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1

ANTECEDENTES

La empresa GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U., se dedica principalmente al desarrollo de
proyectos e instalaciones de aprovechamiento energético de recursos renovables en todo el
territorio nacional.
Dentro de esta actividad, desde el año 2.002 está estudiando posibles emplazamientos para
la instalación de Parques Eólicos en la Comunidad Autónoma de Galicia.
En esta campaña de búsqueda de emplazamientos y de forma paralela, GREEN CAPITAL
DEVELOPMENT 111 S.L.U., está realizando mediciones en los emplazamientos que se consideraron
con mayor potencial eólico y menor impacto ambiental, amén de otros criterios de tipo técnicoeconómicos y ambientales.
De este modo, se inicia la tramitación administrativa de los proyectos de aquellos
emplazamientos con mayor viabilidad y garantía de poder ser ejecutados.
Con estos antecedentes y en aplicación de esta forma de trabajo, GREEN CAPITAL
DEVELOPMENT 111 S.L.U. está interesada en construir un parque eólico de 65 MW, formado por
13 aerogeneradores de 5,0 MW de potencia nominal unitaria en los términos municipales de
Valdoviño, Moeche, Cerdido y Cedeira (Galicia), denominado Parque Eólico “Balocas". Se
pretende la explotación comercial de este parque de aerogeneradores, como sistema productor
de energía eléctrica, consiguiendo el aprovechamiento de la energía eólica, ahorrando así otras
fuentes energéticas y fomentándose a la vez la incorporación de tecnologías energéticas
avanzadas.
Este proyecto desarrollado por GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U., quiere llevarse a cabo
en la Comunidad Autónoma de Galicia con el objeto de mejorar el aprovechamiento de los
recursos eólicos de esta región, utilizando las más recientes tecnologías desarrolladas en este
tipo de instalaciones, desde el criterio de máximo respeto al entorno y medio ambiente natural.
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OBJETO DEL DOCUMENTO

El objeto del documento es dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 21/2013 de 9 de
diciembre de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, cuyo
artículo 7 establece que:
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados,
alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de
cada uno de los proyectos considerados.
El citado Anexo I recoge:
Grupo 3, Industria energética.
Apartado i) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de
energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que tengan más de 30 MW
o que se encuentren a menos de 2 km de otro parque eólico en funcionamiento, en
construcción, con autorización administrativa o con declaración de impacto ambiental.
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3

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

3.1

Título del proyecto

Esta memoria se redacta como Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Parque
Eólico “Balocas” de 65 MW en los términos municipales de Valdoviño, Moeche, Cerdido y Cedeira
(Galicia).

3.2

Promotor del proyecto

La sociedad promotora del parque eólico es la sociedad mercantil “GREEN CAPITAL
DEVELOPMENT 111, S.L.U”, con CIF: B88633011 y domicilio social en la calle c/Marqués de
Villamagna 3, Planta 5 , Madrid, y domicilio a efecto de notificaciones en Plaza Gabriel Lodares,
4 entreplanta con código postal 02002 de Albacete.

3.3

Localización y características básicas del lugar de ubicación del proyecto

El emplazamiento del Parque Eólico estará localizado en los términos municipales de
Valdoviño, Moeche, Cerdido y Cedeira (Galicia).
El área de afección del Parque Eólico, que será el área en la que se desarrollen las obras de
ejecución del parque eólico, aunque no en toda su superficie, está delimitada por el área que se
indica en la siguiente tabla mediante coordenadas UTM de la poligonal del área de afección:
Coordenadas de los vértices de la poligonal (ETRS89, Huso 29N).
Coordenadas
Vértice
1
2
3
4

X (m)

Y (m)

575390
582174
587117
581170

4829907
4824691
4831025
4831977

Municipio

Provincia

Valdoviño
Moeche
Cerdido
Cerdido

A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña

Coordenadas UTM de vértices principales que definen el área de afección o poligonal eólica del Parque
Eólico.

La zona permite un fácil acceso rodado a la ubicación del parque siendo los accesos
planteados los siguientes, pudiendo consultarse en la cartografía adjunta:
•

Acceso 1: camino existente que sale de la Carretera AC-862, a la altura del punto
kilométrico 27 + 040.

•

Acceso 2: camino existente que sale de la Carretera AC-862, a la altura del punto

3

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Parque Eólico Balocas
Estudio de Impacto Ambiental

kilométrico 33 + 570.
•

Acceso 3: camino existente que sale de la Carretera AC-862, a la altura del punto
kilométrico 34 + 470.

El acceso a la carretera AC-862 se realizará desde la carretera AC-110/AC-103, en la salida
26 de la autovía AG-64.
El parque eólico de 65,0 MW de potencia eléctrica instalada, estará integrado por 13
aerogeneradores. Cada aerogenerador genera energía a 690 V, la cual se eleva a 30 kV en los
centros de transformación de cada aerogenerador.
La evacuación del parque eólico se hará mediante una línea subterránea a 30 kV, de
aproximadamente 49.070 m de longitud total del cableado, que recogerá la energía generada
en cada uno de los aerogeneradores de dicho parque y la conducirá hasta la subestación de
evacuación “Balocas". En ella se emplazará un transformador de potencia de 70 MVA, con una
relación de transformación de 30/132 kV, y de ahí mediante una línea aérea de alta tensión de
132 kV, se conducirá hasta la subestación colectora "Xove". A está subestación colectora
evacuarán, además del parque eólico de Balocas, los parques eólicos denominados " Fonte
Barreiros", "Ruliña", "Lucecú" y "Granda de Paraño", existiendo un acuerdo de cooperación
entre las empresas de cada uno de los parques eólicos. En esta subestación colectora se
emplazará un transformador de potencia de 70 MVA, con una relación de transformación de
132/400 kV, y de ahí mediante una línea aérea de alta tensión de 400 kV, se conducirá hasta el
punto de conexión con la red de transporte en la subestación “Xove 400 kV”, perteneciente a
REE.
Datos urbanísticos de los terrenos donde se ubica el proyecto
El emplazamiento del Parque Eólico estará localizado en los términos municipales de
Valdoviño, Moeche, Cerdido y Cedeira (Galicia).
La revisión del planeamiento urbanístico vigente de los términos municipales, clasifica el
suelo afectado por el Parque en dichos municipios como Suelo Rústico. Con arreglo a dicho
Planeamiento cualquier actividad que no se prohíba explícitamente es susceptible de
aprobación, por lo cual se informa favorablemente la compatibilidad de la instalación y
ejecución de la actividad de un Parque Eólico.
En definitiva, teniendo en cuenta las características de los parques eólicos, se considera
viable su instalación en este tipo de suelo.
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3.4

Circunstancias que justifican la realización del proyecto

Las plantas de generación renovables se caracterizan por funcionar con fuentes de energía
que poseen la capacidad de regenerarse por sí mismas y, como tales, ser teóricamente
inagotables si se utilizan de forma sostenible. Esta característica permite en mayor grado la
coexistencia de la producción de electricidad con el respeto al medio ambiente.
Este tipo de proyectos, presentan las siguientes ventajas respecto a otras instalaciones
energéticas, entre las que se encuentran:
•

•
•
•

Disminución de la dependencia exterior de fuentes fósiles para el abastecimiento
energético, contribuyendo a la implantación de un sistema energético renovable y
sostenible y a una diversificación de las fuentes primarias de energía.
Utilización de recursos renovables a nivel global.
No emisión de CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera.
Baja tasa de producción de residuos y vertidos contaminantes en su fase de operación.

Sería por tanto compatible con los intereses del Estado, que busca una planificación
energética que contenga entre otros los siguientes aspectos (extracto artículo 79 de la Ley
2/2011 de Economía Sostenible): “Optimizar la participación de las energías renovables en la
cesta de generación energética y, en particular en la eléctrica”.
A lo largo de los últimos años, ha quedado evidenciado que el grado de autoabastecimiento
en el debate energético es uno de los temas centrales del panorama estratégico de los diferentes
países tanto a corto como a largo plazo.
Esta situación hace que los proyectos de energías renovables sean tomados muy en
consideración a la hora de realizar la planificación energética en los diferentes países y regiones.
En cuanto a los diferentes convenios internacionales a los que está ligada España, buscan
principalmente una reducción en la tasa de emisiones de gases de efecto invernadero, y la
necesidad de desarrollar proyectos con fuentes autóctonas para garantizar el suministro
energético y disminuir la dependencia exterior. Razones entre otras por las que se desarrolla el
parque eólico Balocas.
El uso de esta energía renovable permite evitar la generación de emisiones asociadas al uso
de energías fósiles. En este sentido, el ahorro de combustible previsto significa evitar una
emisión equivalente de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono y partículas.
Además, el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020 (PANER), aprobado
con objeto de cumplir el compromiso para España de producir el 20% de la energía bruta
consumida a partir de fuentes de energía renovable, establecido en la Directiva 2009/28/CE, fija
objetivos vinculantes y obligatorios mínimos en relación con la cuota de energía procedente de
fuentes renovables en el consumo total de energía. También recoge objetivos específicos en
este sentido:
•

Aumentar la cobertura con fuentes renovables de energía primaria, desde el 13,2%
correspondiente al año 2010 a un 20% para el año 2020.
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Aumentar la cobertura con fuentes renovables del consumo bruto de electricidad,
desde el 29,2% correspondiente al año 2010, al 38,1% para el año 2020.
La construcción del parque eólico Balocas se justifica por la necesidad de conseguir los
objetivos y logros propios de una política energética medioambiental sostenible. Estos objetivos
se apoyan en los siguientes principios fundamentales:
•
•
•
•
•

Reducir la dependencia energética.
Aprovechar los recursos en energías renovables.
Diversificar las fuentes de suministro incorporando los menos contaminantes.
Reducir las tasas de emisión de gases de efecto invernadero.
Facilitar el cumplimiento del Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 20112020 (PANER).

Actualmente el borrador inicial del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
2021-2030 establece las líneas de actuación en materia de energía y clima para cumplir con los
objetivos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, que maximicen los
beneficios sobre la economía, el empleo, la salud y el medio ambiente de forma coste eficiente.
El Plan viene exigido por el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 11 de diciembre de 2018 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción
por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 663/2009 y (CE) nº 715/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, las Directiva 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE,
2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas
2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) nº 525/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo.
Esta normativa sienta la base legislativa de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima
para asegurar el logro de los objetivos generales y los objetivos específicos de la Unión de la
Energía y los compromisos de la Unión a largo plazo en materia de emisiones de gases de efecto
invernadero, en consonancia con el Acuerdo de París, además de los establecidos en los diversos
reglamentos y directivas sobre reducción de gases de efecto invernadero, eficiencia energética,
energías renovables, diseño de mercado eléctrico y seguridad de suministro.
El PNIEC pretende reducir, al menos, un 23 % las emisiones de efecto invernadero en 2030
con respecto a 1990 en España. Alineados con las políticas energéticas y normativas del UE, para
el horizonte 2030, la implementación del Plan permitirá alcanzar los siguientes niveles de
mejora, tanto de reducción de emisiones como de eficiencia y despliegue de energías
renovables:
•
•
•
•

23 % de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990.
42 % de renovables sobre el uso final de la energía
39,5 % de mejora de la eficiencia energética
74 % de energía renovable en la generación eléctrica

Dentro de las medidas previstas en el PNIEC para alcanzar los objetivos generales se
encuentran las siguientes:
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Medida 1.9.- Plan de renovación tecnológica en proyectos ya existentes de generación
eléctrica con energías renovables: Medida orientada al mejor aprovechamiento de los recursos
renovables mediante la renovación tecnológica (remaquinación o repotenciación) de
instalaciones existentes de generación eléctrica con renovables, fundamentalmente parques
eólicos antiguos y centrales minihidráulicas, aunque también primeras instalaciones que se
pusieron en marcha de biomasa, biogás y fotovoltaica. Mediante mecanismos como la
simplificación administrativa, la apertura de mesas de coordinación entre administraciones, la
convocatoria de subastas para la asignación de un régimen retributivo especifico y la regulación
de procedimientos y plazos aplicables a centrales hidroeléctricas se pretende aprovechar los
activos ya existentes en ubicaciones con elevados recursos energéticos, existencia de
infraestructuras y capacidad de conexión a la red, y producir menor impacto territorial y
ambiental.
Atendiendo a todos estos criterios de política energética europea, nacional, regional y los
intereses municipales, se ha considerado la instalación del parque eólico Balocas.
Por otro lado, y como consecuencia de las competencias de las Comunidades Autónomas
sobre la ordenación y planificación energética dentro de su ámbito territorial, algunas de ellas
han elaborado o están elaborando sus propios Planes Energéticos, siendo en todos los casos los
objetivos de potencia eólica instalada más ambiciosos que los planteados en las previsiones
realizadas en el anterior Plan de Fomento, aunque con distintos horizontes temporales.
En el caso concreto del Parque Eólico Balocas, contará con un total de 13 aerogeneradores
de 5.000 kW de potencia unitaria, es decir una potencia total de 65 MW. El tiempo que
funcionará a potencia nominal asciende a aproximadamente 3.867 horas al año, lo que supone
una producción neta anual de energía vertida a red de 251.363 MWh/año.
La energía generada a partir de un recurso renovable como es el viento supone un ahorro
de energía primaria proporcionada por combustibles fósiles (recursos agotables).
Además, y fruto del desarrollo del PER 2005-2010, se ha producido una reducción de
emisiones, que en 2010 se concretaron en un ahorro de 33,9 Mt de CO2 (frente a los 27,3 Mt
previstos en el PER) y a lo largo de todo el período de vigencia del plan han sido de casi de 83
Mt de CO2 (frente a los 77 Mt previstos). En las tablas siguientes se puede observar el detalle:
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Emisiones de CO2 evitadas en el año 2020 por el incremento de fuentes renovables entre 2005-2010.
Fuente: Paner 2005-2010
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Total, acumulado entre 2005 y 2010 por el incremento de fuentes renovables a lo largo del plan.
Fuente: Paner 2005-2010.

Según el “Documento Sintético del Borrador actualizado del Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima 2021-2030”, las medidas contempladas en él permiten lograr una reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero del 23%, respecto a 1990. Esto supone pasar de los
340,2 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2-eq) emitidos al finalizar el año 2017, a
los 221,8 MtCO2-eq en 2030. En otras palabras, se retira una de cada tres toneladas de CO2
equivalente entre el momento actual y 2030. Proporcionalmente, es un esfuerzo de mitigación
de emisiones muy superior al objetivo actual de la Unión Europea del 40% para 2030 y se
encuentra plenamente alineado con la horquilla 50-55% al que se dirige la Unión.
Los sectores de la economía que, en cifras absolutas, reducen más emisiones en el período
del Plan 2021-2030, son los de generación eléctrica (36 MtCO2-eq), movilidad y transporte (27
MtCO2-eq), a los que se suman residencial, comercial e institucional, con una reducción de 10
MtCO2-eq e industria (combustión) con 7 MtCO2. Esos cuatro sectores considerados de forma
conjunta representan el 83% de la reducción de emisiones que tiene lugar en el período 20212030.
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Emisiones de CO2 equivalente por sector. Histórico y proyección a 2030 (kt). Fuente: Borrador del
PNIEC 2021-2030

Los objetivos y resultados del actual borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima, 2021-2030 en el sector eléctrico, establecen las siguientes cifras:
•
•

•
•

•
•

La economía se electrifica con mayor intensidad gracias a las medidas introducidas.
El consumo final de electricidad pasa de representar un 23% del mix de energía final
en 2015 al 27% en 2030.
En el año 2030 el actual borrador del Plan Nacional Integrado prevé una potencia
total instalada en el sector eléctrico de 160.837 MW (105.100 en la actualidad), de
los que 50.333 serán energía eólica, 39.181 solar fotovoltaica, 26.612 centrales de
ciclo combinado de gas, 17.296 hidráulica y bombeo mixto y 7.303 solar
termoeléctrica, por citar sólo las más relevantes.
El borrador del PNIEC prevé añadir otros 59 GW de potencia renovable y 6 GW de
almacenamiento (3,5 GW de bombeo y 2,5 GW de baterías), con una presencia
equilibrada de las diferentes tecnologías renovables.
El nivel de penetración de energías renovables en el sector de la generación eléctrica
alcanzará en 2030 el 74%, desde el aproximadamente 38-40% actual. La generación
eléctrica prevista para el año 2030 es de 346.290 GWh. Las principales
contribuciones a dicha generación provendrán de las siguientes fuentes: la eólica
aportará 119.520 GWh; la solar fotovoltaica 70.491; la hidráulica, 28.351; la nuclear
24.952, los ciclos combinados, 32.725, por citar sólo las aportaciones más
relevantes.
No será necesaria la presencia de potencia de generación de respaldo adicional de
centrales de gas para cubrir los periodos de baja generación renovable.
El sector eléctrico presentará una reducción de emisiones de un 72% entre los años
2017 y 2030. Es el sector de la economía que lidera la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero.
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La inversión total requerida para la transformación del sector eléctrico (renovables y redes)
sobrepasará los 150.000 millones de euros a lo largo de la década 2021- 2030. Incluirá las
inversiones en tecnologías renovables y en la ampliación y modernización de las redes de
transporte y distribución. Esa inversión será realizada mayoritariamente por el sector privado,
entre el que se encuentra la infraestructura del PE Balocas.

INFRAESTRUCTURA

PROMOTOR
Green Capital Development 111,
S.L.U

PE Balocas

El parque eólico Balocas producirá energía eléctrica anual suficiente como para abastecer
la demanda de unas 76.800 familias suponiendo que el consumo medio de un hogar español es
de 3.272 KW/Hora (Fuente Red Eléctrica de España “Como consumimos electricidad”).
La energía generada a partir de un recurso renovable como es el viento supone un ahorro
de energía primaria proporcionada por combustibles fósiles (recursos agotables). El ahorro de
energía primaria que se conseguirá a nivel nacional se ha obtenido a partir de los datos
proporcionados y publicados por el Plan de Energías Renovables de España 2005-2010, CNE, REE
y Foro nuclear. Además, en los cálculos de ahorro energético que se conseguirá a nivel nacional
se han considerado las pérdidas de producción y transporte. Las pérdidas de producción y
transporte se han estimado en un 10.2 % («BOE» núm. 170, de 17 de julio de 1982, páginas
19376 a 19377 (2 págs.).
Con estas consideraciones, el ahorro energético que se consigue a nivel nacional resulta ser
para los distintos tipos de combustibles fósiles (Factores de emisión de CO2 y coeficientes de
paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de
edificios en España, Resolución de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y Ministerio
de Fomento) el siguiente:

Rendimiento en
pto. de generación

Tecnología

Rendimiento en
pto. de consumo

Consumo
específico (kcal/kWh
final)

Ahorro
energético Nacional
(kTep/año)

CT Fuel

37%

33%

2592

201

CT GN ciclo abierto

36%

32%

2664

207

CT Carbón

39%

35%

2459

191

IGCC

45%

40%

2131

165

CTCC(GN)

54%

48%

1776

138

Ahorro energético que supone el funcionamiento del Parque Eólico Balocas
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Igualmente, el uso de energía renovable permite evitar la generación de emisiones
asociadas al uso de energías fósiles. En ese sentido el ahorro de combustible previsto significa
evitar una emisión anual equivalente de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de
carbono y escorias y cenizas (partículas).

3.5

Alternativas técnicamente viables para el aprovechamiento de energía eólica

El aprovechamiento de la energía eólica tiene lugar desde hace mucho tiempo, en particular
a nivel de aprovechamiento agronómico (molinos de viento) empleados para la molienda del
grano.
Los primeros aerogeneradores tal y como los conocemos en la actualidad (turbina eólica)
se desarrollan ya en el siglo XX, estableciéndose los primeros parques eólicos de la Comunidad
Autónoma de Galicia en la década de los 90 (Parque eólico de Corme, A Capelada, etc.) con
potencias unitarias que iban de los 300 KW a 600 KW por aerogenerador.
Posteriormente, ya en el siglo XXI, se vivió un gran desarrollo de la energía eólica, con un
incremento en el tamaño de los aerogeneradores, eficiencia y capacidad instalada, de forma que
la potencia unitaria de los aerogeneradores que actualmente se instalaron en el periodo 20102020 presentan normalmente unas potencias que oscilan entre los 2 MW y los 3,5 MW.
Desde el año 2017 y al calor de las subastas energéticas promovidas por el Gobierno de
España, junto con la mejora de las tecnologías disponible y la reducción del precio por MW de
los aerogeneradores hace que los promotores eólicos apuesten por aerogeneradores de mayor
altura y diámetro de rotor, con mayor potencia instalada (normalmente entre 4,5 y 6 MW)
minimizando el número de aerogeneradores de los parques.
En ese sentido desde el punto de vista tecnológico se evalúan tres posibles alternativas:
•
•
•

No ejecución del proyecto.
Ejecución de los parques eólicos en función de los condicionantes existentes
(restricciones) de forma que se optimice la producción energética, el respecto
al entorno y las potenciales afecciones.
Ejecutar un parque eólico conjuntamente con un sistema de almacenamiento
energético.

La primera opción es la no ejecución del proyecto, alternativa que se desarrolla en el
apartado 3.7.1 del presente estudio de impacto ambiental junto con la ejecución de del parque
eólico proyectado como segunda y tercera alternativa.
La tercera opción planteada, consistiría en mejorar el funcionamiento de la instalación
combinado con un sistema de almacenamiento de energía, por ejemplo, bombeo de agua
cuando la demanda de energía es baja (horario nocturno normalmente) evitando su pérdida y
permitiendo un posterior turbinado de la energía almacenada en periodo de alta demanda.
Esta alternativa es especialmente aprovechable en zonas con problemas energéticos
específicos (ej.: sistema eléctrico insular), pero sin embargo se descarta por su no viabilidad
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económica para los parques eólicos proyectados, dada la inexistencia de un cauce fluvial
próximo que permita captar agua suficiente, así como la diferencia de cota existente entre la
ubicación del parque eólico y el punto de captación que hace totalmente inviable el proyecto.

3.6

Descripción de las instalaciones.

Se trata de una instalación de 13 aerogeneradores Siemens Gamesa SG 5.0-145 de 5,0 MW
de potencia nominal unitaria y sobre torre de 127,5 m de altura, para un total de 65,0 MW.
Las características generales de los aerogeneradores son las siguientes:
Nº de aerogeneradores
Modelo
Potencia nominal
Diámetro del rotor
Altura de torre

13
Siemens Gamesa SG 5.0-145
5,0 MW
145 m
127,5 m

Características generales de aerogenerador.

Basándose en los cálculos del estudio de viento, se ha diseñado una disposición óptima de
aerogeneradores, teniendo además en cuenta restricciones de tipo técnico y ambiental (las ya
consideradas en la selección de emplazamientos de la poligonal eólica, así como la menor
afección a terrenos con vegetación natural). Así, los aerogeneradores se han de disponer lo más
perpendicularmente posible al viento dominante y adaptándose a la topografía del terreno
formando alineaciones; se adopta una separación entre aerogeneradores de 2 a 4 diámetros de
rotor en la dirección perpendicular al viento dominante, y aproximadamente 5 a 7 diámetros
entre filas.
La ubicación de los aerogeneradores proyectados será la especificada en la siguiente tabla
mediante coordenadas UTM (ETRS89 Huso 29N):
Nº DE AEROGENERADOR
BAL-01
BAL-02
BAL-03
BAL-04
BAL-05
BAL-06
BAL-07
BAL-08
BAL-09
BAL-10
BAL-11
BAL-12
BAL-13

UTM X
575962
576363
576873
577277
579423
579750
579817
580578
581178
582263
582696
585241
585646

UTM Y
4829899
4829620
4829509
4828974
4828019
4827726
4827113
4826590
4831767
4831569
4831262
4829937
4830543
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Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29N) de aerogeneradores dentro de la poligonal.

En base al tratamiento previo de los datos eólicos, a las características específicas del
terreno de cara a posibilitar una correcta obra civil y un menor impacto ambiental, y sobre la
base de la calidad y fiabilidad del fabricante garantizada por la experiencia y certificaciones de
rendimiento y las homologaciones correspondientes, se ha realizado la elección óptima de los
modelos de aerogenerador que mejor se adaptan a las condiciones del emplazamiento a día de
hoy, aunque no se descarta la instalación de otros modelos que existan en el mercado en el
momento de su construcción y que mejore el rendimiento eólico del emplazamiento.
De este modo, el modelo de aerogenerador contemplado en este proyecto es el SG 5.0-145
de 5,0 MW fabricado por la empresa Siemens Gamesa.

3.6.1 Aerogenerador
Se trata de una máquina de tamaño medio adaptable a los accesos existentes en el Parque
Eólico, minimizando, en lo posible, los impactos sobre el medio ambiente.
El modelo SG 5.0-145 de 5,0 MW es un referente para emplazamientos con vientos medios
y bajos gracias a su baja densidad, lo que posibilita una rentabilidad máxima. Este modelo aúna
rendimiento y eficacia gracias al uso de un rotor de 145 metros y 127,5 metros de altura de
torre. La pala de 71,00 metros y sus perfiles aerodinámicos proporcionan una producción de
energía máxima y niveles de ruidos reducidos. Además, está equipado con tecnologías
contrastadas y certificadas que contribuyen a la reducción del coste de energía.
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Estructura del aerogenerador.

A continuación, se detallan las especificaciones técnicas de los diferentes componentes del
aerogenerador.

3.6.2

Rotor
Diámetro
Área barrida
Velocidad de giro
Longitud palas
Sentido de giro
Orientación
Inclinación
Número de palas
Frenos aerodinámicos

145 m
16.513 m2
4,9-12,0 rpm
71,00 m
Sentido agujas del reloj (vista frontal)
Barlovento
6ᵒ
3
Puesta en bandera de palas con 3 cilindros de
paso

Características generales del rotor del aerogenerador

3.6.3

Multiplicadora
Tipo
Ratio Total

Multietapas
944:1 (50 Hz)

Características generales de la multiplicadora del aerogenerador
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3.6.4

Generador
Potencia nominal
Tipo
Número
Tensión nominal
Frecuencia
Rango velocidad
Número de polos
Conexión a la red
Grado de protección

5.000 kW
Asíncrono
1
3 x 690 V
50 Hz
1120 rpm
6
Convertidor de frecuencia AC
IP54

Características generales del generador del aerogenerador

3.6.5

Torre
Tipo
Forma
Protección contra la corrosión
Altura

Tubo de acero
Cónico
Pintado
127,5 m

Características generales de la torre del aerogenerador

3.6.6

Datos operativos
Clase de viento
Control
Temperatura operativa estándar
Velocidad mínima de viento de corte
Velocidad máxima de viento de corte
Velocidad nominal de viento de corte

IIB
Pitch y velocidad variable
Rango desde -20ᵒC hasta 45ᵒC
3 m/s
27 m/s
24 m/s

Datos operativos generales del aerogenerador
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3.6.7 Obra civil del parque
3.6.7.1

Descripción general

La obra civil necesaria para la construcción, puesta en marcha y explotación del parque
eólico consiste en lo siguiente:
•

Apertura, preparación y acondicionado de los caminos de acceso a pie de las torres de
los aerogeneradores, para el traslado de los equipos y el desplazamiento de las grúas.

•

Explanación o plataforma para situar las grúas junto a las torres para la elevación de los
equipos.

•

Cimentaciones de los aerogeneradores

•

Canalizaciones para el soterramiento de las ternas de cables.

El movimiento de tierras se ha de reducir al máximo con el objeto de afectar a la menor
superficie posible, y minimizar con ello el impacto sobre la vegetación y los riesgos erosivos.
En este capítulo se especifican los criterios de diseño para cada uno de los elementos de
trazado del presente anteproyecto constructivo, que están condicionados fundamentalmente,
entre otros aspectos, por la maquinaria implicada en el transporte de los aerogeneradores, dada
la envergadura de estas operaciones.
3.6.7.2

Viales

El acceso al parque eólico se realizará, en la medida de lo posible, a través de caminos
existentes.
Sólo se abrirán nuevos caminos para la ejecución y servicio del parque eólico, cuando no
puedan aprovecharse vías existentes, siendo el criterio de apertura del menor número posible
de kilómetros de camino y el menor impacto ambiental y paisajístico de los mismos.
Se acondicionarán o crearán las vías que dan acceso a los distintos aerogeneradores
mediante calzadas que están diseñadas para el tránsito de vehículos especiales. Estos caminos
alcanzarán una longitud total de 19.436 m, siendo 9.306 m de caminos de nueva construcción y
10.130 m de caminos a acondicionar.
Es necesario conservar los caminos en perfectas condiciones a lo largo del tiempo, para la
construcción, explotación y mantenimiento del parque y se han diseñado teniendo en cuenta
esta característica y que deben de facilitar el paso para el montaje de elementos pesados y de
gran longitud.
Los datos principales de diseño son:
•

La anchura mínima del vial 5 m.

•

La altura libre del trayecto 5 m.

•

El máximo peso desplazado por los vehículos es el de la grúa principal de montaje de
500 t, cuyo peso es de 110 t, dispone de 8 ejes, con un reparto por eje de presión de
25/40 kg/cm² que es lo que debe de soportar el vial.
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•

Cunetas, con cualquier pendiente, a ambos lados del camino para recogida de aguas de
lluvia, que permite una perfecta conservación del camino. Las cunetas desaguaran en
cauces naturales, en su caso se conducirá la recogida mediante imbornal, y caño de
cruce (vierteaguas). En los puntos donde se alcance la capacidad hidráulica de la cuneta
se desaguará a una obra de paso bajo el camino dando salida al agua a la zona de
terraplén.

•

Los vierteaguas que atraviesen los viales se hormigonarán previamente a su relleno.

•

Para ayudar a la evacuación del agua desde el eje del camino se establecerán pendientes
hacia las cunetas de un máximo de 2%.

•

Se aplanará el camino con objeto de que no se produzcan retenciones de agua en el
mismo.

•

No se realizarán peraltes.

•

Los cambios de rasante bruscos se suprimirán con objeto de que las grúas, de gran
longitud no se queden sin tracción en el centro de las mismas, así como los tramos de
las torres y las palas que sobresalen del vehículo no toquen en el suelo.

•

La compactación del vial se considera fundamental en su realización, siendo de 98% de
Proctor Modificado.

•

La pendiente máxima de los viales será de 13% para tramos rectos, y del 10% para
tramos curvos.

En tramos rectos el pavimento será mejorado, mediante el uso de una solución adecuada
como losas de hormigón, en los siguientes casos:
•

Pendientes entre el 10% y el 13% con una longitud mayor a 200 m.

•

Pendientes entre 13 y 15%, y además necesitan una cabeza tractora de 6x6 para el
remolcado.

En tramos curvos el pavimento será mejorado en los siguientes casos:
•

Pendientes entre el 7% y el 10%.

Si el acceso se realiza marcha atrás las pendientes serán:
•

En tramos rectos de hasta 100 m inferiores al 3%, o pendientes entre el 3% y el 5% si se
mejora el pavimento.

•

En tramos curvos de hasta 500m inferiores al 2%, o pendientes entre el 2% y el 3% si se
mejora el pavimento.

En casos extremos donde la pendiente puede ser superior al 15% en tramos rectos, o
superior al 10% en tramos curvos, será necesario la realización de un estudio de remolcado, por
lo que se le comunicará al tecnólogo para que considere el uso de camiones especiales o
vehículos adicionales para remolcar camiones en condiciones seguras.
Para el desagüe longitudinal del agua procedente de la plataforma y de sus márgenes, allí
donde el camino discurre a nivel o en un desmonte, se dispondrá de una cuneta, de las
características siguientes:
•

Forma: triangular.

18

Parque Eólico Balocas

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Estudio de Impacto Ambiental
•

Profundidad: 0,5 m.

Sección tipo vial:
•

Capa inferior subbase granular de 20 cm de espesor.

•

Capa superior de zahorra artificial de 20 cm de espesor.

•

Radio de curvatura: la superficie interior de las curvas debe estar libre de obstáculos ya
que la carga del transporte pasa por esta zona. Los radios de curvatura en cualquier
punto de los caminos serán de 45 m como mínimo, respecto al eje del camino, dejando
una superficie libre de obstáculos con un radio mínimo de 70 m respecto al eje del
camino.

Corte Vial.

En la salida de las obras de fábrica se colocará una escollera, con el fin de evitar la erosión
y disipar la energía del agua.
Para dar continuidad a la cuneta en los cruces de viales y accesos a la plataforma se
emplearán tubos rígidos de hormigón (caños) cubiertos con hormigón HM-20.
Se acondicionarán los caminos existentes para que cumplan estos requisitos.
Los tramos inutilizados o modificados temporalmente, los sistemas de drenaje u otras
infraestructuras que puedan verse alteradas por la remodelación de accesos serán restaurados
o restituidos adecuadamente.
Se señalizarán en los puntos de cruce de las carreteras con los caminos de acceso mediante
la instalación en lugar bien visible y en cada sentido de circulación las siguientes señales:
•

Una señal normalizada informativa de salida de camiones.

•

Una señal normalizada limitativa de velocidad.

•

Se señalizará en el punto de cruce del camino con la carretera mediante la instalación
de una señal de stop.

•

Para facilitar el tránsito por los viales de acceso, tanto por personal de las obras como
ajeno a estás, y siguiendo la especificación del tecnólogo, se realizarán apartaderos en
aquellos tramos de vial de longitudes largas, aproximadamente de 5 kilómetros. Estos
apartaderos tendrán una longitud mínima de 75 m.
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3.6.7.3

Plataformas de montaje de aerogeneradores

Alrededor de las cimentaciones se habilitará una explanación o plataforma conectada con
el acceso, con un firme debidamente compactado, que servirá para la colocación de las grúas
durante el montaje de los aerogeneradores. El acceso a la misma desde el vial tendrá una
anchura mínima de 10 m, a nivel con el vial. Las plataformas tendrán las siguientes
características:
Dimensiones plataforma
intermedia montaje en una fase.
Dimensiones plataforma final de
vial montaje en una fase.
Firme
Espesor del firme
Pendiente mínima
Pendiente máxima zona de acopio
componentes
Pendiente máxima zona trabajo
grúas

41mx14m+(41mx73m)/2+20mx72 m.
41mx14m+(41mx73m)/2+20mx72m+5mx101m.
Zahorra artificial
40 cm
0,2%
2%
3% para grúas de vía estrecha o neumática.
0,5% para grúas de vía ancha.

Características generales de las plataformas de montaje de aerogeneradores.

Las dimensiones de plataforma se corresponden con las siguientes zonas de trabajo:
•

Acopio de las secciones de la torre: 41 x 14 m + 73 x 41/2 m. (triangular).

•

Ensamblaje de palas: 20 x 72 m.

Igualmente, se habilitarán las siguientes zonas de trabajo:
•

Ensamblaje para la pluma de la grúa: 127,5+18 m.

•

Acopio de contenedores y misceláneos: 12,2 x 18 m y 12,2 x 16 m

Los viales, a su paso por las plataformas, deben ser solidarios a éstas, en cuanto a cotas,
para evitar la creación de escalones o pendientes bruscas de acceso.
Las plataformas se ejecutarán realizando la excavación necesaria en cada caso para nivelar
el terreno con la rasante de la cimentación. La excavación se rellenará con tierras procedentes
de las excavaciones de cimentaciones y caminos y se compactarán en capas de 20 cm hasta
alcanzar un 98% de Proctor Modificado. La capa final se realizará con zahorra artificial.
La capacidad de carga en las plataformas para la zona de la grúa principal será de 2 kg/cm²,
en caso de no utilizar crane matts la capacidad de carga será de 4 kg/cm2. La capacidad de carga
para las zonas de trabajo de grúas auxiliares, acopio de tramos de torre y palas, será de 2 kg/cm².
Al finalizar la construcción se retirará la zahorra, se des compactará la capa superficial y se
extenderá una capa de 20 cm mínimo de tierra vegetal para la restauración del terreno.
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Plataforma de montaje de aerogeneradores.
3.6.7.4

Cimentación de los aerogeneradores

Las cimentaciones de los aerogeneradores estarán dimensionadas para soportar los
esfuerzos derivados de la acción del viento y del funcionamiento de los mismos, además se
adaptarán a las características geotécnicas de los suelos sobre los que se ubiquen, pudiendo
variar según zonas. La cimentación de las torres de los aerogeneradores consistirá en una zapata
de hormigón armado, sobre la que se construirá un pedestal también de hormigón, cuyas
características son las siguientes:
Forma
Dimensiones
Profundidad
Hormigón zapata/pedestal
Hormigón de limpieza
Barras de acero corrugado
Volumen de hormigón
Volumen de hormigón de limpieza
Peso de barras de acero

Circular
∅22,30m
3,60 / 0,50 m
HA-35 / HA-50
HM-20
B 500 S
635,09m3
39,06 m3
62.820 kg

Características generales de las cimentaciones de aerogeneradores.

En el pedestal se dispondrá la virola, atornillándose a la torre mediante pernos de anclaje,
de forma que se transmitan los esfuerzos de la torre a la zapata. El hueco circundante al pedestal
se rellenará con material seleccionado procedente de la excavación.
El acceso de los cables al interior de la torre se realizará por unos tubos corrugados de doble
pared de 200 mm de diámetro, embebidos en el pedestal. Los tubos del interior de la
cimentación sobresaldrán 5 cm por encima de la superficie de la cimentación.
Cuando los tubos estén en el exterior de las cimentaciones se dejarán 0,5 m
aproximadamente por debajo del nivel del terreno, pudiéndose reducir esta distancia cuando
sea necesario.
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En el interior del pedestal se colocará un tubo de 50 mm de diámetro para evitar que se
formen charcos de agua en el interior de la torre.
3.6.7.5

Canalizaciones. Zanjas de conducciones eléctricas

Las canalizaciones se dividirán en zanjas para la evacuación de la energía del parque eólico
y comunicaciones, y para la red de tierras.
Los cables de media tensión (30 kV) y de comunicaciones se instalarán enterrados en zanjas
por los caminos de servicio, por un lateral del mismo, de forma que se minimicen las afecciones
directas a parcelas. Estos se tenderán entre cada aerogenerador y el edificio de control de la
subestación.
El tipo de canalizaciones a realizar, caracterizadas por una anchura y profundidad, se
ajustarán a lo recogido por el reglamento eléctrico correspondiente tal y como se dimensionan
y diseñan en el plano correspondiente. Los tipos de zanjas a disponer dependen de la
localización de estas. La obra consistirá en una excavación, de dimensiones apropiadas, donde
se tenderán los cables a la profundidad adecuada para a continuación rellenar la misma, de
acuerdo con las disposiciones de protección y señalización propias de este tipo de conducción
eléctrica.
El conductor de la red de tierras se alojará en el fondo de las canalizaciones para cableado
y en las excavaciones de las cimentaciones de los aerogeneradores.
Paralela a los caminos:
Esta zanja se subdivide a su vez en cuatro tipos distintos, cuyas diferencias esenciales son
debidas al número de líneas que albergue en su interior. Esta zanja estará formada por un lecho
de 40-50 cm de arena de río, que envolverá a las ternas de canalizaciones. Sobre esta se
colocarán 40 cm de suelo seleccionado, sobre el que se extenderán 40 cm de relleno procedente
de la excavación, colocando una cinta de señalización entre los dos últimos. Los anchos de zanja
serán variables en función del número de líneas que transporten, siendo 40 cm el menor de
ellos.
Cruce de viales:
Formada por tubos de PVC ∅ 200 que albergarán dentro de ellos las conducciones de MT
más uno vacío como reserva. La sección tipo de la zanja estará formada por 60 cm de hormigón
en masa que rodeará los tubos. Sobre este se colocarán 20 cm de terraplén procedente de la
excavación compactado al 95% PM. Para finalmente acabar con 40 cm de relleno de tierra
compactada o zahorra. El cruce de la zanja con cada vial se realizará perpendicularmente al
mismo.
3.6.7.6

Correcciones medioambientales

Para la protección perimetral de áreas de interés ambiental en la zona de obra se realizará
un jalonamiento temporal.
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Previo al inicio de las excavaciones, se retirará la capa de tierra vegetal de la zona a explotar.
Esta tierra se almacenará en cordones alrededor de la zona de explotación con una altura
máxima de 1 metro.
Se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a vertederos
adecuados a la naturaleza de cada residuo, dejando el área de actuación en perfecto estado de
limpieza.
No se restaurarán los caminos, al ser necesario su utilización para los trabajos de
mantenimiento.
En los taludes y superficies de las plataformas se extenderá tierra vegetal y se revegetará
con especies autóctonas.
El resto de las superficies afectadas o deterioradas por la ejecución de las obras serán
restauradas favoreciendo la recuperación del suelo y la reinstalación de la vegetación original.
Durante la construcción del parque eólico y en periodos de falta de lluvias que conlleven
una desecación del terreno, se efectuarán labores de riego de los caminos y superficies por los
que circule la maquinaria.
Se dispondrá de un almacén para los residuos peligrosos generados en obra (aceites,
baterías, envases contaminados, aerosoles…) compuesto por una estructura de chapa
prefabricada, que supone la parte superior del almacenamiento (techo y "paredes"). La parte
inferior consta de una bandeja de chapa que actuará como cubeto de retención ante posibles
derrames líquidos, y que deberá estar soldada a la estructura superior.
Para el almacenamiento de residuos no peligrosos se instalarán contenedores para cada
tipo de residuo (plásticos, cartones, madera, etc.).
En la zona de acopio se realizará una excavación en el terreno, destinada al lavado de las
canaletas de los camiones hormigonera, así como de las cubas de hormigón. Se deberá dotar al
vaciado del terreno de una lámina de plástico, que una vez lleno deberá de ir limpiándose y
llevado a su posterior reciclado a la planta de hormigón.
Para garantizar la aplicación de las medidas correctoras, deberá existir un operario
cualificado a cargo de la empresa constructora.

3.6.8 Instalación eléctrica
3.6.8.1

Descripción general

El sistema eléctrico de media tensión permite conducir la energía eléctrica generada desde
cada aerogenerador hasta la subestación transformadora a construir y perteneciente al parque
eólico denominada “Balocas” 30/132 kV y de ahí mediante una línea aérea de alta tensión de
132 kV hasta la Subestación Colectora Xove, objeto esta última del proyecto de “Parque eólico
Fonte Barreiros de 96 MW y sus infraestructuras de evacuación, con expediente PEol-383
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Para llevar a cabo esta evacuación de energía, entran en juego distintas instalaciones
eléctricas que podremos separar en:
•

Centros de transformación en cada uno de los aerogeneradores, 0,69/30 kV.

•

Red subterránea de media tensión de evacuación, 30 kV.

•

Subestación elevadora de tensión “Balocas” 30/132 kV.

•

Línea Aérea de Alta Tensión de evacuación 132 kV.

•

Subestación del punto de conexión Colectora 132 kV.

Desde el generador de cada turbina se conduce la energía a la tensión de generación de
690 V hasta el centro de transformación de cada aerogenerador.
En el centro de transformación, que esencialmente consta de un transformador de potencia
con sus elementos de protección y maniobra, se transforma la energía eléctrica de la tensión de
generación de 0,690 kV a 30 kV.
Cada uno de los aerogeneradores de las alineaciones de las que consta el parque forma
circuitos que van recogiendo la energía hasta la subestación a la tensión de 30 kV. Estos circuitos
soterrados a lo largo de los caminos diseñados, con una o varias ternas de cables unipolares
aislados con entrada y salida en cada torre a las celdas del centro de transformación, sin
empalmes intermedios.
Para la evacuación eléctrica en 30 kV se proyectan canalizaciones directamente enterradas
en lecho de arena. La potencia generada será evacuada a través de la subestación que
aumentará la tensión hasta 132 kV, ubicada en las coordenadas ETRS89 29 N (X:581.092
Y:4.829.310). La energía producida por el parque eólico se evacuará, desde la subestación
“Balocas” mediante una línea eléctrica aérea de 132 kV, hasta el punto de conexión en la
subestación Colectora ubicada en las coordenadas ETRS 89 29 N (X: 620.881 Y: 4.838.893), a una
distancia aproximada de 56.600 metros, tal como puede verse en los planos adjuntos.
En las torres metálicas de cada aerogenerador se establece una puesta a tierra, y se
interconectan todas mediante un circuito que discurre por las mismas zanjas que los circuitos
de potencia anteriores.
En las mismas zanjas de los circuitos de potencia y de puesta a tierra se instala el circuito
de control, compuesto por cable de fibra óptica con entrada y salida en cada torre de
sustentación al cuadro de control del aerogenerador.
3.6.8.2

Centros de Transformación

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

3.6.9

Transformador de potencia

•

Conexión cables del aerogenerador con el lado de BT del transformador. Se hará
mediante terminales de presión en los cables unidos a las bornas del lado de baja del
transformador mediante tornillos de apriete.

•

Transformador de potencia. El transformador de potencia se instalará en envolvente
metálica ventilada, tipo verja de protección de malla metálica, constituyendo una celda
accesible con división de chapa metálica. Las características del transformador son:
Transformador de Potencia
Tipo
Tensión lado BT
Tensión lado MT
Potencia
Grupo de conexión
Nivel de aislamiento

Modelo trifásico seco encapsulado
690 V
30 kV
5.500kVA
Dyn11
Correspondiente a 36 kV

Características generales de los centros de transformación para aerogenerador

•

Conexión cables de media tensión con el lado de alta del transformador. El lado de alta
del transformador se conectará a través de cables de aislamiento seco de Al 18/30 kV
de 1 x 95 mm² mediante botellas terminales a los bornes del interruptor de protección
mediante bornas enchufables.

•

Protección y maniobra del transformador en el lado de MT. La protección del
transformador se realizará mediante interruptor automático:
Protección y maniobra del transformador en el lado de MT
Tipo de celda
Compacto SF6
Nivel de aislamiento
36 kV
Intensidad nominal
630 A
Protección y maniobra en centros de transformación para aerogenerador

•

Maniobra de líneas de entrada y salida. Las maniobras de las líneas de entrada y salida
se realizarán mediante seccionadores tripolares con mando manual instalados en celdas
con envolvente metálica y aislamiento de SF6. Los transformadores de inicio de
alineación sólo llevaran celda de salida.
3.6.9.1.1 Celdas de media tensión
Las celdas utilizadas, que también se instalarán en el interior de las torres, serán de
distribución secundaria, blindadas y aislamiento SF6.
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El esquema de conexión en media tensión de los aerogeneradores dependerá
principalmente de su posición en la red interna del parque eólico. Existirán dos posiciones
distintas:
•

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

•

Aerogenerador intermedio de dos líneas: OL+2L+1P (Remonte + 2 Líneas + Protección)

•

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

Las características constructivas de las celdas de media tensión son las siguientes:
Tensión nominal
Tipo de construcción
Aislamiento
Intensidad asignada en el embarrado
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz
Intensidad de corta duración (1 s), cresta

36 kV
Compacto
SF6
630 A
20kA
50kA

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

3.6.9.1.2

Puesta a tierra

La tierra de los centros de transformación estará formada por una única tierra general que
hará las funciones de tierra de protección y tierra de servicio.
Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y
equipos instalados en el centro de transformación se unen a la tierra: envolventes de las celdas
y cuadros de baja tensión, rejillas, carcasa de los transformadores, etc., así como la torre del
aerogenerador.
El neutro del sistema de baja tensión se conecta a la toma de tierra de servicio.
3.6.9.1.3

Señalizaciones y material de seguridad

Los centros de transformación cumplirán con las siguientes prescripciones:
•

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

•

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

•

Cartel de las cinco reglas de oro.

•

Deberán estar dotados de bandeja o bolsa porta-documentos, con la siguiente
documentación:
o Manual de instrucciones y mantenimiento del CT.
o Protocolo del transformador.
o Documentación técnica.

•

Los centros de transformación dispondrán de banqueta aislante y guantes de goma para
la correcta ejecución de las maniobras.
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3.6.9.2

Red subterránea de media tensión

La energía transformada a media tensión se evacúa, desde cada aerogenerador, mediante
una línea enterrada a través de una canalización que unirá las torres entre sí. Se efectuará la
interconexión de los grupos de aerogeneradores, mediante las celdas correspondientes,
llevándose las líneas ya agrupadas hasta la subestación transformadora.
3.6.9.2.1

Criterios de diseño para el cálculo de la sección

Intensidad máxima admisible por el cable: Que la intensidad máxima, correspondiente a
plena potencia de funcionamiento de los aerogeneradores, sea inferior a la máxima admisible
del conductor afectada por los coeficientes correctores según la temperatura y resistividad del
terreno, profundidad de la instalación y número de ternas bajo una misma canalización. Este
criterio es determinante para la durabilidad de las instalaciones.
Caída de tensión: Que la caída de tensión máxima por circuito sea menor al 3%. Este criterio
es determinante para el funcionamiento de la energía vertida a la red.
Pérdida de potencia: Que la pérdida de potencia máxima por circuito sea menor 1% de la
energía generada. Este criterio es determinante para el resultado económico de la explotación.
Intensidad máxima admisible durante un cortocircuito: Que la intensidad de cortocircuito
máxima que pueda presentarse en la red sea menor que la admisible por los cables. Este criterio
es determinante tanto para la durabilidad de la instalación como para la economía de la
explotación por tiempos de parada, menor producción, así como gastos de reposición y averías.
Ello bajo las siguientes hipótesis simplificadas:
•

La corriente de cortocircuito es puramente inductiva, se desprecia el valor de la
resistencia frente a la reactancia. Simplificación que da un valor por exceso.

•

Las impedancias se suman aritméticamente con resultado por exceso.

•

El cortocircuito es simétrico, cortocircuito trifásico. Caso más desfavorable.

•

3.6.9.2.2

La red de evacuación se considera de potencia de cortocircuito infinita.
Simplificación que supone admitir que la tensión de la red de evacuación no variará
por un cortocircuito.
Trazado de las líneas

Para la evacuación de la energía hasta la subestación transformadora se han proyectado un
total de 5 circuitos de media tensión conectando los aerogeneradores mediante una
configuración radial.
En la siguiente tabla se pueden ver datos relevantes de los circuitos y de las líneas que
incluyen los resultados de los cálculos para la obtención de la sección de las mismas, y los
aerogeneradores que cada uno de estos circuitos agrupa.
Circuito
1

Aerog.
Anterior
BAL 3

Aerog.
Posterior
BAL 2

Longitud
(km)
0,720

Sección
(mm2)
95

Cable

Tensión

Conductor

RHZ1

18/30

Aluminio
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Circuito
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5

Aerog.
Anterior
BAL 2
BAL 1
BAL 4
BAL 5
BAL 6
BAL 8
BAL 7
BAL 9
BAL 10
BAL 11
BAL 12
BAL 13

Aerog.
Posterior
BAL 1
ST
BAL 5
BAL 6
ST
BAL 7
ST
BAL 10
BAL 11
ST
BAL 13
ST

Longitud
(km)
0,750
11,060
3,510
0,620
4,000
1,720
4,960
1,590
0,730
8,690
1,330
9,370

Sección
(mm2)
150
400
95
150
400
95
240
95
150
400
95
240

Cable

Tensión

Conductor

RHZ1
RHZ1
RHZ1
RHZ1
RHZ1
RHZ1
RHZ1
RHZ1
RHZ1
RHZ1
RHZ1
RHZ1

18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30

Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio

Características de los circuitos de la línea subterránea de media tensión.

3.6.9.2.3

Cables

Se utilizarán cables de aislamiento de dieléctrico seco de las características esenciales
siguientes:
Especificaciones generales
Tipo
Modelo
Normas de fabricación
Conductores

Tensión nominal

Aislado
RHZ1
UNE-21123; 21147.1; 21147.2
ICE 502; 754.1; 754.2
Cuerda redonda compacta de hilos de
aluminio/cobre, clase 2, conforme a
norma UNE 21022
18/30 kV

Características generales de los conductores de media tensión.

Características constructivas
Conductor
Semiconductor interno
Aislamiento
Semiconductor exterior
Pantalla
Cubierta exterior
Protección longitudinal al agua

Aluminio/Cobre. Triple extrusión
Capa extrusionada de material
conductor
Polietileno reticulado (XLPE)
Capa extrusionada de material
conductor separable en frío.
Hilos Cu en hélice. Obturación
longitudinal. Sección total 16 mm2
Poliolefina termoplástica (Z1)
Cordones hinchantes

Características constructivas de los conductores de media tensión.

Características eléctricas
Conductores
Instalación

Tres unipolares
Enterrada
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Modo
Servicio
Temperatura del aire
Temperatura del terreno
Profundidad de la instalación
Resistividad térmica del terreno
Temperatura final de c/c
Tiempo de duración del cortocircuito

En haz agrupados en triángulos
Permanente
40˚ C
25˚ C
0,8 m
1 Kˑm/W
250 ˚C
0,5 s

Características eléctricas de los conductores de media tensión.

Las características más importantes de las distintas secciones de conductores instalados
son:
Sección mm2

95
RHZ1
18/30
kV Al
28,2

150
RHZ1
18/30
kV Al
31

240
RHZ1
18/30
kV Al
35,3

400
RHZ1
18/30
kV Al
40,5

500
RHZ1
18/30
kV Al
42,4

34,9

37,7

42,5

48,5

51,9

Temperatura máxima admisible en
servicio permanente (ᵒC)

90

90

90

90

90

Temperatura máxima admisible en
régimen de cortocircuito (ᵒC)

250

250

250

250

250

Intensidad máxima admisible bajo
tubo y enterrado a 25ᵒ

255

335

455

579

620

Resistencia máxima a 90ᵒ C Ω/km

0,403

0,262

0,161

0,102

0,084

Resistencia eléctrica máxima en
corriente continua a 20ᵒC en Ω/km

0,320

0,206

0,125

0,0778

0,060

Capacidad μF/km

0,169

0,194

0,237

0,276

0,379

Reactancia inductiva Ω/km

0,220

0,123

0,114

0,106

0,102

Peso aprox. Kg/km

1.375

1.620

2.105

2.815

3.000

Tipo de conductor
Ø Aislamiento mm
Ø Exterior mm

Características generales de la línea subterránea de media tensión del PE.

3.6.9.2.4

Accesorios

En los puntos de unión de los distintos tramos de tendido se utilizarán empalmes elásticos
contráctiles en frío.
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Los terminales serán de tipo enchufables acodados con contacto atornillable y
apantallados.
Las piezas de empalme y terminales serán de compresión.
3.6.9.2.5

Canalizaciones

Los cables se alojarán en zanjas de 1,2 m de profundidad y una anchura mínimas de 0,4 m.
En el lecho de la zanja se colocará una capa de arena de un espesor de 0,10 m, sobre la que se
depositarán los cables a instalar. Encima irá otra capa de arena con un espesor mínimo de 0,10
m, y sobre ésta se instalará una protección mecánica a todo lo largo del trazado del cable. Esta
protección estará constituida por placas cubre cables. Las dos capas de arena cubrirán la anchura
total de la zanja teniendo en cuenta que entre los laterales y los cables se mantenga una
distancia de unos 0,10 m. A continuación, se tenderá una capa de tierra procedente de la
excavación y con tierras de préstamo de 0,25 m de espesor. Sobre esta capa de tierra, y a una
distancia del suelo de 0,25 m se colocará una cinta de señalización como advertencia de la
presencia de cables eléctricos.
Se instalará un tubo de plástico verde de 90 mm ∅ para los cables de comunicaciones.
A continuación, se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación y
con tierras de préstamo.
En la siguiente tabla se dan varios tipos de canalizaciones y los valores de las dimensiones
de la zanja:
Anchura
mínima (m)
0,40
4400
0,60
0,82

Profundidad
(m)
1,20
1,20
1,20

Cinta
señalización
1
1
1

Placa
cubrecables
1
2
2

Tubo 90
mm ∅
1
1
1

Características generales de las canalizaciones de la línea subterránea de media tensión
directamente enterrada

Las zanjas quedarán debidamente señalizadas mediante hitos de hormigón prefabricado,
instalados a razón de uno cada 50 metros, así como en todos los cruces y cambios de dirección.
3.6.9.2.6

Cruzamientos

En las zonas de cruce de viales, plataformas de montaje y cursos de agua estaciónales, y en
los accesos a aerogeneradores, la zanja tendrá 0,8 m de profundidad y una anchura mínimas de
0,6 m para la colocación de tubos de plástico en color rojo de 6 m de longitud y 200 mm ∅,
aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. Dichos tubos irán siempre
acompañados de un tubo de plástico verde de 90 mm ∅ para los cables de comunicaciones.
En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 0,10 m
de espesor de hormigón HM-20, sobre la que se depositarán los tubos. A continuación, se
colocará otra capa de hormigón HM-20 con un espesor de 0,10 m por encima de los tubos y
envolviéndolos completamente.
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A continuación, se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación y
con tierras de préstamo.
En la siguiente tabla se dan varios tipos de canalizaciones y los valores de las dimensiones
de la zanja:
Anchura
mínima (m)

Profundidad (m)

Cinta
señalización

Tubo200
mm ∅

Tubo 90
mm ∅

0,60
0,80
4400
1,05

1,20
1,20
1,20

1
1
1

2
4
4

1
1
1

Características generales de las canalizaciones de la línea subterránea de media tensión
en cruces.

Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y
dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de
circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras "topos" de tipo impacto, hincadora
de tuberías o taladradora de barrena.
3.6.9.2.7

Arquetas

Se dispondrá de arquetas ciegas en los extremos, cambios de dirección y cada 200 m en las
canalizaciones de cruce, así como para el empalme de los cables.
Para permitir la instalación, empalme, reposición y reparación de los cables de
comunicaciones, también se colocarán arquetas ciegas cada 100 m.
Las arquetas se construirán rectangulares con paredes de ladrillo y rasillones. En la siguiente
tabla se dan varios tipos de arquetas y sus valores dimensionales.
Descripción
Registro de una terna de cables eléctricos y de
comunicaciones
Registro de dos ternas de cables eléctricos y de
comunicaciones

Dimensiones (m)
Largo Ancho Alto
1

0,7

0,5

1

0,7

0,5

Características generales de las arquetas de la línea subterránea de media tensión.

Las arquetas ciegas quedarán debidamente señalizadas mediante hitos de hormigón
prefabricado.
3.6.9.3

3.6.9.3.1

Red de puesta a tierra

Puesta a tierra de aerogeneradores

La puesta a tierra de la cimentación es la parte de la protección contra rayos del
aerogenerador, y, por lo tanto, es importante para el perfecto funcionamiento de todo el
sistema de seguridad.
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La tierra de los aerogeneradores estará formada por una única tierra general que hará las
funciones de tierra de protección y tierra de servicio.
La malla de puesta a tierra del aerogenerador se deberá llevar a cabo simultáneamente a
las tareas de cimentación de la zapata del propio aerogenerador.
La configuración de la red de puesta a tierra se representa en el documento Planos.
Se instalará otro anillo sobre el relleno de la cimentación englobando el pedestal de forma
que sirva de conductor de equipotencialidad en el acceso al aerogenerador y limite las tensiones
de paso en este punto.
Se asegurará una resistencia de puesta a tierra individual igual o menor a diez ohmios.
3.6.9.3.2

Puesta a tierra enlace parque

El diseño de la red de tierras del parque eólico se basa en el sistema de tierra única; por lo
tanto, las tomas de tierra de cada aerogenerador se conectarán entre sí y a la subestación del
parque, mediante un conductor de cobre de sección de 50 mm2, formando todo el conjunto una
malla equipotencial.
La unión de dicho conductor con la tierra de cada aerogenerador se realizará en el interior
de la torre, en donde quedará accesible para ser inspeccionada cuando sea necesario.
Todos los anillos de puesta a tierra se unen entre sí mediante una canalización compuesta
por un conductor de cobre desnudo de 50 mm² que se aloja en el fondo de las zanjas de los
cables que discurren por los caminos de servicio.
Cálculo de tensiones de paso y de contacto. Con la red de puesta a tierra diseñada se logrará
que la tensión de defecto máxima que se pueda presentar, en caso de contacto indirecto, sea
menor que las tensiones de paso y de contacto máximas permitidas por la normativa vigente en
centros de transformación y centrales eléctricas. Estos cálculos se pueden ver en la Memoria de
cálculos.
Una vez realizada la instalación se medirán las tensiones de paso y de contacto para
comprobar son inferiores a los valores obtenidos.

3.6.9.4

Sistema de Control y Comunicaciones

Las peculiaridades propias de un parque eólico hacen que sea necesario disponer de una
herramienta fiable, capaz de conocer el estado de cada uno de los elementos que componen el
parque eólico (aerogeneradores, torres meteorológicas y subestación).
El medio físico empleado para la transmisión de la información entre las diferentes
estaciones es el cable de fibra óptica.
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El aerogenerador, incorpora un sistema de control que realiza todas las tareas necesarias
para permitir al aerogenerador el funcionamiento en modo automático. Este sistema de control
se encarga de regular todas las secuencias de operación y control de la máquina, a la vez que es
capaz de reconocer cualquier posible defecto durante la operación, disparando los dispositivos
de frenado y manteniendo la máquina dentro de los márgenes de seguridad establecidos. Estos
parámetros de seguridad están escritos en una memoria no volátil en el sistema de control que
solo puede ser modificada por personal autorizado (por medio de contraseña).
El sistema de control se encarga así mismo de suministrar los datos necesarios para poder
evaluar de forma remota y en tiempo real el estado de funcionamiento de la máquina. El sistema
de monitorización, situado en el ordenador central del parque, consta de una potente base de
datos y del software necesario para la adquisición y monitorización de los datos. Trabaja en
entorno multitarea en tiempo real, y permite tanto la monitorización como el acceso a la base
de datos de forma remota vía línea telefónica.
3.6.9.4.1 Topología
Todos los aerogeneradores del parque eólico estarán unidos por fibra óptica formando una
topología mixta estrella-bus, con centro en el centro de seccionamiento. Para formar el ramal
se tenderá un cable con tres pares de fibra: un par para la comunicación con el telemando (fibras
1 y 2), otro par para operaciones especiales de carga y descarga software (fibras 3 y 4), y un par
de reserva (fibras 5 y 6).
3.6.9.4.2 Cables
El cable de distribución será armado dieléctrico, antihumedad y reforzado, tipo "breakout",
libre de elementos rígidos, formado por 6 cordones individuales de fibra óptica de estructura
ajustada (MM 62,5/125), con recubrimiento individual a 900 µm, refuerzo de aramida y cubierta
individual LSZH, libre de gel, recubiertos por una protección interior, una armadura
antirroedores formada por una trenza de fibra de vidrio, y una cubierta exterior LSZH.
3.6.9.4.3 Conexiones
La fibra óptica tiene las siguientes posibles conexiones:
•

Directamente: El conector ST macho se conecta a la propia fibra y desde ésta a la tarjeta
de comunicación, por lo que tendríamos conexiones directas entre aerogeneradores.

•

A través cajas de conexión: Se trataría de conectar las fibras que tiene el cable hasta una
caja de conexión y desde allí sacar latiguillos con conectores ST macho hasta las tarjetas
de comunicación.
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3.6.10 Subestación elevadora de tensión de parque eólico
La evacuación del Parque Eólico se hará mediante una red subterránea a 30 kV y de
aproximadamente 49.070 metros de longitud total del cableado, dispuestos en 24.130 m de
zanja, que recogerá la energía generada en cada uno de los aerogeneradores de dicho parque y
la conducirá hasta una nueva subestación perteneciente al parque eólico denominada “SET
Balocas” con una relación de transformación de 30/132 kV que emplazará un transformador de
potencia de 70 MVA.. Desde esta subestación se conducirá hasta la subestación colectora
“Xove”, objeto de otro proyecto, concretamente del” Parque Eólico Fonte Barreiros” de 96 MW
y sus infraescturas de evacuación, actualmente en trámite de AAP ante el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con expediente PEol-383 mediante una línea
eléctrica aérea de 132 kV. A esta subestación colectora evacuarán además de los Parques Eólico
Balocas y Fonte Barreiros, el parque eólico Ruliña y el parque eólico Lucecú, existiendo un
acuerdo de cooperación entre las empresas de cada uno de los parques eólicos. Desde esta
subestación colectora, en la que se emplazará un transformador de potencia de 70 MVA, con
una relación de transformación 132 kV/400 kV se conectará a la Red de Transporte Eléctrica
mediante una línea eléctrica aérea de 400 kV a la subestación "Xove" 400 kV perteneciente a
REE.
Ocupa una superficie aproximada de 1.645 m2 y la coordenada aproximada del punto
central de su ubicación en el emplazamiento es:
Coordenadas aprox. del punto central de la subestación: (UTM ETRS 89)
COORDENADA X
581.092

COORDENADA Y
4.829.310

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29N) del emplazamiento de la subestación elevadora
de tensión

Esta subestación dispondrá de una posición de línea y otra posición de transformación, para
la evacuación de la energía, será del tipo intemperie y en ella se ubicará un transformador de
potencia de 70 MVA y de relación 30/132 kV.
Todos los elementos de la subestación se ubicarán en un recinto vallado, de dimensiones
adecuadas, en el que se situará, además de la aparamenta propia de la subestación para control
y protección, un edificio cerrado que albergará las celdas de Media Tensión y los cuadros de Baja
Tensión para medida, control y protección de la subestación.
3.6.10.1 Descripción general de la subestación

La subestación elevadora de tensión responderá a las siguientes características principales:

Tensión nominal (kV)
Tensión más elevada para el material, Um (kV)
BIL (kV)
Tecnología

Parque de 132 kV
132 kV

Parque de 30 kV
30 kV

145 kV

36 kV

650

170

AIS/HIS

GIS
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Instalación
Configuración

Intemperie

Interior

Simple barra

Simple barra

Características eléctricas generales de la Subestación

El aparellaje que se ha proyectado para la subestaciones el siguiente:
Montaje Exterior
•

1 seccionador tripolar de corte visible con puesta a tierra (Entrada línea 132 kV).

•

3 transformadores de tensión (Barras 132 kV).

•

1 seccionador tripolar de corte visible.

•

1 interruptor automático.

•

3 transformadores de intensidad.

•

3 pararrayos auto válvulas.

•

1 transformador de potencia de 70 MVA y relación 30/132kV.

Los soportes de aparellaje de 132 kV están constituidos por pies derechos de tubos de
sección adecuada, accesorios y herrajes para montajes de los aparatos.
Montaje Interior en edificio
•

1 celda de media tensión de protección del transformador de potencia (30 kV).

•

5 celdas de media tensión de línea de entrada, una para cada uno de los circuitos de
línea subterránea de evacuación del parque eólico.

•

1 celda de medida.

•

1 celda de protección del transformador de SSAA.

•

1 transformador de SSAA de relación 30/0,42 kV y 100 kVA.

•

Armarios de medida, control, protección y telemando de la subestación.

Para el cálculo se han tenido en cuenta las solicitaciones producidas por los tiros de la línea
más las sobrecargas en la hipótesis más desfavorable.
Para el anclaje de la estructura se dispondrán de cimentaciones adecuadas a los esfuerzos
a los que se verá sometida, construidas a base de hormigón en masa.
Estará dotada de acceso rodado, de servicio de abastecimiento de agua, red de
saneamiento, energía eléctrica y depuración adecuados.
3.6.10.2 Obra civil de la subestación de intemperie

Se comentan a continuación, ciertas partes de la subestación con detenimiento:

.
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Vallado
El parque de intemperie estará protegido perimetralmente por una valla de una altura total
de 2,2 m, medida desde el exterior. Se dispondrá de una puerta de 2 hojas de 1,75 metros de
ancho total.
La valla dispondrá de señalización de advertencia de peligro por alta tensión, con objeto de
advertir sobre el peligro de acceso al recinto a las personas ajenas al servicio.
Cimentaciones
Para dar estabilidad a las diferentes estructuras metálicas que componen la subestación,
se realizarán cimentaciones prismáticas con hormigón.
Los áridos serán de cantera, río o bien procedentes del machaqueo, debiendo ser limpios y
exentos de tierra-arcilla o materia orgánica. El tamaño máximo de árido estará limitado por
tamiz de 40 mm y su porción de mezcla definida por porcentaje en peso de cada uno de los
diversos tamaños utilizados.
La fabricación, control y características del hormigón se realizará de acuerdo con las
recomendaciones de la "Instrucción de Hormigón Estructural" EHE-08.
Rellenos
El material de préstamo estará compuesto a base de zahorras artificiales. Los rellenos se
realizarán por tongadas, que se extenderán tomando las precauciones necesarias para evitar su
segregación, siendo de 30 cm el espesor máximo por tongada.
Una vez extendido el material se procederá a su compactación hasta alcanzar una densidad
igual o superior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado, procediéndose
si es preciso a su humectación o desecación para obtener la densidad exigida.
Drenaje
Se realizará una red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo drena, envuelto
en arena gruesa.
Estructuras metálicas
Para el desarrollo y ejecución de la instalación proyectada es necesario el montaje de una
estructura metálica que sirva de apoyo y soporte del aparellaje y los embarrados, así como para
el amarre de líneas.
Todo el aparellaje de la instalación eléctrica de intemperie irá sobre soportes metálicos.
Tanto los pórticos como los soportes del aparellaje se realizarán en base a estructuras de
acero, ya sean tubulares o en base a perfiles de alma llena.
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Los apoyos metálicos serán de estructuras soldadas y atornilladas, estarán galvanizados por
inmersión en caliente, con objeto de asegurar una eficaz protección contra la corrosión.
Dispondrán de la resistencia adecuada al esfuerzo que hayan de soportar. Las fundaciones de
los soportes están proyectadas teniendo en cuenta los esfuerzos aplicados y asegurando la
estabilidad al vuelco en las peores condiciones.
Estas estructuras se completan con herrajes y tornillería auxiliares para fijación de cajas de
centralización, sujeción de cables y otros elementos accesorios.
3.6.10.3 Edificio de control y protección

En la subestación se construirá un edificio de una planta, de dimensiones adecuadas para
albergar las instalaciones y equipos necesarios.
En el edificio se instalarán los equipos de comunicaciones de toda la subestación, la unidad
central y monitores del sistema de control digital, equipos cargador-batería cuadros de servicios
auxiliares de corriente continua y corriente alterna.
El edificio ocupará una superficie construida de 143 m2 con una distribución conforme a
normativa según se indica en la siguiente tabla.
Sala de control
Sala de celdas
Despacho
Vestuarios
Aseos
Almacén – Taller

34,5 m2
47,5 m2
8 m2
9 m2
6,5 m2
37,5 m2

TOTAL

143 m2

Características generales del edificio de control de la Subestación
3.6.10.4 Transformador de servicios auxiliares

Las características principales del transformador de SSAA son las siguientes.
Transformador de SSAA
Tipo
Relación de transformación
Grupo de conexión

Trifásico seco
30/0,42 kV
Dyn11

Características generales del transformador de SSAA de la Subestación
3.6.10.5 Armarios de mando, protección y medida

Se instalarán todos los equipos necesarios de servicios auxiliares, medida, control y
protecciones para el correcto funcionamiento de la instalación. Todos estos equipos, por sus
características, son de instalación interior.
Los distintos armarios de protección albergarán los relés de protección necesarios:
•

Para la protección de la posición de línea-transformador de 132 kV.
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o
o
o
o

Relés de sobreintensidad (50 / 51 / 50N / 51N).
Relés de mínima tensión (27).
Relés de sobretensión (59).
Relés de máxima y mínima frecuencia (81).

•

Para cada interruptor automático en celdas de media tensión de entrada de los circuitos
de conexión de aerogeneradores en 30 kV.
o Relés de sobreintensidad (50 / 51 / 50N / 51N).

•

Para el transformador de potencia
o Relés de protecciones propias del transformador (Relé de imagen térmica, Relé
Buchholz, Relé de máxima y mínima temperatura, etc.)
o Relé diferencial del transformador (87).

El sistema de control estará formado por una unidad central y unidades locales distribuidas.
La unidad central será la encargada de comunicarse con el despacho eléctrico.
Asimismo, en el nuevo edificio de control se instalarán los equipos de telecomunicaciones
que se utilizarán para proporcionar los servicios requeridos para el correcto funcionamiento de
la subestación.
3.6.10.6 Equipo de corriente continua

Se instalará un equipo batería-rectificador, para la alimentación de los circuitos de mando,
señalización y protección de 125 Vcc con una capacidad de 50 Ah y un consumo permanente de
2,5 A.
Este equipo se ubicará en un único armario con medida de tensión e intensidad a la salida
del rectificador.
3.6.10.7 Alumbrado exterior e interior

Para la iluminación exterior se han elegido proyectores de aluminio anodizado, con
lámparas de vapor de sodio de alta presión de 250 y 400 W, similar o tipo LED de la misma
intensidad lumínica.
En el interior del edificio se ha proyectado un alumbrado compuesto por luminarias tipo
LED de bajo consumo.
3.6.10.8 Enclavamiento

Los seccionadores llevarán instalados dos enclavamientos mecánicos mediante cerradura.
El primero de los enclavamientos lo estará con respecto al interruptor general de manera
que la apertura del mismo no sea posible si el interruptor no ha sido abierto previamente, con
lo cual se evitará la apertura en carga del seccionador.
El segundo enclavamiento mecánico prohíbe cerrar el seccionador en tanto en cuanto no
haya sido abierto el seccionador de puesta a tierra o viceversa.
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3.6.10.9 Red de tierras

Se ejecutará la instalación de puesta a tierra, tal como prescribe la Norma ITC- RAT 13.
La subestación estará dotada de una malla de tierras inferiores, formada con cable de cobre
cuya sección será tal, que la máxima corriente que circule por él en caso de defecto o de
descarga atmosférica no lleve a este conductor una temperatura cercana a la de fusión,
formando retículas extendidas por todas las zonas ocupadas por las instalaciones. De esta forma
se consigue reducir las tensiones de paso y contacto a niveles admisibles, anulando
completamente el peligro de electrocución del personal.
Además, todas las partes metálicas no sometidas a tensión normalmente, pero que pueden
estarlo como consecuencias de averías, sobretensiones por descargas atmosféricas o tensiones
inducidas se conectarán a las tierras de protección. Por este motivo se unirán a la malla la
estructura metálica, bases de aparellaje, cerramientos, etc.
Las derivaciones de la malla de tierra a las estructuras metálicas, así como a la carcasa de
transformadores y aparellaje en general, se realizarán por medio de piezas que se fijarán con
tornillos de acero inoxidable a la parte inferior de cada columna o soporte. Mediante este
sistema se podrá llevar a cabo, en cualquier momento, una inspección de todas las uniones de
la malla y obtener unos valores mínimos de resistencia de contacto a tierra.
En los centros de transformación se enterrarán dos anillos perimetrales distanciados entre
sí 1m y situados a su vez a 1m de la caseta prefabricada. Ambos estarán conectados en sus cuatro
esquinas.
La red de tierras enterradas se realizará de acuerdo con las siguientes consideraciones:
•

Los conductores de tierra se situarán a una profundidad, como mínimo, de 0,8m.

•

Los ramales de la malla enterrada para las conexiones con la superficie quedarán a cerca
de 1m por encima del pavimento.

•

Todas las uniones se realizarán mediante soldadura aluminotérmica o grapa bimetálica.

•

Se realizarán arquetas visitables, formadas por pica y grapas adecuadas donde sea
necesario para medir resistencia de P.A.T.

•

Los conductores de la malla enterrada y de los ramales estarán constituidos por cables
de cobre electrolítico desnudo de las secciones indicadas en la siguiente tabla.
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TIPO
Mallas enterradas
Ramales de conexión
Conexiones de armarios, cuadros y farolas

SECCIÓN
50 mm2
50 mm2
35 m2

Características generales de los conductores de PaT de la Subestación

•

Todos los conductores enterrados deberán quedar cubiertos por tierra natural.

Se utilizarán picas de acero cobreado de 17,2mm hincadas verticalmente en el terreno.

3.6.11 Línea aérea de evacuación
3.6.11.1 Descripción general

La evacuación de la energía desde la Subestación elevadora se hará mediante línea aérea
de alta tensión a 132 kV, hasta la subestación de seccionamiento, a una distancia aproximada
de 56.600 metros, tal como puede verse en los planos adjuntos.
La línea de evacuación discurrirá por los términos municipales de Cerdido, Ortigueira, O
Vicedo, Mañón, Viveiro, Ourol, Xove y Cervo (Galicia). El trazado de la línea puede observarse
en los planos adjuntos.
3.6.11.2 Descripción del trazado

La línea que conectará a la subestación elevadora con la subestación colectora
correspondiente al punto de conexión será aérea con una tensión de 132 kV, circuito simple,
con un conductor por fase (simplex) y 56.600 metros de longitud aproximada, cuyos conductores
serán de aluminio-acero (Al-Ac) tipo 337-AL1/44-ST1A (LA_380_GULL) y transportará una
potencia de 65 MW.
En la siguiente tabla se muestran las coordenadas de inicio y fin de línea en el sistema de
coordenadas ETRS89 H29, así como los vértices:
Vértice
Inicio - 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Coordenadas
X (m)
Y (m)
581113
4829300
581836
4828949
582161
4828888
582641
4829196
583304
4828654
583628
4828489
583894
4828246
584282
4828033
584995
4828735
585163
4829554
586086
4829906
587065
4829987
587244
4830245

Municipio

Provincia

Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido

A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
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Vértice
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Coordenadas
X (m)
Y (m)
588684
4830734
592662
4831256
593051
4830787
593328
4831073
594413
4830437
594660
4830621
596627
4830732
597603
4831012
598280
4831119
598534
4830900
599868
4831079
601010
4831156
601295
4831341
602494
4831221
603294
4830805
604903
4830717
605066
4830483
607198
4831185
607527
4831191
609734
4831082
609855
4830613
610227
4830573
611439
4829817
611801
4829958
612586
4829548
612642
4829021
612994
4828856
613631
4829004
613751
4829170
614880
4828965
615295
4828859
615598
4829189
617761
4829895
619584
4829200
621177
4830456
621360
4831251
621929
4831793
623340
4832312
623785
4832557
623972
4833365

Municipio

Provincia

Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Mañón
Mañón
Mañón
O Vicedo
O Vicedo
O Vicedo
O Vicedo
O Vicedo
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Cervo
Cervo

A coruña
A coruña
A coruña
A coruña
A coruña
A coruña
A coruña
A coruña
A coruña
A coruña
A coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
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Vértice
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Final-67

Coordenadas
X (m)
Y (m)
623499
4833918
622882
4834648
622808
4834855
622451
4835423
622217
4836651
621422
4837159
620999
4837212
621083
4837487
621095
4837716
621041
4838269
620874
4838496
620938
4838891
620846
4838883
620660
4838860

Municipio

Provincia

Cervo
Cervo
Cervo
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove

Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo

Trazado de la línea aérea de alta tensión de evacuación
3.6.11.3 Características de la línea

3.6.11.3.1 Características generales
La línea aérea de evacuación de la subestación tiene las siguientes características
principales:
Sistema
Frecuencia
Tensión nominal
Tensión más elevada de la red
Categoría
Medio
Disposición
N.º de circuitos
N.º de conductores por fase
Tipo de conductor aéreo
Tipo de cable de tierra
N.º de cables de tierra
Longitud (km)

Corriente alterna trifásica
50 Hz
132 kV
145 kV
Primera
Aéreo
Tresbolillo
1
1
337-AL1/44-ST1A (LA_380_GULL)
OPGW‐48
1
56,6

Características generales de la línea aérea de alta tensión de evacuación

Según se indica en el artículo 3 del capítulo I y el apartado 3.1.3 de la ITC-LAT 07 del Vigente
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, la línea en proyecto se clasifica:
Por su altitud:

B

Por su nivel de tensión (132 kV):

Primera
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El origen de la Línea Aérea será el pórtico de la SET “Balocas” 30/132 kV, desde donde se
llegará con una longitud aproximada de 56.600 m a SE Colectora 132/400 kV.
El trazado de la línea aérea recogido en este documento es orientativo y tiene como fin
servir de base para estudios medioambientales y tramitaciones pertinentes. El dimensionado y
la ubicación de los apoyos quedan supeditados al levantamiento topográfico y a los cálculos
mecánicos justificativos de los mismos, objetos del proyecto de ejecución.
3.6.11.3.2 Conductores
La línea proyectada constará de un circuito, cuyos conductores serán de aluminio - acero
(Al-Ac), tipo 337-AL1/44-ST1A (LA_380_GULL) siendo sus principales características las
siguientes:
Diámetro aparente
Sección Al
Sección Ac
Sección total
Carga de rotura
Módulo de elasticidad
Resistencia eléctrica a 20ᵒC
Composición
Peso por kilómetro
Coeficiente de dilatación lineal

25,4 mm
337,3 mm2
43,7 mm2
381,0 mm2
10.718 daN
7.000 daN/mm2
0,0857 Ohm/km
54x2,82 mm + 7 x 2,82 mm (Al + Ac)
1274,6 kg/km
19,4 ∙ 10-6 ᵒC

Características generales de los conductores de la línea aérea de evacuación

Los conductores son desnudos. Se han seleccionado hilos de aluminio con refuerzo de
acero. Se prefieren por ser más ligeros y económicos. En la parte más alta de la torre, se ponen
conductores desnudos con fibras en su interior, llamados de guardia, que sirven para apantallar
la línea e interceptar las descargas atmosféricas antes de que alcancen los conductores activos
situados debajo, también efectúan el cometido de enlace de telecomunicaciones. Estos hilos de
guardia no conducen corriente y se conectarán solidariamente a tierra en cada una de las torres.
El caso expuesto en este proyecto será una configuración de un solo circuito en el que las
tres fases se dispondrán en tresbolillo, con un conductor por fase (simplex).
3.6.11.3.3 Cable de tierra
Para la protección de la línea contra descargas atmosféricas se instalará un conductor de
tierra del tipo compuesto OPGW, de las siguientes características:
Diámetro
Sección
Carga de rotura
Módulo de elasticidad
Coeficiente de dilatación lineal

14,68 mm
106,21 mm2
7.827 daN
10.964 daN/mm2
15,76 ∙ 10-6 ᵒC-1

Características generales del conductor de tierra de la línea aérea de evacuación
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3.6.11.4 Herrajes y accesorios

3.6.11.4.1 Maguitos de empalme
3.6.11.4.1.1 Cables de fase
Los empalmes de los conductores entre sí se efectuarán por el sistema de "Manguito
Comprimido", estando constituidos por un tubo de aluminio de extrusión.
Serán de un material inoxidable y homogéneo con el material del conductor que unen, con
objeto de evitar la formación de par eléctrico apreciable.
Los empalmes asegurarán la continuidad eléctrica y mecánica en los conductores, debiendo
soportar sin rotura ni deslizamiento del conductor el 90% de su carga de rotura; para ello se
utilizarán bien manguitos de compresión o preformados de tensión completa.
La conexión solo podrá realizarse en conductores sin tensión mecánica o en las uniones de
conductores realizadas en el bucle entre cadenas de amarre de un apoyo, pero en este caso
deberá tener una resistencia al deslizamiento de al menos el 20% de la carga de rotura del
conductor.
3.6.11.4.1.2 Cables de comunicación
Las cajas de distribución proporcionan una conexión y un acceso fácil al enlace óptico,
teniendo en consideración el cuidado de la fibra y el cable.
La caja de empalme de rápido acceso proporciona una efectiva protección frente a los
agentes externos ambientales. Estas se instalarán en los propios apoyos de la línea aérea.
3.6.11.4.2 Cadenas de aislamiento
Según el R.L.A.T los aisladores utilizados en las líneas podrán ser de porcelana, vidrio, goma
siliconada, poliméricos u otro material de características adecuadas a su función.
El coeficiente de seguridad mecánica no será inferior a 3, tanto en aisladores como en
herrajes.
Si la carga de rotura electromecánica mínima garantizada se obtuviese mediante control
estadístico en la recepción, el coeficiente de seguridad podrá reducirse a 2,5.
Los elementos que las constituyen se pueden considerar divididos en cuatro grupos:
•

Aisladores del tipo polimérico o de vidrio, cuyas características y denominación están
fijadas en las Normas UNE en vigor.

•

Herrajes. Norma de acoplamiento (en función del tipo de elemento aislador).

•

Grapas (en función del diámetro del conductor y el cometido que hayan de
desempeñar).

•

Accesorios (varillas helicoidales preformadas para protección o retención terminal,
etc.).
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3.6.11.4.2.1 Aislamiento
Las cadenas de aislamiento para 132kV estarán formadas por aisladores de composite, de
las siguientes características:
Tipo
Material
Carga de rotura
Línea de fuga mínima
Tensión nominal
Tensión de contorneo bajo lluvia
Tensión a frecuencia industrial
Tensión a impulso tipo rayo, cresta

U160 BS
Composite
160 kN
4.495 mm
132 kV
680 kV
275 kV
650 kV

Características generales de aislamiento de la línea aérea de evacuación

Responden a niveles de contaminación IV (Muy Fuerte) de 31 mm/kV, por tanto, la línea de
fuga corresponde a 31 x 145 = 4.495 mm.
Para que la protección contra las descargas atmosféricas sea eficaz se dispondrá la
estructura de la cabeza de la torre de forma que el ángulo que forma la vertical que pasa por el
punto de fijación del cable de tierra, con la línea determinada por este punto y el conductor, no
exceda de los 30ᵒ.
3.6.11.4.2.2 Cadenas de suspensión
Estarán formadas por grillete, anilla bola, aisladores, rótula horquilla, yugo triangular,
horquilla revirada y grapa de suspensión preformada.
3.6.11.4.2.3 Cadenas de amarre
Estarán formadas por grillete recto, eslabón, grillete recto, yugo triangular, horquilla bola,
aisladores, rótula horquilla, yugo separador, horquilla revirada, tensor de corredera, grillete
recto y grapa de compresión.
La medida de los vástagos y caperuzas permitirán el montaje de aisladores y herrajes que
provengan de diferentes fabricantes. Las características y medidas, así como el montaje, se
ajustarán a las Normas UNE y CEI de aplicación.
Las cadenas dispondrán de herrajes de protección en ambos extremos de las cadenas de
aisladores, y de herrajes antiefluvios entre el conductor y la cadena de aisladores.
Los herrajes serán de acero forjado y convenientemente galvanizados en caliente para su
exposición a la intemperie, de acuerdo con la Norma UNE 207009.
3.6.11.4.3 Herrajes del cable de tierra
El coeficiente de seguridad mecánica no será inferior a 3.
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Si la carga de rotura electromecánica mínima garantizada se obtuviese mediante control
estadístico en la recepción, el coeficiente de seguridad podrá reducirse a 2,5.
3.6.11.4.3.1 Cadenas de suspensión
Estarán formadas por grillete recto, eslabón revirado y grapa de suspensión. Además,
contarán con los herrajes necesarios para su conexión a tierra.
3.6.11.4.3.2 Cadenas de amarre
Estarán formadas por grillete recto, eslabón revirado, tensor de corredera, guardacabos,
retención del anclaje, empalme de protección y grapa de conexión a tierra.
3.6.11.4.4 Dispositivos antivibratorios
Se instalarán los dispositivos antivibratorios necesarios, tanto pasivos como activos, para
evitar vibraciones perjudiciales.
3.6.11.4.4.1 Dispositivos antivibratorios pasivos o de refuerzo
Son los destinados a disminuir o evitar los efectos perjudiciales de las vibraciones del
conductor, sobre sí mismo y el resto de los elementos (varillas para refuerzo de los puntos de
sujeción, grapas especiales, etc.).
3.6.11.4.4.2 Dispositivos antivibratorios activos o amortiguadores
Son los que impiden que las vibraciones alcancen magnitudes peligrosas: amortiguadores
tipo Stockbridge neumáticos, a pistón, a palanca oscilante, a pesa y resorte, etc.
3.6.11.4.5 Balizas de señalización, salvapájaros y disuasores de nidificación
Se instalarán en aquellas zonas que así lo considere necesario el órgano competente de la
comunidad autónoma, colocados en los cables de tierra (OPGW) cada 10 metros.
3.6.11.4.6 Numeración y aviso de peligro
En cada apoyo se marcará el número de orden que le corresponda, de acuerdo con el
criterio de origen de la línea que se haya establecido.
Todos los apoyos llevarán una placa de señalización de riesgo eléctrico, situada a una altura
visible y legible desde el suelo a una distancia mínima de 2 m. La instalación se señalará con el
lema corporativo, en los cruces, zonas de tránsito, etc.

3.6.11.5 Apoyos

Los conductores de la línea se fijarán mediante aisladores y los cables de tierra de modo
directo a las estructuras de apoyo. Estas estructuras que en lo que sigue se denominarán
simplemente "Apoyos" y según su función se clasifican en:
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•

Apoyos de alineación: Su función es solamente soportar los conductores y cables de
tierra; son empleados en las alineaciones rectas.

•

Apoyos de anclaje: Su finalidad es proporcionar puntos firmes en la línea, que limiten e
impidan la destrucción total de la misma cuando por cualquier causa se rompa un
conductor o apoyo.

•

Apoyos de ángulo: Empleados para sustentar los conductores y cables de tierra en los
vértices o ángulos que forma la línea en su trazado. Además de las fuerzas propias de
flexión, en esta clase de apoyos aparece la composición de las tensiones de cada
dirección.

•

Apoyos de fin de línea: Soportan las tensiones producidas por la línea; son su punto de
anclaje de mayor resistencia.

•

Apoyos especiales: Su función es diferente a las enumeradas anteriormente; pueden
ser, por ejemplo, cruce sobre ferrocarril, vías fluviales, líneas de telecomunicación o una
bifurcación, ...

Los apoyos tendrán una configuración tal que los conductores de las tres fases se
encuentren al tresbolillo, formando un triángulo y cada fase estará constituida por dos
conductores.
Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea aérea serán del tipo Metálicos de Celosía.
Estos apoyos son de perfiles angulares atornillados, de cuerpo formado por tramos
troncopiramidales cuadrados, con celosía doble alternada en los montantes y las cabezas
prismáticas también de celosía, pero con las cuatro caras iguales.
Las crucetas, de sección recta octogonal, están formadas por un solo tramo. Las caras se
han orientado tal que cuatro de ellas sean perpendiculares a los ejes de su sección recta.
El sistema de unión entre las crucetas y el fuste está formado por un conjunto de placas
soldadas a la cruceta y al tubo pasante, que se conectarán mediante dos espárragos pasantes.
El tramo inferior del fuste del apoyo lleva soldada una placa de asiento circular de sección
interior hexadecagonal de igual diámetro que el fuste del apoyo. Sobre dicha placa se dispone
una corona de pernos que realizan el anclaje del apoyo por la adherencia de estos al hormigón.
Los apoyos dispondrán de una cúpula para instalar el cable de guarda con fibra óptica por
encima de los circuitos de energía, con la doble misión de protección contra la acción del rayo y
comunicación.
Los apoyos contarán con instalaciones de puesta a tierra. El dimensionado de estas seguirá
las recomendaciones del apartado 7 de la ITC-LAT 07 del Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, de forma que en cualquier
circunstancia se garanticen valores adecuados de la tensión de contacto y de paso en el apoyo.
Podrán efectuarse por cualquiera de los dos sistemas siguientes:
•

Electrodo de difusión: Se dispondrán en dos patas de las torres situadas en una misma
diagonal picas de acero cobreado de 2m de longitud y 16 mm de diámetro, unidas
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mediante grapas de fijación y cable de cobre desnudo al montante del apoyo, con el
objeto de conseguir una resistencia de paso inferior a 20 ohmios.
•

Anillo difusor: Cuando se trate de un apoyo frecuentado se realizará una puesta a tierra
en anillo alrededor del apoyo, de forma que cada punto de este quede distanciado 1
metro como mínimo de las aristas del macizo de cimentación.
3.6.11.5.1 Cimentaciones
Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón en masa calidad HM-20 (dosificación
de 200 kg/m³ y una resistencia mecánica de 20 N/mm²) y deberán cumplir lo especificado en la
instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (R.D. 1247/2008 de 18 de Julio).
La cimentación de los apoyos será del tipo fraccionada en cuatro macizos independientes.
Estas cimentaciones estarán constituidas por un bloque de hormigón por cada uno de los
anclajes del apoyo al terreno, de forma prismática de sección circular, debiendo asumir los
esfuerzos de tracción o compresión que recibe el apoyo.
Cada bloque de cimentación sobresaldrá del terreno, como mínimo 45 cm, formando
zócalos, con objeto de proteger los extremos inferiores de los montantes y sus uniones; dichos
zócalos terminarán en punta para facilitar así mismo la evacuación del agua de lluvia.
Sus dimensiones serán las facilitadas por el fabricante según el tipo de terreno, definido por
el coeficiente de compresibilidad.
3.6.11.5.2 Tomas de tierra
Se puede emplear como conductor de conexión a tierra cualquier material metálico que
reúna las características exigidas a un conductor según el apartado 7.2.2 de la ITC07 del R.L.A.T.
De esta manera, deberán tener una sección tal que puedan soportar sin un calentamiento
peligroso la máxima corriente de descarga a tierra prevista, durante un tiempo doble al de
accionamiento de las protecciones. En ningún caso se emplearán conductores de conexión a
tierra con sección inferior a los equivalentes en 25 mm2de cobre según el apartado 7.3.2.2 de la
ITC-07 del R.L.A.T.
Las tomas de tierra deberán ser de un material, diseño, colocación en el terreno y número
apropiados para la naturaleza y condiciones del propio terreno, de modo que puedan garantizar
una resistencia de difusión mínima en cada caso y de larga permanencia.
Además de estas consideraciones, un sistema de puesta a tierra debe cumplir los esfuerzos
mecánicos, corrosión, resistencia térmica, la seguridad para las personas y la protección a
propiedades y equipos exigida en el apartado 7 de la ITC07 del R.L.A.T.
La toma de tierra de un apoyo es el conjunto de su puesta a tierra y de su mejora de puestas
a tierra, (TT) =(PT) + (MT).
El principio básico de la puesta a tierra es conseguir que la resistencia de difusión de la
puesta a tierra sea inferior o igual a 20 Ω en los apoyos ubicados en zonas frecuentadas; en las
zonas de pública concurrencia, además de cumplirse lo anterior, es obligatorio el empleo de

48

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Parque Eólico Balocas
Estudio de Impacto Ambiental

electrodos de difusión en anillo cerrado enterrado alrededor del empotramiento del apoyo. El
mismo tratamiento que para las zonas de pública concurrencia deberá tenerse para los apoyos
que soporten interruptores, seccionadores u otros aparatos de maniobra.
En el caso de zonas no frecuentadas, se considerará una resistencia de difusión de 60 Ω.
Cuando con la realización de estas puestas a tierra (PT) se alcancen valores superiores de
la resistencia depuesta a tierra indicadas anteriormente, se procederá a la mejora de la puesta
a tierra (MT), hasta conseguir valores iguales o inferiores a 20 Ω en zonas de pública
concurrencia (PC), frecuentada (F) o de apoyos de maniobra (AM), o valores iguales o inferiores
a 60 Ω, en zona no frecuentada (NF).
Para la realización de las tomas de tierra hay que tener en cuenta si los apoyos son con
cimentación de macizo sin dependientes o con cimentación monobloque.
Al efecto, la puesta a tierra se efectuará mediante un sistema mixto de picas y anillos
perimetrales de cable de cobre desnudo, con diferentes diseños según la zona de ubicación del
apoyo (frecuentada o no) y las características del terreno, tipo de suelo y resistividad.
Así, en todos los casos, dos montantes opuestos de cada apoyo quedarán unidos a tierra
por medio de electrodos constituidos por picas cilíndricas bimetálicas de acero-cobre, de 14,6
mm de diámetro y 1,50metros de longitud, hincadas en el terreno circundante y conectadas a
los montantes por medio de cable de Cu desnudo de 50 mm2 de sección. En las zonas
frecuentadas, de pública concurrencia y para apoyos con elementos de maniobra y/o
protección, los dos montantes y las picas quedarán adicionalmente puestos atierra mediante un
anillo formado por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección enterrado a una profundidad
mínima de 0,7 m.
Para cumplimentar lo mencionado, se ha adoptado para líneas aéreas de alta tensión los
criterios siguientes, dependiendo de que el apoyo se ubique en zona de pública concurrencia
(PC), frecuentada (F), no frecuentada(NF) o de apoyos de maniobra (AM):
Tipo cimentación apoyos
Macizos independientes
PC
2 picas + Anillo
F
2 picas + Anillo
NF
2 picas
AM
2 picas + Anillo
3.6.11.5.2.1 Tomas de tierra para cimentación en tierra
Zona

Zona no frecuentada (N)
Puesta a tierra, PT:
La puesta a tierra se efectuará de la siguiente manera:
•

Se instalarán picas en el lateral de dos macizos diagonalmente opuestos, conectados a
los anclajes mediante cable de cobre protegido por tubo de plástico.
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•

Los cables de cobre irán conectados a los anclajes mediante grapas de conexión sencilla.

Mejora de la puesta a tierra, MT:
Si la medida de resistencia de la PT resulta superior a 60 Ω, se realizará la siguiente mejora:
•

La instalación de dos o más picas con sus correspondientes antenas.

Zonas de pública concurrencia (PC), frecuentadas (F) y apoyos de maniobra (AM)
Puesta a tierra, PT:
La puesta a tierra se realizará de la siguiente forma:
•

Se instalará en una zanja en forma de anillo alrededor de la cimentación el cable de
cobre que se conectará a los anclajes. La salida y entrada al anillo se hace a través de un
tubo de plástico embebido en el hormigón.

•

Se hincarán dos picas directamente en el lateral de los macizos diagonalmente opuestos,
una por macizo y se conectarán al anillo.

•

La conexión del anillo a los anclajes será mediante grapas de conexión paralela.

•

En los macizos no ocupados por la entrada-salida del cable de cobre del primer anillo,
se dejarán colocados tubos de plástico embebidos en el hormigón, por si hubiera que
realizar mejoras de la puesta a tierra.

Mejora de la puesta a tierra, MT:
Efectuada la medida de resistencia de la PT, si ésta resulta superior a 20 Ω, se realizará la
mejora de tierra:
•

Bien instalando cuatro picas sobre el primer anillo,

•

o bien instalando un segundo anillo de cable de cobre concéntrico al anterior, en una
zanja ligeramente más profunda que la del primer anillo, conectándolo a los macizos
opuestos a los del primer anillo,

•

o bien efectuando la combinación de ambas.

Efectuada una segunda medida de la resistencia de la TT, si no ha alcanzado la resistencia
prescrita, se efectuará una ampliación de la mejora, que consistirá en:
•

3.6.11.6

Instalar seis picas conectándolas al segundo anillo mediante grapas de conexión a pica,
hasta conseguir que la resistencia de difusión del conjunto de la TT sea inferior o igual a
20 Ω.
Distancias mínimas de seguridad, cruzamientos y paralelismos

3.6.11.6.1 Distancias de aislamiento eléctrico para evitar descargas
Teniendo en cuenta el apartado 5.2 de la ITC LAT 07, para la tensión más elevada de la red
Us = 145 kV (dado que la tensión nominal es de 132 kV), se tiene que las distancias serán:
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•

Del = 1,2 m

•

Dpp = 1,4 m

Siendo Del la distancia externa de aislamiento a masa, ya sea la torre o un obstáculo externo,
y Dpp distancia de aislamiento para prevenir descarga entre conductores.
3.6.11.6.2 Distancias en el apoyo
3.6.11.6.2.1 Distancias entre conductores
La distancia de los conductores sometidos a tensión mecánica entre sí, así como entre los
conductores y los apoyos, debe ser tal que no haya riesgo alguno de cortocircuito ni entre fases
ni a tierra, teniendo presente los efectos de las oscilaciones de los conductores debidas al viento
y al desprendimiento de la nieve acumulada sobre ellos.
Con este objeto, la separación mínima entre conductores se determinará por la fórmula
siguiente:
D = K ∙√F + L + K'∙Dpp
en la cual:
D: Separación entre conductores en metros.
K: Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento.
F: Flecha máxima en metros según el apartado 3.2.3 de la ITC-LAT 07.
L: Longitud en metros de la cadena de suspensión. En el caso de conductores fijados al
apoyo por cadenas de amarre o aisladores rígidos L=0.
K’: 0,75 al no tratarse de una línea de categoría especial.
Dpp: 1,4 metros
3.6.11.6.2.2 Distancias entre conductores y partes puestas a tierras
No será inferior a Del = 1,20 metros, según el apartado 5.4.2. de la ITC-LAT 07.
Las distancias de los conductores y accesorios en tensión a los apoyos serán superiores a
este límite.
3.6.11.6.3 Distancias al terreno, caminos, sendas y cursos de agua no navegables
La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha
vertical según las hipótesis de temperatura y de hielo del apartado 3.2.3., queden situados por
encima de cualquier punto del terreno o superficies de agua no navegables, a una altura mínima
según la siguiente fórmula, con un mínimo de 6 metros:
Dadd + Del = 5,3 + 1,2 = 6,5 metros
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Cuando la línea atraviese explotaciones agropecuarias, la altura mínima será de 7 metros,
con objeto de evitar accidentes por proyección de agua o por circulación de maquinaria agrícola,
camiones y otros vehículos.
En el actual proyecto, se producen cruzamientos con carreteras nacionales, autonómicas y
provinciales.
Respecto a caminos o sendas, también se producen cruzamientos con caminos rurales.
Respecto a cursos de agua no navegables se producen cruzamientos con arroyos y
barrancos.
3.6.11.6.4 Distancias a otras líneas eléctricas aéreas o de telecomunicación
Cruzamientos
El propietario de la línea que se va a cruzar deberá enviar, a requerimiento de la entidad
que va a realizar el cruce, a la mayor brevedad posible, los datos básicos de la línea (por ejemplo,
el tipo y sección del conductor, tensión, etc.) con el fin de realizar los cálculos y evitar errores
por falta de información.
Son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la ITC-LAT
07, quedando modificadas de la siguiente forma:
Condición a): En líneas de tensión superior a 30 kV puede admitirse la existencia de un
empalme por conductor en el vano de cruce.
Condición b): Pueden emplearse apoyos de madera siempre que su fijación al terreno se
realice mediante zancas metálicas o de hormigón.
Condición c): Queda exceptuado su cumplimiento.
En los cruces de líneas eléctricas se situará a mayor altura la de tensión más elevada, y en
el caso de igual tensión la que se instale con posterioridad. En todo caso, siempre que fuera
preciso sobreelevar la línea preexistente, será de cargo del nuevo concesionario la modificación
de la línea ya instalada.
Se procurará que el cruce se efectúe en la proximidad de uno de los apoyos de la línea más
elevada. La distancia entre los conductores de la línea inferior y las partes más próximas de los
apoyos de la superior no será menor de:
Dadd + Del = 1,5 + 1,2= 2,7 metros
Con un mínimo de
2 metros para líneas de tensión de hasta 45 kV.
3 metros para líneas de tensión superior a 45 kV y hasta 66 kV.
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4 metros para líneas de tensión superior a 66 kV y hasta 132 kV.
5 metros para líneas de tensión superior a 132 kV y hasta 220 kV.
7 metros para líneas de tensión superior a 220 kV y hasta 400 kV.
La mínima distancia vertical entre los conductores de fase de ambas líneas, en las
condiciones más desfavorables, no deberá ser inferior a:
Dadd + Del
Tomando como Dadd los valores de la tabla 17 del apartado 5.6.1. de la ITC-LAT-07.
La distancia mínima vertical entre los conductores de fase de la línea eléctrica superior y
los cables de tierra convencionales o cables compuestos tierra-óptico (OPGW) de la línea
eléctrica inferior en el caso de que existan, no deberá ser inferior, teniendo en cuenta la tensión
de línea, a:
Dadd + Del =1,5 + Del
con un mínimo de 2 metros. Los valores de Del se indican en el apartado 5.2 de la ITC-LAT07; en función de la tensión más elevada de la línea.
Independientemente del punto de cruce de ambas líneas, la mínima distancia vertical entre
los conductores de fase de ambas líneas, o entre los conductores de fase de la línea eléctrica
superior y los cables de guarda de la línea eléctrica inferior, en el caso de que existan, se
comprobará considerando:
•

Los conductores de fase de la línea eléctrica superior en las condiciones más
desfavorables de flecha máxima establecidas en el proyecto de la línea,

•

Los conductores de fase o los cables de guarda de la línea eléctrica inferior sin
sobrecarga alguna a la temperatura mínima según la zona (-5 ᵒC en zona A, -15 ᵒC en
zona B y -20 ᵒC en zona C).

Se cumplirán todas y cada una de estas limitaciones.
En general, cuando el punto de cruce de ambas líneas se encuentre en las proximidades del
centro del vano de la línea inferior, se tendrá en cuenta la posible desviación de los conductores
de fase por la acción del viento.
Como se indica en el apartado 5.2 del Reglamento, las distancias externas mínimas de
seguridad Dadd + Del deben ser siempre superiores a 1,1 veces asom, distancia de descarga de la
cadena de aisladores, definida como la distancia más corta en línea recta, entre las partes con
tensión y las partes puestas a tierra.
Cuando la resultante de los esfuerzos del conductor en alguno de los apoyos de cruce de la
línea inferior tenga componente vertical ascendente, se tomarán las debidas precauciones para
que no se desprendan los conductores, aisladores o soportes.
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Podrán realizarse cruces de líneas sin que la línea superior reúna en el cruce las condiciones
de seguridad reforzada señaladas en el apartado 5.3 del Reglamento, si la línea inferior estuviera
protegida en el cruce por un haz de cables de acero, situado entre ambas, con la suficiente
resistencia mecánica para soportar la caída de los conductores de la línea superior en el caso de
que estos se rompieran o desprendieran.
Los cables de acero de protección serán de acero galvanizado y estarán puestos a tierra en
las condiciones prescritas en el apartado correspondiente del Reglamento.
El haz de cables de protección tendrá una longitud sobre la línea inferior, igual al menos a
vez y media la protección horizontal de la separación entre los conductores extremos de la línea
superior, en la dirección de la línea inferior. Dicho haz de cables de protección podrá situarse
sobre los mismos o diferentes apoyos de la línea inferior, pero en todo caso los apoyos que lo
soportan en su parte enterrada serán metálicos o de hormigón.
Para este caso, las distancias mínimas verticales entre los conductores de la línea superior
e inferior y el haz de cables de protección serán 1,5 x Del, con un mínimo de 0,75 metros, para
las tensiones respectivas de las líneas en cuestión.
Se podrá autorizar excepcionalmente, previa justificación, el que se fijen sobre un mismo
apoyo dos líneas que se crucen. En este caso, en dicho apoyo y en los conductores de la línea
superior se cumplirán las prescripciones de seguridad reforzada determinadas en el apartado
5.3 de la ITC-LAT 07.
En estos casos en que por circunstancias singulares sea preciso que la línea de menor
tensión cruce por encima de la de tensión superior, será preciso recabar la autorización expresa,
teniendo presente en el cruce todas las prescripciones y criterios expuestos en el apartado 5.3
de la ITC-LAT 07.
Las líneas de telecomunicación serán consideradas como líneas eléctricas de baja tensión y
su cruzamiento estará sujeto, por tanto, a las prescripciones de este apartado.
En este proyecto existen cruzamientos con líneas eléctricas de distribución y líneas de
telecomunicaciones.
3.6.11.6.5 Paralelismos entre líneas eléctricas aéreas
Se entiende que existe paralelismo cuando dos o más líneas próximas siguen sensiblemente
la misma dirección, aunque no sean rigurosamente paralelas.
Siempre que sea posible, se evitará la construcción de líneas paralelas de transporte o de
distribución de energía eléctrica, a distancias inferiores a 1,5 veces de altura del apoyo más alto,
entre las trazas de los conductores más próximos. Se exceptúan de la anterior recomendación
las zonas de acceso a centrales generadoras y estaciones transformadoras.
En todo caso, entre los conductores contiguos de las líneas paralelas, no deberá existir una
separación inferior a la prescrita en el apartado 5.4.1 de la ITC-LAT-07, considerando los valores
K, K', L, F y Dpp de la línea de mayor tensión.
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En este proyecto no existen paralelismos con líneas eléctricas de distribución.
3.6.11.6.6 Paralelismos entre líneas eléctricas aéreas y líneas de telecomunicación
Se evitará siempre que se pueda el paralelismo de las líneas eléctricas de alta tensión con
líneas de telecomunicación, y cuando ello no sea posible se mantendrá entre las trazas de los
conductores más próximos de una y otra línea una distancia mínima igual a 1,5 veces la altura
del apoyo más alto.
3.6.11.6.7 Distancias a carreteras
Para la instalación de los apoyos, tanto en el caso de cruzamiento como en el caso de
paralelismo, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Para la Red de Carreteras del Estado, la instalación de apoyos se realizará
preferentemente detrás de la línea límite de edificación y a una distancia a la arista
exterior de la calzada superior a vez y media su altura. La línea límite de edificación es
la situada a 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y a25 metros en el resto de
las carreteras de la Red de Carreteras del Estado de la arista exterior de la calzada.

•

Para las carreteras no pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado, la instalación de
los apoyos deberá cumplir la normativa vigente de cada comunidad autónoma aplicable
a tal efecto.

•

Independientemente de que la carretera pertenezca o no a la Red de Carreteras del
Estado, para la colocación de apoyos dentro de la zona de afección de la carretera, se
solicitará la oportuna autorización a los órganos competentes de la Administración. Para
la Red de Carreteras del Estado, la zona de afección comprende una distancia de 100
metros desde la arista exterior de la explanación en el caso de autopistas, autovías y
vías rápidas, y 50 metros en el resto de las carreteras de la Red de Carreteras del Estado.

•

En circunstancias topográficas excepcionales, y previa justificación técnica y aprobación
del órgano competente de la Administración, podrá permitirse la colocación de apoyos
a distancias menores de las fijadas.

Durante el recorrido de la línea eléctrica de alta tensión se producen cruzamientos con
carreteras y caminos.
Cruzamientos
Son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la ITC-LAT07, quedando modificadas de la siguiente forma:
Condición a): En lo que se refiere al cruce con carreteras locales y vecinales, se admite la
existencia de un empalme por conductor en el vano de cruce para las líneas de tensión nominal
superior a 30 kV. La distancia mínima de los conductores sobre la rasante de la carretera será
de:
Dadd + Del en metros, con una distancia mínima de 7 metros. Los valores de Del, se indican
en el apartado 5.2 en función de la tensión más elevada de la línea.
Siendo:
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Dadd = 7,5 para líneas de categoría especial.
Dadd = 6,3 para líneas del resto de categorías.
En nuestro caso Dadd + Del = 6,3 + 1,2 = 7,5 metros
Paralelismos
No son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3. de la ITCLAT-07.
3.6.11.6.8 Distancias a ferrocarriles sin electrificar
Para la instalación de los apoyos, tanto en el caso de paralelismo como en el caso de
cruzamientos, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a) A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la red ferroviaria de interés
general se establece la línea límite de edificación desde la cual hasta la línea ferroviaria
queda prohibido cualquier tipo de obra de edificación, reconstrucción o ampliación.
b) La línea límite de edificación es la situada a 50 metros de la arista exterior de la
explanación medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía
férrea. No se autorizará la instalación de apoyos dentro de la superficie afectada por la
línea límite de edificación.
c) Para la colocación de apoyos en la zona de protección de las líneas ferroviarias, se
solicitará la oportuna autorización a los órganos competentes de la Administración. La
línea límite de la zona de protección es la situada a 70 metros de la arista exterior de la
explanación, medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía
férrea.
d) En los cruzamientos no se podrán instalar los apoyos a una distancia de la arista exterior
de la explanación inferior a vez y media la altura del apoyo.
e) En circunstancias topográficas excepcionales, y previa justificación técnica y aprobación
del órgano competente de la Administración, podrá permitirse la colocación de apoyos
a distancias menores de las fijadas.
Cruzamiento
Son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3.
La distancia mínima de los conductores de la línea eléctrica sobre las cabezas de los carriles
será la misma que para cruzamientos con carreteras.
Paralelismos
No son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la ITCLAT 07.
En esta traza de línea aérea existe cruzamiento con la línea de ferrocarril sin electrificar.
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3.6.11.6.9 Distancias a ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses
Para la instalación de los apoyos, tanto en el caso de paralelismo como en el caso de
cruzamientos, se seguirá lo indicado en al apartado 12.6.8 para ferrocarriles sin electrificar.
Cruzamiento
Son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3.
En el cruzamiento entre las líneas eléctricas y los ferrocarriles electrificados, tranvías y
trolebuses, la distancia mínima vertical de los conductores de la línea eléctrica, con su máxima
flecha vertical, según las hipótesis del apartado 3.2.3, sobre el conductor más alto de todas las
líneas de energía eléctrica, telefónicas y telegráficas del ferrocarril será de:
Dadd + Del = 3,5 + 1,2 = 4,7 metros
con un mínimo de 4 metros. Los valores de Del, se indican en el apartado 5.2 en función de
la tensión más elevada de la línea.
Además, en el caso de ferrocarriles, tranvías y trolebuses provistos de trole, o de otros
elementos de toma de corriente que puedan accidentalmente separarse de la línea de contacto,
los conductores de la línea eléctrica deberán estar situados a una altura tal que, al desconectarse
el órgano de toma de corriente, no quede, teniendo en cuenta la posición más desfavorable que
pueda adoptar, a menor distancia de aquellos que la definida anteriormente.
Paralelismos
No son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la ITCLAT 07.
En esta traza de la línea aérea existen cruzamientos con el ferrocarriles electrificados, pero
no paralelismo con ferrocarriles electrificados, ni tranvías, ni trolebuses.
3.6.11.6.10Distancias a teleféricos y cables transportadores
En esta traza de línea aérea no hay cruzamientos ni paralelismos con teleféricos y cables
transportadores.
3.6.11.6.11Distancias a ríos y canales, navegables o flotables
Para la instalación de los apoyos, tanto en el caso de paralelismo como en el caso de
cruzamientos, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a) La instalación de apoyos se realizará a una distancia de 25 metros y, como mínimo, vez y
media la altura de los apoyos, desde el borde del cauce fluvial correspondiente al caudal de la
máxima avenida.
No obstante, podrá admitirse la colocación de apoyos a distancias inferiores si existe la
autorización previa de la administración competente.
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b) En circunstancias topográficas excepcionales, y previa justificación técnica y aprobación
de la Administración, podrá permitirse la colocación de apoyos a distancias menores de las
fijadas.
Cruzamientos
Son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 12.6.3.
En los cruzamientos con ríos y canales, navegables o flotables, la distancia mínima vertical
de los conductores, con su máxima flecha vertical según las hipótesis del apartado 3.2.3 del ITCLAT 07, sobre la superficie del agua para el máximo nivel que pueda alcanzar ésta será de:
G + Dadd + Del = G + 2,3 + Del en metros = 4,7 + 2,3 + 1,2 = 8,2 metros
siendo G el gálibo. Los valores de Del se indican en el apartado 5.2 en función de la tensión
más elevada de la línea.
En el caso de que no exista gálibo definido se considerará éste igual a 4,7metros.
En esta traza de línea aérea hay cruzamientos con los ríos y arroyos.
3.6.11.6.12Paso por zonas
En general, para las líneas eléctricas aéreas con conductores desnudos se define la zona de
servidumbre de vuelo como la franja de terreno definida por la proyección sobre el suelo de los
conductores extremos, considerados éstos y sus cadenas de aisladores en las condiciones más
desfavorables, sin contemplar distancia alguna adicional.
Las condiciones más desfavorables son considerar los conductores y sus cadenas de
aisladores en su posición de máxima desviación, es decir, sometidos a la acción de su peso propio
y a una sobrecarga de viento, según apartado 3.1.2 de la ITC LAT 07, para una velocidad de viento
de 120 km/h a la temperatura de +15 ᵒC.
Las líneas aéreas de alta tensión deberán cumplir el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, en
todo lo referente a las limitaciones para la constitución de servidumbre de paso.
3.6.11.6.12.1

Bosques, árboles y masas de arbolado

No son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la ITCLAT-07.
Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el
contacto de ramas o troncos de árboles con los conductores de una línea eléctrica aérea, deberá
establecerse, mediante la indemnización correspondiente, una zona de protección de la línea
definida por la zona de servidumbre de vuelo, incrementada por la siguiente distancia de
seguridad a ambos lados de dicha proyección:
Dadd + Del = 1,5 + 1,2 = 2,7 metros
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Con un mínimo de 2 metros.
El responsable de la explotación de la línea estará obligado a garantizar que la distancia de
seguridad entre los conductores de la línea y la masa de arbolado dentro de la zona de
servidumbre de paso satisface las prescripciones de este reglamento, estando obligado el
propietario de los terrenos a permitir la realización de tales actividades. Asimismo, comunicará
al órgano competente de la administración las masas de arbolado excluidas de zona de
servidumbre de paso, que pudieran comprometer las distancias de seguridad establecida en
este reglamento. Deberá vigilar también que la calle por donde discurre la línea se mantenga
libre de todo residuo procedente de su limpieza, al objeto de evitar la generación o propagación
de incendios forestales.
•

En el caso de que los conductores sobrevuelen los árboles; la distancia de seguridad se
calculará considerando los conductores con su máxima flecha vertical según las
hipótesis del apartado 3.2.3 de la ITC LAT 07.

•

Para el cálculo de las distancias de seguridad entre el arbolado y los conductores
extremos de la línea, se considerarán éstos y sus cadenas de aisladores en sus
condiciones más desfavorables descritas en este apartado.

Igualmente deberán ser cortados todos aquellos árboles que constituyen un peligro para la
conservación de la línea, entendiéndose como tales los que, por inclinación o caída fortuita o
provocada puedan alcanzar los conductores en su posición normal, en la hipótesis de
temperatura b) del apartado 3.2.3 de la ITC LAT 07. Esta circunstancia será función del tipo y
estado del árbol, inclinación y estado del terreno, y situación del árbol respecto a la línea.
Los titulares de las redes de distribución y transporte de energía eléctrica deben mantener
los márgenes por donde discurren las líneas limpias de vegetación, al objeto de evitar la
generación o propagación de incendios forestales.
Asimismo, queda prohibida la plantación de árboles que puedan crecer hasta llegar a
comprometer las distancias de seguridad reglamentarias.
3.6.11.6.12.2

Edificios, construcciones y zonas urbanas

No son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la ITC LAT
07.
Se evitará el tendido de líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos
en terrenos que estén clasificados como suelo urbano, cuando pertenezcan al territorio de
municipios que tengan plan de ordenación o como casco de población en municipios que
carezcan de dicho plan. No obstante, a petición del titular de la instalación y cuando las
circunstancias técnicas o económicas lo aconsejen, el órgano competente de la Administración
podrá autorizar el tendido aéreo de dichas líneas en las zonas antes indicadas.
Se podrá autorizar el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión con conductores
desnudos en las zonas de reserva urbana con plan general de ordenación legalmente aprobado
y en zonas y polígonos industriales con plan parcial de ordenación aprobado, así como en los
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terrenos del suelo urbano no comprendidos dentro del casco de la población en municipios que
carezcan de plan de ordenación.
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, no se
construirán edificios e instalaciones industriales en la servidumbre de vuelo, incrementada por
la siguiente distancia mínima de seguridad a ambos lados:
Dadd + Del = 3,3 + 1,2 = 4,5 metros
con un mínimo de 5 metros.
Análogamente, no se construirán líneas por encima de edificios e instalaciones industriales
en la franja definida anteriormente.
No obstante, en los casos de mutuo acuerdo entre las partes, las distancias mínimas que
deberán existir en las condiciones más desfavorables, entre los conductores de la línea eléctrica
y los edificios o construcciones que se encuentren bajo ella, serán:
•

Sobre puntos accesibles a las personas: 5,5 + Del = 5,5 + 1,2 = 6,7 metros, con un mínimo
de 6 metros.

•

Sobre puntos no accesibles a las personas: 3,3 + Del = 3,3 + 1,2= 4,5 metros, con un
mínimo de 4 metros.

Se procurará asimismo en las condiciones más desfavorables, el mantener las anteriores
distancias, en proyección horizontal, entre los conductores de la línea y los edificios y
construcciones inmediatos.
3.6.11.6.12.3

Proximidad a aeropuertos

No son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la ITC LAT
07.
Las líneas eléctricas aéreas de AT con conductores desnudos que hayan de construirse en
la proximidad de los aeropuertos, aeródromos, helipuertos e instalaciones de ayuda a la
navegación aérea, deberán ajustarse a lo especificado en la legislación y disposiciones vigentes
en la materia que correspondan.
En el presente proyecto no existe proximidad con aeropuertos.
3.6.11.6.12.4

Proximidad a parques eólicos

No son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la ITC LAT
07.
Por motivos de seguridad de las líneas eléctricas aéreas de conductores desnudos, no se
permite la instalación de nuevos aerogeneradores en la franja de terreno definida por la zona
de servidumbre de vuelo incrementada en la altura total del aerogenerador, incluida la pala,
más 10 m.
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En el presente proyecto existe proximidad con los parques eólicos denominados "Serra de
Panda (antes Coriscada II)", "Pena Ventosa" y "Rioboo"
3.6.11.6.12.5

Proximidades a obras

Cuando se realicen obras próximas a líneas aéreas y con objeto de garantizar la protección
de los trabajadores frente a los riesgos eléctricos según la reglamentación aplicable de
prevención de riesgos laborales, y en particular el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico, el promotor de la obra se encargará de que se realice la señalización mediante
el balizamiento de la línea aérea. El balizamiento utilizará elementos normalizados y podrá ser
temporal.
3.6.11.6.13Resumen Distancias mínimas
Las distancias mínimas que van a tener que cumplirse, según marca el apartado 5.2 de la
ITC-LAT 07, a lo largo de la línea diseñada se recogen en el siguiente cuadro:
DISTANCIAS
MÍNIMAS (m)

Distancias entre conductores

4,22

Distancias entre conductores y partes
puestas a tierra

1,2

Distancia mínima al terreno, caminos, sendas y cursos de agua no navegables

6,5

Distancias en el apoyo

Distancias a otras líneas eléctricas
aéreas o de telecomunicación
Distancias a carreteras
Paso por zonas

Cruzamientos

4,4

Distancia desde apoyo

25

Cruzamientos

7,5

Bosques, árboles y masas de arbolado

2,7

Resumen de distancias mínimas de seguridad, cruzamientos y paralelismos de la LAAT.

3.6.12 Torre meteorológica
3.6.12.1 Descripción general

La obra civil necesaria para la construcción de la torre meteorológica consiste en lo
siguiente:
•

Apertura, preparación y acondicionado de los caminos de acceso a pie de la torre, para
el traslado de los materiales, equipos y el desplazamiento de las grúas.

•

Explanación o plataforma para situar las grúas junto a la torre para su montaje.

•

Cimentación de la torre.

El movimiento de tierras se ha de reducir al máximo con el objeto de afectar a la menor
superficie posible, y minimizar con ello el impacto sobre la vegetación y los riesgos erosivos.
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En este capítulo se especifican los criterios de diseño que están condicionados
fundamentalmente, entre otros aspectos, por la maquinaria implicada en el transporte.
La ubicación de la torre meteorológica proyectada será la especificada en la siguiente tabla
mediante coordenadas UTM (ETRS89 Huso 29N):

Torre meteorológica

UTM X
579.017

UTM Y
4.828.385

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29N) de la torre meteorológica dentro de la poligonal.
3.6.12.2 Viales

El acceso a la torre se realizará, en la medida de lo posible, a través de caminos existentes.
Sólo se abrirán nuevos caminos para la ejecución y servicio de mantenimiento de la torre,
cuando no puedan aprovecharse vías existentes, siendo el criterio de apertura del menor
número posible de kilómetros de camino y el menor impacto ambiental y paisajístico de los
mismos.
Se acondicionarán o crearán las vías que dan acceso a la torre mediante calzadas que están
diseñadas para el tránsito de los vehículos necesarios para el transporte. Para tal fin se utilizarán
parte de los accesos a acondicionar y de nueva ejecución diseñados para los aerogeneradores,
realizándose un tramo de enlace desde estos accesos a la torre con una longitud total de 55 m,
siendo este tramo un camino de nueva construcción.
Es necesario conservar los caminos en perfectas condiciones a lo largo del tiempo, para la
construcción y mantenimiento de la torre, y se han diseñado teniendo en cuenta esta
característica y que deben de facilitar el paso para el montaje de elementos pesados y de gran
longitud.
Los datos principales de diseño son:
•

La anchura mínima del vial 5 m.

•

La altura libre del trayecto 5 m.

•

El máximo peso desplazado por los vehículos es el de la grúa principal de montaje de
500 t, cuyo peso es de 110 t, dispone de 8 ejes, con un reparto por eje de presión de
25/40 kg/cm² que es lo que debe de soportar el vial.

•

Cunetas, con cualquier pendiente, a ambos lados del camino para recogida de aguas de
lluvia, que permite una perfecta conservación del camino. Las cunetas desaguaran en
cauces naturales, en su caso se conducirá la recogida mediante imbornal, y caño de
cruce (vierteaguas). En los puntos donde se alcance la capacidad hidráulica de la cuneta
se desaguará a una obra de paso bajo el camino dando salida al agua a la zona de
terraplén.

•

Los vierteaguas que atraviesen los viales se hormigonarán previamente a su relleno.

•

Para ayudar a la evacuación del agua desde el eje del camino se establecerán pendientes
hacia las cunetas de un máximo de 2%.

•

Se aplanará el camino con objeto de que no se produzcan retenciones de agua en el
mismo.
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•

No se realizarán peraltes.

•

Los cambios de rasante bruscos se suprimirán con objeto de que las grúas, de gran
longitud no se queden sin tracción en el centro de las mismas.

•

La compactación del vial se considera fundamental en su realización, siendo de 98% de
Proctor Modificado.

•

La pendiente máxima de los viales será de 13% para tramos rectos, y del 10% para
tramos curvos.

En tramos rectos el pavimento será mejorado, mediante el uso de una solución adecuada
como losas de hormigón, en los siguientes casos:
•

Pendientes entre el 10% y el 13% con una longitud mayor a 200 m.

•

Pendientes entre 13 y 15%, y además necesitan una cabeza tractora de 6x6 para el
remolcado.

En tramos curvos el pavimento será mejorado en los siguientes casos:
•

Pendientes entre el 7% y el 10%.

Si el acceso se realiza marcha atrás las pendientes serán:
•

En tramos rectos de hasta 100 m inferiores al 3%, o pendientes entre el 3% y el 5% si se
mejora el pavimento.

•

En tramos curvos de hasta 500 m inferiores al 2%, o pendientes entre el 2% y el 3% si se
mejora el pavimento.

En casos extremos donde la pendiente puede ser superior al 15% en tramos rectos, o
superior al 10% en tramos curvos, será necesario la realización de un estudio de remolcado, por
lo que se le comunicará al tecnólogo para que considere el uso de camiones especiales o
vehículos adicionales para remolcar camiones en condiciones seguras.
Sección tipo vial:
•

Capa inferior subbase granular de 20 cm de espesor.

•

Capa superior de zahorra artificial de 20 cm de espesor.

•

Radio de curvatura: Los radios de curvatura en cualquier punto de los caminos serán de
30 m como mínimo, respecto al eje del camino.

Corte Vial.
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En la salida de las obras de fábrica se colocará una escollera, con el fin de evitar la erosión
y disipar la energía del agua.
Para dar continuidad a la cuneta en los cruces de viales se emplearán tubos rígidos de
hormigón (caños) cubiertos con hormigón HM-20.
Se acondicionarán los caminos existentes para que cumplan estos requisitos.
Los tramos inutilizados o modificados temporalmente, los sistemas de drenaje u otras
infraestructuras que puedan verse alteradas por la remodelación de accesos serán restaurados
o restituidos adecuadamente.
Se señalizarán en los puntos de cruce de las carreteras con los caminos de acceso mediante
la instalación en lugar bien visible y en cada sentido de circulación las siguientes señales:
•

Una señal normalizada informativa de salida de camiones.

•

Una señal normalizada limitativa de velocidad.

•

Se señalizará en el punto de cruce del camino con la carretera mediante la instalación
de una señal de stop.

3.6.12.3 Cimentación de la torre

Las cimentaciones de la torre estarán dimensionadas para soportar los esfuerzos derivados
de la acción del viento, además se adaptarán a las características geotécnicas de los suelos sobre
los que se ubiquen, pudiendo variar según zonas.
La cimentación de la torre meteorológica consistirá en una zapata de hormigón armado,
sobre la que se construirá unos pedestales también de hormigón, cuyas características son las
siguientes:
Forma
Dimensiones
Profundidad
Hormigón zapata/pedestal
Hormigón de limpieza
Barras de acero corrugado
Volumen de hormigón
Volumen de hormigón de limpieza
Peso de barras de acero

Cuadrada
10,60 x 10,60 m²
1,80 m de los que 0,50 m son de
zapata.
HA-30
HL-150
B 500 S
76 m3
15 m3
6.300 kg

Características generales de la cimentación de la torre.

La torre se anclará a la cimentación mediante pernos de anclaje, de forma que se transmitan
los esfuerzos de la torre a la zapata. El hueco circundante al pedestal se rellenará con material
seleccionado procedente de la excavación.
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3.6.12.4 Correcciones medioambientales

Para la protección perimetral de áreas de interés ambiental en la zona de obra se realizará
un jalonamiento temporal.
Previo al inicio de las excavaciones, se retirará la capa de tierra vegetal de la zona a explotar.
Esta tierra se almacenará en cordones alrededor de la zona de explotación con una altura
máxima de 1 metro.
Se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a vertederos
adecuados a la naturaleza de cada residuo, dejando el área de actuación en perfecto estado de
limpieza.
No se restaurarán los caminos, al ser necesario su utilización para los trabajos de
mantenimiento.
En los taludes y superficies afectadas por la obra se extenderá tierra vegetal y se revegetará
con especies autóctonas.
El resto de las superficies afectadas o deterioradas por la ejecución de las obras serán
restauradas favoreciendo la recuperación del suelo y la reinstalación de la vegetación original.
Durante la construcción de la torre y en periodos de falta de lluvias que conlleven una
desecación del terreno, se efectuarán labores de riego de los caminos y superficies por los que
circule la maquinaria.
Se dispondrá de un almacén para los residuos peligrosos generados en obra (aceites,
baterías, envases contaminados, aerosoles…) compuesto por una estructura de chapa
prefabricada, que supone la parte superior del almacenamiento (techo y "paredes"). La parte
inferior consta de una bandeja de chapa que actuará como cubeto de retención ante posibles
derrames líquidos, y que deberá estar soldada a la estructura superior. Este almacén, y siempre
que sea posible, será el mismo que el utilizado para la obra civil de las torres de los
aerogeneradores.
Para el almacenamiento de residuos no peligrosos se instalarán contenedores para cada
tipo de residuo (plásticos, cartones, madera, etc.), que serán, siempre que sea posible, los
mismos que los utilizados para la obra civil de las torres de los aerogeneradores.
En la zona de acopio se realizará una excavación en el terreno, destinada al lavado de las
canaletas de los camiones hormigonera, así como de las cubas de hormigón. Se deberá dotar al
vaciado del terreno de una lámina de plástico, que una vez lleno deberá de ir limpiándose y
llevado a su posterior reciclado a la planta de hormigón.
Para garantizar la aplicación de las medidas correctoras, deberá existir un operario
cualificado a cargo de la empresa constructora.
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3.6.13 Subestación Colectora de Xove
La subestación eléctrica de enlace Xove 132/400 kV es una subestación elevadora de
tensión, con una relación de transformación desde los 132 kV hasta los 400 kV, sirviendo como
enlace entre las líneas de evacuación de varios parques eólicos y la SE de la red de transporte
Xove 400 kV, perteneciente a Red Eléctrica de Espana (REE).
Por lo tanto, esta subestación de enlace, actua a la vez como subestacion colectora de la
energia generada por otros parques eolicos que se pretenden instalar en la zona, y que no es
alcance del presente documento, existiendo un acuerdo de cooperacion entre ellos
Se trata de una subestación que cuenta con tecnología convencional (aparamenta aislada
al aire en parque de intemperie), compuesta de:
•

1 Posición de Línea de 132 kV, para la entrada de la LAT 132 kV SET PE Fonte BarreirosSET colectora Xove.

•

1 Posición de Línea de 132 kV, para la entrada de la LAT 132 kV SET PE Balocas-SET
Colectora Xove.

•

1 Posición de Transformación, para elevar la tensión de evacuación de 132 kV a 400 kV.

•

1 Posición de Línea a la tensión de 400 kV, para evacuar la energía en el punto de
conexión de la Red, que es la SE de Xove 400 kV (REE)

Las dimensiones aproximadas en planta de la subestación serán de 70 metros x 50 metros,
por lo tanto, ocupa una superficie aproximada de 3500 m². La situación donde se pretende
ubicar la SE Xove 132/400 kV es en el Término Municipal de Xove, provincia de Lugo.
Coordenada X
Coordenada Y

620.881
4.838.893

Coordenadas aproximadas de la SET colectora de Xove

Esta subestación, como ya se ha mencionado anteriormente, dispone de 2 niveles de
tensión, con una configuración en simple barra en los dos niveles:
El nivel de 400 kV responde a las siguientes características principales:
•

Tensión nominal: 400 kV

•

Tensión mas elevada para el material: (Um) 420 kV

•

Tecnología: Convencional

•

Configuración: Simple Barra

•

Instalación: Intemperie

•

Frecuencia: 50 Hz

•

Intensidad de cortocircuito de corta duración: 50 kA
La aparamenta que se instalara en el nivel de 400 kV es de:

•

Pararrayos autovalvulas: 6 ud

•

Transformadores de tension: 3 ud

•

Transformadores de intensidad: 3 ud
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•

Seccionadores de línea con PAT :2 ud

•

Interruptor Automático : 1 ud

El dimensionamiento general se realiza en base a una intensidad de corta duración de 50
kA, con una tensión asignada de 420 kV. Se instalara un total de dos posiciones con las siguientes
funciones:
•

1 Posición de Linea, para evacuar la energía en el punto de conexión a la Red, que es la
Subestación de Xove a 400 kV propiedad de REE.

•

1 posición de transformador, para elevar la tensión de evacuación de 132 a 400 kV.

•

1 Posición de Línea de 132 kV, para la entrada de la LAT 132 kV SET PE Fonte BarreirosSET colectora Xove.

•

1 Posición de Línea de 132 kV, para la entrada de la LAT 132 kV SET PE Balocas-SET
colectora Xove.
El transformador de potencia que se instalara tendrá las siguientes características:
•

Relación: 132/400 kV

• Potencia nominal: 170 MVA (ONAN/ONAF)
El nivel de 132 kV responde a las siguientes características principales:
•

Tensión nominal: 132 kV

•

Tensión mas elevada para el material: (Um) 145kV

•

Tecnología: Convencional

•

Configuración: Simple Barra

•

Instalación: Intemperie

•

Frecuencia: 50 Hz

• Intensidad de cortocircuito de corta duracion: 40 kA
El dimensionamiento general se realiza en base a una intensidad de corta duración
de 40 kA, con una tension asignada de 145 kV. Se instalara un total de tres posiciones con las
siguientes funciones:
•

1 Posición de Línea de 132 kV, para la entrada de la LAT 132 kV SET PE Fonte

•

Barreiros-SET colectora Xove.

•

1 Posición de Línea de 132 kV, para la entrada de la LAT 132 kV SET PE Balocas-

•

SET colectora Xove.

•

1 Posición de Transformador, para elevar la tensión de evacuación de 132 a 400 kV.

El transformador de potencia que se instalara tendrá las características enumeradas en el nivel
de 400 kV.
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3.7

Alternativas de configuración de parque eólico proyectadas

Tal y como establece la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, modificada por la Ley
9/2018, de 5 de diciembre, el estudio de impacto ambiental deberá incluir, entre otros
contenidos, una descripción de las diversas alternativas razonables estudiadas del proyecto,
incluyendo la alternativa cero.
En el actual estudio de impacto ambiental se estudian los condicionantes ambientales y
geográficos, aunque las instalaciones deben ser por sí mismas técnica y económicamente
viables desde el punto de vista de la construcción y explotación.
Para ello, las posibles alternativas se estudian combinando el análisis técnico-económico
con un estudio medioambiental preliminar previo al diseño.

3.7.1 Alternativa 0 o de no ejecución del proyecto
La alternativa cero consiste en la no realización del proyecto. Así, la no consecución del
mismo no satisfaría los objetivos y necesidades que se pretenden con su ejecución y
funcionamiento.
Especialmente, cabe destacar la no contribución de la alternativa cero al logro de
objetivos del Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011-2020,
elaborado con el fin de responder a los requerimientos y metodología de la Directiva de
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento
del uso de energía procedente de fuentes renovables, así como de ajustarse al modelo de
planes de acción nacionales de energías renovables adoptado por la Comisión Europea. Para
España, estos objetivos se concretan en que las energías renovables representen un 20% del
consumo final bruto de energía, con un porcentaje en el transporte del 10%, en el año 2020.
Entre los impactos relacionados con el desarrollo del PANER, cabe mencionar
fundamentalmente la generación de empleo asociado al impulso de las energías renovables
en España.
Otro importante elemento asociado al desarrollo de las energías renovables es su
relevante contribución para mitigar las externalidades ambientales asociadas a la producción,
transporte y consumo de energía.
Por otro lado, los compromisos derivados del Protocolo de Kioto, y los posteriores
acuerdos y discusiones para intensificar la lucha contra el calentamiento global, especialmente
en el seno de la Unión Europea, muestran la preocupación política y social por el cambio
climático. La generación de energía es responsable del 80% de las emisiones de efecto
invernadero, por lo que la introducción de energías renovables en este sector mitigará de forma
sustancial el problema.
Al mismo tiempo, la apuesta por la energía eólica contribuye al desarrollo rural,
produciendo beneficios socioeconómicos en zonas rurales aisladas, mediante la mejora de
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infraestructuras (red eléctrica, accesos), del ámbito social (creación de puestos de trabajo
eventuales durante la construcción y fijos durante la explotación) y de la economía local
(beneficios por inversores locales en un negocio rentable, arrendamientos de terrenos a
propietarios, cánones, impuestos y licencias a ayuntamientos).
En contraposición, las limitaciones fundamentales de esta energía vienen dadas por la
existencia de recurso suficiente para la amortización de los parques eólicos con la tecnología
disponible en la actualidad, la necesidad de respeto del medio natural al ubicarse por lo
general en estos entornos, y la capacidad de evacuación de la red eléctrica de distribución y
transporte.
En resumen, las características más relevantes de la alternativa cero serían las siguientes:
•

Coste cero, la alternativa más económica de todas.

•

No representa ningún beneficio social.

•

No existen afecciones sobre el medio.

•

No se requiere el uso de materiales ni de mano de obra, puesto que se opta por no
actuar.

•

No contribuye a la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera.

•

No se prevén mejoras en las infraestructuras.

•

Imposibilita el desarrollo de la actividad.

3.7.2 Consideraciones sobre la ubicación
Tal y como se expuso en el epígrafe 1, GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U. se ha
dedicado a la búsqueda de los emplazamientos con mayor potencial eólico (criterio técnico
fundamental) y menor impacto ambiental, considerando otros factores de tipo técnicoeconómicos, como es la previsión de rentabilidad económica suficiente para sufragar los
gastos de la inversión necesaria y para generar beneficios socioeconómicos en el entorno en
que se hubiera de desarrollar.
Concretamente, para la determinación de áreas técnicamente viables, se utilizó la
aplicación del modelo eólico WASP realizado por el Laboratorio Estatal danés de energía eólica
RISØ, en base a los datos obtenidos de torres de medición instaladas en diferentes
emplazamientos.
En resumen, las principales limitantes analizados para la selección de posibles
emplazamientos fueron:
A. Recurso eólico: Es uno de los principales factores de limitación técnica, que a
su vez influye en la rentabilidad del proyecto. El emplazamiento para seleccionar
deberá disponer de recurso eólico. Para ello, como se ha comentado, el promotor
lleva realizando mediciones en distintos emplazamientos desde 2002 y ha
elaborado unos mapas de viento con las zonas con mayor recurso.
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B. Parques eólicos e infraestructuras existentes: A la posibilidad de disponer de
recurso eólico suficiente hay que sumar la disposición de áreas con recurso libres
de otras infraestructuras eléctricas, en especial de parques eólicos existentes,
autorizados o en tramitación, así como de áreas despobladas, debiendo guardar
las distancias reglamentarias a viviendas, líneas eléctricas, etc.
C. Punto de conexión: Las limitaciones en este sentido están relacionadas con la
necesidad de una infraestructura de conexión del futuro proyecto con este punto
de acceso a la Red de Transporte, de manera que emplazamientos más lejanos
precisarán de líneas eléctrica de evacuación de mayor longitud, susceptible de
generar impactos ambientales de mayor magnitud, así como mayores costes
económicos.
D. Existencia de figuras de protección: Otra restricción muy importante consiste en
que la zona a seleccionar se encuentre fuera del ámbito de distribución de figuras
protegidas, especialmente de espacios de la Red Natura 2000 y otros elementos
protegidos por la Ley 9/1999. Asimismo, se ha tenido en cuenta la ubicación de
Áreas de Importancia para las Aves (IBAs).
E. Distancias a otras líneas eléctricas: HPP + 10 a la servidumbre de vuelo de cualquier
LAT
F. Implantación de aerogeneradores fuera de la zona de policía de cauces fluviales
G. Distancia de seguridad carreteras y otras potenciales restricciones recogidas en el
Plan Básico Autonómico, particularmente patrimoniales.
El resultado de incorporar todos estos factores ponderados en un SIG para el ámbito de
estudio arroja una valoración del territorio en términos de aptitud ambiental. Los resultados se
han categorizado siguiendo el método Jenks Natural Breaks, de forma que se obtienen cinco
grupos en función de la importancia de la zona, clasificados en áreas de acogida del proyecto:
- Áreas con capacidad de acogida muy alta. (0-20)
- Áreas con capacidad de acogida alta. (20-40)
- Áreas con capacidad de acogida media. (40-60)
- Áreas con capacidad de acogida baja. (60-80)
- Áreas con capacidad de acogida muy baja o nula. (80-100)
A continuación, partiendo de las áreas con mayor capacidad de acogida (alta), se afina la
búsqueda de posibles emplazamientos en el ámbito de estudio mediante el establecimiento de
otros condicionantes para la instalación de este tipo de proyectos, concretamente:
• Distancia superior a 1.000 m. de cualquier núcleo de población (según base de
clasificación el padrón del Instituto Nacional de Estadística, sin incluir diseminados).
• Posibilidades de acceso.
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• Cercanía al punto de evacuación de la energía seleccionado.
Por tanto, de las distintas zonas analizadas para la implantación del proyecto, se fueron
descartando terrenos por no ajustarse con los criterios técnicos y ambientales propuestos para
la viabilidad del proyecto.
Debido su cercana situación con otros parques existentes y en tramitación, y al recurso
eólico disponible en la zona, se ha considerado la ubicación planteada como la única
alternativa viable económica, ambiental y técnicamente.

Ubicación de los aerogeneradores del Parque Eólico “Balocas”.

3.7.3 Alternativas viales
Se han planteado varias alternativas de viales. Los viales se han diseñado intentando en la
medida de lo posible, realizarse a través de caminos existentes.
En la alternativa 1 se proyectan tres accesos independientes entre si para acceder a las
posiciones; por un lado tenemos un acceso a la alineación BA-01 a BA-08 a la que se accede por
Mil de arriba (AC-862), otro acceso para las posiciones BA12 y BA-13 desde O Feal y finalmente
un último acceso desde A Cruz Encarnada a los restantes aerogeneradores
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Alternativa 1 viales de acceso a los aerogeneradores del Parque Eólico “Balocas”.

En esta alternativa 2 se mantienen poco más o menos los accesos proyectados en la
alternativa 1 con ligeras variantes, así el acceso a la alineación BA-01 a BA-08 se produce desde
la AC-862 con la apertura de un nuevo vial desde el Gangoavella, se mantiene el acceso a las
posiciones BA-12 y BA-13 y finalmente se accede a las restantes posiciones desde la AC-862 en
A Cruz Encarnada

Alternativa 2 viales de acceso a los aerogeneradores del Parque Eólico “Balocas”.

En la alternativa 3, se plantean dos accesos a nivel de alineación BA-01 a BA-08, una
desde Balocos a través de la Carretera provincial CP4905 a las posiciones BA01 a BA-04 que
implicaría modificar la sección de la carretera CP-4905; a las posiciones BA-05 a BA-08 se
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accedería por Mil de Arriba, se mantendrían los accesos al resto de posiciones de forma similar
a la alternativa 1 y 2

Alternativa 3 viales de acceso a los aerogeneradores del Parque Eólico “Balocas”.

3.8

Alternativas de ubicación de la SET proyectada

De cara a analizar la correcta posición de la SET proyectada, se parte de las posiciones
generadas y la selección de alternativas de configuración de la LAAT proyectadas, valorándose
las siguientes tres posibilidades de ubicación, dado que la elevada distancia necesaria para la
evacuación imposibilita la adopción de una evacuación en 30 KV:
•

Opción A:Ubicación en las inmediaciones de Domende: Presenta como gran ventaja
una posición más centrada con respecto a las dos alineaciones principales de
aerogeneradores proyectados

•

Opción B: Ubicación en las inmediaciones de A Vila da Igrexa

•

Opción C: Ubicación en Carballal, en zona forestal en la cuenca del río do Porto do
cabo.

En la siguiente imagen se muestran las ubicaciones seleccionadas descritas en el anexo 04
del anteproyecto técnico.
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Alternativas de ubicación de SET proyectadas

3.9

Alternativas de configuración de LAAT proyectadas

Se han planteado varias alternativas de trazado de la línea aérea de evacuación. La
alternativa 1, tiene su origen en la SET de parque ubicada en las proximidades de Domende/
Cruz de Novas, y a través de Ulfe de Chao atraviesa por el margen derecho la AC-862 hacia as
Felgosas desde donde dirige al Oeste atravesando el rio Mera, y siguiendo una trayectoria más
o menos regular alcanzar los limites municipales del Concello de Xove donde la traza gira al norte
para dirigirse a la SET de fin de traza. La longitud de la traza proyectada es de 56,5 Km
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Alternativa 1 de línea aérea de evacuación del Parque Eólico “Balocas”.

La alternativa 2 sigue un trazado más o menos paralelo a la alternativa 1 hasta llegar al
ayuntamiento de Xove, donde posee un trazado más recto hacia la SET, de forma que su longitud
se acorta hasta los 48,3 Km.

Alternativa 2 de línea aérea de evacuación del Parque Eólico “Balocas”.

En cuanto a la alternativa 3, el trazado discurre paralelo a ambas alternativas con la
diferencia de que una vez alcanzado el concello de Xove sigue paralelo a la alternativa 1. Su
longitud es de 52,6 Km.

75

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Parque Eólico Balocas
Estudio de Impacto Ambiental

Alternativa 3 de línea aérea de evacuación del Parque Eólico “Balocas”.

3.10 Suelo a ocupar para cada alternativa de parque eólico y consumo de recursos
naturales
La diferencia fundamental entre las tres alternativas son los viales ejecutados para acceder
a las diferentes posiciones que tienen posición fija en las alternativas evaluadas, la ocupación
restante originada por plataformas, SET y posiciones será similar más allá de la orientación de la
plataforma para el acceso. En ese sentido las ocupaciones generadas por las alternativas 1 a 3
por plataformas, SET, zanjas (2 metros a ambos lados eje) y vuelo de los aerogeneradores será
de 30,98 ha.

3.10.1

Alternativa O

Con la no ejecución del proyecto, no se producirán modificaciones en los usos del ámbito,
fundamentalmente dedicados al uso forestal y en menor medida modificaciones sobre usos
agropecuarios. En ese sentido los consumos vinculados a la gestión forestal serán los
correspondientes a maquinaria forestal necesaria para poder aprovechar el espacio, además de
los aportes de materia orgánica (en pocos casos) que pueda existir sobre el terreno.
La actividad principal en el ámbito de estudio es el forestal seguido del agroganadero. La
vocacionalidad del ámbito es forestal, pero es probable que con el paso del tiempo los terrenos
vayan cayendo en el abandono por la probable reducción de la población y su envejecimiento
junto con la situación económica del entorno que “podría” reducir los trabajos silvícolas
necesarios.
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3.10.2

Alternativa 1

Estimando un ancho de viales de 5 metros, la ocupación adicional sobre plataformas, SET,
zanjas y vuelo de aerogeneradores es de 8,65 ha.
Al nivel de detalle en el que nos entramos resulta de difícil cuantificación la evaluación de
los consumos de recursos naturales necesarios para la ejecución del proyecto; si bien si será
necesario el consumo de combustibles fósiles y agua.
Es probable que sea necesario el consumo eléctrico en obra, pero, teniendo en cuenta que
en la actualidad el ámbito carece de este servicio , la energía eléctrica necesaria provendrá de
grupos electrógenos
En cuanto a la fase de explotación el consumo de materias primas será mínimo,
fundamentalmente energía eléctrica para el propio funcionamiento del aerogenerador y cuyo
origen será eólico, así como los lubricantes y otros productos que puedan ser necesarios para
el mantenimiento del mismo, así como las piezas que se averíen y no sean reparables deberán
ser sustituidas.
Uno de los objetivos del proyecto es compatibilizar el uso para producción energética con
el uso que se desarrolla en la actualidad por lo que las superficies aptas (a excepción del viario
y la superficie para la cimentación del aerogenerador y la grúa) pueden ser empleadas para
pasto, lo que minimiza la potencial afección del proyecto sobre los usos del suelo y minimiza la
reducción de la superficie agrícola.

3.10.3

Alternativa 2

En la alternativa nº2, el consumo de recursos naturales y energía será similar la consumo
de la Alternativa 1, siendo la superficie de ocupación estimada de 9 ha. Al existir una la superficie
ocupada ligeramente superior, la reducción de superficie agrícola sería ligeramente superior
respecto a la alternativa 1 y en fase de obra también lo debería ser tanto el consumo de materias
primas como el consumo de agua y energía.

3.10.4

Alternativa 3

La superficie ocupada es superior a las 10 ha. Por lo tanto, el consumo de materias primas
y recursos naturales y energía será relativamente superior al consumo necesario para la
construcción y explotación de las alternativas 1 y 2.

3.11 Suelo a ocupar para cada alternativa de Línea eléctrica de evacuación
energética
La superficie ocupada por la Línea eléctrica aérea de evacuación viene determinada por el
vuelo de los conductores de la línea eléctrica más la superficie adicional recogida en la
normativa, considerándose en este caso la Ley 3/2007, por lo que se estima que la ocupación
es de 20 metros a ambos lados del apoyo, es decir una calle de 40 metros de ancho.
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En esta zona se puede hablar de ocupación por la limitación de usos sobre el suelo que
queda bajo el vuelo de la traza proyectada, pero, sin embargo, la alteración edáfica se limita a
la excavación necesaria para la ejecución de las cimentaciones de los apoyos. Hay una pequeña
ocupación debido a los accesos viarios necesarios para facilitar el acceso de los materiales y
maquinaria a pie de apoyo; aunque siempre que sea posible se accederá sin apertura del mismo.
En cuanto a los usos ganaderos preestablecidos la Línea aéreas es compatible en su totalidad de
trazado con los usos ganaderos, salvo en el propio apoyo por lo que la limitación de usos es muy
reducida; el uso forestal lógicamente es inviable.
Al nivel de detalle en el que nos encontramos resulta de difícil cuantificación la evaluación
de los consumos de recursos naturales necesarios para la ejecución del proyecto; si bien si será
necesario el consumo de combustibles fósiles y agua. Es probable que sea necesario el consumo
eléctrico en obra, pero, teniendo en cuenta que en la actualidad el ámbito carece de este servicio
lo más probable es que se alimente un generador con combustible fósil de cara a la producción
de energía eléctrica.
En cuanto a la fase de explotación el consumo de materias primas será mínimo,
fundamentalmente agua y otros componentes para la limpieza de aisladores, así como los
lubricantes y otros productos que puedan ser necesarios para el mantenimiento de los apoyos.
Se necesitará combustible fósil para alimentar los equipos necesarios para el mantenimiento de
la calle de seguridad. En cualquier caso, el consumo será mayor cuanto mayor números de
apoyos sean necesarios, y en principio serán necesarios más apoyos cuanta mayor longitud
posea la línea eléctrica

3.11.1

Alternativa 1

La ocupación de la alternativa 1, tal y como puede verse en la siguiente imagen es de 226
hectáreas.

Ocupación LAT Alternativa 1.Elaboración Propia

3.11.2

Alternativa 2

La ocupación de la alternativa 2, es de 194 hectáreas.
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Ocupación LAT Alternativa 2.Elaboración Propia

3.11.3

Alternativa 3

La ocupación de la alternativa 3 es de 211 hectáreas.

Ocupación LAT Alternativa 3.Elaboración Propia

3.12 Generación de residuos, emisiones y vertidos previstos para cada alternativa
de configuración viaria de parque eólico.
3.12.1

Alternativa 0

Como consecuencia de la alternativa 0 no se produce un incremento o modificación en la
generación de residuos, emisiones y vertidos que serán fundamentalmente los ligados a la
producción forestal, agrícola y la ganadera, a la gestión de purines , estiércol y enmiendas
minerales, así como la gestión de los residuos agropecuarios y forestales que se generan con
mayor o menor periodicidad en el ámbito.
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3.12.2

Alternativa 1

3.12.2.1 Fase de Construcción

Según lo descrito en el proyecto el primer residuo que se produce son aquellos que
provienen del desbroce. Respecto a la corta, el primer residuo generado sin ninguna duda
entendemos que su generación tendrá lugar por el propietario de la finca antes de la
implantación del uso eólico por el valor económico que presenta por lo que quedarán los restos
de la corta como residuo salvo en fincas abandonadas. Por ello se estima un desbroce y
generación de 1,8 t/ha de fitomasa lo que equivaldría a 71,3 toneladas de materia verde en esta
alternativa.
Otros residuos que cabe citar son los procedentes de la propia construcción del parque
eólico, destacando fundamentalmente viales, plataformas y las excavaciones para realizar la
cimentación de cada una de las posiciones proyectadas, al igual que las tierras de excavación de
los apoyos. Como consecuencia del proyecto además de sobrantes de tierra resultantes del
balance de tierras (desmonte-terraplén) se generan otros residuos como pavimento, hormigón
etc.
La tierra vegetal extraída será más o menos de 10-20 cm desde la superficie de suelo, por
lo que el volumen de tierra vegetal extraída será de unos 39.000 m3; por lo que teniendo en
cuenta la ocupación del suelo generada por los aerogeneradores y sus plataformas y el viario,
se necesitarán unos 6.500 m3 para realizar la extensión de tierra vegetal durante la restauración
y acondicionamiento paisajístico en fase de obra
A modo de estimación se considera que la generación de los principales residuos derivados
del proyecto serán los siguientes:

RCD

Producción residuos (m3)

Tierras
Tierra Vegetal
Pavimento (Asfalto)
Madera
Metales
Papel
Plástico
Vidrio
Yeso
Arena y Grava
Hormigón
Cerámicos
RCD Peligrosos

96.720
32.500
18
30
8,40
6,30
6,50
1,0
0,6
7,5
14,70
2,10
10,50

Generación de residuos Fase Construcción. Alternativa 1
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Podrían ser producidos, aunque en pequeña cuantía, siendo preferente que las tareas de
mantenimiento de la maquinaria se realizasen fuera de la zona de obra, los siguientes residuos: aceites
usados, líquidos de frenos y filtros de aceite que deberán ser gestionados como residuos peligrosos por
su productor
En cuanto a emisiones, estas van a proceder de la combustión de la maquinaria presente en obra,
tractores, excavadores, camiones , grúas etc.… dependiendo las emisiones atmosféricas, por un lado, de
las características del equipo empleado, y por otro de las horas de funcionamiento, en fase de ejecución.
A nivel acústico, sucede algo similar, ya que la emisión dependerá de la maquinaria que circule por la zona
de obra
En cuanto a los vertidos, hay que señalar que los principales vertidos se originarán en las
instalaciones destinadas al bienestar de los operarios que trabajan en las obras y a través de arrastres de
aguas pluviales. En el primer caso dado al cercanía de núcleos habitados (Moeche, San Sadurniño,etc) no
se considera necesario dotar con instalaciones de fosas sépticas o similar, pudiendo ser necesario en su
caso, un baño químico cuyos residuos serán gestionados adecuadamente.
3.12.2.2 Fase de Explotación
En fase de explotación, la emisión de gases contaminantes será muy reducida derivadas del
transporte de vehículos necesarios para trasladar al personal responsable del seguimiento ambiental y
el mantenimiento de aerogeneradores y demás infraestructuras asociadas al proyecto así como
puntualmente de las propia tareas de mantenimiento (reparación de cunetas, taludes etc.) , existiendo
un ligero incremento acústico en la zona por el funcionamiento de los aerogeneradores; la emisión
acústica en fase de funcionamiento será compatible.
El mantenimiento preventivo del parque eólico, entendido como el conjunto de actividades y/o
actuaciones que, de forma rutinaria y con periodicidad prefijada tienen por objeto la comprobación del
estado general de los diferentes equipos y sistemas del parque, su correcto funcionamiento, procediendo
en caso de que no sea así a la sustitución de componentes con el fin de evitar que se produzcan anomalías
o averías. Por esta razón, las labores de mantenimiento “tipo” son las siguientes:

•
•
•
•

•
•

Pinzas de freno motor: Verificar desgastes de zapatas y discos, comprobar el par de
apriete, tornillos de sujeción de la pinza al chasis de la góndola.
Pinza de freno góndola: Verificar desgaste de zapatas y discos. Si es necesario
sustituir, comprobar el par de apriete de los tornillos de sujeción de la pinza la chasis
góndola; limpieza del disco freno y comprobar posibles fugas de aceite
Grupo Hidráulico: Verificar el nivel de aceite, Comprobar fuga.
Rodamiento corona: Inyectar grasa en los diversos engrasadores, dar espray en los
dientes de la corona y piñón moto-reductor giro góndola, revisar el estado de
conservación, comprobar el par de apriete de los tornillos de sujeción del
rodamiento al chasis de la góndola y comprobar la holgura entre los flancos de los
dientes de la corona y del piñón según el manual de mantenimiento
Moto-reductor giro góndola: Revisar el nivel de aceite y rellenarlo en caso necesario,
comprobar el apriete de los tornillos de sujeción al chasis góndola y comprobar la
ausencia de ruidos.
Acoplamiento multiplicador-generador: Verificar la ausencia de fugas de aceite y
nivel, verificar la ausencia de calentamientos anormales, desmontar, limpiar e
inyectar grasa según manual. Comprobar el desplazamiento axial del disco de freno
según el manual de mantenimiento y cada X horas de funcionamiento abrir y limpiar
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•

•
•
•
•
•
•

el acoplamiento, revisar desgaste, según manual de mantenimiento; comprobar
apriete de tornillos.
Generador: Comprobar la ausencia de ruidos internos y calentamientos anormales,
comprobar el estado de los rodamientos y aislamiento de los devanados, comprobar
el par de apriete de los tornillos de sujeción del generador al chasis góndola, engrase
de los rodamientos posterior y anterior según placa de especificaciones instalada en
el generador por el fabricante y siempre que sea necesario por el estado de los
rodamientos
Multiplicador: Comprobar la ausencia de ruidos internos, calentamientos anormales
y fugas, comprobar el par de apriete de los tornillos de sujeción al chasis de la
góndola y Analizar y/o cambiar el aceite cada X horas de funcionamiento.
Buje: Comprobar que no existe holgura entre el buje y el eje del multiplicador,
comprobar el par de apriete de los tornillos de amarre al eje del multiplicador y a
las palas y comprobar la ausencia de fisuras.
Central hidráulica: Comprobar la presión del acumulador, comprobar las presiones
de grupo, válvulas de seguridad presostatos, limpiar el filtro.
Revisión de los micros de la máquina
Tramos torres de mantenimiento: comprobar par de apriete de tornillos de unión,
comprobar ausencia de fisuras en soldadura y comprobar el estado del galvanizado
y la pintura para evitar corrosiones.
Equipos eléctricos y de potencia: Revisión y limpieza de los contactos de contactores
de potencia y comprobar el apriete de cableado en el terminal de potencia.

Respecto a la subestación y equipo eléctrico, el mantenimiento preventivo “tipo” exige la
realización de los siguientes controles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Comprobación de aprietes en las conexiones de embarrados y borna de
transformadores y celdas
Comprobación de los niveles de líquido refrigerante en los transformadores
Medida de aislamiento en : Embarrados, Cables y conexiones, transformadores,
equipos auxiliares
Comprobación del correcto funcionamiento de accesos, alumbrado, puertas etc.
Ventilación, alumbrado y estado de edificios
Comprobación de los materiales de seguridad
Comprobación de roturas de aisladores soportes
Dosificación de herbicida
Limpieza de grasas, aceites o acumulación de otros agentes que pudieran afectar a
la instalación.
Estado de componentes y conductores
Pruebas funcionales de transferencia y automatismos
Inyección para comprobación de curvas de disparo en relés de protección
Mantenimiento de Transformadores de potencia: Limpieza de aisladores,
ventilación, pintura; Revisión y comprobación de equipos de ventilación;
Comprobar funcionamiento de protecciones; inspección termográfica, Medición de
rigidez dieléctrica del aceite mineral; medición de aislamiento mediante ensayo y
medición de resistencia de bobinados.
Mantenimiento de Interruptores y Seccionadores: Comprobación del estado de
anclajes, bielas, contactos etc.; realizar maniobras.
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•

Mantenimiento de embarrados: Inspección de montaje, bornas y conexiones.
Presencia de calentamiento, limpieza y comprobación de aislamientos

En cuanto a residuos, los principales residuos generados son residuos domésticos: madera,
papel, plástico y papel y cartón, así como chatarra, que derivan de las tareas de mantenimiento
del parque eólico y residuos peligrosos generados en operaciones de mantenimiento: aceites
minerales, envases contaminados etc., que serán almacenados y gestionados adecuadamente a
través de gestor autorizado.
Finalmente, derivado de las actuaciones proyectadas no existe generación de vertidos de
aguas residuales.
En relación con los residuos peligrosos generados en fase de explotación de parques eólicos
se pueden estimar a partir de valores por MW eólico instalado de datos recogidos a lo largo de
varios años. En la tabla siguiente se indica la estimación de residuos peligrosos generados
anualmente en el futuro parque eólico Balocas:

Código LER

Tipo de Residuo

Producción de residuos (t)

130205*
Aceite usado
4,5
160107*
Filtros de Aceite
0,50
150110*
Envases Contaminados
1,0
150202*
Absorbentes contaminados
1,55
160601*
Baterías usadas
0,015
160708*
Residuos de Hidrocarburos
0,65
Generación de residuos Fase Explotación. Alternativa 1

Estos residuos se almacenarán en la SET proyectada en espacios específicos para ellos y
serán gestionados a través de gestor autorizado para su posterior tratamiento, preferentemente
siempre que sea posible por valorización.
3.12.2.3 Fase de Abandono

En fase de abandono de ser el caso, y no ejecutarse un proyecto de repotenciación, será
necesario proceder con la descontaminación de los equipos (retirada de fluidos y contaminantes
existentes): Ente los residuos que se pueden ocasionar se identifican: aceites usados, fluidos,
envases contaminados etc. que deberán ser gestionados como residuos peligrosos.
A continuación, se procedería a desmontar los componentes de los aerogeneradores y
gestionarlos adecuadamente como residuos.
Por lo tanto, a nivel de volumen de residuos se generaría una importante cantidad de
residuos (metales, plásticos etc.) dado el peso de los materiales que conforman cada parte del
aerogenerador.
Finalmente se ejecutaría un proyecto de restauración con el objetivo de devolver, en la
medida de lo posible, el ámbito a los niveles preoperacionales.
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En cuanto a emisiones, estas van a proceder de la combustión de la maquinaria presente
en obra, tractores, excavadores, camiones, grúas etc.… dependiendo las emisiones
atmosféricas, por un lado, de las características del equipo empleado, y por otro de las horas de
funcionamiento. No son de esperar vertidos a cauces próximos

3.12.3

Alternativa 2

3.12.3.1 Fase de Construcción

Los residuos generados en la alternativa 2 serán similares a los producidos en la alternativa
1, las diferencias fundamentales serán las cantidades de biomasa esperada del proyecto; con
un total de 73 toneladas y los residuos generados en el movimiento de tierras.
La tierra vegetal extraída será más o menos de 10-20 cm desde la superficie de suelo, por lo que el
volumen de tierra vegetal extraída será de unos 40.000 m3; por lo que teniendo en cuenta la ocupación
del suelo generada por los aerogeneradores y sus plataformas y el viario, se necesitarán unos 6.500 m3
para realizar la extensión de tierra vegetal durante la restauración y acondicionamiento paisajístico en
fase de obra. A modo de estimación se considera que la generación de los principales residuos derivados
del proyecto serán los siguientes:

RCD

Producción residuos (m3)

Tierras
99.600
Tierra Vegetal
33.500
Pavimento (Asfalto)
18
Madera
30
Metales
8,40
Papel
6,30
Plástico
6,50
Vidrio
1,0
Yeso
0,6
Arena y Grava
7,5
Hormigón
14,70
Cerámicos
2,10
RCD Peligrosos
10,50
Generación de residuos Fase Explotación. Alternativa 2

3.12.3.2 Fase de Explotación
En fase de explotación, los vertidos, generación de residuos y emisiones serán similares a los
obtenidos para la alternativa 1.
3.12.3.3 Fase de Abandono
En fase de abandono de ser el caso, el tratamiento sería similar al realizado para la alternativa ,
siendo complicado discernir en la fase en la que nos encontramos si se producirán en mayor o menor
cuantía en lo relativo al a la generación de residuos , vertidos y emisiones respecto a la alternativa 1 .
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3.12.4

Alternativa 3

3.12.4.1 Fase de Construcción

Los residuos generados en la alternativa 3 serán superiores a los producidos en la
alternativa 1 y 2 , las diferencias fundamentales serán las cantidades de biomasa esperada del
proyecto; con un total de 74,5 toneladas y los residuos generados en el movimiento de tierras.
La tierra vegetal extraída será más o menos de 10-20 cm desde la superficie de suelo, por lo que el
volumen de tierra vegetal extraída será de unos 41.350 m3; por lo que teniendo en cuenta la ocupación
del suelo generada por los aerogeneradores y sus plataformas y el viario, se necesitarán unos 6.500 m 3
para realizar la extensión de tierra vegetal durante la restauración y acondicionamiento paisajístico en
fase de obra. A modo de estimación se considera que la generación de los principales residuos derivados
del proyecto serán los siguientes:

RCD

Producción residuos (m3)

Tierras
115.000
Tierra Vegetal
34.850
Pavimento (Asfalto)
18
Madera
30
Metales
8,40
Papel
6,30
Plástico
6,50
Vidrio
1,0
Yeso
0,6
Arena y Grava
7,5
Hormigón
14,70
Cerámicos
2,10
RCD Peligrosos
10,50
Generación de residuos Fase Explotación. Alternativa 3
3.12.4.2 Fase de Explotación
En fase de explotación, los vertidos, generación de residuos y emisiones serán similares a los
obtenidos para la alternativa 1 y 2.
3.12.4.3 Fase de Abandono
En fase de abandono de ser el caso, el tratamiento sería similar al realizado para la alternativa 1 y 2
por lo que dado su mayor superficie afectada es posible que se generarse una mayor cantidad de residuos
fundamentalmente en un orden de un 3-7% superior a los obtenidos para la alternativa 1.

3.13 Generación de residuos, emisiones y vertidos previstos para cada alternativa
de trazado de la línea de evacuación
La generación de residuos de la traza proyectada depende fundamentalmente de la
superficie vegetal afectada y también del número de apoyos en su tramo aéreo siendo
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complicado, en esta fase con el grado de desarrollo del proyecto establecer el valor real ,por lo
que se establece una cuantificación aproximada de la generación de residuos ocasionada por
cada alternativa. Para ello se considera una calle de 40 metros de ancho en todas las
alternativas; además se considerará un apoyo cada 280 metros de distancia con una superficie
afectada de 5 m2 para la cimentación de cada apoyo y 500 m2 de afección temporal por la
ejecución de una zona de montaje de cada apoyo.

3.13.1

Alternativa 1

3.13.1.1 Fase de Construcción

Según lo descrito en el proyecto el primer residuo que se produce es aquellos que
provienen del desbroce. Se estima un desbroce de material herbáceo, matorral y con una
cantidad total de 407 toneladas de materia verde en el ámbito afectado. Esta biomasa se dejará
sobre el terreno para que constituya con su degradación materia orgánica asimilable por el
suelo.
De la misma forma, si los propietarios de los terrenos no procediesen a la corta de
vegetación antes de la ejecución de la obra se procedería a realizar la corta de vegetación y
destoconado de los ejemplares arbóreos que serían triturados y esparcidos sobre el terreno. La
gestión de estos residuos sería por tanto “in situ”.
Otros residuos que cabe citar son los procedentes de la propia construcción de la traza,
destacando fundamentalmente viales y excavaciones de apoyos sobre el resto de las acciones
de proyecto en lo relativo al volumen de residuos generados
Como consecuencia de la obra, además de Residuos de construcción y demolición tenemos
otros residuos como plásticos y papel resultado fundamentalmente de los embalajes de los
materiales de obra, madera derivado de restos de encofrado, bobinas de cable y suministro de
materias primas. Otros residuos que se podrán generar son restos metálicos y sobrantes de
cable.
Para el trazado de la alternativa nº1 se estiman un total de 202 apoyos, por lo que la tierra
vegetal extraída de la excavación de las cimentaciones de los apoyos será de 365 m3 que se
emplearán en la restauración de las zonas afectadas por la ejecución de viales para el acceso por
lo que no sobrará tierra vegetal.
En cuanto al balance de tierras, se generará un volumen de tierras sobrante compensado,
de forma que no se generarán excedentes de tierras. Estos volúmenes pueden ser ajustados
durante la fase de proyecto constructivo, en función de las características geotécnicas del
terreno teniendo en cuenta la apertura de viales y los taludes generados en los mismos.

RCD

Producción residuos (m3)

Madera
Metales
Papel

4,8
6
1,6
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Plástico
1,5
Arena y Grava
5,4
Hormigón
21
Residuos domésticos
5
Generación de residuos Fase Construcción. Alternativa 1 LAAT

Podrían ser producidos, aunque en pequeña cuantía, siendo preferente que las tareas de
mantenimiento de la maquinaria se realizasen fuera de la zona de obra, los siguientes residuos:
aceites usados, líquidos de frenos y filtros de aceite que deberán ser gestionados como residuos
peligrosos por su productor
En cuanto a emisiones, estas van a proceder de la combustión de la maquinaria presente
en obra, camiones de transporte, retroexcavadora, grúas etc.… dependiendo las emisiones
atmosféricas, por un lado, de las características del equipo empleado, y por otro de las horas de
funcionamiento, en fase de ejecución. A nivel acústico, sucede algo similar, ya que la emisión
dependerá de la maquinaria que circule por la zona de obra
En cuanto a los vertidos, hay que señalar que los principales vertidos se originarán en las
instalaciones destinadas al bienestar de los operarios que trabajan en las obras y a través de
arrastres de aguas pluviales. En el primer caso dado la cercanía de núcleos habitados y el tipo
de proyecto a ejecutar con actuaciones puntuales cortas en una longitud elevada no se
considera necesario dotar con instalaciones de fosas sépticas o similar, pudiendo ser necesario
en su caso, un baño químico portátil cuyos residuos serán gestionados adecuadamente. En
cuanto a las aguas pluviales se ubicarán los apoyos a una distancia considerable del cauce fluvial
de forma que no van a existirá arrastres de sólidos a los mismos.
3.13.1.2 Fase de Explotación

En fase de explotación, la emisión de gases contaminantes será nula, existiendo un ligero
incremento acústico de fondo en la zona por el funcionamiento de la evacuación proyectada en
el entorno de 10-20 metros de distancia (desde la proyección horizontal) del cableado.
En cuanto al mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas, es el conjunto de
actividades que, de forma rutinaria y con periodicidad prefijada tienen por objeto la
comprobación del estado general de los diferentes elementos, consistiendo normalmente en
una inspección normal con vehículo y/ dron, a la totalidad de la instalación, así como una
revisión anual de todos los puntos singulares de la línea (cruzamientos con otras líneas…). Cada
seis años, se lleva a cabo una inspección a pie y otra con dron non simultánea de toda la
instalación.
Las averías más usuales, dentro de su eventualidad o rareza son: aisladores rotos, daños en
los conductores o cables de tierra, rotura de los separadores de los conductores etc.
Uno de los factores que intervienen en la frecuencia con la que se producen las alteraciones
y anomalías en la línea es la vida media de los elementos que la componen. El periodo de
amortización de una línea de alta tensión oscila entre 30/40 años, mientras que el galvanizado
de los apoyos puede durar 10-15 años y el cable de tierra unos 25-30 años.
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Para realizar las labores de mantenimiento y reparación de averías se utilizan los accesos
que fueron utilizados para la construcción, no siendo necesaria la apertura de nuevos accesos
sino exclusivamente en el mantenimiento de los existentes.
El equipo empleado consiste en un vehículo todoterreno y en las herramientas propias del
trabajo, no siendo necesario en ningún caso la utilización de maquinaria pesada. En el caso
excepcional de que hay que reponer un tramo de línea ( ej.: accidente) dada la necesidad de
reposición urgente se emplea la maquinaria precisa que esté disponible. Por todo ello, en cuanto
a residuos se refiere, los principales residuos generados son residuos domésticos: madera,
papel, plástico y papel y cartón así como equipos que deban ser sustituidos por fin de vida útil o
daños (aisladores etc.) originados por el paso del tiempo, temporales u otros fenómenos
meteorológicos, que derivan de las tareas de mantenimiento del parque eólico y residuos
peligrosos generados en operaciones de mantenimiento: aceites minerales, envases
contaminados etc., que serán almacenados y gestionados adecuadamente a través de gestor
autorizado en la subestación de origen o fin de la traza.
Los residuos domésticos orgánicos se gestionarán por vía municipal a través de las
dotaciones existentes en las proximidades ya que son originadas por los operarios que realizan
el mantenimiento.
Finalmente, derivado de las actuaciones proyectadas no existe generación de vertidos de
aguas residuales.
3.13.1.3 Fase de desmantelamiento

En fase de desmantelamiento de ser el caso, y no ejecutarse un proyecto de sustitución de
los apoyos y línea que permitan el funcionamiento de la LAT durante otro largo periodo de
tiempo o que esta sea insuficiente (posible repotenciación de los parques proyectados a muy
largo plazo), será necesario proceder con la retirada de los equipos, en orden inverso al montaje:
Primero se retiraría el cable, después los aisladores y demás componentes de la línea y
finalmente se desmontarían los apoyos.
Entre los residuos que se pueden ocasionar como consecuencia del desmontaje de la
estructura se identifican: aceites usados, fluidos, envases contaminados etc. que deberán ser
gestionados como residuos peligrosos.
A nivel de volumen de residuos se generaría una importante cantidad de residuos (metales,
plásticos etc.) dado el peso de los materiales que conforman los apoyos fundamentalmente.
Aplicando la ley de residuos, los residuos metálicos “tiene valor económico” por lo que pueden
ser vendidos, momento en el que perderían la condición de residuos.
Finalmente se ejecutaría un proyecto de restauración con el objetivo de devolver, en la
medida de lo posible, el ámbito a los niveles preoperacionales. En cuanto a emisiones, estas van
a proceder de la combustión de la maquinaria presente en obra, tractores, camiones, grúas
etc.… dependiendo las emisiones atmosféricas, por un lado, de las características del equipo
empleado, y por otro de las horas de funcionamiento. No son de esperar vertidos a cauces
próximos.
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3.13.2

Alternativa 2

De la ejecución de la alternativa 2 se producirán el mismo tipo de residuos, vertidos y
emisiones, indicándose a continuación las principales diferencias. El principal es que el número
de apoyos estimado es de 173 apoyos.
Se estima un desbroce de material herbáceo, matorral y con una cantidad total de 350
toneladas de materia verde en el ámbito afectado. Esta biomasa se dejará sobre el terreno para
que constituya con su degradación materia orgánica asimilable por el suelo. Se estiman además
la producción de los siguientes residuos:

RCD

Producción residuos (m3)

Madera
4,0
Metales
5,1
Papel
1,4
Plástico
1,3
Arena y Grava
4,6
Hormigón
18
Residuos domésticos
4,2
Generación de residuos Fase Construcción. Alternativa 2 LAAT

3.13.3

Alternativa 3

De la ejecución de la alternativa 3 se producirán el mismo tipo de residuos, vertidos y
emisiones, indicándose a continuación las principales diferencias. El principal es que el número
de apoyos estimado es de 188 apoyos.
Se estima un desbroce de material herbáceo, matorral y con una cantidad total de 350
toneladas de materia verde en el ámbito afectado. Esta biomasa se dejará sobre el terreno para
que constituya con su degradación materia orgánica asimilable por el suelo. Se estiman además
la producción de los siguientes residuos:

RCD

Producción residuos (m3)

Madera
4,3
Metales
9,2
Papel
2,5
Plástico
2,3
Arena y Grava
8,3
Hormigón
19,5
Residuos domésticos
4,5
Generación de residuos Fase Construcción. Alternativa 3 LAAT
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No se esperan diferencias significativas respecto a las otras dos alternativas a nivel de
explotación y/o desmantelamiento.

3.14
3.14.1

Justificación de la alternativa seleccionada
Alternativa de ejecución seleccionada del parque eólico

Tras descartar otras zonas, se seleccionó unas áreas con capacidad de acogida alta, libre de
figuras de protección, desprovista, en casi su totalidad, de vegetación natural, alejada
adecuadamente de los núcleos urbanos circundantes, cercana al punto de conexión, con
posibilidad de acceso y con acuerdos disponibles por parte de la propiedad, cumpliendo así con
todos los criterios establecidos y que resulta.
En definitiva, las alternativas propuestas de ejecución del proyecto cumplen con todos los
criterios establecidos, descritos en los anteriores epígrafes, según el siguiente detalle:

CRITERIO

Ubicación

Estado actual

Recursos, servicios e
infraestructuras

Tamaño y
características del
Proyecto

CARACTERÍSTICAS
Las instalaciones que componen el PE se encuentran ubicadas
sobre áreas con capacidad de acogida alta.
Se trata de una zona con recurso eólico suficiente.
Los emplazamiento guardan las distancias mínimas de seguridad a
núcleos de población y otros proyectos existentes, y se encuentran
lo más cercano posible al punto de conexión a la red para la
evacuación.
El Proyecto se desarrollará sobre suelo con calificación suelo
rústico común, en base a lo establecido en el Normas Urbanísticas
vigentes en los municipios afectados.
Se cuenta con disponibilidad de acceso a través de carreteras o
caminos existentes, así como de evacuación a la subestación
transformadora.
El proyecto está planteado de tal forma que se obtenga un máximo
de productividad para un mínimo de ocupación posible de
terrenos.
El proyecto se plantea con un plan de restauración, con el fin de
que su construcción y desmantelamiento se adapte lo máximo
posible al entorno.

Así, se realiza una valoración en términos cuantitativos traduciendo las afecciones
previstas, descritas en los apartados anteriores, a una escala del 0 al 3, asignando el signo “+”
cuando se trate de un efecto positivo y “−” cuando se considere el efecto negativo. El valor cero
“0” equivale a ninguna repercusión; “1”, repercusión baja; “2”, repercusión media; y “3”,
repercusión alta.
Este análisis permite establecer una comparativa de las alternativas estudiadas.
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VALORACIÓN
CRITERIO
Económico,
social
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Económico,
social y
ambiental
Económico,
social
Económico,
social

DESCRIPCIÓN DEL EFECTO

ALTERNATIVA 0

Seguridad del suministro

-1

1

-1

0

0

-1

0

-1

-1

2

-1

2

-1

1

-5

4

Impactos ambientales relacionados con emisiones de GEI
y generación de residuos peligrosos
Impactos ambientales relacionados con alteración de
hábitats, fauna y efectos paisajísticos
Cambios en el uso del suelo, ocupación
Consecución de objetivos: lucha contra el cambio
climático, fomento de energía renovable, promoción del
ahorro y eficiencia energética.
Contribución al crecimiento económico nacional, regional
y al desarrollo rural
Sostenibilidad del modo de vida actual
TOTAL:

ALTERNATIVA
UBICACIÓN

Tabla 1. Examen multicriterio de Alternativas.

Con la opción de la UBICACIONES seleccionada se logra la consecución de la finalidad
perseguida ya que dispone de mayor recurso eólico y se encuentra cerca de la subestación “Xove
400 kV”, y a excepción de los impactos negativos ambientales asociados a las necesidades de
suelo, cambios en el paisaje y posibles efectos sobre los hábitats faunísticos, aun realizándose
asimismo con todas las medidas y controles necesarios para que estos efectos sean admisibles,
esta alternativa generaría impactos beneficiosos en todos los aspectos.

3.14.2

Alternativas de Configuración de parque eólico

Una vez ubicado el parque eólico se han estudiado diferentes alternativas para los viales de
acceso a los aerogeneradores. Se han estudiado diferentes alternativas eligiendo la más
adecuada para el proyecto objeto:

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

Red Natura 2000

NO

NO

NO

Espacios naturales
protegidos

NO

NO

NO

Patrimonio cultural

NO (Si 1 entorno de
protección)

NO (Si 1 entorno de
protección)

NO (Si 1 entorno de
protección)

Hábitats de Interés
Comunitario (según
bibliografía)

NO

NO

4020*

Monte de Utilidad
Pública

No

No

No
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ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Vías pecuarias
Riqueza de especies

Cultivo herbáceo,
prado, combinación
de cultivo con
vegetación, bosques
de frondosas,
bosques mixtos y
matorral
NO
Entre 79-122

Cultivo herbáceo,
prado, combinación
de cultivo con
vegetación, bosques
de frondosas,
bosques mixtos y
matorral
NO
Entre 79-122

Hidrología

NO

NO

Vegetación

ALTERNATIVA 3

Cultivo herbáceo,
prado, combinación
de cultivo con
vegetación, bosques
de frondosas, bosques
mixtos y matorral
NO
Entre 79-122
Rego da Pereira o da
Braña, rego do
Vilariño, rego do
Caneiro, rego do
Fundadoiro

Yacimientos
NO
NO
NO
arqueológicos
Áreas Críticas de
NO
NO
NO
especies amenazadas
Comparación de los potenciales impactos generados por las alternativas de ubicación de
los aerogeneradores.
VALORACIÓN
CRITERIO

DESCRIPCIÓN DEL EFECTO

Ambiental

Ambiental
Ambiental
Económico,
social y
ambiental
Económico,
social
Económico,
social

Impactos ambientales relacionados
con emisiones de GEI y generación
de residuos peligrosos
Impactos ambientales relacionados
con alteración de hábitats y efectos
paisajísticos
Afección por alteración del hábitat
Consecución de objetivos: lucha
contra el cambio climático, fomento
de energías renovables, promoción
del ahorro y eficiencia energética.
Contribución al crecimiento
económico nacional, regional y al
desarrollo rural
Sostenibilidad del modo de vida
actual
TOTAL:

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

-1

-1

-1

-1

-1

-2

-1

-1

-1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

1

Examen multicriterio de Alternativas ubicación aerogeneradores.

Todas las alternativas son económica y ambientalmente viables
Ha sido finalmente seleccionada la ALTERNATIVA 1 por los siguientes motivos:
•

La Alternativa 1 es la que tiene una menor longitud total de viales y la que una
menor longitud conlleva de nuevos viales. Esto supondrá unos menores
movimientos de tierra por lo que también supondrá una menor emisión de gases
asociados a los motores de los vehículos empleados para esta unidad de obra. La
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menor necesidad de nuevo viales también implica una menor ocupación en planta
y por tanto una menor afección por alteración de hábitats (con efecto directo sobre
la vegetación e indirecto sobre la fauna) y los efectos paisajísticos. Junto con la
alternativa 2 son las que tienen menor efecto sobre la hidrología al no interceptar
ningún cauce, y sobre los hábitats de interés comunitario al no tener afección sobre
ellos.
•

La Alternativa 2 es la que tiene una longitud total de viales intermedia. Esto
supondrá unos mayores movimientos de tierra por lo que también supondrá una
menor emisión de gases asociados a los motores de los vehículos empleados para
esta unidad de obra que la alternativa. La necesidad de nuevo viales también
implica una mayor ocupación en planta y por tanto una mayor afección por
alteración de hábitats (con efecto directo sobre la vegetación e indirecto sobre la
fauna) y los efectos paisajísticos. Junto con la alternativa 1 son las que tienen menor
efecto sobre la hidrología al no interceptar ningún cauce, y sobre los hábitats de
interés comunitario al no tener afección sobre ellos.

•

La Alternativa 3 tiene una mayor longitud de viales totales y mayor longitud de
nuevos viales que la alternativa 1. Esto implicara un mayor movimiento de tierras
que la alternativa 1. La mayor necesidad de nuevos viales frente a la alternativa 1,
implica una mayor ocupación en planta y por tanto mayores afecciones por
alteración de hábitats (con efecto directo sobre la vegetación e indirecto sobre la
fauna) y los efectos paisajísticos que la alternativa 1. Es la que un mayor efecto
sobre la hidrología al interceptar un mayor número de cauces (4). Además, es la
que tiene afecciones sobre un hábitat de interés comunitario, además de carácter
prioritario.

Teniendo en cuenta los criterios antes mencionados, se determina que la solución óptima
desde el punto de vista ambiental es la “ALTERNATIVA 1”, para la elección de la ubicación de
los aerogeneradores del Parque Eólico “Balocas”.

3.14.3

Alternativas de línea aérea de evacuación

Una vez ubicado el parque eólico se han estudiado diferentes alternativas para la línea
aérea de evacuación. Se han estudiado diferentes alternativas eligiendo la más adecuada para
el proyecto objeto:

Red Natura 2000
Espacios naturales
protegidos
Patrimonio cultural

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

ZEC Ortigueira-Mera
y ZEC Río Landro (2)

ZEC Ortigueira-Mera,
ZEC Río Landro (2) y
ZEC Landro

ZEC Ortigueira-Mera
y ZEC Río Landro (2)

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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Hábitats de Interés
Comunitario (según
bibliografía)

Monte Vecinales
Mano Común

Vegetación

Vías pecuarias
Riqueza de especies

Hidrología

Yacimientos
arqueológicos
Áreas Críticas de
especies amenazadas

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

Atraviesa los HICs
1210, 3110, 3150,
3260, 4020*, 4030,
4090,7150, 8220,
8230, 91E0* y 9260.
Padrón, Seixos e
Peón; Coriscada e
Vilariño; Castelo de
San Martiño e
Fragamoura; Castelo;
Buio; Medela e
Rozada; Burgo de
Trasbar
Cultivo herbáceo,
prado, combinación
de cultivo con
vegetación, bosques
frondosas, bosques
coníferas, bosques
mixtos, pastizal o
herbazal, matorral,
combinación de
vegetación y roquedo
NO
Entre 79-149

Atraviesa los HICs
1210, 3110, 3150,
3260, 4020*, 4030,
4090,7150, 8220,
8230, 91E0* y 9260.

Atraviesa los HICs
1210, 3110, 3150,
3260, 4020*, 4030,
4090,7150, 8220,
8230, 91E0* y 9260.*.

Padrón, Seixos e
Peón; Coriscada e
Vilariño; Castelo de
San Martiño e
Fragamoura; Castelo;
Buio

Padrón, Seixos e
Peón; Coriscada e
Vilariño; Castelo de
San Martiño e
Fragamoura; Castelo;
Buio

Cultivo herbáceo,
prado, combinación
de cultivo con
vegetación, bosques
frondosas, bosques
coníferas, bosques
mixtos, matorral y
combinación de
vegetación
NO
Entre 79-149

Cultivo herbáceo,
prado, combinación
de cultivo con
vegetación, bosques
frondosas, bosques
coníferas, bosques
mixtos, pastizal o
herbazal, matorral,
combinación de
vegetación y roquedo
NO
Entre 79-149
Rego da Medela
Pequena, rego da
Penagosa, rego das
Folgosas, rego das
Longas, rego de
Bravos, rego de
Cabanas, rego de
Castiñeiras, rego de
Fora, rego de Guilan,
rego de Lombao, rego
de Loureiro, rego de
Porto, rego de
Reboredo, rego de
Riovello, rego de San
Martiño, rego de
Tanxauga, rego de
Troitin, rego de Ulfe,
rego do Porto do
Cabo, rego do
Rigueiro, río Landro,
río Maior, río Mera,
río Sor y 8 cursos
innominados

Rego das Folgosas,
rego de Bravos, rego
de Cabanas, rego de
Castiñeiras, rego de
Fora, rego de Guilan,
rego de Lombao, rego
de Loureiro, rego de
Porto, rego de
Reboredo, rego de
Riovello, rego de
Tanxauga, rego de
Troitin, rego de Ulfe,
rego do Porto do
Cabo, rego do
Rigueiro, rio Covo, río
Landro, río Maior, río
Mera, río Sor y 6
cursos innominados

Rego da Caxiqueira,
rego da Vella, rego de
Bravos, rego de Buio,
rego de Cabanas,
rego de Castiñeiras,
rego de Curro de
Naia, rego de Farol,
rego de Guilan, rego
de Lombao, rego de
Loureiro, rego de
Porto, rego de
Reboredo, rego de
Riovello, rego de San
Martiño, rego de
Tanxauga, rego de
Troitin, rego do
Penedo, Rego do
Porto do Cabo, río
Landro, río Maior, rio
Mera, rio Sor y 6
cursos innominados

NO

NO (Si 1 entornos de
protección)

NO

NO

NO

NO
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Comparación de los potenciales impactos generados por las alternativas de la línea de
evacuación.
VALORACIÓN
CRITERIO

DESCRIPCIÓN DEL EFECTO

Ambiental

Ambiental
Ambiental
Económico,
social y
ambiental
Económico,
social
Económico,
social

Impactos ambientales relacionados
con emisiones de GEI y generación
de residuos peligrosos
Impactos ambientales relacionados
con alteración de hábitats y efectos
paisajísticos
Afección por alteración del hábitat
Consecución de objetivos: lucha
contra el cambio climático, fomento
de energías renovables, promoción
del ahorro y eficiencia energética.
Contribución al crecimiento
económico nacional, regional y al
desarrollo rural
Sostenibilidad del modo de vida
actual
TOTAL:

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

-1

-1

-1

-1

-2

-2

-1

-1

-1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

1

1

Examen multicriterio de Alternativas de la línea de evacuación.

Todas las alternativas son económica y ambientalmente viables
Ha sido finalmente seleccionada la ALTERNATIVA 1 por los siguientes motivos:
•

La Alternativa 1 es la alternativa cuyo trazado tiene una mayor longitud. Tiene igual
incidencia respecto a la fauna y a los hábitats de interés comunitario que las otras
dos alternativas. En cuanto a la hidrología es la que menos cauces afecta y junto
con la alternativa 3 no inciden en ningún entorno de protección ya sea de bienes
del patrimonio cultural como yacimientos arqueológicos, presentando menor
impacto sobre estas variables ambientales.

•

La Alternativa 2 es la que tiene una menor longitud. Tiene igual incidencia respecto
a la fauna y a los hábitats de interés comunitario que las otras dos alternativas. En
cuanto a la hidrología tiene una afección intermedia y es la única que afecta a un
entorno de protección de un yacimiento arqueológico. Además es la que más
espacios Red Natura atraviesa.

•

La Alternativa 3 tiene una longitud intermedia y tiene igual incidencia respecto a la
fauna y a los hábitats de interés comunitario que las otras dos alternativas. En
cuanto a la hidrología es la que mayor número de cauces intercepta y junto con la
alternativa 1 no inciden en ningún entorno de protección ya sea de bienes del
patrimonio cultural como yacimientos arqueológicos.

Teniendo en cuenta los criterios antes mencionados, se determina que la solución óptima desde
el punto de vista ambiental es la “ALTERNATIVA 1”, para la elección de la línea aérea de
evacuación del Parque Eólico “Balocas”.
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3.14.4

Alternativa de ejecución seleccionada a nivel de SET

En este caso se opta por la primera ubicación puesto que, aunque aumenta la distancia de
la LAT de evacuación a ejecutar disminuye la necesidad de zanja enterrada y presenta mayor
distancia a cauces fluviales. Además, la parcela seleccionada como primera opción se adapta
topográficamente mejor a la obra puesto que permite ejecutarla con facilidad mientras que en
la opción B se halla muy próxima a núcleo de población y la opción C se halla en zonas de mayor
pendiente.

Situación SET proyectada. Mapa restricciones. Elaboración propia a partir datos PBA

3.15
3.15.1

Exigencias previsibles en el tiempo
Exigencias previsibles en el tiempo para el proyecto de parque eólico.

3.15.1.1 Alternativa 0

En la alternativa 0, las exigencias previsibles en el tiempo para la situación sin proyecto
serán similares a las existentes en la actualidad, con un previsible incremento del abandono del
sector primario siguiendo la evolución del ámbito en lo que va de siglo XXI junto con una
reducción de la población residente en el ámbito.
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Esto hará que se reduzcan en la misma manera las tareas de laboreo agrícola y ganadero y
forestal, reduciendo la generación de residuos del aprovechamiento agrícola y el empleo de
purín y estiércol y vaya ganando espacio el terreno inculto, por lo que los cambios en el uso del
suelo favorecerán que las exigencias de mecanización y laboreo del terreno disminuyan de
forma importante, reduciendo el consumo de materias primas y energía e incrementando el
grado de naturalización del ámbito de estudio, aunque con un incremento evidente,
fundamentalmente del riesgo de incendio por el mayor incremento de combustible vegetal
disponible, la reducción de cortas y tareas de limpieza en el ámbito y el abandono de las
infraestructuras existentes.
3.15.1.2 Alternativa 1

Desde un punto de vista temporal, las exigencias previsibles en el tiempo son:
•
•

•

•

Necesidad de ocupar suelo: a través de los viales, zanjas eléctricas, SETs,
plataformas para la implantación de los aerogeneradores y los propios
aerogeneradores y sus cimentaciones fundamentalmente.
Necesidad de mantenimiento de las instalaciones: Conlleva el mantenimiento de
los equipos utilizados para realizar el aprovechamiento energético,
fundamentalmente trafos, multiplicadoras y generadores. También pueden ser
necesarios desbroces y corte de especies arbóreas tanto para la ejecución del
proyecto como para su explotación.
Necesidad de infraestructuras de evacuación eléctrica: en este caso se plantea
conjunta. La evacuación no se incluye en el alcance del proyecto. Al igual que el
propio parque son necesarios inversiones en mantenimiento que aseguren la
integridad y el funcionamiento de la instalación.
Vida útil: la vida útil de un parque eólico se estima en unos 20-25 años, al final de
cuyo periodo se debe desarrollar un proyecto de repotenciación o bien, restablecer
el entorno a sus condiciones preoperacionales; en cualquier caso, las máquinas
obsoletas deben ser desmontadas y retiradas.

3.15.1.3 Alternativa 2

Las exigencias previsibles en el tiempo son similares a las desarrolladas en el apartado
anterior, si bien, la mayor ocupación que genera la alternativa 2 sean ligeramente mayores las
necesidades de mantenimiento, generación de residuos y la limitación a los actuales usos
desarrollados en el ámbito de la alternativa 1.
3.15.1.4 Alternativa 3

Las exigencias previsibles en el tiempo son similares a las desarrolladas en el apartado
anterior, si bien, la mayor ocupación que genera la alternativa 3 respecto a la alternativa 1 hará
que sean mucho las necesidades de mantenimiento, generación de residuos y la limitación a los
actuales usos desarrollados en el ámbito de la alternativa 1 o 2.

3.15.2

Exigencias previsibles en el tiempo para el proyecto de línea eléctrica.

No se valora la alternativa 0 ya que no hay exigencias previsibles en el tiempo como tal; ya
que la ejecución de la línea eléctrica viene de la necesidad de evacuación de energía del parque
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eólico o parques eólicos proyectados; sin parque no hay necesidad de línea. En cuanto a las
alternativas proyectadas se definen a continuación las exigencias previsibles en el tiempo.
En cuanto a la alternativas proyectadas e presentan desde un punto de vista temporal las
siguientes exigencias:
•
•
•

Necesidad de ocupar suelo: a través de la ocupación generada por el vuelo de la línea y
su calle de seguridad.
Necesidad de mantenimiento de las instalaciones: Conlleva el mantenimiento de los
equipos utilizados para realizar la evacuación energética; y los desbroces y corte de
especies arbóreas que puedan crecer en la ocupación de la línea y su calle de seguridad.
Vida útil: En caso la Línea de Alta tensión presenta una mayor vida útil (40/50 años con
buen mantenimiento), salvo que algún factor (repotenciación) incremente la potencia
a evacuar por encima de la capacidad de la línea; en ese caso tendría que ejecutarse un
nuevo proyecto de línea eléctrica de evacuación.

La principal diferencia entre ambas alternativas radicará en la superficie afectada, ya que
la alternativa 1 exigirá un mayor mantenimiento en lo relativo a la superficie afectada, y por lo
tanto generará mayores residuos del mantenimiento de la infraestructura tanto vegetales como
de otra índole siendo el resto de los parámetros relativamente similares.

3.16

Energía eléctrica producida. Ahorro de emisiones y cambio climático

El parque eólico proyectado tiene una potencia instalada de 65 MW, al contar con 13
aerogeneradores de 5 MW de potencia unitaria. El tiempo que funcionará a potencia nominal
asciende a aproximadamente a 3.867 horas al año, lo que supone una producción neta anual de
energía vertida a red será de aproximadamente 251.363 MWh.
La generación de energía eléctrica a partir de un recurso renovable como el viento supone
lleva implícito (en un escenario de ausencia de incremento de demanda) una reducción de las
necesidades de energía primaria a partir de recursos fósiles, altamente contaminantes, por un
lado, y, por otro lado, contribuye a garantizar la sostenibilidad energética y a reducir, la
dependencia energética exterior que presenta España. La producción eléctrica estimada
equivaldría a 23.370 tep.
A partir de los datos del instituto energético de Galicia, el ahorro de combustibles fósiles
sería el siguiente:
Combustible fósil

Tep equivalente

Ahorro con PE Balocas

Crudo

1,019

22.935 t

Gasolina

1,070

21.840 t

Gasóleo

1,035

22.580 t

Fuel

0,96

24.340 t
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Combustible fósil

Tep equivalente

Ahorro con PE Balocas

Hulla

0,6028

38.950 t

Equivalencia con ahorro de combustibles fósiles por ejecución PE proyectados. Fuente
datos: INEGA
El ahorro de estos combustibles lleva aparejado como mejora ambiental una reducción en la emisión
de gases contaminantes SO2, NOx, y partículas entre otros, particularmente CO2.
Desde el punto de vista de cuantificación de las emisiones de CO2 se muestran a continuación los
factores de emisión empleados, obtenidos del IDAE, junto con las emisiones de CO2 emitidas por otras
fuentes de energía para una producción equivalente al parque eólico indicado.
Combustible

Unidad

Valor

Emisiones CO2 (t)

Electricidad

t CO2/MWh

0,20

50.273

Gasóleo

t CO2/tep

3,09

72.213

Fuel

t CO2/tep

3,18

74.317

Factores conversión energía primaria y emisión CO 2. Reducción emisiones CO2. Fuente
datos: IDEA 2011 salvo electricidad (Factura eléctrica agosto 2020)

3.17

Generación de empleo

Asimismo, la repercusión de la energía eólica en el medio socioeconómico es altamente
positiva. Y ello porque genera puestos de trabajo tanto directos como indirectos, derivados del
volumen de suministros contratados en la región y de la realización de infraestructuras estables
que incluyen accesos y líneas eléctricas.
La cantidad de puestos de trabajo generados directamente por el proyecto se estima en 24
personas al año durante las fases de ingeniería, fabricación, montaje, instalación y puesta en
marcha y de 3 personas para los años sucesivos en fase de explotación.
Por todo ello, el proyecto de implantación del parque eólico contribuirá además de la
creación y diversificación de la infraestructura energética a un aumento de la riqueza local.

3.18

Tecnología y sustancias utilizadas.

Aerogeneradores
Se trata del modelo Siemens Gamesa SG 5.0-145 de 5,0 MW tipo asíncrono, equipado con
tecnologías contrastadas y certificadas que contribuyen a la reducción del coste de energía. El
parque eólico, estará integrado por 13 aerogeneradores sobre torres de 127,5 m de altura para
una potencia eléctrica instalada de 65,0 MW.
Las especificaciones técnicas son las siguientes:
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Datos

Especificaciones

Modelo
Potencia nominal
Control
Rotor diámetro
Área de Barrido

Siemens Gamesa SG 5.0-145
5,0 MW
Pitch y velocidad variable
145 m
16.513 m2

Longitud palas

71,00 m

Perfil palas
Material palas
Multiplicadora tipo
Multiplicadora Ratio Total
Altura de torre
Tecnología
Tipo Generador
Tensión nominal
Frecuencia
Clase de protección

Siemens Gamesa
Fibra de vidrio reforzada con resina de epoxy
Multietapas
944:1 (50 Hz)
127,5 m
Geared
Asíncrono
3 x 690 V
50 Hz
IP54

Centro transformación generador
La energía eléctrica producida por el generador, en forma de corriente alterna trifásica de
50 Hz, a baja tensión es elevada a media tensión mediante un transformador instalado en el
interior de cada aerogenerador. Este centro de trasformación se compone de dos elementos
básicos: celdas y trasformador.
El transformador (0,69/30 kV) de potencia 5.500KVA es un modelo trifásico seco encapsulado y
con un nivel de aislamiento correspondiente a 36 kV. Las celdas utilizadas, que también se
instalarán en el interior de las torres, serán de distribución secundaria, blindadas y aislamiento
SF6.

Obra Civil
VIALES
Se acondicionarán o crearán las vías que dan acceso a los distintos aerogeneradores
mediante calzadas que están diseñadas para el tránsito de vehículos especiales.
Para la pavimentación se realizará una compactación del 98% de Proctor Modificado. Este
pavimento será mejorado, tanto en tramos rectos como curvos que así lo requieran debido a la
pendiente existente o al tipo de acceso requerido, mediante el uso de una solución adecuada
como losas de hormigón. Para el desagüe se dispondrá de una cuneta de forma triangular y para
dar continuidad a ésta en los cruces de viales y accesos a la plataforma se emplearán tubos
rígidos de hormigón (caños) cubiertos con hormigón HM-20.

PLATAFORMAS
Alrededor de las cimentaciones se habilitará una explanación o plataforma conectada con
acceso, con un firme debidamente compactado, que servirá para la colocación de las grúas
durante el montaje de los aerogeneradores.
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Se ejecutarán realizando la excavación necesaria en cada caso para nivelar el terreno con
la rasante de la cimentación. La excavación se rellenará con tierras procedentes de las
excavaciones de cimentaciones y caminos y se compactarán en capas de 20 cm hasta alcanzar
un 98% de Proctor Modificado. La capa final se realizará con zahorra artificial.
Al finalizar la construcción se retirará la zahorra, se des compactará la capa superficial y se
extenderá una capa de 20 cm mínimo de tierra vegetal para la restauración del terreno.
CIMENTACIÓN AEREOGENERADORES
Las cimentaciones de los aerogeneradores se adaptarán a las características geotécnicas de
los suelos sobre los que se ubiquen pudiendo variar según zonas. Consistirán en zapatas
circulares de hormigón armado, sobre la que se construirá un pedestal también de hormigón,
cuyas características en cuanto a materiales son:
•

Hormigón zapata/pedestal HA-35 / HA-50

•

Hormigón de limpieza HM-20

•

Barras de acero corrugado B 500 S

•

Volumen de hormigón 635,09m3

•

Volumen de hormigón de limpieza 39,06 m3

•

Peso de barras de acero 62.820 kg

CANALIZACIÓN
La obra consistirá en una excavación, de dimensiones apropiadas, donde se tenderán los
cables a la profundidad adecuada para a continuación rellenar la misma, de acuerdo con las
disposiciones de protección y señalización propias de este tipo de conducción eléctrica.
Las zanjas paralelas a los caminos estarán formadas por un lecho de 40-50 cm de arena de
río, que envolverá a las ternas de canalizaciones. Sobre esta se colocarán 40 cm de suelo
seleccionado, sobre el que se extenderán 40 cm de relleno procedente de la excavación,
colocando una cinta de señalización entre los dos últimos.
Los cruces de viales se realizarán con tubos de PVC ∅ 200 que albergarán dentro de ellos
las conducciones de MT más uno vacío como reserva. La sección tipo de la zanja estará formada
por 60 cm de hormigón HM-20 que rodeará los tubos. Sobre este se colocarán 20 cm de
terraplén procedente de la excavación compactado al 95% PM. Para finalmente acabar con 40
cm de relleno de tierra compactada o zahorra.
Para los cables de comunicaciones se instalará un tubo de plástico verde de 90 mm ∅
En cuanto a las arquetas, se dispondrán en los extremos, cambios de dirección y cada 200
m en las canalizaciones de cruce, así como para el empalme de los cables y se construirán
rectangulares con paredes de ladrillo y rasillones.
SUBESTACIÓN ELEVADORA DE TENSIÓN
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Para la cimentación de las diferentes estructuras que componen la subestación se utilizarán
áridos de cantera, río o bien procedentes del machaqueo, debiendo ser limpios y exentos de
tierra-arcilla o materia orgánica. En cuanto a la fabricación, control y características del
hormigón se realizará de acuerdo con las recomendaciones de la "Instrucción de Hormigón
Estructural" EHE-08 y el material de relleno estará compuesto a base de zahorras artificiales.
Los pórticos y soportes del aparellaje se realizarán en base a estructuras de acero, ya sean
tubulares o en base a perfiles de alma llena. Los apoyos metálicos serán de estructuras soldadas
y atornilladas, estarán galvanizados por inmersión en caliente, con objeto de asegurar una eficaz
protección contra la corrosión.
TORRE METEOROLÓGICA
Las cimentaciones de la torre se adaptarán a las características geotécnicas de los suelos
sobre los que se ubiquen, pudiendo variar según zonas. Consistirá en una zapata cuadrada de
hormigón armado, sobre la que se construirá unos pedestales también de hormigón, cuyas
características en cuanto a materiales son:
•

Hormigón zapata/pedestal HA-30

•

Hormigón de limpieza HL-150

•

Barras de acero corrugado B 500 S

•

Volumen de hormigón 76m3

•

Volumen de hormigón de limpieza 15 m3

•

Peso de barras de acero 6.300 kg

Red subterránea de media tensión
Para los conductores de media tensión se utilizarán cables de aislamiento de dieléctrico
seco con las siguientes características constructivas:
•

Conductor: Aluminio/Cobre. Triple extrusión

•

Semiconductor interno: Capa extrusionada de material conductor

•

Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)

•

Semiconductor exterior: Capa extrusionada de material conductor separable en
frío.

•

Pantalla: Hilos Cu en hélice. Obturación longitudinal. Sección total 16 mm2

•

Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica (Z1)

•

Protección longitudinal al agua: Cordones hinchantes

Red de Control y Comunicaciones
El medio físico empleado para la transmisión de la información entre las diferentes
estaciones es el cable de fibra óptica. Será un cable de distribución con armado dieléctrico,
antihumedad y reforzado, tipo "breakout", libre de elementos rígidos, formado por 6 cordones
individuales de fibra óptica de estructura ajustada (MM 62,5/125), con recubrimiento individual
a 900 µm, refuerzo de aramida y cubierta individual LSZH, libre de gel, recubiertos por una
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protección interior, una armadura antirroedores formada por una trenza de fibra de vidrio, y
una cubierta exterior LSZH.

Evacuación LAT SET PE BALOCAS-SET XOVE
El origen de la Línea Aérea será el pórtico de la SET “Balocas” 30/132 kV, desde donde se
llegará con una longitud aproximada de 56.600 m a SE Colectora 132/400 kV.
La línea proyectada constará de un circuito, cuyos conductores serán de aluminio - acero
(Al-Ac), tipo 337-AL1/44-ST1A (LA_380_GULL) siendo sus principales características las
siguientes:
Diámetro aparente
Sección Al
Sección Ac
Sección total
Carga de rotura
Módulo de elasticidad
Resistencia eléctrica a 20ᵒC
Composición
Peso por kilómetro
Coeficiente de dilatación lineal

25,4 mm
337,3 mm2
43,7 mm2
381,0 mm2
10.718 daN
7.000 daN/mm2
0,0857 Ohm/km
54x2,82 mm + 7 x 2,82 mm (Al + Ac)
1274,6 kg/km
19,4 ∙ 10-6 ᵒC

Características generales de los conductores de la línea aérea de evacuación

Los conductores son desnudos. Se han seleccionado hilos de aluminio con refuerzo de
acero. Se prefieren por ser más ligeros y económicos. En la parte más alta de la torre, se ponen
conductores desnudos con fibras en su interior, llamados de guardia, que sirven para apantallar
la línea e interceptar las descargas atmosféricas antes de que alcancen los conductores activos
situados debajo, también efectúan el cometido de enlace de telecomunicaciones. Estos hilos de
guardia no conducen corriente y se conectarán solidariamente a tierra en cada una de las torres.
Para la protección de la línea contra descargas atmosféricas se instalará un conductor de
tierra del tipo compuesto OPGW, de las siguientes características:
Diámetro
Sección
Carga de rotura
Módulo de elasticidad
Coeficiente de dilatación lineal

14,68 mm
106,21 mm2
7.827 daN
10.964 daN/mm2
15,76 ∙ 10-6 ᵒC-1

Características generales del conductor de tierra de la línea aérea de evacuación

Según el R.L.A.T los aisladores utilizados en las líneas podrán ser de porcelana, vidrio, goma
siliconada, poliméricos u otro material de características adecuadas a su función.
El coeficiente de seguridad mecánica no será inferior a 3, tanto en aisladores como en
herrajes.
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Si la carga de rotura electromecánica mínima garantizada se obtuviese mediante control
estadístico en la recepción, el coeficiente de seguridad podrá reducirse a 2,5.
Los elementos que las constituyen se pueden considerar divididos en cuatro grupos:
•

Aisladores del tipo polimérico o de vidrio, cuyas características y denominación están
fijadas en las Normas UNE en vigor.

•

Herrajes. Norma de acoplamiento (en función del tipo de elemento aislador).

•

Grapas (en función del diámetro del conductor y el cometido que hayan de
desempeñar).

•

Accesorios (varillas helicoidales preformadas para protección o retención terminal,
etc.).

Las cadenas de aislamiento para 132kV estarán formadas por aisladores de composite, de
las siguientes características:
Tipo
Material
Carga de rotura
Línea de fuga mínima
Tensión nominal
Tensión de contorneo bajo lluvia
Tensión a frecuencia industrial
Tensión a impulso tipo rayo, cresta

U160 BS
Composite
160 kN
4.495 mm
132 kV
680 kV
275 kV
650 kV

Características generales de aislamiento de la línea aérea de evacuación

Responden a niveles de contaminación IV (Muy Fuerte) de 31 mm/kV, por tanto, la línea de
fuga corresponde a 31 x 145 = 4.495 mm.
Para que la protección contra las descargas atmosféricas sea eficaz se dispondrá la
estructura de la cabeza de la torre de forma que el ángulo que forma la vertical que pasa por el
punto de fijación del cable de tierra, con la línea determinada por este punto y el conductor, no
exceda de los 30ᵒ.
Los conductores de la línea se fijarán mediante aisladores y los cables de tierra de modo
directo a las estructuras de apoyo. Estas estructuras que en lo que sigue se denominarán
simplemente "Apoyos" y según su función se clasifican en:
•

Apoyos de alineación: Su función es solamente soportar los conductores y cables de
tierra; son empleados en las alineaciones rectas.

•

Apoyos de anclaje: Su finalidad es proporcionar puntos firmes en la línea, que limiten e
impidan la destrucción total de la misma cuando por cualquier causa se rompa un
conductor o apoyo.

•

Apoyos de ángulo: Empleados para sustentar los conductores y cables de tierra en los
vértices o ángulos que forma la línea en su trazado. Además de las fuerzas propias de
flexión, en esta clase de apoyos aparece la composición de las tensiones de cada
dirección.

•

Apoyos de fin de línea: Soportan las tensiones producidas por la línea; son su punto de
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anclaje de mayor resistencia.
•

Apoyos especiales: Su función es diferente a las enumeradas anteriormente; pueden
ser, por ejemplo, cruce sobre ferrocarril, vías fluviales, líneas de telecomunicación o una
bifurcación, ...

Los apoyos tendrán una configuración tal que los conductores de las tres fases se
encuentren al tresbolillo, formando un triángulo y cada fase estará constituida por dos
conductores.
Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea aérea serán del tipo Metálicos de Celosía.
Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón en masa calidad HM-20 (dosificación
de 200 kg/m³ y una resistencia mecánica de 20 N/mm²) y deberán cumplir lo especificado en la
instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (R.D. 1247/2008 de 18 de Julio).
La cimentación de los apoyos será del tipo fraccionada en cuatro macizos independientes.
Estas cimentaciones estarán constituidas por un bloque de hormigón por cada uno de los
anclajes del apoyo al terreno, de forma prismática de sección circular, debiendo asumir los
esfuerzos de tracción o compresión que recibe el apoyo.
Cada bloque de cimentación sobresaldrá del terreno, como mínimo 45 cm, formando
zócalos, con objeto de proteger los extremos inferiores de los montantes y sus uniones; dichos
zócalos terminarán en punta para facilitar así mismo la evacuación del agua de lluvia.
Sus dimensiones serán las facilitadas por el fabricante según el tipo de terreno, definido por
el coeficiente de compresibilidad.

Plan de Restauración
PLATAFORMAS
La plataforma ejecutada para el montaje de los aerogeneradores se restaurará mediante
retirada de zahorra y el posterior relleno con tierra, salvo el vial de acceso a la base del
aerogenerador, su cimentación y la superficie necesaria para la grúa. De forma similar se
restaurarán los viales que sean necesario abrir para el acceso a los apoyos de la LAT.
TALUDES SOBRE ROCA
Se efectuará sobre todos los desmontes un envejecimiento de roca mediante métodos
biológicos consistente en la aplicación de una mezcla formada por abonos minerales y orgánicos,
que al depositarse sobre superficie posibilitan la aparición de algas (verdín), musgos y líquenes
(a corto plazo), y vegetación herbácea y arbustiva espontánea en huecos, depósitos de finos,
fisuras, etc. (a medio y largo plazo)
DESMONTES EN TIERRA
Se utilizará la fórmula de hidrosiembra (incluidos fertilizantes, mulch y estabilizantes),
compuesta por especies herbáceas (gramíneas y leguminosas). La composición de la mezcla de
semillas (30 gr/m2) será la siguiente:
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Especie Herbácea

gr/m2

Agrostis estolonifera

4

Festuca pratensis

2

Festuca rubra

3

Poa pratensis

2

Ray-grass inglés

13

Trifolium repens

4

Gramíneas

Herbáceas
Trifolium pratense
Composición mezcla hidrosiembra

2

TERRAPLENES
Se realizará un aporte de tierra vegetal obtenida a partir de la propia obra con un espesor
mínimo de 30 cm e hidrosiembra en la superficie de Terraplén conforme a la composición de la
mezcla de semillas (30 gr/m2).
PLATAFORMA DE MONTAJE Y EXCAVACION DE APOYOS
Se procederá al extendido de 10 cm de tierra vegetal y su posterior rastrillado realizando
una hidrosiembra de la superficie afectada.
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4

INVENTARIO AMBIENTAL

En el presente capítulo se recogen los elementos del medio, más relevantes en el entorno
de las instalaciones. Se valora el entorno próximo al parque eólico proyectado y de su
infraestructura de evacuación objeto de evaluación de impacto ambiental
Atendiendo a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de
diciembre, el presente documento deberá contener un diagnóstico territorial y del medio
ambiente afectado por el proyecto, que incluya una descripción de los siguientes elementos
del medio que pudiesen resultar directa o indirectamente afectados por el proyecto: la
población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el
subsuelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes
materiales, el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados,
durante las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del
proyecto.

4.1

Condiciones ambientales del ámbito seleccionado

Se analiza en el presente apartado las condiciones preoperacionales del ámbito de
estudio, que estará delimitado inicialmente por la poligonal del parque eólico, que incluye
dentro de su ámbito todas las actuaciones contenidas en el proyecto de ejecución del parque
eólico (viales, aerogeneradores etc.) que presentan una afección directa, así como por el área
de afección del trazado de la LAT de evacuación (30 metros a ambos lados) y en segundo lugar
por un área de estudio definida por las hojas 50.000 de la cartografía N.º 69 y 94 que engloban
el proyecto en su conjunto, particularmente a la hora de definir la geología y/o el paisaje entre
otros.

4.1.1 Clima
La zona de estudio se encuentra en una zona de clima oceánico templado y es conocido
como oceánico y o atlántico, sin estación seca y verano templado (Cfb).Presenta una oscilación
térmica próxima a los 8 ºC y la temperatura media se sitúa entre los 7 y los 14º C. Los veranos
moderados y menos lluviosos que el invierno, aunque las precipitaciones tienen lugar a lo largo
del todo el año. Los inviernos no son severos, aunque pueden nevar de forma escasa por la
influencia del aire polar.
El clima, presenta unas temperaturas de aproximadamente dos a cinco grados más bajas
que en el resto de las zonas con este clima, motivado principalmente por la altitud a la que se
encuentra el área del parque eólico.
4.1.1.1

Datos Climáticos
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Para la obtención de los datos climáticos se han empleado datos de fuentes
bibliográficas (ej. Bioclimatología de Galicia) o de alguna estación meteorológica próxima al
ámbito de estudio
De la red de estaciones de Meteogalicia la más próximas que tenemos es la de Estación
Punta Candieira en Cedeira. Se ha analizado el período 2010-2020
Año

Tmm

Tmax

Tm

TmM

Tmin

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
MEDIA/MIN/MAX

10,77
11,39
10,77
10,67
11,47
11,57
11,52
11,69
11,28
11,47
11,83
11,31

30,40
32,40
32,10
30,10
30,30
28,60
34,00
34,70
33,30
31,10
31,90
34,70

12,79
13,35
12,84
12,67
13,53
13,48
13,53
13,95
13,39
13,58
13,85
13,36

15,11
15,67
15,36
14,95
15,88
15,84
16,07
16,64
15,87
16,07
16,15
15,78

1,40
2,70
3,00
1,00
4,00
2,80
3,50
2,50
0,80
4,20
3,10
0,80

H

P

79,50 879,20
80,08 786,50
77,00 847,00
80,50 1.074,40
83,20 1.060,50
82,67 679,70
81,92 989,80
79,50 630,90
83,33 942,00
81,42 902,40
83,17 874,10
81,12 878,77

Datos estación meteorológica de Punta Candieira.Fuente: “Histórico da rede
meteorolóxica” del Meteogalicia.

Donde:
•
•
•
•
•
•
•

Tm:
TmM:
Tmm:
Tmax:
Tmin:
H:
P:

Temperatura media (ºC)
Temperatura media máxima (ºC)
Temperatura media mínima (º C)
Temperatura Máxima (ºC)
Temperatura Mínima (ºC)
Humedad relativa media (%)
Precipitación (l/m2)

En cuanto a los datos relativos al viento, dado que no hay ninguna torre de medición
instalada en el emplazamiento, se han usado datos de reanálisis y/o mástiles virtuales para
realizar esta evaluación.
Los efectos del viento pueden ser positivos, tales como dispersión de contaminantes,
polinización, producción de energía, pero también induce efectos no deseados tales como daños
mecánicos en la vegetación, desecación, trasporte de parásitos y virus etc. Desde el punto de
vista del presente estudio hay que destacar su importancia puesto que constituye un recurso
aprovechable desde el punto de vista energético.
Los datos estadísticos obtenidos para rosas de viento virtuales a 127,5 m en la situación del
PE extraídos del ERA5 son los siguientes:

108

Parque Eólico Balocas

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Estudio de Impacto Ambiental

Rosa de los Vientos (frecuencia izq, densidad potencia dcha) en el PE Balocas

4.1.1.2

Índices Climáticos

La caracterización climática será realizada a través del establecimiento de diferentes
índices climáticos con los datos obtenidos de la de Estación Punta Candieira en Cedeira en el
período 2011-2020.
Evapotranspiración potencial
La evapotranspiración potencial (ETP) es la cantidad de agua que pierde una superficie
completamente cubierta de vegetación en crecimiento activo si en todo momento existe en el
suelo humedad suficiente para su uso máximo por las plantas. Los diferentes métodos para
“calcular” la ETP son de índole experimental (medidas directas con evaporímetros, etc.) y
analíticos. De los métodos analíticos los más usados son el método de Thornwaite, el método
de Blaney y Criddle y el método de TURC.
El método de Thorwaite se basa en la temperatura media mensual corregida con factores
para cada mes del año en las distintas latitudes según la duración del día. La metodología de
cálculo a seguir es la siguiente:
En primer lugar, se calcula un “índice de calor mensual” (i) a partir de la temperatura media
mensual (t):

i = (t 5)

1, 514

Donde:
•
•
•

t= Temperatura media mensual en ºC
Posteriormente se calcula “el índice de calor anual” (I) sumando los valores
mensuales de i
Se calcula a continuación la ETP mensual “sin corregir” mediante la fórmula
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e = 16 (10t I )

a

Donde:
•
•
•
•

e= ETP mensual en mm/mes para meses de 30 días y 12 horas de sol (teóricas)
t= Temperatura media mensual
I= Índice de calor anual calculado=39,2
a= 675.10-9i3-771.10-7I2+1792.10-5 I + 0,49239= 1,244

Finalmente se realiza la corrección para el nº de días del mes y el número de horas de sol a
través de la siguiente fórmula

E.T .P = e

h n
.
12 30

Donde
•
•
•

ETP= Evapotranspiración potencial corregida
h= Número máximo de horas de sol. (Doorenbos y Pruit 1977).
n= Número de días del mes.

Calculándose a partir de estos datos la evapotranspiración potencial y cuyos resultados se muestran
en la siguiente tabla:

Variable/Mes
i
ETP sin corr
nº días mes
h
ETP corr.

set

oct

nov dic ene

feb

mar abr may

jun

6,58 5,61 3,85 3,37 2,74 2,58

2,92 3,58 4,47

5,43 6,51 6,87

76,4 66,2 47,4 42,1
30

31

30

31

35

33,2

37

31

28,25

31

44,4 54,1
30

31

jul

ago

Total

64,3 75,7 79,4
30

31

31

12,3 10,75 9,5 8,85 9,2 10,35 11,65 13,2 14,5 15,15 14,9 13,75
78,3 61,3 37,5 32,1 27,7 26,9 37,1 48,9 67,6
Evaporacion potencial

81,2 97,1

94

689,5

Como era de esperar, los mayores valores se producen en épocas de estiaje, cuando
disminuyen las precipitaciones y suben las temperaturas, en concreto durante los meses de julio
y agosto.
Diagrama ombrotérmico de Walter-Gaussen y Balance Hídrico
El propósito de este diagrama es representar en una gráfica cartesiana los valores
correspondientes a las temperaturas y a las precipitaciones medias mensuales, ajustándose
dichos valores de modo que la escala asociada a las precipitaciones, tenga el doble valor que la
de temperaturas en ordenadas, es decir, Walter – Gaussen plantea una equivalencia entre 2 mm
de precipitación y 1ºC de temperatura. De este modo cuando un mes resulte tener aridez (P<2T),
la curva de la precipitación se situará por debajo de la correspondiente a la temperatura
apareciendo un área tanto mayor extensa cuanto mayor sea la aridez del clima representado.
En primer lugar se presentan los datos necesarios para la realización del Diagrama
Ombrotérmico y la caracterización mensual del balance hídrico (considerando una reserva de
80 mm)
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Variable/Mes
P

set

oct

nov

dic

41,21 74,38 126,7 98,52

ene
115

feb

mar

abr

90,99 95,62 71,22

may
44,8

jun

jul

ago

45,82 24,53 49,98 878,7

ETR

41,21

61,3

Déficit

37,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserva

0

13,08

100

100

100

100

100

100

77,23

41,9

0

0

Excedentes

0

0

0

0

0

37,51 32,05 27,69 26,94 37,12 48,86 67,57 81,16 66,43 49,98 577,8

0
2,216 66,47 87,32 64,05 58,5 22,36
Datos climáticos calculados (Elaboracion propia)

30,64 43,97 111,7

Donde:
P
T
ETP
ETR

Precipitación Media Mensual
Temperatura Media Mensual
Evapotranspiración potencial (mm)
Evapotranspiración Real Calculada

Como se puede observar; la precipitación siempre supera a la evapotranspiracion, salvo en
los meses de junio, julio y agosto, siendo la reserva de agua del suelo suficiente para evitar la
aparición de déficit hídrico, aunque con el agotamiento practicamente total en el mes de agosto
de la reserva hídrica del suelo.

Diagrama ombrotérmico

4.1.2

Atmósfera.

cuanto a contaminación atmosférica se refiere, esta se estudia desde dos (2) puntos de
vista:
•

Total
Anual

Emisión (carga contaminante)
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•

Calidad fisicoquímica del aire

Para evaluar la calidad del aire se utilizan generalmente los denominados niveles de
inmisión, que se definen como la concentración media de un contaminante presente en el aire
durante un período de tiempo determinado. La unidad en que se suelen expresar estos niveles
es de µg/m3 N (microgramos por metro cúbico de aire en condiciones normales).
El mantener los límites correctos de inmisión requiere estar permanentemente informado
de estos niveles, por lo que se hace necesaria la vigilancia de la contaminación y la evolución
meteorológica a través de redes de control diseñadas a tal fin.
Para conocer los valores de contaminación atmosférica se ha intentado acceder a la
información relativa a la calidad fisicoquímica de la calidad del aire siendo la estación más
próxima la de Ferrol (Reina Sofía) , que depende de la administración pública. Esta estación se
situaría entorno a los 20-30 Km de distancia de la zona de ubicación del proyecto. Se extraen
los datos del informe de calidad del aire de la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la estación de Ferrol de los siguientes contaminantes: NO, NOx, NO2, SO2 y PM10.
El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, indica
en su anexo I los objetivos de calidad del aire para los principales contaminantes atmosféricos,
mostrándose en la siguiente tabla la superación de los límites recogidos a nivel de valor límite
diario y la medición máxima del periodo analizado:
Contaminante

Valor límite
VLD: 125 µg/m3. No puede
superarse >3 veces año.

SO2

NC: 20 µg/m3 UA: 500 µg/m3
NO

VLA: 40 µg/m3. Valor promedio
UA: 400 µg/m3

NOx

No se superan los 125 µg/m3 en ninguna ocasión.

El promedio es de 13 µg/m3. No se supera el valor de 200
ug en una hora ni los 400 µg/m3
Valor medio 19 µg/m3 No incumple

VLA: 40 µg/m3
Partículas

Valor medio 3,1 µg/m3

Valor medio 3,2 µg/m3. No incumple

NC: 30 µg/m3

NO2

Dato medido

VLA: 13µg/m3. El valor límite diario solo se supera
puntualmente 1 vez año)

VLD: 50 µg/m3. No puede
superarse >35 veces año.

Valores limite estación de Ferrol

Donde:
•
•
•
•

VLD: Valor límite diario
VLA: Valor límite anual
NC: Nivel crítico (para vegetación)
UA: Umbral alerta
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Estos datos son de un entorno urbano, es de suponer que le trazado de la línea eléctrica y
el parque eólico proyectado en una zona eminentemente rural sean mejores.
A nivel de contaminación acústica, no se disponen de datos, si bien los valores típicos de
núcleos rurales de Galicia derivados de la experiencia arrojan valores entre los 40-45 db(A) en
horario diurno y 38-40 DBA (en horario nocturno), por lo que suelen tener una buena calidad
del aire y un bajo nivel acústico.
Las principales fuentes de ruido en la zona son las carreteras la AC-862 y las carreteras
provinciales que circunscriben la zona de proyecto en el parque eólico para conectar la AC-862
con la carretera Ferrol-Cedeira, respecto a la traza seleccionada, la carretera de referencia es la
AC-862 si bien cruza otras como la AC-101, aunque consultada Sicaweb no se han localizado los
mapas acústicos de estas infraestructuras.

4.1.3

Geología.

Para la descripción geológica del emplazamiento, además de los trabajos desarrollados en
campo, se ha consultado la hoja nº 3,7,8 Y 9 (del Mapa Geológico de España (E 1:50.000),
publicados por el I.T.G.E. (1981).
Desde un punto de vista geológico la zona ámbito de estudio, se localiza en la zona centro
ibérica del macizo hespérico, según la división de la cadena hercínica de la Península realizada
por Julivert et al (1974) basada fundamentalmente en la clasificación de LOTZE.
Litológicamente los aerogeneradores proyectados para Balocas se ubican sobre rocas
básicas y ultrabásicas, en algún caso sometidos a serpentinización, es decir a la transformación
en serpentinita de los minerales ferromagnesianos con olivino. Este material geológico es
relativamente escaso en Galicia, localizándose puntualmente en la zona del complejo de Cabo
Ortegal y en zonas del interior de la provincia de a Coruña (Sobrado dos Monxes-Melide), no
siendo el material geológico dominante en el trazado de la LAAT de evacuación
Respecto a las posiciones proyectadas, los aerogeneradores BA01, BA03, BA04,BA05,
BA06,BA07 y BA08 se ubican en una zona dominada por Neises de dos micas con textura
blastomiloníticas frecuentes intercaladas.
La posición BA02 se sitúa sobre Facies graníticas muy deformadas (Ortogneises) mientras
que la alineación BA-09 a BA-11 sobre Rocas metabasicas en facies granulítica en menor
proporción fracción anfibolítica. Complejo Cabo Ortegal y las posiciones BA12 y BA13 sobre
Neises y Eclogitas.
En el ámbito de estudio (se ha definido una poligonal de estudio que engloba la ubicación
del parque tal y como puede observarse en la siguiente tabla:
GEOLOGÍA
Cuarzo

Área
(Ha) 2,5

%
0,1

Metagabros

5,8

0,1

Serpentinitas

12,2

0,3

Facies graníticas muy deformadas (Ortogneises)

32,1

0,7
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Rocas ultrabásicas serpentinizadas. Complejo Cabo Ortegal

51,1

1,2

81,9

1,9

Anfiboitas de Epidota, Calcita, Cuarzo y Granate

102,7

2,4

Esquistos, Cloroesquistos, Talcoesquistos y Rocas Verdes

487,0

11,3

Eclogitas . Complejo Cabo Ortegal

625,3

14,4

1.360,4

31,4

1.566,6
4.327,7
Ha
Tipología geológica. Principales materiales geológicos del ámbito de implantación.

36,2
100%

Neises y Eclogitas. Neises Bandeados
Neises de dos micas con textura blastomiloníticas frecuentes intercaladas
Rocas metabasicas en facies granulítica en menor proporción fracción anfibolítica.
Complejo
TOTAL Cabo Ortegal

114

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Parque Eólico Balocas
Estudio de Impacto Ambiental

Mapa geológico ámbito PE Balocas. Elaboracion propia.
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En cuanto a la LAT proyectada, el trazado discurre fundamentalmente a través filitas en la
mayoría de su trazado y en menor medida granito, cuarcita y otros materiales . LA implantación
de apoyos no está definida, tan solo a nivel de vértices por lo que la definición sería totalmente
incompleta, discurriendo en su trazado desde la SET Balocas por los Cloroesquistos, talco
esquisto y rocas verdes en la primera parte del trazado, hasta las proximidades de la Serra de A
Faladoira, donde tras cruzar zonas dominadas por esquistos y filitas discurre por un terreno
dominado por Filitas, cruza el Concello de Mañon a través de suelos con materiales dominados
por Fiiltas cuarcitas y neises del dominio de ollo de sapo y nuevamente filitas para entrar el
trazado en la provincia de Lugo; donde antes de entrar en la SET discurre por los siguientes
materiales geológicos: cuarcitas, grauvacas y neises, filitas y esquistos, cuarcitas, esquistos y
neises generalmente migmatizado, granito de San Ciprian-burela, cuarcitas micáceas, granito de
dos micas y esquistos y neises migmatícios con intercalaciones cuarcíticas y/o anfibólicas
En la siguiente imagen se muestra la transición en los tipos de geología por los que discurre
la traza seleccionada.

Mapa Geológico. Elaboracion propia a partir servidor WMS IGME

4.1.4
•

Derechos mineros.
LU/C/04068.1: Gela Fraccion primera.Se encuentra muy próxima al trazado de la LAT
pero a una distancia de aproximadamente 70 metros por lo que no hay afección a
derechos mineros.
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En la siguiente imagen muestra la situación de los derechos mineros citados respecto a la
ubicación de aerogeneradores y traza de la LAT de Evacuación.
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Derechos Mineros respecto a la situación de proyecto. Elaboracion propia
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4.1.5

Edafología.

Las propiedades edafológicas de la zona representan una característica esencial a la hora
de valorar la capacidad productiva de los suelos, ya que estos van a sufrir los principales
impactos ambientales en el proceso de ejecución del proyecto, no ya de forma física por la
apertura de accesos, sino fundamentalmente por el cambio de usos que puedan tener lugar. Los
suelos que se forman en un territorio son el resultado de la interacción de los denominados
“factores formadores”; a saber: el material de partida o roca madre, el clima, la topografía,
organismos (vegetación y biota) y por supuesto, el tiempo. Desde un punto de vista ambiental
los suelos juegan un papel muy importante en la estabilidad ambiental, por lo que deben ser
conservados de un modo sostenible Las funciones más importantes de un suelo pueden
enumerarse del siguiente modo:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Producción de alimentos y fibras, fertilidad, proporcionando el nivel de nutrientes
necesarios para el crecimiento vegetal.
Suministrador de materias primas (gravas, arenas, arcilla…).
Lugar de asentamiento y actuación de las actividades humanas.
Sistema regulador de los ciclos biogeoquímicos; sumidero de carbono, almacén
energético y/o flujo de agua.
Sistema depurador; filtro, neutralización, transformación y eliminación de sustancias;
sistema protector de agua y biota.
Archivo ambiental.

La preservación de las anteriores funciones de los suelos justifica que se lleve a cabo un
estudio edafológico de la zona, en función de las diversas clasificaciones edafológicas existentes;
en nuestro caso emplearemos el Sistema de Nomenclatura de la F.A.O- UNESCO 1998. En este
caso no se dispone de cartografía de detalle de suelos para toda la extensión del proyecto, tan
solo se dispone del mapa de suelos de Cedeira y Viveiro.
Se establecen dos tipologías de suelo en función del tipo de material geológico de partida.
En el entorno del parque eólico, los materiales de partida son básicos o ultrabásicos por lo que
el desarrollo del suelo será reducido, puntualmente los suelos sobre el que se desarrolla el
aerognerador BA-02 será sobre facies granítica, son suelos donde casi siempre la limitación
principal es la profundidad, por presencia de roca dura continua próxima a la superficie, donde
domina una vegetación arbustiva tipo tojo.
Los horizontes A pueden ser profundos, de tipo úmbrico u ócrico de color muy oscuro
(enriquecimiento en materia orgánica), la estructura débil, migajosa fina y textura
preferentemente francoarenosa. No suelen tener otros horizontes de diagnóstico. Son suelos
con una baja reserva útil (23-100 mm) y normalmente son suelos desaturados en todo su
espesor, con carácter ácido y de clara vocación forestal, ya que esta limita la erosión y favorece
los procesos de edafogénesis del suelo. Los suelos predominantes en el ámbito de parque eólico
serán:
Umbrisoles
Son suelos que poseen un horizonte úmbrico, con buen espesor, pero ácidos, por lo que
para su aprovechamiento agrícola se hace necesario fertilización y encalado. Los Umbrisoles
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acomodan suelos en los cuales se ha acumulado materia orgánica dentro del suelo superficial
mineral (en la mayoría de los casos con baja saturación con bases) hasta el punto en que afecta
significativamente el comportamiento y la utilización del suelo. En la zona se localizarían
umbrisoles húmicos, ántricos, epilépticos y endoléptico.
•
•

Umbrisol húmico: Aquel umbrisol que tiene un contenido en materia orgánica
superior al 1% dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.
Umbrisol endoléptico y húmico: aquel umbrisol que tiene roca continua que
comienza entre 50 y 100 cm de la superficie del suelo. Pueden originarse sobre
material granítico y/o esquitos.

Por sus características son suelos con una clara vocación forestal.
Umbrisoles ferrálicos y háplicos y umbrisoles humiferrálicos andihúmicos
Por la tipología del material geológico, temperaturas bajas y alta pluviosidad se puede
generar un lavado importante de los minerales del suelo originando umbrisoles ferrálicos (suelos
con muy baja capacidad de intercambio catiónico y por lo tanto muy pobres) y háplicos (típicos)
y en menor medida en zonas donde se acumule materia orgánica puede originar complejacion
entre la materia orgánica y la materia arcillosa del suelo originando suelos con cierto grado de
fertilidad al poseer materia orgánica en su perfil.
Cambisoles
Son suelos que no pueden ser incluidos en otras categorías y que presentan alguna de las
siguientes características:
•
•
•

Presentan un horizonte cámbico.
Un horizonte mólico por encima de un subsuelo que tiene una saturación con bases
menor del 50% en alguna parte dentro de los 100 cm. desde la superficie del suelo.
Uno de los siguientes horizontes de diagnóstico dentro de la profundidad especificada
desde la superficie del suelo:
o Un horizonte ándico, vértico o vítrico que comienza entre 25 y 100 cm.
o Un horizonte plíntico, petroplíntico o sálico que comienza entre 50 y 100 cm.,
en ausencia de textura arenoso franca o más gruesa por encima de estos
horizontes.

Estos materiales se encuentran profundamente alterados, lo cual implica que casi todos los
suelos presenten perfiles ABC bien desarrollados. El horizonte A es de tipo Úmbrico, profundo
de color marrón con estructura migajosa fina y textura. El horizonte B suele ser un horizonte de
diagnóstico tipo B Cámbico, de color marrón con estructura débil-moderada. El límite con el
horizonte C suele ser gradual. De las bases de cambio la mayoritaria es el calcio, seguido del
potasio (debido a la composición de la roca madre), la reserva de agua total suele estar entorno
a los 180 mm. El cambisol se clasifica como antriferralico o ántrico por el aporte de la actividad
humana de fertilizantes y su aprovechamiento agrícola.
Finalmente existen infraestructuras, viviendas y alguna actividad industrial que muy
puntualmente han alterado el tipo de suelo natural.
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A nivel de la LAAT de evacuación los suelos desarrollados sobre filitas, la traza proyectada
discurre por esta zona pero también por la Serra da Faladoira donde las condiciones climáticas
impiden el desarrollo del suelo, al igual que en la parte final del trazado donde discurre por zonas
graníticas. Los principales suelos existentes en el ámbito son los siguientes:
Leptosoles
Son suelos que cumplen alguna de las siguientes características:
•
•
•

Están limitados en profundidad por roca dura continua dentro de los 25 cm.
desde la superficie del suelo.
Están suprayaciendo a un material con más del 40% de carbonato de calcio
equivalente dentro de los 25 cm. desde la superficie del suelo.
Contienen menos del 10% (en peso) de tierra fina hasta una profundidad de 75
cm. o más desde la superficie del suelo y no tienen otros horizontes de
diagnóstico que no sean un horizonte mólico, ócrico, úmbrico, yérmico o
vértico.

Dentro de esta tipología de suelos
•
•
•

Leptosol Lítico: Presentan roca dura continua dentro de los 10 cm. superficiales,
lo que imposibilita su aprovechamiento agonómico.
Leptosol Umbrico: Presenta un horizonte úmbrico; son suelos ácidos de poco
espesor, lo cual dificulta su aprovechamiento agrológico.
Leptosol alumilitico y alumiumbricos:

La reserva de agua de estos suelos es prácticamente inexistente
Regosol
Los Regosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados, alterados y de textura fina.
Aparecen en cualquier zona climática sin permafrost y a cualquier altitud. Son muy comunes en
zonas áridas, en los trópicos secos y en las regiones montañosas, como es el caso.
El perfil es de tipo AC. No existe horizonte de diagnóstico alguno excepto un ócrico
superficial. La evolución del perfil es mínima como consecuencia de su juventud, o de un lento
proceso de formación por una prolongada sequedad.
Su uso y manejo varían muy ampliamente. Bajo regadío soportan una amplia variedad de
usos, si bien los pastos extensivos de baja carga son su principal utilización. En zonas montañosas
es preferible mantenerlos bajo bosque.
En este caso el suelo dominante es el regosol alumiúmbrico con inclusiones de cambisoles
húmicos, alumihúmicos allí donde el espesor del suelo es elevado.
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Cambisoles
Son suelos que no pueden ser incluidos en otras categorías y que presentan alguna de las
siguientes características:
•
•
•

Presentan un horizonte cámbico.
Un horizonte mólico por encima de un subsuelo que tiene una saturación con bases
menor del 50% en alguna parte dentro de los 100 cm. desde la superficie del suelo.
Uno de los siguientes horizontes de diagnóstico dentro de la profundidad especificada
desde la superficie del suelo:
o Un horizonte ándico, vértico o vítrico que comienza entre 25 y 100 cm.
o Un horizonte plíntico, petroplíntico o sálico que comienza entre 50 y 100 cm.,
en ausencia de textura arenoso franca o más gruesa por encima de estos
horizontes.

Estos materiales se encuentran profundamente alterados, lo cual implica que casi todos los
suelos presenten perfiles ABC bien desarrollados. El horizonte A es de tipo Úmbrico, profundo
de color marrón con estructura migajosa fina y textura. El horizonte B suele ser un horizonte de
diagnóstico tipo B Cámbico, de color marrón con estructura débil-moderada. El límite con el
horizonte C suele ser gradual. De las bases de cambio la mayoritaria es el calcio, seguido del
potasio (debido a la composición de la roca madre), la reserva de agua total suele estar entorno
a los 180 mm. El cambisol se clasifica como ántrihúmico por el aporte de la actividad humana
de fertilizantes y su aprovechamiento agrícola.

4.1.6

Topografía y geomorfología.

Desde un punto de vista geomorfológico, el ámbito de ejecución del proyecto se encuentra
en los límites administrativos de las comarcas de Ferrol y Ortegal en el caso del proyecto de
parque eólico y también a Mariña occidental en el caso de la LAAT de siendo la altitud de los
emplazamientos seleccionadas entre 18 y 520 metros de altitud. Para definir la topografía del
ámbito de estudio, se emplea el MDT 10 elaborado a partir de los datos de altura (curvas de
nivel) de la cartografía del sistema de información geográfica de Galicia. Para ello se genera una
poligonal que incluye todas las infraestructuras de proyecto sin sumando una superficie
afectada de 148.368 ha.

Perfil longitudinal LAAT Evacuación sobre MDT 10
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En cuanto a la pendiente, la clinometría de la zona ha sido realizada con el apoyo del software
Arcgis 10.0 a partir del Modelo Digital del Terreno. La pendiente del terreno mayoritaria es
inferior al 25% si bien existen quebradas asociadas a la topografía natural de la zona. En líneas
generales, la mayoría de los aerogeneradores se sitúan sobre pendientes inferiores al 6%, si bien
en algunas posiciones esto no ocurre.
A modo de resumen se presenta la distribución de la superficie incluida en el ámbito de
estudio definido en función de su pendiente, clasificada según los criterios establecidos por la
F.A.O en la guía de clasificación de suelos, a través de la siguiente tabla, donde se puede observar
que aproximadamente el 60% de la superficie de la polígona considerada presenta pendientes
inferiores al 25%:
CLASE

Tipología

% Pendiente

Área (Ha)

%

I

Llano o Casi llano

0%-2%

4.471,4

3,0

II

Suavemente inclinado

2%-6%

15.830,3

10,7

III

Inclinado

6%-13%

26.700

18,0

IV

Moderadamente escarpado

13%-25%

42.090

28,4

V

Escarpado

25%-55%

52.526

35,4

VI

Muy Escarpado

>55%

6.749,8
148.368 Ha

4,5
100 %

TOTAL

Clases clinométricas FAO: Distribución pendiente
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Altitud del ámbito de implantación del proyecto. Elaboración propia
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Pendiente del ámbito de implantación del proyecto. Elaboración propia
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4.1.7

Usos del suelo.

De cara al establecimiento de los usos del suelo, se procede a la consulta del Sistema de
Información sobre ocupación del suelo SIOSE, para el año 2011.
Tipología

%

Eucaliptos
Matorral
Cultivos y prados
Mezcla de especies arbóreas
Especies caducifolias
Eucaliptos y coníferas
Matorral y especies arbóreas
Coníferas
Repoboblaciones forestales
Mosaico agrícola y urbano
Zonas urbanas
Coberturas artificiales
Playas y acantilados
Mosaico agrícola y matorral
Matorral y roquedo
Sistemas generales de transporte
Humedales
Mosaico de cultivos y especies arbóreas
Zonas de extracción o veritdo
Aguas continentales
Aguas mainas
Afloramientos rocosos e roquedos
Viñedo y cultivos leñosos
Zonas quemadas

22,7
19,4
15,4
14,3
7,0
4,6
3,6
3,4
2,3
0,9
0,9
0,9
0,8
0,7
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1

Distribucion usos del suelo en el ámbito de proyecto

Como se puede observar, el 33% del suelo pertenece al grupo de eucaliptos, matorral y
cultivos y prados, sin embargo, tal y como puede verse en la siguiente imagen los
aerogeneradores proyectados y la línea de evacuación ocupan mayoritariamente eucaliptos y
coníferas, bosque mixto y eucaliptos
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Usos del Suelo
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4.1.8

Hidrología e hidrogeología.

El proyecto se sitúa a nivel de parque Eólico sobre la cuenca del río Forcadas y el Rio das
Mestas fundamentalmente así como a la cuenca del Río Porto Cabo, mientras que la línea en su
recorrido afecta a las siguientes cuencas fluviales: Rio Portocabo, Rio Mera, un pequeño cauce
costero que desemboca en la ría de Ortigueira (Río Maior), Río Baleo, Ro Sor, Rio Nogueira, Rio
Landro, Río de o Covo y Rio Regueira.
Respecto a la línea electrica de evacuación se cruzan un total de 44 cauces fluviales, muchos
de ellos arroyos sin nombre siendo los más importantes los siguientes: Rego de Bravos, Rego de
Cabanas, Rego de Fora, Rego de Guilán, Rego de Lombao, Rego de Porto, Rego de Reboredo,
Rego de Riovello, Rego de Tanxauga, Rego de Troitín, Rego de Ulfe, Rego do Loureiro, Rego do
Rigueiro, Río Baleo, Río Covo, Rio Landro, Rio Maior, Río Mera y Río Sor.
La poligonal del Parque Eólico “Balocas” abarca las cabeceras del rego de Riovello, rego
do Picadeiro y rego do Fundadoiro. Además, se incluye el tramo del rio das Mestas, rego das
Barbelas y rego de Cabanela y la totalidad del rego da Fraga, rego do Porto do Cabo, rio Pontellas,
rego de Gondredo, rego de Carballal, rego de Canosa, rego Da Lagoa, rego de Montegordo, rego
de Ulfe y rego das Folgosas.
El rego de Riovello discurre en dirección noroeste-sureste para desembocar en el rego
de Loureiro que posteriormente cede sus aguas al rio Mera que discurre en sur-norte hasta su
desembocadura en la ría de Ortigueira. El rego do Fundadorio circula en dirección norte-sur para
ceder sus aguas por la margen izquierda al rego da Bañoca que circula en dirección surestenoreste y cede sus aguas al rego das Forcadas, y finalmente acaba en el rego das Ferrerias. El
rio das Mestas discurre en dirección este oeste hasta ceder sus aguas al rego de Guimil que
desemboca en le ría de Cedeira. Al poco de su nacimiento el río das Mestas recoge las aguas del
rego do Picadeiro, y posteriormente las del rego do Porto do Cabo, las del rego da Fraga y las
del rego das Folgosas.
La zona de estudio pertenece a la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.
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Representación de la hidrología del a zona de afeccion del parque eólico.
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Las masas de agua afectadas potencialmente por la ejecución del proyecto presentan un
estado ecológico bueno o mejor que bueno salvo el Rego das Forcadas (Embalse Das Forcadas),
donde su estado es peor que bueno. Los aerogeneradores 7 y 8 se hallan dentro de una zona de
captación sensible.
En cuanto al agua subterránea, casi toda el área de proyecto (ES014MSBT014.015)
pertenece a la masa Ortegal, con una buena calidad del agua (química, cuantitativa y total y
puntualmente a la masa San Sadurniño
MASAS DE AGUA AFECTADAS
La hidrología del área de estudio y la situación de los distintos cursos fluviales con respecto
a la infraestructura de los parques y la LAT no hace pensar que se puedan producir afecciones
significativas sobre el régimen hidráulico ni sobre la calidad de las aguas. No obstante, para
garantizar una adecuada circulación de las aguas de escorrentía, se ejecutarán los adecuados
drenajes longitudinales y transversales en aquellas zonas donde los caminos de acceso y las
instalaciones a construir impidan la evacuación natural de la misma y, además:
•

No se invadirá, desviará o cortará el cauce de ninguno de los cursos fluviales, ni
siquiera de manera temporal.

•

Las proximidades de los cursos (permanentes o estacionales) se mantendrán libres de
obstáculos, residuos, escombros, o cualquier otro material susceptible de ser
arrastrado o que pudiera impedir la libre circulación de las aguas.

•

Las zonas próximas a los cauces de agua dispondrán de las oportunas medidas de
contención ante derrames. Se dispondrá, de ser necesarias, de barreras de
sedimentación de sólidos en suspensión y/o trampas de retención de sedimentos.

Dentro de los documentos del “Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de GaliciaCosta 2015 – 2021” de septiembre 2015 y aprobado en “Xaneiro 2016 [RD 11/2016, de 8 de
xaneiro, (BOE nº 19, de 22/01/2016)]”se muestran los resultados del estado global de las
masas de agua.
En la siguiente tabla se incluye el diagnóstico del estado global en masas de las aguas
superficiales, además de su categoría y naturaleza:

Código masa

Nombre
de la
masa

Naturaleza

Categoría

Estado/
Potencial
ecológico

Río Mera

Masa de
auga
natural
Masa de
auga
natural
Masa de
auga
natural
Masa de
auga
natural

Rio

Bo

Bo

Bo ou
mello

Rio

Moi Bo

Bo

Bo ou
mello

Rio

Bo

Bo

Bo ou
mello

Rio

Bo

Bo

Bo ou
mello

ES.014.NR.053.000.02.00
Río Mera
ES.014.NR.053.000.01.00

ES.014.NR.068.000.01.00

Río das
Mestas

ES.014.NR.068.000.02.00

Río das
Mestas

Estado
químico

Estado
total

Causa de
incumpli
miento
Ecológico
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Código masa

Nombre
de la
masa

Naturaleza

Categoría

Estado/
Potencial
ecológico

Río Porto
do Cabo

Bo

Bo

Bo ou
mello

Río
Pontellas

Rio

Bo

Bo

ES.014.NR.068.001.01.00

Bo ou
mello

Río
Ferreiras

Rio

Bo

Bo

ES.014.NR.088.006.01.00

Bo ou
mello

Río das
Forcadas

Rio

Bo

Bo

ES.014.NR.069.000.01.01

Masa de
auga
natural
Masa de
auga
natural
Masa de
auga
natural
Masa de
auga
natural
Masa de
auga
moi
modificada
Masa de
auga
moi
modificada

Rio

ES.014.NR.068.001.02.00

Bo ou
mello

Rio

Deficiente

Bo

Peor que
bo

Río
(encoro)

Moderado
Bo

Peor que
bo

ES.014.MR.069.000.03.0
1

Río das
Forcadas
(encoro das
Forcadas)
Encoro das
Forcadas

ES.014.MR.069.000.03.0
0

Estado
químico

Estado
total

Causa de
incumpli
miento
Ecológico

Macroinver
tebrados

Fitoplancto
n,
Transparen
cia,
Fósforo
total e
Osíxeno

Diagnóstico estado superficial masas de agua. Fuente: “Capítulo 7. Valoración de
estado das masas de auga” del ”Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa
2015 – 2021” de septiembre 2015

En la tabla siguiente se presenta a modo resumen los detalles de la caracterización de la
masa de agua subterránea en relación con la calidad del agua
Tabla 2.- Caracterización de la masa de agua subterránea
Código M.A.S

014.015

Nombre
M.A.S.
Ortegal -A
Mariña

Posible Impacto Detectado

Conclusión

Caracterización
Inicial

Caracterización
Adicional

Impacto

Riesgo

Sen datos suficientes

Ningún

Sen
impacto

Risco
nulo

Caracterizacion de las masas de agua subterránea.Fuente: “Capítulo 7. Valoración de
estado das masas de auga” del “Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa
2015 – 2021” de septiembre 2015”

A continuación, se identifican las masas de agua superficial con el tipo de impacto y las
presiones que se asocian a dicho impacto (presiones significativas):
Tipo

Código_GC

RW

ES.014.NR.053.000.02.00

RW

ES.014.NR.053.000.02.00

RW

ES.014.NR.053.000.02.00

RW

ES.014.NR.053.000.02.00

RW

ES.014.NR.053.000.02.00

RW

ES.014.NR.053.000.02.00

Impacto

Presiones

Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado

Puntual - auga residual
urbana
Puntual - industria
IPPC
Puntual - outras
Puntual - vertedoiro

Objetivos
ambientales

Masa de
agua
Río Mera
Río Mera

Cumprimento
dos
obxectivos
ambientais
en 2015

Río Mera
Río Mera

Difusa - usos agrícolas

Río Mera

Difusa - usos gandeiros

Río Mera
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Tipo

Código_GC

RW

ES.014.NR.053.000.02.00

RW

ES.014.NR.053.000.02.00

RW

ES.014.NR.053.000.02.00

RW

ES.014.NR.053.000.02.00

RW

ES.014.NR.053.000.02.00

RW

ES.014.NR.053.000.02.00

RW

ES.014.NR.053.000.02.00

RW

ES.014.NR.053.000.02.00

RW

ES.014.NR.053.000.02.00

RW

ES.014.NR.053.000.01.00

RW

ES.014.NR.053.000.01.00

RW

ES.014.NR.053.000.01.00

RW

ES.014.NR.053.000.01.00

RW

ES.014.NR.053.000.01.00

RW

ES.014.NR.068.000.01.00

RW

ES.014.NR.068.000.01.00

RW

ES.014.NR.068.000.01.00

RW

ES.014.NR.068.000.01.00

RW

ES.014.NR.068.000.01.00

RW

ES.014.NR.068.000.01.00

RW

ES.014.NR.068.000.01.00

RW

ES.014.NR.068.000.01.00

RW

ES.014.NR.068.000.02.00

RW

ES.014.NR.068.000.02.00

RW

ES.014.NR.068.000.02.00

RW

ES.014.NR.068.000.02.00

RW

ES.014.NR.068.000.02.00

RW

ES.014.NR.068.000.02.00

Impacto

Presiones

Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado

Difusa - uso urbano

Masa de
agua
Río Mera

Difusa - uso industrial

Río Mera

Difusa - transporte

Río Mera

Difusa - gasolineiras

Río Mera

Difusa - uso forestal

Río Mera

Alteración
hidromorfolóxica azudes
Extracción - outros

Río Mera

Extracción abastecemento
Difusa - vertedoiros

Río Mera

Difusa - usos agrícolas

Río Mera

Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado

Difusa - usos gandeiros
Difusa - uso urbano
Difusa - transporte

Objetivos
ambientales

Río Mera

Río Mera

Cumprimento
dos
obxectivos
ambientais
en 2015

Río Mera
Río Mera
Río Mera

Difusa - uso forestal

Río Mera

Puntual - auga residual
urbana
Difusa - usos agrícolas

Río das
Mestas
Río das
Mestas
Río das
Mestas
Río das
Mestas
Río das
Mestas
Río das
Mestas
Río das
Mestas
Río das
Mestas
Río das
Mestas
Río das
Mestas
Río das
Mestas
Río das
Mestas
Río das
Mestas
Río das
Mestas

Difusa - usos gandeiros
Difusa - uso urbano
Difusa - uso industrial

Cumprimento
dos
obxectivos
ambientais
en 2015

Difusa - transporte
Difusa - uso forestal
Extracción abastecemento
Difusa - usos agrícolas
Difusa - usos gandeiros
Difusa - uso urbano
Difusa - transporte
Difusa - uso forestal
Extracción abastecemento

Cumprimento
dos
obxectivos
ambientais
en 2015
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Tipo

Código_GC

RW

ES.014.NR.068.001.02.00

RW

ES.014.NR.068.001.02.00

RW

ES.014.NR.068.001.02.00

RW

ES.014.NR.068.001.02.00

RW

ES.014.NR.068.001.02.00

RW

ES.014.NR.068.001.02.00

RW

ES.014.NR.068.001.02.00

RW

ES.014.NR.068.001.02.00

RW

ES.014.NR.068.001.02.00

RW

ES.014.NR.068.001.02.00

RW

ES.014.NR.068.001.01.00

RW

ES.014.NR.068.001.01.00

RW

ES.014.NR.068.001.01.00

RW

ES.014.NR.068.001.01.00

RW

ES.014.NR.068.001.01.00

RW

ES.014.NR.068.001.01.00

RW

ES.014.NR.088.006.01.00

RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW

ES.014.NR.088.006.01.00
ES.014.NR.088.006.01.00
ES.014.NR.088.006.01.00
ES.014.NR.088.006.01.00
ES.014.NR.088.006.01.00
ES.014.NR.088.006.01.00
ES.014.NR.069.000.01.01

RW

ES.014.NR.069.000.01.01

RW

ES.014.NR.069.000.01.01

RW

ES.014.NR.069.000.01.01

RW

ES.014.NR.069.000.01.01

Impacto

Presiones

Sen impacto
asociado

Alteración
hidromorfolóxica transvases e desvíos
de auga
Difusa - usos agrícolas

Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado

Objetivos
ambientales

Difusa - usos gandeiros
Difusa - uso urbano
Difusa - uso industrial
Difusa - transporte

Cumprimento
dos
obxectivos
ambientais
en 2015

Difusa - uso forestal
Extracción - outros
Extracción abastecemento
Difusa - vertedoiro
Difusa - usos agrícolas
Difusa - usos gandeiros
Difusa - uso urbano
Difusa – uso industrial

Cumprimento
dos
obxectivos
ambientais
en 2015

Difusa - transporte
Difusa - uso forestal
Puntual - auga residual
urbana
Difusa - usos agrícolas
Difusa - usos gandeiros
Difusa - uso urbano
Difusa – uso industrial

Cumprimento
dos
obxectivos
ambientais
en 2015

Difusa - transporte
Difusa - uso forestal
Puntual - achique de
minas
Puntual - auga residual
urbana
Puntual - industria no
IPPC
Difusa - usos agrícolas
Difusa - usos gandeiros

Cumprimento
dos
obxectivos
ambientais
en 2015

Masa de
agua
Río Porto
do Cabo

Río Porto
do Cabo
Río Porto
do Cabo
Río Porto
do Cabo
Río Porto
do Cabo
Río Porto
do Cabo
Río Porto
do Cabo
Río Porto
do Cabo
Río Porto
do Cabo
Río Porto
do Cabo
Río
Pontellas
Río
Pontellas
Río
Pontellas
Río
Pontellas
Río
Pontellas
Río
Pontellas
Río
Ferreiras
Río
Ferreiras
Río
Ferreiras
Río
Ferreiras
Río
Ferreiras
Río
Ferreiras
Río
Ferreiras
Río das
Forcadas
Río das
Forcadas
Río das
Forcadas
Río das
Forcadas
Río das
Forcadas
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Tipo

Código_GC

Impacto

Presiones

RW

ES.014.NR.069.000.01.01

Difusa - uso urbano

RW

ES.014.NR.069.000.01.01

RW

ES.014.NR.069.000.01.01

RW

ES.014.NR.069.000.01.01

RW

ES.014.NR.069.000.01.01

RW

ES.014.NR.069.000.01.01

ES.014.MR.069.000.03.01

Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Alteración do hábitat
por cambios
hidrolóxicos

ES.014.MR.069.000.03.01

Alteración do hábitat
por cambios
morfolóxicos

Alteración
hidromorfolóxica transvases e desvíos
de auga

ES.014.MR.069.000.03.01

Alteración do hábitat
por cambios
morfolóxicos

Alteración
Hidromorfolóxica Presas

Sen impacto
asociado

Difusa - usos agrícolas

RW

RW

RW

RW

Difusa - uso industrial
Difusa - transporte
Difusa - gasolineiras
Difusa - uso forestal
Difusa - vertedoiros
Alteración
hidromorfolóxica transvases e desvíos
de auga

ES.014.MR.069.000.03.01

RW

Sen impacto
asociado

Difusa - usos gandeiros

Sen impacto
asociado

Difusa - uso urbano

Sen impacto
asociado

Difusa - transporte

Sen impacto
asociado

Difusa - uso forestal

Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Enriquecemento
en nutrientes

Difusa - uso forestal

ES.014.MR.069.000.03.01

RW

Objetivos
ambientales

Prórroga do
cumprimento
dos
obxectivos
ambientais a
2021

ES.014.MR.069.000.03.01

RW
ES.014.MR.069.000.03.01

RW
ES.014.MR.069.000.03.01

RW
RW
RW

ES.014.MR.069.000.03.00
ES.014.MR.069.000.03.00
ES.014.MR.069.000.03.00

Difusa - usos gandeiros
Difusa - usos agrícolas

Prórroga do
cumprimento
dos
obxectivos
ambientais a
2027

Masa de
agua
Río das
Forcadas
Río das
Forcadas
Río das
Forcadas
Río das
Forcadas
Río das
Forcadas
Río das
Forcadas
Río das
Forcadas
(encoro
das
Forcadas)
Río das
Forcadas
(encoro
das
Forcadas)
Río das
Forcadas
(encoro
das
Forcadas)
Río das
Forcadas
(encoro
das
Forcadas)
Río das
Forcadas
(encoro
das
Forcadas)
Río das
Forcadas
(encoro
das
Forcadas)
Río das
Forcadas
(encoro
das
Forcadas)
Río das
Forcadas
(encoro
das
Forcadas)
Encoro das
Forcadas
Encoro das
Forcadas
Encoro das
Forcadas
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Tipo
RW
RW
RW
RW

Código_GC
ES.014.MR.069.000.03.00
ES.014.MR.069.000.03.00
ES.014.MR.069.000.03.00
ES.014.MR.069.000.03.00

Impacto

Presiones

Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado
Sen impacto
asociado

Difusa - uso urbano

Objetivos
ambientales

Difusa - uso industrial
Difusa - transporte
Extracción abastecemento

Masa de
agua
Encoro das
Forcadas
Encoro das
Forcadas
Encoro das
Forcadas
Encoro das
Forcadas

Inventario de presiones masas de agua. Fuente: “Anexo VI. Inventario de presións” del
“Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa 2015 – 2021” de septiembre
2015”

En cuanto a la masa de agua subterránea, se identifican también el tipo de impacto con
las presiones que se asocian a dicho impacto (presiones significativas):
Tipo

Código_GC

Impacto

Presiones

Masa de agua

GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW
GW

014.015
014.015
014.015
014.015
014.015
014.015
014.015
014.015
014.015

Sin impacto asociado
Sin impacto asociado
Sin impacto asociado
Sin impacto asociado
Sin impacto asociado
Sin impacto asociado
Sin impacto asociado
Sin impacto asociado
Sin impacto asociado

Ortegal-A Mariña
Ortegal-A Mariña
Ortegal-A Mariña
Ortegal-A Mariña
Ortegal-A Mariña
Ortegal-A Mariña
Ortegal-A Mariña
Ortegal-A Mariña
Ortegal-A Mariña

GW
GW
GW
GW

014.015
014.015
014.015
014.015

Sin impacto asociado
Sin impacto asociado
Sin impacto asociado
Sin impacto asociado

Puntual - achique de minas
Puntual - vertedoiro
Difusa - vertedoiros
Difusa - uso urbano
Difusa - uso industrial
Difusa - usos gandeiros
Difusa - usos agrícolas
Difusa - gasolineiras
Difusa - verteduras de núcleos sen rede
de saneamento
Extracción - abastecemento
Extracción - industria
Extracción - outros
Extracción - agricultura

Ortegal-A Mariña
Ortegal-A Mariña
Ortegal-A Mariña
Ortegal-A Mariña

Impacto masa de agua subterránea. Fuente: “Anexo VI. Inventario de presións” del
“Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa 2015 – 2021” de septiembre
2015
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4.1.9

4.1.9.1

Vegetación.

Vegetación potencial

Como vegetación potencial en el área de estudio se identifica la serie de vegetación
eurosiberiana (correspondiente al piso colino y montano), que se describe a continuación. Serie
Serie colino-montana galaicoasturiana acidofila del roble o Quercus robur (Blechno spicantQuerceto roboris sigmetum). VP, robledales acidofilos. Faciacion colina-templada con Laurus
nobilis y Serie colino-montana galaicoasturiana acidofila del roble o Quercus robur (Blechno
spicant-Querceto roboris sigmetum). VP, robledales acidofilos., que se extiende normalmente
en zonas costeras hasta el entorno de los 400 metros de altitud..
Esta serie corresponde en su óptimo estable o clímax a un robledal denso de carballos
(Quercus robur), que ocupa suelos pobres en bases, no soportando la hidromorfía ya que en
tales casos cede ante las alisedas (Alno-Umion: Scrophulario pyrenaicae-Alentum) o fresnedas
mixtas con robles y avellanos (Carpinion: Polysticho-Fraxinetum excelsioris). Con mucha
frecuencia por cultivos arbóreos ancestrales el roble es sustituido por Castaño. Exige un clima
húmedo o hiperhúmedo.
Una primera etapa de degradación de estos bosques produce un matorral denso de
“xestas” (Cytisenion striati: Ulici europaei-Cytisetum striati), que se corresponde con un brezal
de gran talla rico en helechos, zarzas y tojo (Cytisus ingramii, Cytisus scoparius, Erica arborea,
Pteridium aquilinum)
La siguiente etapa conduce a un matorral degradado formado por brezales formados como
consecuencia de los continuos incendios y también por la repoblación con especies disclimax:
(Pinus pinaster Subs. Atlántica). Este matorral cuenta con la presencia de Daboecia cantábrica,
Ulex minor, Erica mackaiana, Ulex galli y Agrositis setacea Finalmente en la última etapa de
degradación domina Agrostis capillaris, Trifolium repens y Sieglingia decumbens
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Vegetación potencial

4.1.9.2

Vegetación actual

Como consecuencia de la actividad humana desarrollada, la vegetación actual del área de
estudio no se corresponde con la vegetación potencial del ámbito.
En las tierras aptas para su aprovechamiento forestal, agrícola o ganadero, las comunidades
climáticas han sido sustituidas por repoblaciones forestales, pastizales o parcelas de cultivo.
Esta sustitución ha sido paulatina, fundamente a través de la implantación en amplas
extensiones por monocultivo de eucaliptos, y muy especialmente a partir de 2010 debido a los
siguientes factores:
•
•

•
•

Periodo de cortas muy reducido; de 12 años o incluso mucho menos, lo cual permite
a la gran cantidad de propietarios (tamaño pequeño de parcela) forestales obtener
rentas complementarias a su actividad principal con cierta frecuencia.
Elevado precio de venta: Llegando a alcanzar prácticamente los 40€/tonelada en las
épocas mas recientes posteriormente a ola de incendios que sufrió Portugal y que
supuso una reducción en la oferta de madera de eucalipto para la industria papelera
portuguesa.
Formación de cooperativas que venden conjuntamente y directamente a fábrica la
madera de los asociados, lo cual ha repercutido muy positivamente en las rentas
obtenidas por los productores.
Empleo de los puertos de la zona, particularmente el puerto de Cariño, para el envio
de madera, mejorando la competitividad del transporte terrestre.
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•
•

Empleo de madera de roble tradicionalmente como sistema de calefacción en
invierno, con incremento en la última década de las instalaciones de biomasa.
Cierre entorno a finales de los 90-2000 de la Cooperativa de La Barquera, que
envasaba y vendía leche pasteurizada, facilitando el cambio de terrenos con uso
agroganadero a forestal.

En los estudios efectuados se han identificado próximo al proyecto las siguientes unidades
de vegetación existentes en el ámbito analizado:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bosque autóctono
Bosque de ribera
Bosque Mixto
Cultivos y Prados
Eucaliptos
Matorral
Pino
Improductivo: Sin Vegetación

Bosque mixto
Existen zonas, sin una gran extensión, sino a modo de pequeñas manchas en todo el ámbito
en la que sobreviven ejemplares de castaño y carballo de porte arbustivo/arbóreo
entremezclados al azar con pinos y eucaliptos.
Repoblaciones forestales de pinos
Son las formaciones que predominan en la zona de estudio, junto con las repoblaciones de
Eucaliptus globulus siendo la especie dominante Pinus pinaster.
El marco de plantación es variable, desde pequeñas zonas donde existe un marco de
plantación amplio hasta un marco de 4X3 m. Estas densidades permiten el desarrollo de un
sotobosque, en el que abundan los brezos en las zonas más elevadas del cordal.
Repoblaciones forestales de eucaliptos
Se trata de plantaciones, principalmente, de Eucalyptus globulus. Las repoblaciones
forestales de la zona de estudio con predominio del eucalipto están presentes en algunas zonas
medias y altas de la ladera este, así como en parcelas de las cimas, y se encuentran en diferentes
fases. La estructura observada con más frecuencia corresponde a un marco de plantación de
3X2, alternándose zonas repobladas recientemente que se alternan con zonas de
aprovechamiento forestal de Pinus sp.
No tienen una dinámica propia, ya que se instalan según la planificación forestal y
desaparecen cuando, muchas veces no se han cumplido los periodos de corta, debido a la
inyección económica que supone para la economía familiar, ocupando normalmente zonas que
anteriormente estaban ocupadas por pino o por brezal, o vegetación autóctona en otros casos.
En general el sotobosque de las repoblaciones es muy pobre y está integrado por
abundantes tojales (Ulex europaeus), brezos (Erica australis, Erica umbellata, Erica cinérea, Erica
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ciliaris, Erica Tetralix) y xestas muy ocasionales (Cytisus commutatus, Cytisus scoparius y Cytisus
striatus). Son abundantes los helechos (Pteridium aquilinum).

Bosque de ribera
En el área de estudio del parque eólico, aunque muy alejadas de la zona de implantación
de los aerogeneradores, viales y demás infraestructuras del parque eólico y su poligonal,
aparecen otras formaciones ligadas a cursos de agua o a una elevada humedad edáfica. Éstas
son las formaciones riparias y algún ejemplar de especies caducifolios. Se trata de pequeños
bosquetes ubicados de forma aislada en las proximidades de los cauces fluviales identificados a
nivel de hidrología.
De forma general, se puede decir que se trataría de alisedas, ya que es el aliso la especie
que predomina en la vegetación ribereña. Su estructura ha sido más o menos respetada en la
zona debido al bajo aprovechamiento agrícola que han sufrido los terrenos próximos a los
cauces ribereños, pudiendo reconocerse saucedas arbustivas, adaptadas a soportar los embates
de las avenidas fluviales, y la vegetación ribereña de bosques de aliso.
En las riberas, además de aparecer algún ejemplar de los ya comentados, como Betula
pubescens subsp. celtiberica y Quercus robur, se han inventariado otras especies arbóreas
principales como sauces (Salix atrocinerea) y alisos (Alnus glutinosa), acompañados de algunos
ejemplares de fresno, etc.
Matorrales
Estas unidades tienen carácter serial, ya que tienen su origen en la degradación del bosque.
El fuego y la roturación suelen ser los responsables de la aparición y perduración de los
matorrales, dando lugar a comunidades muy densas y generalmente espinosas, donde
fisionómicamente son dominantes los tojos, pero con una riqueza florística aportada por
diferentes especies de brezos.
Estructuralmente se trata de un matorral de 0,5 a 1 m de talla, cerrado e intransitable,
excepto en las zonas próximas a los afloramientos rocosos, donde su altura es menor. En las
formas más evolucionadas y maduras las condiciones de sombra intensa y hojarasca no
permiten el establecimiento de herbáceas en su seno, mientras que en las facies abiertas se
localizan elementos dispersos de herbáceas perennes, aumentando considerablemente la
riqueza florística (dentro del contexto general de pobreza botánica que caracteriza estos
hábitats). En otros casos, el matorral se acompaña de ejemplares dispersos de Pinus sp, sobre
todo en zonas de menor altitud, puesto en la zona más elevada dominada por afloramientos
rocosos esto no ha lugar.
Como etapa de sustitución de los bosques climácicos de roble aparecen matorrales
constituidos por brezos, xestas, tojos y jaras. Ampliamente distribuidos por toda la zona de
estudio, se asientan sobre suelos ácidos y oligotrofos que en el pasado fueron degradados por
incendios.
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En los brezal-tojales, dominantes en el piso colino, de la asociación Ulici europaei-Ericetum
cinereae, están presentes las dos especies de tojo, Ulex europaeus y Ulex minor, pudiendo
alcanzar grandes tallas. Supone la etapa de sucesión de las carballeiras montanas.
Las especies que se presentan son: Ulex sp., Erica australis subsp. aragonensis, Erica
arborea, Erica ciliaris, Calluna vulgaris, etc.
Prados, pastizales y tierras de cultivo
El sistema agropastoral se caracteriza por la disminución de cultivos anuales y hortícolas y
aumenta el praderío. Se incluyen en esta unidad de vegetación las superficies ocupadas por
formaciones herbáceas ya sean estas de carácter natural o debidas a la intervención humana, y
las tierras cultivo. Destacar que en el ámbito de la poligonal su extensión es muy reducida.
Son formaciones vegetales herbáceas con cobertura total, ausencia de leñosas y porte
elevado cuando se aprovecha con siega. Su composición florística es muy variada, pero sus
taxones suelen depender del aprovechamiento que se realiza.
Los prados se incluyen en la asociación Lino bienne - Cynosuretum cristati, bien
diversificada por el propio manejo y las condiciones edáficas y climáticas. Pese a ello, mantiene
una cierta homogeneidad florística en todo el territorio, de modo que son comunes gramíneas
como Anthoxanthum odoratum, Holcus lanatus, Dactylis glomerata, Cynosurus cristatus,
Festuca rubra, Agrostis capillaris.
En los prados aprovechados a diente, Cynosurion cristati, dominan los hemicriptófitos
dotados de estolones, rizomas, bulbos y porte rastrero, como: Lolium perenne, Cynosurus
cristatus, Phleum pratense, Festuca rubra, Agrostis capillaris, Trifolium repens y otras.
En los prados aprovechados por siega, Arrhenatherion elatioris, se ven favorecidos los
taxones de porte erecto, como: Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Holcus lanatus,
Festuca pratense, Trifolium pratense y otras.
En ambos casos ocurre que las especies varían de un año a otro en función del
aprovechamiento a que se ven sometidos. Pero se puede concluir que la diversidad florística de
los prados y pastizales es muy alta con predominancia de las gramíneas.
Con respecto a las tierras de cultivo, se reserva esta unidad para incluir las parcelas de
cultivo dispersas por el área de estudio, con predominio de los maizales de forraje para el
ganado.
Bosque autóctono
Dominado por Quercus robur y Castanea Sativa son comunes pequeñas manchas de otras
especies caducifolias como Betula alba, normalmente en asociación con Quercus robur, aunque
también como pequeños bosquetes.
A continuación, se listan las especies vegetales presenten en el entorno del ámbito de
estudio, tomando como fuente inicial de los datos el sistema de información sobre plantas de
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España Anthos, empleando para ello la información de las cuadrículas 10X10 siguientes:
29TNJ83, 29TNJ82, 29TNJ93, 29TPJ03, 29TPJ13, 29TPJ23.
Hay que destacar que este inventario (extensión d malla de 10 X 10 Km) es de máximos y
que abarca especies es zonas turbosas e inundadas entre otras que muy probablemente no se
verán afectadas, aunque se incluyen en el inventario por la proximidad relativa del proyecto a
la Serra da Capelada y la Serra do Xistral donde si abunda este tipo de hábitat.
Especie
Acer Pseudoplatanus
Aceras anthropophorum
Adenostyles alliariae
Adianthum capillus-veneris
Agrostemma githago
Agrostis capillaris
Agrostis castellana
Agrostis curtisii
Agrostis durieui
Agrostis stolonifera
Ajuga pyramidalis
Alliaria petiolata
Allium ericetorum
Allium scorzonerifolium
Allium triquetrum
Alopecurus arundinaceus
Anchusa undulata
Anemone nemorosa
Anemona trifolia subsp. albida
Angelica major
Angelica sylvestris
Anthoxanthm amarun
Antoxanthum odoratum
Anthylis vulneraria
Apium graveolens
Aquilegia vulgaris
Arabidopsis thaliana
Arbutus unedo
Arctium minus
Arctotheca calendula
Arenaria montana subsp. montana
Arenaria montana
Armeria maritima
Arnoseris minima
Artemisia campestris subsp. maritima
Artemisia vulgaris
Arum italicum
Asparagus officinalis

Nombre común
Arce Blanco
Flor de Hombre ahorcado
Barba de Algodón
Culantrillo de pozo
Candelaria
Yerba fina
Mijillo/heno
Pelo de lobo

Búgula piramidal
Hierba del ajo

Ajetes rizados
Cola de Zorra
Chupamiel ondulada
Anémona de bosque
Caña flecho
Sabuda/Yerbatana de puerto

Dedos de dama
Apio
Aguileña
Madroño
Lampazo
Gazania amarilla
Ala de mosca muerta
Clavelina de mar
Escobilla parda
Artemisa
Candela
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Especie
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium onopteris
Aster tripolium
Athyrium filix-femina
Atriplex prostrata
Avenula sulcata subsp. sulcata
Avenula sulcata
Bacopa monnieri
Baldellia ranunculoides
Baldellia repens
Barbarea intermedia
Bartsia trixago
Betula pubescens
Blackstonia imperfoliata
Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata
Blackstonia perfoliata
Blechnum spicant subsp. spicant
Blechnum spicant
Borago officinalis
Brachypodium pinnatum subsp. rupestre
Brachypodium sylvaticum
Bunias erucago
Cakile maritima
Calamintha nepeta subsp. nepeta
Calendula officinalis
Calluna vulgaris
Calystegia soldanella
Campanula lusitanica
Campanula rotundifolia
Cardamine flexuosa
Cardamine pratensis
Carex acuta
Carex binervis
Carex caryophyllea
Carex cuprina
Carex depressa subsp. basilaris
Carex divulsa
Carex durieui
Carex extensa
Carex flacca
Carex flava
Carex humilis
Carex laevigata
Carex nigra
Carex panicea
Carex paniculata subsp. lusitanica

Nombre común
Culantrillo negro
Adianto Negro
Tripolio
Armuelle silvestre
Avena perenne
Lágrima de bebé
Alsima menor

Cresta de gallo
Abedul pubescentes
Centaurea amarilla
Cabnchalagua española
Doradilla de bosque
Lonchite
Borraja

Oreja rota
Oruga de mar
Botón de oro
Brecina
Campanilla de las dunas
Campanilla de Portugal
Campanilla
Berro de prado

Herbario de Jaca
Cárice cuprina

Mansiega

Juncia negra
Lastón
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Carex pendula
Carex pilulifera subsp. pilulifera
Carex pilulifera
Carex praecox
Carex pseudocyperus
Carex pulicaris
Carex punctata
Carex riparia
Carex sylvatica
Carex umbrosa subsp. umbrosa
Carex viridula
Carex riparia
Castanea sativa
Centaurea borjae
Centaurea calcitrapa
Centaurium chloodes
Centaurium erythraea
Centaurium pulchellum
Centaurium scilloides
Centaurium tenuiflorum
Cephalanthera longifolia
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum temulum
Chamaeiris foetidissima
Chelidonium majus
Chenopodium polyspermum
Chenopodium vulvaria
Cicendia filiformis
Cirsium filipendulum
Cirsium palustre
Cistus psilosepalus
Cistus salviifolius
Cladium mariscus
Cochlearia aestuaria
Coincya monensis subsp. cheiranthos
Coleostephus paludosus
Conopodium majus
Conopodium pyrenaeum
Coronopus didymus
Coronopus squamatus
Corylus avellana
Corynephorus canescens
Crataegus monogyna
Crithmum maritimum
Crucianella angustifolia
Culcita macrocarpa

Nombre común

Pastilla de juncia
Falso cipero
Juncia de pulgas
Junica de estanque

Castaño

Centaura menor portuguesa
Centaurea Menor

Lirio fétido

Cardo
Carpazo
Junco espigado

Matuerzo de indias
Avellano común
Espino blanco
Espigadilla
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Cutandia maritima
Cynosurus cristatus
Cyperus rotundus
Cytinus hypocistis
Cytisus commutatus
Cytisus scoparius
Daboecia cantabrica
Dactylis glomerata
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza maculata
Danthonia decumbens
Daucus carota subsp. maximus
Daucus crinitus
Davallia canariensis
Deschampsia cespitosa
Deschampsia flexuosa
Dianthus hyssopifolius subsp. hyssopifolius
Digitalis purpurea
Dipsacus fullonum
Dittrichia graveolens
Doronicum pardalianches
Dorycnium pentaphyllum
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Dryopteris aemula
Dryopteris affinis subsp. affinis
Dryopteris affinis subsp. borreri
Dryopteris affinis subsp. cambrensis
Dryopteris affinis
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Dryopteris expansa
Dryopteris filix-mas
Dryopteris guanchica
Elymus athericus
Elymus farctus
Elymus pungens subsp. pungens
Elymus repens
Epilobium hirsutum
Epilobium parviflorum
Equisetum telmateia
Erica arborea
Erica australis
Erica ciliaris
Erica cinerea
Erica mackaiana

Nombre común

Juncia real
Puxesta
Retama negra o escoba
Urciona
Pasto ovillo
Orquidea moteada de los pantanos
Zanahoria
Cabriña
Heno
Dedalera
Oliverdilla
Bocha
Rocío del Sol
Rocía de sol de hojas redondeadas

Falso helecho

Helecho macho

Epilobio
Brezo blanco
Brezo rubio
Carroncha
Brezo ceniciento/ bermejo
Brezo galaico-asturiano

144

Parque Eólico Balocas

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Estudio de Impacto Ambiental
Especie
Erica tetralix
Erica umbellata
Erica vagans
Erigeron acris
Eriophorum angustifolium
Erodium botrys
Eryngium maritimum
Erysimum linifolium
Erythronium dens-canis
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia brittingeri
Euphorbia flavicoma subsp. occidentalis
Euphorbia flavicoma
Euphorbia helioscopia subsp. helioscopioides
Euphorbia hirsuta
Euphorbia polygalifolia subsp. hirta
Euphorbia polygalifolia
Euphorbia portlandica
Euphorbia segetalis
Euphrasia hirtella
Euphrasia officinalis
Euphrasia stricta
Exaculum pusillum
Fallopia baldschuanica
Festuca arundinacea
Festuca brigantina subsp. actyophyta
Festuca indigesta
Festuca rubra
Ficus carica
Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia
Fraxinus excelsior
Galeopsis tetrahit
Galium mollugo subsp. erectum
Galium palustre
Galium parisiense subsp. divaricatum
Galium saxatile
Genista anglica
Genista berberidea
Genista micrantha
Gentiana pneumonanthe
Geranium columbinum
Geranium lucidum
Geranium purpureum
Geranium robertianum
Gladiolus communis
Glandora diffusa

Nombre común
Brezo de turbera
Quiruela
Biercol
Hierba algodonea
Cardo de mar
Diente de perro

Eufrasia

Lastón
Cañuela común
Fresno sureño

Galio de roca

Genciana de turbera
Alfileres
Hierba de San Roberto
Carrasquilla azul
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Glandora prostrata
Glaux maritima
Glebionis segetum
Gymnadenia conopsea
Halimione portulacoides
Halimium lasianthum subsp. alyssoides
Hedera helix
Hedera hibernica
Helichrysum foetidum
Helichrysum serotinum subsp. picardii
Helichrysum serotinum
Helichrysum stoechas
Heracleum sphondylium
Herniaria lusitanica subsp. lusitanica
Holcus mollis
Honckenya peploides
Huperzia selago subsp. selago
Hyacinthoides non-scripta
Hymenophyllum tunbrigense
Hymenophyllum wilsonii
Hypericum androsaemum
Hypericum pulchrum
Hypochaeris radicata
Ilex aquifolium
Inula conyzae
Isolepis setacea
Jasione montana
Juglans regia
Juncus acutus subsp. acutus
Juncus acutus
Juncus articulatus subsp. articulatus
Juncus compressus
Juncus effusus
Juncus gerardi
Juncus inflexus subsp. inflexus
Juncus maritimus
Koeleria pyramidata
Lamium amplexicaule
Lamium maculatum
Lamium purpureum
Laserpitium prutenicum
Lastrea limbosperma
Lathyrus angulatus
Lathyrus aphaca
Lathyrus latifolius
Lathyrus linifolius

Nombre común

Carpanzo
Hiedra común
Flor de San Juan

Pie de oso
Holcus mollis

Sanalotodo

Coniza áspera
Botón azul

Junco de esteras

Ortiga mansa
Ortiga muerata
Ortiga muerta purpurea

Pluma de angel
Albejana
Guija tuberosa
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Lathyrus nissolia
Lathyrus sphaericus
Laurus nobilis
Lavatera cretica
Leontodon saxatilis
Lepidium hirtum
Leucanthemum ircutianum subsp. cantabricum
Leucanthemum ircutianum
Leucanthemum merinoi
Leucanthemum monspeliense
Leucanthemum pallens
Leucanthemum pluriflorum
Limbarda crithmoides
Limonium dodartii
Limonium narbonense
Linaria caesia
Linaria polygalifolia subsp. aguillonensis
Linaria polygalifolia subsp. polygalifolia
Linaria triornithophora
Linum catharticum
Littorella uniflora
Lolium multiflorum
Lolium remotum
Lonicera periclymenum
Lotus corniculatus
Lotus parviflorus
Lunaria annua subsp. annua
Luzula congesta
Luzula lactea
Luzula multiflora
Lychnis flos-cuculi
Lycopodiella inundata
Lysimachia nemorum
Lythrum portula
Lythrum salicaria
Malva tournefortiana
Matricaria chamomilla
Matthiola sinuata
Medicago marina
Melampyrum pratense
Melilotus indicus
Melittis melissophyllum
Menyanthes trifoliata
Molineriella laevis
Molinia caerulea
Monotropa hypopitys

Nombre común

Laurel
Malva

Margarita mayor de los acantilados

Hierba del Cólico

Lino catártico

Flor de cuclillo
Muraje amarillo
Salicaria o frailecillo
Malva
Manzanilla de Castilla
Carretón de playa

Melisa silvestre

Molinia
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Myosotis arvensis
Myosotis discolor subsp. discolor
Myosotis laxa subsp. cespitosa
Myosotis ramosissima subsp. ramosissima
Myosotis secunda
Myosotis sicula
Myrica gale
Narcissus bicolor
Narcissus cyclamineus
Narcissus minor subsp. asturiensis
Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus
Narcissus triandrus subsp. triandrus
Narthecium ossifragum
Odontites vernus
Oenothera rosea
Oenothera stricta
Omphalodes nitida
Ononis diffusa
Ophioglossum vulgatum
Ophrys apifera
Orchis coriophora
Orchis laxiflora
Orchis mascula
Orchis morio
Ornithogalum broteri
Orobanche rapum-genistae
Oxalis acetosella
Papaver rhoeas
Parentucellia latifolia
Parietaria judaica
Parnassia palustris
Paronychia argentea
Paspalum vaginatum
Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica
Pedicularis sylvatica
Peucedanum gallicum
Phalaris minor
Phyllitis scolopendrium
Physospermum cornubiense
Pinguicula grandiflora
Pinguicula lusitanica
Pinguicula vulgaris
Pinus radiata
Plantago coronopus
Plantago holosteum
Plantago maritima

Nombre común

No me olvides
Mirto de turbera

Nartecí

Alfeñique portugués
Lengua de serpiente
Orquídea abeja

Doncella
Espárrago de lobo
Aleluya
Amapola
Algarabia
Albahaca de río
Parnasia
Sanguinaria o nevadilla
Gallarita
Gorbiza

Lengua de ciervo
Grasilla de flores grandes
Grasilla o tiraña
Pino insigne/monterrey
Hierba estrella
Rabo de ratón
Llantén marítimo
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Platanthera bifolia
Polygala microphylla
Polygala monspeliaca
Polygala serpyllifolia
Polygala vulgaris
Polygonum amphibium
Polypodium interjectum
Polypodium vulgare
Polypogon maritimus
Polypogon monspeliensis
Polystichum setiferum
Potamogeton natans
Potamogeton nodosus
Potamogeton polygonifolius
Potentilla erecta
Potentilla montana
Potentilla sterilis
Primula acaulis
Primula veris subsp. veris
Pritzelago alpina subsp. auerswaldii
Prunus spinosa
Pseudorlaya pumila
Pteridium aquilinum
Pterospartum tridentatum subsp. cantabricum
Puccinellia maritima
Pulicaria dysenterica
Pulicaria vulgaris
Pulmonaria longifolia
Pycreus flavescens
Quercus robur
Ranunculus barceloi
Ranunculus bulbosus subsp. aleae
Ranunculus ficaria
Ranunculus flammula
Ranunculus ololeucos
Ranunculus paludosus
Rapistrum rugosum
Reseda luteola
Rhynchospora alba
Romulea bulbocodium
Romulea clusiana
Rostraria cristata
Rubia peregrina
Rubus ulmifolius
Rumex acetosa subsp. biformis
Rumex acetosa

Nombre común

Polígono anfibio
Polipodio comun

Espiga de agua
Espiga de agua
Tormentila/sietenrama, consuelda roja o loranca
Falsa fresa

Endrino
Helecho común

Hierba de gato
Hierba pulguera

Roble

Celidonia menor

Gualda

Rabo de Zorra
Rubia
Zarzamora
Planta gabra
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Ruscus aculeatus
Sagina apetala
Sagina merinoi
Salix alba
Salix atrocinerea
Salix repens
Samolus valerandi
Saxifraga cuneifolia
Saxifraga granulata
Saxifraga spathularis
Schenkia spicata
Schoenoplectus lacustris
Scilla monophyllos
Scilla verna
Scirpoides holoschoenus
Scleranthus annuus
Scorzonera hispanica
Scorzonera humilis
Scrophularia canina
Scrophularia scorodonia
Scutellaria galericulata
Sedum acre
Sedum anglicum
Sedum hirsutum
Senecio gallicus
Senecio jacobaea
Serapias parviflora
Serratula tinctoria
Silene colorata
Silene dichotoma subsp. dichotoma
Silene vulgaris subsp. glareosa
Silene vulgaris subsp. vulgaris
Silene vulgaris
Smilax aspera
Smyrnium olusatrum
Sorbus aucuparia
Sparganium erectum subsp. neglectum
Sparganium erectum
Spartina maritima
Spergularia marina
Spergularia media
Spergularia rupicola
Spiranthes aestivalis
Spiranthes spiralis
Stachys officinalis
Stachys sylvatica

Nombre común
Rusco

Sauce blanco/Salgueiro
Sauce cenizo
Pamplina de agua

Junco de laguna
Escila de primavera
Junco de Churreo
Escleranto
Escorzonera
Teta de vaca
Ruda canina
Hierba Pudente
Escutelaria común
Pampajario
Hierba “Piñeira”
Uva de gato
Árnica falsa
Hierba de Santiago
Serapia de flor pequeña

Colleja
Zarzaparrila
Apio caballar
Serbal de los cazadores

Hierba salada

Ortiga muerta
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Stegnogramma pozoi
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Stellaria nemorum
Teesdalia nudicaulis
Teucrium scordium
Teucrium scorodonia
Thapsia villosa
Thesium humifusum
Thesium pyrenaicum subsp. pyrenaicum
Thymelaea coridifolia subsp. coridifolia
Thymelaea coridifolia
Thymelaea ruizii
Thymus caespititius
Thymus longicaulis
Torilis nodosa
Tribulus terrestris
Trifolium campestre
Trifolium cernuum
Trifolium occidentale
Trifolium patens
Trifolium pratense subsp. pratense
Trifolium scabrum
Triglochin maritima
Triglochin palustris
Tripleurospermum maritimum
Trisetum flavescens
Trisetum paniceum
Tuberaria plantaginea
Ulex europaeus subsp. europaeus
Ulex europaeus
Ulex gallii
Umbilicus rupestris
Urtica dioica
Utricularia minor
Utricularia vulgaris
Vaccinium myrtillus
Valeriana dioica
Valeriana pyrenaica
Valerianella locusta subsp. lusitanica
Vandenboschia speciosa
Veronica agrestis
Veronica beccabunga subsp. beccabunga
Veronica montana
Veronica scutellata
Viburnum opulus

Nombre común
Estelaria
Estrellada

Camedrio acuático

Abrojo
Trébol amarillo

Trébol aspero
Junco bastardo marion
Manzanilla marítima

Retamo espinoso
Tojo
Ombligo de venus
Ortiga mayor
Letibularia menor
Lentibularia
Mirtilo/arándano

Verónica de campo
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Vicia benghalensis
Vicia lutea
Vicia parviflora
Vicia sepium
Vicia tetrasperma
Vicia villosa
Viola lactea
Viola riviniana
Wahlenbergia hederacea
Woodwardia radicans
Xiphion latifolium
Zostera marin

Nombre común
Arveja roja
Arveja amarilla
Veza o arvjea
Vezo pilloso
Violeta de monte
Campanilla de hoja de yedra
Píjara

Inventario de Flora y Vegetación

4.1.9.3

Hábitat

A continuación, se describen los hábitats de interés comunitario presentes en la zona
de afección del proyecto, según la información extraída del MITECO:
- Código 1210: Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados: Comunidades de
plantas anuales adaptadas a la salinidad y los aportes de nitrógeno (halonitrófilas)
que
colonizan las zonas de la playa donde el oleaje deposita y acumula restos orgánicos,
fundamentalmente vegetales.
- Código 3110: Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras
arenosas (Littorelletalia uniflorae): Cuerpos de agua que llevan en sus márgenes praderitas de
especies vivaces de pequeño porte y de distribución ibérica fundamentalmente septentrional y
occidental, sobre sustratos con muy bajo contenido en nutrientes.
- Código 3150: Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopatomion o
Hydrocharition: Cuerpos de agua más o menos ricas en nutrientes (aguas eutróficas), que llevan
vegetación de plantas con semillas (fanerógamas), enraizadas o no.
- Código 3160: Lagos y estanques distróficos naturales: Cuerpos de aguas con aportes
naturales de materia orgánica (aguas distróficas) propios de medios pantanosos con sustratos
turbosos y acidez natural elevada, que llevan formaciones vegetales especialmente adaptadas.
- Código 3260: Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion
fluitantis y de Callitricho-Batrachion: Porciones medias y bajas de los ríos, con caudal variable,
que contienen comunidades acuáticas sumergidas o de hojas flotantes
- Código 4020*: Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris t Erica
tetralix: Formaciones higrófilas dominadas por brezos (Erica) desarrolladas sobres suelos
húmedos o con tendencia turbosa.
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- Código 4030: Brezales secos europeos: Brezales, jaral-brezales y brezales-tojales ibéricos
de suelos ácidos más o menos secos, dominados mayoritariamente por especies de Erica,
Calluna, Ulex, Cistus o Stauracanthus.
- Código 4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga: Matorrales de alta y
media montaña ibérica y de las islas, muy ricos en elementos endémicos, que crecen por encima
del último nivel arbóreo o descienden a altitudes menores por degradación de los bosques
- Código 7150: Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchisporion: Comunidades
vegetales pioneras colonizadoras de sustratos ácidos turbosos desnudos resultantes de la
erosión artificial o natural de las turberas de Sphagnum.
- Código 8220: Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica: Roquedos
(farallones, cantiles, paredones, escarpes, cortados, riscos, peñas, etc.) de naturaleza silícea que
alojan comunidades vegetales abiertas de plantas perennes enraizadas en las fisuras y grietas.
- Código 8230: Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo
albi-Veronicion dillenii: Repisas, rellanos y roquedos silíceos horizontales con suelos incipientes,
colonizados por vegetación dominada fundamentalmente por plantas crasas perennes o
anuales.
- Código 91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)*: Son Bosques de ribera de aliso (Alnus glutinosa) y fresno
(Fraxinus) propios de la mitad septentrional y occidental ibérica
- Código 9260: Bosques de Castanea sativa: Bosques dominados por el castaño (Castanea
sativa) procedentes de plantaciones antiguas y con regeneración natural o seminatural, tanto
del castaño como de la vegetación característica.

1er
COD.

189

207

2º
COD.

3er
COD.

215011
215055

3150
3150

226011
823015
81E017
411531
541038
543144

3260

722092

91E0*

8220

HÁBITAT

NAT.

PORC.

Lemnetum gibbae
Potametum perfoliato-crispi
Callitricho lusitanicae-Ranunculetum
penicillati
Blechno spicant-Quercetum roboris
Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae
Rubo ulmifolii-Tametum communis
Senecioni aquatici-Juncetum
Oenantho crocatae-Filipenduletum ulmaria
Anogrammo leptophyllae-Umbilicetum
rupestris

3
3

12
12

3
3
3
3
3
3

12
12
12
12
12
12

3

12
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1er
COD.

212

215

220

227

233

239

246

2º
COD.

3er
COD.

226011

3260

302023
723031
81E017
215011
215057

4020*
8230
91E0*
3150
3150

226011
543144
81E017

3260
91E0*

302023
613011
613014
613015
613016
541038
823015
303049

4020*

302023
303049
613011
613014
613015
823015
826030
81E017
7220B1

4020*
4030

302023

4020*

303048
723031
541038
551031
823015
81E017

4030
8230

4030

9260
91E0*
8220

91E0*

HÁBITAT

Callitricho lusitanicae-Ranunculetum
penicillati
Gentiano pneumonanthes-Ericetum
mackaianae
Airo praecocis-Sedetum arenarii
Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae
Lemnetum gibbae
Comunidad de Myriophyllum
Callitricho lusitanicae-Ranunculetum
penicillati
Oenantho crocatae-Filipenduletum ulmaria
Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae
Gentiano pneumonanthes-Ericetum
mackaianae
Arnicetum atlanticae
Carici durieui-Sphagnetum compacti
Carici durieui-Sphagnetum papillosi
Erico mackaianae-Sphagnetum papillosi
Senecioni aquatici-Juncetum acutiflori
Blechno spicant-Quercetum roboris
Ulici europaei-Ericetum cinereae
Gentiano pneumonanthes-Ericetum
mackaianae
Ulici europaei-Ericetum cinereae
Arnicetum atlanticae
Carici durieui-Sphagnetum compacti
Carici durieui-Sphagnetum papillosi
Blechno spicant-Quercetum roboris
Quercion pyrenaicae
Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae
Hymenophylletum tunbrigensis
Gentiano pneumonanthes-Ericetum
mackaianae
Ulici gallii-Ericetum ciliaris
Airo praecocis-Sedetum arenarii
Senecioni aquatici-Juncetum acutiflori
Caro verticillati-Cynosuretum cristati
Blechno spicant-Quercetum roboris
Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae

NAT.

PORC.

3

12

3
3
3
3
3

88
12
88
12
12

3
3
3

12
12
38

3
3
3
3
3
3
3
3

38
12
12
12
12
12
88
12

3
3
3
3
3
3
3
3
3

12
38
12
12
12
38
12
12
12

3

62

3
3
3
3
3
3

12
12
12
12
12
12
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1er
COD.

248

251

253

257

258

259

2º
COD.

3er
COD.

81E017

91E0*

302023

4020*

303049
309036
823015
541038
551031
621076
823015
81E017
7220B1
541038
551031
826030
81E017
309036
551031
121010

4030
4090

91E0*
8220

9260
91E0*
4090
1210

302023
303049
541038
613011
613014
613015
613016

4020
4030

722092
723031
211012

8220
8230
3110

302023
613011
613014
613015
613016

4020*

615012

7150

HÁBITAT

NAT.

PORC.

Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae
Gentiano pneumonanthes-Ericetum
mackaianae
Ulici europaei-Ericetum cinereae
Cytisetum striati Castroviejo 1973
Blechno spicant-Quercetum roboris
Senecioni aquatici-Juncetum acutiflori
Caro verticillati-Cynosuretum cristati
Irido pseudacori-Caricetum lusitanicae
Blechno spicant-Quercetum roboris
Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae
Hymenophylletum tunbrigensis
Senecioni aquatici-Juncetum acutiflori
Caro verticillati-Cynosuretum cristati
Quercion pyrenaicae
Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae
Cytisetum striati
Caro verticillati-Cynosuretum cristati
Cakilion maritimae
Gentiano pneumonanthes-Ericetum
mackaianae
Ulici europaei-Ericetum cinereae
Senecioni aquatici-Juncetum acutiflori
Arnicetum atlanticae
Carici durieui-Sphagnetum compacti
Carici durieui-Sphagnetum papillosi
Erico mackaianae-Sphagnetum papillosi
Anogrammo leptophyllae-Umbilicetum
rupestris
Airo praecocis-Sedetum arenarii
Hyperico elodis-Potametum oblongi
Gentiano pneumonanthes-Ericetum
mackaianae
Arnicetum atlanticae
Carici durieui-Sphagnetum compacti
Carici durieui-Sphagnetum papillosi
Erico mackaianae-Sphagnetum papillosi
Eleocharito multicaulis-Rhynchosporetum
albae

3

38

3

62

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3

12
12
38
12
12
12
12
38
12
12
12
12
88
12
12
12

3
1
3
3
3
3
3

12
12
38
12
12
12
12

3
3
3

12
12
12

3
3
3
3
3

12
12
12
12
12

3

12
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1er
COD.

262

267
285
292
296

298

300

327

2º
COD.

3er
COD.

823015
215055
215057
216011
81E017

3150
3150
3160
91E0*

302023

4020*

303049
302022
302022º
302022

4030
4020*
4020*
4020*

302023
613011
613014
613015
613016
823015
7220B1
816014
823015
302022
309035

4020*

8220

4020*
4090

HÁBITAT

NAT.

PORC.

Blechno spicant-Quercetum roboris
Potametum perfoliato-crispi
Comunidad de Myriophyllum
Utricularietum exoleto-australis
Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae
Gentiano pneumonanthes-Ericetum
mackaianae
Ulici europaei-Ericetum cinereae
Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris
Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris
Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris
Gentiano pneumonanthes-Ericetum
mackaianae
Arnicetum atlanticae
Carici durieui-Sphagnetum compacti
Carici durieui-Sphagnetum papillosi
Erico mackaianae-Sphagnetum papillosi
Blechno spicant-Quercetum roboris
Hymenophylletum tunbrigensis
Festuco giganteae-Fraxinetum excelsioris
Blechno spicant-Quercetum roboris
Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris
Ulici europaei-Cytisetum ingramii

3
3
3
3
3

12
12
12
12
12

3

62

3
3
3
3

38
88
88
88

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2

12
12
12
12
12
38
38
38
12
60
10

Dónde:
1er COD.: Código de los polígonos incluidos en la cartografía
2º COD.: Código que define cada uno de los hábitats presentes en los polígonos que
componen la cartografía
3º COD.: Código de la UE para los Hábitat que están dentro de la Directiva
* Hábitat Prioritario
En caso de que el Hábitat esté fuera de la Directiva aparecerá vacío.
HÁBITAT: Describe cada uno de los códigos de las asociaciones fitosociológicas que definen
un hábitat.
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NATURALIDAD: Estima de la naturalidad del hábitat, valorada de 1 a 3, siendo el valor 3 el
valor de mayor naturalidad.
1. Comunidad mal estructurada, faltan especies importantes.
2. Comunidad de estructura intermedia, están a la mayoría de las especies, pero quedan
discontinuidades, claros, etc.
3. Comunidad en su óptimo, estructura bien desarrollada, la mayoría o todas las especies
importantes están presentes.
PORCENTAJE: Porcentaje de cobertura del hábitat en cuestión con respecto a la superficie
del polígono que lo contiene
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Hábitat entorno ámbito de estudio. Elaboracion propia a partir inventario hábitats MITECO
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4.1.10

Fauna.

4.1.10.1 Fauna

El inventario y estudio de la fauna presente en el área de influencia del proyecto se ha
abordado desde un punto de vista bibliográfico, realizándose una aproximación bibliográfica de
la fauna presente en el área de estudio según la información recogida en las bases de datos
oficiales de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de
Galicia, particularmente el Sistema de Información Territorial y de Biodiversidad de Galicia
(SITEB ) que cuenta con un inventario de cuadrículas de 10X10 Km; empleándose en este caso 6
cuadrículas del marco NH. Este inventario tiene carácter de máximos, pues incluye especies
animales limícolas que difícilmente se encontrarían en el área de ejecución del parque eólico
pero que muy ocasionalmente podrían emplear la zona como tránsito entre zonas húmedas,
motivo por el cual se han incluido en el inventario.
Las formaciones predominantes en la zona de estudio dada por la vegetación autóctona
están conformadas por bosques de frondosas, bosques mixtos, combinaciones de cultivos
(combinados a su vez con vegetación natural), prados, cultivos herbáceos, matorral y
combinación de vegetación.
De entre las especies que figuran en las cuadrículas anteriormente mencionadas,
destacan la Caretta (tortuga boba), Chioglossa lusitánica (salamandra rabilarga), Hyla arborea
(ranita de San Antón), Iberolacerta monticola (lagartija serrana), Rana ibérica (rana patilarga),
Charadrius alexandrinus (chorlitejo patinegro), Circus cyaneus (aguilucho pálido), Circus
pygargus (aguilucho cenizo), Phalacrocorax aristotelis (cormorán moñudo), Galemys pyrenaicus
(desmán ibérico), Rhinolophus ferrumequinum (murciélago grande de herradura) y Rhinolophus
hipposideros (murciélago de pequeño de herradura), por pertenecer a la categoría de
Vulnerable según el decreto 167/2011 del 4 de agosto, por el que se modifica el Decreto
88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas.
También están presentes en la zona varias especies declaradas como En Peligro de Extinción,
según la citada norma: la tortuga laúd.
En cuanto a la normativa nacional destacan la Caretta (tortuga boba), Chioglossa
lusitanica (salamandra rabilarga), Circus pygargus (aguilucho cenizo), Phalacrocorax aristotelis
(cormorán moñudo), Galemys pyrenaicus (desmán ibérico) y el Rhinolophus ferrumequinum
(murciélago grande de herradura), por pertenecer a la categoría de amenaza Vulnerable según
el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas
La nomenclatura empleada en el inventario es el siguiente:
•

Internacional
o Convenio de Berna relativo a la conservación de vida silvestre.
- I, II: Especies de flora estrictamente protegidas.
- II: Especies protegidas.
o Convenio de Bonn.
- I: Especies estrictamente protegidas.
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- II: Especies migratorias objeto de acuerdos para su conservación y gestión.
o Convenio Cites sobre el comercio internacional de fauna y flora salvajes.
- I: Especies en peligro de extinción que son o pueden estar afectadas por el comercio.
- II: Especies que podrían llegar a estar en situación de peligro de extinción a menos
que la regulación estricta evite un uso incompatible respecto a su supervivencia.
- III: Especies que se encuentran reglamentadas dentro de las partes firmantes del
acuerdo con el objeto de prevenir o restringir su explotación comercial.
•

Europea
o Directiva 92/43/CEE del 21 de, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de
fauna y flora silvestres (DHAB).
- II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es
necesario designar zonas especiales de conservación.
- IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren protección
estricta.
- V: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la
naturaleza y explotación puede ser objeto de medidas de gestión.
o Directiva 79/409/CEE del 2 de abril relativa a la conservación de aves silvestres, DAVES)
- I: Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su
habitar.
- II1: Especies que podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional en
zona marítima y terrestre de aplicación de la directiva.
- II2: Especies que podrán ser objeto de caza solo en los estados incluidos en la
Directiva.
- III1: Se permite venta, transporte para venta o retención.
- III2: Se permite además de la venta, transporte o retención la venta de cualquier
producto obtenido del ave.
- III3: La comisión llevará a cabo un estudio sobre su situación biológica.

•

Nacional
o Real Decreto 139/2014, de 4 de febrero, para el desarrollo del listado de especies
silvestres en régimen de protección especial y del catálogo español de especies
amenazadas:
- Pe: En peligro de extinción.
- Vu: Vulnerables.
- C: especies incluidas en el Real Decreto sin categoría de protección.

•

Autonómica
o Decreto 167/2011 del 4 de agosto, por el que se modifica el Decreto 88/2007, de 19 de
abril, por el que se regula el catálogo gallego de especies amenazadas.
- En: En peligro de extinción.
- Vu: Vulnerables.

A continuación, se relacionan las especies animales con presencia descrita en el área de
estudio según la bibliografía consultada.
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Especies

BERNA

DHAB

CNEA

CGEA

Alytes obstetricans

II

IV

C

Bufo calamita

II

IV

C

Chioglossa lusitanica

II

II,IV

Vu

Vu

Discoglossus galganoi

II

II,IV

C

Vu*

Hyla arborea

II

IV

C

Vu

Lissotriton boscai

III

C

Vu*

Lissotriton helveticus

III

C

Rana iberica

II

IV

C

Triturus marmoratus

III

IV

C

Vu

Pelophylax perezi
Rana temporaria parvipalmata

Inventario de anfibios

Tabla 3.-Inventario de Reptiles
Especies

BERNA

Anguis fragilis

DHAB

CNEA

CGEA

III

C

Vu (pob.
Insular)

Chalcides striatus

III

C

Coronella austriaca

II

IV

C

Lacerta schreiberi

II

II,IV

C

Caretta caretta

II

II, IV

Vu

Vu

Dermochelys coriacea

II

IV

C

En

C

Vu

Iberolacerta monticola
Natrix astreptophora
Timon lepidus

C

Inventario de reptiles

Especies

BERNA

BONN

CITES

Accipiter gentilis

II

II

II

Accipiter nisus

II

II

II

Aegithalos caudatus

III

Alcedo atthis

II

Anthus trivialis

II

Apus apus

III

Athene noctua

II

Buteo buteo

II

Caprimulgus europaeus

II

Certhia brachydactyla

II

Cettia cetti

II

DAVES

I

II
II

II
I

CNEA

CGEA

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

II

C
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Especies

BERNA

BONN

Charadrius alexandrinus

II

II

Cinclus cinclus

II

Circus cyaneus

II

II

II

I

C

Vu

Circus pygargus

II

II

II

I

Vu

Vu

Cisticola juncidis

II

II

Cuculus canorus

III

C

Dendrocopos major

II

C

Emberiza cia

II

C

Emberiza cirlus

II

C

Emberiza citrinella

II

C

Erithacus rubecula

II

C

Falco peregrinus

II

II

I

Falco subbuteo

II

II

II

C

Falco tinnunculus

II

II

II

C

Galerida cristata

III

Hippolais polyglotta

II

Hirundo rustica

II

Lanius collurio

II

Locustella naevia

II

Motacilla alba

II

C

Motacilla cinerea

II

C

Motacilla flava

II

C

Oriolus oriolus

II

C

Parus ater

II

C

Parus major

II
III
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

C
Vu
C
C
C
C
C

Phalacrocorax aristotelis
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus ibericus
Prunella modularis
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Pyrrhula pyrrhula
Regulus ignicapilla
Riparia riparia
Sitta europaea
Strix aluco
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia melanocephala
Sylvia undata
Tachybaptus ruficollis

CITES

DAVES

CNEA

CGEA

I

C

Vu

C

C

I

C

C
II

C
C
I

II

C
C

II
I

Vu

I

II
II
II
II
II
II

I

C
C
C
C
C
C
C
C
C
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Especies

BERNA

Troglodytes troglodytes

II
II
II

Tyto alba
Upupa epops

BONN

CITES

DAVES

CGEA

C
C
C
C
C
C
C
C

II

Anthus spinoletta

II

Apus melba

CNEA

Cyanistes caeruleus
Delichon urbicum
Emberiza schoeniclus schoeniclus
Lanius excubitor

C
C
C
C
C

Lophophanes cristatus
Milvus migrans

II

Monticola solitarius
Pernis apivorus
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita/ibericus
Picus sharpei

C

Ptyonoprogne rupestris
Saxicola rubicola

Inventario de aves

Especies

BERNA

Canis lupus

BONN

CITES

DHAB

CNEA

CGEA

II

II

V

Felis silvestris

II

II

IV

Galemys pyrenaicus

II

II,IV

C
C
Vu

Vu

Genetta genetta

III

V

Lutra lutra

II

Mustela putorius

III

Rhinolophus ferrumequinum

II

I

II,IV

Rhinolophus hipposideros

II

I

II,IV

I

II,IV

Barbastella barbastellus

Vu
C

Vu
Vu

II

C

Eptesicus serotinus
Martes martes

C

V

III

V

Plecotus austriacus

C

Inventario de Mamíferos
4.1.10.2 Trabajo de campo

Como parte de los trabajos de evaluación de impacto ambiental, en los itinerarios de
campo realizados se identificaron un total de 10 especies animales tal y como se observa en la
siguiente figura:
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Especie

Nombre
común
Columba
Paloma
palumbus*
torcaz
Certhia
Agateador
brachydactyla europeo
Corvus corone Corneja
común
Erithacus
Petirrojo
rubecula
europeo
Garrulus
Arrendajo
glandarius
euroasiático
Lophophanes Herrero
cristatus
capuchino
Periparus ater Carbonero
garrapinos
Sylvia
Curruca
atricapilla
capirotada
Troglodytes
Chochín
troglodytes
común
Turdus
Mirlo
merula
común

Densidad (aves/10ha)
T1
T2
T3
T4

3,01
3,01

18,29

Estado de conservación
R.D.
Decreto Libro
139/2011 88/2007 rojo
NE

3,05

-

-

NE

-

-

NE

6,38

15,06 9,57

24,39 14,88 LI

-

NE

6,02

3,05

-

-

NE

LI

-

NE

LI

-

NE

LI

-

NE

11,90 LI

-

NE

-

NE

9,57
21,08 15,95
6,02
9,04

5,95
6,38
3,19

9,15

-

Especies identificadas en campo. Fuente: estudio de campo Resolve

4.1.10.3 Planes sectoriales de conservación y recuperación de especies amenazadas

Todo el ámbito de proyecto se halla dentro del área de distribución potencial del Escribano
Palustres (Emberiza Schoeniclus) aunque fuera del área de presencia y/o prioritaria. Se halla
relativamente cerca (respecto al ámbito de la poligonal) del área de presencia de Charadius
alenxandrinus (Villarube)

4.1.11

Medio perceptual: paisaje.

El análisis paisajístico tiene por objeto conocer los distintos elementos constitutivos del
paisaje y sus interrelaciones para así poder establecer cuáles son las componentes singulares,
así como sus rasgos y patrones característicos.
El estudio del impacto que la acción humana puede producir sobre el paisaje o, mejor, la
valoración del posible impacto visual de un proyecto se puede enfocar desde el punto de vista
de la calidad paisajística (unidades del paisaje, miradores, etc.) e impacto visual de la actuación.
▪

Incidencia visual: visibilidad. Se trata de determinar la zona visualmente afectada,
cuenca visual, por la posible alteración y conocer de qué forma se afecta, cuánto y cómo.
La cuenca visual será aquella porción del territorio visible desde un punto y, dada la
reciprocidad del hecho visual, la cuenca engloba a todos los posibles puntos de
observación desde donde la actuación será visible.
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▪

Calidad. El valor del paisaje que se puede expresar por el término calidad responde a su
grado de excelencia, o méritos para no ser alterado, para que su esencia o estructura
actual se conserve.

Un apoyo importante en el estudio del paisaje es la división del territorio de estudio en
aspectos unitarios, unidades de paisaje, que se consideran homogéneos, en su valor y en su
respuesta ante posibles actuaciones. Para una unidad de paisaje ha de considerarse tanto su
calidad intrínseca como la calidad y extensión de las vistas que desde ella se divisan (potencial
de visualización).
El proyecto se desarrolla en su gran mayoría en la gran área paisajística e Galicia
septentrional y en menor medida en la gran área pasiajística de A Mariña- Baixo Eo. Dentro de
ellas, las comarcas paisajísticas Rías Altas interior, Rias Altas Litorales así como en Serras y Fosas
Septentrionales y A Mariña Baixo Eo Litoral. La zona se caracteriza por un relieve irregular en el
que se suceden los valles con uso o potencial agronómico y las pendientes que conforman un
paisaje de variable aptitud forestal, conformando sierras importantes muy próximas la mar:
Coriscada, Faladoira, Xistral o Capelada
Las instalaciones ocupan una zona de baja altitud próxima al mar con unas altitudes que
van desde los 18 a los 520 metros destacando en la parte norte A Serra da Capelada (622 m) y
en la zona Oeste la Serra do Xistral
Completan la morfología del territorio las zonas de valle abundantes en las cercanías del
lugar de instalación del parque eólico, en las que encontramos las pequeñas poblaciones de
núcleo rural diseminado típicas del rural de Galicia..
4.1.11.1 Unidades del paisaje

A la hora de determinar las unidades de paisaje se opta por la clasificación empleada en el
catálogo del paisaje de Galicia. Las posiciones proyectadas se asientan fundamentalmente sobre
valles litorales, en unidades de matorral y roca y en menor medida plantación forestal.
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Unidades del paisaje. Elaboracion propia

166

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Parque Eólico Balocas
Estudio de Impacto Ambiental

4.1.11.2 Análisis de la cuenca visual

El ámbito de estudio viene determinado por la cuenca visual o territorio observado desde
la actuación. En este caso se determinará a partir de la aplicación del MDT10 (modelo digital del
terreno formado por una malla con un punto de cota cada 10 metros). En el caso objeto de este
estudio dicho modelo se generó a partir de las curvas de nivel y elementos tridimensionales de
la cartografía básica de Galicia 1:5.000. Por otra parte, indicar que el albor de nitidez utilizado
es de 10 Km de distancia desde la situación de intervención para las posiciones proyectadas en
el parue eólico de Balocas de 3,5 Km para los vértices de la LAT de evacuación de la energía
generada.
Para ello se realiza un análisis tipo “observer points” con la altura Punta Pala del
aerogenerador proyectado y una altura de 40 metros para los vértices de la LAT de evacuación.
Entre los principales puntos desde donde se puede observar la implantación de
aerogeneradores y apoyos tenemos:
1. Principales vías de comunicación:
• Carretera AC-862, que discurre entre la alineación BA-09 a BA-11 y las
posiciones BA-12 y BA-13.
• CP-4905: Discurre al sur de la actuación, enlazando la carreta AC-862 con la
carretera CP-2502 y la AC-102.
• Carretera AC-102: Une el núcelo de Felgosas (AC-862) con la AC-566 (FerrolCedeira).
• Carretera AC-110: Carretera que une la AC-862 desde Felgosas con As Somozas
y la AG-64 (Autovía Ferrol-Villalba).
2. Núcleos de población:
• Destaca la zona por poseer un gran número de núcleos rurales, con hasta 1.143
núcleos de población en el ámbito Buffer de 10.000 metros de la poligonal del
parque eólico y tan solo 27.000 habitantes.
Con respecto a la LAT, son 411 los núcleos de población a menos de 2.000
metros de distancia de los apoyos proyectados., con una población estimada de
entrono a 6.400 habitantes.
3. Áreas recreativas, turísticas y de afluencia masiva principales:
• Mirador de A Medela: Situado a 985 metros de la LAT
• Mirador do Castelo: Situado a una distancia de 515 metros de la LAT.
• Mirador de Coto da Forca: A 1.000 metros de la LAT y 1.725 metros de distancia
del aerogenerador más próximo.
• Mirador de Alto de Monte Agudo: Situado a 2.050 metros del aerogenerador
más próximo.
4.1.11.3 Análisis de visibilidad (intervisibilidad)

De cara a analizar la cuenca visual derivada de la implantación de los aerogeneradores se
han tenido en cuenta una serie de condicionantes:
•
•

La altura media de los aerogeneradores considerada es de 200 m (HPP).
No se ha considerado un área de ocupación alrededor de la posición del
aerogenerador
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•

Para la realización del análisis visual no se han tenido en consideración
determinados obstáculos visuales (vegetación, infraestructuras de carácter
antrópico), ni tampoco factores climáticos externos que pueden tener lugar y,
en consecuencia, desvirtuar relativamente algunos de los resultados expresados
en este estudio de impacto ambiental.

Para el análisis del efecto del parque eólico sobre el paisaje, y tomando con base el
Modelo Digital del Terreno (MDT) del terreno 1ª Cobertura con paso de malla de 5 , realizado
por Instituto Geográfico Nacional. Con el objeto de conocer el grado de visibilidad del proyecto
se ha procedido al cálculo de la cuenca visual del parque eólico en una envolvente de 10 km
desde cada uno de los aerogeneradores.
Se ha procedido a calcular el tamaño del ámbito de 10 km de envolvente al conjunto de
aerogeneradores.

Envolvente de 10 km de los aerogeneradores del parque eólico

Superficie (km2)
Envolvente 10 km

561

Datos de la envolvente de 10 km
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Cuenca Visual parque eólico

% Visibilidad
No Visible

51,10

Visible

48,90

Datos visibilidad del parque eólico

Con respecto a la Linea eléctrica de evacuación se muestra a continuación los resultados
obtenidos en condiciones similares al parque eólico pero con una distancia de cálculo de 3,5 km
y 40 metros de altura de los apoyos.
El área de análisis es de 41.348 ha, siendo visible en un total de 27.335 ha en las condiciones
evaluadas, por lo que la visibildad máxima es de un 66% respecto al área analizada.
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Cuenca Visual implantación de proyecto LAT. Elaboración propia.
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4.1.11.4 Lugares de interés geológico

Consultado el Inventario de Lugares de Interés Geológico, en el ámbito del parque eólico
se localiza un elemento de dicho inventario, ‘Espeleotemas en la mina de Cu de A Barqueira
(GM004)’, además se encuentran varios de estos elementos en el área afectada por la ejecución
de la LAAT de evacuación del parque eólico.

Código

AL002d
AL002e
AL004
AL005
AL006
AL007
AL008
AL009
ALs001
CI017
GM001

GM001b
GM001c

GM001e

GM001g
GM005
GM006
GM007
GM008
GM014

Nombre

Elemento
del
proyecto

Zona de cizalla basal del manto de Mondoñedo en la
LAAT
Playa de Areoura
Zona de cizalla basal del manto de Mondoñedo en
LAAT
Burela
Rocas máficas y ultramáficas de Viveiro
LAAT
Rocas metasedimentarias de la playa de Esteiro
LAAT
Turberas de O Bulo y Xistral
LAAT
Yacimientos de caolín “Tipo Paraños
LAAT
Formas y estructuras de meteorización en el granito
LAAT
de Punta Morás
Conjunto de tómbolos ramificados de San Cibrao (San
LAAT
Ciprián)
Erosión y diaclasado ortogonal en las rocas graníticas
LAAT
de A Maroisa
Ría de Viveiro
LAAT
Complejo de Cabo Ortegal en los acantilados entre el
puerto de Cedeira y Punta Ardillosa (Zona de Cizalla
Poligonal
de Carreiro)
Complejo de Cabo Ortegal en Punta Candieira
Poligonal
(Candelaria). Ofiolita de Purrido
Complejo de Cabo Ortegal entre San Andrés de
Poligonal
Teixido y Punta Tarroiba
Complejo de Cabo Ortegal entre la Península de
Masanteo y en la isla de San Vicente y Mélange de
LAAT
Somozas en la Playa de Espasante y San Antonio
Complejo de Cabo Ortegal en el flanco SE de la sierra
Poligonal
de La Capelada
Acantilados costeros de Vixía Herbeira-Sierra da
Poligonal
Capelada y yacimiento de minas Manolita
Anfibolitas de la Playa de Baleo
Poligonal
Mineralización filoniana de Au de Brués
Poligonal
Falla de Valdoviño en la ensenada de Prados
Poligonal
Espeleotemas en la mina de Cu de Piquito
Poligonal
Lugares de Interés Geológico en el área de estudio.

Distancia (m)

9086
8103
6526
4794
1946
2495
4164
4657
9076
2000
5245

8456
6986

8752

7237
9700
4371
4371
5682
2059
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Lugares de interés geológico en los alrededores de la zona de estudio.
4.1.11.5 Áreas de Especial interés paisajístico

La AEIP más cercana es la Fraga de Os Casás, que se sitúa a una distancia de 1.750 metros, Fraga
das Esqueiras a 933 metros, Fervenza de Auga Caída, Río Landro sobre el cruza la
infraestructuras, Pozo da ferida se encuentra a 200 metros de distancia de la LAT.

4.1.12

Espacios naturales.

Concretamente, se ha realizado el análisis de las siguientes figuras de protección:
Red de Espacios Naturales Protegidos (REN):
•

Parques Nacionales (Ley 42/2007).

•

Espacios Naturales Protegidos: Reservas Naturales, Parques, Monumentos Naturales,
Humedales Protegidos, Paisajes Protegidos, Espacio Protegido Red Natura 2000,
Espacios Naturales de Interés y Espacios Privados de Interés Natural

Red de Zonas Naturales de Interés Especial (ZNEI):
•

Montes de Utilidad Pública.

•

Montes protectores.

•

Zonas húmedas de interés especial.

•

Vías pecuarias de interés especial.

•

Microrreservas de flora y fauna.

•

Árboles y Formaciones singulares.

•

Lugares geológicos o paleontológicos de interés especial.

•

Bienes de Interés Cultural (BICs)
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Zonas Sensibles:
•

ZEPAs.

•

ZECs.

•

Áreas Críticas derivadas de Planes de Conservación de especies amenazadas

•

Hábitats de Interés Comunitario (HICs)

•

Otras declaradas por el Consejo de Gobierno como Corredores Biológicos.

Reservas de la biosfera.
Humedales incluidos en el Convenio RAMSAR.
Áreas de Importancia para las Aves (IBAs).
Zonas de Importancia para los Mamíferos (ZIMs).
En Galicia, entorno al 10,7 % de su territorio dispone de alguna figura de protección. Galicia
alberga 59 Zonas Especiales de Conservación y 10 Zonas de Especial Protección para las Aves.
Además cuenta con una Red Regional de Espacios Naturales Protegidos formada por 22 espacios
distribuidos como: 1 Parque Nacional, 6 Parques Naturales, 8 Monumentos Naturales, 5
Humedales Protegidos y 2 Paisajes protegidos. Además acoge, 6 Reservas de la Biosfera 5
Humedales RAMSAR, 7 Espacios Naturales de Interés Local y 1 Espacio Privado de Interés Natural
4.1.12.1 Red gallega de espacios naturales protegidos

La zona a estudio no se incluye en ningún espacio declarado incluido en el Red de Espacios
Naturales de Galicia. Los espacios naturales más cercanos son :
•
•
•

La ZEPVN y ZEC Costa Artabra. Se sitúa a una distancia de 1.700 metros de distancia del
aerogenerador BA-01.
EL ZEPVN Ortigueira-Mera se ve cruzada por la LAT encontrándose la ZEPVN Monte
Maior y Serra do Xistral a una distancia de 1.100 y 850 metros respectivamente.
El ZEPVN Rio Landro se cruza dos veces a través del trazado proyectado.

Los restantes espacios naturales se encuentran a distancia superiores a los 17,5 Km a
los que se encuentra el Parque Natural Fragas do Eume.
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Red Gallega de espacios naturales protegidos. Elaboracion propia.
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4.1.12.2 Red natura

La Red Natura 2000 es la red de espacios naturales protegidos la escala de la Unión Europea
creada en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva hábitats), con
objeto de salvaguardar los espacios naturales importantes de Europa. Se compone de LIC
(Lugares de Importancia Comunitaria) y ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves).
Posteriormente, se aprobó el Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia, que es el
instrumento básico para la planificación, ordenación y gestión en red de las zonas de especial
conservación (ZEC) y de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). La aprobación de
este instrumento (Decreto 37/2014, del 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de
conservación a los lugares de importancia comunitaria de Galicia) permite la transformación de
los 59 lugares de importancia comunitaria (LIC) en zonas de especial conservación (ZEC), dando
así cumplimiento a las exigencias establecidas en la normativa estatal y europea.
Dentro del entorno poligonal del parque eólico no se encuentra ningún espacio incluido
dentro de la Red Natura 2000, por tanto, ninguna infraestructura de proyecto se localiza sobre
área red natura. Los espacios más cercanos al proyecto son:
•
•
•
•

La ZEPVN y ZEC Costa Artabra. Se sitúa a una distancia de 1.700 metros de distancia del
aerogenerador BA-01.
EL ZEPVN y ZEC Ortigueira-Mera se cruza por la LAT de evacuación del Parque Eólico
BAlocas l encontrándose la ZEPVN Monte Maior y Serra do Xistral a una distancia de
1.100 y 850 metros respectivamente.
El ZEPVN y ZEC Rio Landro: Se proyectan dos cruzamientos sobre el río Landro.
LA ZEPA Ortigueira-Mera se encuentra a una distancia de 3,8 Km de la LAT.
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Red Natura
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4.1.12.3 Áreas protegidas por normativa internacional

En el área de estudio no existe ningún humedal Ramsar. Los otros espacios de interés
natural estudiados son:
•

Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAs), pertenecientes a un
programa creado por Seo/Birdlife con el objetivo de identificar y realizar el
seguimiento de una red mundial de espacios vitales para la conservación de las
aves y la biodiversidad en general. Son zonas consideradas por dicha asociación
como espacios naturales que deben ser preservados con el objetivo de que
sobrevivan las aves más amenazadas y representativas que habitan en ellos.
Próximo a la poligonal del parque eólico, se encuentra la IBA “Costa da Morte
(Norte)”. Costa de Ferrolterra-Valdoviño”, que se encuentra a 0,90 km de la
poligonal.

•

Reservas de la Biosfera, son zonas que pertenecen a ecosistemas terrestres o
costeros propuestos por los diferentes Estados Miembros y reconocidas a nivel
internacional por el programa "Hombre y Biosfera" (MaB). Las Reservas de la
Biosfera incluyen una gran variedad de entornos naturales y tratan de integrar
la protección de los elementos naturales existentes con la protección de formas
tradicionales de explotación sostenible de los recursos naturales. No existe
ninguna reserva de la biosfera en el área de estudio, aunque la Reserva da
Biosfera Mariñas Terras do Miño se encuentra a una distancia superior a los 4
Km desde los apoyos proyectados.
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IBAS en los alrededores del parque eólico. Elaboración propia

178

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Parque Eólico Balocas
Estudio de Impacto Ambiental

4.1.12.4 Otras áreas protegidas

En cuanto a otros espacios protegidos, se analizan EPIN, ENIL, Árboles Senlleiros e
Inventario de Humedales de Galicia. En los primeros casos no hay ninguno próximo.
Por otro lado, la Xunta de Galicia ha creado el Catálogo Gallego de Árboles Singulares,
regulado por el Decreto 67/2007, de 22 de marzo. Este Decreto pretende establecer el régimen
jurídico básico para aquellos árboles o formaciones que se incluyan en dicho Catálogo, con la
finalidad de protegerlos de posibles riesgos y amenazas, garantizando así su conservación. El
más cercano a las infraestructuras proyectadas se encuentra en el Souto da Retorta, un ejemplar
de Eucaliptus globulus al que coloquialmente se conoce como “ O Avó”, se encuentra a una
distancia aproximada de 750 metros de uno de los vértices de la LAT proyectada.
En cuanto al inventario de humedales de Galicia, se corresponden con el inventario definido
en el Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico de los
humedales protegidos (DOG Nº122, 25/06/2008), no tratándose de espacios naturales
protegidos de acuerdo a lo definido en la Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y
la biodiversidad de Galicia, teniendo interés ambiental aunque sin gozar de protección legal. Al
respecto, todas las posiciones y vértices de la LAT proyectada se hallan fuera de humedales,
siendo los más cercanos al parque eólico el embalse de as Forcadas y Ensenada de Esteiro y
repecto a la LAT brañas: Monte Maior, Casal do Conde y Monte maior
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Situación Humedales respecto al Proyecto. Elaboracion propioa

180

Parque Eólico Balocas

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Estudio de Impacto Ambiental

4.1.13

Patrimonio arqueológico.

Tal como se observa en la cartografía adjunta, en el entorno del área de afección han sido
identificados los siguientes Bienes de Interés Cultural (BIC):

Municipio

Descripción

Elemento

Alfoz

Castelo de Castro Ouro
LAAT
Antiguo complexo siderúrgico e cerámico de
Cervo
LAAT
Sargadelos
Fábrica de Cerámica de Sargadelos ligada al
Cervo
LAAT
Laboratorio de Formas
Foz
Castelo de Frouseira
LAAT
Mañon
Torre de Lama
LAAT
Moeche
Castelo de Moeche
Poligonal
O Valadouro
Torre de Parga
LAAT
San Sadurniño
Castelo de Naraio
Poligonal
Viveiro
Igrexa de San Pedro
LAAT
Mosteiro de Nosa Señora de Valdeflores de Madres
Viveiro
LAAT
Dominicas
Viveiro
Muralla de VIveiro
LAAT
Viveiro
Porta do Cristo (Porta da Vila)
LAAT
Viveiro
Praza de Santa María
LAAT
Viveiro
Porta da antiga muralla
LAAT
Viveiro
Porta do Valado
LAAT
Conxunto arquitectónico da Igrexa e Convento de San
Viveiro
LAAT
Francisco
Listado de Bienes de interés cultural (BIC) cercanos a la zona de estudio.

Distancia
(m)
12,17
4,76
5,45
15,47
9,95
2,40
9,21
10,42
1,97
4,63
5,37
5,37
5,45
5,46
5,52
5,63

4.1.14 Bienes Catalogados
Según la cartografía consultada, dentro de la poligonal del Parque Eólico se encuentran
varios bienes catalogados:

Municipio
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido

Descripción
Socastro
Igrexa de Cerdido (parroquial de San Martiño)
Igrexa de A Barqueira (parroquial de Santo Antonio)
Castro de Feigosas
Cruceiro da Igrexa da Barqueira
Cruceiro San Juan de Os Casares
Casa indiana en Porto do Cabo. Vilarrube
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Municipio

Descripción

Cerdido
Lavadero As travesas
Cerdido
Castro Sete (San Martiño de Cerdido)
Cerdido
Cruceiro da Cruz Vermella. San Juan de Os Casares
Cerdido
Pazo, Vila da Igrexa
Moeche
Fonte de Casanova. Abade
Valdoviño
Muíño do Porto do Cabo. Vilarrube
Valdoviño
Capela da Virxe do Camiño en Porto de Arriba. Vil
Bienes catalogados dentro de la poligonal del Parque Eólico.

En el ámbito del estudio existen otros bienes catalogados, fuera de la poligonal del parque
eólico. A continuación se relacionan aquellos situados en el entorno de los 2 km del parque
eólico y de su línea de evacuación:

Municipio

Descripción

Elemento

Distancia
(m)

Cedeira
Cedeira
Cedeira
Cedeira
Cedeira
Cedeira
Cedeira
Cedeira
Cedeira
Cedeira
Cedeira
Cedeira
Cedeira
Cedeira
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cervo
Cervo
Cervo
Cervo
Cervo
Cervo
Cervo
Cervo
Mañón
Mañón
Mañón
Mañón

Ponte do Porto do Cabo. Vilarrube-Esteiro
Ponte do Porto do Cabo. Vilarrube - Esteiro
Vivienda unifamiliar en Porto do Cabo. Esteiro
O Castrillón
Escola de Sisalde. Esteiro
Casa reitoral de San Fiz de Esteiro
Mámoa do Coto de Sisalde
Igrexa de Esteiro (parroquial de San Fiz)
Cruceiro de San Fiz de Esteiro
As Croas
Escola de Saa. Esteiro
O Castro de Cheda de Abaixo
Castro A Croa de Carracedo
Cruceiro de San Román de Montoxo
Os Castros
Cruceiro San Antonio de A Barqueira
Capela de Santa Lucía. Os Casás
Castro da Torre do crego
Fonte e lavadoiro en Cubelo. Castelo
Capela de Santa Eufemia de O Castelo
Fonte en Casa das Donas. Castelo
Conxunto de casas de Belén, en Castelo (San Xiao)
Fonte en Cubelo. Castelo
Muíño en A Estivada. Castelo
Fonte en Outón. Castelo
Medela Pequena
Cruz de Castiñeira
Igrexa de Mañón (parroquial de Santa María)
Postos de feira de Mañón
Casa reitoral de Santa María de Mañón

Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
LAAT
Poligonal
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT

107
121
225
585
846
1638
951
1672
1686
1570
1913
1199
1565
1164
237
270
1357
268
871
1133
959
808
822
911
620
691
1772
1836
1779
1848

182

Parque Eólico Balocas

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Estudio de Impacto Ambiental

Municipio

Descripción

Elemento

Distancia
(m)

Mañón
Mañón
Mañón
Mañón
Mañón
Mañón
Mañón
Mañón
Mañón
Mañón
Mañón
Mañón
Mañón
Mañón
Mañón
Mañón
Moeche
Moeche
Moeche
Moeche
Moeche
Moeche
Moeche
Moeche
Moeche
Moeche
Moeche
Moeche
Moeche
Moeche
Moeche
Moeche
Moeche
O Vicedo
O Vicedo
O Vicedo
O Vicedo
O Vicedo
O Vicedo
O Vicedo
O Vicedo
O Vicedo
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira

Mámoa do Alto da Coriscada 1 / Coto dos Mouros
Cruceiro do Cristo das Mentiras. Grañas do Sor
Casa con hórreo en Segade. Mañón
Capela de San Antonio en Segade. Mañón
Fonte - Lavadoiro
Mámoa de Xuncos de Mouraz - 1
Casa con hórreo en Ponte Segade. Mañón
Mámoa de Xuncos de Mouraz - 4
Ponte Segade. Mañón
Mámoa de Xuncos de Mouraz - 2
Mámoa de Xuncos de Mouraz - 3
Mámoa do Alto do Carabelote - 1
Mámoa do Alto do Carabelote - 4
Fundación Unión Mañonesa, Muros do Chao. Mañón
Báscula de pesaxe de gando
Cruceiro do Campo da Festa de Caión. Mañón
Castro de Casablanca
Escola de Felgosa. San Xurxo de Moeche
Castro de Labacengos
Casa reitoral de Santa María de Labacengos
Igrexa de Labacengos
Cemiterio de Labacengos
Cruceiro de Santa María de Labacengos
Mámoa da Chaira
Mámoa de Labacengos
Castro de Abade
Fonte de Mil de Abaixo. Abade
Igrexa de Abade (parroquial de Santiago)
Cementerio de Abade
Mámoa de Os Caneiros
Castro de Vilachave
A Medoña
Casa Cuartel de Vilariño e conxunto. Abade
Mámoa de Campo dos Lagos
Mámoa do Cristo da Portapena 1
Mámoa do Cristo da Portapena 2
Capela de Sanga
Cruceiro da Ponte Segade en Cabanas
Igrexa de Cabanas (Parroquial de Santa María)
Muíño en Chavín. Cabanas
Capela de Trala Veiga. Cabanas
Cruz de Maxonfrío. Cabanas
Igrexa de Mera de Baixo (Parroquial de Santiago)
Casa reitoral de Mera de Riba
Ponte Noval en Mera de Riba
Centro Social de Mera de Riba.
Muíño de Ponte Noval. Mera de Riba

LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
Poligonal
Poligonal
Poligonal

1944
1867
1090
1010
1083
493
733
473
667
413
331
499
1055
1517
1660
1669
1993
1576
745
689
664
638
643
1233
856
365
17
26
15
468
816
348
193
1714
510
491
748
659
585
505
1419
1339
1109
1110
1634
1684
1593

183

Parque Eólico Balocas

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Estudio de Impacto Ambiental

Municipio

Descripción

Elemento

Distancia
(m)

Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Ourol
Ourol
San Sadurniño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño

Mámoa do Muro do Vasco 2
Mámoa do Muro do Vasco 4
Mámoa do Muro do Vasco 3
Mámoa de Muro do Vasco 8
Mámoa do Muro do Vasco 5
Mámoa de Muro do Vasco 7
Casa dos Saavedra en Pereiro. O Ermo
Escola do Ermo
Ermida da Virxe de Portas. Devesos
Casa reitoral de San Xiao de Ermo
Igrexa de Ermo (Parroquial de San Xiao)
Cruceiro do Igrexario. Ermo
Mámoa de Penas Longas 1
Mámoa de Penas Longas 4
Mámoa de Penas Longas 3
Mámoa de Penas Longas 2
Mámoa de Xuncos de Mouraz 5
Casa reitoral de San Sebastián de Devesos
Igrexa de Devesos (Parroquial de San Sebastián)
Sociedade de instrucción e recreo La Devesana. De
Cruceiro do Igrexario. Devesos
Casa con galería en Igrexario. Devesos
Capela de Axilde. O Ermo
Mámoa do Alto do Carabelote - 2
Mámoa do Alto do Carabelote 2
Mámoa de Carabelote 3
Casa reitoral de Mera de Riba
Igrexa de Mera de Baixo (Parroquial de Santiago)
Muíño de Ponte Noval. Mera de Riba
Ponte Noval en Mera de Riba
Centro Social de Mera de Riba.
Muíño nas Mestas. Couzadoiro (San Cristovo)
Mámoa de Granxas
Mámoa de Granxas / Barreiros / Cruz de Rosas
Capela de San Francisco de Vilares. Merille
Fonte do Campo das Nogueiras
Coto da Croa
Castro de Vidueiros
Pazo de Vilaboa
Casa rural na Pena do Boi. Vilaboa
Igrexa de Vilaboa antiga (Parroquial de San Vince
Capela da Fame ou da Concepción de Vilarrube
Mámoa de Liñeiro
Castro de Lousada
Pazo de Liñeiro
Mámoa de PenaMoura
Lavadoiro en Porto de Riba. Vilarrube

LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
Poligonal
Poligonal
Poligonal
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal

1841
1647
1627
1711
1649
1684
1580
1416
1117
1259
1258
1201
1052
1047
1018
996
512
706
712
724
734
752
508
514
516
771
1110
1109
1593
1634
1684
1896
1582
1584
1008
733
1883
926
1612
1241
388
606
361
1899
743
111
200
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Municipio

Descripción

Elemento

Distancia
(m)

Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro

Castro de Castro
Hospital de peregrinos en Porto do Cabo. Vilarrube
Cruceiro de San Martiño de Vilarrube
Casa Unifamiliar fronte a Igrexa
Capela da Virxe da Ermida. Vilarrube
Igrexa de Vilarrube (Parroquial de San Martiño)
Pazo de San Martiño de Vilarrube
Casa reitoral de San Martiño de Vilarrube
Casa en Vilelas (2). Vilarrube
Casa en Vilelas (1). Vilarrube
Casa en Vilelas (3). Vilarrube
Fonte no Patronato. Vilarrube
Vivenda no Puntal. Vilarrube
Cristo de A Torre, As Cabanas de Arriba
Cruz de Abuín. Boimente
Cruz de As Cabanas. Chavín
Cruz do Cruce de Morgade. Boimente
Cruceiro de Morgade. Boimente
Igrexa de Boimente (parroquial de Santo André)
Cruceiro no adro de Santo André de Boimente
Cruz da Igrexa ou de Chao, A Igrexa. Boimente
Castro de Condomiñas
Cruz de Febreiro, O Espiño. Boimente
Cruz de O Celeiro, Boimente
Casa reitoral de Chavín, O Outeiro. Chavín
Cruz do adro da igrexa de Santa María de Chavín
Igrexa de Chavín (parroquial de Santa María)
Capela do Cemiterio de Chavín
Ermida do Castelo, Monte Castelo. Landrove
Cristo da Caleira en Calvoso. Chavín
Castelo
Cristo de Marcos ou de Calvoso. Chavín
Escola de Calvoso. Chavín
Castro de Lourido
Cruz dos Cigarros en Devesa. Galdo
Souto da Retorta, Chavín
Cruceiro da Abelleira. Galdo
Casa dos Montero, Abelleira. Galdo
Cristo da Aguieira no lugar de Ribas. Chavín
Escola de Abelleira. Galdo
Capela de San Miguel. Galdo
Casa Osorio en Abelleira. Galdo
Castro de Loureiro
Capela de A Abelleira (Nosa Sra. Belén)
Cristo da Ponte ou Cristo de Palmeiro en Chaos
Pozo da Ferida. Valcarría
Cruz do Outeiro ou de Ramón Cao. Valcarría

Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
Poligonal
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT

801
117
1327
1353
1744
1370
1442
1423
1691
1721
1747
1976
1189
1882
1765
1809
1332
1263
829
822
747
941
488
263
334
351
376
395
115
515
270
573
587
582
829
742
652
591
786
468
736
414
526
396
1044
694
1325
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Municipio

Descripción

Elemento

Distancia
(m)

Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Viveiro
Xove
Xove

Cruz de Forxán. Valcarría
A Croa/ Castro da Forca
Escola de Valcarría
Cruceiro da Escola de Valcarría ou da Corredoira
Cruceiro do Outeiro en Cora. Valcarría
Cristo do Adro de San Estevo de Valcarría
Igrexa de Valcarría (parroquial de Santo Estevo)
Casa reitoral de Valcarría
Cristo dos Veciños, O Pereiro. Valcarría
Capela de Naseiro ou Ermida dos Milagros
Cruceiro de Naseiro. Campo do Naseiro
Capela de San Xosé de Pedrosa
Casa de Toxeiras. Landrove
Cruceiro do adro da igrexa de San Pedro de Viveiro
Cruz do Rego de Castro. Galdo
Capela de Copacavana, Toxeiras. Landrove
Menhir de Pedra Parda
Cruceiro de Landrove no Barrio do Cristo. Landrove
Casa con miradoiro, Portociño de Arriba. Landrove
Sobrevila
Casa grande con galeria I, Calvario. Landrove
Cruz do Portociño de Arriba. Landrove
Casa en Guistilán, 1-2. Galdo
Casa en Guistilán, 4. Galdo
Casa da Torre. Galdo. Baralla
Cruz de Baralla. Galdo
Casa Canosa, Feira. Galdo
Casa grande con galería II, Calvario. Landrove
Capela de Guadalupe, A Feira. Galdo
Casa de Piñona. Landrove
Cruceiro do adro da igrexa de San Xiao de Landrove
Cruz do adro da igrexa de San Xiao de Landrove
Igrexa de Landrove (parroquial de San Xiao)
Casa con escudo preto da parroquial. Landrove
Casa reitoral de Landrove
Casa de Moreiras, O Pontigo. Galdo
Cruz de María Pan. Galdo
Igrexa de Galdo (parroquial de Santa María)
Calvario da Igrexa de Santa María de Galdo
Cruceiro do adro da igrexa de Santa María de Galdo
Fonte de San Miguel. Galdo
Casa de Amarela. Galdo
Casa de Pita Romero, A Igrexa. Galdo
Cruz do Cemiterio de Santa María de Galdo
Escola de Santa Rita, Trabe. Galdo
A Cruz do Loureiro
Casa con inscripció no Loureiro

LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT

1328
1002
1360
1363
1507
1371
1373
1393
1374
1437
1436
1587
1243
1832
302
1369
379
1494
1557
492
1630
1745
1425
1427
1455
1438
910
1779
946
1856
1871
1871
1875
1861
1894
1156
1459
1795
1797
1803
1810
1837
1849
1926
1976
304
486
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Municipio

Descripción

Elemento

Distancia
(m)

Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove
Xove

Mámoa de Cruz de Lourerio IV
Mámoa de Cruz de Loureiro III
Mámoa de Cruz de Loureiro II
Mámoa de Cruz de Loureiro I
Mámoa de Cruz de Penido do Carbaxoso
Mámoa de Cruz de Penido do Carbaxoso I
Igrexa parroquial de Santo Isidoro do Monte
Petroglifo do Monte
Conxunto de edificacións tradicionais Penas Agudas
Fonte nas Penas Agudas
Igrexa parroquial de San Miguel da Rigueira
Casa Rectoral de San Miguel da Rigueira
Mámoa de Randea-Cova dos Mouros
Vivenda tradicional en Ferrol
Castro do Canedo
Conxunto de edificacións tradicional Soutorredondo
Mámoas de Campolongo
Capela das Dores
O Camposanto-Infesta
Capela de San Vicente
Cruceiro de Veiga
Vivenda tradicional en Veiga
Mámoa da LAmaboa II
Mámoa da Lamaboa I
O Pumariño
Estrutura circular de Lavandeira
Casa tradicional en Xove
Antiga escola
Casa Miranda en Xove
Casa Rectoral de Xove
Conxunto de vivendas tradicionais en Xove
Casa con mirador-Casa Teixide
Casa tradicional en Xove
Casa tradicional en Xove
Cruceiro dos Carballás
Casa Miranda en Xove
Vivenda tradicional en Xove
Igrexa parroquial de San Bartolo de Xove
Casa Rectoral de San Bartolo
Casa de Vilalba
Casa na Torre
Cruz na Áspera
Casa Rectoral de Santa Eulalia en Lago
Igrexa parroquial de Santa Eulalia de Lago
Casa en Sumoas
Castro de Sumoás
Igrexa parroquial de Santo Estevo de Sumoás

LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT
LAAT

539
601
642
673
1415
1406
221
221
373
367
1831
1826
522
1513
1787
771
508
1329
1249
1114
1039
947
496
592
1197
1703
996
917
1215
1168
1071
1276
1073
1036
1114
1062
1015
1055
1015
1089
1391
918
967
1004
642
643
652
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Municipio

Descripción

Elemento

Distancia
(m)

Xove
Xove
Xove
Xove

Mámoa da Barxa
Casa nas Poceiras
Casa no Cabo
Os castros da Cabana

LAAT
LAAT
LAAT
LAAT

1611
753
1471
1615

Bienes catalogados a menos de 2 km del Parque Eólico y su línea de evacuación.
En el anexo planos se recoge la posición de los elementos arqueológicos próximos al ámbito
según el inventario de elementos de patrimonio recogidos en el Plan Básico Autonómico. En la
siguiente imagen se muestra la situación de los mismos:
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Situación Elementos Patrimoniales. Elaboracion propia a partir de datos PBA
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4.1.15

Análisis del medio socioeconómico.

De cara al análisis socioeconómico se toma la información de partida de los municipios
incluidos en un radio de 10 km en torno a las instalaciones, de ella se extrae que el municipio
con mayor densidad de población es Narón. La población en 2019, superficie y densidad de
población de los concellos analizados se muestran a continuación tabulados:

Concello

Extensión
(Km2)

Habitantes

Densidad
(Hab/Km 2)

Cariño

47,19

3.838

81,3

Cedeira

85,42

6.640

77,7

Cerdido

52,72

1.113

21,1

Moeche

48,5

1.226

25,3

Narón

66,91

39.080

584,1

Ortigueira

209,6

5.671

27,1

Pontes de García Rodríguez, As

249,37

10.138

40,7

San Sadurniño

98,98

2.822

28,5

Somozas, As

70,91

1.098

15,5

Valdoviño

88,22

6.563

74,4

Densidad de población de los municpios afectados (INE)

La población censada se distribuye en unas 1.792 entidades de población (1,8 núcleos
por Km2) siendo una característica típica del rural gallego una dispersión poblacional tan
elevada, con la mayoría de los núcleos identificados con menos de 50 habitantes. A
continuación, se muestra la evolución de la población en el periodo 2007 a 2019 del conjunto
de ayuntamientos incluidos en este estudio.
Año Hombres Mujeres

100%

2007

39.260

41.182

90%

2009

39.822

41.578

80%

2010

39.956

41.717

70%

2011

40.052

41.824

60%

2012

40.010

41.749

50%

2013

39.710

41.590

40%

2014

39.426

41.392

30%

2015

39.162

41.131

20%

2016

38.718

40.783

2017

38.377

40.551

2018

38.012

40.269

2019

37.773

39.964

10%
0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hombres

Mujeres

Evolucion dela población en el ámbito de estudio. Datos IGE
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En estos municipios la población ha ido decreciendo durante el siglo XXI, a excepción de
Narón, cuya población creció hasta el año 2015 a partir del cual ha empezado un ligero descenso.
La población femenina domina en cuanto a número, superando el 50% de la población censada.
Se muestra continuación la pirámide poblacional
85 y>
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10--14
5--9
0-4
4.000

Mujeres

Hombres

3.000

2.000

1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

Pirámide de población ámbito proyecto (2019) Fuente: Elaboracion propia a partir de datos IGE

De la pirámide de población, tipo bulbo, se extrae la predominancia de las edades de 35
a 59 años, relativamente envejecida tal y como se puede extraer de los datos de estructura de
población:
Proyecto (%)

A Coruña (%)

𝑃𝑜𝑏 < 16 + 𝑃𝑜𝑏 > 64
𝑥 100
𝑃𝑜𝑏 15 − 64

60,3

60,1

𝑃𝑜𝑏 > 64
𝑥 100
𝑃𝑜𝑏 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

25,8

24,6

Maternidad

𝑃𝑜𝑏 0 − 4
𝑥 100
𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 14 − 49

17,7

8,5

Reemplazo

𝑃𝑜𝑏 20 − 29
𝑥 100
𝑃𝑜𝑏 55 − 64

50,1

61,2

Dependencia
Envejecimiento

Estructura de la población. Fuente: Elaboraicon propia en base a datos INE

La tasa de dependencia es prácticamente igual a la media provincial, así como el
envejecimiento. Por otra parte, la maternidad es superior al nivel provincial y la tasa de
reemplazo es inferior a la media provincial por lo que la situación desde el punto de dinámica
poblacional pese a contar con un cierto grado de envejecimiento presenta una situación mejor
que a nivel provincial.
Con respecto al mercado laboral, se puede observar que el 34,5% de la población se
haya ocupada. El sector con mayor número de trabajadores es el de servicios, seguido de
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industria. En menor medida está el de la construcción con un 8,5% y el sector de agricultura y
pesca que supone un 5,6% de los trabajadores en el ámbito de estudio.

6%
8%

17%

69%

Agricultura y Pesca

Construccion

Industria

Sevicios

Afilados SS por sector de actividad

4.1.16

Comunicaciones e infraestructuras.

Las principales vías de comunicación son:
•
•
•
•
•

4.1.17

Carretera AC-862, que discurre entre la alineación BA-09 a BA-11 y las
posiciones BA-12 y BA-13.
CP-4905: Discurre al sur de la actuación, enlazando la carreta AC-862 con la
carretera CP-2502 y la AC-102.
Carretera AC-102: Une el núcelo de Felgosas (AC-862) con la AC-566 (FerrolCedeira).
Carretera AC-110: Carretera que une la AC-862 desde Felgosas con As Somozas
y la AG-64 (Autovía Ferrol-Villalba).
FEVE: Ferrol-Ribadeo

Vías pecuarias y montes comunales.

Consultada la cartografía del Banco de datos de la naturaleza (MAGRAMA) se consta la
inexistencia de cartografía detallada de vías pecuarias en la provincia de A Coruña. En cuanto a
montes comunales, consultando la información del plan básico autonómico se identifican los
siguientes Montes comunales afectados por la ejecución de la línea: Coriscada y Vilariño, Padrón
Seixos y Peón, Castelo, Castelo de San Martiño e Fragamoura, Buio y Medela y Rozada.
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Situacion Montes Comunales
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4.1.18

Núcleos de población.

En el ámbito analizado existen multitud de pequeños núcleos rurales diseminados
principalmente a lo largo de las vías de comunicación que actúan como “ejes”. La distribución
de la edificación creció muy diseminada debido a la estructura rural y a la falta de un casco
urbano que acogiera el crecimiento poblacional de todas estas zonas, fundamentalmente
agrícolas, pero que con la mejora económica y el crecimiento de las vías de comunicación se
mantiene en pequeñas viviendas.
En cuanto a las distancias de los principales núcleos de población se muestran a
continuación los núcleos de población más próximos, en relación con el inventario de núcleos
del sistema de información territorial de Galicia y las posiciones proyectadas.
NÚCLEO
AEROGENERADOR DISTANCIA (m)
Carbeira
BA-01
619 m
Romeos (Os)
BA-02
589 m
Augalevada
BA-03
677 m
O Seixidal
BA-04
566
Monte
BA-05
515
Monte
BA-06
622
Vilariño
BA-07
708
Peneiro
BA-08
612
Pena do Bico
BA-09
570
Noval
BA-10
519
Noval
BA-11
573
Barbas
BA-12
700
Rio vello
BA-13
563

CONCELLO
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Moeche
Moeche
Moeche
Moeche
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido

Núcleos de población más próximos a la zona de proyecto. Elaboracion propia

Respecto a la LAT proyectada, se identifican un total de 52 núcleos de población a menos
de 500 metros del trazado de la LAT, siendo el núcleo más próximo el de A Dorna (115 m).
Las actuaciones proyectadas se sitúan sobre suelo rústico, manteniendo una distancia
mínima de 500 metros a suelo urbanizable, urbano y núcleo rural, salvo en el tramo soterrado
de la traza de la línea eléctrica de evacuación en la que se afecta puntualmente a suelo
urbanizable.

4.1.19 Salud humana
La población residente en el ámbito de estudio cuenta con centro de salud adecuados a la
dimensión poblacional encontrándose en Ferrol los principales hospitales de capital público y
privado para atender aquellas demandas sanitarias que precisan pruebas complementarias y/o
intervenión quirúrgica. El Hospital Arquitecto Marcide se encuentra a una distancia aproximada
de 30 minutos en coche de la zona de proyecto.
Respecto a la fase de construcción, se descarta la existencia de efectos sobre la salud
derivados de la fase de obra, tanto por distancia a núcleos de población como por la intensidad
y tipología de obra a realizar, ya que no se considera que pueda haber acciones como campos
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electromagnéticos y/o empleo de producto químicos tóxicos en el ámbito siendo la generación
de polvo y ruido los principales impactos sobre la salud, que se valoran adecuadamente a nivel
de evaluación de impacto ambiental.
Respecto a la salud en fase de explotación, los principales efectos podrían tener lugar por
los siguientes aspectos: “efecto flicker”, ruido y exposición a campos electromagnéticos. Sobre
el “efecto flicker” no está claro en la comunidad científica que pueda ocasionar efectos sobre la
salud, más allá de las lógicas molestas puntuales y que pueden ser corregidas en parte. En cuanto
al ruido como ya se ha indicado todas las viviendas se sitúan a más de 500 metros por lo que se
descartan afecciones por este parámetro.
En lo que respecta a campos electromagnéticos, tal y como se describe en el análisis de
sinergias, son muy bajos como para originar efectos sobre la salud, por lo que se considera que
no se produce efecto.
Los parques eólicos con su funcionamiento originan un campo magnético que se ve
reducido a prácticamente cero en su transporte hasta las SETs proyectadas ya que esto se realiza
con circuitos enterrados (podrían apantallarse en caso de ser necesario).
Las líneas eléctricas de transporte de energía generan un campo electromagnético con su
funcionamiento; cuya intensidad depende de la frecuencia (50 Hz), el voltaje y la intensidad,
siendo a esta frecuencia tan bajas que no se acoplan ni se propagan como una onda, al contrario
que, por ejemplo, las radiofrecuencias empleadas en radio, cumpliendo la línea eléctrica
proyectada los límites establecidos en la Legislación vigente.
La normativa Española considera que las exposiciones a niveles de campo electromagnético
por debajo de 100 microtesla (100.000 nanotesla) no provocan ningún efecto nocivo en la salud
humana; mientras que mediciones de líneas en funcionamiento de 400 kV, recogidas en el
estudio de Red Eléctrica de España (REE) “Resumen sobre los campos eléctricos y magnéticos
generados por las instalaciones eléctricas de alta tensión” oscilan entre 3-5 kV/m para el campo
eléctrico y 1-20 microteslas para campo magnético. En dicho informe se indica que actualmente
la comunidad científica está de acuerdo en que la exposición a los campos eléctricos y
magnéticos de frecuencia industrial generados por las instalaciones eléctricas de alta tensión no
supone un riesgo para la salud pública.

4.1.20 Biodiversidad
Galicia cuenta con factores ambientales diversos que caracterizan los diferentes paisajes
del territorio. La amplia variedad de ecosistemas y hábitats naturales forman un conjunto con
una alta biodiversidad.
En la zona, dada por la poligonal del Parque Eólico “Balocas”, la vegetación autóctona,
según la información de Ocupación de Suelo de España (SIOSE) 2014 y CORINE Land Cover 2018
de España (Agencia Europea del Medio Ambiente), el catastro y la ortofotografía de la zona
(PNOA máxima actualidad), está conformada por bosques de frondosas, bosques mixtos,
combinaciones de cultivos (combinados a su vez con vegetación natural), prados, cultivos
herbáceos, matorral y combinación de vegetación. Respecto a la hidrología, abarca las cabeceras
del rego de Riovello, rego do Picadeiro y rego do Fundadoiro. En la misma se incluye el tramo
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del rio das Mestas, rego das Barbelas y rego de Cabanela y la totalidad del rego da Fraga, rego
do Porto do Cabo, rio Pontellas, rego de Gon-dredo, rego de Carballal, rego de Canosa, rego Da
Lagoa, rego de Montegordo, rego de Ulfe y rego das Folgosas. En cuanto al área donde se
ubicarán las infraestructuras del proyecto (conforme a la alternativa de viales y evacuación
seleccionada) no existe ningún río, ya que todas las infraestructuras se proyectan fuera de la
zona de policía de cauces, salvo para los apoyos de la línea eléctrica ya que alguno de los cuales
podría estar situado en zona de policía de una forma directa debido a cruzamiento de viales de
proyecto sobre cauce, e indirectamente por la ejecución de la obra a través de los arrastres de
sólidos por las cunetas existentes y a ejecutar en los viales.
De entre las especies, en la zona poligonal, destacan la tortuga boba, la salamandra
rabilarga, la ranita de San Antón, la lagartija serrana, la rana patilarga, la rana bermeja, el
chorlitejo patinegro, el aguilucho pálido, el aguilucho cenizo, el cormorán moñudo, el desmán
ibérico, el murciélago grande de herradura y el murciélago de pequeño de herradura, por
pertenecer a la categoría de Vulnerable según el Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se
regula el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas. También están presentes en la zona varias
especies declaradas como En Peligro de Extinción, según la citada norma: la tortuga laúd y el
escribano palustre.
De los itinerarios de campo y estaciones de observación de aves realizados (Fuente: Estudio
de campo Resolve) se identificaron un total de 10 especies animales
En la poligonal del parque no se incluye en ningún espacio declarado incluido en el Red
Regional Espacios Naturales de Galicia, Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA),
Zonas Importantes para los Mamíferos (ZIM), humedales RAMSAR, Lugares de Interés
Geológico, ni Reservas de la Biosfera, ni Montes de Utilidad Pública ni Montes Vecinales en
Mano Común, ni Espacios de la Red Natura. Sin embargo, la línea de evacuación atraviesa dos
Zonas de Especial Conservación (Ortiguera-Mera y Río Landro). La poligonal se encuentra en su
totalidad en el Área de distribución potencial del escribano palustre subespecie lusitánica.
Tampoco se producen interferencias con vías pecuarias, árboles y formación singulares y no
existe afección a hábitats de interés comunitario y/o humedales.

4.1.21 Cambio Climático
El emplazamiento del Parque Eólico estará localizado en los términos municipales de
Valdoviño, Moeche, Cerdido y Cedeira (Galicia).
En lo que respecta a estos municipios la agricultura y la ganadería constituyen una de las
principales ocupaciones de la población activa, principalmente en los municipios de Moeche y
Cerdido. En cabeceras de comarca (Valdoviño y Cedeira) predomina en un alto grado el sector
servicios. En cuanto al uso del monte en estos municipios está fundamentalmente dirigido a la
explotación maderera (plantaciones de eucalipto, pino, etc.).
En el “Informe de cambio climático de Galicia 2012-2015” (“apartado II.3.- Análise sectorial
Emisións por sector”) se realiza un análisis de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
por sector de actividad, a nivel nacional y gallego, para comprobar la contribución de cada sector
con relación al total de las emisiones.
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Fuente: Informe de cambio climático de Galicia 2012-2015 (Xunta de Galicia)

Fuente: Informe de cambio climático de Galicia 2012-2015 (Xunta de Galicia)
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En porcentaje sobre el total de cada uno de los sectores tenemos:

Emisiones GEI Galicia. Fuente Xunta de Galicia

Conforme al análisis de estos datos en Galicia (entre los años 1990 y 2014) se observa que
el sector de la energía es el principal emisor, bastante por encima con respecto a los demás,
representa un valor medio de 80,6% del total. En este sentido la apuesta por las energías
renovables contribuirá de forma sustancial a mitigar el problema de las emisiones de efecto
invernadero. El siguiente sector, muy por debajo, es el de la agricultura, en este caso con un
valor medio del 11%. En el caso de los procesos industriales representa un valor medio inferior
al 7% y para el sector de residuos en torno a 1,5%.
En el informe de emisión de gases de efecto invernadero -serie (1990-2016)- de la Xunta de
Galicia apunta que las emisiones GEI en Galicia en el año 2016 se sitúa un 4,7% por debajo del
año 1990, siendo Galicia la tercera comunidad autónoma que más las disminuyó con respecto
al nivel de 1990 en España. Menciona así mismo, que las emisiones de las industrias del sector
energético, las emisiones asociadas a la combustión en la industria, y el sector de tratamiento y
eliminación de residuos redujeron sus emisiones un 28,4%, 16,9% e 20,4% respectivamente, y
sectores como el transporte, la categoría “otros sectores” y la agricultura, aumentaron sus
emisiones en un 56,6 %, 45,3 % y 6,3% respectivamente. En el ámbito las principales actividades
emisoreas de gases GEI son el residencial, agroganadero y transporte aunque no se disponen
de datos de emisiones a nivel municipal.
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4.1.22 Bienes Materiales
El emplazamiento del Parque Eólico estará localizado en los términos municipales de
Valdoviño, Moeche, Cerdido y Cedeira (Galicia).
Su área de afección, en la que se desarrollen las obras de ejecución del parque eólico,
aunque no en toda su superficie, está delimitada por el área que se indica en la siguiente tabla
mediante coordenadas UTM de la poligonal del área de afección:
Tabla 4.- Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29N) de vértices principales que definen el área de afección o
poligonal eólica del Parque Eólico

Coordenadas
Vértice
1
2
3
4

X (m)

Y (m)

575390
582174
587117
581170

4829907
4824691
4831025
4831977

Municipio

Provincia

Valdoviño
Moeche
Cerdido
Cerdido

A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña

.Coordenadas UTM (ETRS 89) de la poligonal eólica

La AC-102 atraviesa el centro de la poligonal de este a oeste, la AC-862 cruza el extremo
este de la poligonal en dirección sur-norte, y la C-P-2501 y C-P-2502 finalizan en la primera
llegando desde el sur por el suroeste de la poligonal.
En cuanto a las líneas eléctricas que atraviesan y alrededor del área de afección, se muestra
a continuación un mapa aproximado de las mismas, de alta tensión (azul claro discontinuo) y de
media tensión:
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A nivel de telecomunicaciones se cuenta con los datos extraídos del Plan Básico
Autonómico que fija la posición de las antenas de comunicación y televisión de Retegal. Se
representan a continuación de una forma aproximada Instalaciones de telecomunicaciones
dentro y alrededor del ámbito.
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No se ha identificado Bienes de Interés cultural (BIC) dentro del espacio que conforma la
poligonal del parque.
En cuanto a los bienes catalogados, según la cartografía consultada, dentro de la poligonal
del Parque Eólico se encuentran:

Municipio

Descripción

Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Cerdido
Moeche
Valdoviño
Valdoviño

Socastro
Igrexa de Cerdido (parroquial de San Martiño)
Igrexa de A Barqueira (parroquial de Santo Antonio)
Castro de Feigosas
Cruceiro da Igrexa da Barqueira
Cruceiro San Juan de Os Casares
Casa indiana en Porto do Cabo. Vilarrube
Lavadero As travesas
Castro Sete (San Martiño de Cerdido)
Cruceiro da Cruz Vermella. San Juan de Os Casares
Pazo, Vila da Igrexa
Fonte de Casanova. Abade
Muíño do Porto do Cabo. Vilarrube
Capela da Virxe do Camiño en Porto de Arriba. Vil

Bienes catalogadas en el amito próximo al PE Balocas

Analizando concretamente la ubicación de los aerogeneradores proyectados, que será la
especificada en la siguiente tabla mediante coordenadas UTM (ETRS89 Huso 29N):
N.º DE AEROGENERADOR
BAL-01
BAL-02
BAL-03
BAL-04
BAL-05
BAL-06
BAL-07
BAL-08
BAL-09
BAL-10
BAL-11
BAL-12
BAL-13

UTM X
575962
576363
576873
577277
579423
579750
579817
580578
581178
582263
582696
585241
585646

UTM Y
4829899
4829620
4829509
4828974
4828019
4827726
4827113
4826590
4831767
4831569
4831262
4829937
4830543

. Coordenadas aerogeneradores (UTM ETRS 89. H29)
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Y según los datos públicos que se pueden consultar en la Sede Electrónica del Catastro,
vemos que en las parcelas en las que se ubican los aerogeneradores son de suelo rústico y están
todas dedicadas a arboleda (tal y como se muestra además en el apartado de Reportaje
Fotográfico):
•

BAL-01: Parcela de clase: “Rústico”, Uso principal: Agrario y Cultivo/aprovechamiento:
“EU Eucaliptus”. No hay ningún inmueble

•

BAL-02: Parcela de clase: “Rústico”, Uso principal: Agrario y Cultivo/aprovechamiento:
“EU Eucaliptus”. No hay ningún inmueble

•

BAL-03: Parcela de clase: “Rústico”, Uso principal: Agrario y Cultivo/aprovechamiento:
“EU Eucaliptus”. No hay ningún inmueble

•

BAL-04: Parcela de clase: “Rústico”, Uso principal: Agrario y Cultivo/aprovechamiento:
“EU Eucaliptus”. No hay ningún inmueble

•

BAL-05: Parcela de clase: “Rústico”, Uso principal: Agrario y Cultivo/aprovechamiento:
“EU Eucaliptus”. No hay ningún inmueble

•

BAL-06: Parcela de clase: “Rústico”, Uso principal: Agrario y Cultivo/aprovechamiento:
“EU Eucaliptus”. No hay ningún inmueble

•

BAL-07: Parcela de clase: “Rústico”, Uso principal: Agrario y Cultivo/aprovechamiento:
“EU Eucaliptus”. No hay ningún inmueble

•

BAL-08: Parcela de clase: “Rústico”, Uso principal: Agrario y Cultivo/aprovechamiento:
“EU Eucaliptus”. No hay ningún inmueble

•

BAL-09: Parcela de clase: “Rústico”, Uso principal: Agrario y Cultivo/aprovechamiento:
“EU Eucaliptus”. No hay ningún inmueble

•

BAL-10: Parcela de clase: “Rústico”, Uso principal: Agrario y Cultivo/aprovechamiento:
“EU Eucaliptus”. No hay ningún inmueble

•

BAL-11: Parcela de clase: “Rústico”, Uso principal: Agrario y Cultivo/aprovechamiento:
“EU Eucaliptus”. No hay ningún inmueble

•

BAL-12: Parcela de clase: “Rústico”, Uso principal: Agrario y Cultivo/aprovechamiento:
“EU Eucaliptus”. No hay ningún inmueble

•

BAL-13: Parcela de clase: “Rústico”, Uso principal: Agrario y Cultivo/aprovechamiento:
“EU Eucaliptus”. No hay ningún inmueble

según los datos públicos que se pueden consultar en la Sede Electrónica del Catastro, la
parcela en donde se sitúa la torre meteorologica es de suelo rústico y con
cultivo/aprovechamiento: “EU Eucaliptus”.

4.2

Descripción de las interacciones ecológicas clave

Para reconocer las interacciones ecológicas clave se constituirá una matriz con todos los
elementos inventariados analizando para cada par de elementos inventariados si la interacción
existe y si esta es fuerte (**) o débil (*).
La tabla, que se lee de izquierda a derecha, supone una simplificación analítica de las
interacciones ecológicas que tienen lugar en el medio, y que en su conjunto tienen la forma de

202

Parque Eólico Balocas

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Estudio de Impacto Ambiental
un diagrama de flujo con abundantes retroalimentaciones y bucles. Así, por ejemplo, la
geomorfología tiene una fuerte influencia sobre la hidrología y ésta a su vez, presenta una
influencia más débil sobre la geomorfología.
En muchas ocasiones los refuerzos e influencias se producen a través de terceros, cuartos
e incluso quintos elementos del inventario por lo que la tabla facilita la comprensión de las
relaciones simples de influencia y dependencia.
Ya que la tabulación propuesta tiene como objetivo señalar las interacciones ecológicas
clave, se tomará como límite espacial el existente entre la posición de los aerogeneradores y los
núcleos más próximos al ámbito, mientras que el límite temporal será inexistente, puesto que
la instalación energética permanecerá a largo plazo.
Se ha descartado la influencia a nivel climático y geológico ya que, debido a su escala
temporal, prácticamente inmutable (cientos o millones de años son necesarios para que se
forme el material geológico).
Se ha considerado asimismo el importante papel que juega el hombre en todas las
interacciones que puedan tener lugar.
Se ha descartado también el patrimonio cultural, ya que la principal interacción será a
través de la actuación humana.
Tabla 5.- Interacciones ecológicas clave.
CA
Calidad del aire (CA)
Calidad sonora (CS)
Geomorfología (GA)
Hidrología e hidrogeología (H)
Edafología (E)
Usos del suelo (US)
Vegetación (V)
Hábitat (HA)
Fauna (F)
Paisaje (P)
Espacios Naturales (EN)
Población (PO)
Economía (EC)

CS

GA

H
**

E

**

*
**

*
**
*
**
*
*
**

*
*
**

*
*

**
*

*
*

**
**
**

**

**
**
*
**

*
*

US
*
*
**
*
**

V
**

HA
**

*
**
**
**

*
**
**
**
**

*
*
*
**

*
**
**

**
*

**
*

F
**
**
*
**
**
**
**
**

**

*

*

P
*
**
**
**
**
**
*
**
**
*
**
*

EN

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

PO
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**

EC

**
*
**
**
**
*
*
*
**

Interacciones ecológicas clave

La calidad del aire influye de modo importante a la vegetación (sobre todo), pero también
a nivel de fauna y hábitat, así como en la calidad visual de la zona, con respecto a factores como
la geomorfología o la edafología, factores menos dependientes a este parámetro, pero
relativamente sensible a la inmisión de materiales contaminantes.
La calidad sonora, influye sobre todo y en primer lugar en la fauna, y tiene efectos sobre la
población y el uso del suelo, que puede verse sometido a una “servidumbre sonora”, y, en
cualquier caso, verá modificado su valor por este motivo. Los ruidos son también elementos de
valoración de la calidad paisajística de la zona.
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La geomorfología afecta de modo directo e inmediato a las aguas superficiales y a los usos
del suelo, en especial al uso agrícola y forestal. De modo menos directo tiene una influencia en
la calidad paisajística y sobre las aguas subterráneas, los suelos, la vegetación, la fauna, la
población y su economía.
Las aguas superficiales influyen de modo directo sobre los suelos (condiciones de
hidromorfía etc.), vegetación, fauna y de modo más débil sobre la geomorfología y el uso del
suelo.
La edafología de la zona determina en primer lugar el uso del suelo, la vegetación, y a su
vez la fauna asociada, por lo que influye directamente en la calidad paisajística. Es el lugar donde
se asienta la actividad humana y también el lugar del que se pueden extraer recursos naturales,
de ahí su importancia económica. Sobre la hidrología, actúa como filtro depurador.
El uso del suelo determinará de modo decisivo no sólo la calidad edafológica, la vegetación,
la fauna y con ello el paisaje, sino que también actuará sobre la economía. Influirá en menor
grado sobre la geomorfología.
La vegetación influye de modo determinante sobre los suelos, sobre la hidrología, sobre el
hábitat y la fauna y por supuesto sobre la economía a través de la explotación de los recursos
forestales.
En cuanto a la fauna y los hábitats, van a interactuar de forma conjunta sobre todo a nivel
de vegetación, edafología e hidrología a través de los flujos de materia y energía, siendo su
influencia sobre el resto de parámetros más limitada.
La calidad paisajística afecta de modo determinante al uso del suelo y, en menor medida, a
la población.
En cuanto a espacios naturales, incluyendo en ellos también los humedales, prácticamente
interactúa de forma fuerte con todas las variables, ya que su condición de espacio natural viene
determinada por la interacción de vegetación, geomorfología, hidrología, edafología, paisaje,
fauna y por supuesto, el ser humano, por el contrario, la interacción de enclaves de alto valor
ecológico con otros elementos del medio es fundamentalmente a nivel de paisaje y población.
Por último, la población y su nivel económico originan presiones sobre los variables
ambientales estudiadas, en especial sobre la vegetación, el uso del suelo y la calidad paisajística
de la zona.
A la vista de lo anterior, se puede apreciar que uno de los elementos más influyentes es el
uso del suelo, ya que interactúa de modo significativo con otras variables del medio, siendo los
espacios naturales el elemento más fácilmente vulnerable, debido a la gran cantidad de factores
y la interrelación de los mismos con los que interactúa.
Por el contrario, elementos como la calidad sonora y/o calidad del aire e incluso la
geomorfología interactúan de modo más débil con el resto de las variables estudiadas.
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4.3

Estructura y funcionamiento de ecosistemas

Desde un punto de vista ecológico la unidad de medida que caracteriza a un ecosistema son
los flujos de materia y energía que existen entre los seres vivos y el medio circundante,
caracterizando el ecosistema la evolución de las poblaciones en ese biotopo, no la cinética
individual. En ese sentido, y desde un punto de vista ecológico se puede entender la zona donde
va a ejecutarse el proyecto como un gran agrosistema en el que prácticamente todos los
procesos químicos, físicos e incluso biológicos son modificados por el hombre.
En primer lugar, la fotosíntesis constituye el proceso básico de la productividad biológica,
produciéndose la conversión de CO2 atmosférico a materia orgánica. La materia orgánica es
transferida a los organismos heterótrofos a través del ramoneo de los herbívoros, que también
llevan una cadena trófica asociada a los desechos de los mismos (deyecciones etc.); finalmente
los depredadores que constituyen el nivel trófico superior se alimentan de los herbívoros,
quedando restos aprovechables por otros animales (oportunistas) y microorganismos
descomponedores.
Cada una de estas relaciones llevan implícito una flujo de materia y energía que podríamos
valorar a nivel de Productividad Primaria Bruta (energía fijada por fotosíntesis), Productividad
Primaria Neta entendido como la diferencia entre la productividad primaria y el gasto en
respiración de los componentes autótrofos y el gasto en mantenimiento y crecimiento de la
biomasa vegetal, y Productividad Neta del ecosistema como diferencia entre la productividad
primaria neta y el gasto energético asociado a los heterótrofos.
Por otro lado, la eficiencia trófica es la relación existente entre el cambio de materia y
energía de un nivel trófico al siguiente, siendo la mayor eficiencia desde un punto de vista de
producción de las plantas verdes.
No se tienen datos de las productividades potenciales del sistema agroforestal de la zona,
pero en esencia se pueden resumir su funcionamiento a partir de la adaptación mostrada en la
página siguiente (González et al, 1980).
A este diagrama, no habría que añadir nuevas fuentes de energía, ya que el proyecto por
sus características “extrae” energía del entorno; por lo que las variaciones a nivel ecosistema
tendrían lugar más por los efectos del proyecto a nivel de población (avifauna y quirópteros)
junto con la reducción de la superficie vegetal en la zona que origina el proyecto, como factores
fundamentales que podrían inducir modificaciones en el funcionamiento del ecosistema.
Por la evaluación del proyecto realizada esto no será así, siendo el proyecto totalmente
compatible respecto al funcionamiento ecosistémico.
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Flujo energético y perdidas de un ecosistema de producción agraria (González et al 1980)

4.4

Estudio comparativo de la situación ambiental para cada alternativa

En el proyecto a nivel de análisis de alternativas se comparan las tres alternativas de la traza
que finalmente se ha proyectado y desarrollado la alternativa 3, mientras que a nivel de parques
eólicos se ha valorado la ejecución o no del proyecto empleando para ello parámetros
ambientales y/o sociales.
A nivel de traza eléctrica la situación ambiental a futuro sería similar para las tres
alternativas dándose los principales cambios a nivel de usos del suelo fundamentalmente,
incrementado los efectos fundamentalmente a nivel de drenaje, fauna (hábitats) pero con
modificaciones menores a nivel energético, aunque en concellos diferentes, por lo que no
constituyen impactos sinérgicos con las alternativas previstas para la ejecución de las
alternativas previstas para el parque eólico. Los impactos ambientales de las estas alternativas
se valoran en el punto nº 5 del presente estudio de impacto ambiental.
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5
5.1

ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO AMBIENTE
Introducción

La metodología para determinar las posibles repercusiones ambientales del proyecto se ha
basado en Gómez Orea et al. (1988) que responde a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre y demás
normativa vigente en la materia, cumpliendo así la adecuación legal, al tener en cuenta los
siguientes atributos:

5.2

Metodología para la valoración de Impactos

A continuación, se realiza una reseña de los impactos que se podrán producir durante las
distintas fases del proyecto, es decir, durante la fase de ejecución, explotación y abandono para
las tres alternativas proyectadas. El equipo redactor ha considerado que el alcance del estudio
es el adecuado, ya que se han considerado las principales acciones e impactos derivados de la
construcción, explotación y abandono de la instalación más aun teniendo en cuenta que todavía
estamos a nivel de anteproyecto, debiendo ser redactado para la ejecución del mismo un
proyecto constructivo.
El objetivo del presente Estudio de Impacto Ambiental es, además de establecer las
medidas correctoras necesarias para prevenir y reducir el impacto sobre el medio maximizando,
en la medida de lo posible, los impactos positivos del proyecto.
En cuanto a la metodología empleada, la identificación de impactos ambientales se ha
realizado mediante el cruce de las informaciones relativas a las acciones de proyecto
susceptibles de causar impacto ambiental, y el medio sobre el que se produce, adaptado al
presente estudio. Este método de identificación supone para cada una de las variables
estudiadas lo siguiente:
Descripción del impacto
En primer lugar, se describe y analiza el impacto. Si éste resulta no significativo no se
procede a su valoración. Si es significativo se pasa a caracterizarlo y valorarlo. La decisión sobre
la significatividad del impacto se realiza mediante consenso entre el equipo redactor del estudio
de impacto ambiental.
De esta forma, se segregan aquellos impactos NO SIGNFICATIVOS que por razones obvias
no resulten determinantes para el desarrollo del Estudio, con el objetivo de que no enmascaren
los auténticos problemas ambientales (IMPACTOS SIGNIFICATIVOS o NOTABLES) que pueda
conllevar la ejecución del mismo y que constituyen los impactos que serán valorados.
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Caracterización del impacto
Si el impacto es significativo, se realiza su caracterización según sus atributos, en los
siguientes términos que recoge la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental:
•

Signo: Indica si el efecto es beneficioso (signo positivo) o lo contrario (negativo).

•

Magnitud/intensidad: Este aspecto del impacto trata de definir la dimensión del
mismo, es decir, la cantidad y calidad del factor modificado. En cuanto a la calidad
del medio afectado la valoración ha sido efectuada basándose en el apartado de
Inventario Ambiental, donde se describe la tipología del medio existente; en cuanto
a la “cantidad” de factor modificado, se ha medido siempre que esto ha sido
posible, de forma que se dispone de datos cuantitativos al respecto. Cuando la
valoración ha sido cualitativa se ha valorado como bajo (0.2), medio-bajo (0.4), medio (0.6), medio alto (0.8) o muy alto (1); tanto para la cantidad del factor
ambiental modificado como la calidad del mismo. El valor de la magnitud en este
caso sería el valor promedio de ambas variables.

•

Importancia o incidencia: La importancia o incidencia se refiere a la severidad,
grado y forma de la alteración, la cual viene definida por los siguientes atributos:
(valorándose al igual que la magnitud como Alta, Media y Baja de forma global una
vez efectuada la caracterización:)
o

o
o
o
o
o

o

o
o

o
o

Intensidad: se trata de un efecto notable (significativo) si el efecto se manifiesta
como una modificación del medio ambiente, de los recursos naturales o de sus
procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda producir
en el futuro repercusiones apreciables en los mismos, en caso contrario el
efecto es mínimo (no significativo).
Carácter del impacto: se refiere a la consideración positiva (beneficiosa) o
negativa (adverso) del impacto.
Duración: el impacto podrá ser temporal o permanente en base a la
prolongación del impacto en el tiempo.
Momento: el impacto se generará a corto, medio o a largo plazo.
Extensión: se define como puntual (local) o extenso. Este aspecto hace
referencia al área de influencia teórica del impacto con el entorno del proyecto.
Reversibilidad: el impacto será reversible si la alteración producida revierte a
su estado original mediante mecanismos naturales, una vez que la acción de
proyecto deja de actuar sobre el medio, y será irreversible en caso contrario.
Recuperabilidad: Si la alteración puede eliminarse bien por causas naturales o
por la adopción de medidas correctoras hace que se pueda considerar
recuperable, en caso contrario el impacto sería irrecuperable.
Periodicidad: Se refiere a la regularidad de manifestación o no del efecto.
Puede ser irregular o periódico.
Continuidad: Se considera como un efecto continuo aquel que se manifiesta
con una alteración constante en el tiempo, acumulada o no, en caso continuo
se define como discontinuo.
Probabilidad de ocurrencia: expresa el riesgo de aparición del efecto en una
gradación: alta, media o baja.
Sinergias: Si la componente total de la manifestación de los efectos simples,
provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que
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o

o

cabría esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las
provocan actúan de manera independiente o no simultánea
Acumulación: Este atributo informa sobre el incremento progresivo de la
manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la
acción que lo genera. En caso de que esto no sucédale efecto es No
Acumulativo. En caso de no existir efectos sinérgicos ni acumulativos, el efecto
sería simple.
Inmediatez: Este atributo informa sobre la relación causa-efecto, es decir, la
forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una
acción. Puede ser Directo o Indirecto.

Bajo las condiciones estudiadas, pueden darse tres condiciones distintas sobre cada
elemento del medio: No se produce impacto, Se produce un impacto no significativo o se
produce un impacto significativo. El último paso en la valoración de impactos es valorar el
impacto global del proyecto y el impacto residual, (en el apartado de medidas preventivas y
correctoras) que es el impacto que se produce pese a llevar a cabo las medidas correctoras
contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental. En el alcance del EsIa se valoran el impacto por
la ejecución del Parque eólico proyectado sin incluir la línea eléctrica de evacuación, aunque se
incluyen las acciones de la LAT causante de impacto ambiental dado que son dos actuaciones
que no pueden ser desligadas del todo, aunque la LAT se tramite y evalúe ambientalmente de
forma independiente al parque eólico proyectado.
Valoración del impacto
Para la valoración del impacto tanto en las tres fases del proyecto se ha procedido de la
siguiente forma:
•

La intensidad o magnitud: a través del empleo de factores de transformación se ha
estandarizado el valor obtenido para cada impacto entre 0 y 1.

•

Importancia o incidencia: La consideración conjunta de los atributos que
caracterizan la incidencia se emplea un índice cuantitativo de los impactos
significativos (Modificado de metodología recogida en: Evaluación de impacto
ambiental; Gómez Orea et al) y que se muestra en la siguiente tabla:
Atributo
Inmediatez
Extensión
Acumulación
Sinergia
Momento

Duración
Reversibilidad

Caracterización Valor
Indirecto
Directo
Local
Extenso
Simple
Acumulativo
No
Si
Corto plazo
Medio plazo
Largo plazo
Temporal
Permanente
Reversible

1
3
1
3
1
3
1
3
3
2
1
1
3
1
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Atributo

Caracterización Valor

Irreversible
3
Recuperable
1
Irrecuperable
3
Periodicidad
Irregular
1
Periódico
3
Continuidad
Discontinuo
1
Continuo
3
Probabilidad
Baja
1
Media
2
Alta
3
Factores de Valoración de la importancia/incidencia del impacto.
Recuperabilidad

El valor de la importancia se obtendría con la siguiente fórmula:
𝑉 = 𝐼 + 𝐸 + 3𝐴 + 3𝑆 + 𝑀 + 𝐷 + 3𝑃 + 3𝑅 + 3 𝑅𝑐 + 𝑃𝑟 + 𝐶
Donde:
•

V: valor total de la importancia del impacto.

•

I: Inmediatez

•

A: Acumulación

•

S: Sinergia

•

M: Momento

•

E: extensión del impacto

•

D: Duración

•

R: reversibilidad del impacto

•

Rc: Recuperabilidad

•

Pr: Periodicidad

•

C: Continuidad

•

P: Probabilidad

Con esta valoración se obtendría un valor de importancia que oscilaría entre 32 y 63
unidades. Se ha estandarizado el valor de la importancia para obtener un valor comprendido
entre 0 y1, para lo cual se ha aplicado la siguiente fórmula:
𝐼 = (𝐼 − 𝐼𝑚𝑖𝑛)/(𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝑚𝑖𝑛)
El valor final del valor del impacto resulta del valor promedio de los valores de magnitud e
importancia, de forma que todos los impactos se valoran entre 0 (valor mínimo) y 1 (valor
máximo).
Cuando no ha sido posible “calcular” o “medir” la magnitud del impacto se han empleado
métodos cualitativos de valoración, manteniendo en todo caso, la estandarización entre 0 y 1.
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Jerarquización de impactos
A partir de los valores obtenidos se procede a la jerarquización de impactos en las siguientes
categorías de gravedad de impactos:
•

5.3

Gravedad: la estimación de la gravedad se realiza en base al grado de intensidad
de las medidas correctoras que se necesitan para corregir el impacto, para lo que a
su vez se considera de forma simultánea pero independiente el valor de la
magnitud (calidad y cantidad del medio afectado) y de la importancia/incidencia
del impacto.
o Compatible: efecto de poca entidad cuya recuperación es inmediata tras el
cese de la acción generadora sin necesidad de aplicar prácticas correctoras. El
valor final del impacto es inferior a 0,35.
o Moderado: la recuperación es posible sin medidas correctoras, pero requiere
un período de tiempo. El valor del impacto se sitúa entre 0,35 y 0,6.
o Severo: la magnitud del efecto exige la adecuación de medidas correctoras
además de la exigencia de un período de tiempo dilatado. El valor del impacto
se sitúa entre 0,6 y 0,8.
o Crítico: la magnitud del efecto es superior al umbral aceptable, produciéndose
una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales inclusive
aplicando medidas correctoras. El valor del impacto es mayor de 0,8.

Identificación de Actividades que provocan Impactos

5.3.1 Fase de obra
La fase de construcción dura desde el momento de la autorización de ejecución del
proyecto por parte de la administración al promotor y la puesta en marcha de la instalación. Las
acciones de proyecto susceptibles de causar impacto ambiental son:
•

Corta, despeje y desbroce de la vegetación será necesario tanto en el
acondicionamiento de los lugares donde se ubicarán los aerogeneradores, como en
los accesos que son precisos abrir o acondicionar, así como en las zonas en las que
se ubican los apoyos de la LAT junto con las plataformas temporales de montaje y
vial temporal de acceso. Se desbrozará también y cortará la vegetación en toda la
calle de seguridad de la LAT.

•

Apertura y acondicionamiento de accesos necesario para acceder a los puntos de
ubicación de los aerogeneradores y SET, así como apoyos.

•

Ocupación de terrenos fundamentalmente por los almacenamientos temporales
de material de obra, casetas o parques de maquinaria. Durante la fase de
construcción, el terreno ocupado en las inmediaciones de los aerogeneradores
incluye la plataforma necesaria para el montaje. En cualquier caso, una vez
finalizadas las obras se procederá a restituir los terrenos y restaurar las áreas de
ocupación temporal. Se estima que la zona de parque de maquinaria y zona de
acopios tendrá una superficie de 5.000 m2 así como otros 1.500 m2 para la
ejecución de la LAT.

•

Excavación de cimentaciones, que llevan asociadas un movimiento de tierras en
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cada uno de los aerogeneradores y apoyos. En esta acción, se incluirá el
hormigonado de la cimentación. Incluye la excavación de zapatas y anillo de puesta
a tierra de los apoyos. Estas zapatas pueden ser continuas o reducirse a las “patas”
de los apoyos. La profundidad de los apoyos varía según la altura y el tipo de apoyo,
no siendo excavaciones profundas ya que oscilan entre 2 y 4 metros.
•

Apertura de zanjas para cableado, que llevan asociadas un desbroce y movimiento
de tierras. Tras la construcción se restituirán y restaurarán los terrenos.

•

Construcción y montaje de los apoyos metálicos: El montaje de los apoyos tiene
lugar a partir de piezas metálicas que una vez unidas van conformando el apoyo,
junto con los aisladores, toma de tierra y demás elementos que configuran el
apoyo. Al ir ganando altura se hace necesario contar con una grúa que permita
ejecutar las tareas o bien una especie de “andamio o pluma” que suele ser de
madera y se va desplazando en la obra para poder ejecutar cada uno de los apoyos.

•

Montaje de los aerogeneradores: El montaje e izado de los aerogeneradores
requiere de maquinaria pesada, por lo que para realizar este tipo de operaciones
se usará la zona más inmediata a la base siempre incluida en la plataforma del
aerogenerador.

•

Construcción de las Set: Conllevará una pequeña excavación y la ejecución de una
pequeña edificación junto con los equipos eléctricos necesarios para su operación.

•

Montaje de la línea: Una vez ejecutado el apoyo se colocan los conductores
desnudos de aluminio LA-280 y se conectan los cables al punto de origen y final de
la traza, poniendo en funcionamiento las tomas de tierra antes de poner el
proyecto en explotación.

•

Colocación de balizas en zona de cruce de carreteras y cauces fluviales:
Fundamental en la red viaria primaria (Vías estatales, autonómicas y de la
Diputación) para garantizar la visibilidad de la traza ejecutada.

•

Almacenamiento de materiales y residuos, tanto de los materiales necesarios para
la construcción como de los residuos generados.

•

Tránsito y trabajo de vehículos y maquinaria.

•

Presencia de personal en obra.

•

Demanda de mano de obra.

•

Restitución de terrenos y servicios afectados.

5.3.2 Fase de explotación
Realizada la puesta en marcha, la fase de explotación abarca desde la finalización de la
puesta en marcha de la instalación con la venta de energía de la instalación hasta la finalización
de la autorización de funcionamiento o el desistimiento, por parte del promotor de ejercer la
actividad. Las acciones de proyectos susceptibles de producir impacto son:
Presencia y funcionamiento del parque eólico
La instalación de un parque eólico implica la introducción en el entorno de una serie de
estructuras ajenas al mismo, modificando el paisaje y con él, el hábitat de la fauna que lo puebla.
Los efectos de la presencia física de estos elementos antrópico en el territorio tienen como
efecto esencial el movimiento de las palas.
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Durante la vida útil del parque eólico, inicialmente prevista para 20 años, los
aerogeneradores estarán en funcionamiento en los períodos en los que la velocidad del viento
permita el aprovechamiento de su energía a través del movimiento de las palas. La actividad de
las máquinas implica, fundamentalmente, dos efectos sobre el medio ambiente: generación de
ruidos, tanto mecánicos como aerodinámicos y riesgos de impacto de aves con las palas.
Generación y transporte de energía
Tal y como se ha indicado en el apartado 3.15, el parque eólico proyectado contará con un
total de 13 aerogeneradores 5 MW de potencia unitaria, es decir, una potencia total de 65 MW.
La generación de energía eléctrica a partir de un recurso renovable como el viento supone
lleva implícito (en un escenario de ausencia de incremento de demanda) una reducción de las
necesidades de energía primaria a partir de recursos fósiles, altamente contaminantes, por un
lado, y, por otro lado, contribuye a garantizar la sostenibilidad energética y a reducir, la
dependencia energética exterior que presenta España.
Ocupación generada por la presencia del parque, apoyos y calle de seguridad
La ocupación de las infraestructuras de evacuación se limita a la servidumbre de vuelo de
la infraestructura y su calle de seguridad, limitando los posibles usos a realizar en los terrenos
ubicados en esta zona. En el caso de los aerogeneradores además de viales y plataformas
destacar el vuelo del aerogenerador.
Mantenimiento y desbroce calle de seguridad y superficie afectada ejecución parque
Como se ha descrito anteriormente, este tipo de actividades lleva asociado una posible
generación de residuos y un movimiento de maquinaria a lo largo del trazado o en los puntos en
los que se estén realizando las labores de mantenimiento, en particular a nivel de
mantenimiento de apoyos, aisladores herrajes y demás elementos de la línea eléctrica. El
principal residuo generado será el aceite residual generado en la operación de cada
aerogenerador.
Del desbroce de las superficies afectadas y/o corte de vegetación sobre todo de la calle de
seguridad se obtendrá biomasa.
Ahorro de agua, combustibles fósiles y emisiones asociadas
El funcionamiento de un parque eólico no produce la emisión de sustancias que alteren la
calidad del aire, ni existe un consumo de agua ni combustibles fósiles. Lleva aparejado como
mejora ambiental una reducción en la emisión de gases contaminantes SO2, NOx, y Partículas
entre otros, y particularmente CO2 por la reducción del consumo de combustibles fósiles
dedicados a la producción eléctrica.
Gestión de residuos
Generados tanto en el mantenimiento del parque y la SET como en el mantenimiento de la
línea de evacuación.
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Demanda de mano de obra
El funcionamiento del parque eólico demanda la necesidad de mano de obra local.

5.3.3 Fase de desmantelamiento
El proyecto evaluado no determina la situación que se producirá al terminar la vida útil de
los aerogeneradores, establecida en 20 años, aunque con un adecuado mantenimiento puede
prolongarse el período. En cualquier caso, el parque acabará por no ser operativo, planteándose
entonces alguna de las siguientes posibilidades:
•

Repotenciación o renovación del parque eólico: Los efectos ambientales serán
similares a los identificados en la fase de explotación, aunque es de suponer una
mejora en la integración ambiental del parque sobre la base de los conocimientos
que se adquieran, tanto en cuanto a prevención como a corrección de impactos.

•

Desmantelamiento del parque eólico. Supondría el retorno al estado
preoperacional, por lo que dejarían de manifestarse los impactos de la fase de
explotación.

Ante la incertidumbre temporal y de evolución del proyecto no se ha evaluado la fase de
abandono de este parque eólico, no obstante, se incluye como anexo I un plan de restauración
en obra y desmantelamiento.
En cuanto a la línea, aunque su durabilidad con un correcto mantenimiento puede ser muy
superior a la del parque eólico, si finalmente se opta por el abandono del proyecto la línea
eléctrica deberá ser igualmente desmantelada.
Las acciones de proyecto consideradas para la fase de abandono son las siguientes:
•

Desmontaje del aerogenerador en componentes: palas, góndola etc. Al igual que
en fase de construcción se va a necesitar una grúa principal y una grúa de apoyo
para lograr ejecutar el proyecto

•

Desmontaje del conductor desnudo y los apoyos: Se desmontarían componente a
componente (cable, apoyo, balizas etc.). Para ello, al igual que en el caso de la
construcción se necesitaría una grúa o un “andamio” que permita la ejecución de
esta tarea sin ocupar superficie adicional al vuelo de la LAT y su calle de seguridad.

•

Retirada de equipos SET

•

Demolición de edificaciones SET

•

Gestión de los residuos generados: La gran mayoría son residuos metálicos
susceptibles de aprovechamiento y valor económico.

•

Restauración del ámbito afectado por las obras: Se restituirán los nuevos caminos
ejecutados para el acceso a la obra y toda la superficie alterada por la ejecución de
los mismos, plataformas de aerogeneradores, plataformas temporales de
desmontaje aerogeneradores etc.

•

Presencia de personal en las obras

•

Necesidad de mano de obra
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5.4

Factores del medio receptor de los impactos
A partir del Inventario Ambiental, se construye la tabla de factores ambientales afectados.
Medio

Factor
Atmosfera

Físico

Geomorfología
Suelo
Hidrología
Hidrogeología
Vegetación

Biótico

Socioeconomía

Fauna
Espacios naturales
Paisaje
Medio Rural
Actividades Recreativas
Patrimonio cultural
Economía
Infraestructuras
Salud

Subfactor
Clima
Nivel de ruidos
Calidad del aire
Topografía
Calidad y estructura/ cambio de usos
Drenaje natural y Calidad
Calidad agua subterránea
Tipo de vegetación
Especies protegidas
Terrestre
Avifauna y quirópteros
Hábitat y espacios protegidos
Calidad y Visibilidad
Uso forestal y agrícola
Senderismo, Caza
Bienes arqueológicos
Empleo y bienestar
Energéticas y viarias
Enfermedades

Factores del medio susceptibles de impacto ambiental

5.5

Identificación y Valoración de Impactos Detectados

Establecidas las acciones de proyecto susceptibles de producir un impacto ambiental y los
factores del medio afectados, se procede a cruzar ambos elementos para identificar los impactos
producidos y posteriormente poder valorarlos. Para ello se emplea la matriz de Leopold clásica
tanto para fase de construcción como de explotación.
Donde:  Impacto Negativo; ☺ Impacto Positivo

5.5.1 Identificación de impactos alternativa “0” o de no ejecución.
En la alternativa “0” o de no ejecución no tendríamos fase de obra puesto que la situación
permanecería de forma idéntica a la actual y no se ejecutaría el proyecto permitiendo la
continuidad de las actividades existentes en el ámbito tal cual se ejecutan en la actualidad. En
fase de explotación, por la ausencia de ejecución del proyecto se identifican los siguientes
impactos ambientales:
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☺



FACTOR/SUBFACTOR

Calidad Aire
Geomorfología
Edafología

No gneracion de Residuos

Ruidos

Ausencia Demanda mano de obra



Clima
Atmósfera

Ahorro de agua, combustibles fósiles y
emisiones: Generación energía eléctrica

Inexistencia de operaciones de
Mantenimiento

Ausencia instalaciones Parque eólico

AMBIENTAL

ACCIONES DE PROYECTO EN FASE DE EXPLOTACIÓN

Topografía

☺

Calidad

☺

Cambio usos
Hidrología

Drenaje
Calidad

Hidrogeología

Vegetación

Calidad agua subterránea
Natural

☺

Especies protegidas
Terrestre
Fauna

Avifauna/
Quirópteros

☺
☺

Hábitat
Espacios Naturales
Espacios naturales

Paisaje

Calidad
Visibilidad

Medio Rural

Actividades recreativas

Uso agrícola y forestal

☺
☺

Senderismo
Caza

Patrimonio cultural
Economía

Elementos patrimonio
Empleo
Bienestar
Energéticas

Infraestructuras

Viarias
















Salud

Matriz de identificación de impactos en fase de explotación “alternativa 0”
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5.5.2 Identificación de impactos alternativas ejecución parque eólico.
ACCIONES DE PROYECTO EN FASE DE CONSTRUCCIÓN






Calidad













Cambio usos













FACTOR/SUBFACTOR

AMBIENTAL













Restitución de terrenos y servicios afectados






Demanda de mano de obra






Presencia de personal en obra





Tránsito y trabajo de vehículos y maquinaria



Almacenamiento Materiales y Residuos

Excavación y construcción tramo soterrado
LAT

Montaje LAT y Balizado de la misma

Excavación de cimentaciones y apertura de
zanjas

Construcción SET

Ocupación de terrenos superficies auxiliares

Protección de apeos: Antinodos

Apertura /acondicionamiento de accesos

Montaje aerogeneradores y apoyos

Despeje y desbroce

Ruidos
Calidad Aire
Topografía

Clima
Atmósfera

Geomorfología
Edafología

Hidrología
Hidrogeología



Drenaje













Calidad



















Calidad agua subterránea
Natural

Vegetación





















Especies protegidas
Terrestre
Fauna












☺

Avifauna/
Quirópteros

Espacios Naturales





Calidad

















Visibilidad

















Uso agrícola y forestal















Senderismo







Caza

☺





Hábitat



Espacios protegidos
Paisaje
Medio Rural
Actividades recreativas
Patrimonio cultural
Economía

Elementos patrimonio









☺

Empleo
Bienestar

Infraestructuras

☺









Energéticas
Viarias
Salud humana

☺

Matriz de identificación de impactos en fase de construcción “alternativa parque eólico”
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FACTOR/SUBFACTOR

Gestión de Residuos

Demanda mano de obra

Ahorro de agua, combustibles fósiles y
emisiones: Generación energía eléctrica

Operaciones de Mantenimiento

Presencia Funcionamiento de las
instalaciones

AMBIENTAL

ACCIONES DE PROYECTO EN FASE DE EXPLOTACIÓN

Clima
Atmósfera

Ruidos




Calidad Aire
Geomorfología
Edafología

Topografía



Calidad
Cambio usos

Hidrología

Drenaje





Calidad
Hidrogeología

Vegetación

Calidad agua subterránea



Natural
Especies protegidas
Terrestre

Fauna

Avifauna/
Quirópteros



Hábitat
Espacios Naturales
Espacios naturales

Paisaje

Calidad
Visibilidad

Medio Rural

Actividades recreativas

Senderismo
Caza

Patrimonio cultural
Economía



Uso agrícola y forestal




Elementos patrimonio

☺
☺

Empleo
Bienestar

Infraestructuras

Energéticas
Viarias

☺
☺



Salud Humana

Matriz de identificación de impactos en fase de explotación “alternativa parque eólico”
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5.6

Resumen de identificación de impactos

Como consecuencia de la metodología implementada, los impactos en fase de obra y
explotación para la ejecución del parque eólico se indican en la siguiente tabla:
Construcción
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Explotación

Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos
por las obras
Incremento puntual y localizado de partículas en
suspensión en el aire.
Modificaciones geomorfológicas en el emplazamiento
del debido a los movimientos de tierras, excavaciones y
ejecución de cimentaciones
Contaminación del suelo y de las aguas por un
inadecuado almacenamiento o manejo de los
materiales y residuos de las obras
Alteración de la estructura y calidad del suelo
Aumento del riesgo de erosión derivado de las
actividades de despeje y desbroce, y de los
movimientos de tierras
Compactación de los terrenos por la maquinaria y
almacenamiento de materiales y residuos
Incremento de sólidos en suspensión en el agua
Impacto por derrame a nivel hidrológico
Eliminación de la vegetación por despeje, desbroce y
ocupación del parque eólico, Set y la Línea de Alta
Tensión
Riesgo de incendios forestales.
Dificultad en el desarrollo de la vegetación
Fragmentación de hábitats.
Afecciones directas a la fauna terrestre.
Molestias a la fauna por la presencia de personal y el
trabajo de la maquinaria.
Afección al paisaje producida por las actividades de
construcción de las instalaciones.
Afecciones a recursos agrícolas y/o ganaderos.
Afección a hábitats y humeadles
Afección al patrimonio cultural y arqueología.
Demanda de mano de obra durante la fase de
construcción.
Afección a las vías de comunicación existentes.
Incremento del tráfico y senderismo.
Afección a terrenos cinegéticos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducción a escala global de los gases efecto
invernadero por el empleo de una energía renovable
de carácter limpio e inagotable.
Contaminación del suelo y de las aguas por fugas
accidentales de residuos
Alteración en la escorrentía superficial y de las redes
de drenaje
Molestias a la fauna por el ruido generado por el
funcionamiento de los aerogeneradores
Riesgo de colisión de la avifauna y quirópteros con los
generadores eléctrico y la LAT
Riesgo de electrocución de aves y quirópteros con la
LAT proyectada.
Modificación uso del espacio y pérdida de hábitats.
Incremento en la accesibilidad al territorio
Intrusión visual debido a la presencia de los
aerogeneradores
Molestias a la población por el ruido generado por el
Parque Eólico y/o la LAT
Creación de puestos de trabajo
Ahorro de combustibles fósiles
Afección actividades recreativas (senderismo y
actividad cinegética).

Resumen identificación de impactos

Las principales diferencias entre ambas alternativas radicarán en la intensidad y magnitud
del impacto, así como en el medio afectado.

5.7
Caracterización y valoración de impactos Alternativa 0 o no ejecución de
proyecto
Se valora en este caso los impactos asociados a la no explotación del proyecto de un parque
eólico ya que la fase de obra se caracterizaría por la “no existencia de actuaciones” por lo que
no habría impacto alguno, o en su defecto, serían impactos contrarios a los valorados a nivel de
fase de obra de la alternativa 1, 2 y/o 3.
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En este caso el principal impacto negativo asociado a la no ejecución del proyecto serían
los relativos a las mejoras en accesibilidad e infraestructuras y a la demanda de empleo durante
la construcción.
En fase de explotación los principales impactos detectados son a nivel de medio
atmosférico, , paisaje y medio socioeconómico, con respecto a la ejecución del proyecto en su
alternativa 1 o 2. Tampoco existirá fase de abandono del proyecto (puesto que no se ejecuta
proyecto como tal)

5.7.1

Impactos sobre el medio atmosférico

El impacto asociado al proyecto que se valora en este caso como POSITIVO, no significativo
por la fijación de CO2 que el mantenimiento de la actividad principalmente forestal conlleva.
Respecto a la calidad del aire se considera que no existe impacto pues se mantendría en
condiciones similares a las actuales.

5.7.2 Impacto derivado de la contaminación acústica
El impacto valorado en este apartado es el impacto de la no ejecución del proyecto, que
supondrá la inexistencia de impacto acústico, puesto que las principales fuentes de ruido serán
puntuales y locales derivado de las tareas de aprovechamiento agrícola y forestal.

5.7.3 Impactos sobre la edafología
Derivado de la no ejecución del proyecto el impacto sobre la edafología será negativo
porque tanto desde el punto de vista de aprovechamiento agrícola y en menor medida forestal,
se necesitarán alterar los suelos naturales y añadir enmiendas para incrementar la
productividad, si bien también se pueden incrementar los suelos dedicados a incultos de forma
que se podría compensar sobre la edafología el incremento por lo que el impacto es Negativo
NO significativo.

5.7.4

Impacto sobre la hidrología

Derivado de las tareas agrícolas y forestales, así como de pequeñas explotaciones agrícolas
existentes en el ámbito es posible la existencia de episodios de contaminación puntual sobre los
cauces, aunque por la pequeña extensión de los mismos se valoran como negativos no
significativos.

5.7.5 Impacto sobre la vegetación
La no ejecución del proyecto conllevará el mantenimiento, con su evolución natural la
vegetación existente y/o su superficie, siendo necesarias cortas y desbroces para el
mantenimiento y reducción del riesgo de incendio . No existe impacto.

5.7.6 Impactos sobre la fauna
Al igual que en el caso de vegetación el mantenimiento de la situación actual favorece las
actuales dinámicas de la fauna motivo por el cual se considera que no hay impacto.

220

Parque Eólico Balocas

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Estudio de Impacto Ambiental
5.7.7 Afección sobre el paisaje
El efecto, de la no ejecución del proyecto se considera a que no existe impacto sobre el
medio.

5.7.8 Impactos sobre el medio socioeconómico
En el presente apartado se evalúan los siguientes impactos derivados de la no ejecución del
proyecto:
•
•

Demanda de mano de obra, empleo y bienestar
Afecciones a infraestructuras

Demanda de mano de obra
Dada la inexistencia de proyecto, la demanda de mano de obra, fundamentalmente en el
sector primario y en ausencia de otros proyectos tractores seguirá descendiendo en el ´ámbito
consecuencia directa del envejecimiento poblacional y la reducción de población. El impacto se
valora como Negativo, notable, temporal, extenso, a corto plazo, irreversible, recuperable,
periódico, discontinuo, de probabilidad de alta probabilidad acumulativo y sinérgico. La
gravedad del impacto se valora como Severa.
Afecciones a las infraestructuras
El mantenimiento de la actividad forestal y agrícola del ámbito depende del mantenimiento
de las infraestructuras creadas, considerando que nos produce efecto sobre las mismas
derivadas de la no ejecución del proyecto.

5.7.9

Impactos sobre la salud

La ausencia de potenciales perturbaciones sobre la salud permitirá mantener el actual
nivel de bienestar en el ámbito por lo que se considera que no hay efecto sobre la salud.
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Salud

Eectos
infraestructuras

Medio Socioeconómico

0,6
0,6

Adverso
Adverso

Mínimo
Mínimo

0,8

Baja

0,2

MEDIA

0,5

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Extenso

3

Irreversible

3

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

Sí

3

No

Inmediatez

MEDIA
MEDIA

Acumulación

0,6
0,2

Sinergia

Media
Baja

Probabilidad

0,6
1

Continuidad

Mínimo
Mínimo

Periodicidad

Beneficioso
Adverso

Recuperabilidad

0,6
0,2

Reversibilidad

MEDIA
BAJA

Extensión

0,2
0,2

Momento

Baja
Baja

IMPACTO

Duración

Intensidad

Reducción GEI
Atmósfera. Calidad aire
Alta
Alteracion
Edafología
Baja
Corta y Desbroce
Vegetación
Afeccion a Fauna
Fauna
Media
Calidad
Hidrología
Alta
Impacto sobre
Fauna
fauan
Impacto visual y
Paisaje
estético
Demanda Mano de
Medio Socioeconómico Alta-Media
obra
Efectos nocivos

1
0,2

Cantidad

MEDIO

Calidad

IMPACTOS

CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS EN LA FASE DE FUNCIOAMIENTO

Carácter

MAGNITUD

1

Indirecto

1

INCIDENCIA

Estandar

47

0,8

GRAVEDAD

SEVERO

0,64

Matriz de valoración de impactos en fase de funcionamiento “alternativa 0”
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5.8

Caracterización y valoración de impactos. Alternativa 1

5.8.1 Fase de construcción
5.8.1.1

Impactos sobre el medio atmosférico

A nivel atmosférico se analizan los siguientes impactos valoran los siguientes impactos
durante la fase de obra:
•
•

Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos por las obras.
Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión en el aire.

Incremento de partículas en suspensión en el aire
Durante la fase de construcción los movimientos de tierras, el tránsito de camiones y de
maquinaria pesada, la carga y descarga de materiales, etc., pueden provocar un aumento de los
niveles de polvo en la atmósfera. Hay que considerar no obstante que, aunque se trata de 1
parque eólico con 13 aerogeneradores y línea de evacuación aérea y que el proyecto ha
aprovechado en la medida de los posible los viales preexistentes, como medida a nivel de diseño
que minimizará la necesidad de movimientos de tierra, moderándose así las partículas en
suspensión a generar.
Además, se adoptarán durante la fase de construcción medidas protectoras que
minimizarán las posibles emisiones, como el riego de áreas de trabajo y control de los accesos
utilizados para el tránsito de maquinaria y vehículos de obra.
Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que las labores de construcción tienen un
carácter temporal y las afecciones producidas por cambios en la calidad del aire cesarán una vez
que finalicen las obras. Por tanto, se trata de un efecto negativo, directo, simple, de aparición a
corto plazo, temporal, sinérgico, reversible, recuperable y discontinuo. A continuación, se
muestra el valor de incidencia/importancia obtenido para este impacto:
Atributo

Caracterización

Valor

Inmediatez

Directo

3

Extensión

Local

1

Acumulación

No

1

Sinergia

Si

3

Momento

Corto plazo

3

Duración

Temporal

1

Reversibilidad

Reversible

1

Recuperabilidad

Recuperable

1

Periodicidad

Irregular

1

Probabilidad

Alta

3

Continuidad

Discontinuo

1

Incidencia
Incidencia estandarizada

31
0,26

Factores de valoracion de la importancia/incidencia del impacto a nivel de emisiones de
polvo.
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En cuanto al impacto asociado, la calidad del aire del entorno es Alta, siendo difícil analizar
la cantidad de factor analizado por lo que se valora como Bajo. Por lo que la magnitud del
impacto es de 0,43 unidades, de forma que el impacto global es de gravedad Moderada. En el
apartado 5.6 se pueden analizar la caracterización y valorización de efectos realizada en la matriz
de valoración de efectos en fase de construcción.
Variación/incremento del nivel sonoro durante las obras
El aumento de los niveles sonoros en fase de construcción se debe a las acciones que se
realizan durante las obras: movimientos de tierra, tráfico de camiones, funcionamiento de los
motores de los vehículos destinados al transporte de material, movimiento de maquinaria de
obra, señales acústicas de seguridad, etc. fuentes generadoras de ruido que se limitarán sólo a
esta fase de construcción. Las molestias que pueden ocasionar estos ruidos pueden afectar a las
poblaciones más cercanas y a la fauna situada en el área de influencia. Para la estimación del
nivel de presión sonora (NPS) producido durante la fase de construcción, se ha considerado que
la onda sonora se propaga a través de una atmósfera homogénea, libre de pérdidas por
atenuaciones. Así el NPS viene definido mediante la siguiente expresión:
𝑟1
𝑁𝑃𝑆1 = 𝑁𝑃𝑆2 − 20 ∗ 𝐿𝑜𝑔 10 ( )
𝑟2
Donde el nivel de presión sonora a una distancia r1 (NPS1), es igual al nivel de presión
sonora a una distancia r2 (NPS2), menos veinte veces el logaritmo decimal del cociente entre la
distancia r1 y la distancia r2.
En la tabla siguiente se muestra el nivel de presión sonora producido por los equipos
utilizados durante las obras. Estos datos se han obtenido de mediciones realizadas en obras de
envergadura similar a la de este estudio, pudiendo sufrir variaciones de ± 3 dB(A). También se
reflejan todos los valores de NPS a la distancia de 1 m aplicando la expresión anterior.
Equipo
Camión

90 dB(A) a 1m

NPS
90 dB(A)

NPS a 1 m

Excavadora

95 dB(A) a 2m

101 dB(A)

Hormigonera

85 dB(A) a 5m

99 dB(A)

Grúa

75 dB(A) a 6m

91 dB(A)

Compresor

80 dB(A) a 5m

94 dB(A)

Equipo de soldadura

80 dB(A) a 3m con picos eventuales de 85 dB(A)

90 dB(A) con picos eventuales de 95 dB(A)

Camión

90 dB(A) a 1m

90 dB(A)

Atenuación del nivel acústico con la distancia.

En el caso más desfavorable, suponiendo que todas las máquinas funcionan a la vez, el nivel
de presión sonora total será: NPS total = 105 dB(A) a 1 m de distancia. A continuación, se muestra
una tabla donde se indica la variación de los valores de NPS ocasionados por las obras con la
distancia, siempre aplicando la expresión anterior. Los cálculos se han calculado para el caso
más desfavorable de máxima intensidad de obra, es decir, suponiendo que todos los equipos
están funcionando a la vez.
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DISMINUCIÓN DEL NIVEL SONORO
PRODUCIDO POR LAS OBRAS CON LA
DISTANCIA
110

NPS (dB(A))

100
90
80
70
60
50
40
30
0

500

1000

1500

2000

Distancia (m)

Reducción del nivel sonoro con la distancia

Los núcleos de población más próximos al parque eólico superan los 500 metros de
distancia, mientras que, a la LAT, núcleos como Fercoi, Seixidal, Chao do Souto etc, se
encuentran a una distancia mucho más baja. Por lo tanto, en función de las necesidades de
maquinaria en obra para acometer los trabajos (en particular para la LAT) pueden superarse
valores de NPS de 60 DB(A) lo que podría obligar a tomar medidas preventivas y correctoras.
Por tanto, se trata de un efecto negativo, directo, temporal, local de aparición a corto plazo,
sinérgico, reversible, recuperable, de alta probabilidad y discontinuo. La valoración a nivel de
importancia del impacto es de un valor 37 cuyo valor estandarizado resulta en un valor de 0,43.
La calidad del entorno a nivel acústico se valora como media y cantidad de “factor”
modificado es bajo, de forma que la magnitud del impacto es de 0,4 unidades y la valoración de
la gravedad es de MODERADO (0,43 ud).
5.8.1.2

Impactos sobre la edafología y la geomorfología

Los impactos que serán valorados en este apartado son los siguientes:
•
•
•
•

Alteración de la estructura y calidad del suelo
Modificaciones geomorfológicas en el emplazamiento del parque eólico debido
a los movimientos de tierras
Aumento del riesgo de erosión derivado de las actividades de despeje y
desbroce, y de los movimientos de tierras
Compactación de los terrenos por la maquinaria y almacenamiento de
materiales y residuos: contaminación del suelo

Alteración de la estructura y calidad del suelo
Como consecuencia de la ejecución del proyecto se verán alteradas por ejecución de las
obras, a modo de estimación las siguientes superficies:
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Superficie alterada (ha)

Superficie edáfica Alterada

8,65 ha

Superficies edáficas alteradas por ejecución parque eólico

Este impacto tiene su origen en las acciones del proyecto que suponen movimiento de
tierras y preparación del terreno como es el caso de la apertura de accesos, ejecución de viales
nuevos y ampliación de viales existentes, excavaciones, conformación de plataformas de
montaje, etc. Para minimizar estas afecciones se utilizarán, siempre que sea posible, viales
preexistentes. Se procurará que estos viales discurran en desmonte abierto en la ladera,
evitando trincheras. Donde sea factible, se llevará parte del camino en terraplén, empleando los
productos de desmonte para compensar volúmenes en la medida de lo posible, minimizando a
la vez el acarreo de tierras a vertedero. Los caminos internos a las líneas de aerogeneradores,
los viales de comunicación entre los aerogeneradores y el acceso al edificio de control y SET se
adaptarán al máximo a la topografía (minimizando con ello el movimiento de tierras).
En cuanto a la LAT, aunque se encuentra en una fase de ingeniería menos avanzada la
superficie afectada se reducirá al entorno de los apoyos (cimentaciones) y a la superficie
afectada por la apertura de nuevos viales.
En cuanto a los viales de acceso a los apoyos solo se ejecutarán si es imprescindible para el
acceso de los equipos a la obra; en todo caso tendrán carácter temporal y se restituirán una vez
finalizada la obra.
Por otra parte, dada la superficie afectada se trata de un impacto poco extenso, que no
tendrá incidencia alguna sobre la conservación de los suelos de la comarca. La retirada y
conservación de la tierra vegetal y la restauración de los terrenos afectados según el plan que
se incluye en el anexo I correspondiente contribuirá a la minimización de este impacto.
Por tanto, se trata de un efecto negativo, directo, simple, permanente, de aparición a corto
plazo, irreversible, irrecuperable, local, continuo, de alta probabilidad de ocurrencia, periódico.
El valor estandarizado de importancia es de 0,84 unidades.
Con respecto a la calidad, tal y como se ha indicado en el inventario edafológico del
presente estudio, la calidad es baja; con respecto a extensión, se aplica el cálculo:
𝐼 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒

𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 á𝑚𝑏𝑖𝑡𝑜

En este caso la referencia del ámbito es la poligonal del parque eólico ya que en la LAT las
afecciones son más reducidas y se limitan a la superficie de implantación del apoyo, de forma
que el valor de extensión es de un 0,2%. Por lo tanto, se valora la extensión afectada como Baja,
de forma que la magnitud del impacto es de 0,2 unidades. La valoración de la gravedad del
impacto es MODERADO (0,52 ud).
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Modificaciones geomorfológicas
Morfológicamente, los terrenos en el entorno del área de implantación del parque eólico
se caracterizan por presentar formas de relieve acusadas, por lo general inferiores al 15% salvo
las posiciones 11 y 12; En esta zona aparecen pendientes, entre otras cuestiones,
limitan/condicionan la potencial ejecución de los accesos a los parques eólicos proyectados.
Por otro lado, la ejecución de viales, zanjas, cunetas, excavaciones y cimentaciones se hará
teniendo en cuenta factores tales como el régimen de lluvias y vientos, la pendiente y topografía,
la naturaleza del suelo y calidad del mismo, etc., de manera que se minimicen los efectos ya
desde el comienzo de las obras.
Es de importancia señalar que los volúmenes de excavación y de terraplén se van a
compensar lo máximo posible, reutilizando los posibles excedentes para el relleno de
cimentaciones, zanjas y plataformas, junto con la reutilización de toda la tierra vegetal excavada
en las obras, para restauración y revegetación de plataformas, zanjas y terraplenes.
La ejecución de las obras tan solo supondrá modificaciones de la geomorfología
importantes en las plataformas de los aerogeneradores que se localizan en zonas de pendiente
y tramos de vial de nueva ejecución. Se trata de un impacto Local, a corto plazo, Irreversible,
recuperable, periódico, continuo, directo, de alta probabilidad y simple. La incidencia del
impacto es de 49, por lo que el impacto es Moderado.
Aumento del riesgo de erosión
En fase de construcción, los efectos debidos a la erosión son producidos principalmente por
las excavaciones y movimientos de tierra para la adecuación y ejecución de accesos e instalación
de los aerogeneradores. Indudablemente, la erosión actúa en mayor medida ante la falta de
vegetación y de suelo, de manera que en aquellos lugares en los que se vayan a realizar las
excavaciones y movimientos de tierra, se perderá la capa edáfica y se facilitará la actuación de
los agentes erosivos. Sin embargo, en el proyecto de instalación de un aprovechamiento eólico,
tal y como este está concebido, solamente se perderá suelo en aquellas zonas en las que se van
a realizar obras de excavación de carácter lineal (zanjas para la colocación de cables eléctricos,
caminos de acceso) y/o de carácter puntual (aerogeneradores) sin que éstas tengan más
consecuencias que la propia desaparición de suelo en aquellos lugares en los que se ejecuta
alguna de las tareas descritas.
Sin embargo, la recuperación de las superficies que sea posible restaurar una vez finalizada
la ejecución de la obra permitirá limitar la potencial erosión. Teniendo en cuenta, además, la
alta extensión de la superficie afectada por los desbroces y movimientos de tierra, la
acentuación de los procesos podrá resultar potencialmente elevada, minimizada por la
utilización de viales existentes. Se trata por tanto de un impacto negativo, mínimo, directo,
simple, temporal, de aparición a corto plazo, reversible, recuperable, de carácter local, no
sinérgico, de probabilidad media, por lo que la importancia estandarizada del impacto es de 0,16
unidades.
La valoración de calidad y medio afectado es baja. Así pues, el impacto puede jerarquizarse
como COMPATIBLE.
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Compactación de los terrenos y almacenamiento de materiales y residuos
Se producirá en el caso de vertidos accidentales durante la obra civil, durante la ejecución
de trabajos mecánicos y eléctricos y durante el transporte de materiales y residuos. Lo más
frecuente en este tipo de obras es la contaminación del suelo debida al vertido de aceites,
grasas, combustibles y otros fluidos empleados en los circuitos hidráulicos de la maquinaria y
vehículos implicados en las obras. Si se adoptan las medidas de seguridad habituales y las que
se exponen en el capítulo de medidas preventivas y correctoras, el riesgo de contaminación
resultará muy bajo. Se trata por tanto de un impacto negativo, notable, local directo, simple,
temporal, de aparición a corto plazo, discontinuo, de baja probabilidad, reversible, recuperable
y de aparición irregular.
Dada la consideración de baja calidad del medio y extensión del medio afectado, el impacto
se valora como COMPATIBLE.
En cuanto a la compactación de terrenos se producirá como consecuencia de la circulación
y estacionamiento de vehículos y acopio de materiales normalmente fuera de la zona de obras.
Los efectos serán mínimos si se restringe la circulación a las zonas previamente delimitadas y se
habilita una zona específica para el acopio de materiales que será posteriormente restaurada.
Por otra parte, dada la tipología de los suelos afectados y la escasa superficie que
previsiblemente resultará afectada, el impacto resultará muy poco extenso y será fácilmente
recuperable tras la restauración de los terrenos afectados. Se trata por tanto de un impacto
negativo, y mínimo.
5.8.1.3

Impactos sobre la hidrología e hidrogeología

En este apartado se caracterizan y valoran los siguientes impactos:
•
•

Impacto por derrame
Incremento de sólidos en suspensión

En el área donde se ubicarán las infraestructuras del proyecto no existen ningún río, ya que
todas las infraestructuras se proyectan fuera de la zona de policía de cauces, salvo los apoyos
de la línea eléctrica alguno de los cuales podría estar situado en zona de policía. Directamente
por el cruzamiento de viales de proyecto sobre cauce e indirectamente por la ejecución de la
obra a través de los arrastres de sólidos por las cunetas existentes y a ejecutar en los viales se
pueden ver afectados cauces fluviales. Potencialmente podrían afectar al embalse de as
Forcadas que nutre de agua Ferrolterra; sin embargo, dada la entidad de la obra y la elevada
distancia al mismo la probabilidad
Como consecuencia de la orografía de la zona de estudio, caracterizada, tal y como se indicó
en apartados anteriores, se han estudiado los posibles fenómenos de escorrentía y las áreas más
propensas para que estos ocurran. Se han establecido las áreas por las que la escorrentía de
aguas pluviales discurriría y llegaría hasta los cauces fluviales cercanos.
La hidrología del área de estudio y la situación de los distintos cursos fluviales con respecto
a la infraestructura de los parques y la LAT no hace pensar que se puedan producir afecciones
significativas sobre el régimen hidráulico ni sobre la calidad de las aguas. No obstante, para
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garantizar una adecuada circulación de las aguas de escorrentía, se ejecutarán los adecuados
drenajes longitudinales y transversales en aquellas zonas donde los caminos de acceso y las
instalaciones a construir impidan la evacuación natural de la misma.
Incremento de sólidos en suspensión
La realización de los movimientos de tierra en áreas de pendiente y periodos de pluviosidad
elevada pueden ocasionar aportes de sólidos en suspensión a los cursos fluviales interceptados
y en zonas puntuales del entorno por alteración de las redes de drenaje naturales. Por tanto,
deben considerarse en este punto todas aquellas acciones que puedan traer como consecuencia
el aporte de materiales alóctonos a los cauces fluviales y que son responsables de la alteración
de la calidad de las aguas por presencia de partículas finas en suspensión o modificación de su
composición química.
Las afecciones sobre los recursos hídricos tienen mayor incidencia durante los trabajos que
impliquen mayor movimiento de tierra, en áreas de pendiente importante, y próximos a cursos
de agua (zonas de cabecera o nacimiento de regatos) o cursos interceptados por viales y zanjas
Sin embargo dada la distancia de las actuaciones proyectadas a los cursos de agua inventariados
la pérdida de calidad de las aguas como consecuencia del incremento de sólidos en suspensión
será irrelevante.
Se trata por tanto de un impacto negativo, mínimo, indirecto, simple, temporal, de
aparición a corto plazo, reversible, recuperable, local, discontinuo, de aparición irregular, de alta
probabilidad y no acumulativo.
La extensión del impacto es baja, considerándose alta la calidad del medio receptor
(nacimiento ríos); por lo que la magnitud es media (0,6) siendo la intensidad del impacto de 0,19
unidades, por lo que el impacto puede jerarquizarse como MODERADO.
Impacto por derrame
También cabe señalar la posibilidad de que algún tipo de residuos de construcción pueda
ser arrastrado hacia los cursos fluviales, entre otros, hormigón. Para evitar esto último, se
implementarán las correspondientes medidas preventivas y correctoras respecto a la gestión de
residuos.
El tránsito de vehículos y la operación y mantenimiento de la maquinaria implicada en las
obras supondría cierto riesgo de contaminación por vertidos accidentales de combustibles,
lubricantes y fluidos hidráulicos. Sin embargo, la cantidad de maquinaria empleada en las obras
sería relativamente reducida y toda ellas estará en perfectas condiciones de operatividad y
mantenimiento, siendo por tanto muy baja la probabilidad de ocurrencia.
Si se adoptan las medidas de seguridad habituales y las que se exponen en el capítulo de
medidas preventivas y correctoras, el riesgo de contaminación resultará muy bajo. Se trata por
tanto de un impacto negativo, mínimo, directo, simple, temporal, de aparición a corto plazo,
reversible, recuperable y de aparición irregular.
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Se trata por tanto de un impacto negativo, mínimo, indirecto, simple, temporal, de
aparición a corto plazo, reversible, recuperable, local, discontinuo, de aparición irregular, de
baja probabilidad y no acumulativo, la gravedad del impacto es COMPATIBLE.
5.8.1.4

Impactos sobre la vegetación

En este apartado se caracterizará y valorará los siguientes impactos:
•
•
•

Eliminación de la vegetación por despeje, desbroce y ocupación de las infraestructuras
Riesgo de incendios forestales
Dificultad en el desarrollo de la vegetación

Eliminación de la vegetación por despeje, desbroce y ocupación de las infraestructuras
El total de superficie vegetal afectada, que en su mayoría tal y como puede observarse en
el reportaje fotográfico corresponde con eucaliptales es de 8,65 ha aproximadamente derivadas
de la actuación del parque eólico. Además, como se ha indicado en el apartado del inventario
ambiental dedicado a la valoración global de la vegetación, en su conjunto y en su contexto
territorial el valor de la cubierta vegetal del ámbito estudiado puede clasificarse como bajo dado
que domina el monocultivo de eucalipto. Es necesario destacar que todas las infraestructuras
del proyecto se han ubicado de tal manera que se eviten al máximo posibles afecciones a
formaciones vegetales autóctonas y ligadas a ecosistemas acuáticos; de este modo el proyecto
no afecta a ninguna unidad de vegetación de alto valor como bosque de ribera y/o bosques
caducifolios.
En el emplazamiento propuesto, el parque eólico y sus infraestructuras anexas se afectan
a formaciones vegetales catalogadas como hábitats en el Inventario Nacional de Hábitats de
Interés Comunitario (según la Directiva 92/43/CEE), este impacto no se valora aquí.
Las afecciones a la cubierta vegetal resultan por tanto de alta extensión, sobre un medio de
baja calidad, se trata pues de un impacto negativo, notable, directo, de aparición a corto plazo,
sinérgico, de alta probabilidad, continuo, local, periódico reversible y recuperable. Por lo tanto,
el impacto es de gravedad MODERADO.
Riesgo de incendios forestales
En las áreas cubiertas por vegetación, con elevada biomasa de tojo y brezo y también por
eucalipto el índice de combustibilidad de la vegetación es alto. El incremento en el riesgo de
incendios será verá incrementado en la fase de construcción, debido al paso de maquinaria,
labores de obra, soldaduras, etc. y permanencia de personal por la zona.
Teniendo en cuenta la aplicación de medidas correctoras y de seguridad durante la fase de
obras el impacto se evalúa como NO SIGNIFICATIVO.

Dificultad en el desarrollo de la vegetación
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La eliminación de la cubierta vegetal y las consiguientes alteraciones en los horizontes
naturales del suelo, podrían suponer limitaciones para el arraigo y desarrollo de la cubierta
vegetal que podría tardar varios años en recuperar por si sola las características que tenía en el
estado preoperacional. Sin embargo, para minimizar esta afección el proyecto incluye un plan
de restauración cuyo objeto es propiciar la restauración edáfica de los terrenos afectados por
las obras y facilitar, mediante siembras y plantaciones, el rápido desarrollo de una cubierta
vegetal que permita la recuperación de hábitats para la fauna minimice el riesgo de erosión y
facilite la integración paisajística de las instalaciones. Tras la aplicación de este plan de
restauración y revegetación, la cubierta vegetal afectada por las obras recuperará, en poco
tiempo, su estado inicial por lo que la afección derivada de la dificultad en el desarrollo de la
vegetación se considera NO SIGNIFICATIVO.
Indirectamente, la ejecución del proyecto puede suponer también una cierta degradación
en la vegetación localizada en su entorno inmediato como consecuencia de las deposiciones de
polvo y partículas y por posibles daños generados por el trasiego y actividad de la maquinaria y
vehículos. Se trata no obstante de un impacto NO SIGNIFICATIVO.
5.8.1.5

Impactos sobre la fauna

En este apartado se caracterizará y valorará los siguientes impactos:
•
•

Disminución de la superficie de hábitats faunísticos
Molestias a la fauna por la presencia de personal y el trabajo de la maquinaria

Fragmentación de hábitats
Las obras de instalación de los parques eólicos conllevan la disminución de la superficie de
hábitats faunísticos, afectando a nivel de vegetación a matorrales y repoblaciones forestal;
constituyendo, hábitats de relativo poco valor para la fauna, especialmente para las especies
más sensibles, y muy comunes en la comarca y en toda Galicia; además, la apertura de nuevos
viales en el ámbito contribuye a dificultar la dispersión y movimientos de la fauna al facilitar la
depredación, tanto por los depredadores de niveles tróficos superiores como sobre todo por
oportunistas, lo cual puede llevar a la reducción de las poblaciones existentes en el ámbito.
Como se ha observado, a nivel de fauna (excluyendo avifauna) no hay en el ámbito especies
protegidas de interés, los principales grupos afectados serán los invertebrados, los reptiles y en
menor medida, en ciertos grupos de mamíferos, principalmente los roedores ampliamente
representados en el entorno. La calidad y extensión afectada se califica como media.
A nivel de caracterización del impacto, este se valora como negativo, notable, directo, de
aparición a corto plazo, sinérgico, de alta probabilidad, continuo, permanente, reversible y
recuperable, por lo tanto, el impacto es MODERADO.
Molestias a la fauna por la presencia de personal y el trabajo de la maquinaria
Las excavaciones, movimientos de tierras y el movimiento de maquinaria y vehículos
podrían suponer la eliminación directa de un cierto número de ejemplares de las diferentes
especies que componen la entomofauna y microorganismos del suelo y, en menor medida de
vertebrados. Para evitar afecciones a los anfibios y réptiles, inventariados, y en caso de que
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durante la ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental se detectase la presencia de estas especies
en el entorno inmediato a la zona de obras se diseñarán y ejecutarán pasos para la fauna en los
puntos de los viales en que se considere necesario, dada la baja probabilidad de ocurrencia.
La ejecución de las obras de implantación del proyecto implica una serie de labores
(movimientos de tierras para cimentaciones, excavaciones, trasiego de personal y vehículos
generación de ruidos etc.) que previsiblemente inducirían una serie de molestias para la fauna
provocando temporalmente el alejamiento de las especies más sensibles y la proliferación de
las más adaptables, de menor interés. Estas molestias revisten especial importancia cuando se
producen en la época de reproducción de las especies o cuando afectan a especies sensibles.
Tanto la presencia humana permanente como los ruidos en las proximidades de las zonas de
nidificación de algunas especies de aves especialmente esquivas, como el abejero europeo y
otras rapaces.
Se trata en cualquier caso de un impacto negativo no significativo.
5.8.1.6

Impactos sobre los espacios naturales y hábitat

El efecto sobre los espacios naturales se reduce a a la potencial afección del cruce del Rio
Mera y el Rio Landro (2 cruzamientos), valorándose el impacto como Adverso, Notable,
Temporal, a corto plazo, local, reversible, recuperable, periódico, continuo, alta-media, simple
y Directo
En este apartado se caracterizará y valorará el impacto sobre el hábitat y humedales
inventariados, ya que no se han identificado impactos sobre ningún espacio natural protegido.
A nivel de hábitat, aunque en el ámbito de la poligonal se identifican varias manchas de
hábitat, ninguno se va a ver afectado por la ejecución del parque eólico. En cuanto a la línea
eléctrica que deberá seguir su tramitación independiente, el impacto será más elevado ya que
a la afección directa por la ejecución de apoyos se suma la necesidad de desbrozar la calle de la
línea y cumplir con la Ley 3/2007 aunque esto último no se valora aquí. No existe por tanto
efecto sobre espacios naturales y/o hábitat derivado del parque eólico sobre espacios naturales
y/o hábitat inventariados.
A nivel de humedales, tampoco hay afección a humedales inventariados derivado del
proyecto de parque eólico y/o la LAT de evacuación. Los más cercanos son el embalse de As
Forcadas y el estuario de la Ría de Cedeira por lo que se considera que no hay impacto.
5.8.1.7

Impactos sobre el paisaje

En este apartado se /caracterizará y valorará el impacto generado sobre el paisaje por la
construcción del parque eólico y la línea eléctrica de evacuación (tramo aéreo) y la SET
proyectada. En la fase de construcción los efectos sobre el paisaje se deben a modificaciones
temporales de las características estéticas del paisaje, que se pueden resumir en un aumento
de los componentes derivados de acciones humanas por la alteración de la cubierta vegetal y el
suelo ocasionados por la apertura de viales y excavaciones, por la presencia de maquinaria e
instalaciones provisionales, etc., así como cambios en la topografía derivados de la ejecución de
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plataformas y viales principalmente. La implantación de los aerogeneradores, apoyos y demás
infraestructuras (su permanencia se valora en fase de explotación).
La incidencia visual del proyecto, por los trabajos de construcción estará limitada al entorno
más próximo de los aerogeneradores, presentando la ejecución de la línea una incidencia visual
mucho más baja. La cuenca visual de la zona ocupada por el proyecto (en toda su extensión) es
relativamente elevada, valorándose el medio como de alta calidad siendo la extensión afectada
media.
Se trata de un impacto negativo, notable, a corto plazo, simple, local, periódico, de media
probabilidad de ocurrencia, continuo, indirecto y reversible y recuperable. La gravedad es
Moderada.
5.8.1.8

Impactos sobre el medio rural

En este apartado se caracterizará y valorará el impacto sobre los recursos agrícolas,
forestales y ganaderos.
La construcción del al parque eólico afectará fundamentalmente a terrenos de uso forestal.
En virtud de la escasa superficie implicada, las afecciones a estos recursos serán muy reducidas,
limitándose a la pérdida de un porcentaje mínimo de las superficies dedicadas a estos usos. La
instalación del parque eólico no tendrá por tanto ninguna repercusión en la agricultura y
ganadería de la comarca. Por otra parte, las instalaciones proyectadas no afectarán a ninguna
vía pecuaria ni tampoco a montes de utilidad pública. Por lo tanto, se valora la calidad del medio
afectado y su extensión como baja.
En cuanto a la línea eléctrica en su diseño se atraviesan tanto terrenos forestales como en
menor medida prados y algún terreno de cultivo limitándose su afección permanente a la
posición de los apoyos y temporalmente (mientras dure el proyecto) a toda su calle de
seguridad, aunque se permiten usos agrícolas “ligeros” y prados, actividades compatibles con la
seguridad en el funcionamiento de la línea eléctrica.
Así pues, caracterizando el impacto se trata de un impacto negativo, notable, temporal,
local, directo, de aparición a corto plazo, simple, reversible, continuo, de alta probabilidad de
ocurrencia, permanente y recuperable. Por lo tanto, debe considerase como COMPATIBLE.
5.8.1.9

Impactos sobre la población y la economía

En este apartado se caracterizarán y valorarán los siguientes impactos:
•
•
•

Demanda de mano de obra durante la fase de construcción
Afección a las vías de comunicación existentes. Incremento del tráfico
Afección a terrenos cinegéticos

Demanda de mano de obra durante la fase de construcción
Aunque en términos absolutos el número de puestos de trabajo generados directamente
por el proyecto durante la fabricación, montaje, instalación y puesta en marcha, se puedan
considerar cifras relativamente poco importantes, pueden tener gran relevancia en el ámbito
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local. Por otra parte, la mayoría de los trabajos de montaje, instalación y mantenimiento se
realizará mediante subcontratas con empresas radicadas en la zona. Indirectamente se induce
la creación de empleo a través de la fabricación, construcción, explotación y de los servicios que
a su vez los anteriores demandan.
El impacto es positivo, significativo, a corto plazo, continuo, recuperable, local, periódico,
continuo de alta probabilidad, simple y directo. La gravedad del impacto es Moderada.

Afección a las vías de comunicación existentes. Incremento del tráfico.
Las afecciones a las vías de comunicación se limitan al acondicionamiento de los viales de
acceso. Consiste en la apertura de la caja hasta una anchura de 5 metros mínimo, nivelado y
compactado de la plataforma del camino y extendido y compactado de una capa de zahorra,
más los sobreanchos y cunetas que sean necesarios. Allí donde las pendientes superan el 7% en
tramo curvo y 10% en tramo recto se proyecta un pavimento mejorado/hormigonado.
Los posibles efectos sobre la red viaria derivados de la ejecución del parque eólico son
debidos a la utilización de las pistas y caminos ya existentes y que, en los casos necesarios, serán
acondicionados para permitir el acceso desde los mismos hasta los aerogeneradores. Así, en
fase de obra, cabe esperar un aumento de tráfico de vehículos y de transportes especiales en
las carreteras, caminos y pistas utilizadas, lo que puede ocasionar efectos e interferencias sobre
el tráfico existente, pero en todo caso, no se producirán retenciones importantes en el tráfico.
El impacto es no significativo.
La mejora en los caminos prevista en el proyecto para su utilización como viales de servicio
y el necesario mantenimiento posterior supondría una mejora en los accesos a los terrenos que
forman parte de los ayuntamientos en que los que se ubica el parque. Esto supone una mejora
en la accesibilidad a la zona que, desde el punto de vista socioeconómico, debe considerarse
como POSITIVA. También esta mejora en la accesibilidad puede suponer una más rápida
intervención de los equipos de extinción en el caso de producirse incendios forestales.
Afección a terrenos cinegéticos
Durante las obras de construcción del parque eólico deberá limitarse la actividad cinegética
en el entorno de las mismas por razones de seguridad, siempre y cuando la temporada de caza
coincida con la ejecución de las obras; en ese sentido la temporada de caza mayor normalmente
se extiende de septiembre a enero y la temporada de caza menor/aves migratorias de mediados
de octubre a finales de febrero.
No obstante, aunque el impacto es negativo se trata de un impacto mínimo, indirecto,
discontinuo, de aparición a corto plazo, simple, reversible, de baja probabilidad, local y
recuperable. La calidad del medio y extensión afectada con relación a los sectores afectados se
califica como baja. El impacto es, por tanto, COMPATIBLE.
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Habría también sobre la actividad cinegética efectos positivos derivada de la mejora de
viales de parque porque permite una mayor accesibilidad a los cazadores, aunque por el
contrario también aumenta la presión cinegética sobre la fauna. Este impacto no se ha valorado.
5.8.1.10 Impactos sobre el patrimonio arqueológico

A expensas de realizar una prospección arqueológica intensiva en el ámbito de estudio, el
proyecto de parque eólico previsto no afecta a patrimonio arqueológico por lo que no hay
impacto sobre el patrimonio.
5.8.1.11 Impactos sobre la salud

Se descarta la existencia de efectos sobre la salud derivados del proyecto, ya que no se
considera que pueda haber acciones como campos electromagnéticos y/o empleo de productos
químicos tóxicos en el ámbito siendo la generación de polvo y ruido las principales impactos
sobre la salud, que han sido valorados y no presentan incidencia sobre la salud.

5.8.2 Fase de explotación
En fase de explotación los principales impactos detectados son a nivel de medio
atmosférico, edafología, hidrología, fauna, paisaje y medio socioeconómico.
5.8.2.1

Impactos sobre el medio atmosférico

El impacto asociado al proyecto que se valora en este caso es la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero.
En el apartado 3.16 del presente estudio de impacto ambiental se cuantifica la energía
vertida a la red en 251.363 MWh, lo que equivale a una reducción anual en las emisiones de GEI
(comparado con el Mix energético) de 50.273 tCO2.
Adicionalmente, el ahorro de combustible fósil previsto significa evitar una emisión anual
equivalente de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, partículas, escorias
y cenizas.
Puede concluirse, por tanto, que el impacto considerado en este apartado tiene el carácter
de POSITIVO, aunque difícil de valorar y de ubicar espacialmente por trascender al ámbito local,
salvo en términos de ahorro energético o de reducción de contaminación atmosférica.
5.8.2.2

Impactos sobre la edafología y la geomorfología

El impacto valorado en este apartado es la contaminación del suelo por vertidos o fugas
accidentales de residuos.
La posibilidad de derrames o vertidos accidentales durante las operaciones de
mantenimiento de las instalaciones es muy remota, prácticamente inexistente, si se siguen las
medidas de seguridad habituales. No se contemplan actuaciones durante esta fase que puedan
ser causantes de vertidos más allá de fugas accidentales provenientes de averías y accidentes
de los vehículos empleados durante el mantenimiento de las instalaciones del parque. Como en
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la fase de funcionamiento, la adopción de buenas prácticas ambientales resulta vital para la
minimización o eliminación de este impacto, puesto que una actuación rigurosa y responsable
incide en positivo sobre la magnitud de esta afección.
Por otro lado, cabe recordar que la naturaleza litológica del entorno afectado por la
instalación del parque es granodiorita, con una permeabilidad baja, con lo que se trata de un
aspecto que ayuda a reducir las posibilidades de contaminación del suelo por parte de vertidos
y fugas accidentales.
Por este motivo el impacto relativo a la contaminación del suelo en la fase de
funcionamiento se considera NO SIGNIFICATIVO.
5.8.2.3

Impactos sobre la hidrología e hidrogeología

Los impactos sobre la hidrología e hidrogeología valorados en este apartado son:
•
•

Contaminación de las aguas por vertidos o fugas accidentales de residuos
Alteraciones en la escorrentía superficial y en las redes de drenaje

Contaminación de las aguas por vertidos o fugas accidentales de residuos
Un impacto que considerar en esta fase es el riesgo de vertidos accidentales por averías o
accidentes de los vehículos implicados en el mantenimiento del parque eólico o durante el
proceso de sustitución, transporte y almacenaje de los aceites necesarios para la lubrificación
de los componentes de los aerogeneradores.
No obstante, tras la aplicación de las medidas preventivas y de seguridad, que se indican
en el apartado correspondiente, especialmente las relativas a la creación de un punto de acopio
temporal con solera impermeable y dotado de contenedores adecuados para el
almacenamiento (máximo 6 meses) de estos residuos, que deberán ser periódicamente
retirados por gestor autorizado, no se prevé la generación de un impacto significativo sobre la
calidad de las aguas.
Del mismo modo que en el riesgo de contaminación de suelos, en este caso tanto la
naturaleza litológica del sustrato, como la distancia hasta los cauces y zonas húmedas más
cercanas permiten reducir la magnitud del impacto que potencialmente pudiera acontecer
como consecuencia de derrames, vertidos y fugas accidentales sobre la calidad de las aguas
superficiales.
En todo caso, dado el volumen de residuos producidos, la principal zona que se podría ver
afectadas sería la plataforma de acceso a los aerogeneradores, por lo que el efecto se valora
como NO SIGNIFICATIVO.
Alteraciones en la escorrentía superficial y en las redes de drenaje
En esta fase pueden persistir modificaciones en la escorrentía superficial como
consecuencia de la presencia de las infraestructuras del parque eólico. Para minimizar estas
afecciones el proyecto incluye el diseño de una red de drenaje adecuada a las características
pluviométricas de la comarca, topografía, permeabilidad, etc. Para evitar la circulación de aguas
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sobre el firme de los diferentes caminos del parque y captar la escorrentía del terreno se
construirá una cuneta, de sección triangular no revestida que desaguará hacía las líneas de
drenaje natural.
Tras la aplicación de las medidas preventivas incluidas en el Proyecto las afecciones a las
redes naturales de drenaje y a la calidad de las aguas superficiales resultarán NO
SIGNIFICATIVAS.

5.8.2.4

Impactos sobre la fauna

Se analizan en este apartado las afecciones a la fauna directamente relacionadas con la
explotación del proyecto centradas, esencialmente sobre la avifauna y quirópteros.
Los impactos sobre la comunidad de vertebrados derivados de la explotación de un parque
eólico se centran en:
•
•
•
•
•

Riesgo de colisiones de las aves y murciélagos contra los aerogeneradores y LAT.
Riesgos de electrocución.
Molestias por el ruido generado por el funcionamiento de los aerogeneradores.
Cambios en el uso del espacio y pérdida de hábitat por la presencia del parque eólico.
Incremento en la accesibilidad del territorio.

Colisiones de las aves y murciélagos contra los aerogeneradores y la LAT
Los impactos que sobre la fauna tiene la implantación de un parque eólico dentro de un
espacio natural o rural se encuentran claramente orientados hacia las aves y murciélagos, ya
que sobre el resto de los taxones la incidencia es mucho menor.
El riesgo de colisión está asociado al impacto de las aves con las palas de los
aerogeneradores y puede afectar a un amplio número de especies. La biometría y los hábitos de
vuelo son los factores que determinan, en mayor medida, la vulnerabilidad de las distintas
especies a los aerogeneradores. Así, las aves de gran envergadura y vuelo pausado, que a
menudo se desplazan en grupos numerosos, buitres, por ejemplo, aparecen en la bibliografía
como altamente vulnerables. Sin embargo, aves de tamaño pequeño o medio y de vuelo rápido
también pueden verse afectadas al aproximarse a gran velocidad a los aerogeneradores sin que
su alta capacidad de maniobra les permita eludir la colisión. Tal sería, por ejemplo, el caso de
falconiformes de tamaño medio en vuelo de caza.
Estos efectos negativos de los parques eólicos sobre la avifauna se han documentado bien
en California, donde se ha constatado un amplio rango de variación de los niveles de impacto
(desde nulos o de escasa incidencia hasta niveles severos o incluso críticos) en función de los
condicionantes ecológicos de la región en la que se ubica el parque y de sus características de
diseño.
El conjunto de instalaciones mejor estudiadas desde este punto de vista en España ha sido
el correspondiente a las áreas de Tarifa y Navarra. Un estudio basado en datos obtenidos en 87
aerogeneradores permitió localizar 82 aves accidentadas en el lapso de un año, de las que 65
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eran de gran tamaño (entre ellas 43 eran buitres leonados) y 17 entre galliformes, paseriformes
y cuculiformes. Como conclusión, se estimó la mortalidad global en 0,38
aves/aerogenerador/año. La mortalidad del buitre leonado osciló entre 0,03 y 1,147
aves/aerogenerador año debido al distinto uso del espacio por esta especie en las dos zonas que
se estudiaron en Tarifa.
Los diversos estudios y planes de vigilancia sobre parques eólicos desarrollados en los
parques eólicos vienen considerando que el efecto de los aerogeneradores sobre aves
residentes es muy escaso, puesto que éstas llegan a acostumbrarse y adaptarse a su presencia.
En este sentido las Vigilancia Ambientales que se están llevando a cabo en las fases de
explotación numerosos parques eólicos en áreas de características biogeografías y con
composiciones de las comunidades de vertebrados muy similares a la del caso en estudio, está
corroborando está escasa incidencia de los aerogeneradores en la avifauna, con una mortalidad
muy baja en todos los casos no superando las 0,31 aves/aerogenerador y año, una vez aplicados
los factores de corrección debidos a permanencia y detectabilidad de cadáveres.
Las especies más frecuentemente afectadas han sido: perdiz roja, paloma bravía, paloma
torcaz, cogujada común, totovía, pardillo común, vencejo común, tórtola, arrendajo, urraca y
triguero. De rapaces las mayores frecuencias de colisión han sido para el cernícalo vulgar.
Además, durante la vigilancia se han podido observar además numerosos cruzamientos de
las alineaciones de aerogeneradores por especies que en principio se consideran como muy
vulnerables a los aerogeneradores (avutardas, sisones, bandos muy numerosos de palomas y
trigueros, etc.) que eluden con bastante facilidad el área barrida por las aspas.
El inventario faunístico efectuado, ha puesto de manifiesto que el emplazamiento
seleccionado para la instalación de las infraestructuras no se encuentra incluido en ninguna
figura de protección del territorio por razones de diversidad faunística o por la presencia de
especies catalogadas como amenazadas.
Por otra parte, las repoblaciones de pinos que cubren la mayor parte del área destinada a
implantación del parque eólico resultan un hábitat forestal que difiere mucho, en cuanto a
capacidad de acogida y disponibilidad de nichos ecológicos, de los bosques frondosos
autóctonos.
En efecto, la uniformidad del arbolado en cuanto a clases de edad y tamaño del arbolado
limita la disponibilidad de refugios para la fauna y enclaves adecuados para la instalación de los
nidos de las aves rapaces. Por otra parte, la baja biodiversidad del sotobosque y el hecho de que
se trate de plantaciones monoespecíficas limitan y condiciona la existencia de recursos tróficos.
En consecuencia, la fauna del pinar es bastante pobre cuando se la compara con la de las
formaciones boscosas climácicas. Aun así, se ha constatado la presencia en el entorno del
parque eólico de especies forestales como busardo ratonero (Buteo buteo,) abejero europeo
(Pernis apivorus) o azor (Accipiter gentilis).
Otras rapaces, como ciertos tipos de aguiluchos, evitan las zonas forestales y las
elevaciones. Ocupan exclusivamente hábitats abiertos: humedales, matorrales, pastizales, etc.
Los hábitats predominantes en la poligonal del parque eólico son boscosos lo que les hace poco
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adecuados para la especie. Aunque el inventario incluye también aves características de la franja
costera y humedales en la zona de implantación de los aerogeneradores, la probabilidad de
presencia de estas especies muy es baja.
Por lo que respecta a los murciélagos el inventario bibliográfico incluye dos especies de
murciélago catalogadas como vulnerables: Plecotus austriacus, Rhinolophus ferrumequinum, y
Rhinolophus hipposideros
Por otra parte, la ubicación proyectada para los parques no interfiere con rutas migratorias
de aves planeadoras, entendidas estas como pasillos migratorios. Sí puede producirse
eventualmente, en esta zona como en cualquier otra, la presencia puntual de ejemplares
aislados de aves migratorias que progresan en frente amplio, como sucede con la culebrera
europea o el abejero europeo, que si bien no se reproducen en la zona pueden utilizarla como
área de paso.
Por lo tanto, en función de la composición y estructura de la comunidad ornítica y de los
quirópteros presentes en el área de implantación de los parques eólicos y la LAT, de su ubicación
y del número y distribución de los aerogeneradores, el riesgo de colisión con las palas de los
aerogeneradores será negativo, de efecto mínimo, directo, local, de media probabilidad,
acumulativo, a corto plazo, irregular, temporal, discontinuo, reversible, recuperable y continuo.
Dada la diversidad existente la calidad del medio a este nivel se valora como ALTA, siendo
la extensión MEDIA. El impacto será, por tanto, MODERADO.
Electrocución
En cuanto al riesgo de accidente por electrocución de la avifauna está muy relacionada con
el diseño de los apoyos; teniendo lugar cuando el ave toca dos elementos electrificados o uno
electrificado (conductor) y uno no electrificado metálico (cruceta, torre, etc.) por lo que los
riesgos de accidente por electrocución son más comunes en tensiones más bajas, dadas las
menores distancias entre los elementos que conforman la red; también depende del tamaño
del ave, puesto que a mayor tamaño, mayor probabilidad de accidente.
Existe mayor riesgo cuando las aves anidan en la torre, debido a que aumenta el número
de aproximaciones para la alimentación de las crías y, por tanto, aproximación a los conductores.
Por el contrario, el riesgo será menor cuando utilicen la torre como lugar de posado ocasional.
Las cadenas de aisladores separan la torre y el conductor, estas son más largas, cuanto mayor
es la tensión.
A partir de los 45 kV las cadenas son lo suficientemente largas como para reducir o anular
los riesgos de electrocución de las aves más grandes. En el caso de la línea aérea proyectada, de
132 kV, se consideran las distancias suficientes como para que no exista riesgo de electrocución.
Finalmente, existe un último factor a nivel de electrocución y es el tamaño, a mayor tamaño
mayor facilidad para contactar entre “2 cables” y sufrir la electrocución. En este caso como la
línea es de 132 Kv la distancia entre fases es lo suficientemente elevada como para reducir el
efecto.
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Por lo tanto, en función de la composición y estructura de la comunidad ornítica y de los
quirópteros presentes en el área de implantación de la línea, de su ubicación y del número y
distribución de los apoyos, el riesgo será negativo, de efecto mínimo, directo, local, de media
probabilidad, acumulativo, a corto plazo, irregular, temporal, discontinuo, reversible,
recuperable y continuo. Dada la diversidad existente la calidad del medio a este nivel se valora
como MEDIA siendo la extensión MEDIA. El impacto será, por tanto, MODERADO.
Molestias a la fauna por el ruido generado por el funcionamiento de los aerogeneradores
En las numerosas vigilancias ambientales de parques eólicos en explotación llevadas a cabo
por el equipo redactor de esta Memoria se ha podido comprobar que el ruido producido por los
aerogeneradores no tiene ninguna indecencia en la fauna, ni en su distribución ni en su
comportamiento. El impacto debe considerarse como NO SIGNIFICATIVO.
Modificación del uso del espacio y pérdida de hábitats
La presencia de los aerogeneradores y de las instalaciones anejas puede suponer la pérdida
de hábitat con el consiguiente desplazamiento de las especies más sensibles hacia otras zonas.
Puede suceder entonces que estas nuevas áreas resulten poco adecuadas para satisfacer sus
requerimientos ecológicos o que, satisfaciéndolos, se encuentren ya ocupadas y en límite de su
capacidad de acogida.
En numerosos estudios sobre avifauna y parques eólicos y en los planes de vigilancia y
seguimiento ambiental se ha podido constatar que, durante la explotación de los parques
eólicos, las comunidades de aves y quirópteros presentes no modifican el uso del espacio ni se
altera su composición ni estructura. Salvo por el riesgo de colisión comentado en el apartado
anterior, la presencia del parque eólico y su funcionamiento no inducen cambios en la fauna. La
pérdida de hábitats resulta también inapreciable y se limita a la perdida, en todo caso parcial,
del área barrida por los rotores.
Para los anfibios, reptiles, y mamíferos la pérdida de hábitat puede considerase también
inapreciable. Por lo tanto, el impacto derivado de la pérdida de hábitats y modificación del uso
del espacio por la presencia del parque y de sus instalaciones anejas se puede calificar como NO
SIGNIFICATIVO.
Incremento en la accesibilidad del territorio
El incremento en la accesibilidad del territorio puede suponer afecciones a la fauna como
consecuencia de una mayor frecuentación humana, aumento de la presión cinegética, etc. Por
tanto, con respecto a la situación preoperacional, el proyecto evaluado supone un incremento
del área afectada de 8,65ha, por lo que el impacto se valora el impacto como será negativo,
directo, local, de alta probabilidad, acumulativo, a corto plazo, irregular, permanente,
discontinuo, reversible y recuperable.
La calidad del medio se define como Alta y la extensión del efecto como BAJA. El impacto
es, por tanto, MODERADO.
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5.8.2.5

Afección sobre el paisaje

En este caso, la mayor afección sobre este factor se producirá durante la fase de
funcionamiento, consistente en la alteración del potencial de vistas e intrusión visual debida
a la presencia de las distintas infraestructuras de origen antrópico que componen el parque.
Se trata de un efecto negativo de forma general dada la introducción de un elemento
antrópico de gran tamaño y por tanto muy visible. En cuanto a la extensión, se puede considerar
extensa ya que podrá visualizarse en parte del territorio y desde grandes distancias. En cuanto
al momento, referido éste al plazo de manifestación del efecto, será inmediato, ya que la
intrusión visual se producirá en el momento en que se icen los tubos y se instalen nacelles,
rotores y palas.
Para el análisis del efecto del parque eólico sobre el paisaje, y tomando con base el
Modelo Digital del Terreno (MDT) del terreno 1ª Cobertura con paso de malla de 5 , realizado
por Instituto Geográfico Nacional. Con el objeto de conocer el grado de visibilidad del proyecto
se ha procedido al cálculo de la cuenca visual del parque eólico en una envolvente de 10 km
desde cada uno de los aerogeneradores.
Se ha procedido a calcular el tamaño del ámbito de 10 km de envolvente al conjunto de
aerogeneradores.

Envolvente de 10 km de los aerogeneradores del parque eólico

Superficie (km2)
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Envolvente 10 km

561

Datos de la envolvente de 10 km

Pirámide de población ámbito proyecto (2019) Fuente: Elaboracion propia a partir de datos IGE

% Visibilidad
No Visible

51,10

Visible

48,90

Datos visibilidad del parque eólico

El efecto se valora a nivel de calidad y extensión del factor modificado como medio-alto, y
cuya incidencia es negativa, significativa, temporal, indirecto, reversible, recuperable, sinérgico
y extenso. La gravedad del efecto se valora como MODERADO.
5.8.2.6

Impactos sobre el medio socioeconómico

En el presente apartado se evalúan los siguientes impactos derivados de la ejecución del
proyecto:
•
•
•
•

Molestias a la población por ruido
Demanda de mano de obra
Afecciones a usos recreativos
Interferencias comunicaciones

Molestias a la población por el ruido
Se evalúa el cumplimiento en las edificaciones potencialmente habitables y núcleos
urbanos más próximos, de los límites de inmisión de ruido fijados para zonas residenciales en el
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Real Decreto 1367/2007 y se mantiene desde los aerogeneradores una distancia mínima a
núcleos habitados de 500 metros.
Los resultados de la modelización, comparados con la normativa de referencia, hacen
concluir que no será necesario aplicar medidas adicionales para reducir los niveles de presión
sonora. El impacto es NO SIGNIFICATIVO.
Demanda de mano de obra
Durante la operación de los parques eólicos se crearán puestos de trabajo según lo descrito
en el apartado 3.11. Además, se estima que, por cada puesto de trabajo generado directamente
en la fabricación de aerogeneradores, instalación y operación y mantenimiento, se crea al
menos otro puesto de trabajo en sectores asociados, como son consultorías, gabinetes jurídicos,
planificación, investigación, finanzas, ventas, marketing, editorial y educación. El impacto es
positivo, significativo, a corto plazo, continuo, recuperable, local, periódico, continuo de alta
probabilidad, simple y directo. La gravedad del impacto es Moderada.
Afecciones a los usos recreativos del territorio
Al tratarse, de una zona próxima a la costa de gran riqueza a nivel patrimonial, la oferta
turística del ámbito se complementa con actividades recreativas varias. La mejora de viales y la
apertura de nuevos viales puede permitir un mejor acceso y actividades como ciclismo,
senderismo etc. El efecto es positivo.
En cuanto al efecto sobre la actividad cinegética se considera la existencia de un impacto
BENEFICIOSO al facilitar el acceso a la zona de caza.
Interferencias con las señales de radio, televisión y otras señales de comunicaciones
Las perturbaciones electromagnéticas producidas por los aerogeneradores e incluso por los
propios apoyos de la LAT podrían ser una fuente de molestias relativas para la población que
vive en las inmediaciones por diferentes motivos:
•
•

Efecto de "sombra" de las palas sobre la propagación de ondas
electromagnéticas y, en particular, las señales de televisión.
Perturbaciones originadas por la subestación y el tendido eléctrico, que pueden
corregirse sin dificultades.

Es posible que se produzcan perturbaciones en la transmisión de dichas señales con los
consiguientes perjuicios para la población de la zona, recomendándose como medida correctora
verificar la nitidez de la percepción de las correspondientes señales en las entidades de
población que se encuentren en la zona de afección del parque eólico. Para evitar estos
problemas deben seguirse las recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía, y las
normas establecidas en la legislación vigente. El impacto se valora como NO SIGNIFICATIVO.
5.8.2.7

Impactos sobre la salud

Respecto a la salud, en fase de explotación los principales efectos podrían tener lugar por
los siguientes aspectos: “efecto flicker”, ruido y exposición a campos electromagnéticos.

243

Parque Eólico Balocas

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Estudio de Impacto Ambiental
Respecto al “efecto flicker” no está claro en la comunidad científica que pueda ocasionar
efectos sobre la salud, más allá de las lógicas molestas puntuales y que pueden ser corregidas
en parte. En cuanto al ruido como ya se ha indicado todas las viviendas se sitúan a más de 500
metros por lo que se descartan afecciones por este parámetro.
Respecto a los campos electromagnéticos tal y como se describe en el análisis de sinergias
son muy bajos como para originar efectos sobre la salud, por lo que se considera que no se
produce efecto.

5.8.3 Fase de abandono
En fase de desmantelamiento del proyecto puede tener lugar una sustitución de la línea
eléctrica proyectada (por ejemplo, si se modifican los parques eólicos) o si se conectan otros
parques eólicos próximos, pero en todo caso se valora que se desmantela cuando finalice la vida
útil de los parques eólicos proyectados en el entorno de 20-25 años.
Los principales impactos tendrán lugar fundamentalmente sobre el suelo, la fauna, el
paisaje, la economía y las infraestructuras energéticas.
En este caso, los impactos de la ejecución del proyecto serían fundamentalmente positivos
sobre las variables ambientales, vegetación, fauna, paisaje, etc. por la desaparición de la
infraestructura proyectada, mientras que los impactos negativos estarían vinculados al
momento de ejecución del desmontaje (producción de polvo, ruido fundamentalmente).
Evidentemente se perderían los aspectos positivos del proyecto: reducción de emisiones
GEI, incrementos de renta y puestos de trabajo, que constituirían los principales impactos
negativos.
De todos modos resulta muy complicado valorar la gravedad de estos impactos ya que
depende en gran medida del entorno ambiental y socioeconómico que tenga la zona en el
momento que finalicen su vida útil, motivo por el cual se hace una valoración cualitativa de los
probables impactos de la ejecución del proyecto, ya que por ejemplo es imposible definir los
accesos que van a existir dentro de 25 años o las mejoras tecnológicas que se implementarán y
que pueden permitir desarrollar la tecnología de desmontaje o su automatización, limitando los
efectos sobre el medio.
VARIABLE AMBIENTAL
Atmosfera

GRAVEDAD
MODERADA
MODERADA
MODERADA
MODERADA
MODERADO
COMPATIBLE
COMPATIBLE

Fauna

EFECTO
Negativo por la contribución a la reducción de emisiones de GEI.
Negativo por la producción de polvo y ruido asociado
Negativo por la posible necesidad de caminos y compactación
Positivo porque a largo plazo se permite la evolución natural
Positivo porque se reduce el impacto por colisión y electrocución,
fragmentación de hábitat etc.
Negativo por las molestias ocasionadas durante los trabajos
Positivo porque se elimina calle de seguridad y parcialmente la ocupación
de zanjas y viales del parque eólico (viales nuevos)

MODERADO

Vegetación
Hábitat

Positivo porque se elimina necesidad de poda

COMPATIBLE

Paisaje

Positivo por reducción de ocupación e impacto visual

MODERADO

Edafología
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VARIABLE AMBIENTAL

EFECTO

GRAVEDAD

Patrimonio arqueológico

Negativo por la ejecución de las tareas de desmontaje

COMPATIBLE

Empleo

Negativo por reducción de actividad económica a largo plazo

MODERADO

Valoración cualitativa de la gravedad de los impactos en fase de desmantelamiento.
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5.8.4 Matrices de valoración de impactos en fase de construcción y explotación. Alternativa 1.
Se incluyen, a modo de resumen, las matrices de valoración de impactos para la fase de construcción y explotación de los parques eólicos proyectados.
MAGNITUD

Momento

Extensión

Periodicidad

Continuidad

Probabilidad

Atmósfera. Calidad aire

Alta

1

Baja

0,2

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Irregular

1 Discontinuo 1

Alta

3

No

1

No

1

Directo

Aumento ruido

Atmósfera. Ruido

Media

0,6

Baja

0,2

MEDIA

0,4

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Irregular

1 Discontinuo 1

Alta

3

Sí

3

No

1

Directo

Alteración
Modificación
morfología
Erosión
Impacto por
Derrame
Compatacion
Impacto por
incremento de SS
Impacto por
Derrame
Desbroce y
despeje

Edafología

Baja

0,2

Baja

0,2

BAJA

0,2

Adverso

Notable

Permanente 3 Corto Plazo 3

Local

1

Irreversible

3

Irrecuperable

3

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

No

1

No

1

Geomorfología

Baja

0,2

Media

0,6

MEDIA

0,4

Adverso

Notable

Permanente 3 Corto Plazo 3

Local

1

Irreversible

3

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

No

1

No

Edafologia

Baja

0,2

Baja

0,2

BAJA

0,2

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Irregular

1 Discontinuo 1

Media

2

No

1

Edafología

Baja

0,2

Baja

0,2

BAJA

0,2

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Irregular

1 Discontinuo 1

Baja

1

Sí

Edafología

Baja

0,2

Baja

0,2

BAJA

0,2

Adverso

Mínimo

Calidad

Inmediatez

Duración

Acumulación

Intensidad

Generación de
polvo y gases

IMPACTO

Sinergia

MEDIO

Cantidad

IMPACTOS

Carácter

Reversibilidad

Recuperabilidad

CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

GRAVEDAD

INCIDENCIA

Estandar

3

31

0,26

MODERADO

0,43

3

37

0,45

MODERADO

0,43

Directo

3

49

0,84

MODERADO

0,52

1

Directo

3

43

0,65

MODERADO

0,52

No

1

Directo

3

28

0,16

COMPATIBLE

0,18

3

Sí

3

Directo

3

37

0,45

COMPATIBLE

0,33

Hidrología

Alta

1

Baja

0,2

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Irregular

1 Discontinuo 1

Alta

3

No

1

No

1

Indirecto

1

29

0,19

MODERADO

0,40

Hidrología

Alta-Media

0,8

MediaBaja

0,4

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Irregular

1 Discontinuo 1

Baja

1

No

1

No

1

Indirecto

1

23

0,00

COMPATIBLE

0,30

Vegetación

Baja

0,2

Alta

1

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

Sí

3

No

1

Directo

3

41

0,58

MODERADO

0,59

Vegetación

Alta-Media

0,8

0,4

MEDIA

0,6

Adverso

Mínimo

Vegetación

Alta-Media

0,8

0,4

MEDIA

0,6

Adverso

Mínimo

Fauna

Media

0,6

0,4

MEDIA

0,5

Adverso

Mínimo

Fauna

Media

0,6

Media

0,6

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

No

1

No

1

Directo

3

35

0,39

MODERADO

0,49

Fauna

Alta

1

Baja

0,2

MEDIA

0,6

Adverso

Mínimo

Afeccion Espacios
Naturales

Espacios Naturales

Alta

1

Baja

0,2

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Alta-Media

3

No

1

No

1

Directo

3

35

0,39

MODERADO

0,49

Afeccion habitat

Habitat Inventariado

Afeccion
humedales
Impacto visual y
estético

Humedales
inventariados (IHG)

Riesgo Incendios
Afeccion
crecimiento
Afecciones
directas
Fragmentacion
habitat
Molestias a la
fauna

Medio rural

MediaBaja
MediaBaja
MediaBaja

Paisaje

Alta

1

Media

0,6

ALTA

0,8

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Media

2

No

1

No

1

Indirecto

1

30

0,23

MODERADO

0,51

Recurso agrícola y
forestal

Baja

0,2

Media

0,6

MEDIA

0,4

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Baja

1

No

1

No

1

Indirecto

1

27

0,13

COMPATIBLE

0,26

0,8

Baja

0,2

MEDIA

0,5

Beneficioso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

No

1

No

1

Directo

3

35

0,39

MODERADO

0,44

0,2

Baja

0,2

BAJA

0,2

Adverso

Mínimo

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Irregular

1 Discontinuo 1

Media

2

No

1

No

1

Indirecto

1

26

0,10

COMPATIBLE

0,35

Demanda Mano de
Medio Socioeconómico Alta-Media
obra
Afección
Medio Socioeconómico
Baja
circularción
Accesibilidad

Medio Socioeconómico

Baja

0,2

Media

0,6

MEDIA

0,4

Beneficioso

Caza

Medio Socioeconómico

Media

0,6

Media

0,6

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

Trafico Vias
comunicaicon

Medio Socioeconómico

Alta

1

MediaBaja

0,4

ALTA

0,7

Adverso

Mínimo

Patrimonio

Elementos Patrimonio

Matriz de valoración de impactos en fase de construcción. Alternativa 1.
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MAGNITUD

Continuo

3

Inmediatez

3

Alta

3

No

1

No

1

Indirecto

1

37

0,45161

MODERADO

0,53

0,2

MEDIA

0,6

Adverso

0,4

MEDIA

0,6

Adverso

Mínimo

1

Media

0,6

ALTA

0,8

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1 Recuperable 1

Irregular

1 Discontinuo 1

Media

2

No

1

Sí

3

Directo

3

34

0,35484

MODERADO

0,58

0,6

Media

0,6

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1 Recuperable 1

Irregular

1 Discontinuo 1

Media

2

No

1

Sí

3

Directo

3

34

0,35484

MODERADO

0,48

0,6

Media

0,6

MEDIA

0,6

Adverso

Mínimo
Permanente 3 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1 Recuperable 1

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

No

1

No

1

Directo

3

37

0,45161

MODERADO

0,53

1

Baja

0,2

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

0,6

Baja

0,2

MEDIA

0,4

Adverso

Mínimo

0,6

ALTA

0,7

Adverso

Notable

Baja

0,2

BAJA

0,2

Adverso

Mínimo

Medio Socioeconómico

Baja

0,2

Media

0,6

MEDIA

0,4

Beneficioso

Notable

Medio Socioeconómico

Media

0,6

Media

0,6

MEDIA

0,6

Beneficioso

Mínimo

Alta

1

MediaBaja

0,4

ALTA

0,7

Adverso

Mínimo

Interferenica señal
Medio Socioeconómico
digital

Periódico

Baja

Media

Recreo y caza

1 Recuperable 1

GRAVEDAD

MediaBaja

0,2

Demanda mano
de obra

Reversible

Estanda
r

1

0,8

Medio Socioeconómico

3

INCIDENCIA

0,8

Baja

Afeccion ruido

Extenso

Acumulación

Mínimo

Permanente 3 Corto Plazo 3

Sinergia

Mínimo

Probabilidad

Notable

Adverso

Continuidad

Beneficioso

0,2

Periodicidad

0,6

BAJA

Recuperabilidad

MEDIA

0,2

Reversibilidad

0,2

Baja

Extensión

Baja

Momento

Intensidad

Reducción GEI
Atmósfera. Calidad aire
Alta
Impacto por
Edafología
Baja
Derrame
Aleración red
Hidrología
Alta
drenaje
Impacto por
Hidrología
Alta-Media
Derrame
Impacto avifauna y
quirópteros.
Fauna
Alta
Colisiones
Impacto avifauns.
Fauna
Media
Electrocución
Molesttias fauna:
Fauna
Media
Ruido
Aumento
Fauna
Alta
accesibilidad
Pérdida habitats
Fauna
Media
Impacto visual y
Paisaje
Alta-Media
estético

IMPACTO

Duración

Carácter

1
0,2

Cantidad

MEDIO

Calidad

IMPACTOS

CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

Temporal

1 Corto Plazo 3

Extenso

3

Reversible

1 Recuperable 1

Periódico

3

Continuo

3

Media

2

Sí

3

No

1

Indirecto

1

38

0,48387

MODERADO

0,59

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1 Recuperable 1

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

No

1

No

1

Directo

3

35

0,39

MODERADO

0,44

Matriz de valoración de impactos en fase de construcción. Alternativa 2.
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5.9

Caracterización y Valoración de Impactos. Alternativa 2.

Los impactos generados por la alternativa 2 serán similares en su naturaleza a los generados
por la alternativa 1, si bien pueden verse modificados las características del impacto y/o la
magnitud del impacto causado (cantidad de factor ambiental afectado).
Como se puede deducir de la definición de la alternativa, las diferencias fundamentales
con respecto a la alternativa 1 es la modificación del vial de acceso a una de las alineaciones
del de aerogeneradores del parque eólico.

5.9.1 Fase de construcción
5.9.1.1

Impactos sobre el medio atmosférico

A nivel atmosférico se valoran los siguientes impactos durante la fase de obra:
•
•

Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos por las obras.
Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión en el aire.

Incremento de partículas en suspensión en el aire
Durante la fase de construcción los movimientos de tierras, el tránsito de camiones y de
maquinaria pesada, la carga y descarga de materiales, etc., pueden provocar un aumento de los
niveles de polvo en la atmósfera. Hay que considerar no obstante que, aunque se trata de 1
parque eólico con 13 aerogeneradores, el diseño de viales comparte, en gran medida el diseño
de la alternativa 1 salvo en lo relativo a vial de acceso a la alineación BA01 a BA08. Por otro lado,
la ocupación de esta alternativa es un 4% superior, lo cual incrementa ligeramente las
posibilidades de generación de episodios de incremento de partículas en suspensión en el aire,
por las mayores necesidades de movimiento de tierras, siendo las medidas a tomar similares a
las llevadas a cabo en la alternativa 1. Por tanto, se trata de un efecto negativo, directo, simple,
de aparición a corto plazo, temporal, sinérgico, reversible, recuperable y discontinuo. A
continuación, se muestra el valor de incidencia/importancia obtenido para este impacto:
Atributo

Caracterización

Valor

Inmediatez

Directo

3

Extensión

Local

1

Acumulación

No

1

Sinergia

Si

3

Momento

Corto plazo

3

Duración

Temporal

1

Reversibilidad

Reversible

1

Recuperabilidad

Recuperable

1

Periodicidad

Irregular

1

Probabilidad

Alta

3

Continuidad

Discontinuo

1

Incidencia
Incidencia estandarizada

31
0,26

Factores de valoración de la incidencia/impacto Alternativa 2.
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En cuanto al impacto asociado, la calidad del aire del entorno es Alta, la cantidad e factor
modificada se valora como Medio/Bajo. Por lo que la magnitud del impacto es de 0,48 unidades,
de forma que el impacto global es de gravedad Moderada.
Variación/incremento del nivel sonoro durante las obras
Al igual que en la alternativa 1 no existen núcleos a menos de 500 metros, no existiendo
diferencias significativas entre ambas alternativas.
Por tanto, se trata de un efecto negativo, directo, temporal, local de aparición a corto plazo,
sinérgico, reversible, recuperable, de alta probabilidad y discontinuo. La valoración a nivel de
importancia del impacto es de un valor 37 cuyo valor estandarizado resulta en un valor de 0,43.
La calidad del entorno a nivel acústico se valora como media y cantidad de “factor”
modificado es bajo, de forma que la magnitud del impacto es de 0,4 unidades y la valoración de
la gravedad es de MODERADO (0,43 ud).
5.9.1.2

Impactos sobre la edafología y la geomorfología

Los impactos que serán valorados en este apartado son los siguientes:
•
•
•
•

Alteración de la estructura y calidad del suelo
Modificaciones geomorfológicas en el emplazamiento del parque eólico debido
a los movimientos de tierras
Aumento del riesgo de erosión derivado de las actividades de despeje y
desbroce, y de los movimientos de tierras
Compactación de los terrenos por la maquinaria y almacenamiento de
materiales y residuos: contaminación del suelo

Alteración de la estructura y calidad del suelo
Como consecuencia de la ejecución del proyecto se verán alteradas por ejecución de las
obras, a modo de estimación las siguientes superficies:
Superficie alterada (ha)

Superficie edáfica Alterada

9 ha

Superficie edáfica alterada alternativa 2.

Se considera la superficie de ocupación como la superficie en la que se generan las
potenciales afecciones edáficas, bien su destrucción o bien su modificación por alteración de la
cubierta vegetal, ocasionado por desbroce y corta de vegetación, apertura de accesos,
modificación y ejecución de nuevos viales etc., siendo las medidas de reempleo de viales
existentes similares a los proyectados para la alternativa 1.
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Por tanto, se trata de un efecto negativo, directo, simple, permanente, de aparición a corto
plazo, irreversible, irrecuperable, local, continuo, de alta probabilidad de ocurrencia, periódico.
El valor estandarizado de importancia es de 0,84 unidades.
Con respecto a la calidad, tal y como se ha indicado en el inventario edafológico del
presente estudio, la calidad es baja; con respecto a extensión, se aplica el cálculo:
𝐼 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒

𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 á𝑚𝑏𝑖𝑡𝑜

En este caso la referencia del ámbito es la poligonal del parque eólico, dado que en la LAT
las afecciones son más reducidas y se limitan a la superficie de implantación del apoyo, de forma
que el valor de extensión es de un 0,21%. Por lo tanto, se valora la extensión afectada como
media-Baja, de forma que la magnitud del impacto es de 0,30 unidades. La valoración de la
gravedad del impacto es MODERADO (0,57 ud).
Modificaciones geomorfológicas
En esta alternativa, siendo la posición de los aerogeneradores la misma en la alternativa 1
,las modificaciones geomorfológicas serán similares a las valoradas en la alternativa 1.
Se trata de un impacto Local, a corto plazo, Irreversible, recuperable, periódico, continuo,
directo, de alta probabilidad y simple. La incidencia del impacto es de 49, por lo que el impacto
es Moderado.
Aumento del riesgo de erosión
La ejecución del proyecto supondrá un impacto a nivel de erosión similar a la alternativa 1.
Se trata por tanto de un impacto negativo, mínimo, directo, simple, temporal, de aparición
a corto plazo, reversible, recuperable, de carácter local, no sinérgico, de probabilidad media, por
lo que la importancia estandarizada del impacto es de 0,16 unidades.
La valoración de calidad y medio afectado es baja. Así pues, el impacto puede jerarquizarse
como COMPATIBLE.
Compactación de los terrenos y almacenamiento de materiales y residuos
Dada la consideración de baja calidad del medio y extensión del medio afectado, el impacto
se valora como COMPATIBLE.
En cuanto a la compactación de terrenos se trata de un efecto tal y como se ha indicado
en la alternativa 1 muy poco extenso y será fácilmente recuperable tras la restauración de los
terrenos afectados. Se trata por tanto de un impacto negativo, y mínimo.
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5.9.1.3

Impactos sobre la hidrología e hidrogeología

En este apartado se caracterizan y valoran los siguientes impactos:
•
•

Impacto por derrame
Incremento de sólidos en suspensión

Incremento de sólidos en suspensión
En el área donde se ubicarán las infraestructuras del proyecto no existen ningún río
afectado directamente al no haber ninguna posición en zona de policía de cauce fluvial,
identificándose en ambas alternativas 6 cruzamientos sobre cauces fluviales, todos ellos en el
nacimiento del cauce.
Se trata por tanto de un impacto negativo, mínimo, indirecto, simple, temporal, de
aparición a corto plazo, reversible, recuperable, local, discontinuo, de aparición irregular, de alta
probabilidad y no acumulativo.
La extensión del impacto es baja, considerándose alta la calidad del medio receptor
(nacimiento ríos); por lo que la magnitud es media (0,6) siendo la intensidad del impacto de 0,19
unidades, por lo que el impacto puede jerarquizarse como MODERADO.
Impacto por derrame
Si se adoptan las medidas de seguridad habituales y las que se exponen en el capítulo de
medidas preventivas y correctoras, el riesgo de contaminación resultará muy bajo. Se trata por
tanto de un impacto negativo, mínimo, directo, simple, temporal, de aparición a corto plazo,
reversible, recuperable y de aparición irregular, en condiciones similares a lo valorado para la
alternativa 1.
Se trata por tanto de un impacto negativo, mínimo, indirecto, simple, temporal, de
aparición a corto plazo, reversible, recuperable, local, discontinuo, de aparición irregular, de
baja probabilidad y no acumulativo, la gravedad del impacto es COMPATIBLE.
5.9.1.4

Impactos sobre la vegetación

En este apartado se caracterizará y valorará los siguientes impactos:
•
•
•

Eliminación de la vegetación por despeje, desbroce y ocupación de las infraestructuras
Riesgo de incendios forestales
Dificultad en el desarrollo de la vegetación

Eliminación de la vegetación por despeje, desbroce y ocupación de las infraestructuras
El total de superficie vegetal afectada, que en su mayoría corresponde a matorrales de alta
capacidad de recuperación y a repoblaciones forestales de eucalipto, es de 9 ha
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Las afecciones a la cubierta vegetal resultan por tanto de alta extensión, sobre un medio de
baja calidad, se trata pues de un impacto negativo, notable, directo, de aparición a corto plazo,
sinérgico, de alta probabilidad, continuo, local, periódico reversible y recuperable. Por lo tanto,
el impacto es de gravedad MODERADO.
Riesgo de incendios forestales
Teniendo en cuenta la aplicación de medidas correctoras y de seguridad durante la fase de
obras el impacto se evalúa como NO SIGNIFICATIVO.
Dificultad en el desarrollo de la vegetación
El impacto se considera negativo NO SIGNIFICATIVO.
5.9.1.5

Impactos sobre la fauna

En este apartado se caracterizará y valorará los siguientes impactos:
•
•

Disminución de la superficie de hábitats faunísticos
Molestias a la fauna por la presencia de personal y el trabajo de la maquinaria

Fragmentación de hábitats
Se valora el impacto como negativo, notable, directo, de aparición a corto plazo, sinérgico,
de alta probabilidad, continuo, permanente, reversible y recuperable, por lo tanto, el impacto
es MODERADO.
Molestias a la fauna por la presencia de personal y el trabajo de la maquinaria
Se trata de un impacto negativo no significativo.
5.9.1.6

Impactos sobre los espacios naturales y hábitat

El efecto sobre los espacios naturales se reduce a a la potencial afección del cruce del Rio
Mera y el Rio Landro (2 cruzamientos), valorándose el impacto como Adverso, Notable,
Temporal, a corto plazo, local, reversible, recuperable, periódico, continuo, alta-media, simple
y Directo
5.9.1.7

Impactos sobre el paisaje

Se trata de un impacto negativo, notable, a corto plazo, simple, local, periódico, de media
probabilidad de ocurrencia, continuo, indirecto y reversible y recuperable. La gravedad es
Moderada.
5.9.1.8

Impactos sobre el medio rural

Las diferencias con la alternativa 1 pueden ser un incremento de la afección, aunque se
mantiene la superficie forestal afectada. Así pues, caracterizando el impacto se trata de un
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impacto negativo, notable, temporal, local, directo, de aparición a corto plazo, simple,
reversible, continuo, de alta probabilidad de ocurrencia, permanente y recuperable. Por lo
tanto, debe considerase como COMPATIBLE.
5.9.1.9

Impactos sobre la población y la economía

En este apartado se caracterizarán y valorarán los siguientes impactos:
•
•
•

Demanda de mano de obra durante la fase de construcción
Afección a las vías de comunicación existentes. Incremento del tráfico
Afección a terrenos cinegéticos

Demanda de mano de obra durante la fase de construcción
También, durante esta fase de construcción se producirá un incremento en la demanda de
bienes y servicios por parte del personal implicado en los trabajos que incidirá positivamente en
la economía local, de forma similar a la alternativa 1.
El impacto es positivo, significativo, a corto plazo, continuo, recuperable, local, periódico,
continuo de alta probabilidad, simple y directo. La gravedad del impacto es Moderada.
Afección a las vías de comunicación existentes. Incremento del tráfico.
Las afecciones a las vías de comunicación se limitan al acondicionamiento de los viales de
acceso. Consiste en la apertura de la caja hasta una anchura de 6 metros. La mejora en los
caminos prevista en el proyecto para su utilización como viales de servicio y el necesario
mantenimiento posterior supondría una mejora en los accesos a los terrenos que forman parte
de los ayuntamientos en que los que se ubica el parque. Esto supone una mejora en la
accesibilidad a la zona que, desde el punto de vista socioeconómico, debe considerarse como
POSITIVA, de carácter no significativo. También esta mejora en la accesibilidad puede suponer
una más rápida intervención de los equipos de extinción en el caso de producirse incendios
forestales.
Afección a terrenos cinegéticos
El impacto es negativo se trata de un impacto mínimo, indirecto, discontinuo, de aparición
a corto plazo, simple, reversible, de baja probabilidad, local y recuperable. La calidad del medio
y extensión afectada en relación con los sectores afectados se califica como baja. El impacto es,
por tanto, COMPATIBLE.
5.9.1.10

Impactos sobre la salud

Se descarta la existencia de efectos sobre la salud derivados del proyecto, ya que no se
considera que pueda haber acciones como campos electromagnéticos y/o empleo de productos
químicos tóxicos en el ámbito siendo la generación de polvo y ruido las principales impactos
sobre la salud, que han sido valorados y no presentan incidencia sobre la salud.
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5.9.1.11 Impactos sobre el patrimonio arqueológico

No hay impacto sobre el patrimonio arqueológico

5.9.2 Fase de explotación
Los impactos en fase de explotación dado que las posiciones de los aerogeneradores son
similares son muy parecidos a los esperados para la alternativa 1 y 2.
5.9.2.1

Impactos sobre el medio atmosférico

Puede concluirse, por tanto, que el impacto considerado en este apartado tiene el carácter
de POSITIVO, Significativo, notable, permanente, a corto plazo, extenso, reversible,
recuperable, periódico, continuo, alta, simple, indirecto, de gravedad MODERADO.
5.9.2.2

Impactos sobre la edafología y la geomorfología

La posibilidad de derrames o vertidos accidentales durante las operaciones de
mantenimiento de las instalaciones es muy remota, prácticamente inexistente y similar a lo
valorado para la alternativa 1.
Por este motivo el impacto relativo a la contaminación del suelo en la fase de
funcionamiento se considera NO SIGNIFICATIVO.
5.9.2.3

Impactos sobre la hidrología e hidrogeología

Los impactos sobre la hidrología e hidrogeología valorados en este apartado son:
•
•

Contaminación de las aguas por vertidos o fugas accidentales de residuos
Alteraciones en la escorrentía superficial y en las redes de drenaje

Contaminación de las aguas por vertidos o fugas accidentales de residuos
En todo caso, dado el volumen de residuos producidos, la principal zona que se podría ver
afectadas sería la plataforma de acceso a los aerogeneradores, por lo que el efecto se valora
como NO SIGNIFICATIVO.
Alteraciones en la escorrentía superficial y en las redes de drenaje
Tras la aplicación de las medidas preventivas incluidas en el Proyecto las afecciones a las
redes naturales de drenaje y a la calidad de las aguas superficiales resultarán NO
SIGNIFICATIVAS.
5.9.2.4

Impactos sobre la fauna

Los impactos sobre la comunidad de vertebrados derivados de la explotación de un parque
eólico se centran en:
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•
•
•
•
•

Riesgo de colisiones de las aves y murciélagos contra los aerogeneradores y LAT.
Riesgos de electrocución.
Molestias por el ruido generado por el funcionamiento de los aerogeneradores.
Cambios en el uso del espacio y pérdida de hábitat por la presencia del parque eólico.
Incremento en la accesibilidad del territorio.

Los impactos que sobre la fauna tiene la implantación de un parque eólico dentro de un
espacio natural o rural se encuentran claramente orientados hacia las aves y murciélagos, ya
que sobre el resto de los taxones la incidencia es mucho menor. En este caso esta alternativa
posee un aerogenerador más siendo el riesgo y los potenciales impactos similares a los
valorados a la alternativa 1.
Colisiones de las aves y murciélagos contra los aerogeneradores y la LAT
El riesgo de colisión con las palas de los aerogeneradores será negativo, de efecto mínimo,
directo, local, de media probabilidad, acumulativo, a corto plazo, irregular, temporal,
discontinuo, reversible, recuperable y continuo.
Dada la diversidad existente la calidad del medio a este nivel se valora como ALTA, siendo
la extensión MEDIA. El impacto será, por tanto, MODERADO.
Electrocución
Por lo tanto, en función de la composición y estructura de la comunidad ornítica y de los
quirópteros presentes en el área de implantación de la línea, de su ubicación y del número y
distribución de los apoyos, el riesgo será negativo, de efecto mínimo, directo, local, de media
probabilidad, acumulativo, a corto plazo, irregular, temporal, discontinuo, reversible,
recuperable y continuo. Dada la diversidad existente la calidad del medio a este nivel se valora
como MEDIA siendo la extensión MEDIA. El impacto será, por tanto, MODERADO.
Molestias a la fauna por el ruido generado por el funcionamiento de los aerogeneradores
El impacto debe considerarse como NO SIGNIFICATIVO.
Modificación del uso del espacio y pérdida de hábitats
El impacto derivado de la pérdida de hábitats y modificación del uso del espacio por la
presencia del parque y de sus instalaciones anejas se puede calificar como NO SIGNIFICATIVO.
Incremento en la accesibilidad del territorio
Con respecto a la situación preoperacional, el proyecto evaluado supone un incremento del
área afectada , por lo que el impacto se valora el impacto como será negativo, directo, local, de
alta probabilidad, acumulativo, a corto plazo, irregular, permanente, discontinuo, reversible y
recuperable.
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La calidad del medio se define como Alta y la extensión del efecto como BAJA. El impacto
es, por tanto, MODERADO.
5.9.2.5

Afección sobre el paisaje

La cuenca visual del proyecto, al mantenerse las posiciones con respecto a la alternativa 1
sería idéntica. El efecto se valora a nivel de calidad y extensión del factor modificado como
medio-alto, y cuya incidencia es negativa, significativa, temporal, indirecto, reversible,
recuperable, sinérgico y extenso. La gravedad del efecto se valora como MODERADO.
5.9.2.6

Medio socioeconómico

En el presente apartado se evalúan los siguientes impactos derivados de la ejecución del
proyecto:
•
•
•
•

Molestias a la población por ruido
Demanda de mano de obra
Afecciones a usos recreativos
Interferencias comunicaciones

Molestias a la población por el ruido
El impacto es NO SIGNIFICATIVO, ya que no se incluyen núcleos a menos de 500 metros de
distancia.
Demanda de mano de obra
El impacto es positivo, significativo, a corto plazo, continuo, recuperable, local, periódico,
continuo de alta probabilidad, simple y directo. La gravedad del impacto es Moderada.
Afecciones a los usos recreativos del territorio
Al tratarse, de una zona próxima a la costa de gran riqueza a nivel patrimonial, la oferta
turística del ámbito se complementa con actividades recreativas varias. La mejora de viales y la
apertura de nuevos viales puede permitir un mejor acceso y actividades como ciclismo,
senderismo etc. El efecto es positivo NO SINGNIFICATIVO. En cuanto al efecto sobre la actividad
cinegética se considera la existencia de un impacto BENEFICIOSO NO SIGNIFICATIVO al facilitar
el acceso a la zona de caza.
Interferencias con las señales de radio, televisión y otras señales de comunicaciones
El impacto se valora como NO SIGNIFICATIVO.
5.9.2.7

Impactos sobre la salud

Se descarta la existencia de efectos sobre la salud en condiciones similares a lo evaluado
para la alternativa 1.
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5.9.3

Fase de abandono

Los impactos serán similares a los recogidos para la alternativa 1.

VARIABLE AMBIENTAL
Atmosfera

GRAVEDAD
MODERADA
MODERADA
MODERADA
MODERADA
MODERADO
COMPATIBLE
COMPATIBLE

Fauna

EFECTO
Negativo por la contribución a la reducción de emisiones de GEI.
Negativo por la producción de polvo y ruido asociado
Negativo por la posible necesidad de caminos y compactación
Positivo porque a largo plazo se permite la evolución natural
Positivo porque se reduce el impacto por colisión y electrocución,
fragmentación de hábitat etc.
Negativo por las molestias ocasionadas durante los trabajos
Positivo porque se elimina calle de seguridad y parcialmente la ocupación
de zanjas y viales del parque eólico (viales nuevos)

MODERADO

Vegetación
Hábitat

Positivo porque se elimina necesidad de poda

COMPATIBLE

Paisaje

Positivo por reducción de ocupación e impacto visual

MODERADO

Patrimonio arqueológico

Negativo por la ejecución de las tareas de desmontaje

COMPATIBLE

Empleo

Negativo por reducción de actividad económica a largo plazo

MODERADO

Edafología

Superficie edáfica alterada alternativa 2.
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5.9.4 Matrices de valoración de impactos en fase de construcción y explotación. Alternativa 2.
Se incluyen, a modo de resumen, las matrices de valoración de impactos para la fase de construcción y explotación del parque eólico proyectado en
alternativa viaria nº 2.
MAGNITUD

Momento

Extensión

Periodicidad

Continuidad

Probabilidad

Atmósfera. Calidad aire

Alta

1

MediaBaja

0,4

ALTA

0,7

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Irregular

1 Discontinuo 1

Alta

3

No

1

No

1

Directo

Aumento ruido

Atmósfera. Ruido

Media

0,6

Baja

0,2

MEDIA

0,4

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Irregular

1 Discontinuo 1

Alta

3

Sí

3

No

1

Directo

Alteración

Edafología

Baja

0,2

MediaBaja

0,4

BAJA

0,3

Adverso

Notable

Permanente 3 Corto Plazo 3

Local

1

Irreversible

3

Irrecuperable

3

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

No

1

No

1

Geomorfología

Baja

0,2

Media

0,6

MEDIA

0,4

Adverso

Notable

Permanente 3 Corto Plazo 3

Local

1

Irreversible

3

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

No

1

No

Edafologia

Baja

0,2

Baja

0,2

BAJA

0,2

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Irregular

1 Discontinuo 1

Media

2

No

1

Edafología

Baja

0,2

Baja

0,2

BAJA

0,2

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Irregular

1 Discontinuo 1

Baja

1

Sí

Edafología

Baja

0,2

Baja

0,2

BAJA

0,2

Adverso

Mínimo

Modificación
morfología
Erosión
Impacto por
Derrame
Compatacion
Impacto por
incremento de SS
Impacto por
Derrame
Desbroce y
despeje
Riesgo Incendios
Afeccion
crecimiento
Afecciones
directas
Fragmentacion
habitat
Molestias a la
fauna
Afeccion habitat
Afeccion Espacios
Naturales
Afeccion
humedales
Impacto visual y
estético
Medio rural

Calidad

Inmediatez

Duración

Acumulación

Intensidad

Generación de
polvo y gases

IMPACTO

Sinergia

MEDIO

Cantidad

IMPACTOS

Carácter

Reversibilidad

Recuperabilidad

CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

GRAVEDAD

INCIDENCIA

Estandar

3

31

0,26

MODERADO

0,48

3

37

0,45

MODERADO

0,43

Directo

3

49

0,84

MODERADO

0,57

1

Directo

3

43

0,65

MODERADO

0,52

No

1

Directo

3

28

0,16

COMPATIBLE

0,18

3

Sí

3

Directo

3

37

0,45

COMPATIBLE

0,33

Hidrología

Alta

1

Baja

0,2

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Irregular

1 Discontinuo 1

Alta

3

No

1

No

1

Indirecto

1

29

0,19

MODERADO

0,40

Hidrología

Alta-Media

0,8

MediaBaja

0,4

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Irregular

1 Discontinuo 1

Baja

1

No

1

No

1

Indirecto

1

23

0,00

COMPATIBLE

0,30

Vegetación

Baja

0,2

Alta

1

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

Sí

3

No

1

Directo

3

41

0,58

MODERADO

0,59

Vegetación

Alta-Media

0,8

0,4

MEDIA

0,6

Adverso

Mínimo

Vegetación

Alta-Media

0,8

0,4

MEDIA

0,6

Adverso

Mínimo

Fauna

Media

0,6

0,4

MEDIA

0,5

Adverso

Mínimo

Fauna

Media

0,6

Media

0,6

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

No

1

No

1

Directo

3

35

0,39

MODERADO

0,49

Fauna

Alta

1

Baja

0,2

MEDIA

0,6

Adverso

Mínimo

Alta

1

Baja

0,2

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Alta-Media

3

No

1

No

1

Directo

3

35

0,39

MODERADO

0,49

MediaBaja
MediaBaja
MediaBaja

Habitat Inventariado
Espacios Naturales
Humedales
inventariados (IHG)
Paisaje

Alta

1

Media

0,6

ALTA

0,8

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Media

2

No

1

No

1

Indirecto

1

30

0,23

MODERADO

0,51

Recurso agrícola y
forestal

Baja

0,2

Media

0,6

MEDIA

0,4

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Baja

1

No

1

No

1

Indirecto

1

27

0,13

COMPATIBLE

0,26

0,8

Baja

0,2

MEDIA

0,5

Beneficioso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

No

1

No

1

Directo

3

35

0,39

MODERADO

0,44

0,2

Baja

0,2

BAJA

0,2

Adverso

Mínimo

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Irregular

1 Discontinuo 1

Media

2

No

1

No

1

Indirecto

1

26

0,10

COMPATIBLE

0,35

Demanda Mano de
Medio Socioeconómico Alta-Media
obra
Afección
Medio Socioeconómico
Baja
circularción
Accesibilidad

Medio Socioeconómico

Baja

0,2

Media

0,6

MEDIA

0,4

Beneficioso

Caza

Medio Socioeconómico

Media

0,6

Media

0,6

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

Trafico Vias
comunicaicon

Medio Socioeconómico

Alta

1

MediaBaja

0,4

ALTA

0,7

Adverso

Mínimo

Patrimonio

Elementos Patrimonio
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Matriz de valoración de impactos en fase de construcción. Alternativa 2.
MAGNITUD

Continuo

3

Inmediatez

3

Alta

3

No

1

No

1

Indirecto

1

37

0,45161

MODERADO

0,53

0,2

MEDIA

0,6

Adverso

0,4

MEDIA

0,6

Adverso

Mínimo

1

Media

0,6

ALTA

0,8

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1 Recuperable 1

Irregular

1 Discontinuo 1

Media

2

No

1

Sí

3

Directo

3

34

0,35484

MODERADO

0,58

0,6

Media

0,6

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1 Recuperable 1

Irregular

1 Discontinuo 1

Media

2

No

1

Sí

3

Directo

3

34

0,35484

MODERADO

0,48

0,6

Media

0,6

MEDIA

0,6

Adverso

Mínimo
Permanente 3 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1 Recuperable 1

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

No

1

No

1

Directo

3

37

0,45161

MODERADO

0,53

1

Baja

0,2

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

0,6

Baja

0,2

MEDIA

0,4

Adverso

Mínimo

0,6

ALTA

0,7

Adverso

Notable

Baja

0,2

BAJA

0,2

Adverso

Mínimo

Medio Socioeconómico

Baja

0,2

Media

0,6

MEDIA

0,4

Beneficioso

Notable

Medio Socioeconómico

Media

0,6

Media

0,6

MEDIA

0,6

Beneficioso

Mínimo

Alta

1

MediaBaja

0,4

ALTA

0,7

Adverso

Mínimo

Interferenica señal
Medio Socioeconómico
digital

Periódico

Baja

Media

Recreo y caza

1 Recuperable 1

GRAVEDAD

MediaBaja

0,2

Demanda mano
de obra

Reversible

Estanda
r

1

0,8

Medio Socioeconómico

3

INCIDENCIA

0,8

Baja

Afeccion ruido

Extenso

Acumulación

Mínimo

Permanente 3 Corto Plazo 3

Sinergia

Mínimo

Probabilidad

Notable

Adverso

Continuidad

Beneficioso

0,2

Periodicidad

0,6

BAJA

Recuperabilidad

MEDIA

0,2

Reversibilidad

0,2

Baja

Extensión

Baja

Momento

Intensidad

Reducción GEI
Atmósfera. Calidad aire
Alta
Impacto por
Edafología
Baja
Derrame
Aleración red
Hidrología
Alta
drenaje
Impacto por
Hidrología
Alta-Media
Derrame
Impacto avifauna y
quirópteros.
Fauna
Alta
Colisiones
Impacto avifauns.
Fauna
Media
Electrocución
Molesttias fauna:
Fauna
Media
Ruido
Aumento
Fauna
Alta
accesibilidad
Pérdida habitats
Fauna
Media
Impacto visual y
Paisaje
Alta-Media
estético

IMPACTO

Duración

Carácter

1
0,2

Cantidad

MEDIO

Calidad

IMPACTOS

CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

Temporal

1 Corto Plazo 3

Extenso

3

Reversible

1 Recuperable 1

Periódico

3

Continuo

3

Media

2

Sí

3

No

1

Indirecto

1

38

0,48387

MODERADO

0,59

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1 Recuperable 1

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

No

1

No

1

Directo

3

35

0,39

MODERADO

0,44

Matriz de valoración de impactos en fase de explotación. Alternativa 2.
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5.10

Caracterización y valoración de impactos. Alternativa 3

5.10.1 Fase de construcción
5.10.1.1 Impactos sobre el medio atmosférico

Se analizan los siguientes impactos valoran los siguientes impactos:
•
•

Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos por las obras.
Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión en el aire.

Incremento de partículas en suspensión en el aire
Respecto a la alternativa 1 y 2 la mayor necesidad de viales hace que el impacto generado
por el incremento de partículas en suspensión en el aire sea ligeramente supeiror
En cuanto al impacto asociado, la calidad del aire del entorno es Alta, siendo difícil analizar
la cantidad de factor analizado por lo que se valora como Medio. Por lo que la magnitud del
impacto es de 0,53 unidades.
Variación/incremento del nivel sonoro durante las obras
Se trata de un efecto negativo, directo, temporal, local de aparición a corto plazo, sinérgico,
reversible, recuperable, de alta probabilidad y discontinuo.
La calidad del entorno a nivel acústico se valora como media y cantidad de “factor”
modificado es media dada la mayor cantidad de población afectada respecto a la alternativa 1 y
2, de forma que la magnitud del impacto es de 0,45 unidades y la valoración de la gravedad es
de MODERADO (0,53 ud).
5.10.1.2 Impactos sobre la edafología y la geomorfología

Los impactos que serán valorados en este apartado son los siguientes:
•
•
•
•

Alteración de la estructura y calidad del suelo
Modificaciones geomorfológicas en el emplazamiento del parque eólico debido
a los movimientos de tierras
Aumento del riesgo de erosión derivado de las actividades de despeje y
desbroce, y de los movimientos de tierras
Compactación de los terrenos por la maquinaria y almacenamiento de
materiales y residuos: contaminación del suelo

Alteración de la estructura y calidad del suelo
Como consecuencia de la ejecución del proyecto se verán alteradas por ejecución de las
obras, a modo de estimación las siguientes superficies:
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Superficie alterada (ha)

Superficie edáfica Alterada

>10 ha

Superficies edáficas alteradas por ejecución parque eólico

Respecto a la alternativa 1, el incremento de superficie afectada es un 15% superior a lo
recogido en la alternativa 1 . La valoración de la gravedad del impacto es MODERADO (0,57 ud).
Modificaciones geomorfológicas
La ejecución de las obras tan solo supondrá modificaciones de la geomorfología
importantes en las plataformas de los aerogeneradores que se localizan en zonas de pendiente
y tramos de vial de nueva ejecución. Se trata de un impacto Local, a corto plazo, Irreversible,
recuperable, periódico, continuo, directo, de alta probabilidad y simple. La incidencia del
impacto es de 49, por lo que el impacto es Moderado.
Aumento del riesgo de erosión
La valoración de calidad y medio afectado es baja. Así pues, el impacto puede jerarquizarse
como COMPATIBLE.
Compactación de los terrenos y almacenamiento de materiales y residuos
Dada la consideración de baja calidad del medio y extensión del medio afectado, el impacto
se valora como COMPATIBLE a nivel de almacenamiento de residuos y potencial impacto por
derrame.
En cuanto a la compactación de terrenos se producirá como consecuencia de la circulación
y estacionamiento de vehículos y acopio de materiales normalmente fuera de la zona de obras.
Los efectos serán mínimos si se restringe la circulación a las zonas previamente delimitadas y se
habilita una zona específica para el acopio de materiales que será posteriormente restaurada.
Por otra parte, dada la tipología de los suelos afectados y la escasa superficie que
previsiblemente resultará afectada, el impacto resultará muy poco extenso y será fácilmente
recuperable tras la restauración de los terrenos afectados. Se trata por tanto de un impacto
negativo, y mínimo.
5.10.1.3 Impactos sobre la hidrología e hidrogeología

En este apartado se caracterizan y valoran los siguientes impactos:
•
•

Impacto por derrame
Incremento de sólidos en suspensión

En el área donde se ubicarán las infraestructuras del proyecto no existen ningún río, ya que
todas las infraestructuras se proyectan fuera de la zona de policía de cauces, salvo los apoyos
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de la línea eléctrica alguno de los cuales podría estar situado en zona de policía. Sin embargo, la
apertura de viales podría afectar en mayor medida al rego de As Forcadas.
Directamente por el cruzamiento de viales de proyecto sobre cauce e indirectamente por
la ejecución de la obra a través de los arrastres de sólidos por las cunetas existentes y a ejecutar
en los viales se pueden ver afectados cauces fluviales. Potencialmente podrían afectar al
embalse de as Forcadas en mayor medida que las alternativas 1 y 2 proyectadas.
Incremento de sólidos en suspensión
Se trata por tanto de un impacto negativo, mínimo, indirecto, simple, temporal, de
aparición a corto plazo, reversible, recuperable, local, discontinuo, de aparición irregular, de alta
probabilidad y no acumulativo.
La extensión del impacto es media, considerándose alta la calidad del medio receptor
(nacimiento ríos); por lo que la magnitud es media (0,6) siendo la intensidad del impacto de 0,19
unidades, por lo que el impacto puede jerarquizarse como MODERADO.
Impacto por derrame
Se trata por tanto de un impacto negativo, mínimo, indirecto, simple, temporal, de
aparición a corto plazo, reversible, recuperable, local, discontinuo, de aparición irregular, de
baja probabilidad y no acumulativo, la gravedad del impacto es COMPATIBLE.
5.10.1.4 Impactos sobre la vegetación

En este apartado se caracterizará y valorará los siguientes impactos:
•
•
•

Eliminación de la vegetación por despeje, desbroce y ocupación de las infraestructuras
Riesgo de incendios forestales
Dificultad en el desarrollo de la vegetación

Eliminación de la vegetación por despeje, desbroce y ocupación de las infraestructuras
El total de superficie vegetal afectada, que en su mayoría tal y como puede observarse en
el reportaje fotográfico corresponde con eucaliptales es superior a 10 ha, superando en un 15%
a la alternativa 1.
Las afecciones a la cubierta vegetal resultan por tanto de alta extensión, sobre un medio de
baja calidad, se trata pues de un impacto negativo, notable, directo, de aparición a corto plazo,
sinérgico, de alta probabilidad, continuo, local, periódico reversible y recuperable. Por lo tanto,
el impacto es de gravedad MODERADO.
Riesgo de incendios forestales
Teniendo en cuenta la aplicación de medidas correctoras y de seguridad durante la fase de
obras el impacto se evalúa como NO SIGNIFICATIVO.
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Dificultad en el desarrollo de la vegetación
.Tras la aplicación de este plan de restauración y revegetación, la cubierta vegetal afectada
por las obras recuperará, en poco tiempo, su estado inicial por lo que la afección derivada de la
dificultad en el desarrollo de la vegetación se considera NO SIGNIFICATIVO.
Indirectamente, la ejecución del proyecto puede suponer también una cierta degradación
en la vegetación localizada en su entorno inmediato como consecuencia de las deposiciones de
polvo y partículas y por posibles daños generados por el trasiego y actividad de la maquinaria y
vehículos. Se trata no obstante de un impacto NO SIGNIFICATIVO.
5.10.1.5

Impactos sobre la fauna

En este apartado se caracterizará y valorará los siguientes impactos:
•
•

Disminución de la superficie de hábitats faunísticos
Molestias a la fauna por la presencia de personal y el trabajo de la maquinaria

Fragmentación de hábitats
A nivel de caracterización del impacto, este se valora como negativo, notable, directo, de
aparición a corto plazo, sinérgico, de alta probabilidad, continuo, permanente, reversible y
recuperable, por lo tanto, el impacto es MODERADO.
Molestias a la fauna por la presencia de personal y el trabajo de la maquinaria
Se trata en cualquier caso de un impacto negativo no significativo.
5.10.1.6

Impactos sobre los espacios naturales y hábitat

El efecto sobre los espacios naturales se reduce a a la potencial afección del cruce del Rio
Mera y el Rio Landro (2 cruzamientos), valorándose el impacto como Adverso, Notable,
Temporal, a corto plazo, local, reversible, recuperable, periódico, continuo, alta-media, simple
y Directo.
5.10.1.7 Impactos sobre el paisaje

Se trata de un impacto negativo, notable, a corto plazo, simple, local, periódico, de media
probabilidad de ocurrencia, continuo, indirecto y reversible y recuperable. La gravedad es
Moderada.
5.10.1.8 Impactos sobre el medio rural

El impacto es impacto negativo, notable, temporal, local, directo, de aparición a corto plazo,
simple, reversible, continuo, de alta probabilidad de ocurrencia, permanente y recuperable. Por
lo tanto, debe considerase como COMPATIBLE.
5.10.1.9 Impactos sobre la población y la economía
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En este apartado se caracterizarán y valorarán los siguientes impactos:
•
•
•

Demanda de mano de obra durante la fase de construcción
Afección a las vías de comunicación existentes. Incremento del tráfico
Afección a terrenos cinegéticos

Demanda de mano de obra durante la fase de construcción
El impacto es positivo, significativo, a corto plazo, continuo, recuperable, local, periódico,
continuo de alta probabilidad, simple y directo. La gravedad del impacto es Moderada.
Afección a las vías de comunicación existentes. Incremento del tráfico.
La mejora en los caminos prevista en el proyecto para su utilización como viales de servicio
y el necesario mantenimiento posterior supondría una mejora en los accesos a los terrenos que
forman parte de los ayuntamientos en que los que se ubica el parque. Esto supone una mejora
en la accesibilidad a la zona que, desde el punto de vista socioeconómico, debe considerarse
como POSITIVA. También esta mejora en la accesibilidad puede suponer una más rápida
intervención de los equipos de extinción en el caso de producirse incendios forestales.
Afección a terrenos cinegéticos
No obstante, aunque el impacto es negativo se trata de un impacto mínimo, indirecto,
discontinuo, de aparición a corto plazo, simple, reversible, de baja probabilidad, local y
recuperable. La calidad del medio y extensión afectada con relación a los sectores afectados se
califica como baja. El impacto es, por tanto, COMPATIBLE.
Habría también sobre la actividad cinegética efectos positivos derivada de la mejora de
viales de parque porque permite una mayor accesibilidad a los cazadores, aunque por el
contrario también aumenta la presión cinegética sobre la fauna. Este impacto no se ha valorado.
5.10.1.10 Impactos sobre el patrimonio arqueológico

No hay impacto sobre el patrimonio.
5.10.1.11 Impactos sobre la salud

Se descarta la existencia de efectos sobre la salud derivados del proyecto.
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5.10.2 Fase de explotación
En fase de explotación los principales impactos detectados son a nivel de medio
atmosférico, edafología, hidrología, fauna, paisaje y medio socioeconómico, en todo caso son
similares a los ocasionados por la alternativa 1 y la alternativa 2.
5.10.2.1 Impactos sobre el medio atmosférico

Puede concluirse, por tanto, que el impacto considerado en este apartado tiene el carácter
de POSITIVO, notable, permanente, a corto plazo, extenso, reversible, Recuperable, periódico,
continuo, y de alta probabilidad, la gravedad del impacto es Moderado.
5.10.2.2

Impactos sobre la edafología y la geomorfología

El impacto relativo a la contaminación del suelo en la fase de funcionamiento se considera
NO SIGNIFICATIVO.
5.10.2.3 Impactos sobre la hidrología e hidrogeología

Los impactos sobre la hidrología e hidrogeología valorados en este apartado son:
•
•

Contaminación de las aguas por vertidos o fugas accidentales de residuos
Alteraciones en la escorrentía superficial y en las redes de drenaje

Contaminación de las aguas por vertidos o fugas accidentales de residuos
El efecto se valora como negativo NO SIGNIFICATIVO.
Alteraciones en la escorrentía superficial y en las redes de drenaje
El impacto se valora como NEGATIVO, NO SIGNIFICATIVO.
5.10.2.4 Impactos sobre la fauna

El riesgo de colisión con las palas de los aerogeneradores será negativo, de efecto mínimo,
directo, local, de media probabilidad, acumulativo, a corto plazo, irregular, temporal,
discontinuo, reversible, recuperable y continuo.
Dada la diversidad existente la calidad del medio a este nivel se valora como ALTA, siendo
la extensión MEDIA. El impacto será, por tanto, MODERADO.
En cuanto al riesgo de accidente por electrocución de la avifauna el impacto será negativo,
de efecto mínimo, directo, local, de media probabilidad, acumulativo, a corto plazo, irregular,
temporal, discontinuo, reversible, recuperable y continuo. Dada la diversidad existente la
calidad del medio a este nivel se valora como MEDIA siendo la extensión MEDIA. El impacto será,
por tanto, MODERADO.
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Se valora como negativo no significativo las molestias a la fauna por el ruido generado por
los aerogeneradores y la modificación y del uso y del espacio.
Finalmente, El incremento en la accesibilidad del territorio puede suponer afecciones a la
fauna como consecuencia de una mayor frecuentación humana, aumento de la presión
cinegética, etc. por lo que se valora el impacto como negativo, directo, local, de alta
probabilidad, acumulativo, a corto plazo, irregular, permanente, discontinuo, reversible y
recuperable.
La calidad del medio se define como Alta y la extensión del efecto como BAJA. El impacto
es, por tanto, MODERADO.
5.10.2.5 Afección sobre el paisaje

El efecto se valora a nivel de calidad y extensión del factor modificado como medio-alto, y
cuya incidencia es negativa, significativa, temporal, indirecto, reversible, recuperable, sinérgico
y extenso. La gravedad del efecto se valora como MODERADO.
5.10.2.6 Impactos sobre el medio socioeconómico

En el presente apartado se evalúan los siguientes impactos derivados de la ejecución del
proyecto:
•
•
•
•

Molestias a la población por ruido
Demanda de mano de obra
Afecciones a usos recreativos
Interferencias comunicaciones

Molestias a la población por el ruido
El impacto es NO SIGNIFICATIVO.
Demanda de mano de obra
El impacto es positivo, significativo, a corto plazo, continuo, recuperable, local, periódico,
continuo de alta probabilidad, simple y directo. La gravedad del impacto es Moderada.
Afecciones a los usos recreativos del territorio
La mejora de viales y la apertura de nuevos viales puede permitir un mejor acceso y
actividades como ciclismo, senderismo etc. El efecto es positivo.
En cuanto al efecto sobre la actividad cinegética se considera la existencia de un impacto
BENEFICIOSO al facilitar el acceso a la zona de caza.
Interferencias con las señales de radio, televisión y otras señales de comunicaciones
. El impacto se valora como NO SIGNIFICATIVO.
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5.10.2.7 Impactos sobre la salud

Respecto a la salud, en fase de explotación los principales efectos podrían tener lugar por
los siguientes aspectos: “efecto flicker”, ruido y exposición a campos electromagnéticos.
Respecto al “efecto flicker” no está claro en la comunidad científica que pueda ocasionar
efectos sobre la salud, más allá de las lógicas molestas puntuales y que pueden ser corregidas
en parte. En cuanto al ruido como ya se ha indicado todas las viviendas se sitúan a más de 500
metros por lo que se descartan afecciones por este parámetro.
Respecto a los campos electromagnéticos tal y como se describe en el análisis de sinergias
son muy bajos como para originar efectos sobre la salud, por lo que se considera que no se
produce efecto.

5.10.3 Fase de abandono
En fase de desmantelamiento del proyecto puede tener lugar una sustitución de la línea
eléctrica proyectada (por ejemplo, si se modifican los parques eólicos) o si se conectan otros
parques eólicos próximos, pero en todo caso se valora que se desmantela cuando finalice la vida
útil de los parques eólicos proyectados en el entorno de 20-25 años.
Los principales impactos tendrán lugar fundamentalmente sobre el suelo, la fauna, el
paisaje, la economía y las infraestructuras energéticas.
En este caso, los impactos de la ejecución del proyecto serían fundamentalmente positivos
sobre las variables ambientales, vegetación, fauna, paisaje, etc. por la desaparición de la
infraestructura proyectada, mientras que los impactos negativos estarían vinculados al
momento de ejecución del desmontaje (producción de polvo, ruido fundamentalmente).
Evidentemente se perderían los aspectos positivos del proyecto: reducción de emisiones
GEI, incrementos de renta y puestos de trabajo, que constituirían los principales impactos
negativos.
De todos modos resulta muy complicado valorar la gravedad de estos impactos ya que
depende en gran medida del entorno ambiental y socioeconómico que tenga la zona en el
momento que finalicen su vida útil, motivo por el cual se hace una valoración cualitativa de los
probables impactos de la ejecución del proyecto, ya que por ejemplo es imposible definir los
accesos que van a existir dentro de 25 años o las mejoras tecnológicas que se implementarán y
que pueden permitir desarrollar la tecnología de desmontaje o su automatización, limitando los
efectos sobre el medio.
VARIABLE AMBIENTAL
Atmosfera
Edafología
Fauna

EFECTO
Negativo por la contribución a la reducción de emisiones de GEI.
Negativo por la producción de polvo y ruido asociado
Negativo por la posible necesidad de caminos y compactación
Positivo porque a largo plazo se permite la evolución natural
Positivo porque se reduce el impacto por colisión y electrocución,
fragmentación de hábitat etc.

GRAVEDAD
MODERADA
MODERADA
MODERADA
MODERADA
MODERADO
COMPATIBLE
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VARIABLE AMBIENTAL

EFECTO
Negativo por las molestias ocasionadas durante los trabajos

GRAVEDAD
COMPATIBLE

Positivo porque se elimina calle de seguridad y parcialmente la ocupación
de zanjas y viales del parque eólico (viales nuevos)

MODERADO

Vegetación
Hábitat

Positivo porque se elimina necesidad de poda

COMPATIBLE

Paisaje

Positivo por reducción de ocupación e impacto visual

MODERADO

Patrimonio arqueológico

Negativo por la ejecución de las tareas de desmontaje

COMPATIBLE

Empleo

Negativo por reducción de actividad económica a largo plazo

MODERADO

Valoración cualitativa de la gravedad de los impactos en fase de desmantelamiento.
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5.10.4 Matrices de valoración de impactos en fase de construcción y explotación. Alternativa 3
Se incluyen, a modo de resumen, las matrices de valoración de impactos para la fase de construcción y explotación de los parques eólicos proyectados.
MAGNITUD

Momento

Extensión

Periodicidad

Continuidad

Probabilidad

Atmósfera. Calidad aire

Alta

1

Media

0,6

ALTA

0,8

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Irregular

1 Discontinuo 1

Alta

3

No

1

No

1

Directo

Aumento ruido

Atmósfera. Ruido

Media

0,6

Media

0,6

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Irregular

1 Discontinuo 1

Alta

3

Sí

3

No

1

Directo

Alteración

Edafología

Baja

0,2

MediaBaja

0,4

BAJA

0,3

Adverso

Notable

Permanente 3 Corto Plazo 3

Local

1

Irreversible

3

Irrecuperable

3

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

No

1

No

1

Geomorfología

Baja

0,2

Media

0,6

MEDIA

0,4

Adverso

Notable

Permanente 3 Corto Plazo 3

Local

1

Irreversible

3

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

No

1

No

Edafologia

Baja

0,2

Baja

0,2

BAJA

0,2

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Irregular

1 Discontinuo 1

Media

2

No

1

Edafología

Baja

0,2

Baja

0,2

BAJA

0,2

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Irregular

1 Discontinuo 1

Baja

1

Sí

Edafología

Baja

0,2

Baja

0,2

BAJA

0,2

Adverso

Mínimo

Modificación
morfología
Erosión
Impacto por
Derrame
Compatacion
Impacto por
incremento de SS
Impacto por
Derrame
Desbroce y
despeje
Riesgo Incendios
Afeccion
crecimiento
Afecciones
directas
Fragmentacion
habitat
Molestias a la
fauna
Afeccion habitat
Afeccion Espacios
Naturales
Afeccion
humedales
Impacto visual y
estético
Medio rural

Calidad

Inmediatez

Duración

Acumulación

Intensidad

Generación de
polvo y gases

IMPACTO

Sinergia

MEDIO

Cantidad

IMPACTOS

Carácter

Reversibilidad

Recuperabilidad

CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

GRAVEDAD

INCIDENCIA

Estandar

3

31

0,26

MODERADO

0,53

3

37

0,45

MODERADO

0,53

Directo

3

49

0,84

MODERADO

0,57

1

Directo

3

43

0,65

MODERADO

0,52

No

1

Directo

3

28

0,16

COMPATIBLE

0,18

3

Sí

3

Directo

3

37

0,45

COMPATIBLE

0,33

Hidrología

Alta

1

Media

0,6

ALTA

0,8

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Irregular

1 Discontinuo 1

Alta

3

No

1

No

1

Indirecto

1

29

0,19

MODERADO

0,50

Hidrología

Alta-Media

0,8

MediaBaja

0,4

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Irregular

1 Discontinuo 1

Baja

1

No

1

No

1

Indirecto

1

23

0,00

COMPATIBLE

0,30

Vegetación

Baja

0,2

Alta

1

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

Sí

3

No

1

Directo

3

41

0,58

MODERADO

0,59

Vegetación

Alta-Media

0,8

0,4

MEDIA

0,6

Adverso

Mínimo

Vegetación

Alta-Media

0,8

0,4

MEDIA

0,6

Adverso

Mínimo

Fauna

Media

0,6

0,4

MEDIA

0,5

Adverso

Mínimo

Fauna

Media

0,6

0,8

ALTA

0,7

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

No

1

No

1

Directo

3

35

0,39

MODERADO

0,54

Fauna

Alta

1

Baja

0,2

MEDIA

0,6

Adverso

Mínimo

Alta

1

Baja

0,2

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Alta-Media

3

No

1

No

1

Directo

3

35

0,39

MODERADO

0,49

MediaBaja
MediaBaja
MediaBaja
AltaMedia

Habitat Inventariado
Espacios Naturales
Humedales
inventariados (IHG)
Paisaje

Alta

1

Media

0,6

ALTA

0,8

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Media

2

No

1

No

1

Indirecto

1

30

0,23

MODERADO

0,51

Recurso agrícola y
forestal

Baja

0,2

Media

0,6

MEDIA

0,4

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Baja

1

No

1

No

1

Indirecto

1

27

0,13

COMPATIBLE

0,26

0,8

Baja

0,2

MEDIA

0,5

Beneficioso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

No

1

No

1

Directo

3

35

0,39

MODERADO

0,44

0,2

Baja

0,2

BAJA

0,2

Adverso

Mínimo

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1

Recuperable

1

Irregular

1 Discontinuo 1

Media

2

No

1

No

1

Indirecto

1

26

0,10

COMPATIBLE

0,35

Demanda Mano de
Medio Socioeconómico Alta-Media
obra
Afección
Medio Socioeconómico
Baja
circularción
Accesibilidad

Medio Socioeconómico

Baja

0,2

Media

0,6

MEDIA

0,4

Beneficioso

Caza

Medio Socioeconómico

Media

0,6

Media

0,6

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

Trafico Vias
comunicaicon

Medio Socioeconómico

Alta

1

MediaBaja

0,4

ALTA

0,7

Adverso

Mínimo

Patrimonio

Elementos Patrimonio

Matriz de valoración de impactos en fase de construcción. Alternativa 3.
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MAGNITUD

Continuo

3

Inmediatez

3

Alta

3

No

1

No

1

Indirecto

1

37

0,45161

MODERADO

0,53

0,2

MEDIA

0,6

Adverso

0,4

MEDIA

0,6

Adverso

Mínimo

1

Media

0,6

ALTA

0,8

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1 Recuperable 1

Irregular

1 Discontinuo 1

Media

2

No

1

Sí

3

Directo

3

34

0,35484

MODERADO

0,58

0,6

Media

0,6

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1 Recuperable 1

Irregular

1 Discontinuo 1

Media

2

No

1

Sí

3

Directo

3

34

0,35484

MODERADO

0,48

0,6

Media

0,6

MEDIA

0,6

Adverso

Mínimo
Permanente 3 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1 Recuperable 1

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

No

1

No

1

Directo

3

37

0,45161

MODERADO

0,53

1

Baja

0,2

MEDIA

0,6

Adverso

Notable

0,6

Baja

0,2

MEDIA

0,4

Adverso

Mínimo

0,6

ALTA

0,7

Adverso

Notable

Baja

0,2

BAJA

0,2

Adverso

Mínimo

Medio Socioeconómico

Baja

0,2

Media

0,6

MEDIA

0,4

Beneficioso

Notable

Medio Socioeconómico

Media

0,6

Media

0,6

MEDIA

0,6

Beneficioso

Mínimo

Alta

1

MediaBaja

0,4

ALTA

0,7

Adverso

Mínimo

Interferenica señal
Medio Socioeconómico
digital

Periódico

Baja

Media

Recreo y caza

1 Recuperable 1

GRAVEDAD

MediaBaja

0,2

Demanda mano
de obra

Reversible

Estanda
r

1

0,8

Medio Socioeconómico

3

INCIDENCIA

0,8

Baja

Afeccion ruido

Extenso

Acumulación

Mínimo

Permanente 3 Corto Plazo 3

Sinergia

Mínimo

Probabilidad

Notable

Adverso

Continuidad

Beneficioso

0,2

Periodicidad

0,6

BAJA

Recuperabilidad

MEDIA

0,2

Reversibilidad

0,2

Baja

Extensión

Baja

Momento

Intensidad

Reducción GEI
Atmósfera. Calidad aire
Alta
Impacto por
Edafología
Baja
Derrame
Aleración red
Hidrología
Alta
drenaje
Impacto por
Hidrología
Alta-Media
Derrame
Impacto avifauna y
quirópteros.
Fauna
Alta
Colisiones
Impacto avifauns.
Fauna
Media
Electrocución
Molesttias fauna:
Fauna
Media
Ruido
Aumento
Fauna
Alta
accesibilidad
Pérdida habitats
Fauna
Media
Impacto visual y
Paisaje
Alta-Media
estético

IMPACTO

Duración

Carácter

1
0,2

Cantidad

MEDIO

Calidad

IMPACTOS

CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

Temporal

1 Corto Plazo 3

Extenso

3

Reversible

1 Recuperable 1

Periódico

3

Continuo

3

Media

2

Sí

3

No

1

Indirecto

1

38

0,48387

MODERADO

0,59

Temporal

1 Corto Plazo 3

Local

1

Reversible

1 Recuperable 1

Periódico

3

Continuo

3

Alta

3

No

1

No

1

Directo

3

35

0,39

MODERADO

0,44

Matriz de valoración de impactos en fase de construcción. Alternativa 3..
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5.11

Valoración del impacto global de la actuación. Jerarquía de impactos

De la metodología propuestas se obtiene un valor de gravedad que permite
jerarquizar los impactos tanto en fase de obra como de explotación, valorándose 10
impactos moderados en fase de construcción y cinco compatibles y 6 impactos
moderados en fase de explotación. Los principales impactos negativos significativos
valorados, ya jerarquizados para cada fase son:
•

•

5.12

Fase de construcción:
o Despeje y desbroce de la vegetación
o Alteración de la calidad y extensión del suelo y modificación de la
geomorfología del ámbito
o Impacto visual
o Fragmentación de hábitats y efectos sobre red natura.
o Efectos positivos sobre la economía (demanda de mano de obra)
o Generación de polvo y gases y generación de ruidos
o Incremento de SS sobre cauces fluviales.
o Impacto sobre la actividad cinegética
o Impacto por derrame sobre la capa edáfica
o Impacto por vertido accidental sobre cauce fluvial
o Impacto sobre los recursos forestales
o Incremento del riesgo de erosión
Fase de explotación:
o Impacto visual y estético
o Impacto por colisión sobre la avifauna y quirópteros
o Reducción de Gases GEI (beneficioso)
o Impacto sobre la avifauna y quirópteros por electrocución
o Efectos económico por incremento de la demanda de obra y aumento de
actividad

Estudio de Sinergias

Las fuentes de datos han sido la información disponible por el Promotor, así como la
consulta de fuentes oficiales (Catálogo das Paisaxes de Galicia, Plan Básico Autonómico,
etc.). Como área de estudio se procederá el inventario de las infraestructuras eólicas y de
transporte de energía, así como sistemas de telecomunicaciones, antenas de telefonía,
repetidores de TV que pudiesen generar efectos sinérgicos en un ámbito buffer de 20 Km
respecto a la traza de la LAT, así como de las posiciones proyectadas en los parques
eólicos, para los que se analizarán los efectos sinérgicos sobre los siguientes aspectos:
•
•

En el área de 20 Km las posibles sinergias a nivel socioeconómicos.
En el área entre 10 y 20 Km efectos sobre la navegación aérea, las
telecomunicaciones y en la logística de extinción de incendios.
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•

En el área de 10 Km sobre la avifauna, la quiropterofauna, paisaje,
espacios naturales y salud. Los criterios y medidas a adoptar para alcanzar
la integración paisajística del proyecto y el análisis de viabilidad
poblacional. Se analizarán además las emisiones acústicas.

En la siguiente imagen se muestran las áreas analizadas, que como puede observarse
afecta a gran parte de la provincia de A Coruña.

Área de estudio sinergias. Elaboración propia

5.12.1 Infraestructuras incluidas en el ámbito de estudio
5.12.1.1 Parques eólicos

En las poligonales anteriormente descritas se desarrollan una serie de parques
eólicos que actualmente están en funcionamiento, estando previsto en otras poligonales
el desarrollo de nuevos proyectos de generación a partir del recurso viento. Con la
información recogida en el Plan Básico Autonómico, tal y como puede verse en la
siguiente imagen, se encuentra un total de 598 aerogeneradores en funcionamiento que
incluye Parques como Moeche, Somozas o Coucepenido que se encuentra a una distancia
próxima a los 3,5 Km.
En cuanto a los parques eólicos previstos a “futuro” se muestra a continuación la
imagen extraída del Registro Eólico de Galicia, estimándose entre parques que cuentan
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con autorización y solicitados un total (incluyendo los proyectados) de 763
aerogeneradores, de los cuales la amplia mayoría estarán en la franja 10 a 20 Km, pues
solo 254 aerogeneradores estarían en el área buffer de 10 km, tan solo aumentará
ligeramente al Oeste y al este el número de aerogeneradores situados en el ámbito de
+10 Km a la zona de proyecto, por la futura implantación de los siguientes parques eólicos:
Dos penidos, Monte de Outeiro, O gandarón y tormenta, siendo el parque eólico más
próximo Monte de Outeiro a menos de 3 Km del aerogenerador BA08 y el PE Dos Penidos
a 3,5 Km del aerogenerador BA02.
Según el registro eólico en la poligonal en la que se proyectan los parques por parte
del promotor, se localizan autorizados o en proceso de autorización los parques eólicos
indicados en la siguiente página:

Aerogeneradores ejecutados en el ámbito de estudio. Elaboracion propia
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Aerogeneradores recogidos en el Registro eólico de Galicia. Elaboraicon propia

Sin embargo, se está tramitando ante la Xunta de Galicia las
modificaciones/repotenciaciones por parte de Naturgy de los parques eólicos Somozas y
Novo, el cual reducirá de forma importante el número de aerogeneradores de estos
parques eólicos mejorando el actual efecto entres los parques eólicos situados en el
ámbito. Es de esperar una reducción en estos dos parques del entorno de 90
aerogeneradores.

5.12.1.2 Líneas eléctricas de alta y media tensión

Se muestra a continuación un mapa con las líneas eléctrica de alta tensión (azul claro
discontinuo) y de media tensión.
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LAT y LMT existentes en el ámbito de estudio. Elaboración propia.

Como se puede observar en el ámbito analizado se cuenta con una red relativamente
reducida tanto de líneas en media tensión como en alta tensión.
5.12.1.3 Sistemas de telecomunicaciones

A nivel de telecomunicaciones se cuenta con los datos extraídos del Plan Básico
Autonómico que fija la posición de las antenas de comunicación y televisión de Retegal.
Así como puede verse las instalaciones de Monte da Forca se hallan entre las dos
alineaciones proyectadas, existiendo otras tres instalaciones en el área buffer de 10 km.
Destacar la presencia del radar de As Pontes dentro del ámbito del área buffer de 20 km
de proyecto.. Gráficamente las instalaciones identificadas en el ámbito de estudio se
muestran en las siguientes imágenes:
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Instalaciones de telecomunicaciones en el ámbito. Elaboración propia.

5.12.1.4 Otras infraestructuras relevantes

Entre las principales próximas se destaca el Embalse de As Forcadas que suministra
agua al sistema de explotación de Ferrol.

5.12.2 Acumulación de proyectos y efectos sinérgicos
En ese sentido se analizar en coherencia con lo recogido con anterioridad los
potenciales efectos sinérgicos sobre las siguientes variables:
•
•
•
•
•
•

Socioeconomía
Incendios Forestales
Navegación aérea y telecomunicaciones
Paisaje y cuencas visuales
Espacios Naturales
Avifauna y quirópteros
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•
•
•

Emisiones acústicas
Socioeconomía
Salud

5.12.2.1 Área buffer de 20 Km

La instalación de una línea eléctrica, asociada en nuestro caso a varios parques
eólicos, conlleva también una serie de efectos negativos sobre el medio ambiente,
principalmente debido al hecho de instalarse por regla general en zonas con poca o
ninguna actividad antrópica; sin embargo, no se pueden perder de vista otra serie de
aspectos de suma importancia por los que este tipo de proyectos generan impactos muy
positivos.
En el caso de la energía eólica, se trata de una fuente de energía segura y renovable,
que no produce emisiones a la atmósfera ni genera residuos, a excepción de los de la
fabricación de los equipos y el aceite de los engranajes. En este sentido, la energía eólica,
frente a otras energías más generalizadas en nuestro país (fuel-oil o gas) no emite CO2, lo
cual además de la evidente disminución de gases contaminantes a la atmósfera,
supondría un gran ahorro para la economía española tanto en importaciones de
combustibles fósiles como en derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Además de los efectos económicos sobre la producción y sobre el empleo, la energía
eólica es una fuente de electricidad limpia con importantes ventajas y también algunas
desventajas ambientales, sociales y territoriales, por lo que el balance resulta mucho más
que positivo en comparación con las energías tradicionales que emplean combustibles
fósiles o radiactivos.
Según un estudio del IDAE (2000) basado en un sistema de “ecopuntos” en el que se
valoraban los efectos los ambientales sobre los medios atmosférico, hídrico y terrestre
asociados a la generación de un kWh desde el principio hasta el final del proceso que lleva
a su obtención, producir un kilovatio-hora con aerogeneradores tiene un impacto
ambiental 4 veces menor que con gas natural, 10 veces menor que con plantas nucleares
y 20 veces menor que con carbón o petróleo.
A diferencia de los sistemas de generación tradicionales, la energía eólica no genera
residuos peligrosos radiactivos ni vierte a la atmósfera dióxido de carbono (CO2), dióxido
de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) o partículas sólidas. El SO2, NOx y los metales
pesados son sustancias contaminantes con una importante incidencia en la salud de los
ciudadanos y el medioambiente, mientras que el CO2 es uno de los principales gases de
efecto invernadero causantes del calentamiento del planeta.
Así, la ausencia en España de una Evaluación Ambiental Estratégica de planes y
programas de energía eólica ha propiciado que la rápida proliferación de parques eólicos
que se ha dado en nuestro país se haya producido en muchas ocasiones sin una adecuada
planificación y seguimiento de éstos, generándose con ello un incremento de los efectos
negativos que normalmente provocan.
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En el caso de Galicia, el Plan Sectorial vigente al menos delimita las zonas en las que
es susceptible de aprovechamiento el recurso eólico, lo que al menos contribuye a reducir
los potenciales efectos negativos derivados de la implantación de parques eólicos.
Como impactos negativos no ambientales pueden destacarse la interferencia
electromagnética en la recepción de señales de telecomunicaciones y la posible afección
a la navegación aérea. Por otro, lado permite se recuperar totalmente la zona tras su
desmantelamiento, a la vez que su presencia es compatible con otros usos del suelo
(agrícola, forestal, etc.). Por otro lado, estos proyectos se construyen con gran rapidez y
no producen residuos de difícil tratamiento.
En cualquier caso, los efectos positivos más destacables derivados de la instalación
de esta línea de evacuación eléctrica y del resto de infraestructuras asociadas (caminos
de acceso, tramo soterrado, SET, tramo aéreo, etc.) así como del parque eólico inciden
principalmente en el desarrollo productivo, económico y demográfico, así como en la
creación de puestos de trabajo, no sólo en los municipios donde se ubican las
instalaciones sino a nivel regional, contribuyendo también de forma importante al
equilibrio entre zonas de desigual desarrollo por lo que el efecto es positivo.
Impacto sobre la producción, la economía y el empleo
La ejecución de un parque eólico y sus líneas de evacuación asociadas “induce” una
actividad económica adicional ya que activa el sector de productos metálicos, maquinaria
y otros sectores productivos, aparte de lógicamente la construcción, siendo los primeros
normalmente efectos a nivel regional e incluso internacional (el 75% lo constituye la
fabricación del aerogenerador y el tecnólogo puede tener la fábrica fuera de España)
mientras que el segundo es más local o como mucho regional; en todo caso se traduce en
un incremento de la actividad económica, empezando por actividades de servicios como
ingenierías y continuando por los sectores de actividad involucrados en la puesta en
marcha de un proyecto de este tipo.
Según la Asociación empresarial eólica, esta aporta más de 3.000 millones de euros
al año al PIB de España, suponiendo para las arcas públicas un ingreso elevado, en primer
lugar, por percepción de canon por ocupación de terreno y alquiler (3.000
€/aerogenerador y año) y en segundo lugar por los ingresos provenientes del IAE y el IBI,
que suponen unos 1.400 €/MW instalado y año.
Además, los ayuntamientos, los particulares y propietarios de los terrenos también
obtienen beneficios cuando los aerogeneradores son instalados en sus parcelas, así como
pequeñas rentas por la ocupación de las LAT de evacuación planteadas. En todo caso el
impacto es positivo.
Impacto sobre la agricultura y la ganadería
Al igual que sucede en muchas otras áreas rurales, la zona de estudio se resiente ante
el implacable retroceso del sector agrícola motivado por la emigración generalizada, la
baja rentabilidad de las explotaciones y el despoblamiento general del campo y zonas
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rurales, aunque en esta zona la producción agrícola es relativamente baja,
manteniéndose moderadamente principalmente en zonas más accesibles de fondos de
valles y se compagina con la explotación de zonas forestales (plantaciones de eucalipto,
pino, etc.). Todo ello acompañado por un altor grado del sector servicios en las cabeceras
de comarca (Valdoviño, Cedeira).
El efecto de la instalación de este proyecto en la zona sería beneficioso en este
sentido, conllevando a una fijación de la población en la zona y muy posiblemente un
aumento de la misma, una población que de otra manera podría optar por la emigración.
Los ingresos privados derivados del alquiler de los terrenos ayudarían al
sostenimiento de las rentas agrarias, con una pequeña disminución de rentas forestales
que se compensaría con estos ingresos. Esto redundaría de forma indirecta y
POSITIVAMENTE sobre en el mantenimiento y continuidad del poblamiento rural, y, por
lo tanto, al mantenimiento de las actividades agropecuarias tradicionales en el futuro.
Impacto sobre la producción forestal
En este caso la producción forestal suele ser complementaria a los ingresos
provenientes de la actividad principal de cada “hogar”, situándose el periodo de corta
normalmente no en su momento óptimo sino cuando el propietario necesita con urgencia
ingresos. En ese sentido en aquellas zonas forestales atravesadas por la línea y por la
ocupación del parque eólico este uso se verá totalmente restringido; sin embargo, se
verán compensados con las rentas procedentes de la ocupación generada por la
infraestructura energética y su línea de evacuación. En este caso se considera que en la
envolvente de 10 Km el sector forestal no sufrirá en demasía ya que se compensará con
las rentas obtenidas, por un lado, mientras por otro lado se transformarán suelos
forestales en agrícolas (forraje para ganado y productos alimenticios) compensando el
efecto del proyecto; se valora COMO NO SIGNIFICATIVO.
Impacto sobre las infraestructuras
El beneficio en este caso viene dado por una doble vía: por una parte, mejorará la
red de transporte eléctrico y la infraestructura rural gracias a la construcción y mejora de
accesos, caminos y viales; y, por otra parte, los ayuntamientos afectados, gracias a los
aportes económicos percibidos por la instalación del proyecto, pueden promover mejoras
a nivel municipal.
La existencia de una red de transporte de electricidad puede ser un incentivo en
algunos casos para la instalación de nuevas empresas en los municipios afectados o de
mejora de la red ya existente. Estas empresas a su vez atraerían capital humano y
tecnológico, aumentarían la producción regional y el empleo, contribuyendo además a la
vertebración del territorio y al sostenimiento de la población. Por todo esto, se considera
que el impacto sobre las infraestructuras de la zona será POSITIVO.
En líneas generales se valora el efecto sobre el medio socioeconómico como
POSITIVO y SINÉRGICO.
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5.12.2.2

Área buffer entre 10 y 20 Km

Efectos a nivel de logística de extinción de incendios
El área de análisis afectada por la ejecución del proyecto a nivel de incendios tendrá
una escala local o media; en el sentido que no tendrá incidencia en la logística de extinción
de incendios. Entre las variables que pueden ocasionar un riesgo de incendio, cabe citar:
•

•

Características climáticas: En todo el trazado prevalece el clima atlántico europeo
con un verano seco y cálido, con un invierno caracterizado por temperaturas
suaves y abundante lluvia, por lo que las medidas que se deben tomar para la
prevención de incendios se extremarán en los meses del estío,
fundamentalmente entre los meses de junio y septiembre.
Vegetación: Tanto el parque como la traza afectan a terrenos de matorral y
vegetación arbustiva y forestal fundamentalmente, que en principio son
mayoritariamente pirofíticas.

Cabe diferenciar varias clases de vegetación, que se pueden agrupar en las que
componen la superficie agrícola y las que forman parte de la vegetación forestal. En las
tierras de cultivo el riesgo de incendio por combustible natural es escaso, mientras que
las masas forestales presentan un importante riesgo en épocas estivales y de sequía.
Además, los proyectos deberán contar con un plan de prevención de incendios
durante la realización de los trabajos que será desarrollado por el contratista de forma
que en fase de construcción se disponga y se localicen los medios necesarios para
proceder a la extinción.
En cuanto a fase de funcionamiento. la zona en la que se ejecutarán los proyectos
presenta un bajo puntualmente medio riesgo de incendio, por lo que, de respetarse la
calle de seguridad de las líneas eléctricas proyectadas, así como un correcto
mantenimiento en los márgenes de los viales generados y plataformas de las posiciones
proyectadas la necesidad de nuevas dotaciones antincendios sería nula. Entre otras
medidas a ejecutar tendríamos con carácter general en fase de obra y en relación a lo
establecido en la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios
forestales de Galicia, y a lo dispuesto en la Ley de Montes de Galicia, aprobada por la Ley
7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia las siguientes prohibiciones:
•

Encender fuego fuera de los lugares expresamente acondicionados al
efecto.
• Arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material
susceptible de originar un incendio esto es:
o Tirar cerillas encendidas o colillas sin apagar en terrenos con riesgo de
incendio forestal.
o Tirar desperdicios, restos industriales o de cualquier clase que
supongan peligro de incendio forestal.
• El acceso a los caminos públicos que transcurran por terrenos forestales
y el tránsito por los mismos podrá limitarse o prohibirse cuando la
presencia de factores de riesgo lo haga aconsejable.
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Además, tanto la traza como las posiciones proyectadas presenta una buena
accesibilidad, por lo que se considera que NO HAY IMPACTO SINÉRGICO.
Efectos sobre la navegación aérea
Relativamente próximo al área de ejecución del proyecto se encuentra el Radar de
As Pontes. La señalización e iluminación de obstáculos deberá realizarse atendiendo a las
directrices dadas en la Guía de señalamiento e iluminación de obstáculos, elaborada por
la AESA. Esta guía se establece como desarrollo del capítulo 6 del Anexo 14 de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), transpuesto a la legislación española
mediante el " Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas
técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación
de los aeropuertos de competencia del Estado".
El señalamiento e iluminación de obstáculos es una medida de mitigación de riesgos
para las aeronaves, que facilitan la localización del peligro al piloto. Esto no reduce
forzosamente las limitaciones de operación que pueda imponer la presencia del
obstáculo, pero cuando no sea posible reducir dicho obstáculo y no afecte a la seguridad
y regularidad, éste debería señalizarse y/o iluminarse convenientemente para que pueda
ser visto claramente por los pilotos en cualesquiera condiciones meteorológicas y de
visibilidad (Real Decreto 862/2009, Capítulo 6 y Doc. 9137 de OACI, Parte 6, Capítulo 2).
Serán susceptibles de señalamiento y/o iluminación aquellas construcciones e
instalaciones que, por su condición, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)
determine que es necesario, en los siguientes casos:
•

•

Obstáculos que se encuentren dentro de las zonas afectadas por
Servidumbres Aeronáuticas (Aeródromo, Radioeléctricas y de
Operación), independientemente de la altura del obstáculo (Decreto
584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, modificado
por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril) (Decreto 584/1972).
Obstáculo cuya altura sea superior a 100 metros en todo el territorio
nacional, sobre planicies o partes prominentes del terreno o nivel del mar
dentro de aguas jurisdiccionales. Los obstáculos que sobrepasen tal altura
deberán ser autorizados por AESA. En los acuerdos de autorización que
esta Agencia emita se establecerán de forma obligatoria los
condicionados oportunos para garantizar la seguridad de la navegación
aérea.

Adicionalmente se indica que todo objeto o fijo, que no sea un obstáculo, situado en
la proximidad de una superficie de ascenso en el despegue, aproximación o transición
debe señalizarse y debería iluminarse si la pista se utiliza de noche.
En el apartado 6.3 de otros obstáculos de la Guía para Señalamiento e Iluminación
de obstáculos indica que las líneas eléctricas elevadas, los cables suspendidos, etc., que
atraviesen un río, una vía navegable, un valle o una carretera deberían señalarse y sus
torres de sostén señalarse e iluminarse si un estudio aeronáutico indica que las líneas
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eléctricas o los cables pueden constituir un peligro para las aeronaves, salvo que el
señalamiento de las torres de sostén pueda omitirse cuando estén iluminadas de día por
luces de obstáculos de alta intensidad.
Se descarta cualquier afección a vuelos procedentes o con destino a otros
aeropuertos dada que la señalización proyectada cumple con la normativa vigente en el
área de analizada de 10 Km por lo que se considera que NO SE PRODUCEN EFECTOS
SINÉRGICOS.
Efectos sobre las telecomunicaciones
En primer lugar, queremos destacar que, durante la fase de funcionamiento, en la
Infraestructura eléctrica de evacuación y SET se generarán campos eléctricos y
magnéticos como consecuencia del paso de la corriente. En el caso de las líneas eléctricas
estos campos actúan por separado, su intensidad decrece muy rápidamente al aumentar
la distancia a la fuente que los genera y no constituyen una "radiación" puesto que no
irradian energía.
Los campos eléctricos son generados por cargas eléctricas y se miden en voltios por
metro (V/m) mientras que los campos magnéticos se originan por el movimiento de
cargas eléctricas (es decir, una corriente) y se expresan en teslas (T) o, más comúnmente,
en militeslas (mT) o microteslas (µT). Los niveles de campo eléctrico y magnético
generados por una línea de alta tensión dependen fundamentalmente de la tensión y la
intensidad de corriente que transporta, así como de otros factores como el número y
disposición geométrica de los conductores y su distancia al suelo, etc. Dado que los
campos eléctricos se apantallan muy fácilmente, la investigación está fundamentalmente
centrada en los campos magnéticos.
En cuanto a la normativa existente en la materia cabe señalar que, en base a la Guía
de la Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes, la Unión
Europea elaboró la Recomendación del Consejo Europeo relativa a la exposición del
público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz),1999/519/CE, publicada
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en julio de 1999.
En cuanto al campo eléctrico, se considera que el generado por la línea será en todo
caso muy inferior a los 5kV/m indicados como valor de referencia en la Recomendación
1999/519/CE.
Analizado la estadística e informe sobre interferencias radioeléctricas que han
afectado a los diferentes servicios de radiocomunicación del año 2.013 se puede
comprobar que el uso del dominio público radioeléctrico por parte de los sistemas de
telecomunicaciones se ha venido incrementando a lo largo de los últimos años ya no solo
por aquellos sistemas que tradicionalmente se han venido apoyando en él, como puedan
ser los sistemas de radiodifusión, sino además por otros nuevos sistemas de
telecomunicaciones emergentes.
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La ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones establece en su
Título V, acerca del dominio público radioeléctrico, dentro de la Administración General
del Estado, la realización de las labores de inspección, detección, localización,
identificación y eliminación de las interferencias perjudiciales, de las irregularidades y de
las perturbaciones en los sistemas radioeléctricos, siempre son los servicios más
afectados los de radiodifusión sonora y televisión, siendo el límite de las instalaciones de
estos servicios como máximo de 1.000 metros.
En cuanto a los aerogeneradores pueden ser “obstáculos” a la emisión, no tanto por
la cercanía sino más bien por su posición por lo que deben solicitar informe del organismo
titular de la instalación de telecomunicación. Teniendo en cuenta que el efecto es en el
límite cercano; se concluye que NO SE ESPERAN EFECTOS SINÉRGICOS.
5.12.2.3 Área 10 Km

Cuenca visual
El análisis de cuenca visual se realiza en el apartado 4 del estudio de impacto
ambiental. El efecto, dada la presencia de un elevado número de aerogeneradores y
apoyos de líneas eléctricas en el área analizada se valora como sinérgico de gravedad
Moderada.
Espacios naturales
A continuación, se indican todos los espacios naturales existentes en la envolvente
de 20 Km, con la distancia a los proyectos analizados en el proyecto, siguiendo el siguiente
código de colores:
•
•

PARQUE
EÓLICO/LAT

Violeta: Distancia inferior a 10 Km
Sin color: Distancia superior a 10 Km.

RIA DE
ORTIGUEIRAORTIGUEIRAMERA
LADRIDO

COSTA
ÁRTABRA

FRAGAS
DO
EUME

XUBIACASTRO

COSTA DE
FERROLTERRAVALDOVIÑO

Parque eólico
Balocas
LAT

La LAT a su vez en su trazado hasta Xove se encontraría a menos de 10 Km de la
ZEPVN Rio Landro, Monte Maior y Serra do Xistral
Por lo tanto, los potenciales impactos tendrán lugar sobre los ZEC señalados
fundamentalmente por efecto de los apoyos de la línea eléctrica en el ámbito de los ZEC
afectados. De ellos quizás sea el ZEC Ortigueira-Mera, por la presencia próxima de
aerogeneradores y el cruzamiento del mismo por los apoyos de la línea eléctrica el que
más se vea expuesto.
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En cuanto a humedales inventariados se identifican en el área de estudio envolvente
de 20 km 45 humedales, siendo en relación con otros parques eólicos un número
relativamente bajo, sin embargo, la extensión de estos humedales (efecto Serra da
Capelada) supera las 9.500 ha . Si en cambio nos acercamos a la envolvente de 10 km se
encuentran 18 con una extensión de 3.600 ha, entre los que se encuentran embalses y
lagunas importantes para la avifauna como el embalse de As Forcadas o multitud de
“Brañas”, sin existir afección directa de la infraestructura sobre estos espacios por lo que
se valora el efecto como NO SINÉRGICO.
Aves y quirópteros
Con relación a las especies identificadas y sus áreas de distribución potencial se
analizan a continuación la vulnerabilidad de las principales especies identificadas a nivel
de rapaces y murciélagos.
El Abejero europeo (Pernis apivorus) , Rapaz de tamaño mediano, entre 51 y 58 cm
de longitud y entre 120 y 135 cm de envergadura. Color marrón en las partes superiores,
cabeza gris. Partes inferiores claras con un moteado oscuro y a las claras en su parte
inferior, aunque muestre mucha variabilidad. La cola es larga con una banda ancha
terminal y otras dos más estrechas sobre fondo claro. Pico negro y ojo amarillo.
Tiene preferencia por los bosques caducifolios cercanos a campo abierto y zonas de
matorral, por lo que su distribución está determinada por la presencia de estos bosques
caducifolios con amplios claros.
La época de celo comienza en el mes de mayo ocupando el mismo nido que el año
anterior, que suele estar ubicado en un árbol, en el interior de algún bosque caducifolio o
soto fluvial, prefiriendo hayas (Fagus sylvatica), robles (Quercus sp.), castaños (Castanea
sativa), pino silvestre (Pinus sylvestris) o alcornoques (Quercus suber) para la instalación
del nido. Éste suele tener un diámetro de unos 50-50cm.
La puesta suele ser de 1-3 huevos, durante el mes de mayo, la incubación dura entre
30-35 días y los pollos abandonan el nido entre los 40 y 44 días. Se alimenta
principalmente de larvas de Himenópteros (de ahí su nombre), aunque también consume
gusanos, anfibios, reptiles, etc.
Especie estival en la Península, llega de África principalmente entre abril y mayo
regresando a sus cuarteles africanos a partir del mes de agosto/septiembre.
Se remonta con las alas planas, ligeramente arqueadas. Aleteos flexibles, pudiéndose
cernir por cortos periodos de tiempo y durante la época de reproducción realiza vuelos
directos desde los puntos de caza a los nidos.
En España se encuentra distribuido principalmente por el norte con un núcleo
importante entre Galicia y Girona y otro en el Sistema Ibérico. Su población estimada es
de entre 900-1300 pp., y de 75 a 150 pp., en Galicia. Se trata de una especie muy móvil

284

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Parque Eólico Balocas
Estudio de Impacto Ambiental

con amplias áreas de campeo que ocasionalmente podría ocupar la zona de implantación
de los aerogeneradores.
Durante la fase de construcción podrían ocasionarse potenciales afecciones por
molestias si las obras coinciden con el periodo reproductor que en la zona tiene lugar
entre abril y julio.
Durante la fase de operación del proyecto, las afecciones sobre la especie se
enfocarían exclusivamente a los potenciales riesgos de colisión con los aerogeneradores
del parque eólico, ya que la pérdida de hábitats para la especie es irrelevante.
Por sus hábitos de vuelo resulta una especie vulnerable a las colisiones. Sin embargo,
y tal y como se indicó al principio, el abejero se encontraba volando fuera del entorno
poligonal, por lo que no se puede asegurar, aunque exista la probabilidad, de que esta
especie campee por las inmediaciones de los aerogeneradores.
En cualquier caso, sí se puede presuponer que, en función de los comportamientos
vistos en campo, es previsible que, aunque el área de implantación del parque se
encuentre dentro de su zona de campo, ésta no será más que un área de campeo
esporádica y muy ocasional. La vulnerabilidad de la especie frente a las actuaciones
proyectadas: Moderada.
El ratonero común (Buteo buteo) , Rapaz de tamaño mediano, entre 51 y 57 cm de
longitud y entre 115 y 130 cm de envergadura, robusto y compacto, no llegando a los
1500 gr las hembras, con plumaje muy variable, desde colores muy claros a colores muy
oscuros. Suele tener el dorso pardo; pecho también marrón, pero suele existir una banda
ancha pálida. Pico oscuro, cera amarilla y ojo marrón.
En vuelo, alas redondeadas y anchas, por debajo blancuzcas rayadas, destacando,
cuando vuela, el borde flexor del ala oscuro, coloración que se prolonga por los hombros
algo más atenuada hasta el cuerpo. Las plumas primarias son muy oscuras y la cola corta
y ancha marrón grisáceo en general, lleva una ancha banda terminal muy oscura y doce
más estrechas.
Es considerada una de las rapaces diurnas más abundantes (Ferguson-Lees &
Christie, 2001). Población estimada para Europa entre 690.000 y 1.000.000 de parejas
(BirdLife Internacional/EBCC, 2000).
En España se encuentra distribuido por todo el territorio peninsular, siendo más
escaso en Almería, Murcia y Comunidad Valenciana, faltando en Baleares, Lanzarote,
Ceuta y Melilla.
Se estima una población para España en un rango de 13.000-18.000 pp.,
concentrándose los mejores núcleos en Galicia con 3000-4000 pp.
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Tiene preferencia por los paisajes en mosaico en los que se alternan manchas
forestales con prados y áreas cultivadas (Tubbs, 1974), ocupando muy a menudo hábitats
muy antropizados.
En las zonas más mediterráneas aparece preferentemente asociado a bosques y
sistemas montañosos (Bustamante & Sánchez 1997).
Por sus hábitos de vuelo es un ave que resulta vulnerable a los aerogeneradores. De
hecho, es una de las especies que más frecuentemente aparece en las revisiones de las
bases de aerogeneradores durante los planes de vigilancia ambiental.
Es una especie muy común en Galicia, se estima una población entre 3000-4000 pp.
No aparece catalogada ni en el catálogo gallego ni a nivel nacional. Por tanto, aunque
exista algún riesgo de que algún ejemplar de esta especie se vea afectada por los
aerogeneradores el impacto se puede considerar aceptable.
Finalmente, el murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferromequinum) Es el
más grande de los rinolófidos gallegos [♂♂: peso 18,0 (16,1-21,0) g, longitud antebrazo
54,0 (51,7-54,9) mm / ♀♀ peso 20,7 (16,1-28,0) g, longitud antebrazo 54,3 (53,4-55,3)
mm]. Se diferencia fácilmente de los otros rinolófidos por su gran tamaño.
Especie ampliamente distribuida. Acostumbra a cazar aprovechando estructuras
lineales de vegetación. Suele cazar desde los posaderos al acecho y emite señales muy
características, de frecuencia en torno los 80 kHz.
Es característico su vuelo a muy baja altura sobre el suelo y la vegetación. Se ha
señalado como fundamental la presencia de ganado en extensivo, dado que los
escarabajos coprófagos de las familias Scaraboidea y Geotrupidae son parte importante
de su dieta. Aunque en Galicia el refugio de invernada más frecuente para esta especie
son las minas abandonadas, sí que es posible que se sitúe alguna colonia o al menos
ejemplares aislados en casas abandonadas o en desuso en pueblos que se encuentran en
la zona. Pero también ocupa frecuentemente dependencias oscuras de casas
abandonadas y cualquier otra oquedad de suficiente dimensión.
Muchas veces es solitario o forma pequeños grupos, pero tampoco es raro que
conviva con otras especies. Utiliza preferentemente construcciones humanas durante la
cría, en las que suele formar colonias mixtas con Myotis emarginatus. Aunque en el
invierno también es posible encontrar ejemplares en hibernación en cuadras y bodegas,
las grandes agrupaciones invernales se encuentran en cavidades. Como es muy fácilmente
detectable en inspección visual porque pende del techo cabeza abajo es especialmente
sensible a las molestias, por lo que requiere cavidades de suficiente magnitud, oscuras y
muy poco o nunca visitadas.
Vulnerabilidad frente a las actuaciones proyectadas: MEDIA durante la fase de
construcción podrían ocasionarse afecciones directas por molestias. Durante la fase de
operación del proyecto no son previsibles afecciones sobre la especie.
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Por lo tanto, teniendo en cuenta el alto grado de desarrollo de redes eléctricas de
media y alta tensión en la zona de proyecto, así como la vulnerabilidad de las principales
especies protegidas existentes en el ámbito, se valora como SINÉRGICO con gravedad
Compatible.
Ruido
La propagación originada por una fuente sonora no queda limitada a las cercanías
del medio en que se produce, sino que se propaga con una determinada velocidad en
todas direcciones afectando a zonas alejadas de la fuente, en ocasiones situadas a varios
kilómetros.
Por otra parte, la atmósfera está en constante movimiento, consecuentemente,
fenómenos propios tales como turbulencias, vientos, gradientes de temperatura, etc.,
modificarán la amplitud de la perturbación sonora originando fluctuaciones en el nivel
que alcanza al observador, igualmente afectarán a la propagación de las ondas otros
fenómenos tales como la absorción del aire, reflexión contra el suelo, etc.
Igualmente, la presencia de obstáculos en el camino de las ondas tales como
edificaciones, elevaciones del terreno naturales o artificiales, montañas, etc., actúan
como barreras acústicas y perturbando la propagación de las mencionadas ondas sonoras,
creando en consecuencia una zona de sombra acústica.
Matemáticamente, el nivel de ruido producido por una fuente sonora puntual en
condiciones de campo abierto, en un punto situado en una cierta distancia de ella está
dado por la ecuación:
NPS= NWS - 20 log r + 10 log Q - 11 - A
Donde:
•
•
•
•
•

NPS es el nivel de presión sonora en el punto considerado
NWS es el nivel de potencia sonora de la fuente
R es la distancia entre la fuente sonora y el punto considerado
Q es el factor de direccionalidad de la fuente
A es la atenuación que experimentan las ondas sonoras en su
propagación debido a factores climatológicos, aire, presencia de barreras
acústicas, vegetación, etc.

Traduciendo esta ecuación a mediciones reales de líneas similares, se muestra
tabulado el efecto a nivel de ruidos derivado de la implantación de una LAT de alta tensión
y de un parque eólico. Además, que hay que recordar que el ruido “tiene escala
logarítmica, y en ese sentido una fuente acústica que emita 70 dB(A) junto a otra que
genere una emisión acústica de 90 dB(A) generará una emisión conjunta para el receptor
de 90,03 dB(A). Se muestra en la siguiente tabla la previsión de la emisión acústica
asociada al proyecto.
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Distancia de LAT a punto de Control (R)
0m

10m
>20m

Leq (Dba)

41,1
38,3
36,8

Emisión acústica LAT.

En cuanto a un parque eólico el plan sectorial recoge una distancia de 200 metros en
las que el ruido del aerogenerador se confunde con el ruido del entorno natural, no
existiendo potenciales receptores acústicos a una distancia inferior a los 500 metros (los
núcleos más próximos se hayan a una distancia superior a los 500 metros). Se descarta
por lo tanto la existencia de efectos sinérgicos a nivel acústico.
Contaminación Lumínica
La Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera,
define en su artículo 3 “Definiciones” la contaminación lumínica como:
“El resplandor luminoso nocturno o brillo producido por la difusión y reflexión de la
luz en los gases ,aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las
condiciones naturales de las horas nocturnas y dificultan las observaciones astronómicas
de los objetos celestes, debiendo distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación de
fuentes u objetos celestes y a la luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del
resplandor luminoso debido a las fuentes de luz instaladas en el alumbrado exterior”.
En este sentido cabe decir que el parque eólico generará una cierta contaminación
lumínica de cara al cumplimiento de los requisitos establecidos por Aviación Civil de cara
a no afectar a la navegación aérea.
El impacto de la iluminación, tanto sobre fauna como sobre población, es aún
desconocido en su totalidad y se encuentra en fase de estudio, por lo que no existen
consecuencias derivadas de la contaminación lumínica sobre las que existan evidencias
indiscutibles y que puedan ser afirmadas con rotundidad, especialmente en lo referido a
los efectos a largo plazo de un medio oscuro iluminado artificialmente de forma continua
sobre la salud humana y su impacto sobre especies de fauna nocturna.
Por lo tanto, desde el concepto de contaminación lumínica hasta la normativa
desarrollada para su prevención, se trata de aspectos novedosos en lo relativo a la
defensa del medio ambiente, aunque tanto organizaciones, como asociaciones a nivel
internacional y local, se han dedicado específicamente al estudio de este tipo de
contaminación durante varios años y, recientemente varias administraciones locales han
aprobado ordenanzas al respecto.
En relación con los parques eólicos, los aerogeneradores que los componen, por sus
dimensiones altitudinales son considerados obstáculos para la navegación aérea y por
tanto resulta obligado su balizamiento luminoso, tanto diurno como nocturno, para
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garantizar la seguridad del tráfico aéreo, lo cual puede producir cierta contaminación
lumínica.
Para que las turbinas eólicas y la torre meteorológica del parque no supongan ningún
riesgo para la navegación aérea, las características del señalamiento y de la iluminación
de las mismas, se ajustarán a las especificaciones de la Guía de Señalamiento e
Iluminación de Turbinas y Parques Eólicos, la cual ha sido elaborada pola Agencia Estatal
de seguridad aérea, por lo que se descarta la existencia de efectos sinérgicos con otras
instalaciones próximas.
Efectos sobre la salud
Los parques eólicos con su funcionamiento originan un campo magnético que se ve
reducido a prácticamente cero en su transporte hasta las SETs proyectadas ya que esto se
realiza con circuitos enterrados (podrían apantallarse en caso de ser necesario).
Las líneas eléctricas de transporte de energía generan un campo electromagnético
con su funcionamiento; cuya intensidad depende de la frecuencia (50 Hz), el voltaje y la
intensidad, siendo a esta frecuencia tan bajas que no se acoplan ni se propagan como una
onda, al contrario que, por ejemplo, las radiofrecuencias empleadas en radio, cumpliendo
la línea eléctrica proyectada los límites establecidos en la Legislación vigente.
Además, tal y como se recoge en el documento “Efectos sobre la salud humana de
los campos magnéticos y eléctricos de muy baja frecuencia (ELF)” de la Junta de Andalucía
de 2009 los valores de campos electromagnéticos varían en función de la altura y la
distancia de tal modo que para una altura de 24 metros por ejemplo por citar un caso
similar al proyectado a 40-50 metros de distancia la emisión es de prácticamente nula. No
se han identificado viviendas a distancias menores a las indicadas.
Al respecto el límite fijado por el Real Decreto 106/2001 es de 100 micro teslas;
mientras que mediciones de líneas en funcionamiento de 400 kV, recogidas en el estudio
de Red Eléctrica de España (REE) “Resumen sobre los campos eléctricos y magnéticos
generados por las instalaciones eléctricas de alta tensión” oscilan entre 3-5 kV/m para el
campo eléctrico y 1-20 microteslas para campo magnético. En dicho informe se indica que
actualmente la comunidad científica está de acuerdo en que la exposición a los campos
eléctricos y magnéticos de frecuencia industrial generados por las instalaciones eléctricas
de alta tensión no supone un riesgo para la salud pública por lo que el efecto se valora
NEGATIVO NO SIGNIFICATIVO.
Puntualmente en el nudo de XOVE donde confluirán varias LAT en la SET (se da un
efecto sinérgico COMPATIBLE.
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5.13

Conclusión

Debido a que no han sido detectados impactos relevantes de carácter severo o
crítico, siendo la mayoría de tipo compatible (existiendo además la posibilidad de
aplicación de medidas de minimización de impactos sobre ellos) el impacto global del
Parque Eólico “Balocas”, se valora como COMPATIBLE.
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6

VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O
CATÁSTROFES

En este apartado se realiza un análisis de los posibles riesgos de accidentes o
catástrofes naturales que puedan afectar al medio ambiente. Según se indica en la Ley
9/2018, se entiende por vulnerabilidad del proyecto a las características físicas de un
proyecto que pueden incidir en los posibles efectos adversos significativos que sobre el
medio ambiente se puedan producir como consecuencia de un accidente grave o una
catástrofe. Para analizar estos aspectos se deben identificar los tipos de catástrofes que
pudieran afectar al proyecto o los accidentes graves que pudieran producirse
relacionados con la ejecución, explotación, desmantelamiento o demolición de las
instalaciones objeto del proyecto.
Con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben
tomar las medidas preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por
su vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes naturales (inundaciones,
terremotos, subidas del nivel del mar, etc.), puedan tener efectos adversos significativos
para el medio ambiente.
Por ello, es importante tomar en consideración la vulnerabilidad de los proyectos
(exposición y resiliencia) ante accidentes graves o catástrofes y el riesgo de que se
produzcan dichos accidentes, así como las implicaciones en la probabilidad de efectos
adversos significativos para el medio ambiente.
La citada Ley define vulnerabilidad como “características físicas de un proyecto que
pueden incidir en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente
se puedan producir como consecuencia de un accidente grave o una catástrofe”.
Se entiende por exposición a la frecuencia con la que se presenta la situación de
riesgo; y la resiliencia se define como la capacidad que tiene el medio para absorber
perturbaciones, sin alterar significativamente sus características de estructura y
funcionalidad; pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación ha
terminado.

Matriz de vulnerabilidad del proyecto
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Por riesgo se entiende la combinación de la probabilidad de que se desencadene un
determinado fenómeno o suceso que, como consecuencia de su propia naturaleza o
intensidad, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, puede producir efectos
perjudiciales en las personas o pérdidas de bienes.
Los riesgos suelen dividirse en naturales o tecnológicos. Al primer grupo
corresponden los procesos o fenómenos naturales potencialmente peligrosos
(catástrofes). Al segundo grupo los originados por accidentes tecnológicos o industriales,
fallos en infraestructuras o determinadas actividades humanas.

6.1

Riesgos Naturales

Para algunos de estos riesgos se recurre como referencia al Plan Territorial de
Emergencia de Galicia (Platerga), un documento creado para la gestión de los Riesgos en
la comunidad autónoma de Galicia.
Dicho documento define los riesgos naturales como aquellos debidos a factores
geográficos y climáticos, en algunos casos predecibles en función de la situación
(atmosférica y geográfica) y que suelen mantener un nivel constante a lo largo del tiempo,
obligando a elaborar una planificación de las posibles consecuencias.
Se entiende que dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia se pueden establecer
los siguientes riesgos analizados para el proyecto:

6.1.1 Nevadas
Entendidas por el Platerga como un fenómeno meteorológico adverso capaz de
producir directa o indirectamente daños a las personas o daños materiales de
consideración, el Plan de Protección Civil antes el Riesgo de Nevadas en Galicia (Nega) da
respuesta a las situaciones de emergencia por aislamientos y dificultades para la
población, con especial atención en el medio rural gallegos y las vías de comunicación de
este.
En función de los históricos meteorológicos, el Plan Nega establece como zonas de
mayor riesgo las situadas a cotas superiores a los 800 m, zonas de probabilidad media las
comprendidas entre los 200 y 800 m y zonas de baja probabilidad las cotas inferiores a los
200 m.
En el caso del proyecto, la probabilidad sería media ya que la altitud de las
infraestructuras proyectadas varía entre los 200 y 500 m en la zona de actuación.

6.1.2 Heladas
Entendido como fenómeno adverso que suele producir problemas en la circulación y
tránsito de la población, accidentes, y afección de servicios tanto en ciudades como el
medio rural. En este caso el hielo se puede depositar sobre las palas cayendo o bien con
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el movimiento de las mismas o por efecto de la temperatura sobre su base pudiendo
impactar desde alturas elevadas. El riesgo es muy bajo, por la posición de los
aerogeneradores debiendo señalizarse adecuadamente en todo caso.

6.1.3 Inundaciones
La Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los Riesgos de
Inundación, y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la traspone al ordenamiento
español, tienen por objeto obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos
asociados a las inundaciones, así como lograr una actuación coordinada de todas las
Administraciones Públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas sobre la
salud y la seguridad de las personas y de los bienes, sobre el medio ambiente, el
patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras, asociadas a las
inundaciones del territorio al que afecten.
La Directiva 2007/60/CE, obliga a todos los Estado Miembros de la Unión Europea a
la realización de una serie de trabajos que se desarrollan en las siguientes fases:
•

•
•

Primera fase_ EPRI: evaluación preliminar del riesgo de inundación en toda la
Demarcación Hidrográfica. Su objetivo es determinar aquellas zonas o áreas del
territorio para las que se llegue a la conclusión de que existe un Riesgo
significativo de Inundación (las denominadas ARPSIs)
Segunda fase_ MAPRI: elaboración de los mapas de peligrosidad y de riesgo de
inundación.
Tercera fase_ PXRI: elaboración de los planes de gestión del riesgo de inundación.

Se trata de un proceso cíclico en el que cada seis años se realiza una revisión de cada
una de las fases.
Augas de Galicia ha finalizado el primer ciclo de implantación de la Directiva
2007/60/CE con la aprobación del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la
Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa 2015-2021 por RD 19/2016 de 15 de enero,
comenzando ya a trabajar en el siguiente ciclo de planificación al tiempo que se están
implantando las medidas recogidas en el propio Plan del primer ciclo.
A continuación, se desglosa el estado en el que se encuentra cada una de las fases de
este segundo ciclo:
1. Primera fase: EPRI (Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación)
Augas de Galicia elaboró en el año 2011 la Evaluación Preliminar del Riesgo de
Inundación de la Demarcación Hidrográfica Galicia Costa para el ciclo 2015-2021. El
documento definitivo fue aprobado por la Junta de Gobierno de Augas de Galicia el 19 de
diciembre de 2011.
Posteriormente, Augas de Galicia inició en el 2018 la revisión y actualización de la
Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica Galicia
Costa que servirá como base para la elaboración del Plan de Gestión de Riesgo de
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Inundación 2021-2027. El documento definitivo de la EPRI define las ARPSIs determinadas
actualmente y fue aprobado por la Dirección de Augas de Galicia el 25 de abril de 2019.
De acuerdo con este documento, alrededor de las infraestructuras proyectadas no se
identifica ningún ARPSI.
2. Segunda fase: MAPRI (Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación para Galicia)
En la actualidad están disponibles en la IDE-DHGC los mapas vigentes de peligrosidad
y riesgo correspondientes al ciclo 2015-2021. Hoy en día, Augas de Galicia está trabajando
en la revisión y actualización de los mapas que serán sometidos a la consulta pública de
manera progresiva (ciclo 2021-2027). A continuación, se recogen los vigentes,
correspondientes al ciclo 2015-2021.
Según la cartografía consultada de la Comunidad Autónoma de Galicia, el ámbito de
estudio considerado presenta riesgos por inundación y/o avenidas relevantes. La zona
inundable dentro de la poligonal del PE “Balocas” es una zona inundable con probabilidad
muy alta (T=10), asociada al Río Das Mestas, pero el parque eólico no presenta efecto
sobre la misma, por lo que no hay riesgo de inundación respecto al proyecto.

Zonas Inundables en la poligonal del parque eólico

6.1.4 Incendios
El Plan de Prevención y Defensa Contra los Incendios Forestales de Galicia incluye la
zonificación del territorio gallego en base al riesgo de incendio forestal y se definen las
zonas de alto riesgo (ZAR) de incendio como las superficies donde se reconoce como
prioritaria la aplicación de medidas más rigurosas de defensa contra los incendios
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forestales ante el elevado riesgo de incendio, por la especial frecuencia o virulencia de los
incendios forestales o la importancia de los valores amenazados.
Los términos municipales de Cediera, Cerdido, Moeche, Ortigueira, O Vicedo, Viveiro
y Xove no están calificados como Zonas de Alto Riesgo de Incendio. Sin embargo,
Valdoviño si en encuentra calificado como Zona de Alto Riesgo de Incendio.

6.1.5 Erosión
Por erosión del suelo se entiende normalmente la remoción del material terrestre,
en superficie o a escasa profundidad, por acción del agua (erosión hídrica) o del viento
(erosión eólica). Un concepto más amplio de erosión incluye el desplazamiento de un
espesor mayor del suelo por desequilibrio gravitacional. Conviene distinguir, en cualquier
caso, entre la erosión del suelo a escala geológica, fenómeno natural que interviene
lentamente en el modelado del paisaje, y que, a escala humana, apenas es detectable; y
la erosión antrópica o erosión acelerada, cuyo origen está en el uso inadecuado de los
recursos naturales por el hombre, con marcadas consecuencias negativas de tipo
ambiental, económico y social, por lo que debe tenerse siempre en cuenta a la hora de
planificar el aprovechamiento y gestión de dichos recursos.
La erosión hídrica está estrechamente relacionada con el ciclo hidrológico y se
manifiesta de varias formas, pudiéndose distinguir en primer lugar entre erosión en
superficie, erosión lineal a lo largo de cauces fluviales o torrenciales y erosión en
profundidad (movimientos en masa), causada por un desequilibrio gravitacional donde el
agua es factor desencadenante pero no agente erosivo ni de transporte.
Dentro de la erosión en superficie se habla, a su vez, de erosión laminar, erosión en
regueros y erosión en cárcavas o barrancos. Este tipo de erosión consta básicamente de
dos fases: desgaste o disgregación del suelo por la acción del agua de lluvia y transporte
de las partículas por el flujo de agua en sus distintas formas. Los factores que intervienen
en la erosión hídrica son, en síntesis, cinco: precipitación, suelo, relieve, vegetación y uso
del suelo. En cuanto a la erosión eólica, los factores que se consideran son, básicamente,
la velocidad y duración de las rachas de viento, las características del suelo, la vegetación,
el uso del suelo y el relieve. Consultando la cartografía del Banco de Datos de la
Naturaleza, se comprueba:
−

Erosión en cauces: la zona de actuación presenta un nivel de erosión Media.
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Mapa de erosión en cauces: elaboración propia a partir WMS Banco de datos de la
naturaleza

−

Erosión eólica: la zona de actuación presenta un nivel de erosión Bajo-Medio.

Mapa de erosión eólica: elaboración propia a partir WMS Banco de datos de la Naturaleza

o

Erosión laminar: Mayoría posiciones: 0-5 tm/ha, Zona más desfavorable:
25-50 tm/ha
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Mapa de erosión laminar: elaboración propia a partir WMS Banco de datos de la Naturaleza

−

Erosión potencial: La mayoría de posiciones están en zonas 25 y 50 y de 100 a
200 t/año

Mapa de erosión potencial: elaboración propia a partir WMS Banco de datos de la
Naturaleza

−

Movimientos en masa: La mayoría de las posiciones están en zonas de baja o
moderada posibilidad de movimientos en masa.
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Mapa de potencialidad de movimientos en masa: elaboración propia a partir WMS Banco
de datos de la Naturaleza

6.1.6 Seísmos
Los avances tecnológicos permiten detectar numerosos terremotos en España, si
bien, su inmensa mayoría son de baja intensidad, lo que hace que pasen desapercibidos
para la población.
En la actual norma española, el territorio nacional se divide en diferentes zonas
teniendo en cuenta su peligrosidad. Esta diferenciación se hace calculando el terremoto
más fuerte probable para un periodo de 500 años. En el mapa de peligrosidad sísmica,
figuran los valores correspondientes a la aceleración sísmica en valores g (aceleración de
la gravedad). Según el mapa adjunto, la peligrosidad sísmica de la zona de actuación se
corresponde a un grado <IV definido como riesgo sísmico bajo, con una aceleración por
debajo de 0,04g.
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Mapa sísmico: Fuente IGN

6.1.7 Temporales
El Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Temporales de Galicia da respuesta
solamente a las situaciones de emergencia derivadas de vientos en tierra, excluyendo las
derivadas en zonas marítimas próximas a las costas de Galicia. También se excluyen las
situaciones colaterales derivadas de determinados temporales de vientos, tales como
lluvias intensas y fuertes, y nevadas.
Diferencia tres zonas en función de las características y afecciones analizadas
históricamente para la creación del plan: Zonas marítimas, Litoral y costas gallega y zonas
interiores.
El proyecto se ubica en el municipio a unos 3,5 km aproximadamente de la costa, por
lo que se correspondería con el Área 3 y con una peligrosidad frente a temporales alta al
hallarse a menos de 30 km de la costa.

6.1.8 Tsunamis
Debido a la ubicación del parque eólico no existe riesgo de ser afectado por un
tsunami. La poligonal del parque eólico se encuentra a 1.472 m de la ribera del mar de
acuerdo al Dominio Público Marítimo Terrestre.

6.1.9 Tormentas eléctricas
Se entiende por tormenta una o varias descargas bruscas de electricidad atmosférica
que se manifiestan en forma de relámpagos y truenos. Se caracterizan por su corta
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duración, ya que la máxima intensidad de precipitación no suele sobrepasar los 20
minutos y por ir acompañadas de rachas fuertes de viento en sus primeros momentos.
Aunque no originan inundaciones significativas las lluvias de tormenta pueden ocasionar
problemas de carácter local. Un suceso de este tipo que se produjera en el entorno de las
instalaciones, podría afectarlas provocando daños y cortes de suministros, todo ello sin
considerar el riesgo para el personal que se encuentre en las instalaciones o su entorno.

6.2

Riesgos tecnológicos

Además de los riesgos naturales característicos de la zona dónde se proyectan las
actuaciones, es necesario conocer y evaluar los posibles riesgos tecnológicos que puedan
existir en su radio de afección.

6.2.1 Riesgos derivados de terceros
Siguiendo el artículo 14 del RD 840/2015, la presencia de empresas con riesgo
tecnológico químico se debe tener en cuenta, a efectos de planificación del suelo, y, por
lo tanto, es importante considerar si existe posibilidad de efectos sobre la zona de
actuación derivados de un posible accidente.
En el área analizada no existe ninguna empresas con riesgo tecnológico químico con
Plan de Emergencia Exterior.

6.2.2 Riesgos derivados del propio proyecto
Campos electromagnéticos
Elementos del actual proyecto como el centro de seccionamiento, puede originar un
campo electromagnético, que tal y como se recoge en el documento “Efectos sobre la
salud humana de los campos magnéticos y eléctricos de muy baja frecuencia (ELF)” de la
Junta de Andalucía de 2009 los valores de campos electromagnéticos varían en función
de la altura y la distancia de tal modo que, para una altura concreta, saldría un valor
inferior a 1,5 micro teslas. Al respecto el límite fijado por el Real Decreto 106/2001 es de
100 micro teslas, y sólo estarían expuestos los trabajadores.
Respecto a los campos electromagnéticos generados por el propio aerogenerador,
así como los cables de media tensión que unen los diferentes aerogeneradores entre sí
con el centro de seccionamiento proyectado, discurren en el interior de zanjas y al igual
que cualquier otro equipo o aparato que funcione con energía eléctrica, genera campos
eléctricos y electromagnéticos cuya emisión en nula por sus características (jaula de
Faraday, cable enterrado incluso apantallado).
Los centros de transformación y las líneas subterráneas de media tensión están
diseñada según el Reglamento de Instalaciones de Alta Tensión en virtud de lo establecido
en el Real Decreto 337/2014, apartado 3.15 de la ITC-RAT 15 “Limitación de los campos
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magnéticos en la proximidad de instalaciones de alta tensión” para no superar en el
exterior de la instalación el valor establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección
del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas
de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
En todo caso, la emisión electromagnética es baja dado que las instalaciones
eléctricas de los aerogeneradores están conectados a tierra por lo que actúa como jaula
de Faraday y, además, se sitúan a más de 100 metros de altura.
Por otro lado, las emisiones de la línea eléctrica son muy bajas debido en gran parte
a su elevada tensión (132 kV), encontrándose los cables a alturas que van de 15 a 25
metros normalmente. Las SET se ubican en lugares apartado y con cierre perimetral
evitando el acceso a personas.
Contaminación acústica
La normativa aplicable a nivel práctico es la referida en el Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre, a partir del cual se establecen los valores límites de inmisión aplicables
al caso que nos ocupa; en este caso son 50 dB(A) para el periodo noche (23:00 a 07:00) y
60 dB(A) para el periodo día y tarde (resto del día).
Hay que señalar que el ruido tiene “escala logarítmica”, es decir, dos fuentes
acústicas simultáneas de diferente intensidad “no suman” su efecto acústico, así por
ejemplo dos fuentes de emisión, una de 70 dB (A) y otra dB (A) situadas a la misma
distancia del observador actuando conjuntamente originan un valor de emisión acústica
de 90,03 dB(A), por lo que teniendo en cuenta la distancia a núcleos de población (>500
m a aerogeneradores) y las derivadas del Plan Sectorial Eólico de Galicia se considera que
el riesgo es bajo. El ruido emitido por los conductores es más bajo, obteniéndose
importantes reducciones acústicas a distancias de más de veinte metros de distancia de
forma que si la emisión acústica esperable debajo de la LAT es de 41 DB(A) a veinte metros
el valor es inferior a 37 DB(A)
Transporte de material y maquinaria
Otro riesgo considerado es el transporte de materias primas peligrosas (en particular
aceite) necesario para el funcionamiento de aerogeneradores y SET proyectada
Aunque el volumen de materias primas peligrosas es bajo y todas las instalaciones
se hayan fuera de zona de policía de cauces lo que reduce en gran medida el potencial
riesgo de contaminación de las aguas por derrame, si bien existe un riesgo bajo de
contaminación del suelo.
El transporte de equipos y maquinaria pesada en la zona de implantación, pueden
suponer durante la fase de explotación y/o mantenimiento un riesgo en las zonas de
tránsito por alteración del tráfico, molestias a la población y fauna, así como otro tipo de
perjuicios como la compactación del terreno y pérdida de la productividad de este.
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Efecto Shadow Flicker
Otro aspecto que considerar es la generación del denominado “Efecto Shadow
Flicker”, siendo la principal medida la reducción del funcionamiento de los
aerogeneradores afectados en las horas más desfavorables pudiendo ser tomadas otras
medidas de ser necesarias. En este caso el riesgo se considera como bajo.
Rotura palas/torre
Destacan también los riesgos derivados de la rotura de palas/torre en caso de
aerogeneradores. La probabilidad de rotura será mayor hacia el final de vida útil del
parque eólico valorándose el riesgo como bajo.

6.3

Potenciales efectos adversos

Se describe a continuación para la zona en estudio un listado de los potenciales
efectos adversos sobre diversos factores del medio causados por los riesgos identificados.

6.3.1 Riesgos Naturales
Incendios
•
•
•
•
•
•

Atmósfera: aumento de los niveles de contaminantes en el aire, produciendo
CO2 y cenizas que contribuyen al cambio climático y afectan a los ecosistemas.
Daños a la vegetación y la fauna.
Debilitamiento y pérdida de hábitats.
Destrucción de la capa fértil del suelo y aumento de la erosión.
Disminución de la calidad del paisaje.
Daños a las personas, a la propiedad y sectores económicos locales o regionales.

Inundación
•
•
•
•
•
•
•
•

Desbordamiento de ríos
Arrastre de la capa fértil del suelo y movimiento de laderas
Daños a vegetación, fauna y población
Afección a la calidad del paisaje
Daños a edificaciones e infraestructuras
Accidentes en carretera
Destrucción de cosechas y muerte de ganado
Daños a la socioeconomía local o regional

Erosión
•

Pérdidas de suelos y con ello afecciones a la vegetación, fauna y población
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•
•

Daños a edificaciones e infraestructuras
Daños a la socioeconomía local y regional

Movimientos en masa
•
•
•

Daño a edificaciones e infraestructuras próximas (carreteras, etc)
Accidentes y daño sobre las personas y fauna/vegetación circundante
Destrucción de aprovechamientos forestales

6.3.2 Riesgos Tecnológicos
Incendios
Los efectos provocados por los incendios dependerán del material combustible
implicado y de la distancia a la que se esté del foco de este.
Vertidos sustancias peligrosas
•
•
•

Daños a la vegetación y fauna.
Contaminación de suelos y/o aguas.
Daños a edificaciones e infraestructuras

Transporte de material y maquinaria
•
•
•

6.4

Compactación del suelo
Destrucción de la capa fértil
Daños en la vegetación/faunas presentes

Análisis de vulnerabilidad de riesgos y medidas a adoptar

A la vista de todo lo anterior, para cada uno de los factores estudiados se realiza una
valoración cualitativa de la vulnerabilidad del proyecto en su conjunto frente a los
mismos, así como de su probabilidad de ocurrencia.
Para estimar el riesgo existente en el medio donde se desarrolla el proyecto objeto
de este estudio para cada uno de los factores estudiados, se realiza una evaluación
cualitativa básica de riesgos, en las fases de construcción y explotación.
Se establecen categorías según la probabilidad de ocurrencia (Alta, Media y Baja); y
según la vulnerabilidad del proyecto para verse afectado por estos factores de riesgo
(Alta, Media y Baja).
Una vez estimados estos posibles riesgos será posible, si fuera necesario, tomar las
medidas pertinentes para evitar así los accidentes graves y las catástrofes. En aquellos
casos en los que no hay exposición a un peligro, por ausencia de riesgo, no se lleva a cabo
su evaluación.
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Estimación de la Vulnerabilidad para cada factor de riesgo. Elaboración propia

Según la Probabilidad y Vulnerabilidad de proyecto obtenida para cada factor de
riesgo estudiado se obtienen distintas categorías de riesgo:
•
•
•
•

•

Riesgo Escaso: No se requieren medidas de actuación.
Riesgo Tolerable: No se necesitan medidas de actuación. Sin embargo, se
recomiendan comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control y no aumenta el riesgo.
Riesgo Moderado: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las acciones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un período determinado.
Riesgo Importante: No debe ejecutarse el proyecto hasta que se haya reducido
el riesgo con las medidas pertinentes. Puede que se precisen recursos
considerables para controlar el riesgo, de lo contrario pueden ocurrir accidentes
graves y catástrofes. Se deben evaluar otras opciones.
Riesgo Muy Grave: No se debe realizar el proyecto hasta que se reduzca el
riesgo. La probabilidad de ocurrencia de accidentes graves y catástrofes es alta.
Si no es posible reducir el riesgo, debe buscarse otra ubicación o zona donde no
exista riesgo.

6.4.1 Probabilidad del riesgo
En cuanto a los riesgos naturales, únicamente el riesgo de erosión se puede
considerar como de probabilidad media al igual que los incendios.
En cuanto a los riesgos tecnológicos, dadas todas las medidas de prevención y control
que se tomarán tanto en fase de obra como en fase de explotación, se consideran de
probabilidad baja.

6.4.2 Vulnerabilidad del proyecto
En cuanto a la vulnerabilidad del proyecto, cabe indicar:
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Riesgos naturales
Fase de ejecución
La vulnerabilidad de una infraestructura frente a la amenaza de un incendio
dependerá de la magnitud y gravedad del fuego ocasionado.
El grado de exposición de las distintas actuaciones es bajo, puesto que todas ellas se
sitúan sobre zona de riesgo de incendio bajos (salvo Valdoviño) , pues además de estar en
una zona de baja actividad incendiaria, a nivel local las infraestructuras se sitúan en una
zona montañosa cuya vegetación principal se corresponde con plantaciones de
eucaliptales para aprovechamiento forestal. Consecuentemente, se puede decir que la
vulnerabilidad del proyecto frente a incendios es Baja.
En cuanto a inundación y erosión, se puede considerar una vulnerabilidad baja.
Fase de explotación
Frente a los incendios, coincidiendo con lo ya indicado para la fase de ejecución, se
puede decir que el proyecto presenta una vulnerabilidad baja.
En cuanto al riesgo de inundación, tal como se ha comentado, se trata de
conducciones enterradas, que en ningún caso van a modificar las condiciones de
inundabilidad de estas zonas. Al mismo tiempo, no van a verse afectadas por las láminas
de inundación desde un punto de vista de su funcionamiento ni de su integridad
estructural.
Finalmente, en cuanto al riesgo de erosión, el proyecto supondrá un elemento que
una vez ejecutado contribuirá a incrementar dicho riesgo, dado que las obras, transporte
de materiales y pruebas de funcionamiento podrán suponer acciones que incrementen la
erosión.
Riesgos tecnológicos
Fase de ejecución
La vulnerabilidad de las actuaciones ante los riesgos tecnológicos depende del grado
de avance de estas y del momento y lugar en el que se produzca el accidente. La
vulnerabilidad de los riesgos descritos se considera media (incendios, vertidos de
sustancias peligrosas y transporte), excluyendo por completo accidentes provocados por
la realización de voladuras o presencia de explosivas o inflamables en cantidad suficiente.
Fase de explotación
La aparamenta eléctrica del parque se proyecta enterrada con las debidas
protecciones de puesta a tierra, por lo que la probabilidad de ocurrencia de un incendio
es baja dado que toda la instalación dispondrá de las medidas de prevención adecuadas
de acuerdo con la normativa de aplicación.
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6.4.3 Riesgo sobre el medio ambiente
Los resultados de la evaluación para los factores de riesgo estudiados en el proyecto
se resumen a continuación:
Fase de ejecución
FACTOR DE
RIESGO

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

VULNERABILIDAD
DEL PROYECTO

RIESGO SOBRE
EL MEDIO
AMBIENTE

Riesgos Naturales
Incendios
forestales
Inundación

Media

Baja

Tolerable

Baja

Baja

Escaso

Baja-Media

Baja-Media

Moderado

Baja

Alta

Importante

Baja

Media

Moderada

Baja-Media

Media

Moderada

Alta

Baja

Moderada

FACTOR DE
RIESGO

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

VULNERABILIDAD
DEL PROYECTO

RIESGO SOBRE
EL MEDIO
AMBIENTE

Riesgos Naturales
Incendios
forestales
Inundación

Baja

Baja

Escaso

Baja

Baja

Escaso

Baja-Media

Baja

Tolerable

Baja

Baja

Escaso

Baja

Media

Tolerable

Baja

Baja

Escaso

Baja-Media

Baja

Tolerable

Baja

Alta

Importante

Erosión
Movimientos
masa
Riesgos Tecnológicos
Incendios
provocados en
obra
Vertidos
sustancias
peligrosas
Transporte de
material y
maquinaria

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

Medidas oportunas en los
trabajos (muros de contención,
aislamiento de materiales, etc.)
Reducir el riesgo para continuar
la construcción del parque.
Identificación y control de la
vegetación
herbácea
y
arbustiva circundante.
Revisión de puntos sensibles a
un
posible
vertido
y
preparación
de
medidas
correctoras para su mitigación.
Zonas aptas para el paso de
maquinaria pesada y
preparación de zonas de
acopio para el material.

Fase de explotación

Erosión
Movimientos
masa
Riesgos Tecnológicos
Incendios por
fallos eléctricos
Vertidos
sustancias
peligrosas
Transporte de
material y
maquinaria
Rotura de
pala/rotor

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

Cuantificación de la erosión
eólica en las zonas próximas a
los aerogeneradores.

Control de las zonas de mayor
riesgo.
Revisiones periódicas.
Zonas aptas para el tránsito
de maquinaría y uso de las
zonas de acopio.
Reducir el riesgo para
continuar
con
el
funcionamiento
de
la
instalación
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6.5

Conclusiones

Tras la valoración, los riesgos identificados como importantes se corresponden con la
derivados de la erosión en la fase de ejecución y la posible rotura de la pala o el rotor en
la fase de explotación.
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7

ESTUDIO DE AFECCIONES A LA RED NATURA 2000

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
recogiendo lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Directiva Hábitats, establece que los planes
y los proyectos qu eno tengan una relación directa con la gestión de los espacios de la Red
Natura 2000 y que puedan afectarlos de forma apreciable deberán ser sometidos a una
adecuada evaluación para garantizar que no producirán efectos perjudiciales
significativos en esos espacios, teniendo en cuenta sus objetivos de conservación.
Tal y como ya se ha analizado el ámbito del Parque Eólico se encuentra incluido
dentro de espacios de la Red Natura 2000, concretamente:
Espacio Red Natura 2000

ZEC Ortigueira-Mera
ZEC Río Landro

Código

ES1110001
ES1120012

La línea de evacuación cruza el primero de estos espacios en un solo punto y en el
segundo en dos puntos.
Ambos espacios se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Decreto 37/2014,
de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de
importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de
Galicia:
“1. El Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia será de aplicación al conjunto de
los espacios protegidos recogidos en el anexo I de este decreto, constituidos por 59 ZEC,
así como también a las 16 zonas de especial protección para las aves (en adelante, ZEPA)”
En lo relativo al alcance, el Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en su texto
consolidado, indica que el contenido a incluir en el epígrafe de Evaluación Ambiental de
repercusiones en espacios de la Red Natura 2.000 será el siguiente:
•

Identificación de los espacios afectados y para cada uno identificación de los
hábitats, especies y demás objetivos de conservación afectados por el
proyecto y la información disponible cuantitativa, cualitativa y cartográfica
descriptiva de su estado de conservación a escala del conjunto espacio.

•

Identificación, caracterización y cuantificación de los impactos del proyecto
sobre el estado de conservación de los hábitats y especies por los que se ha
designado el lugar sobre el resto de los objetivos de conservación

•

Medidas preventivas y correctoras destinadas a mitigar los impactos y
medidas compensatorias

•

Especificidades del seguimiento de los impactos y medidas contempladas.
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El Plan Director define tres zonificaciones: Zona 1- Área de Protección, Zona 2- Área
de Conservación (Aprovechamiento ordenado de los recursos naturales) y Zona 3- Área
de Uso General (Asentamientos y núcleos rurales).
Estas zonas se definen como:
Zona 1: Área de Protección (Usos tradicionales compatibles)
El Área de Protección se estructura sobre territorios con un valor de conservación muy
alto, constituidos por una porción significativa de hábitats prioritarios o hábitats de interés
comunitario o bien de núcleos poblacionales y hábitats de especies de interés para la
conservación (especies de los anexos II e IV de la Directiva 92/43/CEE, especies de aves
migratorias y aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE, especies incluidas en el
Catálogo español de especies amenazadas y en el Catálogo gallego de especies
amenazadas).
La configuración de estas zonas y, consecuentemente, su biodiversidad, está ligada
al mantenimiento de los usos tradicionales compatibles que poseen un elevado grado de
compatibilidad con el mantenimiento de los componentes, la estructura y el
funcionamiento de los ecosistemas.
Zona 2: Área de Conservación (Aprovechamiento ordenado de los recursos naturales)
El Área de Conservación incluye territorios con un valor de conservación alto y medio,
con una porción variable de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE, con una
elevada naturalidad y diversidad, que muestran, generalmente, una mayor representación
territorial de los hábitats de interés comunitario frente a los de carácter prioritario, o bien
una porción significativa de las áreas prioritarias de las especies silvestres de flora y fauna
de interés para la conservación. Se diferencian, no obstante, porque estas unidades se
integran en un territorio con un nivel importante de humanización, en el que existe una
porción también significativa de hábitats de interés comunitario, cuya composición,
estructura y dinámica está íntimamente ligada al mantenimiento de los sistemas de
aprovechamiento tradicional.
En estas áreas se regulan las actividades no tradicionales que puedan llevar consigo
una merma o disminución del estado de conservación de los hábitats y de las poblaciones
de especies de flora y fauna de interés para la conservación, con el objetivo fundamental
de alcanzar el aprovechamiento ordenado de los recursos naturales.
Zona 3: Área de Uso General (Asentamientos y núcleos rurales)
El Área de Uso General abarca territorios con un valor de conservación medio o bajo
en los que predominan los medios seminaturales con una reducida naturalidad y medios
sinantrópicos desvinculados, en la mayoría de los casos, de los sistemas de explotación
tradicional de los recursos naturales. Se incluyen también dentro de esta zona las áreas
con un importante nivel de urbanización, así como grandes áreas destinadas al uso
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público. La gestión de estas zonas debe orientarse a evitar la fragmentación y el
aislamiento de las zonas de mayor valor.
En la Zona 3 se incluyen los asentamientos y núcleos rurales que tengan dicha
condición conforme a la normativa estatal y autonómica en materia de ordenación del
territorio y urbanismo. Asimismo, también abarca las zonas de dominio público de las
infraestructuras de comunicación de titularidad estatal, autonómica, provincial o local.
En consecuencia, en la planificación de cada espacio protegido, la Zona 3 debe ser
capaz de absorber la mayor parte de las actividades de carácter recreativo, con el fin de
reducir la presión de éstas sobre las áreas que poseen hábitats o especies de elevada
fragilidad.

7.1

ZEC Ortigueira-Mera

La traza de la LAT 132 kV proyectada cruza la Zona Especial de Conservación
Ortigueira-Mera en las proximidades de la desembocadura del Rio Pulgueira con el Rio
Mera. En este lugar la traza sobrevolaría (se elevarían para ello los apoyos más próximos
para garantizar la altura) el bosque de galería que potencialmente podría verse afectado
por la ejecución del proyecto
En el Título IV ZONIFICACIÓN del Anexo II del Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por
el que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia
comunitariade Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia (en
adelante PDRNG), se definen los criterios de zonificación, ubicándose el proyecto en Zona
2, Area de Conservación.

Cruzamiento sobre el Rio Mera
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Las unidades ambientales en la zona de estudio afectadas por el cruzamiento
incluyen UA 200 (humedales), UA400 (Bosques cadufolios), UA 500 (Paisaje rural
tradicional) y UA600 (Paisaje rural transformado).
Las subunidades ambientales por las que discurriría el proyecto y las infraestructuras
presentes encada una serían las siguientes:
•

UA 220 Aguas Corrientes

•

UA 260 Bosques Húmedos

•

UA 420 Bosques de Carballos Caducifolios

•

UA 531Mosaico Rural

•

UA 631 Eucaliptales

Trazado de las infraestructuras eléctricas y unidades ambientales ZEC.

Se muestra a continuación los hábitat inventariados en el espacio natural
Código
1140
1150
1210
1230

Denominación
Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea
baja
Lagunas costeras
Vegetación anua sobres desechos marinos acumulados
Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas
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Código
1310
1320
1330
1420
2110
2120
2130*
4020*
4040*
4090
6420
6430
8220
91E0*

Denominación
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o
arenosas
Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi)
Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea
fruticosae)
Dunas móviles embrionarias
Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (“dunas blancas”)
Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (“dunas grises”)
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica
tetralix
Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Megaforbios eútrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a
alpino
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Código

Denominación

Culcita macrocarpa
Trichomanes speciosum
Woodwardia radicans
Elona quimperiana
Invertebrados
Lucanus cervus
Petromyzon marinus
Peces
Salmo salar
Chioglossa lusitanica
Discoglossus galganoi
Anfibios/Reptiles
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi
Lutra lutra
Myotis myotis
Mamíferos
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Flora

De todos los hábitat identificados se van a ver según la cartografía de hábitat
disponible del Plan Director de Red Natura los siguientes hábitats: 6510, 91EO*,6430,
3260 y 6430, siendo la afección fundamentalmente por la posición de apoyos, vuelo y
viales de acceso.
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7.2

ZEC Río Landro

La traza de la LAT 132 kV proyectada cruza la Zona Especial de Conservación Rio
Landro en las proximidades de Chavín. En este lugar la traza sobrevolaría (se elevarían
para ello los apoyos más próximos para garantizar la altura) el bosque de galería que
potencialmente podría verse afectado por la ejecución del proyecto
En el Título IV ZONIFICACIÓN del Anexo II del Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por
el que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia
comunitariade Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia (en
adelante PDRNG), se definen los criterios de zonificación, ubicándose el proyecto en Zona
2, Area de Conservación.

Cruzamiento sobre el Rio Landro

Las unidades ambientales en la zona de estudio afectadas por el cruzamiento
incluyen UA 200 (humedales), UA400 (Bosques cadufolios), UA 500 (Paisaje rural
tradicional), UA600 (Paisaje rural transformado) y UA 900 (Viales y lugares transformados
Las subunidades ambientales por las que discurriría el proyecto y las infraestructuras
presentes encada una serían las siguientes:
•

UA 220 Aguas Corrientes
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•

UA 260 Bosques Húmedos

•

UA 270 Matorrales húmedos

•

UA 420 Bosques de Carballos Caducifolios

•

UA 530 y 532 Mosaico Rural

•

UA 631 Eucaliptales

•

UA 910: Vias terrestres de comunicación

Trazado de las infraestructuras eléctricas y unidades ambientales ZEC Rio LAndro

Se muestra a continuación los hábitat identificados en el espacio natural y las
especies que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE
Código
1140
1330
3150
3260
4020*
91E0*

Denominación
Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea
baja
Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y
de Callitricho-Batrachion
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

314

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Parque Eólico Balocas
Estudio de Impacto Ambiental

Código

Denominación
Narcissus asturiensis
Flora
Narcissus cyclamineus
Woodwardia radicans
Lucanus cervus
Invertebrados
Margaritifera margaritifera
Chondrostoma polylepis
Peces
Petromyzon marinus
Salmo salar
Chioglossa lusitanica
Discoglossus galganoi
Anfibios/Reptiles
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi
Galemys pyrenaicus
Lutra lutra
Mamíferos
Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
De todos los hábitat identificados se van a ver según la cartografía de hábitat
disponible del Plan Director de Red Natura los siguientes hábitats: 3260,4030, 6220*,
6220, 6510, 8220, 8230, 91EO* la afección fundamentalmente por la posición de apoyos,
vuelo y viales de acceso.

7.3

Objetivos de conservación

El Plan Director de la Red Natura establece unos objetivos generales para la Red
Natura y otros objetivos generales para las Zonas de Conservación:
Objetivos generales para la Red Natura 2000:
a) Garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres, al tiempo que se tienen en cuenta las exigencias económicas,
sociales, culturales y regionales, pudiendo en determinados casos requerir el
mantenimiento, e incluso el estímulo, de actividades humanas.
b) Mantenimiento y, en su caso, desarrollo de los elementos del paisaje que revistan
primordial importancia para la fauna y la flora silvestres, como corredores fluviales,
sistemas tradicionales de deslinde, o las masas arboladas autóctonas, ya que resultan
fundamentales en la migración, en la distribución geográfica y en el intercambio genético
de las especies silvestres.
c) Asegurar la vigilancia y un seguimiento periódico del estado de conservación de los
tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de interés comunitario y de las
especies de aves mencionadas en el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y de sus
hábitats.
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d) Ampliar el conocimiento técnico y científico sobre todos los elementos objeto de
conservación y sus condicionantes ecológicos, de forma que redunde en una mejor gestión
de la Red Natura 2000.
e) Implantar programas específicos de difusión y divulgación sobre la importancia de
la Red Natura 2000 y su papel en la conservación de la biodiversidad.
Objetivos generales para las zonas especiales de conservación (ZEC).
a) Mantener o restablecer el estado de conservación favorable de los hábitats
naturales y de los hábitats de las especies de interés comunitario.
b) Mantener o restablecer el estado de conservación favorable de las especies de
interés comunitario, así como de las especies catalogadas, presentes en las ZEC.
c) Proteger las especies del anexo IV y promover la conservación y el uso racional de
las especies del anexo V de la Directiva 92/43/CEE, mediante la toma de medidas que
garanticen que su recogida en la naturaleza o su explotación son compatibles con el
mantenimiento de las mismas en un estado de conservación favorable.
d) Fomentar la gestión de los elementos del paisaje que juegan un papel esencial en
la conectividad y permeabilidad de la biodiversidad, en el marco de las políticas de
ordenación del territorio y de desarrollo y, especialmente, para mejorar la coherencia
ecológica de Natura 2000.
e) Informar a la población implicada en los aprovechamientos del medio natural sobre
el valor ecológico y los objetivos de conservación de las ZEC y las medidas para alcanzarlos.
Las dos ZEC que se analizan están incluidas en la categoría de humedales y corredores
fluviales, para los cuales se incluyen los siguientes objetivos de conservación:
Prioridad: hábitats naturales.
1.1. Mejorar y completar el inventario de los tipos de hábitats naturales en los
espacios protegidos Red Natura 2000 con tipología de humedales y corredores fluviales.
1.1.1. Mejorar y completar el inventario de los tipos de hábitat de agua dulce, en
particular de las aguas estancadas, así como el inventariado de sus especies
características.
1.1.2. Mejorar y completar el inventario de los brezales húmedos, en particular del
tipo de hábitat natural 4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica
ciliaris y Erica tetralix, así como el inventariado de sus especies características.
1.1.3. Mejorar y completar el inventario de los prados húmedos y mesófilos, así como
el inventariado de sus especies características.
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1.1.4. Mejorar y completar el inventario de los hábitats naturales de turberas altas,
turberas bajas e áreas pantanosas, así como el inventariado de sus especies
características.
1.1.5. Mejorar y completar el inventario de los tipos de hábitats prioritarios 91D0*
Turberas boscosas e 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae), así como el inventariado de sus especies
características.
1.2. Definir los estados de conservación actual y favorable de los tipos de hábitat
naturales e identificar sus principales presiones y amenazas en los espacios protegidos Red
Natura 2000 con tipología de humedales y corredores fluviales.
1.2.1. Definir los estados de conservación actual y favorable de los sistemas lacustres,
en particular de los tipos de hábitat de aguas estancadas, identificar sus principales
factores de amenaza y establecer y desarrollar un protocolo de seguimiento de su estado
de conservación.
1.2.2. Definir los estados de conservación actual y favorable de los brezales húmedos,
en particular del tipo de hábitat prioritario 4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas
templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix, identificar sus principales factores de amenaza
y establecer y desarrollar un protocolo de seguimiento de su estado de conservación.
1.2.3. Definir los estados de conservación actual y favorable de los prados húmedos y
mesófilos, identificar sus principales factores de amenaza y establecer y desarrollar un
protocolo de seguimiento de su estado de conservación.
1.2.4. Definir los estados de conservación actual y favorable de los hábitats naturales
de turberas de cobertor, turberas altas, turberas bajas y áreas pantanosas, identificar sus
principales factores de amenaza y establecer y desarrollar un protocolo de seguimiento de
su estado de conservación.
1.2.5. Definir los estados de conservación actual y favorable de los tipos de hábitats
naturales 91D0* Turberas boscosas y 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), identificar sus principales
factores de amenaza y establecer y desarrollar un protocolo de seguimiento de su estado
de conservación.
1.3. Mejorar el estado de conservación de los tipos de hábitat naturales así como las
condiciones de su ámbito, en los espacios protegidos Red Natura 2000 con tipología de
humedales y corredores fluviales.
1.3.1. Alcanzar el buen estado ecológico y químico de los cursos fluviales, tal y como
se define en la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE), por medio del incremento
de la calidad de sus aguas, recuperación de la vegetación de ribera y eliminación de
obstáculos.
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1.3.2. Conocer la calidad del agua de los diversos tipos de humedales, tanto en sus
aspectos fisicoquímicos como biológicos, así como sus variaciones en el tiempo.
Prioridad: especies de interés comunitario.
2.1. Mejorar y completar el inventario de las especies de interés comunitario en los
espacios protegidos Red Natura 2000 con tipología de humedales y corredores fluviales.
2.1.1. Mejorar la información relativa a la distribución y abundancia poblacional de
Eryngium viviparum, Luronium natans y Sphagnum pylaesii.
2.1.2. Mejorar la información relativa a la distribución y abundancia poblacional del
mejillón de río Margaritifera margaritifera.
2.1.3. Mejorar la información relativa a la distribución y abundancia poblacional de
los odonatos en los humedales y cursos fluviales, con especial atención a las especies
Coenagrion mercuriale, Gomphus graslinii, Macromia splendens y Oxygastra curtisii.
2.1.4. Mejorar la información relativa a la distribución y abundancia poblacional del
cangrejo de río autóctono Austropotamobius pallipes.
2.1.5. Mejorar la información relativa a la distribución y abundancia poblacional del
galápago europeo Emys orbicularis.
2.1.6. Mejorar la información relativa a la distribución y abundancia poblacional del
desmán ibérico Galemys pyrenaicus.
2.2. Definir los estados de conservación actual y favorable de las especies de interés
comunitario e identificar sus principales presiones y amenazas en los espacios protegidos
Red Natura 2000 con tipología de humedales y corredores fluviales.
2.2.1. Definir los estados de conservación actual y favorable de las especies de flora
Eryngium viviparum, Luronium natans y Sphagnum pylaesii, identificar sus principales
factores de amenaza y establecer e desarrollar un protocolo de seguimiento de su estado
de conservación.
2.2.2. Definir los estados de conservación actual y favorable del mejillón de río
Margaritifera margaritifera, identificar sus principales factores de amenaza y establecer
y desarrollar un protocolo de seguimiento de su estado de conservación.
2.2.3. Definir los estados de conservación actual y favorable de los odonatos en los
humedales y cursos fluviales, con especial atención a las especies Coenagrion mercuriale,
Gomphus graslinii, Macromia splendens y Oxygastra curtisii, identificar sus principales
factores de amenaza y establecer y desarrollar un protocolo de seguimiento de su estado
de conservación.
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2.2.4. Definir los estados de conservación actual y favorable del cangrejo de río
autóctono Austropotamobius pallipes, identificar sus principales factores de amenaza y
establecer y desarrollar un protocolo de seguimiento de su estado de conservación.
2.2.5. Definir los estados de conservación actual y favorable del galápago europeo
Emys orbicularis, identificar sus principales factores de amenaza y establecer y desarrollar
un protocolo de seguimiento de su estado de conservación.
2.2.6. Definir los estados de conservación actual y favorable del desmán ibérico
Galemys pyrenaicus, identificar sus principales factores de amenaza y establecer y
desarrollar un protocolo de seguimiento de su estado de conservación.
2.3. Mejorar el estado de conservación de las especies de interés comunitario así
como las condiciones de su ámbito, en los espacios protegidos Red Natura 2000 con
tipología de humedales y corredores fluviales.
2.3.1. Mejorar la disponibilidad de hábitat y reducir los factores de amenaza de
Eryngium viviparum, Luronium natans y Sphagnum pylaesii.
2.3.2. Mejorar la disponibilidad de hábitat y reducir los factores de amenaza del
mejillón de río Margaritifera margaritifera.
2.3.3. Mejorar la disponibilidad de hábitat y reducir los factores de amenaza de las
especies de odonatos Coenagrion mercuriale, Gomphus graslinii, Macromia splendens y
Oxygastra curtisii.
2.3.4. Mejorar la disponibilidad de hábitat y reducir los factores de amenaza del
cangrejo de río autóctono Austropotamobius pallipes.
2.3.5. Mejorar la disponibilidad de hábitat y reducir los factores de amenaza del
galápago europeo Emys orbicularis.
2.3.6. Mejorar la disponibilidad de hábitat y reducir los factores de amenaza del
desmán ibérico Galemys pyrenaicus.
2.3.7. Establecer un programa de seguimiento y erradicación de especies de flora y
fauna exótica invasora en el ámbito de los humedales y cursos fluviales de los espacios de
la Red Natura 2000.
Prioridad: procesos ecológicos.
3.1. Potenciar la conectividad ecológica de los cursos fluviales con el fin de prevenir
la pérdida de biodiversidad, facilitar el intercambio genético y el desplazamiento de las
especies de fauna y flora.
3.1.1. Colaborar con el organismo de cuenca para establecer o favorecer la
conectividad ecológica en los tramos en que ésta no exista y mejorarla en las zonas en las
que se pueda considerar deficiente.
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3.2. Garantizar una dinámica hidrológica del conjunto de humedales lo más natural
posible.
3.2.1. Establecer medidas de gestión hídrica que aseguren un comportamiento lo más
natural posible de los humedales, habida cuenta de su grado de estacionalidad.
3.2.2. Establecer mecanismos para mejorar el conocimiento y realizar el seguimiento
de las dinámicas hidrológicas.
3.2.3. Establecer y desarrollar una estrategia de adaptación a las previsiones de
cambios de la dinámica hidrológica por efecto del cambio climático en las ZEC con
tipología de humedales y corredores fluviales.
Prioridad: aprovechamiento sostenible de los recursos.
4.1. Fomentar el aprovechamiento racional de los recursos, compatibilizándolo con
los valores de conservación de los humedales y cursos fluviales, y que permitan garantizar
el equilibrio de los procesos naturales.
4.1.1. Promover la implantación de buenas prácticas profesionales en el desarrollo de
las actividades agrícolas y ganaderas que tengan lugar en el ámbito de las ZEC.
4.1.2. Fomentar el mantenimiento de la agricultura y ganadería extensiva tradicional
mediante la firma de acuerdos o convenios contractuales con profesionales, asociaciones
de profesionales o comunidades de montes que se comprometan a la aplicación de
medidas compatibles con la conservación de los tipos de hábitat naturales y especies de
interés comunitario.
Prioridad: uso público.
5.1. Promover un uso público ordenado y compatible con la conservación de los tipos
de hábitats naturales y especies de interés comunitario.
5.1.1. Difundir, entre la población local y los visitantes, los valores naturales
existentes en cada ZEC, el contenido y propuestas del plan de gestión y su relación con los
usos tradicionales.
5.1.2. Promover la creación y adecuación en cada ZEC de las infraestructuras de uso
público necesarias para acercar a la población local y a los visitantes los valores del espacio
natural, de forma ordenada y compatible con los objetivos de conservación.
Prioridad: investigación, educación y participación ciudadana.
6.1. Favorecer líneas de investigación que permitan la mejora del conocimiento de los
recursos naturales, así como del efecto que tienen sobre el medio natural los diferentes
tipos de usos y aprovechamientos establecidos en el espacio.
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6.1.1. Promover proyectos de investigación en las ZEC como instrumento de apoyo a
la gestión de la Red Natura 2000.
6.2. Favorecer el conocimiento e implicación social en la conservación de las ZEC.
6.2.1. Diseñar programas específicos de educación ambiental y sensibilización sobre
los problemas y soluciones de los valores naturales y paisajísticos de las ZEC.
6.2.2. Fomentar la participación, a través de campañas de voluntariado ambiental,
en la limpieza de humedales, cursos fluviales y su entorno, erradicación de especies
invasoras y, en general, en todas aquellas actuaciones que supongan una mejora en la
conservación de las ZEC.

7.4

Normativa General

El Plan Director regula el tipo de actividades que están autorizadas, las autorizables
y las prohibidas dentro de su ámbito de aplicación
En cuanto a las líneas eléctricas, el Artículo 60 referido a Infraestructuras y obras,
establece:
•

Se evitará la instalación de nuevas líneas eléctricas de alta tensión en las
zonas de protección de las ZEPA, que únicamente serán autorizables cuando
no exista posibilidad de situarlas fuera de la zona de protección, y siempre y
cuando no causen una afección apreciable sobre los hábitats prioritarios o
sobre las áreas prioritarias de las especies de interés para la conservación y
la autorización sea otorgada con arreglo al artículo 6 de la Directiva
92/43/CEE y al artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
Esta disposición no es aplicable al Parque Eólico Balocas ya que su línea de
evacuación no interfiere con ninguna ZEPA.

En cuanto a los usos y actividades autorizables:
•

En todo caso, las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores
desnudos situadas en zonas de protección según el Real decreto 1432/2008,
de 29 de agosto, que sean de nueva construcción o que no cuenten con un
proyecto de ejecución aprobado antes de la entrada en vigor de dicho real
decreto, así como las ampliaciones, modificaciones y reparaciones de líneas
eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes, a las que le serán de aplicación
las medidas de protección contra la electrocución y las medidas de protección
contra la colisión recogidas en el referido real decreto.
Esta disposición es aplicable al Parque Eólico Balocas ya que su línea de
evacuación es de nueva construcción y las ZECs están consideradas como
zonas de protección según la citada norma. Por ello será de obligado
cumplimiento
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•

Las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos
existentes con anterioridad a la entrada en vigor del Real decreto 1432/2008,
de 29 de agosto, situadas en zonas de protección, les serán aplicadas, de
forma obligatoria, las medidas de protección contra la electrocución y, de
forma voluntaria, las medidas de protección contra la colisión, establecidas
todas ellas en dicho real decreto.
Esta disposición no es aplicable al Parque Eólico Balocas ya que su línea de
evacuación será de nueva construcción

7.5

Identificación, caracterización y valoración de impactos

7.5.1 Atmosfera
Durante la fase de construcción, especialmente en los procesos de creación de
accesos, cimentaciones y tráfico de maquinaria, sería normal que en la zona se produjera
un aumento puntual de partículas de polvo en suspensión.
Los niveles de ruido durante la fase de construcción tendrán carácter temporal y
puntual, dadas las características de las obras necesarias para la instalación de los dos
apoyos situados a ambos lados de la ZEC, que se situarán fuera de los límites de de la
misma.
Durante la fase funcionamiento de la Línea Eléctrica no existen factores que de una
forma clara puedan ejercer un efecto negativo sobre los elementos del medio
considerado, solamente el Efecto Corona. En el documento del proyecto técnico se realiza
un cálculo del Gradiente de potencial crítico llegando a la conclusión de que se podrían
dar las condiciones para la existencia de dicho efecto de formamuy esporádica y con una
afección mínima.
Se valorael impacto como NOSIGNIFICATIVO.

7.5.2 GEA
Las actuaciones proyectadas no supondrán afección a la geomorfología, perdida del
suelo o cambios en los usos y aprovechamientos en la ZEC, debido a que ninguna de las
infraestructura se ubica en el ámbito del ZEC, solamente se produce un sobrevuelo de la
Línea Eléctrica, por lo que se valora el impacto como NO SIGNIFICATIVO

7.5.3 Medios Subterráneos
Las actuaciones proyectadas no supondrán afección a la hidrogeología en la ZEC,
debido a que ninguna de las infraestructura se ubica en el ámbito del ZEC, solamente se
produce un sobrevuelo de la Línea Eléctrica, por lo que se valora el impacto como NO
SIGNIFICATIVO
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7.5.4 Aguas continentales
Teniendo en cuenta que las infraestructuras proyectadas (Accesos temporales y
apoyos se ubican a distancias altas de los cauces afectados no se prevé que pueda existir
un impacto sobre los ecosistemas acuáticos, así como una alteración de la calidad de las
aguas superficiales y/o subterráneas. Impacto no significativo.

7.5.5 Paisaje
El efecto sobre el paisaje deriva de la intromisión de un nuevo elemento en el medio,
el calculo del impacto visual pone de manifiesto la existencia de una elevada cuenca
visual, pero no se han tenido en cuenta apantallamientos. El impacto se valora como
Compatible respecto a la ZEC.

7.5.6 Habitats de interés comunitario
Los impactos sobre los hábitats que pueden surgir derivados de la construcción de la
Línea Eléctrica se basan en la pérdida de cubierta vegetal en los terrenos en los que se
implantan las infraestrucuturas
Además de las talas y desbroces bajo la línea eléctrica, pues es necesaria la
eliminación de vegetación en un ancho reglamentario que constituye la calle de
seguridad, durante el funcionamiento de la infraestructura eléctrica.
En el caso de los apoyos y accesos temporales se ubican a mucha distancia de la ZEC,
por lo que no existiría afección sobre los hábitats naturales prioritarios y de interés
comunitario por la implantación de estas infraestructuras. Los apoyos y accesos se sitúan
sobre plantaciones de eucalipto y prados manejados.
En cuanto a la calle de seguridad necesaria para el funcionamiento de la línea
eléctrica, el sobrevuelo de los conductores es compatible con la presencia de los hábitats
asociados al cauce del río Tambre, ya que se sitúan en el fondo de la vaguada formada por
el río en este punto, no siendo necesarias talas ni afecciones a esta vegetación ripícola y
demáshábitats asociados. El impacto se valora como compatible.

7.5.7 Corredores fluviales
Teniendo en cuenta que las infraestructuras proyectadas se ubican a distancia del
cauce del río Mera y Landro , no se prevé que pueda existir un impacto sobre el medio
acuático, así como una alteración de la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas
por posibles vertidos accidentales o emisiones de sustancias peligrosas. Debido a esto se
valora el impacto como NOSIGNIFICATIVO.

7.5.8 Especies de interés para la conservación
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Las actuaciones que pueden causar mayor afección sobre la vegetación y las especies
de interés de flora serían la creación de la campa de trabajo durante la fase de
construcción y el mantenimiento de la calle de seguridad durante la fase de
mantenimiento, necesaria para asegurar el suministro y distribución de la electricidad y
cumplir la legislación de incendios de Galicia.
Los apoyos y accesos temporales se ubican a mucha distancia de la ZEC, por lo que
no existiría afección sobre las especiesde flora de interés.
En cuanto a la calle de seguridad de la línea eléctrica, afectaría solamente a las
repoblaciones forestales de eucalipto presentes en las inmediaciones de los apoyos,
debido a que los hábitats asociados al cauce del río Mera y Landro,son compatibles con el
sobrevuelo de los conductores, ya que se mantiene la distancia se seguridad entre la
vegetación
ribereña,
al
situarse
al
fondo
de
la
vaguadaformadaporelríoenestepunto,yelconductor,sinnecesidaddetalasdearboladode la
vegetación ripícola.
Durante la fase de construcción del tendido eléctrico se prevé que puedan existir
impactos relacionados con la fauna, en lo referente al cambio o eliminación de las zonas
de cría y nidificación, así como la disminución de la calidad de los hábitats o su
fragmentación.
La principal causa de alteración viene dada porlas operaciones de tala y construcción
de accesos, seguida de las operaciones de cimentación de apoyos y de tráfico de
maquinaria. Como ya se indicó con anterioridad no existe afección a los hábitats de la ZEC,
por lo que las especies objetivo no se prevé que puedan resultar afectados
negativamente. Se valora el impacto como Compatible.

7.6

Medidas preventivas y correctoras

Se tendrá especial cuidado en el diseño y las condiciones de construcción y
mantenimiento de la línea eléctrica, ya que pasan a formar parte del paisaje cotidiano de
muchos ciudadanos. Estas consideraciones, entre otras, se han tenido en cuenta para la
aplicación de las medidas de integración y se componen de criterios relacionados con la
escala de las dimensiones, la composición y la apariencia del conjunto.
Para disminuir en lo posible los movimientos de tierras y la destrucción de la cubierta
vegetal se han aprovechado al máximo los caminos existentes en la zona de actuación de
la línea eléctrica. Asimismo, y con el mismo objetivo se diseñaron los nuevos viales
temporales respetando la morfología del terreno
.Enestesentidosehaprocuradoquelatraza discurra en desmonte abierto en la ladera,
evitando las trincheras en lo posible..
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Además, los apoyos a instalar serán lo más similares posibles en cuanto a color y
dimensiones, buscando que se complemente adecuadamente con el lugarde acogida.
Al finalizar las obras, antes del inicio de la fase de explotación, se deberá retirar y
gestionar la totalidad de los residuos generados durante la obra.
Todos los residuos generados como consecuencia de la construcción, explotación y
desmantelamiento de las infraestructuras eléctricas deberán ser gestionados en función
de la naturaleza y conforme a la legislación vigente, primando el reciclaje o la reutilización.
Se llevará a cabo una correcta restauración paisajística y morfológica de suelos y
vegetación de todas las zonas afectadas por movimiento de tierras, así como de los
accesos que no sean imprescindibles para el mantenimiento de la instalación.
Las especies vegetales que se utilizan en las técnicas de revegetación son una mezcla
de especies herbáceas y en menor medida especies leñosas de crecimiento rápido
autóctonas para permitir una rápida recolonización vegetal y un impacto visual acotado
en el tiempo. En el Plan de Restauración se contemplan las actuaciones a ejecutar.
Como medida preventiva más importante destacar el diseño del trazado del a LAT
Sobrevolando el bosque de galería del los cauces afectados la corta y poda de la
vegetación arbórea.
Se señalizarán o jalonarán las franjas que sea necesario desbrozar con el fin de
afectar lo mínimo posible a las zonas de mayor interés ecológico.
La eliminación de vegetación se reducirá a la estrictamente necesaria para la
ejecución de las obras, empleando sistema de roza en el caso de zonas de matorral. No se
hará uso del fuego ni herbicidas en estas tareas.
Queda prohibido arrancar, recoger o cortar cualquier especie que cuente con un
estatus de protección tanto a nivel comunitario como estatal.
La vegetación será repuesta en las zonas que por la ejecución del proyecto han sido
desprovistas de ella al acabar tanto las fases de obras como las de explotación,
ajustándose a lo especificado Enel Plan de Restauración que permita protegerel suelo de
forma adecuada.
Se instalarán dispositivos salvapájaros al menos entre el apoyo anterior y posterior a
los apoyos que definen el cruzamiento.

7.7

Seguimiento Especial

Se realizará una vigilancia y seguimiento ambiental de los siguientes aspectos
vinculados en los ZEC:
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7.8

•

Plan de seguimiento de avifauna y quirópteros: incorporará una estación de
muestreo en cada ZEC afectado

•

Seguimiento de los hábitat afectados en los ZEC: Comprobando la potencial
afección y la efectividad de las medidas de prevención y correccón de
impactos adoptadas

•

Seguimiento de las tareas de restauración y acondiconamiento paisajísticos
específicos para el ámbito de las ZEC afectadas.

Conclusión

De acuerdo con todo lo anterior se considera que el proyecto no afecta a los hábitats
ni taxones que motivaron la designación de estos espacios de la Red Natura, no pone en
peligro los objetivos de conservación establecidos en el Plan Director y es compatible con
la normativa del mismo en cuanto a actividades, debiendo todo ello ser analizado
detalladamente durante la redacción y evaluación del proyecto administrativo de la LAT.

326

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Parque Eólico Balocas
Estudio de Impacto Ambiental

8

MEDIDAS PREVISTAS PARA REDUCIR, CORREGIR O ELIMINAR LOS
IMPACTOS

El objeto de las medidas preventivas y correctoras es evitar o reducir en lo posible
los efectos negativos que la actividad proyectada introduce sobre el medio, hasta alcanzar
unos niveles que puedan considerarse compatibles con el mantenimiento de la calidad
ambiental.
Las medidas preventivas tratan de evitar, o al menos limitar, la agresividad de la
acción que provoca la alteración, bien por la planificación y diseño de la actividad, o bien
mediante la utilización de tecnologías adecuadas de protección del medio ambiente.
Las medidas correctoras tienden a cambiar la condición del impacto cuando éste
inevitablemente se produzca, fundamentalmente con acciones de restauración. Para la
definición de las medidas se han tenido en cuenta los siguientes puntos:
• Siempre que se ha podido se ha incidido en el diseño del Proyecto, de tal forma
que la alteración potencial se pueda reducir de forma significativa en origen.
• Se ha prestado una atención especial a las medidas de carácter preventivo. En
este sentido, los efectos sobre el medio se podrán reducir de forma significativa
durante las fases de construcción y funcionamiento, por lo que se han tenido en
cuenta una serie de normas y medidas preventivas y protectoras que se deberán
aplicar durante estas fases.
En cuanto a las medidas compensatorias, dado que se estima un bajo impacto
ambiental derivado del proyecto sobre el entorno, no se han proyectado ninguna, salvo
las se puedan considerar por contratación, en la medida de lo posible, de mano de obra
local para la ejecución de los trabajos de construcción de las infraestructuras
A continuación, se exponen las medidas planteadas en las distintas fases del proyecto
para prevenir y/o mitigar los impactos ambientales asociados a la instalación y presencia
del parque eólico “Balocas” y la LAT de evacuación . En concreto, para las fases de
construcción, explotación y abandono, las medidas expuestas se clasifican en cada una de
las actividades que son susceptibles de provocar impacto ambiental y que ya han sido
identificadas en el apartado 5.3 en cada una de las fases del proyecto.

8.1

Medidas preventivas y correctoras en fase de diseño

Durante el desarrollo del proyecto de ejecución se han tomado, entre otras, las
siguientes medidas de carácter preventivo:
•
•

Se ha ajustado el diseño de viales a la topografía del terreno en la medida de lo
posible, aprovechando allí donde es posible los viales existentes, de forma que se
reduzca el movimiento de tierras.
Se ha minimizado la generación de taludes excesivos, manteniendo un cambio de
pendiente gradual en los trazados previstos, adaptando los accesos a la topografía
del terreno.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

El trazado de la línea eléctrica en el interior del parque es totalmente
subterráneo.
Establecimiento de una red de desagüe de agua pluvial adecuada al proyecto, que
minimice la erosión aguas abajo y modifique lo menos posible la escorrentía
natural de la zona.
Se evita la afección al área de protección de los elementos de patrimonio
arqueológico.
Se minimiza en la medida de lo posible la afección a bosque de ribera y/o arbolado
autóctono.
Se ejecuta un plan de restauración que incluye la recuperación de la superficie
alterada.
Durante la fase de obra el mantenimiento de la maquinaria de obra se realizará
en taller autorizado, fuera de la zona de obra.
Inclusión en la fase de diseño de zahorra oscura como pavimento de viales.
Selección de aerogenerador: Rotor de tres palas, Forma aguda para disminuir
rozamiento, elementos amortiguadores de la vibración en góndola e interior
recubierto de material acústico absorbente.
Acabado aerogenerador: Colores poco llamativos; blanco mate o gris neutro
antirreflejante para la torre y blanco grisáceo/blanco amarillento mate en las
palas.
El trazado de la línea eléctrica se ajustará lo máximo que sea posible a
infraestructuras existentes, siguiendo las indicaciones que al respecto emitan los
diferentes organismos.
Optimización de los puntos de cruce sobre cauces hídricos, reduciendo la afección
a bosque de ribera y/o arbolado autóctono. Respeto a la zona de servidumbre del
cauce fluvial en la ubicación de apoyos intentado ubicarlos siempre que sea
posible fuera del área de policía.
Diseño de trazado sobrevolando los bosques de galería de todos los cauces
cruzados y/o con los que existe paralelismo, con la posibilidad de incrementar
ligeramente la altura en caso de que el órgano ambiental así lo considere durante
la redacción del proyecto constructivo. Especialmente la sobrelevación se
ejectuará en el cruzamiento del Rio Mera y el Rio Landro (ZEC)
Adaptación a los condicionantes ambientales que se vayan introduciendo en el
proyecto durante su tramitación y/o información pública.
Aprovechamiento del mayor número de caminos que sea posible, maximización
de la ocupación de la propia traza para diseño de accesos a apoyos, de cara a
afectar lo menos posible a nivel de superficie y vegetación. En todo caso los
accesos a apoyos serán temporales y se restaurarán una vez ejecutados los
apoyos.
Las zonas de acopio de material se situarán preferentemente en la plataforma de
montaje del apoyo que se han diseñado, si esto no fuese posible se ubicarán en
su proximidad lo más alejados posible de elementos de interés (cauces, etc) y
siempre dentro del área de vuelo de la LAT.
Se ha evitado en el diseño el paso por espacios naturales protegidos núcleos de
suelo rural o zonas con gran riqueza en bosque autóctono.
Incorporacion al proyecto de dispositivos salvapajaros en la zona de cruce de la
ZEC Ortigueira-Mera y Río Landro.
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Previamente a la realización del proyecto de ejecución, también es posible
implementar mejoras a posteriori en el proyecto, particularmente:
•
•
•
•

8.2

La realización de un estudio de impacto sobre el patrimonio arqueológico con
realización de prospección arqueológica intensiva.
La realización de mediciones “in situ” del nivel acústico de fondo, así como la
simulación de la emisión acústica de las implantaciones seleccionadas.
Incorporación al proyecto de un estudio del paisaje específico.
Inclusión de un plan de prevención de riesgos de incendios en el proyecto.

Medidas preventivas y correctoras en fase de construcción

8.2.1 Medidas generales
En fase de construcción de aerogeneradores y demás infraestructuras del proyecto
deberán ser ejecutadas al menos las siguientes medidas:
•

•

•

•

•
•

•
•

Durante la realización de las obras, se informará a los trabajadores acerca de
todas las medidas protectoras y correctoras que aquí se describen y de cualquier
otra que establezca el Órgano Ambiental, la legislación específica o propias del
promotor del proyecto, adaptadas al resultado de la evaluación ambiental del
proyecto: Buenas prácticas ambientales en obra.
Se procederá a la delimitación y balizado de la zona de obra e instalaciones
auxiliares, de cara a evitar afecciones fuera de la zona de obra. Se balizarán
además los elementos de interés ambiental con cinta de jalonar, especialmente
hábitats, vegetación de interés y elementos patrimoniales.
En los parques de maquinaria, zonas de acopio y zonas de obra en las que se vayan
a almacenar productos potencialmente contaminantes del suelo o de las aguas se
dispondrán las adecuadas medidas para evitar o corregir derrames tales como
material absorbente y/o anticontaminación.
Los parques de maquinaria se situarán en las delimitadas en los planos del
proyecto y en su defecto en zonas de bajo valor ambiental en las proximidades
del parque eólico o en zonas urbanizadas próximas de ser el caso, pero en
cualquier caso alejadas de zonas de valor ambiental y cauces hídricos.
Se prestará especial atención a las actividades realizadas durante las obras en el
período de riesgo de incendios, evitando la realización de cualquier actividad sin
las medidas protectoras pertinentes.
Se procederá a la delimitación y planificación de la zona de obras y se equilibrará
el volumen de desmonte con el de terraplén. En aquellos casos que sea posible
mantener distancias reglamentarias de seguridad coexistirá la vegetación con la
infraestructura.
Los vehículos de obra circularán exclusivamente por los accesos habilitados para
ello.
En las obras a ejecutar en las zonas cercanas a cauces se prestará especial
atención a la gestión de residuos, comprobación de maquinaria, movimiento de
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•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

tierras y otras actividades que puedan potencialmente contaminar las aguas o
provocar desprendimientos sobre el cauce. Se evitará la afección directa de
cauces por el paso de maquinaria o por acopios indebidos.
Se seguirá una correcta gestión de residuos, conforme a su naturaleza y a lo
establecido en la legislación vigente, así como un adecuado mantenimiento de la
maquinaria de obra en talleres autorizados.
La maquinaria para emplear se encontrará en buen estado y con las revisiones al
día ITV. Las reparaciones necesarias se llevarán a cabo en talleres autorizados. Los
vehículos tendrán limitada la velocidad de circulación para evitar molestias a las
personas y animales de las proximidades a la obra.
Se tendrán en cuenta las determinaciones que establezca la Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural.
Una vez finalizadas las obras, se recogerá cualquier tipo de instalaciones
temporales que pudieran quedar en el entorno dejando el lugar en perfectas
condiciones de limpieza.
Se tratará de repercutir sobre los municipios afectados los impactos positivos de
la construcción, particularmente contratando la mayor cantidad de mano de obra
local que sea posible.
Se habilitará una zona exclusiva para el lavado de cubas de hormigón y se
instalarán baños químicos si fuesen necesarios en la zona de obra.
Se retirará la capa superficial del suelo (tierra vegetal) y se almacenará en
pequeños caballones de menos de 2 metros de altura para ser empleada
posteriormente en las tareas de restauración de las zonas afectadas por las obras
y caminos de obra que no sean necesarios para la fase de explotación.
Se informará a los trabajadores sobre las correctas prácticas ambientales a llevar
a cabo en obra.
Control de la circulación del tráfico y limitación de velocidad de circulación.
Los vehículos de la obra circularán exclusivamente por los viales destinados al
efecto, evitando la compactación del suelo fuera de los mismos.
En el tramo soterrado de línea eléctrica se verificará la no afección a más
superficie de la estrictamente necesaria para ejecutar el proyecto y garantizar su
correcto mantenimiento en explotación.
Se repondrán los servicios
potencialmente afectados por la ejecución del proyecto.

8.2.2 Atmósfera
•
•
•

En caso de considerarse necesario y en función de la meteorología y el grado de
humectación de los caminos no asfaltados, se llevarán a cabo labores de riego
para evitar la formación de nubes de polvo.
Las tierras y materiales sobrantes de la excavación circularán tapados para
impedir la dispersión de polvo.
En caso de altas emisiones acústicas se procederá a la reducción de la velocidad
permitida en el tráfico por la zona de obra
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8.2.3 Gestión de residuos
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones
reales de obra, ajustando lo máximo las mismas, para evitar la aparición de
excedentes de material al final de la obra.
Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad
y volumen de embalajes. Se solicitará a los proveedores que el suministro en obra
se realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos
decorativos superfluos.
Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas
prestaciones, pero de difícil o imposible reciclado.
El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones se realizará con las
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la
obra correspondiente.
Los suministros se adquirirán en el momento que la obra los requiera, de este
modo, y con unas buenas condiciones de almacenamiento, se evitará que se
estropeen y se conviertan en residuos.
Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras
para minimizar la cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar la
reutilización de la tierra en la propia obra o emplazamientos cercanos.
Se destinarán unas zonas determinadas y específicas de cara al almacenamiento
temporal de tierras y de movimiento de maquinaria para evitar compactaciones
excesivas del terreno.
El personal tendrá una formación adecuada respecto al modo de identificar,
reducir y manejar correctamente los residuos que se generen según el tipo.
En caso de ser necesario excavaciones, éstas se ajustarán a las dimensiones
específicas del proyecto, atendiendo a las cotas marcadas en los planos
constructivos.
En el caso de que existan sobrantes de hormigón se utilizarán siempre que sea
posible en las partes de la obra que se prevea para estos casos como hormigón
de limpieza, bases, rellenos, etc.
Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de
su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.
Se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la
propia obra, que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.
Se evitará el deterioro de aquellos envases o soportes de materiales que puedan
ser reutilizados como los palés, para poder ser devueltos al proveedor.
Se evitará la producción de residuos de naturaleza pétrea (grava, hormigón,
arena, etc.) ajustando previamente lo máximo posible los volúmenes de
materiales necesarios.
Los medios auxiliares y embalajes de madera procederán de madera recuperada
y se utilizarán tantas veces como sea posible, hasta que estén deteriorados. En
ese momento se separarán para su reciclaje o tratamiento posterior. Se
mantendrán separados del resto de residuos para que no sean contaminados.
Los encofrados se reutilizarán tantas veces como sea posible.
Los perfiles y barras de las armaduras deben de llegar a la obra con las medidas
necesarias, listas para ser colocadas, y a ser posible, dobladas y montadas. De esta
manera no se generarán residuos de obra. Para reutilizarlos, se preverán las
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etapas de obras en las que se originará más demanda y en consecuencia se
almacenarán.
En el caso de piezas o materiales que vengan dentro de embalajes, se abrirán los
embalajes justos para que los sobrantes queden dentro de sus embalajes.
Además, respecto a los embalajes y los plásticos la opción preferible es la recogida
por parte del proveedor del material. En cualquier caso, no se ha de quitar el
embalaje de los productos hasta que no sean utilizados, y después de usarlos, se
guardarán inmediatamente.
Se almacenarán los materiales correctamente para evitar su deterioro y
transformación en residuo.
Se ubicará un espacio como zona de corte para evitar dispersión de residuos y
aprovechar, siempre que sea viable, los restos de ladrillos, bloques de cemento,
etc.
Se designarán las zonas de almacenamiento de los residuos, y se mantendrán
señalizadas correctamente.
Se realizará una clasificación correcta de los residuos según se haya establecido
en el estudio y plan previo de gestión de residuos.
Se realizará una vigilancia y seguimiento del correcto almacenamiento y gestión
de los residuos.
En caso de que se adopten otras medidas para la optimización de la gestión de los
residuos de la obra se le comunicará al director de obra para su conocimiento y
aprobación.

8.2.3 Suelo
•
•
•

En la realización de explanaciones para accesos de nueva creación se retirará la
primera capa de tierra vegetal hasta una profundidad de 20 cm.
La tierra vegetal se almacenará en cordones de 1.5 m de altura como máximo,
evitando su compactación y manteniendo sus condiciones aeróbicas para su
posterior utilización en las labores de restauración.
Durante el tiempo de acopio los suelos se someterán a un tratamiento de siembra
y abonado que evite la degradación de su estructura, en el caso de que tengan
que permanecer acopiados más de 2 meses.

8.2.4 Hidrología
•

•
•

Durante la fase de obras no se invadirá, desviará o cortará el cauce de ninguno de
los cursos fluviales, ni siquiera de manera temporal. Además, en las proximidades
de los cursos deberán mantenerse libres de obstáculos y cualquier material
susceptible de ser arrastrado.
En las zonas próximas a los cauces de agua se dispondrán las oportunas medidas
de contención ante derrames, siendo de aplicación lo que disponga el
correspondiente protocolo de actuación a redactar por la Dirección de Obra.
Tanto en las proximidades de los cursos permanentes como de los cursos
estacionales deberán mantenerse libres de obstáculos, residuos, escombros, o

332

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Parque Eólico Balocas
Estudio de Impacto Ambiental

•
•
•

cualquier otro material susceptible de ser arrastrado o que pudiera impedir la
libre circulación de las aguas.
En caso de necesidad de agua para riego se solicitará permiso de captación de
aguas a Augas de Galicia.
Se dispondrán de ser necesarias barreras de sedimentación de sólidos en
suspensión y/o trampas de retención de sedimentos.
Control analítico de los cauces afectados por la ejecución de la obra.

8.2.5 Vegetación
•
•

•

•
•

•

•
•

Se procederá a la delimitación y balizado de la zona de obras y del área de
ejecución de calle de seguridad para evitar afecciones no previstas.
Con carácter general y en todas las zonas de obra donde sea necesaria la corta de
ejemplares arbóreos se realizará mediante motosierra y no con maquinaria
pesada siempre que esto sea posible. Se deberá prestar especial cuidado en la
vegetación natural de manera que se afecte sólo la superficie estrictamente
necesaria. En todo caso se priorizarán las operaciones de poda frente a las de tala.
En las zonas en las que están cartografiados hábitats de interés comunitario se
prestará especial atención a las medidas de control sobre la afección suelos y
vegetación, balizando adecuadamente la zona de obras y evitando toda afección
no prevista.
Acopio de materiales: para la ubicación de las zonas de acopio se buscará, siempre
que sea posible, terrenos que no afecten a vegetación natural o a cultivos o
aquellas zonas donde la vegetación tenga un valor menor.
La principal medida correctora a aplicar será la retirada, limpieza y eliminación de
todos los materiales sobrantes de la zona de obra y de las instalaciones
provisionales (como por ejemplo tas casetas de obra), que se realizará sin que
haya que esperar al final de las obras. Además, en los casos en los que resulte
necesario y sea viable, se restituirá la forma y aspecto originales del terreno.
Establecimiento por parte del contratista de la obra de procedimientos de
actuación que reduzcan los riesgos de incendio en aquellas labores susceptibles
de generarlos, adoptando todas las medidas de seguridad al efecto en trabajos de
riesgo
Dotación de equipos de extinción de acuerdo al plan de prevención de incendios
que el contratista presentará antes del inicio de las obras.
No se depositarán sobre el terreno materiales combustibles procedentes de
desbroces en primavera y verano.

8.2.6 Fauna
•
•

Previamente al inicio de las obras, se realizarán prospecciones para detectar la
posible presencia de nidos o refugios de especies de fauna que pudieran verse
afectadas, con objeto de adoptar las medidas oportunas.
Con el objeto de evitar el atrapamiento de fauna en las zanjas y excavaciones,
estas permanecerán abiertas el menor tiempo posible y se realizará una vigilancia
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para evitar el atrapamiento de animales, disponiendo rampas de escape en las
zanjas abiertas.
Respecto a la posible presencia de fauna catalogada se indican las siguientes
medidas:
o Se informará a los trabajadores sobre su responsabilidad en materia de
protección del medio ambiente a que de ellos depende en último
extremo la adopción de comportamientos respetuosos con el medio.
o La información abordará aspectos para fomentar el uso racional de los
avisos acústicos en maniobras, el mantenimiento de un entorno sin
residuos, el respeto de las zonas delimitadas como accesos para circular
y la no adopción de comportamientos perjudiciales como la limpieza de
la hormigonera sobre la cobertura vegetal o en las proximidades de
cursos fluviales.
Durante la fase de obras no se invadirá, desviará o cortará el cauce de ninguno de
los cursos fluviales, Además, en las proximidades de los cursos deberán
mantenerse libres de obstáculos y cualquier material susceptible de ser
arrastrado.
Completar el periodo de seguimiento en campo de aves y quirópteros iniciado en
la fase previa hasta alcanzar un período de seguimiento de 1 año.

8.2.7 Socioeconomía y Medio Rural
•
•
•
•
•

En relación al diseño de accesos y ubicación de los apoyos y con el fin de mejorar
la aceptación social del proyecto en los accesos campo a través se atenderá a las
indicaciones de los propietarios de las parcelas.
Se respetará el tránsito habitual por los accesos, caminos y carreteras existentes
y se cumplirá con el calendario y horario establecido para la obra, evitado las
actividades durante los periodos nocturnos.
Se intentará en la medida de lo posible contar con la mano de obra local para la
ejecución de los trabajos de construcción de las infraestructuras.
Las indemnizaciones a los afectados directamente por la línea y su servidumbre
son medidas correctoras para compensar los daños que se pudieran producir
durante la fase de construcción y los gravámenes y restricciones de uso de la línea.
Los bienes y servicios afectados por la obra (muros y linderos, caminos de acceso,
etc.) se restaurarán de manera adecuada devolviéndolos a sus condiciones
originales.

8.2.8 Patrimonio Cultural
•

Se realizará un control y seguimiento arqueológico de las obras, sobre todo en
fase de replanteo y remoción de tierras. De este modo, algún posible elemento
del patrimonio cultural de naturaleza invisible o no localizado en esta fase de los
trabajos podría ser detectado en fase de obra, adoptando las medidas correctoras
más idóneas en ese momento.
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•

•
•
•
•
•
•
•

Se comunicará con antelación suficiente al equipo de arqueólogos encargados del
control y seguimiento arqueológico de las obras, la ubicación tanto de las posibles
zonas de acopio o préstamo, como de cualquier otra obra no recogida en la
planimetría ni en el proyecto, en previsión de que posibles elementos
patrimoniales, actualmente no identificados, puedan resultar afectados por la
ejecución de las obras.
Se llevará a cabo una revisión pormenorizada de todo el replanteo previo a las
obras para verificar que éstas no afecten a elementos del patrimonio cultural no
recogidos en el presente estudio de impacto.
Se incluirán en los planos de los responsables de obra los elementos del
Patrimonio Cultural y sus cautelas.
Se balizará de cada elemento antes del comienzo de las obras con un material que
resulte no perecedero y que deberá permanecer durante toda la fase de obra y
hasta que éstas finalicen de manera definitiva.
Señalización de los elementos del Patrimonio Cultural en la planimetría de obra.
Prohibición de cualquier tipo de remoción no controlada en sus inmediaciones.
Prohibición de realizar acopios, préstamos o instalaciones de obra dentro de los
ámbitos de protección de elementos del patrimonio cultural.
Las obras en el entorno de los yacimientos deberán restringirse a lo proyectado.
Se realizará además el control y seguimiento de todas las remociones a realizar
en las cercanías de los elementos del patrimonio cultural para verificar la
existencia o ausencia de materiales, restos o estructuras de carácter arqueológico
o histórico vinculadas al elemento.

8.2.9 Paisaje
•
•
•

Las principales medidas preventivas respecto al paisaje deberán tomarse en la
adecuada eliminación y retirada de residuos y materiales sobrantes de las obras,
mediante traslado a vertedero controlado o almacén según el caso.
Es necesario restaurar en la medida de lo posible las superficies alteradas por las
obras lo antes posible de cara a reducir el impacto sobre el paisaje en fase de
obra.
Se buscará que el acabado de los taludes de los accesos que pudieran crearse sea
suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del terreno y la obra, sin
grandes contrastes, y ajustándose a los planos, buscando formas redondeadas,
evitando aristas y formas antinaturales, en la medida de lo posible. Se
recuperarán las superficies, abiertas para la construcción, que tras la finalización
de las obras queden sin uso

8.2.10 Restauración
•

Se retirará la primera capa de tierra vegetal hasta una profundidad de 20 cm en
la ejecución de nuevos caminos y accesos temporales a apoyos (solo si el acceso
es imprescindible), que serán reutilizados a nivel de restauración.
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•
•

8.3

La tierra vegetal se almacenará en cordones de 1,5 m de altura como máximo,
evitando su compactación y manteniendo sus condiciones aeróbicas para su
posterior utilización en las labores de restauración.
Durante el tiempo de acopio los suelos se someterán a un tratamiento de siembra
y abonado que evite la degradación de su estructura, en el caso de que tengan
que permanecer acopiados más de 2 meses.

Medidas preventivas y correctoras en fase de explotación
En fase de explotación se aplicarán las siguientes medidas preventivas y correctoras:

8.3.1 Suelos y drenaje
•

•

•
•

Se comprobará que no se incrementan los procesos erosivos en los entornos de
los apoyos, plataformas de aerogeneradores y de más infraestructuras de parque
que se encuentran en pendiente y en caso de detectarse procesos erosivos, se
tomarán las medidas oportunas para corregirlos.
Se reutilizará la tierra vegetal procedente de la construcción de accesos y
excavación de plataformas para las operaciones de restauración de zonas
afectadas que no haya sido restaurada adecuadamente durante la construcción
de las obras y/o se haya alterado como consecuencia de incidencias climáticas y/o
bien actuaciones inadecuadas sobre el mismo.
En caso de afecciones sobre bienes y servicios afectados durante eventuales
operaciones de mantenimiento, estos se restaurarán de manera adecuada
devolviéndolos a sus condiciones originales.
Se mantendrán en correcto estado de funcionamiento tanto los viales ejecutados
para el funcionamiento del parque eólico como los drenajes ejecutados,
verificando el correcto funcionamiento de los sistemas implantados en el mismo
para evitar el atrapamiento de anfibios y otros animales.

8.3.2 Avifauna y Quirópteros
Durante los cinco primeros años de la fase de operación del parque eólico se
continuará con los trabajos de censo y caracterización de las comunidades de aves
llevados a cabo durante las fases previas y de construcción y aplicando idéntica
metodología y con, como mínimo, idéntico esfuerzo de observación, con al menos cuatro
puestos de observación de aves diurnas y un esfuerzo de una jornada al mes por parque
y escuchas de aves nocturnas en frecuencia de 1 escucha del 16 de enero al 15 de febrero,
otra del 16 de abril al 15 de mayo y una última del 15 de junio al 30 de junio.
Con objeto de conocer la composición, estructura, fenología, uso del espacio, etc. de
la comunidad de murciélagos presentes en el entorno del emplazamiento del parque
eólico y la línea eléctrica se dará continuidad al estudio iniciado en la etapa
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preoperacional y cuyos resultados parciales, hasta las fechas de redacción de este
documento, forman parte de este estudio de evaluación de impacto ambiental.

8.3.3 Patrimonio Cultural
•

Restitución de caminos, infraestructuras otra servidumbre afectada y elementos
rurales tradicionales como mampostería, vallados, setos vivos, etc.

8.3.4 Vegetación
•

La zona de control se restringirá a la supervisión de la regeneración natural o
restauración de la vegetación, en aquellas zonas de parque en los que haya sido
necesaria. En todo caso se priorizarán las operaciones de poda frente a las de tala.

8.3.5 Fauna
•

En el caso de que en el Programa de Vigilancia Ambiental se detectaran
desviaciones importantes en lo recogido en la Declaración de Impacto Ambiental
se comunicará al órgano ambiental para tomar las medidas necesarias para
corregir este hecho.

8.3.6 Gestión de Residuos
•

Los aceites usados de los engranajes mecánicos generados durante el
funcionamiento de los aerogeneradores, los residuos generados en el
mantenimiento de las SETs y de ser el caso los residuos potencialmente
generados en el mantenimiento de la LAT tanto en su tramo aéreo como
soterrado peligrosos y no peligrosos se almacenarán adecuadamente en espacios
habilitados a tal fin en las SETS entregándose a un gestor autorizado de residuos
autorizado, no permitiéndose en ningún caso su vertido en el terreno.

8.3.7 Paisaje
En fase de explotación del proyecto se revegetarán las superficies que no sean
estrictamente necesarias para el funcionamiento del parque eólico, tales como
plataformas y viales que no sean necesarios (ej: Viales fin de línea en plataformas
invertidas) analizando la viabilidad de apantallar arbustivamente la SET de cara a reducir
el impacto paisajístico.
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8.4

Medidas preventivas y correctoras en fase de abandono

Se restaurarán las condiciones iniciales de paisaje, procediendo al desmontaje y
retirada de, aerogeneradores, SET y materiales, una vez finalizada la vida útil del proyecto
así como a la restauración paisajística del ámbito, incluyendo tanto las superficies de SET
y plataformas como el relleno y restauración de los viales nuevos generados. Para ello
será necesario establecer las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
•

•

Mantener personal encargado de la seguridad de las instalaciones y limpieza.
Establecer un programa periódico para el mantenimiento de las instalaciones que
queden apostadas.
Programar inspecciones periódicas de seguridad y medio ambiente.
Instruir a los trabajadores sobre los peligros que representen para ellos las
instalaciones en el desmantelamiento temporal.
Capacitar a un grupo de trabajadores para que puedan tomar acción ante
eventuales problemas en las instalaciones por desmantelamiento temporal (Plan
de Contingencia).
Decidido el desmantelamiento total de las instalaciones se deberán tomar las
siguientes consideraciones para evitar el impacto negativo al medio ambiente:
o Determinar los equipos e instalaciones que se abandonarán.
o Realizar una evaluación de los elementos o partes de los equipos e
instalaciones que se quedarán en la zona para prevenir que no contengan
sustancias contaminantes, en caso de encontrarse, deberán ser
evacuados, tratados adecuadamente y colocados en zonas
predeterminadas para evitar que afecten al medio ambiente.
o De igual manera se procederá con los materiales que se tengan
almacenados en la zona a abandonar.
o Disponer que los residuos peligrosos sean tratados conforme a la
legislación vigente por empresa acreditada
o Todos los residuos no peligrosos deberán ser tratados adecuadamente
conforme a la legislación vigente.
o Presentación del Informe de Desmantelamiento a la entidad
correspondiente. Se deberá dejar establecido todas las áreas restauradas
o en fase de restauración.
o En lo posible se debe establecer un programa de monitoreo de la zona en
desmantelamiento de por lo menos dos veces en el primer año y una vez
en el segundo año para verificar los efectos comparativos posteriores y
realizar las correcciones del caso hasta que se consiga que los niveles se
encuentren dentro de los estándares establecidos.
o Actualizar los planos, con las modificaciones realizadas.
Realizar un proyecto de desmantelamiento y restauración del ámbito afectado
por el proyecto, de alcance constructivo que desarrolle los preceptos indicados.
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8.5

Presupuesto de las medidas incluidas en el proyecto

Se indica a continuación el presupuesto de las principales medidas incluidas en el proyecto
en formato tabla, indicando el motivo de su adopción y el coste asociado a la medida:
Tipo de Medida

Efecto

Coste (PEM)

Seguimiento de fauna En la fase previa a la ejecución del proyecto y
y quirópteros
por lo menos durante un periodo anual

18.000 €

Restauración
y
acondicionamiento
paisajístico del ámbito
afectado
por
el
proyecto

140.000 €

Restitución de los terrenos incluidos en el
proyecto afectados por la obra, incluidos
plataforma temporal de montaje de apoyos y
viales de acceso

Medidas derivadas del Minimización
afección
yacimientos
estudio de impacto
prospección arqueológica intensiva
Total

y

No
cuantificada
158.000 €

Presupuesto medidas incorporadas al EsIA

8.6

Valoración del impacto residual

Con la ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas, así como
en la ejecución práctica del Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental que se
describe en el siguiente punto, se considera que el impacto ambiental producido por la
instalación es COMPATIBLE, permitiendo, por lo tanto, la ejecución y explotación por
parte del promotor del proyecto propuesto.
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9

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El programa de Seguimiento Ambiental que se establece tiene como objetivo
instaurar mecanismos que permitan controlar la posible afección de la construcción y
desarrollo de la actividad energética. Para su realización se aconseja tanto la participación
de Entidades Independientes acreditadas como del personal interno de la empresa.
El alcance del presente Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental atañe a la
fase de construcción y explotación, al no ser evaluada la fase de abandono. El presente
apartado se desglosará en diferentes áreas ambientales en las que se definirá la
metodología de seguimiento y control adoptada y/o requerida por las figuras ambientales
implicadas.
En la práctica, el Programa de Vigilancia Ambiental debe entenderse como el
conjunto de criterios de carácter técnico que, en base a la predicción realizada sobre los
efectos ambientales del proyecto, permitirá realizar a la Administración un seguimiento
eficaz y sistemático tanto del cumplimiento de lo estipulado en la Declaración de Impacto
Ambiental, como de aquellas otras alteraciones de difícil previsión que pudieran aparecer
en las fases de ejecución, explotación y abandono del proyecto. Los objetivos del
programa de vigilancia y control están definidos son los siguientes:
•
•
•
•

Velar para que la actividad se realice según el proyecto autorizado.
Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas
en la Declaración de Impacto Ambiental.
Verificar la exactitud y corrección de la Evaluación de Impacto Ambiental
realizada.
Evitar accidentes que provoquen un daño añadido al entorno.

El programa de vigilancia y control durante las obras atañe tanto a la Empresa
Adjudicataria de las obras como a la Dirección de Obra. Ambos deberán ejecutar las
medidas que garanticen el cumplimiento de la DIA.
La Dirección de Obra debe velar por la correcta ejecución del Programa de Vigilancia
Ambiental, de acuerdo con este Estudio de Impacto Ambiental y los que adicionalmente,
y llegado el caso, contenga la Declaración de Impacto Ambiental.
La Empresa Adjudicataria de las obras debe implantar las medidas protectoras y
correctoras definidas en los documentos contractuales del Proyecto de Ejecución (Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos y Presupuesto. También ejecutará parte
de las medidas protectoras y correctoras propuestas, que se deberán incluir y
presupuestar en el proyecto constructivo finalmente con carácter previo a la autorización
constructiva de las mismas, por lo que contará con un Responsable Ambiental de Obra
que establecerá el contacto con la Dirección de Obra. También asumirá la realización y
redacción de los estudios e informes que sean requeridos por la Dirección de Obra.
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La Dirección de Obra, encargada de la ejecución del Programa de Vigilancia y Control,
contará con la colaboración de un responsable de la Dirección Ambiental de la Obra, que
será una persona integrada en la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra. El Responsable
de la Dirección Ambiental de la Obra tendrá que realizar los siguientes cometidos:
•
•

•

•
•

Verificar todos los controles y revisiones con implicación medioambiental
que se realicen y redactar los informes necesarios.
Mantener un estrecho contacto con los jefes de cada sector de la obra
para que tengan presente en todo momento las implicaciones
medioambientales de su trabajo y que éstas sean comunicadas
constantemente a los empleados a su cargo.
Llevar un control de todas las subcontratas y procurar que durante su
intervención en las obras conozcan las repercusiones medioambientales
que conlleva su actividad y las medidas correctoras de impacto en las que
están participando, si este es el caso.
Supervisar la implantación de las medidas correctoras propuestas y
comprobación de la eficacia de las mismas para el cumplimiento de la DIA.
Redactar los informes pertinentes que se remitan al órgano ambiental en
cumplimiento de lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental.

Todos los requerimientos ambientales y medidas correctoras de impacto ambiental
propuestas deberán ejecutarse en los plazos previstos y su estricto cumplimiento deberá
ser controlado por el responsable medioambiental.
Durante el tiempo que duren las obras y durante los primeros años de explotación
de la misma, se realizarán todas las labores de seguimiento y vigilancia ambientales que
se describen a continuación, con el fin de preservar la calidad ambiental de la zona, aplicar
las medidas correctoras del impacto ambiental propuestas, minimizar las afecciones, fijar
los plazos de actuación y determinar el modo de ejecutar esas medidas correctoras. A
nivel de proyecto constructivo se incluirán en el programa de vigilancia y seguimiento
ambiental las actuaciones que recoja la declaración de impacto ambiental.

9.1

Control y seguimiento: Fase previa a la construcción

Antes del inicio de las obras se deberá disponer de un estudio hidrológico realizado
por entidad homologada en el que se compruebe y documente la situación de los cauces
fluviales cruzados y/o afectados que potencialmente podría verse afectado por la
ejecución de las obras de construcción tanto del parque eólico y de la línea eléctrica de
evacuación.
•
•

Se cartografiarán los límites de dominio público hidráulico
Se tomarán al menos dos (2) muestras aguas abajo de zona de actuación
de la obra, en el propio cauce a una distancia mínima de 50 m (aguas
arriba y 50 metros de la obra aguas abajo), con el fin de prevenir su
contaminación y en las cuales se analizarán, como mínimo, los siguientes
parámetros:
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o
o
o

9.2

pH
DBO5
DQO
Conductividad
Sólidos en suspensión
Oxígeno disuelto
Nitrógeno total
Aceites y grasas

Control y seguimiento en fase de construcción

Se define a continuación el control y seguimiento a realizar según el factor o
subfactor ambiental considerado.

9.2.1

Control y seguimiento arqueológico

Durante las fases de replanteo, ejecución de obra y de restitución de terrenos, se
llevará a cabo un control y seguimiento arqueológico en todo el ámbito del proyecto. Con
una periodicidad mensual el equipo arqueológico al cargo emitirá un informe en el que se
describa las tareas realizadas.
Este arqueólogo se hará cargo de cualquier eventualidad de índole arqueológica que
pueda surgir durante el desarrollo de las obras, evitando, en la medida de lo posible, la
paralización o demora de los trabajos. El contratista deberá colaborar con el arqueólogo
en el correcto desarrollo del seguimiento arqueológico durante la fase de obras,
comunicando a éste las posibles incidencias que puedan suponer una alteración, para que
este pueda valorar si existe algún elemento de patrimonio a proteger y tomar por tanto
las medidas oportunas (definidas por la Xunta de Galicia o por el contrario si la obra deber
proseguir).

9.2.2 Control de la calidad del aire
•
•
•
•

•

Se comprobará que al inicio de las obras se dispone de los medios necesarios
(camión cisterna u otros) para el control del levantamiento de polvo.
Se comprobará que no se produce un levantamiento de polvo significativo. En su
caso se aplicarán los riegos pertinentes sobre las superficies expuestas al viento
o sobre las áreas de trasiego de la maquinaria.
Se controlará la acumulación de polvo sobre la vegetación. En caso de que se
produzca una acumulación significativa sobre ésta se procederá a su limpieza
mediante riegos con agua.
Se controlará que los vehículos pertenecientes a la obra o su personal circulen a
baja velocidad sobre todo en camino y zonas no asfaltadas y, en su caso, con los
elementos oportunos (lonas u otros, en camiones para el transporte de tierras,
por ejemplo) limitando el levantamiento y dispersión de polvo.
Se procederá a la puesta a punto de los motores de vehículos a utilizar en las obras
a partir de un servicio autorizado que tendrá la oportuna certificación.
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9.2.3 Control de la calidad del ruido
•
•
•

•
•

Se realizará una campaña de medición del nivel de ruido de carácter bimensual
durante la fase de construcción, al menos en los núcleos de población y el entorno
del parque realizados a nivel preoperacional por entidad homologada.
Por cada medición del nivel acústico se emitirá un informe que estará a
disposición de la administración.
Se compararán los resultados de las campañas realizadas, analizando el
cumplimiento de los límites de ruido establecidos en la legislación vigente y
proponiendo, en caso de que se sobrepasen, las medidas preventivas o
correctoras que se consideren oportunas.
Se comprobará que los vehículos cumplen las condiciones técnicas adecuadas
para reducir las molestias por emisiones sonoras.
Se realizará periódicamente un recordatorio al personal de obra de la
conveniencia de mantener velocidades moderadas. Por otro lado, se controlará
el cumplimiento de los períodos de revisión de los equipos utilizados.

9.2.4 Control de la calidad del medio hídrico
Se tomarán muestras de agua fluvial, por parte de entidad homologada y con una
periodicidad mensual, en los mismos puntos en los que se tomó muestra a nivel
preoperacional en las que se analizarán, como mínimo, los siguientes parámetros:
•
•
•
•
•
•
•
•

pH
DBO5
DQO
Conductividad
Sólidos en suspensión
Oxígeno disuelto
Nitrógeno total
Aceites y grasas

Por cada análisis de la calidad del agua se emitirá un informe que estará a disposición
de la administración. En el mismo se compararán los resultados de las campañas
realizadas, analizando el cumplimiento de los límites establecidos en la legislación vigente
y proponiendo, en caso de que se sobrepasen, las medidas preventivas o correctoras que
se consideren oportunas, tales como trampas de retención de sedimentos y/o balsas de
decantación.

9.2.5
•
•

Control de la ejecución y del área afectada por las obras
En el periodo de ejecución de las obras se comprobará la correcta señalización y
balizamiento de todas las zonas previstas de obras, así como cualquier zona o
camino auxiliar habilitado provisionalmente para la realización de las mismas.
Se comprobará que se ha aprovechado al máximo la red de caminos y accesos
existentes, y el resto de las áreas de actuación se hallan convenientemente
señalizadas con el fin de que los vehículos y personal no se salgan de las mismas.
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•
•
•
•

•
•
•

•
•

Se comprobará que se han adaptado las nuevas pistas al terreno, evitando laderas
de fuerte pendiente, y fijando los límites establecidos de anchura y
pavimentación.
Se supervisará la retirada y almacenamiento de la tierra vegetal en montículos no
superiores a 2 m, de las zonas en que se vayan a realizar movimientos de tierras.
Se comprobará que la tierra vegetal retirada y almacenada durante la fase de
obras, se ha extendido sobre los taludes creados para favorecer la invasión de la
vegetación natural.
Se efectuará un control periódico de las laderas y taludes afectadas por las obras
para detectar la aparición de síntomas de pérdida de terreno, reparando
inmediatamente los posibles efectos y aplicando medidas correctoras de
prevención de riesgo de erosión.
Durante la fase de construcción se debe hacer un seguimiento de las zonas
aledañas a la obra, evitando la afección a la vegetación con acciones innecesarias
y en su caso, deben imponerse las medidas restauradoras pertinentes.
Se prestará especial atención a garantizar que no se verán afectados hábitats
protegidos o especies flora o fauna catalogadas.
Se efectuará una supervisión de las zonas afectadas por las obras, para detectar
todas aquellas áreas de terreno con problemas de compactación y poner en
práctica las oportunas medidas correctoras definidas en el capítulo de medidas
preventivas, correctoras y compensatorias, en donde se hayan acabado las obras
y no vayan a ser alteradas por nuevos pasos de maquinaria.
Se comprobará la realización de las tareas de excavación y relleno en zonas
específicamente creadas para ello.
Se comprobará que, una vez finalizadas las obras, todas las instalaciones
provisionales necesarias para la ejecución de las mismas son retiradas.

9.2.6 Control de la generación de residuos y vertidos
•

•
•
•
•
•

Se realizarán inspecciones visuales diarias del aspecto general de las obras en
cuanto a presencia de materiales sobrantes de obra, escombros, basuras,
desperdicios y cualquier otro tipo de residuo generado, y que su almacenamiento
y gestión es la prevista.
Se conservarán, en su caso, las correspondientes facturas y/o certificados de
entrega de residuos al Gestor Autorizado que servirán de comprobante del
adecuado tratamiento de éstos.
En caso de detectarse posibles vertidos accidentales e incontrolados de
materiales de desecho, se procederá a su retirada inmediata y a la limpieza del
terreno afectado.
No está permitido realizar en la obra ningún tipo de mantenimiento de
maquinaria ni cambio de aceite, que deberán de realizarse en talleres. Solo se
podrán realizar reparaciones de emergencia.
Se comprobará que los efluentes de los sanitarios del personal de obra se
gestionan según la opción final escogida.
Se comprobará que el parque de maquinaria, almacén de materiales de obra se
realizan en los lugares seleccionados y con las medidas previstas para evitar la
contaminación de aguas y suelos.
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•
•
•

•
•
•

Se comprobará que dichas zonas se encuentran perfectamente señalizadas y en
conocimiento de todo el personal de obra.
Se controlará que no se arrojan piedras y vertidos inertes a los terrenos
colindantes y masas de arbolado cercanas. En caso de que se detecten, el
Contratista deberá proceder a su inmediata retirada.
Se comprobará que se disponen de bidones y otros elementos adecuados de
recogida de residuos, en número y calidad requeridos para el almacenamiento de
los residuos generados. Se controlará que son sustituidos cuando se detecten
pérdidas de las condiciones iniciales de estanqueidad.
Se controlará diariamente la situación de los elementos de recogida,
procediéndose a su recogida y su depósito en los lugares adecuados.
Se comprobará que se procede a dar tratamiento inmediato a los residuos, no
permitiendo su acumulación continuada.
Se comprobará que todo el personal se encuentra informado sobre las normas y
recomendaciones para el manejo responsable de materiales y sustancias
potencialmente contaminantes.

9.2.7 Control de la red de drenaje
•
•
•
•
•

9.2.8
•
•
•

Se comprobará que se dispone de los sistemas y elementos (cunetas de recogida
de escorrentía, pozos de decantación, ODTs, etc.) para minimizar los sólidos en
suspensión por escorrentías, así como su correcto funcionamiento.
Debe comprobarse que las cunetas cumplen su función de recogida y conducción
de las aguas que caen sobre los caminos utilizados en las obras y que
efectivamente no se produce el embarramiento de éstos.
Si se detecta que el sistema no funciona adecuadamente, deberá revisarse su
dimensionamiento. Debe asegurarse la buena conservación de estas cunetas que
se prolongue incluso en la fase de explotación.
Se verificará que no se produce una erosión excesiva en el punto de evacuación
de agua. En su caso se ejecutarán las actuaciones correctoras que permitan
disipar la energía de la corriente de agua y minimizar la erosión.
En caso de arrastre de materias sólidas se ejecutarán las medidas correctoras
apropiadas: balsas de decantación y/o trampas de retención de sedimentos.

Control de la restauración y acondicionamiento paisajístico
En la fase final de las obras se procederá a la des compactación de los terrenos.
Se revegetarán, los caminos o superficies utilizadas en obra y que no se utilicen
una vez finalizadas éstas. Se controlará que las tierras procedentes de desbroce
son empleadas para la cubrición de las zonas degradadas.
Se comprobará que se llevan a cabo todas las medidas correctoras recogidas en
el Proyecto de Restauración y Revegetación, especialmente la descompactación
de terrenos, la reposición de tierra vegetal y la revegetación de taludes (si los
hubiera), zanjas y explanadas.

9.2.9 Control de los efectos sobre la avifauna y quirópteros
Aplicando la metodología que se recoge a nivel de explotación, se analizará la
densidad y distribución de avifauna y quirópteros, no siendo necesario realizar el control
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de aves accidentadas. La frecuencia de realización de visitas será mensual durante todo
el año salvo en el periodo que va desde marzo a octubre que será quincenal.

9.2.10 Informes de seguimiento ambiental en fase de construcción
El Plan de Vigilancia y Seguimiento Ambiental se basará en la elaboración de dos tipos
de informes diferentes, ordenados cronológicamente como sigue:
1. INFORME DE SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Durante la ejecución de las obras se realizará con periodicidad trimestral un informe
completo, redactado por técnico competente que será entregado al órgano ambiental y
cuya documentación será al menos la siguiente:
•
•

•
•
•
•

Cronograma de obras actualizado.
Informe acompañado de reportaje fotográfico donde se refleje el
desarrollo de los trabajos, recogiendo incidencias, imprevistos y
contingencias que tengan lugar; así como las medidas correctoras
ejecutadas en obra, el nivel mensual de ruidos y una analítica mensual de
los efluentes de la balsa de decantación propuesta como medida
correctora
Indicadores de control estudiados.
Cartografía a escala 1:5.000 donde se recojan los avances de los trabajos.
Niveles preoperacionales a nivel de calidad del agua.
Resultados obtenidos a nivel de avifauna y quirópteros.

2. INFORME FINAL DE OBRAS
Se presentará, en un plazo no superior a dos meses una vez finalizadas las obras, la
siguiente documentación:
•
•
•
•
•

9.3

Informe-resumen de las tareas realizadas y medidas correctoras aplicadas.
Cartografía a escala 1:2.000 o mayor detalle donde aparezcan los elementos
construidos y las zonas donde se realizaron medidas protectoras o correctoras.
Reportaje fotográfico de las zonas en las que quedaron implantados los diversos
elementos.
Informe arqueológico final de seguimiento durante las obras.
Definición de imprevistos y contingencias acontecidas durante la realización de
las obras.

Control y seguimiento en fase de explotación

Durante la explotación del proyecto se realizará durante al menos, con carácter
semestral y durante un periodo de dos años posteriores a la finalización de la obra las
siguientes tareas de seguimiento:
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•
•

•
•
•
•

Se comprobará que se han restituido los caminos y otras servidumbres que
hubiesen sido afectadas por las obras y se han reparado los daños derivados de
la propia actividad.
Se realizará una campaña de medidas del nivel de ruido durante la fase de
explotación en los mismos puntos y condiciones a las realizadas a nivel
preoperacional y durante la ejecución de la obra. La medición será
trimestralmente.
Se verificará el avance del proyecto de revegetación ejecutado en la fase de obra
y se realizarán las labores de mantenimiento y cuidado que se requieran con la
reposición de marras el primer año si fuera necesario.
Se comprobará el cumplimiento de las medidas propuestas en el Estudio de
impacto e integración paisajística.
Se comprobará la no afección a más superficie de la recogida en el proyecto
sectorial.
Se verificará el funcionamiento de cunetas, ODTs y todo el sistema de drenaje en
general, verificando la no producción de erosión excesiva.

Adicionalmente y durante la vida útil del parque eólico, hasta la emisión de una
nueva Declaración de Impacto Ambiental o su modificación bien por repotenciación u
otras causas, se procede a la realización de un seguimiento específico de los efectos del
parque sobre la avifauna y los quirópteros presentes en el ámbito, a través del cual se
comprobará que se llevan a cabo todas las medidas correctoras recogidas en el estudio
de impacto ambiental y aquellas que, en su momento, recoja la Declaración de Impacto
Ambiental.

9.3.1

Control y seguimiento de los efectos sobre la avifauna en fase de
explotación

El seguimiento de aves de incluye los siguientes aspectos:
•
•
9.3.1.1

Caracterización de la comunidad de aves
Control de aves accidentadas

Caracterización de la comunidad de aves

Con objeto de conocer la composición, estructura, fenología, uso del espacio, etc. de
la comunidad de aves presentes en el entorno del emplazamiento del parque eólico se
dará continuidad al estudio de avifauna iniciado en la etapa preoperacional y continuado
durante la fase de construcción (de no alcanzarse el periodo mínimo de un año de
seguimiento en fase preoperacional) se desarrolla a continuación la metodología y
alcance del seguimiento a realizar en fase de explotación.
El objeto de este estudio será, por tanto, determinar la presencia, distribución
espacial y temporal, frecuentación del entorno de los aerogeneradores y la LAT en su
tramo aéreo de las especies de aves. Los datos de este estudio servirán en su caso para
analizar por comparación la incidencia real del parque eólico durante las fases previas, de
obra y de operación.
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En este estudio se considerarán todas las especies de aves presentes en el entorno
del proyecto, pero se centrará en aquellas que por sus características biométricas,
ecológicas y etológicas resulten más vulnerables a este tipo de infraestructuras y en las
incluidas en los catálogos de especies amenazadas con presencia en la zona.
Se pretende de este modo de este modo profundizar en el conocimiento de la
composición y estructura de la comunidad de aves y valorar la incidencia de las obras y
operación del parque eólico, adoptando, si fuera necesario, medidas correctoras
complementarias.
Metodología
Durante los cinco primeros años de la fase de operación de cada parque eólico se
continuará con los trabajos de censo y caracterización de las comunidades de aves
llevados a cabo durante las fases previas y de construcción y aplicando idéntica
metodología y con, como mínimo, idéntico esfuerzo de observación, con al menos cuatro
puestos de observación de aves diurnas y un esfuerzo de una jornada al mes por parque
y escuchas de aves nocturnas en frecuencia de 1 escucha del 16 de enero al 15 de febrero,
otra del 16 de abril al 15 de mayo y una última del 15 de junio al 30 de junio.
Adicionalmente se implantarán un mínimo de tres puestos de observación de aves
diurnas y nocturnas para la LAT de evacuación de la energía generada con el mismo
esfuerzo dedicado a los parques eólicos.
Los censos y las estaciones de escucha y observación se realizarán siguiendo los
mismos itinerarios y puntos empleados durante las fases anteriores. La metodología
empleada durante la realización del estudio será la siguiente:
•

Recopilación y revisión de la bibliografía especializada relativa a las
especies y del ámbito del estudio. Se revisaron en especial las siguientes
obras: “Atlas de las aves reproductoras de España”, “Aves de Europa con
el Norte de África y el Próximo Oriente”, las publicaciones de SEO/BirdLife
sobre los censos nacionales de diferentes rapaces, “Libro Rojo de las Aves
de España” y la información presente en las páginas Web de la Xunta de
Galicia. Consellería do Medio Rural y del Misterio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino etc.).
• Consultas con especialistas en las distintas especies objeto de estudio.
• Análisis de la información obtenida, aportando elementos de juicio
necesarios para la elaboración del diagnóstico de la situación de partida.
• Trabajo de campo basado en la realización de censos distribuidos a lo
largo del estudio, en los que se intenta localizar ejemplares, sin interferir
en su comportamiento. El método empleado se basa en una combinación
de dos de los procedimientos más comúnmente usados en este tipo de
estudios para determinar en un primer momento, la presencia o ausencia
de especies y posteriormente la obtención de información sobre
poblaciones, el uso que hacen del espacio, fenología, etc.:
o Taxiado (Järvinen y Väisänen, 1977): basado en el avistamiento de las
especies y de sus rastros mediante el recorrido a pie y en coche a baja
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•

velocidad, de una serie de amplios itinerarios dentro del ámbito de
estudio. En los recorridos en coche se realizan frecuentes paradas para
estudiar con detalle puntos de interés como ecotonos, charcas, posibles
nidos, huellas, etc. los recorridos serán los mismos que los realizados en
el estudio preoperacional, realizados durante el día y la noche.
o Estaciones de observación y de escucha: establecimiento de una serie
puntos fijos convenientemente distantes entre sí como para que no se
produzcan solapamientos entre los contactos, desde los cuales se
detectan las especies de oído y de visu. Principalmente se aprovecharán
las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, puesto que son
los momentos de mayor actividad para la mayoría de las especies, aunque
se harán recorridos a pie o en coche a lo largo de todo el día. Las
estaciones serán las mismas que las utilizadas en el estudio
preoperacional.
Las especies consideradas como sensibles son las aves rapaces, tanto diurnas
como nocturnas y algunos córvidos. Así como aquellas especies que por su tipo
de vuelo (p. ej. aves planeadoras) o su grado de amenaza conllevan una mayor
consideración en este tipo de infraestructuras.

Toma de datos en las estaciones de escucha
Los índices de abundancia relativos resultantes serán la densidad en aves/10 ha o el
IKA, Índice Kilométrico de Abundancia en aves/km en función de la especie. Otros
parámetros interesantes para evaluar serán la riqueza específica y la singularidad de las
especies registradas. Así mismo y al margen de estos transectos, se registrarán todos los
contactos con especies de interés durante los desplazamientos dentro del entorno del
parque. En el caso de contacto con rapaces se identificará la especie, registrando su
posición aproximada, actividad y dirección de vuelo, para la estima cuantitativa de la
comunidad de rapaces que utiliza el área de estudio.
Para la detección del efecto vacío se establecerá una zona de control que permitirá,
por comparación, determinar si existen variaciones en la diversidad, tamaño de las
poblaciones, uso del espacio, etc. tras la puesta en servicio del nuevo parque eólico.
De todos los individuos de mayor tamaño observados se tomarán los siguientes
datos:
Para rapaces y córvidos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha
Código del punto
Hora inicio y hora de finalización
Especie
Código de línea de vuelo
Hora de avistamiento
Dirección vuelo
Altura vuelo. Las categorías dependen del tipo de aerogeneradores que estén
proyectados, para el caso del parque eólico en proyecto son:
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•
•
•
•

•
•

o Altura 1: entre 0 y 50 metros (<50 m)
o Altura 2: entre 50 y 150 metros (50-150 m)
o Altura 3: superior a 150 metros (>150 m)
Aerogenerador más próximo al paso del ave (en el caso en el que un individuo
pase cercano a más de un aerogenerador se anotan todas las turbinas por las que
pasa).
Tipo de cruce, considerando tres tipos: Directo, transversal y paralelo.
Dirección de vuelo.
Condiciones climatológicas:
o Dirección del viento
o Velocidad del viento (Calma, Brisa, Moderado, Fuerte)
o Nubosidad (según escala de 0 “despejado” a 8 “cubierto”)
o Temperatura (Calor, Suave, Fresco, Frío, Muy frío)
Visibilidad (Muy mala, Mala, Regular, Buena, Excelente)
Recorridos de vuelo sobre cartografía a escala 1:10.000 para su posterior
digitalización, lo que permite realizar mapeo de zonas en función de su intensidad
de uso.

Para paseriformes
•
•
•
•
•
•
•
•
o
o
o
o

Fecha
Código del punto
Hora inicio y hora de finalización
Especie
Número de individuos dentro de banda (25 m)
Número de individuos fuera de banda
Número de individuos totales
Condiciones climatológicas:
Dirección del viento
Velocidad del viento (Calma, Brisa, Moderado, Fuerte)
Nubosidad (según escala de 0 “despejado” a 8 “cubierto”)
Temperatura (Calor, Suave, Fresco, Frío, Muy frío)

A partir de los datos recogidos en los puntos de escucha se puedan obtener la
densidad de aves por hectárea. Que se calcula según la siguiente fórmula (Tellería 1986):
𝐷=

𝑛
100 ∗ 𝜋 ∗ r 2

De la información registrada en los puntos de observación se podrán obtener las
tasas de vuelo observadas.
Toma de datos durante los transectos
Para cada individuo o grupo contactado durante la realización de los transectos se
tomarán los siguientes datos:
•
•

Fecha
Transecto
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

Especie
Número de individuos
Código de línea de vuelo
Hora del avistamiento
Altura vuelo. Las categorías dependen del tipo de aerogeneradores que
estén proyectados, para el caso del parque eólico en proyecto son:
o Altura 1: entre 0 y 50 metros (<50 m)
o Altura 2: entre 50 y 150 metros ( 50-150 m)
o Altura 3: superior a 150 metros ( >150 m)
Aerogenerador más cercano
Tipo de cruce, considerando tres tipos: Directo, transversal y paralelo.
Dirección de vuelo
Condiciones climatológicas:
o Dirección del viento
o Velocidad del viento (Calma, Brisa, Moderado, Fuerte)
o Nubosidad (según escala de 0 “despejado” a 8 “cubierto”)
o Temperatura (Calor, Suave, Fresco, Frío, Muy frío)
o Visibilidad (Muy mala, Mala, Regular, Buena, Excelente)

Cartografía
Además de los datos recogidos para todos los contactos de rapaces y córvidos se
dibujarán los recorridos de vuelo sobre cartografía 1:10.000, al igual que en los puntos de
observación para realizar mapeo de zonas en función de su intensidad de uso.
Dada la presencia en la zona de avifauna que potencialmente podría anidar en los
apoyos proyectados; se revisará con carácter anual la existencia de nidos en los apoyos
proyectados, procediendo a la retirada de los mismo fuera de la época de reproducción.
9.3.1.2

Control de aves accidentadas y/o electrocutadas

Se realizarán los siguientes trabajos:
•
•
•
•

Revisión de las bases de los aerogeneradores en cada visita.
Estudio de la incidencia de la presencia del parque eólico y la LAT. Estudio de
tránsito de aves por las alineaciones.
Depredación de las aves muertas en el área de influencia por la fauna silvestre.
Valoración de la distorsión de los resultados en función del esfuerzo de muestra,
condiciones meteorológicas, detectabilidad de los cuerpos, etc.

Revisión de las bases de los aerogeneradores
La frecuencia de los muestreos durante los primeros cinco años de explotación será
la siguiente:
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•
•

En las épocas de paso migratorio y de dispersión de juveniles (marzo a
octubre) las visitas de detección de aves muertas serán quincenal.
En el resto del año la frecuencia de visitas será mensual.

Durante el resto de la vida útil del parque eólico serán 6 visitas anuales repartidas en
periodo reproductor, periodo post-reproductor y en invierno.
En ambos periodos se revisarán la totalidad de los aerogeneradores. La superficie
para revisar será la contenida en una circunferencia de 100 m de radio con centro en el
aerogenerador.
En el supuesto de hallazgo de un ave accidentada por colisión se registrará la especie
si es posible su identificación, el tipo de heridas si se observan, la estima de la fecha de
accidente, la posición exacta con respecto al aerogenerador, el número de aerogenerador
y si el hallazgo que presentan restos de haber sido alimento de carroñeros. En caso de
restos fragmentados será necesaria la búsqueda más intensiva si cabe de todos ellos,
posicionándolos igualmente.
Revisión de los apoyos de la línea eléctrica: Frecuencias y cálculos
Para el estudio de la mortalidad por electrocución se considera un área circular de 5
metros de radio alrededor de cada apoyo, que recogería más del 95% de las aves
electrocutadas (NEGRO BALMASEDA, 1987),
Respecto al estudio de muertes por colisión se establecen franjas de muestreo de 10
metros a cada lado de la proyección en planta del trazado de la línea. Dependiendo de los
criterios aportados por el órgano ambiental y de las características particulares de cada
proyecto se seleccionarán áreas representativas de los diferentes ámbitos naturales por
los que discurre. Según la misma fuente este método detectaría entre el 75 y el 90% de
las aves siniestradas.
La frecuencia de los muestreos durante los primeros cinco años de explotación será
mensual.
Durante el resto de la vida útil de la línea eléctrica serán 6 visitas anuales repartidas
en periodo reproductor, periodo post-reproductor y en invierno.
En ambos periodos se revisarán la totalidad de los apoyos, así como las proximidades
de la línea eléctrica y su calle de seguridad.
En el supuesto de hallazgo de un ave accidentada por colisión se registrará la especie
si es posible su identificación, el tipo de heridas si se observan, la estima de la fecha de
accidente, la posición exacta con respecto al apoyo y su número y si el hallazgo que
presentan restos de haber sido alimento de carroñeros. En caso de restos fragmentados
será necesaria la búsqueda más intensiva si cabe de todos ellos, posicionándolos
igualmente.

352

Parque Eólico Balocas

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Estudio de Impacto Ambiental
Cálculo de los factores de corrección
Detectabilidad de cadáveres: Eficacia de búsqueda
Se tendrán en consideración aspectos tales como eficacia de los distintos
observadores, esfuerzos de prospección, condiciones meteorológicas, cobertura de la
vegetación, tipo de cadáveres y restos a localizar, etc.
Para la determinación de la eficacia de búsqueda se realizarán de 20 experimentos
por estación de detectabilidad de cadáveres. Consisten estos experimentos en la
distribución al azar en los itinerarios de búsqueda de una serie de señuelos artificiales, de
diferentes tamaños y formas y de color pardo, con objeto de que sean localizados por los
técnicos responsables del Plan de Vigilancia Ambiental para determinar así su eficacia de
búsqueda. Del cociente entre el número de señuelos encontrados tras la revisión y el
número de señuelos colocados se obtiene el “factor de corrección de la eficacia de
búsqueda FC”.
Permanencia de cadáveres: Eficacia de búsqueda
Para calcular la tasa de desaparición de cadáveres por efecto de los depredadores,
se realizarán experimentos que consistirán en depositar los cadáveres localizados en el
entorno del parque eólico y otros de aves procedentes de granjas en lugares que serán
controlados en visitas sucesivas hasta la completa desaparición de los restos.
El factor de corrección de la depredación FCD es el cociente entre el número de
cadáveres que aparecen después de x días y el número de cadáveres colocados. El día x
corresponde al promedio de días que transcurren en cada estación entre revisión de los
aerogeneradores del parque eólico. Controlándose el porcentaje de desapariciones a las
24 horas, 7 días y 15 días, de forma que se obtenga un factor de corrección para el
seguimiento de la siniestralidad.
Estima de la mortalidad estacional y anual
Se calculará siguiendo la metodología propuesta por Orloff y Flanery en 1992. La
mortalidad estacional estimada se calcula utilizando la siguiente expresión:

𝑀𝐸𝑒 =

𝐴𝑟
𝑆𝑡
𝑛 ∗ ( 𝐴𝑡 ) ∗ (𝑆𝑟)
𝐹𝐶𝐵 𝑥 𝐹𝐶𝐷

Dónde:
Ar/ At: Numero de aerogeneradores revisados / número aerogeneradores del
parque eólico.
St/Sr: Semanas anuales/semanas de revisión.
FCB: factor de corrección de búsqueda estacional.
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FCD: factor de corrección de depredación estacional.
Los resultados se incluirán de manera detallada en los informes realizando una
valoración de la evolución en el tiempo de los posibles accidentes por colisión.
Considerando que las comunidades de aves esperables en la comarca de
implantación del Parque Eólico no hacen previsible la presencia de bandadas de especies
vulnerables a la instalación, sino que ésta se limitaría a aproximaciones ocasionales de
ejemplares aislados o en pareja, no se justifica la implantación de equipos automáticos de
seguimiento (radares o dispositivo DTBird) por la elevada inversión que requerirían, de
modo que la vigilancia será realizada por un técnico especialista con medios ópticos y con
la periodicidad que se establecida. En el caso de que en el curso de la vigilancia se
detectase una mortalidad elevada de alguna especie o de especies en peligro de extinción
se incrementaría la frecuencia de las visitas para determinar, en la medida de lo posible,
las causas y la posible influencia de condiciones meteorológicas adversas, etc. Así, la
posibilidad de realizar periodos de paradas técnicas quedaría supeditada a que se registre
una siniestralidad en número de ejemplares o en valor de conservación de los mismos que
lo haga necesario.

9.3.2 Control y seguimiento de los efectos sobre los quirópteros en fase de
explotación
Con objeto de conocer la composición, estructura, fenología, uso del espacio, etc. de
la comunidad de murciélagos presentes en el entorno del emplazamiento del parque
eólico y la línea eléctrica se dará continuidad al estudio iniciado en la etapa
preoperacional y cuyos resultados parciales, hasta las fechas de redacción de este
documento, forman parte de este estudio de evaluación de impacto ambiental.
La metodología para el seguimiento de quirópteros en periodo de actividad será la
siguiente:
•

•
•

Para localizar las especies y sus refugios en el estudio preoperacional se aplicó la
metodología convencional, consistente en la prospección inicial de
emplazamientos idóneos y la realización de estaciones de escucha suficientes
mediante un detector de ultrasonidos con sistemas de división de frecuencia,
heterodino y tiempo expandido (mod. Petterson 240x o similar). El seguimiento
previsto se basará en las mismas estaciones de escucha que el estudio
preoperacional.
Los registros de ultrasonidos serán analizados con software específico (tipo
Batsound 3.3), utilizando como base de datos para el análisis comparativo las de
diversos autores.
Estos sonidos, imperceptibles al oído humano, pueden ser grabados mediante un
detector ultrasónico y transformados a una frecuencia audible. El sistema de
detección más utilizado es el heterodino, que permite diferenciar la mayoría de
los géneros y algunas especies en el momento de su recepción por el detector de
ultrasonidos sin posterior análisis, pero es poco preciso. El sistema heterodino es
una traducción de una gama de frecuencias inaudibles a audibles. Puede ser
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•

•

•

•

•

•
•

aplicado directamente sobre el terreno, de modo que permite ser aplicado
fácilmente para evaluar la presencia/ausencia de murciélagos en las
proximidades del área de escucha. Ocasionalmente se pueden determinar
también las especies cuando su frecuencia u otras características de sus
emisiones vocales son muy características, pero en muchos casos es imposible
hacer esa determinación y hay que conformarse con presencia/ausencia y una
estima de la abundancia.
Para paliar estas limitaciones, se debe recurrir a la grabación de los sonidos y a su
análisis posterior. Con el sistema heterodino la onda sonora sufre bastantes
modificaciones por lo que el sistema utilizado para el análisis es la expansión de
tiempo con memoria digital, que permite que los sonidos mantengan sus
verdaderas proporciones y puedan ser analizados y realizarse sonogramas
(Balmori, 1998). Básicamente el sistema consiste en reproducir la grabación
ralentizándola, de modo que se multiplica su tiempo por diez, lo que permite
apreciar muchos más detalles en el sonograma. Las grabaciones obtenidas con el
sistema de expansión de tiempo deben ser estudiadas en gabinete y en muchos
casos su análisis es de gran complejidad. Es frecuente que el análisis de una
grabación de solo 1,7 segundos de tiempo real (por tanto, de 17 segundos en
tiempo expandido) requiera horas de estudio. El análisis a menudo permite la
identificación a nivel de especie, pero incluso tras tanto esfuerzo no siempre es
así. La identificación certera de la especie depende en gran medida de la calidad
de la base de datos que se utiliza para comparar.
Para la selección de los lugares de escucha u observación y la determinación de
su número se considera, sobre todo, la proximidad de los aerogeneradores o la
de núcleos rurales próximos, que son los más frecuentados por las especies que
capturan insectos en espacios abiertos, en principio las más afectadas en el caso
de los parques eólicos. Algunas otras estaciones se sitúan en otros hábitats
característicos del área de influencia del PE. Durante el seguimiento previsto se
continuará tomado muestras en las estaciones de escucha fijadas en etapas
anteriores del estudio.
Las estaciones fijas de escucha se complementarán con la realización de
itinerarios en coche a muy escasa velocidad (<8 km/h). En estos itinerarios
también se podrán localizar algunos ejemplares en vuelo mediante su
visualización con un foco al efecto.
Las escuchas se realizarán tras la puesta de sol y, se harán coincidir con
previsiones meteorológicas que auguren noches sin precipitaciones y con
velocidades nocturnas de vientos comprendidas entre 0,7 m/s y 15,5 m/s medidas
a 20 m de altura.
Para la localización de nuevos refugios, si se considera necesario, se prospectarán
posibles zonas de afloramientos rocosos y construcciones próximas a la
instalación del parque, así como otros lugares susceptibles de albergar colonias
(bocaminas, puentes de piedra...). Además, podrían realizarse encuestas a
lugareños para detectar aquellos en roquedos o árboles que de otra forma serían
difíciles de localizar.
El área de afección considerada será de 4 km desde la posición de cada
aerogenerador.
La frecuencia de localización de refugios se realizará entre el 1 de abril y el 15 de
mayo y entre el 1 de agosto y el 15 de octubre)
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La metodología para la prospección de refugios de invierno es la siguiente:
•
•
•

•

Revisión bibliográfica. Consulta de publicaciones específicas de Galicia como la
Guía dos mamíferos de Galicia, Atlas dos vertebrados de Galicia. Tomo I. Peixes,
anfibios, reptiles e mamíferos.
Identificación previa de posibles refugios: cuevas, minas abandonadas, iglesias de
piedra, presas, puentes de piedra, molinos abandonados, árboles viejos, centros
poblados…
Consultas in situ. La gente del campo conoce los refugios. En especial la gente
mayor y los guardas forestales. El que más o el que menos alguna vez los ha visto
en alguna casa, en alguna covacha, en una instalación abandonada… Refugios que
conocieron hace años pueden seguir siendo utilizados. No sólo suelen indicar
dónde están, sino que ocasionalmente pueden aportar información útil sobre
números aproximados, épocas del año, forma de refugiarse que nos permite
intuir de qué especie se trata (los rinolofos cuelgan, los minopterus se apiñan,
otros ocupan rendijas, contraventanas...).
Prospección de campo, priorizando las distancias. Se prospectarán con más
intensidad todos los posibles refugios dentro de la poligonal, de forma más
selectiva los del entorno hasta 4 km y se visitarán puntualmente otros refugios
potenciales más alejados si tienen mucho potencial o si la información que se ha
recabado permite esperar resultados positivos. Esta se centra en:
o Acceso al refugio. Aunque se llegue a él, raramente es posible acceder al
interior del punto concreto de refugio del ejemplar o la colonia porque
suele encontrarse en una grieta o en cualquier otra cavidad sin acceso
para personas ni equipos ópticos.
o Búsqueda de rastros, particularmente heces, restos de alimentación y
marcas de rozamiento. Ante la imposibilidad registrar ultrafrecuencias ni
fuentes de calor, ya que se trata de ejemplares en hibernación, la
búsqueda se concentrará en rastro, estimando el tamaño de la especie
productora, así como su abundancia, el tiempo de permanencia de los
rastros y el comportamiento de la especie. Este sistema permite ofrecer
resultados de presencia y ausencia, pero solo aproximar especies. En
realidad, los resultados obtenidos son los que se persiguen
principalmente, ya que se trata de evaluar el posible impacto de una
instalación industrial sobre cualquier especie de quiróptero.
o Los resultados obtenidos se contrastarán con prospecciones en horario
nocturno con un detector de ultrasonidos con sistemas heterodino y de
tiempo expandido (mod. Pettersson 240x o similar). Los registros de
ultrasonidos serán posteriormente grabados sobre el terreno con una
grabadora Tascam-09 y posteriormente analizados en gabinete con
software específico (Batsound 3.3 o similar), utilizando como base de
datos para el análisis comparativo las grabaciones de diversos autores. La
detección se aplicará en las inmediaciones del propio refugio o en
enclaves próximos que ofrezcan gran atractivo para los quirópteros. En
las fechas en que se realicen este tipo de seguimientos, correspondientes
al fin de la invernada, comenzarán a mostrar actividad, y aunque no
emitan mientras reposen en sus refugios, sí lo harán si entran en
actividad.
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o

•

Si se localizara algún refugio de importancia, se redoblarán los esfuerzos
en ese enclave para precisar especies y otros datos de interés.
o En todos los refugios prospectados, tanto con resultados positivos como
negativos, se tomarán fotos para el reportaje fotográfico.
La localización de los periodos de refugio de invierno se hará entre el 16 de
diciembre y el 15 de febrero.

9.3.3 Informes de seguimiento ambiental en fase de explotación
Para la realización de informes de seguimiento ambiental en fase de explotación se
fijan tres periodos de realización de informes:
•
•
•

Durante los dos primeros años: Informe semestral con los resultados
obtenidos, del seguimiento ambiental, del seguimiento de avifauna y
quirópteros.
Del tercer año al quinto año: Informe anual con el seguimiento realizado
a nivel de avifauna y quirópteros.
Del quinto año a la finalización de la vida útil del parque eólico: control
de especies accidentadas y mortalidad detectada.

Una vez analizados y valorados los impactos del parque eólico sobre la avifauna y los
quirópteros de acuerdo con la metodología propuesta, se valorará la adopción de medidas
correctoras adicionales, siendo estas medidas sometidas a informe de la Dirección Xeral
de Conservación da Natureza.

9.3.4 Prevención de incendios y restauración vegetal
Se verificará el correcto mantenimiento de la calle de la LAT, así como que se
mantenga las distancias de seguridad reglamentarias. En caso de necesidad de especies
arbóreas se optará por la poda, no la corta.
Adicionalmente se desbrozarán las especies pirófíticas que crezcan en la calle de
seguridad (tojo fundamentalmente) de cara a minimizar los riesgos de propagación de un
potencial incendio forestal.

9.4

Control y seguimiento en fase de desmantelamiento

Se redactará un proyecto de desmantelamiento y restauración ambiental con detalle
constructivo de acuerdo con las indicaciones contenidas en el Estudio de Impacto
Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.
Una vez se inicien las tareas de desmantelamiento se comprobará que durante la
fase de desmantelamiento se están llevando a cabo todas las medidas preventivas y
correctoras propuestas en este estudio. Al igual que en la etapa de construcción se
comprobará que sólo en caso de emergencia o necesidad mayor, se procederá a la
reparación de maquinaria in situ, en cuyo caso se comprobará de forma previa a la
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reparación que se dispone de los suficientes elementos de recogida de efluentes y se
realizará lejos de los cauces y zonas que supongan la interrupción de la red natural. Se
controlará que no existen residuos ni vertidos en los terrenos colindantes. También se
comprobará que e se está realizando la correcta gestión de los residuos generados según
la legislación vigente. Finalmente se comprobará que se han desmantelado los
aerogeneradores, SETs, los apoyos y conductores, así como los elementos susceptibles de
provocar algún tipo de contaminación; se han restaurado las zonas afectadas con tierra
vegetal, así como la realización de laboreo superficial, y se comprobará que no existen
signos de erosión y que sobre los terrenos desafectados se observa la paulatina
colonización de la vegetación circundante. Se emitirá un único informe final una vez
finalizado el desmantelamiento de la instalación con las tareas realizadas, la supervisión
efectuada y un reportaje comparativo entre la situación previa y la final de las posiciones,
SETs y apoyos.

9.5

Presupuesto de vigilancia y seguimiento ambiental

El Presupuesto de Vigilancia y Seguimiento Ambiental, se redacta a modo de
estimación para fase de construcción y explotación, estimándose una duración del
programa de vigilancia y seguimiento ambiental de 12 meses para fase de construcción y
durante una vida útil del parque de 20 años, ascendiendo el presupuesto estimado de
Vigilancia y Seguimiento Ambiental, tal y como puede comprobarse en la siguiente tabla
a la cantidad de Doscientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Euros. (240.400 €).
Tabla 6.- Presupuesto Vigilancia y Seguimiento Ambiental.
FASE

CONCEPTO

Construcción
Construcción

Analítica previa
Analítica Aguas
Presencia arqueólogo en obra
(mes) durante movimientos de
tierra
Analítica Ruidos
Redacción de Informes
Trimestrales
Presencia técnico
en obra (mes) a
media jornada
Seguimiento avifauna y
quirópteros
Redacción Informe Final de Obra

Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Seguimiento avifauna y
quirópteros
Construcción
TOTAL CONSTRUCCIÓN
Explotación
Explotación
Explotación
Explotación
Explotación
TOTAL EXPLOTACION

Analítica Ruidos
Informe de seguimiento Semestral
Avifauna y quirópteros (1º a 5 año)
Informe anual (3º a 5 año)
Avifauna y quirópteros (6º a 20)
año)

IMPORTE
UNIDAD
600
600

Nº
UD
1
12

PRECIO

800

6

4.800

900
1.800

4
4

3.600
7.200

1.500

12

18.000

800

12

9.600

1.500

1

900
2.500
800
2.000
1.500

8
4
60
3
15

1.500
52.500 €
7.200
10.000
48.000
6.000
22.500
93.700 €

600
7.200
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10 NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE
10.1

Nivel europeo

•

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre
de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente.

•

Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación
de las aves silvestres.

•

Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril,
relativa al fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables y por
la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.
(Modificada por Directiva 2013/18 y Directiva 2015/1513).

•

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio,
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente.

•

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de
la política de aguas.

•

Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los
Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, o Directiva Hábitats.

•

Decisión de Ejecución (UE) 2019/419 de la Comisión de 14 de diciembre de 2018,
por la que se adopta la duodécima lista actualizada de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica atlántica.

•

Decisión 82/461/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1982, relativa a la celebración
del Convenio sobre conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre
(Convención de Bonn).

•

Decisión 82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente a la
celebración del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio
natural de Europa (Convenio de Berna).

•

Convenio Europeo del Paisaje (Instrumento de ratificación: BOE 15 de febrero de
2008)

10.2

Nivel estatal

•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

•

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

•

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

•

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

•

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la
Atmósfera.
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•

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente.

•

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

•

Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

•

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de suelo.

•

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

•

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental,
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo,
Guadiana y Ebro

•

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español
de especies exóticas invasoras.

•

Real Decreto 399/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental.

•

Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

•

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.

•

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

•

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 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/03,
de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas.

•

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/03, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión
del ruido ambiental.

•

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.

•

Real Decreto 1.997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.

•

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y
VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio
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10.3

Nivel autonómico

•

Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia

•

Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia

•

Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia.

•

Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia.

•

Decreto 83/2018, de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan básico autonómico
de Galicia.

•

Decreto 9/2014, de 23 de enero, por el que se aprueba el Plan de conservación
del chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus L.) en Galicia

•

Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de
conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el
Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia.

•

Decreto 75/2103, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Plan de recuperación
de la subespecie lusitánica del escribano palustres (Emberiza schoeniclus L. subsp.
Lusitanica Steinbacher) en Galicia.

•

Decreto 70/2013, de 25 de abril, por el que se aprueba el Plan de recuperación
de sapoconcho común (Emys orbicularis L.) en Galicia

•

Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de
especies amenazadas.

•

Decreto 67/2007, de 22 de marzo, por el que se regula el Catálogo gallego de
árboles singulares

•

Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Patrimonio
Natural, por la que se actualiza la delimitación de las áreas prioritarias de
reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración local de aves
incluidas en el Catálogo gallego de especies amenazadas, y se dispone la
publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma de
Galicia en las que serán de aplicación medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
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11 FUENTES DE INFORMACIÓN: BIBLIOGRAFÍA
Se listan a continuación las principales fuentes de información consultadas para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto geológico y minero español. Cartografía Geológica E 1:50.000.
Geoportal SITGA-IDEG. Información vectorial.
Catálogo de los paisajes. Instituto de estudios del territorio.
Mapa de suelos E 1:50.000. Xunta de Galicia.
Plan Básico Autonómico (PBA). Xunta de Galicia.
Consellería de Medio ambiente e Ordenación do Territorio.
Planeamiento urbanístico de Galicia (SiOTUGA).
Instituto Energético de Galicia (INEGA).
Oficina Virtual del Catastro.
Sistema de información territorial de la diversidad biológica de Galicia (SITEB).
Portal web de Meteogalicia.
Portal Web del Servicio de Conservación da Natureza.
Instituto Estadístico de Galicia (IGE).
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Instituto Geográfico Nacional (IGN)
Banco de datos de la naturaleza.

362

Parque Eólico Balocas

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Estudio de Impacto Ambiental

12 FECHA Y FIRMA
El presente Estudio de Impacto Ambiental ha sido redactado por Dº Rafael Villasuso
Bouza. En la redacción del mismo han colaborado:
Javier Regueira Miguens. Ingeniero Industrial
Angel Serrano. Delineante

En fecha de Diciembre de 2020

FDO: Rafael Villasuso Bouza.

Licenciado con grado en Biología.
Colegiado Nº19808-X. DNI Nº 76418895-S
Máster en Ingeniería ambiental. Máster en Energías Renovables y Sostenibilidad
Energética.

363

Parque Eólico Balocas

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Estudio de Impacto Ambiental

13 ANEXO I: PLANOS
PLANO 01.01.

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. GENERAL

PLANO 01.02.

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. EMPLAZAMIENTO Y ACCESOS

PLANO 01.03.

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. ALTERNATIVA 1

PLANO 01.04.

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. ALTERNATIVA 2

PLANO 01.05

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. ALTERNATIVA 3

PLANO 01.06

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. EMPLAZAMIENTO, ACCESO Y
ORTOFO

PLANO 01.07

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. PLANO CATASTRAL

PLANO 02.01.

AEROGENERADOR. DIMENSIONES

PLANO 03.01.

OBRA CIVIL. PLANTA VIALES

PLANO 03.02.

OBRA CIVIL. SECCIÓN TIPO VIALES Y PLATAFORMAS

PLANO 03.03.

OBRA CIVIL. PLANTAS TIPO DE GIROS EN VIALES

PLANO 04.01.

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA. PLANTA DE RED SUBTERRÁNEA
DE MEDIA TENSIÓN

PLANO 05.01.

LÍNEA AÉREA DE EVACUACIÓN. EMPLAZAMIENTO

PLANO 05.02.

LÍNEA AÉREA DE EVACUACIÓN. ALTERNATIVAS

PLANO 05.03

LÍNEA AÉREA DE EVACUACIÓN. EMPLAZAMIENTO SBORE
ORTOFOTO

PLANO 06.01.

TORRE METEOROLÓGICA. ALZADO Y CIMENTACIONES

PLANO 07.01.

ANÁLISIS AMBIENTAL. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. RED
NATURA 2000

PLANO 07.02.

ANÁLISIS AMBIENTAL. VEGETACIÓN

PLANO 07.03.

ANÁLISIS AMBIENTAL. GEOLOGÍA

PLANO 07.04.

ANÁLISIS AMBIENTAL. RIQUEZA

PLANO 07.05.

ANÁLISIS AMBIENTAL. HÁBITAT INTERÉS COMUNITARIO
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PLANO 07.06.

ANÁLISIS AMBIENTAL. OTROS ELEMENTOS PROTEGIDOS

PLANO 07.07.

ANÁLISIS AMBIENTAL. RED HIDROGRÁFICA

PLANO 07.08.

ANÁLISIS AMBIENTAL. PATRIMONIO CULTURAL
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581178
582263
582696
585241
585646

HUSO 29

03. OBRA CIVIL

TÍTULO DEL PLANO:

4829899
4829620
4829509
4828974
4828019
4827726
4827113
4826590
4831767
4831569
4831262
4829937
4830543

01. PLANTA DE VIALES

NOEGA

Nº:

ingenieros, s.l.

00

25/05/2020

A.R.F.

J.M.S.

J.V.S.

Rev.
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Dibujado
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Aprobado
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PLANO N.

03.01

Rev.

00

SOLAPE DE HOJA 3

SOLAPE DE HOJA 7

04

LEYENDA
AEROGENERADOR

PLATAFORMA DE
AEROGENERADOR
VIAL A
ACONDICIONAR

BAL05

VIAL NUEVA
CONSTRUCCIÓN
ZANJA M.T.
LÍNEA DE ALTA
TENSIÓN 132 kV

COORDENADAS
PARQUE EÓLICO
BALOCAS
HUSO 29

BAL06

SOLAPE DE HOJA 5

ESCALA

A3

1/5.000

DENOMINACION:

AERO

UTM-E

UTM-N

BAL01
BAL02
BAL03
BAL04
BAL05
BAL06
BAL07
BAL08
BAL09
BAL10
BAL11
BAL12
BAL13

575962
576363
576873
577277
579423
579750
579817
580578
581178
582263
582696
585241
585646

4829899
4829620
4829509
4828974
4828019
4827726
4827113
4826590
4831767
4831569
4831262
4829937
4830543

HUSO 29

03. OBRA CIVIL

TÍTULO DEL PLANO:

01. PLANTA DE VIALES

NOEGA

Nº:

ingenieros, s.l.

00

25/05/2020

A.R.F.

J.M.S.

J.V.S.

Rev.

Fecha
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Dibujado
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Aprobado
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PLANO N.

03.01

Rev.

00

SOLAPE DE HOJA 4

05

LEYENDA
AEROGENERADOR

BAL07

PLATAFORMA DE
AEROGENERADOR
VIAL A
ACONDICIONAR
VIAL NUEVA
CONSTRUCCIÓN
ZANJA M.T.

ESCALA

A3

1/5.000

DENOMINACION:

COORDENADAS
PARQUE EÓLICO
BALOCAS
HUSO 29
AERO

UTM-E

UTM-N

BAL01
BAL02
BAL03
BAL04
BAL05
BAL06
BAL07
BAL08
BAL09
BAL10
BAL11
BAL12
BAL13

575962
576363
576873
577277
579423
579750
579817
580578
581178
582263
582696
585241
585646

4829899
4829620
4829509
4828974
4828019
4827726
4827113
4826590
4831767
4831569
4831262
4829937
4830543

HUSO 29

03. OBRA CIVIL

TÍTULO DEL PLANO:

01. PLANTA DE VIALES

NOEGA

Nº:

ingenieros, s.l.

00
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J.M.S.
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BAL08

SOLAPE DE HOJA 6
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Rev.
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06

Volteadero 6

COORDENADAS
PARQUE EÓLICO
BALOCAS
HUSO 29

ESCALA

A3

1/5.000

DENOMINACION:

AERO

UTM-E

UTM-N

BAL01
BAL02
BAL03
BAL04
BAL05
BAL06
BAL07
BAL08
BAL09
BAL10
BAL11
BAL12
BAL13

575962
576363
576873
577277
579423
579750
579817
580578
581178
582263
582696
585241
585646

4829899
4829620
4829509
4828974
4828019
4827726
4827113
4826590
4831767
4831569
4831262
4829937
4830543

LEYENDA
AEROGENERADOR

PLATAFORMA DE
AEROGENERADOR
VIAL A
ACONDICIONAR
VIAL NUEVA
CONSTRUCCIÓN
ZANJA M.T.
LÍNEA DE ALTA
TENSIÓN 132 kV

HUSO 29

03. OBRA CIVIL

TÍTULO DEL PLANO:

01. PLANTA DE VIALES

NOEGA

Nº:

ingenieros, s.l.

00

25/05/2020

A.R.F.

J.M.S.

J.V.S.

Rev.

Fecha

Proyectado

Dibujado
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PLANO N.

03.01

Rev.

00

SOLAPE DE HOJA 8

07

SET Balocas
30/132 kV
LEYENDA

HUSO 29
UTM-E

UTM-N

581092

4829310

AEROGENERADOR

PLATAFORMA DE
AEROGENERADOR
VIAL A
ACONDICIONAR
VIAL NUEVA
CONSTRUCCIÓN
ZANJA M.T.
LÍNEA DE ALTA
TENSIÓN 132 kV

COORDENADAS
PARQUE EÓLICO
BALOCAS
HUSO 29

Línea de
Evacuación 132 kV

SOLAPE DE HOJA 4

ESCALA

A3

1/5.000

DENOMINACION:

AERO

UTM-E

UTM-N

BAL01
BAL02
BAL03
BAL04
BAL05
BAL06
BAL07
BAL08
BAL09
BAL10
BAL11
BAL12
BAL13

575962
576363
576873
577277
579423
579750
579817
580578
581178
582263
582696
585241
585646

4829899
4829620
4829509
4828974
4828019
4827726
4827113
4826590
4831767
4831569
4831262
4829937
4830543

HUSO 29

03. OBRA CIVIL

TÍTULO DEL PLANO:

01. PLANTA DE VIALES

NOEGA

Nº:

ingenieros, s.l.

00

25/05/2020

A.R.F.

J.M.S.

J.V.S.

Rev.

Fecha

Proyectado

Dibujado

Comprobado

A.R.F.

Aprobado
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PLANO N.

03.01

Rev.

00

08

SOLAPE DE HOJA 10

LEYENDA
AEROGENERADOR

SOLAPE DE HOJA 7

PLATAFORMA DE
AEROGENERADOR
VIAL A
ACONDICIONAR
VIAL NUEVA
CONSTRUCCIÓN
ZANJA M.T.
LÍNEA DE ALTA
TENSIÓN 132 kV

COORDENADAS
PARQUE EÓLICO
BALOCAS
HUSO 29

ESCALA

A3

1/5.000

DENOMINACION:

AERO

UTM-E

UTM-N

BAL01
BAL02
BAL03
BAL04
BAL05
BAL06
BAL07
BAL08
BAL09
BAL10
BAL11
BAL12
BAL13

575962
576363
576873
577277
579423
579750
579817
580578
581178
582263
582696
585241
585646

4829899
4829620
4829509
4828974
4828019
4827726
4827113
4826590
4831767
4831569
4831262
4829937
4830543

HUSO 29

03. OBRA CIVIL

TÍTULO DEL PLANO:

01. PLANTA DE VIALES

NOEGA

Nº:

ingenieros, s.l.

00

25/05/2020

A.R.F.

J.M.S.

J.V.S.

Rev.

Fecha

Proyectado

Dibujado

Comprobado

A.R.F.

Aprobado
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PLANO N.

03.01

Rev.

00

09

Volteadero 3
BAL09

LEYENDA
AEROGENERADOR

PLATAFORMA DE
AEROGENERADOR
VIAL A
ACONDICIONAR

BAL10

SOLAPE DE HOJA 10

VIAL NUEVA
CONSTRUCCIÓN
ZANJA M.T.
LÍNEA DE ALTA
BAL11
TENSIÓN 132 kV

COORDENADAS
PARQUE EÓLICO
BALOCAS
HUSO 29

ESCALA

A3

1/5.000

DENOMINACION:

AERO

UTM-E

UTM-N

BAL01
BAL02
BAL03
BAL04
BAL05
BAL06
BAL07
BAL08
BAL09
BAL10
BAL11
BAL12
BAL13

575962
576363
576873
577277
579423
579750
579817
580578
581178
582263
582696
585241
585646

4829899
4829620
4829509
4828974
4828019
4827726
4827113
4826590
4831767
4831569
4831262
4829937
4830543

HUSO 29

03. OBRA CIVIL

TÍTULO DEL PLANO:

01. PLANTA DE VIALES

NOEGA

Nº:

ingenieros, s.l.

00

25/05/2020

A.R.F.

J.M.S.

J.V.S.

Rev.

Fecha

Proyectado

Dibujado

Comprobado

A.R.F.

Aprobado
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PLANO N.

03.01

Rev.

00

SOLAPE DE HOJA 9

BAL11

SOLAPE DE HOJA 11

10

LEYENDA
AEROGENERADOR

PLATAFORMA DE
AEROGENERADOR
VIAL A
ACONDICIONAR
VIAL NUEVA
CONSTRUCCIÓN
SOLAPE DE HOJA 8
ZANJA M.T.
LÍNEA DE ALTA
TENSIÓN 132 kV

COORDENADAS
PARQUE EÓLICO
BALOCAS
HUSO 29

ESCALA

A3

1/5.000

DENOMINACION:

AERO

UTM-E

UTM-N

BAL01
BAL02
BAL03
BAL04
BAL05
BAL06
BAL07
BAL08
BAL09
BAL10
BAL11
BAL12
BAL13

575962
576363
576873
577277
579423
579750
579817
580578
581178
582263
582696
585241
585646

4829899
4829620
4829509
4828974
4828019
4827726
4827113
4826590
4831767
4831569
4831262
4829937
4830543

HUSO 29

03. OBRA CIVIL

TÍTULO DEL PLANO:

01. PLANTA DE VIALES

NOEGA

Nº:

ingenieros, s.l.

00

25/05/2020

A.R.F.

J.M.S.

J.V.S.

Rev.

Fecha
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Dibujado

Comprobado
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PLANO N.

03.01

Rev.

00

SOLAPE DE HOJA 10

11

BAL13

LEYENDA
Volteadero 4
AEROGENERADOR

PLATAFORMA DE
AEROGENERADOR
VIAL A
ACONDICIONAR
VIAL NUEVA
CONSTRUCCIÓN
ZANJA M.T.
LÍNEA DE ALTA
TENSIÓN 132 kV

COORDENADAS
PARQUE EÓLICO
BALOCAS
HUSO 29

Volteadero 5
BAL12

ESCALA

A3

1/5.000

DENOMINACION:

AERO

UTM-E

UTM-N

BAL01
BAL02
BAL03
BAL04
BAL05
BAL06
BAL07
BAL08
BAL09
BAL10
BAL11
BAL12
BAL13

575962
576363
576873
577277
579423
579750
579817
580578
581178
582263
582696
585241
585646

4829899
4829620
4829509
4828974
4828019
4827726
4827113
4826590
4831767
4831569
4831262
4829937
4830543

HUSO 29

03. OBRA CIVIL

TÍTULO DEL PLANO:

01. PLANTA DE VIALES

NOEGA

Nº:

ingenieros, s.l.

00

25/05/2020

A.R.F.

J.M.S.

J.V.S.

Rev.
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PLANO N.

03.01

Rev.

00

SECCIÓN TIPO PLATAFORMA
ESCALA: S/E

41 m
P=0,5 %

3
0,30m

2

3
2
ZAHORRA ARTIFICIAL 20cm (ZA-25)
SUBBASE GRANULAR 20cm

SECCIÓN TIPO VIAL
ESCALA: 1/50
2,50m

2,50m

2%
2%

3

2%
2%

3
2

0,30m

2
3
2

ZAHORRA ARTIFICIAL 20cm (ZA-25)
SUBBASE GRANULAR 20cm

ESCALA

A3

INDICADAS

DENOMINACION:

HUSO 29

03. OBRA CIVIL

TÍTULO DEL PLANO:

02.SECCIÓN TIPO VIALES Y PLATAFORMAS

NOEGA

Nº:

ingenieros, s.l.

00

25/05/2020

Rev.

Fecha

A.R.F.

Proyectado

J.M.S.

Dibujado

J.V.S.

Comprobado

A.R.F.

Aprobado
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PLANO N.

03.02

Rev.

00

RADIO DE GIRO: 90º

8,5

RADIO DE GIRO: 90º

5
0,5

9
1,5

14

R4

35

57

0
R7

38,5

15

1

50

50

5

15,5

R7

5

7,

5

0

5
R4

2
R5

9

7,2

R57

5

1,5

5

1

1

10,5

LEYENDA

2

40

35

DESCRIPCIÓN
VIAL (CARGA 12 Tn POR EJE)

SUPERFICIE NIVELADA LIBRE DE OBSTÁCULOS

NOTA:
COTAS EN METROS

ESCALA

A3

INDICADAS

DENOMINACION:

HUSO 29

03. OBRA CIVIL

TÍTULO DEL PLANO:

03. PLANTAS TIPO DE GIROS EN VIALES

NOEGA

Nº:

ingenieros, s.l.

00

25/05/2020

Rev.

Fecha

A.R.F.

Proyectado

J.M.S.

Dibujado

J.V.S.

Comprobado

A.R.F.

Aprobado
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PLANO N.

03.03

Rev.

00

3

50°

RADIO DE GIRO: 10º A 50º

6

25
0,5

5

1

6

5

70

LEYENDA

DESCRIPCIÓN
VIAL (CARGA 12 Tn POR EJE)

SUPERFICIE NIVELADA LIBRE DE OBSTÁCULOS

NOTA:
COTAS EN METROS

ESCALA

A3

INDICADAS

DENOMINACION:

HUSO 29

03. OBRA CIVIL

TÍTULO DEL PLANO:

03. PLANTAS TIPO DE GIROS EN VIALES

NOEGA

Nº:

ingenieros, s.l.

00

25/05/2020

Rev.

Fecha

A.R.F.

Proyectado

J.M.S.

Dibujado

J.V.S.

Comprobado

A.R.F.

Aprobado
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PLANO N.

03.03

Rev.

00

ÁREA DE GIRO PARA CAMIONES CARGADOS
10,6

10,5

5

5

27

ÁREA DE GIRO PARA CAMIONES DESCARGADOS

5

20

76

R7
0

0
R4

5

5

R4

R7

5
1

5

0,5

20

38,5

35

R20

LEYENDA

DESCRIPCIÓN
VIAL (CARGA 12 Tn POR EJE)

SUPERFICIE NIVELADA LIBRE DE OBSTÁCULOS

NOTA:
COTAS EN METROS

ESCALA

A3

INDICADAS

DENOMINACION:

HUSO 29

03. OBRA CIVIL

TÍTULO DEL PLANO:

03. PLANTAS TIPO DE ÁREAS DE GIRO EN VIALES

NOEGA

Nº:

ingenieros, s.l.

00

25/05/2020

Rev.

Fecha

A.R.F.

Proyectado

J.M.S.

Dibujado

J.V.S.

Comprobado

A.R.F.

Aprobado
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PLANO N.

03.03

Rev.

00

BAL09
BAL10

BAL11

BAL13

SET Balocas
30/132 kV
BAL12
BAL01
BAL02

SET Colectora
132/400 kV
BAL03

BAL04
Torre meteorológica
Línea de
Evacuación 132Kv
BAL05

BAL06

BAL07

LEYENDA

BAL08

AEROGENERADOR
PLATAFORMA DE
AEROGENERADOR
SUBESTACIÓN
POLIGONAL P.E.
ZANJA M.T.
LÍNEA DE ALTA
TENSIÓN 132 kV
ESCALA

A3

1/25.000

DENOMINACION:

HUSO 29

04. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

TÍTULO DEL PLANO:

01.PLANTA DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN

NOEGA

Nº:

ingenieros, s.l.

00

25/05/2020

Rev.

Fecha

A.R.F.

Proyectado

J.M.S.

Dibujado

J.V.S.

Comprobado

A.R.F.

Aprobado

GREEN CAPITAL
DEVELOPMENT 111, S.L.U.

PARQUE EÓLICO BALOCAS
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1 DE 1
PLANO N.

04.01

Rev.

00

HUSO 29
UTM-E

UTM-N

######

#######

HUSO 29
UTM-E UTM-N
######

#######

SET Xove 400 kV
SET Colectora

Línea de
Evacuación 132 kV
SET Balocas
30/132 kV
HUSO 29
UTM-E

UTM-N

581092

4829310

LEYENDA
AEROGENERADOR

PLATAFORMA DE
AEROGENERADOR
SUBESTACIÓN

POLIGONAL P.E.
ZANJA M.T.

LÍNEA DE ALTA
TENSIÓN 132 kV
ESCALA

A3

1/125.000

DENOMINACION:

HUSO 29

05. LÍNEA AÉREA DE EVACUACIÓN

TÍTULO DEL PLANO:

01. EMPLAZAMIENTO

NOEGA

Nº:

ingenieros, s.l.

00

08/11/19

Rev.

Fecha

A.R.F.

Proyectado

A.A.A.

Dibujado

J.V.S.
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05.01

Rev.

00

HUSO 29
UTM-E
######

HUSO 29

UTM-N
#######

UTM-E

UTM-N

######

#######

SET Xove 400 kV
SET Colectora

Línea de
Evacuación 132 kV
SET Balocas
30/132 kV
HUSO 29
UTM-E

UTM-N

581092

4829310

LEYENDA
AEROGENERADOR
PLATAFORMA DE
AEROGENERADOR
SUBESTACIÓN

POLIGONAL P.E.
ZANJA M.T.
LÍNEA DE A.T. 132 kV
ALTERNATIVA 1

LÍNEA DE A.T. 132 kV.
ALTERNATIVA 2
LÍNEA DE A.T. 132 kV.
ALTERNATIVA 3
ESCALA

A3

1/125.000

DENOMINACION:

HUSO 29

05. LÍNEA AÉREA DE EVACUACIÓN

TÍTULO DEL PLANO:

01. EMPLAZAMIENTO. ALTERNATIVAS

NOEGA

Nº:

ingenieros, s.l.

00

08/11/19

Rev.

Fecha

A.R.F.

Proyectado

A.A.A.

Dibujado

J.V.S.

Comprobado

A.R.F.
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05.02

Rev.

00

HUSO 29
UTM-E

UTM-N

######

#######

HUSO 29
UTM-E UTM-N
######

#######

SET Xove 400 kV
SET Colectora

Línea de
Evacuación 132 kV
SET Balocas
30/132 kV
HUSO 29
UTM-E

UTM-N

581092

4829310

LEYENDA
SUBESTACIÓN
POLIGONAL P.E.
ZANJA M.T.
LÍNEA DE ALTA
TENSIÓN 132 kV
LÍMITE DE
PARCELA
ESCALA

A3

1/125.000

DENOMINACION:

HUSO 29

05. LÍNEA AÉREA DE EVACUACIÓN

TÍTULO DEL PLANO:

02. EMPLAZAMIENTO SOBRE ORTOFOTO

NOEGA

Nº:

ingenieros, s.l.

00

08/11/19

Rev.

Fecha

A.R.F.

Proyectado

A.A.A.

Dibujado

J.V.S.

Comprobado

A.R.F.

Aprobado
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05.03

Rev.

00

1,20

1,50

3

0,50

0,50

4

5

0,10

2

6

0,70

BARRAS

1

Ø16/250

2

Ø25/200

3

24 Ø25

4

10 Ø12

5

Ø16/500

6

SEPARADOR DE
ARMADURAS

127,50 m
Sec M1-303 SP
Ø32 Estructura principal
Ø14 Diagonales

SECCIÓN
ESCALA 1:10

116,75 m

c-c = 700mm

109,25 m

c-c = 850mm

101,75 m

c-c = 1000mm

94,25 m

c-c = 1150mm

86,75 m

c-c = 1300mm

Sec M3-304
Ø38 Estructura principal
Ø18 Diagonales
Sec M4-305
Ø42 Estructura principal
Ø26 Diagonales
Sec M4-306
Ø50 Estructura principal
Ø28 Diagonales
Sec M2-307
Ø55 Estructura principal
Ø28 Diagonales
Sec M2-308
Ø65 Estructura principal
Ø30 Diagonales

74,85 m

c-c = 1540mm
Sec M1-309
Ø75 Estructura principal
Ø30 Diagonales

1,00

62,95 m

c-c = 1780mm

1,00

2,70

Sec M1-310
Ø85 Estructura principal
Ø42.4x5 Diagonales
51,05 m

c-c = 2020mm

10,60

Sec M1-311
Ø100 Estructura principal
Ø42.4x5 Diagonales
39,15 m

1,35

1,80

1

POSICIÓN

c-c = 2660mm
Sec M1-312
Ø100 Estructura principal
Ø60.3x5 Diagonales

27,25 m

c-c = 3300mm
Sec M1-313
Ø100 Estructura principal
Ø60.3x5 Diagonales

4,66

15,35 m

c-c = 3940mm
Sec M1-314
Ø110 Estructura principal
Ø76.1x5 Diagonales

3,45 m

c-c = 4580mm

0m

c-c = 5060mm

10,60

Sec M1-315-1
Ø110 Estructura principal
Ø76.1x5 Diagonales
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240 Prado

Líneas de evacuación

250 Combinación de cultivos
111 Casco
260 Combinación de cultivos con vegetación
112 Ensanche
311 Bosque de frondosas
113 Discontinuo
312 Bosque de coniferas
114 Zona verde urbana

313 Bosque mixto

121 Instalación agrícola y o ganadera
320 Pastizal o herbazal
122 Instalación forestal

330 Matorral

123 Extracción minera

340 Combinación de vegetación

130 Industrial

351 Playa, duna o arenal

140 Servicio dotacional

352 Roquedo

150 Asentamiento agrícola y huerta

354 Suelo desnudo

161 Red Viaria y ferroviaria

411 Zona húmeda o pantanosa

162 Puerto

413 Marisma

163 Aeropuerto

414 Salina

171 Infraestructura de Suministro

511 Curso de agua

172 Infraestructuras de Residuos

512 Lago o laguna

210 Cultivo herbáceo

513 Embalse

220 Invernadero

514 Lámina de agua artificial

232 Frutal no cítrico

515 Mar
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Presencia
Prioritaria
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14 ANEXO II: PLAN DE RESTAURACIÓN
Se presenta a continuación las actuaciones planificadas para la recuperación de la
superficie alterada por la ejecución de los trabajos, así como un plan de
desmantelamiento si una vez, finalizada la vida útil del parque se opta por su abandono o
repotenciación.
Ambas situaciones, deberán ser desarrolladas en el proyecto constructivo de los
parques eólicos una vez obtenida la autorización para su ejecución y por un proyecto de
desmantelamiento una vez finalizada la vida útil del parque eólico y la LAT.

14.1

Plan de restauración y acondicionamiento paisajístico

14.2

Introducción. Condicionantes de la elección de especies.

El objeto del presente plan es la definición y valoración del alcance de los trabajos
necesarios para proceder a la recuperación del medio natural y a la integración paisajística
tras la ejecución de las obras de construcción de los parques eólicos y la LAT de
evacuación.
Esencialmente, las medidas de recuperación que se proponen van dirigidas a la
consecución de un doble objetivo general: la restauración del área afectada por las obras
y la integración del trazado en el entorno.
La descripción del medio físico, necesaria para valorar las posibles variedades de
vegetación a implantar tras las obras, así como el estudio de la vegetación realizado
durante la fase de Estudio de Impacto Ambiental, de cara a la elección de la mayoría de
las especies en consonancia con la vegetación de los alrededores, tanto actual como
potencial, procurando siempre que sea posible la utilización de la flora autóctona de la
zona, ha sido realizado con la mayor rigurosidad.
Teniendo en cuenta las características de los factores del medio podemos resumir
cuales son los condicionantes con los que nos encontramos a la hora de elegir tanto las
especies como el tipo de revegetación que se debe llevar a cabo. Como dato de partida,
podemos mencionar que el clima está caracterizado por abundantes precipitaciones y
régimen térmico templado.
En general, este tipo de suelos presentan buenas condiciones para usos forestales,
básicamente debido a propiedades físicas, como espesor, retención de humedad,
aireación aceptable, buena respuesta a la fertilización.
Las características climáticas, topográficas, geológicas y edáficas de la zona hacen
que la vegetación potencial esté constituida por diversos tipos de robledales dominados
por Q. Robur. La vegetación actual en el área estudiada está compuesta por repoblaciones
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de pinos y sobretodo, eucaliptos, junto con una amplia extensión de matorral, en las zonas
más elevadas.

14.3

Objeto de la restauración: Objetivos.

El objeto del presente documento es dar las directrices básicas de restauración y
presupuestar las mismas de forma que, a la hora de redactar el proyecto de restauración
en fase de proyecto constructivo sirva de punto de partida, una vez emitida la Declaración
de Impacto Ambiental, contribuyendo en la medida de lo posible, a la restauración del
ámbito, prestando especial atención a la utilización en la revegetación de especies
autóctonas presentes en la zona y propias de los hábitat que se proyecta revegetar,
mediante la selección meticulosa de especies autóctonas potenciales de la zona así como
de los distintos hábitat presentes en el entorno del proyecto.
En lo que respecta a las especies que se van a emplear en la revegetación se atenderá
a lo dispuesto en la Ley 3/2007, del 9 de abril de Prevención y Defensa de los Incendios
Forestales de Galicia, en lo relativo a la protección de las fajas secundarias de gestión de
biomasa evitando el empleo en la restauración las siguientes especies: Pinus pinaster,
Pinus sylvestris, Pinus radiata, Pseudotsuga menziesii, Acacia dealbata, Acacia
melanoxylum, Eucaliptus sp, Calluna vulgaris, Chamaespartium tridentatum, Cytisus spp,
Erica sp, Genista sp, Rubus sp y Ulex europaeus.
El objetivo primordial del presente proyecto de revegetación es el de recuperar la
superficie afectada por las obras de los accesos, así como superficies auxiliares de obra
restaurando la vegetación, de manera que el resultado se integre en el entorno en la
medida de lo posible. Los objetivos específicos en que se concreta la revegetación son los
siguientes:
•

•

•

Protección contra la erosión y estabilización de taludes. Los taludes de
tierra desprovistos de cubierta vegetal se ven afectados por la erosión
producida por los agentes atmosféricos (lluvia, viento, cambios bruscos
de temperatura, etc.) y otras causas. Los tratamientos vegetales
detienen, o al menos aminoran, estos efectos negativos ya que la
vegetación estabiliza las pendientes de los taludes con sus raíces y
amortigua el efecto erosivo de la lluvia.
Recuperación de los suelos deteriorados durante las obras. Se refiere
tanto a la recuperación de nuevos taludes surgidos, como de las zonas
que hayan podido ser alteradas por diversos motivos, tales como paso de
maquinaria, depósito o acopios de tierra, etc., y las zonas a recuperar
paisajísticamente limítrofes al trazado del viario.
Integración paisajística. Mediante la revegetación se atenuará el impacto
visual de la carretera, así como el de los taludes desnudos. Se evitará que
el paisaje se vea alterado por plantaciones incongruentes con la flora del
entorno.
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Durante las obras se realizará la extracción y acopio de los 10 a primeros 30 cm de
suelo para posteriormente proceder a su reposición, de manera que las capas naturales
del terreno no se vean modificadas, y que las mayores concentraciones de nutrientes y
semillas en el terreno permanezcan en la capa superficial. Se espera que la revegetación
en estas zonas se produzca de forma natural.

14.4

Descripción de las actuaciones

Se describen en este apartado las unidades de actuación que configuran las
diferentes unidades de obra de revegetación. Estas unidades de actuación son las
siguientes:
•
•
•
•

Retirada de zahorra en plataformas de montaje y relleno de la superficie
con tierra.
Labores de preparación del terreno (escarificado del terreno, etc.) en
terraplén y plataformas de montaje.
Envejecimiento mediante métodos biológicos en los taludes de desmonte
en roca.
Hidrosiembra: En desmonte en tierras y terraplenes, así como en la
superficie recuperada de plataformas de montaje.

La descripción detallada de estas unidades de actuación se presenta a continuación.

14.4.1 Retirada de zahorra y relleno de la superficie de plataformas
Se restaurará la plataforma ejecutada para el montaje de los aerogeneradores para
lo cual se procederá a la retirada de zahorra y el posterior relleno con tierra, salvo el vial
de acceso a la base del aerogenerador, la cimentación del mismo y la superficie necesaria
para la grúa.

14.4.2 Labores de preparación del terreno.
Es el conjunto de labores que tienen como objetivo la preparación del sustrato para
la posterior hidrosiembra. Por orden de realización, son las siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Despedregado
Fresado
Extendido de tierra vegetal
Escarificado superficial del terreno

En ningún caso se eliminará vegetación natural no alterada después de las obras. Se
trata de airear y remodelar superficies que hayan quedado compactadas por el paso de
maquinaria o hayan sido alteradas durante las obras. Se realizará tratando de suavizar las
formas de los taludes y terraplenes.
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Despedregado y acopio de tierra vegetal
Se realizará un despedregado y para el fresado se utilizará una rotofresadora.
Retirada y acopio de tierra vegetal
Se retirarán los primeros 20/25 cm del suelo, ricos en materia orgánica y en
microflora y microfauna edáfica. Esta tierra vegetal, así obtenida, será reempleada en la
obra, con varios objetivos:
•
•
•
•
•

•

Amortiguar los impactos identificados por la pérdida de horizontes
orgánicos.
Reducir la erosionabilidad de las tierras descubiertas a consecuencia de
las obras.
Proporcionar a la vegetación a implantar con posterioridad un medio más
adecuado para su desarrollo.
Aumentar la riqueza de propágalos de especies vegetales del territorio,
presentes en esa capa de tierra, de modo que se refuercen las siembras y
se aumente su riqueza.
Permitir la subsistencia de una flora y fauna edáfica idéntica a la
preexistente, que podría verse modificada, al menos temporalmente, en
caso de aportar tierras vegetales de composición, cantidad y materia
orgánica, pH y textura diferentes.
Evitar la entrada de especies vegetales o del reino animal (insectos,
arácnidos) que puedan ser indeseables, presentes en tierras de otras
procedencias.

Esta tierra vegetal, mientras permanezca almacenada, no podrá ser mezclada con
ningún tipo de escombro. Los acopios de tierra deberán hacerse de forma que se impida
su deterioro por compactación (por el paso de maquinaria) o por erosión hídrica, y se
dispondrá formando cordones que no superen el metro de altura.
El acopio se realizará lo más próximo a las áreas donde vaya a ser reutilizado y en
ningún caso afectará a la red de drenaje natural, con el fin de evitar inundaciones.
Aporte y extendido de tierra vegetal
Con carácter general, se persigue crear un sustrato fértil sobre el que asentar la
vegetación, que garantice la viabilidad de la siembra. En principio se utilizará tierra vegetal
acopiada en obra.
Las zonas de extracción de tierra vegetal corresponden a los horizontes superficiales
de zonas que serán excavadas como consecuencia de la obra civil. Se procederá a
extender una capa de 10 a 20 cm. de tierra vegetal de acopio sobre los taludes y sobre las
zonas a restaurar de las zonas de acopio.
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Escarificado del terreno
Tras el aporte de tierra vegetal se procederá al rastrillado, que será múltiple para
evitar el arrastre de semillas. El rastrillado en talud se hará perpendicularmente a la línea
de máxima pendiente.

14.4.3 Envejecimiento de roca mediante métodos biológicos
Consiste en la aplicación de una mezcla formada por abonos minerales y orgánicos,
que al depositarse sobre superficie posibilitan la aparición de algas (verdín), musgos y
líquenes (a corto plazo), y vegetación herbácea y arbustiva espontánea en huecos,
depósitos de finos, fisuras, etc. (a medio y largo plazo).
Además, debido al color de los abonos orgánicos utilizados se consigue un tono color
“tierra“ que oculta de la vista desde el primer momento de configuración final del talud
la superficie rocosa, buscándose con esto dos objetivos fundamentales:
•
•

Acelerar los procesos naturales de oxidación, responsables de los tonos
ocres de las rocas expuestas a las condiciones ambientales.
Facilitar el establecimiento de vegetación inducida y/o espontánea en
depósitos de tierra, fisuras, etc.

Los componentes y dosis de la mezcla deben ser:
•
•
•
•
•

20 gr/m2 Mezcla de semillas herbáceas y arbustivas.
12 gr/m2 Estabilizante fijador.
60 gr/m2 Abono mineral complejo NPK T15.
60 gr/m2 Abono mineral nitrogenado de lenta asimilación (Urea).
1.000 cc/m2 Compost orgánico.

14.4.4 Hidrosiembra
La hidrosiembra consiste en aplicar a gran presión, sobre la superficie del terreno
previamente preparado, una suspensión homogénea de agua y semillas con otros aditivos
(abono, mulch...) que facilitan el arraigo.
Los objetivos perseguidos por la realización de hidrosiembra son la estabilización en
breve plazo de tiempo de las superficies desnudas y su integración paisajística.
Dada la finalidad de la hidrosiembra es conveniente elegir especies que en conjunto
formen un sistema radicular potente y un alto poder tapizante, que no requieran
cuidados, que sean de rápido crecimiento y que estén adaptadas al medio.
Se procederá a la siembra de herbáceas en las zonas especificadas en los planos. La
composición de la mezcla de semillas (30 gr/m2) será la siguiente:
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Tabla 1.- Composición hidrosiembra “tipo”.
Especie Herbácea

gr/m2

Agrostis estolonifera

4

Festuca pratensis

2

Festuca rubra

3

Poa pratensis

2

Ray-grass inglés

13

Trifolium repens

4

Trifolium pratense

2

Gramíneas

Herbáceas

La principal cualidad de esta mezcla es la resistencia a pisoteo y al arrancamiento,
junto con una elevada rusticidad general. La Festuca pratensis confiere a la hidrosiembra
un gran poder de enraizamiento, resistencia a las enfermedades y a la sequía. El sistema
radicular profundo de la Festuca sp. se completa con el entramado rizomatoso de la Poa
pratensis, formado en todo el perfil un sistema de fijación y de enraizamiento muy
poderoso.
La hidrosiembra se acompañará del correspondiente abonado con abono complejo
15/15/15 (60 gr/m2), Mulch (60 gr/m2) y estabilizador (20 gr/m2). Se procurará realizar la
hidrosiembra en primavera o verano dependiendo de la finalización de las obras, con el
fin de evitar las bajas temperaturas, la escasez de lluvia y los riesgos de heladas.

14.5

Unidades de restauración

En este proyecto de restauración se diseña el tratamiento de restauración que
debería realizarse en caso de aparición de superficies degradadas en el proceso
constructivo de los parques eólicos; dicha situación se define desde el punto de vista
técnico , y se habilitarán las correspondientes unidades de obra en el presupuesto del
presente proyecto para su ejecución, aunque realmente la valoración económica
dependerá de las características y dimensiones de dichas áreas, reservándose esta
cuantificación a la fase de ejecución de obra, una vez establecidas dichas superficies,
debiendo presupuestarse y ejecutarse bajo la supervisión del técnico encargado de la
vigilancia y control ambiental. Las unidades de restauración proyectadas son las
siguientes:
•
•
•
•
•

Plataformas
Desmontes en roca
Desmontes en tierra
Terraplenes
Plataformas de montaje y zonas de excavación de apoyos
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14.5.1 Plataformas
Constituyen superficies con baja pendiente y cuya superficie está rellena con zahorra.
Por lo tanto, la primera tarea será la retirada de la zahorra de esta superficie y su posterior
relleno con tierra.

14.5.2 Desmontes en roca
Los taludes sobre roca dificultan enormemente la implantación de especies
vegetales, debido a la inexistencia de suelo sobre el que enraizar y nutrirse. En este caso
y para minimizar las afecciones, se efectuará sobre todos los desmontes un
envejecimiento de roca mediante métodos biológicos, que como ya se ha indicado
consiste en la aplicación de una mezcla formada por abonos minerales y orgánicos, que al
depositarse sobre superficie posibilitan la aparición de algas (verdín), musgos y líquenes
(a corto plazo), y vegetación herbácea y arbustiva espontánea en huecos, depósitos de
finos, fisuras, etc. (a medio y largo plazo). Se busca con este tratamiento conseguir en
primera instancia y como medida para disminuir el impacto visual conseguir un color
“tierra” de los desmontes en roca, cuyo contraste en cuanto a color se refiere con el
terreno circundante origina un impacto visual elevado. Además, se van a ver acelerados
los procesos de oxidación, así como la implantación de vegetación, ya que la “mezcla”
también aporta semillas herbáceas y arbustivas, fijadores y abono mineral. El conjunto de
operaciones se reduce a la proyección de la mezcla sobre el talud a tratar.

14.5.3 Desmontes en tierra
Se utilizará la fórmula de hidrosiembra descrita en la memoria (incluidos fertilizantes,
mulch y estabilizantes), compuesta por especies herbáceas (gramíneas y leguminosas).

14.5.4 Terraplenes
El tratamiento de restauración en esta unidad consistirá en la extensión de tierra
vegetal, así como ejecución de hidrosiembra sobre todos los taludes en terraplén del
viario proyectado. El conjunto de operaciones de restauración serán los siguientes:
•
•

Aporte de tierra vegetal obtenida a partir de la propia obra: El espesor
mínimo de la capa de tierra vegetal será de 30 cm.
Hidrosiembra en superficie de Terraplén: Se utilizará la fórmula de
hidrosiembra descrita en la memoria (incluidos fertilizantes, mulch y
estabilizantes), compuesta por especies herbáceas (gramíneas y
leguminosas) permitiendo que la superficie quede revegetada y se
integre perfectamente en el entorno.

14.5.5 Plataformas de montaje y excavación de apoyos
Se procederá al extendido de 10 cm de tierra vegetal y su posterior rastrillado
realizado una hidrosiembra de la superficie afectada.
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14.5.6 Plan de obra y calendario de las actuaciones
En el momento de iniciarse los trabajos objeto del presente plan se habrán dejado
previamente los terrenos afectados libres de materiales de construcción y de cualquier
resto de obra. El orden general del Plan de Obra será el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Movimientos de tierras y trabajos de drenaje del terreno
Preparación del terreno y extensión de tierra vegetal
Envejecimiento de taludes
Hidrosiembras
Limpiezas (malas hierbas, escardas, roturado de base de árboles...)
Acabados finales
Certificación final de obra

Se adjunta cuadro de calendario de trabajos a realizar:
Tabla 2.- Calendario actuaciones restauración y acondicionamiento paisajístico
ACTIVIDAD
Retirada
Zahorra

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

de

Preparación del
terreno
Envejecimiento
de taludes e
hidrosiembra

14.5.7 Plazo de ejecución y periodo de garantía
El plazo de ejecución estimado para las tareas proyectadas es de 15 días; siendo el
periodo de garantía de un (1) año, contado a partir de la recepción provisional de la obra.
La recepción de la obra tendrá lugar cuando la hierba nacida alcance una altura de
dos (2) centímetros.

14.5.8 Valoración económica
A continuación, se muestra de forma tabulada a modo de estimación el coste
económico de la ejecución de las actuaciones propuestas:
El presupuesto final del Plan de restauración es de SESENTA MIL EUROS (60.000 €)
Este coste se ha incluido en el proyecto de ejecución del parque eólico y de la LAT
proyectada al que se le aplica para calcular el coste de ejecución por contrata los costes
generales e impuestos derivados de la actuación, como cualquier otra partida.
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15 ANEXO III: PLAN DE DESMANTELAMIENTO
15.1

Objetivo

El presente plan tiene como objeto desarrollar y describir las actividades del futuro
desmantelamiento del Parque Eólico proyectado y la LAT de evacuación una vez que éste
finalice su vida útil, así como el desglose de las diferentes partidas económicas.

15.2

Metodología

La metodología seguida para la elaboración del Plan de Desmantelamiento es el
siguiente:
•
•
•
•

15.3

En primer lugar, se identifican las diferentes operaciones de desmantelamiento y
restauración del entorno del parque eólico en diferentes áreas de actuación.
Seguidamente, se definen las labores específicas de cada área justificándose y
valorándose económicamente las mediciones realizadas.
A continuación, se desarrolla el Plan de Restauración y Revegetación, con la
valoración económica de la misma.
Por último, se cuantifica y se valoran los residuos generados en los trabajos de
desmantelamiento del parque eólico y la LAT.

Etapas del desmantelamiento

Considerando todas las instalaciones e infraestructuras pertenecientes al parque
eólico se diferencian diferentes etapas o líneas de actuación para las labores de
restauración.
•

•
•

Etapa 1: Desmantelamiento de las instalaciones del parque eólico y la LAT:
o Desmantelamiento de los aerogeneradores
o Retirada del cable conductor, cable de guarda y cable de tierra.
Desmontaje apoyos
o Restitución de los viales internos y sus cunetas
o Retirada del cableado subterráneo y restauración de zanjas
o Desmantelamiento del edificio de control y subestación
Etapa 2: Recuperación del suelo ocupado y revegetación:
o Restitución del suelo
o Labores de revegetación
Etapa 3: Reciclaje de materiales y gestión de residuos
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15.4

Desmantelamiento de las instalaciones del parque eólico y la LAT

15.4.1 Desmantelamiento de aerogeneradores y elementos del parque
Desmontaje aerogeneradores
El parque eólico proyectado consta de 13 aerogeneradores con 5.000 kW de potencia
nominal unitaria. Cada aerogenerador consta de tres partes bien diferenciadas:
•
•

•

Rotor tripala de 145 metros de diámetro.
Góndola, es la parte superior del aerogenerador. En ella se localiza el
multiplicador, el generador, el eje principal, y diversos accesorios, como
el sistema de orientación, freno mecánico, grupo hidráulico,
transformador, armarios eléctricos.
Torre, estructura tubular de acero, que le da altura al aerogenerador
(127,5 m). El acceso a la góndola se realiza a través de la escalera que se
encuentra en el interior de la torre. A parte de esta escalera está un
transformador y las cabinas de media tensión.

Descritos los componentes del aerogenerador se definen a continuación los trabajos
necesarios para el desmantelamiento del mismo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bajar con una grúa el rotor.
Desmontar las palas de buje.
Se baja la góndola con una grúa.
Retirada de la góndola a taller para proceder a su desmantelamiento.
Se desmonta la escalera interna de la torre, las cabinas y el transformador.
Se desmonta la torre.
Retirar los cables de media tensión, baja tensión y control, que entran al
aerogenerador.
8. Cubrición con tierra de relleno, procedente de suministrador local, de la
cimentación del aerogenerador que ha quedado al descubierto al desmontar la
torre (aproximadamente unos 60 cm)
9. Reposición de tierra vegetal (espesor mínimo de 20 cm)
10. Señalización de las cimentaciones.
Los trabajos se realizarán en la medida de lo posible en serie, es decir, aprovechando
la presencia de la grúa en la obra se procederá al descenso de todos los rotores y góndolas
de los aerogeneradores.
Para preservar el terreno circundante a cada aerogenerador se ha optado por
evacuar las góndolas a un taller o fábrica para realizar las tareas de despiece y recogida
de los aceites existentes en los diferentes elementos motrices del sistema generador.
El desmantelamiento de las torres será realizado en campo, desguazándolas en
piezas de dimensiones acorde con las solicitudes de las empresas revalorizadoras de
material usado y minimizando el coste del transporte en grúa.
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Cada aerogenerador presenta como cimentación una zapata de planta circular de
hormigón armado. La eliminación de dichas cimentaciones generaría una afección al
terreno muy superior al que supone su construcción produciendo unos volúmenes de
residuos de obra y de tierras muy elevados. Por estas razones y dado que las
cimentaciones se encuentran por debajo del nivel del suelo, se estima razonable la
conservación de estas estructuras. Para ello se plantea un plan de recubrimiento de las
cimentaciones para cubrir estas estructuras al menos unos 80 cm.
Para ello, se proponen las siguientes actuaciones:
•
•
•
•

Cubrición con tierras de relleno, en unos 60 cm aproximadamente, sobre la
cimentación que ha quedado al descubierto.
Cubrición con tierra vegetal natural (unos 20 cm aproximadamente)
Realizar las tareas de revegetación que se estimen precisas.
Señalización e instalación de panel localizador, donde queden georeferenciados
todas las cimentaciones enterradas.

El coste económico de la actuación proyectada se muestra en la siguiente tabla:
Valoración económica desmontaje aerogeneradores (€)
Grúa para desmontar el rotor

3.490

Desmontar las palas de buje

2.140

Grúa para desmontar la góndola

3.410

Retirada de la góndola a taller y desmantelamiento

8.420

Desmontar la escalera interna de la torre, transformador, cabinas

3.845

Desmantelamiento de la torre

2.530

Suministro y cubrición con tierra de relleno (60 cm), procedente del suministrador local

4.550

Señalización de la cimentación

1.000
TOTAL

29.385 €

El desmantelamiento de los 13 aerogeneradores que constituirán los parques eólicos
se estima en 382.005 €.
Restirada de cableado LAT y desmontaje de apoyos
La línea proyectada cuenta contará con aproximadamente 202 apoyos que serán
desmontados por completo empleando para ello la metodología inversa a su
construcción; primero se retira el cable y los demás elementos accesorios, para a
continuación, ejecutar el desmontaje de los apoyos. Para ello se empleará una “pluma o
andamio” que permita realizar la actuación.
Cada apoyo presenta como cimentación de hormigón armado. La eliminación de
dichas cimentaciones generaría una afección al terreno muy superior al que supone su
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construcción produciendo unos volúmenes de residuos de obra y de tierras muy elevados.
Por estas razones y dado que las cimentaciones se encuentran por debajo del nivel del
suelo, se estima razonable la conservación de estas estructuras. Para ello se plantea un
plan de recubrimiento de las cimentaciones para cubrir estas estructuras al menos unos
60 cm.
Para ello, se proponen las siguientes actuaciones:
•
•
•
•

Cubrición con tierras de relleno, en unos 30 cm aproximadamente, sobre la
cimentación que ha quedado al descubierto.
Cubrición con tierra vegetal natural (unos 30 cm aproximadamente)
Realizar las tareas de revegetación que se estimen precisas.
Señalización e instalación de panel localizador, donde queden georeferenciados
todas las cimentaciones enterradas.

El coste económico de la actuación proyectada se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 1.- Precio de desmontaje para la línea de alta tensión
Valoración económica desmontaje apoyos (€)
Desmantelamiento de todos los apoyos

130.700

Suministro y cubrición con tierra de relleno y vegetal

10.800

Señalización de la cimentación

28.500
TOTAL

170.000 €

El desmantelamiento de los apoyos y el cable que constituirán la línea se estima en
170.000 €.
Restitución de los nuevos viales internos y cunetas
Será necesaria la restitución del suelo afectado por la construcción de nuevos viales
internos que dan acceso a cada uno de los aerogeneradores. El terreno habrá sufrido un
desbroce y una compactación que se debe subsanar con la intención de que este quede
en el mismo estado previo a la existencia del parque eólico. Para ello:
•

•

Sólo serán objeto de desmantelamiento y posterior revegetación los
viales de nueva construcción, dado que los viales preexistentes al Parque
Eólico cumplen la función de acceso y vía de comunicación a los terrenos
colindantes; por tanto, deberán permanecer para mantener dicha
función.
Para la recuperación del suelo ocupado por los viales de nueva
construcción y sus cunetas, se propone realizar una retirada con
retroexcavadora para la eliminación de la zahorra compactada, que
constituye el firme de los viales y posterior retirada a vertedero. Además,
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se propone un escarificado del terreno con la intención de descompactar
el mismo.
El coste económico de la actuación proyectada se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 2.- Valoración económica escarificado de terreno
Valoración económica escarificado terreno y residuos (€)
Acción

Ud

Medición

Escarificado y retirada a vertedero de zahorra

M3

46.350

Precio unitario (€/m3)

Importe

3

139.590 €

Retirada del cableado subterráneo y restauración de las zanjas
El parque eólico proyectado contará con una red de cableado enterrado para
posibilitar el transporte de energía eléctrica y la intercomunicación de los
aerogeneradores con el edificio de control situado en la SET.
En cuanto a la retirada de los mismos existen dos posibilidades; si la extracción de
dicha red podría alterar la vegetación que de forma natural haya cubierto la superficie
que cubre los tendidos, se propone como alternativa, la posibilidad que, una vez
inutilizados los tendidos eléctricos, éstos permanezcan soterrados. La segunda posibilidad
existente, es la extracción de los tendidos de las zanjas.
En el presente plan se contempla la situación más desfavorable, es decir su
extracción, lo que implicaría desbrozar, abrir las zanjas, volver a cerrar y restaurar.
El coste económico de la actuación proyectada se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 3.- Valoración económica retirada de cables
Valoración económica retirada de cables y restauración de zanjas
Acción

Ud

Medición

Retirada de la tierra vegetal (20 cm) y almacenamiento de montículos (<2m)

m2

21.970

Precio
uniario
3
(€/m
5,23)

Excavación de la zanja de conducción

ml

4.394

1,30

5.712,2

Retirada de cableado

ml

4.394

1,20

5.272,8

Relleno de zanja con tierra de relleno

m3

2.635

3,00

7.905

Total

Importe (€)
114.903,1

133.793,10 €

De la tabla anterior se obtiene que el coste de las tareas de recuperación del
cableado subterráneo alcanza la suma de 133.793,10 €.

378

Parque Eólico Balocas

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Estudio de Impacto Ambiental
Desmantelamiento de la subestación
A consecuencia del proyecto se ejecuta en el ámbito 1 SET para la evacuación de la
energía generada.
Entre las labores de desmantelamiento se prevén las siguientes:
•
•
•
•

Desmontaje de las edificaciones que alberga las instalaciones y gestión
como RCD.
Desmontaje de aparellaje eléctrico, cables de tierra y demás.
Retirada del depósito de recogida de aceites.
Escarificado, adición de tierra vegetal e hidrosiembra.

El coste económico de la actuación proyectada se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 4.- Valoración económica global desmontaje SET
Valoración económica desmontaje SET
Acción

Ud
Medición

Retirada instalación y gestión como RCD

Ud

Precio
(€/Ud)

1

unitario
6.000

Importe
(€)
6.000 €

Desmontaje aparatos eléctricos y cables de tierra

Pa

1.500 €

Retirada y gestión de aceites

Pa

100 €

Escarificado del terreno y adición de tierra vegetal

Pa

300 €

Total

7.900 €

Balance económico del desmantelamiento
En la siguiente tabla se hace un balance total del presupuesto de desmantelamiento
del parque.
Tabla 5.- Balance económico
Acción
Desmontaje aerogeneradores

Importe (€)
382.005

Desmontaje LAT

170.000

Viales

139.590

Cableado y zanjas

133.793,10

SET

7.900

Total

833.288,1 €

Teniendo en cuenta los costes de realización del presente informe, se estiman las
labores de desmantelamiento del Parque Eólico en 833.288,1€.
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15.5

Restauración del ámbito afectado por el proyecto de desmantelamiento

En el siguiente apartado se desarrolla la revegetación de las distintas superficies
afectadas por el desmantelamiento. Se seguirá la siguiente metodología:
•
•
•

Identificación de las áreas objeto de restauración y revegetación
Desglose de las labores de restauración y revegetación
Presupuesto

15.5.1 Áreas objeto de restauración y revegetación
Lo primero es identificar la superficie afectada, que comprende:
•
•
•
•
•

Superficies de cimentaciones de los aerogeneradores.
Plataforma de desmontaje de apoyos LAT.
Viales internos de nueva construcción y sus cunetas.
Zanjas tras la retirada del cableado subterráneo.
Zonas de casetas y almacenamiento durante
desmantelamiento.

las

obras

de

Cimentación de los aerogeneradores
Como se explicó en el apartado anterior, las cimentaciones no son retiradas, para
evitar una afección mayor, sino que se cubren y también deben ser revegetadas.
Así la superficie final que se puede revegetar por aerogenerador se estima en unos
500 m2 dado que la plataforma se restaurará en fase de obra. Es decir, para los 13
aerogeneradores del parque hace un total de 6.500 m2, de superficie a revegetar.
Plataformas y apoyos LAT
Se estima un total de 500 m2 por apoyo para cada uno de los apoyos con unos 25 m2
de cara a cubrir las cimentaciones y superficies aledañas al apoyo. El total de este
apartado es de 106.050 m2
Viales internos y cunetas
Como ya se comentó en el apartado anterior se procede a la restitución de los viales
de nueva construcción. Para el presente parque supone una longitud total de 9.270 m,
con una anchura media de 5 m. Estos llevan asociados unas cunetas de guarda con un
ancho de 0,75 m a cada lado del vial, además existen sobreanchos en alguna zona por lo
que se estima una superficie total 50.000 m2 a revegetar.
Zanjas tras la retirada del cableado.
La longitud total de zanjas abiertas para la retirada del cableado se estima en unos
4.394 m y con una banda de afección aproximada de 0,6 m. Por ello la superficie total
estimada a revegetar es de 2.635 m2.
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SET
Se estima un total de 1.000 m2 de superficie a tratar en la SET y zonas aledañas.

15.6

Trabajos de restauración

La restauración de las superficies afectadas se inicia si es necesario con el
acondicionamiento del suelo, consistente en un aporte de tierras. En el apartado anterior
ya se llevó a cabo la cubrición mediante tierra de relleno en las superficies donde se
consideró necesario, sin embargo, se plantea la adición de tierra vegetal para mejorar las
condiciones del suelo, en la totalidad de las superficies en las que se plantea la
revegetación.
Las labores de restauración vegetal serán:
•

•
•

Hidrosiembra de especies pratenses (60%): Se propone una mezcla de semillas
compuesta por: Fetuca rubre, Agrostis trunculata, Agrostis curtisii, Poa annua,
Trifolium repens, Meliilotus alba, Brachypodium pinnatum, Asphodelus albus,
Lathyrus linfolius, Potentilla erecta.
La densidad de semillas se sitúa en 30g/m2 para la hidrosiembra de herbáceas.
Hidrosiembrea de especies arbustivas (40%): Se propone una mezcla de semillas
compuesta por: Crataegus monogyna y Rubus ulmifolius. Su densidad de semillas
también se situará en 30g/m2.

La mezcla se compone también de mulch, fijadores, fertilizantes, aditivos y agua. La
época de siembra seleccionada será a principios de otoño, justo antes o después de la
temporada de lluvias, con objeto de que el éxito de la revegetación sea el máximo posible.
Se trata en todos los casos de especies adaptadas a las condiciones climáticas y
edafológicas imperantes en la comarca, de fácil adquisición en vivero y adecuadas para la
revegetación de terrenos afectados por la construcción del parque eólico. El listado de
semillas que se propone tiene carácter orientativo, pero depende de la disponibilidad en
mercado. La mezcla que finalmente se utilice será aprobada previamente por la Dirección
ambiental de la obra, que aplicará criterios de integración en el medio de esas especies y
de valor como retenedoras de erosión.
13.2.5.2.1 Presupuesto de restauración
La superficie total a revegetar se estima en 166.185 m2, con unas necesidades de
tierra vegetal de 33.235 m3.
Tabla 6.- Coste económico restauración y acondicionamiento paisajístico
Acción

Ud

Medición

Precio

Importe (€)

Hidrosiembra

m2

166.185

1,43

237.644,55
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Acción

Ud

Medición

Precio

Importe (€)

Tierra vegetal

m3

34.140

2,5

83.087,50

Total

15.7

320.732,05

Reciclaje de materiales

De las labores de desmantelamiento del parque eólico y la LAT se obtendrán una
serie de materiales susceptibles de ser reciclados y estos se clasificarán para que los
gestores autorizados se responsabilicen de su proceso de reciclado.
En este apartado se definen los tipos de materiales y se especifica su origen, a
continuación, se valora la oferta económica presupuestada en función de la calidad y la
cantidad del objeto a reciclar y, por último, se realiza un balance total del presupuesto de
reciclaje.
En la instalación eólica, de las labores de desmantelamiento se puede recuperar
acero, aluminio y cobre de los aerogeneradores, estimándose un total de 520 toneladas
de acero, oscilando su precio notablemente en función del periodo analizado. Estimando
un valor de 300 €/t, el ingreso por la recuperación del acero asciende a 156.000 euros (€).
En cuanto al cobre, se estima un total de 20 toneladas, con un precio de venta que
podría alcanzar los 1.300 €/tonelada, por lo que el ingreso por la venta de cobre esperada
es de 26.000 euros (€).
Por lo tanto, el ingreso total esperado por la venta de acero y cobre, son CIENTO
OCHENTA Y DOS MIL EUROS (182.000 €)
De las labores de desmantelamiento de la línea se obtendrán una serie de materiales
susceptibles de ser reciclados y estos se clasificarán para que los gestores autorizados se
responsabilicen de su proceso de reciclado.
En la instalación se puede recuperar hierro y aluminio, estimándose un total de 200
toneladas de hierro recuperables (no se valora el aluminio) un precio de 70 €/tonelada los
ingresos derivados de la recuperación de materiales sería de 14.000 euros.

15.8

Presupuesto Plan de Desmontaje

A continuación, se incluye un Presupuesto de la fase de abandono, que incluye en
conjunto el desmantelamiento y el proceso de revegetación.
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Tabla 7.- Presupuesto plan de desmontaje
Acción

Importe (€)

Desmontaje

833.288,1 €

Restauración

320.732,05€

Total

1.154.020,15

GG +BI (19%)

219.263,82

PEM

1.373.283,97

IVA (21%)

288.389,63

TOTAL PEC

1.661.673,6€

El presupuesto final del Plan de Desmantelamiento de las infraestructuras
proyectadas asciende a la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO.
Además, se prevé unos ingresos del beneficio obtenido a partir del reciclaje de
materiales originarios del desmantelamiento del parque eólico de CIENTO OCHENTA Y
DOS MIL EUROS (182.000 €)
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16 ANEXO IV: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Posición Aerogenerador BA-01

Posición Aerogenerador BA-02
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Posición Aerogenerador BA-03

Posición Aerogenerador BA-04
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Posición Aerogenerador BA-05

Posición Aerogenerador BA-06
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Posición Aerogenerador BA-07

Posición Aerogenerador BA-08
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Posición Aerogenerador BA-09

Posición Aerogenerador BA-10
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Posición Aerogenerador BA-11

Posición Aerogenerador BA-12
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Posición Aerogenerador BA-13
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17 ANEXO IV: DOCUMENTO DE SÍNTESIS
El objeto del documento es dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 21/2013 de
9 de diciembre de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de
diciembre, cuyo artículo 35.g) establece que:
Resumen no técnico del estudio de impacto ambiental y conclusiones en términos
fácilmente comprensibles.

17.1

Descripción general del proyecto

Esta memoria se redacta como Documento de Síntesis del Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto Parque Eólico ““Balocas” de 65 MW en los términos municipales
de Valdoviño, Moeche, Cerdido y Cedeira (Galicia).
El emplazamiento del Parque Eólico estará localizado en los términos municipales de
Valdoviño, Moeche, Cerdido y Cedeira (Galicia).
El área de afección del Parque Eólico, que será el área en la que se desarrollen las
obras de ejecución del parque eólico, aunque no en toda su superficie, está delimitada
por el área que se indica en la siguiente tabla mediante coordenadas UTM de la poligonal
del área de afección:
Coordenadas de los vértices de la poligonal (ETRS89, Huso 29N).
Coordenadas
Vértice
1
2
3
4

X (m)

Y (m)

575390
582174
587117
581170

4829907
4824691
4831025
4831977

Municipio

Provincia

Valdoviño
Moeche
Cerdido
Cerdido

A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña

Coordenadas UTM de vértices principales que definen el área de afección o poligonal eólica del
Parque Eólico.

El parque eólico de 65,0 MW de potencia eléctrica instalada, estará integrado por 13
aerogeneradores. Cada aerogenerador genera energía a 690 V, la cual se eleva a 30 kV en
los centros de transformación de cada aerogenerador.
La evacuación del parque eólico se hará mediante una línea subterránea a 30 kV, de
aproximadamente 49.070 m de longitud total del cableado, que recogerá la energía
generada en cada uno de los aerogeneradores de dicho parque y la conducirá hasta la
subestación de evacuación “Balocas". En ella se emplazará un transformador de potencia
de 70 MVA, con una relación de transformación de 30/132 kV, y de ahí mediante una línea
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aérea de alta tensión de 132 kV, se conducirá hasta la subestación colectora "Xove". A
está subestación colectora evacuarán, además del parque eólico de Balocas, los parques
eólicos denominados " Fonte Barreiros", "Ruliña", "Lucecú" y "Granda de Paraño",
existiendo un acuerdo de cooperación entre las empresas de cada uno de los parques
eólicos. En esta subestación colectora se emplazará un transformador de potencia de 70
MVA, con una relación de transformación de 132/400 kV, y de ahí mediante una línea
aérea de alta tensión de 400 kV, se conducirá hasta el punto de conexión con la red de
transporte en la subestación “Xove 400 kV”, perteneciente a REE.

17.1.1 Aerogenerador
Se trata de una instalación de 13 aerogeneradores Siemens Gamesa SG 5.0-145 de
5,0 MW de potencia nominal unitaria y sobre torre de 127,5 m de altura, para un total de
65,0 MW
Las características generales de los aerogeneradores son las siguientes:
Nº de aerogeneradores
Modelo
Potencia nominal
Diámetro del rotor
Altura de torre

13
Siemens Gamesa SG 5.0-145
5,0 MW
145 m
127,5 m

Características generales de aerogenerador.

Basándose en los cálculos del estudio de viento, se ha diseñado una disposición
óptima de aerogeneradores, teniendo además en cuenta restricciones de tipo técnico y
ambiental (las ya consideradas en la selección de emplazamientos de la poligonal eólica,
así como la menor afección a terrenos con vegetación natural). Así, los aerogeneradores
se han de disponer lo más perpendicularmente posible al viento dominante y
adaptándose a la topografía del terreno formando alineaciones; se adopta una separación
entre aerogeneradores de 2 a 4 diámetros de rotor en la dirección perpendicular al viento
dominante, y aproximadamente 5 a 7 diámetros entre filas.
La ubicación de los aerogeneradores proyectados será la especificada en la siguiente
tabla mediante coordenadas UTM (ETRS89 Huso 29N):
Nº DE AEROGENERADOR
BAL-01
BAL-02
BAL-03
BAL-04
BAL-05
BAL-06
BAL-07
BAL-08
BAL-09

UTM X
575962
576363
576873
577277
579423
579750
579817
580578
581178

UTM Y
4829899
4829620
4829509
4828974
4828019
4827726
4827113
4826590
4831767
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Nº DE AEROGENERADOR
BAL-10
BAL-11
BAL-12
BAL-13

UTM X
582263
582696
585241
585646

UTM Y
4831569
4831262
4829937
4830543

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29N) de aerogeneradores dentro de la
poligonal.

A continuación, se detallan las especificaciones técnicas de los diferentes
componentes del aerogenerador.
Rotor
Diámetro
Área barrida
Velocidad de giro
Longitud palas
Sentido de giro
Orientación
Inclinación
Número de palas
Frenos aerodinámicos

145 m
16.513 m2
4,9-12,0 rpm
71,00 m
Sentido agujas del reloj (vista frontal)
Barlovento
6ᵒ
3
Puesta en bandera de palas con 3 cilindros de
paso

Características generales del rotor del aerogenerador

Multiplicadora
Multietapas
944:1 (50 Hz)

Tipo
Ratio Total

Características generales de la multiplicadora del aerogenerador

Generador
Potencia nominal
Tipo
Número
Tensión nominal
Frecuencia
Rango velocidad
Número de polos
Conexión a la red
Grado de protección

5.000 kW
Asíncrono
1
3 x 690 V
50 Hz
1120 rpm
6
Convertidor de frecuencia AC
IP54

Características generales del generador del aerogenerador

Torre
Tipo
Forma

Tubo de acero
Cónico
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Protección contra la corrosión
Altura

Pintado
127,5 m

Características generales de la torre del aerogenerador

17.1.2

Datos operativos

Clase de viento
Control
Temperatura operativa estándar
Velocidad mínima de viento de corte
Velocidad máxima de viento de corte
Velocidad nominal de viento de corte

IIB
Pitch y velocidad variable
Rango desde -20ᵒC hasta 45ᵒC
3 m/s
27 m/s
24 m/s

Datos operativos generales del aerogenerador

17.1.3 Obra civil del parque
La obra civil necesaria para la construcción, puesta en marcha y explotación del
parque eólico consiste en lo siguiente:
•

Apertura, preparación y acondicionado de los caminos de acceso a pie de las
torres de los aerogeneradores, para el traslado de los equipos y el desplazamiento
de las grúas.

Corte Vial.

•

Explanación o plataforma para situar las grúas junto a las torres para la elevación
de los equipos.

Dimensiones plataforma
intermedia montaje en una fase.
Dimensiones plataforma final de
vial montaje en una fase.
Firme
Espesor del firme
Pendiente mínima
Pendiente máxima zona de acopio
componentes

41mx14m+(41mx73m)/2+20mx72 m.
41mx14m+(41mx73m)/2+20mx72m+5mx101m.
Zahorra artificial
40 cm
0,2%
2%

394

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Parque Eólico Balocas
Estudio de Impacto Ambiental

Pendiente máxima zona trabajo
grúas

3% para grúas de vía estrecha o neumática.
0,5% para grúas de vía ancha.

Características generales de las plataformas de montaje de aerogeneradores.

Plataforma de montaje de aerogeneradores.

•

Cimentaciones de los aerogeneradores
Forma
Dimensiones
Profundidad
Hormigón zapata/pedestal
Hormigón de limpieza
Barras de acero corrugado
Volumen de hormigón
Volumen de hormigón de limpieza
Peso de barras de acero

Circular
∅22,30 m
3,60 / 0,50 m
HA-35 / HA-50
HM-20
B 500 S
635,09 m3
39,06 m3
62.820 kg

Características generales de las cimentaciones de aerogeneradores.

•

Canalizaciones para el soterramiento de las ternas de cables.

17.1.4 Instalación eléctrica
El sistema eléctrico de media tensión permite conducir la energía eléctrica generada
desde cada aerogenerador hasta la subestación transformadora a construir y
perteneciente al parque eólico denominada “Balocas” 30/132 kVy de ahí mediante una
línea aérea de alta tensión de 132 kV hasta Subestación del punto de conexión.

17.1.5 Subestación elevadora de tensión de parque eólico
La evacuación del Parque Eólico se hará mediante una red subterránea a 30 kV y de
aproximadamente 49.070 metros de longitud total del cableado, dispuestos en 24.130 m
de zanja, que recogerá la energía generada en cada uno de los aerogeneradores de dicho
parque y la conducirá hasta una nueva subestación perteneciente al parque eólico
denominada “SET Balocas” con una relación de transformación de 30/132 kV que
emplazará un transformador de potencia de 70 MVA.. Desde esta subestación se
conducirá hasta la subestación colectora “Xove”, objeto de otro proyecto, concretamente
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del” Parque Eólico Fonte Barreiros” de 96 MW y sus infraescturas de evacuación,
actualmente en trámite de AAP ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, con expediente PEol-383 mediante una línea eléctrica aérea de 132 kV. A
esta subestación colectora evacuarán además de los Parques Eólico Balocas y Fonte
Barreiros, el parque eólico Ruliña y el parque eólico Lucecú, existiendo un acuerdo de
cooperación entre las empresas de cada uno de los parques eólicos. Desde esta
subestación colectora, en la que se emplazará un transformador de potencia de 70 MVA,
con una relación de transformación 132 kV/400 kV se conectará a la Red de Transporte
Eléctrica mediante una línea eléctrica aérea de 400 kV a la subestación "Xove" 400 kV
perteneciente a REE.

17.1.6 Subestacion colectora Xove
La subestación eléctrica de enlace Xove 132/400 kV es una subestación elevadora de
tensión, con una relación de transformación desde los 132 kV hasta los 400 kV, sirviendo
como enlace entre las líneas de evacuación de varios parques eólicos y la SE de la red de
transporte Xove 400 kV, perteneciente a Red Eléctrica de Espana (REE).
Por lo tanto, esta subestación de enlace, actua a la vez como subestacion colectora
de la energia generada por otros parques eolicos que se pretenden instalar en la zona, y
que no es alcance del presente documento, existiendo un acuerdo de cooperacion entre
ellos
Se trata de una subestación que cuenta con tecnología convencional (aparamenta
aislada al aire en parque de intemperie), compuesta de:
•

1 Posición de Línea de 132 kV, para la entrada de la LAT 132 kV SET PE Fonte
Barreiros-SET colectora Xove.

•

1 Posición de Línea de 132 kV, para la entrada de la LAT 132 kV SET PE BalocasSET Colectora Xove.

•

1 Posición de Transformación, para elevar la tensión de evacuación de 132 kV a
400 kV.

•

1 Posición de Línea a la tensión de 400 kV, para evacuar la energía en el punto de
conexión de la Red, que es la SE de Xove 400 kV (REE)

Las dimensiones aproximadas en planta de la subestación serán de 70 metros x 50
metros, por lo tanto, ocupa una superficie aproximada de 3500 m². La situación donde se
pretende ubicar la SE Xove 132/400 kV es en el Término Municipal de Xove, provincia de
Lugo.
Coordenada X
Coordenada Y

620.881
4.838.893

Coordenadas aproximadas de la SET colectora de Xove

17.1.7 Línea aérea de evacuación
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La evacuación de la energía desde la Subestación elevadora se hará mediante línea
aérea de alta tensión a 132 kV, hasta la subestación de seccionamiento, a una distancia
aproximada de 56.600 metros. La línea de evacuación discurrirá por los términos
municipales de Cerdido, Ortigueira, O Vicedo, Mañón, Viveiro, Ourol, Xove y Cervo
(Galicia).

17.1.8 Torre meteorológica
La ubicación de la torre meteorológica será la especificada en la siguiente tabla:
Torre meteorológica

UTM X
579.017

UTM Y
4.828.385

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29N) de la torre meteorológica.

17.2

Definición y evaluación de alternativas

17.2.1 Alternativa 0 o de no ejecución del proyecto
La alternativa cero consiste en la no realización del proyecto. Así, la no consecución
del mismo no satisfaría los objetivos y necesidades que se pretenden con su ejecución y
funcionamiento.

17.2.2 Alternativas de ubicación del parque eólico
Debido su cercana situación con otros parques existentes y en tramitación, y al
recurso eólico disponible en la zona, se ha considerado la ubicación planteada como la
única alternativa viable económica, ambiental y técnicamente.

17.2.3 Alternativas de ubicación de los aerogeneradores
Debido a la presencia de varios yacimientos arqueológicos y al recurso eólico
disponible, se ha considerado la ubicación planteada como la única alternativa viable
económica, ambiental y técnicamente.
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Ubicación de los aerogeneradores del Parque Eólico “Balocas”.

17.2.4 Alternativas viales
Se han planteado varias alternativas de viales. Los viales se han diseñado intentando
en la medida de lo posible, realizarse a través de caminos existentes.

Alternativa 1 viales de acceso a los aerogeneradores del Parque Eólico “Balocas”.
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Alternativa 2 viales de acceso a los aerogeneradores del Parque Eólico “Balocas”.

Alternativa 3 viales de acceso a los aerogeneradores del Parque Eólico “Balocas”.
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17.2.5 Alternativas línea aérea de evacuación

Alternativas línea área de evacuación del Parque Eólico “Balocas”.

17.3

Justificación de la alternativa seleccionada

17.3.1 Alternativa de ejecución seleccionada del parque eólico
Tras descartar otras zonas, se seleccionó unas áreas con capacidad de acogida alta,
libre de figuras de protección, desprovista, en casi su totalidad, de vegetación natural,
alejada adecuadamente de los núcleos urbanos circundantes, cercana al punto de
conexión, con posibilidad de acceso y con acuerdos disponibles por parte de la propiedad,
cumpliendo así con todos los criterios establecidos y que resulta.
Con la opción de la UBICACIONES seleccionada se logra la consecución de la finalidad
perseguida ya que dispone de mayor recurso eólico y se encuentra cerca de la subestación
“Xove 400 kV”, y a excepción de los impactos negativos ambientales asociados a las
necesidades de suelo, cambios en el paisaje y posibles efectos sobre los hábitats
faunísticos, aun realizándose asimismo con todas las medidas y controles necesarios para
que estos efectos sean admisibles, esta alternativa generaría impactos beneficiosos en
todos los aspectos.
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17.3.2 Alternativas de viales
Una vez ubicado el parque eólico se han estudiado diferentes alternativas para los
viales de acceso a los aerogeneradores.
Ha sido finalmente seleccionada la ALTERNATIVA 1 por los siguientes motivos:
•

La Alternativa 1 es la que tiene una menor longitud total de viales y la que
una menor longitud conlleva de nuevos viales. Esto supondrá unos menores
movimientos de tierra por lo que también supondrá una menor emisión de
gases asociados a los motores de los vehículos empleados para esta unidad
de obra. La menor necesidad de nuevo viales también implica una menor
ocupación en planta y por tanto una menor afección por alteración de
hábitats (con efecto directo sobre la vegetación e indirecto sobre la fauna) y
los efectos paisajísticos. Junto con la alternativa 2 son las que tienen menor
efecto sobre la hidrología al no interceptar ningún cauce, y sobre los hábitats
de interés comunitario al no tener afección sobre ellos.

•

La Alternativa 2 es la que tiene una longitud total de viales intermedia. Esto
supondrá unos mayores movimientos de tierra por lo que también supondrá
una menor emisión de gases asociados a los motores de los vehículos
empleados para esta unidad de obra que la alternativa. La necesidad de
nuevo viales también implica una mayor ocupación en planta y por tanto una
mayor afección por alteración de hábitats (con efecto directo sobre la
vegetación e indirecto sobre la fauna) y los efectos paisajísticos. Junto con la
alternativa 1 son las que tienen menor efecto sobre la hidrología al no
interceptar ningún cauce, y sobre los hábitats de interés comunitario al no
tener afección sobre ellos.

•

La Alternativa 3 tiene una mayor longitud de viales totales y mayor longitud
de nuevos viales que la alternativa 1. Esto implicara un mayor movimiento
de tierras que la alternativa 1. La mayor necesidad de nuevos viales frente a
la alternativa 1, implica una mayor ocupación en planta y por tanto mayores
afecciones por alteración de hábitats (con efecto directo sobre la vegetación
e indirecto sobre la fauna) y los efectos paisajísticos que la alternativa 1. Es
la que un mayor efecto sobre la hidrología al interceptar un mayor número
de cauces (4). Además es la que tiene afecciones sobre un hábitat de interés
comunitario, además de carácter prioritario.

17.3.3 Alternativas línea aérea de evacuación
Ha sido finalmente seleccionada la ALTERNATIVA 1 por los siguientes motivos:
•

La Alternativa 1 es la alternativa cuyo trazado tiene una mayor longitud.
Tiene igual incidencia respecto a la fauna y a los hábitats de interés
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comunitario que las otras dos alternativas. En cuanto a la hidrología es la que
menos cauces y junto con la alternativa 3 no inciden en ningún entorno de
protección ya sea de bienes del patrimonio cultural como yacimientos
arqueológicos.

17.4

•

La Alternativa 2 es la que tiene una menor longitud. Tiene igual incidencia
respecto a la fauna y a los hábitats de interés comunitario que las otras dos
alternativas. En cuanto a la hidrología tiene una afección intermedia y es la
única que afecta a un entorno de protección de un yacimiento arqueológico.
Además es la que más espacios Red Natura atraviesa.

•

La Alternativa 3 tiene una longitud intermedia y tiene igual incidencia
respecto a la fauna y a los hábitats de interés comunitario que las otras dos
alternativas. En cuanto a la hidrología es la que mayor número de cauces
intercepta y junto con la alternativa 1 no inciden en ningún entorno de
protección ya sea de bienes del patrimonio cultural como yacimientos
arqueológicos.

Inventario ambiental

En cuanto a la hidrología, la poligonal del Parque Eólico “Balocas” abarca las
cabeceras del rego de Riovello, rego do Picadeiro y rego do Fundadoiro. Además se incluye
el tramos del rio das Mestas, rego das Barbelas y rego de Cabanela y la totalidad del rego
da Fraga, rego do Porto do Cabo, rio Pontellas, rego de Gondredo, rego de Carballal, rego
de Canosa, rego Da Lagoa, rego de Montegordo, rego de Ulfe y rego das Folgosas.
La vegetación autóctona está conformada en el caso de la poligonal bosques de
frondosas, bosques mixtos, combinaciones de cultivos (combinados a su vez con
vegetación natural), prados, cultivos herbáceos, matorral y combinación de vegetación.
la tortuga boba, la salamandra rabilarga, la ranita de San Antón, la lagartija serrana,
la rana patilarga, la rana bermeja, el chorlitejo patinegro, el aguilucho pálido, el aguilucho
cenizo, el cormorán moñudo, el desmán ibérico, el murciélago grande de herradura y el
murciélago de pequeño de herradura, por pertenecer a la categoría de Vulnerable según
el Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo Gallego de Especies
Amenazadas. También están presentes en la zona varias especies declaradas como En
Peligro de Extinción, según la citada norma: la tortuga laud y el escribano palustre.
En cuanto a la normativa nacional destacan la tortuga boba, la salamandra rabilarga,
el aguilucho cenizo, el cormorán moñudo, el desmán ibérico y el murciélago grande de
herradura, por pertenecer a la categoría de amenaza Vulnerable según el Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. También
están presentes en la zona una especie declarada como En Peligro de Extinción, según la
citada norma: Escribano palustre.
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En la poligonal del parque no se incluye en ningún espacio declarado incluido en el
Red Regional Espacios Naturales de Galicia, Áreas Importantes para la Conservación de
las Avés (IBA), Zonas Importantes para los Mamíferos (ZIM), humedales RAMSAR, Lugares
de Interés Geológico, ni Reservas de la Biosfera, ni Montes de Utilidad Pública ni Montes
Vecinales en Mano Común, ni Espacios de la Red Natura. Sin embargo la línea de
evacuación atraviesa dos Zonas de Especial Conservación (Ortiguera-Mera y Río Landro).
La poligonal se encuentra en su totalidad en el Área de distribución potencial del
escribano palustre subespecie lusitánica.
Tampoco se producen interferencias con vías pecuarias, árboles y formación
singulares. Tampoco existe afección a hábitats de interés comunitario y/o humedales.
En cuanto al patrimonio cultural en la poligonal no está incluido ningún BIC,. En la
poligonal se encuentran varios elementos catalogados (socastro, iglesias, castros,
cruceiros, casa indiana, lavadero, pazo, fuente, molino y capilla)

17.5

Ocupación y generación de emisiones, vertidos y residuos.

La ocupación adicional sobre plataformas, SET, zanjas y vuelo de aerogeneradores es
de 8,65 ha, y a 234 ha incluyendo el vuelo de la LAT de evacuación.
Al nivel de detalle en el que nos entramos resulta de difícil cuantificación la
evaluación de los consumos de recursos naturales necesarios para la ejecución del
proyecto; si bien si será necesario el consumo de combustibles fósiles y agua. Es probable
que sea necesario el consumo eléctrico en obra, pero teniendo en cuenta que en la
actualidad el ámbito carece de este servicio.
En cuanto a la fase de explotación el consumo de materias primas será mínimo,
fundamentalmente energía eléctrica para el propio funcionamiento del aerogenerador y
cuyo origen será eólico, así como los lubricantes y otros productos que puedan ser
necesarios para el mantenimiento del mismo.
Según lo descrito en el proyecto el primer residuo que se produce son aquellos que
provienen del desbroce. Se estima un desbroce de material herbáceo y brezo en el
ámbito, con un valor de 1,8 t/ha de fitomasa se obtendría un valor de 480 toneladas de
materia verde en el ámbito afectado.
Otros residuos que cabe citar son los procedentes de la propia construcción del
parque eólico, destacando fundamentalmente viales, plataformas y las excavaciones para
realizar la cimentación de cada una de las posiciones proyectadas, al igual que las tierras
de excavación de los apoyos. Como consecuencia del proyecto además de sobrantes de
tierra resultantes del balance de tierras (desmonte-terraplén) se generan otros residuos
como pavimento, hormigón etc.
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La tierra vegetal extraída será más o menos de 20-25 cm desde la superficie de suelo,
por lo que el volumen de tierra vegetal extraída será de unos 40.000 m3; por lo que
teniendo en cuenta la ocupación del suelo generada por los aerogeneradores y sus
plataformas y el viario, se necesitarán unos 31.000 m3 para realizar la extensión de tierra
vegetal durante la restauración y acondicionamiento paisajístico en fase de obra.
A modo de estimación se considera que la generación de los principales residuos
derivados del proyecto de Parque eólico Balocas serán los siguientes:

RCD

Producción residuos (m3)

Tierras
Tierra Vegetal
Pavimento (Asfalto)
Madera
Metales
Papel
Plástico
Vidrio
Yeso
Arena y Grava
Hormigón
Cerámicos
RCD Peligrosos

96.720
32.500
18
30
8,40
6,30
6,50
1,0
0,6
7,5
14,70
2,10
10,50

Generación de residuos Fase Construcción.

Aunque en pequeña cuantía, siendo preferente que las tareas de mantenimiento de
la maquinaria se realizasen fuera de la zona de obra, los siguientes residuos: aceites
usados, líquidos de frenos y filtros de aceite que deberán ser gestionados como residuos
peligrosos por su productor y cuya producción estimada se muestra a continuación
tabulada:

Código LER

Tipo de Residuo

Producción de residuos (t)

130205*
Aceite usado
4,5
160107*
Filtros de Aceite
0,50
150110*
Envases Contaminados
1,0
150202*
Absorbentes contaminados
1,55
160601*
Baterías usadas
0,015
160708*
Residuos de Hidrocarburos
0,65
Generación de residuos Fase explotacion Parque Eólico
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En cuanto a emisiones, estas van a proceder de la combustión de la maquinaria
presente en obra, tractores, excavadores, camiones, grúas, etc.… dependiendo las
emisiones atmosféricas, por un lado, de las características del equipo empleado, y por
otro de las horas de funcionamiento, en fase de ejecución. A nivel acústico, sucede algo
similar, ya que la emisión dependerá de la maquinaria que circule por la zona de obra.
En cuanto a los vertidos, hay que señalar que los principales vertidos se originarán
en las instalaciones destinadas al bienestar de los operarios que trabajan en las obras y a
través de arrastres de aguas pluviales. En el primer caso dada la cercanía de núcleos
habitados (Valdoviño, Cerdido, Moeche.) no se considera necesario dotar con
instalaciones de fosas sépticas o similar, pudiendo ser necesario en su caso, un baño
químico cuyos residuos serán gestionados adecuadamente.

17.6

Energía eléctrica producida. Ahorro de emisiones y cambio climático

El parque eólico proyectado tiene una potencia instalada de 65 MW, al contar con 13
aerogeneradores de 5 MW de potencia unitaria. El tiempo que funcionará a potencia
nominal asciende a aproximadamente a 3.867 horas al año, lo que supone una producción
neta anual de energía vertida a red será de aproximadamente 251.363 MWh.
La generación de energía eléctrica a partir de un recurso renovable como el viento
supone lleva implícito (en un escenario de ausencia de incremento de demanda) una
reducción de las necesidades de energía primaria a partir de recursos fósiles, altamente
contaminantes, por un lado, y, por otro lado, contribuye a garantizar la sostenibilidad
energética y a reducir, la dependencia energética exterior que presenta España. La
producción eléctrica estimada equivaldría a 23.370 tep.
A partir de los datos del instituto energético de Galicia, el ahorro de combustibles
fósiles sería el siguiente:
Combustible fósil

Tep equivalente

Ahorro con PE Balocas

Crudo

1,019

22.935 t

Gasolina

1,070

21.840 t

Gasóleo

1,035

22.580 t

Fuel

0,96

24.340 t

Hulla

0,6028

38.950 t

Equivalencia con ahorro de combustibles fósiles por ejecución PE proyectados.
Fuente datos: INEGA
El ahorro de estos combustibles lleva aparejado como mejora ambiental una reducción en la
emisión de gases contaminantes SO2, NOx, y partículas entre otros, particularmente CO2.
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Desde el punto de vista de cuantificación de las emisiones de CO2 se muestran a continuación
los factores de emisión empleados, obtenidos del IDAE, junto con las emisiones de CO 2 emitidas
por otras fuentes de energía para una producción equivalente al parque eólico indicado.
Combustible

Unidad

Valor

Emisiones CO2 (t)

Electricidad

t CO2/MWh

0,20

50.273

Gasóleo

t CO2/tep

3,09

72.213

Fuel

t CO2/tep

3,18

74.317

Factores conversión energía primaria y emisión CO 2. Reducción emisiones CO2.
Fuente datos: IDEA 2011 salvo electricidad (Factura eléctrica agosto 2020)

17.7

Identificación y valoración de impactos

La identificación y valoración de impactos surge del cruce de la información entre las
acciones de proyecto y el medio, para fase de construcción y explotación, detectando los
impactos significativos y a continuación, para los cuales se procede a valorar la calidad
del medio afectado, su extensión (cantidad de factor afectado: ej. m2 por tipo de suelo) y
las características del impacto, valorándose cuantitativamente los mismos, de forma que
puedan jerarquizarse los impactos en compatibles, moderados, severos y críticos.
Las acciones de proyecto susceptibles de causar impacto ambiental en fase de
construcción son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corta, Despeje y desbroce de la vegetación
Apertura y acondicionamiento de accesos
Ocupación de terrenos fundamentalmente por los almacenamientos
temporales de material de obra, casetas o parques de maquinaria
Excavación de cimentaciones
Apertura de zanjas para cableado
Construcción y montaje de los apoyos metálicos
Montaje de los aerogeneradores
Protección de los apoyos con cubierta protectora de nidos
Construcción de las SETs
Excavación y construcción del tramo soterrado de la línea de evacuación
Montaje de la línea
Colocación de balizas en zona de cruce de carreteras y cauces fluviales
Almacenamiento de materiales y residuos
Tránsito y trabajo de vehículos y maquinaria
Presencia de personal en obra
Demanda de mano de obra
Restitución de terrenos y servicios afectados
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En fase de explotación, las acciones de proyecto susceptibles de causar un
impacto ambiental son:
•
•
•
•
•
•
•

Presencia y funcionamiento del parque eólico y de sus instalaciones
anejas (LAT incluida)
Generación y transporte de energía
Ocupación generada por la presencia del parque, apoyos y calle de
seguridad
Mantenimiento y desbroce calle de seguridad y superficie afectada
ejecución parques
Ahorro de agua, combustibles fósiles y emisiones asociada
Gestión de residuos
Demanda de mano de obra.

No se evalúa el impacto ambiental en fase de abandono con el alcance de las fases
de construcción y/o explotación, (se podría repotenciar o desmantelar) pero si se incluye
un proyecto de desmantelamiento como anejo al estudio de impacto ambiental. Las
acciones de proyecto identificadas susceptibles de producir un impacto ambiental son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desmontaje del aerogenerador en componentes
Desmontaje del conductor desnudo y los apoyos
Retirada de equipos SET
Demolición de edificaciones SET
Gestión de los residuos generados
Restauración del ámbito afectado por las obras
Presencia de personal en las obras
Necesidad de mano de obra

De la metodología propuestas se obtiene un valor de gravedad que permite
jerarquizar los impactos tanto en fase de obra como de explotación, valorándose 1
impacto severo, 10 impactos moderados en fase de construcción y 5 compatibles y 3
impactos moderados en fase de explotación. Los principales impactos negativos
significativos valorados, ya jerarquizados para cada fase son:
•

Fase de construcción
o Despeje y desbroce de la vegetación
o Alteración de la calidad y extensión del suelo y modificación de la
geomorfología del ámbito
o Impacto visual
o Fragmentación de hábitats y efecto sobre red natura.
o Efectos positivos sobre la economía (demanda de mano de obra)
o Generación de polvo y gases y generación de ruidos
o Incremento de SS sobre cauces fluviales.
o Impacto sobre la actividad cinegética
o Impacto por derrame sobre la capa edáfica
o Impacto por vertido accidental sobre cauce fluvial
o Impacto sobre los recursos forestales
o Incremento del riesgo de erosión
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•

17.8

Fase explotación:
o Impacto visual y estético
o Impacto por colisión sobre la avifauna y quirópteros
o Reducción de Gases GEI (beneficioso)
o Impacto sobre la avifauna y quirópteros por electrocución
o Efectos económico por incremento de la demanda de obra y
aumento de actividad

Sinergias

Se procede al inventario de las infraestructuras eólicas y de transporte de energía,
así como sistemas de telecomunicaciones, antenas de telefonía, repetidores de TV que
pudiesen generar efectos sinérgicos en un ámbito buffer de 20 Km respecto a la traza de
la LAT, así como de las posiciones proyectadas en los parques eólicos, para los que se
analizarán los efectos sinérgicos sobre los siguientes aspectos:
•
•
•

En el área de 20 Km las posibles sinergias a nivel socioeconómicos.
En el área entre 10 y 20 Km efectos sobre la navegación aérea, las
telecomunicaciones y en la logística de extinción de incendios.
En el área de 10 Km sobre la avifauna, la quiropterofauna, paisaje,
espacios naturales y salud. Los criterios y medidas a adoptar para alcanzar
la integración paisajística del proyecto y el análisis de viabilidad
poblacional. Se analizarán además las emisiones acústicas.

Analizándose los potenciales efectos sinérgicos sobre las siguientes variables:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socioeconomía
Incendios Forestales
Navegación aérea y telecomunicaciones
Paisaje y cuencas visuales
Espacios Naturales
Avifauna y quirópteros
Emisiones acústicas
Socioeconomía
Salud

Se definen efectos sinérgicos positivos y a nivel negativo de gravedad compatible el
efecto sobre aves y quirópteros y puntualmente de carácter local en el entorno del nudo
de Xove donde confluirán varias LAAT.

17.9

Efecto sobre Red Natura

Derivado del proyecto de parque eólico proyectado se determina la existencia de un
impacto a nivel de construcción de la línea eléctrica sobre el espacio natural protegido
por cruzamiento de la línea de alta tensión sobre el Río Mera y el Río Landro.
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17.10 Vulnerabilidad del proyecto
En este apartado se realiza un análisis de los posibles riesgos de accidentes o
catástrofes naturales que puedan afectar al medio ambiente.
La citada Ley define vulnerabilidad como “características físicas de un proyecto que
pueden incidir en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente
se puedan producir como consecuencia de un accidente grave o una catástrofe”.
Se entiende por exposición a la frecuencia con la que se presenta la situación de
riesgo; y la resiliencia se define como la capacidad que tiene el medio para absorber
perturbaciones, sin alterar significativamente sus características de estructura y
funcionalidad; pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación ha
terminado.
Por riesgo se entiende la combinación de la probabilidad de que se desencadene un
determinado fenómeno o suceso que, como consecuencia de su propia naturaleza o
intensidad, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, puede producir efectos
perjudiciales en las personas o pérdidas de bienes.
Los riesgos suelen dividirse en naturales o tecnológicos. Al primer grupo
corresponden los procesos o fenómenos naturales potencialmente peligrosos
(catástrofes). Al segundo grupo los originados por accidentes tecnológicos o industriales,
fallos en infraestructuras o determinadas actividades humanas. Analizados los reisgos de
Nevadas, heladas, indundaciones, incendio, erosión, terremotos, temporales, tsunamis y
tormenta eléctrica el riesgo es en general bajo.
En cuanto a los riesgos tecnológicos destacar que relativos al proyecto se han
analizado los riesgos derivados de campos electromagnéticos, contaminación acústica,
efecto flicker, transporte de maquinaria y rotura de pala/torre, resultando que tras la
valoración, los riesgos identificados como importantes se corresponden con la derivados
de la erosión en la fase de ejecución y la posible rotura de la pala o el rotor en la fase de
explotación.
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17.11 Medidas previstas para la prevención y corrección de impactos.
El objeto de las medidas preventivas y correctoras es evitar o reducir en lo posible
los efectos negativos que la actividad proyectada introduce sobre el medio, hasta alcanzar
unos niveles que puedan considerarse compatibles con el mantenimiento de la calidad
ambiental.
Para ello se han previsto entre otras las siguientes medidas preventivas y correctoras
de impacto:
•

•

•

Fase de diseño:
o Se ha ajustado el diseño de viales a la topografía del terreno en la medida
de lo posible, aprovechando allí donde es posible los viales existentes, de
forma que se reduzca el movimiento de tierras.
o Se ha minimizado la generación de taludes excesivos, manteniendo un
cambio de pendiente gradual en los trazados previstos, adaptando los
accesos a la topografía del terreno.
o El trazado de la línea eléctrica interior del parque es totalmente
subterránea.
o Establecimiento de una red de desagüe de agua pluvial adecuada al
proyecto, que minimice la erosión aguas abajo y modifique lo menos
posible la escorrentía natural de la zona.
o Se evita la afección a bosque de ribera y/o arbolado autóctono.
o Se ejecuta un plan de restauración que incluye la recuperación de la
superficie alterada.
o Durante la fase de obra el mantenimiento de la maquinaria de obra se
realizará en taller autorizado, fuera de la zona de obra.
Fase de construcción:
o Riego con agua para la estabilización.
o Cobertura de los camiones que transportan el material de naturaleza
pulverulenta.
o Control de las emisiones gaseosas producidas por la maquinaria.
o Control de las emisiones sonoras.
o Control de la circulación del tráfico y limitación de velocidad de
circulación.
o Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal.
o Limitación de la ocupación del suelo por las obras y sus elementos
auxiliares.
o Revegetación de las superficies afectadas.
Fase de explotación:
o Comprobaciones sobre afección a la avifauna y quirópteros.
o Restitución de caminos, infraestructuras o cualquier otra servidumbre
afectada y elementos rurales tradicionales como mamposterías, vallados,
setos vivos, etc.
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17.12 Vigilancia y Seguimiento Ambiental
El programa de Seguimiento Ambiental que se establece tiene como objetivo
instaurar mecanismos que permitan controlar la posible afección de la construcción y
desarrollo de la actividad energética. Para ello se proponen, entre otras, las siguientes
actuaciones a llevar a cabo:
•
o

•
o
o

o

o

o

Fase previa actuaciones:
Se tomarán al menos dos (2) muestras en cada cauce fluvial afectado por
la ejecución de la obra de construcción de cada parque eólico y/o
cruzamiento de la LAT. Las muestras se tomarán aguas abajo y aguas
arriba de cada zona de actuación de la obra, en el propio cauce a una
distancia mínima de 50 m de la obra con el fin de prevenir su
contaminación y en las cuales se analizarán, como mínimo, los siguientes
parámetros:
▪ pH
▪ DBO5
▪ DQO
▪ Conductividad
▪ Sólidos en suspensión
▪ Oxígeno disuelto
▪ Nitrógeno total
▪ Aceites y grasas
Fase de construcción:
Seguimiento y control arqueológico en obra durante el replanteo,
ejecución de movimiento de tierras y excavaciones.
Se controlará la acumulación de polvo sobre la vegetación. En caso de que
se produzca una acumulación significativa sobre ésta se procederá a su
limpieza mediante riegos con agua.
Se realizará una campaña de medición del nivel de ruido de carácter
bimensual durante la fase de construcción, al menos en los núcleos de
población y el entorno del parque y la LAT.
Se tomarán, con periodicidad mensual, al menos dos (2) muestras, aguas
abajo de zona de actuación de la obra, en el propio cauce a una distancia
mínima de 50 m de la obra (aguas arriba y abajo) en los cauces afectados
por la obra, con el fin de prevenir su contaminación y en las cuales se
analizarán, como mínimo, los siguientes parámetros:
▪ pH
▪ DBO5
▪ DQO
▪ Conductividad
▪ Sólidos en suspensión
▪ Oxígeno disuelto
▪ Nitrógeno total
▪ Aceites y grasas
Se comprobará que se llevan a cabo todas las medidas correctoras
recogidas en el Plan de Restauración y Revegetación especialmente la
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descompactación de terrenos, la reposición de tierra vegetal y la
revegetación de taludes (si los hubiera), zanjas y explanadas.
• Fase de explotación
o Se llevará a cabo seguimientos de los efectos del parque sobre la avifauna
y los quirópteros, incluyendo la identificación de nidos y estudio y
establecimiento de indicadores de abundancia, así como el cálculo de la
mortalidad causada
o Se realizarára un seguimiento general de la gestión de residuos, drenajes
etc..
FDO: Rafael Villasuso Bouza.

Licenciado con grado en Biología.
Colegiado Nº19808-X. DNI Nº 76418895-S
Máster en Ingeniería ambiental. Máster en Energías Renovables y Sostenibilidad
Energética.
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18 ANEXO V: COMUNIDAD FAUNÍSTICA
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- Caracterización de la comunidad faunística-

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO
Los parques eólicos pueden provocar determinados impactos directos e
indirectos en las comunidades faunísticas que alberga el área en la que se
implantan.
En el presente documento se exponen los resultados del trabajo de campo
realizado para la caracterización de la comunidad faunística existente en el área
de estudio, con la finalidad de conocer los efectivos poblacionales y los usos del
espacio y del hábitat en el área de implantación de las infraestructuras, así como
las zonas de cría, alimentación o campeo, refugios y/o colonias, dormideros, rutas
de paso migratorio, movimientos estacionales o desplazamientos diarios para la
fauna existente.
El área de estudio abarca los siguientes municipios, todos en la provincia de A
Coruña:
-

Ayuntamiento de Cedeira.
Ayuntamiento de Cerdido.
Ayuntamiento de Moeche.
Ayuntamiento de Valdoviño

2. METODOLOGÍA
Para realizar el análisis de la fauna se ha dividido la fauna objeto de estudio en
cinco grupos: Invertebrados, Peces Continentales, Herpetofauna (Anfibios y
Reptiles), Aves y Mamíferos. Para cada uno de ellos se han analizado las especies
potencialmente presentes en la zona y en sus proximidades. Asimismo, ha sido
considerado su estado de conservación. No obstante, se ha prestado especial
atención a la avifauna y a los quirópteros, por ser éstos los grupos potencialmente
más afectados por la instalación, ya que su capacidad de vuelo los hace más
susceptibles a la colisión y/o electrocución con las infraestructuras.
La metodología general empleada en la campaña de campo se ha basado en
la búsqueda e identificación, tanto de individuos como de sus rastros mediante:


Observación directa: método basado en la observación in situ de los
animales.



Búsqueda de indicios de presencia: método indirecto, basado en la
localización de rastros de actividad: huellas, excrementos, encames,
plumas, madrigueras, puestas, mudas, etc.
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Para ello se han desarrollado:


Itinerarios: recorridos lineales preestablecidos, cuyo objetivo es avistar,
identificar y cuantificar las especies existentes en el área, mediante la
búsqueda directa de individuos y/o rastros.



Estaciones de observación: consistente en la selección de varios puntos de
muestreo y la prospección de un círculo de territorio alrededor de cada
uno, registrando la presencia de cualquier especie faunística observada.



Visitas a charcas y arroyos: Para el registro de peces y anfibios presentes en
la zona, y otra fauna ligada al medio acuático.



Identificación de refugios de quiropterofauna: análisis de la zona de
estudio y la detección de refugios. Posterior prospección de refugios
mediante observación directa.

2.1. ITINERARIOS DE CENSO
Censos de aves
Dadas las características botánicas y topográficas del área de estudio se empleó
el método de censo del Transecto o Taxiado (Tellería 1986) para la obtención de
la composición específica y de parámetros poblacionales de las aves como la
riqueza y la densidad relativa. Se trata de un método lineal donde el observador
registra los individuos detectados dentro de unos límites previamente definidos
por una distancia W a ambos lados de la línea de progresión (Tellería 1986, Bibby
et al. 1992). En el presente trabajo se empleó una variante de este método, o
Transecto Finlandés, que consiste en anotar todos los contactos a ambos lados
de la línea de progresión señalando si están dentro o fuera de la banda de
muestreo, la especie, número de individuos y la distancia perpendicular estimada
a la línea de progresión (Tellería 1986, Bibby et al. 1992).
Para este estudio se establecieron cuatro itinerarios de censo o transectos
lineales. Estos transectos fueron seleccionados en distintas zonas para poder
abarcar la mayor parte de los hábitats presentes a lo largo de la zona de
implantación de los parques eólicos. A cada transecto se le otorgó en nombre de
la zona en la que se encuentra.
Cada itinerario tiene una longitud mínima de 500 metros y a la hora de realizar el
estudio se identifican todas las aves presentes en una banda de 20 metros de
ancho a cada lado de la línea de avance del observador.
A partir de los datos obtenidos durante los muestreos se calculan parámetros
como la diversidad de especies y la densidad de aves en la zona de
implantación.
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En la siguiente tabla se indican las coordenadas y la longitud de cada transecto.
TRANSECTO
Transecto 1
Transecto 2
Transecto 3
Transecto 4

PUNTO

COORDENADAS UTM 29TNH63
X
Y

Inicio

576070

4829599

Fin
Inicio

576644
579186

4829313
4827964

Fin
Inicio
Fin
Inicio

579652
585385
585309
582149

4827547
4829922
483052
4831601

Fin

582718

4831334

LONGITUD (m)
664
627
656
672

Censos de otra fauna
Mediante el método de censo explicado con anterioridad, el Transecto o
Taxiado, es posible detectar también al grupo de mamíferos y de la
herpetofauna. Por esta razón, el itinerario propuesto para el censo de aves, es
válido para la búsqueda directa como indirecta de dichos grupos.
Los mamíferos son un grupo complicado de estudiar debido a la dificultad que
supone su observación directa dado su comportamiento huidizo y su mimetismo
con el medio. Así, algunos mamíferos se reconocen por el sonido que producen
mientras que otros se reconocen por los rastros, excrementos o restos de comida
que dejan.
En cuanto a los reptiles, éstos presentan bajas densidades poblacionales y tienen
hábitos discretos, por ello son difíciles de localizar. Se buscarán reptiles
activamente en los hábitats adecuados: bajo piedras y observando la
vegetación.
En relación a los anfibios, es un grupo ligado a medios acuáticos. Así, durante los
transectos se presta atención a posibles zonas húmedas o arroyos presentes en el
entorno y a la posible presencia de herpetofauna ligada a medios acuaticos.
2.2. ESTACIONES DE OBSERVACIÓN
Rapaces diurnas
Las estaciones de censo son uno de los métodos más empleados para la
estimación de la comunidad, abundancia y tendencia de las aves presentes en
una zona determinada (Reynolds et al. 1980, Tellería 1986, Blondel et al. 1981).
Este método fue ideado para el conteo de aves en espacios forestales cerrados
(Reynolds et al. 1980, Tellería 1986, Blondel et al. 1981). A pesar de esto, algunos
autores lo recomiendan para determinar la comunidad de aves presentes en
zonas de mosaico de hábitats (Blondel et al. 1981, Bibby et al 1998).
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Debido a la imposibilidad de control a determinadas distancias a aves de
tamaño reducido (la mayoría de paseriformes), el estudio del uso de espacio se
ha restringido a aves de mediano o gran tamaño (tamaño superior a una
paloma).
Las aves rapaces se caracterizan por ser depredadores que buscan sus posibles
presas desde altitud elevada, aumentando así el campo de visión y
consecuentemente la eficiencia como cazador (Cramp y Simmons 1998). Este
factor, así como su tamaño, facilita su detección desde distancias moderadas.
Por este motivo se buscan puntos fijos en zonas elevadas procurando tener
campos de visión diferentes, observando así la mayor parte del área de estudio.
En este caso se empleará este método para la detección de especies crípticas y
de un tamaño considerable que permita su detección desde grandes distancias.
Este método resulta especialmente adecuado para el conteo de aves rapaces
(Forsman y Solonen 1984, Burnham et al. 1988, Whitacre et al. 1993, F, Bibby et al
1998, Barrios y Rodríguez 2004).
Para caracterizar la comunidad de aves rapaces y el uso del espacio dentro del
área de estudio, se seleccionaron cuatro estaciones situadas en zonas de buena
visibilidad en el entorno de la zona de implantación de las infraestructuras.
En la siguiente tabla se indican las coordenadas de cada estación de
observación.
ESTACIÓN OBSERVACIÓN
Estación

COORDENADAS UTM ETRS89 H29
X

Y

Estación 1

576068

4829686

Estación 2

579872

4827330

Estación 3

585383

4830301

Estación 4

582149

4831599

En cada estación de observación se registran todos los contactos de aves
rapaces durante un periodo de 30 minutos, dentro de un radio de 800 metros a
partir del punto del observador, calculando así la densidad relativa Aves/km2,
que sería equivalente a aves/30 minutos.
Para cada observación se registra la especie detectada, la altura de vuelo, el
comportamiento del ave y el área abarcada por el vuelo o dirección del vuelo
para poder evaluar el riesgo de colisión con la infraestructura proyectada.
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Observación de otra fauna
Tal y como sucedía en el anterior apartado, durante el tiempo de observación
en la estación propuesta, se identificará, de existir, no sólo aves rapaces, sino a
los otros grupos faunísticos estudiados.
2.3. COMUNIDAD QUIROPTEROLÓGICA
Para la caracterización de esta comunidad se procede a la identificación de las
especies y refugios en el ámbito de estudio, así como el uso estacional del
espacio circundante al mismo.
La metodología para el estudio de esta comunidad consiste en la búsqueda y
prospección de refugios.
Búsqueda y prospección de refugios
Durante su fase de reposo los murciélagos ocupan lugares tranquilos, idóneos
para la hibernación, apareamiento y desarrollo de las crías. Estos refugios facilitan
las relaciones sociales y les ofrecen la protección necesaria frente a condiciones
climáticas adversas y posibles competidores y depredadores. Por este motivo
pasan más de la mitad de su vida en los refugios, por lo que las condiciones y los
sucesos relacionados con los mismos tienen una gran influencia en la evolución
de sus poblaciones (Schober y Grimmerberger 1996, Fernández-Gutiérrez 2002,
entre otros). Ante la baja disponibilidad de refugios naturales (según sea su
origen, si el sustrato es mineral son litófilos y si es vegetal son fitófilos), los
murciélagos emplean refugios alternativos de origen humano (Carro et al. 1997).
Su disponibilidad es por lo tanto un factor limitante en la abundancia y
distribución de dichas especies. Por este motivo, y para determinar las especies
presentes, se revisaron edificios históricos y religiosos, molinos, árboles, casas,
puentes, pozos, túneles, minas y bodegas que presentaban aspectos apropiados
para los murciélagos (Carro et al. 1997, Carro et al. 2002, Fernández-Gutiérrez
2002).
La búsqueda de refugios se realiza en un ámbito de 4 km desde la ubicación de
la infraestructura proyectada, ya que los murciélagos pueden moverse varios
quilómetros desde sus refugios a sus zonas de alimentación (Schober y
Grimmberger 1996, Fernández-Gutiérrez 2002, Mitchell-Jones y Mcleish 2004).
Estos refugios identificados se caracterizan según:
-

Valoración y época de uso: apto/no apto; estival, invernada, ocasional,
anual.
Corfirmación de presencia: positivo, negativo, inaccesible.
Tipo de refugio: casa abandonada, galpón, establo…
Uso humano: abandonado, uso esporádico, uso habitual.

CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD FAUNÍSTICA

5

- Caracterización de la comunidad faunística-

La confirmación de la presencia de quirópteros en los refugios se basa en la
detección directa (observación o escucha de quirópteros) o mediante la
detección indirecta (observación de restos como excrementos o presas).
En la tablas siguientes se muestran las coordenadas de los refugios seleccionados,
así como su clasificación.
COORDENADAS REFUGIOS DE QUIRÓPTEROS
COORDENADAS UTM ETRS89 H29

Refugio
X

Y

1.

O Pereiro

576231

4828227

2.

A Figueira

576354

4828444

3.

Camiño grande1

577812

4828912

4.

Camiño grande2

577820

4828900

5.

San Pedro

578001

4828476

6.

Os Abrulleiros

584852

4828894

Refugio

CARACTERIZACIÓN REFUGIOS DE QUIRÓPTEROS
Tipo de refugio
Confirmación Valoración

Uso humano

1.

O Pereiro

Casa abandonada

No accesible

Apto anual

Abandonada

2.

A Figueira

Lavadero abandonado

Negativo

Apto anual

Abandonado

3.

Camiño grande1

Galpón

Negativo

Apto anual

En uso

4.

Camiño grande2

Casa abandonada

Negativo

Apto anual

Abandonado

5.

San Pedro

Cuadra

Negativo

Apto anual

En uso

6.

Os Abrulleiros

Caseta abandonada

Negativo

Apto anual

Abandonado

En el anexo se incluyen los siguientes planos:
-

Plano nº1: Itinerarios de censo y Estaciones de observación.
Plano nº2: Refugios de quiropteros.

3. RESULTADOS
3.1. AVES
A continuación se muestran la fecha de realización de itinerarios de censo y
estaciones de observación de aves rapaces.
FECHA ITINERARIOS DE CENSO Y
ESTACIONES DE OBSERVACIÓN
08/10/2020

Durante los muestreos realizados, se detectaron un total de 10 especies en los
itinerarios y ninguna especies de aves rapaces en las estaciones de observación.
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En la siguiente tabla se muestra tanto la densidad por especie como su estado
de conservación o protección según la bibliografía consultada y que se indica a
continuación:
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.
-

En peligro de extinción: EN
Vulnerable: VU
Régimen de protección especial: LI

Decreto 88/2007 del 19 de abril, por el que se regula el Catálogo Gallego de
Especies Amenazadas y Decreto 167/2011, de 4 de agosto, por el que se
modifica el Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo
Gallego de Especies Amenazadas y se actualiza dicho catálogo. Este Catálogo
establece las siguientes categorías:
-

-

Especies en peligro de extinción: reservada para aquellas especies cuya
supervivencia es poco probable (Anexo I).
(1)Poblaciones nidificantes
Vulnerables: destinada a aquellas que podrían pasar a la categoría
anterior en un futuro inmediato (Anexo II).
(1)Poblaciones nidificantes

Libro Rojo: correspondientes atlas y libros rojos, con las categorías UICN.
 Categorías:
- Táxones no evaluados (NE)
- Táxones evaluados
- Datos insuficiente (DD)
- Datos adecuados
- Extinto o extinguido (EX)
- Extinto en estado silvestre (EW)
- En peligro crítico (CR): Con riesgo extremadamente alto de extinción en
estado silvestre en un futuro inmediato.
- En peligro (EN): No en peligro crítico, pero con un riesgo muy alto de
extinción en estado silvestre en un futuro próximo.
- Vulnerable (VU): Alto riesgo de extinción en estado silvestre a medio plazo.
- Casi amenazado (NT): Aunque no cumple los criterios de Vulnerable, está
próximo a hacerlo de forma inminente en el futuro.
- Preocupación menor (LC): No cumple ninguno de los criterios de las
categorías anteriores.
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Especie
Columba
palumbus*
Certhia
brachydactyla
Corvus corone
Erithacus rubecula
Garrulus glandarius
Lophophanes
cristatus
Periparus ater
Sylvia atricapilla
Troglodytes
troglodytes
Turdus merula
*No paseriformes

Nombre
común
Paloma
torcaz
Agateador
europeo
Corneja
común
Petirrojo
europeo
Arrendajo
euroasiático
Herrero
capuchino
Carbonero
garrapinos
Curruca
capirotada
Chochín
común
Mirlo común

T1

T2

3,01
3,01

6,38

15,06

9,57

6,02

T3

T4

Estado de conservación
R.D.
Decreto
Libro
139/2011
88/2007
rojo

18,29

-

-

NE

3,05

-

-

NE

-

-

NE

LI

-

NE

-

-

NE

LI

-

NE

LI

-

NE

LI

-

NE

LI

-

NE

-

-

NE

24,39

14,88

3,05
9,57

21,08

15,95

6,02
9,04

5,95
6,38
3,19

9,15

11,90

Especies detectadas en los itinerarios de censo
Se indica a continuación el índice de biodiversidad:
Índice de Biodiversidad

Nº Especies

Itinerario T1

2,49

Itinerario T2

2,43

7
6

Itinerario T3

1,92

5

Itinerario T4

1,49

3

Total

2,08

10

Índice de biodiversidad (Índice de Shannon)
Los resultados en las estaciones de observación han sido:
Estación de observación
Especie
---

Nombre
común
---

EO1

EO2

EO3

EO4

Estado de conservación
R.D.
Decreto Libro
139/2011 88/2007 rojo

Estación de observación

3.1. QUIRÓPTEROS
A continuación se muestra la fecha de realización de la búsqueda y prospección
de refugios de quirópteros.
FECHA BÚSQUEDA Y PROSPECCIÓN
DE REFUGIOS DE QUIRÓPTEROS
08/10/2020
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Durante la realización de la búsqueda y prospección de refugios de quirópteros
en la zona, no se ha producido la detección de ningún ejemplar de quiróptero, ni
se han encontrado restos como excrementos o presas.

4. CONCLUSIONES
Durante los muestreos realizados hasta la fecha de elaboración del presente
informe, no se han detectado especies de aves o quirópteros amenazadas, tanto
a nivel autonómico según el Decreto 88/2007 que regula el Catálogo Gallego de
Especies Amenazadas: como a nivel estatal, mediante el Real Decreto 139/2011
que desarrolla el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
y el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
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ANEXOS

ANEXO I
FICHAS DE CAMPO

FICHA DE VISITA A CAMPO
DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA
Nombre
PE Balocas

Municipio

Provincia

Cedeira, Cerdido,
Moeche y
Valdoviño

La Coruña

DATOS DE LA INSPECCIÓN
Fecha

Hora inicio

Hora Fin

Persona que realiza la inspección

08/10/2020

9:00

14:00

Laura Álvarez Santos

Condiciones meteorológicas

RESULTADOS DE LOS ITINERARIOS DE CENSO DE PASERIFORMES
TRANSECTO 1. Hora inicio 09:20

. Hora fin 09:35

ESPECIE

Nº DE INDIVIDUOS

Banda 20 m

Certhia brachydactyla

1

X

TRANSECTO 2. Hora inicio 10:30
> 20 m

. Hora fin 10:45

ESPECIE

Nº DE INDIVIDUOS

Banda 20 m

Erithacus rubecula

3

X

Corvus corone

1

X

Corus corone

2

X

Erithacus rubecula

5

X

Lophophanes cristatus

3

X

Garrulus glandarius

2

X

Periparus ater

5

X

Periparus ater

7

X

Troglodytes troglodytes

2

X

Sylvia atricapilla

2

X

Turdus merula

1

X

Troglodytes troglodytes

3

X

TRANSECTO 3. Hora inicio 11:55

. Hora fin

12:10

TRANSECTO 4. Hora inicio 13:15
> 20 m

. Hora fin 13:15

ESPECIE

Nº DE INDIVIDUOS

Banda 20 m

ESPECIE

Nº DE INDIVIDUOS

Banda 20 m

Certhia brachydactyla

1

X

Erithacus rubecula

5

X

Columba palumbus*

6

X

Troglodytes troglodytes

4

X

Erithacus rubecula

8

X

Sylvia atricapilla

2

X

Garrulus glandarius

1

X

Troglodytes troglodytes

3

X

RESULTADOS DE LAS ESTACIONES DE OBSERVACIÓN DE RAPACES DIURNAS
ESTACIÓN DE OBSERVACIÓN 1. Hora inicio 09:40
ESPECIE

Nº DE INDIVIDUOS

ESTACIÓN DE OBSERVACIÓN 2. Hora inicio 10:50
ESPECIE

Nº DE INDIVIDUOS

ESTACIÓN DE OBSERVACIÓN 3. Hora inicio 12:15
ESPECIE

Nº DE INDIVIDUOS

ESTACIÓN DE OBSERVACIÓN 4. Hora inicio 13:20
ESPECIE

Nº DE INDIVIDUOS

. Hora fin 10:10
Altura de vuelo
(1)

Comportamiento (2)

Dirección de vuelo (3)

Observaciones

Comportamiento (2)

Dirección de vuelo (3)

Observaciones

Comportamiento (2)

Dirección de vuelo (3)

Observaciones

Comportamiento (2)

Dirección de vuelo (3)

Observaciones

. Hora fin 11:20
Altura de vuelo
(1)

. Hora fin 12:45
Altura de vuelo
(1)

. Hora fin 13:50
Altura de vuelo
(1)

(1) Altura 1 (0 a 50 m), Altura 2 (50 a 200 m), Altura 3 (más de 200 m).
(2) Directo, cernido, raso, remontada cicleando, cesión de ceba, cortejo, de canto…
(3) N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

> 20 m

> 20 m

FICHA DE VISITA A CAMPO
DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA
Nombre
PE Balocas

Municipio

Provincia

Cedeira, Cerdido,
Moeche y
Valdoviño

La Coruña

DATOS DE LA INSPECCIÓN
Fecha

Hora inicio

Hora Fin

Persona que realiza la inspección

08/10/2020

9:00

14:00

Laura Álvarez Santos

Condiciones meteorológicas

PROSPECCIÓN DE REFUGIOS DE QUIRÓPTEROS
TIPO DE REFUGIO (1)

VALORACIÓN (2)

RESULTADOS (3)

1

Casa abandonada

Apto anual

Inaccesible

2

Lavadero abandonado

Apto anual

Negativo

3

Galpón

Apto anual

Negativo

4

Casa abandonada

Apto anual

Inaccesible

5

Cuadra

Apto anual

Inaccesible

5

Caseta abandonada

Apto anual

Negativo

REFUGIO

(1) Descripción del tipo de refugio: casa, cueva, ermita, alpendre...
(2) Valoración aptitud del tipo de refugio: apto anual, estival, invernal u ocasional.
(3) Identificar si se encuentran quirópteros, señales (guano) o si está inaccesible

CONTACTOS CON OTROS GRUPOS FAUNÍSTICOS

COMENTARIOS E INCIDENCIAS
* No paseriformes.
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GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 111 S.L.U.

Parque Eólico Balocas
Estudio de Impacto Ambiental

19 ANEXO VI: REQUERIMIENTO SUBSANACION MINISTERIO DE
TRANSICION ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO
En fecha de 27 de noviembre de 2020 se recibe documento de subsnación de la
solicitud de autorización administrativa previa del proyecto de parque eólico Balocas de
65 MW, la subestación eléctrica Balocas 30/132 kV y la línea aérea 132 kV SET BalocasSET 132/400 kV ubicadas en los términos municipales de Cedeira, Cerdido, Moeche y
Valdoviño (A Coruña, Galicia)
En el requerimiento, que implica la redacción de la presente revisión II del Estudio de
Impacto Ambiental del Parque Eólico Balocas se solicita respecto la inclusión de la
siguiente información en relación al artículo 35.1 y anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre lo siguiente:
•

“Se precisa mencionar como indica el apartado 1.e las sustancias asociadas a las
tecnologías empleadas.

•

Dentro del mismo apartado 6 INVENTARIO AMBIENTAL DEL EsIA, se informa que
de acuerdo con el apartado 3b del anexo VI de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre
el inventario debe incluir una descripción, censo, inventario, cuantificación y en su
caso cartografía, de todos los factores definidos en el artículo 35, apartado 1 letra
c) que puedan verse afectados por el proyecto.

•

Asimismo, se establece que, para las masas de agua afectadas, se establecerá: su
naturaleza, caracterización del estado, presiones, impactos y objetivos
ambientales asignados por la planificación hidrológica.

•

En cuanto al epígrafe 10 sobre MEDIDAS PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE, en el apartado 5 del Anexo VI se indica que el EsIA ha de incluir
el establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para
reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.

•

En el mismo epígrafe, y tal y como se indica en el apartado citado en el párrafo
anterior en el EsIA ha de constar un presupuesto del proyecto en el que se incluirán
las medidas mencionadas con el mismo nivel de detalle que el resto del proyecto,
en un apartado específico.”

Para responder a estas cuestiones, se han incorporado los siguientes apartados en el
estudio de impacto ambiental:
•

Se introduce un apartado 3.18 denominado Tecnología y Sustancias empleadas

•

Se completan todos los puntos del apartado 4, correspondiente al inventario
ambiental, y se introducen los apartados: 4.2.19 Salud humana, 4.2.20
Biodiversidad, 4.2.21 Cambio Climático y 4.2.22 Bienes Materiales.

•

Se incluye a nivel de inventario del medio en la variable de hidrología (en Masas
de agua afectadas dentro de apartado 4..1.8), la naturaleza, caracterización del
estado, presiones, impactos y objetivos ambientales asignados por la planificación
hidrológica.

•

Se modifica la redacción del apartado 8 sobre medidas para la adecuada
protección del impacto, con su presupuesto.
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