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1. OBJETIVO DEL PRESENTE ANEXO 


El Plan de Restauración cuyo objetivo es el de definir las actuaciones a llevar a cabo con el objetivo de recuperar el 


valor ecológico previo a las obras de la zona de implantación del parque eólico. 


Serán objeto de restauración todas aquellas superficies que resulten alteradas por la ejecución de las obras. 


Dichas tareas perseguirán los siguientes objetivos 


- Control de la erosión con la creación de una cubierta vegetal: 


La eliminación de la capa de tierra vegetal más superficial, incluida la vegetación existente, hace que el 
terreno quede desnudo frente a la acción de agentes meteorológicos. De entre estos, la lluvia es el 
principal agente causante de los daños, ya que actúa sobre el terreno desnudo de vegetación, provocando 
la disgregación y el arrastre de suelo por el agua de escorrentía. 
Con las labores de restauración se trata de crear una cubierta vegetal, cuyos efectos sean los siguientes: 


1. Proteger al suelo del impacto directo de las gotas de lluvia, con lo cual el efecto erosivo se reduce. 
2. Reducir la cantidad de agua que llega a la superficie del terreno, con lo que se reducen los efectos 


erosivos por escorrentía. 
3. Aumentar la estabilidad de la capa superficial del terreno, con lo que los posibles deslizamientos o 


disgregaciones se reducen. 


- Recuperación ecológica a través de la recolonización por las especies de vegetación y fauna autóctonas: La 
ejecución de este tipo de infraestructuras supone la destrucción de hábitats tanto de flora como de fauna, 
con la consiguiente pérdida ecológica de la zona. 
Con la ejecución de la restauración se pretende recuperar en la medida de lo posible los hábitats 
eliminados, de forma que se produzca cuanto antes la recolonización por la vegetación y fauna autóctonas. 
 


- Restauración paisajística a través de la introducción de una cubierta vegetal que reduzca los impactos 
generados por la construcción del parque eólico y, posteriormente, en fase de abandono, con el 
desmantelamiento de los aerogeneradores, así como las plataformas de los apoyos del tendido eléctrico. 
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2. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO ANALIZADO 


El proyecto constas de un Parque Eólico cuyos elementos principales son los siguientes: 


• 12 aerogeneradores Vestas V150-5.6 MW n una potencia nominal de 5,6 MW y un diámetro de rotor de 


150 metros. La altura de buje es de 105 metros y el diámetro de rotor  es  de  150 metros, por lo que la 


altura total del aerogenerador, teniendo en cuenta las palas es de 180 metros 


• Torre meteorológica del parque: Se trata de una torre de celosía de sección triangular que permite un fácil 


montaje y desmontaje posterior 


• Línea soterrada de media tensión: Desde los aerogeneradores hasta la SET Nordés habrán diferentes 


tramos soterrados de MT 30 kV que irán bajo zanjas sumando aproximadamente 15.622 metros. 


• Subestación Estación Transformadora (SET) Nordés elevar la tensión de la red interna del parque eólico (30 


kV) al nivel del punto de interconexión previsto con la línea de evacuación (220 kV) 


• Obra civil: Además de estos elementos principales, son necesarios las siguientes instalaciones: 


o Accesos y viales interiores. 


o Canalizaciones para cableado y red de tierras. 


o Cimentación y plataformas. 


 


 


 


 Elementos contemplados por el proyecto para el PE Nordés 


 


La evacuación del PE Nordés se hará mediante una Línea aérea de Alta Tensión a 220 kV que va desde la SET 


Nordés 30/220 kV hasta la SE Abegondo, tiene los siguientes elementos previstos (se omiten los elementos 


evaluados por otros proyectos y no objeto del presente estudio):  
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• Apoyos + cableado de la LAT 220 kV:  Son un total de 325 apoyos que se han separado en 4 tramos que se 


indican a continuación: 


o Tramo 1: Que va desde Subestación PE NORDÉS  30/220 kV hasta el apoyo NOR-MIS 4 


o Tramo 2: Que va desde el apoyo denominado NOR-MIS 4 al NOR-MIS 154 


o Tramo 3: Desde el Apoyo NOR-MIS 154 al apoyo GAT-ABE 1 


o Tramo 4: Desde el apoyo GAT-ABE 1 a la SE Abegondo 


 


• Viales de acceso a las plataformas de los apoyos 


Los elementos más notorios visualmente del proyecto son los 12 aerogeneradores del PE Nordés y los 325  apoyos 


que dan soporte a la línea aérea de alta tensión. La ubicación de  


Tabla 1. Coordenadas de los aerogeneradores 


COORDENADAS Y ALTURA DE LOS PUNTOS DE INTERÉS DEL PROYECTO 


 
Aerogeneradores 


 
UTM X (ETRS89) 


 
UTM Y (ETRS89) 


 
MUNICIPIO 


 
ALTURA (m) 


Aerogenerador nº 1 575.898 4.829.865 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 2 576.252 4.829.675 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 3 576.624 4.829.523 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 4 576.964 4.829.306 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 5 577.276 4.828.938 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 6 578.739 4.828.189 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 7 579.412 4.827.949 Cerdido 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 8 579.743 4.827.469 Moeche 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 9 580.072 4.827.063 Moeche 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 10 580.451 4.826.697 Moeche 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 12 582.720 4.829.349 Cerdido 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 13 583.039 4.828.917 Cerdido 105 m buje / 180 m con palas 


 


 







GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PE NORDÉS – LAT SET NORDÉS – SE ABEGONDO 
Estudio de Impacto Ambiental – ANEXO 10: PLAN DE RESTAURACIÓN Y REVEGETACIÓN 


 


  


 


 Situación d elos aerogeneradores propuestos para el PE Nordés 


 


En lo que se refiere a los apoyos, estos tendrán distinta tipología y altura según su ubicación y función, como 


resumen de los modelos utilizados y sus alturas se presenta la siguiente tabla: 


Tabla 2. Tramos de los apoyos de la LAT 


Tramos  Circuitos Función 
Alturas útiles utilizadas*  
(metros) 


Resto de altura del apoyo 
(metros, a sumar a la útil) 


Tramos 
1, 2 y 3 


TC 


FL-AC AG 12-20-25-30-35-45-50-55 entre 14,5 y 19,5 según altura útil 


Suspensión  24-27-30-33  17,9 


AM 25-30-35 19,5 


Pórtico FL-AC AG 16   


DC 
FL-AC AG 20-25-30 17,8 


Suspensión  24-27-30-33 entre 16,5 y 17,5 según altura útil 


SC 


FL-AC AG 15-20-25-30 20,2 


Suspensión  24-27-30-33 15,5 


Anclaje 25   


Tramo 4 


TC 
FL-AC AG 25-30 22,8 


Suspensión  27-30-33 22,7 


DC FL-AC AG 30 22,8 


SC 


FL-AC AG 30-35 17,8 


Suspensión  35-30-35 16,8 


AM 25-30-35-57,8 17,8 


*A las alturas útiles se debe sumar la altura del del resto del apoyo para conseguir la altura final del mismo 
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La posición en UTM de los apoyos y su altitud con respecto al nivel del mar se muestran a continuación (con su 


nombre según el tramo en el que se ubican y su tipología). 


Tabla 3. Coordenadas de los apoyos de la LAT 


COORDENADAS DE LOS APOYOS DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 220 KV (TRAMO AÉREO) 


COORDENADAS ETRS89 HUSO 29 (N) 


N º APOYO MODELO (ALTURA) X (UTM) Y (UTM) Z 


TRAMO 1: SET PE NORDÉS – NOR MIS 4 


NOR 1 AP TIPO SC  - 25 m 579552 4827662 298,280 


NOR 2 AP TIPO SC  - 24 m 579804 4.827710 298,800 


NOR 3 AP TIPO SC  - 25 m 580043 4827755 305,214 


NOR-MIS 4 AP TIPO TC  - 25 m 580115,3 4827768,98 288,1 


TRAMO 2: NOR MIS 4 – NOR MIS 154 


NOR-MIS 4 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 580115,3 4827768,98 288,1 


NOR-MIS 5 AP TIPO TC AM (25 m) 580253,01 4827709,64 256,78 


NOR-MIS 6 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 580478,82 4827612,33 266,9 


NOR-MIS 7 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 580655,57 4827536,17 270,28 


NOR-MIS 8 AP TIPO TC AM (30 m) 580896,73 4827432,25 235,57 


NOR-MIS 9 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 581193,29 4827304,45 265,83 


NOR-MIS 10 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 581340,21 4827241,14 271,02 


NOR-MIS 11 AP TIPO TC AM (25 m) 581677,17 4827095,94 258,75 


NOR-MIS 12 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 581906,69 4826997,04 275,26 


NOR-MIS 13 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 582026,02 4826945,61 300,33 


NOR-MIS 14 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 582115,56 4826770,1 302,63 


NOR-MIS 15 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 582255 4826496,8 250,37 


NOR-MIS 16 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582414,18 4826398,31 255,99 


NOR-MIS 17 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 582696,81 4826223,43 250,08 


NOR-MIS 18 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 582974,8 4826051,43 261,12 


NOR-MIS 19 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583068,46 4825760,86 274,01 


NOR-MIS 20 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583142,17 4825532,18 262,75 


NOR-MIS 21 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583228,32 4825264,88 270,38 


NOR-MIS 22 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583279,04 4825107,52 274,74 


NOR-MIS 23 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583336,76 4824928,47 280,55 


NOR-MIS 24 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583426,65 4824649,58 276,17 


NOR-MIS 25 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583539,11 4824601,36 287,75 


NOR-MIS 26 AP TIPO TC AM (25 m) 583687,54 4824537,72 270,22 


NOR-MIS 27 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 583881,56 4824454,53 261,2 


NOR-MIS 28 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584099,63 4824361,04 263,44 


NOR-MIS 29 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 584324,68 4824264,54 274,17 


NOR-MIS 30 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 584583,39 4824153,62 288,81 
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NOR-MIS 31 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 584734,31 4824088,91 307,68 


NOR-MIS 32 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584941,94 4823999,89 323,31 


NOR-MIS 33 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585116,47 4823925,06 353,22 


NOR-MIS 34 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585220,87 4823886,66 357,31 


NOR-MIS 35 AP TIPO TC AM (25 m) 585434,54 4823808,06 283,17 


NOR-MIS 36 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 585689,31 4823714,34 234,7 


NOR-MIS 37 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 585840,16 4823546,7 222,82 


NOR-MIS 38 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585815,61 4823339,39 206,85 


NOR-MIS 39 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585791,37 4823134,77 200,17 


NOR-MIS 40 AP TIPO TC AM (25 m) 585759,75 4822867,85 199,28 


NOR-MIS 41 AP TIPO TC SUSPENSION  (24 m) 585742,15 4822719,28 231,52 


NOR-MIS 42 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585711,48 4822460,38 250,81 


NOR-MIS 43 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585686,21 4822247,01 261,92 


NOR-MIS 44 AP TIPO TC AM (25 m) 585547,72 4822099,31 241,96 


NOR-MIS 45 AP TIPO TC AM (25 m) 585361,89 4821901,1 243,11 


NOR-MIS 46 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585188,6 4821716,28 272,12 


NOR-MIS 47 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585022,13 4821538,74 301,44 


NOR-MIS 48 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 584811,49 4821314,08 254,95 


NOR-MIS 49 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584675,28 4821121,99 234,62 


NOR-MIS 50 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584584,24 4820993,6 223,5 


NOR-MIS 51 AP TIPO TC AM (25 m) 584486,61 4820855,92 195,27 


NOR-MIS 52 AP TIPO TC AM (25 m) 584344,13 4820654,99 200,95 


NOR-MIS 53 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584254,53 4820528,62 216,2 


NOR-MIS 54 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 584155,81 4820389,4 231,35 


NOR-MIS 55 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584040,24 4820266,63 246,74 


NOR-MIS 56 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583842,5 4820056,58 268,56 


NOR-MIS 57 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583725,48 4819932,27 293,56 


NOR-MIS 58 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583592,4 4819790,89 316,26 


NOR-MIS 59 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583511,74 4819705,22 315,14 


NOR-MIS 60 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583497,23 4819538,83 311,76 


NOR-MIS 61 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583480,73 4819349,73 318,94 


NOR-MIS 62 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583499,85 4819207,13 321,71 


NOR-MIS 63 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583534,63 4818947,77 284,43 


NOR-MIS 64 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 583532,04 4818779,65 263,4 


NOR-MIS 65 AP TIPO TC AM (35 m) 583527,7 4818498,3 205,83 


NOR-MIS 66 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583521,79 4818114,69 218,8 


NOR-MIS 67 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583394,78 4817817,3 242,45 


NOR-MIS 68 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 583218,34 4817480,6 250,24 


NOR-MIS 69 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583136,94 4817325,27 265,11 


NOR-MIS 70 AP TIPO TC AM (25 m) 583025,31 4816985,38 228,83 
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NOR-MIS 71 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 582964,55 4816800,4 285,7 


NOR-MIS 72 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 582919,27 4816662,53 316,57 


NOR-MIS 73 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582951,88 4816483,04 321,67 


NOR-MIS 74 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 582978,61 4816335,92 328,06 


NOR-MIS 75 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583123,44 4815868,36 369,2 


NOR-MIS 76 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583233,21 4815589,3 429,73 


NOR-MIS 77 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583277,49 4815476,73 464,22 


NOR-MIS 78 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583321,73 4815276,3 475,78 


NOR-MIS 79 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583511,36 4815069,87 481,96 


NOR-MIS 80 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 583544,17 4814906,08 461,8 


NOR-MIS 81 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583570,78 4814773,27 438,95 


NOR-MIS 82 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 583619,17 4814531,74 403,47 


NOR-MIS 83 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583674,18 4814257,12 382,84 


NOR-MIS 84 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583939,98 4814126,45 406,29 


NOR-MIS 85 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584110,31 4814042,71 438,13 


NOR-MIS 86 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584370,5 4813914,8 444,52 


NOR-MIS 87 AP TIPO TC AM (25 m) 584679,43 4813762,92 429,22 


NOR-MIS 88 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584852,99 4813677,6 443,23 


NOR-MIS 89 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585048,2 4813581,63 450,16 


NOR-MIS 90 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585296,49 4813459,57 442,49 


NOR-MIS 91 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585466,71 4813247,28 440,69 


NOR-MIS 92 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585578,2 4813108,23 446,75 


NOR-MIS 93 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585728,33 4812921,01 437,41 


NOR-MIS 94 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585945,5 4812650,16 455,98 


NOR-MIS 95 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585966,82 4812349,49 480,81 


NOR-MIS 96 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 585784,87 4812080,73 517,04 


NOR-MIS 97 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585640,33 4811867,22 501,63 


NOR-MIS 98 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585515,14 4811682,31 482,87 


NOR-MIS 99 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585314,24 4811385,56 464,69 


NOR-MIS 100 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585221,45 4811079,39 476,45 


NOR-MIS 101 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585285,35 4810910,77 489,38 


NOR-MIS 102 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585359,85 4810714,16 472,61 


NOR-MIS 103 AP TIPO TC AM (25 m) 585460,16 4810449,45 443,47 


NOR-MIS 104 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585559,61 4810187,01 458,84 


NOR-MIS 105 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585644,74 4809962,36 438,19 


NOR-MIS 106 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585774,46 4809620,02 446,91 


NOR-MIS 107 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585864,28 4809382,99 455,6 


NOR-MIS 108 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 585947,04 4809164,61 455,23 


NOR-MIS 109 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585986,87 4809059,5 454,97 


NOR-MIS 110 AP TIPO TC FL-AC AG (45 m) 586120,16 4808707,76 457,36 
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NOR-MIS 111 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 586144,28 4808644,1 463,09 


NOR-MIS 112 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 586253,27 4808449,89 457,68 


NOR-MIS 113 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 586333,63 4808306,7 428,89 


NOR-MIS 114 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 586579,04 4808120,05 425,52 


NOR-MIS 115 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586862,03 4808064,04 403,9 


NOR-MIS 116 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587210,08 4807995,15 410,22 


NOR-MIS 117 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587426,8 4807952,26 412,89 


NOR-MIS 118 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 587700,65 4807898,06 424,97 


NOR-MIS 119 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587991,84 4807806,88 466,49 


NOR-MIS 120 AP TIPO TC FL-AC AG (50 m) 588261,09 4807722,58 504,54 


NOR-MIS 121 AP TIPO TC FL-AC AG (55 m) 588434,03 4807668,42 508,51 


NOR-MIS 122 AP TIPO TC AM (30 m) 588608,42 4807442,31 530,3 


NOR-MIS 123 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 588763,04 4807241,83 550,04 


NOR-MIS 124 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 588881,99 4807087,58 505,75 


NOR-MIS 125 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589030,03 4806895,64 459,27 


NOR-MIS 126 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589181,78 4806698,87 434,51 


NOR-MIS 127 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589395,85 4806421,31 433,25 


NOR-MIS 128 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589572,5 4806192,26 431,24 


NOR-MIS 129 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 589753,59 4805957,45 402,93 


NOR-MIS 130 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 590012,59 4805621,63 387,52 


NOR-MIS 131 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590202,66 4805375,17 453,1 


NOR-MIS 132 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590318,7 4805224,71 483,64 


NOR-MIS 133 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 590429,09 4805081,58 510,57 


NOR-MIS 134 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 590624,38 4804950,04 541,69 


NOR-MIS 135 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 590743,42 4804869,86 533,36 


NOR-MIS 136 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 591057,77 4804658,12 522,73 


NOR-MIS 137 AP TIPO TC SUSPENSION  (30 m) 591311,57 4804487,17 516,53 


NOR-MIS 138 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 591511,37 4804352,59 520,08 


NOR-MIS 139 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 591648,11 4804186,79 505,81 


NOR-MIS 140 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 591829,32 4803967,07 526,25 


NOR-MIS 141 PORTICO TC FL-AC AG 591864,21 4803926,03 533,34 


NOR-MIS 142 PORTICO TC FL-AC AG 591959,66 4803888,57 547,19 


NOR-MIS 143 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 592001,31 4803872,23 553,42 


NOR-MIS 144 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 592230,44 4803782,31 577,23 


NOR-MIS 145 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592426,95 4803705,19 549,62 


NOR-MIS 146 AP TIPO TC AM (25 m) 592707,9 4803594,93 528,43 


NOR-MIS 147 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 592913,11 4803514,39 556,97 


NOR-MIS 148 AP TIPO TC AM (25 m) 593155,95 4803381,9 579,78 


NOR-MIS 149 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 593347,9 4803277,18 625,29 


NOR-MIS 150 AP TIPO TC FL-AC AG  (35 m) 593495,82 4803052,21 624,69 
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NOR-MIS 151 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593489,04 4802745,07 607,71 


NOR-MIS 152 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593484,34 4802532,09 590,62 


NOR-MIS 153 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593477,44 4802219,03 594,86 


NOR-MIS 154 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593471,74 4801960,65 599,54 


TRAMO 3: NOR MIS 154 – GAT ABE 1 


NOR-MIS 154 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593471,74 4801960,65 599,54 


NOR-MIS 155 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593463,6 4801591,97 582,55 


NOR-MIS 156 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593459 4801383,43 575,41 


NOR-MIS 157 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593451,29 4801034,03 554,06 


NOR-MIS 158 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593446,13 4800800,21 558,22 


NOR-MIS 159 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 593439,44 4800496,83 565,82 


MIS-GAT 1 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593337,99 4800221,52 555,81 


MIS-GAT 2 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593244,4 4799967,57 543,03 


MIS-GAT 3 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 593150,97 4799714,03 541,99 


MIS-GAT 4 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 593086,63 4799539,42 533,32 


MIS-GAT 5 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592750,52 4799372,7 496,68 


MIS-GAT 6 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592544,05 4799270,29 492,84 


MIS-GAT 7 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592292,55 4799145,53 494,13 


MIS-GAT 8 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591983,41 4798992,2 540,43 


MIS-GAT 9 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591780,48 4798891,54 569,98 


MIS-GAT 10 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591515,21 4798759,95 575,95 


MIS-GAT 11 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 591264,79 4798635,74 592,95 


MIS-GAT 12 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591144,98 4798440,43 589,54 


MIS-GAT 13 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591037,92 4798265,92 593,22 


MIS-GAT 14 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590932,63 4798094,29 552,66 


MIS-GAT 15 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590768,89 4797827,36 537,27 


MIS-GAT 16 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590607,85 4797564,86 536,25 


MIS-GAT 17 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590466,23 4797334 524,12 


MIS-GAT 18 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590340,27 4797128,67 518,94 


MIS-GAT 19 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 590215,79 4796925,75 522,2 


MIS-GAT 20 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590028,91 4796776,63 517,92 


MIS-GAT 21 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589857,2 4796639,6 522,52 


MIS-GAT 22 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589615,32 4796446,59 531,15 


MIS-GAT 23 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589460,5 4796323,06 532,24 


MIS-GAT 24 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589214,12 4796126,45 530,39 


MIS-GAT 25 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 588995,93 4795952,34 540,19 


MIS-GAT 26 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 588776,22 4795777,02 553,69 


MIS-GAT 27 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 588610,75 4795644,98 567,67 


MIS-GAT 28 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 588401 4795477,61 576,24 


MIS-GAT 29 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 588193,16 4795311,76 567,74 
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MIS-GAT 30 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 587978,35 4795140,35 578,65 


MIS-GAT 31 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587772,53 4794976,11 594,73 


MIS-GAT 32 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 587579,22 4794821,86 602,47 


MIS-GAT 33 AP TIPO TC FL-AC AG (12 m) 587472,67 4794820,91 604,4 


MIS-GAT 34 AP TIPO TC FL-AC AG (12 m) 587318,47 4794819,54 624,68 


MIS-GAT 35 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 587231,68 4794818,77 640,58 


MIS-GAT 36 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587039,42 4794642,54 621,41 


MIS-GAT 37 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586772,71 4794398,08 615,62 


MIS-GAT 38 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586526,7 4794172,58 631,92 


MIS-GAT 39 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586349,91 4794010,53 637,72 


MIS-GAT 40 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586139,57 4793817,74 638,09 


MIS-GAT 41 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585935,94 4793631,09 639,29 


MIS-GAT 42 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585695,44 4793614,18 620,6 


MIS-GAT 43 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585481,11 4793599,11 587,74 


MIS-GAT 44 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585143,7 4793575,39 590,58 


MIS-GAT 45 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 584972,14 4793563,33 607,59 


MIS-GAT 46 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584787,79 4793409,48 607,49 


MIS-GAT 47 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584533,75 4793197,47 599,42 


MIS-GAT 48 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584312,56 4793012,87 578,79 


MIS-GAT 49 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 584059,09 4792801,33 572,59 


MIS-GAT 50 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 583876,07 4792648,59 620,69 


MIS-GAT 51 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583770,77 4792468,36 621,92 


MIS-GAT 52 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 583605,65 4792185,76 592,69 


MIS-GAT 53 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 583293,48 4791987,83 572,03 


MIS-GAT 54 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 583202,57 4791930,19 579,3 


MIS-GAT 55 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582904,18 4791741 624,52 


MIS-GAT 56 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 582674,53 4791595,39 630,86 


MIS-GAT 57 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582620,67 4791292,79 615,11 


MIS-GAT 58 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582579,32 4791060,43 614,32 


MIS-GAT 59 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582527,79 4790770,9 601,7 


MIS-GAT 60 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582487,9 4790546,76 610,11 


MIS-GAT 61 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582432,93 4790237,88 601,75 


MIS-GAT 62 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582374,6 4789910,1 598,64 


MIS-GAT 63 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 582327,19 4789643,73 587,12 


MIS-GAT 64 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582109,6 4789483,13 554,53 


MIS-GAT 65 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 581793,79 4789250,04 553,54 


MIS-GAT 66 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 581538,14 4789061,36 587,34 


MIS-GAT 67 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 581343,47 4788917,67 623,68 


MIS-GAT 68 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 581166,17 4788786,81 633,42 


MIS-GAT 69 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 581001,55 4788665,31 607,41 
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MIS-GAT 70 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 580776,94 4788499,53 586,15 


MIS-GAT 71 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 580580,14 4788354,29 526,88 


MIS-GAT 72 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 580280,61 4788133,21 476,92 


MIS-GAT 73 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 580113,84 4788010,12 419,76 


MIS-GAT 74 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 579948,32 4787887,96 356,51 


MIS-GAT 75 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 579799,76 4787778,31 320,49 


MIS-GAT 76 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 579657,08 4787673 293,32 


MIS-GAT 77 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 579257,2 4787501,81 326,2 


MIS-GAT 78 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 579058,61 4787416,79 359,22 


MIS-GAT 79 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 578735,29 4787278,37 386,99 


MIS-GAT 80 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 578590,41 4787216,34 429,53 


MIS-GAT 81 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 578377,69 4787125,27 448,78 


MIS-GAT 82 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 578165,24 4787034,32 472,2 


MIS-GAT 83 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577830,24 4786890,9 469,1 


MIS-GAT 84 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577501,28 4786750,07 456,1 


MIS-GAT 85 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577214,23 4786627,18 436,73 


MIS-GAT 86 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577001,52 4786536,11 435,85 


MIS-GAT 87 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 576690,59 4786403 441,87 


MIS-GAT 88 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 576386,18 4786355,48 468,35 


MIS-GAT 89 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 575987,91 4786293,31 436,67 


MIS-GAT 90 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 575731,45 4786253,28 467,65 


MIS-GAT 91 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 575362,61 4786259,68 479,76 


MIS-GAT 92 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 575011,19 4786265,78 503,76 


MIS-GAT 93 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 574684,55 4786271,45 515,59 


MIS-GAT 94 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 574446,8 4786275,58 516,66 


MIS-GAT 95 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 574192,39 4786135,45 514,97 


MIS-GAT 96 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 573944,88 4785999,11 512,89 


MIS-GAT 97 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 573624,58 4785822,69 488,78 


MIS-GAT 98 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 573428,18 4785714,5 480,79 


MIS-GAT 99 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 573213,64 4785596,33 477,57 


MIS-GAT 100 AP TIPO TC SUSPENSION (27 M) 573034,11 4785497,44 435,56 


MIS-GAT 101 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 572875,45 4785410,05 394,8 


MIS-GAT 102 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 572661,37 4785292,14 366,29 


MIS-GAT 103 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 572204,51 4785040,49 346,13 


MIS-GAT 104 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 571993,33 4784924,17 445,44 


MIS-GAT 105 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 571868,39 4784684,43 484,62 


MIS-GAT 106 AP TIPO SC- 25 m 571.854 4.784.848 482,73 


GAT-ABE 1 AP TIPO DC 400 (30 m) 571664,98 4784744,78 479,32 


TRAMO 4: GAT ABE 1 SE ABEGONDO 


GAT-ABE 1 AP TIPO DC 400 (30 m) 571664,98 4784744,78 479,32 
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GAT-ABE 2 AP TIPO DC 400 (30 m) 571368,48 4784727,9 434,11 


GAT-ABE 3 AP TIPO TC 400 (30 m) 571086,33 4784711,83 385,65 


GAT-ABE 4 AP TIPO TC 400 (33 m) 570760,56 4784693,28 353,65 


GAT-ABE 5 AP TIPO TC 400 (33 m) 570452,05 4784675,71 306,18 


GAT-ABE 6 AP TIPO TC 400 (30 m) 570143,56 4784658,15 204,54 


GAT-ABE 7 AP TIPO TC 400 (30 m) 569855,76 4784641,76 206,09 


GAT-ABE 8 AP TIPO TC 400 (30 m) 569680,19 4784631,76 239,25 


GAT-ABE 9 AP TIPO TC 400 (30 m) 569423,08 4784508,94 286,63 


GAT-ABE 10 AP TIPO TC 400 (30 m) 569231,34 4784417,34 291,56 


GAT-ABE 11 AP TIPO TC 400 (33 m) 568955,26 4784285,46 279,94 


GAT-ABE 12 AP TIPO TC 400 (35 m) 568752,99 4784188,84 241,96 


GAT-ABE 13 AP TIPO TC 400 (33 m) 568424,31 4784031,83 251,02 


GAT-ABE 14 AP TIPO TC 400 (30 m) 568217,08 4783932,84 253,97 


GAT-ABE 15 AP TIPO TC 400 (30 m) 567941,51 4783850,94 217,79 


GAT-ABE 16 AP TIPO TC 400 (27 m) 567539,77 4783731,55 204,04 


GAT-ABE 17 AP TIPO TC 400 (27 m) 567292,6 4783658,09 210,24 


GAT-ABE 18 AP TIPO TC 400 (33 m) 567005,28 4783572,7 233,46 


GAT-ABE 19 AP TIPO TC 400 (30 m) 566723,51 4783488,96 261,52 


GAT-ABE 20 AP TIPO TC 400 (30 m) 566571,32 4783289,05 281,19 


GAT-ABE 21 AP TIPO TC 400 (30 m) 566349,64 4782997,84 328,93 


GAT-ABE 22 AP TIPO TC 400 (30 m) 566200,01 4782801,29 343,42 


GAT-ABE 23 AP TIPO TC 400 (27 m) 566027,15 4782574,21 330,88 


GAT-ABE 24 AP TIPO TC 400 (25 m) 565869,56 4782367,2 317,81 


GAT-ABE 25 AP TIPO TC 400 (30 m) 565578,42 4782324,94 289,2 


GAT-ABE 26 AP TIPO TC 400 (30 m) 565104,95 4782256,22 244,6 


GAT-ABE 27 AP TIPO TC 400 (33 m) 564905,17 4782227,22 220,28 


GAT-ABE 28 AP TIPO TC 400 (33 m) 564665,41 4782192,42 205,57 


GAT-ABE 29 AP TIPO TC 400 (30 m) 564308,26 4782140,58 180,9 


GAT-ABE 30 AP TIPO TC 400 (30 m) 564060,8 4782104,66 236,84 


GAT-ABE 31 AP TIPO SC 400 (35 m) 563777,74 4782255,55 311,91 


GAT-ABE 32 AP TIPO SC 400 (30 m) 563451,1 4782429,65 285,13 


GAT-ABE 33 AP TIPO SC 400 (25 m) 563201,7 4782562,59 242,43 


GAT-ABE 34 AP TIPO SC 400 (25 m) 562915,8 4782714,99 246,19 


GAT-ABE 35 AP TIPO SC 400 (30 m) 562753,13 4782801,69 278,06 


GAT-ABE 36 AP TIPO SC 400 (35 m) 562344,49 4782867,64 229,57 


GAT-ABE 37 AP TIPO SC 400 (35 m) 562100,07 4782774,59 205,69 


GAT-ABE 38 AP TIPO SC 400 (35 m) 561790,83 4782656,87 189,06 


GAT-ABE 39 AP TIPO SC 400 (30 m) 561566,59 4782571,51 197,52 


GAT-ABE 40 AP TIPO SC 400 (30 m) 561330,36 4782373 185,95 


GAT-ABE 41 AP TIPO SC 400 (35 m) 561119,33 4782195,66 156,61 
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GAT-ABE 42 AP TIPO SC 400 (30 m) 560714,42 4782145,24 109,95 


GAT-ABE 43 AP TIPO SC 400 (30 m) 560157,78 4782075,93 105,95 


GAT-ABE 44 AP TIPO SC 400 (25 m) 559891,53 4781989,16 128,55 


GAT-ABE 45 AP TIPO SC 400 (30 m) 559384,06 4781823,78 97,49 


GAT-ABE 46 AP TIPO SC 400 (35 m) 559202,19 4781519,07 130,61 


GAT-ABE 47 AP TIPO SC 400 (35 m) 558912,2 4781359,16 145,65 


GAT-ABE 48 AP TIPO SC 400 (25 m) 558545,94 4781157,19 130,31 


GAT-ABE 49 AP TIPO SC 400 (30 m) 558326 4781035,9 114,25 


GAT-ABE 50 AP TIPO SC 400 (35 m) 558081,38 4781094,04 150,45 


GAT-ABE 51 AP TIPO SC 400 (35 m) 557848,96 4781149,27 188,46 


GAT-ABE 52 AP TIPO SC 400 (35 m) 557764,51 4781426,31 213,92 


GAT-ABE 53 AP TIPO SC 400 (35 m) 557554,35 4781704,39 249,39 


GAT-ABE 54 AP TIPO SC 400 (40 m) 557400,17 4781908,41 306,47 


GAT-ABE 55 AP TIPO SC 400 (40 m) 557159,5 4782226,87 229,55 


GAT-ABE 56 AP TIPO SC 400 (25 m) 556968,32 4782479,84 235,49 


GAT-ABE 57 AP TIPO SC 400 (35 m) 556715,86 4782813,9 218,46 


GAT-ABE 58 AP TIPO SC 400 (30 m) 556362,75 4782935,38 261,76 


GAT-ABE 59 AP TIPO SC 400 (30 m) 556183,83 4782996,94 303,92 


 


 


 Diferentes tramos aereos de la LAT 220 kV hasta La SE Abegondo 
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3. ZONAS A RESTAURAR 


3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 


De forma general la restauración y la revegetación se llevará a cabo en todas aquellas superficies que hayan sufrido 


cualquier alteración como consecuencia de la ejecución de las obras. 


3.1.1. Viales 


Ámbito del Parque Eólico 


Los caminos de los elementos del parque e infraestructuras asociadas se conciben como una red de viales que 


permiten el acceso a todos y cada uno de los aerogeneradores, al tiempo que conectan el parque con las Carreteras 


del ámbito. 


Los caminos tienen una utilidad específica, concretada con un importante tráfico pesado durante la fase de 


construcción y montaje, reduciéndose drásticamente durante la fase de explotación a vehículos ligeros de 


conservación y mantenimiento y, ocasionalmente, alguna grúa o vehículo de transporte pesado. Asimismo, es 


habitual que la red de caminos creada sea utilizada por los campesinos para acceder a zonas de labores agrícolas o 


ganaderas. 


Accesos 


Los accesos generales al parque eólico se realizarán a partir de la infraestructura viaria existente en la zona. Se 


aprovechará al máximo la red de caminos existente en la zona. En todo momento se respetará la continuidad de los 


caminos existentes y el acceso a los terrenos lindantes. 


Viales internos 


La longitud total de los viales en la zona del parque eólico Nordés es de 11.595 metros, de los que 6.952 metros son 


existentes a acondicionar y 4.643 de nueva construcción. 


El criterio que se ha seguido en el trazado ha sido mantenerlos, en la medida de lo posible, paralelos a línea de 


aerogeneradores, para limitar las conexiones, que llevan asociadas nuevas zanjas para el tendido de cables. 


Las pendientes máximas no superarán el 14 %. El motivo de que se alcancen pendientes superiores al 9 %, es el de 


reducir al mínimo posible el impacto ambiental sobre el medio. 


Los radios de curvatura son superiores a 70 m para permitir la circulación de los transportes. 


Las características geométricas y constructivas de los mismos son las siguientes: 5 m de anchura básica, con 


sobreanchos para curvas de radio menor de 80 m desde el eje siendo el radio mínimo de 70 m, sección compuesta 


por una capa de zahorra artificial (ZA20 o ZA25) de 20 cm de espesor, compactada al 98 % del Proctor modificado. 


En los bordes laterales de los caminos se dispondrá una cuneta de desagüe de 1,25 m de anchura y 0,50 m de 


profundidad (talud 1:1). 


Los taludes en desmonte serán 1H:1V o 1H:2V, dependiendo de la geotecnia del terreno, y en terraplén 3H:2V. 


Se procurará que los viales discurran en desmonte abierto en la ladera, evitando trincheras. Donde fuera factible, 


se llevará parte del camino en terraplén, empleando productos de desmonte para compensar volúmenes en la 


medida de lo posible, minimizando a la vez el acarreo de tierras a vertedero autorizado. 
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Para evitar la circulación de aguas 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 hacia las líneas de drenaje 


natural. Además, cuando un camino pase por una vaguada o en cualquier punto bajo donde se prevea un paso de 


agua por encima de la calzada, se dejarán colocados tubos de drenaje transversal que permitan la conducción del 


agua por debajo de la plataforma. 


Teniendo en cuenta de que los viales proyectados para el parque eólico tienen una anchura básica de 5 metros, la 


superficie total de afección es de 23.205 m2, correspondientes en su totalidad a áreas de plantación forestal de 


eucalipto. 


 


 


 Viales de acceso PE Nordés 


 


Ámbito de la Línea de Alta Tensión 


Accesos 


Para acceder a cada uno de los puntos de instalación de los apoyos previstos en el proyecto, se debe contar con un 


acceso con las condiciones mínimas para la entrada de los vehículos que se requieren para el transporte de los 


apoyos y su instalación. 
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Cabe destacar que durante el recorrido de la LAT existen una gran cantidad de pistas agrícolas o forestales además 


de un buen entramado de carreteras asfaltadas, lo que facilita el encontrar el punto de partida de los viales de 


acceso para que sean lo más cortos y viables posible. 


Partiendo de estas pistas y carreteras existentes se han trazado los viales de acceso a cada uno de los puntos de 


instalación de los apoyos por donde trascurrirán las líneas aéreas previstas. Existen varios apoyos que no requiere 


tener vial de acceso, dada la su cercanía a pistas cercanas.  Más de 64% de los apoyos requieren viales de menos de 


100 metros de longitud, y solo un 5% requieren viales de más de 300 metros. 


A continuación se muestra una tabla con la longitud de los viales de acceso de cada apoyo. 


Tabla 4. Viales de acceso en los apoyos de la LAT 


Nombre del Apoyo 


Long. del vial de acceso 


(m) 


NOR 1 31,47 


NOR 2 246,8 


NOR 3 98,7 


NOR MIS 4 129,92 


NOR MIS 5 494,75 


NOR MIS 6 57,90 


NOR MIS 7 55,74 


NOR MIS 8 33,45 


NOR MIS 9 18,32 


NOR MIS 10 121,92 


NOR MIS 11 119,92 


NOR MIS 12 52,27 


NOR MIS 13 56,83 


NOR MIS 14 149,44 


NOR MIS 15 12,92 


NOR MIS 16 57,67 


NOR MIS 17 12,09 


NOR MIS 18 8,61 


NOR MIS 19 116,27 


NOR MIS 20 18,45 


NOR MIS 21 49,36 


NOR MIS 22 66,85 


NOR MIS 23 110,59 


NOR MIS 24 62,86 


NOR MIS 25 53,63 


NOR MIS 26 194,85 


NOR MIS 27 272,74 


NOR MIS 28 29,71 


NOR MIS 29 23,47 


NOR MIS 30 32,60 


NOR MIS 31 18,51 


NOR MIS 32 115,30 


NOR MIS 33 51,81 


NOR MIS 34 37,69 


NOR MIS 35 19,10 


NOR MIS 36 55,35 
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NOR MIS 37 19,78 


NOR MIS 38 87,54 


NOR MIS 39 29,67 


NOR MIS 40 18,43 


NOR MIS 41 23,18 


NOR MIS 42 85,83 


NOR MIS 43 128,40 


NOR MIS 44 64,96 


NOR MIS 45 176,94 


NOR MIS 46 67,08 


NOR MIS 47 107,71 


NOR MIS 48 18,85 


NOR MIS 49 114,11 


NOR MIS 50 49,89 


NOR MIS 51 55,72 


NOR MIS 52 96,00 


NOR MIS 53 27,54 


NOR MIS 54 68,36 


NOR MIS 55 14,94 


NOR MIS 56 103,52 


NOR MIS 57 177,37 


NOR MIS 58 61,37 


NOR MIS 59 49,61 


NOR MIS 60 125,04 


NOR MIS 61 114,87 


NOR MIS 62 45,26 


NOR MIS 63 33,54 


NOR MIS 64 87,35 


NOR MIS 65 30,15 


NOR MIS 66 25,64 


NOR MIS 67 45,81 


NOR MIS 68 95,76 


NOR MIS 69 78,59 


NOR MIS 70 168,11 


NOR MIS 71 34,92 


NOR MIS 72 39,59 


NOR MIS 73 67,14 


NOR MIS 74 121,98 


NOR MIS 75 69,75 


NOR MIS 76 397,75 


NOR MIS 77 119,50 


NOR MIS 78 189,00 


NOR MIS 79 96,93 


NOR MIS 80 185,31 


NOR MIS 81 55,34 


NOR MIS 82 151,35 


NOR MIS 83 38,39 


NOR MIS 84 332,64 


NOR MIS 85 216,40 


NOR MIS 86 110,54 


NOR MIS 87 28,02 
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NOR MIS 88 53,36 


NOR MIS 89 69,91 


NOR MIS 90 77,09 


NOR MIS 91 28,99 


NOR MIS 92 39,83 


NOR MIS 93 126,97 


NOR MIS 94 131,12 


NOR MIS 95 653,55 


NOR MIS 96 122,17 


NOR MIS 97 82,81 


NOR MIS 98 14,95 


NOR MIS 99 241,00 


NOR MIS 100 331,25 


NOR MIS 101 41,70 


NOR MIS 102 81,71 


NOR MIS 104 166,15 


NOR MIS 103 14,1 


NOR MIS 105 179,51 


NOR MIS 106 35,05 


NOR MIS 107 242,47 


NOR MIS 108 18,17 


NOR MIS 109 87,71 


NOR MIS 110 107,89 


NOR MIS 111 41,50 


NOR MIS 112 214,66 


NOR MIS 113 326,14 


NOR MIS 114 407,05 


NOR MIS 115 54,70 


NOR MIS 116 197,94 


NOR MIS 117 99,87 


NOR MIS 118 205,92 


NOR MIS 119 285,78 


NOR MIS 120 55,98 


NOR MIS 121 114,00 


NOR MIS 122 20,54 


NOR MIS 123 128,03 


NOR MIS 124 38,94 


NOR MIS 125 66,14 


NOR MIS 126 34,22 


NOR MIS 127 172,25 


NOR MIS 128 61,81 


NOR MIS 129 28,83 


NOR MIS 130 170,41 


NOR MIS 131 22,88 


NOR MIS 132 31,40 


NOR MIS 133 108,02 


NOR MIS 134 118,18 


NOR MIS 135 15,29 


NOR MIS 136 13,05 


NOR MIS 137 161,18 


NOR MIS 138 53,18 
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NOR MIS 139 24,61 


NOR MIS 140 12,30 


NOR MIS 141 74,71 


NOR MIS 142 43,18 


NOR MIS 143 70,06 


NOR MIS 144 16,29 


NOR MIS 145 43,37 


NOR MIS 146 19,61 


NOR MIS 147 204,79 


NOR MIS 148 22,96 


NOR MIS 149 34,45 


NOR MIS 150 159,72 


NOR MIS 151 16,98 


NOR MIS 152 33,18 


NOR MIS 153 32,61 


NOR MIS 154 23,22 


NOR MIS 155 182,74 


NOR MIS 156 203,02 


NOR MIS 157 322,74 


NOR MIS 158 317,87 


NOR MIS 159 44,23 


MIS GAT 1 376,23 


MIS GAT 2 429,80 


MIS GAT 3 145,28 


MIS GAT 4 48,16 


MIS GAT 5 124,23 


MIS GAT 6 77,16 


MIS GAT 7 15,42 


MIS GAT 8 24,75 


MIS GAT 9 113,70 


MIS GAT 10 52,60 


MIS GAT 11 122,34 


MIS GAT 12 40,92 


MIS GAT 13 153,49 


MIS GAT 14 94,72 


MIS GAT 15 127,55 


MIS GAT 16 51,99 


MIS GAT 17 29,55 


MIS GAT 18 20,30 


MIS GAT 19 75,21 


MIS GAT 20 40,36 


MIS GAT 21 12,45 


MIS GAT 22 33,37 


MIS GAT 23 9,17 


MIS GAT 24 98,68 


MIS GAT 25 65,35 


MIS GAT 26 33,67 


MIS GAT 27 275,24 


MIS GAT 28 19,75 


MIS GAT 29 425,16 


MIS GAT 30 64,80 
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MIS GAT 31 147,92 


MIS GAT 32 105,23 


MIS GAT 33 131,33 


MIS GAT 34 315,25 


MIS GAT 35 40,04 


MIS GAT 36 442,77 


MIS GAT 37 517,08 


MIS GAT 38 327,66 


MIS GAT 39 142,25 


MIS GAT 40 61,72 


MIS GAT 41 46,62 


MIS GAT 42 561,78 


MIS GAT 43 39,30 


MIS GAT 44 51,45 


MIS GAT 45 52,23 


MIS GAT 46 42,15 


MIS GAT 47 88,18 


MIS GAT 48 43,01 


MIS GAT 49 234,80 


MIS GAT 50 127,63 


MIS GAT 51 73,77 


MIS GAT 52 196,91 


MIS GAT 53 34,40 


MIS GAT 54 12,91 


MIS GAT 55 12,40 


MIS GAT 56 24,72 


MIS GAT 57 281,40 


MIS GAt 58 246,70 


MIS Gat 59 155,79 


MIS GAT 60 63,78 


MIS GAT 61 93,69 


MIS GAT 62 62,31 


MIS GAT 63 7,67 


MIS GAT 64 65,50 


MIS GAT 65 26,28 


MIS GAT 66 85,91 


MIS GAT 67 144,04 


MIS GAT 68 223,83 


MIS GAT 69 32,38 


MIS GAT 70 238,90 


MIS GAT 71 241,58 


MIS GAT 72 50,30 


MIS GAT 73 23,66 


MIS GAT 74 39,72 


MIS GAT 75 53,29 


MIS GAT 76 19,53 


MIS GAT 77 14,55 


MIS GAT 78 55,09 


MIS GAT 79 57,57 


MIS GAT 80 18,83 


MIS GAT 81 40,00 
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MIS GAT 82 182,99 


MIS GAT 83 32,40 


MIS GAT 84 305,17 


MIS GAT 85 206,84 


MIS GAT 86 55,15 


MIS GAT 87 22,13 


MIS GAT 88 177,90 


MIS GAT 89 57,06 


MIS GAT 90 67,15 


MIS GAT 91 17,67 


MIS GAT 92 66,45 


MIS GAT 93 108,53 


MIS GAT 94 102,42 


MIS GAT 95 493,41 


MIS GAT 96 397,49 


MIS GAT 97 146,56 


MIS GAT 98 40,70 


MIS GAT 99 87,41 


MIS GAT 100 32,50 


MIS GAT 101 8,36 


MIS GAT 102 94,72 


MIS GAT 103 13,45 


MIS GAT 104 185,83 


MIS GAT 105 271,86 


MIS GAT 106 11,45 


GAT ABE 1 159,20 


GAT ABE 2 35,89 


GAT ABE 3 85,98 


GAT ABE 4 32,21 


GAT ABE 5 119,07 


GAT ABE 6 58,17 


GAT ABE 7 17,95 


GAT ABE 8 25,63 


GAT ABE 9 19,85 


GAT ABE 10 54,35 


GAT ABE 11 65,98 


GAT ABE 12 102,09 


GAT ABE 13 101,62 


GAT ABE 14 150,70 


GAT ABE 15 104,25 


GAT ABE 16 22,25 


GAT ABE 17 88,02 


GAT ABE 18 41,15 


GAT ABE 19 76,95 


GAT ABE 20 21,54 


GAT ABE 21 181,39 


GAT ABE 22 34,85 


GAT ABE 23 116,11 


GAT ABE 24 105,04 


GAT ABE 25 25,61 


GAT ABE 26 27,35 
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GAT ABE 27 13,63 


GAT ABE 28 184,60 


GAT ABE 29 45,22 


GAT ABE 30 49,38 


GAT ABE 31 47,86 


GAT ABE 32 56,73 


GAT ABE 33 48,80 


GAT ABE 34 118,11 


GAT ABE 35 39,72 


GAT ABE 36 72,22 


GAT ABE 37 19,37 


GAT ABE 38 32,35 


GAT ABE 39 22,53 


GAT ABE 40 45,39 


GAT ABE 41 28,61 


GAT ABE 42 67,85 


GAT ABE 43 10,23 


GAT ABE 44 97,02 


GAT ABE 45 190,06 


GAT ABE 46 74,28 


GAT ABE 47 30,24 


GAT ABE 48 40,12 


GAT ABE 49 61,28 


GAT ABE 50 87,05 


GAT ABE 51 10,33 


GAT ABE 52 30,83 


GAT ABE 53 154,84 


GAT ABE 54 138,34 


GAT ABE 55 29,93 


GAT ABE 56 464,64 


GAT ABE 57 15,14 


GAT ABE 58 15,47 


GAT ABE 59 132,33 


 


El sumatorio de los 325 tramos de viales de acceso es de 32.887,83 metros de longitud. Como vimos, la mayoría de 


estos tramos no superan los 100 metros de longitud. 


A continuación, se muestra una imagen con los accesos a varios apoyos del tramo Mistral-Gato (la totalidad de los 


viales se muestran en el anexo cartográfico del presente documento). 
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 Ejemplo viales de acceso LAT 


 


Toda la longitud de viales, tanto de nueva ejecución como existentes, dejando una anchura útil de 5 metros de 
plataforma para el acceso de los vehículos de mantenimiento del parque eólico y de la LAT, incluyendo  


o Los taludes de las plataformas de los aerogeneradores. 


o Los taludes del centro de control. 


o Los taludes de las plataformas de las torres eléctricas 


 


El entorno a restaurar para los 40 kilómetros aproximados de viales es de unos 160.000 m2, de los cuales unos 
86.400 m2 corresponde a desmonte y 73.600 m2 a terraplenes. 


 


3.1.2. Taludes 


Tal y como ha quedado reflejado en el apartado anterior, está prevista la ejecución de nuevas pistas, y por lo tanto, 
de sus correspondientes taludes. 


Por otro lado, como se reflejó anteriormente, se prevé aumentar la anchura de algunos viales ya existentes y, por lo 
tanto, se crearán nuevos taludes. 


Taludes, correspondientes a las siguientes infraestructuras: 


- Entorno de obras de drenaje. Se procederá a la restauración del ámbito de las obras de drenaje. Dado que 
estas obras de drenaje están localizadas en las zonas de desmonte y terraplén de los viales, la superficie a 
restaurar se considera incluida dentro de las zonas de taludes derivados del movimiento de tierras, no 
cuantificándose por lo tanto por separado. 
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- Áreas de giro de maquinaria. Estas superficies auxiliares, se definirán en el momento de ejecución de las 
obras y su superficie se ha estimado en función de un porcentaje de la longitud de viales. 


Observando el trazado de los caminos, los volúmenes generados por los desmontes y terraplenes serán los 


normales para este tipo de instalaciones existiendo zonas en las que serán mayores y otras en las que casi no 


existirán, habiéndose calculado la superficie total de afección desde el punto más externo de los taludes 


proyectados. 


El total de la superficie de los taludes generados en las obras de las plataformas y los viales a restaurar asciende en 


el parque eólico a 160.000 m2, existiendo taludes de desmonte y taludes de terraplén. Estas superficies incluyen 


todos los taludes generados en la obra, es decir de los viales, cimentaciones, plataformas de montaje de los 


aerogeneradores, de la subestación, de la torre meteorológica y de la zona de maquinaria y obra. Estas mediciones 


de taludes son de su proyección horizontal, siendo mayor la superficie real a restaurar al tener pendiente. Se 


considera una inclinación media de los taludes de 30º, por lo que la superficie real a restaurar para cada tipo de 


talud una vez corregida será de 86.400 m2 en taludes de desmonte y 73.600 m2 en taludes de terraplén. 


 


3.1.3. Zanjas de cableado 


La red de cables de los parques eólicos, compuesta por tendidos de media tensión, baja tensión y comunicaciones, 


se realiza mediante conducciones en zanjas, con tres niveles superpuestos de cableado. Las zanjas para alojar el 


sistema colector del parque se ejecutan excavando con retroexcavadora hasta 1,20 m de profundidad, con una 


anchura de entre 0,60 m y 1,50 m, según el número de tendidos que lleve alojados y la zona que atraviese, por lo 


que la superficie total afectada y que deberá ser restaurada durante la fase de obras. Área a restaurar aproximada: 


23.433 m2. 


 


3.1.4. Plataforma de montaje de los aerogeneradores 


Las plataformas son explanaciones adyacentes a los aerogeneradores, que permiten el acceso para realizar la 


excavación de la zapata y, también el estacionamiento de la grúa de montaje de la torre y los componentes del 


aerogenerador para su montaje. 


Se diferencian las siguientes áreas de plataforma en cada aerogenerador: 


1. Plataforma de montaje principal de los aerogeneradores donde será necesario dotar al terreno de una 


topografía llana y un firme compactado con una capa de zahorra. En esta zona se producirá la eliminación 


total de la cubierta vegetal. Las dimensiones son de 36 x 21,5 m. 


2. Una superficie de acopio, de 36 x 19 m para para acopio de los tramos de torre. 


3. Una superficie de 1.477 m2 para el acopio de las palas. 


4. Dos pequeñas plataformas trapezoidales aledañas al camino para el montaje y desmontaje de la grúa de 


celosía necesaria para el izado de los últimos tramos de torre, la nacelle y las palas, de unos 105 m2 cada 


una. 


5. Un área sobre la que se acopiarán las plumas de la grúa de montaje de los aerogeneradores previamente a 


su instalación, que se corresponde con un rectángulo alargado situado próximo a la plataforma principal de 


montaje del aerogenerador, que no incorporará firme de zahorra. Esta zona tiene unas dimensiones de 105 


x 7 metros al lado del camino antes de la plataforma del aerogenerador. 
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El total de la superficie que se alterará por la ejecución de las plataformas supone 4.405 m2 por cada 


aerogenerador. 


 


 


Se procederá a la restauración de la zona de plataforma de los aerogeneradores formulados. Dicha plataforma será 


restaurada en su totalidad al finalizar las obras, dejándose sin restaurar un camino de 13 metros de longitud y 5 


metros de anchura hasta la puerta del aerogenerador para el acceso de los vehículos de mantenimiento durante la 


fase de funcionamiento. Del mismo modo, serán restaurados al final de la fase de obras los taludes generados 


durante la ejecución de las plataformas. 


Se restaurará toda la superficie de la plataforma a excepción de la zona ocupada por la torre y la cimentación del 
aerogenerador y un perímetro alrededor de la torre que deberá quedar libre de obstáculos para realizar las tareas 
de mantenimiento y el acceso al aerogenerador.  


Es decir, en fase de obras se restaurarán 4.340 m2 correspondiente a las plataformas y en la posterior fase de 
desmantelamiento de los aerogeneradores. 


 


3.1.5. Cimentación de los aerogeneradores 


Las torres transmitirán sus cargas al terreno mediante cimentaciones directas tipo zapata, de planta circular de 26,6 
metros de diámetro, con una altura de zapata de 3,1 metros. El pedestal está conformado con el anillo de acero de 
anclaje que queda embebido en la zapata. 


Se calcula que la superficie alterada para la ejecución de las cimentaciones será de 572,56 m2 por aerogenerador. 
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Se procederá a la restauración de la zona de cimentación de los aerogeneradores, abarcando toda la superficie 
excavada, pero descontando la zona del aerogenerador que deberá quedar en la superficie durante la fase de 
explotación, que es la zona de asentamiento de los aerogeneradores y que corresponde a una superficie de 5,42 
metros de diámetro, lo cual supone 23,07 m2 de superficie por cada localización. 


Por lo tanto, la superficie total de cimentaciones a restaurar es de 572,56 m2 y de la cual queda en superficie, la 
base del aerogenerador, 23,07 m2 por lo que la superficie a restaurar en el momento de desmantelamiento del 
parque es de 23,07 m2 y en el momento de finalizar las obras de 549,49 m2. 


 


- Entorno del centro de control. Se restaurará un perímetro alrededor del centro de control. Área a restaurar  


 


3.1.6. Plataforma de montaje de los apoyos de la LAT 


Los apoyos serán metálicos de celosía, de resistencia adecuada al esfuerzo que hayan de soportar. La altura de las 


celosías en cada uno de los puntos del reparto se adaptará para conseguir, como mínimo, las distancias 


reglamentarias al terreno y demás obstáculos. En cada cantón se ha adoptado una catenaria de flecha máxima 


correspondiente a las condiciones de flecha más desfavorable. 


Se restaurará toda la superficie de la plataforma, a excepción de la ocupada por la torre y la cimentación de la torre 


eléctrica y un perímetro alrededor de la torre que deberá quedar libre de obstáculos para realizar las tareas de 


mantenimiento y el acceso al aerogenerador. El área a restaurar es de 36.675 m2, aproximadamente 


 


3.1.7. Zona de acopio 


En cada parque eólico se contempla la ejecución de una superficie destinada a la obra, parque de maquinaria y 


zona de acopios de materiales y tierra vegetal, si bien la mayoría de los acopios de materiales necesarios para la 


ejecución de la obra se realizarán en las plataformas auxiliares delimitadas en cada aerogenerador para tal fin. 


Zona de acopio, parque de maquinaria e instalaciones de obra. Se restaurará toda la superficie ocupada, 


correspondiente a la superficie resultante tras la explanación del terreno. Área a restaurar 5.680 m2. 


 


3.1.8. Zona de SET y centro de control 


Se proyecta habilitar un espacio para la instalación de la subestación eléctrica en el PE NORDÉS desde donde se 


evacuará la energía generada. Contendrá la aparamenta de la subestación, el edificio de control y los accesos a los 


mismos. 


Al final de la fase de obras, se restaurarán los taludes generados en el proceso de ejecución de la subestación y del 


edificio de control, que supondrán unos 1.560 m2. 


Por otro lado, al final de la vida útil del parque no se desmantelarán estas instalaciones. 


 


3.1.9. Zona torre anemométrica 


Se contempla la instalación de 1 torre anemométrica. 
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Se estima que la superficie a afectar sea de 529 m2 incluyendo los taludes, procediéndose a la restauración de la 


zona de cimentación al final de la fase de obras. 


 


3.1.10. Zonas de acopio de tierra vegetal 


Previamente a las labores de instalación y obra, se procederá a la retirada de la capa de tierra vegetal existente. 


Esta tierra vegetal se acopiará para su posterior utilización en las labores de restauración. De este modo, la primera 


acción a realizar será la retirada de la capa de tierra vegetal, con un espesor que irá en función de la zona de la que 


se trate y en función de las características del terreno, tomándose un espesor medio de 20 cm para las 


estimaciones de volúmenes. 


Tal y como se ha explicado anteriormente, la tierra vegetal retirada se acopiará en las zonas donde se vayan 


realizando obras (plataformas, SET, centro de seccionamiento y bordes de viales), para ir utilizándola en aquellas 


zonas que vayan siendo restauradas al final de la misma. Las zonas de acopio se elegirán de modo que presenten 


una pendiente lo más reducida posible, minimizándose la afección sobre la vegetación existente y el riesgo de 


arrastre del material acopiado. La altura de los caballones de acopio de la tierra vegetal no superará los 2 metros, 


debiéndose colocar varios si fuese necesario. De este modo, sus propiedades físicas, químicas y biológicas no 


sufrirán deterioración. 


Una parte de las tierras acopiadas serán utilizadas al final de la ejecución de las obras e instalaciones, período de 


tiempo que será inferior a 1 año. En cambio, otras zonas no serán restauradas hasta el desmantelamiento del 


parque. De este modo, las tierras que van permanecer acopiadas durante más de 1 año se sembrarán con una 


mezcla de semillas, gramíneas y mayoritariamente leguminosas, a razón de 15 gramos/ m2 para proteger los 


acopios frente a la erosión hídrica y conservar, e incluso mejorar, sus propiedades físicoquímicas. 


 


3.2. FASE DE DESMANTELAMIENTO 


Durante la fase de abandono o desmantelamiento se procederá a la restauración de las siguientes superficies: 


- Viales de nueva construcción y de servicio. Se procederá a restaurar las plataformas de los viales nuevos y 
de acceso a cada aerogenerador y torre eléctrica. 


- Cimentación de las zapatas de los aerogeneradores. Se revegetará la superficie ocupada por la base del 
aerogenerador y de las torres eléctricas. Unos 43.172 m2, aproximadamente. 


o Plataformas de los aerogeneradores. Tras las tareas de desmontaje de los aerogeneradores y la 
demolición de la zona superficial de las cimentaciones, será necesario proceder a la restauración de 
las plataformas. 


o Plataformas de las torres eléctricas. Tras las tareas de desmontaje de las torretas y la demolición de 
la zona superficial de las cimentaciones, será necesario proceder a la restauración de las 
plataformas. 


- Zanjas de canalización de cableado. No se contempla su desenterrado en la fase de desmantelamiento, ya 
que esta acción provocaría tal movimiento de tierras que superaría en impacto negativo a la situación de 
dejarlas enterradas. 


- Centro de control. Se procederá al desmantelamiento del centro de control y a la restauración de la zona 
ocupada por ésta y por el edificio de control.  Con un área aproximada de 1.672 m2. 
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4. ACTUACIONES A REALIZAR 


4.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 


Se llevarán a cabo las labores de restauración en las zonas descritas en el apartado anterior, así como en 


terraplenes y desmontes afectados por los movimientos de tierra (margen de los viales, entorno de las obras de 


drenaje, zanjas de cableado, zonas de giros y plataformas de montaje y de acopio de palas de los aerogeneradores), 


así como en las zonas de obra temporales. 


Dichas tareas, siempre que sea compatible con el ritmo de avance y la ejecución de las obras, se realizarán en 


buenas condiciones meteorológicas, época adecuada para la hidrosiembra y plantación. 


Las épocas adecuadas para la realización de las labores, procurarán ajustarse a lo siguiente: 


• Las épocas adecuadas para la siembra coinciden con el comienzo de la estación de desarrollo, coincidiendo 


o procediendo a la época de lluvias. De esta forma, las mejores fechas coinciden con los comienzos de la 


primavera y el final del otoño, antes de que comiencen los fríos y heladas del inverno. 


• La extracción del suelo, su amontonamiento, y su extendido no deben tener lugar en condiciones de 


humedad. Se realizará por lo tanto en épocas de pocas lluvias. 


Las medidas de restauración propuestas son las siguientes: 


a) Plataformas de montaje de los aerogeneradores y de las plataformas de montaje de las torretas eléctricas. En 


estas zonas sí va a ser necesario proceder a su revegetación. Se dejará un camino de servicio hasta el 


aerogenerador de 4 m de ancho, siendo de igual medida para las torretas eléctricas cuando se considere 


necesario. Las medidas de restauración para las plataformas serán las siguientes: 


• Descompactado de los terrenos. 


• Aporte y extendido de tierra vegetal (20 cm) 


• Despedregado 


• Hidrosiembra de especies herbáceas (incluida la superficie de los taludes). 


 


b) Cimentación de los aerogeneradores y torretas de alta tensión. En estas superficies se realizarán las siguientes 


operaciones de restauración: 


• Aporte y extendido de tierra vegetal (20 cm) 


• Despedregado 


• Hidrosiembra 


 


c) Explanadas de montaje de aerogeneradores y torretas de alta tensión. Aunque pueden ser usadas 


puntualmente durante la fase de explotación en algunas operaciones poco frecuentes de mantenimiento, 


principalmente las plataformas de montaje de los aerogeneradores, se propone la revegetación de las mismas, 


manteniéndose la plataforma de montaje con la sección de firmes de la obra. En este caso no se realizarán 


tareas de descompactado para mantener el valor de su capacidad portante. Como regla general, las 
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plataformas, deberán estar preparadas para soportar una capacidad portante de 2 kg/cm2. De este modo, se 


realizarán las siguientes acciones: 


• Extendido de tierra vegetal (10 cm) 


• Hidrosiembra de herbáceas 


 


d) Zanjas de canalización de cableado. 


• Revegetación mediante: 


o Hidrosiembra: las zanjas que discurren cerca de viales 


o Siembra manual: las zanjas que no discurran cerca de viales 


 


e) Zona de acopio de materiales, instalaciones auxiliares de obra y parque de maquinaria. Se procederá a realizar 


las siguientes operaciones: 


• Retirada de material granular (en su caso). 


• Descompactado de los terrenos. 


• Reincorporación de la tierra vegetal retirada previamente. 


• Hidrosiembra 


 


f) Viales nuevos. Dado que éstos deberán estar disponibles para las operaciones de mantenimiento del parque 


eólico y de las torretas de alta tensión, se dejará un camino de acceso, con una anchura aproximada de 5 m, 


hasta la puerta del aerogenerador o hasta a base de la torreta. La apertura de nuevos viales o el 


acondicionamiento de tramos de los existentes generan de forma implícita terraplenes y desmontes en ambos 


márgenes sobre los que se realizarán las siguientes actuaciones: 


• Estabilización de taludes 


• Revegetación mediante la hidrosiembra de mezcla de especies herbáceas adaptadas a las 


condiciones bioclimáticas de la zona. 


 


g) Entorno del centro de control y de las obras de drenaje. Las operaciones a realizar serán las siguientes: 


• Aporte y extendido de tierra vegetal 


• Siembra manual (incluidos los taludes) 


 


h) Áreas de giro de maquinaria. Se realizarán las siguientes tareas: 


• Retirada de material granular (en su caso). 


• Descompactado de los terrenos. 


• Siembra de herbáceas 
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4.2. FASE DE DESMANTELAMIENTO 


En la fase de desmantelamiento del parque eólico se realizarán las siguientes actuaciones principales: 


• Acceso de vehículos y maquinaria. 


• Adecuación del terreno para el paso de vehículos y maquinaria. 


• Demolición de pedestales. 


• Desmontaje de aerogeneradores. 


• Almacenamiento temporal y transporte de residuos. 


• Aporte de tierra vegetal y restauración de áreas afectadas. 


Es posible que se deba de abrir o ampliar alguna vía de acceso a las plataformas para su desmonte, cualquier 


actuación de ampliación debe de ser restaurada en los mismos términos que el resto de vías. 


En la restauración del parque se procederá a cubrir las cimentaciones de los aerogeneradores para posteriormente 


proceder al sembrado de las zonas afectadas. El cableado quedará enterrado en la zanja. 


En el caso de la Línea de Alta Tensión, tras el desmonte se cubrirá las cimentaciones de las torretas para luego 


proceder al sembrado con las especies recomendadas. En este caso además, se restaurará la calle de seguridad con 


las especies indicadas. 


Las medidas de restauración propuestas son las siguientes: 


a) Plataformas de desmontaje de los aerogeneradores y de las plataformas de desmontaje de las torretas 


eléctricas. En estas zonas sí va a ser necesario proceder a su revegetación. Se dejará un camino de servicio 


hasta el aerogenerador de 4 m de ancho, siendo de igual medida para las torretas eléctricas cuando se 


considere necesario. Las medidas de restauración para las plataformas serán las siguientes: 


• Descompactado de los terrenos. 


• Aporte y extendido de tierra vegetal (20 cm) 


• Despedregado 


• Hidrosiembra de especies herbáceas (incluida la superficie de los taludes). 


 


b) Cimentación de los aerogeneradores y torretas de alta tensión. En estas superficies se realizarán las 


siguientes operaciones de restauración: 


• Aporte y extendido de tierra vegetal (20 cm) 


• Despedregado 


• Hidrosiembra 


 


c) Explanadas de desmontaje de aerogeneradores y torretas de alta tensión. Se realizarán las siguientes 


acciones: 


• Extendido de tierra vegetal (10 cm) 


• Hidrosiembra de herbáceas 
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d) Zona de acopio de materiales, instalaciones auxiliares de obra y parque de maquinaria usadas en la fase de 


desmantelamiento. Se procederá a realizar las siguientes operaciones: 


• Retirada de material granular (en su caso). 


• Descompactado de los terrenos. 


• Reincorporación de la tierra vegetal retirada previamente. 


• Hidrosiembra 


 


e) Viales. Una vez finalizada la explotación del proyecto se procederá a restaurar los viales que carezcan de 


utilidad para las actividades del entorno. Las medidas de restauración para los viales serán las siguientes: 


• Estabilización de taludes 


• Revegetación mediante la hidrosiembra de mezcla de especies herbáceas adaptadas a las 


condiciones bioclimáticas de la zona. 


 


f) Centro de control. Las operaciones a realizar serán las siguientes: 


• Aporte y extendido de tierra vegetal 


• Revegetación mediante la hidrosiembra de mezcla de especies herbáceas adaptadas a las 


condiciones bioclimáticas de la zona. 


 


g) Áreas de giro de maquinaria. Se realizarán las siguientes tareas: 


• Retirada de material granular (en su caso). 


• Descompactado de los terrenos. 


• Siembra de herbáceas 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN 


Se realiza a continuación una breve descripción de los trabajos de restauración que comprende este Plan de 


Restauración. 


5.1. EXTRACCIÓN Y ACOPIO DE TIERRA VEGETAL 


Una de las acciones más importantes a realizar en la planificación de recuperación de zonas alteradas es la 


extracción y conservación, antes de que se inicie la actividad, de la capa de tierra vegetal fértil existente en la zona, 


para que sirva de base para la revegetación posterior. 


Para ello, se procederá a la retirada de las capas fértiles del suelo. No se realizará la separación de horizontes, sino 


que se extraerá el suelo aprovechable en su conjunto. 


El espesor de tierra vegetal extraído será de 20 cm. 


El suelo extraído que se vaya a utilizar en la restauración una vez finalizadas las obras, se depositará en las zonas de 


acopios de tierra vegetal, formando caballones de menos de 2 metros de altura cerca de las zonas de donde fue 


extraída. Para ello se emplearán las zonas de las plataformas de los aerogeneradores y de los apoyos de la LAT 


según se vayan desarrollando los trabajos de ejecución de las mismas. 


En los casos en los que existan excedentes de tierra vegetal que no vaya a ser utilizada en la restauración en fase de 


obras, se opta por acopiarlos en zonas sin crear formas que impacten visualmente, para su empleo en la 


restauración al finalizar la fase de desmantelamiento. 


En el caso de que los acopios no permanezcan más de 1 año acopiados, no se considera necesaria la siembra de 


protección contra la erosión hídrica y el viento (normalmente se realiza una siembra con herbáceas, 


mayoritariamente con leguminosas para favorecer la incorporación de nitrógeno al suelo). 


La maquinaria que se utilizará para la extracción, transporte y acopio de tierra vegetal será la siguiente: 


- Pala cargadora 


- Camión convencional de obra (dumper de 14 m3) 


La cantidad de tierra vegetal que se extraerá en el parque eólico NORDÉS será la que figura en la siguiente tabla: 


 


 


Zona Alterada Superficie alterada
Espeso de tierra 


vegetal (m)


Volumen de tierra 


vegetal extraída (m3)


Taludes (pistas, plataformas, subestación, cimentaciones) 160000 0,2 32000,00


Zanjas de cableado 23433 0,2 4686,60


Plataforma de montaje de aerogeneradores 52080 0,2 10416,00


Zonas de cimentación de aerogeneradores 276,84 0,2 55,37


Plataforma de montaje de apoyos LAT 36675 0,2 7335,00


Viales 44482,83 0,2 8896,57


Zona de subestación 1560 0,2 312,00


Torre anemométrica 529 0,2 105,80


Zona de acopio 5680 0,2 1136,00


64943,33TOTAL
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5.2. REMODELACIÓN DEL TERRENO 


El primer paso de la restauración de algunas zonas consiste en el remodelado del terreno previo al extendido del 


suelo vegetal y actividades posteriores. Algunas acciones a realizar son: 


- Relleno de huecos 


- Eliminación de ángulos en el terreno 


- Reducción de la pendiente de los taludes 


- En la remodelación del terreno se usará retroexcavadora 


 


5.3. DESCOMPACTACIÓN DEL TERRENO 


El repetido paso de maquinaria pesada en los suelos, tanto para la instalación de los parques eólicos, como para la 


explotación y posterior restauración, ocasiona una excesiva compactación del suelo. Esta compactación del suelo 


aumenta su densidad, restringe el crecimiento de las raíces, y reduce el movimiento del aire y agua en su interior, 


limitando el asentamiento y crecimiento de la vegetación. Se debe proceder, por tanto, a la preparación del terreno 


mediante descompactación para subsanar este problema. 


Con este objetivo se elige como método de preparación del suelo la descompactación mediante subsolado lineal, 


que es la preparación del suelo realizada de forma mecanizada y lineal, que produce una rotura de los horizontes 


del suelo en líneas equidistantes, sin alterar su disposición, con el fin de proporcionar profundidad amplia a las 


raíces de las plantas a introducir, para conseguir su rápido desarrollo. 


De esta forma, se consigue un efecto hidrológico notable, mejora la profundidad del suelo y la capacidad de 


retención e infiltración de agua, y sobre el perfil actúa favorablemente, al no invertir horizontes. 


Las zonas a las que se procederá a descompactar debido a su previsible compactación son las siguientes: 


• Plataforma de viales que se restauren finalmente (viales nuevos sin utilidad) 


• Caminos de servicio en plataformas 


• Plataformas de montaje auxiliares (incluidos terrenos de acopio de plumas de grúa y los situados entre 


esta zona y el camino. 


• Zonas de obra, maquinaria y acopios 


• Zona ocupada por el centro de seccionamiento y control del PE NORDÉS 


La profundidad del subsolado será de 45 cm. No se contempla la descompactación de las plataformas durante la 


vida útil del parque porque es necesario que conserven su capacidad portante para las labores de mantenimiento y 


reparación, y al final de la vida útil, el terreno ya contará con una cubierta vegetal perfectamente asentada. 


Esta labor se realizará con subsolador suspendido de barra porta-aperos de elevación hidráulica de un tractor 4RM 


y 100 cv de potencia. 


 


 







GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PE NORDÉS – LAT SET NORDÉS – SE ABEGONDO 
Estudio de Impacto Ambiental – ANEXO 10: PLAN DE RESTAURACIÓN Y REVEGETACIÓN 


 


  


5.4. APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 


Una vez remodelado y descompactado el terreno, se procederá al aporte y extendido de la tierra vegetal acopiada 


con anterioridad. El aporte de tierra es un tratamiento necesario para ejecutar una adecuada revegetación, ya que 


si esta acción se produce una serie de limitaciones a la implantación y crecimiento de la vegetación implantada que 


dificultan su establecimiento. 


Esta tierra vegetal deberá proceder de la extracción de la capa superior del suelo afectado por la zona de 


ocupación. 


La tierra vegetal acopiada se extenderá en todas las zonas en las que debido a la realización de las obras fueron 


desprovistas de ella, y sobre las cuales se procederá a ejecutar la revegetación. 


Una vez extendida la tierra vegetal debe evitarse el paso de maquinaria pesada por esas zonas, para evitar una 


nueva compactación del terreno. En las zonas en que sea inevitable, se deberá rastrillar o dar una labor somera al 


suelo para dejarlo de nuevo en condiciones para actuar. Conviene que esta operación se ejecute inmediatamente 


antes de la realización de las siembras o hidrosiembras, a fin de evitar pérdidas de la tierra vegetal o su 


acarcavamiento. 


En general, y a excepción de la aportación sobre desmontes que se realiza por cabeceo y extendido, el aporte y 


extensión puede hacerse por métodos convencionales, es decir mediante pala cargadora y camiones 


convencionales de obra. 


La tierra vegetal constituye una lámina blanda susceptible de albergar una gran cantidad de agua, lo que aumenta 


su peso, pudiendo deslizarse a favor de pendiente sobre la superficie del talud; la estabilidad constituye un factor 


limitante. 


Los datos más reseñables respecto a la limitación de aporte de tierras son: 


• No aportar tierra vegetal a superficies con pendiente superior a 1H/1V. 


• No aportar más de 20 cm de espesor de tierra vegetal a las superficies salvo que la pendiente de éstas 


sea inferior a 3H/2V. 


De acuerdo con los trabajos de campo realizados, los terrenos ocupados por los parques eólicos presentan un 


espesor de tierra vegetal de unos 20 centímetros de media. Con vista a su reutilización en las labores de 


restauración, se retirarán estos 20 centímetros, realizándose los acopios de la forma antes señalada. Esta selección 


de espesor de tierra utilizada, se realizará para no reducir la capacidad germinativa del banco de semillas existente 


y las características propias de este sustrato que lo hace tan valioso. Los estudios sobre la estructura del banco de 


semillas, identifican que hasta más de un 90% de las semillas viables se concentran en los primeros 10 cm 


superficiales. Además, a partir de los 30 cm, se reduce considerablemente la cantidad de materia orgánica y 


microorganismos edáficos. 


Los aportes de tierra vegetal previos a la instalación de la cubierta vegetal se ejecutarán con un espesor de 20 


centímetros, excepto en los taludes de desmonte y en las plataformas de montaje donde se aportarán 10 


centímetros por la inclinación del terreno y para mantener la capacidad portante durante las labores de 


mantenimiento respetivamente. 
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En los casos en los que existan excedentes de tierra vegetal que no vaya a ser utilizada en la restauración, se opta 


por acopiarlos en zonas llanas sin crear formas que impacten visualmente, o también extenderlos en terrenos 


cuyos propietarios lo acepten, con lo cual se mejoran dichos terrenos y se evitan nuevas afecciones. 


Las mediciones para presupuestar esta labor son las siguientes: 


 


 


 


5.5. BALANCE ENTRE TIERRA EXTRAÍDA Y NECESARIA PARA LA RESTAURACIÓN 


La conclusión que se obtiene con respecto al volumen de tierra vegetal extraída y la necesaria para la restauración, 


es que la tierra extraída resulta suficiente para cubrir las necesidades de la restauración, por lo cual no se hacen 


necesarios aportes externos. Estos volúmenes de tierra vegetal, se resumen en la siguiente tabla: 


 


Volumen de tierra extraída (m3) Volumen de tierra vegetal necesaria (m3) Balance de tierra vegetal (m3) 


64.943,33 39.499,83 25.443,5 (Superávit) 


 


5.6. DESPEDREGADO 


La pedregosidad, referida a la proporción de piedras gruesas, que se encuentra dentro o en la superficie del suelo, 


tiene una gran influencia en el uso del suelo, puesto que puede suponer un impedimento en el desarrollo normal 


de las actuaciones a realizar en el mismo. 


En líneas generales afecta al establecimiento de la cubierta vegetal, impide una filtración adecuada del agua y 


también dificulta el paso de la maquinaria necesaria para llevar a cabo los trabajos de preparación del terreno. 


Por ello, en las zonas en las que se vaya a ejecutar la revegetación, se realizará esta labor previa de despedregado, 


eliminando los elementos de tamaño superior a 10 cm, lo que favorece el valor estético de la vegetación que se 


implante. 


Periodo Zona Alterada
Superficie a 


rstaurar 


Espeso de 


tierra 


Volumen 


de tierra 


Taludes (pistas, plataformas, subestación, cimentaciones) 160000 0,1 16000,00


Zanjas de cableado 23433 0,2 4686,60


Plataforma de montaje de aerogeneradores 52080 0,1 5208,00


Zonas de cimentación de aerogeneradores 276,84 0,2 55,37


Plataforma de montaje de apoyos LAT 36675 0,1 3667,50


Zona de acopio 5680 0,1 568,00


Viales 44482,83 0,2 8896,57


Zona de subestación 1560 0,2 312,00


Torre anemométrica 529 0,2 105,80


39499,83


Fin de obra


Fin de 


explotación


TOTAL







GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PE NORDÉS – LAT SET NORDÉS – SE ABEGONDO 
Estudio de Impacto Ambiental – ANEXO 10: PLAN DE RESTAURACIÓN Y REVEGETACIÓN 


 


  


Esta labor se realizará mediante apero despedregador, ayudado mediante métodos manuales. Por tanto, esta labor 


se ejecutará en zonas en las que se pueda introducir maquinaria, y su extensión lo considere necesario, así como 


zonas en las que las condiciones estéticas sean más importantes. 


Las piedras recogidas se depositarán en montones, que posteriormente serán cargadas a camión mediante 


retroexcavadora. Para su cuantificación, se ha supuesto el despedregado de los primeros 10 cm de tierra aportada, 


suponiendo un volumen de piedras (tamaño superior a 10 cm) del 5 % en volumen. 
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6. REVEGETACIÓN 


6.1. ESPECIES A EMPLEAR EN LA REVEGETACIÓN 


Tanto en siembras como en plantaciones, sólo se emplearán especies herbáceas. 


Por una parte, debido a que en un radio de 30 m la superficie alrededor del aerogenerador debe mantenerse libre 


de vegetación arbustiva o arbórea para permitir el acceso al mismo para la ejecución de tareas de mantenimiento y 


reparación. 


ADemás, atendiendo a lo dispuesto en la Ley3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas 


(DOG 147, de 28 de diciembre de 2018) de modificación de la Ley 3/2007, del 9 de abril, de prevención y defensa 


contra los incendios forestales de Galicia se establecen las siguientes franjas en las que no podrá haber árboles de 


las especies recogidas en la disposición adicional tercera de la Lei 3/2007. 


• Aerogeneradores. En una franja de 5 metros desde el extremo de la infraestructura. 


• Torres de alta tensión. En una franja de 5 metros desde el extremo de la infraestructura. 


• Centro de control. En una franja de 5 metros desde el último elemento en tensión o desde el paramento 


más externo. 


Es por esta razón, que no se podrá implantar una pantalla vegetal en el perímetro de la SET y del edificio de control. 


Al no cumplir las distancias de gestión de la biomasa forestal establecidas en la Ley de prevención y defensa contra 


incendios de Galicia. 


Las semillas y plantas utilizadas procederán de viveros o establecimientos debidamente inscritos en el registro de 


productores de plantas de vivero de Galicia, viveros oficiales o, en su defecto, de aquellos otros viveros que, 


igualmente legalizados, garanticen la procedencia de las semillas, plantas y partes de planta de regiones o zonas 


con similares características ecológicas a las que posean los terrenos a revegetar, y que garanticen la ausencia de 


especies invasoras o inadecuadas. 


En este sentido, la Ley 3/2007 indica una serie de especies que no se deben usar para restaurar o revegetar: 


• Pinus pinaster (Pino gallego) 


• Pinus sylvestris (pino silvestre) 


• Pinus radiata (Pino de Monterrey) 


• Pseudotsuqa menziesii (Pino de Oregón) 


• Acacia dealbata (Mimosa) 


• Acacia melanoxylum (Acacia negra) 


• Eucalyptus spp (Eucalipto) 


• Calluna vugaris (Brecina) 


• Chamaespartium tredentatum (Carquesa) 


• Cystisus spp. (Retama) 


• Erica spp.(Brezo) 


• Genista spp. (Retama, piorno) 


• Pteridium aquilinum (Helecho) 


• Rubus spp. (Zarza) 
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• Ulex europaeus (Tojo) 


 


Se seleccionarán en todo caso especies autóctonas con presencia en la zona: herbáceas como: 


Lolium perenne´ 


Descripción: llamada comúnmente ballica, ballica inglesa, ballico, césped 


inglés, raigrás inglés, raigrás perenne o vallico es una gramínea perenne de 


importancia en la creación de céspedes y en la producción de forrajes en 


lugares de clima templado y subtropical. 


Tiene el potencial de producir gran cantidad de biomasa de buena calidad 


y apetecible para el ganado, pero necesita suelos con niveles altos de 


fertilidad y es sensible a la sequía y al exceso de agua. 


 


 Lolium perenne (jardineriaon.com) 


 


Holcus lanatus 


Descripción: Especie de la familia de las poáceas. Nativa de Europa y 


naturalizada en sitios de clima templado de otros continentes. 


Prados de siega y praderas permanentes con agua disponible la mayor parte 


del año. 


 


 


 Holcus lanatus (wildseed.co) 


 


Poa pratensis 


Descripción: llamada comúnmente "espiguilla", pasto azul de Kentucky, poa de los 


prados, grama de prado, poa común o zacate poa, es una especie de gramínea. 


Su producción es inferior en comparación con otras gramíneas pratenses de la zona 


templada aunque presenta una buena capacidad de rebrote y responde bien a los 


pastoreos intensivos. 
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 Poa pratensis (wikipedia) 


 


Dactylis glomerata 


Descripción: dáctilo o pasto ovillo) es una gramínea perenne, nativa de Europa y 


con importancia como planta forrajera. 


Es una especie adaptada a suelos de fertilidad alta y media, no le convienen los 


suelos pesados que tienden a encharcarse. Al igual que todas las especies 


originarias de clima húmedo posee un sistema radicular superficial y sensible a la 


sequía. No crece a temperaturas menores de 5 ºC y en primavera tiene un gran 


desarrollo pero lento al principio. Crece bien en otoño y se mantiene verde y 


productivo hasta las heladas. 


La siembra es preferible en primavera, época en la que tiene un gran crecimiento, 


pero en el norte de España puede haber problemas debido a las sequías de 


verano. 


 Dactylis glomerata (wikipedia) 


Trifolium repens 


Descripción: llamado comúnmente trébol blanco, es una especie 


del género Trifolium nativo de Europa, norte de África, y Asia 


occidental. Está extendido por toda Norte América, donde se ha 


naturalizado. Es un importante cultivo forrajero. 


El trébol blanco es exigente en luz y sensible a la sequía, 


probablemente por sus raíces superficiales, lo que obliga a 


cultivarla bajo riego en veranos secos. 


Sin embargo, puede vegetar en los suelos pobres, ácidos o 


arenosos, necesitando fuertes abonados fosfóricos, al igual que 


casi todos los tréboles. 


 Trifolium repens (gardenia.net) 


Trifolium pratense 


Descripción: El trébol rojo o trébol violeta (Trifolium pratense L. ) es una 


planta leguminosa nativa de Europa, oeste de Asia y noroeste de África. 


Crece bien en temperaturas medias, tolerando mejor las bajas 


(encontrándose hasta los 1.800 m en el piso montano y subalpino) que las 


altas temperaturas, deteniendo su crecimiento a partir de 30-35 °C, por lo 


que se adapta bien a climas fríos y/o templados, dando peores 
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rendimientos en los climas cálidos. 


 Trifolium pratense (gardenia.net) 


Durante la fase de desmantelamiento si podrán ser usadas de carácter arbustivas para restaurar las zonas tras 


eliminar las estructuras de los aerogeneradores, torretas eléctricas o SET, en este sentido se recomienda usar, por 


las características de vegetación potencial de la zona, las siguientes: 


Pinus pinaster 


Descripción: pino rodeno, pino marítimo, pino rubial o pino negral es una especie 


arbórea de la familia de las pináceas que se extiende por España, Portugal, sur de 


Francia, Italia, Marruecos y pequeñas poblaciones en Argelia y Malta, aunque 


posiblemente introducidas por el hombre. Generalmente entre el nivel del mar y unos 


800 metros. 


Es un árbol de mediano tamaño 20 a 35 metros, de 1,2 m de tronco. De corteza rojo 


anaranjada, gruesa y profundamente agrietada sobre todo en la base. Copa irregular y 


abierta. Las acículas se encuentran en pares, son gruesas y largas, de 12 a 22 cm de 


largo, de azul verdoso a amarillo verdoso. 


 


 Pinus pinaster (Wikipedia) 


 


Erica cinerea 


Descripción: brezo ceniciento, carpaza, argaña, brezo bermejo, es un tipo de 


brezo, originario de Europa central y occidental. 


Es un arbusto de talla baja cuya altura varía entre 15 y 60 cm, con hojas finas en 


forma de aguja, de 4 a 8 mm de largo y verticiladas por tres. 


Vive sobre suelos descalcificados y no excesivamente húmedos. Forma parte de 


distintos tipos de brezales y matorrales de talla baja. 


 Erica cinérea (Wikipedia) 


 


Erica arborea 


Descripción: Brezo arbóreo, brezo o brezo blanco, es una especie arbustiva o 


pequeño árbol del género Erica, distribuida por la región mediterránea. 


Muy ramoso y de porte erecto suele medir de 0,50 cm a 2 m de altura, aunque 


a veces se convierte en un arbolillo de hasta 7 metros en Andalucía occidental y 


puede llegar a los 15 m en Canarias. 
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 Erica arborea (viveroscalante) 


 


Cytissus sp. 


Descripción: género de arbustos perteneciente a la subfamilia Faboideae, 


familia Fabaceae. Son naturales de Europa, Oriente Medio y norte de África. 


 


 


 


 Cytissus sp. (florabiologiasur) 


 


Ulex europaeus 


Descripción: retamo espinoso, espinillo, árgoma, chacay o tojo (Ulex 


europaeus) es un arbusto de origen europeo perteneciente a la familia de las 


Fabáceas. 


Los arbustos de retamo espinoso crecen hasta 4 m, formando parches densos, 


que desplazan a las demás especies a su alrededor (alelopática). Siendo 


autóctona de Galicia. 


 


 Ulex europaeus (floresplantas.com) 
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7. PRESUPUESTO 


 


PRESUPUESTO


Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe


CAPÍTULO 01 FASE DE OBRAS


01.01.01


1,00 1.856,00 1.856,00                    


TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 JALONAMIENTO ACTUACIONES 1.856,00                  


01.02.01


0,01 52.080,00   520,80      


0,01 36.675,00   366,75      


0,01 5.680,00     56,80        


944,35 0,26 245,53


TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PREPARACIÓN DEL SUELO 245,53


01.03.01.01


1 86.400,00   0,10 8.640,00   


1 73.600,00   0,10 7.360,00   


1 23.433,00   0,20 4.686,60   


1 52.080,00   0,10 5.208,00   


1 36.675,00   0,10 3.667,50   


29.562,10 2,05 60.602,31                  


01.03.01.02


1 86.400,00   0,10 8.640,00   


1 73.600,00   0,10 7.360,00   


1 23.433,00   0,20 4.686,60   


1 52.080,00   0,10 5.208,00   


1 36.675,00   0,10 3.667,50   


29.562,10 0,57 16.850,40                  


TOTAL APARTADO 01.03.01 INCORPORACIÓN DE TIERRA VEGETAL 77.452,70               


1    a Descompactación mediante subsolado


PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NORDÉS


1    Jalonamiento


Jalonamiento con esacas de madera y  cinta de balizamiento para 


señalizacion de las zonas a afectar prev io a las labores de 


desbroce


SUBCAPÍTULO 01.01 JALONAMIENTO ACTUACIONES


SUBCAPÍTULO 01.02 PREPARACIÓN DEL SUELO


Descompactación mediane subsolado con apero subsolador de 3 


brazos fijos, con una separación entre brazos de 75 cm. 


Plataformas auxiliares de montaje 


aerogeneradoresPlataformas auxiliares de montaje apoyos 


LATZona de maquinaria y  acopios


SUBCAPÍTULO 01.03 APORTE TIERRA VEGETAL


m3 Carga y transporte de tierra vegetal


Carga de tierra vegetal con pala cargadora, para restauración de 


terrenos degradados.


Taludes en terraplén


Plataformas de montaje de apoyos


APARTADO 01.03.01 INCORPORACIÓND DE TIERRA VEGETAL


Taludes de desmonte


Zonas de cableado


Plataformas de montaje de aerogeneradores


Plataformas de montaje de apoyos


m3 Extendido de tierra vegetal


Extendido de tierra vegetal depositada en montones para 


restauración de terrenos degradados, procedente de los acopios 


formados al comienzo de las obras.


Taludes de desmonte


Taludes en terraplén


Zonas de cableado


Plataformas de montaje de aerogeneradores
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PRESUPUESTO


Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe


01.03.02.01


0,01 52.080,00   520,80      


0,01 36.675,00   366,75      


887,55      1,41 1.251,45                    


01.03.01.02


0,05 52.080,00   0,10 260,40      


0,05 36.675,00   0,10 183,38      


443,78      1,85 820,98                       


TOTAL APARTADO 01.03.02 TRATAMIENTO DE TIERRA VEGETAL 2.072,43                  


TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 APORTE DE TIERRA VEGETAL 79.525,13               


01.04.01.01


0,01 160.000,00 1.600,00   


0,01 23.433,00   234,33      


0,01 52.080,00   520,80      


0,01 36.675,00   366,75      


0,01 5.680,00     56,80        


2.778,68   114,06 316.936,24                


01.04.01.02


1 23.433,00   23.433,00 


1 1.560,00     1.560,00   


24.993,00 0,66 16.495,38                  


TOTAL APARTADO 01.04.01 SIEMBRAS 333.431,62             


TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 REVEGETACIONES 333.431,62             


TOTAL CAPÍTULO 01 FASE DE CONSTRUCCIÓN 415.058,28  


PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NORDÉS


APARTADO 01.03.02 TRATAMIENTO DE TIERRA VEGETAL


a Despedregado mecanizado + manual


Despedregado de zonas a restaurar indicadas en el Plan de 


Restauración


Plataformas de montaje de aerogeneradores


Plataformas de montaje de apoyos


SUBCAPÍTULO 01.04 REVEGETACIONES


APARTADO 01.04.01 SIEMBRAS


Plataformas de montaje de aerogeneradores


Plataformas de montaje de apoyos


m3 Carga y transporte de restos del despedregado


Carga de materiales procedente de la labor de despedregado 


depositado en montones, con pala cargadora y  transpoorte con 


camión


a  Hidrosiembra mezcla herbácea + arbustiva


Revegetación mediante hidrosiembra a base de mezcla de 


semillas herváces y arbustivas para zonas de clima húmedo, 


compuesta por mezcla de semillas herbáceas.


Taludes 


Zonas de cableado


Plataformas de montaje de aerogeneradores


Zona SET


Plataformas de montaje de apoyos


Zonas de obra, maquinaria y  acopios


m2 Siembra manual mezcla herbácea + arbustiva


Revegetación mediante siembra manual a base de mezcla de 


semillas herbáceas  y  arbustivas para zonas de clima húmedo, 


compuesta por mezcla de semillas herbáceas.


Zonas de cableado
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PRESUPUESTO


Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe


CAPÍTULO 02 FASE DE DESMANTELAMIENTO


02.01.01


0,01 44.482,00       444,82    


0,01 1.560,00         15,60      


0,01 529,00            5,29        


465,71 0,26 121,08


TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PREPARACIÓN DEL SUELO 121,08


02.02.01.01


1 44.482,00       0,20 8.896,40 


1 1.560,00         0,20 312,00    


1 529,00            0,20 105,80    


9.314,20 2,05 19.094,11               


02.02.01.02


1 44.482,00       0,20 8.896,40 


1 1.560,00         0,20 312,00    


1 529,00            0,20 105,80    


9.314,20 0,57 5.309,09                 


TOTAL APARTADO 02.02.01 INCORPORACIÓN DE TIERRA VEGETAL 24.403,20            


APARTADO 02.02.01 INCORPORACIÓN DE TIERRA VEGETAL


PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NORDÉS


SUBCAPÍTULO 02.01 PREPARACIÓN DEL SUELO


1    a Descompactación mediante subsolado


Descompactación mediane subsolado con apero 


subsolador de 3 brazos fijos, con una separación entre 


brazos de 75 cm. 


Viales 


Centro de control y  SET


Torre anemométrica


SUBCAPÍTULO 02.02 APORTE TIERRA VEGETAL


m3 Carga y transporte de tierra vegetal


Carga de tierra vegetal con pala cargadora, para 


restauración de terrenos degradados.


Viales 


Centro de control y  SET


Torre anemométrica


m3 Extendido de tierra vegetal


Extendido de tierra vegetal depositada en montones para 


restauración de terrenos degradados, procedente de los 


acopios formados al comienzo de las obras.


Viales 


Centro de control y  SET


Torre anemométrica
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PRESUPUESTO


Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe


02.02.02.01


0,01 44.482,00            444,82   


0,01 1.560,00               15,60   


0,01 529,00                    5,29   


465,71    1,41 656,65                    


01.03.01.02


0,05 44.482,00       0,10      222,41   


0,05 1.560,00         0,10         7,80   


0,05 529,00            0,10         2,65   


232,86    1,85 430,78                    


TOTAL APARTADO 01.03.02 TRATAMIENTO DE TIERRA VEGETAL 1.087,43               


TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 APORTE DE TIERRA VEGETAL 25.490,64            


02.03.01.01


0,01 44.482,00       444,82    


0,01 1.560,00         15,60      


0,01 529,00            5,29        


465,71    114,06 53.118,88               


TOTAL APARTADO 01.04.01 SIEMBRAS 53.118,88            


TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 REVEGETACIONES 53.118,88            


TOTAL CAPÍTULO 02 FASE DE DESMANTELAMIENTO 78.730,60  


PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NORDÉS


APARTADO 02.02.02 TRATAMIENTO DE TIERRA VEGETAL


a Despedregado mecanizado + manual


Despedregado de zonas a restaurar indicadas en el Plan 


de Restauración


Centro de control y  SET


Viales 


Centro de control y  SET


Torre anemométrica


Torre anemométrica


m3 Carga y transporte de restos del despedregado


Carga de materiales procedente de la labor de 


despedregado depositado en montones, con pala 


cargadora y  transpoorte con camión


Centro de control y  SET


Torre anemométrica


SUBCAPÍTULO 02.03 REVEGETACIONES


Viales 


Viales 


APARTADO 02.03.01 SIEMBRAS


a  Hidrosiembra mezcla herbácea + arbustiva


Revegetación mediante hidrosiembra a base de mezcla 


de semillas herváces y arbustivas para zonas de clima 


húmedo, compuesta por mezcla de semillas herbáceas.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO


CAPÍTULO RESUMEN


1 FASE DE OBRAS 415.058,28            


01.01 JALONAMIENTO ACTUACIONES 1.856,00            


01.02 PREPARACIÓN DEL SUELO 245,53


01.03 APORTE DE TIERRA VEGETAL 79.525,13          


01.03.01 INCORPORACIÓN DE TIERRA VEGETAL 77.452,70          


01.03.02 PREPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL 2.072,43            


01.04 REVEGETACIONES 333.431,62        


01.04.01 SIEMBRAS 333.431,62        


2 FASE DE DESMANTELAMIENTO 78.730,60             


02.01 PREPARACIÓN DEL SUELO 121,08


02.02 APORTE DE TIERRA VEGETAL 25.490,64          


02.02.01 INCORPORACIÓN DE TIERRA VEGETAL 24.403,20          


02.02.02 PREPARACIÓN DE TIERRA VEGETAL 1.087,43            


02.03 REVEGETACIONES 53.118,88          


02.03.01 SIEMBRAS 53.118,88          


493.788,89      


13% Gastos generales 64.192,56        


6% Beneficio industrial 29.627,33        


SUMA DE G.G. Y B.I. 93.819,89            


21% I.V.A. 123.397,84          


617.186,73      


617.186,73  


PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO NORDÉS


TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL


TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA


TOTAL PRESUPUESTO GENERAL


Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y 


TRES CÉNTIMOS
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Apoyos Gato Abegondo


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Plataformas


Linea Soterrada


SET NORDES


Apoyos Gato Abegondo


Número de Plano


Detalle LAT Tramo 4


Leyenda


Escala







48
27


56
5


48
28


56
6


578187 579188


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


8


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Plataformas


Linea Soterrada


SET NORDES


Torre PE Nordes


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Plataformas


Linea Soterrada


SET NORDES


Torre PE Nordes


Número de Plano


Ubicación torre anemométrica


Leyenda


Escala







48
25


55
3


48
29


55
4


576185 580187 584188


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


9


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Plataformas


Linea Soterrada


SET NORDES


Torre PE Nordes


Caminos e vias


Carreteras de la zona


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Plataformas


Linea Soterrada


SET NORDES


Torre PE Nordes


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Número de Plano


Detalle general accesos PE


Leyenda


Escala







48
26


55
5


48
27


55
5


579187 580187


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


11


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Plataformas


Linea Soterrada


SET NORDES


Torre PE Nordes


Caminos e vias


Carreteras de la zona


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Plataformas


Linea Soterrada


SET NORDES


Torre PE Nordes


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Número de Plano


Detalle general accesos PE AA6-
AA10


Leyenda


Escala







48
28


52
1


48
29


52
2


582183 583184 584184


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


12


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Plataformas


Linea Soterrada


SET NORDES


Torre PE Nordes


Caminos e vias


Carreteras de la zona


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Plataformas


Linea Soterrada


SET NORDES


Torre PE Nordes


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Número de Plano


Detalle general accesos PE AA12-
AA13


Leyenda


Escala







48
26


54
4


48
27


54
5


580186 581186


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


13


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Plataformas


Linea Soterrada


SET NORDES


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Plataformas


Linea Soterrada


SET NORDES


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT NOR_1 -
NOR_MIS11


Leyenda


Escala







48
25


52
3


48
26


52
4


582184 583184


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


14


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Plataformas


Linea Soterrada


SET NORDES


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Plataformas


Linea Soterrada


SET NORDES


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  NOR_MIS12 -
NOR_MIS22


Leyenda


Escala







48
23


50
7


48
24


50
8


583182 584183 585183


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


15


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  NOR_MIS23 -
NOR_MIS35


Leyenda


Escala







48
22


49
5


48
23


49
5


585181 586182


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


16


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  NOR_MIS36 -
NOR_MIS46


Leyenda


Escala







48
20


50
7


48
21


50
7


583182 584183 585183


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


17


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  NOR_MIS47 -
NOR_MIS59


Leyenda


Escala







48
18


51
4


48
19


51
5


583183 584184


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


18


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  NOR_MIS60 -
NOR_MIS67


Leyenda


Escala







48
15


52
0


48
16


52
0


48
17


52
1 582184 583184


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


19


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  NOR_MIS68 -
NOR_MIS76


Leyenda


Escala







48
13


50
5


48
14


50
6


48
15


50
6 583182 584183 585183


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


20


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  NOR_MIS77 -
NOR_MIS89


Leyenda


Escala







48
11


48
9


48
12


49
0


48
13


49
0 585181 586181


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


21


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  NOR_MIS90 -
NOR_MIS98


Leyenda


Escala







48
09


49
0


48
10


49
1


585181 586182


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


22


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  NOR_MIS90 -
NOR_MIS106


Leyenda


Escala







48
07


47
7


48
08


47
7


586180 587180


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


23


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  NOR_MIS107 -
NOR_MIS119


Leyenda


Escala







48
06


45
3


48
07


45
3


588178 589178 590178


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


24


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  NOR_MIS120 -
NOR_MIS129


Leyenda


Escala







48
04


43
3


48
05


43
3


590176 591176 592177


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


25


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  NOR_MIS130 -
NOR_MIS143


Leyenda


Escala







48
02


40
8


48
03


40
8


592174 593174 594174


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


26


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  NOR_MIS144 -
NOR_MIS154


Leyenda


Escala







48
00


40
9


48
01


40
9


592174 593174 594174


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


27


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  NOR_MIS155 -
MIS_GAT03


Leyenda


Escala







47
98


41
9


47
99


42
0


591175 592175 593175


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


28


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  MIS_GAT03-
MIS_GAT14


Leyenda


Escala







47
96


44
2


47
97


44
2


589177 590177


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


29


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  MIS_GAT15 -
MIS_GAT25


Leyenda


Escala







47
94


46
3


47
95


46
4


587179 588180


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


30


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  MIS_GAT26 -
MIS_GAT37


Leyenda


Escala







47
92


48
6


47
93


48
6


585181 586182


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


31


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  MIS_GAT38 -
MIS_GAT48


Leyenda


Escala







47
91


51
0


47
92


51
0


582183 583184 584184


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


32


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  MIS_GAT49 -
MIS_GAT58


Leyenda


Escala







47
89


52
2


47
90


52
2


581185 582185


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


33


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  MIS_GAT59 -
MIS_GAT66


Leyenda


Escala







47
87


53
5


47
88


53
5


579186 580186 581186


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


34


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  MIS_GAT67 -
MIS_GAT77


Leyenda


Escala







47
85


55
6


47
86


55
6


577188 578188 579188


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


35


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  MIS_GAT78 -
MIS_GAT86


Leyenda


Escala







47
85


57
7


47
86


57
7


575189 576190


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


36


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  MIS_GAT87 -
MIS_GAT93


Leyenda


Escala







47
85


59
6


47
86


59
6


573191 574191


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


37


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  MIS_GAT94 -
MIS_GAT103


Leyenda


Escala







47
83


61
5


47
84


61
6


570193 571193 572193


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


38


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  MIS_GAT104-
GAT-ABE06


Leyenda


Escala







47
83


63
5


47
84


63
5


568194 569194


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


39


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  GAT_ABE07 -
GAT_ABE15


Leyenda


Escala







47
82


65
2


47
83


65
3


566196 567196


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


40


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  GAT_ABE16 -
GAT_ABE25


Leyenda


Escala







47
81


66
8


47
82


66
9


563196 564197


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


41


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  GAT_ABE66 -
GAT_ABE34


Leyenda


Escala







47
81


68
6


47
82


68
6


561198 562198


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


42


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  GAT_ABE35 -
GAT_ABE42


Leyenda


Escala







47
80


70
3


47
81


70
4


558199 559199 560200


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


43


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  GAT_ABE43 -
GAT_ABE50


Leyenda


Escala







47
81


72
0


47
82


72
0


556200 557200


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


44


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Caminos e vias


Carreteras de la zona


Viales de acceso


Número de Plano


Detalle accesos LAT  GAT_ABE51 -
GAT_ABE59


Leyenda


Escala







48
28


05
2


48
31


55
3


577686 581187


EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


Denominación Plano


45


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


ZANJAS_PE_NORDES


aerogeneradores


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


ZANJAS_PE_NORDES


Número de Plano


Detalle Zanjas PE Nordés
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Proyecto


Denominación Plano
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LAT SET PE Nordés - SE Abegondo
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LAT SET PE Nordés - SE Abegondo
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Alternativa 1 PE Nordés
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Proyecto
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Denominación Plano


48


ALT_PE3


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


ALT_PE3


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo
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Alternativa 3 PE Nordés
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49


ALT_PE1


ALT_PE2


ALT_PE3


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo
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Alternativas ubicación
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LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Miradoiros


Áreas cautela patrimonio


Iglesias


Pazos


LIC Cercanos


ALT_PE1


ALT_PE2


ALT_PE3


LAT SET PE Nordés - SE Abegondo


Miradoiros


Áreas cautela patrimonio
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Número de Plano


Alternativas ubicación
aerogeneradores PE Nordés
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EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto
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ALT 1_LAT Nordes
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Camino_de_Santiago
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Red Estatal


Aerogeneradores
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 Alternativa LAT 1


Leyenda


Escala







48
17


61
3


48
21


61
4


568190 572192 576193
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EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
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EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
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EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
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EIA PE Nordés y sus
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EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)
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EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)
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EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evaciación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)
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Alternativa 3 LAT
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EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evacuación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


   Zona 11 de bajo/moderado interés


Denominación Plano
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Calle de 50 m
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interés
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EIA PE Nordés y sus
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EIA PE Nordés y sus
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EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evacuación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


   Zona 4 de bajo/moderado y alto interés


Denominación Plano


63Número de Plano


Leyenda


LAT 220 kV


Calle de 50 m


Zona 4 de alto interés


Zona 4 de bajo/moderado interés
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EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evacuación (LAT
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EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evacuación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


   Zona 6 de bajo/moderado y alto interés
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Zona 6 de alto interés
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EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evacuación (LAT
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Proyecto
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EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evacuación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


   Zona 8 de bajo/moderado interés
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Leyenda


LAT 220 kV


Calle de 50 m


Zona 8 de moderado/bajo interés
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EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evacuación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


   Zona 9 de bajo/moderado interés
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EIA PE Nordés y sus
infraestructuras de evacuación (LAT
SET PE Nordés - SE Abegondo)


Proyecto


   Zona 10 de bajo/moderado interés


Denominación Plano
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Leyenda


LAT 220 kV


Calle de 50 m


Zona 10 de bajo/moderado
 interés
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NOR 0


PÓRTICO NORDES 15 m.stk


Estación=0.00


X=579521.95


Y=4827634.39


Altura total =15.00 ;Z=298.28


NOR 1


AP TIPO SC FL-AC AG - 25 m.tow


Estación=40.50


X=579551.95


Y=4827661.60


Altura total =45.20 ;Z=298.80


Ángulo de línea =31.42°


NOR 2


AP TIPO SC SUSPENSION - 24 m.tow


Estación=297.58


X=579804.48


Y=4827709.74


Altura total =39.30 ;Z=305.21


NOR 3


AP TIPO SC FL-AC AG - 25 m.tow


Estación=540.82


X=580043.42


Y=4827755.28


Altura total =45.20 ;Z=295.56


NOR-MIS 4


AP TIPO TC FL-AC AG - 25 m ENTRONQUE NORDES.stk


Estación=613.99


X=580115.30


Y=4827768.98


Altura total =44.50 ;Z=288.10


Ángulo de línea =34.10°


NOR-MIS 5


AP TIPO TC AM - 25 m.stk


Estación=763.95


X=580253.01


Y=4827709.64


Altura total =44.50 ;Z=256.78


NOR-MIS 6


AP TIPO TC SUSPENSION - 24 m.stk


Estación=1009.82


X=580478.82


Y=4827612.33


Altura total =41.90 ;Z=266.90


NOR-MIS 7


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=1202.29


X=580655.57


Y=4827536.17


Altura total =44.90 ;Z=270.28


 NOR 0 - NOR 1, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 33 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 15397 (N)


 NOR 0 - NOR 1, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 37 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 3148 (N)


 NOR 1 - NOR 3, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 250 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10363 (N)


 NOR 1 - NOR 3, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 250 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 8991 (N)


 NOR 3 - NOR-MIS 4, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 75 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 15279 (N)


 NOR 3 - NOR-MIS 4, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 71 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 4824 (N)


 NOR-MIS 4 - NOR-MIS 1, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 237 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10535 (N)


 NOR-MIS 4 - NOR-MIS 1, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 237 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14854 (N)


 NOR-MIS 4 - NOR-MIS 5, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 144 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 7078 (N)


 NOR-MIS 4 - NOR-MIS 5, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 149 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 12776 (N)


 NOR-MIS 4 - NOR-MIS 5, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 145 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 12895 (N)


 NOR-MIS 4 - NOR-MIS 5, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 146 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 11824 (N)


 NOR-MIS 4 - NOR-MIS 5, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 149 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 11948 (N)


 NOR-MIS 5 - NOR-MIS 8, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 238 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10406 (N)


 NOR-MIS 5 - NOR-MIS 8, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 239 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14798 (N)


 NOR-MIS 5 - NOR-MIS 8, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 239 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 8788 (N)
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)


D


add


 + D


el


 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add


 + D


el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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 NOR-MIS 5 - NOR-MIS 8, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 238 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10406 (N)


 NOR-MIS 5 - NOR-MIS 8, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 239 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14798 (N)


 NOR-MIS 5 - NOR-MIS 8, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 239 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 8788 (N)


 NOR-MIS 8 - NOR-MIS 11, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 320 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9416 (N)


 NOR-MIS 8 - NOR-MIS 11, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 320 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 16318 (N)


 NOR-MIS 8 - NOR-MIS 11, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 320 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 9649 (N)


 NOR-MIS 11 - NOR-MIS 12, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 249 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10267 (N)


 NOR-MIS 11 - NOR-MIS 12, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 249 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 15039 (N)


 NOR-MIS 11 - NOR-MIS 12, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 249 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 8922 (N)


 NOR-MIS 12 - NOR-MIS 13, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 126 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 13595 (N)


 NOR-MIS 12 - NOR-MIS 13, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 130 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 13466 (N)


 NOR-MIS 12 - NOR-MIS 13, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 126 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 10966 (N)


 NOR-MIS 12 - NOR-MIS 13, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 130 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 11140 (N)


 NOR-MIS 12 - NOR-MIS 13, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 124 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 6588 (N)


 NOR-MIS 13 - NOR-MIS 15, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 267 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9875 (N)


 NOR-MIS 13 - NOR-MIS 15, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 267 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 15305 (N)


 NOR-MIS 13 - NOR-MIS 15, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 267 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 9087 (N)
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 NOR-MIS 13 - NOR-MIS 15, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 267 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9875 (N)


 NOR-MIS 13 - NOR-MIS 15, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 267 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 15305 (N)


 NOR-MIS 13 - NOR-MIS 15, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 267 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 9087 (N)


 NOR-MIS 15 - NOR-MIS 17, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 290 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9744 (N)


 NOR-MIS 15 - NOR-MIS 17, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 290 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 15912 (N)


 NOR-MIS 15 - NOR-MIS 17, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 288 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 9384 (N)


 NOR-MIS 17 - NOR-MIS 20, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 323 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9402 (N)


 NOR-MIS 17 - NOR-MIS 20, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 323 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 16371 (N)


 NOR-MIS 17 - NOR-MIS 20, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 323 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 9682 (N)
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV
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DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL
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DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a
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 NOR-MIS 17 - NOR-MIS 20, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 323 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9402 (N)


 NOR-MIS 17 - NOR-MIS 20, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 323 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 16371 (N)


 NOR-MIS 17 - NOR-MIS 20, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 323 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 9682 (N)


 NOR-MIS 24 - NOR-MIS 26, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 145 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 13017 (N)


 NOR-MIS 24 - NOR-MIS 26, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 145 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 11861 (N)


 NOR-MIS 24 - NOR-MIS 26, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 146 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 7144 (N)


 NOR-MIS 26 - NOR-MIS 33, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 230 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10615 (N)


 NOR-MIS 26 - NOR-MIS 33, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 230 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14599 (N)


 NOR-MIS 26 - NOR-MIS 33, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 230 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 8676 (N)
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NOR-MIS 19


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=4369.65


X=582721.83


Y=4825457.75


Altura total =44.90 ;Z=240.99


NOR-MIS 24


AP TIPO TC FL-AC AG - 25 m.stk


Estación=5496.65


X=583426.65


Y=4824649.58


Altura total =44.50 ;Z=276.17


Ángulo de línea =-14.68°


NOR-MIS 25


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=5619.01


X=583539.11


Y=4824601.36


Altura total =44.90 ;Z=287.75


NOR-MIS 26


AP TIPO TC AM - 25 m.stk


Estación=5780.52


X=583687.54


Y=4824537.72


Altura total =44.50 ;Z=270.22
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NOR-MIS 20


AP TIPO TC FL-AC AG - 25 m.stk


Estación=4688.91


X=582789.20


Y=4825145.67


Altura total =44.50 ;Z=233.70


Ángulo de línea =-39.93°


NOR-MIS 21


AP TIPO TC SUSPENSION - 24 m.stk


Estación=4896.70


X=582953.18


Y=4825018.05


Altura total =41.90 ;Z=243.38


NOR-MIS 22


AP TIPO TC SUSPENSION - 24 m.stk


Estación=5034.50


X=583061.93


Y=4824933.42


Altura total =41.90 ;Z=263.45


NOR-MIS 23


AP TIPO TC SUSPENSION - 24 m.stk


Estación=5192.74


X=583186.81


Y=4824836.24


Altura total =41.90 ;Z=269.96
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 NOR-MIS 20 - NOR-MIS 24, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 231 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10826 (N)


 NOR-MIS 20 - NOR-MIS 24, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 231 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14676 (N)


 NOR-MIS 20 - NOR-MIS 24, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 233 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 8776 (N)


 NOR-MIS 24 - NOR-MIS 26, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 145 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 13017 (N)
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)


D


add


 + D


el


 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add


 + D


el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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 NOR-MIS 26 - NOR-MIS 33, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 230 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10615 (N)


 NOR-MIS 26 - NOR-MIS 33, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 230 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14599 (N)


 NOR-MIS 26 - NOR-MIS 33, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 230 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 8676 (N)


 NOR-MIS 33 - NOR-MIS 34, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 111 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 14224 (N)


 NOR-MIS 33 - NOR-MIS 34, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 111 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 10271 (N)


 NOR-MIS 33 - NOR-MIS 34, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 111 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 6248 (N)
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NOR-MIS 27


AP TIPO TC SUSPENSION - 33 m.stk


Estación=5991.61


X=583881.56


Y=4824454.53


Altura total =50.90 ;Z=261.20


NOR-MIS 28


AP TIPO TC SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=6228.88


X=584099.63


Y=4824361.04


Altura total =47.90 ;Z=263.44


NOR-MIS 29


AP TIPO TC SUSPENSION - 24 m.stk


Estación=6473.74


X=584324.68


Y=4824264.54


Altura total =41.90 ;Z=274.17


NOR-MIS 30


AP TIPO TC SUSPENSION - 24 m.stk


Estación=6755.23


X=584583.39


Y=4824153.62


Altura total =41.90 ;Z=288.81


NOR-MIS 31


AP TIPO TC SUSPENSION - 24 m.stk


Estación=6919.44


X=584734.31


Y=4824088.91


Altura total =41.90 ;Z=307.68


NOR-MIS 32


AP TIPO TC SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=7145.35


X=584941.94


Y=4823999.89


Altura total =47.90 ;Z=323.31


NOR-MIS 33


AP TIPO TC FL-AC AG - 25 m.stk


Estación=7335.24


X=585116.47


Y=4823925.06


Altura total =44.50 ;Z=353.22


Ángulo de línea =-3.01°
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)


D


add


 + D


el


 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add


 + D


el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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 NOR-MIS 26 - NOR-MIS 33, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 230 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10615 (N)


 NOR-MIS 26 - NOR-MIS 33, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 230 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14599 (N)


 NOR-MIS 26 - NOR-MIS 33, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 230 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 8676 (N)


 NOR-MIS 33 - NOR-MIS 34, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 111 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 14224 (N)


 NOR-MIS 33 - NOR-MIS 34, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 111 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 10271 (N)


 NOR-MIS 33 - NOR-MIS 34, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 111 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 6248 (N)


 NOR-MIS 34 - NOR-MIS 35, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 216 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10551 (N)


 NOR-MIS 34 - NOR-MIS 35, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 216 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14001 (N)


 NOR-MIS 34 - NOR-MIS 35, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 216 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 8357 (N)


 NOR-MIS 35 - NOR-MIS 36, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 265 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9886 (N)


 NOR-MIS 35 - NOR-MIS 36, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 268 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9848 (N)


 NOR-MIS 35 - NOR-MIS 36, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 268 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 15305 (N)


 NOR-MIS 35 - NOR-MIS 36, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 264 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 9047 (N)


 NOR-MIS 36 - NOR-MIS 37, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 221 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10847 (N)


 NOR-MIS 36 - NOR-MIS 37, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 229 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10683 (N)


 NOR-MIS 36 - NOR-MIS 37, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 222 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14472 (N)


 NOR-MIS 36 - NOR-MIS 37, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 229 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14640 (N)


 NOR-MIS 36 - NOR-MIS 37, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 219 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 8550 (N)


 NOR-MIS 37 - NOR-MIS 40, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 234 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10604 (N)


 NOR-MIS 37 - NOR-MIS 40, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 234 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14768 (N)


 NOR-MIS 37 - NOR-MIS 40, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 232 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 8745 (N)
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REGO DE PORTO DA PENA


NOR-MIS 33


AP TIPO TC FL-AC AG - 25 m.stk


Estación=7335.24


X=585116.47


Y=4823925.06


Altura total =44.50 ;Z=353.22


Ángulo de línea =-3.01°


NOR-MIS 34


AP TIPO TC FL-AC AG - 25 m.stk


Estación=7446.48


X=585220.87


Y=4823886.66


Altura total =44.50 ;Z=357.31


NOR-MIS 35


AP TIPO TC AM - 25 m.stk


Estación=7674.15


X=585434.54


Y=4823808.06


Altura total =44.50 ;Z=283.17


NOR-MIS 36


AP TIPO TC FL-AC AG - 20 m.stk


Estación=7945.61


X=585689.31


Y=4823714.34


Altura total =39.50 ;Z=234.70


Ángulo de línea =27.82°


NOR-MIS 37


AP TIPO TC FL-AC AG - 20 m.stk


Estación=8171.13


X=585840.16


Y=4823546.70


Altura total =39.50 ;Z=222.82


Ángulo de línea =48.74°


NOR-MIS 38


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=8379.88


X=585815.61


Y=4823339.39


Altura total =44.90 ;Z=206.85


NOR-MIS 39


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=8585.93


X=585791.37


Y=4823134.77


Altura total =44.90 ;Z=200.17
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)
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 NOR-MIS 37 - NOR-MIS 40, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 234 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10604 (N)


 NOR-MIS 37 - NOR-MIS 40, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 234 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14768 (N)


 NOR-MIS 37 - NOR-MIS 40, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 232 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 8745 (N)


 NOR-MIS 40 - NOR-MIS 42, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 223 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10715 (N)


 NOR-MIS 40 - NOR-MIS 42, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 227 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10639 (N)


 NOR-MIS 40 - NOR-MIS 42, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 224 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14430 (N)


 NOR-MIS 40 - NOR-MIS 42, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 227 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14510 (N)


 NOR-MIS 40 - NOR-MIS 42, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 222 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 8561 (N)


 NOR-MIS 42 - NOR-MIS 43, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 263 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10110 (N)


 NOR-MIS 42 - NOR-MIS 43, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 268 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10041 (N)


 NOR-MIS 42 - NOR-MIS 43, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 264 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 15422 (N)


 NOR-MIS 42 - NOR-MIS 43, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 268 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 15501 (N)


 NOR-MIS 42 - NOR-MIS 43, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 262 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 9114 (N)


 NOR-MIS 43 - NOR-MIS 44, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 292 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9720 (N)


 NOR-MIS 43 - NOR-MIS 44, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 292 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 15927 (N)


 NOR-MIS 43 - NOR-MIS 44, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 292 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 9421 (N)


 NOR-MIS 44 - NOR-MIS 45, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 286 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9781 (N)


 NOR-MIS 44 - NOR-MIS 45, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 286 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 15812 (N)


 NOR-MIS 44 - NOR-MIS 45, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 286 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 9355 (N)


 NOR-MIS 45 - NOR-MIS 47, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 219 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10851 (N)
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión
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pp línea mayor tensión
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add
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pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add
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 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV
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D
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 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)
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Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)
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 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add
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el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
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 NOR-MIS 45 - NOR-MIS 47, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 216 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10919 (N)


 NOR-MIS 45 - NOR-MIS 47, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 219 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14363 (N)


 NOR-MIS 45 - NOR-MIS 47, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 216 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14294 (N)


 NOR-MIS 45 - NOR-MIS 47, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 220 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 8550 (N)
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 NOR-MIS 45 - NOR-MIS 47, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 219 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10851 (N)


 NOR-MIS 45 - NOR-MIS 47, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 216 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10919 (N)


 NOR-MIS 45 - NOR-MIS 47, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 219 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14363 (N)


 NOR-MIS 45 - NOR-MIS 47, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 216 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14294 (N)


 NOR-MIS 45 - NOR-MIS 47, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 220 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 8550 (N)


 NOR-MIS 47 - NOR-MIS 50, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 224 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10748 (N)


 NOR-MIS 47 - NOR-MIS 50, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 224 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14508 (N)


 NOR-MIS 47 - NOR-MIS 50, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 226 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 8639 (N)


 NOR-MIS 50 - NOR-MIS 51, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 169 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 12089 (N)


 NOR-MIS 50 - NOR-MIS 51, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 172 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 12027 (N)


 NOR-MIS 50 - NOR-MIS 51, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 172 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 12837 (N)


 NOR-MIS 50 - NOR-MIS 51, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 169 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 7625 (N)


 NOR-MIS 51 - NOR-MIS 52, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 253 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10284 (N)


 NOR-MIS 51 - NOR-MIS 52, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 253 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 15235 (N)


 NOR-MIS 51 - NOR-MIS 52, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 253 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 9027 (N)


 NOR-MIS 52 - NOR-MIS 54, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 167 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 12255 (N)


 NOR-MIS 52 - NOR-MIS 54, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 167 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 12723 (N)


 NOR-MIS 52 - NOR-MIS 54, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 167 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 7604 (N)
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión
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el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión
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add


 + D
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 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW
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el línea mayor tensión
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 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)


D
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 + D


el


 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add


 + D


el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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 NOR-MIS 52 - NOR-MIS 54, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 167 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 12255 (N)


 NOR-MIS 52 - NOR-MIS 54, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 167 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 12723 (N)


 NOR-MIS 52 - NOR-MIS 54, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 167 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 7604 (N)


 NOR-MIS 54 - NOR-MIS 59, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 212 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10968 (N)


 NOR-MIS 54 - NOR-MIS 59, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 212 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14158 (N)


 NOR-MIS 54 - NOR-MIS 59, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 212 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 8420 (N)


 NOR-MIS 59 - NOR-MIS 61, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 187 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11867 (N)


 NOR-MIS 59 - NOR-MIS 61, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 183 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11959 (N)


 NOR-MIS 59 - NOR-MIS 61, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 186 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 13409 (N)


 NOR-MIS 59 - NOR-MIS 61, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 183 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 13318 (N)


 NOR-MIS 59 - NOR-MIS 61, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 187 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 8049 (N)
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CH Nº-295


NOR-MIS 53


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=11769.23


X=584257.36


Y=4820532.62


Altura total =44.90 ;Z=215.62


NOR-MIS 54


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=11944.80


X=584155.81


Y=4820389.40


Altura total =49.50 ;Z=231.35


Ángulo de línea =7.93°


NOR-MIS 55


AP TIPO TC SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=12113.40


X=584040.24


Y=4820266.63


Altura total =47.90 ;Z=246.74


NOR-MIS 56


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=12401.89


X=583842.50


Y=4820056.58


Altura total =44.90 ;Z=268.56


NOR-MIS 57


AP TIPO TC SUSPENSION - 24 m.stk


Estación=12572.61


X=583725.48


Y=4819932.27


Altura total =41.90 ;Z=293.56


NOR-MIS 58


AP TIPO TC SUSPENSION - 24 m.stk


Estación=12766.78


X=583592.40


Y=4819790.89


Altura total =41.90 ;Z=316.26


NOR-MIS 59


AP TIPO TC FL-AC AG - 20 m.stk


Estación=12884.44


X=583511.74


Y=4819705.22


Altura total =39.50 ;Z=315.14


Ángulo de línea =-21.64°
NOR-MIS 60


AP TIPO TC SUSPENSION - 24 m.stk


Estación=13030.67


X=583457.83


Y=4819569.29


Altura total =41.90 ;Z=303.94


NOR-MIS 61


AP TIPO TC FL-AC AG - 20 m.stk


Estación=13238.90


X=583381.06


Y=4819375.73


Altura total =39.50 ;Z=305.99


Ángulo de línea =-35.83°
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)


D


add


 + D


el


 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add


 + D


el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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 NOR-MIS 59 - NOR-MIS 61, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 187 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11867 (N)


 NOR-MIS 59 - NOR-MIS 61, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 183 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11959 (N)


 NOR-MIS 59 - NOR-MIS 61, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 186 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 13409 (N)


 NOR-MIS 59 - NOR-MIS 61, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 183 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 13318 (N)


 NOR-MIS 59 - NOR-MIS 61, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 187 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 8049 (N)


 NOR-MIS 61 - NOR-MIS 63, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 238 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10366 (N)


 NOR-MIS 61 - NOR-MIS 63, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 238 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14817 (N)


 NOR-MIS 61 - NOR-MIS 63, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 238 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 8782 (N)


 NOR-MIS 63 - NOR-MIS 65, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 239 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10457 (N)


 NOR-MIS 63 - NOR-MIS 65, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 239 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14862 (N)


 NOR-MIS 63 - NOR-MIS 65, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 237 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 8794 (N)


 NOR-MIS 65 - NOR-MIS 66, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 419 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 8796 (N)


 NOR-MIS 65 - NOR-MIS 66, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 419 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17336 (N)


 NOR-MIS 65 - NOR-MIS 66, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 414 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 10232 (N)


 NOR-MIS 66 - NOR-MIS 67, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 323 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9380 (N)


 NOR-MIS 66 - NOR-MIS 67, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 323 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 16343 (N)


 NOR-MIS 66 - NOR-MIS 67, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 321 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 9648 (N)
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L.B.T.


NOR-MIS 62


AP TIPO TC SUSPENSION - 24 m.stk


Estación=13395.16


X=583419.37


Y=4819224.24


Altura total =41.90 ;Z=297.35


NOR-MIS 63


AP TIPO TC FL-AC AG - 20 m.stk


Estación=13669.75


X=583486.69


Y=4818958.02


Altura total =39.50 ;Z=278.92


NOR-MIS 64


AP TIPO TC SUSPENSION - 33 m.stk


Estación=13842.26


X=583528.98


Y=4818790.79


Altura total =50.90 ;Z=262.13


NOR-MIS 65


AP TIPO TC FL-AC AG - 35 m.stk


Estación=14114.85


X=583595.81


Y=4818526.51


Altura total =54.50 ;Z=240.46


Ángulo de línea =24.38°


NOR-MIS 66


AP TIPO TC FL-AC AG - 20 m.stk


Estación=14533.26


X=583521.79


Y=4818114.69


Altura total =39.50 ;Z=218.80


Ángulo de línea =12.94°
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add
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el


 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)
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add


 + D


el


 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add


 + D


el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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 NOR-MIS 66 - NOR-MIS 67, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 323 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9380 (N)


 NOR-MIS 66 - NOR-MIS 67, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 323 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 16343 (N)


 NOR-MIS 66 - NOR-MIS 67, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 321 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 9648 (N)


 NOR-MIS 67 - NOR-MIS 69, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 330 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9346 (N)


 NOR-MIS 67 - NOR-MIS 69, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 329 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 16471 (N)


 NOR-MIS 67 - NOR-MIS 69, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 329 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 9727 (N)


 NOR-MIS 69 - NOR-MIS 70, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 355 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9119 (N)


 NOR-MIS 69 - NOR-MIS 70, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 355 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 16713 (N)


 NOR-MIS 69 - NOR-MIS 70, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 357 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 9899 (N)


 NOR-MIS 70 - NOR-MIS 72, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 170 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11916 (N)


 NOR-MIS 70 - NOR-MIS 72, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 170 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 12673 (N)


 NOR-MIS 70 - NOR-MIS 72, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 171 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 7614 (N)
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AYUNTAMIENTO DE SOMOZAS


CAMINO


AP TIPO TC FL-AC AG - 20 m.stk


NOR-MIS 67


AP TIPO TC FL-AC AG - 25 m.stk


Estación=14856.64


X=583394.78


Y=4817817.30


Altura total =44.50 ;Z=242.45


Ángulo de línea =4.53°


NOR-MIS 68


AP TIPO TC SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=15236.77


X=583218.34


Y=4817480.60


Altura total =47.90 ;Z=250.24


NOR-MIS 69


AP TIPO TC FL-AC AG - 25 m.stk


Estación=15412.14


X=583136.94


Y=4817325.27


Altura total =44.50 ;Z=265.11


Ángulo de línea =-9.47°


NOR-MIS 70


AP TIPO TC AM - 25 m.stk


Estación=15769.89


X=583025.31


Y=4816985.38


Altura total =44.50 ;Z=228.83


NOR-MIS 71


AP TIPO TC SUSPENSION - 24 m.stk


Estación=15964.59


X=582964.55


Y=4816800.40


Altura total =41.90 ;Z=285.70
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión
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add
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pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add
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el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV
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Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión
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Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)
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 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura


14600 14650 14700 14750 14800 14850 14900 14950 15000 15050 15100 15150 15200 15250 15300 15350 15400 15450 15500 15550 15600 15650 15700 15750 15800 15850 15900 15950 16000


9


9


.


4


8


9


.


6


4.53° -9.47°


NOR-MIS 67


NOR-MIS 68


NOR-MIS 69 NOR-MIS 70 NOR-MIS 71


CARRETERA ASFALTADAPISTA DE TIERRA


PROVINCIA DE A CORUÑA


PISTA DE TIERRA


RÍO GRANDE (AUGAS DE GALICIA)


RÍO GRANDE (AUGAS DE GALICIA)


CAMINO


CAMINO


CAMINO


AYUNTAMIENTO DE SOMOZAS


PROVINCIA DE A CORUÑA


CARRETERA ASFALTADA


CAMINO


CAMINO


1


5


7


.
6


PROMOTOR:


PROYECTADO:


PROYECTISTA:


INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL


Sergio Rodríguez Rodríguez        |      colegiado  482      |      Ourense


COMPROBADO: VERIFICADO / REVISIÓN:DELINEADO:


PROYECTO:


TÍTULO PLANO:


Nº PLANO:


PÁGINA:


ESCALA:


ANTEPROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU 


 INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


PLANTA Y PERFIL LAT 220 kV


AP-LAT-02


11/60


H:1.2000


V:1.500


AGOSTO 2020 1/1STGLSTGL STGL


D
I
N


 
A


1


PERFIL LATERAL DERECHO (5m)


PERFIL LATERAL IZQUIERDO (5m)







PLS-CADD Drawing


16050 16100 16150 16200 16250 16300 16350 16400 16450 16500 16550 16600 16650 16700 16750 16800 16850 16900


250


260


270


280


290


300


310


320


330


340


350


360


370


380


390


400


410


420


430


250


260


270


280


290


300


310


320


330


340


350


360


370


380


390


400


410


420


430


P
I
 
-
2
8


.
4


8
°


145.11


P
I
 
-
6
.
9
1
°


182.44


149.52


P
I
 
0


.
0


0
°


489.48


 NOR-MIS 70 - NOR-MIS 72, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 170 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11916 (N)


 NOR-MIS 70 - NOR-MIS 72, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 170 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 12673 (N)


 NOR-MIS 70 - NOR-MIS 72, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 171 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 7614 (N)


 NOR-MIS 72 - NOR-MIS 74, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 169 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 12240 (N)


 NOR-MIS 72 - NOR-MIS 74, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 167 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 12312 (N)


 NOR-MIS 72 - NOR-MIS 74, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 167 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 12759 (N)


 NOR-MIS 72 - NOR-MIS 74, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 170 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 7691 (N)


 NOR-MIS 74 - NOR-MIS 75, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 488 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 8559 (N)


 NOR-MIS 74 - NOR-MIS 75, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 488 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17767 (N)


 NOR-MIS 74 - NOR-MIS 75, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 489 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 10514 (N)
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Estación=16292.14


X=582951.88


Y=4816483.04


Altura total =44.90 ;Z=321.67


NOR-MIS 74


AP TIPO TC FL-AC AG - 25 m.stk


Estación=16441.66


X=582978.61


Y=4816335.92


Altura total =44.50 ;Z=328.06


Ángulo de línea =-6.91°


NOR-MIS 75


AP TIPO TC FL-AC AG - 20 m.stk


Estación=16931.14


X=583123.44


Y=4815868.36


Altura total =39.50 ;Z=369.20
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO
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LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)
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Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia
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Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)
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100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)
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Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.
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G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
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AP TIPO TC FL-AC AG - 20 m.stk


Estación=0.00


X=583123.44


Y=4815868.36


Altura total =39.50 ;Z=369.20
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AP TIPO TC FL-AC AG - 25 m.stk


Estación=906.40


X=583511.36


Y=4815069.87


Altura total =44.50 ;Z=481.96


Ángulo de línea =31.24°
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AP TIPO TC SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=1073.45


X=583544.17


Y=4814906.08


Altura total =47.90 ;Z=461.80
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AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk
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Altura total =44.90 ;Z=438.95
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 NOR-MIS 75 - NOR-MIS 77, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 255 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8341 (N)


 NOR-MIS 75 - NOR-MIS 77, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 255 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14142 (N)


 NOR-MIS 75 - NOR-MIS 77, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 255 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8260 (N)


 NOR-MIS 77 - NOR-MIS 78, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 206 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 9914 (N)


 NOR-MIS 77 - NOR-MIS 78, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 204 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 9974 (N)


 NOR-MIS 77 - NOR-MIS 78, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 204 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 13310 (N)


 NOR-MIS 77 - NOR-MIS 78, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 207 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 7860 (N)


 NOR-MIS 78 - NOR-MIS 79, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 280 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8587 (N)


 NOR-MIS 78 - NOR-MIS 79, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 280 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15010 (N)


 NOR-MIS 78 - NOR-MIS 79, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 280 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8756 (N)


 NOR-MIS 79 - NOR-MIS 83, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 228 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 9121 (N)


 NOR-MIS 79 - NOR-MIS 83, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 228 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 13783 (N)


 NOR-MIS 79 - NOR-MIS 83, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 231 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8103 (N)
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add
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pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add
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el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión
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el línea mayor tensión


D


add
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 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión
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add


 + D
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 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW
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add línea mayor tensión
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el línea mayor tensión
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 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)
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 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add
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el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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NOR-MIS 82


AP TIPO TC SUSPENSION - 33 m.stk


Estación=1455.23


X=583619.17


Y=4814531.74


Altura total =50.90 ;Z=403.47
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NOR-MIS 83


AP TIPO TC FL-AC AG - 20 m.stk


Estación=1735.31


X=583674.18


Y=4814257.12


Altura total =39.50 ;Z=382.84


Ángulo de línea =-52.49°


NOR-MIS 84


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=2031.49


X=583939.98


Y=4814126.45


Altura total =44.90 ;Z=406.29
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AP TIPO TC SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=2221.28


X=584110.31


Y=4814042.71


Altura total =47.90 ;Z=438.13
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Estación=2511.22


X=584370.50
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Altura total =44.90 ;Z=444.52


NOR-MIS 87


AP TIPO TC AM - 25 m.stk


Estación=2855.46


X=584679.43
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Altura total =44.50 ;Z=429.22
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 NOR-MIS 79 - NOR-MIS 83, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 228 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 9121 (N)


 NOR-MIS 79 - NOR-MIS 83, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 228 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 13783 (N)


 NOR-MIS 79 - NOR-MIS 83, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 231 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8103 (N)


 NOR-MIS 83 - NOR-MIS 87, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 294 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8211 (N)


 NOR-MIS 83 - NOR-MIS 87, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 294 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15037 (N)


 NOR-MIS 83 - NOR-MIS 87, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 296 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8774 (N)


 NOR-MIS 87 - NOR-MIS 90, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 238 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 9190 (N)


 NOR-MIS 87 - NOR-MIS 90, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 238 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14173 (N)


 NOR-MIS 87 - NOR-MIS 90, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 236 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8271 (N)
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NOR-MIS 88


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=3048.86


X=584852.99


Y=4813677.60


Altura total =44.90 ;Z=443.23


NOR-MIS 89


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk
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 NOR-MIS 87 - NOR-MIS 90, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 238 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 9190 (N)


 NOR-MIS 87 - NOR-MIS 90, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 238 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14173 (N)


 NOR-MIS 87 - NOR-MIS 90, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 236 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8271 (N)


 NOR-MIS 90 - NOR-MIS 94, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 281 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8462 (N)


 NOR-MIS 90 - NOR-MIS 94, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 281 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14922 (N)


 NOR-MIS 90 - NOR-MIS 94, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 278 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8678 (N)
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NOR-MIS 94


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=4580.53


X=585945.50


Y=4812650.16


Altura total =49.50 ;Z=455.98


Ángulo de línea =34.67°


301.42


NOR-MIS 95


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=4881.96


X=585966.82


Y=4812349.49


Altura total =49.50 ;Z=480.81


Ángulo de línea =38.15°


NOR-MIS 96


AP TIPO TC SUSPENSION - 33 m.stk


Estación=5206.51


X=585784.87


Y=4812080.73


Altura total =50.90 ;Z=517.04


NOR-MIS 97


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk
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Y=4811867.22


Altura total =44.90 ;Z=501.63
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 NOR-MIS 90 - NOR-MIS 94, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 281 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8462 (N)


 NOR-MIS 90 - NOR-MIS 94, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 281 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14922 (N)


 NOR-MIS 90 - NOR-MIS 94, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 278 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8678 (N)


 NOR-MIS 94 - NOR-MIS 95, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 297 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8318 (N)


 NOR-MIS 94 - NOR-MIS 95, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 304 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8248 (N)


 NOR-MIS 94 - NOR-MIS 95, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 298 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15205 (N)


 NOR-MIS 94 - NOR-MIS 95, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 304 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15303 (N)


 NOR-MIS 94 - NOR-MIS 95, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 295 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8836 (N)


 NOR-MIS 95 - NOR-MIS 99, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 304 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8137 (N)


 NOR-MIS 95 - NOR-MIS 99, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 305 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15208 (N)


 NOR-MIS 95 - NOR-MIS 99, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 304 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8855 (N)
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NOR-MIS 99


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=6046.01


X=585314.24


Y=4811385.56


Altura total =49.50 ;Z=464.69
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Altura total =44.50 ;Z=476.45
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Estación=6546.26
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Altura total =47.90 ;Z=489.38
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AP TIPO TC AM - 25 m.stk
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Altura total =44.50 ;Z=443.47
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 NOR-MIS 95 - NOR-MIS 99, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 304 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8137 (N)


 NOR-MIS 95 - NOR-MIS 99, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 305 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15208 (N)


 NOR-MIS 95 - NOR-MIS 99, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 304 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8855 (N)


 NOR-MIS 99 - NOR-MIS 100, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 323 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8218 (N)


 NOR-MIS 99 - NOR-MIS 100, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 317 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8262 (N)


 NOR-MIS 99 - NOR-MIS 100, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 322 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15668 (N)


 NOR-MIS 99 - NOR-MIS 100, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 317 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15602 (N)


 NOR-MIS 99 - NOR-MIS 100, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 324 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 9133 (N)


 NOR-MIS 100 - NOR-MIS 103, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 236 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 9003 (N)


 NOR-MIS 100 - NOR-MIS 103, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 236 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 13983 (N)


 NOR-MIS 100 - NOR-MIS 103, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 236 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8192 (N)


 NOR-MIS 103 - NOR-MIS 108, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 288 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8452 (N)


 NOR-MIS 103 - NOR-MIS 108, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 288 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15093 (N)


 NOR-MIS 103 - NOR-MIS 108, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 288 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8800 (N)
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)


D


add


 + D


el


 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add


 + D


el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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NOR-MIS 104


AP TIPO TC SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=7320.24


X=585559.61


Y=4810187.01


Altura total =47.90 ;Z=458.84


NOR-MIS 105


AP TIPO TC SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=7560.47


X=585644.74


Y=4809962.36


Altura total =47.90 ;Z=438.19


NOR-MIS 106


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk
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NOR-MIS 107
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Altura total =54.50 ;Z=455.23


NOR-MIS 109


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=8525.99


X=585986.87


Y=4809059.50


Altura total =49.50 ;Z=454.97
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 NOR-MIS 103 - NOR-MIS 108, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 288 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8452 (N)


 NOR-MIS 103 - NOR-MIS 108, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 288 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15093 (N)


 NOR-MIS 103 - NOR-MIS 108, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 288 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8800 (N)


 NOR-MIS 108 - NOR-MIS 109, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 112 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 13930 (N)


 NOR-MIS 108 - NOR-MIS 109, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 112 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 9784 (N)


 NOR-MIS 108 - NOR-MIS 109, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 112 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 5867 (N)


 NOR-MIS 109 - NOR-MIS 110, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 376 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7847 (N)


 NOR-MIS 109 - NOR-MIS 110, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 376 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 16198 (N)


 NOR-MIS 109 - NOR-MIS 110, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 376 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 9410 (N)
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)


D


add


 + D


el


 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add


 + D


el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura


PROMOTOR:


PROYECTADO:


PROYECTISTA:


INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL


Sergio Rodríguez Rodríguez        |      colegiado  482      |      Ourense


COMPROBADO: VERIFICADO / REVISIÓN:DELINEADO:


PROYECTO:


TÍTULO PLANO:


Nº PLANO:


PÁGINA:


ESCALA:


ANTEPROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU 


 INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


PLANTA Y PERFIL LAT 220 kV


AP-LAT-02


18/60


H:1.2000


V:1.500


AGOSTO 2020 1/1STGLSTGL STGL


D
I
N


 
A


1


PERFIL LATERAL DERECHO (5m)


PERFIL LATERAL IZQUIERDO (5m)







PLS-CADD Drawing PLS-CADD Drawing


8800 8850 8900 8950 9000 9050 9100 9150 9200 9250 9300 9350 9400 9450 9500 9550 9600 9650 9700 9750 9800 9850 9900 9950 10000 10050 10100 10150 10200


370


380


390


400


410


420


430


440


450


460


470


480


490


500


510


520


530


540


550


370


380


390


400


410


420


430


440


450


460


470


480


490


500


510


520


530


540


550


P
I
 
-
8
.
5
5
°


L
A


T
 
1
3
2
 
k
V


 
(
U


F
.
D


.
)


NOR-MIS 110


AP TIPO TC FL-AC AG - 45 m.stk


Estación=8902.14


X=586120.16


Y=4808707.76


Altura total =64.50 ;Z=457.36


68.07


8.3


14.1


P
I
 
-
2


3
.
4
4
°


NOR-MIS 111


AP TIPO TC FL-AC AG - 35 m.stk


Estación=8970.21


X=586144.28


Y=4808644.10


Altura total =54.50 ;Z=463.09


Ángulo de línea =-8.55°


NOR-MIS 112


AP TIPO TC SUSPENSION - 24 m.stk


Estación=9192.91


X=586253.27


Y=4808449.89


Altura total =41.90 ;Z=457.68


222.70


164.20


23.9


P
I
 
-
2
6


.
0
6
°


NOR-MIS 113


AP TIPO TC FL-AC AG - 25 m.stk


Estación=9357.11


X=586333.63


Y=4808306.70


Altura total =44.50 ;Z=428.89


Ángulo de línea =-23.44°


308.33


NOR-MIS 114


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=9665.44


X=586579.04


Y=4808120.05


Altura total =49.50 ;Z=425.52


Ángulo de línea =-26.06°


NOR-MIS 115


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=9953.92


X=586862.03


Y=4808064.04


Altura total =44.90 ;Z=403.90


288.48


354.80


19.1


43.1


1


3


9


.
8


9


.
0


4


1


.


8


5


8


.
0


-8.55° -23.44° -26.06°


NOR-MIS 110


NOR-MIS 111 NOR-MIS 112 NOR-MIS 113 NOR-MIS 114 NOR-MIS 115


Río do Castro


(Augas de Galicia)


 NOR-MIS 109 - NOR-MIS 110, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 376 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7847 (N)


 NOR-MIS 109 - NOR-MIS 110, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 376 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 16198 (N)


 NOR-MIS 109 - NOR-MIS 110, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 376 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 9410 (N)


 NOR-MIS 110 - NOR-MIS 111, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 67 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 15786 (N)


 NOR-MIS 110 - NOR-MIS 111, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 67 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 7026 (N)


 NOR-MIS 110 - NOR-MIS 111, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 69 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 4361 (N)


 NOR-MIS 111 - NOR-MIS 113, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 198 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 9874 (N)


 NOR-MIS 111 - NOR-MIS 113, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 198 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 13043 (N)


 NOR-MIS 111 - NOR-MIS 113, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 200 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 7691 (N)


 NOR-MIS 113 - NOR-MIS 114, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 311 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8342 (N)


 NOR-MIS 113 - NOR-MIS 114, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 306 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8385 (N)


 NOR-MIS 113 - NOR-MIS 114, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 310 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15533 (N)


 NOR-MIS 113 - NOR-MIS 114, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 306 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15468 (N)


 NOR-MIS 113 - NOR-MIS 114, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 312 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 9060 (N)


 NOR-MIS 114 - NOR-MIS 118, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 297 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8306 (N)


 NOR-MIS 114 - NOR-MIS 118, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 297 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15173 (N)


 NOR-MIS 114 - NOR-MIS 118, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 297 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8847 (N)
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add
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el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW


D


add línea mayor tensión
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el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)


D


add
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 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto
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NOR-MIS 116


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=10308.72


X=587210.08


Y=4807995.15


Altura total =44.90 ;Z=410.22
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NOR-MIS 118


NOR-MIS 119


NOR-MIS 120


NOR-MIS 121


Arroyo Innominado


(Augas de Galicia)


 NOR-MIS 114 - NOR-MIS 118, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 297 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8306 (N)


 NOR-MIS 114 - NOR-MIS 118, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 297 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15173 (N)


 NOR-MIS 114 - NOR-MIS 118, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 297 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8847 (N)


 NOR-MIS 118 - NOR-MIS 120, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 290 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7981 (N)


 NOR-MIS 118 - NOR-MIS 120, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 290 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14704 (N)


 NOR-MIS 118 - NOR-MIS 120, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 290 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8566 (N)


 NOR-MIS 120 - NOR-MIS 121, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 179 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 10801 (N)


 NOR-MIS 120 - NOR-MIS 121, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 183 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 10664 (N)


 NOR-MIS 120 - NOR-MIS 121, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 180 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 12586 (N)


 NOR-MIS 120 - NOR-MIS 121, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 183 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 12686 (N)


 NOR-MIS 120 - NOR-MIS 121, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 178 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 7395 (N)


 NOR-MIS 121 - NOR-MIS 122, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 284 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8595 (N)


 NOR-MIS 121 - NOR-MIS 122, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 287 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8555 (N)


 NOR-MIS 121 - NOR-MIS 122, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 284 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15123 (N)


 NOR-MIS 121 - NOR-MIS 122, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 287 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15174 (N)


 NOR-MIS 121 - NOR-MIS 122, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 283 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8807 (N)
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DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA
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NOR-MIS 122


AP TIPO TC AM - 30 m.stk


Estación=11862.85


X=588608.42


Y=4807442.31


Altura total =49.50 ;Z=530.30


NOR-MIS 123


AP TIPO TC SUSPENSION - 33 m.stk


Estación=12116.03


X=588763.04


Y=4807241.83


Altura total =50.90 ;Z=550.04
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NOR-MIS 125


AP TIPO TC SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=12553.21


X=589030.03


Y=4806895.64


Altura total =47.90 ;Z=459.27
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AP TIPO TC SUSPENSION - 30 m.stk
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X=589181.78
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Altura total =47.90 ;Z=434.51
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AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=13152.22


X=589395.85


Y=4806421.31


Altura total =44.90 ;Z=433.25


248.49


350.53


18.3


22.7


8.9


20.3


5
4
.7


3


3


.


8
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NOR-MIS 126 NOR-MIS 127


 NOR-MIS 121 - NOR-MIS 122, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 284 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8595 (N)


 NOR-MIS 121 - NOR-MIS 122, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 287 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8555 (N)


 NOR-MIS 121 - NOR-MIS 122, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 284 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15123 (N)


 NOR-MIS 121 - NOR-MIS 122, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 287 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15174 (N)


 NOR-MIS 121 - NOR-MIS 122, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 283 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8807 (N)


 NOR-MIS 122 - NOR-MIS 129, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 278 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8167 (N)


 NOR-MIS 122 - NOR-MIS 129, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 278 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14600 (N)


 NOR-MIS 122 - NOR-MIS 129, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 278 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8511 (N)
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NOR-MIS 128


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=13441.48


X=589572.50


Y=4806192.26


Altura total =44.90 ;Z=431.24


NOR-MIS 129


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=13738.01


X=589753.59


Y=4805957.45


Altura total =49.50 ;Z=402.93
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Altura total =54.50 ;Z=387.52
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AP TIPO TC SUSPENSION - 30 m.stk
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X=590202.66
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Altura total =47.90 ;Z=453.10
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Altura total =49.50 ;Z=483.64
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Río Eume


(Augas de Galicia)


 NOR-MIS 122 - NOR-MIS 129, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 278 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8167 (N)


 NOR-MIS 122 - NOR-MIS 129, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 278 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14600 (N)


 NOR-MIS 122 - NOR-MIS 129, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 278 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8511 (N)


 NOR-MIS 129 - NOR-MIS 130, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 424 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7682 (N)


 NOR-MIS 129 - NOR-MIS 130, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 424 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 16641 (N)


 NOR-MIS 129 - NOR-MIS 130, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 424 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 9657 (N)


 NOR-MIS 130 - NOR-MIS 132, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 267 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8265 (N)


 NOR-MIS 130 - NOR-MIS 132, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 267 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14406 (N)


 NOR-MIS 130 - NOR-MIS 132, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 268 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8415 (N)


 NOR-MIS 132 - NOR-MIS 133, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 328 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7897 (N)


 NOR-MIS 132 - NOR-MIS 133, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 324 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7919 (N)


 NOR-MIS 132 - NOR-MIS 133, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 324 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15384 (N)


 NOR-MIS 132 - NOR-MIS 133, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 329 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8988 (N)
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NOR-MIS 133


AP TIPO TC FL-AC AG - 25 m.stk
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Estación=15797.61


X=591405.85


Y=4804901.19


Altura total =49.50 ;Z=516.40


Ángulo de línea =40.07°


NOR-MIS 137


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=16105.88


X=591575.33


Y=4804643.69


Altura total =49.50 ;Z=502.82


Ángulo de línea =24.30°


308.27


3


2


.


1


-35.79° 40.07°


24.30°


NOR-MIS 132


NOR-MIS 133


NOR-MIS 134


NOR-MIS 135


NOR-MIS 136 NOR-MIS 137


Carretera asf.


(Concello de Xermade)


 NOR-MIS 130 - NOR-MIS 132, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 267 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8265 (N)


 NOR-MIS 130 - NOR-MIS 132, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 267 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14406 (N)


 NOR-MIS 130 - NOR-MIS 132, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 268 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8415 (N)


 NOR-MIS 132 - NOR-MIS 133, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 328 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7897 (N)


 NOR-MIS 132 - NOR-MIS 133, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 324 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7919 (N)


 NOR-MIS 132 - NOR-MIS 133, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 324 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15384 (N)


 NOR-MIS 132 - NOR-MIS 133, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 329 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8988 (N)


 NOR-MIS 133 - NOR-MIS 134, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 151 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 11906 (N)


 NOR-MIS 133 - NOR-MIS 134, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 151 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 11516 (N)


 NOR-MIS 133 - NOR-MIS 134, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 151 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 6827 (N)


 NOR-MIS 134 - NOR-MIS 135, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 381 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7860 (N)


 NOR-MIS 134 - NOR-MIS 135, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 381 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 16296 (N)


 NOR-MIS 134 - NOR-MIS 135, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 381 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 9463 (N)


 NOR-MIS 135 - NOR-MIS 136, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 270 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8721 (N)


 NOR-MIS 135 - NOR-MIS 136, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 274 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8670 (N)


 NOR-MIS 135 - NOR-MIS 136, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 271 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14856 (N)


 NOR-MIS 135 - NOR-MIS 136, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 274 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14921 (N)


 NOR-MIS 135 - NOR-MIS 136, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 269 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8654 (N)


 NOR-MIS 136 - NOR-MIS 137, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 305 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8327 (N)


 NOR-MIS 136 - NOR-MIS 137, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 311 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8269 (N)


 NOR-MIS 136 - NOR-MIS 137, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 306 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15404 (N)


 NOR-MIS 136 - NOR-MIS 137, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 311 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15483 (N)


 NOR-MIS 136 - NOR-MIS 137, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 303 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8948 (N)


 NOR-MIS 137 - NOR-MIS 139, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 232 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 9321 (N)


 NOR-MIS 137 - NOR-MIS 139, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 232 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14058 (N)


 NOR-MIS 137 - NOR-MIS 139, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 232 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8231 (N)
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NOR-MIS 137


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=16105.88


X=591575.33
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Altura total =49.50 ;Z=502.82
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Y=4804402.84
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243.89 218.77


P
I
 
-
2


9
.
0
6
°


NOR-MIS 139


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk
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 NOR-MIS 136 - NOR-MIS 137, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 305 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8327 (N)


 NOR-MIS 136 - NOR-MIS 137, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 311 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8269 (N)


 NOR-MIS 136 - NOR-MIS 137, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 306 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15404 (N)


 NOR-MIS 136 - NOR-MIS 137, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 311 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15483 (N)


 NOR-MIS 136 - NOR-MIS 137, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 303 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8948 (N)


 NOR-MIS 137 - NOR-MIS 139, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 232 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 9321 (N)


 NOR-MIS 137 - NOR-MIS 139, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 232 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14058 (N)


 NOR-MIS 137 - NOR-MIS 139, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 232 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8231 (N)


 NOR-MIS 139 - NOR-MIS 140, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 286 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8490 (N)


 NOR-MIS 139 - NOR-MIS 140, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 283 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8530 (N)


 NOR-MIS 139 - NOR-MIS 140, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 283 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15029 (N)


 NOR-MIS 139 - NOR-MIS 140, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 287 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8802 (N)


 NOR-MIS 140 - NOR-MIS 141, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 51 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 15119 (N)


 NOR-MIS 140 - NOR-MIS 141, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 48 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 15071 (N)


 NOR-MIS 140 - NOR-MIS 141, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 52 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 5775 (N)


 NOR-MIS 140 - NOR-MIS 141, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 50 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 5561 (N)


 NOR-MIS 140 - NOR-MIS 141, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 54 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 3683 (N)


 NOR-MIS 141 - NOR-MIS 142, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 106 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 14156 (N)


 NOR-MIS 141 - NOR-MIS 142, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 103 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 14205 (N)


 NOR-MIS 141 - NOR-MIS 142, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 104 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 20630 (N)


 NOR-MIS 141 - NOR-MIS 142, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 102 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 20766 (N)


 NOR-MIS 141 - NOR-MIS 142, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 107 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 15080 (N)


 NOR-MIS 142 - NOR-MIS 143, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 36 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 13215 (N)


 NOR-MIS 142 - NOR-MIS 143, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 39 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 4359 (N)


 NOR-MIS 142 - NOR-MIS 143, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 39 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 2682 (N)


 NOR-MIS 143 - NOR-MIS 146, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 260 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8649 (N)


 NOR-MIS 143 - NOR-MIS 146, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 260 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14497 (N)


 NOR-MIS 143 - NOR-MIS 146, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 260 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8465 (N)
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)


D


add


 + D


el


 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add


 + D


el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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NOR-MIS 146


AP TIPO TC AM - 25 m.stk


Estación=17813.75


X=592707.90


Y=4803594.93


Altura total =44.50 ;Z=528.43
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AP TIPO TC FL-AC AG - 25 m.stk
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Y=4803514.39


Altura total =44.50 ;Z=556.97


Ángulo de línea =7.19°


NOR-MIS 148
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AP TIPO TC FL-AC AG - 35 m.stk


Estación=18529.49
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Altura total =54.50 ;Z=625.29
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AP TIPO TC FL-AC AG - 35 m.stk
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X=593495.82
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Altura total =54.50 ;Z=624.69
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 NOR-MIS 143 - NOR-MIS 146, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 260 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8649 (N)


 NOR-MIS 143 - NOR-MIS 146, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 260 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14497 (N)


 NOR-MIS 143 - NOR-MIS 146, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 260 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8465 (N)


 NOR-MIS 146 - NOR-MIS 147, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 219 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 9373 (N)


 NOR-MIS 146 - NOR-MIS 147, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 219 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 13605 (N)


 NOR-MIS 146 - NOR-MIS 147, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 218 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 7961 (N)


 NOR-MIS 147 - NOR-MIS 148, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 276 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8544 (N)


 NOR-MIS 147 - NOR-MIS 148, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 276 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14864 (N)


 NOR-MIS 147 - NOR-MIS 148, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 275 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8664 (N)


 NOR-MIS 148 - NOR-MIS 149, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 210 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 9058 (N)


 NOR-MIS 148 - NOR-MIS 149, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 213 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 9004 (N)


 NOR-MIS 148 - NOR-MIS 149, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 211 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 13134 (N)


 NOR-MIS 148 - NOR-MIS 149, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 213 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 13200 (N)


 NOR-MIS 148 - NOR-MIS 149, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 210 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 7677 (N)


 NOR-MIS 149 - NOR-MIS 150, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 266 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8831 (N)


 NOR-MIS 149 - NOR-MIS 150, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 272 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8746 (N)


 NOR-MIS 149 - NOR-MIS 150, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 267 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14828 (N)


 NOR-MIS 149 - NOR-MIS 150, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 272 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14926 (N)


 NOR-MIS 149 - NOR-MIS 150, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 264 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8629 (N)


 NOR-MIS 150 - NOR-MIS 154, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 282 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8457 (N)


 NOR-MIS 150 - NOR-MIS 154, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 282 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14935 (N)


 NOR-MIS 150 - NOR-MIS 154, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 280 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8695 (N)
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PK-0+812


DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)


D


add


 + D


el


 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add


 + D


el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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NOR-MIS 151


AP TIPO TC SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=19105.95


X=593489.04


Y=4802745.07


Altura total =47.90 ;Z=607.71


NOR-MIS 152


AP TIPO TC SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=19318.98


X=593484.34


Y=4802532.09


Altura total =47.90 ;Z=590.62


NOR-MIS 153


AP TIPO TC SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=19632.11


X=593477.44


Y=4802219.03


Altura total =47.90 ;Z=594.86


NOR-MIS 154


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m ENTRONQUE.stk


Estación=19890.56


X=593471.74


Y=4801960.65


Altura total =49.50 ;Z=599.54


NOR-MIS 155


AP TIPO TC SUSPENSION - 33 m.stk


Estación=20259.32


X=593463.60


Y=4801591.97


Altura total =50.90 ;Z=582.55


NOR-MIS 156


AP TIPO TC SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=20467.91


X=593459.00


Y=4801383.43


Altura total =47.90 ;Z=575.41
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NOR-MIS 151 NOR-MIS 152 NOR-MIS 153 NOR-MIS 154 NOR-MIS 155 NOR-MIS 156


 NOR-MIS 150 - NOR-MIS 154, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 282 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8457 (N)


 NOR-MIS 150 - NOR-MIS 154, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 282 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14935 (N)


 NOR-MIS 150 - NOR-MIS 154, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 280 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8695 (N)


 NOR-MIS 154 - NOR-MIS 159, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 312 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8194 (N)


 NOR-MIS 154 - NOR-MIS 159, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 312 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15414 (N)


 NOR-MIS 154 - MIS 1, LA-280 (242-AL1_39-ST1A).wir, Ruling Span 85 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 4917 (N)


 NOR-MIS 154 - NOR-MIS 159, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 311 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15398 (N)


 NOR-MIS 154 - MIS 1, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 88 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8306 (N)


 NOR-MIS 154 - MIS 1, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 88 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 14647 (N)


 NOR-MIS 154 - MIS 1, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 102 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 14109 (N)
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)
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 MIS 1 - PÓRTICO SET MISTRAL, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 36 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 4450 (N)
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 NOR-MIS 159 - MIS-GAT 4, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 264 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8741 (N)


 NOR-MIS 159 - MIS-GAT 4, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 264 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14691 (N)


 NOR-MIS 159 - MIS-GAT 4, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 264 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14686 (N)


 MIS-GAT 4 - MIS-GAT 5, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 442 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7466 (N)


 MIS-GAT 4 - MIS-GAT 5, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 448 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7450 (N)


 MIS-GAT 4 - MIS-GAT 5, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 443 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 16506 (N)


 MIS-GAT 4 - MIS-GAT 5, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 448 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 16534 (N)


 MIS-GAT 4 - MIS-GAT 5, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 441 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 16497 (N)


 MIS-GAT 5 - MIS-GAT 8, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 272 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8355 (N)


 MIS-GAT 5 - MIS-GAT 8, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 271 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14574 (N)


 MIS-GAT 5 - MIS-GAT 8, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 271 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14563 (N)
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 MIS-GAT 4 - MIS-GAT 5, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 442 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7466 (N)


 MIS-GAT 4 - MIS-GAT 5, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 448 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7450 (N)


 MIS-GAT 4 - MIS-GAT 5, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 443 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 16506 (N)


 MIS-GAT 4 - MIS-GAT 5, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 448 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 16534 (N)


 MIS-GAT 4 - MIS-GAT 5, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 441 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 16497 (N)


 MIS-GAT 5 - MIS-GAT 8, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 272 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8355 (N)


 MIS-GAT 5 - MIS-GAT 8, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 271 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14574 (N)


 MIS-GAT 5 - MIS-GAT 8, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 271 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14563 (N)


 MIS-GAT 8 - MIS-GAT 11, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 271 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8593 (N)


 MIS-GAT 8 - MIS-GAT 11, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 271 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14763 (N)


 MIS-GAT 8 - MIS-GAT 11, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 273 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14797 (N)
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X=588401.00


Y=4795477.61


Altura total =47.90 ;Z=576.24
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MIS-GAT 29


AP TIPO TC FL-AC AG - 35 m.stk


Estación=7668.37


X=588193.16


Y=4795311.76


Altura total =54.50 ;Z=567.74


Ángulo de línea =20.25°


MIS-GAT 30


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=7914.85


X=587959.20


Y=4795234.19


Altura total =49.50 ;Z=592.18


MIS-GAT 31


PORTICO TC FL-AC AG.stk


Estación=8039.90


X=587840.51


Y=4795194.84


Altura total =16.00 ;Z=600.21


MIS-GAT 32


PORTICO TC FL-AC AG.stk


Estación=8230.67


X=587659.43


Y=4795134.80


Altura total =16.00 ;Z=603.32


MIS-GAT 33


AP TIPO TC FL-AC AG - 12 m.stk


Estación=8301.06


X=587592.61


Y=4795112.65


Altura total =26.00 ;Z=612.63


MIS-GAT 34


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=8400.75


X=587497.99


Y=4795081.28


Altura total =49.50 ;Z=631.00


Ángulo de línea =-24.53°


246.49 125.04


190.78


70.39


99.69


14.2


7.4


MIS-GAT 35


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=8789.25


X=587213.27


Y=4794816.95


Altura total =49.50 ;Z=642.63


388.50


114.4


20.25° -24.53°


MIS-GAT 28 MIS-GAT 29 MIS-GAT 30 MIS-GAT 31 MIS-GAT 32 MIS-GAT 33


MIS-GAT 34


MIS-GAT 35


LAT 400 kV


 MIS-GAT 19 - MIS-GAT 29, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 267 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8715 (N)


 MIS-GAT 19 - MIS-GAT 29, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 267 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14749 (N)


 MIS-GAT 19 - MIS-GAT 29, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 267 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14740 (N)


 MIS-GAT 29 - MIS-GAT 30, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 247 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8970 (N)


 MIS-GAT 29 - MIS-GAT 30, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 247 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14319 (N)


 MIS-GAT 29 - MIS-GAT 30, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 244 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14262 (N)


 MIS-GAT 30 - MIS-GAT 31, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 123 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 12895 (N)


 MIS-GAT 30 - MIS-GAT 31, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 124 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 10303 (N)


 MIS-GAT 30 - MIS-GAT 31, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 124 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 10307 (N)


 MIS-GAT 31 - MIS-GAT 32, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 191 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 10461 (N)


 MIS-GAT 31 - MIS-GAT 32, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 191 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 19499 (N)


 MIS-GAT 31 - MIS-GAT 32, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 191 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 12962 (N)


 MIS-GAT 32 - MIS-GAT 33, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 68 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 15070 (N)


 MIS-GAT 32 - MIS-GAT 33, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 69 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 7069 (N)


 MIS-GAT 32 - MIS-GAT 33, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 69 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 7078 (N)


 MIS-GAT 33 - MIS-GAT 34, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 93 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 13149 (N)


 MIS-GAT 33 - MIS-GAT 34, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 91 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 13198 (N)


 MIS-GAT 33 - MIS-GAT 34, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 94 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8475 (N)


 MIS-GAT 33 - MIS-GAT 34, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 92 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8338 (N)


 MIS-GAT 33 - MIS-GAT 34, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 95 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 8544 (N)


 MIS-GAT 34 - MIS-GAT 35, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 387 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7823 (N)


 MIS-GAT 34 - MIS-GAT 35, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 387 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 16339 (N)


 MIS-GAT 34 - MIS-GAT 35, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 390 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 16367 (N)


 MIS-GAT 35 - MIS-GAT 41, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 301 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8304 (N)


 MIS-GAT 35 - MIS-GAT 41, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 301 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15261 (N)


 MIS-GAT 35 - MIS-GAT 41, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 300 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15252 (N)
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)


D


add


 + D


el


 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add


 + D


el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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MIS-GAT 36


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=9035.44


X=587032.85


Y=4794649.45


Altura total =44.90 ;Z=622.94


MIS-GAT 37


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=9397.20


X=586767.73


Y=4794403.32


Altura total =44.90 ;Z=617.46


MIS-GAT 38


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=9730.89


X=586523.18


Y=4794176.28


Altura total =44.90 ;Z=633.35


MIS-GAT 39


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=9970.69


X=586347.44


Y=4794013.12


Altura total =44.90 ;Z=638.30


MIS-GAT 40


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=10256.00


X=586138.36


Y=4793819.01


Altura total =44.90 ;Z=638.33


246.19


361.76


333.69


239.80 285.30


MIS-GAT 36 MIS-GAT 37 MIS-GAT 38 MIS-GAT 39 MIS-GAT 40


 MIS-GAT 35 - MIS-GAT 41, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 301 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8304 (N)


 MIS-GAT 35 - MIS-GAT 41, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 301 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15261 (N)


 MIS-GAT 35 - MIS-GAT 41, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 300 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15252 (N)
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)
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 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add


 + D


el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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MIS-GAT 41


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=10532.19


X=585935.94


Y=4793631.09


Altura total =49.50 ;Z=639.29


Ángulo de línea =38.85°


MIS-GAT 42


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=10773.29


X=585695.44


Y=4793614.18


Altura total =44.90 ;Z=620.60


MIS-GAT 43


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=10988.15


X=585481.11


Y=4793599.11


Altura total =49.50 ;Z=587.74


MIS-GAT 44


AP TIPO TC SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=11326.39


X=585143.70


Y=4793575.39


Altura total =47.90 ;Z=590.58


241.09


214.86


338.24


171.98


MIS-GAT 45


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=11498.37


X=584972.14


Y=4793563.33


Altura total =49.50 ;Z=607.59


Ángulo de línea =-35.83°


MIS-GAT 46


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=11738.49


X=584787.79


Y=4793409.48


Altura total =44.90 ;Z=607.49
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 MIS-GAT 35 - MIS-GAT 41, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 301 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8304 (N)


 MIS-GAT 35 - MIS-GAT 41, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 301 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15261 (N)


 MIS-GAT 35 - MIS-GAT 41, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 300 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15252 (N)


 MIS-GAT 41 - MIS-GAT 43, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 226 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 9222 (N)


 MIS-GAT 41 - MIS-GAT 43, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 229 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 9180 (N)


 MIS-GAT 41 - MIS-GAT 43, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 229 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 13859 (N)


 MIS-GAT 41 - MIS-GAT 43, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 226 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 13786 (N)


 MIS-GAT 43 - MIS-GAT 45, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 293 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8428 (N)


 MIS-GAT 43 - MIS-GAT 45, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 292 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15178 (N)


 MIS-GAT 43 - MIS-GAT 45, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 293 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15181 (N)


 MIS-GAT 45 - MIS-GAT 49, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 304 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8294 (N)


 MIS-GAT 45 - MIS-GAT 49, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 304 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15331 (N)


 MIS-GAT 45 - MIS-GAT 49, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 304 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15338 (N)
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add
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pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add
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 = 1,5 + D
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con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW
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add línea mayor tensión


 + D
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add
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 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases
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add línea mayor tensión
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pp línea mayor tensión
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pp


 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW
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 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)
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add
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el


 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto
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 MIS-GAT 50 - MIS-GAT 52, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 287 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8388 (N)
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 MIS-GAT 53 - MIS-GAT 54, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 107 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 9514 (N)
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 MIS-GAT 54 - MIS-GAT 56, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 321 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15440 (N)


 MIS-GAT 56 - MIS-GAT 63, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 290 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8406 (N)
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 MIS-GAT 56 - MIS-GAT 63, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 290 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15101 (N)
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 MIS-GAT 56 - MIS-GAT 63, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 290 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8406 (N)


 MIS-GAT 56 - MIS-GAT 63, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 290 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15097 (N)


 MIS-GAT 56 - MIS-GAT 63, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 290 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15101 (N)
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 MIS-GAT 63 - MIS-GAT 67, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 348 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15675 (N)
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 MIS-GAT 63 - MIS-GAT 67, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 349 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7795 (N)


 MIS-GAT 63 - MIS-GAT 67, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 349 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15688 (N)


 MIS-GAT 63 - MIS-GAT 67, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 348 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15675 (N)


 MIS-GAT 67 - MIS-GAT 72, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 258 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8310 (N)


 MIS-GAT 67 - MIS-GAT 72, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 258 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14173 (N)


 MIS-GAT 67 - MIS-GAT 72, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 258 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14178 (N)


 MIS-GAT 72 - MIS-GAT 74, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 198 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 9082 (N)


 MIS-GAT 72 - MIS-GAT 74, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 198 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 12675 (N)


 MIS-GAT 72 - MIS-GAT 74, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 199 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 12697 (N)
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 MIS-GAT 67 - MIS-GAT 72, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 258 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8310 (N)


 MIS-GAT 67 - MIS-GAT 72, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 258 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14173 (N)


 MIS-GAT 67 - MIS-GAT 72, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 258 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14178 (N)


 MIS-GAT 72 - MIS-GAT 74, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 198 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 9082 (N)


 MIS-GAT 72 - MIS-GAT 74, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 198 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 12675 (N)


 MIS-GAT 72 - MIS-GAT 74, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 199 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 12697 (N)


 MIS-GAT 74 - MIS-GAT 76, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 179 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 10256 (N)


 MIS-GAT 74 - MIS-GAT 76, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 179 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 12330 (N)


 MIS-GAT 74 - MIS-GAT 76, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 178 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 12307 (N)


 MIS-GAT 76 - MIS-GAT 79, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 367 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7779 (N)


 MIS-GAT 76 - MIS-GAT 79, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 367 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15978 (N)


 MIS-GAT 76 - MIS-GAT 79, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 366 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15969 (N)
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MIS-GAT 79


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=20909.08


X=578735.29


Y=4787278.37


Altura total =49.50 ;Z=386.99


MIS-GAT 80


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=21066.68


X=578590.41


Y=4787216.34


Altura total =44.90 ;Z=429.53
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Ángulo de línea =-13.22°
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AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk
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Altura total =44.90 ;Z=471.43
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)
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ITC-LAT-07)
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Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)
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 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D
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 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.
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MIS-GAT 85


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=22497.05


X=577386.20


Y=4786459.97


Altura total =49.50 ;Z=475.34


Ángulo de línea =29.28°


MIS-GAT 86


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=22846.71


X=577039.23


Y=4786416.63


Altura total =44.90 ;Z=460.65
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MIS-GAT 87


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=23194.53


X=576694.09


Y=4786373.52


Altura total =49.50 ;Z=447.06


Ángulo de línea =-0.00°


MIS-GAT 88


AP TIPO TC SUSPENSION - 30 m.stk
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Y=4786336.40


Altura total =47.90 ;Z=470.09
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 MIS-GAT 85 - MIS-GAT 87, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 349 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7971 (N)


 MIS-GAT 85 - MIS-GAT 87, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 349 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15906 (N)


 MIS-GAT 85 - MIS-GAT 87, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 347 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15886 (N)


 MIS-GAT 87 - MIS-GAT 89, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 367 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7787 (N)


 MIS-GAT 87 - MIS-GAT 89, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 367 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15992 (N)


 MIS-GAT 87 - MIS-GAT 89, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 367 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15992 (N)
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 MIS-GAT 82 - MIS-GAT 85, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 341 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8008 (N)


 MIS-GAT 82 - MIS-GAT 85, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 341 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15807 (N)


 MIS-GAT 82 - MIS-GAT 85, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 342 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15812 (N)


 MIS-GAT 82 - MIS-GAT 85, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 341 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8008 (N)


 MIS-GAT 82 - MIS-GAT 85, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 341 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15807 (N)


 MIS-GAT 82 - MIS-GAT 85, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 342 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15812 (N)
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MIS-GAT 84


AP TIPO TC SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=22261.56


X=577575.75


Y=4786599.71


Altura total =47.90 ;Z=483.79
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW
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add línea mayor tensión
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el línea mayor tensión
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add
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 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)
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 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m
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Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)
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el


 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add
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el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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MIS-GAT 89


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=23905.26


X=575988.85


Y=4786285.43


Altura total =49.50 ;Z=438.26
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MIS-GAT 90


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=24164.66


X=575731.45


Y=4786253.28


Altura total =49.50 ;Z=467.65


Ángulo de línea =13.21°
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AP TIPO TC SUSPENSION - 30 m.stk
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Altura total =47.90 ;Z=474.37
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 MIS-GAT 87 - MIS-GAT 89, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 367 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7787 (N)


 MIS-GAT 87 - MIS-GAT 89, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 367 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15992 (N)


 MIS-GAT 87 - MIS-GAT 89, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 367 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15992 (N)


 MIS-GAT 89 - MIS-GAT 90, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 258 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8694 (N)


 MIS-GAT 89 - MIS-GAT 90, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 258 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14486 (N)


 MIS-GAT 89 - MIS-GAT 90, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 257 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14452 (N)


 MIS-GAT 90 - MIS-GAT 95, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 321 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8098 (N)


 MIS-GAT 90 - MIS-GAT 95, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 321 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15512 (N)


 MIS-GAT 90 - MIS-GAT 95, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 321 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15516 (N)
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)


D


add


 + D


el


 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add


 + D


el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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MIS-GAT 93


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=25124.26


X=574777.26


Y=4786355.07


Altura total =44.90 ;Z=507.05


MIS-GAT 94


AP TIPO TC SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=25438.54


X=574464.76


Y=4786388.40


Altura total =47.90 ;Z=506.88
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 MIS-GAT 90 - MIS-GAT 95, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 321 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8098 (N)


 MIS-GAT 90 - MIS-GAT 95, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 321 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15512 (N)


 MIS-GAT 90 - MIS-GAT 95, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 321 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 15516 (N)
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MIS-GAT 95


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=25727.83


X=574177.09


Y=4786419.09


Altura total =49.50 ;Z=478.94


Ángulo de línea =-43.87°


MIS-GAT 96


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=25970.55


X=573985.26


Y=4786270.38


Altura total =44.90 ;Z=491.63


MIS-GAT 97


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=26228.67


X=573781.26


Y=4786112.24


Altura total =44.90 ;Z=465.34
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 MIS-GAT 95 - MIS-GAT 102, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 239 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8601 (N)


 MIS-GAT 95 - MIS-GAT 102, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 239 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 13873 (N)


 MIS-GAT 95 - MIS-GAT 102, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 239 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 13889 (N)
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OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1
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Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp
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mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1
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Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)
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el


 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add
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el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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MIS-GAT 102


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=27374.78


X=572875.45


Y=4785410.05


Altura total =49.50 ;Z=394.80


Ángulo de línea =8.94°


MIS-GAT 103


AP TIPO TC FL-AC AG - 35 m.stk


Estación=27619.19


X=572661.37


Y=4785292.13


Altura total =54.50 ;Z=366.28


244.41


521.58


15.1


45.4


1


1


0


.


1


9


0


.
0


2


0


6


.
5


8.94°


MIS-GAT 102


MIS-GAT 103


R
í
o
 
F


e
r
v
a
n
z
a
s


(
A


u
g
a
s
 
d
e
 
G


a
l
i
c
i
a
)


C
a
r
r
e
t
e
r
a
 
a
s
f
.
 
C


P
-
0
3
0
2


(
D


i
p
u
t
a
c
i
ó
n
 
d
e
 
A


 
C


o
r
u
ñ
a
)


 MIS-GAT 102 - MIS-GAT 103, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 244 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8974 (N)


 MIS-GAT 102 - MIS-GAT 103, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 244 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14226 (N)


 MIS-GAT 102 - MIS-GAT 103, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 243 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14201 (N)


 MIS-GAT 103 - MIS-GAT 104, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 521 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7330 (N)


 MIS-GAT 103 - MIS-GAT 104, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 521 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 16960 (N)


 MIS-GAT 103 - MIS-GAT 104, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 521 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 16960 (N)
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AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=26496.96


X=573569.23


Y=4785947.87


Altura total =44.90 ;Z=479.54


MIS-GAT 99


AP TIPO TC SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=26694.87


X=573412.81


Y=4785826.61


Altura total =47.90 ;Z=479.21
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AP TIPO TC SUSPENSION - 33 m.stk


Estación=26913.03


X=573240.39


Y=4785692.95


Altura total =50.90 ;Z=470.06


MIS-GAT 101


AP TIPO TC SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=27111.27


X=573083.71


Y=4785571.49


Altura total =44.90 ;Z=455.01
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 MIS-GAT 95 - MIS-GAT 102, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 239 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 13873 (N)


 MIS-GAT 95 - MIS-GAT 102, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 239 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 13889 (N)
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases
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add línea mayor tensión
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pp línea mayor tensión


D


add
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 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m
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superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1
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Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)
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100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto
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15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)
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 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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MIS-GAT 104


AP TIPO TC FL-AC AG - 25 m.stk


Estación=28140.77


X=572204.51
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Altura total =44.50 ;Z=346.13
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MIS-GAT 105


AP TIPO TC FL-AC AG - 30 m - CUP.stk


Estación=28381.86
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Altura total =49.50 ;Z=445.44


Ángulo de línea =0.20°
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 MIS-GAT 103 - MIS-GAT 104, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 521 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7330 (N)


 MIS-GAT 103 - MIS-GAT 104, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 521 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 16960 (N)


 MIS-GAT 103 - MIS-GAT 104, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 521 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 16960 (N)


 MIS-GAT 104 - MIS-GAT 105, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 221 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 7897 (N)


 MIS-GAT 104 - MIS-GAT 105, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 221 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 12798 (N)


 MIS-GAT 104 - MIS-GAT 105, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 221 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 12798 (N)


 MIS-GAT 105 - MIS-GAT 106, OPGW-48.wir, Ruling Span 156 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 11189 (N)


 MIS-GAT 105 - MIS-GAT 105', OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 265 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 8560 (N)


 MIS-GAT 105 - MIS-GAT 105', LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 271 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14678 (N)


 MIS-GAT 105 - MIS-GAT 105', LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 265 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 14568 (N)


 MIS-GAT 105 - MIS-GAT 106, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 156 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 11599 (N)


 MIS-GAT 106 - GAT-ABE 1, OPGW-48 - doble circuito.wir, Ruling Span 208 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona B) Creep 9915 (N)


 MIS-GAT 106 - GAT-ABE 1, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 208 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona B) Creep 13470 (N)
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GAT-ABE 1


AP TIPO DC 400 FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=111.15


X=571664.98


Y=4784744.78


Altura total =52.80 ;Z=479.32


Ángulo de línea =70.76°


GAT-ABE 2


AP TIPO DC 400 FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=408.14


X=571368.48


Y=4784727.90


Altura total =52.80 ;Z=434.11


296.98


282.60


GAT-ABE 3


AP TIPO TC 400 FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=690.74


X=571086.33


Y=4784711.83


Altura total =52.80 ;Z=385.65


GAT-ABE 4


AP TIPO TC 400 SUSPENSION - 33 m.stk


Estación=1017.04


X=570760.56


Y=4784693.28


Altura total =55.70 ;Z=353.65


GAT-ABE 5


AP TIPO TC 400 SUSPENSION - 33 m.stk


Estación=1326.05


X=570452.05


Y=4784675.71


Altura total =55.70 ;Z=306.18


326.30


309.01


GAT-ABE 1 GAT-ABE 2 GAT-ABE 3 GAT-ABE 4
GAT-ABE 5


 GAT-ABE 1 - GAT-ABE 2, OPGW-48.wir, Ruling Span 290 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10670 (N)


 GAT-ABE 1 - GAT-ABE 2, OPGW-48.wir, Ruling Span 297 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10571 (N)


 GAT-ABE 1 - GAT-ABE 2, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 289 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18185 (N)


 GAT-ABE 1 - GAT-ABE 2, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 298 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18389 (N)


 GAT-ABE 2 - GAT-ABE 3, OPGW-48.wir, Ruling Span 279 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10813 (N)


 GAT-ABE 2 - GAT-ABE 3, OPGW-48.wir, Ruling Span 279 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10813 (N)


 GAT-ABE 2 - GAT-ABE 3, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 279 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17903 (N)


 GAT-ABE 2 - GAT-ABE 3, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 279 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17903 (N)


 GAT-ABE 3 - GAT-ABE 6, OPGW-48.wir, Ruling Span 308 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10131 (N)


 GAT-ABE 3 - GAT-ABE 6, OPGW-48.wir, Ruling Span 308 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10131 (N)


 GAT-ABE 3 - GAT-ABE 6, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 308 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18295 (N)


 GAT-ABE 3 - GAT-ABE 6, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 308 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18283 (N)


 GAT-ABE 3 - GAT-ABE 6, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 308 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18283 (N)
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GAT-ABE 6


AP TIPO TC 400 AM - 30 m.stk


Estación=1635.04


X=570143.56


Y=4784658.15


Altura total =52.20 ;Z=204.54
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GAT-ABE 8


AP TIPO TC 400 FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=2099.16


X=569680.19


Y=4784631.76


Altura total =52.80 ;Z=239.25


Ángulo de línea =-22.27°


GAT-ABE 9


AP TIPO TC 400 SUSPENSION - 33 m.stk


Estación=2384.10


X=569423.08


Y=4784508.94


Altura total =55.70 ;Z=286.63


GAT-ABE 10


AP TIPO TC 400 SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=2596.60


X=569231.34


Y=4784417.34


Altura total =52.70 ;Z=291.56


GAT-ABE 11


AP TIPO TC 400 SUSPENSION - 33 m.stk


Estación=2902.56


X=568955.26


Y=4784285.46


Altura total =55.70 ;Z=279.94
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Río Minatos
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 GAT-ABE 3 - GAT-ABE 6, OPGW-48.wir, Ruling Span 308 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10131 (N)


 GAT-ABE 3 - GAT-ABE 6, OPGW-48.wir, Ruling Span 308 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10131 (N)


 GAT-ABE 3 - GAT-ABE 6, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 308 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18295 (N)


 GAT-ABE 3 - GAT-ABE 6, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 308 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18283 (N)


 GAT-ABE 3 - GAT-ABE 6, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 308 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18283 (N)


 GAT-ABE 6 - GAT-ABE 7, OPGW-48.wir, Ruling Span 288 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10863 (N)


 GAT-ABE 6 - GAT-ABE 7, OPGW-48.wir, Ruling Span 288 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10863 (N)


 GAT-ABE 6 - GAT-ABE 7, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 288 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18319 (N)


 GAT-ABE 6 - GAT-ABE 7, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 288 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18319 (N)


 GAT-ABE 6 - GAT-ABE 7, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 288 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18319 (N)


 GAT-ABE 7 - GAT-ABE 8, OPGW-48.wir, Ruling Span 174 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 13303 (N)


 GAT-ABE 7 - GAT-ABE 8, OPGW-48.wir, Ruling Span 172 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 13388 (N)


 GAT-ABE 7 - GAT-ABE 8, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 174 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14534 (N)


 GAT-ABE 7 - GAT-ABE 8, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 171 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14378 (N)


 GAT-ABE 7 - GAT-ABE 8, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 172 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14424 (N)


 GAT-ABE 8 - GAT-ABE 12, OPGW-48.wir, Ruling Span 264 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11018 (N)


 GAT-ABE 8 - GAT-ABE 12, OPGW-48.wir, Ruling Span 264 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11031 (N)


 GAT-ABE 8 - GAT-ABE 12, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 265 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17557 (N)


 GAT-ABE 8 - GAT-ABE 12, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 264 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17516 (N)


 GAT-ABE 8 - GAT-ABE 12, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 264 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17525 (N)
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AP TIPO TC 400 AM - 35 m.stk


Estación=3126.72
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GAT-ABE 14


AP TIPO TC 400 FL-AC AG - 30 m.stk
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X=567539.77
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Altura total =49.70 ;Z=204.04
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 GAT-ABE 8 - GAT-ABE 12, OPGW-48.wir, Ruling Span 264 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11018 (N)


 GAT-ABE 8 - GAT-ABE 12, OPGW-48.wir, Ruling Span 264 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11031 (N)


 GAT-ABE 8 - GAT-ABE 12, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 265 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17557 (N)


 GAT-ABE 8 - GAT-ABE 12, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 264 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17516 (N)


 GAT-ABE 8 - GAT-ABE 12, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 264 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17525 (N)


 GAT-ABE 12 - GAT-ABE 14, OPGW-48.wir, Ruling Span 319 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10429 (N)


 GAT-ABE 12 - GAT-ABE 14, OPGW-48.wir, Ruling Span 319 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10429 (N)


 GAT-ABE 12 - GAT-ABE 14, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 319 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19040 (N)


 GAT-ABE 12 - GAT-ABE 14, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 319 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19040 (N)


 GAT-ABE 12 - GAT-ABE 14, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 319 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19040 (N)


 GAT-ABE 14 - GAT-ABE 19, OPGW-48.wir, Ruling Span 326 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10289 (N)


 GAT-ABE 14 - GAT-ABE 19, OPGW-48.wir, Ruling Span 326 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10294 (N)


 GAT-ABE 14 - GAT-ABE 19, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 326 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19092 (N)


 GAT-ABE 14 - GAT-ABE 19, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 326 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19085 (N)


 GAT-ABE 14 - GAT-ABE 19, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 326 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19089 (N)
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GAT-ABE 16


AP TIPO TC 400 SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=4427.22


X=567539.77


Y=4783731.55


Altura total =49.70 ;Z=204.04


GAT-ABE 17


AP TIPO TC 400 SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=4685.07


X=567292.60


Y=4783658.09


Altura total =49.70 ;Z=210.24


GAT-ABE 18


AP TIPO TC 400 SUSPENSION - 33 m.stk


Estación=4984.82


X=567005.28


Y=4783572.70


Altura total =55.70 ;Z=233.46
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GAT-ABE 19


AP TIPO TC 400 FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=5278.77


X=566723.51


Y=4783488.96


Altura total =52.80 ;Z=261.52


Ángulo de línea =-36.17°


GAT-ABE 20


AP TIPO TC 400 SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=5530.02


X=566571.32


Y=4783289.05


Altura total =52.70 ;Z=281.19


GAT-ABE 21


AP TIPO TC 400 SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=5896.01


X=566349.64


Y=4782997.84


Altura total =52.70 ;Z=328.93
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 GAT-ABE 14 - GAT-ABE 19, OPGW-48.wir, Ruling Span 326 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10289 (N)


 GAT-ABE 14 - GAT-ABE 19, OPGW-48.wir, Ruling Span 326 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10294 (N)


 GAT-ABE 14 - GAT-ABE 19, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 326 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19092 (N)


 GAT-ABE 14 - GAT-ABE 19, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 326 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19085 (N)


 GAT-ABE 14 - GAT-ABE 19, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 326 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19089 (N)


 GAT-ABE 19 - GAT-ABE 24, OPGW-48.wir, Ruling Span 291 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10604 (N)


 GAT-ABE 19 - GAT-ABE 24, OPGW-48.wir, Ruling Span 292 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10604 (N)


 GAT-ABE 19 - GAT-ABE 24, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 292 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18212 (N)


 GAT-ABE 19 - GAT-ABE 24, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 292 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18216 (N)


 GAT-ABE 19 - GAT-ABE 24, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 292 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18217 (N)
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GAT-ABE 21


AP TIPO TC 400 SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=5896.01


X=566349.64


Y=4782997.84


Altura total =52.70 ;Z=328.93
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Altura total =52.70 ;Z=343.42
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Estación=6428.41


X=566027.15
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Altura total =49.70 ;Z=330.88
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GAT-ABE 24


AP TIPO TC 400 FL-AC AG - 25 m.stk


Estación=6688.58
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Altura total =47.80 ;Z=317.81
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 GAT-ABE 19 - GAT-ABE 24, OPGW-48.wir, Ruling Span 291 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10604 (N)


 GAT-ABE 19 - GAT-ABE 24, OPGW-48.wir, Ruling Span 292 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10604 (N)


 GAT-ABE 19 - GAT-ABE 24, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 292 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18212 (N)


 GAT-ABE 19 - GAT-ABE 24, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 292 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18216 (N)


 GAT-ABE 19 - GAT-ABE 24, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 292 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18217 (N)


 GAT-ABE 24 - GAT-ABE 25, OPGW-48.wir, Ruling Span 291 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10749 (N)


 GAT-ABE 24 - GAT-ABE 25, OPGW-48.wir, Ruling Span 295 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10683 (N)


 GAT-ABE 24 - GAT-ABE 25, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 290 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18305 (N)


 GAT-ABE 24 - GAT-ABE 25, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 297 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18468 (N)


 GAT-ABE 24 - GAT-ABE 25, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 295 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18420 (N)


 GAT-ABE 25 - GAT-ABE 26, OPGW-48.wir, Ruling Span 476 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9337 (N)


 GAT-ABE 25 - GAT-ABE 26, OPGW-48.wir, Ruling Span 476 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9337 (N)


 GAT-ABE 25 - GAT-ABE 26, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 476 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 21385 (N)


 GAT-ABE 25 - GAT-ABE 26, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 476 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 21385 (N)


 GAT-ABE 25 - GAT-ABE 26, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 476 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 21385 (N)
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220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)


D


add


 + D


el


 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add


 + D


el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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GAT-ABE 26


AP TIPO TC 400 AM - 30 m.stk


Estación=7461.20


X=565104.95


Y=4782256.22


Altura total =52.20 ;Z=244.60


GAT-ABE 27


AP TIPO TC 400 SUSPENSION - 33 m.stk


Estación=7663.08


X=564905.17


Y=4782227.22


Altura total =55.70 ;Z=220.28


GAT-ABE 28


AP TIPO TC 400 SUSPENSION - 33 m.stk


Estación=7905.35


X=564665.41


Y=4782192.42


Altura total =55.70 ;Z=205.57


GAT-ABE 29


AP TIPO TC 400 AM - 30 m.stk


Estación=8266.24


X=564308.26


Y=4782140.58


Altura total =52.20 ;Z=180.90


201.88


242.27


360.89


250.05


22.5


9.2


38.5


GAT-ABE 30


AP TIPO TC 400 FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=8516.29


X=564060.80


Y=4782104.66


Altura total =52.80 ;Z=236.84


Ángulo de línea =36.32°


GAT-ABE 31


AP TIPO DC 400 FL-AC AG - 35 m.stk


Estación=8837.06


X=563777.74


Y=4782255.55


Altura total =57.80 ;Z=311.91
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GAT-ABE 30 GAT-ABE 31


Carretera asf.


(Concello de Oza-Cesuras)


Rego Carboeira


(Augas de Galicia)


 GAT-ABE 25 - GAT-ABE 26, OPGW-48.wir, Ruling Span 476 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9337 (N)


 GAT-ABE 25 - GAT-ABE 26, OPGW-48.wir, Ruling Span 476 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9337 (N)


 GAT-ABE 25 - GAT-ABE 26, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 476 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 21385 (N)


 GAT-ABE 25 - GAT-ABE 26, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 476 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 21385 (N)


 GAT-ABE 25 - GAT-ABE 26, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 476 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 21385 (N)


 GAT-ABE 26 - GAT-ABE 29, OPGW-48.wir, Ruling Span 293 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10670 (N)


 GAT-ABE 26 - GAT-ABE 29, OPGW-48.wir, Ruling Span 293 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10670 (N)


 GAT-ABE 26 - GAT-ABE 29, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 293 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18341 (N)


 GAT-ABE 26 - GAT-ABE 29, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 293 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18336 (N)


 GAT-ABE 26 - GAT-ABE 29, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 293 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18336 (N)


 GAT-ABE 29 - GAT-ABE 30, OPGW-48.wir, Ruling Span 242 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11394 (N)


 GAT-ABE 29 - GAT-ABE 30, OPGW-48.wir, Ruling Span 246 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11319 (N)


 GAT-ABE 29 - GAT-ABE 30, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 242 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 16840 (N)


 GAT-ABE 29 - GAT-ABE 30, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 247 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17014 (N)


 GAT-ABE 29 - GAT-ABE 30, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 246 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 16968 (N)


 GAT-ABE 30 - GAT-ABE 31, OPGW-48.wir, Ruling Span 309 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10263 (N)


 GAT-ABE 30 - GAT-ABE 31, OPGW-48.wir, Ruling Span 313 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10219 (N)


 GAT-ABE 30 - GAT-ABE 31, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 309 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18451 (N)


 GAT-ABE 30 - GAT-ABE 31, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 313 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18555 (N)


 GAT-ABE 31 - GAT-ABE 33, OPGW-48.wir, Ruling Span 333 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10189 (N)


 GAT-ABE 31 - GAT-ABE 33, OPGW-48.wir, Ruling Span 333 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10189 (N)


 GAT-ABE 31 - GAT-ABE 33, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 333 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19214 (N)


 GAT-ABE 31 - GAT-ABE 33, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 333 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19206 (N)
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)


D


add


 + D


el


 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add


 + D


el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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GAT-ABE 32


AP TIPO DC 400 SUSPENSION - 30 m.stk


Estación=9207.20


X=563451.10


Y=4782429.65


Altura total =52.70 ;Z=285.13


GAT-ABE 33


AP TIPO DC 400 AM - 25 m.stk


Estación=9489.82


X=563201.70


Y=4782562.59


Altura total =47.20 ;Z=242.43


GAT-ABE 34


AP TIPO DC 400 AM - 35 m.stk


Estación=9813.81


X=562915.80


Y=4782714.99


Altura total =57.20 ;Z=246.19
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GAT-ABE 35


AP TIPO DC 400 AM - 25 m.stk


Estación=9998.14


X=562753.13


Y=4782801.69


Altura total =47.20 ;Z=278.06


Ángulo de línea =-0.00°


274.72


GAT-ABE 36


AP TIPO DC 400 AM - 30 m.stk


Estación=10272.85


X=562510.70


Y=4782930.91


Altura total =52.20 ;Z=222.36


Ángulo de línea =-23.96°
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GAT-ABE 32 GAT-ABE 33 GAT-ABE 34 GAT-ABE 35 GAT-ABE 36


Rego da Gafa 


(Augas de Galicia)


 GAT-ABE 31 - GAT-ABE 33, OPGW-48.wir, Ruling Span 333 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10189 (N)


 GAT-ABE 31 - GAT-ABE 33, OPGW-48.wir, Ruling Span 333 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10189 (N)


 GAT-ABE 31 - GAT-ABE 33, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 333 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19214 (N)


 GAT-ABE 31 - GAT-ABE 33, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 333 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19206 (N)


 GAT-ABE 33 - GAT-ABE 34, OPGW-48.wir, Ruling Span 324 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10389 (N)


 GAT-ABE 33 - GAT-ABE 34, OPGW-48.wir, Ruling Span 324 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10389 (N)


 GAT-ABE 33 - GAT-ABE 34, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 324 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19132 (N)


 GAT-ABE 33 - GAT-ABE 34, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 324 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19132 (N)


 GAT-ABE 34 - GAT-ABE 35, OPGW-48.wir, Ruling Span 183 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 13122 (N)


 GAT-ABE 34 - GAT-ABE 35, OPGW-48.wir, Ruling Span 183 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 13122 (N)


 GAT-ABE 34 - GAT-ABE 35, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 183 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14938 (N)


 GAT-ABE 34 - GAT-ABE 35, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 183 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 14938 (N)


 GAT-ABE 35 - GAT-ABE 36, OPGW-48.wir, Ruling Span 271 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10911 (N)


 GAT-ABE 35 - GAT-ABE 36, OPGW-48.wir, Ruling Span 269 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10949 (N)


 GAT-ABE 35 - GAT-ABE 36, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 272 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17716 (N)


 GAT-ABE 35 - GAT-ABE 36, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 269 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17630 (N)


 GAT-ABE 36 - GAT-ABE 37, OPGW-48.wir, Ruling Span 269 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11124 (N)


 GAT-ABE 36 - GAT-ABE 37, OPGW-48.wir, Ruling Span 263 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11223 (N)


 GAT-ABE 36 - GAT-ABE 37, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 270 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17814 (N)


 GAT-ABE 36 - GAT-ABE 37, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 262 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17599 (N)
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión
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pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m
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add
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el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add
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el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases
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add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D
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 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW
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el línea mayor tensión
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add
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 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)
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el


 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add
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 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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AP TIPO DC 400 AM - 30 m.stk


Altura total =52.20 ;Z=222.36


Arroyo Innominado 


(Augas de Galicia)
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GAT-ABE 37


AP TIPO DC 400 FL-AC AG - 35 m.stk


Estación=10539.00


X=562245.23


Y=4782949.92


Altura total =57.80 ;Z=202.00


Ángulo de línea =-36.91°
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GAT-ABE 39


AP TIPO DC 400 AM - 35 m.stk
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X=561790.83


Y=4782656.87


Altura total =57.20 ;Z=189.06


Ángulo de línea =11.98°
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GAT-ABE 40


AP TIPO DC 400 FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=11319.64


X=561566.59


Y=4782571.51


Altura total =52.80 ;Z=197.52


Ángulo de línea =-19.20°


GAT-ABE 41


AP TIPO DC 400 SUSPENSION - 30 m.stk
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X=561330.36


Y=4782373.00


Altura total =52.70 ;Z=185.95
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Rego de Mourelos 


(Augas de Galicia)


 GAT-ABE 36 - GAT-ABE 37, OPGW-48.wir, Ruling Span 269 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11124 (N)


 GAT-ABE 36 - GAT-ABE 37, OPGW-48.wir, Ruling Span 263 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11223 (N)


 GAT-ABE 36 - GAT-ABE 37, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 270 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17814 (N)


 GAT-ABE 36 - GAT-ABE 37, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 262 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17599 (N)


 GAT-ABE 37 - GAT-ABE 39, OPGW-48.wir, Ruling Span 276 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11018 (N)


 GAT-ABE 37 - GAT-ABE 39, OPGW-48.wir, Ruling Span 275 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11028 (N)


 GAT-ABE 37 - GAT-ABE 39, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 276 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17959 (N)


 GAT-ABE 37 - GAT-ABE 39, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 275 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17952 (N)


 GAT-ABE 39 - GAT-ABE 40, OPGW-48.wir, Ruling Span 240 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11698 (N)


 GAT-ABE 39 - GAT-ABE 40, OPGW-48.wir, Ruling Span 239 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11722 (N)


 GAT-ABE 39 - GAT-ABE 40, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 240 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17010 (N)


 GAT-ABE 39 - GAT-ABE 40, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 239 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 16988 (N)


 GAT-ABE 40 - GAT-ABE 42, OPGW-48.wir, Ruling Span 293 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10730 (N)


 GAT-ABE 40 - GAT-ABE 42, OPGW-48.wir, Ruling Span 293 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10730 (N)


 GAT-ABE 40 - GAT-ABE 42, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 293 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18382 (N)


 GAT-ABE 40 - GAT-ABE 42, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 293 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18382 (N)
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión
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pp línea mayor tensión
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 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add
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con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV
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 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia
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Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)
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 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add


 + D


el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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GAT-ABE 42


AP TIPO DC 400 FL-AC AG - 35 m.stk


Estación=11903.85


X=561119.33


Y=4782195.66


Altura total =57.80 ;Z=156.61


Ángulo de línea =32.94°
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GAT-ABE 44


AP TIPO DC 400 FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=12872.83


X=560157.78


Y=4782075.93


Altura total =52.80 ;Z=105.95


Ángulo de línea =-10.95°


GAT-ABE 45


AP TIPO DC 400 AM - 25 m.stk
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X=559891.53
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Altura total =47.20 ;Z=128.55
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GAT-ABE 42 GAT-ABE 43 GAT-ABE 44 GAT-ABE 45


Río Mero 


(Augas de Galicia)


 GAT-ABE 40 - GAT-ABE 42, OPGW-48.wir, Ruling Span 293 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10730 (N)


 GAT-ABE 40 - GAT-ABE 42, OPGW-48.wir, Ruling Span 293 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10730 (N)


 GAT-ABE 40 - GAT-ABE 42, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 293 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18382 (N)


 GAT-ABE 40 - GAT-ABE 42, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 293 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18382 (N)


 GAT-ABE 42 - GAT-ABE 43, OPGW-48.wir, Ruling Span 403 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9647 (N)


 GAT-ABE 42 - GAT-ABE 43, OPGW-48.wir, Ruling Span 406 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9629 (N)


 GAT-ABE 42 - GAT-ABE 43, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 403 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 20430 (N)


 GAT-ABE 42 - GAT-ABE 43, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 407 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 20491 (N)


 GAT-ABE 43 - GAT-ABE 44, OPGW-48.wir, Ruling Span 561 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9166 (N)


 GAT-ABE 43 - GAT-ABE 44, OPGW-48.wir, Ruling Span 560 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9167 (N)


 GAT-ABE 43 - GAT-ABE 44, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 562 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 22282 (N)


 GAT-ABE 43 - GAT-ABE 44, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 560 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 22276 (N)


 GAT-ABE 44 - GAT-ABE 45, OPGW-48.wir, Ruling Span 280 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10934 (N)


 GAT-ABE 44 - GAT-ABE 45, OPGW-48.wir, Ruling Span 279 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10951 (N)


 GAT-ABE 44 - GAT-ABE 45, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 280 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18078 (N)


 GAT-ABE 44 - GAT-ABE 45, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 279 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18041 (N)


 GAT-ABE 45 - GAT-ABE 46, OPGW-48.wir, Ruling Span 535 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9192 (N)


 GAT-ABE 45 - GAT-ABE 46, OPGW-48.wir, Ruling Span 531 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9204 (N)


 GAT-ABE 45 - GAT-ABE 46, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 536 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 22001 (N)


 GAT-ABE 45 - GAT-ABE 46, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 530 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 21960 (N)
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add
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 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m
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 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV
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 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1
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Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)
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 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)
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 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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GAT-ABE 46


AP TIPO DC 400 FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=13686.60


X=559384.06


Y=4781823.78


Altura total =52.80 ;Z=97.49


Ángulo de línea =-41.12°


354.86


GAT-ABE 47


AP TIPO DC 400 FL-AC AG - 35 m.stk


Estación=14041.46


X=559202.19


Y=4781519.07


Altura total =57.80 ;Z=130.61


Ángulo de línea =30.29°


GAT-ABE 48


AP TIPO DC 400 SUSPENSION - 36 m.stk


Estación=14372.62


X=558912.20


Y=4781359.16


Altura total =58.70 ;Z=145.65
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GAT-ABE 46 GAT-ABE 47 GAT-ABE 48


 GAT-ABE 45 - GAT-ABE 46, OPGW-48.wir, Ruling Span 535 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9192 (N)


 GAT-ABE 45 - GAT-ABE 46, OPGW-48.wir, Ruling Span 531 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9204 (N)


 GAT-ABE 45 - GAT-ABE 46, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 536 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 22001 (N)


 GAT-ABE 45 - GAT-ABE 46, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 530 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 21960 (N)


 GAT-ABE 46 - GAT-ABE 47, OPGW-48.wir, Ruling Span 353 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10034 (N)


 GAT-ABE 46 - GAT-ABE 47, OPGW-48.wir, Ruling Span 352 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10043 (N)


 GAT-ABE 46 - GAT-ABE 47, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 354 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19661 (N)


 GAT-ABE 46 - GAT-ABE 47, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 352 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19631 (N)


 GAT-ABE 47 - GAT-ABE 50, OPGW-48.wir, Ruling Span 353 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10043 (N)


 GAT-ABE 47 - GAT-ABE 50, OPGW-48.wir, Ruling Span 354 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10029 (N)


 GAT-ABE 47 - GAT-ABE 50, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 353 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19665 (N)


 GAT-ABE 47 - GAT-ABE 50, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 354 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19699 (N)
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DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)


D


add


 + D


el


 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add


 + D


el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura


PROMOTOR:


PROYECTADO:


PROYECTISTA:


INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL


Sergio Rodríguez Rodríguez        |      colegiado  482      |      Ourense


COMPROBADO: VERIFICADO / REVISIÓN:DELINEADO:


PROYECTO:


TÍTULO PLANO:


Nº PLANO:


PÁGINA:


ESCALA:


ANTEPROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU 


 INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


PLANTA Y PERFIL LAT 220 kV


AP-LAT-02


57/60


H:1.2000


V:1.500


AGOSTO 2020 1/1STGLSTGL STGL


D
I
N


 
A


1
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GAT-ABE 49


AP TIPO DC 400 SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=14790.87


X=558545.94


Y=4781157.19


Altura total =49.70 ;Z=130.31
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GAT-ABE 50


AP TIPO DC 400 FL-AC AG - 30 m.stk


Estación=15042.04


X=558326.00


Y=4781035.90


Altura total =52.80 ;Z=114.25


Ángulo de línea =42.24°


GAT-ABE 51


AP TIPO DC 400 SUSPENSION - 36 m.stk


Estación=15293.48


X=558081.38


Y=4781094.04


Altura total =58.70 ;Z=150.45


251.44
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31.8
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GAT-ABE 52


AP TIPO DC 400 FL-AC AG - 35 m.stk


Estación=15532.37


X=557848.96


Y=4781149.27


Altura total =57.80 ;Z=188.46


Ángulo de línea =59.68°


289.63


GAT-ABE 53


AP TIPO DC 400 FL-AC AG - 35 m.stk


Estación=15821.99


X=557764.51


Y=4781426.31


Altura total =57.80 ;Z=213.92


Ángulo de línea =-20.13°
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GAT-ABE 49


GAT-ABE 50


GAT-ABE 51


GAT-ABE 52 GAT-ABE 53


 GAT-ABE 47 - GAT-ABE 50, OPGW-48.wir, Ruling Span 353 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10043 (N)


 GAT-ABE 47 - GAT-ABE 50, OPGW-48.wir, Ruling Span 354 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10029 (N)


 GAT-ABE 47 - GAT-ABE 50, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 353 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19665 (N)


 GAT-ABE 47 - GAT-ABE 50, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 354 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19699 (N)


 GAT-ABE 50 - GAT-ABE 52, OPGW-48.wir, Ruling Span 240 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11533 (N)


 GAT-ABE 50 - GAT-ABE 52, OPGW-48.wir, Ruling Span 245 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11424 (N)


 GAT-ABE 50 - GAT-ABE 52, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 239 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 16836 (N)


 GAT-ABE 50 - GAT-ABE 52, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 245 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17033 (N)


 GAT-ABE 52 - GAT-ABE 53, OPGW-48.wir, Ruling Span 287 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10804 (N)


 GAT-ABE 52 - GAT-ABE 53, OPGW-48.wir, Ruling Span 290 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10750 (N)


 GAT-ABE 52 - GAT-ABE 53, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 286 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18191 (N)


 GAT-ABE 52 - GAT-ABE 53, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 291 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 18309 (N)


 GAT-ABE 53 - GAT-ABE 54, OPGW-48.wir, Ruling Span 348 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10091 (N)


 GAT-ABE 53 - GAT-ABE 54, OPGW-48.wir, Ruling Span 346 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10109 (N)


 GAT-ABE 53 - GAT-ABE 54, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 348 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19570 (N)


 GAT-ABE 53 - GAT-ABE 54, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 345 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19514 (N)
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PM


 Nº1180


PK 14+170
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L.E. A 20 kV
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Rio Mero (Augas de


Galicia)


18.2


DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)


D


add


 + D


el


 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado


15 metros en el caso de ctras. convencionales Galicia


Con terreno, caminos, sendas y a cursos de agua


no navegables (art 5.5 ITC-LAT-07)


D


add


 + D


el


 = 5,3 + 1,70 = 7,00 m -


Dominio Público Hidráulico (art. 6, 7, 127 R.D.


849/1986, (Regl. Dominio Público Hidráulico))


G + 2,3 + 0,01 * U = 4,7 + 2,3 + 0,01 * 220 = 9,20 m
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura
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GAT-ABE 54


AP TIPO DC 400 AM - 35 m.stk


Estación=16170.56


X=557554.35


Y=4781704.39


Altura total =57.20 ;Z=249.39


GAT-ABE 55


AP TIPO DC 400 AM - 40 m.stk


Estación=16426.28


X=557400.17


Y=4781908.41


Altura total =62.20 ;Z=306.47
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GAT-ABE 56


AP TIPO DC 400 AM - 40 m.stk


Estación=16825.45


X=557159.50


Y=4782226.87


Altura total =62.20 ;Z=229.55


GAT-ABE 57


AP TIPO DC 400 SUSPENSION - 27 m.stk


Estación=17142.53


X=556968.32


Y=4782479.84


Altura total =49.70 ;Z=235.49
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GAT-ABE 58


AP TIPO DC 400 FL-AC AG - 35 m.stk


Estación=17561.27


X=556715.86


Y=4782813.90


Altura total =57.80 ;Z=218.46


Ángulo de línea =-33.94°
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GAT-ABE 54 GAT-ABE 55 GAT-ABE 56 GAT-ABE 57


Rego de Fontao


(Augas de Galicia)


 GAT-ABE 53 - GAT-ABE 54, OPGW-48.wir, Ruling Span 348 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10091 (N)


 GAT-ABE 53 - GAT-ABE 54, OPGW-48.wir, Ruling Span 346 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 10109 (N)


 GAT-ABE 53 - GAT-ABE 54, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 348 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19570 (N)


 GAT-ABE 53 - GAT-ABE 54, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 345 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19514 (N)


 GAT-ABE 54 - GAT-ABE 55, OPGW-48.wir, Ruling Span 249 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11231 (N)


 GAT-ABE 54 - GAT-ABE 55, OPGW-48.wir, Ruling Span 249 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 11231 (N)


 GAT-ABE 54 - GAT-ABE 55, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 249 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17009 (N)


 GAT-ABE 54 - GAT-ABE 55, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 249 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 17009 (N)


 GAT-ABE 55 - GAT-ABE 56, OPGW-48.wir, Ruling Span 392 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9626 (N)


 GAT-ABE 55 - GAT-ABE 56, OPGW-48.wir, Ruling Span 392 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9626 (N)


 GAT-ABE 55 - GAT-ABE 56, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 392 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 20117 (N)


 GAT-ABE 55 - GAT-ABE 56, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 392 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 20117 (N)


 GAT-ABE 56 - GAT-ABE 58, OPGW-48.wir, Ruling Span 379 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9898 (N)


 GAT-ABE 56 - GAT-ABE 58, OPGW-48.wir, Ruling Span 377 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9914 (N)


 GAT-ABE 56 - GAT-ABE 58, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 380 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 20245 (N)


 GAT-ABE 56 - GAT-ABE 58, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 377 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 20190 (N)


 GAT-ABE 58 - GAT-ABE 59, OPGW-48.wir, Ruling Span 373 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9883 (N)


 GAT-ABE 58 - GAT-ABE 59, OPGW-48.wir, Ruling Span 370 (m), Displayed Flecha Mínima (Zona A) Creep 9906 (N)


 GAT-ABE 58 - GAT-ABE 59, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 374 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 20028 (N)


 GAT-ABE 58 - GAT-ABE 59, LA-545 (485-AL1_63-ST1A).wir, Ruling Span 369 (m), Displayed Flecha Maxima I 85º (Zona A) Creep 19951 (N)
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GAT-ABE 58


REGO DE FONTAO (AUGAS DE GALICIA)PISTA DE TIERRA


CAMINO DE SANTIAGO (CAMINO INGLÉS) PISTA DE TIERRA CAMINO
CARRETERA ASFALTADA


AYUNTAMIENTO DE ABEGONDO


PROVINCIA DE A CORUÑA


AYUNTAMIENTO DE ABEGONDO


PROVINCIA DE A CORUÑA


CARRETERA ASFALTADA


37.5


CAMINO DE SANTIAGO (CAMINO INGLÉS)


DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN CRUZAMIENTOS LAT 220 kV


OBJETO


DISTANCIA "d" - ACOTADA EN PERFIL


LONGITUDINAL


DISTANCIA "D" - ACOTADA EN PLANTA


Con líneas eléctricas de tensión menor o igual a


220 kV o comunicación aéreas, y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 3,5 + 2,0 = 5,5 m


D


add


 + D


el  línea mayor tensión


 = 1,5 + D


el  línea mayor tensión


con un mínimo de:


5 m, para líneas hasta 220 kV


7 m, para líneas hasta 400 kV


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 1,70 = 3,20 m


Con línea eléctrica mayor de 220 kV,  y distancia


mínima vertical entre conductores de fase línea


superior y cable de tierra-óptico (art. 5.6.1


ITC-LAT-07)


Fases


D


add línea mayor tensión


 + D


pp línea mayor tensión


D


add


 + D


pp


 = 4,0 + 3,2 = 7,2 m


OPGW


D


add línea mayor tensión


 + D


el línea mayor tensión


D


add


 + D


el


 = 1,5 + 2,80 = 4,30 m


Con carreteras (art. 5.7.1 ITC-LAT-07)


Carreteras de Galicia (Ley 8/2013)


D


add


 + D


el


 = 7,5 + 1,70 = 9,20 m


100 m autovías , autopistas y vias rápidas, y 50 m al resto


de carreteras de la Red de carreteras del Estado
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1 INTRODUCCIÓN 


El presente informe de Evaluación Ordinaria de Impacto Ambiental (en adelante EoIA) se referirá al contenido 
expuesto en el Anteproyecto “PE NORDÉS Y SU LÍNEA DE EVACUACIÓN” promovido por la empresa Greenalia 
Wind Power Nordés S.L.U., a desarrollar en los Términos Municipales de Valdoviño, Cerdido, Moeche, Somozas, 
As Pontes, Xermade, Guitiriz, Monfero, Aranga, Coirós, Oza - Cesuras, Abegondo (provincias de A Coruña y Lugo). 


El proyecto consta de 3 partes bien diferenciadas: PARQUE EÓLICO NORDÉS, formado por 12 aerogeneradores 
y una potencia total de 67,2 MW, la LAT 220 KV SET PE Nordés y LAT 220 kV SET NORDÉS - ABEGONDO 


Para el trazado de las instalaciones proyectadas se ha tenido en consideración el criterio de generación de la 
mínima afección posible a terrenos particulares, así como la de minimización de impacto medioambiental, todo 
ello intentando llegar a una solución técnico-económica óptima. Con dicha EoIA se busca avanzar en la necesidad 
de cumplir los trámites ambientales que las distintas Administraciones Competentes exigen para los nuevos 
proyectos de energías renovables.  


1.1 ALCANCE DEL DOCUMENTO PRESENTADO. 


Como características principales de la infraestructura que plantea instalar el proyecto PE Nordés y su línea de 
Evacuación Nordés – Abegondo, a tener en cuenta para el análisis del tipo de documento ambiental a presentar, 
destacan: 


PARQUE EÓLICO NORDÉS: 12 aerogeneradores y una potencia total de 67,2 MW, con una poligonal que ocupa 
un total de 2.980 ha. En dicha poligonal se encuentra también la torre anemométrica, así como la subestación 
eléctrica que recoge la energía generada en el parque. Esta energía es transportada posteriormente mediante 
una línea de 220 kV hasta la subestación colectora de Abegondo. 


SET PE NORDÉS: Situada entre el aerogenerador 7 y el aerogenerador 8. 


LAT 220 KV SET PE NORDÉS-SE ABEGONDO: la línea LAT 220 kV SET PE NORDÉS-SE ABEGONDO constará de 4 
tramos bien diferenciados, los cuales se detallan a continuación: 


Tramo 1: Línea de evacuación LAT 220 kV SET PE NORDÉS  – SE ABEGONDO 


• Origen: Subestación PE NORDÉS  30/220 kV 


• Final: Apoyo NOR-MIS 4 


El presente tramo de la Línea de Alta Tensión constará de un simple circuito de conductor tipo LA-280 


SIMPLEX, tendido sobre apoyos metálicos de celosía. Su longitud aproximada será de 614 metros. 


Tramo 2: Línea de evacuación LAT 220 kV SET PE NORDÉS  – SE ABEGONDO 


• Origen: Apoyo NOR-MIS 4 


• Final: Apoyo NOR-MIS 154 


El presente tramo de la Línea de Alta Tensión constará de un simple circuito de conductor tipo LA-280 


SIMPLEX, tendido sobre apoyos metálicos de celosía. En este tramo los apoyos se calculan para una 


configuración de triple circuito, ya que la línea compartirá trazado y apoyos con otras dos líneas de Alta 


Tensión 220 kV, siendo la descripción y el dimensionamiento de estas dos líneas objeto de otro proyecto. El 


tendido de los conductores se debe de realizar simultáneamente para garantizar la integridad estructural de 


los apoyos. Su longitud será de 36.208 metros. 
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Tramo 3: Línea de evacuación LAT 220 kV SET PE NORDÉS  – SE ABEGONDO 


• Origen: Apoyo NOR-MIS 154 


• Final: Apoyo GAT-ABE 1 


El presente tramo de la Línea de Alta Tensión constará de un simple circuito de conductor tipo LA-545 


SIMPLEX, tendido sobre apoyos metálicos de celosía. . En este tramo los apoyos se calculan para una 


configuración de triple circuito, ya que la línea compartirá trazado y apoyos con otras dos líneas de Alta 


Tensión 220 kV, siendo la descripción y el dimensionamiento de estas dos líneas objeto de otro proyecto, El 


tendido de los conductores se debe de realizar simultáneamente para garantizar la integridad estructural de 


los apoyos. Su longitud será de 30.214 metros. 


Tramo 4: Línea de evacuación LAT 220 kV SET PE NORDÉS  – SE ABEGONDO 


• Origen: Apoyo GAT-ABE 1 


• Final: SE ABEGONDO 


El presente tramo de la Línea de Alta Tensión constará de un simple circuito de conductor tipo LA-545 


SIMPLEX, tendido sobre apoyos metálicos de celosía. . En este tramo los apoyos se calculan para una 


configuración de doble y triple circuito, ya que la línea compartirá trazado y apoyos con otras dos líneas de 


Alta Tensión, una de  220 kV y otra de 400 kV, siendo la descripción y el dimensionamiento de estas dos 


líneas objeto de otro proyecto. Entre los apoyos GAT-ABE 01 y GAT-AB 03 la línea formará un doble circuito 


con la línea de 400 kV. Entre los apoyos GAT-AB 03 y GAT-ABE 30, la línea transcurrirá en triple circuito con 


las líneas antes mencionadas. A partir del apoyo GAT-ABE 30 hasta la SE ABEGONDO la línea vuelve a la 


configuración de doble circuito con la línea de 400kV. El tendido de los conductores se debe de realizar 


simultáneamente para garantizar la integridad estructural de los apoyos. Su longitud será de 18.013 metros. 


 


Teniendo en cuenta la legislación estatal que marca las directrices para elaborar el contenido de la Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA), nos encontramos con lo siguiente: 


• Según la Ley 9/2018 de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de 
Evaluación Ambiental, la Ley 21/2015 de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003 de 21 de 
noviembre de Montes, y la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del Comercio de 
Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, en esta ley estatal se dan las directrices que 
deben seguir los documentos de impacto ambiental según el alcance y tipología del proyecto a evaluar. 
Para ello se incluyen anexos para enumerar los proyectos que deben cumplir con los distintos modelos 
de estudios:  


 
o Anexo I: para proyectos sometidos a Evaluación Ambiental Ordinaria. 


 
o Anexo II: para proyectos sometidos a Evaluación Ambiental Simplificada. 


 


El proyecto PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN (LAT 220kV SET NORDÉS - 
ABEGONDO,  queda incluido dentro del Anexo I de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, y, por lo tanto, debe 
someterse a Evaluación Ordinaria de Impacto Ambiental: 
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g) Construcción de líneas de transmisión de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 kV y 
una longitud superior a 15 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo 
urbanizado, así como sus subestaciones asociadas. 


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 


 


Para concretar la información que debe presentar el estudio nos fijaremos en las leyes de impacto ambiental 
anteriormente referidas. En la Sección 1ª del Título II, Capítulo II de la Ley 21/2013 de Procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria para la Formulación de la Declaración de Impacto Ambiental, y en 
concreto el Artículo 35 (modificado por el Punto 14 de la Ley 9/2018 de 5 de diciembre) se expone el contenido 
mínimo del documento. 


Según la Ley 9/2018: “Catorce. El Artículo 35 queda redactado de la siguiente manera:  


1. Sin perjuicio de lo señalado en el Artículo 34.6, el promotor elaborará el estudio de impacto ambiental que 
contendrá, al menos, la siguiente información en los términos desarrollados en el Anexo VI: 


a) Descripción general del proyecto que incluya información sobre su ubicación, diseño, dimensiones y 
otras características pertinentes del proyecto; y previsiones en el tiempo sobre la utilización del suelo y 
de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos generados y emisiones de 
materia o energía resultantes. 


b) Descripción de las diversas alternativas razonables estudiadas que tengan relación con el proyecto y 
sus características específicas, incluida la alternativa cero, o de no realización del proyecto, y una 
justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos del 
proyecto sobre el medio ambiente. 


c) Identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles efectos significativos 
directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre los siguientes factores: la 
población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el 
aire, el agua, el medio marino, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, el 
patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, 
explotación y, en su caso, durante la demolición o abandono del proyecto. Se incluirá un apartado 
específico para la evaluación de las repercusiones del proyecto sobre espacios de la Red Natura 2000, 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de cada lugar, que incluya los referidos impactos, las 
correspondientes medidas preventivas, correctoras y compensatorias sobre la Red Natura 2000 y su 
seguimiento. Cuando se compruebe la existencia de un perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000, 
el promotor justificará documentalmente la inexistencia de alternativas, y la concurrencia de las razones 
imperiosas de interés público de primer orden mencionadas en el Artículo 46, Apartados 5, 6 y 7, de la 
Ley 42/2007 de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Cuando el proyecto pueda 
causar a largo plazo una modificación hidromorfológica en una masa de agua superficial o una alteración 
del nivel en una masa de agua subterránea que puedan impedir que alcance el buen estado o potencial, 
o que pueda suponer un deterioro de su estado o potencial, se incluirá un apartado específico para la 
evaluación de sus repercusiones a largo plazo sobre los elementos de calidad que definen el estado o 
potencial de las masas de agua afectadas. 


d) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si procede, 
cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra c), derivados de la 
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se 
produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el 
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medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicación 
de este apartado al proyecto. 


Para realizar los estudios mencionados en este apartado, el promotor incluirá la información relevante 
obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con las normas que sean de 
aplicación al proyecto. 


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


f) Programa de Vigilancia Ambiental (PVA). 


g) Resumen no técnico del estudio de impacto ambiental y conclusiones en términos fácilmente 
comprensibles.” 


 


Además, la Ley 5/2016 del Patrimonio Cultural de Galicia establece en su Artículo 34 que todos los planes, 
programas y proyectos relativos a ámbitos como el paisaje, el desarrollo rural o las infraestructuras o cualquier 
otro que pueda suponer una afección al patrimonio cultural de Galicia por su incidencia sobre el territorio, 
deberán ser sometidos al informe de la Consejería competente en materia de patrimonio cultural. A fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la citada Ley 5/2016, se realizará un Estudio de Impacto sobre el Patrimonio 
Cultural.  


Por su parte, la Ley 7/2008 de 7 de julio de Protección del Paisaje de Galicia establece en su Artículo 11 que todos 
los proyectos que deban someterse al procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental deberán incorporar 
en el Estudio de Impacto Ambiental, un Estudio de Impacto e Integración Paisajística. Por ello, como anexo del 
Estudio de Impacto Ambiental se incluirá un Estudio de Impacto e Integración Paisajística. 


En el BOE número 294 de fecha 06 de diciembre de 2018, se publicó la Ley 9/2018 de 5 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, que introduce, entre otras cuestiones, 
modificaciones en la tramitación de la evaluación de impacto ambiental. De este modo, en el Artículo 35 de la 
Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, relativo a la evaluación de impacto ambiental, implica 
ampliar el alcance de la evaluación ambiental, incluyendo el análisis de la vulnerabilidad del proyecto: 


“Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si procede, 
cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra c), derivados de la 
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que 
se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre 
el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo sobre la no 
aplicación de este apartado al proyecto”. 


Por tanto, para dar cumplimiento a este artículo, se incluirá un Análisis de Vulnerabilidad del proyecto. 


Teniendo en cuenta estas disposiciones se ha elaborado un índice de contenidos que satisfaga la información 
requerida por estas leyes, y se ha añadido otra información de interés. 


- Memoria. 


o Introducción. 


o Marco legislativo. 


o Metodología del estudio de impacto. 


o Descripcion del proyecto 


o Análisis de alternativas. 


o Descripción de las características de las unidades ambientales afectadas por el proyecto. 
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o Aspectos socioeconómicos 


o Descripción territorial 


o Identificación y valoración de impactos. 


o Efectos del proyecto sobre masas de agua 


o Identificación de los efectos esperados sobre el medio ambiente derivados de la vulnerabilidad 


o Medidas preventivas-correctoras 


o Plan de restauración y revegetación 


o Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) 


o Conclusiones 


o Resumen  


- Anexos a la memoria 


o Marco legal 


o Estudio de ruidos 


o Estudio de sombras 


o Estudio de patrimonio 


o Evaluación de efectos sinérgicos 


o Estudio de impacto al turismo 


o Estudio de Impacto e integración paisajística 


o Estudio preoperacional de avifauna 


o Estudio de vulnerabilidad 


o Estudio de afección a formaciones boscosas 


o Plan de restauración y revegetación 


o Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) 


o Anexo Cartográfico 


o Estudio electromagnético 


o Anexo fotográfico 


o Referencias 


1.2 OBJETIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO. 


El objetivo principal del presente informe de EoIA es la de aportar la mayor información ambiental posible del 
proyecto, detallando las características técnicas del medio que lo alberga y las afecciones previsibles en sus 
diferentes fases. 


Para el logro del objetivo principal se seguirá lo previsto en el Artículo 35 de la Ley 21/2013 de Procedimiento 
de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria para la Formulación de la Declaración de Impacto Ambiental, y 
en concreto el Artículo 35 (modificado por el Punto 14 de la Ley 9/2018 de 5 de diciembre). 
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Metodología desarrollada en el presente estudio de impacto: 


La presente Evaluación de Impacto Ambiental se ha realizado combinando trabajo de campo para obtener la 
información medioambiental necesaria que permita conocer los elementos que pueden ser afectados por las 
tareas previstas por el proyecto facilitado por el promotor, y trabajo de gabinete. 


A partir de los datos del proyecto que facilita el promotor se comienza una metodología que se divide en 2 fases: 


• Fase previa: con la información facilitada por el promotor y el marco legal específico, según el tipo de 
proyecto y el lugar donde se desarrolla, se define el tipo de evaluación a presentar al órgano 
competente. 


• Fase de redacción de la evaluación de impacto: se entra en la redacción según el contenido previsto en 
la fase previa. En el caso que nos ocupa, en una primera etapa se ha realizado un trabajo de campo 
previo, para apoyar los datos bibliográficos y cartográficos. 


Una vez se haya realizado el trabajo de campo, cuya metodología específica se desarrollará en el 
apartado de este documento dedicado al diagnóstico ambiental, se pasará a la redacción de la 
descripción medioambiental y del sector socioeconómico de la región afectada, teniendo en cuenta la 
afección sobre otros usos de la misma (restricciones por normativa aeronáutica, zonas militares, etc.). 


En una segunda etapa de esta fase se identificarán los impactos que, a priori, causarán las tareas 
previstas en el proyecto, las medidas correctoras para minimizarlas o evitarlas, y el PVA propuesto para 
supervisar la correcta puesta en marcha de dichas medidas. 
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1.3 SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO. 


El objeto del proyecto es evacuar la energía producida por el futuro parque eólico Nordes promovido por 
Greenalia Wind Power Nordés. 


La producción de energía eléctrica a partir del aprovechamiento del recurso eólico se ha convertido en una de 
las claves de las políticas europeas para combatir el cambio climático y alcanzar los objetivos prioritarios de la 
Unión Europea en cuanto a la reducción de emisiones de CO2 y la descarbonización. 


La generación de energía a través de la eólica es la forma más barata de generación de energía, evitando en la 
actualidad la generación de más de 26 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera al año, en España. 


Según Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), la energía eólica será la primera tecnología 
del sistema eléctrico español en 2030. El Plan estima que la potencia eólica instalada se duplique de 2015 a 2030. 
La energía eólica pasará de una potencia instalada de 22.925 MW en 2015 a 50.528 MW en 2030. 


Así pues, el sistema eléctrico español tendría en 2030 una potencia total instalada de 157 gigavatios (GW), de 
los que 50 GW serán energía eólica. 


 


 Perspectiva del sistema eléctrico eólico español 


En Galicia, la generación de energía a través de la eólica representa un 14,57% del total nacional, siendo superior 
al 40% la cobertura de la demanda eléctrica por energía eólica. 
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 Potencia eólica instalada por CCAA 2018 


 


El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se caracteriza por estar anclado al territorio, en este marco de 
referencia no sólo se plantea como un compromiso a nivel estatal sino también a nivel regional muchas de las 
Comunidades Autónomas han emprendido también políticas ambiciosas en materia de cambio climático. En 
consecuencia, su ejecución generará importantes oportunidades de inversión y empleo. 


En esta dirección las políticas para la descarbonización se destacan las siguientes medidas:  


• Medida de revisión y simplificación de procedimientos administrativos, así como actualización de 


procedimientos administrativos en los que se buscará la adaptación de los procedimientos para que 


incluyan la tramitación de proyectos de hibridación con distintas tecnologías renovables. Se analizará la 


necesidad de revisar los procesos administrativos para tecnologías con escaso o nulo desarrollo de 


mercado en la actualidad como la eólica marina o las oceánicas.  


• Medidas específicas de promoción de las energías renovables, como el desarrollo de nuevas 


instalaciones de generación eléctrica con renovables. Con respecto a las tecnologías que no han 


alcanzado su fase de madurez tecnológica, como por ejemplo la eólica marina, es necesario adaptar los 


mecanismos de apoyo público a las peculiaridades de cada tecnología o de los distintos territorios, en 


especial las regiones ultraperiféricas. 


Para ello se pone en marcha mecanismos de actuación, con la propuesta de programas específico para 


tecnologías en desarrollo, así como medidas transversales de promoción de las energías renovables. 
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Existen tecnologías de generación, tales como la eólica marina en aguas profundas o las energías del 


mar, que, aunque todavía no son totalmente competitivas poseen un gran potencial.  


• Adaptación de redes eléctricas para la integración de renovables, Desarrollo y refuerzo de 


infraestructuras eléctricas de distribución y transporte y de nudos de evacuación. 


Esta proyección incluida en el PNIEC requiere el desarrollo de infraestructuras anexas que permitan el 
aprovechamiento completo de la energía generada, con el desarrollo, como es el caso del proyecto que nos 
ocupa, de Líneas de Alta Tensión, con capacidad suficiente para la evacuación de la energía producida en el PE 
Nordes. 
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2 MARCO LEGISTLATIVO 


A continuación, se cita la legislación más relevante aplicada durante la redacción del presente documento 
ambiental, según las distintas áreas (Un listado más completo se presenta en el Anexo 01). 


2.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS. 


Normativa Estatal. 


o Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 
21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 


o Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, 
en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores 
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. 


o Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo 
parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por 
el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre. 


o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 


o Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de 
medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 
servicios y su ejercicio. 


o Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 


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


o Circular nº 1/1987, planteamiento y cuestionario de evaluación de impacto ecológico. 


o Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto de 
30 de noviembre de 1961. 


 


Normativa Autonómica. 


o  Decreto 7/2020, de 9 de enero, de inspección ambiental de Galicia. 


o Ley 7/2019, del 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 


o Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia. 


o Instrucción 3/2019 sobre procedimiento de autorización de proyectos regulados en el marco de 
la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se crea el aprovechamiento eólico en Galicia y se 
crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental. 


o Ley 3/2018, del 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 


o Ley 7/2017, de 14 de diciembre, de medidas de la eficiencia energética y garantía de 
accesibilidad a la energía eléctrica. 
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o Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en 
Galicia. 


o Decreto 144/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento único de 
regulación integrada de actividades económicas y apertura de establecimientos 


o Ley 9/2013 del 19 de diciembre, del emprendimiento y la competitividad económica de Galicia 
(deroga el capítulo IV del Título II correspondiente a la evaluación de incidencia ambiental de la 
Ley 1/1995, de protección ambiental de Galicia, y los Decretos 442/1990, de evaluación de 
impacto ambiental para Galicia y 133/2008, por el que se regula la evaluación de incidencia 
ambiental). 


o Ley 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (deroga Título II, capítulo 
III da Ley 1/1995 de protección ambiental de Galicia). 


o Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. 


o Decreto 295/2000, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la ley 1/1995, de 2 de enero, de 
protección ambiental de Galicia, en relación con el pacto ambiental. 


o Decreto 455/1996, de 7 de noviembre, de fianzas en materia ambiental. 


o Ley 2/1995, de 31 de marzo, por la que se da nueva redacción a la disposición derogatoria única 
de la Ley 1/1995, de Protección Ambiental de Galicia. 


o Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia, modificada por la Ley 2/1995, de 
31 de marzo. (*) 


o Decreto 327/1991, de 4 de octubre, sobre el sometimiento de Declaración de Efectos 
Ambientales para Galicia. (*) 


Normativa Comunitaria. 


o 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. 


o Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 
medioambientales. 


o Directiva 2003/4/CE, de 28 de enero, del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso al 
público de la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del 
Consejo. (DOCE nº L 41/26 de 14/02/03). 


o Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 


2.2 PROTECCIÓN TERRITORIAL. 


Normativa Estatal. 


o Ley 21/2015 de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes. 
 


o Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 


Normativa Autonómica. 
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o Ley 10/1995 de 23 de noviembre de Ordenación del Territorio de Galicia. 
 


o Anteproyecto Ley de Ordenación del Territorio 2020  
 


o Ley 7/2008 de 7 de julio de Protección del Paisaje de Galicia. 
 


Normativa Municipal. 


 
o Normas subsidiarias de planeamento de Valdoviño - 1993-10-28 
o Plan General de Ordenación Municipal de Cerdido (BOP 21/06/2006)(DOG 21/08/2006). 


 
o Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Moeche (BOP 26/11/1996)(DOG 


13/12/1996). 
 


o Plan General de Ordenación Municipal de Somozas (BOP 07/04/2006)(DOG 03/04/2006). 
 


o Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de As Pontes (BOP 20/01/1986). 
 


o Plan General de Ordenación Municipal de Xermade (BOP 28/05/2003)(DOG 26/06/2003). 
 


o Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Guitiriz (BOP 08/03/1985). 
 


o Plan General de Ordenación Municipal de Aranga (BOP 10/01/2014)(DOG 26/12/2013). 
 


o Plan General de Ordenación Municipal de Coirós (BOP 15/10/2002)(DOG 07/10/2002). 
 


o Plan General de Ordenación Municipal de Oza-Dos Ríos (BOP 22/01/2002)(DOG 22/01/2002). 
 


o Revisión Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Cesuras (BOP 
24/03/1997)(DOG 06/05/1997). 
 


o Decreto 83/2018 de 26 de Julio, por el que se aprueba el Plan Básico Autonómico de Galicia. 
 


o Plan General de Ordenación Municipal de Abegondo (BOP 01/10/2014)(DOG 11/06/2014). 


 


2.3 BIODIVERSIDAD. FLORA Y FAUNA. 


Normativa Estatal. 


o Ley 33/2015 de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007 de 13 de diciembre del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 


o Real Decreto 1274/2011 de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Estratégico del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007 de 13 de 
diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 


o Real Decreto 556/2011 de 20 de abril, para el Desarrollo del Inventario Español del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad. 
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o 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. Corrección de 
errores.  
 


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


o 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. 


Normativa Autonómica. 


o Decreto 88/2007 de 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. 
 


o Orden de 3 de octubre de 2011 por la que se actualiza el Catálogo Gallego de Árboles Singulares. 


Normativa Comunitaria. 


o Reglamento (UE) 2017/128 de la Comisión de 20 de enero de 2017, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n º 338/97 del Consejo, relativo a la Protección de Especies de la Fauna y Flora 
Silvestres mediante el Control de su Comercio. 
 


o Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la Conservación de las Aves Silvestres. 
 


o 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. Texto consolidado: 01/01/2007. 
 


o Directiva 97/62/CE de 27 de octubre, que modifica los Anexos I y II de la Directiva Hábitats. 


Convenios. 


o Convenio sobre la Diversidad Biológica. Instrumento de ratificación de 16 de noviembre de 1993 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 5 de junio de 1992). 
 


o Convenio de Berna. Instrumento de ratificación de 13 de mayo de 1986 del convenio de 19 de 
septiembre de 1979 relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa 
(Berna).  
 


o Convenio CITES. Instrumento de Adhesión de España de 16 de mayo de 1986 a la Convención de 
3 de marzo de 1973 sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (Washington). 


2.4 RED NATURA 2000. 


Normativa Estatal. 


o Real Decreto 1421/2006 de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995 
de 7 de diciembre, por el que se establecen Medidas para contribuir a garantizar la Biodiversidad 
mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 
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Normativa Autonómica. 


o Decreto 37/2014 de 27 de marzo, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 
y los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de Galicia, y se aprueba el Plan Director de la Red 
Natura 2000 de Galicia. 


Normativa Comunitaria. 


o Decisión de la Comisión de 25 de enero de 2008, por la que se aprueba, de conformidad con la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, una primera actualización de la lista de LIC’s de la región 
biogeográfica macaronésica [notificada con el número C (2008)286] (2008/95/CE). 


2.5 SECTOR ELÉCTRICO. 


Normativa Estatal. 


o Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico. 
 


o Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 
 


o Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo, Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC-RAT 01 a 23). 
 


o Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión. 
 


o Real Decreto 223/2008 15 de febrero, Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-
LAT 01 a 09). 
 


o Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de 
puntos de medida del sistema eléctrico. 
 


o Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 


o Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 


2.6 SEGURIDAD Y SALUD. 


Normativa Estatal. 


o Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 


o Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, en sus partes no derogadas. 
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o 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. 
 


o Real Decreto 2267/2007 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 


2.7 PATRIMONIO. 


Normativa Autonómica. 


o Ley 5/2016 de 4 de mayo del Patrimonio Cultural de Galicia. 


2.8 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 


Normativa Estatal. 


o Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido. 


o Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de 
noviembre del Ruido, en lo referente a la Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental.  


o Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, que también desarrolla la Ley 37/2003, en lo 
referente a Zonificación Acústica, Objetivos de Calidad y Emisiones Acústicas. 


o Real Decreto 524/2006 de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002 de 22 de 
febrero, por el que se regulan las Emisiones Sonoras en el Entorno debidas a Determinadas 
Máquinas de Uso al Aire Libre. 


Normativa Autonómica. 


o Decreto 106/2015 de 9 de julio sobre Contaminación Acústica de Galicia. 


o Decreto 150/1999 de la Xunta de Galicia, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica. 


o Orden de 26 de noviembre de 2018, por la que se aprueba la propuesta de Ordenanza de 
Protección contra la Contaminación Acústica de Galicia. 


2.9 HIDROLOGÍA. 


Normativa Autonómica. 


o Ley 9/2010 de 4 de noviembre de Aguas de Galicia. 


o Ley 8/2001 de 2 de agosto de Protección de la Calidad de las Aguas de las Rías de Galicia y de 
Ordenación del Servicio Público de Depuración de Aguas Residuales Urbanas. 


o Decreto 1/2015 de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación en 
Materia de Aguas de Galicia y se regulan determinadas cuestiones en desarrollo de la Ley 9/2010 
de 4 de noviembre de Aguas de Galicia. 


Normativa Comunitaria. 
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o 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. 


2.10 RESIDUOS. 


Normativa Estatal. 


o Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados. 


o Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición. 


o Real Decreto 952/1997 de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986 de 14 de mayo de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988 de 20 de julio. 


Normativa Autonómica. 


o Ley 10/2008 de 3 de noviembre de Residuos de Galicia. 


o Decreto 174/2005 de 9 de junio, por el que se regula el Régimen Jurídico de Producción y Gestión 
de Residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 
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3 UBICACIÓN DEL PROYECTO 


La ubicación del proyecto ha sido obtenida tras un estudio de alternativas, que se puede consultar en el Apartado 
5 del presente documento. 


El presente proyecto se divide en varias partes: Parque Eólico NORDÉS se sitúa en los Términos Municipales de 
Valdoviño, Cerdido, Moeche, la SET PE Nordés, situada en el municipio de Moeche y la Línea de Alta Tensión 220 
Kv, que pasa por lo municipios de Cerdido, Moeche, Somozas, As Pontes, Monfero, Aranga, Coirós y Oza-Cesuras, 
y Abegondo en la provincia de A Coruña, y en los Términos Municipales de Xermade y Guitiriz. 


 


 


 Zona de la peninsula donde se ubica el Poyecto 
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 Detalle de la ubicación de la LAT  


 


Para el Estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto, y para facilitar la comprensión y evaluación del 
mismo, separamos por un lado los elementos que forman parte del Parque Eólico Nordés, incluyendo la 
Subestación transformadora y la Línea de Alta Tensión que parte desde la SET PE Nordés hasta la SE Abegondo. 


 


Parque Eólico Nordés (términos municipales de Cerdido, Moeche y Valdoviño), de 12 aerogeneradores y una 
potencia total de 67,2 MW, con una poligonal que ocupa un total de 2.980 ha. En dicha poligonal se encuentra 
también la torre anemométrica, así como la subestación eléctrica que recoge la energía generada en el parque. 
Esta energía es transportada posteriormente mediante una línea de 220 kV hasta la subestación colectora de 
Abegondo.  
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 Detalle de la ubicación de Los aerogeneradores 


 


Subestación Transformadora PE Nordés:  Se construirá una subestación en el parque eólico para elevar la 
tensión de la red interna del parque eólico (30 kV) al nivel del punto de interconexión previsto con la línea de 
evacuación  (220 kV). 


La subestación eléctrica estará ubicada en el Concello de Moeche, provincia de A Coruña, entre el aerogenerador 
nº 7 y nº 8, tiene una superficie aproximada de 2.000 m2.  
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 Detalle de la SET PE Nordés 


 


Línea de Alta Tensión: Línea de evacuación LAT 220 kV SET PE NORDÉS  – SE ABEGONDO 


La totalidad de la línea de evacuación discurre por tramos aéreos, lo que supone un total de.438 m a 220 Kv 
(Incluyendo el tramo inicial de 592 metros que une la SET Nordés con el apoyo NOR-MIS 4). 


A continuación, se irán presentando los tramos con lo que cuenta la línea de Alta tensión especificando su 
tipología (área o subterránea) y su tensión 


 


Tramo 1: LAT 220 KV SET Nordés – NOR MIS 4 


• Origen: Subestación PE NORDÉS  30/220 kV 


• Final: Apoyo NOR-MIS 4 


El presente tramo de la Línea de Alta Tensión constará de un simple circuito de conductor tipo LA-280 SIMPLEX, 


tendido sobre apoyos metálicos de celosía. Su longitud aproximada será de 614 metros. 
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 Trazado del tramo 1 LAT PE Nordés – SE Abegondo 


 


Tramo 2: NOR MIS 4 – NOR MIS 154 


• Origen: Apoyo NOR-MIS 4 


• Final: Apoyo NOR-MIS 154 


El presente tramo de la Línea de Alta Tensión constará de un simple circuito de conductor tipo LA-280 SIMPLEX, 
tendido sobre apoyos metálicos de celosía. En este tramo los apoyos se calculan para una configuración de triple 
circuito, ya que la línea compartirá trazado y apoyos con otras dos líneas de Alta Tensión 220 kV, siendo la 
descripción y el dimensionamiento de estas dos líneas objeto de otro proyecto. El tendido de los conductores se 
debe de realizar simultáneamente para garantizar la integridad estructural de los apoyos. Su longitud será de 
36.208 metros. 
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 Trazado del tramo 2 LAT PE Nordés – SE Abegondo 


 


 


Tramo 3: NOR MIS 154 – GAT ABE 1 


• Origen: Apoyo NOR-MIS 154 


• Final: Apoyo GAT-ABE 1 


El presente tramo de la Línea de Alta Tensión constará de un simple circuito de conductor tipo LA-545 SIMPLEX, 


tendido sobre apoyos metálicos de celosía. . En este tramo los apoyos se calculan para una configuración de 


triple circuito, ya que la línea compartirá trazado y apoyos con otras dos líneas de Alta Tensión 220 kV, siendo la 


descripción y el dimensionamiento de estas dos líneas objeto de otro proyecto, El tendido de los conductores se 


debe de realizar simultáneamente para garantizar la integridad estructural de los apoyos. Su longitud será de 


30.214 metros. 
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 Trazado del tramo 3 LAT PE Nordés – SE Abegondo 


 


Tramo 4: GAT ABE 1 – SE ABEGONDO 


• Origen: Apoyo GAT-ABE 1 


• Final: SE ABEGONDO 


El presente tramo de la Línea de Alta Tensión constará de un simple circuito de conductor tipo LA-545 SIMPLEX, 


tendido sobre apoyos metálicos de celosía. . En este tramo los apoyos se calculan para una configuración de 


doble y triple circuito, ya que la línea compartirá trazado y apoyos con otras dos líneas de Alta Tensión, una de  


220 kV y otra de 400 kV, siendo la descripción y el dimensionamiento de estas dos líneas objeto de otro proyecto. 


Entre los apoyos GAT-ABE 01 y GAT-AB 03 la línea formará un doble circuito con la línea de 400 kV. Entre los 


apoyos GAT-AB 03 y GAT-ABE 30, la línea transcurrirá en triple circuito con las líneas antes mencionadas. A partir 


del apoyo GAT-ABE 30 hasta la SE ABEGONDO la línea vuelve a la configuración de doble circuito con la línea de 


400kV. El tendido de los conductores se debe de realizar simultáneamente para garantizar la integridad 


estructural de los apoyos. Su longitud será de 18.013 metros. 
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 Trazado del tramo 4 LAT PE Nordés – SE Abegondo 


 


Si vemos el perfil longitudinal del trazado de 84 km que enfrenta longitud de la línea y su altura vemos que aún 
siendo en ocasiones abrupta, se puede considerar una línea regular en altura ya que en más del 80 % de su 
trazado el terreno se mueve en contas de entre 200 y 600 metros de altura. 


 


 Perfil longitudinal del trazado de la línea de 220 kV de SET PE NORDÉS – SE ABEGONDO 
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 Trazado completo LAT PE Nordés – SE Abegondo 


 


  







 


 GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN  
-Estudio de Impacto Ambiental 


Página 45 


 


 


4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 


En el presente apartado del de documento ambiental se describen de manera resumida las características de 
los principales elementos del proyecto, teniendo en cuenta los procesos constructivos o de instalación que 
traerán aparejados. Por último, se realiza una reseña de la operación y mantenimiento de estos.  


4.1 ELEMENTOS DEL PROYECTO OBJETO DE ANÁLISIS EN LA PRESENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL . 


Los elementos que si son objeto de la presente EoIA y que se pasaran a describir en el presente apartado son los 
siguientes: 


- Parque eólico Nordés, formado por 12 aerogeneradores. Incluyendo plataformas, zanjas y excavaciones, así 
como la torre meteorológica del parque  y la Subestación transformadora. 


- Línea de Alta Tensión SET PE Nordés – SE ABEGONDO 220 kV. 


La mayoría de los elementos a evaluar se sitúan en la provincia de A Coruña, transcurriendo una parte del trazado 
de la LAT por la provincia de Lugo. 
 


 


 Conjunto de instalaciones planteadas en el proyecto. 
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4.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PARQUE EÓLICO NORDÉS 


Parque Eólico Nordés (términos municipales de Cerdido, Moeche y Valdoviño), de 12 aerogeneradores y una 
potencia total de 67,2 MW, con una poligonal que ocupa un total de 2.980 ha. En dicha poligonal se encuentra 
también la torre anemométrica, así como la subestación eléctrica que recoge la energía generada en el parque. 
Esta energía es transportada posteriormente mediante una línea de 220 kV hasta la subestación colectora de 
Abegondo. 


 


 


 Zona de ubicación de los aerogeneradores 


 


4.2.1 AEROGENERADORES 


Aerogeneradores del Parque Eólico Nordés: el modelo seleccionado para la explotación de ambos parques 
eólicos es el Vestas V150-5.6 MW. Por tanto,  cuentan con una potencia nominal de 5,6 MW y un diámetro de 
rotor de 150 metros. La altura de buje es de 105 metros y el diámetro de rotor  es  de  150 metros, por lo que la 
altura total del aerogenerador, teniendo en cuenta las palas es de 180 metros. Las principales características del 
parque eólico proyectado son  las siguientes: 
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Tabla 1. Características aerogeneradores seleccionados 


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PARQUE EÓLICO 


CARACTERÍSTICA VALOR 


Fabricante de aerogenerador VESTAS o similar 


Modelo de aerogenerador V150  5,6 MW 


Altura de buje (m) 105 


Diámetro de rotor (m) 150 


Potencia nominal del 
aerogenerador (MW) 


5,6 


Número de aerogeneradores 12 


Potencia total instalada (MW) 67,2 


Tensión líneas interiores del parque 
(kV) 


30 


Tensión subestación receptora (kV) 30/220 


Posición de transformación 65/80/MVA ONAN/ONAF 


Producción neta anual estimada 
(MWh/año) 


285.413 


Horas equivalentes 4.247 


Plazo de ejecución (meses) 12 


 


 


 Tipo de aerogeneradores seleccionados (Fuente Vestas.com) 
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Tabla 2. Coordenadas de ubicación de los aerogeneradores 


COORDENADAS Y ALTURA DE LOS PUNTOS DE INTERÉS DEL PROYECTO 


 
PUNTO DE INTERÉS 


 
UTM X (ETRS89) 


 
UTM Y (ETRS89) 


 
MUNICIPIO 


 
ALTURA (m) 


Aerogenerador nº 1 575.898 4.829.865 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 2 576.252 4.829.675 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 3 576.624 4.829.523 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 4 576.964 4.829.306 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 5 577.276 4.828.938 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 6 578.739 4.828.189 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 7 579.412 4.827.949 Cerdido 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 8 579.743 4.827.469 Moeche 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 9 580.072 4.827.063 Moeche 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 10 580.451 4.826.697 Moeche 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 12 582.720 4.829.349 Cerdido 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 13 583.039 4.828.917 Cerdido 105 m buje / 180 m con palas 


 


El Aerogenerador nº 11 ha sido descartado por afecciones a elementos arqueológicos (Ver apartado nº 5 de 
Estudio de Alternativas). 


 


4.2.2 TORRE METEOROLÓGICA DEL PARQUE 


Se trata de una torre de celosía de sección triangular que permite un fácil montaje y desmontaje posterior. 


El mástil empleado es de celosía de sección triangular arriostrado con cables de acero, y está constituido por 35 
secciones de 3 m de longitud y 450 mm de lado para alcanzar la altura deseada (105 m). 


El recubrimiento superficial de los tramos es zincado en frío y pintado en franjas alternativas rojas y blancas 
según normativa OACI. Los elementos de arriostramiento (cable acerado, tensores, sujetacables y guardacabos) 
son de tipo galvanizado. 


Los elementos estructurales principales de la misma son los siguientes: 


- Base basculante de la torre 1 ud. 


- Tramo Base torre, con una longitud de 3 metros, 1 unidad. 


- Tramo intermedio de la torre, con una longitud de 3 metros, 33 uds. 


- Tramo superior de la torre, con una longitud de 3 metros 1 ud. 


La instrumentación se colocará en varios niveles. La torre irá equipada con anemómetros, anemómetro de flujo 
vertical, veletas, termómetro-higrómetro, barómetro, pararrayos, módulo de comunicación, fuente de 
alimentación, panel solar, baliza autoalimentada, además de todo el cableado. 


Las coordenadas U.T.M., referidas al Datum etrs89 huso 29, de la torre a instalar son las siguientes: 


Tabla 3. Ubicación de la torre anemométrica 
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COORDENADAS UTM (ETRS89, Huso 29) 


 X Y 


Torre anemométrica 578.067 4.828.684 


 


 


 Ubicación de la torre anemométrica 


 


4.2.3 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRANSFORMADORA 


Se construirá una subestación en el parque eólico para elevar la tensión de la red interna del parque eólico (30 
kV) al nivel del punto de interconexión previsto con la línea de evacuación (220 kV). 


Las coordenadas UTM de su localización, (datum etrs89, huso 29), son: 


Tabla 4. Ubicación de la SET 


COORDENADAS Y ALTURA DE LOS PUNTOS DE INTERÉS DEL PROYECTO 


PUNTO DE INTERÉS UTM X (ETRS89) UTM Y (ETRS89) MUNICIPIO 


Vértice nº 1 SET 579.506 4.827.664 Moeche 


Vértice nº 2 SET 579.536 4.827.631 Moeche 


Vértice nº 3 SET 579.497 4.827.596 Moeche 


Vértice nº 4 SET 579.468 4.827.628 Moeche 


Centro SET 579.502 4.827.630 Moeche 
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Las dimensiones aproximadas en planta de la subestación serán de 44 metros x 53 metros. 


La nueva subestación objeto del Proyecto estará compuesta por dos sistemas de tensión. 


Un sistema de Alta Tensión de 220kV de intemperie en configuración de simple barra, con una posición de línea 
y una posición de transformador de potencia. 


Teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos y de medio ambiente se ha decidido emplear una tecnología 
convencional con una topología de simple barra con acoplamiento en el sistema de 220/30 kV. 


Un sistema de 30 kV situado en celdas de interior en configuración de simple barra con cinco posiciones de línea, 
una posición de transformador, una posición de servicios auxiliares, acoplamiento y remonte de barras. La 
aparamenta de este sistema estará dispuesta en celdas blindadas con aislamiento en SF6. 


El conjunto de transformación estará formado por 1 Transformador instalado en intemperie cuyas tensiones 
nominales estarán de acuerdo a las normalizadas y una potencia de 65/80 MVA ONAN/ONAF. 


 


 


 Ubicación de la SET PE Nordés 


 


4.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN SET PE NORDÉS – SE ABEGONDO 


La energía generada en el Parque Eólico Nordés, será evacuada mediante una línea eléctrica de evacuación hasta 
la Subestación Colectora de Abegondo.  


La línea eléctrica aérea de Alta Tensión discurrirá por los Término Municipales de CERDIDO, MOECHE, SOMOZAS, 
AS PONTES, MONFERO, ARANGA, COIRÓS, OZA-CESURAS, ABEGONDO, en la provincia de A Coruña, XERMADE y 
GUITIRIZ en la provincia de Lugo. Su longitud aproximada será de 84.975 metros. 
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El anteproyecto del P.E. Nordés incluye una línea de 220 kV entre la subestación del PE Nordés y Abegondo 220 
kV.  


Las sociedades Greenalia Wind Power Nordés, S.L. y Greenalia Wind Power Mistral, S.L. han llegado a un acuerdo 
para compartir la tramitación, construcción y explotación de las infraestructuras de conexión comunes 
necesarias para la conexión a red en Abegondo 220 kV.  


Una vez que se levante la moratoria establecida por el R.D.L. 23/2020, se prevé solicitar acceso a red de 
transporte en la subestación Abegondo 220 kV para los parques eólicos Nordés y Mistral. Además, este tendido, 
denominado LAT 220 kV SET PE NORDÉS – SE ABEGONDO constará de cuatro (4) tramos aéreos, los cuales se 
detallan a continuación: 


Tramo 1: LAT 220 KV SET Nordés – NOR MIS 4 


• Origen: Subestación PE NORDÉS  30/220 kV 


• Final: Apoyo NOR-MIS 4 


El presente tramo de la Línea de Alta Tensión constará de un simple circuito de conductor tipo LA-280 SIMPLEX, 


tendido sobre apoyos metálicos de celosía. Su longitud será de 614 metros. 


 


 Trazado del tramo 1 LAT PE Nordés – SE Abegondo 


 


Tramo 2: NOR MIS 4 – NOR MIS 154 


• Origen: Apoyo NOR-MIS 4 


• Final: Apoyo NOR-MIS 154 
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El presente tramo de la Línea de Alta Tensión constará de un simple circuito de conductor tipo LA-280 SIMPLEX, 
tendido sobre apoyos metálicos de celosía. En este tramo los apoyos se calculan para una configuración de triple 
circuito, ya que la línea compartirá trazado y apoyos con otras dos líneas de Alta Tensión 220 kV, siendo la 
descripción y el dimensionamiento de estas dos líneas objeto de otro proyecto. El tendido de los conductores se 
debe de realizar simultáneamente para garantizar la integridad estructural de los apoyos. Su longitud será de 
36.208 metros. 


 


 Trazado del tramo 2 LAT PE Nordés – SE Abegondo 


 


 


Tramo 3: NOR MIS 154 – GAT ABE 1 


• Origen: Apoyo NOR-MIS 154 


• Final: Apoyo GAT-ABE 1 


El presente tramo de la Línea de Alta Tensión constará de un simple circuito de conductor tipo LA-545 SIMPLEX, 


tendido sobre apoyos metálicos de celosía. . En este tramo los apoyos se calculan para una configuración de 


triple circuito, ya que la línea compartirá trazado y apoyos con otras dos líneas de Alta Tensión 220 kV, siendo la 


descripción y el dimensionamiento de estas dos líneas objeto de otro proyecto, El tendido de los conductores se 


debe de realizar simultáneamente para garantizar la integridad estructural de los apoyos. Su longitud será de 


30.214 metros. 
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 Trazado del tramo 3 LAT PE Nordés – SE Abegondo 


 


Tramo 4: GAT ABE 1 – SE ABEGONDO 


• Origen: Apoyo GAT-ABE 1 


• Final: SE ABEGONDO 


El presente tramo de la Línea de Alta Tensión constará de un simple circuito de conductor tipo LA-545 SIMPLEX, 


tendido sobre apoyos metálicos de celosía. . En este tramo los apoyos se calculan para una configuración de 


doble y triple circuito, ya que la línea compartirá trazado y apoyos con otras dos líneas de Alta Tensión, una de  


220 kV y otra de 400 kV, siendo la descripción y el dimensionamiento de estas dos líneas objeto de otro proyecto. 


Entre los apoyos GAT-ABE 01 y GAT-AB 03 la línea formará un doble circuito con la línea de 400 kV. Entre los 


apoyos GAT-AB 03 y GAT-ABE 30, la línea transcurrirá en triple circuito con las líneas antes mencionadas. A partir 


del apoyo GAT-ABE 30 hasta la SE ABEGONDO la línea vuelve a la configuración de doble circuito con la línea de 


400kV. El tendido de los conductores se debe de realizar simultáneamente para garantizar la integridad 


estructural de los apoyos. Su longitud será de 18.013 metros. 
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 Trazado del tramo 4 LAT PE Nordés – SE Abegondo 


 


A continuación, se muestran los parámetros que definen las principales características eléctricas y mecánicas de 
los distintos tramos de la línea objeto de estudio, que evacuará la energía generada en el parque eólico NORDÉS  
(67,2 MW) desde la SET PE NORDÉS  (30/220 kV) hasta la SE ABEGONDO. 


Tramo 1: Línea de evacuación LAT 220 kV SET PE NORDÉS  – SE ABEGONDO 


Sistema ........................................................................................Corriente Alterna Trifásica 
Frecuencia (Hz) .................................................................................................................. 50 
Tensión nominal (kV) ....................................................................................................... 220 
Tensión más elevada de la red (kV) ................................................................................. 245 
Categoría ................................................................................................................ ESPECIAL 
Nº de circuitos ..................................................................................................................... 1 
Nº de conductores aéreos por fase ..................................................................................... 1 
Tipo de conductor aéreo ............................................................................................ LA-280 
Tipo de cable de protección .................................................................................. OPGW-48 
Número de cables de protección ........................................................................................ 2 
Potencia prevista a transportar (MW) ........................................................................... 67,2 
Potencia máxima de transporte en aéreo (MW) ............................................................ 221 
Número de apoyos proyectados ......................................................................................... 3 
Longitud (km) ........................................................................................................... 0,614(*) 
Zona de aplicación .................................................................................................... ZONA A 
Tipo de aislamiento ..................................................................................................... Vidrio 
Material Apoyos .................................................................................................... Metálicos 
Cimentaciones ....................................................................................................... Hormigón 


(*) Se tienen en cuenta los vanos de entrada en los pórticos de las subestaciones 
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Tramo 2: Línea de evacuación LAT 220 kV SET PE NORDÉS  – SE ABEGONDO 


Sistema ........................................................................................Corriente Alterna Trifásica 
Frecuencia (Hz) .................................................................................................................. 50 
Tensión nominal (kV) ....................................................................................................... 220 
Tensión más elevada de la red (kV) ................................................................................. 245 
Categoría ................................................................................................................ ESPECIAL 
Nº de circuitos ................................................................................................................. 3(*) 
Nº de conductores aéreos por fase ..................................................................................... 1 
Tipo de conductor aéreo ............................................................................................ LA-280 
Tipo de cable de protección .................................................................................. OPGW-48 
Número de cables de protección ........................................................................................ 2 
Potencia prevista a transportar (MW) ........................................................................... 67,2 
Potencia máxima de transporte en aéreo (MW) ............................................................ 221 
Número de apoyos proyectados ..................................................................................... 151 
Longitud (km) ............................................................................................................... 36,21 
Zona de aplicación ............................................................................................. ZONAS A y B 
Tipo de aislamiento ..................................................................................................... Vidrio 
Material Apoyos .................................................................................................... Metálicos 
Cimentaciones ....................................................................................................... Hormigón 


(*) SC LA-280 simplex + DC LA-545 cuádruplex 


Tramo 3: Línea de evacuación LAT 220 kV SET PE NORDÉS  – SE ABEGONDO 


Sistema ........................................................................................Corriente Alterna Trifásica 
Frecuencia (Hz) .................................................................................................................. 50 
Tensión nominal (kV) ....................................................................................................... 220 
Tensión más elevada de la red (kV) ................................................................................. 245 
Categoría ................................................................................................................ ESPECIAL 
Nº de circuitos ................................................................................................................. 3(*) 
Nº de conductores aéreos por fase ..................................................................................... 1 
Tipo de conductor aéreo ............................................................................................ LA-545 
Tipo de cable de protección .................................................................................. OPGW-48 
Número de cables de protección ........................................................................................ 2 
Potencia prevista a transportar (MW) ............................................................................ 168 
Potencia máxima de transporte en aéreo (MW) ............................................................ 370 
Número de apoyos proyectados ..................................................................................... 112 
Longitud (km) ............................................................................................................... 30,22 
Zona de aplicación ............................................................................................. ZONAS A y B 
Tipo de aislamiento ..................................................................................................... Vidrio 
Material Apoyos .................................................................................................... Metálicos 
Cimentaciones ....................................................................................................... Hormigón 


(*) SC LA-LA-545 simplex + DC LA-545 cuádruplex 


Tramo 4: Línea de evacuación LAT 220 kV SET PE NORDÉS  – SE ABEGONDO 


Sistema ........................................................................................Corriente Alterna Trifásica 
Frecuencia (Hz) .................................................................................................................. 50 
Tensión nominal (kV) ....................................................................................................... 220 
Tensión más elevada de la red (kV) ................................................................................. 245 
Categoría ................................................................................................................ ESPECIAL 
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Nº de circuitos ................................................................................................................. 3(*) 
Nº de conductores aéreos por fase ..................................................................................... 1 
Tipo de conductor aéreo ............................................................................................ LA-545 
Tipo de cable de protección .................................................................................. OPGW-48 
Número de cables de protección ........................................................................................ 2 
Potencia prevista a transportar (MW) ............................................................................ 168 
Potencia máxima de transporte en aéreo (MW) ............................................................ 370 
Número de apoyos proyectados ....................................................................................... 60 
Longitud (km) ............................................................................................................... 18,01 
Zona de aplicación ............................................................................................. ZONAS A y B 
Tipo de aislamiento ..................................................................................................... Vidrio 
Material Apoyos .................................................................................................... Metálicos 
Cimentaciones ....................................................................................................... Hormigón 


 


Tabla 5. Ubicación de los apoyos por tramos (LAT 220 kV). 


COORDENADAS DE LOS APOYOS DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 220 KV (TRAMO AÉREO) 


COORDENADAS ETRS89 HUSO 29 (N) 


N º APOYO MODELO (ALTURA) X (UTM) Y (UTM) Z 


TRAMO 1: SET PE NORDÉS – NOR MIS 4 


NOR 1 AP TIPO SC  - 25 m 579552 4827662 298,280 


NOR 2 AP TIPO SC  - 24 m 579804 4.827710 298,800 


NOR 3 AP TIPO SC  - 25 m 580043 4827755 305,214 


NOR-MIS 4 AP TIPO TC  - 25 m 580115,3 4827768,98 288,1 


TRAMO 2: NOR MIS 4 – NOR MIS 154 


NOR-MIS 4 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 580115,3 4827768,98 288,1 


NOR-MIS 5 AP TIPO TC AM (25 m) 580253,01 4827709,64 256,78 


NOR-MIS 6 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 580478,82 4827612,33 266,9 


NOR-MIS 7 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 580655,57 4827536,17 270,28 


NOR-MIS 8 AP TIPO TC AM (30 m) 580896,73 4827432,25 235,57 


NOR-MIS 9 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 581193,29 4827304,45 265,83 


NOR-MIS 10 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 581340,21 4827241,14 271,02 


NOR-MIS 11 AP TIPO TC AM (25 m) 581677,17 4827095,94 258,75 


NOR-MIS 12 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 581906,69 4826997,04 275,26 


NOR-MIS 13 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 582026,02 4826945,61 300,33 


NOR-MIS 14 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 582115,56 4826770,1 302,63 


NOR-MIS 15 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 582255 4826496,8 250,37 


NOR-MIS 16 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582414,18 4826398,31 255,99 


NOR-MIS 17 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 582696,81 4826223,43 250,08 


NOR-MIS 18 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 582974,8 4826051,43 261,12 


NOR-MIS 19 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583068,46 4825760,86 274,01 


NOR-MIS 20 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583142,17 4825532,18 262,75 
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NOR-MIS 21 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583228,32 4825264,88 270,38 


NOR-MIS 22 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583279,04 4825107,52 274,74 


NOR-MIS 23 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583336,76 4824928,47 280,55 


NOR-MIS 24 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583426,65 4824649,58 276,17 


NOR-MIS 25 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583539,11 4824601,36 287,75 


NOR-MIS 26 AP TIPO TC AM (25 m) 583687,54 4824537,72 270,22 


NOR-MIS 27 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 583881,56 4824454,53 261,2 


NOR-MIS 28 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584099,63 4824361,04 263,44 


NOR-MIS 29 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 584324,68 4824264,54 274,17 


NOR-MIS 30 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 584583,39 4824153,62 288,81 


NOR-MIS 31 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 584734,31 4824088,91 307,68 


NOR-MIS 32 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584941,94 4823999,89 323,31 


NOR-MIS 33 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585116,47 4823925,06 353,22 


NOR-MIS 34 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585220,87 4823886,66 357,31 


NOR-MIS 35 AP TIPO TC AM (25 m) 585434,54 4823808,06 283,17 


NOR-MIS 36 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 585689,31 4823714,34 234,7 


NOR-MIS 37 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 585840,16 4823546,7 222,82 


NOR-MIS 38 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585815,61 4823339,39 206,85 


NOR-MIS 39 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585791,37 4823134,77 200,17 


NOR-MIS 40 AP TIPO TC AM (25 m) 585759,75 4822867,85 199,28 


NOR-MIS 41 AP TIPO TC SUSPENSION  (24 m) 585742,15 4822719,28 231,52 


NOR-MIS 42 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585711,48 4822460,38 250,81 


NOR-MIS 43 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585686,21 4822247,01 261,92 


NOR-MIS 44 AP TIPO TC AM (25 m) 585547,72 4822099,31 241,96 


NOR-MIS 45 AP TIPO TC AM (25 m) 585361,89 4821901,1 243,11 


NOR-MIS 46 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585188,6 4821716,28 272,12 


NOR-MIS 47 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585022,13 4821538,74 301,44 


NOR-MIS 48 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 584811,49 4821314,08 254,95 


NOR-MIS 49 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584675,28 4821121,99 234,62 


NOR-MIS 50 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584584,24 4820993,6 223,5 


NOR-MIS 51 AP TIPO TC AM (25 m) 584486,61 4820855,92 195,27 


NOR-MIS 52 AP TIPO TC AM (25 m) 584344,13 4820654,99 200,95 


NOR-MIS 53 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584254,53 4820528,62 216,2 


NOR-MIS 54 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 584155,81 4820389,4 231,35 


NOR-MIS 55 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584040,24 4820266,63 246,74 


NOR-MIS 56 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583842,5 4820056,58 268,56 


NOR-MIS 57 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583725,48 4819932,27 293,56 


NOR-MIS 58 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583592,4 4819790,89 316,26 


NOR-MIS 59 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583511,74 4819705,22 315,14 
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NOR-MIS 60 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583497,23 4819538,83 311,76 


NOR-MIS 61 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583480,73 4819349,73 318,94 


NOR-MIS 62 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583499,85 4819207,13 321,71 


NOR-MIS 63 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583534,63 4818947,77 284,43 


NOR-MIS 64 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 583532,04 4818779,65 263,4 


NOR-MIS 65 AP TIPO TC AM (35 m) 583527,7 4818498,3 205,83 


NOR-MIS 66 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583521,79 4818114,69 218,8 


NOR-MIS 67 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583394,78 4817817,3 242,45 


NOR-MIS 68 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 583218,34 4817480,6 250,24 


NOR-MIS 69 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583136,94 4817325,27 265,11 


NOR-MIS 70 AP TIPO TC AM (25 m) 583025,31 4816985,38 228,83 


NOR-MIS 71 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 582964,55 4816800,4 285,7 


NOR-MIS 72 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 582919,27 4816662,53 316,57 


NOR-MIS 73 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582951,88 4816483,04 321,67 


NOR-MIS 74 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 582978,61 4816335,92 328,06 


NOR-MIS 75 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583123,44 4815868,36 369,2 


NOR-MIS 76 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583233,21 4815589,3 429,73 


NOR-MIS 77 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583277,49 4815476,73 464,22 


NOR-MIS 78 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583321,73 4815276,3 475,78 


NOR-MIS 79 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583511,36 4815069,87 481,96 


NOR-MIS 80 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 583544,17 4814906,08 461,8 


NOR-MIS 81 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583570,78 4814773,27 438,95 


NOR-MIS 82 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 583619,17 4814531,74 403,47 


NOR-MIS 83 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583674,18 4814257,12 382,84 


NOR-MIS 84 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583939,98 4814126,45 406,29 


NOR-MIS 85 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584110,31 4814042,71 438,13 


NOR-MIS 86 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584370,5 4813914,8 444,52 


NOR-MIS 87 AP TIPO TC AM (25 m) 584679,43 4813762,92 429,22 


NOR-MIS 88 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584852,99 4813677,6 443,23 


NOR-MIS 89 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585048,2 4813581,63 450,16 


NOR-MIS 90 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585296,49 4813459,57 442,49 


NOR-MIS 91 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585466,71 4813247,28 440,69 


NOR-MIS 92 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585578,2 4813108,23 446,75 


NOR-MIS 93 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585728,33 4812921,01 437,41 


NOR-MIS 94 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585945,5 4812650,16 455,98 


NOR-MIS 95 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585966,82 4812349,49 480,81 


NOR-MIS 96 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 585784,87 4812080,73 517,04 


NOR-MIS 97 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585640,33 4811867,22 501,63 


NOR-MIS 98 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585515,14 4811682,31 482,87 
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NOR-MIS 99 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585314,24 4811385,56 464,69 


NOR-MIS 100 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585221,45 4811079,39 476,45 


NOR-MIS 101 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585285,35 4810910,77 489,38 


NOR-MIS 102 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585359,85 4810714,16 472,61 


NOR-MIS 103 AP TIPO TC AM (25 m) 585460,16 4810449,45 443,47 


NOR-MIS 104 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585559,61 4810187,01 458,84 


NOR-MIS 105 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585644,74 4809962,36 438,19 


NOR-MIS 106 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585774,46 4809620,02 446,91 


NOR-MIS 107 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585864,28 4809382,99 455,6 


NOR-MIS 108 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 585947,04 4809164,61 455,23 


NOR-MIS 109 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585986,87 4809059,5 454,97 


NOR-MIS 110 AP TIPO TC FL-AC AG (45 m) 586120,16 4808707,76 457,36 


NOR-MIS 111 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 586144,28 4808644,1 463,09 


NOR-MIS 112 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 586253,27 4808449,89 457,68 


NOR-MIS 113 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 586333,63 4808306,7 428,89 


NOR-MIS 114 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 586579,04 4808120,05 425,52 


NOR-MIS 115 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586862,03 4808064,04 403,9 


NOR-MIS 116 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587210,08 4807995,15 410,22 


NOR-MIS 117 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587426,8 4807952,26 412,89 


NOR-MIS 118 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 587700,65 4807898,06 424,97 


NOR-MIS 119 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587991,84 4807806,88 466,49 


NOR-MIS 120 AP TIPO TC FL-AC AG (50 m) 588261,09 4807722,58 504,54 


NOR-MIS 121 AP TIPO TC FL-AC AG (55 m) 588434,03 4807668,42 508,51 


NOR-MIS 122 AP TIPO TC AM (30 m) 588608,42 4807442,31 530,3 


NOR-MIS 123 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 588763,04 4807241,83 550,04 


NOR-MIS 124 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 588881,99 4807087,58 505,75 


NOR-MIS 125 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589030,03 4806895,64 459,27 


NOR-MIS 126 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589181,78 4806698,87 434,51 


NOR-MIS 127 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589395,85 4806421,31 433,25 


NOR-MIS 128 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589572,5 4806192,26 431,24 


NOR-MIS 129 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 589753,59 4805957,45 402,93 


NOR-MIS 130 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 590012,59 4805621,63 387,52 


NOR-MIS 131 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590202,66 4805375,17 453,1 


NOR-MIS 132 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590318,7 4805224,71 483,64 


NOR-MIS 133 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 590429,09 4805081,58 510,57 


NOR-MIS 134 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 590624,38 4804950,04 541,69 


NOR-MIS 135 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 590743,42 4804869,86 533,36 


NOR-MIS 136 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 591057,77 4804658,12 522,73 


NOR-MIS 137 AP TIPO TC SUSPENSION  (30 m) 591311,57 4804487,17 516,53 
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NOR-MIS 138 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 591511,37 4804352,59 520,08 


NOR-MIS 139 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 591648,11 4804186,79 505,81 


NOR-MIS 140 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 591829,32 4803967,07 526,25 


NOR-MIS 141 PORTICO TC FL-AC AG 591864,21 4803926,03 533,34 


NOR-MIS 142 PORTICO TC FL-AC AG 591959,66 4803888,57 547,19 


NOR-MIS 143 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 592001,31 4803872,23 553,42 


NOR-MIS 144 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 592230,44 4803782,31 577,23 


NOR-MIS 145 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592426,95 4803705,19 549,62 


NOR-MIS 146 AP TIPO TC AM (25 m) 592707,9 4803594,93 528,43 


NOR-MIS 147 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 592913,11 4803514,39 556,97 


NOR-MIS 148 AP TIPO TC AM (25 m) 593155,95 4803381,9 579,78 


NOR-MIS 149 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 593347,9 4803277,18 625,29 


NOR-MIS 150 AP TIPO TC FL-AC AG  (35 m) 593495,82 4803052,21 624,69 


NOR-MIS 151 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593489,04 4802745,07 607,71 


NOR-MIS 152 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593484,34 4802532,09 590,62 


NOR-MIS 153 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593477,44 4802219,03 594,86 


NOR-MIS 154 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593471,74 4801960,65 599,54 


TRAMO 3: NOR MIS 154 – GAT ABE 1 


NOR-MIS 154 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593471,74 4801960,65 599,54 


NOR-MIS 155 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593463,6 4801591,97 582,55 


NOR-MIS 156 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593459 4801383,43 575,41 


NOR-MIS 157 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593451,29 4801034,03 554,06 


NOR-MIS 158 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593446,13 4800800,21 558,22 


NOR-MIS 159 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 593439,44 4800496,83 565,82 


MIS-GAT 1 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593337,99 4800221,52 555,81 


MIS-GAT 2 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593244,4 4799967,57 543,03 


MIS-GAT 3 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 593150,97 4799714,03 541,99 


MIS-GAT 4 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 593086,63 4799539,42 533,32 


MIS-GAT 5 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592750,52 4799372,7 496,68 


MIS-GAT 6 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592544,05 4799270,29 492,84 


MIS-GAT 7 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592292,55 4799145,53 494,13 


MIS-GAT 8 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591983,41 4798992,2 540,43 


MIS-GAT 9 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591780,48 4798891,54 569,98 


MIS-GAT 10 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591515,21 4798759,95 575,95 


MIS-GAT 11 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 591264,79 4798635,74 592,95 


MIS-GAT 12 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591144,98 4798440,43 589,54 


MIS-GAT 13 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591037,92 4798265,92 593,22 


MIS-GAT 14 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590932,63 4798094,29 552,66 


MIS-GAT 15 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590768,89 4797827,36 537,27 
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MIS-GAT 16 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590607,85 4797564,86 536,25 


MIS-GAT 17 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590466,23 4797334 524,12 


MIS-GAT 18 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590340,27 4797128,67 518,94 


MIS-GAT 19 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 590215,79 4796925,75 522,2 


MIS-GAT 20 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590028,91 4796776,63 517,92 


MIS-GAT 21 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589857,2 4796639,6 522,52 


MIS-GAT 22 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589615,32 4796446,59 531,15 


MIS-GAT 23 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589460,5 4796323,06 532,24 


MIS-GAT 24 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589214,12 4796126,45 530,39 


MIS-GAT 25 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 588995,93 4795952,34 540,19 


MIS-GAT 26 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 588776,22 4795777,02 553,69 


MIS-GAT 27 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 588610,75 4795644,98 567,67 


MIS-GAT 28 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 588401 4795477,61 576,24 


MIS-GAT 29 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 588193,16 4795311,76 567,74 


MIS-GAT 30 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 587978,35 4795140,35 578,65 


MIS-GAT 31 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587772,53 4794976,11 594,73 


MIS-GAT 32 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 587579,22 4794821,86 602,47 


MIS-GAT 33 AP TIPO TC FL-AC AG (12 m) 587472,67 4794820,91 604,4 


MIS-GAT 34 AP TIPO TC FL-AC AG (12 m) 587318,47 4794819,54 624,68 


MIS-GAT 35 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 587231,68 4794818,77 640,58 


MIS-GAT 36 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587039,42 4794642,54 621,41 


MIS-GAT 37 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586772,71 4794398,08 615,62 


MIS-GAT 38 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586526,7 4794172,58 631,92 


MIS-GAT 39 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586349,91 4794010,53 637,72 


MIS-GAT 40 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586139,57 4793817,74 638,09 


MIS-GAT 41 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585935,94 4793631,09 639,29 


MIS-GAT 42 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585695,44 4793614,18 620,6 


MIS-GAT 43 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585481,11 4793599,11 587,74 


MIS-GAT 44 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585143,7 4793575,39 590,58 


MIS-GAT 45 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 584972,14 4793563,33 607,59 


MIS-GAT 46 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584787,79 4793409,48 607,49 


MIS-GAT 47 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584533,75 4793197,47 599,42 


MIS-GAT 48 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584312,56 4793012,87 578,79 


MIS-GAT 49 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 584059,09 4792801,33 572,59 


MIS-GAT 50 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 583876,07 4792648,59 620,69 


MIS-GAT 51 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583770,77 4792468,36 621,92 


MIS-GAT 52 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 583605,65 4792185,76 592,69 


MIS-GAT 53 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 583293,48 4791987,83 572,03 


MIS-GAT 54 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 583202,57 4791930,19 579,3 
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MIS-GAT 55 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582904,18 4791741 624,52 


MIS-GAT 56 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 582674,53 4791595,39 630,86 


MIS-GAT 57 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582620,67 4791292,79 615,11 


MIS-GAT 58 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582579,32 4791060,43 614,32 


MIS-GAT 59 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582527,79 4790770,9 601,7 


MIS-GAT 60 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582487,9 4790546,76 610,11 


MIS-GAT 61 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582432,93 4790237,88 601,75 


MIS-GAT 62 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582374,6 4789910,1 598,64 


MIS-GAT 63 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 582327,19 4789643,73 587,12 


MIS-GAT 64 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582109,6 4789483,13 554,53 


MIS-GAT 65 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 581793,79 4789250,04 553,54 


MIS-GAT 66 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 581538,14 4789061,36 587,34 


MIS-GAT 67 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 581343,47 4788917,67 623,68 


MIS-GAT 68 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 581166,17 4788786,81 633,42 


MIS-GAT 69 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 581001,55 4788665,31 607,41 


MIS-GAT 70 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 580776,94 4788499,53 586,15 


MIS-GAT 71 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 580580,14 4788354,29 526,88 


MIS-GAT 72 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 580280,61 4788133,21 476,92 


MIS-GAT 73 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 580113,84 4788010,12 419,76 


MIS-GAT 74 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 579948,32 4787887,96 356,51 


MIS-GAT 75 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 579799,76 4787778,31 320,49 


MIS-GAT 76 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 579657,08 4787673 293,32 


MIS-GAT 77 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 579257,2 4787501,81 326,2 


MIS-GAT 78 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 579058,61 4787416,79 359,22 


MIS-GAT 79 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 578735,29 4787278,37 386,99 


MIS-GAT 80 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 578590,41 4787216,34 429,53 


MIS-GAT 81 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 578377,69 4787125,27 448,78 


MIS-GAT 82 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 578165,24 4787034,32 472,2 


MIS-GAT 83 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577830,24 4786890,9 469,1 


MIS-GAT 84 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577501,28 4786750,07 456,1 


MIS-GAT 85 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577214,23 4786627,18 436,73 


MIS-GAT 86 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577001,52 4786536,11 435,85 


MIS-GAT 87 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 576690,59 4786403 441,87 


MIS-GAT 88 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 576386,18 4786355,48 468,35 


MIS-GAT 89 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 575987,91 4786293,31 436,67 


MIS-GAT 90 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 575731,45 4786253,28 467,65 


MIS-GAT 91 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 575362,61 4786259,68 479,76 


MIS-GAT 92 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 575011,19 4786265,78 503,76 


MIS-GAT 93 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 574684,55 4786271,45 515,59 
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MIS-GAT 94 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 574446,8 4786275,58 516,66 


MIS-GAT 95 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 574192,39 4786135,45 514,97 


MIS-GAT 96 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 573944,88 4785999,11 512,89 


MIS-GAT 97 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 573624,58 4785822,69 488,78 


MIS-GAT 98 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 573428,18 4785714,5 480,79 


MIS-GAT 99 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 573213,64 4785596,33 477,57 


MIS-GAT 100 AP TIPO TC SUSPENSION (27 M) 573034,11 4785497,44 435,56 


MIS-GAT 101 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 572875,45 4785410,05 394,8 


MIS-GAT 102 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 572661,37 4785292,14 366,29 


MIS-GAT 103 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 572204,51 4785040,49 346,13 


MIS-GAT 104 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 571993,33 4784924,17 445,44 


MIS-GAT 105 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 571868,39 4784684,43 484,62 


MIS-GAT 106 AP TIPO SC- 25 m 571.854 4.784.848 482,73 


GAT-ABE 1 AP TIPO DC 400 (30 m) 571664,98 4784744,78 479,32 


TRAMO 4: GAT ABE 1 SE ABEGONDO 


GAT-ABE 1 AP TIPO DC 400 (30 m) 571664,98 4784744,78 479,32 


GAT-ABE 2 AP TIPO DC 400 (30 m) 571368,48 4784727,9 434,11 


GAT-ABE 3 AP TIPO TC 400 (30 m) 571086,33 4784711,83 385,65 


GAT-ABE 4 AP TIPO TC 400 (33 m) 570760,56 4784693,28 353,65 


GAT-ABE 5 AP TIPO TC 400 (33 m) 570452,05 4784675,71 306,18 


GAT-ABE 6 AP TIPO TC 400 (30 m) 570143,56 4784658,15 204,54 


GAT-ABE 7 AP TIPO TC 400 (30 m) 569855,76 4784641,76 206,09 


GAT-ABE 8 AP TIPO TC 400 (30 m) 569680,19 4784631,76 239,25 


GAT-ABE 9 AP TIPO TC 400 (30 m) 569423,08 4784508,94 286,63 


GAT-ABE 10 AP TIPO TC 400 (30 m) 569231,34 4784417,34 291,56 


GAT-ABE 11 AP TIPO TC 400 (33 m) 568955,26 4784285,46 279,94 


GAT-ABE 12 AP TIPO TC 400 (35 m) 568752,99 4784188,84 241,96 


GAT-ABE 13 AP TIPO TC 400 (33 m) 568424,31 4784031,83 251,02 


GAT-ABE 14 AP TIPO TC 400 (30 m) 568217,08 4783932,84 253,97 


GAT-ABE 15 AP TIPO TC 400 (30 m) 567941,51 4783850,94 217,79 


GAT-ABE 16 AP TIPO TC 400 (27 m) 567539,77 4783731,55 204,04 


GAT-ABE 17 AP TIPO TC 400 (27 m) 567292,6 4783658,09 210,24 


GAT-ABE 18 AP TIPO TC 400 (33 m) 567005,28 4783572,7 233,46 


GAT-ABE 19 AP TIPO TC 400 (30 m) 566723,51 4783488,96 261,52 


GAT-ABE 20 AP TIPO TC 400 (30 m) 566571,32 4783289,05 281,19 


GAT-ABE 21 AP TIPO TC 400 (30 m) 566349,64 4782997,84 328,93 


GAT-ABE 22 AP TIPO TC 400 (30 m) 566200,01 4782801,29 343,42 


GAT-ABE 23 AP TIPO TC 400 (27 m) 566027,15 4782574,21 330,88 


GAT-ABE 24 AP TIPO TC 400 (25 m) 565869,56 4782367,2 317,81 
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GAT-ABE 25 AP TIPO TC 400 (30 m) 565578,42 4782324,94 289,2 


GAT-ABE 26 AP TIPO TC 400 (30 m) 565104,95 4782256,22 244,6 


GAT-ABE 27 AP TIPO TC 400 (33 m) 564905,17 4782227,22 220,28 


GAT-ABE 28 AP TIPO TC 400 (33 m) 564665,41 4782192,42 205,57 


GAT-ABE 29 AP TIPO TC 400 (30 m) 564308,26 4782140,58 180,9 


GAT-ABE 30 AP TIPO TC 400 (30 m) 564060,8 4782104,66 236,84 


GAT-ABE 31 AP TIPO SC 400 (35 m) 563777,74 4782255,55 311,91 


GAT-ABE 32 AP TIPO SC 400 (30 m) 563451,1 4782429,65 285,13 


GAT-ABE 33 AP TIPO SC 400 (25 m) 563201,7 4782562,59 242,43 


GAT-ABE 34 AP TIPO SC 400 (25 m) 562915,8 4782714,99 246,19 


GAT-ABE 35 AP TIPO SC 400 (30 m) 562753,13 4782801,69 278,06 


GAT-ABE 36 AP TIPO SC 400 (35 m) 562344,49 4782867,64 229,57 


GAT-ABE 37 AP TIPO SC 400 (35 m) 562100,07 4782774,59 205,69 


GAT-ABE 38 AP TIPO SC 400 (35 m) 561790,83 4782656,87 189,06 


GAT-ABE 39 AP TIPO SC 400 (30 m) 561566,59 4782571,51 197,52 


GAT-ABE 40 AP TIPO SC 400 (30 m) 561330,36 4782373 185,95 


GAT-ABE 41 AP TIPO SC 400 (35 m) 561119,33 4782195,66 156,61 


GAT-ABE 42 AP TIPO SC 400 (30 m) 560714,42 4782145,24 109,95 


GAT-ABE 43 AP TIPO SC 400 (30 m) 560157,78 4782075,93 105,95 


GAT-ABE 44 AP TIPO SC 400 (25 m) 559891,53 4781989,16 128,55 


GAT-ABE 45 AP TIPO SC 400 (30 m) 559384,06 4781823,78 97,49 


GAT-ABE 46 AP TIPO SC 400 (35 m) 559202,19 4781519,07 130,61 


GAT-ABE 47 AP TIPO SC 400 (35 m) 558912,2 4781359,16 145,65 


GAT-ABE 48 AP TIPO SC 400 (25 m) 558545,94 4781157,19 130,31 


GAT-ABE 49 AP TIPO SC 400 (30 m) 558326 4781035,9 114,25 


GAT-ABE 50 AP TIPO SC 400 (35 m) 558081,38 4781094,04 150,45 


GAT-ABE 51 AP TIPO SC 400 (35 m) 557848,96 4781149,27 188,46 


GAT-ABE 52 AP TIPO SC 400 (35 m) 557764,51 4781426,31 213,92 


GAT-ABE 53 AP TIPO SC 400 (35 m) 557554,35 4781704,39 249,39 


GAT-ABE 54 AP TIPO SC 400 (40 m) 557400,17 4781908,41 306,47 


GAT-ABE 55 AP TIPO SC 400 (40 m) 557159,5 4782226,87 229,55 


GAT-ABE 56 AP TIPO SC 400 (25 m) 556968,32 4782479,84 235,49 


GAT-ABE 57 AP TIPO SC 400 (35 m) 556715,86 4782813,9 218,46 


GAT-ABE 58 AP TIPO SC 400 (30 m) 556362,75 4782935,38 261,76 


GAT-ABE 59 AP TIPO SC 400 (30 m) 556183,83 4782996,94 303,92 
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4.4 OBRA CIVIL 


La obra civil que se proyecta, pretende la adecuación de las instalaciones en todo el ámbito del proyecto, desde 
los elementos que constituyen el parque eólico como la línea de alta tensión, optimizando tanto su 
comportamiento técnico como la calidad ambiental del ámbito, e incluye: 


• Accesos y viales interiores. 


• Canalizaciones para cableado y red de tierras. 


• Cimentación y plataformas. 


 


4.4.1 ACCESOS Y VIALES INTERIORES 


4.4.1.1 Parque Eólico Nordés 


Los caminos de los elementos del parque e infraestructuras asociadas se conciben como una red de viales que 
permiten el acceso a todos y cada uno de los aerogeneradores, al tiempo que conectan el parque con las 
Carreteras del ámbito. 


Los caminos tienen una utilidad específica, concretada con un importante tráfico pesado durante la fase de 
construcción y montaje, reduciéndose drásticamente durante la fase de explotación a vehículos ligeros de 
conservación y mantenimiento y, ocasionalmente, alguna grúa o vehículo de transporte pesado. Asimismo, es 
habitual que la red de caminos creada sea utilizada por los campesinos para acceder a zonas de labores agrícolas 
o ganaderas. 


 


Accesos 


Los accesos generales al parque eólico se realizarán a partir de la infraestructura viaria existente en la zona. Se 
aprovechará al máximo la red de caminos existente en la zona. En todo momento se respetará la continuidad de 
los caminos existentes y el acceso a los terrenos lindantes. 


Viales internos 


La longitud total de los viales en la zona del parque eólico Nordés es de 11.595 metros, de los que 6.952 metros 
son existentes a acondicionar y 4.643 de nueva construcción. 


El criterio que se ha seguido en el trazado ha sido mantenerlos, en la medida de lo posible, paralelos a línea de 
aerogeneradores, para limitar las conexiones, que llevan asociadas nuevas zanjas para el tendido de cables. 


Las pendientes máximas no superarán el 14 %. El motivo de que se alcancen pendientes superiores al 9 %, es el 
de reducir al mínimo posible el impacto ambiental sobre el medio. 


Los radios de curvatura son superiores a 70 m para permitir la circulación de los transportes. 


Las características geométricas y constructivas de los mismos son las siguientes: 5 m de anchura básica, con 
sobreanchos para curvas de radio menor de 80 m desde el eje siendo el radio mínimo de 70 m, sección 
compuesta por una capa de zahorra artificial (ZA20 o ZA25) de 20 cm de espesor, compactada al 98 % del Proctor 
modificado. En los bordes laterales de los caminos se dispondrá una cuneta de desagüe de 1,25 m de anchura y 
0,50 m de profundidad (talud 1:1). 


Los taludes en desmonte serán 1H:1V o 1H:2V, dependiendo de la geotecnia del terreno, y en terraplén 3H:2V. 


Se procurará que los viales discurran en desmonte abierto en la ladera, evitando trincheras. Donde fuera factible, 
se llevará parte del camino en terraplén, empleando productos de desmonte para compensar volúmenes en la 
medida de lo posible, minimizando a la vez el acarreo de tierras a vertedero autorizado. 
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Para evitar la circulación de aguas 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 hacia las líneas de drenaje 
natural. Además, cuando un camino pase por una vaguada o en cualquier punto bajo donde se prevea un paso 
de agua por encima de la calzada, se dejarán colocados tubos de drenaje transversal que permitan la conducción 
del agua por debajo de la plataforma. 


Teniendo en cuenta de que los viales proyectados para el parque eólico tienen una anchura básica de 5 metros, 
la superficie total de afección es de 23.205 m2, correspondientes en su totalidad a áreas de plantación forestal 
de eucalipto. 


 


 


 Viales de acceso PE Nordés 


 


4.4.1.2 Línea de Alta Tensión 


Accesos 


Para acceder a cada uno de los puntos de instalación de los apoyos previstos en el proyecto, se debe contar con 
un acceso con las condiciones mínimas para la entrada de los vehículos que se requieren para el transporte de 
los apoyos y su instalación. 


Cabe destacar que durante el recorrido de la LAT existen una gran cantidad de pistas agrícolas o forestales 
además de un buen entramado de carreteras asfaltadas, lo que facilita el encontrar el punto de partida de los 
viales de acceso para que sean lo más cortos y viables posible. 
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Partiendo de estas pistas y carreteras existentes se han trazado los viales de acceso a cada uno de los puntos de 
instalación de los apoyos por donde trascurrirán las líneas aéreas previstas. Existen varios apoyos que no 
requiere tener vial de acceso, dada la su cercanía a pistas cercanas.  Más de 64% de los apoyos requieren viales 
de menos de 100 metros de longitud, y solo un 5% requieren viales de más de 300 metros. 


A continuación se muestra una tabla con la longitud de los viales de acceso de cada apoyo. 


Tabla 6. Viales de acceso en los apoyos de la LAT 


Nombre del Apoyo 
Long. del vial de acceso 
(m) 


NOR 1 31,47 


NOR 2 246,8 


NOR 3 98,7 


NOR MIS 4 129,92 


NOR MIS 5 494,75 


NOR MIS 6 57,90 


NOR MIS 7 55,74 


NOR MIS 8 33,45 


NOR MIS 9 18,32 


NOR MIS 10 121,92 


NOR MIS 11 119,92 


NOR MIS 12 52,27 


NOR MIS 13 56,83 


NOR MIS 14 149,44 


NOR MIS 15 12,92 


NOR MIS 16 57,67 


NOR MIS 17 12,09 


NOR MIS 18 8,61 


NOR MIS 19 116,27 


NOR MIS 20 18,45 


NOR MIS 21 49,36 


NOR MIS 22 66,85 


NOR MIS 23 110,59 


NOR MIS 24 62,86 


NOR MIS 25 53,63 


NOR MIS 26 194,85 


NOR MIS 27 272,74 


NOR MIS 28 29,71 


NOR MIS 29 23,47 


NOR MIS 30 32,60 


NOR MIS 31 18,51 


NOR MIS 32 115,30 


NOR MIS 33 51,81 


NOR MIS 34 37,69 


NOR MIS 35 19,10 


NOR MIS 36 55,35 


NOR MIS 37 19,78 


NOR MIS 38 87,54 


NOR MIS 39 29,67 


NOR MIS 40 18,43 


NOR MIS 41 23,18 


NOR MIS 42 85,83 


NOR MIS 43 128,40 


NOR MIS 44 64,96 


NOR MIS 45 176,94 


NOR MIS 46 67,08 
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NOR MIS 47 107,71 


NOR MIS 48 18,85 


NOR MIS 49 114,11 


NOR MIS 50 49,89 


NOR MIS 51 55,72 


NOR MIS 52 96,00 


NOR MIS 53 27,54 


NOR MIS 54 68,36 


NOR MIS 55 14,94 


NOR MIS 56 103,52 


NOR MIS 57 177,37 


NOR MIS 58 61,37 


NOR MIS 59 49,61 


NOR MIS 60 125,04 


NOR MIS 61 114,87 


NOR MIS 62 45,26 


NOR MIS 63 33,54 


NOR MIS 64 87,35 


NOR MIS 65 30,15 


NOR MIS 66 25,64 


NOR MIS 67 45,81 


NOR MIS 68 95,76 


NOR MIS 69 78,59 


NOR MIS 70 168,11 


NOR MIS 71 34,92 


NOR MIS 72 39,59 


NOR MIS 73 67,14 


NOR MIS 74 121,98 


NOR MIS 75 69,75 


NOR MIS 76 397,75 


NOR MIS 77 119,50 


NOR MIS 78 189,00 


NOR MIS 79 96,93 


NOR MIS 80 185,31 


NOR MIS 81 55,34 


NOR MIS 82 151,35 


NOR MIS 83 38,39 


NOR MIS 84 332,64 


NOR MIS 85 216,40 


NOR MIS 86 110,54 


NOR MIS 87 28,02 


NOR MIS 88 53,36 


NOR MIS 89 69,91 


NOR MIS 90 77,09 


NOR MIS 91 28,99 


NOR MIS 92 39,83 


NOR MIS 93 126,97 


NOR MIS 94 131,12 


NOR MIS 95 653,55 


NOR MIS 96 122,17 


NOR MIS 97 82,81 


NOR MIS 98 14,95 


NOR MIS 99 241,00 


NOR MIS 100 331,25 


NOR MIS 101 41,70 


NOR MIS 102 81,71 
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NOR MIS 104 166,15 


NOR MIS 103 14,1 


NOR MIS 105 179,51 


NOR MIS 106 35,05 


NOR MIS 107 242,47 


NOR MIS 108 18,17 


NOR MIS 109 87,71 


NOR MIS 110 107,89 


NOR MIS 111 41,50 


NOR MIS 112 214,66 


NOR MIS 113 326,14 


NOR MIS 114 407,05 


NOR MIS 115 54,70 


NOR MIS 116 197,94 


NOR MIS 117 99,87 


NOR MIS 118 205,92 


NOR MIS 119 285,78 


NOR MIS 120 55,98 


NOR MIS 121 114,00 


NOR MIS 122 20,54 


NOR MIS 123 128,03 


NOR MIS 124 38,94 


NOR MIS 125 66,14 


NOR MIS 126 34,22 


NOR MIS 127 172,25 


NOR MIS 128 61,81 


NOR MIS 129 28,83 


NOR MIS 130 170,41 


NOR MIS 131 22,88 


NOR MIS 132 31,40 


NOR MIS 133 108,02 


NOR MIS 134 118,18 


NOR MIS 135 15,29 


NOR MIS 136 13,05 


NOR MIS 137 161,18 


NOR MIS 138 53,18 


NOR MIS 139 24,61 


NOR MIS 140 12,30 


NOR MIS 141 74,71 


NOR MIS 142 43,18 


NOR MIS 143 70,06 


NOR MIS 144 16,29 


NOR MIS 145 43,37 


NOR MIS 146 19,61 


NOR MIS 147 204,79 


NOR MIS 148 22,96 


NOR MIS 149 34,45 


NOR MIS 150 159,72 


NOR MIS 151 16,98 


NOR MIS 152 33,18 


NOR MIS 153 32,61 


NOR MIS 154 23,22 


NOR MIS 155 182,74 


NOR MIS 156 203,02 


NOR MIS 157 322,74 


NOR MIS 158 317,87 







 


 GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN  
-Estudio de Impacto Ambiental 


Página 70 


 


 


NOR MIS 159 44,23 


MIS GAT 1 376,23 


MIS GAT 2 429,80 


MIS GAT 3 145,28 


MIS GAT 4 48,16 


MIS GAT 5 124,23 


MIS GAT 6 77,16 


MIS GAT 7 15,42 


MIS GAT 8 24,75 


MIS GAT 9 113,70 


MIS GAT 10 52,60 


MIS GAT 11 122,34 


MIS GAT 12 40,92 


MIS GAT 13 153,49 


MIS GAT 14 94,72 


MIS GAT 15 127,55 


MIS GAT 16 51,99 


MIS GAT 17 29,55 


MIS GAT 18 20,30 


MIS GAT 19 75,21 


MIS GAT 20 40,36 


MIS GAT 21 12,45 


MIS GAT 22 33,37 


MIS GAT 23 9,17 


MIS GAT 24 98,68 


MIS GAT 25 65,35 


MIS GAT 26 33,67 


MIS GAT 27 275,24 


MIS GAT 28 19,75 


MIS GAT 29 425,16 


MIS GAT 30 64,80 


MIS GAT 31 147,92 


MIS GAT 32 105,23 


MIS GAT 33 131,33 


MIS GAT 34 315,25 


MIS GAT 35 40,04 


MIS GAT 36 442,77 


MIS GAT 37 517,08 


MIS GAT 38 327,66 


MIS GAT 39 142,25 


MIS GAT 40 61,72 


MIS GAT 41 46,62 


MIS GAT 42 561,78 


MIS GAT 43 39,30 


MIS GAT 44 51,45 


MIS GAT 45 52,23 


MIS GAT 46 42,15 


MIS GAT 47 88,18 


MIS GAT 48 43,01 


MIS GAT 49 234,80 


MIS GAT 50 127,63 


MIS GAT 51 73,77 


MIS GAT 52 196,91 


MIS GAT 53 34,40 


MIS GAT 54 12,91 


MIS GAT 55 12,40 
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MIS GAT 56 24,72 


MIS GAT 57 281,40 


MIS GAt 58 246,70 


MIS Gat 59 155,79 


MIS GAT 60 63,78 


MIS GAT 61 93,69 


MIS GAT 62 62,31 


MIS GAT 63 7,67 


MIS GAT 64 65,50 


MIS GAT 65 26,28 


MIS GAT 66 85,91 


MIS GAT 67 144,04 


MIS GAT 68 223,83 


MIS GAT 69 32,38 


MIS GAT 70 238,90 


MIS GAT 71 241,58 


MIS GAT 72 50,30 


MIS GAT 73 23,66 


MIS GAT 74 39,72 


MIS GAT 75 53,29 


MIS GAT 76 19,53 


MIS GAT 77 14,55 


MIS GAT 78 55,09 


MIS GAT 79 57,57 


MIS GAT 80 18,83 


MIS GAT 81 40,00 


MIS GAT 82 182,99 


MIS GAT 83 32,40 


MIS GAT 84 305,17 


MIS GAT 85 206,84 


MIS GAT 86 55,15 


MIS GAT 87 22,13 


MIS GAT 88 177,90 


MIS GAT 89 57,06 


MIS GAT 90 67,15 


MIS GAT 91 17,67 


MIS GAT 92 66,45 


MIS GAT 93 108,53 


MIS GAT 94 102,42 


MIS GAT 95 493,41 


MIS GAT 96 397,49 


MIS GAT 97 146,56 


MIS GAT 98 40,70 


MIS GAT 99 87,41 


MIS GAT 100 32,50 


MIS GAT 101 8,36 


MIS GAT 102 94,72 


MIS GAT 103 13,45 


MIS GAT 104 185,83 


MIS GAT 105 271,86 


MIS GAT 106 11,45 


GAT ABE 1 159,20 


GAT ABE 2 35,89 


GAT ABE 3 85,98 


GAT ABE 4 32,21 


GAT ABE 5 119,07 
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GAT ABE 6 58,17 


GAT ABE 7 17,95 


GAT ABE 8 25,63 


GAT ABE 9 19,85 


GAT ABE 10 54,35 


GAT ABE 11 65,98 


GAT ABE 12 102,09 


GAT ABE 13 101,62 


GAT ABE 14 150,70 


GAT ABE 15 104,25 


GAT ABE 16 22,25 


GAT ABE 17 88,02 


GAT ABE 18 41,15 


GAT ABE 19 76,95 


GAT ABE 20 21,54 


GAT ABE 21 181,39 


GAT ABE 22 34,85 


GAT ABE 23 116,11 


GAT ABE 24 105,04 


GAT ABE 25 25,61 


GAT ABE 26 27,35 


GAT ABE 27 13,63 


GAT ABE 28 184,60 


GAT ABE 29 45,22 


GAT ABE 30 49,38 


GAT ABE 31 47,86 


GAT ABE 32 56,73 


GAT ABE 33 48,80 


GAT ABE 34 118,11 


GAT ABE 35 39,72 


GAT ABE 36 72,22 


GAT ABE 37 19,37 


GAT ABE 38 32,35 


GAT ABE 39 22,53 


GAT ABE 40 45,39 


GAT ABE 41 28,61 


GAT ABE 42 67,85 


GAT ABE 43 10,23 


GAT ABE 44 97,02 


GAT ABE 45 190,06 


GAT ABE 46 74,28 


GAT ABE 47 30,24 


GAT ABE 48 40,12 


GAT ABE 49 61,28 


GAT ABE 50 87,05 


GAT ABE 51 10,33 


GAT ABE 52 30,83 


GAT ABE 53 154,84 


GAT ABE 54 138,34 


GAT ABE 55 29,93 


GAT ABE 56 464,64 


GAT ABE 57 15,14 


GAT ABE 58 15,47 


GAT ABE 59 132,33 


El sumatorio de los 325 tramos de viales de acceso es de 32.887,83 metros de longitud. Como vimos, la mayoría 
de estos tramos no superan los 100 metros de longitud. 







 


 GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN  
-Estudio de Impacto Ambiental 


Página 73 


 


 


A continuación, se muestra una imagen con los accesos a varios apoyos del tramo Mistral-Gato (la totalidad de 
los viales se muestran en el anexo cartográfico del presente documento). 


 


 


 Ejemplo viales de acceso LAT 


 


4.4.2 CANALIZACIONES PARA CABLEADO Y RED DE TIERRAS. 


La red de cables del parque eólico, compuesta por tendidos de media tensión, baja tensión y comunicaciones, 
se realiza mediante conducciones enterradas en zanjas, con niveles superpuestos de cableado para conductor 
de tierra, cables de potencia y cable de control y telemando. 


Siempre que sea posible, las zanjas se ubicarán paralelas a la red de viales de acceso del parque eólico, y en 
aquellos puntos donde sea necesario realizar cruces con calzadas, las canalizaciones irán bajo tubo hormigonado 
y perpendiculares a la vía. 


Las zanjas para alojar el sistema colector del parque se ejecutan excavando con retroexcavadora hasta 1,20 m 
de profundidad, con una anchura de entre 0,60 m y 1,30 m, según el número de tendidos que lleve alojados y la 
zona que atraviese. 


En cuanto al relleno, hay que diferenciar entre zanjas en terreno ordinario o no. Para zanjas en terreno ordinario, 
los 40 cm más profundos, donde va colocado el cableado, se rellena con arena de río compactada, la zona 
intermedia con los productos de excavación, y los 30 cm más superficiales con tierra vegetal. Para zanjas bajo 
caminos o carreteras, los 60 cm más profundos se rellenarán con hormigón HM-20, la zona intermedia con los 
productos de excavación y los 30 cm más superficiales con zahorra artificial o aglomerado asfáltico, según la 
naturaleza de la vía que atraviesa. 







 


 GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN  
-Estudio de Impacto Ambiental 


Página 74 


 


 


Tanto los cables de fibra óptica para control como los eléctricos se tenderán directamente sobre el lecho de 
arena. La zanja estará limpia de piedras y cascotes antes de extender el lecho, sobre el que se instalarán los 
cables. En los cruces con viales y en la entrada al centro de seccionamiento los cables eléctricos se instalarán 
bajo tubo. Los tubos utilizados serán de polietileno, corrugados, de color rojo, de 160 mm de diámetro. Se prevén 
también dos tubos del mismo tipo, de color verde y 90 mm de diámetro, para comunicaciones y control. 


Con el objetivo de señalizar la proximidad de los cables enterrados, se colorarán cintas señalizadoras. En el caso 
de cables directamente enterrados, se instalará, además, una protección consistente en una placa protectora, 
de material plástico, a lo largo de todo el recorrido. 


Se acabará con el mismo tipo y calidad de pavimento que se tenga previsto donde se realizó la zanja. 


Siguiendo el trazado de la red de media tensión se instalarán hitos de señalización cada 50 m, dichos hitos 
realizarán la función de delimitar el trazado eléctrico del parque eólico, y advertir de la existencia de canalización 
eléctrica. 


La longitud de zanjas para canalización eléctrica proyectada es de 15.622 metros. 


 


 


 Canalizaciones zona Parque Eólico 
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4.4.3 CIMENTACIÓN Y PLATAFORMAS 


4.4.3.1 Aerogeneradores 


La cimentación de las torres de los aerogeneradores consistirá en un pedestal metálico que se embebe en una 
zapata de planta circular, qu 


e presenta las siguientes dimensiones: 


- Profundidad de excavación: 3,10 m 


- Hormigón de limpieza: 0,1 m 


- Diámetro exterior de zapata: 24,6 m 


- Canto exterior de zapata: 0,95 m 


- Altura área central zapata: 2,5 m 


- Talud de excavación H:1/V:5. 


El pedestal está conformado con el anillo de acero de anclaje que queda embebido en la zapata. Se rellena 
parcialmente con hormigón 


 


 


 Plataforma aerogeneradores 
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El pozo a excavar para la construcción de la cimentación será de planta circular y tendrá unas dimensiones 
mínimas de 26,6 m de diámetro y una profundidad de 3,1 m. El sobreancho de la excavación es necesario para 
la colocación del encofrado. 


Una vez finalizada le excavación para la cimentación, se verterá una solera de hormigón de limpieza HM-20/B/20 
en el fondo de la excavación de 10 cm de espesor. A continuación, se colocará las bridas y pernos de anclaje y el 
armado de la cimentación, todo él a base de redondos de acero corrugado B-500 S. 


Una vez hecho esto se instalará el encofrado perimetral para la base circular procediéndose a la primera fase de 
hormigonado. Posteriormente se realizará el encofrado y posterior hormigonado del pedestal cilíndrico. 


El hormigón utilizado para la base cilíndrica y en la zona de canto variable será HA- 35/B/20/IIa. Por su parte, en 
el interior del fuste se prevé la utilización de hormigón tipo HA-45/B/20/IIa 


Una vez finalizado el hormigonado se procederá a rellenar el hueco libre de la excavación con material 
procedente de la misma, procediéndose a su compactado hasta alcanzar una densidad de 1.800 kg/m3. 


La capacidad portante considerada para cada una de las posiciones es de 3 kg/cm2. 


La tipología de la cimentación deberá ser confirmada para las solicitaciones de cargas específicas transmitidas 
por el aerogenerador y para la tipología de terreno existente en el emplazamiento. 


Plataformas de montaje. Área de maniobra. 


Las áreas de maniobra son zonas constructivas, auxiliares, cuya finalidad es la de permitir los procesos de 
descarga y ensamblaje, así como del posicionamiento de grúas para posteriores izados, de los diferentes 
elementos que componen un Aerogenerador. 


El proceso constructivo de las áreas suele ser de sencilla ejecución, limitándose en la mayoría de los casos a 
someros procesos de despeje y desbroce y posteriores “planchados”,  de  las  superficies  resultantes,  mediante  
rodillos  compactadores  de  12-14 Tn. 


Hoy en día están resultando habituales, debido a la topografía de ubicación de los actuales Parques, las áreas de 
maniobra que llevan implícitos movimientos de tierras de cierta envergadura por hallarse estas en collados o en 
zonas a media ladera. Estas posiciones conllevan el estudio pormenorizado de todas las áreas de maniobra de 
cada parque para determinar con exactitud el movimiento de tierras a ejecutar en cada una de ellas y la 
cuantificación económica de las mismas. 


Los viales, a su paso por las áreas, deben ser solidarios, a estas, en cuanto a cotas, para evitar la creación de 
escalones o pendientes bruscas de acceso. Debe tenerse en cuenta, en el diseño de las rasantes de dichos viales, 
las necesidades de espacio antes y después del Área de Maniobra, en cuestión, para la implantación de las 
tangentes, tanto de entrada como de salida que componen los acuerdos verticales habituales en la gestión de 
las rasantes a su paso por las Áreas de Maniobra. 


Las áreas construidas sobre terraplenes, deberán obtener un Proctor Modificado de al menos un 98 %. Estas 
áreas serán tratadas (sus taludes) mediante sistemas de Hidrosiembra. 


Opcionalmente, y según necesidades puntuales, pueden tratarse las superficies de las Áreas, para mayor 
consistencia de apoyos, con zahorras naturales al 98 % de P.M. en capas no inferiores a los 20 cm. Como regla 
general, las plataformas, deberán estar preparadas para soportar una capacidad portante de 2 Kg/cm2. 


Las dimensiones genéricas de las áreas, salvo acuerdos expresos y puntuales, son las que se muestran en la 
imagen anterior. La plataforma propiamente dicha tiene unas dimensiones de 36 x 21,5 m, una superficie que 
embebe a la cimentación de 24,6 x 24,6 m y dos pequeñas superficies laterales al camino de acceso necesarias 
para el montaje de la grúa de celosía de una superficie de 105 m2. Estas plataformas son las que recomienda el 
tecnólogo para el montaje del aerogenerador de 105 metros de altura de buje y diámetro de rotor de 150 m. 
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 Plataforma aerogeneradores 


 


 


 Ejemplo de plataforma de aerogeneradores 
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4.4.3.2 SET PE Nordés y Torre anemométrica 


Las cimentaciones de las estructuras específicas se realizarán en hormigón armado y estarán dimensionadas 
para soportar las solicitudes debidas al peso de estas estructuras, así como las cargas adicionales que puedan 
suponer tanto de agentes climatológicos (viento o hielo), como esfuerzos debidos a transitorios 
electromagnéticos. 


La primera fase de estas cimentaciones estará constituida por un prisma de base cuadrada. 


La segunda fase de la cimentación servirá para acoplamiento a la placa base de soporte de la estructura. 


 


4.4.3.3 Apoyos de la Línea de Alta Tensión 


Apoyos generales   


Los apoyos serán metálicos de celosía, de resistencia adecuada al esfuerzo que hayan de soportar. La altura de 
las celosías en cada uno de los puntos del reparto se adaptará para conseguir, como mínimo, las distancias 
reglamentarias al terreno y demás obstáculos. En cada cantón se ha adoptado una catenaria de flecha máxima 
correspondiente a las condiciones de flecha más desfavorable.  


Las celosías estarán formados por perfiles angulares normalizados, de acero EN 10025 S 275 para las diagonales 
y EN 10025 S 355 para los elementos montantes, siendo su anchura mínima 45 mm y su espesor mínimo 4 mm. 
La protección superficial será a base de zincado a fuego. El galvanizado se hará de acuerdo con la norma UNE-
EN-61284:1999 y UNE-207009:2002. Según esta norma, la cantidad de zinc será de 5 gr/dm2 de superficie 
galvanizada. La superficie presentará una galvanización lisa adherente, uniforme, sin discontinuidades ni 
manchas. 


Se emplearán tornillos de calidad 5.6. La composición del material, la designación y sus propiedades mecánicas 
cumplen la norma DIN-267. Las dimensiones de los tornillos y las longitudes de apriete se ajustan a las 
establecidas en la norma DIN-7990, con la correspondiente arandela de 8 mm, según norma DIN-7989 y tuercas 
hexagonales.  


Cabe destacar que los apoyos contarán con un amplio número de modelos diferentes según  los circuitos que 
posea, su función y la altura útil necesaria según la orografía del terreno donde se ubique.  Así podremos 
encontrar los siguientes apoyos. 


Tabla 7. Tipos de apoyo de la LAT 


Tensión Circuitos Función 
Alturas útiles utilizadas*  


(metros) 
Resto de altura del apoyo ( metros, a 


sumar a la útil) 


220 kV 


TC 


FL-AC AG 12-20-25-30-35-45-50-55 entre 14,5 y 19,5 según altura útil 


Suspensión  24-27-30-33  17,9 


AM 25-30-35 19,5 


Pórtico FL-AC AG 16   


DC 
FL-AC AG 20-25-30 17,8 


Suspensión  24-27-30-33 entre 16,5 y 17,5 según altura útil 


SC 


FL-AC AG 15-20-25-30 20,2 


Suspensión  24-27-30-33 15,5 


Anclaje 25   


*A las alturas útiles se debe sumar la altura del del resto de la apoyo para conseguir la altura final del mismo 
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 Apoyo TC con función FL-AC- AG 


 


 Apoyo TC con función Suspención 
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Cimentaciones 


Para una eficaz estabilidad de los apoyos, estos irán embutidos en el suelo en bloques de hormigón en masa 
prismáticas rectas de sección cuadrada de tipo monobloque o fraccionadas de dimensiones variables 
(tetrabloque), adecuadas al esfuerzo mecánicos que hayan de soportar.  


Las cimentaciones tipo serán cuadras y tendrán 15 metros de lado, ocupando una superficie de 
aproximadamente 225 m2 


 


 Cimentación tipo de 15 metros de lado y 4 puntos de apoyo 


 


Numeración y aviso de peligrosidad  


En cada apoyo se marcará el número de orden que le corresponda, el fabricante, la función, denominación según 
fabricante y el año de fabricación. La placa de señalización de "riesgo eléctrico" se colocará en el apoyo a una 
altura visible y legible desde el suelo, pero suficiente para que no pueda ser retirada desde el suelo a una 
distancia mínima (aprox. 2 m). 


 


Conductores 


El conductor elegido es del tipo cableado de aluminio con alma de acero galvanizado, según la norma UNE-50182. 


 


LA-545 CARDINAL 


Denominación: ........................45 CARDINAL (485-AL1/63-ST1A) 


Sección total (mm2): ......................................................... 547,3 


Diámetro total (mm): ......................................................... 30,42 


Número de hilos de aluminio: .................................................. 54 


Número de hilos de acero:..........................................................7 


Carga de rotura (daN): ....................................................... 14904 


Resistencia eléctrica a 20 ºC (Ω/km):................................. 0,0597 


Peso (kg/m): ....................................................................... 1,956 
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Coeficiente de dilatación (ºC): ........................................ 1,94E-5 


Módulo de elasticidad (daN/mm2): ................................. 7049,2 


Corriente máxima admisible (A): .........................................972,5 


 


 


Cable de protección y fibra óptica: 


Las características del cable de fibra óptica para comunicaciones, que efectúa a la vez la función de cable de 
tierra para protección contra descargas atmosféricas, son las siguientes: 


OPGW-48 


Denominación: ...........................................................................................................................….OPGW-48 


Diámetro (mm): .....................................................................................................................................….17 


Peso (kg/m): ......................................................................................................................................... 0,624 


Sección (mm2): ....................................................................................................................................... 180 


Coeficiente de dilatación (ºC): ............................................................................................................. 1,5E-5 


Módulo de elasticidad (Kg/mm2): .....................................................................................................…12000 


Carga de rotura (Kg): ..........................................................................................................................….8000 


 


LA-545  


Se utilizarán cadenas de aislamiento de vidrio. Los aisladores que se emplearán en la formación de dichas 
cadenas son del tipo U400B. La configuración elegida es de cadenas simples para las cadenas de suspensión y 
dobles para las de amarre. 


Para el caso de la línea de 200 kV 


 


Herrajes 


Los herrajes serán de hierro forjado galvanizado en caliente y todos estarán adecuadamente protegidos contra 
la corrosión. Las características de los herrajes serán las indicadas en las siguientes Normas: 


- UNE-EN 61284:1999 


- UNE 207009:2002 


- UNE 21021:1983 


- UNE 21009:1989 


- UNE-EN 60372:2004 


Todos los bulones serán siempre con tuerca, arandela y pasador, estando comprendido el juego entre éstos y 
sus taladros entre 1 y 1,5 mm. 


El juego axial entre piezas estará comprendido entre 1 y 2,5 mm. Las grapas de amarre tendrán como mínimo 
una carga de rotura que no sea inferior al 95 % de la carga de rotura del cable correspondiente. Se tendrán en 
cuenta las disposiciones de los taladros y los gruesos de chapas y casquillos de cogida de las cadenas para que 
éstas queden posicionadas adecuadamente. 
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Puesta a tierra 


Aislamiento 


Se utilizarán aisladores que superen las tensiones reglamentarias de ensayo tanto a onda de choque tipo rayo 
como a frecuencia industrial, fijadas en el artículo 4.4 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T. 


Amortiguadores 


En general, tal como expone el apdo. 3.2.2 de la ITC-LAT 07 del RLEAT, se recomienda que la tracción a 
temperatura de 15 ºC no supere el 22% de la carga de rotura, si se realiza el estudio de amortiguamiento y se 
instalan dichos dispositivos, o que bien no supere el 15% de la carga de rotura si no se instalan. 


A modo orientativo, en la siguiente tabla se indica el número de amortiguadores. Entendiendo que los datos son 
aproximados, por lo tanto, será preciso solicitar un estudio de amortiguamiento al fabricante de los mismos para 
determinar el número real de amortiguadores y la colocación exacta de estos. 


 


 Amartiguadores utilizados en la LAT 


 


 


Salvapájaros 


En el Real Decreto 1432/2008, del 28 de agosto se detallan las medidas de prevención contra la electrocución y 
la colisión de las aves: 


En la línea de alta tensión proyectada, se instalarán balizas salvapájaros en los cables de fibra óptica OPGW-48, 
dispuestas cada 10 m, estos señalizadores serán opacos, en forma de espiral o en X. los salvapájaros con forma 
de espiral serán de unas dimensiones de 30cm de diámetro por 1m de longitud, y los salvapájaros en X estarán 
conformados por dos tiras en X con unas dimensiones de 5cm de diámetro por 35 cm de longitud. 
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 Espiral salvapajaros utilizada 


 


Tal y como estable el Real Decreto 1432/2008, se podrán utilizar otro tipo de señalizadores, siempre que eviten 
eficazmente la colisión de aves, a juicio del órgano competente de la comunidad autónoma. 


 


4.5 UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES, EMISIONES, RESIDUOS Y VERTIDOS 


4.5.1 -UTILIZACIÓN DEL SUELO Y RECURSOS NATURALES 


4.5.1.1 Consumo de suelo 


La instalación de este parque eólico implica una pérdida de suelo asociado principalmente al área de 
implantación de los aerogeneradores y del trazado de la Línea de Alta Tensión, además del centro de control y 
elementos auxiliares como torre anemométrica, afectando a terrenos con aprovechamiento agrícola/forestal o 
de matorral y que supone una incompatibilidad con otros usos durante las fases de obra y explotación. Es 
necesario destacar, que el mayor consumo de suelo corresponde a los viales de acceso y zanja de interconexión 
con la subestación. Sin embargo, se ha buscado el aprovechamiento de los caminos existentes para el acceso a 
la zona de implantación. Del mismo modo, se ha intentado que el trazado de la zanja sea paralelo al de la red de 
caminos existentes. Ambos usos son compatibles con los ya existentes. Asimismo, cabe destacar que las 
superficies no afectadas por la implantación del parque eólico podrán seguir manteniendo el uso actual. 


En lo que respecta al consumo de suelo como consecuencia de la ocupación del proyecto: 


• Aerogeneradores: la superficie total ocupada por los doce aerogeneradores supone 17.809,92 m2. Esta 
superficie será ocupada permanentemente durante las fases de construcción, La plataforma para cada 
aerogenerador tiene unas dimensiones de 36 x 21,5 m, una superficie que embebe a la cimentación de 
24,6 x 24,6 m y dos pequeñas superficies laterales al camino de acceso necesarias para el montaje de la 
grúa de celosía de una superficie de 105 m2. Durante la fase de explotación, y tras la restauración de las 
zonas, la superficie por cada aerogenerador será de 1.379,16 m2. 


• Subestación eléctrica: La superficie total ocupada son 2.332 m2. Esta superficie será ocupada 
permanentemente durante las fases de construcción y explotación y no es compatible con otros usos. 


• Viales: la ocupación de suelo englobando los viales nuevos y existentes, aplicando un criterio 
conservador de 11 metros de ancho (5 metros del vial y 3 metros a cada lado del vial) es de 44.482 m2. 
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Esta superficie ocupada es permanente y durante todas las fases del proyecto. Sin embargo, es 
compatible con otros usos. 


• Zanjas de cableado: El consumo de suelo debido al trazado subterráneo del cableado asciende a los 
23.433 m2. En cualquier caso, esta superficie de ocupación es compatible con otros usos, y seguirá 
permitiendo el uso de vial de Dominio Público existente en la actualidad, una vez haya finalizado la fase 
de obras. 


• Zona de acopio: la ocupación de suelo sólo se produce en la fase de construcción y no es compatible con 
otros usos. La superficie ocupada es de 5.680 m2. 


4.5.1.2 Consumo de materias primas 


La actuación proyectada contempla el consumo de barras y virolas de acero, hormigón y cemento y tubos de 
PVC para la cimentación de los aerogeneradores y de los apoyos de la LAT; para el trazado de caminos y accesos, 
cunetas, zanjas de cableado y arquetas de registro, se empleará tierra vegetal, zahorra artificial y cuando 
necesario hormigón. El cableado de fibra óptica se pasará por tubos de polietileno. 


De acuerdo al proyecto de ejecución, para viales y plataformas se estima el consumo de 26.647 m3 de zahorra y 
39.499 m3 de tierra vegetal, los cuales se obtienen de la propia tierra vegatal extraída (64.933,33 m3), lo que 
genera un superávit en el proyecto.  


A lo largo de la vida útil de la instalación, prevista en unos 30 años, no se prevé el consumo de nuevas materias 
primas, más allá de las posibles reparaciones. 


4.5.1.3 Consumo de agua 


La operación de los parques eólicos no implica el uso de agua, mas allá de lo previsto en las medidas preventivas, 
para la adecuación de caminos y reducir la contaminación ambiental. Por lo tanto, el consumo de agua se limita 
al eventual uso como materia auxiliar durante los trabajos de construcción. El único consumo de agua previsto 
será para la elaboración del hormigón, si bien no se elaborará in situ, sino que será suministrado por proveedores 
externos. 


4.5.1.4 Consumo de energía y combustible 


El consumo de energía y combustible para servicios auxiliares es poco expresivo, sobre todo si es comparado 
con la energía que se producirá con la puesta en servicio del parque eólico. 


4.5.2 IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES QUE PUEDEN GENERAR RESIDUOS 


En cada una de las fases del parque se generarán distintos tipos de residuos que deben de ser almacenados y 
gestionados correctamente, atendiendo principalmente al estado en el que se encuentren, así como al carácter 
peligroso o no peligroso de los mismos. 


Siempre que sea posible, se optará por la utilización de productos a granel así como la utilización de materiales 
y productos ambientalmente adecuados, cuyo empleo minimice la generación de residuos. Se realizará el pedido 
de materiales y productos, tanto durante la fase de obras como en la posterior fase de explotación, de manera 
escalonada evitando así el almacenamiento de grandes cantidades y reduciendo los excedentes. 


En cada una de las fases del parque (obras, explotación, desmantelamiento y demolición de las instalaciones) 
existirá una zona perfectamente delimitada, señalizada y acondicionada para el almacenamiento de los residuos. 
Estos se almacenarán conforme a lo establecido en la legislación vigente, no sobrepasando los tiempos máximos 
permitidos antes de la entrega a los gestores autorizados. El almacenamiento de los residuos peligrosos se 
realizará siempre en zonas bajo cubierto o en contenedores adecuados con tapa, de manera que no se vean 
afectados por las inclemencias del tiempo y se evite la entrada de agua de lluvia en los residuos, minimizando 
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así la generación de lixiviados y posibles vertidos accidentales. Los operarios recibirán la formación adecuada 
para que puedan realizar la correcta separación y almacenamiento de cada uno de los residuos. 


Para las operaciones de gestión se optará por gestores debidamente autorizados y primará en la elección de los 
mismos aquellos que realicen operaciones de reciclaje y valorización frente a operaciones de eliminación en 
vertedero, fomentando así los objetivos europeos y estatales de potenciar la prevención, reutilización, reciclado 
y otras formas de valorización. Se optará, si es posible, por los gestores más próximos a la zona de ubicación del 
parque, de manera que se reduzca al máximo el transporte de los residuos evitando posibles accidentes y el 
impacto generado como consecuencia del transporte de los mismos. 


 


 


4.5.2.1 Durante la fase de obras 


Para proceder a la identificación de los residuos generados en la construcción del parque eólico tendremos en 
cuenta las distintas obras a realizar y poder así identificar los distintos residuos generados en cada una de ellas. 


• Accesos y viales interiores: Tierras y piedras, así como restos de material (macadam, zahorra,..) utilizados 
para el acondicionamiento de los mismos. 


• Estructuras de Drenaje: Hormigón en masa, madera, plásticos y papel. 


• Zanjas para cableado: Tierras y piedras, plásticos, restos cableado. 


• Cimentación de los aerogeneradores: Hormigón en masa, acero (armados), madera (encofrados). 


• Centro de control y subestación: 


o Restos derivados de la construcción del edificio del centro de control: Hormigón en masa, acero 
(armados), madera (encofrados), restos de materiales cerámicos (ladrillos, etc…), vidrio, papel, 
cartón y plásticos (embalajes). 


o Subestación: Hormigón en masa, acero (armados), madera (encofrados), restos metálicos 
(tornillos, anclajes) y restos de aceites minerales clorados de aislamiento y transmisión de calor, 
procedentes del trafo. 


• Montaje de los aerogeneradores: Plásticos, cartón (embalajes) 


• Operaciones generales de la obra: Absorbentes contaminados (trapos,…), papel, cartón… 


• Personal relacionado con la obra: Restos de residuos municipales. 


• Con respecto al mantenimiento de la maquinaria de obra no se generará ningún tipo de residuo ya que 
se exigirá que todas las operaciones de mantenimiento se realicen en talleres autorizados. 


4.5.2.2 Durante la fase de explotación 


Durante la fase de explotación del parque eólico la generación de residuos procederá principalmente de las 
operaciones de mantenimiento y reparación que será necesario efectuar de manera periódica. En esta fase la 
mayor parte de los residuos generados se caracterizarán por ser residuos peligrosos. 


4.5.2.3 Fase de desmantelamiento 


Para determinar los residuos generados durante esta fase hay que tener en cuenta que las demoliciones que 
generarían más residuos serían la demolición del edificio de control y la subestación no se van a efectuar, ya que 
se cederán a la empresa suministradora. Por otro lado, en la restauración del parque se procederá a cubrir las 
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cimentaciones de cada uno de los aerogeneradores para posteriormente proceder al sembrado de las zonas 
afectadas, por lo que tampoco se generarán residuos de demolición. 


 


 


 


 


 


4.5.3 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 


4.5.3.1 Consumo de materias primas 


La actuación proyectada contempla el consumo de barras y virolas de acero, hormigón y cemento y tubos de 
PVC para la cimentación de los aerogeneradores; para el trazado de caminos y accesos, cunetas, zanjas de 
cableado y arquetas de registro, se empleará tierra vegetal, zahorra artificial y cuando necesario hormigón. El 
cableado de fibra óptica se pasará por tubos de polietileno. 


A lo largo de la vida útil de la instalación no se prevé el consumo de nuevas materias primas, más allá de las 
posibles reparaciones. 


4.5.3.2 Consumo de agua 


La operación de los parques eólicos no implica el uso de agua. Por lo tanto, el consumo de agua se limita al 
eventual uso como materia auxiliar durante los trabajos de construcción. El único consumo de agua previsto será 
para la elaboración del hormigón, si bien no se elaborará in situ, sino que será suministrado por proveedores 
externos. 


4.5.3.3 Consumo de energía y combustible 


El consumo de energía y combustible para servicios auxiliares es poco expresivo, sobre todo si es comparado 
con la energía que se producirá con la puesta en servicio del parque eólico. 


4.5.3.4 Consumo de suelo 


La instalación de este parque eólico y la línea de alta tensión implica una pérdida de suelo asociado 
principalmente al área de implantación de los aerogeneradores y centro de control, afectando a terrenos con 
aprovechamiento agrícola/forestal o de matorral y que supone una incompatibilidad con otros usos durante las 
fases de obra y explotación. Es necesario destacar, que el mayor consumo de suelo corresponde a los viales de 
acceso y zanja de interconexión con la subestación. Sin embargo, se ha buscado el aprovechamiento de los 
caminos existentes para el acceso a la zona de implantación. Del mismo modo, se ha intentado que el trazado 
de la zanja sea paralelo al de la red de caminos existentes. Ambos usos son compatibles con los ya existentes. 
Asimismo, cabe destacar que las superficies no afectadas por la implantación del parque eólico podrán seguir 
manteniendo el uso actual. 


4.5.3.5 Emisiones atmosféricas 


Las emisiones atmosféricas están relacionadas con la emisión de partículas de polvo, producidas en la fase de 
obras a consecuencia del tráfico de maquinaria o de los movimientos de tierra. Estas acciones conllevan un 
aumento temporal de las partículas sólidas en suspensión, que puede repercutir como efecto indirecto sobre la 
vegetación, además de poder suponer, en casos puntuales, una molestia a los habitantes de la zona. Estas 
molestias pueden minimizarse con el riego de las superficies de mayor sensibilidad en las épocas de sequía. 
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4.5.3.6 Emisiones de ruidos 


Se diferencian los relativos a las dos etapas del proyecto: 


• En la fase de construcción los ruidos generados se corresponden a una obra civil convencional, pudiendo 
minimizar su afección al medio mediante el empleo de las medidas cautelares adecuadas que se 
enumeran en este estudio. 


• En la fase de explotación se genera un impacto sonoro de manera más o menos constante debido a la 
rotación de las aspas, los motores y los remolinos de aire que se producen. A este respecto, hay que 
señalar que actualmente los aerogeneradores producen un suave silbido (ruido aerodinámico), que a 
partir de los 200 m se ve completamente enmascarado por el ruido del viento. Por otro lado, el ruido 
mecánico (del generador y de la multiplicadora) prácticamente ha desaparecido en los aerogeneradores 
de última generación. 


En cualquier caso, como estudio adjunto al presente documento, se presenta una simulación del ruido generado 
por los aerogeneradores durante la fase de explotación. 


4.5.3.7 Generación de vertidos 


No se realizará ningún tipo de vertido al medio. 


4.5.3.8 Generación de residuos 


El estudio de gestión de residuos de construcción y demolición (en adelante RCD) es parte fundamental del 
proyecto de ejecución del parque eólico y se ha procedido a evaluar el tipo de actividades previstas durante el 
ciclo de vida del proyecto para estimar el volumen de producción de residuos. 


La gestión y manejo de los residuos generados durante el ciclo de vida del proyecto estarán sujetos a lo dispuesto 
en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 


La gestión interna de los residuos generados seguirá las siguientes condiciones: 


• Los residuos generados quedarán segregados en función de su naturaleza y categoría, sin posibilidad de 
mezcla entre ellos, con especial precaución en la diferenciación entre residuos peligrosos y no peligrosos. 


• Se habilitará una zona perfectamente delimitada, señalizada y acondicionada para el almacenamiento 
de residuos. El almacenamiento de residuos peligrosos será bajo cubierta, en contenedores adecuados 
con tapa, evitando la entrada de lluvia y exposición a otros agentes meteorológicos, minimizando el 
riesgo de generación de lixiviados y vertidos accidentales. 


• Los operarios recibirán la formación adecuada para el correcto manejo, separación y almacenamiento 
de los residuos producidos. 


• Todos los residuos producidos serán entregados a gestores debidamente autorizados primando los 
gestores que realicen operaciones de valorización y dando prioridad a los gestores locales (próximos a 
la zona de ubicación del parque) de manera a reducir los desplazamientos. 


Adicionalmente, se prevén las siguientes prácticas de minimización de los residuos generados: 


• Reutilización de tierras procedentes de la excavación: para relleno en la propia obra. 


• Siempre que sea posible, se optará por la utilización de productos a granel, para minimizar los residuos 
de envases y embalajes. 


• Se realizará el pedido de materiales y productos de manera escalonada evitando así el almacenamiento 
de grandes cantidades y evitando que se produzcan excedentes. 
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Teniendo en cuenta el ciclo de vida del proyecto, la mayor producción de residuos se dará en la fase de 
construcción asociada a la obra civil necesaria. Cabe destacar que el mantenimiento de la máquina de obra se 
realizará en talleres autorizados, no dando lugar a la producción de residuos en el lugar de implantación del 
parque eólico. 


Durante la fase de explotación del parque eólico la generación de residuos procederá principalmente de las 
operaciones de mantenimiento y reparación. Los residuos generados como resultado de dichas operaciones 
serán, en su mayoría, de naturaleza peligrosa.  


Durante la fase de desmantelamiento de la actividad no se contempla la retirada del cableado ya que se supone 
que la manutención de la estructura de las zanjas, no da lugar a movimientos de tierra y provoca menores 
impactos en la zona. 


Así, el único residuo generado será el acero procedente del desmantelamiento de las torres de cada una de los 
aerogeneradores. Considerando el modelo de aerogenerador a instalar un VESTAS V150-5,6 MW, se estima de 
cada una de las torres posee unas 116,5 Tn de acero por lo que considerando los 13 aerogeneradores que 
formarán el parque se estaría hablando de un total de 1.398 Tn de acero, con código LER 17 04 05, llegado el 
momento del desmantelamiento y demolición del parque se estudiará cual es la opción más correcta para el 
tratamiento de este residuo. 


Por otro lado, en la restauración del parque se procederá a cubrir las cimentaciones de cada uno de los 
aerogeneradores para posteriormente proceder al sembrado de las zonas afectadas, por lo que tampoco se 
generarán residuos de demolición. 


 


A continuación, se identifican con su código LER los distintos residuos que se pueden producir en la obra, según 
la lista de residuos del Anexo 2 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 


 


Tabla 8. Codificación y tratamiento de residuos durante la fase de construcción y desmantelamiento 


Tierras y pétros de excavación 
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las espeificadas en el código 17 05 03* 


RCD: Naturaleza no pétrea 


Madera  


17 02 01 Madera 


Metales  


17 04 05 Hierro y acero 


17 04 06 Metales mezclados 


Papel y cartón  


20 01 01 Papel y cartón 


Plástico  


17 02 03 Plástico 


Yeso  


17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 


RCD: Naturaleza pétrea 


Arena, grava y otros áridos  


01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos a los del código 01 04 07 


Hormigón  


17 01 01 Hormigón 
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Ladrillos, azulejos y otros cerámicos  


17 01 02 Ladrillos 


17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 


RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
Basuras  


20 02 01 Residuos biodegradables 


20 03 01 Mezcla de residuos municipales 


Potencialmente peligrosos y otros  


15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 


13 03 06 Aceites minerales, clorados de aislamiento y transmisión de calor  


* Según lo recogido en el artículo 3 “ámbito de aplicación” del Real Decreto 105/2008, se excluyen del mismo, 
“Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra 
distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 
forma fehaciente su destino o reutilización”. En este caso las tierras extraídas serán utilizadas en los trabajos de 
restauración de las distintas zonas afectadas por la construcción del parque eólico, por lo que se excluyen del 
ámbito de aplicación del Real Decreto 105/2008. 


Tabla 9. Codificación y tratamiento de residuos durante la fase de explotación del paque eólico 


RESIDUOS PELIGROSOS Tratamiento Destino 
13 01 10 Aceites hidráulicos minerales no clorados 


Gestión adecuada 
Gestor autorizado 
de RP’s 


16 01 07 Filtros de aceite usado 


15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas 


15 02 02 Aboserbentes materiales de filtración, trapos 
de limpieza y ropas protectoras 
contaminantes por sustancias prioritarias 


16 06 03  Pilas que contienen mercurio 


16 06 02 Acumuladores Ni-Cd 


20 01 21 Tubos fluorescentes que contienen mercurio 


20 01 35 Equipos eléctricos y electrónicos fuera de uso 


RESIDUOS NO PELIGROSOS   


20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
Gestión adecuada 


Gestor autorizado 
de RNP’s 15 01 06 Envases mezclados 


 


4.5.4 ESTIMACIÓN DE RESIDUOS 


Estimación de residuos de construcción y demolición del parque eólico 


Evaluación teóica por peso por tipología de 
RCD 


Toneladas de cada 
tipo de RCD 


Densidad tipo 
(entre 1,5 y 0,5) 


M3 de volumen 
de residuos 


RCD: Naturaleza no pétrea 


Madera 15,44 0,6 25,74 


Metales 27,77 1,5 18,51 


Papel y cartón 12,32 0,9 13,70 


Plástico 12,32 0,9 13,70 


Yeso 2,10 1,2 1,75 







 


 GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN  
-Estudio de Impacto Ambiental 


Página 90 


 


 


TOTAL Estimación 69,96  73,40 


RCD: Naturaleza pétrea 


Arena, grava y otros áridos 6,17 1,5 4,11 


Hormigón 209,39 1,5 139,60 


Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 16,84 1,5 11,22 


TOTAL Estimación 251,76  154,93 


RCD: Potencialmente peligrosos y otros 


Basuras 4,62 0,9 5,14 


Potencialmente peligrosos y otros 1,55 0,5 3,10 


TOTAL Estimación 6,18  8,24 


Estimación de residuos durante la fase de explotación del parque eólico 


RESIDUOS 


Evaluación teórica del peso por tipología de 
residuo 


Por año de explotación 30 años 
explotación 


Residuo 
/MW 
(Kg) 


Residuo 
/Aero 
(Kg) 


Residuo 
/Parque 
(Kg) 


Residuo 
/Parque 
(Tn) 


Tn/Residuo/Fase 
explotación 


RESIDUOS PELIGROSOS 
Aceites hidráulicos 4,72 26,42 31,14 0,031 10,30 


Filtros de aceite usado 0,43 2,43 2,86 0,003 0,95 


Envases con restos de residuos peligrosos 0,22 1,24 1,46 0,001 0,48 


Aboserbentes, materiales de filtración, trapos 23,21 129,95 153,16 0,153 50,69 


Equipos eléctricos y electrónicos fuera de uso 0,43 2,43 2,86 0,003 0,95 


Acumuladores Ni-Cd 0,43 2,43 2,86 0,003 0,95 


Pilas que contienen mercurio 0,51 2,84 3,35 0,003 1,11 


Tubos fluorescentes 0,51 2,84 3,35 0,003 1,11 


SUBTOTAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 30,46 170,58 201,04 0,201 66,54 


RESIDUOS NO PELIGROSOS 


Mezclas municipales 10,88 60,94 71,82 0,072 23,77 


Envases mezclados 0,73 4,08 4,81 0,005 1,60 


SUBTOTAL RESIDUOS NO PELIGROSOS 11,61 65,03 76,64 0,077 25,36 


TOTAL RESIDUOS 42,07 235,61 277,68 0,278 91,9 


 


Estimación de residuos no peligrosos generados en la fase de construcción de la LAT 


Código Tipo de residuo Procedencia Gestión Cantidad (m3) 


17 01 01 Hormigón Sobrante del hormigonado de 
las cimentaciones 


Retirada por gestor 
autorizado priorizando su 
valorización 


42,55 


17 02 03 Plásticos Restos de plásticos que se 
utilizan para el tendido de los 
conductores y 
telecomunicaciones 


Retirada por gestor 
autorizado priorizando su 
reutilización y valorización 


1,83 


17 04 10 Cables con 
hidrocarburos 


Sobrantes del tendido de los 
cables de protección de la 
línea 


Retirada por gestor 
autorizado  


127 


17 04 11 Cables sin 
hidrocarburos 


Sobrantes del tendido de los 
conductores de la línea 


Retirada por gestor 
autorizado  


127 
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20 01 39 Plásticos Residuos de embalajes de los 
distintos elementos 


Retirada por gestor 
autorizado priorizando su 
reutilización y valorización 


2,22 
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5 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 


En el presente apartado se presentan las alternativas barajadas para cada uno de los elementos a desarrollar 
durante el proyecto. Una vez presentadas se valorarán atendiendo a varios aspectos, tales como: 


• Viabilidad técnica: es importante que la alternativa sea viable técnicamente, teniendo en cuenta las 


condiciones físicas del entorno (orografía, la disponibilidad de viales de acceso cercanos, etc.). En 


general, las recomendaciones y limitaciones a tener en cuenta para la definición del trazado de una línea 


eléctrica son las siguientes: 


- Se deben evitar los cambios bruscos de orientación. 


- Se debe minimizar la realización de acciones de proyecto en pendientes pronunciadas o en zonas 


con riesgos elevados de erosión, así como en zonas desfavorables desde el punto de vista 


geotécnico. 


- Se buscan los trazados de menor longitud entre el punto de salida y llegada, en la medida de lo 


posible. 


- En el caso de la Línea de Alta Tensión, se eligen trazados que en todo caso cumplen el Reglamento 


de Líneas de Alta Tensión y las limitaciones de distancia que en él se impone a los tendidos eléctricos 


respecto a los diferentes elementos del medio: distancia del conductor a cursos de agua, a masas de 


vegetación, a líneas ya existentes, edificaciones, etc. 


- Se aprovechan al máximo los accesos ya existentes para facilitar la instalación de los 
aerogeneradores y los apoyos y el posterior tendido de la línea eléctrica.  


- En el caso de los tramos subterráneos, se busca seguir el trazado de infraestructuras existentes 


• Viabilidad económica: la alternativa debe dar el mayor rédito económico posible, para que así sean 
justificables las acciones que se hagan sobre el medio natural.  


• Viabilidad ambiental: para cada una de las alternativas de cada elemento se valorará la afección 
potencial al medio que las albergue. Se trata de, según las actuales características ambientales de cada 
zona, prever que tipo de afección se generará. 


5.1 CONSIDERACIONES PREVIAS. 


Antes del comenzar a desarrollar un estudio de alternativas para el proyecto, se debe tener en cuenta que existen 
una serie de factores que limitan el poder de elección de alternativas y acotan las zonas en donde se puede 
desarrollar un proyecto de estas características. Por lo tanto, adaptarse a estos condicionantes previos y no 
controlados por parte del promotor es, de por sí, el mayor filtro a emplear para descartar posibles zonas viables 
medioambientalmente. Algunos factores limitantes en la proposición de las alternativas son las siguientes: 


• Espacios protegidos de la Red Natura 2000: se han incluido las zonas protegidas de la Red Natura 2000 
como áreas que se deben evitar para el desarrollo del proyecto planteado por el promotor. Se incluyen 
tanto las Zonas de Especial Conservación (ZEC), como las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) y 
las zonas LIC (Lugares de Interés Comunitarios). 
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 Zonas de la Red Natura 2000 en la zona de estudio. 


Vemos como en Galicia no existen grandes zonas que protejan el interior del territorio, lo que hace que 
los espacios libres sean amplios y, por lo tanto, las opciones de implantación eléctrica, si se sigue la 
premisa de evitar las zonas RED Natura 2000, sean numerosas. 


• Espacios protegidos de la Red Regional de Espacios Protegidos: se han incluido los Espacios Naturales 
de Galicia, en concreto los espacios pertenecientes a esta red, que en muchos casos comparten área con 
la Red Natura 2000, presenta en la zona cercana al trazado al Parque Natural Fragas do Eumes. 
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 Zonas de la Red Gallega de Espacios Protegidos en la zona de estudio. 


• Zonas de grandes ciudades: entre las consideraciones previas tenidas en cuenta se han descartado las 
zonas cercanas a grandes ciudades de Galicia (Vigo, A Coruña,  Ourense, Lugo, Santiago de Compostela, 
Pontevedra y Ferrol), para evitar las zonas con mayor número de perceptores dado el impacto visual que 
este tipo de proyectos genera. 


 En los cuadros, las principales ciudades gallegas. 


 


 Principales núcleos urbanos próximos a la zona de estudio. 
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5.1.1 CONCLUSIONES DE LAS CONSIDERACIONES PREVIAS AL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 


Teniendo en cuenta toda la información recabada en el apartado, nos encontramos una serie de condicionantes. 
Dichos condicionantes actúan como limitantes en la búsqueda de zonas de implantación como son la presencia 
de espacios protegidos o la presencia de grandes ciudades. Si se superponen todas estas limitaciones veremos 
las opciones de desarrollo no se reducen drásticamente, teniendo en cuenta la expansión de las energías 
renovables. 


• Limitaciones por presencia de zonas protegidas: se descartan las zonas protegidas, como las ZEPAs, LICs 
o ZECs para la ubicación de este tipo de infraestructuras, así como áreas de la Red Gallega de Espacios 
Protegidos. Estas zonas suelen tener unos límites muy amplios para asegurar, tanto la conservación de 
las especies que se busca proteger,  como de la protección de hábitats de interés, por lo tanto, no 
asentarse dentro de estos límites asegura una atenuación de los impactos sobres especies de interés 
comunitario y hábitats de interés. 


• Limitaciones por zonas con cercanía de ciudades: para minimizar la afección sobre las poblaciones 
cercanas, se busca alejar las instalaciones de zonas con un número alto de perceptores del paisaje, ya 
que este se verá afectado por la presencia de los apoyos. 


5.2 ESTUDIO DE LA ALTERNATIVA 0 (NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO). 


Como primera alternativa a considerar en cualquier actividad está la opción de no llevarla a cabo, conocida como 
alternativa cero. La alternativa de no desarrollar el parque eólico e infraestructuras asociadas implica 
desperdiciar y renunciar a un potencial natural que permite la generación de energía eléctrica a partir de una 
fuente natural y renovable, que contribuye a la descarbonización y lucha contra el cambio climático. 


La renuncia a implantar el parque eólico implicaría las siguientes ventajas: 


- No se produciría la inevitable alteración al paisaje o al territorio, que conlleva toda infraestructura 
de este tipo, conservándose el medio tal y como está en la situación actual. 


Y los siguientes inconvenientes: 


- Se renuncia a una fuente inagotable de energía, por lo que se contribuye al agotamiento de las 
reservas de combustibles fósiles. 


- Se renuncia a la producción de 285.398 MWh/año, de acuerdo con los estudios de recurso eólico 
realizados que estiman un funcionamiento de 4.247 horas equivalentes anuales. Esto supone 24.540 
toneladas equivalentes de petróleo provenientes de fuentes renovables o 167.939 barriles 
equivalentes de petróleo. Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 
consumo medio anual de una vivienda es de 9.922 kWh, por lo que la energía generada supondría 
el consumo energético aproximado de 28.764 hogares. 


- Se renuncia a una fuente de energía limpia, que no presenta incidencias sobre las características 
físico-químicas del suelo donde se emplaza, ni contribuye a su erosión, ni produce vertidos o 
residuos contaminantes. 


- Se trata de una actividad compatible con otras como puede ser la agricultura, la ganadería o el 
senderismo, que pueden ser los futuros usos de aquellas superficies próximas a los aerogeneradores, 
en donde no se pueda seguir desarrollando el actual uso forestal. 


- Se renuncia a un impacto socioeconómico positivo: el parque eólico se emplaza en una zona 
fundamentalmente rural en la que los propietarios de los terrenos donde se implantarán las 
estructuras percibirán rentas superiores a las actuales al haberse proyectado la mayor parte de las 
estructuras sobre terrenos de escasa productividad, además de implicar este proyecto impuestos a 
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las arcas municipales tanto en fase de obras como en fase de explotación, por lo que producirá un 
impacto socio-económico positivo. 


- Se contribuye a la estabilidad climática pues no emite CO2 durante la fase de operación de las 
instalaciones por lo que se limita el impacto de los sistemas energéticos sobre el cambio climático. 


- Se renuncia a un emplazamiento que presenta el potencial eólico adecuado, y cuyo desarrollo en 
base al análisis inicial del proyecto se considera que puede ser compatible con los valores 
ambientales existentes en la zona. 


5.3 ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO  


Una vez descartada la Alternativa 0 dadas las oportunidades existentes en la región, se valoran las diferentes 
opciones para llevar a cabo la instalación del Parque Eólico Nordés y las infraestructuras asociadas, incluyendo 
la  Línea de Alta Tensión en la zona, que sea  viable técnica y medioambientalmente en el área descrita como de 
implantación preferente en el apartado 5.1.1.   


Para una mejor compresión del análisis de alternativas del proyecto, se diferenciará entre el estudio de 
alternativas del Parque Eólico Nordés y sus infraestructuras asociadas (Torre anemométrica y SET) y la Linea de 
Alta Tensión. 


5.3.1 ALTERNATIVAS DEL PARQUE EÓLICO NORDÉS. 


5.3.1.1 Alternativa PE1 


Teniendo en cuenta el estudio ténico-ambiental surge la alternativa PE1. Se trata de un parque eólico formado 
por trece máquinas VESTAS V-150 o similar de 5,6 MW para obtener una potencia total instalada de 72,8 MW. 
El parque eólico cuenta con una subestación y una torre anemométrica y se ha proyectado el acceso por las 
carreteras AC-862 y AC-102. Para realizar el acceso a todas las estructuras será necesario acondicionar 6.557 
metros de pistas existentes y se crearán 6.314 metros de pistas nuevas. Se han proyectado 19.551 metros de 
zanja de cableado. 


Con el diseño de la alternativa 1 se comprueba  que la ubicación de todas las estructuras  del parque eólico 
cumple con las restricciones estrictas anteriormente descritas: 


- Se localiza fuera de los Espacios Protegidos. 


- Todas las estructuras se localizan fuera de las áreas de presencia y prioritarias recogidas en los planes 
de conservación y recuperación de de las siguientes especies: Emberiza schonieclus lusitanica, 
Charadrius alexandrinus, Emys orbicularis y Ursus arctos. 


- Para determinar la posible presencia de especies de flora amenazadas se consultó el Inventario 
Español de Especies Terrestres (actualizado en 2015) para las cuadrículas 29TNJ82, 29TNJ72 y 
29TNJ73 q e es en las que se encuadra el parque eólico. Según la documentación consultada, en la 
cuadrícula 29TNJ72, en la que se localizan la mayor parte de las estructuras del proyecto, no se 
recoge la presencia de especies de flora amenazadas, estando en la cuadrícula 29TNJ82 de 100 km2 
de extensión, donde se ubican tan solo tres cinco de las trece máquinas, confirmada la presencia de 
dos especies de flora protegida, Porella pinnata y Festuca brigantina actiophyta. En la cuadrícula 
29TNJ73 de 100 km2 de extensión, donde se ubican tan solo parte de las estructuras asociadas a la 
máquina 01, está confirmada la presencia de cinco especies de flora protegida, Antirrhinum majus 
linkianum, Crepis novoana, Festuca brigantina actiophyta, Rumex rupestris y Rumex scutatus 
gallaecicus. 


- No afecta a las áreas de protección integral ni al área de cautela de los elementos arquitectónicos, 
etnográficos y arqueológicos recogidos en los inventarios. 
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- Se mantiene una zona de exclusión de 500 metros entorno a los límites de los núcleos rurales 
consolidados y de 200 para las viviendas aisladas respecto a la ubicación de los aerogeneradores 
según las delimitaciones de suelo de núcleo rural establecidas en los planeamientos vigentes de los 
concellos afectados. 


- Las estructuras se localizan alejadas de zonas de alto valor ecológico como turberas o zonas húmedas 
consolidadas, incluidas en el Catálogo de Humedales de Galicia. 


- Las máquinas se localizan de tal manera que se cumplen las distancias marcadas por la legislación 
respecto a las líneas de alta tensión. 


Esta alternativa PE1 ha tenido asimismo en cuenta las restricciones parciales enumeradas anteriormente ya que 
se localiza alejada de IBAs (Important Bird área), no afecta a superficies incluidas dentro de la Propuesta de 
Ampliación de la Red Natura 2000 ni a terrenos de reservas de la biosfera, habiéndose asimismo respetado las 
distancias mínimas con las infraestructuras existentes. 


Con respecto a la hidrología señalar que en la zona en la que ubican las principales estructuras de proyecto, los 
viales con su zanja de cableado asociada, los aerogeneradores, la zona de campamento de obra, maquinaria y 
acopios, la torre anemométrica y la subestación no se localiza ningún curso fluvial y por lo tanto no se produce 
ningún cruzamiento de estas estructuras con la red hidrográfica. En los que respecta a la zanja de cableado 
señalar que se producen un total de tres cruzamientos. La mayor parte de las estructuras han sido proyectadas 
fuera de la zona de Dominio Público Hidráulico, a más de 100 metros de los cursos fluviales, localizándose a 
menos de 100 metros de los cursos fluviales tan solo una zona de actuación además de los cruzamientos ya 
nombrados. Un tramo vial nuevo, un tramo de vial a acondicionar y algunos tramos de zanja de cableado situados 
al este de la máquina 10 se localizan en zona de policía de cauces, pero a más de 40 metros de los mismos. 


En referencia a las manchas de hábitats del Ministerio señalar que, según la información consultada de la base 
de datos del Ministerio para la Transición Ecológica, los terrenos donde se implantarán las estructuras asociadas 
a la máquina 06 se localizan sobre una mancha de hábitats catalogados en la que se describe la presencia de un 
hábitat prioritario (código 4020* brezales húmedos). 


 







 


 GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN  
-Estudio de Impacto Ambiental 


Página 98 


 


 


 


 Ubicación alternativa PE1. 


5.3.1.2 Alternativa PE2 


La Alternativa 2, se compone de trece aerogeneradores, una subestación y una torre anemométrica de la misma 
manera que la Alternativa 1. Para realizar el acceso a todas las estructuras será necesario acondicionar 6.950 
metros de pistas existentes y se crearán 5.082 metros de pistas nuevas. Se han proyectado 17.958 metros de 
zanja de cableado. Con este nuevo acceso se reduce significativamente la longitud total de viales en unos 839 
metros y la longitud de las zanjas en 1.593 metros. 


Se reubica la máquina 01 con el fin de compatibilizar la presencia de las estructuras del parque eólico con las 
nuevas delimitaciones de suelo de núcleo rural según el planeamiento en tramitación del concello de Valdoviño, 
manteniéndose una distancia mínima de 500 metros con respecto a las mismas. La nueva posición de la máquina 
01 implica un ligero desplazamiento en el mismo sentido de las máquinas 02, 03 y 04 para mantener las distancias 
mínimas entre máquinas en la alternativa 2. Con el desplazamiento de la máquina 01 se eliminan las estructuras 
del proyecto situadas en la cuadrícula 29TNJ73 en la que está confirmada la presencia de cinco especies de flora 
protegida, Antirrhinum majus linkianum, Crepis novoana, Festuca brigantina actiophyta, Rumex rupestris y 
Rumex scutatus gallaecicus. 


Se reubica la máquina 05 para mantener una distancia superior a los 500 metros respecto a las nuevas 
delimitaciones de núcleo rural según el planeamiento en tramitación, de la misma manera que ocurre para la 
máquina 06 de la alternativa 1 (máquina 11 de la alternativa 2) buscando además en esta reubicación evitar la 
afección a la mancha de hábitats en la que se describe la presencia de un hábitat prioritario (código 4020* 
brezales húmedos). 


Se produce un ligero desplazamiento de las máquinas 07, 09, 10, 11 y 13 de la alternativa 1 (máquinas 06, 08, 
09, 10 y 13 de la alternativa 2) ajustando el diseño de tal manera que se reduzcan los movimientos de tierra y la 
longitud de viales a pesar de perder cota con algunas de las nuevas posiciones, buscándose posiciones más 
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cercanas al vial principal del parque que eviten o reduzcan la creación de viales propios para acceder a cada 
máquina. 


Se rediseña el vial de acceso situado al suroeste del parque eólico con el fin de reducir las molestias sobre las 
poblaciones de Casanova y Peneiro, evitándose hacer obra dentro de ambos núcleos, a pesar de implicar este 
nuevo diseño el cruzamiento de un vial a acondicionar con un afluente de Rego das Forcadas o da Pereira y el 
acondicionamiento de un tramo de vial en el área de cautela del Castro de Abade. 


Los cambios de la planta de la Alternativa 2 respecto a la Alternativa 1 reducen significativamente la longitud 
total de viales que es necesario ejecutar para acceder a las estructuras proyectadas y los movimientos de tierra, 
debiendo asimismo señalar, como ya ha sido comentado, que algunos de los cambios planteados buscan reducir 
los impactos sobre la población, los hábitats y las especies protegidas. 


Con el diseño de esta nueva alternativa, que se diseñó para compatibilizar la presencia de las estructuras del 
parque eólico con las nuevas delimitaciones de núcleos rurales del planeamiento en tramitación del Concello  de  
Valdoviño,  se  corroboró  el  cumplimiento de las restricciones estrictas y parciales anteriormente enumeradas, 
no existiendo diferencias con respecto a lo ya descrito para la Alternativa 1 sobre las restricciones más  allá de 
la reducción de la longitud de los viales y los movimientos de tierra, la reubicación  de las estructuras que se 
localizaban sobre una mancha de hábitats en la que se describe    la presencia de un hábitat prioritario (código 
4020* brezales húmedos) y las que se localizaban en la cuadrícula 29TNJ73, en la que está confirmada la 
presencia de cinco especies de  flora  protegida. Con el nuevo  diseño del  vial de acceso  situado al suroeste  del 
parque eólico se reducen las molestias sobre la población, implicando este cambio nuevos  efectos sobre la 
hidrología y el patrimonio que se consideran compatibles, dada  la utilización en esos puntos de viales existentes 
que solo será necesario acondicionar. 


 


 


 Ubicación alternativa PE2. 
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5.3.1.3 Alternativa PE3 


La Alternativa 3, se compone de doce aerogeneradores, una subestación y una torre. La disposición de las 
infraestructuras es la misma que la indicada en la alternativa 2. Sin embargo, se elimina una de las máquinas (el 
aerogenerador AE11)  debido a la detección de elementos catalogados del patrimonio cultural, en concreto, de 
la Mámoa de O Tesouro, con clave GA15049 (1). Se trata de un túmulo situado en una zona llana, en torno  a los 
320 m de altura, al NW de la población de Peneiro, en el concello de Moeche. Tiene unas dimensiones 
aproximadas de 27 m de diámetro en su eje N-S, por 25 m en su eje E-   W, conservando una altura de entre 120 
y 130 cm. Está completamente cubierto de vegetación de monte, en una zona de  repoblación  de  eucaliptos,  
algunos  plantados  sobre la masa tumularia, lo que impide la visualización de un posible cono de violación ni   de 
la existencia de piedras de la masa tumularia. 


Con la eliminación del aerogenerador 11, este túmulo, documentado durante  la prospección arqueológica, se 
encontraría a gran distancia del agente de afección más próximo, el aerogenerador 10. Asimismo, se encontraría 
lejos también de su área de cautela, por lo que no se presume riesgo de afección de ninguna clase gracias  a  esta 
medida adoptada en la fase preoperacional. 


La retirada de esta turbina supone una reducción en la potencia total del parque, la cual descendería desde los 
72,8 MW de las alternativas anteriores a 67,2 MW. 


Para realizar el acceso a todas las estructuras será necesario acondicionar 6.952 metros de pistas existentes y se 
crearán 4.643 metros de pistas nuevas. Se han proyectado 15.622 metros de zanja de cableado. Esto supone una 
reducción de 439 metros de pistas nuevas y 2.336 metros de zanjas. 


 


 


 


 Ubicación alternativa PE3. 
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5.3.1.4 Valoración alternativas Parque Eólico 


Una vez analizadas las alternativas y consideradas todas las variables, se elige la alternativa 3 como óptima para 
el desarrollo del proyecto debido a las siguientes cuestiones: 


- El diseño final se aparta lo suficiente de los pueblos y las viviendas aisladas para que no existan 
molestias debido al ruido producido por los aerogeneradores. 


- El diseño final afecta a la menor superficie de suelo posible al priorizar la utilización de viales y pistas 
existentes. 


- El diseño final prevé medidas frente al impacto paisajístico, como los aerogeneradores pintados en 
color blanco, gris claro o similar y semimate, careciendo de aristas vivas o de superficies metálicas 
reflectantes, o el hecho de que se eviten las casetas de los centros de transformación anexos a los 
aerogeneradores al proyectar los transformadores en el interior de los fustes de los 
aerogeneradores. 


- El diseño final consigue que el trazado de viales tenga la menor incidencia posible sobre el ámbito, 
reduciéndose en lo posible la longitud y los movimientos de tierras. Así, se aprovechó la existencia 
en la zona de una red de caminos, ampliándolos y acondicionándolos, reduciéndose sensiblemente 
la longitud de viales proyectados. Además, el trazado sigue en lo posible la topografía del terreno 
con el fin de minimizar el movimiento de tierras. 


- El acabado exterior del edificio de la subestación será sencillo, acercándose a la estética y buscando 
la integración con las edificaciones del entorno. 


- El diseño final proyecta las zanjas de cableado junto al trazado de los viales en la medida de lo posible 
evitándose así mayor ocupación del suelo, si bien, también se trató de evitar afecciones sobre 
parcelas a ocupar, cercados, terrenos de cultivo y afloramientos rocosos, así como trazados de zanjas 
tales que por su pendiente impliquen riesgo a los trabajadores para su apertura y tendido. 


- - La posición de las infraestructuras resulta compatible con la ubicación de todos los elementos 
catalogados del patrimonio cultural, tanto en lo referente a los recogidos en el Inventario del 
Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura y en los planeamientos municipales, así como en lo 
relativo a aquellos elementos detectados tras la prospección arqueológica. 
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 Alternativas de ubicación aerogeneradores e infraestructuras y elementos cercanos 


 


En el plano 50 se puede comprobar la ubicación de las infraestructuras de las diferentes alternativas respecto de 
las restricciones ambientales, urbanísticas y patrimoniales 


 


5.3.2 ALTERNATIVAS DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN. 


Para el estudio de alternativas de la Línea de Alta Tensión se han barajado dos opciones: 


- Tipo de línea: Soterrada vs. aérea 
- Alternativa de trazado de la Línea de Alta Tensión 


5.3.2.1 Alternativas en la tipología de la línea de alta tensión. 


El soterramiento de Líneas de Alta Tensión de 220 kV es más eficaz en tramos cortos, ya que funcionan como un 
condensador eléctrico, a medida que se incrementa la longitud soterrada, aumenta la potencia reactiva 
generada, reduciendo la capacidad de transporte de la línea. 


Por otro lado, la servidumbre de un cable soterrado de 220 kV es mayor que en una línea aérea, ya que limita la 
construcción de elementos encima, no se puede cultivar encima para evitar daños sobre el conductor. 


Además, los pasos aéreos-subterráneos requieren de terminales y autoválvulas de gran tamaño, lo que supone 
apoyos más grandes que los de una torre de alta tensión, siendo más visibles. 
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En cuanto al efecto directo sobre el medio ambiente, la línea soterrada requiere un mayor desbroce y obra que 
una línea aérea. 


Por último, económicamente, una línea soterrada implica un aumento de coste unos cinco veces superior al 
aéreo. 


 


5.3.2.2 Alternativas de trazado de la línea de alta tensión. 


Partimos que los diferentes trazados terminan en el mismo punto de evacuación, la SE Abegondo. 


La distancia desde el comienzo de la LAT hasta a SE Abegondo está en torno a 84 km.  


Su elección por parte del promotor está justificada debido a la alta potencia de los parques eólicos, que impide 
que no haya suficiente capacidad de conexión en la red de distribución de la zona.  


Analizando la posibilidad de conectar los parques a la red de transporte, según datos publicados por REE con 
fecha 30 de junio de 2020 
(https://www.ree.es/sites/default/files/01_ACTIVIDADES/Documentos/AccesoRed/CAP_CON_NODAL_H2020_
GAL_jun20.pdf): 


• no existe capacidad de conexión en Puentes de García Rodríguez 400 kV; 


• sí existe capacidad de conexión en Abegondo 220 kV; 


• sí existiría capacidad de conexión en Meirama 220 kV, pero está más lejos.  


 


 


 Zonas de conexión próximas al PE Nordés 


 


Por eso se ha decidido incluir en el proyecto de los parques la línea de conexión a Abegondo 220 kV, planteando 
las alternativas de trazado en base a este punto de conexión. 


A partir de aquí se han planteado 3 alternativas de trazado de la Línea de Alta Tensión: 


Puentes de García Rodríguez 


Abegondo 
Meirama 


Zona de salida 



https://www.ree.es/sites/default/files/01_ACTIVIDADES/Documentos/AccesoRed/CAP_CON_NODAL_H2020_GAL_jun20.pdf

https://www.ree.es/sites/default/files/01_ACTIVIDADES/Documentos/AccesoRed/CAP_CON_NODAL_H2020_GAL_jun20.pdf
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 Alternativas de trazado LAT SET PE Nordés – SE Abegondo 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


LIC Xubia-Castro 


LIC Fragas do Eumes 
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ALT-LAT1. Partiendo desde el mismo punto la alternativa 1 recorre unos 55 km. hasta llegar a la SET Abegondo, 
recorriendo tramos costeros. 


 


 


 Trazado de la alternativa LAT_01 


 


Esta alternativa se aproxima a zonas más pobladas, como Betanzos, aumentando la visibilidad de la línea. 


Se puede observar como discurre de forma paralela en práticamente su trazado, tanto a autovías (E1) y 
carreteras de la Red Estatal (N651), y de forma paralela y cruzándolo en dos ocasiones, el Camino Inglés, del 
Camino de Santiago. 


Además, el trazado, cruzaría dos LIC, el de Xubia Castro, cruzándolo en varias ocasiones, y el de Betanzos-
Mandeo, en dos ocasiones. 
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 Detalle de la afección de la alternativa LAT_01 con Red Natura 2000 
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Además, el trazado presenta una pendiente media de un 9,2% y una pendiente máxima del 52,1%. 


 


 Perfil ALT LAT1   


 


 


ALT-LAT2. Esta alternativa tiene una longitud de unos 60 km., aproximadamente, se aleja de las zonas más 
pobladas por las que discurre la alternativa 1, pero cruza tres espacios naturales protegidos pertenecientes a la 
Red Natura 2000, en concreto: 


• LIC Xubia-Castro (ES111004) 


• LIC Fragas do Eumes (ES111019) 


• LIC Betanzos-Mandeo (ES1110007) 


 


 


 Trazado general de la ALT LAT2 
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 Trazado de la ALT LAT2 a su paso por el LIC Xubia Castro 


 


 


 Trazado de la ALT LAT 2 a su paso por el LIC Fragas do Eume 
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 Trazado de la ALT LAT 2 a su paso por el LIC Betanzos Mandeo 


 
Por otro lado, esta alternatica presenta una pendiente media del 9,4% y una pendiente máxima del 57,9%. 
 
 


 


 Perfil ALT LAT2   


 


ALT-LAT3 (Roja). Esta alternativa, con una distancia de 82 km., es la más larga de las 3, ya que discurre más al 
sur evitando las zonas más pobladas situadas en la franja costera, así como minimiza la interacción con espacios 
naturales protegidos. 
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 Trazado de la ALT LAT3 


 


Esta alternativa discurre por zonas de interior, y sólo interacciona con el LIC Betanzos Mandeo en el tramo final 
del LIC, siendo únicamente el tendido aéreo el que atraviesa el LIC, 
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 Paso de la ALT LAT 3 por el LIC Betanzos Mandeo 


 


 


 


 Perfil ALT LAT3   


 


Presenta una pendiente media del 8,2% y una pendiente máxima del 37%. 


5.3.2.3 Alternativa seleccionada 


Para valorar las alternativas descritas se han evaluado alguno de los criterios descritos anteriormente, como la 
presencia de Espacios Naturales Protegidos o la presencia de núcleos poblacionales, que incrementan las 
opciones de visibilidad, pero además se han incluido criterios que influyen directamente en el impacto 
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ambiental, como es la densidad de carreteras, que aumenta el número de observadores o la pendiente media 
del trazado, que aumenta los costes y la visibilidad. 


En base a esto se han evaluado las alternativas en base a una baja interacción (1), interacción media (2) o alta 
(3). 


 


Tabla 10. Tipos de apoyo de la LAT 


 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Longitud 1 2 3 
Interacción con ENP 2 3 1 
Interacción con 
elementos 
patrimoniales 


3 2 1 


Presencia de núcleos 
poblacionales 


3 2 1 


Densidad de carreteras 3 1 1 
Pendiente 3 3 1 
TOTAL 14 13 8 


 


Teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos, se ha optado por la alternativa 3_Trazado sur, que 
recorre unos 82 km., hasta la SET Abegondo. 


Su nula interacción con Espacios Naturales Protegidos, tanto de la Red Regional de Espacios Naturales cómo de 
la Red Natura 2000, así como presentar un trazado alejado de la zona costera, con mayor número de núcleos 
poblacionales de importancia, así como viales con mayor tráfico, lo que aumenta la visibilidad de la línea, ha 
decantado la elección a la alternativa 3. 


5.4 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 


Tras el estudio de alternativas desarrollado, se plantea un diseño del Parque eólico basado en la alternativa nº3, 
con un parque de 12 aerogeneradores, con la disposición indicada. Esta disposición evacuaría hasta la SE 
Abegondo por una línea aérea con el trazado propuesto en la alternativa 3, que evita cualquier interacción con 
espacios naturales protegidos y reduce la interacción con núcleos poblacionales de importancia. 
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 Alternativas selecionadas 
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6 DIAGNÓSTICO DEL MEDIO NATURAL AFECTADO POR EL PROYECTO 


Como hemos visto en los apartados anteriores, el proyecto va a ocupar un área terrestre con diferentes biotopos, 
por lo que se debe realizar una descripción exhaustiva de los ambientes, para luego conocer la afección de las 
tareas planteadas por el proyecto. La realización de un inventario ambiental detallado es imprescindible para 
poder realizar una adecuada evaluación de las posibles afecciones del proyecto sobre el medio natural. Para 
algunos de los factores ambientales analizados, tales como vegetación, edafología, geomorfología, etc., se puede 
prever que, en principio, no habrá afecciones mayores que las superficies necesarias para la instalación de 
infraestructuras y para los movimientos de tierras y maquinaria a realizar durante las obras. A pesar de ello se 
considerará siempre un área más amplia para realizar las descripciones.  


Por otro lado, existen variables que no quedarían suficientemente definidas si nos limitásemos a esta área. Es el 
caso de la fauna, el área de campeo varía mucho entre especies (algunas aves, como las rapaces, tienen 
territorios de vuelo muy amplios). Por lo tanto, para describir este factor ambiental se ha tomado como 
referencia la cuadrícula UTM de 10x10 km, por ser la unidad descriptiva que se utiliza en distintas fuentes de 
información, como el Visor de Información Geográfica de la Xunta de Galicia, el Inventario Español del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad del Sistema de Información Geográfico del Banco de Datos de la Naturaleza (BDN), etc. 


A continuación, se muestra la metodología empleada en el trabajo de campo y gabinete para describir los 
elementos ambientales más importantes en el medio. 


6.1 METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA. 


En el presente apartado se especificará la metodología de estudio en gabinete y campo para realizar la 
descripción de los elementos ambientales de cada zona. 


• Clima: la metodología se basa en el trabajo de recopilación de información de las estaciones 
meteorológicas cercanas, y en datos históricos de los últimos años. 


 


• Geología: al igual que con el clima, los datos geológicos de la zona de estudio se extraerán de los estudios 
existentes y de páginas oficiales, como la del Instituto Geológico y Minero Español (IGME), en donde 
existe información sobre las formaciones geológicas y tipos de litología. 


 


• Geomorfología: la metodología para describir y valorar la geomorfología de la zona afectada por el 
proyecto se basa en estudios cartográficos existentes y en datos sobre la orografía obtenidos en la visita 
al campo. 


 


• Flora: tras una revisión bibliográfica de la vegetación potencial y real de la zona de estudio según el piso 
bioclimático que ocupa, se hizo un muestreo de campo con su respectivo inventario florístico, para 
conocer las especies que existen realmente en los puntos afectados por los diferentes elementos 
previstos en el proyecto. 


 


• Fauna: la fauna existente en la zona dependerá mucho del hábitat que se genere en base a la vegetación 
presente; con la información bibliográfica y visual en el campo se puede realizar un listado de la fauna 
terrestre afectada. Además, para el caso de las aves, se han realizado censos con transectos y puntos de 
observación y escucha a lo largo de la LAT. 


 


• Paisaje: la metodología del estudio de paisaje se hará por un lado durante el trabajo de campo, 
localizando las posibles cuencas visuales, y por otro lado en gabinete, mediante simulaciones de 
visibilidad de los nuevos elementos a través de programas informáticos. 







 


 GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN  
-Estudio de Impacto Ambiental 


Página 115 


 


 


6.2 CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DEL MEDIO AFECTADO. 


6.2.1 CLIMA. 


GENERALIDADES DEL CLIMA EN GALICIA. 


Galicia presenta unas características climáticas típicamente atlánticas, que van suavizándose desde la costa hacia 
el interior, donde se manifiesta una creciente continentalidad. Se caracteriza en general por la abundancia de 
lluvias, repartidas de manera regular a lo largo de todo el año (1.000 a 1.500 mm anuales), y una amplitud térmica 
reducida, con inviernos suaves y veranos frescos, donde las temperaturas medias mínimas anuales se sitúan 
entre los 7 y los 13 ºC, y las medias máximas entre los 15 y los 24 ºC.  


En las zonas litorales, las temperaturas son más suaves que en el interior, atemperadas por la masa oceánica y 
la Corriente del Golfo. Las precipitaciones descienden desde la costa hacia el interior, de modo que se trata de 
una región húmeda donde normalmente el régimen de lluvias se caracteriza por un máximo importante en 
invierno y un mínimo bastante acusado en verano, que en zonas costeras apenas alcanza el mes (en las zonas de 
interior puede ser más acusado y durar 2 o 3 meses). La abundancia de lluvias se debe a la influencia de las 
borrascas atlánticas sobre la zona durante prácticamente todo el año, siendo mínimo en verano por el efecto 
del Anticiclón de Las Azores, que asciende en latitud situándose frente a las costas gallegas. 


Podemos hablar de una diversidad en el clima gallego debido a que la distribución y frecuencia de las 
precipitaciones no es uniforme en toda la región, de forma que distinguimos las siguientes zonas: 


• Zona Occidental: la orientación de la costa en general y la orografía de las rías en particular, favorece la 
entrada de masas de aire hacia el interior, que al encontrarse con los macizos montañosos centrales 
producen abundantes precipitaciones. 


• Zona Cantábrica: los veranos son suaves y los inviernos más frescos, con precipitaciones menores en 
relación con la zona anterior. 


• Zonas de Montaña: por encima de los 700 m se produce un aumento general de la oscilación térmica 
anual y diaria, con mayor frecuencia de precipitaciones en forma de nieve. 


• Zonas Interiores: la distancia al mar y la protección de los sistemas montañosos hace que las lluvias sean 
menos frecuentes; se producen oscilaciones térmicas importantes, siendo los veranos más cálidos y los 
inviernos más rigurosos. 


• Zona de Valles y Depresiones del Sector Meridional: son los sectores más áridos de Galicia, sobre todo 
en verano, donde se registran las mayores temperaturas y las menores precipitaciones (podría 
considerarse una zona de transición hacia un clima mediterráneo). 


PARTICULARIDADES DEL CLIMA EN LA ZONA DE ESTUDIO. 


La zona de estudio abarca un área extensa, ya que discurre desde la costa hacia el interior de Galicia; la existencia 
de varias estaciones meteorológicas cercanas al área de estudio, pertenecientes a la Unidad de Observación y 
Predicción Meteorológica de MeteoGalicia (Xunta de Galicia), nos permite obtener datos para realizar un análisis 
más detallado del clima en la zona. Se trata de las estaciones de Punta Candieira (Término Municipal de Cedeira), 
A Capela (Término Municipal de A Capela) y Mabegondo (Término Municipal de Abegondo), de manera que se 
sitúan en el tramo inicial, tramo medio y tramo final de la LAT respectivamente. 
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 En rojo, trazado de la LAT objeto del proyecto y estaciones meteorológicas empleadas para caracterizar 
el clima. 


Estación Meteorológica de Punta Candieira. 


• Latitud: 43.7043 WGS84 (EPSG:4326). 


• Longitud: -8.05246 WGS84 (EPSG:4326). 


• Altitud: 254 m. 


 


 Estación Meteorológica de Punta Candieira. 
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Temperatura 


Se obtienen los valores medios de temperaturas mensuales desde el año 2015 al 2019. 


Tabla 11. Temperaturas medias mensuales 2015-2019. 


Temperaturas medias mensuales, periodo 2015-2019 (ºC) 


AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T 
Media 


2019 9,5 11,9 10,8 11,2 14,0 14,9 17,7 18,4 17,0 15,1 11,1 11,4 13,6 


2018 10,1 7,9 8,7 11,4 12,8 15,5 17,9 19,0 18,4 14,7 11,9 12,4 13,4 


2017 9,7 10,2 11,1 12,4 15,5 17,1 17,4 18,1 16,2 16,8 12,4 10,5 14,0 


2016 10,7 9,1 9,1 10,0 13,3 15,6 17,9 18,7 17,3 15,9 12,1 12,5 13,5 


2015 9,3 8,2 9,6 13,0 13,2 15,7 17,6 17,3 15,6 15,0 14,0 13,3 13,5 


La temperatura media anual es muy similar en todos los años, oscilando muy poco entre 13,4 ºC en el año 2018 
y los 14 ºC en 2017. La temperatura media del mes más frío generalmente ocurre durante el mes de febrero. El 
valor mínimo de estos últimos cinco años se alcanzó en febrero de 2018, con 7,9 ºC. La temperatura media del 
mes más cálido generalmente ocurre durante el mes de agosto en todos los años, excepto en 2015, que fue en 
julio. El valor máximo de estos últimos cinco años se alcanzó en agosto de 2018, con 19,0 ºC.  


Pluviometría 


Los valores medios de pluviometría mensuales desde el año 2015 al 2019 se reflejan en la tabla siguiente: 


Tabla 12. Precipitaciones medias mensuales. 


Precipitaciones medias mensuales, periodo 2015-2019 (l/m2) 


AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T 
Media 


2019 76,6 40,0 36,0 95,6 32,2 57,0 18,2 39,0 23,0 111,8 188,0 185,0 75,2 


2018 127,4 110,8 153,8 43,4 29,2 72,0 41,8 30,8 8,6 76,8 183,7 63,7 78,5 


2017 34,5 92,6 94,4 11,6 71,0 14,2 22,2 40,0 59,4 19,0 60,6 111,4 52,6 


2016 203,0 159,5 134,2 114,8 98,8 35,4 1,6 15,5 68,2 32,0 110,2 16,6 82,5 


2015 91,8 101,1 51,8 28,0 35,8 9,8 36,4 109,8 67,4 76,0 32,8 39,0 56,6 


La precipitación media anual oscila entre un valor mínimo de 52,6 l/m² obtenido en 2017, y un valor máximo de 
82,5 l/m² en el año 2016. El mes más lluvioso es enero, y el más seco julio. Esta mayor pluviosidad en invierno 
respecto a la primavera y el otoño confirman la condición predominantemente oceánica de esta estación, con 
muy escasa influencia mediterránea pese a su marcada estacionalidad. 
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Estación Meteorológica de A Capela. 


• Latitud: 43.44804 WGS84 (EPSG:4326). 


• Longitud: -8.0544 WGS84 (EPSG:4326). 


• Altitud: 372 m. 


 


 Estación Meteorológica de A Capela. 


Temperatura. 


Se presentan los valores medios de temperaturas mensuales desde el año 2015 al 2019. 


Tabla 13. Temperaturas medias mensuales 2015-2019. 


Temperaturas medias mensuales, periodo 2015-2019 (ºC) 


AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T 
Media 


2019 7,0 9,4 9,6 10,3 13,5 14,0 18,0 17,7 16,7 13,3 9,6 8,9 12,3 


2018 7,1 5,0 6,2 9,6 11,5 14,9 17,8 18,5 18,5 13,0 10,0 10,0 11,8 


2017 7,4 7,3 9,8 10,8 14,7 16,8 17,3 17,7 14,7 15,1 9,5 7,5 12,4 


2016 8,8 7,4 7,3 8,7 11,7 13,2 16,6 17,0 13,9 12,0 9,2 9,0 11,2 


2015 7,0 5,9 8,4 12,0 13,3 16,5 17,1 15,4 14,5 13,5 11,9 11,0 12,2 


La temperatura media anual es muy similar en todos los años, oscilando muy poco entre los 11,2 ºC en el año 
2016 y los 12,4 ºC en 2017. La temperatura media del mes más frío generalmente ocurre durante el mes de 
febrero. El valor mínimo de estos últimos cinco años se alcanzó en febrero de 2018, con 5,0 ºC. La temperatura 
media del mes más cálido generalmente ocurre durante el mes de julio. El valor máximo de estos últimos cinco 
años se alcanzó en agosto y septiembre de 2018, con 18,0 ºC. 


Pluviometría. 


Los valores medios de pluviometría mensuales desde el año 2015 al 2019 se reflejan en la tabla siguiente: 


 


 


Tabla 14. Precipitaciones medias mensuales. 
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Precipitaciones medias mensuales, periodo 2015-2019 (l/m2) 


AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T 


Media 


2019 408,1 75,3 92,7 215,4 99,6 91,6 35,7 35,2 88,7 258,6 591,9 407,7 200,0 


2018 372,1 259,6 416,2 151,0 74,8 136,8 67,3 40,6 16,4 176,7 332,9 140,2 182,1 


2017 95,5 225,2 264,7 35,7 108,8 76,7 49,3 34,5 94,6 54,2 84,6 380,5 125,4 


2016 546,1 439,5 357,1 164,1 168,9 122,0 6,2 45,6 150,6 75,8 245,3 66,4 199,0 


2015 309,0 400,9 189,6 118,4 95,4 5,4 62,9 194,2 181,3 168,6 85,9 82,6 157,9 


La precipitación media anual oscila entre un valor mínimo de 125,4 l/m² obtenido en 2017, y un valor máximo 
de 200,0 l/m² en el año 2019. El mes más lluvioso es enero, y el más seco julio. 


 


Estación Meteorológica de Mabegondo. 


• Latitud: 43.2414 WGS84 (EPSG: 4326). 


• Longitud: -8.26222 WGS84 (EPSG: 4326). 


• Altitud: 94 m. 


 


 Estación Meteorológica de Mabegondo. 
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Temperatura. 


Se obtienen los valores medios de temperaturas mensuales desde el año 2015 al 2019. 


Tabla 15. Temperaturas medias mensuales 2015-2019. 


Temperaturas medias mensuales, periodo 2015-2019 (ºC) 


              


AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T 
Medi
a 


2019 6,9 10,0 10,5 11,5 14,6 15,4 19,3 19,0 17,8 14,8 11,4 9,9 13,4 


2018 9,6 7,1 8,9 11,7 14,0 17,1 19,5 19,7 18,8 13,9 11,2 10,7 13,5 


2017 7,6 10,0 11,3 12,9 16,5 18,2 19,2 19,1 16,6 15,5 9,8 8,4 13,8 


2016 10,5 9,3 9,2 10,9 14,3 17,1 19,8 19,5 17,4 14,4 10,1 9,8 13,5 


2015 8,6 7,9 10,2 13,5 15,1 18,0 19,5 18,6 15,9 14,9 13,3 12,6 14,0 


La temperatura media anual es muy similar en todos los años, oscilando muy poco entre los 13,4 ºC en el año 
2019 y los 14,0 ºC en 2015. La temperatura media del mes más frío generalmente ocurre durante el mes de 
enero. El valor mínimo de estos últimos cinco años se alcanzó en febrero de 2018, con 7,1 ºC. La temperatura 
media del mes más cálido generalmente ocurre durante el mes de julio en todos los años excepto en 2018, que 
fue en agosto. El valor máximo de estos últimos cinco años se alcanzó en julio de 2018, con 19,8 ºC. 


Pluviometría. 


Los valores medios de pluviometría mensuales desde el año 2015 al 2019 se reflejan en la tabla siguiente: 


Tabla 16. Precipitaciones medias mensuales. 


Precipitaciones medias mensuales, periodo 2015-2019 (l/m2) 


AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T 


Media 


2019 155,8 65,5 75,5 116,1 46,4 77,9 14,8 37,2 37,1 119,5 355,9 190,2 107,7 


2018 128,3 163,1 325,1 105,8 40,4 82,9 29,8 27,0 3,2 120,7 233,7 80,1 111,7 


2017 59,3 209,3 147,0 21,5 97,6 54,1 11,3 38,5 38,0 24,7 61,7 184,1 78,9 


2016 306,3 235,2 222,2 139,1 125,9 52,8 2,0 17,2 100,2 40,5 147,6 52,6 120,1 


2015 167,7 115,6 41,7 77,3 35,8 3,2 6,4 106,0 55,1 132,7 44,3 82,1 72,3 
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La precipitación media anual oscila entre un valor mínimo de 72,3 l/m² obtenido en 2015, y un valor máximo de 
120,1 l/m² en el año 2016. El mes más lluvioso es noviembre, y el más seco julio. 


6.2.1.1 Índices climáticos 


En este apartado se valoran índices climáticos que nos ayudan a comprender como es el clima del lugar objeto 
de estudio. En primer lugar, indicar que nos encontramos en la región biogeográfica Eurosiberiana, la cual es 
propia del norte y noroeste peninsular. Se caracteriza por temperaturas suaves y veranos húmedos, lo cual 
favorece el desarrollo de la vegetación. La cubierta forestal estuvo dominada por bosques caducifolios con hayas 
y robles, principalmente. 


Los índices climáticos que se muestran en este apartado son: 


- Valoración de la temperatura según Foster 


- Amplitud térmica según Foster 


- Índice de Continentalidad 


- Valoración de las precipitaciones según Blair 


- Índice de aridez de Gaussen 


Valoración de la temperatura según Foster 


Se trata de un sencillo índice que cataloga la temperatura media anual de la forma que se aprecia en la tabla. 


Según los datos del estudio, nos encontramos en un lugar con una temperatura media anual de, 
aproximadamente 13ºC, la cual sería una temperatura “moderada” en base a la catalogación de este índice. 


Tabla 17. Valoración de la temperatura según Foster 


VALORACIÓN DE LA TEMPERATURA SEGÚN FOSTER 


TEMPERATURA MEDIA ANUAL CATALOGACIÓN 


< 0ºC Fría 


0ºC – 10ºC Fresca 


10ºC – 18ºC Moderada 


18ºC – 27ºC Cálida 


> 27ºC Calurosa 


Amplitud térmica según Foster 


La amplitud térmica se calcula a partir de la diferencia del promedio de las temperaturas máximas y del promedio 
de las temperaturas mínimas de cada año. 


Atendiendo a los datos del estudio de la temperatura del apartado correspondiente, la amplitud térmica del 
lugar se sitúa en torno a los 6,5ºC, lo cual indica que la oscilación es “baja” siguiendo la valoración propuesta. 


Tabla 18. Amplitud térmica según Foster 


AMPLITUD TÉRMICA SEGÚN FOSTER 


AMPLITUD TÉRMICA CATALOGACIÓN 


< 10ºC Baja 


10ºC – 20ºC Media 


> 20 ºC Extrema 
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Índice de continentalidad 


El índice de continentalidad refleja la amplitud de la oscilación anual de la temperatura.     Se calcula mediante 
la diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y la temperatura media del mes más frío. En este 
caso, el mes más cálido es agosto con una media de 18,06ºC, mientras que el mes más frío es febrero con una 
media de 7,15ºC. Esto nos da un valor del índice de 9,65, lo cual, siguiendo los  valores de la  tabla, estamos en  
una zona con un clima “subhiperoceánico”. 


Tabla 19. Índice de continentalidad 


ÍNDICE DE CONTINENTALIDAD 


VALOR DEL ÍNDICE CATALOGACIÓN 


≤ 4,00 Ultrahiperoceánico 


4,01 – 8,00 Euhiperoceánico 


8,01 – 11,00 Subhiperoceánico 


11,01 – 14,00 Semihiperoceánico 


14,01 – 17,00 Euoceánico 


17,01 – 21,00 Semicontinental 


21,01 – 28,00 Subcontinental 


28,01 – 46,00 Eucontinental 


> 46,00 Hipercontinental 


 


Valoración de las precipitaciones según Blair 


Se trata de una sencilla valoración basada en la precipitación anual en litros por metro cuadrado, cuyos valores 
son los que se muestran en la siguiente tabla. 


Tabla 20. Valoración de precipitación según Blair 


VALORACIÓN DE LAS PRECIPITACIONES SEGÚN BLAIR 


PRECIPITACIÓN ANUAL CATALOGACIÓN 


< 250 L/m2
 


Escasas 


250 L/m2 – 500 L/m2
 


Ligeras 


500 L/m2 – 1000 L/m2
 


Moderadas 


1000 L/m2 – 2000 L/m2
 Abundantes 


> 2000 L/m2
 


Muy abundantes 


 


Índice de aridez de Gaussen 


Los índices de aridez utilizan las precipitaciones caídas a lo largo del año (que representarían las entradas de 
agua) y las temperaturas (como indicador de la capacidad evaporativa de ese clima). El Índice de aridez de 
Gaussen considera que un mes es árido cuando las precipitaciones (en L/m2 o mm) son inferiores al doble de las 
temperaturas. Para ello, se representa gráficamente mediante un diagrama ombrométrico de doble eje, en 
donde la escala de las precipitaciones es el doble que la de las temperaturas. 


Observando el diagrama y los datos de la tabla, se concluye que en la zona de estudio no existen meses áridos, 
ya que en ningún caso las precipitaciones son inferiores al doble de la media de la temperatura. 
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 Diagrama ombrotérmico de Gaussen. 


 


Tabla 21. Índice de aridez de Gaussen 


ÍNDICE DE ARIDEZ DE GAUSSEN 


 
MES 


 
TEMPERATURA MEDIA (ºC) 


PRECIPITACIÓN ACUMULADA 
MEDIA(L/m2) 


 
ARIDEZ 


Enero 8,73 224,56 No 


Febrero 8,40 174,64 No 


Marzo 9,81 159,72 No 


Abril 11,58 118,90 No 


Mayo 13,35 96,21 No 


Junio 15,59 82,20 No 


Julio 17,77 38,67 No 


Agosto 18,06 58,23 No 


Septiembre 17,18 64,17 No 


Octubre 15,05 141,82 No 


Noviembre 11,06 233,77 No 


Diciembre 10,13 166,65 No 


 


Resumen de las características climáticas 


En la siguiente tabla se resumen las diferentes características climáticas de la zona de estudio que han sido 
analizadas a lo largo de este apartado. 
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Tabla 22. Resumen de las características climáticas 


RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 


 
CARACTERÍSTICAS 


 
CATALOGACIÓN 


Región biogeográfica Eurosiberiana 


Valoración de la temperatura según Foster Moderada 
(13,09ºC) 


Amplitud térmica según Foster Baja (6,69ºC) 


Índice de continentalidad Subhiperoceánic
o (9,65) 


Valoración de las precipitaciones según Blair Abundantes 
(1.559 L/m2) 


Índice de aridez de Gaussen Sin meses áridos 


 


6.2.2 CALIDAD DEL AIRE 


Tanto el parque eólico se localiza en un entorno rural, con baja densidad poblacional y baja densidad de vías de 
comunicación, por lo que no se han identificado importantes fuentes de emisión en el entorno. Las principales 
actividades económicas identificadas en la zona de estudio son la agricultura, producción forestal y ganadero, 
pudiendo deberse posibles malos olores en la zona los derivados de esta última actividad. 


 


Para evaluar la calidad del aire en las zonas de estudio se revisaron las estaciones de calidad del aire de la Red 
de Calidad del Aire de MeteoGalicia, estando localizadas, por lo general, en zonas urbanas, y no en zonas rurales 
como las que abarca el proyecto. 


 


 


 Ubicación de las estaciones de calidad del aire 
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Dado que las principales actuaciones del proyecto, que incluye tanto el parque eólico como su infraestructura 
de evacuación, se concentran en la zona en las que se van a instalar las estructuras asociadas al parque eólico, 
siendo las actuaciones asociadas a la línea eléctrica de evacuación puntuales y de escasa magnitud, la descripción 
de este factor del medio se centra en la zona de implantación del parque eólico. 


En referencia a la calidad del aire, se puede decir que en el área objeto de estudio no existen focos importantes 
de contaminación, al tratarse de una zona cuyo uso principal es forestal, cuyas incidencias sobre la calidad del 
aire se concentran en las épocas preparación del terreno, recolección o saca de la madera, presentando en todas 
ellas una incidencia local. En el entorno, los núcleos rurales, no se localizan instalaciones industriales y las 
infraestructuras viarias son de reducida entidad, siendo su repercusión sobre el aire de escasa entidad y con un 
radio de acción también reducido. 


Por lo tanto, se puede decir que existe una calidad atmosférica alta en la zona objeto de estudio. 


 


6.2.3 CALIDAD SONORA 


El nivel de ruido existente en la zona objeto del proyecto actualmente, es decir, en la fase preoperacional, es el 
denominado ruido de fondo. El ruido de fondo es el existente en un determinado ambiente o recinto con un 
nivel de presión acústico que supera el 90% de un tiempo de observación suficientemente significativo, en 
ausencia del ruido objeto de la inspección. 


Dado que las principales actuaciones del proyecto, que incluye tanto el parque eólico como su infraestructura 
de evacuación, se concentran en la zona en las que se van a instalar las estructuras asociadas al parque eólico, 
siendo las actuaciones asociadas a la línea eléctrica de evacuación puntuales y de escasa magnitud, la descripción 
de este factor del medio se centra en la zona de implantación del parque eólico. 


Las fuentes de emisión sonoras previo inicio de las obras, es decir, en la fase preoperacional, son las producidas 
por las labores asociadas a la explotaciones forestales, el tráfico rodado de vehículos automóviles (ambas de 
escasa consideración), el ruido del viento contra la vegetación o las barreras puestas sobre el terreno por el 
hombre, tales como muros y divisorias de tierras. Otro foco de emisión sonora relativamente importante, lo 
constituyen los pájaros y otros animales cuyo espectro de emisión se centra en las frecuencias medias y medio-
altas. 


En el momento en el que se redacta el presente estudio, las fuentes de ruido más sobresalientes que se pueden 
considerar en zonas próximas al área de implantación del parque eólico proyectado son: 


- Los vehículos que transitan por las carreteras AC-2502, AC-4905, AC-2501, AC- 862 y la AC-102. 


- Vehículos y maquinaria forestal que circulan por los numerosos caminos que se localizan en el entorno 
del parque. 


Los niveles de ruidos aproximados causados por las fuentes citadas son: 


Tabla 23. Niveles de ruido aproximados de otras fuentes 


Fuentes de ruido Niveles de emisión dB 


Pájaros trinando 10 


Hojas de árboles 20 


Conversación entre 2 personas 50 


Automóvil 80 


Claxon automóvil 90 


Tractores 96 


Motocicletas sin silenciador 115 
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Para llegar a determinar el nivel real de ruido existente en la actualidad en la zona de implantación del parque 
eólico, así como el nivel de ruido existente en los núcleos habitados más próximos, durante el Plan de Vigilancia 
Ambiental se propone realizar un estudio del ruido en la fase preoperacional en la zona implantación del parque 
eólico, donde se concentra un mayor volumen de obra. 


 


6.2.4 GEOLOGÍA, LITOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA. 


GEOLOGÍA. 


El basamento de la mayor parte de Galicia está formado por el Orógeno Varisco, también conocido como Macizo 
Ibérico. El sur de Galicia es el terreno que más terremotos registra en el Macizo Ibérico. 


  


 En el recuadro, zona donde se sitúa la LAT y sus estructuras asociadas. 


 


De las 6 zonas en las que se divide el Macizo Ibérico, 2 coinciden con el trazado de la LAT: Complejos alóctonos 
de Galicia Trás-Os-Montes, y Zona Centroibérica (en menor proporción). 


La Zona de Galicia Trás‐Os‐Montes se caracteriza por cabalgar sobre la Zona Centroibérica, por incluir rocas de 
naturaleza oceánica, y por presentar eventos metamórficos desarrollados en condiciones de alta presión 
asociados a procesos de subducción (Arenas et al., 1986; Arenas et al., 1995; Martínez Catalán et al., 1996). Esta 
zona se subdivide a su vez en 2 dominios superpuestos; el conjunto inferior está representado por el Dominio 
Esquistoso de Galicia‐Trás‐Os‐Montes, constituido fundamentalmente por rocas metasedimentarias y 
metavolcánicas de carácter félsico, que se sitúa de forma cabalgante sobre el autóctono de la Zona Centroibérica. 
Las similitudes desde los puntos de vista estratigráfico, estructural y metamórfico del dominio esquistoso de 
Galicia‐Trás‐Os‐Montes con la Zona Centroibérica sugieren según Díaz García (1992) y Dallmeyer et al. (1997) 
que este dominio debe estar paleogeográficamente relacionado con el autóctono relativo de la Zona 
Centroibérica, y a menudo se describe como parautóctono (Ribeiro et al., 1990). El conjunto superior está 
constituido por los Complejos Alóctonos con rocas máficas de Cabo Ortegal, Malpica‐Tui, Órdenes, Bragança y 
Morais, y aparece superpuesto tectónicamente al Dominio Esquistoso.  


La Zona Centroibérica es la más extensa del Macizo Ibérico y constituye el dominio autóctono más interno de la 
cadena. Se caracteriza por su heterogeneidad en lo referente al grado metamórfico y plutonismo, 
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conformándose como una franja central que presenta 2 dos dominios: el del “Ojo de Sapo” (gneises glandulares) 
junto a granitoides sintectónicos y áreas con metamorfismo regional de alto grado, y el Dominio del Complejo 
Esquisto-Grauváquico, compuesto por materiales de edades anteriores al Ordovícico Inferior, con un 
metamorfismo regional de bajo a medio grado. En esta zona hay también abundantes granitoides sensu latu 
tardi y postorogénicos.  


Como vemos el área de estudio estaría entre una zona de rocas metasedimentarias y metavolcánicas de carácter 
félsico, rocas máficas, y anfibolitas de alta presión y temperatura. 


 


LITOLOGÍA. 


La zona por donde se desarrolla el Parque Eólico Nordés y la LAT y las estructuras asociadas se encuentra 
principalmente con rocas de diversos tipos, descritas a continuación de norte a sur: 


• Unidad Cedeira, paragneises con inclusiones máficas en facies de granulitas: gneises de Chimparra, 
complejos máficos y ultramáficos alóctonos del Precámbrico-Cámbrico (> 510 m.a.). Poseen una textura 
planar milonítica, con aspecto en ocasiones glandular, con glándulas de cuarzo y plagioclasa rodeadas 
por minerales máficos. 


• Granitos muy deformados dentro del Complejo del Cabo Ortegal: granitos sincinemáticos, con rocas de 
granito varisco. Intercalados en los gneis de Chimparra (de carácter feldespático), su tamaño varía desde 
unos pocos metros hasta varias decenas. Por su dureza frente a la erosión, destacan en el suelo, dando 
grandes elevaciones.  


• Unidad A Capelada: rocas ultramáficas (peridotitas) serpentinizadas. Harzburgitas. Macizos de Limo, 
Herbeira y Uzal. Complejos máficos y ultramáficos alóctonos del Precámbrico-Cámbrico (> 510 m.a.). Son 
metabasitas en facies granulítica y anfibolítica, con una foliación fuerte y muy heterogéneos, a veces 
muy plegados y con apariencia migmatítica. 


• Unidad Moeche: metabasitas en caras de shes verdes (shes, cloritoxistas, talcoxistas, rocas verdes, etc.). 
Complejos máfico y ultramáfico (complejos alóctonos) del Silúrico Superior (409-424 m.a.). Se clasifican 
como rocas verdes, por el tono verdoso del anfíbol (actinolita), la clorita y la epidota, aunque al alterar 
dan tonos rojizos. También aparecen rocas de aspecto porfirítico, muy milonitizadas y de variada 
composición. Poseen una poderosa cubierta de alteración. 


• Dominio Ollo do Sapo: cuarzitas del dominio del “Ojo de Sapo”, del Ordóvico Inferior (510-476 m.a.). 
Cuarcitas blancas muy compactas, con estratificaciones cruzadas y marcas de ondulación. Tienen huellas 
de cruziana áspera, con pequeñas intercalaciones de filitas, areniscas y esquistos. Dentro de esta zona, 
aparecen también las pizarras de Luarca, que están formadas por losas grises y negras (Ordóvico Medio 
(476-469 m.a.); se trata de losas muy monótonas, ricas en pirita, que a veces presentan intercalaciones 
más silíceas, como niveles de arenisca en su base, e incluso horizontes de hierro oolítico). 


• Masa de Chantada-Taboada: granitos y granodioritas predominantemente biotíticos (muy deformados). 
Rocas de granito varisco (330-320 m.a.). Macizo alargado de unos 90 km de longitud, que suele dar como 
resultado relieves suaves, casi sin salientes. Tiene megacristales de feldespato potásico de 3-8 cm, y 
presenta muchos tipos de facies (la principal y una biotita de pórfido).  


• Macizo de la Espenuca: granitos pequeños deformados (330-300 m.a.). Sus afloramientos dan un paisaje 
de suaves colinas de tortas y cantos rodados, con una procesión filoniana desarrollada. 


• Complejo de Ordes: Se trata de un conjunto de complejos máficos y ultramáficos, formados por 
diferentes tipos de esquistos (rocas metamórficas): Esquistos Micáceos, Esquistos negros carbonosos, 
Esquistos gneanérsicos con plagiocpsa y albita. 
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 Litología de la zona del proyecto, con el trazado de la LAT en rojo. 
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 Detalle de la litología en la zona del Parque Eólico. 


 


EDAFOLOGÍA (TIPO DE SUELOS). 


La formación y evolución de un suelo es un proceso de gran complejidad en el que intervienen numerosos 
factores del medio físico, tales como el clima (temperaturas, humedad, cantidad e intensidad de las 
precipitaciones, amplitud térmica diaria, etc.), la litología (características fisicoquímicas del sustrato) y la 
fisiografía de la zona (fundamentalmente las pendientes). 


En la zona de estudio, la geomorfología es muy variada, dado que la línea atraviesa valles y montañas, siendo 
éste un factor de vital importancia ya que determina el desarrollo de los suelos. En las zonas de ladera la 
estabilidad está limitada por la pendiente, y la posibilidad de que se desarrollen suelos maduros se dificulta por 
los procesos de erosión. Por su parte, la cantidad de materia orgánica que posee un suelo es un factor de gran 
importancia para el funcionamiento del mismo, ya que aumenta su estabilidad y su capacidad de retener agua, 
y en consecuencia el desarrollo de la vegetación sobre él. Su formación y permanencia en el suelo están muy 
influidas por el clima. 


Los suelos presentes dentro del área de afección directa del proyecto son inceptisoles y entisoles. Los 
inceptisoles son suelos medianamente desarrollados sobre materiales silíceos; morfológicamente presentan 
perfiles de formación incipiente, en los cuales destaca la presencia de un horizonte cámbico de matices rojizos 
a pardo amarillento rojizo, con evidencias claras de alteración y no de acumulación de material iluviado.  


El otro tipo de suelo presente, los entisoles, son suelos recientes y poco evolucionados, con muy poca 
profundidad y generalmente con únicamente un horizonte más o menos grueso que se apoya sobre la roca 
madre.  
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GEOMORFOLOGÍA 


Las formas que presenta el relieve de la zona guarda relación con otros elementos del medio como el clima, la 
hidrología, la edafología, la vegetación o el paisaje. Además, rige procesos del medio físico como la erosión o la 
pérdida de suelo. 


La poligonal del parque eólico comprende cotas comprendidas entre los 49 y los 350 metros sobre el nivel del 
mar, mientras que el trazado de la Linea de Alta Tensión va desde los 200 a los 600 metros sobre el nivel del mar. 


 


Durante la fase de construcción se producirán la mayor parte de los impactos sobre la morfología del terreno, 
debidos a la apertura de los viales, los movimientos de tierra necesarios para la explanación de las superficies de 
montaje de los aerogeneradores y de la subestación y la ejecución de las cimentaciones de éstos, así como la 
apertura de zanjas para el cableado subterráneo. 


Sin embargo, la restauración ambiental de los terrenos, una vez concluidas las obras, estará encaminada a la 
minimización de dichas afecciones. 


No se detectan impactos sobre la topografía y morfología del terreno durante la fase de explotación del parque 
eólico. 


En la fase de desmantelamiento, la restauración ambiental de los terrenos, una vez eliminadas todas las 
instalaciones e infraestructuras del parque, se encamina a la recuperación de las condiciones iniciales previas a 
la fase de construcción, lo cual incluye la restauración de la topografía inicial del terreno. 


 


 Detalle de la zona del parque eólico. 
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6.2.5 HIDROLOGÍA 


La zona de ubicación del Parque Eólico Nordés, la zona del proyecto pertenece a la Demarcación Hidrográfica 
Galicia-Costa. Para el análisis de este factor, se emplea la última cartografía disponible en el visor de la 
Demarcación Hidrográfica Galicia Costa (http://mapas.xunta.gal/visores/dhgc/) y en el Plan Básico Autonómico. 
Así mismo, se tienen en cuenta las clasificaciones de suelo del planeamiento urbanístico del ayuntamiento 
afectado, así como los datos aportados por el mismo. 


En primer lugar, se comprueba que en el ámbito de estudio, tanto del Parque Eólico Nordés, como del trazado 
de la LAT hasta la SE Abegondo,  no existe ninguna Zona Inundable con un período de retorno de 100 o 500 años, 
así como tampoco existen Zonas de Flujo Preferente. 


Las cuencas de la red hidrológica existentes en el entorno del proyecto del parque eólico son (ver imagen): 


- Cuenca del Río das Forcadas (ubicación de AE1, torre anemométrica, subestación) 


- Cuenca del Río das Mestas (ubicación de AE2, AE3, AE4, AE5, AE6) 


- Cuenca del Río Porto do Cabo (ubicación de AE7, AE8, AE9, AE10, AE12, AE13) 


 


 Detalle de la hidrografía de la zona del parque eólico. 


 


En la zona del trazado de la LAT, nos encontramos 18 cuencas hidrográficas, indicados en la siguiente tabla: 
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Tabla 24. Cuencas hidrográficas en la LAT 


Cuenca Apoyos inicio Apoyo final Longitud tramo 


Río Porto do Cabo NOR 1 NOR MIS 18 4236,77 


Río das Forcadas NOR MIS 19 NOR MIS 24 1370,8 


Río Porto do Cabo NOR MIS 25 NOR MIS 33 1897,5 


Río Ferreiras NOR MIS 34 NOR MIS 58 5325 


Río Grande de Xubia NOR MIS 59 NOR MIS 78 1275 


Río Castro ou Canlo NOR MIS 79 NOR MIS 85 3291,3 


Río Maciaeira NOR MIS 86 NOR MIS 112 1617 


Río de Rebordille NOR MIS 113 NOR MIS 124 6506,14 


Río Eume NOR MIS 125 NOR MIS 149 4723,7 


Rego de Curros NOR MIS 150 MIS GAT 20 8726,22 


Río Frai Bermuz MIS GAT 21 MIS GAT 50 7810 


Río Gambas MIS GAT 51 MIS GAT 67 4752,3 


Río Mandeo MIS GAT 68 MIS GAT 94 7264,2 


Río Vexo MIS GAT 95 MISGAT 106 3113,91 


Río Minatos GAT ABE 00 GAT ABE 09 6187,84 


Río Mendo GAT ABE 10 GAT ABE 22 3677,8 


Rego Carboeira GAT ABE 23 GAT ABE 32 3121,54 


Río Mero GAT ABE 33 GAR ABE 53 7096,8 


Río de Fontao GAT ABE 54 GAT ABE 59 1694,18 
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 Cuencas hidrograficas de la zona de la LAT. 


 


Si nos centramos en los cauces afectados, podemos dividirlos en 3 grupos, en función del grado de relevancia de 
cada uno de ellos: 


- Ríos principales: aquellos que superan los 500 km2 de cuenca. No encontramos ningún curso de 
agua de este tipo en el entorno del proyecto. 


- Red hidrográfica básica: incluye los cauces con un área de cuenca vertiente mayor de 10 km2 y 
una aportación media anual en régimen natural superior a 0,1 m3/s. 


- Resto de cauces de menor entidad 


 


En la poligonal del parque eólico de Nordés nos encontramos con un total de 93 cauces, la mayor parte de ellos 
innominados y de pequeña entidad. Solamente el aerogenerador AE08 se ubica en una zona de un pequeño 
arroyo carente de nombre. 


Sólo el tramo subterráneo que conecta los aerogeneradores A12 y A13 con el resto, atraviesa el cauce del Río 
Porto do Cabo. 


Los cursos de agua presentes en la zona de implantación del Parque Eólico Nordés son los siguientes: 


A 450 metros al noreste del aerogenerador 01 se encuentra el Rego de Cabanela, cuya longitud es de 1.256 
metros. Discurre a lo largo de 1.021 metros por la poligonal y recibe atributos de un par de arroyos innominados. 
Finalmente, desemboca en el Río das Mestas. Excepto en el tramo inicial en su nacimiento, en donde se observa 
vegetación de ribera en unos 100 metros del cauce, este curso fluvial carece prácticamente de este tipo de flora 
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de inicio a fin. Las plantaciones de eucaliptos y coníferas, así como los cultivos y los prados son las coberturas 
del suelo principales por la cual fluyen sus aguas. La influencia de las infraestructuras sobre el mismo es 
prácticamente nula al encontrarse lejos tanto de aerogeneradores como de viales y zanjas. 


El río das Mestas se ubica a 300 metros al este del aerogenerador 04. Es el curso fluvial más importante en la 
zona, con una longitud de unos 14 km. Pertenece a la red hidrográfica básica al contar con un área de cuenca 
vertiente mayor de 10 km2 y una aportación media anual en régimen natural superior a 0,1 m3/s. Su influencia 
en la poligonal del parque eólico se reduce a 698 metros. La vegetación existente a lo largo del cauce en el área 
de implantación del proyecto es íntegramente eucaliptal. La distancia de este curso fluvial a los aerogeneradores, 
zanjas y viales es superior a los 300 metros, por lo que la influencia de las infrestructucturas sobre el mismo es 
muy baja. 


A 330 metros al norte del aerogenerador 05 se sitúa el Rego da Fraga, de 1.560 metros de longitud y 1.120 
metros a lo largo de la poligonal del parque eólico. Desemboca en el anteriormente citado Río das Mestas. La 
vegetación presente en sus márgenes carece de singularidad al estar totalmente influenciada por las 
plantaciones de eucalipto tan abundantes en la zona. La distancia a la zona más próxima de viales y zanjas es de 
240 metros. 


Entre el aerogenerador 05 y la torre anemométrica, destaca la existencia de un arroyo innominado de 804 
metros que va a desembocar, dentro de la poligonal, en el Rego do Caneiro. Se sitúa a unos 430 metros al sureste 
del aerogenerador 05 y a 150 metros de la torre anemométrica, si bien el punto del proyecto más cercano se 
trata de un vial existente y una zanja asociada a 50 metros al este del nacimiento del cauce. En cuanto al Rego 
de Caneiro, tiene una longitud de 585 metros en la poligonal del parque y una longitud total de 1.333 metros. 
Demboca en el Embalse das Forcadas. 


En el entorno del aerogenerador 06 surgen varios arroyos innominados de pequeña  entidad. En la zona norte, 
a unos 310 metros existe un grupo de cauces sin  nombre con  una longitud total dentro de la poligonal de 1.419 
metros que desembocan en el Río das Mestas. Excepto en un tramo de unos 400 metros en donde se combinan 
especies caducifolias y prados en el margen de los arroyos, la cobertura anexa a los cauces son plantaciones de 
eucalipto. La influencia de las  infraestructuras  sobre  estos  arroyos  es muy baja. 


En la zona sur de la misma turbina, de la zona de obra, del aerogenerador 07 y de la subestación, también están 
presentes una serie de arroyos innominados, cuya longitud total entre todos ellos es de 2.690 metros, que van 
a desembocar al Rego de Vilariño. El más próximo a las infraestructuras se sitúa a unos 120 metros de la zona de 
obra, así como del vial y zanjas colindantes a la misma. A lo largo de los márgenes de estos arroyos está presente 
vegetación arbórea en la que se mezclan y se alternan plantaciones forestales con especies de ribera. Además, 
se incluyen zonas de prados en las áreas más próximas a los núcleos de población y de las infraestructuras del 
proyecto. 


El cauce más próximo a algún área de actuación del proyecto es un arroyo innominado presente a 50 metros al 
noreste del aerogenerador 08, por lo que la infraestructura se ubica en la zona de policía del arroyo. La cercanía 
del mismo a parte de las zanjas próximas a la turbina es incluso mayor, ya que la distancia a las mismas sería de 
unos 22 metros. Este arroyo innominado cuenta con una longitud de 1.672 metros y desemboca dentro de la 
poligonal del parque en el Rego do Porto do Cabo. Excepto en los últimos 


150 metros en su desembocadura, en donde se detecta la presencia de especies caducifolias, la vegetación 
próxima al cauce se trata de eucaliptales A 330 metros al oeste del aerogenerador 10 existe otro arroyo 
innominado de 327 metros que desemboca dentro de la poligonal en Rego do Fundadoiro. Además, se sitúa a 
70 metros de un vial existente y a 90 metros de un pequeño vial proyectado. La vegetación arbórea próxima al 
cauce se trata completamente de eucaliptal. 


Al sur del aerogenerador 10 se realiza una de las entradas al parque eólico por viales existentes. Otro arroyo 
innominado de 834 metros de longitud cruzaría una carretera por una canalización existente. Este cauce 
desemboca en el Rego da Braña. La vegetación próxima es variada, ya que están presentes cultivos, prados y 
pequeñas formaciones de especies caducifolias, así como ejemplares de eucalipto. 
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La parte oeste del proyecto, en donde se ubican los 10 primeros aerogeneradores, está unida mediante zanjas 
con la parte este del parque, de dos aerogeneradores. Esta zanja se realiza sobre carreteras asfaltadas y pistas 
existentes. En este tramo se producen cruzamientos de la red hidrológica con estos viales. 


El Rego da Lagoa, que se sitúa a 330 metros al este del aerogenerador 09 se cruza por una canalización existente 
con la carretera asfaltada empleada para las zanjas. Este cauce tiene una longitud de 1.100 metros y desemboca 
en el Rego de Canosa. Al igual que la gran mayoría del área de implantación del proyecto, los eucaliptos son la 
especie dominante a ambos lados del cauce. 


El Rego de Canosa también cruza la misma carretera asfaltada empleada para las zanjas. El cauce tiene una 
longitud de 1.735 metros y desemboca en el Rego do Porto do Cabo. En relación a la vegetación asociada, se 
detectan especies típicas de ribera en uno de los tramos iniciales, pero en esasos 190 metros. A lo largo del resto 
del cauce, dominan las plantaciones forestales de eucalipto. El aerogenerador más próximo es el 10, a 1.100 
metros de distancia, por lo que no se espera ninguna afección. 


Otro cauce que cruza la carretera asfaltada es el Rego de Montegordo, de 3.220 metros de longitud y que 
desmboca en el Rego do Porto do Cabo. La cobertura vegetal anexa al curso fluvial alterna zonas de cultivos, 
prados, especies caducifolias y eucaliptales. Se ubica a unos 1.100 metros del aerogenerador más cercano, el 
número 12, por lo que tampoco se esperan afecciones sobre el mismo siempre y cuando las zanjas a realizar en 
sus inmediaciones sobre el vial existente se efectúen con los cuidados necesarios siguiendo las indicaciones de 
las medidas preventivas recogidas en este estudio. 


El Rego do Porto do Cabo es el segundo río de más importancia de todos los que están presentes en la poligonal 
del parque eólico. Lo separan unos 310 metros del aerogenerador 12. Es el único curso fluvial, junto con el Río 
das Mestas, que pertenece a la red hidrográfica básica al contar con un área de cuenca vertiente mayor de 10 
km2 y una aportación media anual en régimen natural superior a 0,1 m3/s. Desemboca en el propio Río das 
Mestas. Su longitud es de 6.764 metros, de los cuales 3.788 metros discurren por la parte norte de la poligonal 
del parque eólico. A lo largo de su cauce se alterna vegetación de ribera (3.299 metros) y áreas de eucaliptal 
(3.465 metros). Se espera que la influencia sobre este cauce sea baja debido a la distancia a las infraestructuras. 
Sin embargo, varios cauces de la zona desembocan en él, por lo que será de importancia el máximo respeto a 
los demás cursos fluviales de menor importancia para que la afección sobre el Rego do Porto do Cabo sea nula. 


Por último, cabe mencionar el Rego de Ulfe, situado a unos 440 metros al este del aerogenerador 13 y a 200 
metros de parte de las zanjas cercanas a dicha turbina. Su longitud es de 1.198 metros y desemboca en el Rego 
das Barbelas. La mayor parte de la cobertura vegetal colindante son cultivos y prados  cercanos a  núcleos  de 
población, si  bien una pequeña zona de unos 300 metros  estaría  conformada  por  especies  caducifolias, 
mientras que otra de 330 metros estaría dominada por eucaliptal. No se  espera afección alguna sobre este cauce 
debido a la distancia con las infraestructuras. 
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 Ríos presentes en la zona del Parque Eólico Nordés. 


 


En cuanto al trazado de la Línea de Alta Tensión, el trazado atraviesa un total de 47 arroyos y ríos, muchos de 
ellos sin nombre y de pequeño tamaño, siendo los principales ríos los siguientes:  


 


Tabla 25. Ríos en la LAT 


Río Apoyos 


Río Ferreiras NOR MI 39 NOR MIS 40 


Rego Fonte Ramirez NOR MI 65 NOR MIS 66 


Río Grande de Xubia NOR MI 67 NOR MIS 68 


Río Maciaeira NOR MIS 105 NOR MIS 106 


Río Eume NOR MIS 129 NOR MIS 130 


Río Mandeo MIS GAT 76 MIS GAT 77 


Río Vexo MIS GAT 102 MIS GAT 103 


Río Minatos GAT ABE 06 GAT ABE 07 


Río Mendo GAT ABE 15 GAT ABE 16 


Rego Carboeira GAT ABE 28 GAT ABE 29 


Río Mero GAT ABE 42 GAT ABE 43 


Río Mero GAT ABE 47 GAT ABE 48 


Rego de Fontao GAT ABE 56 GAT ABE 57 
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 Ríos presentes en la zona del trazado de la LAT 


En relación con otros aspectos relacionados con las aguas, se deben de tener en cuenta también cuestiones 
como los drenajes y las escorrentías. En este sentido, con la finalidad de evitar la circulación de aguas 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 hacia las líneas de drenaje natural. Además, cuando un camino 
pase por una vaguada o en cualquier punto bajo donde se prevea un paso de agua por encima de la calzada, se 
dejarán colocados tubos de drenaje transversal que permitan la conducción del agua por debajo de la 
plataforma. 


Además, de acuerdo con lo recogido en el Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental,  se realizará un control 
periódico de la calidad de aguas de los cauces más próximos a las actuaciones, así como un estudio cero que 
determinará las condiciones iniciales de la calidad de las masas y que permitirán establecer una comparativa con 
los resultados que se vayan obteniendo en los análisis sucesivos. 


Tal y como se indica en dicho plan, los parámetros que se deben de medir en los análisis de muestras deberán 
de ser los considerados en Anexo V del Decreto 130/1997, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas acuáticos continentales, para la comunidad de Galicia. 
Estos son: 


- Aceites y productos lubricantes 


- Amoníaco no ionizado (mg/L NH) 


- Amonio total (mg/L NH) 


- Cloro residual total (mg/L OHCl) 


- Cobre soluble (mg/L Cu) 
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- Compuestos fenólicos (mg/L CHOH) 


- DBO (mg/L O) 


- Detergentes y agentes tensioactivos 


- Fosfatos (mg/L PO) 


- Hidrocarburos de origen petrolera 


- Materias en suspensión (mg/L) 


- Nitritos (mg/L NO) 


- Oxígeno disuelto (mg/L O) 


- pH 


- Temperatura (ºC) 


- Zinc total (mg/L Zn) 


 


6.2.6 VEGETACIÓN 


En este apartado se indica todo lo relacionado con la flora presente en el entorno del proyecto: 


- Vegetación potencial: flora potencial que podríamos encontrar en la zona de estudio de acuerdo con el 
Mapa de Series de Vegetación de España. 


- Vegetación inventariada: relación de especies vegetales presentes en el entorno de acuerdo con los 
registros existentes. 


- Vegetación amenazada: se indican las especies de flora amenazada según el Atlas y Libro Rojo de la Flora 
Vascular de España. 


- Vegetación existente en la influencia del proyecto: vegetación en una banda de 50 metros a cada lado de la 
línea eléctrica para evaluar con mayor detalle el tipo de flora afectada, así como la existente en la poligonal 
del parque eólico. 


 


6.2.6.1 Vegetación potencial 


Desde el punto de vista de la clasificación de Rivas Martínez (1987), la zona de estudio pertenece a la Región 
Atlántica, Provincia Cántabro Atlántica, y Sectores Galaico Asturiano y Galaico Portugués. En cuanto a la 
zonificación bioclimática, la zona de estudio se encuentra en el Piso Colino. 


La zona de estudio estaría dentro de varias series de vegetación climatófila, descritas de norte a sur: serie 8aa 
(serie colino-montana galaico asturiana acidófila del roble carballo (Blechno spicant-Querceto roboris sigmetum), 
con faciación colina-templada con laurel (Laurus nobilis)), serie 8a (serie colino-montana galaico asturiana 
acidófila del roble carballo (Blechno spicant-Querceto roboris sigmetum), con faciación típica), y serie 8c (serie 
colina galaico portuguesa acidófila del roble carballo (Rusco aculeati-Querceto roboris sigmetum)). 
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 Vegetación climatófila por donde discurre el trazado de la LAT. 


• Serie 8aa: la parte norte del trazado coincide con la serie colino-montana galaico asturiana acidófila del 
roble carballo, con faciación colina-templada con laurel. En las localidades noroccidentales atlánticas 
se presenta un bosque con carácter oceánico y acidófilo, dominado por el roble carballo (Quercus robur), 
con frecuente aparición del roble melojo (Quercus pirenaica). Son especies habituales en este robledal 
Ilex aquifolium, Crataegus monogyna, y especies acidófilas, como Pyrus cordata, Frangula alnus y Erica 
arborea. En la proximidad de la costa y penetrando hacia el interior a través de cursos fluviales, este 
robledal incorpora especies termófilas como el laurel (Laurus nobilis), la retama loca (Osyris alba), el 
madroño (Arbutus unedo), la rubia (Rubia peregrina) y el alcornoque (Quercus suber). 


• Serie 8a: la parte media de la LAT se corresponde con la serie colino-montana galaico asturiana acidófila 
del roble carballo, con faciación típica. Se trata de los robledales termófilos del norte peninsular del 
Blechno spicant-Quercetum roboris, cuyo interés de conservación es elevado. Entre Cantabria y Galicia 
prácticamente no quedan bosques de Quercus robur en zonas de baja altitud, pues esta formación 
potencial ha sido fundamentalmente sustituida por plantaciones de eucaliptos. En los retazos que 
perduran pueden encontrarse helechos relictos del terciario como Hymenophyllum tumbrigense, 
Woodwardia radicans, Dryopteris aemula o Culcita macrocarpa, cuya distribución en Europa continental 
se ciñe a la fachada Atlántica peninsular. 


• Serie 8c: la parte sur del área de implantación del proyecto se corresponde con la serie colino galaico 
portuguesa acidófila del roble carballo (Rusco aculeati-Querceto roboris sigmetum), según la 
clasificación de Rivas Martínez (1987). El bosque climácico se encuentra dominado por Quercus robur, 
sin que apenas aparezcan otras especies arbóreas acompañantes. El estrato arbustivo, sin embargo, es 
variado, apareciendo Ilex aquifolium, Frangula agnus, Pyrus communis, Laurus nobilis, Tamus communis, 
Crataegus monogyna, etc. Los abedules (Betula pubescens subsp. celtiberica) únicamente aparecen en 
enclaves con humedad edáfica. En el sotobosque, además de un buen número de hierbas nemorales 
esciófilas (Teucrium scorodonia, Hypericum pulchrum, Holcus mollis, Asplenium onopteris, Luzula 
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forsteri, Viola riviniana, Linaria triornithophora, Omphalodes nitida, Aquilegia vulgaris subsp. dichroa, 
Anenrone trifolia subsp. albida, Luzula sylvatica subsp. henriquesii, etc.), y existe un sotobosque 
arbustivo más o menos denso en el que suelen hallarse elementos mediterráneos de la clase Quercetea 
ilicis (Ruscus aculeatus, Daphne gnidium, Arbutus unedo, Rubia peregrina, Viburnum tinus, etc.), 
coexistiendo con otros vegetales caducifolios eurosiberianos o de área más amplia (Pyrus cordata, 
Lonicera periclymenum, Corylus avellana, etc.). 


 


6.2.6.2 Vegetación actual 


Durante el trabajo de campo realizado, se ha realizado una caracterización de diferentes estaciones de muestreo, 
que coincidían con las estaciones de muestreo y transectos realizados para el estudio de avifauna, de manera 
que se ha procurado incluir los diferentes biotopos del parque eólico Nordés y de del trazado completo de la 
LAT. 


 


6.2.6.2.1 ZONA DEL PARQUE EÓLICO NORDÉS 


La vegetación presente en la zona está dominada por el estrato arbóreo, fundamentalmente, plantaciones 
forestales. El estrato arbustivo que se presenta en la zona de estudio se localiza en el sotobosque de dichas 
plantaciones, ya que fuera de esas zonas, su presencia es residual. En relación a la vegetación del estrato 
herbáceo, se limita a zonas de cultivos y prados cercanas a los núcleos de población. 
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 Vegetación presente en la zona de estudio. 


 


Para determinar la vegetación presente en el ámbito de aplicación del proyecto, se ha realizado un estudio de 
detalle que abarca un alcance de 50 metros de envolvente respecto a las infraestructuras de la zona del Parque 
Eólico, teniendo en cuenta todos los elementos del mismo: aerogeneradores, zona de campamento de obra, 
subestación, torre anemométrica, zanjas, viales existentes y viales a acondicionar. Esto supone que la superficie 
total de la franja de vegetación analizada es de 149,73 hectáreas. 


Tabla 26. Vegetación real (buffer 50 metros) 


Tipo de cultivo Área ocupada (Ha) 


Especies arbóreas 136 


Cultivos forrajeros 3,73 


Mato 9,97 


Praderas 0 
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A continuación, se detalla la cubierta vegetal por estratos indicando su ubicación en el proyecto. 


 


Vegetación arbórea 


Se trata principalmente de plantaciones de eucalipto blanco o común (Eucalyptus globulus). La ubicación de 
todos los aerogeneradores see sitúa en zonas de plantación de eucalipto, utilizados generalmente para la 
industria madedera. 


Es una especie arbórea de la familia de las mirtáceas, originaria del sureste de Australia y Tasmania, fue 
introducida en España desde el siglo XIX, siendo su principal uso, el madedero. 


 


 Zona próxima al aerogenerador 1. 


 


 Detalle de zonas de eucaliptos entre el AA01 y AA04. 
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Vegetación herbácea 


Este estrato vegetal se reduce a escasas zonas relacionadas con los cultivos y prados presentes en las cercanías 
de las localidades presentes en la poligonal del parque eólico. En este sentido, destacan, fundamentalmente, 
cuatro zonas. Son las que se detallan a continuación: 


I. Área cercana a la torre anemométrica en las inmediaciones de zanjas y viales existentes entre el 
aerogenerador 05 y 06: en esta zona están presentes una serie de cultivos y praderas asociadas al 
aprovechamiento por parte de los habitantes de las localidades de O Camiño Grande y San Pedro, del 
municipio de Valdoviño. 


La superficie calculada para el área descrita es de 6,68 hectáreas. La afección es muy escasa ya que las 
infraestructuras del proyecto en esta zona se tratan de zanjas que se implementarán en carreteras 
existentes y de la torre anemométrica, situada sobre plantación de eucaliptos. Se adjunta fotografía e 
imagen ilustrativa de la zona analizada 


 


 Zona cercana a la torre anemométrica 


 


 


II. Área cercana de implantación del aerogenerador 10: en esta zona se observa la presencia de un prado 
dominado por especies herbáceas pratenses. La posición del aerogenerador se sitúa en la plantación de 
eucaliptos, pero esta zona de vegetación herbácea se ve afectada por la plataforma de los 
aerogeneradores en la fase de construcción, así como por la proyección de un vial. 


La superficie calculada para el área de prado analizada es de 1,62 hectáreas, mientras que la superficie 
afectada es de 0,28 hectáreas.  
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 Zona cercana a la ubicación del aerogenerador 10 


 


III. Zona de acceso sur al parque eólico: en esta zona de acceso al parque eólico por la parte sur se llega a 
la ubicación del aerogenerador 10 y turbinas anteriores. Se trata de una serie de cultivos y prados 
asociados a su aprovechamiento por los habitantes de las localidades de Mil de Abaixo y Abade, en el 
municipio de Moeche. Las especies hérbaceas dominantes en la zona son las gramíneas. La afección en 
esta zona es mínima y se reduce a una zona en la cual se proyecta un vial para que el radio de las curvas 
de los caminos de acceso al parque eólico sea el adecuado y esté adaptado al tipo de maquinaria que 
debe de transportar los elementos. 


La superficie calculada para el área de vegetación herbácea analizada es de 5,30 hectáreas, mientras que 
la superficie afectada por el vial proyectado es de 0,09 hectáreas.  


 


 Zona cercana a los accesos del aerogenerador 10 
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IV. Área de zanjas que une la parte occidental con la parte oriental del parque: en las zonas anexas a la 
carretera existente por la que se proyectan parte de las zanjas del parque entre los aerogeneradores 09 
y 13, nos encontramos con zonas de vegetación herbácea cercanas a las localidades que se desarrollan 
en los márgenes de esta carretera. 


La superficie de estas zonas analizadas es de 9,58 hectáreas. No se espera afección alguna sobre ellas al 
proyectarse las zanjas sobre una vía asfaltada existente. Se adjunta fotografía e imagen ilustrativa de la 
zona analizada. 


 


 Zona de zanjas entre aerogeneradores 9 y 13 


 


Vegetación arbustiva 


De manera general, en el sotobosque de las plantaciones forestales se desarrolla vegetación de matorral, ya que 
los eucaliptos permiten el paso de la luz y favorecen la presencia de este tipo de especies: helechos, tojos, 
retamas, etc. Otras zonas que se consideran como matorral en el estudio de detalle son aquellas áreas que 
forman parte de la calle de seguridad de líneas de media tensión preexistentes en la poligonal del parque eólico. 
En estas calles, se desarrolla este tipo de vegetación compatible con la explotación de los tendidos eléctricos. En 
la zona de estudio dominan los helechos, principalmente el helecho común (Pteridium aquilinum). 


Por tanto, la vegetación arbustiva en la zona de estudio no aparece de manera única o como formación 
dominante. Su desarrollo principal se efectúa en el sotobosque de las formaciones arbóreas, principalmente 
eucaliptales, en donde aparecen en densidad y talla variable en función del lugar. 


Generalmente, en estas zonas suelen dominar las formaciones de helecho común (Pteridium aquilinum), de tojo 
(Ulex sp.) y de retamas (Cytisus sp.). Aunque en menor densidad, también aparecen otras especies como las 
zarzas (Rubus  sp.)  y  los  brezos  (Erica sp. y Calluna vulgaris). 


La superficie considerada como exclusivamente de matorral en toda el área analizada es de 1,07 hectáreas. No 
se proyectan infraestructuras, viales o zanjas en estas zonas, por lo que no se prevé ninguna afección sobre estas 
áreas. 
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Las zonas en donde se considera presencia única de vegetación arbustiva son 


- Calle de seguridad de la línea de media tensión existente entre el aerogenerador 05 y la torre 
anemométrica con una superficie de 0,35 hectáreas. 


- Áreas cercanas a la localidad de O Camiño grande entre el aerogenerador 05 y la torre anemométrica 
con una superficie de 0,32 hectáreas. 


- Área en el margen derecho de un vial existente que se dirige al aerogenerador 10 con una superficie 
de 0,13 hectáreas. 


- Calle de seguridad de la línea de media tensión existente en el acceso hacia el aerogenerador 13 desde 
la localidad de Felgosas con una superficie de 0,27 hectáreas. 


 


 


 Zona de la calle de seguridad entre el AA05 y la torre anemométrica 


 


6.2.6.2.2 LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 


De este modo, se ha podido comprobar que la mayor parte de la superficie vegetada por el que transcurre el 
trazado de la LAT se corresponde a tipos derivados de la acción humana (bosques de plantación, zonas agrícolas 
y prados artificiales). El matorral también ocupa una superficie considerable, concentrada en las cotas más altas 
o en áreas de pendiente considerable, donde el laboreo se hace más complicado. 


En cuanto a las plantaciones forestales, la mayor parte del trazado discurre por superficie destinada a la 
producción forestal de plantaciones de eucalipto (Eucalyptus globulus), especie silvícola cultivada 
principalmente para pasta de papel por su madera de poca calidad, y poco apta para carpintería. La otra especie 
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a la que se destinan superficies importantes es el pino marítimo (Pinus pinaster), especie común en áreas de 
poca altitud y en la franja costera, y que produce una madera de baja calidad que es utilizada generalmente para 
desintegración. 


 


Siguiendo el mismo criterio adoptado para el parque eólico, se traza un buffer de 50 metros, dónde se calcula el 
área de vegetación afectada por el trazado, un área aproximada de 850 hectáreas. 


 


 Vegetación real en la zona del trazado de la LAT 


 


Tabla 27. Vegetación real (buffer 50 metros) 


Tipo de cultivo 
Área ocupada 
(Ha) 


Especies arbóreas 373,72 


Cultivos forrajeros 259,15 


Mato 160,35 


Praderas 8,85 


 


Como podemos observar, el 44% está cubierto por especies arbóreas, principalmente cultivos de Eucalipto, con 
un total de 373,72 Hectáreas, siguiendo con un 25% cultivos forrajeros, con unas 260 Hectáreas y cultivo de 
matos (160 hectáreas). 
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 Detalle de vegetación real en el tramo 1 de la LAT 


 


 


 Plantación forestal de eucaliptos, con sotobosque típico de helecho, tojo y brezo. 
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En la siguiente tabla se resume la superficie ocupada por cada uno de los tipos de vegetación localizados en la 
zona de estudio, en base a los usos del suelo definidos en el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo 
de España (SIOSE), y tratando de simplificar los diferentes hábitats a unas clases generales que permitan facilitar 
la interpretación de los datos. Se ha tomado la vegetación donde se sitúa cada uno de los 325 apoyos que 
conforman la línea eléctrica como referencia para el tipo de vegetación sobre el que se asentarán. 


Tabla 28. Porcentaje de superficie ocupada según el tipo de uso. 


Uso del suelo (tipo de 
vegetación dominante) 


Porcentaje de 
aerogeneradores 


Porcentaje de apoyos  


Caducifolias  1,0 % 


Cultivos forrajeros  27,5 % 


Eucalipto 100 % 33,6 % 


Eucalipto y pino  16,6 % 


Matos  17,6 % 


Minas  1,5 % 


Praderas  2,2 % 


 


A continuación, se describen las diferentes unidades de vegetación caracterizadas durante los trabajos de campo 
efectuados hasta el momento: 


- Plantaciones forestales: se trata de repoblaciones efectuadas con la finalidad de explotar las masas 


forestales, por lo que son formaciones con distribución regular de pies de la misma especie y el mismo 


tamaño. Por la propia dinámica a la que se encuentran sometidas estas plantaciones (crecimiento rápido 


y cortas a matarrasa del total de los pies) su distribución es variable de año en año, ya que 


continuamente se talan parcelas, que pasan a desarrollar pastizales o matorrales, y se plantan otras, 


generalmente tras el desbroce de la vegetación previamente existente. 


 
Se han caracterizado 2 tipos de plantaciones forestales en la zona de estudio, según se hayan empleado 
eucaliptos o diversas especies de pinos: 
 


o Eucaliptales: son cultivos de Eucalyptus globulus destinados a la producción de pasta de papel. 


Ocupan amplias superficies en la zona de estudio, siendo la formación con más superficie 


cartografiada (33,6 % del número de apoyos total del trazado). Su principal característica es la 


brevedad de sus turnos de corta (entre 10 y 15 años); esto, junto con el fenómeno de 


acidificación del suelo provocado por sus restos, hace que se trate en general de formaciones 


con muy escaso sotobosque, tanto en el estrato herbáceo como, sobre todo, en el arbustivo, 


dominado generalmente especies como el tojo, el brezo, los helechos o las zarzas (Rubus 


ulmifolius).  


 


En algunas zonas, los eucalpitares crecen en plantaciones mixtas con pinares, ya que es 


frecuente la plantación conjunta de eucaliptos y pinos sobre los mismos terrenos, lo que permite 


entre otras cosas aprovechar los diferentes turnos de corta evitando la tala a matarrasa de toda 


la parcela. La gran mayoría de las plantaciones de pino se han realizado con pino marítimo (Pinus 
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pinaster), aunque hay alguna representación de pino de Monterrey (Pinus radiata). Son 


dedicadas a la explotación de su madera, principalmente tras desintegración. Su tipología es 


muy variable en función de la antigüedad de la plantación y de los trabajos de limpieza de 


sotobosque que se lleven a cabo. Así, algunas plantaciones tienen una elevada densidad de pies 


y apenas tienen sustrato arbustivo o herbáceo. Sin embargo, las formaciones más antiguas y con 


menor densidad (por aclareos periódicos o muerte de ejemplares) pueden llegar a estar muy 


naturalizadas y tener un estrato arbustivo muy similar a los matorrales seriales correspondientes 


al robledal climácico (especialmente al brezal-tojal), aunque con menor densidad y mayor 


número de especies herbáceas, sobre todo ruderales y nemorales. El porcentaje de apoyos que 


se desarrolla en este tipo de plantaciones en la zona de estudio es del 16,6 % del total.  


 


- Cultivos de forrajeras y praderas: dentro de esta unidad se incluyen comunidades herbáceas que se 


desarrollan sobre suelos profundos, y cuyo mantenimiento depende de la intervención humana, bien 


por siega o por pastoreo. Son formaciones herbáceas densas, cuyo escaso dinamismo es resultado del 


manejo humano. La mayor parte de las praderas de la zona de estudio son “de diente”, es decir, el 


manejo se realiza por pastoreo, aunque se suele dar al menos una siega anual para ensilado de forraje. 


Se trata en general de prados que albergan una buena diversidad de especies de gramíneas, compuestas 


y leguminosas. Entre estas “praderas de diente” podría aparecer alguna “pradera de siega”, generados 


por manejo humano mediante labores periódicas de siega, con composición florística similar, aunque 


algo más diversa en general, que las anteriores.  


 
Diseminados entres estas praderas se han conservado, por su papel como parapeto y linde, algunos 


ejemplares de robles, castaños, abedules, sauces o alisos, que juegan un importante papel ecológico 


como refugio de numerosas especies de fauna. Se genera así el paisaje denominado campiña o bocage, 


típico de grandes zonas del territorio gallego. Algunas parcelas son empleadas para el cultivo de cereal 


(centeno y maíz, sobre todo), patatas u hortalizas, especialmente en las inmediaciones de los núcleos 


habitados. En conjunto, los cultivos forrajeros y las praderas ocupan un 27,5 % y un 2,2 % 


respectivamente del conjunto de apoyos de la LAT. 


 


 


 Plantación de maiz para forraje, con árboles en las lindes (bocage).  
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- Matorrales: buena parte de la superficie de estudio (17,6 %), especialmente las zonas altas del trazado, 


se encuentra en la actualidad cubierta por formaciones de matorral, correspondientes a las etapas de 


regresión de los robledales climácicos (brezal húmedo, xesteira y tojal-brezal), a veces densamente 


entremezcladas entre sí. Estas formaciones presentan un fuerte dinamismo en la zona de estudio, de 


manera que se observa la presencia de matorral disperso y de pequeño tamaño en superficies 


desbrozadas por la actividad forestal o por incendios. Si las condiciones se mantienen, en unos pocos 


años estas superficies albergarán formaciones de matorral. Por el contrario, en algunos casos, debido al 


abandono de la actividad ganadera, es frecuente la aparición en los matorrales de pies aislados de 


carballo, pino o eucalipto, que rebrotan de cepa o semilla cuando cesan durante un tiempo los incendios 


o las roturaciones que destruyeron los bosques originales. Se incluyen en este apartado algunas 


superficies en las que el matorral se encuentra acompañado de arbolado, generalmente de pino 


marítimo, de escaso porte y con baja densidad.  


 


El brezal-tojal presenta un aspecto muy denso, en general dominado claramente por la presencia de tojo 


(Ulex europaeus) habitualmente acompañado de diversas especies de brezo (Daboecia cantabrica, Erica 


cinerea, etc.) y con un estrato herbáceo muy pobre debido a la alta densidad del arbustivo. Sin embargo, 


en la zona de estudio aparecen con más frecuencia formaciones empobrecidas, casi monoespecíficas al 


estar dominadas por el tojo y con muy escasa cobertura de brezos. En las zonas en las que por incendios 


o aprovechamientos ganaderos este tojal se encuentra aclarado se desarrollan formaciones herbáceas 


con predominio del helecho (Pteridium aquilinum). Estas formaciones abundan el tramo 3 MIS  GAT 


 


 


 Zona cercana al tramo 3 MIS GAT.  


 


La xesteira es una formación subarbustiva, donde a veces la xesta (Cytisus striatus) es la única especie 


leñosa. Sin embargo, en la zona de estudio aparece más frecuentemente acompañada de tojos y brezos, 


que a veces pueden ser abundantes, marcando la transición hacia el tojal-brezal que descrito en el punto 


anterior. El estrato arbustivo es más abundante y denso en las masas de xesta puras, y entonces la 


densidad del estrato herbáceo es menor. En ocasiones, como en el tojal-brezal, estas formaciones 
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aparecen con una sobrecarga de arbolado en baja densidad, habitualmente pinos o eucaliptos. Por 


último, el brezal húmedo es una formación empobrecida por el uso ganadero al que se destina la parcela 


en la que se encuentra, con escasa frecuencia de aparición en el trazado de la LAT. 


 


- Bosques: las formaciones arboladas constituyen la vegetación potencial de la mayor parte de la zona de 


estudio, de forma que únicamente aparecen otras comunidades climácicas en áreas donde las 


condiciones edáficas no permiten el desarrollo del bosque (afloramientos rocosos, zonas encharcables, 


arroyos y vaguadas, etc.). Sin embargo, las alteraciones derivadas de las actividades humanas han 


supuesto que en la actualidad únicamente aparezcan pequeños rodales de bosque, fuertemente 


transformados además tanto en estructura como en composición florística (sólo ocupan el 1 % de la 


superficie total del trazado).  


 


 


 Bosque de caducifolias, entremezclado con eucaliptos y sotobosque de helecho y tojo.  


- Minas: en la zona central del trazado, la LAT discurre por una zona de explotación minera, en la localidad 


de Puentes de García Rodríguez; se trata de una parte del trazado poco extensa, pero que se ha separado 


del resto de biotopos por su carácter extraordinario. La mina de lignito de As Pontes fue descubierta 


oficialmente en 1790, y a comienzos del siglo XX se aprueba el Plan de Actuación para la Explotación de 


Lignitos de la Mina de As Pontes, comenzando su actividad en 1946. En los años 70, la propiedad de la 


mina de As Pontes pasó a Endesa hasta el cierre final en 2007. Hoy en día, se ha llevado a cabo un proceso 


de rehabilitación, optando por el llenado con agua del hueco minero, generando así uno de los lagos 


artificiales más grandes de Europa. 
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 Antigua mina de As Pontes, convertida ahora en un lago artifical. 


6.2.7 AFECCIÓN A FORMACIONES BOSCOSAS DE INTERÉS 


Con el fin de determinar con un alto grado de detalle que formaciones boscosas de interés, recogidas en los 
diferentes catálogos de protección, pueden verse afectadas por la implantación del Parque Eólico Nordés y de 
su línea de evacuación, se han identificado zonas de bosques o zonas arbóreas más o menos densas de especies 
frondosas autóctonas en a una distancia de 50 metros del trazado de los elementos del proyecto, nuestro 
objetvio era tener una zonificación real de los hábitats presentes. 


Además, se localizaron zonas con presencia del hábitat de interés comunitario con código 4020, correspondiente 
a brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris, teniendo en cuenta también otros HIC presentes en el ámbito 
definido.  


Para identificar las zonas boscosas con frondosas autóctonas y los HIC con elevado valor ecológico se seguirán 
los siguientes pasos en la metodología: 


• Estado actual de la vegetación l de la zona: Mediante un trabajo bibliográfico y con el trabajo realizado 
en campo en muchas zonas cercanas al ámbito se va a definir el estado actual de la vegetación de Galicia 
y del ámbito de estudio en particular. 


• Selección y Definición de las fuentes y criterios de identificación de zonas de interés por presencia de 
masa arbórea autóctona y frondosa: Se plantean una serie de fuentes de información que serán 
utilizadas como criterios de preselección y análisis de tramos de posible interés. 


• Selección de tramos con posibles zonas de interés 


• Análisis en profundidad de las zonas de interés identificadas y realización de una evaluación de las 
mismas: De cada una de las zonas identificadas previamente en base a los criterios definidos se hará un 
análisis de vegetación real con todas las herramientas disponibles (Ortofoto actual, ortofoto histórica e 
imágenes a pie de calle) para clasificarla según su valor e interés. 


• Zonificación final de áreas boscosas de interés. Conclusiones: Finalmente, se hará una planimetría con 
los tramos en los que se debe tener en cuenta la presencia de zonas boscosas de alto o bajo interés, para 
tomar las medidas técnicas en la definición de la traza de la LAT 


Para más detalle, se anexa el estudio completo en el Anexo 10: Estudio de afección a formaciones boscosas. 
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Tras el estudio realizado, de las zonas consideradas como de interés, únicamente aquellas con presencia del 
hábitat prioritario 91E0* se han considerado de alto interés. El resto de las zonas por presentar vegetación de 
frondosas autóctonas o robledal y por no formar en ningún caso masas puras o de gran extensión se han 
considerado zonas de bajo/moderado interés. También se han considerado las zonas de ribera como zonas de 
moderado/bajo interés. 


No existen interacción del ámbito de estudio (50 metros a los lados de la traza 220 kV) con zonas catalogadas 
como HIC prioritario 4220.  


Finalmente 32,44 ha de superficie de la calle de 50 m de la LAT se ven afectadas por zonas de bajo/moderado 
interés, frente a un total de 849,34 ha esto supone un 3,88% de la superficie total. Por otro lado, solo 0,55 ha de 
la superficie de esta calle se ven afectadas por zonas de alto interés que representan un 0,064% de la superficie 
total.  


Las zonas de alto interés se localizaron en la LAT, entre los apoyos NOR MIS 116 y NOR MIS 117., con una 
superficie de 0,3 Ha. 


 


 Zona de alto interés por presencia de robledal 


 


La zona alrededor del tramo NOR MIS 126, con 0,11 Ha. 
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 Zona de alto interés por presencia de robledal 


 


LA zona entre NOR MIS 145 y NOR MIS 146, con una superficie de 605,05 m2. 


 


 Zona de alto interés por presencia de robledal 
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La zona entre MIS GAT 06 y MIS GAT 07, con una superficie de 998,06 m2 


 


 


 Zona de alto interés por presencia de robledal 


6.2.8 FLORA. 


6.2.8.1 Especies inventariadas 


En el entorno del proyecto existen un total de 82 especies inventariadas de acuerdo con los registros del GBIF 
(Global Biodiversity Information Facility). Son las que se adjuntan en la siguiente tabla. 


En cuanto a la distribución de especies por estratos, 60 de ellas herbáceas, 10 arbustivas y 12 arbóreas, las cuales 
pueden estar presentes en la zona de actuación o en zonas de hasta 5 km de distancia. 


 


INVENTARIO DE LAS ESPECIES VEGETALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 


 
NOMBRE CIENTÍFICO 


 
FAMILIA 


 
ESTRATO 


Acer pseudoplatanus Sapindaceae Arbóreo 


Alnus glutinosa Betulaceae Arbóreo 


Betula pubescens Betulaceae Arbóreo 


Castanea sativa Fagaceae Arbóreo 


Corylus avellana Betulaceae Arbóreo 


Eucalyptus globulus Myrtaceae Arbóreo 


Fraxinus excelsior Oleaceae Arbóreo 


Pinus pinaster Pinaceae Arbóreo 
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Pinus radiata Pinaceae Arbóreo 


Quercus petraea Fagaceae Arbóreo 


Quercus robur Fagaceae Arbóreo 


Ulmus glabra Ulmaceae Arbóreo 


Arbutus unedo Ericaceae Arbustivo 


Calluna vulgaris Ericaceae Arbustivo 


Daboecia cantabrica Ericaceae Arbustivo 


Erica cinerea Ericaceae Arbustivo 


Hypopitys monotropa Ericaceae Arbustivo 


Ilex aquifolium Aquifoliaceae Arbustivo 


Laurus nobilis Lauraceae Arbustivo 


Pteridium aquilinum Dennstaedtiaceae Arbustivo 


Ruscus aculeatus Asparagaceae Arbustivo 


Salix atrocinerea Salicaceae Arbustivo 


Sambucus nigra Adoxaceae Arbustivo 


Adenostyles alliariae Asteraceae Herbáceo 


Ajuga reptans Lamiaceae Herbáceo 


Allium victorialis Amaryllidaceae Herbáceo 


Anemone nemorosa Ranunculaceae Herbáceo 


Angelica sylvestris Apiaceae Herbáceo 


 


 


 


INVENTARIO DE LAS ESPECIES VEGETALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 


NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA ESTRATO 


Aquilegia vulgaris Ranunculaceae Herbáceo 


Athyrium filix-femina Athyriaceae Herbáceo 


Brachypodium sylvaticum Poaceae Herbáceo 


Cardamine pratensis Brassicaceae Herbáceo 


Carex elata Cyperaceae Herbáceo 


Carex pendula Cyperaceae Herbáceo 


Carex pilulifera Cyperaceae Herbáceo 


Carex remota Cyperaceae Herbáceo 


Carex sylvatica Cyperaceae Herbáceo 


Circaea lutetiana Onagraceae Herbáceo 


Cistus ladanifer Cistaceae Herbáceo 


Crataegus monogyna Rosaceae Herbáceo 


Culcita macrocarpa Culcitaceae Herbáceo 


Dryopteris carthusiana Dryopteridaceae Herbáceo 


Dryopteris caucasica Dryopteridaceae Herbáceo 


Dryopteris dilatata Dryopteridaceae Herbáceo 
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Dryopteris filix-mas Dryopteridaceae Herbáceo 


Eleocharis bonariensis Cyperaceae Herbáceo 


Eupatorium cannabinum Asteraceae Herbáceo 


Euphorbia dulcis Euphorbiaceae Herbáceo 


Festuca paniculata Poaceae Herbáceo 


Geranium robertianum Geraniaceae Herbáceo 


Hedera hibernica Araliaceae Herbáceo 


Heracleum sphondylium Apiaceae Herbáceo 


Hesperocodon hederaceus Campanulaceae Herbáceo 


Holcus mollis Poaceae Herbáceo 


Hymenophyllum peltatum Hymenophyllaceae Herbáceo 


Hymenophyllum tunbrigense Hymenophyllaceae Herbáceo 


Hypericum androsaemum Hypericaceae Herbáceo 


Lonicera periclymenum Caprifoliaceae Herbáceo 


Luzula sylvatica Juncaceae Herbáceo 


Lycopus europaeus Lamiaceae Herbáceo 


Lythrum salicaria Lythraceae Herbáceo 


Mentha aquatica Lamiaceae Herbáceo 


Narcissus cuneiflorus Amaryllidaceae Herbáceo 


Oenanthe crocata Apiaceae Herbáceo 


Omphalodes nitida Boraginaceae Herbáceo 


Osmunda regalis Osmundaceae Herbáceo 
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INVENTARIO DE LAS ESPECIES VEGETALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 


NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA ESTRATO 


Oxalis acetosella Oxalidaceae Herbáceo 


Polypodium cambricum Polypodiaceae Herbáceo 


Polypodium interjectum Polypodiaceae Herbáceo 


Polystichum setiferum Dryopteridaceae Herbáceo 


Primula acaulis Primulaceae Herbáceo 


Prunella vulgaris Lamiaceae Herbáceo 


Rubia peregrina Rubiaceae Herbáceo 


Sanicula europaea Apiaceae Herbáceo 


Saxifraga spathularis Saxifragaceae Herbáceo 


Struthiopteris castanea Blechnaceae Herbáceo 


Tropaeolum majus Tropaeolaceae Herbáceo 


Valeriana pyrenaica Caprifoliaceae Herbáceo 


Vandenboschia speciosa Hymenophyllaceae Herbáceo 


Viola hirta Violaceae Herbáceo 


Viola palustris Violaceae Herbáceo 


Warnstorfia exannulata Amblystegiaceae Herbáceo 


 


6.2.8.2 Inventario de especies por catálogo 


Para completar el inventario de flora se ha utilizado la información contenida en las siguientes bases de datos y 
fuentes bibliográficas: 


- Base de datos del Sistema de Información Geográfica de Galicia. 
- Base de datos del Proyecto Anthos. 
- Base de datos del Sistema de Información de la Vegetación Ibérica y Macaronésica (SIVIM). 
- Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España (Adenda 2017). 


En conjunto, en estas fuentes se ha obtenido información de la presencia de 303 especies de flora en las 13 
cuadrículas UTM de 10x10 km por las que discurre la traza del tendido (de norte a sur son).  
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 En rojo, trazado de la LAT objeto del proyecto y cuadrículas UTM 10x10 km empleadas. 


 


El listado de especies presentes es el siguiente: 


Achillea millefolium Dryopteris dilatata Oenothera stricta 


Adenocarpus complicatus Dryopteris expansa Omphalodes nitida 


Adiantum capillus-veneris Dryopteris filix-mas Ophrys apifera 


Agrostis capillaris Dryopteris guanchica Ophrys sphegodes 


Agrostis castellana Eleocharis multicaulis Orobanche rapum-genistae 


Agrostis curtisii Epipactis palustris Oxalis acetosella 


Agrostis durieui Equisetum telmateia Pancratium maritimum 


Agrostis hesperica Erica arborea Parapholis strigosa 


Agrostis stolonifera Erica australis Parietaria judaica 


Allium ericetorum Erica ciliaris Parnassia palustris 


Anagallis tenella Erica cinerea Paspalum vaginatum 


Anemone nemorosa Erica mackaiana Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica 


Angelica pachycarpa Erica tetralix Pedicularis sylvatica 


Anogramma leptophylla Erica umbellata Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium 
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Anthoxanthum amarum Erica vagans Pinguicula grandiflora 


Antinoria agrostidea Erigeron bonariensis Pinguicula lusitanica 


Antirrhinum linkianum Eriophorum angustifolium Plantago coronopus 


Arbutus unedo Euphorbia flavicoma subsp. occidentalis Plantago holosteum 


Arenaria montana Euphorbia polygalifolia subsp. hirta Plantago lanceolata 


Armeria maritima Euphorbia portlandica Plantago macrorhiza 


Armeria pubigera Fallopia baldschuanica Plantago maritima 


Arnica montana Festuca brigantina subsp. actyophyta Poa annua 


Arum italicum Festuca rubra subsp. pruinosa Polygala serpyllifolia 


Asplenium adiantum-nigrum Festuca rubra Polygala vulgaris 


Asplenium marinum Frangula alnus Polygonatum odoratum 


Asplenium onopteris Fraxinus angustifolia Polypodium interjectum 


Aster tripolium Galium debile Polypodium vulgare 


Athyrium filix-femina Galium palustre Polystichum setiferum 


Atriplex prostrata Galium papillosum subsp. papillosum Potentilla erecta 


Avenula sulcata subsp. sulcata Galium saxatile Potentilla montana 


Avenula sulcata Gaudinia fragilis Primula acaulis 


Baldellia alpestris Genista berberidea Pseudarrhenatherum longifolium 


Beta maritima Genista florida Pseudarrhenatherum pallens 


Betula pubescens Gentiana pneumonanthe Pseudorlaya pumila 


Blechnum spicant Geranium robertianum Pteridium aquilinum subsp. aquilinum 


Brachypodium 
pinnatum subsp. rupestre 


Gladiolus communis Pteridium aquilinum 


Brachypodium sylvaticum Glandora prostrata Pterospartum tridentatum 


Callitriche stagnalis Glaux maritima Pulmonaria longifolia 


Calluna vulgaris Glebionis segetum Pycreus flavescens 


Calystegia soldanella Glyceria declinata Quercus robur 


Campanula erinus Glyceria notata Ranunculus bulbosus subsp. aleae 


Campanula lusitanica Hedera helix Ranunculus flammula 


Cardamine pratensis Helichrysum foetidum Ranunculus ololeucos 


Carex binervis Herniaria scabrida subsp. scabrida Rapistrum rugosum 


Carex demissa Holcus mollis Rhynchospora alba 


Carex durieui Hyacinthoides non-scripta Romulea bulbocodium 


Carex echinata Hydrocotyle vulgaris Romulea clusiana 


Carex extensa Hymenophyllum tunbrigense Rubia peregrina 


Carex flacca Hymenophyllum wilsonii Rubus ulmifolius 


Carex humilis Hypochaeris radicata Rumex acetosa subsp. biformis 


Carex leporina Iberis procumbens subsp. procumbens Rumex acetosa 


Carex panicea Ilex aquifolium Rumex rupestris 


Carex pilulifera Illecebrum verticillatum Rumex scutatus 


Carum verticillatum Isoetes fluitans Ruscus aculeatus 
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Castanea sativa Isoetes longissimum Sagina merinoi 


Centaurea borjae Jasione montana Salix atrocinerea 


Centaurea limbata subsp. limbata Juncus acutiflorus Saxifraga spathularis 


Centaurea nigra subsp. rivularis Juncus bufonius Scleranthus annuus 


Centaurium scilloides Juncus bulbosus Scorzonera angustifolia 


Cephalanthera longifolia Juncus capitatus Scrophularia canina subsp. canina 


Cerastium diffusum subsp. diffusum Juncus conglomeratus Sedum album 


Ceterach 
officinarum subsp. officinarum 


Juncus effusus Sedum anglicum 


Chaerophyllum hirsutum Juncus heterophyllus Sedum arenarium 


Chamaeiris foetidissima Juncus hybridus Sedum hirsutum 


Chelidonium majus Juncus maritimus Senecio nemorensis 


Cicendia filiformis Juncus pygmaeus Serapias lingua 


Cirsium filipendulum Juncus squarrosus Serapias parviflora 


Cistus salviifolius Koeleria pyramidata Serratula tinctoria 


Cochlearia danica Lamium maculatum Setaria pumila 


Coleostephus paludosus Laserpitium prutenicum Silene latifolia 


Conopodium majus Laurus nobilis Silene nutans subsp. nutans 


Corema album Leontodon saxatilis Silene scabriflora 


Corylus avellana Leucanthemum monspeliense Silene uniflora subsp. uniflora 


Corynephorus canescens Leucanthemum pluriflorum Silene vulgaris 


Crataegus monogyna Limbarda crithmoides Sparganium erectum subsp. neglectum 


Crepis novoana Limniris pseudacorus Spergularia bocconei 


Crithmum maritimum Limonium narbonense Spergularia media 


Cruciata glabra subsp. glabra Linaria polygalifolia subsp. polygalifolia Spergularia rupicola 


Culcita macrocarpa Linaria triornithophora Spiranthes aestivalis 


Cytisus commutatus Linum bienne Spiranthes spiralis 


Cytisus scoparius subsp. scoparius Lonicera periclymenum Stegnogramma pozoi 


Cytisus scoparius Lotus corniculatus Suaeda maritima 


Cytisus striatus Lotus pedunculatus Succisa pratensis 


Daboecia cantabrica Luzula campestris Tamus communis 


Dactylis glomerata subsp. hispanica Luzula multiflora Teesdalia nudicaulis 


Dactylis glomerata Luzula pilosa Teucrium scorodonia 


Danthonia decumbens Lysimachia nemorum Thymelaea coridifolia subsp. coridifolia 


Daucus carota subsp. carota Medicago marina Thymelaea coridifolia 


Daucus carota subsp. maximus Melampyrum pratense Thymus longicaulis 


Davallia canariensis Menyanthes trifoliata Trifolium repens 


Deschampsia 
cespitosa subsp. subtriflora 


Merendera montana Triglochin maritima 


Deschampsia flexuosa Mibora minima Ulex europaeus subsp. europaeus 


Digitalis purpurea Moenchia erecta Ulex europaeus 
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Drosera intermedia Molinia caerulea Umbilicus rupestris 


Drosera rotundifolia Myrica gale Urtica dioica 


Dryopteris aemula Narcissus bulbocodium Vaccinium myrtillus 


Dryopteris affinis subsp. affinis Narcissus cyclamineus Valeriana dioica 


Dryopteris affinis subsp. borreri Narcissus triandrus subsp. triandrus Vandenboschia speciosa 


Dryopteris affinis subsp. cambrensis Nardus stricta Viola palustris 


Dryopteris affinis Narthecium ossifragum Viola riviniana 


Dryopteris carthusiana Odontites vernus Woodwardia radicans 


 


De estos taxones que figuran como presentes en la zona o sus inmediaciones, aparecen varios que se encuentran 
recogidos en alguna norma legal, convenio internacional o libro rojo de especies en peligro (Catálogo Galego de 
Especies Amenazadas, Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, Anexos II y IV de la Directiva Hábitat, 
Convenio de Berna, CITES o Lista Roja de la Flora Vascular Española). 


 


ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. 


A continuación, se ofrece información bibliográfica sobre el estatus legal y de conservación, ecología, 
distribución, abundancia y otros aspectos relevantes de cada una de las especies incluidas en el Catálogo Gallego 
de Especies Protegidas como “En Peligro de Extinción”. 


- Culcita macrocarpa: helecho con un número relativamente grande de poblaciones dispersas por la 
Península y la Macaronesia, la mayor parte de ellas con un reducido número de individuos y amenazadas 
por la eliminación del bosque en el fondo de barrancos y riberas fluviales y la introducción de cultivos 
forestales. Presente en la cornisa Cantábrica, norte de Galicia, alrededores de Oporto, sierras de 
Algeciras y en las islas de Azores, Madeira y Tenerife. Presente en los Anexos II y IV, y en el LERSPE. 
 


- Hymenophyllum wilsonii: helecho con una única población en España (población contenida en el LIC 
Costa Ártabra), muy pequeña y notablemente alejada de las demás del continente. Su hábitat boscoso 
está amenazado por el cultivo de eucalipto y por un proyecto de construcción de una minicentral 
hidroeléctrica. Sin otras figuras de protección. 


 


- Isoetes fluitans: helecho con una área de ocupación muy fragmentada, dispersa en 12 poblaciones 
amenazadas por la constante degradación de los cauces fluviales. Solamente la población que se 
encuentra en la cuenca alta del Miño tiene, teóricamente, garantizada su conservación, por estar la 
mayor parte del espacio en que se desarrolla integrado en la propuesta española para formar parte de 
Red Natura 2000. Sin otras figuras de protección. 


 


- Centaurea borjae: especie cuya distribución se restringe a dos puntos del noroeste ibérico, ocupando 
áreas de acantilados y con un hábitat muy específico, únicamente se conocen 4 poblaciones localizadas 
en el litoral de la provincia de A Coruña. Las poblaciones se incluyen en el LIC Costa Ártabra. Se 
encuentran en los Anexos I y V del Convenio de Berna, y el Anexo II de la Directiva Hábitats.  
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- Crepis novoana: especie con 1.243 individuos repartidos en una única población restringida casi 
exclusivamente a los acantilados de la ría de Cedeira (A Coruña), estando las subpoblaciones del litoral 
oriental especialmente amenazadas. Sin otras figuras de protección. 


 


- Rumex rupestris: restringida a unas pocas localidades de la costa occidental gallega, sus poblaciones 
habitan zonas puntuales, están amenazadas y poseen escasos individuos. Afectada por la catástrofe del 
petrolero Prestige. Incluida en la Directiva Hábitats como prioritaria, y en el Convenio de Berna. 
 


ESPECIES VULNERABLES. 
 
A continuación, se ofrece información bibliográfica sobre el estatus legal y de conservación, ecología, 
distribución, abundancia y otros aspectos relevantes de cada una de las especies incluidas en el Catálogo Gallego 
de Especies Protegidas como “Vulnerable”. 
 


- Dryopteris aemula: helecho que aparece en la península de forma relicta en la costa cantábrica, hasta 
alcanzar el oeste de Galicia. Incluida en la Lista Roja de la Flora Vascular de España. 
 


- Dryopteris guanchica: helecho que aparece en el noroeste peninsular. Sin otras figuras de protección. 
 


- Hymenophyllum tunbrigense: helecho que abunda en la cornisa cantábrica. Sin otras figuras de 
protección. 


 


- Woodwardia radicans: se puede encontrar en la franja costera, penetrando hacia el interior por los 
valles de los ríos Eume, Landro y Eo, en la Serra da Capelada, en los ríos Lambre y Mandeo, y más al sur 
en Noya, Barbanza, Lourizán y Oia, siempre a salvo de las heladas del interior. Especie de Interés 
Comunitario según la Directiva Hábitats. 


 


- Narcissus cyclamineus:  aparece en pastos encharcados, generalmente a orillas de cursos de agua, sobre 
suelos arenosos, frecuentemente formando parte de las formaciones arboladas de Alnetea. También 
pueden aparecer en herbazales y márgenes de caminos en zonas sombrías y frescas, como parte de las 
formaciones de Senecio-Juncetum acutiflori. Es muy abundante en los pisos colino húmedo y perhúmedo 
de las provincias de A Coruña y Pontevedra. Especie recogida en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitat 
y en la Lista Roja de la Flora Vascular Española se recoge como especie “de preocupación menor” (forma 
parte del LERSPE). 


 


- Spiranthes aestivalis: geófito de amplia distribución europea, extendido por toda la Península, que vive 
tanto en ambientes costeros como orófilos muy frágiles, turfófilos o con humedad edáfica. Localidades 
en general con bajo número de efectivos y reducida el área de ocupación y con problemas de calidad de 
hábitat. Otras figuras de protección son el Anexo IV de la Directiva Hábitat y el LERSPE. 
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6.2.9 HÁBITATS INVENTARIADOS 


En la Directiva 92/43/CEE de Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, se 
establecen dos categorías o tipos de hábitats naturales: 


- Hábitats naturales de interés comunitario: son los que en el territorio de la Unión Europea se encuentran 
amenazados de desaparición en su área de distribución natural, o bien presentan un área de distribución 
natural reducida a causa de su regresión (incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE). 


 


- Hábitats naturales prioritarios: son los tipos de hábitats naturales amenazados de desaparición cuya 
conservación supone una especial responsabilidad, habida cuenta de la importancia de la proporción de 
su área de distribución natural incluida en el territorio en que se aplica la Directiva 92/43/CEE (en el 
Anexo I estos hábitats se señalan con un asterisco (*)). 


Adicionalmente, estos hábitats se valoran en función de criterios como la naturalidad, representatividad o 
superficie relativa ocupada en el contexto de un determinado espacio natural. Como primera aproximación a la 
situación de los hábitats de interés comunitario y prioritarios en la zona de estudio se han empleado dos fuentes 
cartográficas disponibles en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO):  


- Inventario Español de Hábitat Terrestres de la Directiva 92/43/CEE. 


- Atlas de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España. 


Ambos mapas se realizaron a escala 1:50.000, actualizándose el primero en 1997 y el segundo en 2005. Según 
los resultados obtenidos de estas fuentes, dentro del área de estudio (tomando como referencia la posición de 
los apoyos) están representados los siguientes tipos de hábitats incluidos en la Directiva 92/43/CEE:  


- Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas con Erica ciliaris y Erica tetralix (Código UE 4020*): 
formaciones arbustivas higrófilas dominadas por especies de brezo y aulaga (Erica spp., Genista spp.) 
desarrolladas sobre suelos oligotróficos húmedos, generalmente turbosos. Son formaciones arbustivas 
de escaso porte, propias de climas más bien frescos y húmedos. Se desarrollan sobre suelos mal 
drenados, generalmente con un horizonte turboso, que pueden presentar desecación superficial y cierto 
grado de mineralización. Generalmente forman mosaicos en el paisaje, ocupando piedemontes con 
poca inclinación o depresiones y navas. Pueden formar parte de claros y márgenes de bosques riparios, 
y son desplazados en los suelos más secos adyacentes por otros brezales, como los del tipo de hábitat 
4030 “Brezales secos europeos”. En el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica y cornisa 
cantábrica, estos brezales están dominados casi siempre por el brezo de turbera (Erica tetralix) a 
menudo acompañado de otros brezos (E. ciliaris, Calluna vulgaris) y por especies de aulaga propias de 
estos medios (Ulex minor, Genista anglica, G. carpetana, G. berberidea, G. micrantha), así como otras 
especies higrófilas, propias de ambientes húmedos o encharcados, como Euphorbia polygalifolia, E. 
uliginosa, Thymelaea dendrobryum, Drosera intermedia, D. rotundifolia, Molinia caerulea o Potentilla 
erecta. 
 


- Brezales secos europeos (código UE 4030): brezales mesófilos o xerófilos desarrollados sobre suelos 
silíceos de tendencia podsólica en áreas húmedas atlánticas y subatlánticas de llanuras o montañas bajas 
del oeste, centro y norte de Europa. En general son matorrales densos que se desarrollan sobre suelos 
bien drenados formados a partir de materiales silíceos o, más raramente, sobre suelos calcáreos 
descarbonatados. Presentan un aspecto y talla variables (0,5-3 m) en función de variables climáticas y 
edáficas, y de su estadio dinámico, tendiendo a ser más achaparradas las formas pioneras y de tallas 
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mayores las de la orla preforestal, desarrolladas sobre suelos más profundos. La mayor parte de ellas 
están dominadas por especies de las familias Ericaceae y Fabaceae y se caracterizan por la pobreza en 
número de especies tanto del estrato leñoso (de 4 a 10 especies) como del herbáceo. En el cuadrante 
noroccidental de la Península Ibérica y la cornisa cantábrica estos brezales se caracterizan por la 
presencia de especies típicamente eurosiberianas, como Erica cinerea, Daboecia cantabrica y Ulex 
europaeus, además de Calluna vulgaris.  
 


- Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (código UE 91E0*): formaciones hidrófilas 
arbóreas y arborescentes que se instalan en los cursos medios y altos de los ríos, en lugares con una 
elevada humedad edáfica y atmosférica. Colonizan las orillas de ríos y arroyos con caudal continuo o 
con estiaje corto, en zonas inundadas periódicamente por crecidas invernales, pero bien aireadas 
durante el verano. En general, se establecen en orillas más o menos estables y son indiferentes edáficos, 
aunque aparecen sobre suelos pesados (generalmente ricos en depósitos aluviales). Su fisionomía 
cambia en función de las características dinámicas y edáficas de las orillas y de la situación bioclimática. 
Así, en áreas bajas de ríos de gran caudal aparecen en forma de alisedas (Alnus glutinosa) en las que 
aparecen Fraxinus excelsior, F. angustifolia, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Populus nigra, Salix 
atrocinerea, S. fragilis o S. salviifolia. En los cursos medios, sobre orillas más inestables y con abundantes 
piedras y bloques rocosos, adoptan la forma de fresnedas de Fraxinus excelsior con abundantes Corylus 
avellana, Salix atrocinerea, S. fragilis y S. caprea, y algunos ejemplares de Acer pseudoplatanus, Fagus 
sylvatica, Quercus robur, Q. petraea, Ulmus glabra o Prunus padus. Por último, en los tramos iniciales 
de los cursos fluviales adoptan la forma de avellanedas o saucedas, pero también de abedulares (Betula 
pubescens) en algunas sierras septentrionales o en la cuenca alta del Río Miño. Además, este tipo de 
hábitat incluye también bosques asociados a meandros abandonados, donde dominan Alnus glutinosa, 
Salix atrocinerea o S. salviifolia. 
 


- Bosques galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica (código UE 9230): en términos 
generales, se trata de bosques dominados por quercíneas caducifolio-marcescentes (Quercus pyrenaica, 
Quercus robur, Quercus petraea) desarrollados mayoritariamente sobre suelos pobres en nutrientes, 
entre los pisos colino, montano y supramediterráneo inferior con ombroclimas subhúmedos a 
hiperhúmedos. Con frecuencia, sin embargo, la eliminación del sotobosque y la simplificación 
estructural derivada de un manejo intensivo, así como la eliminación de pies muertos o derribados, 
inciden negativamente en su estado de conservación ya que desaparecen elementos fundamentales en 
su funcionamiento y se favorece la persistencia de las especies típicas de los matorrales seriales y de 
formaciones herbáceas adaptadas a perturbaciones periódicas. 


 


6.2.10 FAUNA TERRESTRE. 


En lo que respecta a la fauna, la gran extensión de superficie que ocupa el proyecto hace complicado determinar 
las especies que habitan en su seno, debido a que el proyecto transcurre por diferentes ámbitos geográficos. 


En este apartado se proporciona la relación de especies presentes en la zona con información sobre su grado de 
protección según diferentes organismos y/o leyes. El inventario se realiza a partir de los registros del GBIF 
(Global Biodiversity Information Facility), así como de la información extraída con el trabajo de campo. 


La distribución de las especies faunísticas está condicionada por el conjunto de factores ambientales que 
condicionan la disposición de los seres vivos y que se han ido tratando a lo largo de este apartado en donde se 
recoge el inventario ambiental de la zona. Los factores a tener en cuenta en la distribución de la fauna son: 
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- Factores internos: los cuales dependen de la característica de cada especie 


o Capacidad de propagación: relacionada con la tasa de reproducción y diseminación. 


o Amplitud ecológica: mayor o menor dependencia de hábitats específicos. 


o Potencial evolutivo: capacidad de adaptación a cambios ambientales, las cuales dependen de 
las características genéticas de cada especie. 


- Factores externos: los cuales condicionan el potencial biótico de las especies. 


o Geográfico: algunas formas del relieve o accidentes geográficos pueden suponer una barrera 
para la dispersión de especies. 


o Climático: las especies se ven influidas por las condiciones climáticas de cada zona, aunque 
dependiendo de dicha especie, tendrá mayor o menor rango de adaptación a este factor. 


o Edáfico: los suelos condicionan el tipo de vegetación existente, lo cual deriva en condicionar las 
especies de fauna presentes. 


o Biótico: presencia o no de otras especies que pueden actuar como competidoras por los 
recursos disponibles (alimento, espacio, etc). 


En función de la interacción de estos factores, tendremos una distribución u otra de las especies vegetales y 
animales. En general, los vertebrados suelen considerarse como indicadores representativos del estado de 
conservación y riqueza faunística de una zona. 


 


6.2.10.1 Biogeografía 


El área de implantación de la línea se encuentra en la región Eurosiberiana, dentro de la Provincia Cántabro-
Atlántica. El principal factor condicionante en la distribución actual de la fauna es la mayor o menor intensidad 
de la alteración que las actividades humanas han generado en los hábitats naturales de la fauna, como sucede 
en gran parte de Galicia. En la zona de estudio la alteración ha sido muy acusada en general, al desarrollarse una 
intensa agricultura, ganadería y explotación forestal que ha provocado la desaparición del bosque autóctono en 
una superficie considerable. 


En este apartado se realiza una descripción de la comunidad faunística del emplazamiento y su entorno: 
inventario de especies, caracterización de las comunidades presentes e identificación de las especies 
potencialmente sensibles a la ejecución del proyecto. 


6.2.10.2 Inventario de especies. Vertebrados 


Para la elaboración del inventario se han tenido en cuenta fundamentalmente las siguientes fuentes: 


- Base de datos del Sistema de Información Geográfica de Galicia. 
- Base de datos del Inventario Español de Especies Terrestres (IEET). 
- Atlas de las Aves en Invierno en España (2007-2010) (SEO-BIRDLIFE, 2012). 
- Base de datos del Servidor de Información de Anfibios y Reptiles de España (SIARE). 
- Base de datos del proyecto “Morcegos de Galicia”. 


 


Para la confección de este inventario se ha considerado como zona de estudio el conjunto de cuadrículas UTM 
de 10x10 km en el que se incluye el trazado del tendido (cuadrículas 29TNJ73, 29TNJ83, 29TNJ72, 29TNJ82, 
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29TNJ81, 29TNJ80, 29TNJ90, 29TNH89, 29TNH99, 29TNH88, 29TNH78, 29TNH68 y 29TNH58). Con estas fuentes 
y criterios se ha elaborado un listado de especies de vertebrados presentes para la citada zona de estudio. Este 
listado incluye 177 especies (9 de peces continentales, 13 de anfibios, 13 de reptiles, 106 de aves y 36 de 
mamíferos). 


De ese listado se ha procedido a seleccionar las especies de mayor interés de conservación presentes en la zona, 
considerando como tales a las que cumplen alguno de los siguientes criterios: 


- Especies catalogadas como Vulnerables, Sensibles a la Alteración de su Hábitat y En Peligro en el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011) y en el Catálogo Galego de Especies 
Amenazadas (Decreto 88/2007).  


 


- Especies incluidas en el Anejo I de la Directiva 79/409/CE, referente a la conservación de las aves 
silvestres, o en los Anejos II y IV de la Directiva 92/43/CE relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. 


 


- Especies catalogadas como Vulnerables, En Peligro y En Peligro Crítico en los Libros Rojos de sus 
respectivos grupos. 


 


En el entorno del proyecto tenemos un total de 194 especies  de  vertebrados  inventariadas: 4 peces 
continentales, 13 anfibios, 8 reptiles, 26 mamíferos y 143 aves. 


 


Inventario de peces continentales 


RELACIÓN DE ESPECIES DE PECES CONTINENTALES EN EL ENTORNO DEL 
PROYECTO 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ORDEN FAMILIA 


Anguilla anguilla Angula Anguilliformes Anguillidae 


Platichthys flesus Platija europea Pleuronectiformes Pleuronectidae 


Salmo salar Salmón Salmoniformes Salmonidae 


Salmo trutta Trucha común Salmoniformes Salmonidae 


 


Inventario de anfibios 


RELACIÓN DE ESPECIES DE ANFIBIOS EN EL ENTORNO DEL PROYECTO 


 
NOMBRE CIENTÍFICO 


 
NOMBRE COMÚN 


 
ORDEN 


 
FAMILIA 


Alytes obstetricans Sapo partero común Anura Alytidae 


Bufo bufo Sapo común Anura Bufonidae 


Chioglossa lusitanica Salamandra rabilarga Caudata Salamandridae 


Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico Anura Alytidae 


Epidalea calamita Sapo corredor Anura Bufonidae 
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Hyla arborea Ranita de San Antón Anura Hylidae 


Lissotriton boscai Tritón ibérico Caudata Salamandridae 


Lissotriton helveticus Tritón palmeado Urodela Salamandridae 


Pelophylax perezi Rana común Anura Ranidae 


Rana iberica Rana patilarga Anura Ranidae 


Rana temporaria Rana bermeja Anura Ranidae 


Salamandra salamandra Salamandra pintada Caudata Salamandridae 


Triturus marmoratus Tritón jaspeado Caudata Salamandridae 


 


Inventario de reptiles 


RELACIÓN DE ESPECIES DE REPTILES EN EL ENTORNO DEL PROYECTO 


 
NOMBRE CIENTÍFICO 


 
NOMBRE COMÚN 


 
ORDEN 


 
FAMILIA 


Anguis fragilis Lución Squamata Anguidae 


Coronella austriaca Culebra lisa europea Squamata Colubridae 


Iberolacerta monticola Lagartija serrana Squamata Lacertidae 


Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro Squamata Lacertidae 


Natrix natrix Culebra de collar Squamata Colubridae 


Podarcis bocagei Lagartija de Bocage Squamata Lacertidae 


Timon lepidus Lagarto ocelado Squamata Lacertidae 


Vipera seoanei Víbora de Seoane Squamata Viperidae 


 


Inventario de mamíferos 


RELACIÓN DE ESPECIES DE MAMÍFEROS EN EL ENTORNO DEL PROYECTO 


 
NOMBRE CIENTÍFICO 


 
NOMBRE COMÚN 


 
ORDEN 


 
FAMILIA 


Apodemus sylvaticus Ratón de campo Rodentia Muridae 


Arvicola sapidus Rata de agua Rodentia Cricetidae 


Capreolus capreolus Corzo Artiodactyla Cervidae 


Crocidura russula Musaraña gris Soricomorpha Soricidae 


Crocidura suaveolens Musaraña de campo Soricomorpha Soricidae 


Eliomys quercinus Lirón careto Rodentia Gliridae 


Eptesicus serotinus Murciélago de huerta Chiroptera Vespertilionidae 


Erinaceus europaeus Erizo europeo occidental Erinaceomorpha Erinaceidae 


Genetta genetta Jineta Carnivora Viverridae 


Lutra lutra Nutria Carnivora Mustelidae 
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Martes martes Marta Carnivora Mustelidae 


Meles meles Tejón Carnivora Mustelidae 


Microtus agrestis Topillo agreste Rodentia Cricetidae 


Microtus lusitanicus Topillo lusitano Rodentia Cricetidae 


Mus musculus Ratón casero oriental Rodentia Muridae 


Mustela putorius Turón Carnivora Mustelidae 


Neomys fodiens Musgaño patiblanco Soricomorpha Soricidae 


Oryctolagus cuniculus Conejo Lagomorpha Leporidae 


Rattus norvegicus Rata parda Rodentia Muridae 


Rattus rattus Rata negra Rodentia Muridae 


Rhinolophus hipposideros 
Murciélago pequeño de 


herradura 
Chiroptera Rhinolophidae 


Sorex granarius Musaraña ibérica Soricomorpha Soricidae 


Sorex minutus Musaraña enana Soricomorpha Soricidae 


Sus scrofa Jabalí Artiodactyla Suidae 


Talpa occidentalis Topo ibérico Soricomorpha Talpidae 


Vulpes vulpes Zorro rojo Carnivora Canidae 


 


Inventario de aves 


RELACIÓN DE ESPECIES DE AVES EN EL ENTORNO DEL PROYECTO 


 
NOMBRE CIENTÍFICO 


 
NOMBRE COMÚN 


 
ORDEN 


 
FAMILIA 


Accipiter gentilis Gavilán azor Accipitriformes Accipitridae 


Accipiter nisus Gavilán común Accipitriformes Accipitridae 


Acrocephalus schoenobaenus Carricerín común Passeriformes Acrocephalidae 


Acrocephalus scirpaceus Carricero común Passeriformes Acrocephalidae 


Actitis hypoleucos Andarríos chico Charadriiformes Scolopacidae 


Aegithalos caudatus Mito común Passeriformes Aegithalidae 


Alauda arvensis Alondra común Passeriformes Alaudidae 


Alca torda Alcaraván Charadriiformes Alcidae 


Alcedo atthis Martín pescador común Coraciiformes Alcedinidae 


Alectoris rufa Perdiz roja Galliformes Phasianidae 


Anas acuta Pato golondrino Anseriformes Anatidae 


Anas clypeata Pato cucharón-norteño Anseriformes Anatidae 


Anas crecca Cerceta ala verde Anseriformes Anatidae 


Anas platyrhynchos Pato de collar Anseriformes Anatidae 


Anas strepera Pato friso Anseriformes Anatidae 


Anthus pratensis Bisbita pratense Passeriformes Motacillidae 
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Anthus trivialis Bisbita arbóreo Passeriformes Motacillidae 


Apus apus Vencejo común Apodiformes Apodidae 


Apus melba Vencejo real Apodiformes Apodidae 


Ardea cinerea Garza real Pelecaniformes Ardeidae 


Athene noctua Mochuelo común Strigiformes Strigidae 


Aythya collaris Porrón acollarado Anseriformes Anatidae 


Aythya ferina porrón europeo Anseriformes Anatidae 


Aythya fuligula porrón moñudo Anseriformes Anatidae 


Aythya marila Porrón bastardo Anseriformes Anatidae 


Buteo buteo Busardo ratonero Accipitriformes Accipitridae 


Calidris alba Playero blanco Charadriiformes Scolopacidae 


Calidris alpina Correlimos común Charadriiformes Scolopacidae 


Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo Caprimulgiformes Caprimulgidae 


Carduelis carduelis Jilguero Passeriformes Fringillidae 


Certhia brachydactyla Agateador Europeo Passeriformes Certhiidae 


Cettia cetti Cetia Ruiseñor Passeriformes Cettiidae 


Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro Charadriiformes Charadriidae 


Charadrius hiaticula Chorlitejo grande Charadriiformes Charadriidae 


Chloris chloris Verderón común Passeriformes Fringillidae 


 


RELACIÓN DE ESPECIES DE AVES EN EL ENTORNO DEL PROYECTO 


NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ORDEN FAMILIA 


Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora Charadriiformes Laridae 


Cinclus cinclus Mirlo-acuático europeo Passeriformes Cinclidae 


Circus pygargus Aguilucho cenizo Accipitriformes Accipitridae 


Cisticola juncidis Cistícola buitrón Passeriformes Cisticolidae 


Columba livia Paloma doméstica Columbiformes Columbidae 


Columba palumbus Paloma torcaz Columbiformes Columbidae 


Corvus corax Cuervo grande Passeriformes Corvidae 


Corvus corone Corneja negra Passeriformes Corvidae 


Coturnix coturnix Codorniz común Galliformes Phasianidae 


Cuculus canorus Cuco Cuculiformes Cuculidae 


Cyanistes caeruleus Herrerillo común Passeriformes Paridae 


Delichon urbicum Avión común Passeriformes Hirundinidae 


Dendrocopos major Pájaro carpintero Piciformes Picidae 


Egretta garzetta garceta común Pelecaniformes Ardeidae 


Emberiza cia Escribano montesino Passeriformes Emberizidae 
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Emberiza cirlus Escribano soteño Passeriformes Emberizidae 


Emberiza citrinella Escribano cerillo Passeriformes Emberizidae 


Emberiza schoeniclus Escribano palustre Passeriformes Emberizidae 


Erithacus rubecula Petirrojo europeo Passeriformes Muscicapidae 


Falco peregrinus Halcón peregrino Falconiformes Falconidae 


Falco subbuteo Alcotán europeo Falconiformes Falconidae 


Falco tinnunculus Cernícalo vulgar Falconiformes Falconidae 


Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo Passeriformes Muscicapidae 


Fringilla coelebs Pinzón vulgar Passeriformes Fringillidae 


Fulica atra Focha común Gruiformes Rallidae 


Galerida cristata Cogujada común Passeriformes Alaudidae 


Gallinago gallinago Agachona común Charadriiformes Scolopacidae 


Gallinula chloropus Gallineta frente roja Gruiformes Rallidae 


Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático Passeriformes Corvidae 


Gavia immer Colimbo grande Gaviiformes Gaviidae 


Haematopus ostralegus Ostrero Charadriiformes Haematopodidae 


Hippolais polyglotta Zarcero común Passeriformes Acrocephalidae 


Hirundo rustica Golondrina tijereta Passeriformes Hirundinidae 


Ichthyaetus melanocephalus Gaviota cabecinegra Charadriiformes Laridae 


Larus argentatus 
Gaviota argéntea 
europea 


Charadriiformes Laridae 


Larus canus Gaviota cana Charadriiformes Laridae 


Larus delawarensis Gaviota pico anillado Charadriiformes Laridae 


 


RELACIÓN DE ESPECIES DE AVES EN EL ENTORNO DEL PROYECTO 


NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ORDEN FAMILIA 


Larus fuscus Gaviota sombría Charadriiformes Laridae 


Larus marinus Gavión atlántico Charadriiformes Laridae 


Larus michahellis Gaviota patiamarilla Charadriiformes Laridae 


Limosa lapponica Aguja colipinta Charadriiformes Scolopacidae 


Linaria cannabina Pardillo común Passeriformes Fringillidae 


Locustella naevia Buscarla pintoja Passeriformes Locustellidae 


Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino Passeriformes Paridae 


Melanitta nigra Negreta negra Anseriformes Anatidae 


Mergus merganser Mergo mayor Anseriformes Anatidae 


Mergus serrator Mergo copetón Anseriformes Anatidae 


Milvus migrans Milano negro Accipitriformes Accipitridae 


Monticola solitarius Roquero solitario Passeriformes Muscicapidae 
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Morus bassanus Alcatraz atlántico Suliformes Sulidae 


Motacilla alba Lavandera blanca Passeriformes Motacillidae 


Motacilla cinerea Lavandera cascadeña Passeriformes Motacillidae 


Motacilla flava Lavandera boyera Passeriformes Motacillidae 


Netta rufina Pato colorado Anseriformes Anatidae 


Numenius arquata Zarapito real Charadriiformes Scolopacidae 


Numenius phaeopus Zarapito trinador Charadriiformes Scolopacidae 


Oriolus oriolus Oropéndola Passeriformes Oriolidae 


Parus major Carbonero común Passeriformes Paridae 


Passer domesticus Gorrión casero Passeriformes Passeridae 


Passer montanus Gorrión molinero Passeriformes Passeridae 


Periparus ater Carbonero garrapinos Passeriformes Paridae 


Pernis apivorus Abejero europeo Accipitriformes Accipitridae 


Phalacrocorax aristotelis Cormorán moñudo Suliformes Phalacrocoracidae 


Phalacrocorax carbo Cormorán grande Suliformes Phalacrocoracidae 


Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón Passeriformes Muscicapidae 


Phylloscopus collybita Mosquitero común Passeriformes Phylloscopidae 


Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico Passeriformes Phylloscopidae 


Phylloscopus trochilus Mosquitero musical Passeriformes Phylloscopidae 


Pica pica Urraca Passeriformes Corvidae 


Picus viridis Pito real euroasiático Piciformes Picidae 


Plegadis falcinellus Ibis cara oscura Pelecaniformes Threskiornithidae 


Pluvialis apricaria Chorlito dorado Charadriiformes Charadriidae 


Pluvialis squatarola Chorlo gris Charadriiformes Charadriidae 


Podiceps cristatus somormujo lavanco Podicipediformes Podicipedidae 


Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro Podicipediformes Podicipedidae 


 


RELACIÓN DE ESPECIES DE AVES EN EL ENTORNO DEL PROYECTO 


NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ORDEN FAMILIA 


Prunella modularis Acentor común Passeriformes Prunellidae 


Ptyonoprogne rupestris Avión roquero Passeriformes Hirundinidae 


Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja Passeriformes Corvidae 


Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común Passeriformes Fringillidae 


Rallus aquaticus Rascón europeo Gruiformes Rallidae 


Regulus ignicapilla Reyezuelo listado Passeriformes Regulidae 


Regulus regulus Reyezuelo sencillo Passeriformes Regulidae 


Riparia riparia Avión zapador Passeriformes Hirundinidae 
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Rissa tridactyla Gaviota tridáctila Charadriiformes Laridae 


Saxicola torquatus Tarabilla común Passeriformes Muscicapidae 


Scolopax rusticola Chocha perdiz Charadriiformes Scolopacidae 


Serinus serinus Serín verdecillo Passeriformes Fringillidae 


Spinus spinus Jilguero lúgano Passeriformes Fringillidae 


Streptopelia decaocto Tórtola turca Columbiformes Columbidae 


Streptopelia turtur Tórtola europea Columbiformes Columbidae 


Strix aluco Cárabo común Strigiformes Strigidae 


Sturnus unicolor Estornino negro Passeriformes Sturnidae 


Sylvia atricapilla Curruca capirotada Passeriformes Sylviidae 


Sylvia borin Curruca mosquitera Passeriformes Sylviidae 


Sylvia communis Curruca zarcera Passeriformes Sylviidae 


Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra Passeriformes Sylviidae 


Sylvia undata Curruca rabilarga Passeriformes Sylviidae 


Tachybaptus ruficollis Zampullín común Podicipediformes Podicipedidae 


Thalasseus sandvicensis Charrán patinegro Charadriiformes Laridae 


Tringa glareola Andarríos bastardo Charadriiformes Scolopacidae 


Tringa nebularia Archibebe claro Charadriiformes Scolopacidae 


Tringa totanus archibebe común Charadriiformes Scolopacidae 


Troglodytes troglodytes Chochín común Passeriformes Troglodytidae 


Turdus merula Mirlo común Passeriformes Turdidae 


Turdus philomelos Zorzal común Passeriformes Turdidae 


Turdus viscivorus Zorzal charlo Passeriformes Turdidae 


Tyto alba Lechuza de campanario Strigiformes Tytonidae 


Vanellus vanellus Avefría europea Charadriiformes Charadriidae 


 


6.2.10.3 Trabajo de campo 


Introducción. 


La información bibliográfica recopilada se completa con los datos obtenidos mediante trabajo de campo. El 
objetivo de las prospecciones realizadas es la obtención de datos actualizados que permitan caracterizar la 
comunidad faunística del área de implantación del proyecto y su entorno, y poder valorar adecuadamente el 
efecto potencial del proyecto sobre la fauna de su entorno. La caracterización se centra principalmente en las 
aves, puesto que se trata del grupo más susceptible a los efectos derivados de proyectos de desarrollo de 
Parques eólicos e infraestructuras asociadas, tal como lo constatan numerosos estudios al respecto. Además, 
hay que considerar la existencia de legislación específica que establece medidas para la protección de la avifauna 
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 
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Periodo de muestreo. 


Se estableció un periodo de muestreo de 1 año, con visitas en cada una de las 4 estaciones, con el objetivo de 
abarcar un periodo suficientemente completo con respecto a la fenología de las aves incluyendo las migraciones 
y el periodo de cría.  


 


 


 Clasificación de las épocas utilizadas para determinar el periodo de muestreo. 


 


Para poder elaborar con precisión el seguimiento del ciclo anual de la avifauna, se diferenció entre el diseño de 
muestreo para la zona del parque eólico Nordés, elaborado por la empresa Emberiza, y el seguimiento de la 
avifauna de la Línea de Alta Tensión, elaborado por ECOS. 


El estudio de la avifauna incluye un ciclo anual, representando en el presente informe las principales épocas de 
aves: Prenupcial, Estival, Postnupcial e Invernal. 


Con el fin de poder evaluar con la mayor exactitud el ciclo anual de la avifauna, tanto en el ámbito del Parque 
Eólico, como en el trazado de la LAT, se han tenido en cuenta los datos obtenidos en los estudios 
preoperacionales durante ciclos anuales completos de otras infraestructuras situadas en las proximidades de las 
infraestructuras en proyecto y que se ubican en biotopos similares.    


De este modo tenemos:  


• 2020: Ciclo fenológico anual de la avifauna y quirópteros (muestreos en primavera, verano y otoño en 
el ámbito del PE Nordés y su Línea de Evacuación). 


• 2018-2019: Datos correspondientes al ciclo anual completo del PE Forgoselo, próximo a la Línea de 
Evacuación SET PE Nordés – SE Abegondo, y a 15 km. del PE Nordés, con el mismo tipo de hábitats. 


• 2011-2012: Datos correspondientes al ciclo anual completo del PE Gato, en las inmediaciones de la LAT 
SET PE Nordés – SE Abegondo. 


Al contemplar estos datos, no sólo se obtienen datos de diferentes épocas de 2020 (primavera, verano y otoño), 
sino que se obtienen ciclos anuales para diferentes muestreos en 2011, 2012 y 2018 y 2019.  


Este enfoque mejora sustancialmente el alcance del estudio, ya que no sólo permite evaluar la avifauna en el 
ciclo anual, sino interanual.  
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Diseño del muestreo. 


La metodología de los trabajos de campo se ha basado en la realización de transectos, estaciones de observación 
y estaciones de escucha para censos de avifauna, en función del grupo faunístico al que estuviera destinado 
cada seguimiento y la prospección de refugios, realización de transectos, estaciones de observación, y 
estaciones de escucha para quirópteros. 


Dada la imposibilidad de abarcar todo el territorio del área de estudio, el diseño del muestro es una herramienta 
fundamental para optimizar el esfuerzo obteniendo los resultados más completos posibles. La mayor fuente de 
variación de los resultados de un muestreo se asocia a la distribución heterogénea y parcelada de los animales 
sobre el área de censo. Ésta es una situación muy frecuente en la naturaleza, donde el paisaje se compone de 
unidades ambientales variadas donde los animales seleccionan ciertos hábitats más adecuados para su 
subsistencia, ignorando otros en los que sus densidades son pequeñas o nulas. 


El muestreo estratificado viene a paliar este problema al delimitar dentro del área censada una serie de unidades 
de muestreo más homogéneas en su distribución de densidades llamados estratos. Presenta una serie de 
ventajas frente a otros métodos de muestreo, entre las que destacan:  


- Reducción de la dispersión de los resultados al disminuir la variabilidad de la densidad en el área 
seleccionada para el muestreo. De esta forma se aumenta la precisión de la estima, que depende 
únicamente de la variabilidad en la totalidad del área de muestreo. 


 


- Mayor eficacia y dosificación del esfuerzo de muestreo, al permitir aumentarlo en los estratos de 
densidad máxima y disminuirlo en los menos densos, dado que la incidencia de sus errores es mínima 
en la estima de la totalidad de la población. 


Una vez delimitada el área de estudio, se procede a clasificar la superficie del área a muestrear en base a la 
vegetación y hábitats existentes. El objeto es, como decíamos, obtener un mapeado de sectores o unidades con 
características homogéneas que nos permitan conocer la configuración ambiental del área de estudio, y diseñar, 
en base a ella, el muestreo.  


Métodos de muestreo. 


La última etapa de la planificación del censo implica la selección del método que nos permita valorar la 
diversidad de especies y el número de individuos existentes en cada unidad de muestreo. 


Itinerarios de censo por taxiado. 


Teniendo en cuenta la amplia superficie a muestrear y la complejidad geográfica de la misma se ha considerado 
que el método más adecuado para el estudio de la avifauna es la observación directa mediante itinerarios de 
censo por taxiado.  


Para ubicar los itinerarios se seleccionaron los diferentes biotopos existentes, de modo que se abarcaran todos 
y cada uno de ellos. El trazado del recorrido a realizar se fijó con ayuda de cartografía y ortofotos digitales, 
teniendo en cuenta la accesibilidad a la zona y evitando o minimizando el recorrido por pistas asfaltadas. Además 
de los datos obtenidos durante la realización de los censos, se registraron también otras observaciones 
relevantes (por ejemplo, las especies poco comunes avistadas fuera de los censos durante los desplazamientos 
por el área de estudio, la presencia de dormideros, áreas de alimentación, etc.).  


Además del diseño de itinerarios se realizó una planificación de la periodicidad con la que debían realizarse cada 
uno de ellos en función de los objetivos perseguidos con el estudio, que son los siguientes: 
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- Caracterizar las poblaciones de avifauna existentes: en cada una de las estaciones elegidas se realizó un 
transecto a primera hora de la mañana, con el objetivo de identificar paseriformes. 
 


- Obtener datos de la avifauna existente en el entorno más próximo a la línea y en una zona de control, 
de manera que se obtuviese información de la situación preoperacional de la zona que más adelante se 
utilizar para el control de las poblaciones de aves en distintas fases del proyecto.  


Estaciones de observación. 


Además de los transectos realizados, se ha apoyado el seguimiento de la avifauna con  estaciones de escucha 
cercanas a los itinerarios. Los muestreos en la estación se realizaron durante un periodo de 20-30 minutos, con 
prismáticos y telescopio (para el caso de las aves planeadoras y rapaces), y durante un periodo de 10 minutos 
para el caso de las aves nocturnas (estaciones de escucha), ésta última sólo para el ámbito de la LAT. 


Estaciones de quirópteros, únicamente en el ámbito del Parque Eólico se realizaron 5 estaciones de muestreo, 
dónde se realizaron muestreos acústicos, en 5 estaciones demuestreo, con una duración de 10 minutos cada 
una, mediante un detector de ultrasonidos de tipo heterodino. 


Además, se realizón una prospección de refugios en un radio de unos 5 km. alrededor de cada aerogenerador, 
inicialmente con referencias bibliográficas y posteriormente con trabajo de campo. 


 


Número de estaciones y periodicidad: 


Ámbito del parque eólico Nordés, se diseñó un censo de aves anual en un ciclo anual, recogiendo el presente 
informe los resultados que abarcan desde el mes de mayo (prenupcial-estival) hasta septiembre (postnupcial-
invernal), para aves, y de junio a agosto para quirópteros. 


El censo en el Parque Eólico Nordés se realizó en 5 itinerarios de 500 metros de longitud cada uno, durante los 
que se identificaron todas las especies de aves en una banda de unos 25 metros de ancho a cada lado de la línea 
de avance del observador. 


El número de itinerarios se definió en base a los diferentes biotopos presentes en la zona de estudio, tratando 
de que fuese lo más homogéneo posible en cada unidad de muestreo. 


Además, para el censo de aves, se realizaron 5 estaciones de punto fijo para la observación de rapaces, con una 
duración en cada una de unos 20 minutos. 


Para el censo de quirópteros, se realizaron muestreos acústicos, en 5 estaciones de muestreo, con una duración 
de 10 minutos cada una. 


La prospección de refugios se realizó en un radio de unos 5 km. alrededor de cada aerogenerador. 


Para el ámbito de la LAT, se realizaron 10 itinerarios de longitud variable (entre 560 y 1.260 m, con una media 
de 954 m) en función del hábitat y de las características de la zona en muestreos estacionales coincidiendo con 
la categorización de la época de aves (primavera, verano, otoño e invierno). 


Estos transectos consisten en el recorrido a pie de itinerarios previamente fijados, anotando todas las 
observaciones de aves registradas en una banda de 25 m a cada lado de la línea de progresión, y diferenciando 
entre las aves que caen dentro y fuera de dicha banda. Se realizan paradas cada 200 m aproximadamente para 
la realización de estaciones de escucha. 
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Además se completaron los transectos con 10 estaciones de punto fijo , de manera que se realizó en las horas 
centrales del día, para identificar aves planeadoras y rapaces (especies susceptibles de colisión con tendidos 
eléctricos) y después del ocaso, para identificar aves de hábitos nocturnos. 


 


RESULTADOS. 


Durante los muestreos que realizados en el parque Nordés y su línea de evacuación durante el 2020, se han 
detectado un total de 1.177 individuos de 53 especies distintas, incluyendo aquellas no paseriformes detectadas 
en este protocolo, siendo las más abundantes, por este orden: chochín común (Troglodytes troglodytes), 
petirrojo europeo (Erithacus rubecula), la corneja negra (Corvus corone), el carbonero garrapinos (Periparus 
ater), y el mirlo común (Turdus merula) que juntos representan el 49,87% de los individuos detectados en el 
parque eólico Nordés y su línea de evacuación. Tanto en los muestreos realizados en 2020 en el entorno 
inmediato de las instalaciones proyectadas, como en los censos globales de las otras infraestructuras de las que 
se han extrapolado datos, de las cinco especies más citadas, y que conforman casi el 50% del total de citas, se 
comparten el 100% de las especies. Teniendo en cuenta que los censos han sido realizados en diferentes años, 
con dinámicas propias, esta similitud en los resultados manifiesta la homogeneidad de la avifauna presente en 
todas las ubicaciones muestreadas para este estudio preoperacional, como resulta esperable debido tanto a la 
proximidad como a la homogeneidad del biotopo donde dominan las repoblaciones de eucaliptos, con presencia 
de algunas manchas de matorral y prados, como se apuntaba también en el apartado de justificación y objetivos. 
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Tabla 29. Densidad global de especies de paseriformes en 10 Ha 
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Los datos muestran una densidad media para el periodo de estudio de 44,43 aves por cada diez hectáreas. Si 
atendemos a la evolución mensual de la densidad, vemos que existe un incremento en los meses de abril y mayo, 
coincidiendo con la época reproductiva y llegada de individuos estivales, que implica una mayor actividad por 
parte de la fauna, para posteriormente descenderla actividad, y mostrar un segundo pico, de menor intensidad, 
entre los meses de septiembre y noviembre, coincidiendo con la dispersión de juveniles y migración a lugares 
de invernada 


 


 Evolución mensual de la densidad de paseriformes 
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Durante la realización de las estaciones de rapaces en el entorno del parque eólico Nordés y su infraestructura 
de evacuación, se ha detectado la presencia de gavilán común (Accipiter nisus), busardo ratonero (Buteo buteo), 
culebrera europea (Circaetus gallicus), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), águila calzada (Hieraaetus pennatus), 
milano negro (Milvus migrans), abejero europeo (Pernis apivorus) y aguilucho cenizo (Circus pygargus), siendo 
esta última especie, con seis únicas citas, la única especie catalogada, en la categoría de vulnerable, en el 
catálogo gallego de especies amenazadas. A estas especies hay que añadir el ejemplar de azor común (Accipiter 
gentilis) detectado durante la realización de los transectos de paseriformes. La especie de ave rapaz más 
abundante es el busardo ratonero (Buteo buteo) con 45 citas durante las estaciones de rapaces, a las que hay 
que añadir otras 8 durante la realización de transectos, suponiendo ella sola el 76,81% de las aves rapaces 
citadas durante el seguimiento preoperacional. 


La siguiente tabla muestra el número total de aves rapaces detectadas durante el seguimiento preoperacional 
en cada uno de los protocolos llevados a cabo en el área de estudio. 


Tabla 30. Aves rapaces registradas durante el seguimiento preoperacional 


 


 


 


CONCLUSIONES 


De los 3.357 ejemplares de 67 especies diferentes, incluyendo aquellas no paseriformes detectadas en este 
protocolo, han sido las especies más comunes el chochín común (Troglodytes troglodytes), el petirrojo europeo 
(Erithacus rubecula), el carbonero garrapinos (Periparus ater), y la corneja negra (Corvus corone), suponiendo 
en su conjunto el 41,88% de las especies detectadas. 


Se han obtenido unos datos de densidades medias de 44,43 aves/10 ha. El índice global de Shannon, para el 
área de estudio, alcanza un valor de 3,15, lo que apunta hacia una comunidad ornítica con cierto interés, si 
alejarse significativamente de valores medios. 


Respecto a las aves rapaces se han contactado azor común (Accipiter gentilis), gavilán común (Accipiter nisus), 
busardo ratonero (Buteo buteo), culebrera europea (Circaetus gallicus), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), 
águila calzada (Hieraaetus pennatus), milano negro (Milvus migrans), abejero europeo (Pernis apivorus) y 
aguilucho cenizo (Circus pygargus), siendo esta última especie, con seis únicas citas, la única especie catalogada, 
en la categoría de vulnerable, en el catálogo gallego de especies amenazadas. La especie de ave rapaz más 
abundante es el busardo ratonero (Buteo buteo) con 53 citas, lo que supone un 76,81% del total de 69 citas de 
aves rapaces detectadas entre las estaciones de rapaces diurnas y los transectos de paseriformes. 


En cuanto a la comunidad de quirópteros se ha detectado en los sondeos acústicos de forma frecuente 
murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus) presente en todas las campañas, en menor media, murciélago 
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hortelano (Eptesicus serotinus) y Barbastella (Barbastella barbastellus), y de forma singular murciélago pequeño 
de herradura (Rhinolophus ferrumequinum). 


También se han detectado murciélago ratonero (Myotis sp) y orejudo (Plecotus sp) sin poder llegar identificar 
la especie En la prospección de refugios se han localizado rastros o individuos en 2 de los 42 prospectados, 
siendo la única especie detectada e identificada el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus 
hipposideros), especie vulnerable de la que se detectó un único ejemplar en cada uno de los dos refugios 
confirmados. 


En vista a lo expuesto en la presente memoria, se considera que la implantación del parque eólico y su 
infraestructura de evacuación, tendrá un impacto global compatible, por lo que en su conjunto es VIABLE con la 
consideración de las medidas preventivas y correctoras activadas y la puesta en marcha de su correspondiente 
Plan de Vigilancia Ambiental. 


En cualquier caso, en el Anexo 08, se desarrollan con más detalle los resultados obtenidos. 


6.2.10.4 Inventario de especies. Invertebrados. 


No se dispone de inventarios exhaustivos de la fauna invertebrada de la zona, cuyo estudio requiere 
metodologías específicas que se escapan en principio a los objetivos de este inventario. Sin embargo, se ha 
consultado en distintas fuentes (bases de datos, referencias bibliográficas y monografías) las especies 
potencialmente presentes en el conjunto de cuadrículas UTM de 10x10 km en el que se incluye el trazado del 
tendido (cuadrículas 29TNJ73, 29TNJ83, 29TNJ72, 29TNJ82, 29TNJ81, 29TNJ80, 29TNJ90, 29TNH89, 29TNH99, 
29TNH88, 29TNH78, 29TNH68 y 29TNH58). Las fuentes consultadas más importantes son las siguientes: 


- Base de datos del Inventario Español de Especies Terrestres. 
- Atlas de los Invertebrados Amenazados de España (Verdú & Galante, 2009; Verdú et al., 2011). 


 


Posteriormente, se ha comprobado cuales de las especies registradas están recogidas en alguna de las siguientes 
listas o catálogos de especies en peligro de extinción: 


- Libros Rojos de los Invertebrados Amenazados de España.  
- RD 139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 


del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 
- Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo Galego de Especies Amenazadas. 
- 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. 
 


En total se han localizado 57 especies de invertebrados potencialmente presentes en la zona de estudio, de las 
que 4 están incluidas en alguna de esas listas o catálogos: Coenagrion mercuriale, Euphydryas aurinia, Lucanus 
cervus y Margaritifera margaritifera. 


 


6.2.11 RESUMEN DE IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LAS ESPECIES DE FAUNA DESCRITAS 


A tenor del comportamiento, hábitats empleados, hábitos de reproducción y demás características de las 
especies estudiadas, se resumen en este capítulo las principales amenazas sobre ellas, clasificándolas por grupos 
faunísticos. Se indican solamente aquellas que pudieran tener algún tipo de relación con el proyecto y se 
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excluyen otras relacionadas con otras cuestiones como la introducción de especies exóticas, problemas 
relacionados por los usos agrícolas, la caza, la pesca, los vertidos, usos recreativos, etc. 


6.2.11.1 Anfibios y reptiles 


A continuación, se indican las principales amenazas para la herpetofauna 


- Contaminación de arroyos 


- Alteración y destrucción de los medios acuáticos en los que se desarrollan 


- Alteración de la calidad de los puntos de agua y de la vegetación de ribera. 


6.2.11.2 Aves 


Las amenazas principales para la avifauna son: 


- Presencia de tendidos eléctricos y parques eólicos (colisión con aerogeneradores y electrocución con 
tendidos eléctricos) 


- Cambio en los usos de los cultivos de cereal para el aguilucho cenizo. 


- Alteración y destrucción de los ambientes forestales donde crían algunas especies 


6.2.11.3 Mamíferos 


El único mamífero amenazado pertenece al grupo de los quirópteros, conocidos comúnmente como 
murciélagos, los cuales son los únicos mamíferos con capacidad  para volar. Generalmente, los quirópteros se 
ven afectados por las siguientes cuestiones: 


- Pérdida de refugios por tala de árboles añosos. 


- Talas abusivas y la sobreexplotación de los bosques en los que viven. 


- Perturbación de las colonias durante el período de cría e hibernación. 


- Fragmentación y aislamiento de las poblaciones. 


 


Sin embargo, las amenazas sobre el murciélago pequeño de herradura parecen responder más a otras 
cuestiones no relacionadas con el proyecto, como el uso de pesticidas organoclorados, el uso de insecticidas o 
la rehabilitación de ruinas en las que han encontrado refugio. 


Como consecuencia de todo lo expuesto y teniendo en cuenta las características de las especies faunísticas con 
mayor grado de amenaza según los organismos, se adoptan una serie de medidas preventivas y correctoras 
concretas destinadas a preservar de manera directa e indirecta dichas especies.  


 


6.3 PAISAJE 


La presente Evaluación Ordinaria de Impacto Ambiental cuenta con un anexo especifico para el Paisaje (Estudio 
de Impacto e integración paisajística) . Este anexo responde  a la necesidad de cumplir con dos objetivos 
principalmente: 
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• Cumplir con la normativa autonómica vigente, que en su la Ley 7/2008 de 7 de julio de Protección del 
Paisaje de Galicia establece, en su Artículo 11, que todos los proyectos que deban someterse al 
procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental deberán incorporar en el Estudio de Impacto 
Ambiental, un Estudio de Impacto e Integración Paisajística.  


• Recabar la mayor información y realizar análisis exhaustivos sobre el paisaje afectado por el proyecto, 
para así poder conocer las repercusiones que tendrán las infraestructuras previstas sobre la calidad 
visual.  


Dicho anexo de estudio del paisaje constara del siguiente contenido, en el orden indicado ya que son pasos 
metodológicos para llegar a las simulaciones y conclusiones del impacto generado por proyecto analizado: 


• Resumen de las características del proyecto y ubicación de las mismas, sobre todo de aquellas 
infraestructuras previstas susceptibles de tener un mayor impacto sobre el paisaje. 


• Diagnóstico del paisaje afectado: Ámbito del estudio. Grandes áreas de paisaje, comarcas paisajísticas, 
unidades de paisaje, etc… Análisis de su calidad paisajística de cada comarca. 


• Valoración del paisaje del ámbito de estudio: Una vez identificadas las unidades paisajísticas afectadas 
por las acciones del proyecto, se pasa a hacer una valoración del paisaje para cada una de ellas mediante 
criterios objetivos y fácilmente aplicables. 


• Análisis de visibilidad de los elementos del proyecto con más impacto visual: Se hará un estudio de 
visibilidad de los apoyos en un radio de 5 kilómetros al mismo. Se buscarán zonas de percepción de 
interés (poblaciones, carreteras, miradores, elementos de patrimonio, etc..) para identificar, finalmente, 
las cuencas visuales con mayor vulnerabilidad. 


• Simulación de la afección real del paisaje por los elementos más notorios del proyecto: En las cuencas 
visuales con mayor vulnerabilidad se realizarán simulaciones para observar la afección final esperable y 
ver las visibilidad real que tendrán los elementos más notorios del proyecto (los apoyos) 


• Impactos esperados sobre el paisaje en las diferentes fases del proyecto. 


• Medidas de mitigación e integración de los elementos que causen impacto. 


• Conclusiones y valoración general del proyecto. 


 


Tras el diagnóstico del paisaje en el ámbito de estudio y análisis de las comarcas paisajísticas que se ven 
afectadas por la presencia de los aerogeneradores del PE Nordés y el paso de su LAT 220, nos permitió ir 
definiendo con precisión el ámbito de estudio y las cuencas visuales en base a los siguientes criterios: 


• Grandes áreas paisajísticas (Catálogo de paisajes de Galicia) 


• Comarcas paisajísticas (Unidades) 


Se definierton 6 unidades paisajísticas en el ámbito de todo el proyecto, estando el PE Nordés en la Unidad 
Paisajistica Nº1 y 2, correspondiendo el resto con el ámbito de la LAT. 


De las 12 grandes áreas paisajísticas (GAP) establecidas por el Catálogo de Paisajes de Galicia el ámbito de 
estudio analizado en el presente estudio pasa por 4 de ellos (sobre todo por dos) 


Tabla 31. Grandes Áreas Paisajísticas 
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Grandes Áreas de Paisaje Número de apoyos % de apoyos en área 


XI Galicia Septentrional 110 33,742 


X Golfo Ártabro 134 41,1 


III Chairas e fosas luguesas 64 19,63 


VII Galicia Central 18 5,52 


 


Como vemos, la ubicación de los aerogeneradores y prácticamente el 80% de los apoyos y, por lo tanto, de la 
línea, pasa por dos GAPs: Setentrional y Golfo Ártabro. A continuación, se muestra la descripción general de 
estas GAPs por orden de afección: 


GAPS en en Ámbitos de estudio PE Nordés y LAT 


 


 Grandes Áreas de Paisaje por la que pasa la LAT Nordes 


 


Las GAPs se dividen en comarcas paisajísticas, en total se afectan a 6 comarcas, algunas tendrán un porcentaje 
bastante mayor en la longitud de tramo que algabergan. Estas comarcas han servido como base para identificar 
unidades de Paisaje que se han analizado pormenorizadamente.  


 


Tabla 32. Comárcas paisajísticas 


Grandes Áreas de Paisaje Comarcas afectadas por la LAT Núm. de apoyos % de apoyos en área 


XI Galicia Setentrional Rías Altas Litorais 0 0 
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Rías Altas Interior 84 25,77 


Serras e fosas Setentrional 26 7,98 


X Golfo Ártabro Golfo Ártabro interior 134 41,10 


III Chairas e fosas luguesas A Terra Chá 64 19,63 


VII Galicia Central Terra de Ordes 18 5,52 


 


 


 Unidad paisajística 1 


 


Para cada una de las comarcas afectadas (unidades paisajísticas), y para conocer las particularidades 
principales del paisaje, se describieron las siguientes características: 


o Características del relieve 


o Características de uso del suelo (cobertura vegetal):  


o Presencia de aguas superficiales 


o Elementos antrópicos 
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La identificación y definición de las diferentes zonas según estas características serán básicas para la 
realizar una valoración los más  objetiva posible. 


 


Se definieron una serie de criterios de clasificación cualitativas para las caractreisticas del paisaje anteriormente 
analizadas para cada unidad paisajística. Los criterios dan unos valores (muy, bajo, medio, alto o muy alto) según 
las tipologías. 


• Con los criterios definidos se realizó una valoración del ámbito de estudio primero para cada una de las 
características analizadas por separado y, finalmente combinando los resultados de todas ellas en un 
solo plano.  


Con el resultado de la valoración, donde se tienen en cuentan el valor según el relieve, la cobertura vegetal y la 
presencia de agua, y se incluye el efecto ocasionado por la presencia de elementos antrópicos, se escogieron 5 
zonas de especial interés paisajístico en el ámbito de estudio 


o Serra do Forgoselo: Es una zona abrupta entre las comarcas de Golfo Ártabro interior y las Rías 
Altas interiores. Dentro de esta zona está el LIC Xubia-Castro. 


o Se trata del cauce encajado de Fragas do Eume cuyo entorno está protegido por la Red Natura 
2000 como Lugar de Interés Comunitario, sus límites entra dentro del ámbito de estudio sin 
llegar a la coincidir con la traza o sus apoyos.  


o Se trataría de la zona por donde existe un cruzamiento de la traza con el Río Mandeo que 
desemboca en Betanzos. El cauce estaría protegido por el LIC Betanzos- Mandeo. 


o Zona de varios cauces de interés, entre ellos el del Río Mero. 


 







 


 GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN  
-Estudio de Impacto Ambiental 


Página 188 


 


 


 


 Usos del suelo y coberturas vegetales. 


Otro de los análisis dentro del estudio del paisaje fue el de visibilidad. Para ello y partiendo del Modelo Digital 
del Terreno se e identificaron las zonas con mayor visibilidad a la traza de LAT analizada. 
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 Ejemplo de un análisis del relieve dentro del ámbito de estudio 


 


Otra tarea fue la de encontrar, dentro del ámbito de estudio, las cuencas visuales con, a priori, mayor afección 
paisajistica, teniendo en cuenta la valoración del paisaje y el número de perceptores potenciales en cada punto.  
Las zonas analizadas ya que cuentan con una mayor potencialidad de perceptores fueron las siguientes: 


o Entidades de población cercanas: De las numerosas poblaciones existentes en el ámbito, se 
realizó un cribado para  quedar un listado de las 20 localidades con mayor afección potencial. 
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o Carreteras con alta densidad de tránsito: Se identificaron las 3 carreteras con mayor tránsito 
dentro del ámbito de estudio (A-6, AP-9 y AG-64), para analizar la capacidad de visión de estas 
sobre la traza.  


o Miradores: Se realizó un estudio pormenorizado de la visibildiad a la traza existente de los 
miradores existentes en la zona según el Catalogo de Paisajes de Galicia 


o Áreas de especial Interés paisajístico (AEIP): Se revisaron los AEIP presentes en el ámbito de 
estudio y su afección de visibilidad por la nueva traza, 


o Espacios naturales y Elementos patrimoniales (sobre todo caminos): Finalmente se vio la 
repercusión visual de la LAT desde los espacios naturales cercanos y de elementos 
patrimonaliaes sobre rodo aquellos que reciben una gran cantidad de vistantes (caminos de 
peregrinación). 


Con la información resultante del Análisis del paisaje y su correspondiente valoración, por un lado, y la del 
análisis de visibilidad y la elección de puntos decon mayor visibilidad a la traza, por otro, se seleccionaron una 
serie de zonas objeto de simulación que recojan las áreas de mayor afección y así tener la repercusión real de 
la entrada de la LAT en la zona. 


 


 Análisis de visibilidad del ámbito del PE Nordés 


Desde las zonas identificadas para la realización de simulaciones de paisaje por su interés se realizaron un total 
de 21 simulaciones del paisaje resultante desde puntos dentro de dichas zonas. 
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La conclusión principal extraída de las simulaciones es que el dominio de zonas reforestadas por eucaliptos y 
coníferas en numerosas parcelas del ámbito hace que las cuencas identificadas tenga una visibilidad de la traza 
mucho menor que la prevista en el análisis realizado solo teniendo en cuenta el Modelo Digital del Terreno. 


 


6.3.1 RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES OBTENIDAS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 


 


Tras la valoración combinada de los características principales (orografía y usos) más la presencia de los 
elementos antrópicos se puede tener una fotografía cercana de cómo es la calidad paisajística de cada una de 
las zonas del ámbito propuesto para el PE Nordés, realizadas en el Anxo de Estudio de Integración Paisajística, 
dónde se pueden definir cuáles son las zonas de mayor valor visual y por lo tanto, en donde el impacto por la 
entrada de la nueva traza va a ser más significativo. 


 


 Valoracion final, con el combinado mas lo efectos negativos antrópicos 
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Podemos concluir de la valoración realizada en el presente apartado, destacarían siguientes puntos: 


• En general el proyecto trascurre por zonas de diferente orografía pero con una característica común que 
es el uso intensivo del territorio, entre los que destacan la plantación cultivos para forrajeras y la 
plantación de eucaliptos y coníferas en zona de valles poco abruptos. 


• En zonas con orografía más escarpada (nunca se traspasan los 700 metros de altura) el uso también es 
importante pero con técnicas extensivas y apareciendo puntualmente alguna zona con resquicios de 
especies primitivas. 


• Las zonas más interesantes en cuanto a relieves las encontramos en zonas de cauces importantes y con 
cierto encajamiento y zonas de sierras (Serra de Forgoselo, Serra Moncoso, Serra da Loba, Mote 
Redondo, etc…). 


• En cuanto a la presencia de grandes elementos antrópicos cabe destacar la presencia de grandes 
parques eólicos en la mayor parte de las zonas de sierras con cotas superiores a 500 metros de altitud. 
También destacan zonas como Pontes do García con gran presencia de tendidos eléctricos en su llega a 
la central térmica allí presente. 


 


En cuanto al análisis de visibilidad, se enumeran una serie de conclusiones derivadas del análisis de visibilidad 
del PE Nordés: 


• En las zonas cercanas a la implatación existen zonas con mucha visón de gran parte de la implatación a 
encontrarse en las mismas cotas que la ubicación de las turbinas. 


• A medida que nos alejamos de las zonas de morros donde se ubican las diferentes alineaciones del PE 
Nordés, la visibilidad va bajando. En la zona costera, donde han identificado los paisajes de más valor 
del ámbito la visibilidad es muy reducida. 


• Una vez realizado el análisis de visibilidad según el relieve, se pasó a identificar las zonas con mayor 
potencialidad de visión del paisaje por parte de un mayor número de perceptores potenciales. Para ello 
se realizó un estudio de las localidades, carreteras, miradores, áreas especial interés paisajístico y 
espacios naturales y culturales, y se expuso la capacidad visual que tienen ante la taza. 


• Se identificaron un total de 37 localidades de las cuales 10 tiene una capacidad de visión de la 
implantación alta o muy alta. 


• De las carreteras identificadas la de más importancia es la CP-205 que atraviesa la implantación eólica. 
También se tuvieron en cuenta las vías que conectan Cedeira con las principales localidades gallegas. 


• Existen 2 miradores en el ámbito de estudio que tienen, según la orografía, una capacidad de visión alta 
de los aerogeneradores. 


• Ni las AEIP ni los LIC de la Red Natura 2000 identificados tienen capacidad de visión importante del PE 
Nordés por lo que no serán zonas importantes en cuanto la afección visual tras ala aparición de los 
elementos del PE. 


• Finalmente, existe un camino de interés religioso que conecta Narón con San Andrés de Teixido, que en 
varios tramos tienen buena visión del PE Nordés. 
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• El análisis de visibilidad confirmó las hipótesis previstas: Mayor visibilidad desde las zonas de sierras, y 
muy baja o nula en zona de valles encajados. En líneas generales, la visibilidad no moderada o baja en 
la mayor parte del ámbito. 


• El análisis de visibilidad confirma como buena elección el límite de 5 kilómetros escogido para el ámbito 
ya que a partir de los 4 kilómetros de la traza, esta se hace imperceptible en la mayor parte de zonas. 


• Una vez realizado el análisis de visibilidad según el relieve, se pasó a identificar las zonas con mayor 
potencialidad de visión del paisaje por parte de un mayor número de perceptores potenciales. Para ello 
se realizó un estudio de las localidades, carreteras, miradores, áreas especial interés paisajístico y 
espacios naturales y culturales, y se expuso la capacidad visual que tienen ante la taza. 


• Se identificaron 19 localidades con mayor susceptibilidad de afección del paisaje por la traza estudiada, 
después de un cribado con criterios como el número de habitantes, la cercanía a la traza y la capacidad 
de visión de la misma. 


• Las carreteras identificadas con mayor potencial número de perceptores de la traza fueron las tres 
grandes autopistas que la cruzan: la AP-9, A-6 y AG-64. Su capacidad de visibilidad desde los tramos 
cercanos a la LAT es baja. 


• Solo uno de los miradores de los 8 existentes en el ámbito de estudio puede tener una mayor 
repercusión en su visibilidad con la aparición de la nueva LAT. 


• De las AEIP identificadas en el ámbito solo se destacó la AEIP Serra do Forgoselo por tener una afección 
moderada de su cuenca visual, ya que las otras 5 tienen muy poca visión de la traza. 


• Dos de LICs (Red Natura 2000) pueden tener puntualmente zonas con mayor percepción de la traza, 
aunque en sus zonas con mayor valor la traza será prácticamente imperceptible. 


• Finalmente, se indicó las zonas del camino de Santiago, que cruza al final de la traza, con mayor 
capacidad de percepción. 


 


6.4 MEDIO MARINO 


El presente proyecto presenta todas sus infraestructuras en zonas terrestres, no se prevé que exista ningún tipo 
de afección al medio marino, por lo que no se considera oportuno su integración en el diagnóstico del medio 
natural afectado. 
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7 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 


Dada la importancia de la implantación de este proyecto debido al área que abarca, recorriendo 2 provincias y 
varios Concellos, se realizará un análisis de los aspectos socioeconómicos desde el punto de vista de la 
importancia del proyecto del Parque Eólico Nordés y del trazado de la Línea de Alta Tensión para la evacuación 
de la energía generada y su repercusión para el conjunto energético de la de Galicia, se expondrán los datos 
socioeconómicos más relevantes de la comunidad en general para después hacer foco sobre la región más 
afectada por el trazado de los elementos del Parque Eólico Nordés y su Línea de Alta Tensión.  


 


7.1 POBLACIÓN 


7.1.1 POBLACIÓN GALICIA 


Galicia cuenta con una población total de 2.701.743 habitantes. Se sitúa en el quinto puesto del ranking de 
“Número de habitantes por CC.AA”. Es decir, cuenta con el 5.78% de la población total en España.  


Analizando cómo se distribuye dicha población por las distintas provincias con los datos obtenidos para el último 
periodo del INE se observa que La Coruña cuenta con 1.119.351 habitantes, le sigue Pontevedra con 941.772 
habitantes, Lugo con 331.327 habitantes y Ourense con 309.293 habitantes En La Coruña se centra el 41,5% de 
la población gallega, le sigue Pontevedra 34.8%, Lugo 12.3% y Ourense 11.5%. 


 


 


     


 Ponblaciones en por provincias gallegas 


 


 


Si se analizan los datos de población según la densidad de población vemos como la costa de A Coruña concentra 
las zonas más pobladas, seguido de las demás capitales de provincia de Galicia como se puede observar si vemos 
en la siguiente imagen de la comunidad sombreada en distintos tonos de azul. Las zonas más oscuras 
representan las zonas más pobladas, las zonas más claras son las áreas con menos habitantes por superficie 
terrestre. 
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 Densidad de población en Galicia según municipios 


 


La evolución del crecimiento de la población de Galicia desde 1980 hasta la actualidad se caracteriza por 
mantenerse en un valor constante entre tres y dos millones y medio de habitantes en la CC.AA. Los datos 
registrados en los últimos años muestran una tasa de variación negativa, esto población se pueden explicar a 
través del déficit demográfico. Esto quiere decir que la tasa de mortalidad es mayor a la tasa de natalidad, un 
problema en el que está inversa toda la Comunidad Europea.  


 


 


 Evolución del crecimiento de la población de galicia en los últimos 30 años. 
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7.1.2 POBLACIÓN DE LOS CONCELLOS AFECTADOS  


Como hemos visto, el proyecto tiene una longitud aproximada de 85 km., y parte desde el Concello de Valdoviño 
hasta Abegondo. 


Tabla 33. Población media en Concellos afectados 


 


 


 Población media en Concellos afectados 


Concellos


5.489 5.165


1.799 1.931 1.987


5.567 5.567


10.320


1.136 1.230 1.167


6.635


Abegondo Oza-Cesuras
Coirós Aranga
Monfero Guitiriz
Xermade As Pontes de García Rodríguez
As Somozas Moeche
Cerdido Valdoviño
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De los Concellos afectados, el de Guitiriz en Lugo, y el de As Pontes de Garcia Rodriguez son los que presentan 
una mayor densidad de población (hab./km2), representando, el total de los Concellos afectados un 1,64% de la 
superficie de Galicia. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Densidad media de habitantes por km2 en Concellos afectados 


 


Concello de Valdoviño: municipio de 88,22 km2  que pertenece a la provincia de A Coruña, formando parte de 
la comarca de Ferrol. Está situado en la costa noroeste, limitando con el Concello de Cedeira por su parte norte 
y al sur con el de Narón. Su población media en los últimos 5 años asciende a 6.635 habitantes según el INE. 


Se trata de un Concello formado por 8 parroquias: Lago, Loira, Meirás, Pantín, Sequeiro, Valdoviño, Vilaboa, 
Villarube. Siendo las parroquias por las que transcurre la LAT Vilaboa y Villarube. 


Este concello asienta La laguna de A Frouxeira, un ecosistema de gran valor ornitológico por ser lugar de 
descanso de aves migratorias y de cría de algunas especies de aves. Catalogado como zona húmeda de 
importancia internacional e incluida en el Registro General de Espacios Naturales de Galicia.  


 


<  25 hab/km2  


De 25-50 hab/km2  


De 50-75 hab/km2  


> 75 hab/km2  
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Concello de Cerdido: municipio de 48,50 km2 que pertenece a la provincia de A Coruña. Está situado en la costa 
norte, limitando con el Concello de Cedeira por su parte norte. Su población media en los últimos 5 años 
asciende a 1.167 habitantes según el INE. 


Se trata de un Concello formado por 3 parroquias: Casares, Cerdido y La Barquera, estando únicamente la 
parroquia de Cerdido  afectada por el presente proyecto.  


La principal actividad del Concello, en el presente, es el uso del monte como explotación maderera (eucalipto). 
A esto se añade alguna explotación ganadera. 


 


Concello de Moeche: municipio de 52,72 km2 que pertenece a la provincia de A Coruña, formando parte de la 
comarca de Ferrol. Está situado en la costa norte, limitando con el Concello de Cerdido por su parte norte. Su 
población media en los últimos 5 años asciende a 1.230 habitantes según el INE. 


Se trata de un Concello formado por 5 parroquias: Abad, Labacengos, Moeche, San Juan de Moeche y Santa Cruz 
de Moeche, estando afectadas por la LAT las parroquias de Abad, Labacengos y Santa Cruz de Moeche. 


La principal actividad del Concello, en el presente, es el uso del monte como explotación maderera y 
explotaciones agropecuarias. 


 


Concello de As Somozas: municipio de 52,72 km2 que pertenece a la provincia de A Coruña, formando parte de 
la comarca de Ferrol. Está situado en la costa norte, limitando con el Concello de Cerdido por su parte norte. Su 
población media en los últimos 5 años asciende a 1.230 habitantes según el INE. 


Se trata de un Concello formado por 5 parroquias: Abad, Labacengos, Moeche, San Juan de Moeche y Santa Cruz 
de Moeche, estando afectadas por la LAT las parroquias de Abad, Labacengos y Santa Cruz de Moeche. 


La principal actividad del Concello, en el presente, es el uso del monte como explotación maderera y 
explotaciones agropecuarias. 


 


Concello de As Pontes de García Rodriguez: municipio de la provincia de A Coruña, de 249,37 km2, perteneciente 
a la comarca de Eume. Situado al norte de la provincia, presenta una población media en los últimos 5 años de 
10.320 habitantes. 


Se trata de un  Concello con 13 parroquias: Aparral, Bermuy, Deveso, Espiñaredo, Eume, Faeira, Freijo, Goente, 
Puentes de García Rodríguez, Ribadeume, San Mamede, Seoane y Vilavella, siendo 5 las parroquias por las que 
pasa la LAT Bermuy, Ribadeume, A Faiera, Goente y Seoane. 


Este concello asienta la mayor parte del bosque natural protegido Fragas do Eume, bosque atlántico que rodea 
el embalse de Eume, y catalogado como Lugar de Interés Comunitario. 


 


Concello de Xermade: Municipio perteneciente a la provincia de Lugo, con una superficie de 166,27 km2, limita 
al norte limita con el municipio de Muras, al oeste limita con los de Monfero y Puentes de García Rodríguez (en 
la provincia de La Coruña), al este limita con el de Villalba, y hacia el sur, con el de Guitiriz. 


El Concello de Xermade presenta una población media en los últimos 5 años de 1.892 habitantes, una densidad 
de 11,38 hab/km2. 
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Presenta 10 parroquias, Burgás, Cabreiros, Candamil, Cazás, Xermade, Lousada, Miraz, Momán, Piñeiro y 
Roupar, pasando la LAT por 3 de ellas: Piñeiro, Miraz y Momán. 


 


Concello de Guitiriz: Municipio perteneciente a la provincia de Lugo, con una superficie de 293,97 km2, forma 
parte de la comarca de Tierra Llana. La población media de los últimos 5 años es de 2.813 habitantes, con una 
densidad de 18,94 hab/km2. 


El concello de Guitiriz está formado por 18 parroquias, Becín, Buriz, Labrada, Lagostelle, Mariz, Negradas, Parga, 
Piedrafita, Pígara, Roca, San Breijo de Parga, San Esteban de Parga, Santa Cruz de Parga, Santa Leocadia de Parga, 
Santa Marina de Lagostelle, Trasparga, Villar y Villares, pasando la LAT únicamente por la parroquia de Labrada, 
con una población de 238 habitantes. 


 


Concello de Monfero: municipio de la provincia de A Coruña, con una superficie de 171,67 km2, perteneciente 
a la comarca de Eume, situado dentro del parque natural de Las Fragas de Eume. 


La población media de Monfero en los últimos 5 años es de 1.987 habitantes, con una densidad de 11,57 
hab/km2. 


Monfero tiene 7 parroquias, O val de Xestoso, Monfero, Queijeiro, Santa Maria de Gestoso, Santa Juliana de 
Monfero, Taboada y Vilachá, estando únicamente afectada por la LAT, O val de Xestoso, con una población 
media de 398 habitantes. 


 


Concello de Aranga: Municipio perteneciente a la provincia de A Coruña con una superficie de 119,65 km2, 
pertenece a la comarca de Betanzos, y su población media de los últimos 5 años fue de 1.931 habitantes, con 
una densidad de 16,14 hab/km2. 


Aranga está formado por 6 parroquias, Aranga, Cambás, Feás, Fervenzas, Muniferral y Villaparaiso, pasando la 
LAT por Aranga, Cambás, Feás y Muniferral. 


 


Concello de Coirós: Municipio perteneciente a la provincia de A Coruña con una superficie de 33,87 km2, 
pertenece a la comarca de Betanzos, y su población media de los últimos 5 años fue de 1.799 habitantes, con 
una densidad de 53,11 hab/km2. 


La distribución territorial interna no se concentra especialmente en ninguna de las parroquias, pudiendo 
destacar únicamente las de San Xulián de Coirós y Santa María de Ois. Destaca especialmente el hecho de que 
el 92,8% de la población se agrupa en núcleos dispersos 


La característica más sobresaliente del relieve de Coirós radica en los grandes desniveles del terreno. Desde la 
aldea de Anta, en alto de la Costa de la Sal, dónde se registran 499 metros de altitud, o desde el monte Felga 
con sus 512 metros, se precipita el terreno incluso el curso del río Mandeo. 


Coirós está formado por 6 parroquias, Armea, Coirós, Collantres Lesa, Ois y Santiago de Ois, pasando la LAT , 
Cambás, Feás, Fervenzas, Muniferral y Villaparaiso, pasando únicamente la LAT por Santa María de Ois. 


 


Concello de Oza-Cesuras: Municipio de reciente creación (2013), fruto de la fusión de los municipios de Oza de 
Los Rios y Cesuras, perteneciente a la provincia de A Coruña, en la comarca de Betanzos. 
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Tiene una superficie de 151,62 km2, y una población media de 5.165 habitantes, con una densidad de 34,06 
hab/km2. 


El concello cuenta con 25 parroquias: Bandoxa, Borrifáns, Bragad, Carres, Cines, Cuiña Cutián, Dordaño, 
Figueredo, Filgueira de Barranca, Filgueira de Traba, Loureda, Mandaio, Mondoy, Oza, Paderne, Parada, 
Porzomillos, Probaos, Reboredo, Regueira, Rodeiro, Salto, Trasanquelos y Vivente, pasando la LAT por Bandoxa, 
Reboredo, A Regueira, Mandaio, Cis, Carres, Cutian, y Paderne. 


 


Concello de Abegondo: municipio de la provincia de A Coruña, con una superficie de 83,81 km2, En el pasado, 
su escasa población se componía de personas nacidas en la zona y dedicadas básicamente a la agroganadería. 
En el último cuarto de siglo, aumentó su población al transformarse en hogar de personas que viven o trabajan 
en La Coruña, formando parte de su área metropolitana. 


La población media de Abengondo en los últimos 5 años es de 5.489 habitantes, con una densidad de 65,50 
hab/km2. 


Abegondo tiene 19 parroquias, Abegondo, Cabanas, Cerneda, Cós, Crendes, Cullergondo, Figueroa, Folgoso, 
Leiro, Limiñon, Mabegondo, Meangos, Montouto, Orto, Presedo, Sarandones, Vilacoba, Viones y Vizoño, siendo 
las parroquias por las que transcurre la LAT Vilacova, Leiro, Presedo y Fogoso. 


 


 Densidad de población de las parroquias afectadas 


595 hab/km2 7 hab/km2 
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7.2 ASPECTOS ECONÓMICOS (EMPLEO, PIB E I+D) 


7.2.1 EMPLEO 


Atendiendo a los datos del mercado laboral, el desempleo en Galicia toma un valor de 11,5%, por debajo del 
paro medio en España (13%) y antes de Comunidades como: Madrid (10,3%), Cataluña (10,9%), País Vasco 
(9,3%), Islas Baleares (8,2%). 


 


 Tasa de paro por CC.AA (Fuente EPA 2019) 


Se deben tener en cuenta algunas características que ayudan a entender el perfil de dicho mercado. Por un lado, 
existe un 38,3% de personas analfabetas, un 27,9% tienen educación primaria, 27,6% con educación secundaria, 
15,9% son individuos con educación superior. El paro juvenil (menores de 25 años) en Galicia es del 26,2%. 


Analizando como se distribuye la población activa por los principales sectores económicos, el mayor número de 
empleados trabajan en el sector servicios, seguido de industria y construcción, y por último, sector primario.  


 


 


 Población empleada por sectores de actividades económicas 
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En las zonas por dónde transcurre la Línea de Alta Tensión, la principal actividad económica es la agricultura y la 
ganadería. 


7.2.2 PRODUCTO INTERIOR BRUTO 


El PIB en Galicia se puede desglosar en cuatro sectores: el sector primario (agricultura, ganadería, pesca y 
silvicultura), sector de la industria, sector de la construcción y el sector servicios.  En el informe de “Resumen de 
Resultado en 29/08/2019” realizado por el “IGE” se puede observar como la economía alcanzó su máximo 
crecimiento en los años 2000 y 2008, para después sufrir una gran bajada como consecuencia de la crisis 
económica mundial. 


 


En la actualidad, el PIB de la comunidad gallega se aproxima a 62.878 millones de euros. El PIB Per Cápita es se 
acerca a 23.294€ al año, 5.000€ menos que la media española. 


 


 PIB de Galicia los ultimos años 


7.2.3 I+D 


Evaluando los datos registrados por “El Instituto Gallego de Estadística” se puede concluir que en la comunidad 
gallega este tipo de inversiones/políticas representan un valor muy reducido sobre el valor del PIB, no alcanzado 
el 1% del mismo. representa el 0.94% del PIB hasta los últimos datos recogidos en 2017, siendo el número de 
investigadores de 5,8 por cada mil ocupados. 
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 Evolución del gasto I+D sobre el PIB 


 


Otro indicativo de la situación de la comunidad con respecto a dicho indicador es el número de patentes y 
modelos de utilidades que se han registrado en el sector privado de la comunidad. En este caso, en el último 
año registrado es de 77, un valor que no se obtenía desde el año 1998. Desde 2002 hasta 2017 creció a un valor 
medio de 159,06 las solicitudes de patentes, el doble del valor actual.  Los modelos de utilidades sí han 
evolucionado a lo largo de del periodo analizado, en el último periodo se han registrado 136 modelos.  


7.3 ANÁLISIS DE LA REPERCUSIÓN PREVISIBLE DEL PROYECTO SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE GALICIA. 


El desarrollo del presente proyecto, una línea de alta tensión para la evacuación de la energía generada por la 
implantación de parques eólicos, traerá consigo aparejadas una serie de afecciones directas e indirectas sobre 
la economía local, la sostenibilidad de la región y la compatibilidad de usos por dónde transcurre la LAT. En ese 
apartado se realiza un análisis general de cómo pueden ser previsiblemente estas afecciones, sin entrar en el 
caso específico que nos ocupa (algo que se hará en el apartado de valoración de impactos). 


7.3.1 IMPACTO SOBRE LA ECONOMÍA. 


El área del proyecto del Parque Eólico Nordés, junto con trazado de la LAT, que va desde Valdoviño hasta 
Abegondo, con una extensión de unos 90 kilómetros, atravesando 2 provincias, 12 Concellos y 35 parroquias se 
caracteriza por presentar una actividad económica basada en la agricultura y la ganadería, principalmente. 


Son zonas de interior, dónde las densidades de población son bajas, con numerosos núcleos poblacionales 
aislados con baja densidad de población y zonas extensas de terreno. 


Se caracteriza por presentar un alto porcentaje de plantación de eucaliptos, principalmente en la zona norte 
(desde Valdoviño a As Somozas)  y cerca de Abegondo, en los concellos de Aranga, Coirós, Oza-Cesuras y 
Abegondo. El resto del trazado se caracteriza por presentar matos y cultivos forrajeros. 
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Debido a las tareas previstas en este tipo de proyectos, la implantación de una línea de este tipo puede influir 
en el uso de los terrenos, ya que se requiere dejar áreas desprovistas de vegetación tanto bajo la línea como en 
los apoyos y accesos, para su operación y mantenimiento. 


La energía producida por el Parque Eólico Nordés, juto con su línea evacuación, incidirá en la economía como 
un global, afectando principalmente en cuatro fases productivas. A lo largo del periodo de vida del proyecto 
cada fase tendrá su momento de mayor protagonismo e impacto en la economía de la región. Se estima que la 
vida útil del proyecto sea de una media mayor a 25 años. 


Las principales fases en las que se podría dividir la vida de un proyecto de parque eólico son cuatro:  


• Diseño y planificación (1-5 años). 


• Construcción e instalación (1 año). 


• Operación y mantenimiento (25 años). 


• Desmantelamiento (1 año aproximadamente). 


Cada una de estas fases generará impactos en los principales sectores de la economía, distinguiendo:  


 


* Sector I+D (actividades de evaluación de proyectos, investigación, desarrollo del producto, creación de 
patentes). 


* El sector industrial (construcción, montaje, transporte, mantenimiento). 


* Sector servicios (distribución, comercialización). 


 


Cada una de estas fases del proyecto generará un impacto directo e indirecto sobre las principales variables 
económicas de la economía. Efectos que iremos valorando más adelante. 


A continuación, veamos las principales actividades relacionadas con cada fase del proyecto. 


• Fase de diseño, planificación y construcción: se llevará a cabo los estudios previos necesarios para 
conocer las principales características de la zona a explorar, cuáles serán las líneas de acción del 
proyecto, plan organizativo, dirección del proyecto, etc.  Actividades relacionadas directamente con el 
sector más cualificado del mercado laboral.  


Por otro lado, se llevará a cabo actividades relacionadas con el sector de la construcción e industria. 
Algunas de dichas actividades previstas son: la preparación del suelo, la instalación de la cimentación, 
el cableado, demanda de materiales, nivelación del suelo, preparación de la estructura apertura de 
zanjas para la instalación del cableado responsable de la evacuación de la electricidad, preparación de 
plataformas para los trabajos de construcción, montaje de aerogeneradores y línea eléctrica,  presencia 
de equipos y personal, transporte de material y equipos,  parque de maquinaria, acopio de materiales 
de construcción y residuos, etc. Este tipo de actividades también generará un impacto en el mercado 
laboral. La mano de obra demandada no tendrá un perfil tan cualificado, son actividades relacionadas 
con el montaje y la preparación de la infraestructura. 
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Esta será la fase en la que más empleo se cree, tanto mano de obra cualificada como poco cualificada. 


• Fase de operación y mantenimiento: En esta fase se estima que el proyecto comience a dar sus primeros 
resultados productivos y de rendimiento económico. Las principales actividades durante esta fase serán 
la operación de las turbinas, generación, transformación y transporte de energía, reparaciones, visitas y 
mantenimiento de la estación transformadora. Fase en la que la mano de obra demandada será menor 
y cualificada. Se crearán puestos de trabajo que se encarguen del mantenimiento y cuidado del 
proyecto. 


• Fase de desmantelamiento: una vez se haya llegado al final de la vida útil de los aerogeneradores existen 
dos posibles alternativas. La primera opción consiste en la sustitución de los aerogeneradores. En este 
caso se repetiría alguna de las fases de la construcción del proyecto previstas anteriormente.  


Es decir, se repetiría parte del proceso productivo generado anteriormente en la economía. 


La segunda opción consiste en desmantelar la instalación completamente, desinstalar la torre, 
subestación, el cableado subterráneo, transporte a vertedero y /o reutilización de materiales, presencia 
de equipos, trabajadores y embarcaciones. Una fase en la que la demanda de empleo volverá hacer 
mayor. 


Los principales efectos se reproducirán en los municipios más cercanos a la zona de ejecución, donde se lleva a 
cabo la fase de construcción y mantenimiento. Ahí se concentrará gran parte de las rentas generadas, a parte 
de los efectos indirectos que se generan como consecuencia de la interrelación de dicho sector con otras 
actividades productivas que principalmente no tienen ninguna relación, pero percibirán en su actividad algún 
efecto. 


7.3.2 IMPACTO SOBRE EL EMPLEO. 


Un proyecto de estas características tiene un impacto a nivel nacional e incluso internacional debido a la 
diversificación de actividades y conocimientos requeridos del exterior para llevarlo a cabo. Algunos de estos 
específicos ya son propios en el mercado laboral gallego debido a la capacidad de la región en la innovación que 
supone dicho proyecto. Como se ha mencionado al principio de este apartado socioeconómico, la economía en 
la gallega se caracteriza por estar muy volcada en el sector terciario (62,8% de la actividad productiva), en la 
oferta turística y todo lo relacionado a ello, pero, por otro lado, posee una fuerza en el sector industrial (16,5% 
de la actividad productiva) que podría cubrir parte de la demanda del proyecto. 


La llegada de proyectos de este tipo generará un cambio muy importante en la economía gallega y abre una 
puerta a posibles nuevos proyectos en este ámbito de energías renovables, a aumentar los conocimientos que 
se poseen sobre este tipo de energías, a que nuevas empresas se instalen en el territorio mencionado debido a 
las buenas condiciones climáticas relacionadas con la energía eólica, a un mayor uso de los recursos que se 
dispone. Todo esto genera un impacto muy positivo ya, que a parte de la inversión que supone que estas 
empresas se instalen en la región, éstas serán capaces de reactivar sectores de la economía que hasta ahora 
eran poco dinámicos y generar nuevos puestos de trabajo con nuevos perfiles profesionales que ayudan aún 
más a diversificar la oferta laboral gallega. 


Estos nuevos perfiles requieren de una alta cualificación. Una mano de obra muy productiva capaz de generar 
rentas más elevadas que la productividad que puede ofrecer otro individuo de un sector más maduro en la 
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economía y no tan cualificado. Esta distribución del tipo de empleo se puede observar en la siguiente imagen 
del “Estudio sobre el empleo asociado al impulso de las energías renovables en España 2010” de ISTAS. 


 


 Gráfica de cualificación de la plantilla en un proyecto eólico. 


Según los datos estimados por “ISTAS”, en España el sector eólico ha creado aproximadamente un total de 
55.172 empleos. De los cuales 30.651 son empleos directos con el sector y 24.521 son empleos indirectos con 
el sector. Por otro lado, se analiza el empleo estimado entre 2015 y 2020. Para el sector eólico concluye que 
para la potencia esperada instalada en este periodo (2.181MW) y acumulada hasta 2020 (38000MW) se espera 
crear 25.713 empleos nuevos relacionados con las fases de fabricación e instalación y 4596 empleos para la fase 
de operación y mantenimiento y 24247 empleos indirectos. 


 


7.3.3 IMPACTO SOBRE LA DISMINUCIÓN DE COSTES EN GENERACIÓN, ELÉCTRICO, IMPORTACIÓN DE PETRÓLEO Y ENERGÍA, 
EN EMISIONES DE CO2, ETC. 


En Galicia, la demanda de energía ha ido fluctuando a lo largo de los años, siendo en 2017 9.920 ktep según el 
Instituto Gallego de Energía (INEGA), se estima que dicha demanda es importada en un gran porcentaje 
(petróleo, carbón, gas natural y biocarburantes) y en un porcentaje bastante menor producida localmente 
(biomasa, eólica, hidráulica, etc.). 
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 Impacto sobre la energía en Galicia. 


El principal uso de la energía en la economía de Galicia se la lleva el uso industrial, llegando a alcanzar en 2010 
los 9.66.755 GWh, seguido del sector servicios con 4.581.807 GWh , uso doméstico con 3.767.088 GWh, sector 
de la pesca, agricultura y minas con  218.021 GWh, el sector de construcción con 207.240 GWh y finalmente el  
sector de transporte con 171.839 GWh. El total del consumo eléctrico en Galicia es de 18.615.750 GWh. A lo 
largo del periodo el sector que más ha aumentado su consumo es el sector del transporte y el sector de servicios, 
llegando a duplicar el valor de su consumo. El consumo de uso doméstico se ha mantenido estable. El consumo 
del sector primario y el sector industrial ha disminuido. 


Esta demanda de energía se satisface principalmente con los recursos obtenidos de: Petróleo (51,9%), Carbón 
(19,9%), Gas Nautal (12,1%), Viento (4,7%), Biocarburos (1,8%) y otros recursos (9,6%). 


 


 Porcentajes de los recurso energéticos utilizados (INAGA). 


En el estudio analizado por “INEGA” se obtiene que  la producción energética generada dentro de la región se 
satisface principalmente por: Biomasa y Biogás (41,8%), Viento (31,3%), Agua (15,3%), RSU (5,1%) y otros (1,8%). 
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 Fuentes de energía primaria en Galicia. 


 


Con este tipo de proyectos se estaría potenciando una producción mucho más limpia en la que se reduce las 
emisiones de CO2 (como se pudieron observar en el estudio comparativo de las alternativas analizadas por el 
proyecto) y las importaciones de recursos necesarios para la producción de energía primaria adquiridos del 
exterior, como el Petróleo y Carbón. Con esto se conseguiría la reducción de la dependencia energética y se 
disminuiría el déficit regional energético señalado anteriormente. Finalmente, cabe destacar la manera en la 
que se contribuye a la disminución del calentamiento global sustituyendo los recursos convencionales por 
energías renovables que favorecen el cumplimiento de los objetivos establecidos por la UE y España para la 
reducción de las emisiones.  


Una manera de evaluar el posible potencial es analizando el caso estudiado por la compañía Deloitte en el  
“Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España”, donde se hace mención a la reducción de 
emisiones desde el punto de vista de CO2 como desde el económico: “…Durante el año 2010 la producción de 
energía eólica en España ha evitado importar alrededor de 8,9 millones de toneladas equivalentes de 
petróleo…”, “…La energía eólica ahorró en 2010 más de 1.616,1 millones de € en importaciones de combustibles 
fósiles…”.  


7.4 AFECCIÓN SOBRE OTROS USOS EN EL MEDIO TERRESTRE Y AÉREO. ANÁLISIS SOBRE LA REPERCUSIÓN SOBRE LA 


SOCIEDAD POR IMPACTO VISUAL. 


Además de los posibles impactos sobre la economía, el empleo y en la tipología de generación eléctrica se debe 
tener en cuenta en la ocupación del medio terrestre y aéreo (la altura máxima del aerogenerador a instalar es 
de 180 metros de altura). Además, deben tenerse en cuenta otras repercusiones sobre la sociedad 


7.4.1 SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS Y RADIOELÉCTRICAS. 


Las servidumbres aeronáuticas y radioeléctricas son una limitación impuesta al derecho de propiedad en busca 
de la seguridad de las operaciones de las aeronaves, el correcto funcionamiento de las instalaciones 
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radioeléctricas aeronáuticas, y la protección de las distintas fases de las maniobras de aproximación por 
instrumentos a un aeródromo. 


Por lo tanto, en determinados casos (situándose dentro de las servidumbres o fuera con más de 100 m de altura) 
se requiere de autorización de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). En este caso, dada la situación 
de los aerogeneradores, no existen interacciones previsibles teniendo en cuentas las servidumbres para el 
aeropuerto e estaciones radioeléctricas más cercanas. 


 


 Servidumbres aéreas y radioeléctricas con respecto al proyecto. 


7.4.2 ZONAS DE EJERCICIOS MILITARES. 


Existen, a su vez, zonas de ejercicios militares que requieren una restricción del espacio aéreo por razones de 
seguridad. 


Como veremos en la siguiente imagen donde se incluyen las zonas terrestres para maniobras militares, no existe 
interacción alguna con los aerogeneradores del proyecto, por lo que en este caso no existe incompatibilidad de 
uso. 
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 En poligonos rojos, zonas con restricciones de ocupación del espacio aéreo. 


7.4.3 ANÁLISIS SOBRE LA REPERCUSIÓN SOBRE LA SOCIEDAD POR IMPACTO VISUAL. 


Una de las posibles repercusiones que puede tener la instalación de un parque eólico y su línea eléctrica de 
evacuación es la reacción social (tanto local como turística) ante la aparición de estos elementos fijos y visibles 
desde numerosos puntos. Se trata de una afección subjetiva, ya que algunas encuestas revisadas apuntan mucha 
discordancia en la aceptación paisajística de un parque eólico y su línea eléctrica por parte tanto de la población 
local como visitante. 


Como se avanzó en el Apartado 6.7. Descripción del paisaje, las cuencas visuales más afectadas son las 
poblaciones situadas en las cuencas visuales de cierta entidad, y trazados de carreteras que pueden llevar gran 
volumen de tráfico rodado.  
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 Simulación de percepción de un aerogenerador de 150 metros de alto en un entorno sin relieve.. 


En el desarrollo de la valoración de impactos del presente documento se presentan los resultados de diferentes 
simulaciones realizadas, tanto desde las cuencas visuales más cercanas como desde los puntos con mayor 
número de turistas. 


 


7.5 VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 


La  vida  útil  es  el  periodo  de  funcionamiento  previsto  del parque eólico y su  línea  para  su  propósito 
prefijado  con  las  operaciones  normales  de  mantenimiento  pero  sin  que  sean  necesarias reparaciones 
substanciales.La  vida  útil  de un proyecto parque eólico es de unos 25-30 años y el de  las  líneas  aéreas  se  
considera  que  es,  generalmente,  de  40  años,  a menos que se defina otra cosa en las especificaciones del 
proyecto. 


La durabilidad de un apoyo o de una parte de éste en su entorno debe ser tal que, con un mantenimiento 
apropiado, permanezca apto para su uso dentro de la vida útil prevista.Las condiciones medioambientales, 
climáticas y atmosféricas deben ser evaluadas en el periodo  de  diseño,  para  ver  su  influencia  en  relación  
con  la  durabilidad  y  posibilitar  las disposiciones adecuadas para la protección de los materiales. 


 


7.6 EFECTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 


La puesta en marcha del parque eólico pondrá en práctica una de las medidas consideradas en la “Estratexia 
galega fronte ao cambio climático”: fomento del uso de las energías renovables, por lo que se contribuye a la 
estabilidad climática pues no emite CO2 durante la fase de operación de las instalaciones por lo que se limita el 
impacto de los sistemas energéticos sobre el cambio climático. 


El presente proyecto prevé la producción de 285.398 MWh/año, de acuerdo con los estudios de recurso eólico 
realizados que estiman un funcionamiento de 4.247 horas equivalentes anuales. Esto supone 24.540 toneladas 
equivalentes de petróleo provenientes de fuentes renovables o 167.939 barriles equivalentes de petróleo. 
Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el consumo medio anual de una vivienda es 
de 9.922 kWh, por lo que la energía generada supondría el consumo energético aproximado de 28.764 hogares. 


Siendo el efecto sobre el cambio climático positivo.  
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8 DESCRIPCIÓN TERRITORIAL 


8.1 FIGURAS DE PLANEAMIENTO Y ORDENACIÓN DE LA ZONA OCUPADA POR EL PROYECTO. 


Se he realizado una revisión del documento Directrices de Ordenación Territorial (DOT) que, desde una 
generalidad, marca las líneas a seguir por los planeamientos más específicos que son los que se valorarán en 
este apartado. 


Estas directrices tienen como finalidad precisar la definición de un modelo territorial para Galicia, estableciendo 
las pautas especiales de asentamiento de las actividades. Las propuestas y determinación de las DOT definirán 
una senda a seguir y perfilarán un escenario de futuro, que bajo una perspectiva de sostenibilidad, aspira a 
conseguir a cohesión social y territorial de Galicia, eliminando disparidades territoriales, lo que contribuirá 
además a una mayor eficiencia del sistema productivo, así como la protección y puesta en valor del patrimonio 
natural, cultural y paisajístico y la eficiencia ambiental en todos los procesos. 


Específicamente seguiremos una figura principal de planeamiento que categorizan el territorio ocupado por el 
proyecto, que es: 


• Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios implicados: Dada la amplitud de la LAT los 
Concellos por donde trascurre es elevado (12 Concellos en total) por lo que, de manera puntual, existirá 
una ocupación de suelo con su categoría de planeamiento correspondiente. 


8.1.1 PLAN GENERAL DE  ORDENACIÓN URBANA LOS MUNICIPIOS AFECTADOS 


A continuación, se analizan los planeamientos urbanísticos en los que se desarrollan las tareas de instalación de 
apoyos. Como se ha dicho la LAT trascurre por 12 Concellos, viéndose ocupados unos mas que otros. 
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 Municipios afectados por el proyecto 


Como se puede ver, hay munucipios que albergan tramos más amplios de la línea y otros en el los que la afección 
es muy puntual. 


 


Tabla 34. Porcentaje de elementos por municipio 


Municipio 
Número 


aerogeneradores 
Numero de apoyos que contiene % de apoyos 


Abegondo  16 4,92 


Aranga  44 13,53 


Coirós  13 2,78 


Oza-Cesura  43 13,23 


Guitiriz  25 7,69 


Monfero  10 2,53 


Xermade  45 13,84 
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As Pontes de García Rodriguez  47 14,46 


As Somozas  40 12,31 


Moeche 3 35 10,77 


Cerdido 3 7 2,15 


Valdoviño 6   


 


 


 


 Porcentaje de apoyos para cada municipio 


 


Los planeamientos que se analizado son los vigentes en la actualidad y se pasan a enumerar a continuación: 


Tabla 35. Planeamiento vigente en Concellos afectados 


Municipio Planeamiento vigente 


Abegondo Planeamiento suspendido (Plan Básico Autonómico   


Aranga 
Plan General de Ordenación Municipal de Aranga (BOP 
10/01/2014)(DOG 26/12/2013). 


Coirós 
Plan General de Ordenación Municipal de Coirós (BOP 
15/10/2002)(DOG 
07/10/2002). 


Oza-Cesura 
Plan General de Ordenación Municipal de Oza-Dos Rios (BOP 
22/01/2002)(DOG 
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22/01/2002 


Guitiriz 
Normas Subsidiarias de Planeamiento del ayuntamiento de 
Guitiriz (BOP 
08/03/1985). 


Monfero 
Normas Subsidiarias de Planeamiento del ayuntamiento de 
Monfero(BOP 
12-02--85). 


Xermade 
Plan General de Ordenación Municipal de Xermade (BOP 
28/05/2003)(DOG 
26/06/2003). 


As Pontes de García 
Rodriguez 


Normas Subsidiarias de Planeamiento del ayuntamiento de As 
Pontes (BOP 
20/01/1986).   


As Somozas 
Plan General de Ordenación Municipal de Somozas (BOP 
07/04/2006)(DOG 
03/04/2006). 


Moeche 
Normas Subsidiarias de Planeamiento del ayuntamiento de 
Moeche (BOP 26/11/1996)(DOG 13/12/1996). 


Cerdido Plan Xeral de Ordenación Urbana - Aprob. def. : 1995-01-2/ 
 


Valdoviño Normas subsidiarias de planeamento )1993 


 


El área que abarca el ámbito del proyecto, al recorrer 12 Concellos, y depender en muchos casos de Normas 
subsidiarias y Planes Generales de ordenación independientes y con nomenclaturas diferentes, dificulta el 
análisis en conjunto de los elementos que definen el proyecto. 


Aún así, se ha llevado a cabo un análisis pormenorizado de cada uno de los documentos descritos anteriormente 
y se ha evaluado que elementos del proyecto incidían en cada uno de los usos del suelo. 


Con el fin de facilitar la compresión y entendimiento del análisis del planeamiento, se han categorizado las 
figuras de ordenación sobre las que se ubicaban los elementos del proyecto en dos tipos: 


Suelo NO urbanizable: Que recoge las diferentes tipologías de este tipo de categoría: 


- Suelo NO Urbanizable Común 


- Suelo No Urbanizable Común y de Protección Agrícola 


- Suelo No Urbanizable Común y de Protección de Cauces y Riberas 


- Suelo NO Urbanizable Común y Suelo Rústico de Protección de aguas 


- Suelo NO Urbanizable de Protección Agrícola 


- Suelo NO Urbanizable de Protección Agropecuaria 


- Suelo NO Urbanizable de Protección de Cauces y Riberas 


- Suelo NO Urbanizable de Protección de Espacios Naturales 


- Suelo NO Urbanizable de Protección de Espacios Naturales y Protección Forestal 


- Suelo NO Urbanizable de Protección Forestal 
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Suelo Rustico, que engloba las siguientes categorías:  


- Suelo Rústico Común 


- Suelo Rústico Común Apto para Urbanizar 


- Suelo Rústico de Protección Agropecuaria 


- Suelo Rústico de Protección Agropecuaria y de Protección de Infraestructuras 


- Suelo Rústico de Protección Agropecuaria y de Protección Ordinaria 


- Suelo Rústico de Protección Agropecuaria y Protección de Aguas 


- Suelo Rústico de Protección Agropecuaria, Protección Forestal y Protección de Aguas 


- Suelo Rústico de Protección de Aguas 


- Suelo Rústico de Protección de Aguas y Protección Forestal 


- Suelo Rústico de Protección de Espacios Naturales 


- Suelo Rústico de Protección de Espacios Naturales y de Protección de aguas 


- Suelo Rústico de Protección de Espacios Naturales y un tramo en OZA pendiente 


- Suelo Rústico de Protección Forestal 


- Suelo Rústico de Protección Forestal y de Espacios Naturales 


- Suelo Rústico de Protección Forestal y de Protección de Aguas 


- Suelo Rústico de Protección Forestal y Protección de Infraestructuras 


- Suelo Rústico de Protección Forestal, Protección Ordinaria y Protección Paisajística 


- Suelo Rústico de Protección Natural 


- Suelo Rústico de Protección Natural y Protección Agropecuaria 


- Suelo Rústico de Protección Ordinaria 


- Suelo Rústico de Protección Ordinaria y de Protección de Aguas 


- Suelo Rústico de Protección Paisajística 


- Suelo Rústico de Protección Paisajística y Protección Agropecuaria 


- Suelo Rústico Sin Categorizar 


En base a esto, se han calculado el número de aerogeneradores, apoyos de tendido eléctrico y viales que se 
sitúan en cada uno de estas categorías, por Concello, siendo el total el siguiente: 


 


 


 


 


Tabla 36. Categorías de planeamiento afectados por apoyos 
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TIPO DE SUELO 
Número de 


apoyos  
% 


Suelo NO Urbanizable Común 61 18,71 


Suelo NO Urbanizable de Protección Agrícola 9 2,76 


Suelo NO Urbanizable de Protección Agropecuaria   0,00 


Suelo NO Urbanizable de Protección de Cauces y Riberas 2 0,61 


Suelo NO Urbanizable de Protección de Espacios Naturales   0,00 


Suelo NO Urbanizable de Protección Forestal 14 4,29 


Suelo NO Urbanizable Forestal 28 8,59 


Suelo Rústico Común 1 0,31 


Suelo Rústico Común Apto para Urbanizar 2 0,61 


Suelo Rústico de Protección Agropecuaria 28 8,59 


Suelo Rústico de Protección de Aguas 1 0,31 


Suelo Rústico de Protección de Espacios Naturales 12 3,68 


Suelo Rústico de Protección Forestal 87 26,69 


Suelo Rústico de Protección Natural 16 4,91 


Suelo Rústico de Protección Ordinaria 31 9,51 


Suelo Rústico de Protección Paisajística 8 2,76 


Suelo Rústico Sin Categorizar 25 7,67 


  325 100 


Tabla 37. Categorías de planeamiento total afectados por apoyos 


TIPO DE SUELO 
Número de 


apoyos 
% 


Suelo Rústico 114 34,97 


Suelo NO Urbanizable  211 65,03 


Total 325 100 


 


Tabla 38. Categorías de planeamiento total afectados por aerogeneradores 


TIPO DE SUELO 
Número de 


aerogeneradores  
% 


Suelo NO Urbanizable Común 3 25,00 


Suelo NO Urbanizable de Protección Forestal 8 66,67 


Suelo NO Urbanizable núcleos 1 8,33 


  12 100 


 


Tabla 39. Categorías de planeamiento afectados por viales 
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TIPO DE SUELO 
Número de 


viales 
% 


Suelo NO Urbanizable Común 57 17,12 


Suelo No Urbanizable Común y de Protección Agrícola 1 0,30 


Suelo No Urbanizable Común y de Protección de Cauces y Riberas 1 
0,30 


Suelo NO Urbanizable Común y Suelo Rústico de Protección de aguas 1 0,30 


Suelo NO Urbanizable de Protección Agrícola 9 2,70 


Suelo NO Urbanizable de Protección Agropecuaria 0 0,00 


Suelo NO Urbanizable de Protección de Cauces y Riberas 2 0,60 


Suelo NO Urbanizable de Protección de Espacios Naturales 0 0,00 


Suelo NO Urbanizable de Protección de Espacios Naturales y Protección 
Forestal 


0 
0,00 


Suelo NO Urbanizable de Protección Forestal 51 15,32 


Suelo Rústico Común 1 0,30 


Suelo Rústico Común Apto para Urbanizar 2 0,60 


Suelo Rústico de Protección Agropecuaria 23 6,91 


Suelo Rústico de Protección Agropecuaria y de Protección de 
Infraestructuras 


1 
0,30 


Suelo Rústico de Protección Agropecuaria y de Protección Ordinaria 2 
0,60 


Suelo Rústico de Protección Agropecuaria y Protección de Aguas 1 0,30 


Suelo Rústico de Protección Agropecuaria, Protección Forestal y 
Protección de Aguas 


1 
0,30 


Suelo Rústico de Protección de Aguas 2 0,60 


Suelo Rústico de Protección de Aguas y Protección Forestal 2 0,60 


Suelo Rústico de Protección de Espacios Naturales 8 2,40 


Suelo Rústico de Protección de Espacios Naturales y de Protección de 
aguas 


3 
0,90 


Suelo Rústico de Protección de Espacios Naturales y un tramo en OZA 
pendiente 


1 
0,30 


Suelo Rústico de Protección Forestal 71 21,32 


Suelo Rústico de Protección Forestal y de Espacios Naturales 1 0,30 


Suelo Rústico de Protección Forestal y de Protección de Aguas 2 0,60 


Suelo Rústico de Protección Forestal y Protección de Infraestructuras 3 0,90 


Suelo Rústico de Protección Forestal, Protección Ordinaria y Protección 
Paisajística 


1 
0,30 


Suelo Rústico de Protección Natural 15 4,50 


Suelo Rústico de Protección Natural y Protección Agropecuaria 1 0,30 


Suelo Rústico de Protección Ordinaria 29 8,71 
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Suelo Rústico de Protección Ordinaria y de Protección de Aguas 2 0,60 


Suelo Rústico de Protección Paisajística 7 2,10 


Suelo Rústico de Protección Paisajística y Protección Agropecuaria 1 0,30 


Suelo Rústico Sin Categorizar 25 7,51 


Sin categorizar 6 1,80 


  333 100 


 


Tabla 40. Categorías de planeamiento total afectados por viales 


TIPO DE SUELO 
Número de 


apoyos 
% 


Suelo Rústico 205 61,56 


Suelo NO Urbanizable  122 36,64 


No se ha encontrado documentación para poder clasificar el tipo suelo 6 1,80 


Total 333 100 


 


Este tipo de suelos tienen limitado la edificación, principalmente para zonas urbanas, no habiendo 
incompatibilidad con el desarrollo de los elementos descritos en el proyecto. 


 


8.2 ZONAS PROTEGIDAS CERCANAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 


Con el objetivo de analizar los espacios protegidos cercanos y la posible influencia del proyecto, se han recogido 
los distintos espacios que o bien coinciden con el trazado de la LAT, o bien se encuentran en un rango de entre 
5 km (en el caso de los LIC) y 25 km (en el caso de las ZEPAs) desde el trazado de la LAT (sobre todo por la 
presencia de fauna que tenga un área de campeo extenso, como es el caso de algunas aves rapaces). 


8.2.1 RED GALLEGA DE ESPACIOS PROTEGIDOS 


La Ley 9/2001, de Conservación de la Naturaleza, define los espacios naturales protegidos como aquellos 
espacios que contengan elementos o sistemas naturales de particular valor, interés o singularidad, tanto debidos 
a la acción y evolución de la naturaleza, como derivados de la actividad humana, y que fuesen declarados como 
tales. Dicha Red está constituida por aquellos espacios protegidos declarados en alguna de las siguientes 
categorías: Parque Nacional, Parque Natural, Monumento Natural, Humedal Protegido, Paisaje Protegido, Zonas 
de Especial Conservación de Valores Naturales (ZEPVN; bajo esta denominación se recogen aquellos espacios 
naturales pertenecientes a la Red Natura 2000 que no tienen ningún otro estatus de protección, por lo que se 
tratan por separado en el apartado siguiente) y Reservas Naturales. 


En referencia al proyecto, existe únicamente una zona del trazado de la LAT que coincide con espacios naturales 
protegidos dentro de la Red Gallega, en concreto una ZEPVN que de describe en el siguiente apartado como 
LICs:  


- El tendido eléctrico que une los apoyos MIS-GAT 76 y MIS-GAT 77 cruza el ZEPVN (LIC) ES111008 
Betanzos-Mandeo, con una superficie de 1.024,44 ha. 
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 Interacción con el LIC ES111008 Betanzos-Mandeo 


 


Además de esta zonas donde el trazado de la LAT coincide con un  espacio natural protegido, se enumeran otras 
zonas cercanas de norte a sur, donde si bien el trazado no entra dentro del espacio, este se encuentra a menos 
de 5 km del trazado (entre paréntesis la distancia a la zona de los aerogeneradores y al trazado de la LAT en km): 


• ZEPVN (LIC) ES111012 Costa Ártabra, La Costa Ártabra (con una superficie de 76,58 km2) alberga una 
gran diversidad de elementos paisajísticos que incluye a los siguientes enclaves: Serra da Capelada, 
Lagoa y Areal de Valdoviño, y Lagoa de Doniños.  


A Serra da Capelada es un complejo geológico de gran interés formado por rocas básicas y ultrabásicas, 
con cantiles costeros de hasta 500 m de desnivel y matorrales aerohalinos de brezo (Erica vagans) y tojo 
(Ulex europaeus), zonas de encharcamiento temporal y algunas turberas. A Lagoa do Valdoviño alberga 
cerca de 1.000 aves acuáticas durante el período invernal y presenta una notable extensión cubierta por 
vegetación palustre; presenta un extenso arenal con buenas representaciones de dunas primarias. El 
entorno de A Lagoa do Valdoviño presenta buenas extensiones de espigadilla de mar (Crucianellion 
maritimae) y brezales secos de brezo y tojo. Por último, A Lagoa do Doniños se caracteriza por ser la 
laguna costera más profunda del litoral de Galicia; presenta un extenso anillo de vegetación acuática 
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(nenúfar blanco europeo (Nymphaea alba), carrizo (Phragmites australis), etc.) y se encuentra separada 
del mar por un ancho sistema dunar bien conservado.  


Los hábitats más representativos son los brezales secos (siendo el hábitat más representado con 
diferencia), zonas arbustivas, maquis y garriga, roquedos continentales, pedregales de fragmentación, 
arenales interiores, nieves o hielos permanentes, zonas marinas costeras y brazos de mar. 


En lo referente a la flora y la fauna, destaca la presencia de 4 especies prioritarias de acuerdo con DC 
92/43/CEE, y que son las plantas Centaurea borjae, y Omphalodes littoralis subsp. gallaecica, y las 
tortugas marinas Caretta caretta y Chelonia mydas, estas últimas presentándose ocasionalmente. Se 
citan así mismo un total de 28 taxones del Anexo II de DC 92/43/CEE y 35 del Anexo IV, como los 
pteridófitos Culcita macrocarpa, Vandenboschia speciosa y Woodwardia radicans, los reptiles 
Iberolacerta monticola y Lacerta schreiberii, y los mamíferos acuáticos Lutra lutra e Galemys pyrenaicus. 


Dentro de las aves, aparecen varias especies catalogadas como en “En Peligro de Extinción” por el 
Catálgo Español de Especies Amenazadas (es el caso del avetoro común (Botaurus stellaris), el escribano 
palustre (Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica), el fumarel común (Chlidonias niger), la pardela balear 
(Puffinus mauretanicus) y el zarapito real (Numenius arquata), y varias catalogadas como “Vulnerables 
(aguilucho cenizo (Circus pygargus), el cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), la pardela 
pichoneta (Puffinus puffinus) y el sisón común (Tetrax tetrax)). 


• ZEPVN (LIC) ES1110001 Ortigueira-Mera (a 3,5 km de los apoyos NOR-MIS 37 y NOR-mis 38): tramo 
interno de ría que incluye buenas representaciones de praderas de Zostera noltii y Zostera marina, 
notables extensiones de Scirpus holoshoenus y un sistema dunar en muy buen estado de conservación. 
Alberga más de 5.000 aves acuáticas invernantes (3.000 anátidas y 2.000 limícolas). Población notable 
invernante de zarapito real (Numenius arquata), que con más de 500 individuos se encuentra como la 
localidad principal de invernada del noroeste peninsular. El Río Mera es un discreto curso fluvial con 
bosque de ribera en muy buen estado de conservación., donde cabe destacar la presencia de salmón 
atlántico (Salmo salar). 


• ZEPVN (LIC) ES1110013 Xubia-Castro (a 0,4 km del apoyo NOR-MIS 82): sistema fluvial compuesto por 
los ríos Xubia y Castro que desembocan en la Ría de Ferrol; ambos cursos fluviales mantienen su 
vegetación ribereña en buen estado de conservación. En la parte alta (Forgoselo) se localizan buenas 
extensiones de matorral bien conservado. 


• Parque Natural Fragas do Eume (LIC) ES1110003: masa de bosque autóctono bien conservada y con una 
alta diversidad de especies. Presencia de búho real (Bubo bubo), lobo (Canis lupus) y plantas como 
Woodwardia radicans y Culcita macrocarpa. 


• ZEPVN (LIC) ES1120003 Parga-Ladra-Támoga (a 2,8 km del apoyo NOR-MIS 150): extensa red fluvial 
asociada a pastizales, áreas agrícolas y terrenos encharcables que forman un característico complejo 
húmedo. Posee una laguna permanente (Lagoa de Cospeito), rodeada de formaciones hidromorfas de 
inundación estacional. Alberga cerca de 1.500 aves acuáticas durante el período invernal, así como un 
pequeño núcleo reproductor de sisón (Tetrax tetrax), y una considerable población no reproductora. En 
los alrededores de la Lagoa de Cospeito se localiza una población reducida (menos de 100 individuos) 
de Eryngium viviparum. 
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• ZEVPN (ZEC) ES1110004 Encoro de Abegondo-Cecebre (a 3,3 km del apoyo GAT-ABE 59): embalse que 
presenta una buena extensión de bosque ribereño y alberga unas 3.000 aves acuáticas durante el 
periodo invernal. 


 


Como vemos, solo existe un espacio cercano de la Red Gallega de Espacios protegidos que no sea un ZEVPN, es 
el Parque Natural Fragas de Eume. 


 


 Espacios de la Red Gallega de Espacios Protegidos, próximos al ámbito de estudio 


8.2.2 RED NATURA 2000 


Cercanos a la zona que ocupa el proyecto y sus infraestructuras anexas, existen varias figuras de protección 
pertenecientes a la Red Natura 2000. En el caso de los Lugares de Interés Comunitario (LICs), analizaremos sólo 
los que se vean afectados directamente por el ámbito del Parque Eólico nordés y por el trazado de la LAT, 
mientras que en el caso de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), ampliaremos el rango a 5 km 
desde el trazado de la LAT, debido al área de campeo de algunas aves como las rapaces. 
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 Espacios de la Red Natura cercanos al proyecto. 


 


LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO. 


Entre los Lugares de Interés Comunitario (LICs), analizaremos el LIC ES1110007 Betanzos-Mandeo, ya que es el 
único que será afectado directamente (existen otros LIC, como el LIC ES1110002 Costa Ártabra, el LIC ES1110003 
Fragas do Eume, el LIC ES1120015 Serra do Xistral, o el LIC ES1110013 Xubia-Castro, que ya han sido analizados 
como parte del Red Gallega de Espacios Protegidos, y donde no existen tareas del proyecto que generen una 
afección sobre los mismos).  
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 LICs cercanos  


 


LIC ES1110007 Betanzos-Mandeo. 


Este espacio protegido incluye los principales cauces fluviales de los ríos Mandeo y Mendo, englobando en la 
parte final los ecosistemas marinos y fluviomarinos de la Ría de Betanzos. Ocupa una superficie de 1.020 ha. La 
marisma de Betanzos presenta una notable superficie cubierta por vegetación de marismeña que se 
corresponde con el modelo general Cántabro-Atlántico meridional. El río Mandeo se caracteriza por sus 
comunidades ripícolas bien conservadas y por albergar salmón atlántico (Salmo salar). 


Los hábitats más representativos son los estuarios, los arrecifes, y los bancos de arena ligeramente cubiertos 
por agua de mar todo el tiempo. Con respecto a las especies presentes, tendremos en cuenta las especies 
contempladas en el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y enumeradas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE. 
Entre la flora del LIC Betanzos-Mandeo se puede señalar la presencia de 3 narcisos (Narcissus cyclamineus 
(Anexo II y IV DC 92/43/CEE), Narcissus bulbocodium (Anexo V) y Narcissus triandrus (Anexo IV)). Del conjunto 
de invertebrados, se contabilizan 7 taxones en el Anexo II de DC 92/43/CEE, destacando las poblaciones de la 
ostra perlífera de agua dulce (Margaritifera margaritifera), mientras que entre la ictiofauna 4 especies son 
consideradas de interés comunitario.  


Centrándonos en las aves, aparecen varias especies catalogadas por el Categorías Catálogo Español de Especies 
Amenazadas con la categoría de protección “En Peligro de Extinción”, como es el caso del escribano palustre 
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(Emberiza schoeniclus subsp. lusitánica), el fumarel común (Chlidonias niger), y el zarapito real (Numenius 
arquata). 


En cuanto al espacio que el proyecto ocupará sobre el LIC Betanzos-Mandeo, éste se limita a un tramo aéreo 
entre 2 apoyos (MIS-GAT 76 y MIS-GAT 77), caracterizada por ser un valle con zonas de eucaliptos mezcladas 
con prados artificiales, y con un pequeño regato en el cauce del valle. 


 


 


 Infraestructuras del proyecto que cruzan el LIC Betanzos-Mandeo. 


 


ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN DE AVES 


En el caso de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) si se ha ampliado el área de posible afección 
a las zonas a 5 km de la ubicación del proyecto, para tener conocimiento de las áreas de interés avifaunístico 
cercanas, ya que es uno de los elementos que pueden tener más afección durante la fase operativa del proyecto. 
Las ZEPAs más cercanas serían las siguientes (entre paréntesis se informa de la distancia del punto más cercano 
de la ZEPA al apoyo más cercano de la línea eléctrica): 
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ZEPA ES0000495 Espacio marino de Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares (a unos 6 km del 
apoyo TEI 0). 


Espacio marino que se extiende 13 km hacia el norte de Estaca de Bares, cabo situado en el extremo 
noroccidental de la Península Ibérica y punto geográfico más septentrional de ésta. Ocupa parte de la plataforma 
continental y alcanza una profundidad máxima de casi 150 m. En la zona costera destaca también el Cabo 
Ortegal, en el municipio de Cariño, y tres rías importantes: Viveiro, Barqueiro y Ortigueira. En el Mar Cantábrico 
la productividad está fuertemente influenciada por afloramientos costeros estacionales de aguas profundas, 
durante la primavera y el verano, y fenómenos hidrográficos relacionados con la corriente caliente en las zonas 
de borde de talud, en invierno. Esto produce un patrón regular de mezcla de aguas, durante el invierno, y 
estratificación de la columna de agua, durante la primavera y verano. 


Se trata de un importante corredor migratorio, por donde cada año pasan más de un millón de aves durante la 
migración postnupcial. El flujo más importante de aves se concentra entre los meses de agosto y noviembre. Su 
situación, en el extremo noroccidental de la Península, hace que mar una zona de migración relevante para un 
total de 15 especies de aves marinas. La isla de Coelleira alberga una pequeña colonia de pardela cenicienta 
(Calonectris diomedea borealis), recientemente descubierta. Nidifica en el entorno del espacio el cormorán 
moñudo atlántico (Phalacrocorax aristotelis). 


ZEPA ES0000086 Ría de Ortigueira y Ladrido (a unos 8 km del apoyo TEI 0). 


Presenta un importante sistema dunar (playa y dunas de Morouzos), buenas representaciones de marismas 
salobres, así como extensas superficies intermareales fango-arenosas. Durante el invierno alberga más de 5.000 
aves acuáticas (3.000 anátidas y 2.000 limícolas). Población notable invernante de zarapito real (Numenius 
arquata), que con más de 500 individuos se encuentra como la localidad principal de invernada del noroeste 
peninsular. 


ZEPA ES0000258. Costa de Ferrolterra-Valdoviño (a unos 9 km del apoyo PCA-TEI 31). 


El entorno de la Lagoa de Valdoviño presenta buenas extensiones de Crucianellion maritimae y brezales secos 
de Erica vagans y Ulex maritimus. Se trata de un tramo de costa mixta (arenosa y rocosa) con buena diversidad 
de hábitats. Incluye a los complejos litorales (playa, duna y laguna) de A Frouxeira, San Xurxo y Doniños; a las 
islas Gabeiras e isla Herbosa, así como a diversos tramos de costa rocosa acantilada. Las playas de A Frouxeira, 
Santa Comba, Ponzos, San Xurxo y Doniños acogen a notables cifras de limícolas en migración. La Lagoa de A 
Frouxeira, de aguas someras y con una buena representación de vegetación palustre, alberga 1.000 aves 
acuáticas durante el período invernal. Asociado al medio lacustre presenta un extenso arenal con buenas 
representaciones de dunas primarias y una interesante y diversa flora psammófila. La Lagoa de Doniños, de 
aguas profundas, acoge a una discreta comunidad de aves acuáticas con un promedio de 100 individuos durante 
el período invernal. 


ZEPA ES0000496. Espacio marino de la Costa Ferrolterra-Valdoviño (a unos 16 km del apoyo PCA-TEI 31). 


Espacio marino que rodea a las Islas Gabeiras, situadas a unos 400 m de la costa, en el área de la boca norte de 
la Ría de Ferrol, y a las islas de Os Cabalos, localizadas al norte de la ZEPA. La profundidad máxima apenas supera 
los 50 m., con fondos arenosos y rocosos. En la franja costera contigua existen tanto acantilados, como grandes 
playas de arena. Extensión marina de la colonia de cría del paíño europeo (Hydrobates pelagicus) más 
importante de Galicia, situada en las islas Gabeiras, y de varios núcleos reproductores de cormorán moñudo 
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(Phalacrocorax aristotelis). La zona es relevante, también, para una gran diversidad de aves marinas migratorias, 
entre las que destaca, por su importancia, la pardela balear (Puffinus mauretanicus). 


 


 ZEPAS  al proyecto PE NORDÉS y su línea de evacuación. 


8.2.3 OTROS ESPACIOS DE INTERÉS NATURAL. 


La zona de estudio no incluye terrenos pertenecientes a ningún Espacio Natural de Interés Local ni Espacio 
Privado de Interés Natural, figuras contempladas en la Ley 9/2001, pero no incluidas en la Red Gallega de 
Espacios Protegidos. Los más cercanos son los siguientes: 


- Espacio Natural de Interés Local: el más cercano es las riberiras del Río Mero-Barcés, situado 10 km al 
norte del apoyo GAT-ABE 59, al final del tendido en su parte más al sur. 


- Espacio Privado de Interés Natural: Os Lagos da Lousada se encuentran a 10 km del apoyo NOR-MIS 150. 


Respecto a los árboles incluidos en el registro de Árbores Senlleiras, hay varios ejemplares cercanos, los más 
cercanos que no se verán afectados por el proyecto, como son la Araucaria da Casa de Tenreiro en Pontedeume, 
el Piñeiro Bravo de Leiro en Miño, etc., pero dado el carácter puntual de esta figura de protección no se expone 
más información.  
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En cuanto a espacios incluidos en convenios internacionales, la zona propuesta para el parque no afecta a ningún 
humedal incluido en el convenio de Ramsar, pero si forma parte en su tramo sur de la Reserva de la Biosfera de 
la UNESCO de las Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, con una superficie  de 113.861 ha. Tampoco aparece 
ningún humedal registrado en el Inventario de Humedales de Galicia.  


8.2.4 ZONAS DE PROTECCIÓN PARA LA AVIFAUNA (RD 1432/2008). 


Con la finalidad de introducir medidas que disminuyan la mortandad no natural de la avifauna como 
consecuencia de la electrocución y de la colisión en las estructuras de conducción eléctrica, el 13 de septiembre 
de 2008 se publicó en el Boletín Oficial de Estado el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se 
establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de 
alta tensión. Esta disposición normativa establece las características técnicas a aplicar en aquellas líneas 
eléctricas de alta tensión con conductores desnudos ubicadas en lo que la propia norma denomina Zonas de 
Protección (ZP). Además de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y de los ámbitos de aplicación 
de los planes de recuperación y conservación elaborados por las Comunidades Autónomas, el artículo 4 del Real 
Decreto citado incluye, en la categoría de ZP “las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y 
concentración local de aquellas especies de aves incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas, o en los 
catálogos autonómicos” cuando dichas áreas no estén ya comprendidas en los ámbitos anteriores. 


La delimitación de estas áreas de protección corresponde al órgano competente de cada Comunidad Autónoma. 
En el caso de Galicia, esta delimitación se plasmó en la Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza, por la que se delimitan 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. En la siguiente figura se muestra la situación de estas áreas de 
protección en el entorno de los aerogeneradores y del tendido. Como se observa, el trazado del tendido afecta 
a una de estas zonas. 
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 Zonas de protección para la avifauna en Galicia según el RD 1432/2008. 


8.3 ZONAS DE INTERÉS DEL ÁREA DE ESTUDIO. 


Además de las zonas catalogadas por la RED NATURA 2000, existen zonas más amplias propuestas por la 
Organización No Gubernamental (ONG) SEO Birdlife, como es el caso de las Áreas de Importancia para la 
Conservación de las Aves (IBAs). Las IBAs son identificadas mediante criterios acordados por investigadores y 
expertos y, aunque no se trata de una figura de protección oficial, a menudo se tienen en cuenta tanto en 
sentencias judiciales como por parte de las administraciones a la hora de designar nuevos espacios protegidos. 


Ni el parque eólico ni el trazado de la LAT coincide con ninguna de las IBAS declaradas en Galicia. 


 


8.4 PATRIMONIO DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO O ETNOGRÁFICO. 


La empresa EQUITE, Arqueología y gestión del Patrimonio ha sido la encargada de realizar un riguroso estudio 
de los elementos patrimoniales cercanos al ámbito del parque eólico Nordés, y al trazado de la LAT desde la SET 
PE Nordés, hasta la SE Abegondo.  


En el ámbito de afección del Parque Eólico, obras, se encuentra únicamente 1 elemento arqueológico registrado 
en el Inventario del Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura, concretamente el Castro de Abade 
(GA15049001). A éste hay que añadir, dos nuevos elementos arqueológicos detectados en el presente estudio: 
la Mámoa de O Tesouro (GA15049 (1)) y el topónimo “Alto do Tesouro” (TO15049 (1)). 
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 Vista desde el E de la Mámoa de O Tesouro (Fuente: Eqvite). 


 


En cuanto a los elementos del patrimonio etnográfico y construido, hemos delimitado la presencia de 11 
elementos en el ámbito de afección, todos ellos de carácter etnográfico. Son 9 hórreos (en realidad son más de 
nueve hórreos, ya que algunos han sido agrupados por su proximidad dentro del mismo elemento como 
Conjunto de hórreos), 1 alpendre tradicional y 1 cruz. 


Más allá del ámbito de afección, en el entorno más inmediato al proyecto, dentro de la poligonal de estudio o 
en sus márgenes, hemos contabilizado otros 12 elementos que incluimos en la tabla de impactos como entorno 
patrimonial del proyecto, pero fuera del área de incidencia y por tanto carentes de impacto real. Se trata de 5 
elementos del patrimonio arqueológico (4 yacimientos y 1 referencia), 2 elemento del patrimonio etnográfico, 
4 elementos del patrimonio construido y 1 tramo de un camino histórico. 


Realizados los trabajos de prospección, hemos detectado la presencia nuevos elementos arqueológicos más que 
añadir al inventario. Como hemos comentado anteriormente, dos de ellos (un túmulo y un topónimo) se 
encuentran dentro del ámbito de afección, mientras que el tercero, la Mámoa de Campeira (GA15087(1)) se 
encuentra a 449 m de distancia del aerogenerador AE 1 y, por tanto, fuera de este ámbito de afección. 
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Tabla 41. Elementos Patrimoniales localizados en zonas cercanas al parque eólico 


 


Denominación del Elemento Clave Inventario Lugar Municipio Adscripción cultural Tipología Tipo de impacto


Castro de Felgosas GA15025002 Felgosas Cerdido Edad de Hierro
Asentamiento 


fortificado
Compatible


Castro de Sete GA15025003 Castro Cerdido Edad de Hierro
Asentamiento 


fortificado
Compatible


Castro de Abade GA15049001 Abade Moeche Edad de Hierro Asentamiento Severo


Mámoa de O Tesouro GA15049(1) Juanferro Moeche Neolítico Túmulo Compatible


“Alto do Tesouro” TO15049(1) Juanferro Moeche Indeterminada Topónimo Moderado


Mámoa de Penamoura GA15087031 Folgueiras Valdoviño Neolítico Túmulo Sin afección


Mámoa da Campeira GA15087(1) Carveira Valdoviño Neolítico Túmulo Compatible


Romeaus RE15087002 Romeaus Valdoviño Neolítico Túmulo Compatible


Igrexa parroquial de San 


Vicente de Vilaboa Antiga
A‐01 A Igrexa Valdoviño Indeterminada Iglesia Compatible


Casa Cuartel de Vilariño e 


conxunto
A‐02 Vilariño Moeche


Edad Moderna / 


Contemporánea
Casa cuartel Sin afección


Igrexa parroquial de 


Santiago Abade
A‐03 Abade Moeche Indeterminada Iglesia Compatible


Cemiterio de Abade A‐04 Abade Moeche Indeterminada Cementerio Compatible


Fonte de Mila de Abaixo E‐01 Abade Moeche Indeterminada Fuente Compatible


Fonte de Casanova E‐02 Casanova Moeche Indeterminada Fuente Compatible


Alpendre de San Pedro E‐03 San Pedro Valdoviño Edad Moderna / Alpendre Moderado


Hórreo 1 de San Pedro E‐04 San Pedro Valdoviño Edad Moderna / Hórreo Moderado


Hórreo 2 de San Pedro E‐05 San Pedro Valdoviño Edad Moderna / Hórreo Compatible


Hórreo 3 de San Pedro E‐06 San Pedro Valdoviño Edad Moderna / Hórreo Moderado


Conxunto de hórreos E‐07 Camiño Valdoviño Edad Moderna / Hórreo Moderado


Cruz de Vicente Gato E‐08 Camiño Valdoviño S. XX Cruz Severo


Hórreos de Valdixe E‐09 Valdixe Moeche Edad Moderna / Hórreos Compatible


Hórreo de Chao E‐10 Chao Cerdido Edad Moderna / Hórreo Compatible


Conxunto de hórreos E‐11 Regueiro Cerdido Edad Moderna / Hórreos Moderado


Hórreos de Casaldaia E‐12 Casaldaia Cerdido Edad Moderna / Hórreos Compatible


Hórreo de Casaldaia de E‐13 Casaldaia Cerdido Edad Moderna / Hórreo Compatible


Camiño Vello a S. ‐ Escola Valdoviño Edad Media / Camino Compatible
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Para el caso del trazado de la Línea de Alta Tensión, se han recogido más de 250 elementos de interés 
patrimonial, que incluyen elementos de interés arqueológico, arquitectónico, etnográfico, religioso, cultural, 
entre otros. 


A continuación, se muestra el listado de todos estos elementos localizados en las cercanías de las zonas en las 
cercanías de las zonas donde se desarrollan las acciones y se ubican las infraestructuras de LAT evaluada por el 
presente documento.  


 


Tabla 42. Elementos Patrimoniales localizados en zonas cercanas al desarrollo del proyecto 


Denominación  


del Elemento 
Clave Inventario Municipio Lugar 


Adscripción 


Cultural 
Tipología 


Castro Grande de Alcaiana / 
Castro da Eira do Coto  


GA15001013 Abegondo A Malata Edad del Hierro Castro 


Castro de Vizoño GA15001014 Abegondo Ferrás Edad del Hierro Castro 


Minas de Titín GA15001019 Abegondo Castromaior Indeterminada Minas 


Mámoa de O Abelar 2 GA15001029 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 3 GA15001030 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 4 GA15001031 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 5 GA15001032 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 6 GA15001033 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 7 GA15001034 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 8 GA15001035 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 9 GA15001036 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de A Brea GA15001038 Abegondo A Ribela Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 11 GA15001044 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Calzada de Alcaiana GA15001049 Abegondo A Malata Romana Calzada 


Camiño A Coruña – Lalín / 
Camiño da San Bertolomeu 


GA15001050 Abegondo A Malata Siglo XVIII Camino histórico 


Mámoa de O Abelar 11 GA15001(1) Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 12 GA15001(2) Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 13 GA15001(3) Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 
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Mámoa de O Abelar 14 GA15001(4) Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de A Brea 2 GA15001(5) Abegondo A Ribela Neolítico Túmulo 


Os Castros de Ferrás RE15001003 Abegondo Ferrás Edad de Hierro Castro 


Mámoa de Pena da Vela 1 GA15003023 Aranga O Foxo Neolítico Túmulo 


Mámoa da Ínsua GA15003026 Aranga A Fontela Neolítico Túmulo 


Mámoa de Leiras 1 GA15003029 Aranga As Leiras Neolítico Túmulo 


Mámoa de Pena de Vela 2 GA15003095 Aranga O Foxo Neolítico Túmulo 


Mámoa de Pena de Vela 3 GA15003096 Aranga O Foxo Neolítico Túmulo 


Mámoa de Leiras 2 GA15003105 Aranga As Leiras Neolítico Túmulo 


Mámoa da Serra do Galiñeiro 
I - 02 


GA15003106 Aranga Tralorregueiro Neolítico Túmulo 


Mámoa de Pena Moura GA15003120 Aranga O Foxo Neolítico Túmulo 


Petróglifo de Cruz de Curra GA15003125 Aranga Curra Edad de Bronce Petroglifo 


Mámoa de Monte da Pedreira 
- Monte do Castro 


GA15003130 Aranga O Foxo Neolítico Túmulo 


O Castro - As Croas do Castro GA15003131 Aranga O Regueiral Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Mámoa de Pena Ferreira GA15003135 Aranga O Foxo Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Mámoa de Portomazás 1 GA15003143 Aranga Portomazás Neolítico Túmulo 


Mámoa de Portomazás 2 GA15003152 Aranga Portomazás Neolítico Túmulo 


Mámoa de Portomazás 3 GA15003153 Aranga Portomazás Neolítico Túmulo 


Castro de Castromil GA15003(1) Aranga A Sudreira Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


“A Torre” TO15003002 Aranga A Torre 
Edad Media / 


Moderna 
Topónimo 


“O Castelo” TO15021(1) Xermade O Cerqueiral 
Edad Media / 


Moderna 
Topónimo 


Castro das Travesas/Eira dos 
Mouros 


GA15021005 Carral As Travesas Edad del Hierro Castro 
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O Castro de Magoira GA15022002 Cedeira A Corredoira Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


O Castro das Croas GA15022005 Cedeira O Castro Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Castro Os Castros GA15022006 Cedeira Chimparra Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Mámoa do Coto de Sisalde GA15022030 Cedeira Campolongo Neolítico Túmulo 


Mámoa da Veciñeira GA15022033 Cedeira A Vena Neolítico Túmulo 


“Pena Moura TO15022(1) Cedeira Vilar Neolítico Topónimo 


Castro Sete GA15025003 Cerdido O Coto Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Castro de Carres - Castro de 
Vilar de Corna 


GA15026007 Oza-Cesuras O Souto Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Castro de Baiuca GA15026008 Oza-Cesuras A Baiuca Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Castro de Santalla / Castro de 
Probaos 


GA15026009 Oza-Cesuras Galanas, As Edad de Hierro Castro 


Mámoa do Coto de San Xoán GA15026012 Oza- Cesuras 
Llanada de San 


Xoan 
Neolítico Túmulo 


Castro de Figueiredo GA15026013 Oza-Cesuras Probaos Edad de Hierro Castro 


Mámoa de O Francés 2 GA15026015 Oza-Cesuras A Vacariza Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Francés 1 GA15026014 Oza- Cesuras A Vacariza  Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Tesouro  GA15026(1) Oza- Cesuras A Vacariza Neolítico Túmulo 


Marcos do Monte Medela TO15026003 Oza-Cesuras Fabás Neolítico Topónimo 


O Tesouro TO15026004 Oza-Cesuras A Vacariza Indeterminada Topónimo 


Mámoa da costa do Sal GA15027015 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 
03 


GA15027018 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 
04 


GA15027019 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 
05 


GA15027020 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 
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Mámoa do Monte da Retorta 
06 


GA15027021 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 
07 


GA15027022 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 
08 


GA15027023 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Conxunto medieval de 
Receves 


GA15027029 Coirós Boqueixón Edad Media Asentamiento 


Mámoa do Monte da Retorta 
13 


GA15027039 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 
14 


GA15027040 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa de A Aprazadoira GA15027(1) Coirós A Arta Neolítico Túmulo 


Pena Moura - Lagoa Vella 1 GA15039023 Irixoa Casacamiño Neolítico Túmulo 


Pena Moura - Lagoa Vella 2 GA15039024 Irixoa Casacamiño Neolítico Túmulo 


Mámoa dos Caneiros GA15049006 Moeche Bieiteiras Neolítico Túmulo 


Mámoa da Madoña - Mámoa 
de Labacengos 


GA15049010 Moeche A Graña Neolítico Túmulo 


Machado pulimentado de Os 
Caneiros 


AC15049001 Moeche Bieiteiras Neolítico Hallazgo casual 


Mámoa de O Tesouro GA15049(1) Moeche Juanferro Neolítico Túmulo 


Mámoa de Fontenla 2 GA15049(2) Moeche Lavandeira Neolítico Túmulo 


Mámoa de Fontenla 3 GA15049(3) Moeche Lavandeira Neolítico Túmulo 


Mámoa de Fontenla 1 GA15049(4) Moeche Lavandeira Neolítico Túmulo 


Mámoa de Pena Grande GA15049(5) Moeche Louridos Neolítico Túmulo 


“Alto do Tesouro” TO15049(1) Moeche Juanferro Indeterminada Topónimo 


Medoña da Serra da Loba 1 GA15050002 Guitiriz1 O Esperón Neolítico Túmulo 


Medoña da Serra da Loba 2 GA15050003 Monfero 
A Torre de 


Labrada 
Neolítico Túmulo 


 


1 Mámoa con código de Monfero pero situada en terrenos del concello de Guitiriz. 
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Medoña da Serra da Loba 3 GA15050004 
Monfero / 


Guitiriz 
A Torre de 


Labrada 
Neolítico Túmulo 


Medoña da Serra da Loba 4 GA15050005 Guitiriz2 Bañobre Neolítico Túmulo 


Medoña da Serra da Loba 5 GA15050006 Guitiriz3 Bañobre Neolítico Túmulo 


Medoña do Galiñeiro GA15050009 Monfero Tralorregueiro Neolítico Túmulo 


Medoña da Tolda GA15050010 Monfero Casacamiño Neolítico Túmulo 


Medoña do Monte da Lagoa 
Vella 


GA15050011 Monfero Casacamiño Neolítico Túmulo 


A Torre - Castro da Torre GA15059001 Ordes Morgade Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Mámoa de A Piolla 1 GA15059(1)4 Ordes A Piolla Neolítico Túmulo 


Mámoa de A Piolla 2 GA15059(2) Ordes A Piolla Neolítico Túmulo 


Castro de Bandoxa /Monte do 
Castro 


GA15063004 Oza-Cesuras A Barosa Edad de Hierro Castro 


Mámoa do Monte do Gato 20 GA15063063 
Oza-Cesuras / 


Aranga 
O Fervencedo Neolítico Túmulo 


“Castelo” TO15063002 Oza-Cesuras O castelo Indeterminada Topónimo 


Mámoa de Montouto 1 GA15070076 As Pontes O Petouto Neolítico Túmulo 


Mámoa de Montouto 2 GA15070077 As Pontes O Petouto Neolítico Túmulo 


Mámoa de Montouto 3 GA15070078 As Pontes O Petouto Neolítico Túmulo 


Mámoa de Penas Pardas 1 GA15070096 As Pontes Os Ucedos Neolítico Túmulo 


Mámoa de Penas Pardas 2 GA15070097 As Pontes Os Ucedos Neolítico Túmulo 


Mámoa do Piñeiral 2 GA15070111 As Pontes A Pena do Tizón Neolítico Túmulo 


Mámoa do Piñeiral 1 GA15070112 As Pontes A Pena do Tizón Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte do Pico 1 GA15070113 As Pontes 
Porto dos 


Frades 
Neolítico Túmulo 


 


2 Mámoa con código de Monfero pero situada en terrenos del concello de Guitiriz. 
3 Mámoa con código de Monfero pero situada en terrenos del concello de Guitiriz. 
4 Se trata de un túmulo no inventariado en ninguno de los inventarios, pero no es un túmulo no conocido. Fue catalogado 


durante la Evaluación de Impacto del Proyecto de L.A.T. Gasalla-Mesón do Vento. 
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Mámoa do Monte Pico GA15070123 As Pontes Carballo Infante Neolítico Túmulo 


Coto do Castro GA15070138 As Pontes O Castro Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Castro de Bermui GA15070140 As Pontes Cabo da Igrexa Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Mámoa do Monte do Pico 2 GA15070146 As Pontes 
Porto dos 


Frades 
Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte do Pico 3 GA15070147 As Pontes Lourentín Neolítico Túmulo 


Castelo da Torre - Torre das 
Mestas 


GA15081024 As Somozas O Navallo Medieval Castillo / Torre 


“Castelo” TO15081002 As Somozas Castelo Medieval Topónimo 


“Penas Mouras” TO15081(1) As Somozas Abeledo Neolítico Topónimo 


“A Torre” TO15081(2) As Somozas A Torre 
Edad Media / 


Moderna 
Topónimo 


Medoña de Zalaroia 1 GA27021001 Xermade O Castro Neolítico Túmulo 


A Modia - Medoña da Zaipa GA27021005 Xermade O Fraixo Neolítico Túmulo 


Medoña de Zalaroia 2 GA27021064 Xermade O Castro Neolítico Túmulo 


Torre de Miraz GA27021057 Xermade A Casa Grande Edad Media Torre 


Mamoa de Penamouro RE27021(1) Xermade A panda Neolítico Referencia 


Mámoa de Monte Cadaval GA27022204 
Monfero / 


Guitiriz 
Gatelle Neolítico Túmulo 


Medoña da Pena dos Nenos GA27022013 Guitiriz O Prado Vello Neolítico Túmulo 


Medoña da Pena dos Corvos GA27022014 
Monfero / 


Guitiriz 
A Torre de 


Labrada 
Neolítico Túmulo 


O Castro da Torre GA27022066 Guitiriz 
A Torre de 


Labrada 
Edad de Hierro 


Asentamiento 
fortificado 


O Castro de Labrada GA27022097 Guitiriz O Castro Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Medoña do Galiñeiro 2 GA27022111 Guitiriz Galiñeiro Neolítico Túmulo 


Medoña do Porco GA27022112 Guitiriz Galiñeiro Neolítico Túmulo 


Medoña do Galiñeiro 4 GA27022113 Guitiriz Galiñeiro Neolítico Túmulo 
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Igrexa de Santa Cruz de 
Moeche 


A-05 Moeche Soutullo Indeterminada Iglesia 


Cemiterio de Santa Cruz A-06 Moeche Soutullo 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cementerio 


Casa no Campo A-07 As Somozas O Campo 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Casa 


Ermida de San Marcos A-08 San Sadurniño Amido Indeterminada Ermita 


Campanario da Igrexa vella de 
Bermui 


A-09 As Pontes Cabo da Igrexa Indeterminada Campanario 


Igrexa parroquial de San 
Mamede ou da Poupariña 


A-105 Xermade O Bidueiro Indeterminada Iglesia 


Capela de San Roque A-11 Guitiriz Os Aboares Indeterminada Capilla 


Ermida da Ascensión de 
Xestoso 


A-12 Monfero As Ferrarías Indeterminada Ermita 


Casa Platas en Burricios A-13 Oza-Cesuras Burricios 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Casa 


Igrexa Parroquial de San Xiao 
de Mandaio 


A-14 Oza-Cesuras Quintá Indeterminada Iglesia 


Casa reitoral de San Xiao de 
Mandaio 


A-15 Oza-Cesuras Quintá 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Casa rectoral 


Casa de Cha A-16 Oza-Cesuras A Chá 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Casa 


Igrexa Parroquial de San 
Vicenzo de Carres 


A-17 Oza-Cesuras A Igrexa Indeterminada Iglesia 


Casa reitoral de San Vicenzo 
de Carres 


A-18 Oza-Cesuras Fondevila 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Casa rectoral 


Igrexa Parroquial de Santa 
María de Cutián e casa reitoral 


A-19 Oza-Cesuras A Igrexa Indeterminada 
Iglesia y Casa 


rectoral 


Pazo de Loureda en Os Currás A-20 Oza-Cesuras 
Santo Estevo de 


Loureda 
Moderna / 


Contemporánea 
Pazo 


 


5 En el PXOM de Xermade tiene el código E.14; sin embargo, no usaremos este código en el presente estudio 
ya que crearía confusión con nuestra nomenclatura para los elementos etnográficos. Por ello, preferimos 
asignarle el código propio para los elementos arquitectónicos. 







 


 GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN  
-Estudio de Impacto Ambiental 


Página 239 


 


 


Igrexa de Santo Estevo de 
Loureda 


A-21 Oza-Cesuras 
Santo Estevo de 


Loureda 
Indeterminada Iglesia 


Capela de San Xoán de 
Medela en Fabas 


A-22 Oza-Cesuras Fabás Indeterminada Capilla 


Igrexa de Santa María de 
Figueredo 


A-23 Oza-Cesuras 
Santa María de 


Figueredo 
Indeterminada Iglesia 


Sanatorio Antituberculoso 
psiquiátrico e controno 


A-26 Oza-Cesuras O Paraxón 
Moderna / 


Contemporánea 
Sanatorio 


Casa xunto ao cruceiro en O 
Igrexario 


A-27 Oza-Cesuras A Regueira 
Moderna / 


Contemporánea 
Casa 


Igrexa de San Pedro de Vizoño 
AQ-1903/AR-


1902 
Abegondo A Fraga Indeterminada Iglesia 


Casa en Tarroeira AQ-1904/CP-1901 Abegondo A Fraga 
Moderna / 


Contemporánea 
Casa 


Igrexa Parroquial de Santa 
Dorotea de Folgoso 


AQ-0802/AR-
0801 


Abegondo A Igrexa S. XVIII Iglesia 


Cruceiro de Santa Dorotea de 
Folgoso 


AQ-0802/ER-0801 Abegondo A Igrexa S. XVIII Cruceiro 


Fonte en Vilardel AQ-0903/CP-0902 Abegondo Picacheiro 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Fuente 


Muíño no río Mero en Freán AQ-1704/CP-1703 Abegondo Os Carrís 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


Pontella no Río Mero E-37 Abegondo Pedreira Indeterminada Pontella 


Pía Bautismal de Vizoño AQ-1903/ER-1904 Abegondo A Fraga Indeterminada Pía Baustismal 


Cruceiro de San Pedro de 
Vizoño 


AQ-1903/ER-1902 Abegondo A Fraga 
Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Pazo en Aldea de Abaixo 
AQ-0801/AC-


0801 
Abegondo 


A Aldea de 
Abaixo 


Indeterminada Pazo 


Muíño no río Mero 1 AQ-0904/CP-0903 Oza-Cesuras6 A Grobia 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


Muíño no río Mero 2 AQ-0905/CP-0904 Oza-Cesuras7 A Grobia 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


 


6 Molino situado en el concello de Oza-Cesuras pero catalogado en el concello de Abegondo. 
7 Molino situado en el concello de Oza-Cesuras pero catalogado en el concello de Abegondo. 
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Capela de San Marcos AR-05 As Somozas Vilachave Indeterminada Capilla 


Capela de Campo AR-07 As Somozas O Campo Indeterminada Capilla 


Capela de Santo Antón da 
Toca 


AR-11 As Somozas A Toca Indeterminada Capilla 


Cruceiro de Machuco CR-06 As Somozas O Machuco 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro de Abeledo CR-07 As Somozas Abeledo 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro de San Antonio CR-10 As Somozas A Toca 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro de Igrexa CR-11 As Somozas As Somozas 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Hórreo no lugar de Corredoira E-01 Cedeira A Corredoira 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Cruceiro da Peroxa E-02 Cedeira Reboredo 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Muíño de Rolda en San 
Andrés de Teixido 


E-03 Cedeira 
Santo Andrés de 


Teixido 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


Hórreo no lugar de Painceira E-04 Cedeira A Painceira 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Cruceiro de Santa Cruzdo 
Retorno 


E-05 Moeche Soutullo 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro de Suomonte E-06 Moeche Suomonte 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Fonte de Vilachave E-07 As Somozas Vilachave 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Fuente 


Cruceiro de Lameira E-08 As Somozas Os Casás 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro de San Xoán de 
Seoane 


E-09 As Pontes A Pena de Eiriz 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro de Santiago de 
Bermui 


E-10 As Pontes Cabo da Igrexa 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro da Sangradoiro E-11 Xermade O Sangradoiro 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 
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Cruceiro de A Panda E-13 Xermade A Panda 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro de Xove Novo E-14 Guitiriz Xove Novo 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro en San Critovo E-15 Guitiriz San Cristovo 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro da Ermida da 
Ascensión 


E-16 Monfero As Ferrarías 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro de San Martiño en 
Bandoxa 


E-17 Oza-Cesuras O Val de Deus 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Muíño do Ruzo en Burricios E-18 Oza-Cesuras O Valado 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


Muíño de Xurxo en Burricios E-19 Oza-Cesuras O Valado 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


Cruceiro de San Xiao de 
Mandaio 


E-20 Oza-Cesuras Quintá 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruz no Vieiro E-21 Oza-Cesuras O Vieiro 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro de Santa María de 
Cutián 


E-22 Oza-Cesuras A Igrexa 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro de Casa reitoral E-23 Monfero O Reto 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Hórreo de Rediz E-24 Cerdido Rediz 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Fonte de Freixido E-25 Cedeira Freixido 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Fuente 


Hórreo de Freixido E-26 Cedeira Freixido 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Muíño da Corredeira E-27 Cedeira A Corredeira 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


Horreo de Figueiras E-28 Cedeira A Graña 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Pontella de O Simon E-29 Cedeira O Toxo 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Pontella 


Calzada “A costa grande” E-30 Cedeira 
Santo Andrés de 


Teixido 
Indeterminada 


Camino 
tradicional 
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Cruz de Carracedo E-31 Moeche Carracedo 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruz 


Hórreo da Fraga E-32 Moeche Monteluz 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Hórreos de Pradanova E-33 As Somozas Pradanova 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreos 


Hórreo de Penela E-34 As Somozas Penela 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Hórreo de A Fraga E-35 As Somozas A Fraga 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Ponte do Río Grande E-36 As Somozas Santa Cristina Indeterminada Puente 


Hórreo de Mortoares E-38 Oza-Cesuras Mortoares 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Muíño 1 de A Barosa E-39 Oza-Cesuras A Barosa 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


Muíño 2 de A Barosa E-40 Oza-Cesuras A Barosa 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


Hórreos de Seoane E-41 Aranga Seoane 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreos 


Cruceiro de A Cortiña E-42 Guitiriz A Cortiña 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Pontella no Arroio do Vilar E-43 Xermade O Sangradoiro Indeterminada Pontella 


Muíño no Arroio do Vilar E-44 Xermade O Sangradoiro Indeterminada Molino 


Muíño no Arroio das Ribas E-45 Xermade A Pena Indeterminada Molino 


Hórreos de Valdixe E-46 Cerdido Valdixe 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreos 


Hórreo en Os Currás E-47 Oza-Cesuras 
Santo Estevo de 


Loureda 
Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Hórreo en Trente E-48 Oza-Cesuras 
Santa María de 


Figueredo 
Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Cruceiro de Santa María de 
Figueredo 


E-49 Oza-Cesuras 
Santa María de 


Figueredo 
Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro do Camino en O 
Seixo 


E-50 Oza-Cesuras 
Santa María de 


Figueredo 
Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 
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Muíño de Portapedra E-51 Oza-Cesuras A Barra 
Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Muíño de Chousamuiño E-52 Oza-Cesuras A Barra 
Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Igrexa Parroquial de San Paio 
de Aranga 


F 1-1 Aranga A Igrexa S. XVII-SVIII Iglesia 


Cruceiro de San Paio de 
Aranga 


F 2-1 Aranga A Igrexa S. XIX Cruceiro 


Cruceiro da Loba F 2-6 Aranga Tralorregueiro S. XIX Cruceiro 


Casa reitoral de San Paio de 
Aranga 


F 3-1 Aranga A Igrexa S. XVIII Casa rectoral 


Antiga Casa de Traba (Casa do 
Concello) 


F 4-1 Aranga Ponte Aranga Indeterminada Casa consistorial 


Ponte Aranga F 6-1 Aranga 
Ponte de 
Aranga 


Edad Media Puente 


Conxunto de casa vivenda, 
hórreo e alpendres 


F 7-4 Aranga A Irixe S. XIX-XX 
Casa, Hórreo y 


alpendre 


Conxunto na Espiñeira F 7-17 Aranga A Espiñeira 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Conjunto 
etnográfico 


Conxunto de palleira, hórreo e 
eira 


F 7-19 Aranga Portomazás S. XIX-XX 
Palleira, hórreo y 


era 


Conxunto en Cazuín F 7-22 Aranga Cazuín S. XIX-XX 
Alpendres y 


hórreo 


Conxunto en Cura F 7-32 Aranga Curra S. XIX-XX 
Casa, palleiras, 
hórreos y eras 


Casa na Rilleira F 7-43 Aranga A Rilleira S. XIX-XX Casa 


Conxunto en Sopazo F 7-44 Aranga A Casanova 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Conjunto 
etnográfico 


Muíño en Aranga no Rego do 
Muíño Vello 


F 8-2 Aranga Vilaúxe 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


Muíño en Cabo da Aldea 1 F 8-5 Aranga Cabo de Aldea 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


Xerador eléctrico F 8-21 Aranga A Espiñeira S. XX 
Generador 
hidráulico 


Fonte da Milagrosa Santa Cruz F 9-1 Aranga A Igrexa 1773 Fuente 
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Fonte da Fame F 9-2 Aranga Ponte Aranga S. XVIII Fuente 


Fonte Santa F 9-7 Aranga Ponte Aranga Indeterminada Fuente 


Hórreo en Rilleira F 10-2 Aranga A Rilleira 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Hórreo en Espiñeira F 10-3 Aranga A Espiñeira 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Conxunto na Sudreira F 10-4 Aranga A Sudreira S. XIX-XX Hórreo y era 


Pombal da reitoral de San Paio 
de Aranga 


F 11-1 Aranga A Igrexa 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Pombal 


Cruceiro do adro G.33 Xermade O Bidueiro 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Igrexa Parroquial de San 
Martiño de Bandoxa 


PHA-1 Oza-Cesuras O Val de Deus Edad media Iglesia 


Capela da Barosa PHA-2 Oza-Cesuras A Barosa Indeterminada Capilla 


Cruceiro do Cristo dos Carrís PHA-12 Cedeira Reboredo S. XX Cruceiro 


Santuario de San Andrés de 
Teixido 


PHA-13 Cedeira 
Santo Andrés de 


Teixido 
S. XVI-XVIII Iglesia 


Fonte do Santo en San Andrés 
de Teixido 


PHA-14 Cedeira 
Santo Andrés de 


Teixido 
Indeterminada Fuente 


Cruceiro de San Andrés de 
Teixido 


PHA-15 Cedeira 
Santo Andrés de 


Teixido 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Santa María de A Regueira PHA-16 Oza-Cesuras A Regueira Indeterminada Iglesia 


Cruceiro A Regueira PHA-39 Oza-Cesuras A Regueira 
Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Casa reitoral de Santa María 
de A Regueira 


PHA-42 Oza-Cesuras A Regueira 
Moderna / 


Contemporánea 
Casa 


Grupo escolar de Sisalde PHA-66 Cedeira Noval 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Escuela 


Camiño de Santiago - 
Abegondo 


/Carral 
Varios Edad Media Camino histórico 


Camiño vello a Santo Andrés 
de Teixido 


- Cedeira Varios Edad Moderna Camino histórico 
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La ubicación de estos elementos con respecto a las infraestructuras previstos en el proyecto se puede observar 
en los planos incluidos en el Anexo de Estudio Patrimonio del presente documento (Anexo 4). 


La valoración de afección sobre los elementos tanto directa como indirecta producida por las tareas de las 
distintas fases del proyecto se presenta en el apartado correspondiente (9.3 Valoración y clasificación de 
Impactos). 
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9 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 


9.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS TAREAS SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO. 


Durante el desarrollo del proyecto en sus distintas fases se realizarán tareas que podrían causar impactos de 
distinto grado en alguno de los elementos ambientales anteriormente descritos. En este apartado se pretende 
identificar dichas acciones como primer paso del análisis de impactos. 


9.1.1 FASE CONSTRUCTIVA. 


Posiblemente es en esta fase en la que se desarrollarán más acciones sobre el medio terrestre, dado que se 
tiene que realizar el acopio de material, ensamblaje e instalación de los elementos del parque eólico y de la línea 
de alta tensión, como los apoyos, tendido de las líneas eléctricas, montaje y ejecución de la subestación eléctrica, 
etc.  


Para facilitar la identificación de los impactos y su posterior valoración, se identificarán y valorarán los impactos 
del ámbito del parque eólico y posteriormente lo de la línea de alta tensión. 


9.1.1.1 Ámbito Parque Eólico Nordés 


Vial de entrada/Viales internos del Parque Eólico: Como vimos, para el acceso a las distintas zonas del parque 
se aprovecharán en la medida de lo posible las pistas existentes (más de 80% del trazado previsto, en caso de 
que no exista esa posibilidad, se deberán abrir nuevos viales, que como vimos en su descripción, se desarrollaran 
sobre suelo natural. 


Para conseguir las condiciones mínimas que requieren los viales se deben acometer las siguientes tareas: 


- Uso de maquinaria. 


- Desbroce de vegetación en zonas fuera de la pista actual. 


- Movimiento de tierras (Creación de pequeños taludes o desmontes. Demanda o generación de 
tierras). 


- Acondicionamiento del firme  


La zona en la que se desarrollan dichas tareas se puede ver en las siguientes imágenes (en las dos zonas previstas 
con accesos.) 
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 Viales de acceso al parque eólico Nordés 


 


Creación de plataformas/Montaje de aerogeneradores (Parque eólico): Una vez exista un acceso con las 
características adecuadas para el tránsito de maquinaria pesada se comenzará con la creación de las plataformas 
de montaje y la posterior instalación de los 12 aerogeneradores tipo Vestas 6,5 MW que conforman el parque 
eólico. Las acciones que se prevén son: 


- Uso de maquinaria para acondicionamiento del terreno 


- Desbroce de vegetación 


- Creación de las plataformas de los aerogeneradores 


- Montaje del aerogenerador 


- Excavación y hormigonado de zapatas y cimentaciones de los aerogeneradores 
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 Plataformas de aerogeneradores del parque eólico Nordés 


 


Zanjas de línea de evacuación MT (parque eólico): Para el transporte de la energía producida por los 
aerogeneradores (en una zanja compartida con sus distintos circuitos eléctricos) hasta la Set PE NORDÉS 
mediante una línea de evacuación conjunta, se soterrará mediante una zanja con las características definidas en 
la descripción del proyecto.  


- Uso de maquinaria 


- Creación de la zanja (Movimiento de tierras) 


- Desbroce de vegetación (instalación de soportes de tendido) 


- Cerrado de la zanja 
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 Zanjas del parque eólico Nordés 


 


Construcción/Instalación de los diferentes edificios anexos al parque eólico: Como se ha ido señalando se 
esperan instalar una serie de edificios algunos prefabricados, otros que requieren construcción (SET PE Nordés) 
y Torre anemométrica. 


- Uso de maquinaria 


- Desbroce de vegetación 


- Acondicionamiento del firme 


- Instalación/Construcción de edificios 
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 Elementos anexos al Parque Eólico 


 


Viales de acceso a los apoyos (construcción) : Como vimos, para el acceso a las ubicaciones de los apoyos para 
poder realizar las obras de instalación, se realizan pequeños viales desde las pistas cercanas existentes. Para 
conseguir las condiciones mínimas que requieren los viales se deben acometer las siguientes tareas: 


- Uso de maquinaria. 


- Desbroce de vegetación  


- Movimiento de tierras (Creación de pequeños taludes o desmontes. Demanda o generación de 
tierras). 


- Acondicionamiento del firme  


Como vimos, de los 325 apoyos, más del 64% requiere de viales de acceso de menos de 100 metros de longitud 
de trazado. La disposición de estos apoyos se puede observar en el Anexo Cartográfico del presente documento. 
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 Detalle de viales de accceso a los apoyos del tramo 1 y comienzo del tramo 2 


 
Línea área de alta Tensión (instalación de apoyos y tensionado del cable): Para llevar la línea de alta tensión se 
utilizará un tendido aéreo que consta de 325 apoyos. La instalación de estos apoyos se hará mediante una 
cimentación de hormigón de 15 x 15 metros. Las tareas que se esperan en esta acción de la fase constructiva, 
son las siguientes: 
 


- Uso de maquinaria. 


- Desbroce de vegetación  


- Movimiento de tierras (excavación ) 


- Hormigonado de la cimentación 


- Instalación del apoyo y sus accesorios 


- Tendido del cable a alta tensión (vano) 
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 Apoyos (325) desde la partida SET PE Nordés hasta SE Abegondo  
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Tabla 43. Acciones identificadas en las diferentes fases e infraestructuras 


Fase construcción 
Infraestructuras/Tareas 
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Uso de maquinaria • • • • • • 


Desbroce de 
vegetación 


• • • • 
• • 


Movimiento de tierras • • • • •  


Acondicionamiento del 
firme (Viales y 
plataformas) 


• •   • 
 


• 
 


Montaje del 
aerogenerador 


  •     
  


Montaje de apoyos     
•  


Edificación        • 
  


 Creación de la zanja     •     


 Relleno de zanjas     •     


 


9.1.2 FASE PRODUCTIVA. 


Una vez se ponga en marcha los proyectos Pájara 1 y Pájara 2 existirán unas tareas que se prolongaran en el 


tiempo y que son las siguientes: 


- Funcionamiento de los aerogeneradores. 


- Funcionamiento de línea eléctrica de evacuación y los centros y edificios anexos al proyecto 
eólico. 


- Tareas de mantenimiento.Operación y mantenimiento de los apoyos y las LAT 
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9.1.3 FASE DE DESMANTELAMIENTO. 


Se prevé que después de dos décadas el parque eólico se desmantele dado que la vida útil de los 
aerogeneradores es de aproximadamente 25-30 años. Si esto ocurriera, se deberían acometer siguientes las 
acciones. 


 


- Uso de maquinaria. 


- Desmantelamiento de los aerogeneradores 


- Restauración del medio ocupado. 


- Desmantelamiento o reutilización de los sistemas eléctricos. 


No obstante, dado el paso del tiempo y que las condiciones ambientales pueden variar en ese tiempo, se 
recomienda realizar un nuevo análisis de las afecciones que pueden ocasionar las tareas de desinstalación del 
PE y sus infrestructuras anexas. 


9.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 


Una vez identificadas las tareas que se van a realizar durante el proyecto, podemos prever qué impactos 
generarán sobre el medio ambiente que los alberga. Como se hizo en el apartado anterior de identificación de 
tareas, se van a separar por las distintas fases de desarrollo del proyecto.  


9.2.1 FASE CONSTRUCTIVA. 


Como vimos, existen una serie de tareas en esta fase que se repiten en distintas acciones del proyecto. Para 
simplificar este apartado se identificarán los impactos que a priori originarían las tareas, sin tener en cuenta la 
zona específica donde se ejecuten, ya que esto se analizará en el siguiente apartado denominado valoración de 
impactos. 


Uso de maquinaria: El uso de maquinaria es una tarea común a la construcción de todas las infraestructuras 
necesarias para el funcionamiento del proyecto PE El funcionamiento de la maquinaria traerá consigo una serie 
de impactos sobre el medio que pasamos a enumerar, entre paréntesis se especifica el elemento 
medioambiental afectado: 


• Emisión de humos de combustión (clima ,calidad del aire). 


• Emisión de polvo en suspensión durante rodamiento: Durante la circulación de las maquinas o camiones 


se levantara polvo en suspensión (Clima –Calidad del aire-, Medio natural, Población, etc...) 


• Peligro de vertidos de aceites o combustibles: durante el trabajo (o si existiera relleno de aceite o 


combustible en la zona), pueden existir derrames accidentales (calidad del agua, flora y fauna). 


• Perturbación temporal del paisaje: la presencia de maquinaria pesada la zona ocasionará un impacto 


paisajístico temporal (paisaje). 
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Desbroce de vegetación: antes proceder a las acciones de instalación de las infraestructuras en tierra se debe 
desbrozar la vegetación de las áreas afectadas que, según qué zona, tendrán mayor o menor afección. La acción 
de desbroce implicará:  


• Pérdida de cobertura vegetal: esta acción conlleva un impacto directo sobre la vegetación que, según la 


zona, causará un impacto de menor o mayor importancia (vegetación). 


• Modificación de hábitats animales: Una consecuencia directa de la pérdida de cobertura vegetal es que 


se modifica el hábitat que ésta estaba creando. (Medio natural). 


• Modificación del paisaje: al desaparecer zonas de vegetación, se modificará puntualmente el paisaje de 


la zona (paisaje). 


 


Movimiento de tierras: La mayoría de las infraestructuras necesitan que se realicen desmontes del terreno o, 
al contrario, se rellene para conseguir firmes estables y con pendientes mínimas. Algunos de estos movimientos 
se realizan para el acondicionamiento del firme de viales.  Los impactos directos o indirectos que esta tarea 
constructiva genera son: 


• Pérdida de cobertura de vegetal y fauna invertebrada: Aparte del desbroce previo, durante los 


movimientos de tierra es normal que se pierda vegetación sobre todo en rellenos y de elementos no 


eliminados (Medio natural). 


• Emisión de polvo en suspensión: Los desmontes o la creación de terraplenes producirá polvo en 


suspensión (Clima –Calidad del aire-, Medio natural, Población, etc...). 


• Cambios en la geomorfología de la zona: Los movimientos de tierra suponen un cambio de la morfología 


del terreno (Geomorfología). 


• Generación o demanda de tierras: Aunque las obras suelen buscar la compensación de demanda y 


sobras de tierra lo normal es que ocurra una de las dos situaciones debiendo transportar tierra de una 


cantera a obra o viceversa, según el caso (Aspectos socioeconómicos).  


• Modificación del paisaje: El cambio en la morfología produce un cambio en la percepción del paisaje 


(Paisaje). 


• Cambios de zonas de escorrentía: El relleno de vaguadas u otros movimientos de tierra pueden 


ocasionar que se tapen cursos de aguas ocasionales (Hidrología) 


 


Montaje de los aerogeneradores: El montaje de estas infraestructuras es costosa debido al manejo de los 
módulos que las forman (de gran tamaño) y a la construcción de la base mediante una estructura de hormigón 
(Zapata). Los impactos que se prevén durante esta tarea son: 
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o Impacto visual temporal: Durante varias jornadas se originará un impacto visual importante 


visible desde las carreteras cercanas al PE dada la presencia de grandes grúas y otros medios de 


trasporte. (Paisaje) 


o Generación de residuos de obra: Se pueden generar derrames puntuales de hormigón 


generándose residuos sobre suelo natural (Calidad del suelo y Medio natural)  


 


Creación de zanja de la línea MT soterrada: Para soterrar tantos los circuitos MT de cada aerogenerador y su 
conexión hasta la SET se creará una zanja de características expuestas en el apartado 4.4.2. Esta tarea producirá 
los siguientes impactos: 


o Emisión de polvo en suspensión: Los desmontes o la creación de terraplenes producirá polvo en 


suspensión (Clima –Calidad del aire-, Medio natural, Población, etc.…). 


o Cambios en la geomorfología de la zona: Los movimientos de tierra suponen un cambio de la 


morfología del terreno (Geomorfología). 


o Generación o demanda de tierras: Se espera que se reutilice más de un 60% de la tierra excavada 


en el cierre de la zanja, el resto debe gestionare. (Aspectos socioeconómicos).  


o Generación de residuos de obra: Se pueden generar derrames puntuales de hormigón y residuos 


de otros elementos de la instalación (plásticos, etc.…)  sobre suelo natural (Calidad del suelo y 


Medio natural).  


o Modificación del paisaje: los montículos de tierra, la presencia de operarios y material eléctrico 


generará un impacto visual puntual (Paisaje). 


 


Construcción/Instalación de los edificios anexos: Como vimos existen edificios prefabricados, otros necesitan 
construcción con hormigón, según el caso. Las intactos específicas de esta tarea son las siguientes; 


o Impacto visual temporal: Durante varias jornadas se originará un impacto visual visible desde 


varias cuencas visuales. (Paisaje). 


o Generación de residuos de obra: Se pueden generar derrames puntuales de hormigón y residuos 


de otros elementos de la instalación (plásticos, etc.…)  sobre suelo natural (Calidad del suelo y 


Medio natural).  


 


Instalación de apoyos/Cable: Para los apoyos se debe realizar la cimentación mediante hormigón e instalar los 
módulos necesarios hasta lograr la altura proyectada en cada punto. Además se deberá contar con maquinaria 
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especializada para el tendido y tensionado del cable entre los dos apoyos consecutivos. Los impactos 
aerogeneradores en esta tarea son los siguientes: 


• Generación de residuos de obra: Se pueden generar derrames puntuales de hormigón generándose 


residuos sobre suelo natural y de elementos plásticos (Calidad del suelo, vegetación y fauna). 


• Impacto visual temporal: Durante la instalación de los apoyos, con la presencia de la maquinaria y de 


los nódulos a instalar, se producirá un impacto visual temporal.  (Paisaje). 


 


Impactos comunes a todas las actividades constructivas: Además de la ya comentadas anteriormente existen 
varios impactos comunes a todas las obras: 


• Ocupación de suelo: Las distintas infraestructuras del proyecto ocupará espacio tanto en tierra como en 


mar y se puede afectar a propiedades privadas o públicas y al tránsito de embarcaciones en la zona. 


(Población, socioeconómico). 


• Generación de ruidos: Toda obra genera un ruido, más notorio si la zona previamente es una zona 


carente de impactos acústicos previos. El tránsito y funcionamiento de la maquinaria, perforaciones y la 


construcción de infraestructuras son las principales tareas de esta fase en donde se generará ruido. 


(Población y fauna). 


Tabla 44. Niveles de intensidades sonoras de maquinaria trabajando 


Localización Nivel de intensidad sonora 


Fuente emisora (Máquinas trabajando) 100 - 105 dB(A) 


a 100 m. 75 dB(A) 


a 500 m. 60 dB(A) 


a distancias mayores Simplemente perceptible 


• Generación de residuos: Además de los residuos específicos que genera cada una de las actividades 


constructivas se debe tener en cuenta también los producidos por el día-día de la obra, restos orgánicos, 


plásticos, embalajes, etc.… (Vegetación y fauna). 


• Generación de actividad económica: La obra activará la economía de la zona ya que se debe contar con 


operarios, conductores, maquinarias, etc.…  (Aspectos Socioeconómicos). 
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- Afección a restos arqueológicos o etnográficos: En principio y después de la revisión de lugares y dadas 
las continuas acciones humanas previas en la zona es improbable que exista una afección sobre 
patrimonio de interés cultural. No obstante, debe contemplarse la posibilidad de que exista este 
impacto  (Patrimonio arqueológico o etnográfico). 


9.2.2 FASE PRODUCTIVA. 


Una vez empiece a funcionar las infraestructuras, los impactos que se generen serán aquellos provocados por 
las tareas identificadas en el Apartado 9.1.2, y que pasamos a enumerar: 


Funcionamiento de los aerogeneradores: Una vez los aerogeneradores empiecen a estar operativos se 


generarán una serie de impactos que duraran el tiempo que este activa la instalación, estos serán: 


Generación de ruidos: Los ruidos emitidos por el rotor del aerogenerador suelen ser fuertes cerca del mismo y 
se atenúan una vez nos alejamos de la fuente. Por esa razón los parques de este tipo se suelen situar en lugares 
apartados de núcleos urbanos (Población y fauna –medio natural-). Para el tipo de aerogeneradores a instalar 
en el PE se consideran los siguientes valores de ruido. 


Tabla 45. Ruido (dB) generado según la velocidad del viento (metros/seg.) 


 


A continuación, se muestra el comportamiento del nivel de ruido según la distancia al aerogenerador fuente. El 
valor que se toma de velocidad media es el 7,5 m/seg (media de velocidad de la zona). 
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 Curva de nivel de ruido a distintas distancias de la fuente emisora (Modelo similar al del proyecto) 


 


Impacto sobre avifauna: La presencia física del aerogenerador en funcionamiento ya genera un riesgo de colisión 
importante. Además, el ruido generado (ya visto en el apartado anterior), junto con las vibraciones y el 
electromagnetismo puede ocasionar un desplazamiento del hábitat de especies de aves. (Fauna) 


Cambio del paisaje: Una vez estén instalados los aerogeneradores se producirá una alteración del paisaje 
evidente y de larga duración. Si bien se presenta un estudio más exhaustivo en el siguiente apartado (Paisaje) 


Funcionamiento del conjunto de redes de circuitos eléctricos MT, edificios de control con aparamenta 
eléctrica anexos a los proyectos: 


Generación de ruidos: La presencia de la aparamenta eléctrica anexa a los aerogeneradores puede generar 
ruidos durante su actividad que se deben tener en cuenta (Población y fauna –medio natural-). 


Generación de residuos: Se debe contemplar la generación de residuos en los diferentes edificios y centros que 
contemplan los proyectos analizados: Residuos peligrosos, comunes etc… (Medio natural) 


Riesgos por energía eléctrica: La presencia de equipos y conexiones eléctricas supone un riesgo potencial para 
la población y la fauna que se acerque a las inmediaciones (Población y medio natural). 


Impacto sobre el Paisaje: La presencia de las casetas prefabricadas que alberga el centro de transformación y la 
del edificio SET generarán un impacto visual en la zona.  (Paisaje). 


 


Presencia de los nuevos viales: Los viales a pesar de trascurrir algunos por pistas previas tendrá un nuevo 
aspecto ya que se aumenta el ancho de vía y se realizará una mejora del firme, esto producirá los siguientes 
impactos: 
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Impacto sobre el Paisaje: Los cambios del ancho de la pista y el nuevo tratamiento superficial de la misma 
pueden ocasionar un impacto visual. (Paisaje). 


Mejora del acceso a la zona: La creación de nuevos viales o mejora de los ya existentes, beneficiará a su vez, a 
los potenciales usuarios de la misma (Población). 


Tareas de mantenimiento: Durante el mantenimiento de las instalaciones del parque eólico, los impactos serán 
sobre todo por el tránsito de los vehículos utilizados para llegar a las distintas instalaciones del proyecto, y son:  


Generación de ruidos (Población, fauna). 


Emisión de polvo en suspensión (Calidad del aire). 


 
Funcionamiento de la aparamenta eléctrica (LAT): Los efectos originados por el funcionamiento de la línea 
eléctrica de 220kV con sus apoyos supondrán los siguientes impactos 


• Campos electromagnéticos. Sin que existan estudios concluyentes sobre la verdaderas consecuencias 


de los campos electromagnéticos generados alrededor de la línea, se debe tener en cuenta la . (Fauna, 


calidad del agua). 


• Impacto sobre el Paisaje: La presencia de apoyos con los cables de Alta tensión de cada vano, así como 


de la SET cambiará el paisaje puntualmente. (Paisaje). 


• Impacto sobre la avifauna: Uno d ellos impactos más notorios en esta fase es la de posibilidad de colisión 


de aves contra los tendidos de cable o apoyos y la electrocución de especies posadas en los apoyos al 


tocar alguno de sus conductores eléctricos (Avifauna). 


• Riesgos por energía eléctrica: La presencia de equipos y conexiones eléctricas supone un riesgo para la 


población y la fauna que se acerque a las inmediaciones, aunque los dispositivos cuentan con amplias 


medidas de seguridad (Población y Fauna). 


• Generación de residuos: La sala de medida y control, almacén y talleres presentes en el centro de de 


operaciones. Por lo tanto, se debe señalar la generación de residuos típicos de oficina: Orgánicos, 


plásticos, papel, etc.… (Socioeconómico). 


 


Tareas de mantenimiento: Durante el mantenimiento de las instalaciones de el parque eólico Nordés y de la 
LAT los impactos serán sobre todo por el tránsito de vehículos y a las distintas instalaciones del proyecto, y son:  


• Generación de ruidos: El uso de vehículos, herramientas, etc.… podrán ocasionar ruidos que, aunque 


parece que no serán importantes, deben de ser tenidos en cuenta. (Población, fauna). 


• Emisión de humos combustión: Si es preciso durante la fase operativa realizar tareas de reparación esto 


conllevará el uso de maquinaria que podrá ocasionar emisión de humos de combustión durante su 


funcionamiento.  (Clima – Calidad del aire-). 
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• Vertido de hidrocarburos y residuos: De manera accidental durante el   mantenimiento pueden darse 


derrames que afectarían puntualmente a la calidad del agua en la zona de emisión y a la fauna (Calidad 


del agua, Fauna) 


• Generación de residuos: Durante la utilización de material y herramientas de mantenimiento se puede 


generar residuos en zonas donde se esté ejecutando la tarea en cuestión etc.… (Socioeconómico). 


 


Impactos comunes a todas las actividades: Existen impactos que son generados por el proyecto en sí, y son: 


• Generación de empleos de larga duración: Durante la existencia el parque debe existir un equipo para 


el mantenimiento de las infraestructuras y control de las operaciones, esto generará puestos de trabajo 


y activación económica en la zona. (Socioeconómico). 


• Reducción del coste energético y de la contaminación: Como vimos en los antecedentes de este 


documento, la finalidad del proyecto es la de proporcionar energía más limpia y barata que la 


convencional. (Socioeconómico). 


9.2.3 FASE DE DESMANTELAMIENTO. 


El proyecto tiene una duración estimada de entre 25 y 30 años, dada la vida útil tanto por sus aspectos operativos 
como de seguridad de los aerogeneradores instalados. Transcurridos esos años debe desmantelarse la 
instalación. 


Como es obvio en el momento en el que se efectúe la desinstalación tras su fase operativa, y tras 30 años, se 
deberán analizar las condiciones ambientales en ese momento y evaluar los impactos que componen esta fase 
del proyecto. 


Uso de maquinaria: El uso de maquinaria producirá los mismos impactos que en la fase constructiva. A 
continuación, se especifica el elemento medioambiental afectado: 


• Emisión de humos de combustión, en ambos medios (Clima –Calidad del aire-). 


• Peligro de vertidos de aceites o combustibles: Durante el trabajo o si existiera relleno de aceite o 


combustible en la zona, pueden existir derrames accidentales, en ambos medios (Calidad del agua, 


Medio natural, etc.…). 


• Perturbación temporal del paisaje: La presencia de maquinaria pesada la zona ocasionará un impacto 


paisajístico temporal  (Paisaje). 


 


Desmantelamiento de los aerogeneradores: Durante el desmontaje de los aerogeneradores se producirán 
impactos sobre los elementos ambientales, que se pasan a citar a continuación: 
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• Generación de residuos: Al desmantelar la instalación eólica, se tendrán que romper las estructuras de 


hormigón que sirven de base, todo ese material RCD quedará como residuos. Así como todos aquellos 


materiales no RCD que no se pueda reutilizar. (Población, medio natural) 


• Cambio del paisaje: Al quitar elementos que perturbaban el paisaje existirá una mejora de las cuencas 


visuales afectadas (Paisaje) 


• Impacto sobre la avifauna: Una vez quitados los aerogeneradores la zona dejará de ser delicada para 


especies de aves (Medio natural- fauna-) 


 


Desmantelamiento de la LAT y aparamenta asociada: Durante el desmontaje de los apoyos y la línea se 
producirán impactos sobre los elementos ambientales, que se pasan a citar a continuación: 


• Perturbación temporal del paisaje: La presencia de maquinaria pesada la zona ocasionará un impacto 


paisajístico temporal (Paisaje). 


• Generación de ruidos de manera puntual (Medio Natural, Socioeconómico). 


• Generación de residuos: Al desmantelar la instalación eólica, se tendrán que sacar las estructuras de 


anclaje, todo ese material RCD quedará como residuos. Así como todos aquellos materiales no RCD que 


no se pueda reutilizar. (Población, medio natural). 


• Cambio del paisaje: Al quitar elementos que perturbaban el paisaje existirá una mejora de las cuencas 


visuales afectadas (Paisaje). 


• Impacto sobre la avifauna: Una vez quitados los apoyos con su tendido eléctrico, la zona dejará de ser 


delicada para especies de aves (Medio natural- fauna) 


Restauración del medio terrestre ocupado: Una vez se desmantele la instalación se pasará a una tarea de 
restauración del medio, eliminando cualquier elemento artificial. Esto producirá: 


• Mejora del medio natural: En un proceso lento la zona se volverá a colonizar por especies vegetales. 


(Medio natural –Vegetación-). 


• Mejora en el paisaje: La calidad del paisaje mejorará al restaurarse el medio. (Paisaje). 


• Mejora en la calidad del agua y sedimento: Con el tiempo y al eliminar el firme instalado en el origen del 


proyecto el suelo podrá ir mejorando en su composición. (Medio natural) 


9.2.4 RESUMEN DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 


Para que visualizar de manera resumida que elementos son afectados en las distintas fases del proyecto por las 
tareas a realizar se muestran las siguientes tablas:   
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Tabla 46. Tabla Identificación de impactos en la Fase Constructiva 


 


Tabla 47. Identificación de impactos en la Fase Productiva 


 


 


Uso de 


maquinaria


Desbroce de 


vegetación


Movimiento 


de tierras


Montaje de 


aerogeneradores


Creación de zanaja 


de línea MT 


soterrada


Construcción/in


stalación de los 


edificios anexos


Instalación 


de apoyos 


LAT


Clima (calidad del aire) • •


Geología y calidad del suelo • • • • • •


Geomorfología •


Hidrología •


Vegetación • • • • • • •


Fauna • • • • • • •


Paisaje • • • • • • •


Patromonio etnográfico y arqueológico* •


Planeamiento territorial • • • • •


Población • • • • • •


Aspectos socioeconómicos • • • • • •
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Identificación de los impactos producidos por las 


tareas del proyecto sobre elementos 


ambientales


Tareas en fase constructiva


* La posible interacción con este elemento se basa en la posible aparición de elementos de interés patrimonial durante el movimiento de tierras


Funcionamiento del 


parque eólico


Funcionamiento de 


conjunto de redes de 


conexión eléctrica y 


edificios


Funcionamiento 


de la LAT


Presencia de 


nuevos viales


Tareas de 


mantenimiento 


y control


Clima (calidad del aire) • •


Geología y calidad del suelo • • •


Geomorfología


Hidrología


Vegetación • • • •


Fauna • • • •


Paisaje • • • • •


Patromonio etnográfico y arqueológico*


Planeamiento territorial •


Población • • • •


Aspectos socioeconómicos • • • •


Tareas en fase productiva


El
e


m
e


n
to


s 
am


b
ie


n
ta


le
s


Identificación de los impactos producidos por las tareas 


del proyecto sobre elementos ambientales
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Tabla 48. Identificación de impactos en la Fase de Desmantelamiento 


 


 


9.3 VALORACIÓN DE IMPACTOS. 


La identificación realizada en el apartado anterior va a servir de base para que, una vez conocidas las 
características más reseñables de la zona a intervenir, pueda estimarse la importancia del impacto, que 
será función directa del valor del lugar afectado, evaluado atendiendo a sus características.  


Para la clasificación de los impactos se seguirán las recomendaciones en cuanto a nomenclatura en 
normativas estatales, como en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, que en su 
Anexo IV, y refrendado en su modificación de diciembre de 2018, donde en su punto 4 propone: “Se 
indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y críticos que se prevean como 
consecuencia de la ejecución del proyecto” para después definir cada categoría de la siguiente manera: 


- Impacto ambiental compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, 
y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 
 


- Impacto ambiental moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o 
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 
requiere cierto tiempo. 
 


- Impacto ambiental severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 
adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella 
recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 
 


- Impacto ambiental crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se 
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 


En la metodología utilizada en el presente documento se pretende hacer una valoración de los impactos 
sin anticiparse a la necesidad de que requieran medidas protectoras o no, y las definiciones de la ley 
21/2013 expuestas anteriormente se basan en dicha necesidad para clasificar los impactos. Además, en 
la metodología de dicha ley, los impactos positivos no se clasifican por importancia, algo que al equipo 
redactor de este documento sí le parece de interés. Por todo esto se añade el criterio de magnitud, que 


Uso de maquinaria
Desmantelamiento de 


aerogeneadores


Dsmantelamiento 


de la LAT


Restauración del 


medio terrestre


Clima (calidad del aire) •


Geología y calidad del suelo •


Geomorfología


Hidrología


Vegetación • • • •


Fauna • • • •


Paisaje • • •


Patromonio etnográfico y arqueológico*


Planeamiento territorial


Población • • •


Aspectos socioeconómicos •


Identificación de los impactos producidos por las tareas 


del proyecto sobre elementos ambientales


Tareas en fase productiva
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marca el grado de importancia del impacto como Nada Significativo, Poco Significativo, Significativo y Muy 
Significativo, de menor a mayor grado. 


Aparte del grado de importancia del impacto (clasificados como Nada Significativo, Poco Significativo, 
Significativo y Muy Significativo), se pueden establecer varias clasificaciones tipológicas de las afecciones 
atendiendo a diversos criterios, dependiendo de las metodologías utilizadas para la valoración. En el 
presente documento ambiental se intentará aportar la mayor información de las características de cada 
uno de los impactos con los siguientes criterios:  


- Criterios de signo: serán positivas aquellas acciones que mejoren la situación preoperacional en 
cualquiera de sus aspectos, y negativas aquellas en las que la situación final posea un valor 
intrínseco inferior. 
 


- Criterios de magnitud: para la clasificación de los impactos según su magnitud se ha optado por 
la nomenclatura Nada Significativo, Poco Significativo, Significativo y Muy Significativo, según la 
importancia de cada afección. Con esto se pretende dar una escala de valores para que el receptor 
del documento detecte las afecciones más relevantes. 


De hecho, en la Ley 21/2013 en su Anexo IV, en el punto 8 se contempla el termino “efecto significativo” 
como aquel: “que 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”. 


- Criterio de extensión: se definen 3 clases distintas: puntual (es aquel que se restringe en su 
afección a una pequeña extensión), parcial (afecta a un área moderada) y extenso (definido como 
el que se percibe claramente sobre una gran superficie).  
 


- Criterios de persistencia: serán acciones temporales aquellas que se manifiesten con relativa 
intensidad durante las obras y que desaparezcan con su terminación. Por contra, se definirán 
como permanentes aquellas que se manifiesten durante la fase de explotación de la 
infraestructura analizada. 
 


- Criterio de reversibilidad: será irreversible aquel que una vez que se produce no se pueden 
corregir sus consecuencias, al haber sido afectado un elemento o elementos no susceptibles de 
recuperación. En caso contrario el impacto se definirá como reversible. 
 


- Criterio de sinergia: según la definición de efecto sinérgico de la Ley 21/2013, “es aquel que se 
produce cuando el efecto conjunto de la presencia de varios agentes supone una incidencia 
ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente”. 
Es decir, una afección originada por tareas del presente proyecto será sinérgica cuando sumada 
a la afección equivalente de otro proyecto cercano generan una afección mayor que la simple 
suma individual de las mismas. 
Un ejemplo de efectos de sinérgicos podría ser la suma de ruidos individuales de 2 proyectos 
distintos, que sumados en una misma sonada podría tener más repercusión que aislados. Otro es 
el de la afección paisajística de una cuenca visual, en donde la suma de elementos de varios 
elementos puede generar un impacto visual mayor que el individual de cada elemento por 
separado. 
Para el caso de este criterio se definirá si el impacto analizado puede tener sinergias o no 
(Sinérgico o No Sinérgico). Para profundizar más en este aspecto, se presenta un apartado 
específico de estudio de sinergias. 
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Para simplificar las tablas de valoración se abreviarán las características del impacto según los criterios 
antes descritos, tal y como se expone en la siguiente tabla:  


Tabla 49. Abreviaturas de los criterios de valoración de impacto seleccionados. 


Criterios 
Abreviaciones de las características del 


impacto según los criterios 


De magnitud  Nada Significativo: NS 
Poco Significativo: PS 


 Significativo: S 
Muy Significativo: MS 


De signo Positivo: + 
Negativo: - 


De extensión Puntual: Punt. 
Parcial: Parc. 
Extenso: Ext. 


De persistencia Temporales: Temp. 
Permanentes: Perm. 


De reversibilidad Reversible: Rev. 
Irreversible: Irrev. 


De sinergias Sinérgico: SI 
No Sinérgico: NSI. 


 


Se ha rechazado específicamente en este trabajo la metodología que sugiere la cuantificación numérica 
de los impactos, puesto que las diferentes características no son comparables más que a través de un 
juicio de valor. En caso de que se realizase dicha cuantificación lo único que se conseguiría sería perder 
claridad en la exposición de las medidas correctoras e introducir aún mayor subjetividad en la evaluación, 
ya que cada agente implicado en la obra presentará una ponderación distinta de cada uno de los impactos 
detectados. Estas consideraciones sobre la metodología se encuentran ampliamente respaldadas por los 
sucesivos informes de las distintas administraciones competentes en materia de evaluación de impacto 
de proyectos. 


Por lo tanto y, como resumen, en la presente valoración se contará con una categoría de valoración del 
impacto negativo (Compatible, Moderado, Severo, Crítico) definida tras revisar los criterios de signo, 
magnitud, extensión, persistencia y reversibilidad. 


Los impactos positivos serán evaluados por los mismos criterios, pero sin categorizar, ya que las 
definiciones de estas categorías por ley se basan en la necesidad o posibilidad de corrección del impacto, 
y en el caso de uno positivo no es necesaria esta corrección. 


Con todo esto y una vez identificados los impactos se pasa a realizar su valoración de la manera más 
objetiva posible para cada uno de los elementos ambientales y en cada una de las fases del proyecto. 


 


9.3.1 DIFERENCIACIÓN DE ZONAS DEL PROYECTO. 


Para facilitar la comprensión de la valoración de los impactos y dado que, como vimos anteriormente, las 
características del proyecto hacen que los elementos ocupen medios distintos, se van a dividir distintas 
zonas. Con esto se podrá afinar más en la valoración de los impactos generados por las distintas tareas 
para cada una de las unidades ambientales.  
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 Zonifiación del proyecto 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Zona PE Nordés 


Zona LAT 
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9.3.2 FASE CONSTRUCTIVA. 


Clima (calidad de aire – Salud humana): a continuación, se muestran en una tabla los impactos que 
afectarían al clima, las tareas del proyecto que los provocan y las zonas afectadas.  


Tabla 50. Impactos identificados sobre el clima. 


CLIMA 


Impactos identificados que 
afecten al clima (Calidad del 


aire) 
Tareas que lo provocan 


Zonas del proyecto en 
donde afecta el impacto 


Emisión de polvo en 
suspensión 


Transporte/Uso de 
maquinaria/Movimiento de 
tierras/Creación de zanjas 


Zona T 


Emisión de humos de 
combustión 


Transporte/Uso de 
maquinaria 


Todas 


Las causas de estos impactos identificados son de poca entidad como para causar variaciones importantes 
en la insolación o en la temperatura de la zona de estudio. Incluso en las acciones con más emisión de 
polvo en suspensión, como son los movimientos de tierra para acondicionar la zona de infraestructuras 
en tierra y la SET, o la creación de zanja de la LMT terrestre, no se espera que sean de gran incidencia 
sobre la calidad del aire, por lo tanto, será valorado como compatible sobre este elemento. 


Tabla 51. Valoración de impactos identificados sobre el clima. 


CLIMA 


Impactos  Magnitud Características del 
impacto según criterios 


Clasificación final 
del impacto 


Emisión de polvo en 
suspensión 


Nada significativo (-), Punt., Temp, Rev. Compatible 


Emisión de humos 
combustión 


Nada significativo (-), Punt., Temp, Rev. Compatible 


 


Geología y calidad del suelo: A continuación, se puede observar la tabla resumen de la información 
recabada hasta ahora de los impactos que, a priori, afectarían a la calidad del suelo: 
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Tabla 52. Impactos identificados sobre la geología y calidad del suelo FC 


GEOLOGÍA Y CALIDAD DEL SUELO 


Impactos identificados que 
afecten al geología y calidad del 


suelo 


Tareas que lo provocan Zonas del proyecto en donde 
afecta el impacto 


Peligro de vertidos de aceites o 
combustibles 


Uso de maquinaria Todas 


Modificación de las características 
del suelo natural 


Movimiento de tierras Todas 


Generación de residuos de obra 
(hormigón)  


Montaje de 
aerogeneradores/Instalación o 
construcción edificios/ Zanjas 


Todas 


 


Los peligros de vertidos de aceites o combustibles, aunque reales se prevén muy aislados ya que no se 
van a realizar cargas de combustibles en la zona de trabajo. Si finalmente ocurriera, el impacto podía 
afectar a la calidad del suelo. 


Modificación las características del suelo natural: Si bien las mezclas de diferentes tipos de suelo en los 
movimientos de tierra pueden afectar a la composición final del mismo, no se espera que estas sean 
importantes. Todas las zonas tienen ya una afección previa con la apertura de numerosas pistas. 


Generación de residuos de obra: Normalmente no se tendrían porque producir derrames de hormigón a 
suelo natural pero este documento debe prever que este impacto pueda generarse. Si esto ocurriera 
afectaría a la calidad del suelo modificando sus características físico-químicas drásticamente. 


Previsión general del efecto medioambiental del proyecto en la fase constructiva sobre la geología y 
calidad del suelo: Compatible. 


Tabla 53. Valoración de impactos identificados sobre la geología y calidad del suelo FC 


GEOLOGÍA Y CALIDAD DEL SUELO 


Impactos  Valoración Características del 
impacto según criterios 


Clasificación final 
del impacto 


Peligro de vertidos de 
aceites o combustibles 


Nada significativo (-), Punt., Perm., Irrev. Compatible 


Modificación de las 
características del suelo 
natural 


 


Poco Significativo 


 


(-), Punt., Perm., Irrev. 


 


 


Compatible 


Generación de residuos 
de obra (obras de 
instalación) 


Poco significativo (-), Punt., Perm., Irrev. 


 


Compatible 
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Geomorfología: Los impactos identificados para este elemento ambiental son los siguientes: 


Tabla 54. Impactos identificados sobre la geomorfología FC 


GEOMORFOLOGIA 


Impactos identificados que 
afecten a aspectos 
geomorfológicos  


Tareas que lo provocan Zonas del proyecto en donde 
afecta el impacto 


Cambio en la geomorfología de la 
zona 


Movimiento de tierras Todas 


 


Durante las tareas de acondicionamiento del terreno se deberán acometer explanaciones, terraplenes y 
desmontes para que sea viable la instalación de infraestructuras posteriormente.  


Los cambios de morfología serían solo evidentes en casos puntualmente y los cambios morfológicos nunca 
serán significativos. No obstante, debe contemplarse la posibilidad de que se vean modificadas 
pendientes de laderas y aumento de zonas llanas, por la apertura de viales, o preparación de plataformas, 
tanto para los aerogeneradores como para los apoyos de la LAT. 


Previsión general del efecto medioambiental del proyecto en la fase constructiva sobre la geomorfología: 
Compatible 


Tabla 55. Valoración de impactos identificados sobre la geomorfología FC 


GEOMORFOLOGIA 


Impactos  Valoración Características del impacto 
según criterios 


Clasificación 
final del impacto 


Cambio en la 
geomorfología de la 
zona 


Poco Significativo (-), Parc., Perm., Irrev. Compatible 


 


Hidrología: Como en los apartados anteriores se muestra una tabla recordatoria con los impactos 
identificados para la hidrología de la zona. 


 


Tabla 56. Impactos identificados sobre la hidrología FC 


HIDROLOGIA 


Impactos identificados que 
aspectos hidrológicos  


Tareas que lo provocan Zonas del proyecto en donde 
afecta el impacto 


Cambios de zonas de escorrentía Movimiento de tierras Todas 
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Como vimos en el apartado 6.2.3, tanto en el ámbito del parque eólico, como del trazado de la LAT se 
identificaron diversos ríos y arroyos pertenecientes a diversas cuencas hidrográficas. 


En el ámbito del Parque Eólico, la línea soterrada que une los aerogeneradores 12 y 13 atraviesa el Río do 
Cabo, siendo la principal interacción en esta zona. En el ámbito del trazado de la LAT, el tendido eléctrico 
atraviesa 47 ríos y arroyos. 


Previsión general del efecto medioambiental del proyecto en la fase constructiva sobre la hidrología: 
Compatible 


 


Tabla 57. Valoración de impactos identificados sobre la hidrología FC 


HIDROLOGÍA 


Impactos  Valoración Características del impacto 
según criterios 


Clasificación 
final del impacto 


Cambios de zonas de 
escorrentía 


Poco Significativo (-), Parc., Perm., Irrev. Compatible 


 


 


Vegetación: Con respecto a las afecciones previstas sobre la vegetación, estas se resumen en la siguiente 
tabla: 


 


Tabla 58. Impactos identificados sobre la vegetación FC 


VEGETACIÓN 


Impactos  Tareas que lo provocan Zonas del proyecto en donde 
afecta el impacto  


Emisión de polvo en suspensión 
durante rodamiento 


Uso de maquinaria 
/Movimiento de tierras 


Todas 


Peligro de vertidos de aceites o 
combustibles 


Uso de maquinaria Todas 


Pérdida de cobertura vegetal Desbroce vegetación 
/Movimiento de tierras 


Todas 


Generación de residuos de obra Todas Zonas PE 


 


De los impactos identificados parece que la emisión de polvos en suspensión no tendrá la entidad 
suficiente para crear incidencia en los procesos fisiológicos de las plantas, tales como la capacidad 
fotosintética. 
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La generación de residuos, sin importar su procedencia, podría generar una antropización de la zona, 
desplazando la vegetación potencial y beneficiando a la vegetación nitrófila. Esta situación ya se ha 
producido en etapas anteriores al proyecto. 


 


Los impactos más importantes son los que generan una pérdida de la cobertura vegetal, de manera directa 
en las tareas de desbroce e indirecta en el movimiento de tierras.  


Como se vio en el apartado correspondiente a la descripción de la vegetación, la mayor parte de la 
cobertura vegetal de la zona del ámbito de estudio, tanto de la zona del Parque Eólico, como de la LAT 
está cubierto por plantaciones arbóreas, principalmente bosques monoespecíficos de Eucalyptus 
globulus. 


Estos bosques, formados principalmente por eucalipto, a pesar de ser una especie introducida, tiene 
absorción de CO2, mejora la calidad del aire, etc., por lo que su pérdida tiene una afección ambiental 


La pérdida estará principalmente relacionda con la tala para la instalación de las plataformas de los 
aerogeneradores y viales de acceso, así como para las plataformas de apoyo de las torres eléctricas y la 
calle de seguridad del tendido eléctrico. 


La afección en la pérdida de cobertura será el impacto más importante, debido principalmente a el 
desbroce para la instalación de infraestructuras, tanto de la construcción de aerogeneradores, como SET 
o Torre anemométrica, así como los viales y zanjas. También afectarán la instalación de apoyos de tendido 
eléctrico a lo largo de la LAT y la apertura de viales.  


En mayor grado, la apertura de la calle de seguridad que abarca todo el tendido eléctrico, y que  


Teniendo en cuenta esto, no se trata de la vegetación autóctona de la zona, estando el paisaje marcado 
por la transformación humana: zonas de replantaciones arbóreas de especies introducidas, con un alto 
uso maderero, así como zonas de cultivo de especies forrajeras y matos. 
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 Plantación de Eucalipto blanco 
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 Zonas de pradera 


 


 Zonas de cultivo de forrajeras 
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Previsión general del efecto medioambiental del proyecto en la fase constructiva sobre la vegetación: 
Compatible 


 


Tabla 59. Valoración de impactos identificados sobre la vegetación FC 


VEGETACIÓN 


Impactos  Valoración Características del 
impacto según criterios 


Clasificación final 
del impacto 


Emisión de polvo en 
suspensión  


Nada significativo (-), Punt., Temp., Rev Compatible 


Peligro de vertidos de 
aceites o combustibles 


Nada significativo (-), Punt., Temp., Irrev Compatible 


Pérdida de cobertura de 
vegetal (Desbroce y 
movimiento de tierras) 


Poco Significativo (-), Parc., Perm., Irrev. Compatible 


Pérdida de cobertura por 
la calle de seguridad 


Significativo (-), Parc., Perm., Rev. Compatible 


Generación de residuos 
(obras y comunes) 


Poco significativo (-), Punt., Perm., Irrev Compatible 


 


Fauna: Se resume en la siguiente tabla los datos más relevantes sobre la afección de la fauna en la fase 
constructiva:  


Tabla 60. Impactos identificados sobre la fauna FC 


FAUNA 


Impactos  Tareas que lo provocan Zonas del proyecto en donde 
afecta el impacto  


Emisión de polvo en suspensión 
Uso de maquinaria / 


Movimiento de tierras 
Todas 


Peligro de vertidos de aceites o 
combustibles 


Uso de maquinaria Todas 


Modificación de hábitats animales Desbroce vegetación Todas 


Pérdida de cobertura fauna 
invertebrada 


Movimiento de tierras Todas 


Generación de ruidos Todas Todas 


Generación de residuos de obra Varios Todas 
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La emisión de polvo en suspensión puede afectar a animales tanto en la respiración como en la visión. 
Dada la capacidad de movimiento de éstos y de que las emisiones serán puntuales, no se esperan graves 
consecuencias. 


Los posibles vertidos de combustible serían muy localizados y de pequeñas cantidades al tratarse de 
derrames accidentales de alguna máquina. Por lo tanto, no se esperan que las afecciones sobre la fauna 
sean de importancia. 


De manera indirecta, al perderse vegetación en las tareas de desbroce o al ser modificadas las especies 
que la componen al cambiarse las condiciones de naturalidad (caso de existir residuos de obra en la zona), 
puede causar el desplazamiento de especies por un cambio en el hábitat. 


De manera directa, dado su limitación en la movilidad se perderán invertebrados en los movimientos de 
tierra que se realicen en la fase constructiva. 


En todas las tareas, en mayor o menor medida, se producirán ruidos que a su vez afectarán a las especies 
animales existentes en la zona, pudiendo verse obligados a trasladarse de hábitat. 


Dada la relación directa entre la fauna de una zona con la vegetación existente en la misma, y dado que 
esta es muy reducida, se puede prever que la afección sobre especies animales será muy baja e 
improbable debido a la falta de hábitats para su ocupación.  


Previsión general del efecto medioambiental del proyecto en la fase constructiva sobre la fauna 
Compatible 


Tabla 61. Valoración de impactos identificados sobre la fauna FC 


FAUNA 


Impactos  Valoración Características del 
impacto según criterios 


Clasificación final 
del impacto 


Emisión de polvo en 
suspensión  


Nada significativo (-), Punt., Temp., Rev Compatible 


Peligro de vertidos de 
aceites o combustibles 


Nada significativo (-), Punt., Temp., Rev Compatible 


Modificación de 
hábitats animales 
(Desbroce)) 


Poco Significativo (-), Parc., Perm., Irrev. Compatible 


Pérdida fauna 
invertebrada 
(movimiento de tierras) 


Poco Significativo (-), Parc., Perm., Irrev. Compatible 


Generación de ruidos Poco significativo (-), Punt., Temp., Rev Compatible 


Generación de residuos  Poco significativo (-), Punt., Perm., Irrev Compatible 
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Paisaje: El paisaje se verá afectado en las siguientes tareas de la fase de construcción: 


Tabla 62. Impactos identificados sobre el paisaje FC 


PAISAJE 


Impactos  Tareas que lo provocan Zonas del proyecto en donde 
afecta el impacto  


Perturbación temporal del paisaje Uso de maquinaria Todas 


Modificación del paisaje Desbroce Todas 


Modificación del paisaje Movimiento de tierras Todas 


Impacto visual temporal Construcción aerogeneradores/ 
Edificios/ Zanjas / Viales 


Construcción de Apoyos, viales 


Zonas PE 


 


Zonas LAT 


Como vemos en la tabla anterior, en la fase constructiva existen dos tipos de afecciones sobre el paisaje, 
aquellas que están provocadas por elementos temporales (maquinaria, grúas, acopios de materiales, 
etc…) y otras que son modificaciones que permanecerán en el tiempo. 


Las modificaciones permanentes del paisaje serán la eliminación de vegetación, el cambio de morfología 
por el movimiento de tierras. Como vimos, la vegetación es muy escasa y los movimientos de tierras no 
modifican grandes accidentes morfológicos.  


Para la línea soterrada MT estos cambios de morfología son temporales y asumibles. 


Como vimos en el análisis de cuencas paisajísticas, la zona con mayor potencial paisajístico y bien 
percibido desde varias cuencas visuales de interés es la zona del Parque Eólico 


Previsión general del efecto medioambiental del proyecto en la fase constructiva sobre la Paisaje: 
Moderado en la zona del parque eólico, por el tipo de estructuras y la visibilidad sobre las mismas, además 
de los geomorfológicos y Compatible en el resto. 


 


Tabla 63. Valoración de impactos identificados sobre el paisaje FC 


PAISAJE 


Impactos  Valoración Características del 
impacto según criterios 


Clasificación final 
del impacto 


Perturbación temporal del 
paisaje (Uso de 
maquinaria) 


Poco significativo (-), Parc., Temp., Rev Compatible 


Impacto visual temporal 
(Instalación de elementos) 


Poco significativo 


 


(-), Parc., Temp., Rev Compatible 
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Modificación del paisaje 
(desbroce, movimiento de 
tierras y 
Acondicionamiento del 
firme)   


 


Poco Significativo 


 


(-), Parc., Perm., Irrev. 


 


 


 


Compatible 


Planeamiento Territorial: En este apartado no se utilizarán las clasificaciones de impactos utilizadas hasta 
el momento, ya que se trata de un elemento artificial y complejo que no es analizable mediante criterios 
objetivos. 


• Planeamientos territoriales de la zona: Como vimos existen varios planeamientos generales y 
específicos para la zona de estudio. Tras el análisis realizado en el apartado 8.1, podemos observar 
que todos los elementos del proyecto se desarrollan sobre dos categorías generales de 
planeamiento:  


- Suelo NO urbanizable 


- Suelo Rústico 


Tabla 64. Categorías del suelo ocupados por apoyos 


TIPO DE SUELO Número de apoyos % 


Suelo Rústico 114 34,97 


Suelo NO Urbanizable  211 65,03 


Total 325 100 


Tabla 65. Categorías del suelo ocupados por aerogeneradores 


TIPO DE SUELO 
Número de 


aerogeneradores  
% 


Suelo NO Urbanizable Común 3 25,00 


Suelo NO Urbanizable de Protección Forestal 8 66,67 


Suelo NO Urbanizable núcleos 1 8,33 


  12 100 


Tabla 66. Categorías del suelo ocupados por viales 


TIPO DE SUELO Número de viales % 


Suelo Rústico 205 61,56 


Suelo NO Urbanizable  122 36,64 


No se ha encontrado documentación para poder clasificar el 
tipo suelo 6 1,80 


Total 333 100 
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Ambos tipos de suelo tienen fuertes restricciones en cuanto a los usos permitidos en sus límites 
sobre todo en cuanto lo prohibición de edificaciones destinadas a residencia. Si bien, se dejan 
abiertas la autorización de obras dado su interés general . 


• Espacios Naturales Protegidos: Como vimos en la descripción territorial, no hay ninguna afección 
directa o indirecta a espacios de la Red de espacios protegidos de Galicia.  


• Zonas LIC (Red Natura 2000): Como vimos en el Apartado 8.2, no habrá afección directa en 
ninguna zona LIC, únicamente el tendido eléctrico aéreo atravesará una parte del LIC Betanzos-
Mandeo. 


 


 Zonas de interacción entre el tendido eléctrico y el LIC Betanzos-Mandeo 


El espacio LIC carece en la actualidad de regulación específica por lo que debe regir es la 
conservación de los hábitats que este protege, y, en principio, dados los hábitats que se ven  
afectados por las tareas del proyecto no parece que las especies o comunidades protegidas se 
puedan ver comprometidas. 


• Zonas ZEPA (Red natura 2000): Al igual que con los ENP, no existe una afección directa a ningún 
espacio protegido ZEPA de la red Natura 2000. Si bien indirectamente deben verse cuáles son los 
posibles efectos sobre las especies que estos especies protege. 
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Población (Salud humana): Los aspectos que puedan afectar a la población en la zona de estudio se 
detallan a continuación. 


Tabla 67. Impactos identificados sobre la población, FC. 


POBLACIÓN 


Impactos Tareas que lo provocan 
Zonas del proyecto en 


donde afecta el impacto 


Emisión de polvo en suspensión 
durante rodamiento 


Uso de maquinaria/ 
Movimiento de tierras 


Zona Terrestre 


Generación de ruidos Todas Todas 


 


Teniendo en cuenta que la mayoría de las obras se realizarán en zonas prácticamente inhabitadas, no 
deben existir grandes problemas con la emisión de polvo en suspensión. Del mismo modo la generación 
de ruidos no será una afección perceptible por ningún núcleo de población. 


Tabla 68. Valoración de impactos identificados sobre la población FC 


POBLACIÓN 


Impactos Valoración 
Características del impacto 


según criterios 


Emisión de polvo en suspensión 
durante rodamiento 


Compatible 
(-), NS, Punt., Temp., Rev., 


NSI 


Generación de ruidos Compatible 
(-),NS, Punt., Temp., Rev., SI 


 


 


Población: Los impactos que afectarán a las personas que vivan o transiten por los alrededores de las 
zonas de instalación de las infraestructuras del proyecto, se resumen en la siguiente tabla: 


Teniendo en cuenta que la mayoría de las obras se realizarán en zonas poco habitadas, no deben existir 
grandes problemas con la emisión de polvo en suspensión.  
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Tabla 69. Impactos identificados sobre la población FC 


POBLACIÓN 


Impactos  Tareas que lo provocan Zonas del proyecto en donde 
afecta el impacto  


Emisión de polvo en suspensión:  Movimiento de tierras Todas 


Generación de ruidos Todas Todas 


Afección al tránsito de vehículos Aquellas que afecten a zonas 
de circulación 


Zonas cercanas a carreteras 
Todas 


En todas las tareas de esta fase se espera una generación de ruidos, estos afectaran más o menos a la 
población (las instalaciones de más entidad no afectaran a zonas residenciales cercanas) según en qué 
zona se produzcan. No obstante, teniendo en cuenta la tabla que se muestra a continuación, la mayoría 
de las tareas no serán percibidas o de serlo serán muy leves. 


Tabla 70. Nivel de ruido a diferentes distancias de la fuente emisora 


Localización Nivel de intensidad sonora 


Fuente emisora (Máquinas trabajando) 100 - 105 dB(A) 


a 100 m. 75 dB(A) 


a 500 m. 60 dB(A) 


a distancias mayores Simplemente perceptible 


 


En lugares cercanos a carreteras de acceso en la fase obra existirá una afección puntual al tráfico.  


Previsión general del efecto medioambiental del proyecto en la fase constructiva sobre la población: 
Compatible. 


Tabla 71. Valoración de impactos identificados sobre la población FC 


POBLACIÓN 


Impactos  Valoración Características del 
impacto según criterios 


Clasificación final del 
impacto 


Emisión de polvo en 
suspensión  


Poco significativo (-), Punt., Temp., Rev Compatible 


Generación de ruidos Poco significativo  (-), Punt., Temp., Rev 


 


 


Compatible 


Afección al tránsito de 
vehículos 


Poco significativo (-), Punt., Temp., Rev, Compatible 
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Aspectos socioeconómicos: Finalmente, se pasa a resumir los impactos identificados en aspectos 
socioeconómicos. 


Tabla 72. Impactos identificados sobre los aspectos socioeconómicos FC 


ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 


Impactos  Tareas que lo provocan Zonas del proyecto en donde 
afecta el impacto  


Generación o demanda de tierras Movimiento de tierras Todas 


Generación de actividad económica Todas Todas 


 


Uno de los mayores problemas existentes en las obras que precisan de movimiento de tierras es el de 
gestionar los excedentes o la falta de tierra para completar la instalación de las infraestructuras, y 
transportar a canteras autorizadas lo que sobra o a la obra si faltara. Dado que los movimientos de tierras 
no se prevén que sean grandes y que la zanja de la línea de media tensión será tapada con la misma tierra 
extraída, se espera que el desfase de tierras no sea demasiado grande. 


 


Un impacto importante es el de la generación de actividad económica durante la obra de forma directa e 
indirecta. 


o Impactos económicos directos: Contratación de vehículos y maquinaria, de transportes 


de material, de gestores autorizados RCD y residuos peligrosos, de operarios de 


construcción y de jefes de obra, seguridad y control medioambiental, etc… 


o Impactos económicos indirectos: Sector servicios (restauración, intendencia, 


alojamiento). 


Tabla 73. Valoración de impactos identificados sobre los aspectos socioeconómicos FC 


ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 


Impactos  Valoración Características del impacto 
según criterios 


Clasificación final del 
impacto 


Generación o demanda 
de tierras 


Poco significativo  (-), Punt., Temp., Rev, Compatible 


Generación de actividad 
económica 


 Muy 
Significativo** 


(+), Parc., Temp., Irrev,  


**La nomenclatura utilizada para asignar las categorías de valoración de los impactos está basada en los impactos negativos 


generados por el proyecto y su necesidad o no ser subsanados por medidas correctoras. En el caso de los impactos positivos esta 
nomenclatura no cabe por lo que se utiliza la magnitud del mismo para valorar su importancia. 


 


 







 


 GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN  
-Estudio de Impacto Ambiental 


Página 283 


 


 


9.3.3 FASE PRODUCTIVA (FP). 


Clima (calidad de aire): En la fase productiva, las afecciones a la calidad del aire son menores debido a 
que se deja de utilizar maquinaria pesada y de realizar movimientos de tierra, la única afección detectada 
es la siguiente: 


Tabla 74. Impactos identificados sobre el clima y calidad del aire FP 


CLIMA Y CALIDAD DEL AIRE  


Impactos  Tareas que lo provocan Zonas del proyecto en donde 
afecta el impacto  


Emisión de polvo en suspensión Tareas de mantenimiento  Zonas PE 


 


La generación de polvo en suspensión por el rodaje de los vehículos usados para el mantenimiento no se 
espera que afecte a la calidad del aire de manera notoria dado que el tratamiento de compactación del 
firme lo minimiza. 


Tabla 75. Valoración de impactos identificados sobre el clima y calidad del aire FP 


CLIMA Y CALIDAD DEL AIRE 


Impactos  Valoración Características del impacto 
según criterios 


Clasificación final 
del impacto 


Emisión de polvo en 
suspensión 


Nada significativo (-), Punt., Temp., Irrev Compatible 


 


Geología y calidad del suelo: Los impactos identificados en la fase productiva para las características del 
suelo son las siguientes 


Tabla 76. Impactos identificados sobre la geología y calidad del suelo FC 


GEOLOGÍA Y CALIDAD DEL SUELO  


Impactos  Tareas que lo provocan Zonas del proyecto en donde 
afecta el impacto  


Posibilidad de vertidos de aceites 
Funcionamiento 
aerogeneradores 


Zonas PE 


Existen posibilidades de que durante las labores de mantenimiento de los aerogeneradores se produzcan 
vertidos accidentales, lo que ocasionaría un impacto en la calidad fisicoquímica del suelo de forma muy 
localizada en la plataforma anexa al aerogenerador, ya degradad en la fase constructiva. 
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Tabla 77. Valoración de impactos identificados sobre la geología y calidad del suelo FC 


GEOLOGÍA Y CALIDAD DEL SUELO 


Impactos  Valoración Características del impacto 
según criterios 


Clasificación final 
del impacto 


Posibilidad de vertidos de 
aceites 


Nada significativo (-), Punt., Temp., Irrev Compatible 


 


Vegetación: Por las características de las acciones de esta fase, que son menos invasivas con el medio 
físico, la vegetación casi no se verá afectada. 


Tabla 78. Impactos identificados sobre la vegetación FC 


VEGETACIÓN  


Impactos  Tareas que lo provocan Zonas del proyecto en donde 
afecta el impacto  


Posibilidad de vertidos de aceite Tareas de mantenimiento Zonas PE 


Desbroce calle de seguridad del 
tendido eléctrico 


Tareas de mantenimiento Zona LAT 


El impacto identificado para la vegetación es muy difícil que se dé, ya que tiene que coincidir que el vertido 
accidental se produzca cerca de la influencia radicular de las plantas. 


El mantenimiento de la calle de seguridad del tendido eléctrico llevará asociado talas y desbroce selectivo 
para evitar la interacción de la vegetación colindante con el tendido eléctrico. Su afección no es 
significativa ya que se trata, en su mayoría, de especies arbóreas (eucaliptus) introducido y cultivado para 
su explotación. 


 


Tabla 79. Valoración de impactos identificados sobre la vegetación FC 


VEGETACIÓN  


Impactos  Valoración Características del impacto 
según criterios 


Clasificación final 
del impacto 


Generación de 
residuos 


Nada significativo (-), Punt., Temp., Irrev 
Compatible 


Generación de 
residuos 


Poco significativo (-), Punt., Temp., Irrev 
Compatible 
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Fauna: Es a este elemento medio ambiental donde más afecciones se han identificado en esta fase, en la 
siguiente tabla se resumen dichos impactos: 


Tabla 80. Impactos identificados sobre la fauna FC 


FAUNA 


Impactos  Tareas que lo provocan Zonas del proyecto en donde 
afecta el impacto  


Generación de ruidos 
Funcionamiento los 


aerogeneradores 
Zonas PE 


Impacto sobre avifauna 
(aerogeneradores) 


Electrocución con tendido eléctrico 


Funcionamiento los 
aerogeneradores 


Funcionamiento de la LAT 


Zona PE 


Zona LAT 


Emisión humos y ruidos Tareas de mantenimiento Todas 


 


La afección a la fauna del lugar por el ruido producido por las tareas de mantenimiento es mínima ya que 
no difieren en demasía con las producidas en la actualidad con el paso de 4x4 o las canteras y vertederos 
cercanos a las zonas principales. Otra cosa bien distinta es el ruido ocasionado por los aerogeneradores 
que, como vimos en la identificación de tareas, en zonas próximas puede ser elevado y que, por lo tanto, 
puede ocasionar la huida de especies animales por molestias. 


Los impactos producidos por la emisión de humos se presumen mínimos al ser muy localizados. 


 


Mortalidad de avifauna por colisiones 


Con el impacto de la mortalidad de aves por colisión con aerogeneradores llegamos a una de las 
afecciones de mayor importancia en esto tipo de instalaciones de energía renovable.  


Aunque son varias las especies de aves que por su tipo de vuelo pueden verse afectados por los 
aerogeneradores (rapaces), es probable que otras aves con un vuelo más rasante se puedan ver 
alcanzadas. 


Dada la vigilancia presente en los nuevos parques eólicos instalados y en los estudios de colisiones que se 
realizan en el marco de la misma, se podrá conocer el efecto de los aerogeneradores de última generación 
sobre la avifauna. 


Los estudios hasta el momento han sido realizados sobre grupos de aves muy específicos y con 
aerogeneradores con una velocidad de rotor mucho mayor que los actuales por lo que son extrapolables. 


Impacto previsto sobre la avifauna el PE Nordés 


Como vimos en la descripción de la avifauna, las aves existentes en el área de estudio son las que suelen 
verse asociadas a zonas rurales en los biotopos identificándose, mezclándose especies de paseriformes 
con rapaces. 


Si nos fijamos en el documento Directrices para la evaluación de impacto de los parques eólicos en aves 
y murciélagos (versión 3.0 de 2012) de SEO Birdlife establece unos criterios para conocer el impacto 
potencial de un parque eólico sobre la avifauna de la zona que lo alberga. Para ello plantea unas tablas, 
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por un lado, de sensibilidad potencial de la zona y por otro el tamaño del parque. Con el resultado 
obtenido de estas dos tablas se obtiene impacto potencial objetivo. 


Tabla 81. Sensibilidad potencial de la zona según criterios de riqueza de aves 


 


 


Tabla 82. Tamaño del parque eólico según potencia y número de aerogeneradores 


 


Correlacionando estas dos tablas se logra generar una tabla de impacto potencial sobre avifauna 
generando unos valores del mismo. 
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Tabla 83. Magnitud del impacto potencial generado al correlacionar la sensibilidad de la zona y el 


tamaño del PE 


 


Resultado 


Teniendo en cuenta estas directrices que marcadas por Seo Birdlife podemos prever el impacto del parque 
eólico objeto estudio sobre la avifauna. En el caso actual tenemos los siguientes valores: 


• Tamaño del parque: El PE como se ha descrito en los primeros apartados contará con 12 


aerogeneradores y se espera llegar a una potencia nominal de 67,2 MW. Por lo tanto, con estas 


características se considera un Parque Eólico grande. 


• Sensibilidad potencial: Si nos fijamos en los criterios que ubican a una zona en una categoría u otro, 


se basan principalmente en la protección de las aves y hábitats. La avifauna de la zona tiene las 


siguientes características: 


o Según las observaciones en campo se observaron 57 especies de aves, pertenecientes a 26 


familias diferentes. Las familias más representadas son la familia Sylviidae (con 6 especies) y 


las familias Fringillidae y Turdidae (con 5 especies cada una). Cabe destacar que 3 de las 


especies registradas durante el trabajo de campo no habían sido citadas en el área de estudio, 


tal y como se recoge en el inventario de fauna (pico menor (Dendrocopos minor), águila calzada 


(Hieraaetus pennatus) y alcaudón real (Lanius meridionalis)). Mediante el trabajo de campo, 


por lo tanto, se ha confirmado la presencia del 95 % de las especies de aves recogidas en el 


inventario.  


o De las especies identificadas en el trabajo de campo, ninguna aparece en el Catálogo Gallego 


de Especies Amenazadas, y dentro del Catálogo Español de Especies Amenazadas aparecen 26 


especies con la categoría De Interés Especial. En cuanto al Libro Rojo de las Aves, aparece una 


especie catalogada como Vulnerable (tórtola europea), 2 como Casi Amenazadas (alcaudón 


meridional y milano negro), y 1 especie catalogada como Preocupación Menor (culebrera 


europea). Por último, en cuanto a la Directiva Aves, aparecen 6 aves incluida en el Anexo I: 


águila calzada, alcaudón dorsirrojo, chotacabras europeo, culebrera europea, curruca rabilarga 


y milano negro 


o La zona está a más de 7 kilómetros de las ZEPAS más cercanas.  


o La zona no está cerca de grandes colonias de rapaces, aves acuáticas, no de zonas húmedas ni 


forestales, ni es un corredor de aves migratorias. 







 


 GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN  
-Estudio de Impacto Ambiental 


Página 288 


 


 


Por lo tanto, el área de estudio según los criterios de sensibilidad presenta especies protegidas, pero no 
se encuentra cerca de zonas protegidas, por lo tanto, se debe incluir en la categoría de Sensibilidad 
potencial Media. 


Por lo tanto, y si nos fijamos en la tabla que correlaciona estas dos características obtenemos el siguiente 
resultado en la valoración del impacto: 


Tabla 84. Resultado de magnitud del impacto potencial generado al correlacionar la sensibilidad de 


la zona y el tamaño del PE 


 


 


Por lo tanto, el impacto del funcionamiento de aerogeneradores sobre la avifauna es Significativo, ya que 
es una zona con especies protegidas cercanas. No obstante, todavía falta un estudio concluyente sobre el 
impacto real en colisiones de este tipo de aerogeneradores sobre las diferentes especies con 
características diferentes. 


Incidencia de las Líneas Eléctricas sobre las aves 


Los accidentes que pueden sufrir las aves con líneas eléctricas son básicamente de dos tipos: la 
electrocución en poste y la colisión contra cables. La electrocución es un accidente de proporciones 
importantes, tanto por el tipo de aves a las que afecta como por la magnitud de la mortalidad que puede 
llegar a provocar. Se produce de dos formas diferentes: 


o Por contacto simultáneo del ave con un conductor y con el poste  no aislante, lo  que provoca 


una derivación a tierra (es el tipo de accidente más frecuente en líneas de distribución, dadas 


las tipologías usuales de los apoyos y la disposición normal de los conductores). 


o Por contacto del ave con dos conductores. 


La colisión puede producirse contra un conductor de un tendido de distribución o transporte o contra un 
cable de tierra de un tendido de alta tensión. Su causa inme- diata puede estar en la dificultad de un ave 
para evitar el choque contra un cable  que no detectó a una distancia mínima que le permitiera esquivarlo. 
Tiene lugar sobre todo entre aves que vuelan en bandadas y durante vuelos crepusculares y en reacciones 
de huída. 


La colisión contra conductores de líneas de transporte parece ser poco frecuente, ya que el grosor de 
estos cables puede facilitar su detección a distancias seguras para las aves. En este caso, las aves que 
encabezan el grupo pueden evitar los cables, pero las que siguen no pueden reaccionar con suficiente 
antelación para evitar el contacto. La colisión contra cables de tierra, más finos y menos visibles que los 
conductores, parece ser más frecuente. Posiblemente, en muchas ocasiones tenga lugar  como resultado 
de la maniobra de elusión de los cables conductores: el ave evita sin problemas éstos últimos, pero no 
percibe los de tierra y se produce la colisión. 


Para evitar esto, el diseño del tendido eléctrico tiene en cuenta las recomendaciones del Real Decreto 
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la 
colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 
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Impactos sobre los quirópteros 


Para llevar a cabo la valoración de el posible impacto del parque eólico sobre la población de quirópteros 
se ha tomado como base la Guía de la Comisión Europea denominada “Desarrollo de la energía Eólica y 
Red Natura 2000”, elaborada teniendo en cuenta las directrices de Eurobats, así como en metodología 
estandarizada por SEO/BirdlLife (Directrices para la evaluación del impacto de parques eólicos en aves y 
murciélagos). 


Los impactos de los parques eólicos sobre las especies de murciélagos están relacionados con la colisión 
contra los aerogeneradores y con los barotraumatismos causados por la diferencia de la presión del aire 
cerca de las palas en movimiento. 


Se puede producir también impacto por la destrucción directa de refugios durante la fase de obra o por 
la frecuentación humana de las inmediaciones de los mismos. Será necesario realizar una valoración 
preoperacional sobre la existencia de refugios próximos a la instalación y determinar el grado de 
ocupación de los mismos. Se estimará la presencia de viviendas abandonadas, cobertizos, molinos, huecos 
de ocupación minera, cavidades, o cualquier otra estructura que pueda ser empleada como refugio por 
parte de los quirópteros. En esta valoración se realizará una estimación de la presencia/ausencia de 
quirópteros, así como el grado de ocupación en caso de que se obtengan resultados positivos. 


Un factor que puede agravar la valoración del impacto es que los murciélagos tienen una baja tasa de 
reproducción, así como una larga esperanza de vida. 


Aunque comúnmente se asume que los murciélagos utilizan la ecolocalización para evitar los 
aerogeneradores, puede que ocasionalmente no utilicen este mecanismo para ahorrar energía cuando 
vuelan grandes distancias en áreas abiertas. Las mayores tasas de colisión se encontraron en parques 
situados cerca de masas forestales, pero también en aerogeneradores ubicados en espacios abiertos e 
incluso en parques offshore. 


El tipo de hábitat es importante porque puede inducir a la concentración de varias especies de 
quirópteros, y en otros casos la biodiversidad puede no ser elevada, pero es posible que las especies 
presentes tengan un significativo valor de conservación, lo que también debe ser tenido en cuenta como 
factor de riesgo de colisión. Los hábitats más proclives a albergar una mayor diversidad incluyen biotopos 
con elementos como bosques, humedales, ríos, zonas pantanosas, praderas húmedas, puntos con 
iluminación artificial y múltiples refugios potenciales y líneas de costa, que pueden ser utilizadas como 
corredores entre las áreas de alimentación, cría o dormideros. Hay que considerar que varias especies de 
quirópteros jamás se alejan de la seguridad que les proporciona la cobertura forestal, por lo que la ruptura 
de líneas arbóreas puede ser determinante para limitar la movilidad de las mismas. 


 


Tabla 85. Valoración de impactos identificados sobre la fauna FC 


FAUNA 


Impactos  Valoración Características del 
impacto según criterios 


Clasificación 
final del 
impacto 


Generación de ruidos Poco significativo (-), Punt., Temp., Rev Compatible 


Impacto sobre avifauna 
(aerogeneradores) 


Muy Significativo (-), Parc., Perm., Irrev Moderado 
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Impacto de quirópteros en 
aerogeneradores 


Significativo (-), Parc., Perm., Irrev Moderado 


Electrocución o colisión de 
impacto con tendido eléctrico 


Significativo (-), Punt., Temp., Rev Compatible 


Generación de ruidos Nada significativo (-), Punt., Perm.., Irrev Compatible 


 


Paisaje: Para el paisaje se identificaron una serie de impactos en la fase productiva que se resumen en la 
siguiente tabla. 


Tabla 86. Impactos identificados sobre el paisaje FC 


PAISAJE 


Impactos  Tareas que lo provocan Zonas del proyecto en donde 
afecta el impacto  


Cambio del paisaje 


Funcionamiento 
aerogeneradores 


Tendido Eléctrico 


Zonas PE 


Zona LAT 


Impacto visual Presencia de edificios  Zona PE 


Impacto visual Presencia del Vial de acceso Todas zonas  


 


Los edificios asociados al proyecto, como la SET PEs ocasionará un impacto visual medio, ya que se 
encuentra en un entorno rural.  


Es la presencia de los aerogeneradores, dada la altura de sus ubicaciones y la de la máquina (105 metros 
de altura de buje) la que mayor impacto generará, junto con los apoyos, que por su altura y número, 
pueden generar un cambio sustancial en el paisaje. 


Se realizaron diversas simulaciones por cada una de las zonas identificadas, realizando más de 30 
simulaciones paisajísticas lo más realista posible con modelos 3D, tanto de los aerogeneradores como de 
las torres eléctricas. Se eligieron un total de 6 cuencas visuales en el ámbito del PE Nordés y de 7 áreas de 
interés para el trazado de la LAT , tras el análisis de cuencas visuales y de calidad del paisaje con 
potencialidad de presencia de perceptores. 
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Ejemplos de simulaciones paisajísticas 
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Tras las simulaciones, se pudo observar que a pesar del análisis de cuencas visuales y elección de los 
puntos de visibilidad, los elementos en el terreno generaban interferencias con la percepción de los 
elementos, tales como la presencia de bosques de cultivos de eucaliptos, de gran porte, que no permitían 
ver las infraestructuras desde gran parte de los puntos. 


Siendo la afección menor de lo que inicialmente los modelos teóricos indicaban. 
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Población (Salud Humana): Los impactos identificados sobre la población en la fase productiva son los 
siguientes: 


Tabla 87. Impactos identificados sobre el paisaje FC 


POBLACIÓN 


Impactos  Tareas que lo provocan Zonas del proyecto en donde 
afecta el impacto  


Generación de ruidos 
Funcionamiento 
aerogeneradores 


Zonas PE 


Efecto parpadeo 
Funcionamiento 
aerogeneradores 


Zonas PE 


Riesgos por energía electricidad Tendido aéreo Zonas PE 


Generación de ruidos Tareas de mantenimiento Zonas PE 


En cuanto a la generación de ruidos en la fase productiva. Los producidos por el centro de conexión y las 
tareas de mantenimiento, dado donde se realizarán estas actividades (alejadas de poblaciones) y de que 
la intensidad de emisión no será alta, se prevé que su impacto sea mínimo. 


El ruido generado por los aerogeneradores es elevado en zonas cercanas a ellos, por esto, en la elección 
de la ubicación del parque eólico se busca siempre estar a menos de 300 metros de zonas pobladas. En 
presente caso la distancia de cualquier aerogenerador a zonas habitadas es muy elevada (siempre por 
encima de 2 km). Por lo tanto, la situación de los aerogeneradores y de las poblaciones cercanas hace que 
no exista una afección por ruidos significativa sobre la población. 


Los edificios cuentan con altas medidas de aislamiento y seguridad por lo que es poco probable el riesgo 
por electrocución. 


 


Ruido 


Según el estudio del ruido (Anexo 02), se comprueba que la huella acústica resultante, lo niveles de ruido 
en las áreas de afección próximas a los núcleos de viviendas debidos al funcionamiento de los 
aerogeneradores, cumplen con los objetivos de calidad acústica establecidos para los diferentes periodos 
del día, siendo estos de 65 dBA para el día/tarde, t de 55 dBA para el periodo nocturno.  
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 Distancia desde los aerogeneradores del ruido generado 


 


Efecto parpadeo: Una de las afecciones sobre la población que puede generar un parque eólico en 
actividad es el conocido como efecto parpadeo, que se produce al generarse sombras continuas al pasar 
las alas del aerogenerador por delante del sol. Si en la proyección de dichas sombras afectara a viviendas 
u otras infraestructuras habitadas, se causaría molestias a las personas que allí estuvieran. 


Para el cálculo del tiempo que un receptor puede estar afectado por las sombras generadas por un 
aerogenerador se necesitan varios datos a considerar: 


o Altura de buje y longitud de las aspas del aerogenerador utilizado 


o Longitud y latitud de los aerogeneradores 


o Huso horario de la zona 


o Coordenadas de los potenciales receptores de las sombras 


o Topografía de la zona 


La frecuencia de giro máxima de los rotores de los aerogeneradores del proyecto, 0,63 Hz (considerando 
las tres palas con una frecuencia unitaria de giro de 0,21 Hz) es muy inferior a la mínima estudiada a partir 
de la cual se pueden producir molestias a la población en general o incluso a las personas con epilepsia 
fotosensible (>2,5 Hz en el caso más restrictivo). Dado que, tras el estudio realizado tanto de manera 
individual como sinérgica, se observa que ningún receptor recibirá efecto sombra de más de dos 
aerogeneradores de forma simultánea, que supondría una frecuencia de 1,26 Hz, la presencia del parque 
eólico no ocasionará molestias a la población en general en este sentido ni incluso a las personas con 
epilepsia fotosensible. 


Para el caso de Galicia, al localizarse en latitudes medias (42º), el sol describe un arco más elevado en el 
cielo que reduce la longitud de las sombras de forma considerable con respecto a otras ubicaciones, 
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siendo menor la posibilidad de producir molestias que la existente en otras localizaciones con mayores 
latitudes. 


Según el estudio de sombras realizado con el programa WindPRO, utilizándose datos reales (horas de 
insolación diarias de la estación meteorológica Aldea Nova (Narón), horas de funcionamiento del parque 
obtenidas del estudio de recurso eólico de la instalación y corrección del plano de giro del rotor con 
respecto al sol) en ninguno de los receptores estudiados se supera el límite aceptable de valores de 
parpadeo de sombras, de 30 horas al año. 


Tras el análisis realizado, y que se detalla en el Anexo 03, se considera que no se produce efecto sinérgico 
en lo que respecta al efecto parpadeo de sombras ya que los receptores que están dentro de la zona en 
la que se superponen las áreas de influencia de los citados parques eólicos no se recibe efecto parpadeo 
de sombras del Parque Eólico Nordés. 


Tabla 88. Valoración de impactos identificados sobre la población FC 


POBLACIÓN 


Impactos  Valoración Características del 
impacto según criterios 


Clasificación 
final del 
impacto 


Generación de ruidos 
(aerogeneradores) 


Poco Significativo (-), Parc., Perm, Rev. Compatible 


Efecto parpadeo Nada Significativo (-), Parc., Perm, Rev. Compatible 


Emisión humos y ruidos Nada significativo (-), Punt., Perm, Rev. Compatible 


Riesgos por energía 
electricidad 


Nada significativo (-), Punt., Perm, Rev. Compatible 


Generación de ruidos 
(Mantenimiento 


Nada significativo (-), Parc., Perm, Rev Compatible 


 


Aspectos socioeconómicos: Los impactos socioeconómicos que se prevén en esta fase son: 


Tabla 89. Impactos identificados sobre los aspectos socioeconómicos FC 


ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 


Impactos  Tareas que lo provocan Zonas del proyecto en donde 
afecta el impacto  


Generación de residuos 
Funcionamiento 


subestación/edificio control 
Zona PE 


Generación de empleos de larga 
duración 


Todas Todas 


Reducción del coste energético y de 
la contaminación 


Todas Todas 
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La generación de residuos derivada de las tareas de mantenimiento es prácticamente nula, y siempre se 
contará con depósitos para su eliminación. 


Las tareas de mantenimiento y control del proyecto generarán riqueza directa, con la creación de empleos 
de largo plazo, e indirecta en el sector servicios, con la compra de material por parte el proyecto y los 
gastos del personal en la zona. 


Las ventajas de la energía renovable son indiscutibles comparada con la energía convencional, al ser más 
barata y sostenible. Por lo que repercutirá al a la disminución de los perjuicios ambientales de la energía 
convencional y en un futuro en el abaratamiento de la misma, una vez se mejore la introducción de la 
energía eléctrica en la red de distribución. 


Las emisiones de CO2 a la atmosfera asociadas a la energía eléctrica convencional desaparecen, ayudando 
a lograr el objetivo de una descarbonización (Impacto positivo ante el Cambio climático).  


Previsión general del efecto medioambiental del proyecto en la fase operativa sobre los aspectos 
socioeconómicos Compatible. 


 


Tabla 90. Valoración de impactos identificados sobre los aspectos socioeconómicos FC 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


9.3.4 FASE DESMANTELAMIENTO 


Aunque se han identificado los impactos que se generarían en esta fase, la valoración de los mismos no 
parece adecuada dado que la vida útil del parque eólico se estima en 25-30 años, y las características de 
los elementos ambientales en ese tiempo pueden cambiar, por lo que sería preciso que se elaborará un 
estudio previo al desmantelamiento, y así se especificará en el Plan de vigilancia ambiental. 


Cuando un parque eólico ha llegado al final de su vida útil de diseño, el Desarrollador tiene principalmente 
tres opciones:  


1) Repotenciación parcial: instalación de una nueva nacelle y rotor en una torre y uso de las cimentaciones 
existentes para aumentar la producción de energía 


2) Repotenciación completa: reemplazo los aerogeneradores antiguos por unidades más nuevas y más 
grandes. 


3) Desmantelamiento completo: eliminación de turbinas sin reemplazarlas.  


 


ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 


Impactos  Valoración Características del 
impacto según criterios 


Clasificación final 
del impacto 


Generación de residuos Poco Significativo (-), Punt., Perm, Rev. Compatible 


Generación de empleos de 
larga duración 


Significativo (+), Parc., Perm, Irrev  


Reducción del coste 
energético y de la 
contaminación 


Muy significativo (+), Parc., Perm, Irrev  
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Si el desarrollo de la tecnología y las condiciones del mercado imposibilitan la ejecución de las dos 
primeras opciones, en consecuencia, el desarrollador de un proyecto está obligado a eliminar todas las 
estructuras, limpiar el sitio y verificar la autorización al finalizar el arrendamiento de acuerdo con las 
normas y normas locales fuerza tal como se definió en la construcción permitida otorgada. La mayoría de 
los activos desarrollados, incluidos cables, cimentaciones, turbinas y otras estructuras, deben eliminarse 
siguiendo las normas ambientales vigentes, ya que ya no se utilizan. 


Desde la perspectiva del desarrollador del proyecto, las actividades de desmantelamiento representan un 
coste en el que se incurrirá en el futuro, mientras que, desde la perspectiva del Gobierno, el 
desmantelamiento representa un evento incierto que podría producir graves impactos en el medio 
ambiente y un riesgo si el desarrollador del proyecto se declara insolvente o no puede cumplir con sus 
obligaciones financieras bajo las condiciones de arrendamiento del sitio acordadas de antemano.  


En conclusión, las actividades de desmantelamiento están impulsadas por la economía, la tecnología y los 
requisitos estratégicos, y se rigen por las regulaciones locales, especialmente las referidas al impacto 
ambiental. Las decisiones sobre cómo se desmantela un parque eólico implican cuestiones de protección 
ambiental, seguridad, costo y oportunidad estratégica, y las opciones disponibles para los desarrolladores 
dependen de la aprobación regulatoria y la viabilidad técnica. 


Las actividades de desmantelamiento y restablecimiento tienen como objetivo revertir total o 
parcialmente el estado de un área de proyecto a sus condiciones originales como antes del otorgamiento 
del arrendamiento. Por lo tanto, los procedimientos para el desmantelamiento se incluyen en la 
propuesta de proyecto para un parque eólico con el propósito de establecer claramente cómo el 
desarrollador del proyecto cumplirá con sus obligaciones para el restablecimiento del sitio. 
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10 EFECTOS DEL PROYECTO SOBRE MASAS DE AGUAS SUPERFICIALES O NIVELES DE AGUA 
SUBTERRÁNEA  


Como se vio en el Apartado 2 del presente documento, la Ley 21/2018 agrega contenido de una EoIA al 
artículo 45 de la Ley 13/2013, y en su punto e) dice lo siguiente. 


• e) “……..Cuando  el  proyecto  pueda  causar  a  largo  plazo  una  modificación  hidromorfológica 
en una masa de agua superficial o una alteración del nivel en una masa de  agua  subterránea  
que  puedan  impedir  que  alcance  el  buen  estado  o  potencial, o que puedan suponer un 
deterioro de su estado o potencial…” 


 


Revisadas las características del proyecto y las acciones previstas en sus diferentes fases en ningún 
momento se causará a largo plazo una modificación hidromorfológica en una masa de agua superficial 
o una alteración del nivel de una masa de agua subterránea.  


  







 


 GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN  
-Estudio de Impacto Ambiental 


Página 300 


 


 


11 EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL PROYECTO SOBRE LA RED NATURA 2000 


Tal y cómo se identificó en el apartado 8, el tendido aéreo de la Línea de Alta Tensión cruza el tramo final 
del LIC ES1110007 Betanzos-Mandeo. 


Este espacio protegido incluye los principales cauces fluviales de los ríos Mandeo y Mendo, englobando 
en la parte final los ecosistemas marinos y fluviomarinos de la Ría de Betanzos. Ocupa una superficie de 
1.020 ha. Declarado principalmente por la importante marisma de Betanzos, que presenta una notable 
superficie cubierta por vegetación de marismeña que se corresponde con el modelo general Cántabro-
Atlántico meridional. El río Mandeo se caracteriza por sus comunidades ripícolas bien conservadas y por 
albergar salmón atlántico (Salmo salar). 


En cuanto al espacio que el proyecto ocupará sobre el LIC Betanzos-Mandeo, éste se limita a un tramo 
aéreo entre 2 apoyos (MIS-GAT 76 y MIS-GAT 77), justo en el extremo final del LIC,  caracterizada por ser 
un valle con zonas de eucaliptos mezcladas con prados artificiales, y con un pequeño regato en el cauce 
del valle. 


 


 Tramo final del LIC por dónde cruza el tendido aéreo 


Teniendo en cuenta las Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación 
adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los documentos de Evaluación de 
Impacto Ambiental (MITECO), índica que según el artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodviersidad, indica que este tipo de evaluaciones son obligatorias cuando se 
pueda apreciar un efecto claro sobre las especies o hábitats que han sido objeto de conservación del 
espacio Red Natura 2000. 


En este caso, los hábitats más representativos son los estuarios, los arrecifes, y los bancos de arena 
ligeramente cubiertos por agua de mar todo el tiempo. Con respecto a las especies presentes, tendremos 
en cuenta las especies contempladas en el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y enumeradas en el 
Anexo II de la Directiva 92/43/CEE. Entre la flora del LIC Betanzos-Mandeo se puede señalar la presencia 
de 3 narcisos (Narcissus cyclamineus (Anexo II y IV DC 92/43/CEE), Narcissus bulbocodium (Anexo V) y 
Narcissus triandrus (Anexo IV)). Del conjunto de invertebrados, se contabilizan 7 taxones en el Anexo II de 
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DC 92/43/CEE, destacando las poblaciones de la ostra perlífera de agua dulce (Margaritifera 
margaritifera), mientras que entre la ictiofauna 4 especies son consideradas de interés comunitario.  


Centrándonos en las aves, aparecen varias especies catalogadas por el Categorías Catálogo Español de 
Especies Amenazadas con la categoría de protección “En Peligro de Extinción”, como es el caso del 
escribano palustre (Emberiza schoeniclus subsp. lusitánica), el fumarel común (Chlidonias niger), y el 
zarapito real (Numenius arquata). 


Según el análisis de vegetación, en la zona de afección, que corresponde a un 0,0049% de la superficie 
total del LIC, y dónde sólo habrá una interacción por el tendido aéreo de la línea de evacuación, la zona 
presenta actualmente vegetación en las inmediaciones del río, formada por plantaciones de eucalipto, 
con bajo /moderado interés, no afectando el tendido ni ninguna de las infraestructuras de apoyo de la 
LAT, los elementos del LIC. 


En concreto ese tramo se sitúa entre los apoyos MISGAT-64 y MISGAT-79. Encontramos zonas de 
vegetación en el MFE y zonas de habitats.   


• Mapa forestal español 25.000:  


o Robledal de Quercus robur y Quercus petraea: La tesela norte de robledal consiste en 
vegetación de linderos. También aparece una tesela de robledal en la ribera del río, no se 
aprecia porque se encuentra debajo de la información de los hábitats. 


o Frondosas alóctonas con autóctonas: Esta tesela se sitúa en una zona de barranco entre 
dos laderas ocupadas por plantaciones. 


o Bosque mixto de frondosas con autóctonas: La tesela apenas abarca un arboreto de 
pequeño tamaño.  


• Hábitats: 


o 6430: Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a 
alpino. 


o 6510:  Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis). 


o 6410: Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae).       


o 9230:   Bosques galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica         robledal 
de pequeña superficie en la zona noroeste. 
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 Vegetación presente en el tramo 11. 


Para apreciar mejor el conjunto de hábitats en la ribera del río se añade una foto con más zoom: 


 


 


 Vegetación presente en el tramo 11.  
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En la ortofoto se aprecia que las zonas de pradera son cultivos con linderos y plantaciones, además 
ninguno de estos hábitats es prioritario. Por otro lado, el hábitat 9230 no coincide con la vegetación real 
como veremos en el siguiente apartado.  


11.1.1.1 Ortofoto de 1956 


Con el fin de analizar la evolución temporal de la zona, se comparó con ortofotos históricas de la zona, 
observando que únicamente la zona de barranco presentaba vegetación en 1956. 


 


 Ortofoto 1 del tramo 11 en 1956 


 


 Ortofoto 1 del tramo 11 en 1956 
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11.1.1.2 Imágenes reales de la zona 


Las imágenes de la tesela de frondosas mixtas muestran una mezcla de especies frondosas con pies 
sueltos de eucalipto entre otras especies. 


 


 Formación de frondosas mixtas presentes en el barranco 


La siguiente imagen representa la vegetación real de la tesela digitalizada como hábitat 9230 y se 
corresponde con plantaciones de eucalipto. 


 


 Plantaciones de eucalipto presentes en el tramo 11.  


11.1.1.3 Conclusión y zonificación final del área de interés 


Únicamente se ha considerado como zona de interés la vegetación presente en las inmediaciones del río, 
esta información aparece registrada como robledal según el MFE y como hábitat 6430 según fuente de 
hábitats Red natura 20000. La zona 8 de bajo/moderado interés ocupa una superficie de 0,55 ha. 
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Para más detalle ver el anexo 10 sobre Identificación de vegetación de interés en el ámbito de estudio. 


Por otro lado, centrándonos en la avifauna que se incluyen el LIC, según el estudio del ciclo anual de la 
avifauna (anexo 08), no se registraron especies de las citadas en el censo de aves, estando la zona de paso 
del tendido aéreo con presencia de tendidos de baja tensión en la zona del LIC y áreas degradadas en el 
entorno de la zona por dónde pasa el tendido aéreo. 


 


  


 Zona por dónde pasa el tendido áereo 


 


En este sentido, no existe una afección directa en el LIC ni en los elementos que caracerizan el citado 
espacio. 
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12 IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS ESPERADOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE DERIVADOS DE 
LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O 
CATASTROFES 


Este apartado responde al nuevo contenido agregado en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, y que en su 
punto veinticuatro modifica el artículo 45 de la Ley 21/2013 donde en su punto f) dice lo siguiente: 


f) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis  y  si  
procede,  cuantificación  de  los  efectos  esperados  sobre  los  factores  enumerados en la 
letra e), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de 
catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los 
probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de 
los mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto. 
El promotor podrá utilizar la información relevante obtenida a través de las evaluaciones de 
riesgo realizadas de conformidad con otras normas, como la normativa relativa al control de 
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, 
así como la normativa que regula la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares. 


Las acciones que se prevén realizar durante las distintas fases del proyecto no tienen apenas 
vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes. Los posibles accidentes de la SET serían puntuales y 
de poca entidad, no generando emisiones de ningún tipo, ni un perjuicio al medio circundante 
significativo, quedando siempre acotada al perímetro de esta. 


Como se definió en la valoración de impactos, se han previsto en la misma la posibilidad de derrames 
accidentales de aceites o combustibles durante las tareas constructivas y de mantenimiento.Se ha 
realizado una valoración del efecto que pueden generar estos accidentes sobra cada uno de los elementos 
analizados. 


Las catástrofes naturales posibles, tales como actividad volcánica o sísmica o en ambos medios, 
analizando dicha actividad en el pasado cercano, actualidad y en el futuro, no se prevén importantes. 
Además, de existir dichas catástrofes, las posibles consecuencias de colapso de las infraestructuras no 
tendrían consecuencias directas sobre población ni incidencias de importancia sobre los elementos 
medioambientales analizados dada la zona de ubicación de los mismos. 


IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS ESPERADOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE DERIVADOS DE LA 
VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O CATASTROFES 
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13 PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS O COMPENSATORIAS 


En este apartado se definen y describen todas aquellas medidas que deberán ser introducidas en el 
proyecto, tendentes a evitar, minimizar o corregir los impactos negativos identificados, o a reponer los 
posibles daños ocasionados. Los objetivos a cubrir por las medidas planteadas serán siempre bajo el 
principio de mejora continua y cíclica, que consiste en plantear objetivos limitados y alcanzables en un 
primer ciclo para ir mejorándolos en otros sucesivos.  


13.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 


Las medidas preventivas son aquellas que se anticipan a la tarea del proyecto para que su efecto negativo 
se evite o se minimice. A continuación, veremos las medidas preventivas recomendadas para cada fase 
del proyecto, al final de la proposición de la medida se pondrá el impacto que evita o minimiza y el 
elemento ambiental que protege dicha medida. 


Medida propuesta (Impacto que minimiza, Elemento que se protege) 


La medida preventiva más importante y general es la propuesta y elección de alternativas del proyecto 
(Ver apartado 3). Durante este proceso se tuvieron en cuenta los impactos que puede generar cada una 
de las alternativas y se descartaron aquellas que tenían consecuencias medioambientales no asumibles. 


En el presente proyecto se ha seguido un proceso de elección de alternativas para la ubicación de las 
distintas infraestructuras, con esto se busca la minimización de impactos, dejando fuera zonas con mayor 
recurso eólico, pero con mayor interés ambiental. 


Fase constructiva: A continuación, se enumeran las medidas preventivas propuestas para evitar o 
minimizar los impactos en la fase de construcción. 


- Se deben realizar riegos periódicos en las zonas donde transiten las máquinas y puntuales en el 
momento previo al movimiento de tierras (Emisión de polvo en suspensión. (Clima, fauna, flora 
y población.).  


- Los vehículos que transporten áridos u otro tipo de material polvoriento, deberán ir provistos de 
lonas para evitar derrames o voladuras, siempre que los trayectos que realicen sean 
considerables. (Emisión de polvo en suspensión. Clima, fauna, flora y población.). 


- Exigir y revisar la documentación de inspección técnica (ITV) de la maquinaria y de los vehículos 
de transporte utilizados durante el proyecto (Emisión de humos combustión – Posibilidad de 
vertidos de aceites o combustibles, generación de ruidos. Clima, calidad del suelo fauna, flora y 
población). 


- En el caso de realizar llenados de combustibles en la zona del proyecto, hacerlo en zonas 
habilitadas y bien impermeabilizadas (Posibilidad de vertidos de aceites o combustibles. Clima, 
calidad del suelo fauna, flora y población). 


- Buena planificación de la obra. Acotar las zonas de actuación de la forma más ajustada posible 
para evitar la afección de suelos, vegetación y fauna que no sean estrictamente necesarios 
(Modificación de las características del suelo - Modificación de las características geomorfológicas 
- Pérdida de vegetación- Pérdida de fauna invertebrada- Modificación del paisaje. Calidad del 
suelo, geomorfología, flora, fauna, paisaje). 


- Balizamiento y señalización de elementos arqueológicos y etnográficos cercanos a obra. Tal y 
como expone el Anexo V de Evaluación patrimonial del presente documento, realizado por Eqvite. 
una de las medidas preventivas debe ser el balizado de la totalidad del perímetro en donde se 
restringe toda actividad por existencia de elementos patrimoniales, así como la señalización 
mediante cartelería de dicha presencia.  (Elementos Patrimoniales). 
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- Durante la obra y con respecto a los elementos patrimoniales hallados y listados en el Anexo V, 
se debe realizar una vigilancia de las acciones realizadas para prevenir el surgimiento y 
destrucción de elementos arqueológicos ocultos en el subsuelo o, por otro, prevenir afecciones 
sobre elementos considerados frágiles si las actuaciones desarrolladas en las cercanías presentan 
la suficiente intensidad como para hacer peligrar su integridad. (Elementos Patrimoniales). 


- Si la afección fuera directa sobre algunos de los elementos patrimoniales hallados se debería 
sopesar Adaptaciones puntuales en ingeniería de detalle para evitar esa interacción. Esto requiere 
del consenso de contratista, promotor, empresa que ejecuta labores de supervisión arqueológica, 
y en última instancia la administración pública. (Elementos Patrimoniales). 


- Realizar Sondeos preventivos en zonas con posibilidad de localizar restos arqueológicos en el 
subsuelo. Sobre todo, están enfocado en aquellos lugares cercanos a determinadas 
infraestructuras a ámbitos arqueológicos confirmados, (Elementos Patrimoniales). 


- En aquellos entornos donde se registren restos arqueológicos en superficie y en los que se 
evidencie claramente que la presencia de dichos materiales se debe a factores posdeposicionales 
(trabajos agrícolas, remociones y excavaciones recientes, apertura de pistas,...)se procederá a la 
recogida de los mismos previo a las obras, con todas las directrices marcadas por los especialistas 
en el Anexo V. (Elementos Patrimoniales). 


- Se debe revisar el apartado de Medidas del Anexo V Evaluación patrimonial (Elementos 
Patrimoniales). 


- Colocar en puntos estratégicos contenedores de residuos de la construcción y de residuos 
comunes para evitar su integración al suelo natural (Generación de residuos de obra- Generación 
de residuos del firme, generación de residuos comunes, Calidad del suelo, flora y fauna). 


- Delimitar de manera adecuada la presencia de la Planta de machaqueo móvil. Ubicarla en zonas 
desbrozadas para otras infraestructuras, evitando ocupar más superficie de la prevista en el 
proyecto. 


- Acotar una zona para la gestión de residuos peligrosos, estos deben estar bien etiquetados para 
el posterior transporte por gestor autorizado. (Generación de residuos peligrosos. Calidad del 
suelo, flora y fauna). 


- Informar de los posibles cortes en la carretera durante las tareas de creación de la línea soterrada 
en su tramo final. Señalizar adecuadamente (Afección al tránsito de vehículos. Población)  


- Se debe tener previsto la posibilidad de que existan lavado de hormigón en la zona de obra, por 
lo que se debe acotar una zona para la realización de un hoyo bien impermeabilizado para tal fin 
(Generación de residuo de obra.  Calidad del suelo, geomorfología, flora, fauna, paisaje). 


- Las tareas de desbroce y apertura de caminos se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, en 
días en que la fuerza del viento no implique un alto riesgo de suspensión de materiales  (Calidad 
del aire) 


- Serán utilizados preferentemente aquellos caminos y pistas existentes, habilitando nuevos 
accesos sólo en caso necesario. Estas nuevas vías serán analizadas minuciosamente de manera 
que se garantice la mínima afección. (Geomorfología, elementos patrimoniales) 


- Se emplearán los restos procedentes de las excavaciones para las cimentaciones de los 
aerogeneradores, el firme de los caminos y las plataformas de los aerogeneradores. La tierra 
sobrante, que no podrá ser considerada tierra vegetal, deberá trasladarse al vertedero autorizado 
más próximo, y en ningún caso podrá ser depositada en las inmediaciones del parque. 
(Geomorfología, elementos patrimoniales) 
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-  Se restituirán, en la medida de lo posible, las formas originales una vez finalizadas las obras, 
mediante la inhabilitación y recuperación ambiental de aquellos accesos que no sean 
imprescindibles para el mantenimiento de las instalaciones. (Geomorfología, elementos 
patrimoniales). 


- El material sobrante procedente de movimientos de tierra, talas y desbroces de vegetación, así 
como cualquier otro residuo considerado no peligroso, será depositado en vertederos 
autorizados, no siendo nunca abandonados en obra. (Geomorfología, paisaje). 


- No se permite la realización de operaciones de mantenimiento de vehículos o maquinaria tanto 
en el lugar de los trabajos como en las zonas de acopios, con el objeto de impedir la contaminación 
del suelo. (Geología, hidrología) 


- En caso necesario, se balizarán los caminos y pistas, con el fin de evitar el tránsito de vehículos 
fuera de las zonas autorizadas. (Geomorfología). 


- Siempre que sea viable, se evitará acometer la apertura de un acceso en época de lluvias o en el 
periodo inmediatamente posterior a un periodo de precipitaciones intensas, evitando producir 
mayores daños tanto sobre el nuevo acceso como sobre los ya existentes. (Geología, hidrología) 


- Los taludes finales de los nuevos viales tendrán una inclinación adecuada (como referencia se 
toma 2H: 1V) que asegure el éxito del proceso de restauración y evite la aparición de procesos 
erosivos, garantizando que no se manteniendo la tierra vegetal y la siembra ante episodios de 
lluvia. . (Geología, hidrología) 


- Se evitará el empleo de pinturas cuya composición incluya plomo, así como el uso de pastillas de 
frenos que incluyan asbestos (hidrología) 


- No se acumularán residuos, tierras, escombros, material de obra ni cualquier otro tipo de material 
o sustancia en zonas de fuertes pendientes próximas a cursos de agua, ni interfiriendo la red 
natural de drenaje, de modo que se evite su incorporación a las aguas en caso de lluvia o 
escorrentía superficial. (Hidrología) 


- En las zonas de elevada pendiente, se dispondrán mallas de retención o cualquier otra medida 
adecuada para evitar arrastres de materiales ladera abajo. (Hidrología) 


- Se programarán las obras de forma adecuada, de modo que las actuaciones más ruidosas no 
coincidan en el tiempo y en el espacio.(ruido, población fauna) 


- Se seleccionará la maquinaria de trabajo teniendo en cuenta las emisiones sonoras producidas, 
con preferencia para aquella que produzca un menor nivel sonoro. .(ruido, población fauna) 


- Se supervisará el terreno y se delimitará el área que será estrictamente necesario desbrozar, 
controlando las operaciones de poda y desbroce, especialmente en las zonas próximas a los 
cursos fluviales. (Vegetación) 


- Los accesos, zonas de acopio de materiales, parque de maquinaria e instalaciones auxiliares al 
servicio de las obras, se diseñarán de forma que la superficie afectada por el proyecto sea la 
mínima posible. (Vegetación) 


- Se minimizarán las afecciones sobre las formaciones vegetales presentes en el entorno del 
parque, especialmente sobre las etapas más maduras y ecosistemas íntimamente ligados a las 
masas de agua. Si la actuación es de carácter inevitable, llevará asociada la restitución integral del 
espacio con la mayor brevedad posible y se compensará con una plantación del doble de la 
superficie afectada en un lugar próximo, siempre siguiendo las indicaciones que determine el 
órgano ambiental. (Vegetación) 
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- En aquellos casos en que la corta de árboles sea inevitable, el apeo se realizará con motosierra y 
no con maquinaria pesada, evitando además con ello afectar a la cubierta herbácea, así como al 
sustrato, salvo que el árbol se ubique sobre el futuro vial. (Vegetación) 


- Una vez efectuadas las talas requeridas, los troncos deben ser convenientemente apilados y 
retirados de la zona a la mayor brevedad, para evitar que se conviertan en un foco de infección 
por hongos, o que supongan un incremento del riesgo de incendios forestales al incrementarse el 
volumen de materia seca. (Vegetación) 


- Para la gestión de la biomasa vegetal eliminada, primará su valorización, quedando prohibida la 
quema in situ. En el caso de que sea depositada sobre el terreno, se procederá a su trituración y 
esparcimiento homogéneo, para permitir una rápida incorporación al suelo, disminuir el riesgo 
de incendios forestales y evitar la aparición de enfermedades o plagas. De no ser posible, será 
trasladado a vertedero autorizado para su gestión. (Vegetación) 


- En el caso de que se detecte alguna especie de flora que resulte interesante conservar, se 
señalizará adecuadamente de manera que no sea posible ejercer sobre ella afección de ningún 
tipo. (Vegetación) 


- Se programarán las obras de modo que éstas den comienzo fuera del periodo reproductor de las 
aves, entendiendo éste de modo general como el comprendido entre el 1 de abril y el 31 de 
julio.(Fauna) 


- Se evitarán los trabajos nocturnos para que el tránsito de maquinaria y personas durante la fase 
de construcción no provoque la huida de la fauna de la zona de obras y la consiguiente afección 
a la biodiversidad. (Fauna) 


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


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


- En caso de que aparezcan nidos de especies catalogadas en la zona afectada por las obras, se 
adoptarán las medidas oportunas para que puedan finalizar con éxito el período reproductor, 
incluyendo el establecimiento de un perímetro de exclusión de unos 500 m de radio en torno al 
nido, donde se evitará cualquier actuación hasta la finalización del período reproductor y otro 
perímetro de seguridad de 500 m, donde se limitarán al máximo las actuaciones para garantizar 
la tranquilidad de las aves. (Fauna) 


- En el caso de que se considere necesaria la retirada de algún nido, se deberá identificar 
previamente la especie afectada, y, una vez concluida la época de nidificación, y siempre con el 
visto bueno del órgano ambiental, se llevará a cabo la retirada de los nidos de las especies no 
protegidas. (Fauna) 


- Se conservarán los afloramientos rocosos, ya que son importantes para ciertas especies de fauna 
al proporcionarles refugio, puntos de observación, descanso y lugares adecuados para su 
reproducción, asegurando que no se produce afección sobre la biodiversidad. (Fauna) 


- A lo largo del desarrollo de la obra y en especial durante la ejecución de las actuaciones más 
impactantes para la fauna como son movimientos de tierra, desbroces y talas, se tratará de 
garantizar una incidencia mínima de las obras sobre la avifauna y sobre la fauna terrestre 
existente en el entorno de la obra. Se vigilará la destrucción de nidadas, camadas y/o puestas, así 
como cambios en las pautas de comportamiento de las especies más sensibles del entorno. 
(Fauna) 
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- Se potenciará al máximo la subcontratación de empresas industriales y de construcción de la zona 
afectada, como medida de desarrollo de la economía de la comarca, excepto en aquellos casos 
que se requiera cierta especialización inexistente en al ámbito del parque. (Socioeconómico, 
población) 


- Se impartirá formación específica al personal de obra en relación a las repercusiones que sobre el 
medio ambiente pueden tener sus actividades, así como las medidas a adoptar en cada caso para 
evitarlas o minimizarlas. (Socioeconómico, población) 


- Elaboración de un plan de seguridad para todas las actuaciones y comunicación a todos los 
trabajadores. (Socioeconómico, población) 


- En caso de situaciones excepcionales, tales como lluvias torrenciales que supongan riesgo de 
inundación o desprendimiento de materiales, accidentes de tráfico en cualquier punto de 
intersección o durante el transporte por carretera, accidentes o vertidos que puedan suponer 
riesgo de afección a cauces y/o aguas subterráneas u otros que impliquen deterioros ambientales 
o situaciones de riesgo, los trabajadores deberán conocer el procedimiento de actuación y 
adoptar las medidas necesarias para limitar sus consecuencias y evitar afectar a la población del 
entorno. (Socioeconómico, población) 


- Balizamiento y señalización de las áreas de actuación. (Socioeconómico, población) 


- Se impedirá el acceso a la zona de obras de la población o personas ajenas al proyecto. 
(Socioeconómico, población) 


- Disposición de carteles indicadores de peligro donde sea necesario. (Socioeconómico, población) 


- Previsión y organización en la ejecución de desvíos provisionales por cortes de circulación e 
información a la población con antelación suficiente. (Socioeconómico, población) 


- Coordinación de los trabajos para minimizar los cortes de carreteras que supongan mayores 
molestias a la población. (Socioeconómico, población) 


- En caso de detectarse servicios o instalaciones subterráneas no identificadas en la fase de 
proyecto, deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar que se vean afectadas por la 
actuación. (Socioeconómico, población) 


- Verificación de que la restauración del pavimento de realiza en adecuadas condiciones. 
(Socioeconómico, población) 


- Prohibición de acopios de materiales o residuos no previstos a la intemperie en la parcela, excepto 
en las áreas expresamente habilitadas para ello. (Socioeconómico, población) 


- Deberán extremarse las precauciones citadas en relación con la atmósfera, en cuanto a la emisión 
de gases contaminantes y polvo, así como en cuanto a la emisión de ruido. (Socioeconómico, 
población) 


- Las actividades puntuales que puedan generar mayores molestias se efectuarán en horario diurno 
y en las áreas más alejadas de la población. (Socioeconómico, población) 


- En caso de detectarse quejas o molestias por ruido, se revisará el correcto funcionamiento de los 
equipos y se adoptarán las medidas necesarias para corrección. (Socioeconómico, población) 


- Impedir cualquier tipo de impacto o alteración en la zona exenta de ocupación por el proyecto. 
(Socioeconómico, población) 


- Verificación periódica, según normativa aplicable, del estado de los extintores y demás 
equipamiento de protección contra incendios. (Socioeconómico, población) 
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Fase productiva: Las medidas preventivas propuestas para la fase operativa del proyecto PE Nordés son 
las siguientes: 


- Las labores de mantenimiento y vigilancia que sean susceptibles de generar residuos serán 
realizadas extremando las medidas de seguridad. Igualmente, su almacenamiento se realizará en 
lugares autorizados al efecto hasta su puesta a disposición de gestor autorizado para su 
tratamiento, reciclaje o recuperación. (residuos, paisaje) 


- Los trabajos de mantenimiento de los viales durante la fase de explotación, se realizarán, siempre 
que sea posible, en aquellas épocas del año en que su incidencia sobre la fauna y la vegetación 
sean mínimas. En particular, se evitarán las revisiones periódicas durante las épocas de lluvias 
abundantes, o inmediatamente después de éstas. (vegetación, fauna) 


- Si existieran, se eliminarán periódicamente los restos de animales con objeto de no atraer la 
presencia de especies carroñeras. . (vegetación, fauna) 


- En general, se debe evitar la creación de hábitats favorables para especies presa, como el conejo 
o los topillos, que atraigan a las rapaces a zonas de riesgo. . (fauna) 


- Se minimizará la iluminación artificial en el parque. Con ello se pretende disminuir la atracción de 
insectos voladores, que a su vez potencien la presencia de murciélagos. . (fauna) 


- Comprobar que los elementos que componen el parque eólico emiten el ruido esperado de 
fábrica antes de la instalación. (Generación ruidos. Fauna y población) 


- Colocar contendedores de separación de residuos en el edificio control para su correcto 
almacenaje. (Generación de residuos. Aspectos socioeconómicos) 


- Para una reducción del impacto paisajístico los edificios del sistema deben revestirse de colores y 
materiales lo más acorde con el medio que los acoge (Impacto visual. Paisaje). 


Para minimizar el impacto paisajístico se podría buscar un diseño con colores que sirvieran para camuflar 


el aerogenerador. El problema de esta medida es que contraviene a lo planteado para evitar las colisiones 


de aves.  


13.2 MEDIDAS CORRECTORAS 


Las medidas correctoras se proponen para impactos que ya se han generado, su fin es gestionar esta 
situación para que las consecuencias de dichos impactos se minimicen en la medida de lo posible. 


Fase constructiva: A continuación, se enumeran las medidas correctoras propuestas para evitar o 
minimizar los impactos ocasionados en la fase de construcción: 


- Preservar durante los movimientos de tierras las primeras capas del suelo (suelo vegetal) y realizar 
acopios del mismo con el fin de reponerlos en terraplenes. (Modificación de las características del 
suelo. Calidad del suelo). 


- Gestionar de manera adecuada los residuos provenientes del movimiento de tierras. Mantenerlos 
en acopios controlados para el posterior transporte y deposito en una cantera autorizada. 
(Aspectos socioeconómicos). 


- Una vez definidos los desbroces necesarios, se debe valorar el trasplante de individuos vegetales 
que por su valor merezcan su conservación. (Perdida de cobertura vegetal. Vegetación y paisaje) 
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- Reducir las plataformas anexas a los aerogeneradores, una vez realizada la instalación y rehabilitar 
la zona liberada para que con el tiempo recupere su estado original. (Modificación de las 
características del suelo – Perdida de vegetación. Calidad del suelo, vegetación, fauna y Paisaje). 


- Realizar tareas de integración paisajística en la medida de lo posible una vez se acaben las tareas 
constructivas, procurando la restauración del medio natural afectado. (Impacto visual. 
Vegetación y paisaje). 


- Contratar un servicio de recogida de residuos de obras, peligrosos y comunes para retirarlos de 
manera periódica de la zona de obra una vez generados (Generación de residuos de obra y 
comunes. Aspectos socioeconómicos, fauna, flora y calidad del suelo). 


- Proponer alternativas bien señalizadas en aquellos puntos en los que se produzca una corte o 
modificación del tráfico en carreteras o pistas anexas a la zona (Afección al tránsito de vehículos. 
Población). 


- Reponer cursos de agua de escorrentía afectados durante el movimiento de tierras (Cambios en 
zonas de escorrentía. Hidrología). 


- Poseer material absorbente para ser usados en el caso de que exista un vertido de combustibles 
o aceites. (Peligro de vertido de combustibles. Calidad del suelo y medio natural) 


Fase productiva: Las medidas correctoras propuestas para la fase operativa del proyecto PE Pájara son 
las siguientes: 


- Realizar un estudio de ruidos generados por el proyecto una vez esté en funcionamiento para ver 
su intensidad real y tomar decisiones para buscar reducirlos mediante paneles antiruido u otras 
alternativas atenuadoras. (Generación de ruidos. Población y fauna) 


- Asegurar con la administración competente la retirada de los residuos comunes generados en el 
edifico control y los que no son de su competencia llevarlos al punto limpio.  


- La gestión de estos residuos ya sea por un gestor público o privado con autorización debe seguir 
la legislación vigente en las Islas, Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (Aspectos 
socioeconómicos. Aspectos socioeconómicos). 


- Poseer material absorbente para el caso de que exista un vertido de combustibles o aceites. 
(Peligro de vertido de combustibles. Calidad del suelo y medio natural) 


 


13.3 MEDIDAS COMPENSATORIAS 


Dado que el proyecto interacciona con especies protegidas y esta cercan a espacios protegidos (ZEPA), el 
promotor se pone en disposición del Órgano ambiental para consensuar medidas de compensación ante 
la posibilidad de afección a especies de aves. Dichas medidas podrían enfocarse en: 


• Estudios pormenorizados de la afección de los parques eólicos de la zona sobre la avifauna. Estudio 


de colisiones quincenal. 


• Estudios experimentales de instalación de equipo audiovisual continuo junto con análisis de imagen 


para lograr aportar una herramienta de detección de comportamiento de las aves ante la presencia 


de aerogeneradores. 


• Instalación de tecnología existente en el mercado que emiten señales disuasorias para evitar la 


colisiones y probar su eficacia. 
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• Instalación de muladares en territorios cercanos para la alimentación de guirre 


En el Plan de Vigilancia Ambiental se incluyen tareas de seguimiento de colisiones de aves para tomar 
in situ medidas correctoras una vez vistas la afección real. 


13.4 PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS DERIVADOS DE LAS TAREAS 


De las medidas propuestas en la fase constructiva algunas tienen derivadas un coste para su ejecución 
otras solo dan directrices para una mejora ambiental en algunas tareas y no tienen coste aparejado. En 
las siguientes tablas se exponen las medidas con necesidad de gasto y las que no. 


Las partidas presupuestarias para cada una de estas medidas serán consensuadas en el momento previo 
al comienzo de obras con la jefatura de la misma, cuando se disponga de los datos finales tras el replanteo 
y un cronograma real de las tareas. Así se podrá tener unas cifras más aproximadas que el momento 
actual. Dicho presupuesto será incluido en el informe previo realizado por el encargado del Plan de 
Vigilancia Ambiental antes del comienzo de las obras. 


Nota: El Plan de Vigilancia Ambiental lleva aparejado un coste para llevar a cabo las tareas de 
verificación de las medidas en la fase constructiva. 


 


En la fase operativa, el gasto aparejado al paquete de medidas ambientales sobre todo viene dado por 
la necesidad de elaborar estudios de avifauna y el seguimiento de colisiones que llevara a cabo 
Vigilancia Ambiental. 
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14 PLAN DE RESTAURACIÓN Y REVEGETACIÓN 


El Plan de Restauración cuyo objetivo es el de definir las actuaciones a llevar a cabo con el objetivo de 
recuperar el valor ecológico previo a las obras de la zona de implantación del parque eólico. 


Serán objeto de restauración todas aquellas superficies que resulten alteradas por la ejecución de las 
obras. 


Dichas tareas perseguirán los siguientes objetivos 


- Control de la erosión con la creación de una cubierta vegetal 


- Recuperación ecológica a través de la recolonización por las especies de vegetación y fauna 
autóctonas. 


- Restauración paisajística a través de la introducción de una cubierta vegetal que reduzca los 
impactos generados por la construcción del parque eólico y, posteriormente, en fase de 
abandono, con el desmantelamiento de los aerogeneradores, así como las plataformas de los 
apoyos del tendido eléctrico. 


 


14.1 ZONAS A RESTAURAR 


14.1.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 


De forma general la restauración y la revegetación se llevará a cabo en todas aquellas superficies que 
hayan sufrido cualquier alteración como consecuencia de la ejecución de las obras. 


Estas superficies son las siguientes: 


- Plataformas de los aerogeneradores. Se restaurará toda la superficie de la plataforma a excepción 
de la zona ocupada por la torre y la cimentación del aerogenerador y un perímetro alrededor de 
la torre que deberá quedar libre de obstáculos para realizar las tareas de mantenimiento y el 
acceso al aerogenerador.  


- Cimentación de los aerogeneradores. Se restaurará la zona correspondiente a la cimentación, 
excepto la ocupada por el pedestal del aerogenerador.  


- Zona de acopio, parque de maquinaria e instalaciones de obra. Se restaurará toda la superficie 
ocupada, correspondiente a la superficie resultante tras la explanación del terreno. 


- Entorno del centro de control. Se restaurará un perímetro alrededor del centro de control. 


- Zanjas de canalización de cableado. Para la ejecución de la excavación de la zanja de cableado se 
necesitará una franja de territorio de unos 1,5 m de anchura, por lo que la superficie total afectada 
y que deberá ser restaurada durante la fase de obras. 


- Plataformas de los apoyos del tendido eléctrico. Se restaurará toda la superficie de la plataforma, 
a excepción de la ocupada por la torre y la cimentación de la torre eléctrica y un perímetro 
alrededor de la torre que deberá quedar libre de obstáculos para realizar las tareas de 
mantenimiento y el acceso al aerogenerador. 


- Taludes, correspondientes a las siguientes infraestructuras: 


- Toda la longitud de viales, tanto de nueva ejecución como existentes, dejando una anchura útil 
de 5 metros de plataforma para el acceso de los vehículos de mantenimiento del parque eólico y 
de la LAT 
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- Los taludes de las plataformas de los aerogeneradores. 


- Los taludes del centro de control. 


- Los taludes de las plataformas de las torres eléctricas 


- Entorno de obras de drenaje. Se procederá a la restauración del ámbito de las obras de drenaje. 
Dado que estas obras de drenaje están localizadas en las zonas de desmonte y terraplén de los 
viales, la superficie a restaurar se considera incluida dentro de las zonas de taludes derivados del 
movimiento de tierras, no cuantificándose por lo tanto por separado. 


- Áreas de giro de maquinaria. Estas superficies auxiliares, se definirán en el momento de ejecución 
de las obras y su superficie se ha estimado en función de un porcentaje de la longitud de viales. 


14.1.2 FASE DE DESMANTELAMIENTO 


Durante la fase de abandono o desmantelamiento se procederá a la restauración de las siguientes 
superficies: 


- Viales de nueva construcción y de servicio. Se procederá a restaurar las plataformas de los viales 
nuevos y de acceso a cada aerogenerador y torre eléctrica. 


- Cimentación de las zapatas de los aerogeneradores. Se revegetará la superficie ocupada por la 
base del aerogenerador y de las torres eléctricas. 


- Plataformas de los aerogeneradores. Tras las tareas de desmontaje de los aerogeneradores y la 
demolición de la zona superficial de las cimentaciones, será necesario proceder a la restauración 
de las plataformas. 


- Plataformas de las torres eléctricas. Tras las tareas de desmontaje de las torretras y la demolición 
de la zona superficial de las cimentaciones, será necesario proceder a la restauración de las 
plataformas. 


- Zanjas de canalización de cableado. No se contempla su desenterrado en la fase de 
desmantelamiento, ya que esta acción provocaría tal movimiento de tierras que superaría en 
impacto negativo a la situación de dejarlas enterradas. 


- Centro de control. Se procederá al desmantelamiento del centro de control y a la restauración de 
la zona ocupada por ésta y por el edificio de control. 


Para más detalle se anexa el Plan de Restauración y Revegetación en el Anexo 10. 
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15 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 


Para supervisar la correcta puesta en marcha de las medidas preventivas y correctoras propuestas y, así, 
evitar o minimizar los impactos generados durante las distintas fases del proyecto PE Nordés, se propone, 
a continuación, un plan de vigilancia ambiental (en adelante PVA) que debe ser llevado a cabo por 
personas con titulación adecuada y contrastada, y con experiencia en seguimientos ambientales a 
proyectos de la tipología actual. 


15.1 INTRODUCCIÓN 


El Plan de Vigilancia Ambiental (en adelante PVA) establece un sistema que garantiza el cumplimiento de 
las indicaciones y de las medidas (preventivas, correctoras y compensatorias) que se recogen en la 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), así como las que se incluyan en la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) que se emita en su momento. Además de la comprobación y seguimiento de la adecuada 
aplicación de las medidas correctoras diseñadas, el PVA ha de garantizar el seguimiento de la evolución 
del medio receptor sobre el que se ejecutarán las acciones del proyecto, de manera que se verifique la 
certeza en la calificación y magnitud de los impactos que se vayan manifestando a lo largo de las fases de 
obra, funcionamiento y desmantelamiento. En el caso de que estos impactos presenten magnitud, 
persistencia o extensión diferente de la prevista, este PVA deberá contar con los mecanismos oportunos 
para garantizar su pronta identificación, de manera que desarrollarán las medidas correctoras adicionales 
necesarias para que los impactos generados reviertan a la situación preoperacional o a los objetivos 
planteados por la EIA. 


El PVA constituye un mecanismo permanente de control ambiental de la actividad, que permite detectar 
y corregir las afecciones en el medio natural y en el ecosistema, y ajustarlas a la normativa 
medioambiental vigente y a criterios ecológicos conservadores. Del mismo modo, constituye el 
instrumento básico de seguimiento para las auditorías ambientales que se realicen de la actividad 
empresarial. Constituye, asimismo, un sistema de control y comprobación de la eficacia de las medidas 
ejecutadas durante las fases de construcción y explotación del proyecto. 


15.1.1 OBJETO 


De acuerdo con lo establecido en la legislación, el PVA establece un sistema que garantiza el cumplimiento 
de las indicaciones y medidas contenidas en el EIA, principalmente en las fases de ejecución y explotación, 
pero también en la fase de desmantelamiento.  


Los objetivos generales son los siguientes: 


- Verificar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas en la presente EIA 
y en la DIA. 


- Detectar la aparición de posibles efectos e impactos negativos que no se hayan tenido en cuenta 
en este estudio, o con características, magnitud o extensión diferentes a las previstas. 


- Llevar a cabo un seguimiento de distintos aspectos del medio que permitan evaluar la efectividad 
de las medidas adoptadas, y comprobar que los impactos residuales se mantienen dentro de los 
límites considerados aceptables en esta EIA y en la DIA. 


- Adoptar nuevas medidas correctoras o modificar las existentes, si del seguimiento se 
desprendiese la existencia de impactos inaceptables según esos parámetros. 


Los objetivos perseguidos variarán según la fase en la que nos encontremos. Para alcanzar estos objetivos 
se emplean indicadores que permitan determinar el grado de aplicación de las medidas preventivas y 
correctoras, así como la eficacia de esas medidas una vez ejecutados los trabajos. Para cada uno de estos 
indicadores se deben considerar unos valores límite (o umbrales de alerta), superados los cuales es 
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necesaria la revisión de las medidas aplicadas o la adopción de otras nuevas. El PVA, por tanto, debe 
determinar la metodología, frecuencia, calendario y personal necesario para realizar el seguimiento de 
esos indicadores, así como los umbrales de alerta y una indicación de las medidas complementarias que 
procede adoptar en caso de alcanzarlos.  


Se presenta a continuación, un modelo de ficha temática de seguimiento del PVA. 


Tabla 91. Ficha temática de seguimiento 


Fecha: N º Informe: 


Vigilante ambiental: Expediente de la obra: 


Encargado de la obra: Áreas visitadas: 


Medida ambiental revisada Cumple No cumple Observaciones 


    


Observaciones: 


Durante la fase de obras se realizará el PVA con los siguientes objetivos: 


- Detección y corrección de las desviaciones con relevancia ambiental, respecto a lo definido en el 
proyecto de construcción. 


- Controlar que se están ejecutado correctamente las medidas ambientales previstas, y que se 
adecúan a los criterios de integración ambiental establecidos en los diferentes documentos 
vinculantes. 


- Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.  


- Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas, de 
modo que cuando no cumplan con los estándares se puedan determinar las causas e introducir 
nuevas medidas. 


- Detectar impactos no previstos en la documentación previa a la obra y definir las medidas 
adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 


- Mecanismos para informar y apoyar a la promotora sobre los aspectos objeto de vigilancia y 
proponer medidas aplicables. 


- Alimentar futuros EIA. 


Durante la fase de explotación se realizará el PVA con los siguientes objetivos: 


- Verificar la eficacia y evolución de las medidas aplicadas en obra y su modificación en caso de 
considerarse ineficaces/insuficientes. 


- Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno de afección tras la implantación 
del proyecto. 


- Alimentar futuros EIA. 


Para la consecución de estos objetivos se definirán los siguientes puntos: 


- Puntos o áreas de muestreo: aquellos de mayor interés por su enclave o que previsiblemente se 
verán más afectados en función de las distintas áreas de estudio. 







 


 GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN  
-Estudio de Impacto Ambiental 


Página 319 


 


 


- Parámetros de muestreo: como mínimo se estudiarán los indicados en este Anexo y se 
completarán puntualmente si se estima necesario en función de los impactos no previstos que 
pudieran surgir. 


- Periodicidad y duración estimada de los muestreos. 


La definición de los puntos reseñados se realizará durante la tramitación ambiental del proyecto, 
pudiendo ser modificados tanto por el Órgano Ambiental como por el promotor con una exposición 
motivada por la adecuación a la evolución y eficacia de las medidas. 
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15.2 EQUIPO TÉCNICO 


El equipo técnico que desarrollará los diferentes planes de vigilancia y seguimiento ambiental estará 
formado por personal cualificado, con formación y experiencia relacionada con las disciplinas abordadas 
en estos planes. Como responsable de la ejecución del PVA se contará con un Director Técnico 
Medioambiental (DTM), que será el responsable de la adopción de las diferentes medidas correctoras del 
programa, del cumplimiento de todas las medidas y condicionantes que establezca el Órgano Ambiental. 
El DTM se responsabilizará de la emisión de los informes técnicos periódicos sobres los controles 
realizados. En todo caso, se mantendrá una comunicación fluida con la Dirección de Obra (DO) en función 
de la fase en la que se encuentre el proyecto. 


15.3 ESTUDIOS PREOPERACIONALES 


La selección de puntos de muestreo y zonas de mediciones se plantearán por parte de la empresa que 
realice el PVA junto con la dirección factulatia del proyecto de construcción. 


15.3.1 CALIDAD DE LAS AGUAS 


Antes de que se inicie la fase de construcción, se procederá a realizar un estudio preoperacional de la 
calidad de las aguas, que servirá como valor de referencia, con el que comparar los posteriores análisis 
que se realicen una vez iniciada la obra. 


Como puntos de control se seleccionarán los cauces más próximos a la zona de actuación, que recojan las 
aguas de escorrentía generadas en los terrenos que integran el proyecto. Los puntos de control se 
localizarán dentro del curso de agua elegido, y en zona situadas aguas arriba y aguas abajo de la zona de 
obras, de cara a poder evaluar la calidad de las aguas y a determinar el grado de afección provocado por 
la ejecución de la obra. Las coordenadas y las características de cada punto de control serán justificadas 
en el informe de resultados. 


En base a las características de los cursos de agua seleccionados, los muestreos se realizarán en aquellas 
zonas cuyas características más se asemejan a sus condiciones normales, evitando zonas de 
estancamiento o zonas de excesiva fuerza en la que se producen enturbiamientos. 


El control analítico será realizado por una entidad homologada para realizar este tipo de análisis. Los 
resultados obtenidos en esta fase preoperacional serán comparados con los resultados obtenidos durante 
la fase de ejecución de la obra y con los establecidos en la legislación de aplicación. 


15.3.2 CONTROL DE RUIDO  


Se realizarán mediciones antes de que se inicie la fase de construcción, en el entorno de los núcleos de 
población más próximos al proyecto. 


Los datos recogidos, servirán para conocer el “estado cero”, que determinará la calidad sonora existente 
en la zona de estudio, de forma previa a que se inicien los trabajos de implantación y funcionamiento del 
proyecto.  


15.3.3 CONTROL ARQUEOLÓGICO 


Antes del inicio de las obras se solicitará autorización a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Xunta de Galicia para la ejecución de un proyecto de control y 
seguimiento arqueológico de las obras. Este proyecto debería contemplar, al menos, las siguientes 
actuaciones, además de los condicionantes que la Consejería de Cultura y Turismo resuelva al respecto, 
para todos los elementos existentes en la banda de 200 m medidos a partir del límite externo de la línea 
y del ámbito de las actuaciones: 







 


 GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN  
-Estudio de Impacto Ambiental 


Página 321 


 


 


- Los elementos arqueológicos y del Patrimonio Cultural detectados deberán ser recogidos en el 
plano de obra. 


- Previamente al inicio de las actuaciones y siempre que sea posible, se señalizarán y balizarán los 
elementos de tal manera que sus estructuras aparezcan delimitadas con suficiente claridad, con 
el objeto de impedir su destrucción por un movimiento incontrolado de la maquinaria. La 
señalización se realizará con materiales duraderos pero lo suficientemente flexibles como para 
permitir el retorno a las condiciones anteriores, evitando cualquier agresión directa sobre los 
elementos. 


- Esta señalización supone la prohibición de realizar en la superficie acotada ninguna actividad 
relacionada con la obra (remociones de tierras, accesos, instalaciones de cualquier tipo, acopios 
o depósitos de tierras, etc.). 


- El balizado y señalización de los elementos será ejecutado bajo la dirección de un equipo 
arqueológico convenientemente autorizado por la Dirección General del Patrimonio Cultural. 


- Aplicación de las medidas correctoras específicas diseñadas para los elementos. 


- Previamente al inicio de las obras el equipo encargado de los trabajos de seguimiento y control 
arqueológico de las obras mantendrá una reunión con los responsables de obra con el fin de 
informar de la localización exacta de los elementos, así como de las medidas correctoras a aplicar. 


- Seguimiento y control arqueológico de los trabajos de desbroce y primera limpieza de los 
terrenos; su objetivo es el de facilitar la detección de elementos que no pudieron ser localizados 
durante el trabajo de campo previo, para así proceder a redactar nuevas medidas correctoras que 
garanticen su conservación. 


15.3.4 CONTROL DE LA FAUNA 


Previo al comienzo de las obras se llevará a cabo un estudio preoperacional de los distintos grupos 
faunísticos que pudieran verse afectados por el futuro emplazamiento del proyecto. Cabe destacar que, 
al tratarse de un Parque Eólico con su Línea Aérea de Alta Tensión asociada, se debe hacer hincapié en los 
2 grupos faunísticos susceptibles de sufrir impacto por este tipo de estructuras: 


- Avifauna: las aves se ven afectadas por la instalación de estructuras lineales como Líneas de Alta 
Tensión (LAT), bien sea por afección directa (colisión y/o electrocución) como indirecta 
(fragmentación del hábitat, molestias, etc.). Igualmente, la instalación de Parques Eólicos también 
genera mortalidad por efectos directos (colisión) e indirectos. 


- Quirópteros: los murciélagos se ven afectados principalmente por los PE, ya que generan muerte 
por barotrauma, o bien efectos indirectos en sus poblaciones (destrucción de refugios, alteración 
del hábitat, etc.)  
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15.4 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 


Para el desarrollo del PVA en fase de construcción, se establecen los siguientes aspectos objeto de 
vigilancia, los indicadores establecidos y los criterios para su aplicación. 


15.4.1 ATMÓSFERA 


15.4.1.1 Protección de la calidad del aire 


Objetivos: verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas debidas al movimiento de 
tierras, acopio de materiales y al tránsito de maquinaria en obra, así como la correcta ejecución de riegos 
en su caso. 


Actuaciones: se realizarán inspecciones visuales periódicas, en las que se comprobará si existe una 
presencia ostensible de polvo en el aire circundante a las obras, sobre todo en aquellas áreas donde se 
estén realizando movimientos de tierras o acopios de material; estos controles serán especialmente 
intensos en el entorno de zonas pobladas y en aquellas que tengan vegetación de interés. Se comprobará 
que la maquinaria utilizada en la obra se encuentre al día en lo referente a Inspecciones Técnicas de 
Vehículos (ITV) y que la velocidad a la que circulan los vehículos es la adecuada para evitar incrementos 
del polvo en el ambiente, para evitar la contaminación por gases. 


Periodicidad de la inspección: dichos controles tendrán lugar en cada una de las visitas realizadas a la 
obra, principalmente durante períodos con ausencia de precipitaciones. 


Valor umbral: como valor umbral se establece la presencia ostensible de polvo por simple observación 
visual en la zona de obras, así como la presencia de maquinaria que no tenga al día la ITV (contaminación 
por gases). 


Medidas de prevención y corrección: si se observa que la presencia del polvo en el aire es excesiva, se 
comunicará al responsable de la promotora la necesidad de llevar a cabo las medidas correctoras 
consideradas oportunas para cada caso, entre las que se podrán incluir: 


- Se controlará que las cargas del material en los vehículos se realicen con especial cuidado, con el 
fin de evitar incrementos de polvo. 


- Se procederá al riego periódico de todas las zonas de obra potencialmente productoras de polvo; 
dichos riegos se efectuarán en el momento en el que la emisión de partículas se haga perceptible. 


- Los camiones y vehículos de transporte de materiales originados en el movimiento de tierras que 
generen aumentos del polvo en suspensión como consecuencia de la carga que portan, circularán 
con las cajas cubiertas por lonas. 


- Se adecuará la velocidad de circulación a la tipología de la vía, de modo que en pistas forestales 
se evite el levantamiento de polvo, limitando la velocidad a 30 Km/h como norma general. 


- Si se detectase que una determinada máquina no cuenta con la documentación reglamentaria, se 
propondrá su paralización hasta que sea sustituida por otra de similares características. 


- En caso de observarse la generación de polvo en las zonas de acopio temporal de materiales, se 
notificará al responsable de la promotora con la finalidad de proceder a su cubrición.  


Se ofrece a continuación un modelo de ficha de seguimiento para el control de la contaminación por 
polvo. 
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Tabla 92. Modelo de ficha de seguimiento para el control de la contaminación 


Medida Control de la contaminación por polvo 


Fase Obras 


Objetivo Minimizar el polvo y las partículas en suspensión en el aire 


Indicadores 
Formación de nubes de polvo 


Acumulación evidente de polvo en la vegetación 


Justificación 
La suspensión de partículas en el aire de forma continua 


puede provocar alteraciones fisiológicas en los seres vivos, y 
en particular, a los habitantes de núcleos poblados 


Puntos de control Parcelas aledañas a las obras elegidas por la DO 


Métodos de control 
Inspección visual de contraste entre hojas limpias y hojas 


con deposición de polvo 


Umbral de alerta A criterio de la DO 


Periodicidad del control Cada vez que se visite la obra 


Duración del control Periodo de obras 


Medidas complementarias 


Riegos en la zona de actuación con agua no potable 


Uso de lonas para cubrir la tierra trasportada por los 
camiones 


Limitación de la velocidad de las máquinas y vehículos 


15.4.1.2 Control de ruido 


Durante la fase de construcción se realizarán estudios de los niveles de ruido con las mismas 
características que las que se efectúen en fase preoperacional. Los puntos de control serán los 
considerados en la fase preoperacional (por ejemplo, los núcleos de población más próximos al proyecto). 
Las mediciones a realizar durante la fase de construcción serán periódicas, y se efectuarán únicamente 
cuando se estén realizando trabajos en el entorno de los puntos de control que se propongan. Los 
resultados obtenidos en esta fase se compararán con los registrados en fase preoperacional. 


Objetivos: minimizar las molestias a la población y a la fauna por las emisiones sonoras emitidas por la 
maquinaria empleada en las obras. 


Actuaciones: se comprobará el buen estado de los vehículos y maquinaria utilizados para los trabajos, 
para lo que se solicitarán las fichas de marcado CE de todas las máquinas que vayan a emplearse en la 
ejecución de las obras. Todos los vehículos deberán tener en buenas condiciones de funcionamiento el 
motor, la transmisión, carrocería y demás elementos del mismo capaces de producir ruidos y vibraciones, 
y especialmente el dispositivo silenciador de los gases de escape. Se comprobará que los vehículos y 
maquinaria de obra adecúen su velocidad de forma que las emisiones sonoras sean reducidas. Se 
verificará que se establezcan pautas de trabajo de modo que las actuaciones más ruidosas no coincidan 
en el tiempo y en el espacio. 


Periodicidad de la inspección: durante las obras se realizarán mediciones trimestrales como período 
mínimo, se efectuarán las comprobaciones indicadas. Además, se solicitará la documentación 
correspondiente al marcado CE de la maquinaria empleada. 
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Valor umbral: como valor umbral se establecerá las mediciones realizadas, la existencia de maquinaria 
carente de la documentación señalada, la observación de vehículos circulando a velocidades elevadas o 
bien la existencia de quejas vecinales por emisión de elevados niveles de ruido. 


Medidas de prevención y corrección: si se detectase que una determinada máquina no cuenta con la 
documentación reglamentaria, se propondrá su paralización hasta que sea reparada o sustituida por otra 
de similares características. Se informará y concienciará al personal de obra de la necesidad de respetar 
los límites de velocidad. En caso de existir alguna queja vecinal por las emisiones de ruido durante la 
actividad, se realizará una inspección de la zona y se comprobará el correcto funcionamiento de los 
equipos. De no cumplir las exigencias adecuadas u observarse incumplimientos en los horarios de trabajo, 
se notificará al responsable de la promotora con el fin de que sean inmediatamente reparados. 


15.4.2 CALIDAD DE LAS AGUAS  


15.4.2.1 Control de la calidad de las aguas durante la fase de construcción 


Objetivo: asegurar el mantenimiento de la calidad de las aguas de los cauces afectados por las obras de 
construcción en base a los resultados del estudio preoperacional y a criterios conservadores de protección 
de los ecosistemas. 


Actuaciones: se realizarán muestreos con periodicidad mensual durante la fase de construcción, en los 
cauces seleccionados, y en los puntos de control establecidos; los muestreos se realizarán en un punto 
situado dentro de los cursos de agua seleccionados, y los parámetros a considerar en estos muestreos son 
los mismos que se indicaban en fase preoperacional. El control analítico será realizado por una entidad 
homologada pare este tipo de análisis. Los resultados obtenidos en estos muestreos mensuales se 
compararán con los obtenidos en fase preoperacional, para poder determinar el grado de afección 
provocado por la ejecución de la obra.  


Valor umbral de referencia: no se considerarán admisibles los vertidos producidos desde la zona de obras 
que superen los límites recogidos por la legislación vigente de aplicación. 


Medidas correctoras o compensatorias a adoptar: las ejecuciones de las obras en el entorno de cauces 
pueden llegar a producir arrastres de finos, ya sea desde zonas de acopio próximas, o por el lavado de 
taludes desnudos por las aguas de escorrentía, con el consecuente incremento de los sólidos en 
suspensión en las aguas superficiales más próximas. De esta manera se podría aumentar la turbidez y la 
acumulación de sedimentos inorgánicos en el lecho fluvial, pudiendo ambos sucesos afectar a la vida 
acuática. La presencia de superficies desnudas de vegetación durante la fase de obras, unido a la alta 
pluviometría de la zona puede favorecer la contaminación del agua de los cauces cercanos, como 
consecuencia del transporte de partículas por las aguas de escorrentía. Se considera necesaria la adopción 
de ciertas medidas preventivas para minimizar las posibles afecciones que puedan producirse sobre el 
sistema hidrológico. 


- Instalación de barreras de retención de sedimentos (zanjas, balas de paja, etc.) o balsas de 
decantación, para evitar o minimizar el arrastre de sedimentos hacia los cauces próximos. 


- Evitar los acopios de tierras o materiales de obra u otras sustancias en las zonas de servidumbre 
de los cursos fluviales o en sus proximidades, ni interfiriendo en la red natural de drenaje, para 
evitar su incorporación a las aguas en el caso de lluvias o escorrentía superficial.  


- Los acopios que se realicen en obra deben de situarse en zonas llanas y sin pendiente para evitar 
su escorrentía hacia los cursos de agua. 


- El lavado de las cubas de hormigonado que suministren a la obra deberá realizarse en las plantas 
suministradoras, siempre que sea posible. De no ser así, deberán acondicionarse balsas de lavado 
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para tal efecto, que deberán estar adecuadamente impermeabilizadas; los restos acumulados en 
su interior deberán gestionarse adecuadamente. 


- Se evitarán los periodos más lluviosos para el manejo de tierras, acopios, etc., con el fin de reducir 
las afecciones a la red de drenaje superficial y así minimizar el riesgo de arrastres o escorrentías 
desde la zona de obras hacia los cauces más próximos. 


- Acondicionamiento en la red viaria del proyecto de las estructuras de drenaje transversal y 
longitudinal necesarias para no modificar el actual régimen hidrológico de la zona y permitir la 
libre circulación de las aguas. Se evitará, en todo caso, la generación de zonas anegadas o el 
trasvase de aguas de una microcuenca a otra, o la concentración de grandes flujos de agua en 
vaguadas con escasa capacidad de acogida.  


- Acondicionamiento de las obras de drenaje, de manera que a la salida de los drenajes 
transversales de caminos y de los puntos donde las cunetas evacúen al terreno, así como en los 
tramos de cuneta en zonas de elevada pendiente, se dispondrán sistemas protectores y/o de 
disipación de la energía para evitar o minimizar los fenómenos erosivos. 


15.4.2.2 Vertidos a cauces 


Objetivos: evitar que vertidos procedentes de las zonas de trabajo produzcan afecciones sobre la calidad 
de las aguas de los cauces próximos a la zona de obras. 


Actuaciones: para evitar la alteración de las aguas y el suelo por vertidos de residuos generados por la 
maquinaria en las diferentes fases de obra, se comprobará que las reparaciones de maquinaria, así como 
el repostaje de vehículos, se efectúan en talleres autorizados para ello, para evitar la contaminación al 
medio. Se efectuarán controles con el fin de detectar vertidos directos de sustancias o materiales 
contaminantes sobre el terreno, así como verificar que se lleva a cabo un correcto almacenamiento de los 
mismos. Se comprobará que no se realizan trabajos de limpieza de las cubas de hormigonado en zonas 
desde las que sea susceptible que se produzcan arrastres hacia estos cauces (para la realización de estos 
trabajos no se utilizará en ningún caso agua del río). Asimismo, se efectuarán controles con el fin de que 
no se realicen lavados de maquinaria y útiles en los cursos de agua. 


Periodicidad de la inspección: en el transcurso de cada visita a la zona de obras. 


Valor umbral: presencia de vertidos o derrames de materiales contaminantes, almacenamiento 
incorrecto de los productos peligrosos, afección sobre la calidad de las aguas de los cauces próximos 
detectable por simple apreciación visual (incrementos de materias en suspensión, presencia de irisaciones 
en las aguas, etc.), limpiezas de cubas de hormigonado, materiales o maquinaria en lugares no aptos. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de detectarse la existencia de vertidos contaminantes se 
pondrá en conocimiento del responsable de la promotora, para que se adopten las medidas correctoras 
y/o compensatorias necesarias. Se comprobará que sean retirados y gestionados conforme establezca la 
legislación de aplicación. Los productos peligrosos deberán almacenarse en cubetas, que se encuentren 
además protegidos de las lluvias. Únicamente en aquellos casos en que no sea posible el traslado de la 
maquinaria a talleres autorizados, se realizarán las reparaciones in situ, en cuyo caso se adoptarán las 
medidas de protección oportunas, debiendo contar con equipos de recogida de efluentes y se mantendrá 
una distancia mínima de seguridad a los cauces de al menos 5 m, instalándose mallas u otros dispositivos 
que eviten procesos de escorrentía. 


15.4.2.3 Precauciones en las zonas de Dominio Público 


Objetivos: evitar actuaciones en la zona de servidumbre o de policía de cauces sin autorización emitida 
por la Administración Competente. 
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Actuaciones: se comprobará que las actuaciones (cruzamientos, captaciones, vertidos, etc.) que se 
realicen en zonas de servidumbre o de policía de cauces, dispongan de la correspondiente autorización 
administrativa, tal y como establece el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 


Periodicidad de la inspección: al inicio de la fase de obras y, en todo caso, antes de iniciar los trabajos en 
las proximidades de las zonas de servidumbre o policía de los cauces. 


Valor umbral: trabajos en las zonas de servidumbre o policía de los cauces sin contar con el permiso 
correspondiente de la Administración Competente. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de detectarse trabajos sin contar con el permiso 
oportuno, se comunicará a la empresa promotora con el fin de que efectúe las gestiones necesarias para 
su tramitación. 


15.4.3 CONTROL DE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN  


15.4.3.1 Señalización de las zonas de obra 


Objetivos: evitar la invasión de zonas no consideradas en el proyecto, y la presencia de personas ajenas a 
la actividad y los riesgos asociados. 


Actuaciones: se comprobará el correcto balizamiento y señalización de todas las zonas previstas de obras, 
así como de cualquier zona o instalación auxiliar habilitada provisionalmente para la realización de las 
mismas (como las zonas de acopio de material y residuos). Se verificará que se ha aprovechado al máximo 
la red de accesos existentes y que los accesos temporales propuestos son estrictamente necesarios. Se 
prestará especial atención a la señalización instalada en el entorno de zonas pobladas en los que se prevea 
mayor presencia de personas. Se revisará que la señalización de desvíos provisionales o cortes de viales 
es suficiente y se limita al mínimo imprescindible para el desarrollo del proyecto. 


Periodicidad de la inspección: en cada visita a obra durante la fase de construcción. 


Valor umbral: presencia de vehículos, acopios o maquinaria de obra fuera de las zonas señalizadas, o bien, 
situaciones que puedan suponer un riesgo para la seguridad de los trabajadores o personas del entorno.  


Medidas de prevención y corrección: en caso de que se observe la ocupación por zonas no previstas, falta 
de señalización o una situación de riesgo potencial, se comunicará al responsable de la promotora para 
proceda a corregir la situación.  


15.4.3.2 Accesos a obra 


Objetivos: minimizar el impacto generado por los accesos a la zona de obras. Evitar la compactación de 
suelo y la destrucción de vegetación en zonas localizadas fuera del jalonamiento por el paso de vehículos 
asociados a la obra. 


Actuaciones: se comprobará que el acceso a la zona de obras se realiza conforme al plan de accesos 
aprobado por la DO, en el que se priorizará el máximo aprovechamiento de la red de pistas y caminos ya 
existentes. Se prestará especial atención al control del tránsito de maquinaria, reduciéndolo al mínimo 
posible para la ejecución de las obras. Por último, se comprobará durante la fase de construcción que no 
se producen deterioros en la red de caminos y accesos empleados para acceder a obra como consecuencia 
del tránsito de vehículos y maquinaria de obra. 


Periodicidad de la inspección: en cada visita a obra durante la fase de construcción. 


Valor umbral: presencia de vehículos de obra fuera de las zonas señalizadas, y en especial si se produce 
en zonas sensibles (presencia de rodadas o daños producidos como consecuencia del tránsito de vehículos 
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de obra, existencia de quejas vecinales, etc.). Existencia de afecciones sobre la red de caminos y accesos 
utilizados para acceder a obra. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de que se observe la ocupación o la circulación de vehículos 
por zonas no previstas, se comunicará al responsable de la promotora para proceda a evitar estas 
actividades. Al finalizar la fase de obras, los caminos y accesos utilizados deberán presentar un estado de 
conservación similar al que presentaban antes de iniciarse las obras (en caso de ser necesario se 
adoptarán las medidas necesarias para la restitución de los mismos).  


15.4.3.3 Instalaciones auxiliares de obra 


Objetivos: evitar ocupaciones de zonas no previstas, así como contaminaciones a terrenos o aguas debido 
a las instalaciones auxiliares de obra. Todas las zonas de instalaciones deberán restaurarse a su estado 
inicial una vez finalicen los trabajos. 


Actuaciones: se comprobará que las instalaciones auxiliares de obra se localizan en el interior de la zona 
de ocupación prevista, no afectándose a terrenos exteriores a los mismos. Las instalaciones auxiliares se 
localizarán en terrenos de bajo valor ambiental, con escasa pendiente y alejados de cualquier curso de 
agua. Durante la fase de construcción se verificará que los materiales necesarios para las obras son 
acopiados únicamente en los lugares autorizados para ello y se controlará que las condiciones de 
almacenamiento garantizan la ausencia de contaminación de las aguas y suelos por arrastres y lixiviados. 
Los acopios de materiales peligrosos o potencialmente contaminantes se señalizarán convenientemente, 
comprobándose además que se ubican en terrenos especialmente habilitados (superficies impermeables, 
contenedores de seguridad, cubetos de retención, etc.). Al finalizar la fase de obras se comprobará que 
todas las instalaciones provisionales necesarias para la ejecución de las mismas son retiradas, 
comprobándose la ausencia de residuos, escombros en las zonas afectadas y verificándose la adecuada 
restauración de las mismas. 


Periodicidad de la inspección: en cada inspección de la zona de obras. 


Valor umbral: no se aceptará la ocupación de terrenos exteriores a la zona prevista para la ubicación de 
las instalaciones auxiliares, especialmente en zonas de especial interés medioambiental, como cauces, 
zonas con vegetación de ribera o formaciones vegetales de interés.  


Medidas de prevención y corrección: en el caso de detectarse afecciones sobre terrenos no previstos, así 
como sobre zonas de especial interés ambiental, se comunicará al responsable de la promotora para que 
proceda a evitar estas actividades. En esta situación se adoptarán las medidas correctoras y/o 
compensatorias que se estimen oportunas, que podrán incluir la restauración de las zonas afectadas y la 
restitución a su estado anterior. En caso de que se localicen materiales incorrectamente acopiados o 
productos peligrosos mal almacenados, se comunicará al responsable de la promotora para que ordene 
su adecuada instalación. Una vez finalizados los trabajos y retiradas las instalaciones auxiliares, se 
restaurarán las zonas a su estado anterior.  


15.4.3.4 Gestión de la tierra vegetal 


Objetivos: mantenimiento en adecuadas condiciones de la tierra vegetal extraída. 


Actuaciones: se realizará un seguimiento de los trabajos de extracción de la tierra vegetal, 
comprobándose que se realiza únicamente en los terrenos afectados por la obra y que su profundidad es 
la adecuada. Se visitarán aquellos lugares de la obra donde se estén realizando retiradas y posterior 
almacenamiento de tierra vegetal para comprobar la ausencia de materiales rechazables en la misma 
(materiales no edáficos, piedras, residuos, etc.). Se inspeccionarán los acopios de tierra vegetal para 
confirmar el mantenimiento de sus propiedades intrínsecas, para lo cual deben formarse acopios de altura 
inferior a los 2,50 m. Se verificará que estos acopios se localizan en terrenos de escasa pendiente y 
alejados de zonas con riesgo de encharcamiento. Se determinará, además, si los acopios de tierra vegetal 
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se mantienen en un buen estado de conservación, valorándose en función de lo observado la necesidad 
de adoptar medidas correctoras. Se comprobará también que no se produce el paso de maquinaria de 
obra por encima de los acopios de tierra vegetal existentes. Por último, se realizará un control de los 
trabajos de extendido de tierra vegetal, comprobándose que el espesor de tierra vegetal extendido sea el 
adecuado para la ejecución posterior de revegetaciones. 


Periodicidad de la inspección: en el transcurso de cada visita a obra. Se llevará a cabo con mayor atención 
durante la fase de retirada y extendido de este material. 


Valor umbral: existencia de acopios de tierra vegetal que no mantengan unas condiciones intrínsecas 
adecuadas; materiales colocados en zonas de pendiente que generen arrastres o en áreas de 
encharcamiento; espesores inadecuados de la tierra vegetal extendida o presencia de materiales no 
edáficos en la misma; etc. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de observarse acopios de tierra vegetal en mal estado de 
conservación se notificará al responsable de la promotora con el fin de que se adopten las medidas 
correctoras o compensatorias adecuadas, para evitar la degradación de estos acopios, que podrán incluir 
riegos superficiales en periodos estivales, realización de remociones periódicas para mantener la 
aireación, adición de mulching para mejorar la estructura del suelo y mantener las condiciones de 
oxigenación, adición de semillas, evitar el apelmazamiento del suelo, etc. En los casos en los que, por 
necesidades operativas de la obra, sea necesario realizar acopios de tierra vegetal en lugares con fuertes 
pendientes, se dispondrán mallas antideslizantes o cualquier otro sistema que evite los arrastres de tierras 
ladera abajo. Se retirarán los acopios depositados en áreas de encharcamiento. En el caso de detectarse 
acopios de tierra vegetal con materiales susceptibles de ser rechazados, se comunicará este hecho al 
responsable de la promotora para que ordene la retirada de los volúmenes rechazables a vertedero. Si el 
espesor de tierra vegetal extendido durante los trabajos de integración ambiental se considerase 
insuficiente se comunicará al responsable de la promotora para que se proceda a un nuevo extendido de 
tierra vegetal. 


15.4.4 GESTIÓN DE RESIDUOS 


Objetivos: cumplimiento de la legislación vigente respecto a la gestión de residuos, evitando la presencia 
de restos contaminantes sobre el terreno. Cumplimiento del Estudio de Gestión de Residuos incluido en 
el Proyecto de Construcción. 


Actuaciones: en cada visita realizada a la zona de obras se revisará la presencia de restos de aceites, 
combustibles, disolventes, aditivos, cementos o residuos de cualquier otra naturaleza, no gestionados 
adecuadamente, en función de la legislación medioambiental vigente; estas inspecciones se efectuarán a 
lo largo de la zona de obras. Durante la fase se obras también se inspeccionarán los puntos de 
almacenamiento de residuos peligrosos existentes en obra, verificándose que cumplan con las 
prescripciones establecidas por la legislación de referencia (etiquetado, clasificación por tipologías, acopio 
en depósitos estancos y protegidos del agua de lluvia, etc.). También se realizará un control de la 
documentación generada al respecto de la gestión de los residuos producidos en obra (contratos con 
gestores autorizados de residuos, albaranes de recogida y retirada de residuos en obra por parte de un 
gestor autorizado, inscripción como pequeño productor de residuos peligrosos, etc.). 


Periodicidad de la inspección: en fase de obra se realizará una visita quincenal, donde se solicitarán los 
documentos de gestión de residuos, a medida que se vayan efectuando las correspondientes retiradas. 


Valor umbral: incumplimiento de la normativa legal en lo que respecta a la gestión de residuos, o 
presencia de vertidos contaminantes o puntos de vertido incontrolado en la zona de obras. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de que se aprecie un incumplimiento de la normativa 
legal relativa a la gestión de residuos, se pondrá en conocimiento del responsable de la promotora, 
proponiendo las medidas de gestión adecuadas. En caso de detectarse la existencia de residuos que no 
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están siendo gestionados de forma adecuada, se adoptarán las medidas oportunas para su correcta 
gestión. 


15.4.5 PROTECCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO  


15.4.5.1 Protección de la vegetación 


Objetivos: protección de la vegetación más sensible localizada en el área de actuación. 


Actuaciones: durante la fase de construcción se verificará que los trabajos de desbroce se limitan a la 
zona de ocupación prevista en el proyecto, no causando ninguna afección sobre zonas localizadas fuera 
del ámbito de actuación. De esta forma, se realizarán controles periódicos en los que se comprobará 
visualmente que los trabajos de despeje y desbroce se limiten al área comprendida entre las zonas 
previamente balizadas. Se comprobará que los trabajos de eliminación de la vegetación se reduzcan a lo 
estrictamente necesario para la ejecución de las obras. En ningún caso se hará uso de fuegos controlados, 
ni aplicación de herbicidas en los trabajos de eliminación de la vegetación, empleándose sistemas de roza 
en el caso del matorral. En la gestión de la biomasa vegetal eliminada primará su valoración, evitándose 
la quema in situ de estos residuos. Se verificará previamente a la realización de talas de arbolado, que se 
dispone de la correspondiente autorización conforme a lo dispuesto en la normativa.  


En el caso particular de formaciones vegetales de interés o que cuenten con algún tipo de protección 
medioambiental se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 


- Previamente al inicio de los trabajos se verificará la ausencia de especies inventariadas y con algún 
tipo de protección. 


- Como medida preventiva se elaborará un manual de identificación de las especies inventariadas 
o que cuenten con algún tipo de protección existentes en la zona de actuación, para distribuir 
entre el personal encargado de la obra, que incluirá imágenes para su identificación y una serie 
de medidas a adoptar en caso de que sea detectada alguna de estas especies en el área de trabajo. 


- No se podrá afectar a formaciones distintas de las indicadas en la documentación incluida en el 
expediente ambiental del proyecto, sin que antes se realice la consulta pertinente. 


- Se tomarán las precauciones oportunas para no afectar a los hábitats naturales que estén 
protegidos por la legislación vigente. Para ello previamente al inicio de los trabajos se realizará 
una prospección de todas las zonas de actuación accesibles en la que se verificará que en las áreas 
afectadas no se localiza ninguno de estos hábitats inventariados. 


Periodicidad de la inspección: previo al inicio de la fase de obras se comprobará la inexistencia de 
vegetación a proteger en las zonas de obra. Durante la fase de jalonamiento se verificará que son 
balizados los elementos de interés medioambiental. 


Valor umbral: se considera inadmisible el desbroce incontrolado por fuera de los límites señalizados, la 
afección a zonas de especial interés medioambiental o a formaciones vegetales de especial interés o 
protegidas. 


Medidas de prevención y corrección: si se detectase alguna zona desbrozada o afectada fuera de la zona 
de ocupación prevista en proyecto, afecciones sobre zonas de especial interés medioambiental o sobre 
formaciones vegetales de interés se notificará al responsable de la promotora, que podrá ordenar la 
paralización de los trabajos de despeje y desbroce, así como la restauración de los terrenos afectados. En 
el caso de depositar estos residuos sobre el terreno, se deberá proceder a su trituración y esparcimiento 
homogéneo en la zona de actuación, al objeto de permitir una rápida incorporación al suelo, disminuir el 
riesgo de incendios forestales y evitar la aparición de plagas o enfermedades. En el caso de que se realicen 
talas sin la previa autorización conforme a lo dispuesto en la normativa, se comunicará este hecho al 
responsable de la promotora para que realice las gestiones oportunas. En el caso de detectarse 
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formaciones vegetales de interés o que cuenten con algún tipo de protección medioambiental, se 
procederá a su delimitación, comunicándose este hallazgo al Servicio de Conservación de la Naturaleza, 
con el fin de que establezcan las medidas que consideren oportunas para su conservación.  


Se ofrece a continuación un modelo para el seguimiento de la flora y las formaciones vegetales de interés. 


Tabla 93. Ficha de seguimiento de la flora y las formaciones vegetales de interés 


Medida 
Seguimiento de la flora y las formaciones vegetales de 


interés 


Fase Obras y funcionamiento 


Objetivo 
Controlar la evolución de la formaciones vegetales en el 


entorno del proyecto 


Indicadores 


Número de ejemplares de especies de especial interés en el 
entorno de la línea 


Superficie y estado de conservación de los hábitats de 
interés comunitario 


Justificación 


Controlar la incidencia de la construcción y puesta en 
funcionamiento del proyecto sobre la flora y la vegetación 


del entorno 


Evitar procesos regresivos 


Puntos de control 150 m alrededor del trazado de la línea 


Métodos de control 


Muestreos de distribución y densidad de flora de interés 


Cartografía y determinación del estado de conservación de 
los hábitats de interés comunitario 


Umbral de alerta 
Reducción superior a un 5 % de los ejemplares de flora de 


interés o de la superficie de hábitats de interés comunitario 
fuera de las zonas de ocupación permanente 


Periodicidad del control 
Anual, a principio de verano una vez completada la floración 


de todas las especies 


Duración del control Al menos 2 años después de iniciadas las obras 


Medidas complementarias 


Revegetación de zonas afectadas 


Adopción de medidas compensatorias (revegetaciones a 
consensuar con el órgano ambiental) 


15.4.5.2 Protección de la fauna 


Objetivos: establecer las condiciones pertinentes para minimizar la afección a la fauna durante la fase de 
obras. 


Actuaciones: en cada visita realizada a la zona de obras, se efectuará una inspección visual de las obras 
de drenaje y demás sistemas de mejora de la conectividad ecológica. Las obras de drenaje deberán poder 
ser empleadas como paso por parte de la fauna, por lo que dichos pasos se diseñarán con ancho suficiente 
y de forma que no se generen saltos o desniveles entre sus embocaduras y los terrenos circundantes. 
Además, deben ser consideradas como pasos bidireccionales para la fauna, por lo que estarán 







 


 GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN  
-Estudio de Impacto Ambiental 


Página 331 


 


 


desprovistas de estructuras de caída vertical que impidan el retorno, previniendo que todas las especies 
que caigan puedan salir. En caso de que se lleven a cabo talas y/o desbroces para la adecuación de las 
superficies y viales, previamente al inicio de estos trabajos se verificará la ausencia de avifauna nidificante 
de interés en el área de actuación. En cuanto a la herpetofauna, se evitará la realización de acopios 
temporales o el paso por áreas encharcadas o húmedas en las que sea posible la presencia de anfibios. 
Adicionalmente, se reducirá la velocidad de los vehículos para evitar los riesgos de atropello en las zonas 
de paso. 


Periodicidad de la inspección: quincenalmente durante la fase de construcción, especialmente en 
períodos de avenidas para asegurar el paso de las obras de drenaje. 


Valor umbral: presencia de evidencias de dificultades para el paso a través de las estructuras (obstáculos, 
desniveles, acumulación de finos, restos de desbroces, etc.), molestias en zonas de nidificación, etc. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse algún elemento que disminuya la 
conectividad de las obras de drenaje y otras estructuras de mejora de conectividad ecológica se valorará 
la adopción de medidas correctoras o compensatorias como la modificación de las obras de drenaje, 
ejecución de estructuras adicionales o técnicas de remediación de superficies erosionadas. A lo largo del 
desarrollo de la obra y en especial durante la ejecución de las actuaciones más impactantes para la fauna 
como son movimientos de tierras y desbroces, se tratará de garantizar una incidencia mínima de las obras 
sobre la fauna terrestre existente en el entorno de la obra. Se vigilará la destrucción de nidadas, camadas 
y/o puestas, así como cambios en las pautas de comportamiento de las especies más sensibles del 
entorno.  


15.4.5.3 Control y seguimiento de la avifauna 


Objetivos: el objetivo de este estudio es realizar una valoración de la afección provocada sobre la avifauna 
por las obras de ejecución del proyecto. 


Actuaciones: en cada visita realizada a la zona de obras se realizarán inspecciones en los transectos fijados 
en el informe preoperacional para la elaboración de censos de paseriformes y visita a las estaciones de 
rapaces diurnas y nocturnas para la constatación de la no afección de las obras. 


Periodicidad de la inspección: la inspección de las estaciones y el recorrido de transectos se realizará cada 
3 meses durante el período de obras. 


Valor umbral: no se considerará admisible la existencia de afecciones sobre la avifauna protegida 
existente en la zona de estudio. 


Medidas de prevención y corrección: a lo largo del desarrollo de la obra y en especial durante la ejecución 
de las actuaciones más impactantes para la avifauna como son movimientos de tierras y desbroces, se 
tratará de garantizar una incidencia mínima de las obras sobre la avifauna existente en el entorno de la 
obra. Se vigilará la destrucción de nidadas, camadas y/o puestas, así como cambios en las pautas de 
comportamiento de las especies más sensibles del entorno. En caso de que se localice la presencia de 
aves rapaces o especies sensibles nidificando en los pies implicados o en el entorno de la zona de 
actuación, se notificará al Servicio de Conservación de la Naturaleza, adoptando aquellas medidas que 
consideren oportunas para evitar afecciones. Las medidas a adoptar podrán incluir el establecimiento de 
un perímetro de exclusión de unos 500 m de radio en torno al nido, donde se evitará cualquier actuación 
hasta la finalización del período reproductor y otro perímetro de seguridad de 500 m, donde se limitarán 
al máximo las actuaciones para garantizar la tranquilidad de las aves.  
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15.4.5.4 Control y seguimiento de quirópteros 


Objetivos: el objeto de este estudio es realizar una valoración de la posible incidencia que se puede 
generar durante la fase de construcción del proyecto sobre la comunidad de quirópteros existente en la 
zona de actuación. 


Actuaciones: vigilancia durante la fase de construcción, mediante la realización de muestreos periódicos 
alrededor de las plataformas de montaje y áreas de desbroces próximas a reposaderos diurnos, en un 
área de unos 100 m, de cara a la detección de la mortalidad producida durante las obras. Se prestará 
especial atención a aquellas estructuras que, a priori, cuenten con un mayor riesgo de colisión, bien por 
estar próximas a cursos fluviales, a otras fuentes de agua, o a las masas arbóreas, lugares utilizados con 
frecuencia por los murciélagos como zonas de alimentación. 


Umbral: no se considerará admisible la existencia de afecciones sobre la población censada de 
quirópteros. 


Periodicidad de la inspección: dependiendo del cronograma de construcción, sólo se realizarán 
inspecciones si las obras se realizan entre marzo y septiembre, y en lugares determinados en el estudio 
preoperacional. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse reposaderos diurnos/nocturnos de 
quirópteros en áreas directamente afectadas por obras de construcción/desbroces se procederá a valorar 
la metodología a aplicar para evitar la eliminación de los refugios. 


15.4.6 PREVENCIÓN DE INCENDIOS 


Objetivos: establecer las condiciones pertinentes para evitar la generación y proliferación de incendios 
durante la fase de obras. 


Actuaciones: en cada visita realizada a la zona de obras, se efectuará una inspección visual de la presencia 
de residuos y de restos de desbroces en el entorno de las mismas. Se comprobará también que no se 
realizan hogueras en la zona de obras, y, en caso de que se realicen quemas de restos vegetales, deberá 
solicitarse con anterioridad, el correspondiente permiso al organismo competente. Durante toda la fase 
de obras se verificará el cumplimiento de las prescripciones establecidas en la normativa de incendios, 
especialmente en los períodos de alto riesgo de incendios.  


Durante la época de peligro alto de incendio, en los trabajos y otras actividades que se lleven a cabo en 
todos los terrenos forestales y zonas de influencia forestal es obligatorio: 


a) Que todo tipo de tractores, máquinas y vehículos de transporte pesados sean dotados de 
dispositivos de retención de chispas y de dispositivos antillamas en los tubos de escape. 


b) Que los tractores, máquinas y vehículos de transporte pesados a utilizar se provean de 
equipamiento para la extinción de incendios en los términos que se establezcan 
reglamentariamente. 


El uso de otra maquinaria no forestal ni agrícola con herramientas que puedan producir chispas o 
soldaduras de cualquier tipo precisará de la correspondiente autorización en los términos que se 
establezcan. Se comprobará que se dispone de la correspondiente autorización de la Dirección General 
competente en materia forestal, para la realización de trabajos con maquinaria no forestal o agrícola en 
montes y áreas rurales, durante las épocas de máximo riesgo de incendios. 


Periodicidad de la inspección: en cada visita a obra durante la fase de construcción, especialmente en 
periodo estival o de sequías prolongadas. 


Valor umbral: presencia ostensible de residuos diversos, restos de podas y de materiales procedentes de 
los trabajos de desbroce y desarrollo de labores de riesgo sin las precauciones oportunas; realización de 







 


 GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN  
-Estudio de Impacto Ambiental 


Página 333 


 


 


hogueras o quemas en la zona de obras sin las preceptivas autorizaciones de la autoridad competente; 
realización de trabajos en áreas forestales sin contar con las autorizaciones correspondientes. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de detectarse en la zona de actuación residuos dispersos, 
restos de desbroces, etc., con riesgo de provocar un foco de incendio o ayudar a su propagación, se 
comunicará al responsable de la promotora para que ordene la retirada de los mismos. Si la maquinaria a 
emplear carece de los correspondientes dispositivos antillama y equipamiento para la extinción de 
incendios, se notificará al responsable de la promotora para que se proceda a equipar a los vehículos 
correctamente o se sustituyan por otros que se encuentren adecuadamente equipados. En caso de que 
durante la época de alto riesgo de incendio se efectúen trabajos con maquinaria no forestal sin la 
correspondiente autorización, se comunicará al responsable de la promotora para que se lleven a cabo 
las correspondientes gestiones. 


15.4.7 PROTECCIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO  


15.4.7.1 Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial 


Objetivo: verificar que durante toda la fase construcción (y al finalizar las obras) se mantiene un grado de 
permeabilidad territorial en el ámbito de la zona de actuación, similar al existente antes de iniciarse las 
obras. 


Actuaciones: se verificará la continuidad de los caminos, bien por su mismo trazado, bien por desvíos 
provisionales, y en este último caso, la señalización de los mismos. Son objeto de control todos los 
caminos y viales afectados por la ejecución de la obra. 


Periodicidad de la inspección: en cada visita a obra. 


Valor umbral: se considerará inaceptable la falta de continuidad en algún camino, por su mismo recorrido 
u otro opcional, o la falta de señalización en los desvíos. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse la falta de continuidad en algún camino, o la 
falta de acceso a alguna zona, se dispondrá inmediatamente algún acceso alternativo.  


15.4.8 SEGUIMIENTO DE LA REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 


Objetivo: verificar que todos los servicios afectados se reponen de forma inmediata, sin cortes o 
interrupciones que puedan afectar a la población del entorno. 


Actuaciones: se realizará un seguimiento de la reposición de servicios afectados, para comprobar que 
esta sea inmediata. No son previsibles molestias en la reposición de los principales servicios, por lo que 
esta actuación debe centrarse principalmente en los casos en que se crucen zonas con pequeños servicios 
de importancia local como regadíos (tuberías de riego o acequias) o zonas de montaña con pequeñas 
redes locales de suministro de agua. 


Periodicidad de la inspección: en cada visita a obra. 


Valor umbral: se considera inaceptable el corte de un servicio o una prolongada interrupción. 


Medidas de prevención y corrección: si se detecta la falta de continuidad en algún servicio se repondrá 
de inmediato.  


15.4.8.1 Control arqueológico 


Objetivos: evitar la afección a los elementos del Patrimonio Cultural existentes en el ámbito de actuación 
de la obra, e identificados en el Estudio de Impacto sobre Bienes Culturales del EIA. 


Actuaciones: cuando se vayan a desarrollar trabajos dentro del área de protección de dichos elementos 
se adoptarán las medidas pertinentes para garantizar que no se pone en riesgo el elemento. Se efectuarán 
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seguimientos y controles arqueológicos discontinuos de los desmontes y remociones previstas. Se 
verificará el correcto balizamiento de la zona de actuación, se informará al personal de obra y se 
comprobarán las características de la maquinaria de obra, empleando aquellas de menores dimensiones 
que ocasionen menos vibraciones. 


Periodicidad de la inspección: cuando se efectúen los trabajos en el entorno de los elementos del 
Patrimonio Cultural existentes en el ámbito de actuación de la obra. 


Valor umbral: falta de delimitación o señalización de los elementos patrimoniales. Si durante la ejecución 
de los trabajos o durante la fase previa de limpieza y desbroce fueran detectados nuevos elementos 
arqueológicos o del patrimonio cultural, se paralizarán las obras en el sector afectado, siendo necesario 
definir estrategias técnicas y arqueológicas que garanticen la salvaguarda de los bienes y que deberán ser 
aprobadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia. 


Medidas de prevención y corrección: delimitación de la zona de actuación, y restricción de maquinaria 
en caso necesario. 
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15.5 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE EXPLOTACIÓN 


15.5.1 CONTROL DEL RUIDO 


Objetivos: minimizar las molestias a la población y a la fauna por las emisiones sonoras emitidas por el 
funcionamiento del proyecto y los trabajos de mantenimiento asociados. 


Actuaciones: se comprobará el buen estado de los vehículos y maquinaria utilizados para los trabajos de 
mantenimiento, para lo que se solicitarán las fichas de marcado CE de todas las máquinas que vayan a 
emplearse en la ejecución de las obras. El mantenimiento de los aerogeneradores se realiza según 
especificaciones del fabricante y, en caso necesario, para evitar molestias en las poblaciones cercanas. Se 
comprobará que los vehículos y maquinaria de obra adecuen su velocidad de forma que las emisiones 
sonoras sean reducidas. Se verificará que se establezcan pautas de trabajo de modo que las actuaciones 
más ruidosas no coincidan en el tiempo y en el espacio. 


Periodicidad de la inspección: durante el funcionamiento del proyecto se realizarán mediciones 
trimestrales en el primer año de explotación, y a partir del segundo año semestralmente, con las mismas 
características que las que se efectuaron en fases anteriores. Los puntos de control serán los mismos que 
se consideraron en fases previas. Además, se efectuarán las comprobaciones de la maquinaria de 
mantenimiento y del funcionamiento de las instalaciones del edificio de control. 


Valor umbral: como valor umbral se establecerá la superación de los valores de legislación vigentes en el 
caso de las mediciones y la existencia de maquinaria carente de la documentación señalada o la 
observación de vehículos circulando a velocidades elevadas. 


Medidas de prevención y corrección: si se detectase que una determinada máquina no cuenta con la 
documentación reglamentaria, se propondrá su paralización hasta que sea reparada o sustituida por otra 
de similares características. Se informará y concienciará al personal de obra de la necesidad de respetar 
los límites de velocidad. En caso de existir alguna queja vecinal por las emisiones de ruido durante la 
actividad, se realizará una inspección de la zona y se comprobará el correcto funcionamiento de los 
equipos. De no cumplir las exigencias adecuadas u observarse incumplimientos en los horarios de trabajo, 
se notificará al responsable de la promotora con el fin de que sean inmediatamente reparados. 


15.5.2 CALIDAD DE LAS AGUAS 


15.5.2.1 Control de calidad de las aguas 


Objetivos: evitar que arrastres procedentes de los trabajos de mantenimiento del proyecto produzcan 
afecciones sobre la calidad de las aguas de los cauces localizados en el área de afección. 


Actuaciones: se realizarán inspecciones periódicas para comprobar la presencia de materiales con riesgo 
de ser arrastrados desde la zona de paso del personal de mantenimiento hacia algún cauce, como 
consecuencia de las escorrentías provocadas por las lluvias. En este sentido se evitará la realización de 
acopios de tierras, residuos o de cualquier otro tipo de elementos en las zonas de servidumbre de los 
cursos fluviales o en zonas de fuerte pendiente próximas a ellos, ni tampoco en puntos que interfieran 
con la red natural de drenaje. 


Periodicidad de la inspección: se realizarán inspecciones del estado del cauce semestralmente en el 
primer año y en función de los resultados obtenidos valorar su continuidad. 


Valor umbral: presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados hacia los cauces próximos o 
sustancias procedentes de los trabajos de mantenimiento que interfieran en la red de drenaje. Afección 
sobre la calidad de las aguas de los cauces próximos detectable por simple apreciación visual. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de detectarse la presencia de materiales o sustancias de 
mantenimiento (aceites, lubricantes, etc.) susceptibles de ser arrastrados desde la zona de gestión hacia 
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un cauce o que se encuentren en medio de la red de drenaje, se solicitará su retirada. En esta situación 
se valorará la adopción de medidas correctoras o compensatorias como la instalación de barreras de 
retención de sedimentos, balsas de decantación provisionales, etc.  


Se ofrece a continuación una ficha modelo para el control de la calidad de las aguas. 


Tabla 94. Ficha modelo para el control de la calidad de las aguas 


Medida Control de la calidad de las aguas 


Fase Obras y funcionamiento 


Objetivo 
Determinación y seguimiento de la calidad de las aguas 


superficiales en el entorno de las obras 


Indicadores 
Incremento de sólidos en suspensión o sustancias 


contaminantes en las aguas de los cursos superficiales de las 
proximidades de la obra 


Justificación 
Conocer y controlar la repercusión de la construcción y 


puesta en marcha de la planta sobre la calidad de las aguas 
superficiales y sobre su afección a la flora y la fauna 


Puntos de control 
Cauces próximos a las obras en puntos con caudal 


permanente situados a menos de 500 m aguas abajo del 
trazado del tendido 


Métodos de control Inspección visual de los cauces 


Umbral de alerta Detección de turbiedad o manchas de hidrocarburos 


Periodicidad del control Semanal durante las obras 


Duración del control Periodo de obras 


Medidas complementarias 


Si se observasen incrementos de turbiedad o manchas de 
hidrocarburos se elaborará un informe en el que se 


describirá el impacto detectado y sus posibles causas, 
incluyendo un programa de medidas de urgencia para la 


corrección del mismo, incluyendo la realización de análisis o 
la detención temporal de las obras si fuese necesario 


15.5.3 CONTROL DE LA EROSIÓN 


Objetivos: determinar la presencia de surcos o cárcavas de erosión en los taludes y de sedimentos en la 
base, con el objetivo de evitar que se sigan produciendo procesos erosivos. Comprobar el correcto 
funcionamiento de las obras de drenaje. 


Actuaciones: inspecciones visuales de todas las áreas afectadas por las obras (taludes en desmonte y 
terraplén, y todas aquellas superficies que hubieran sido afectadas por las obras, así como las obras de 
drenaje efectuadas) detectando la existencia de fenómenos erosivos y su intensidad. Se comprobará 
también que las obras de drenaje funcionan correctamente, que están limpias de sedimentos o restos 
que obstruyan la entrada o salida de agua. 


Periodicidad de la inspección: al menos 2 inspecciones anuales, preferentemente tras las lluvias de 
primavera y otoño, y tras cualquier episodio de lluvias torrenciales. 
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Valor umbral: presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica. El umbral máximo será la 
presencia de surcos de profundidad igual o superior a 10 cm. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de sobrepasarse los niveles admisibles se llevará a cabo una 
propuesta de medidas de corrección (instalación de mallas o mantas orgánicas, etc.), que se desarrollará 
a nivel de proyecto constructivo. Además, se procederá a la incorporación de sedimentos a los surcos de 
erosión y se realizará un tratamiento protector. En caso de obturación de las obras de drenaje, se 
procederá a su limpieza garantizando el correcto funcionamiento. 


15.5.4 GESTIÓN DE RESIDUOS 


Objetivos: cumplimiento de la legislación vigente respecto a la gestión de residuos, evitar la presencia de 
restos contaminantes sobre el terreno. Cumplimiento del Estudio de Gestión de Residuos incluido en el 
Plan de Explotación. 


Actuaciones: en cada visita realizada a los puntos de almacenamiento/generación se revisará la presencia 
de restos de aceites, combustibles, disolventes, aditivos, cementos o residuos de cualquier otra 
naturaleza, no gestionados adecuadamente, en función de la legislación medioambiental vigente. Durante 
la explotación se inspeccionarán los puntos de almacenamiento de residuos peligrosos existentes, 
verificándose que cumplan con las prescripciones establecidas por la legislación de referencia 
(etiquetado, clasificación por tipologías, acopio en depósitos estancos y protegidos del agua de lluvia, 
etc.). También se realizará un control de la documentación generada al respecto de la gestión de los 
residuos producidos en obra (contratos con gestores autorizados de residuos, albaranes de recogida y 
retirada de residuos en obra por parte de un gestor autorizado, inscripción como pequeño productor de 
residuos peligrosos, etc.). 


Periodicidad de la inspección: en explotación se realizará trimestralmente una visita. Se solicitarán los 
documentos de gestión de residuos del período anterior a la visita. 


Valor umbral: incumplimiento de la normativa legal en lo que respecta a la gestión de residuos. Presencia 
de vertidos contaminantes o incorrecta gestión de los almacenamientos. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de que sea apreciado un incumplimiento de la normativa 
legal relativa a la gestión de residuos, se pondrá en conocimiento del responsable de la promotora, 
proponiendo las medidas de gestión adecuadas. En caso de detectarse la existencia de residuos que no 
están siendo gestionados de forma adecuada, se adoptarán las medidas oportunas para su correcta 
gestión. 


15.5.5  CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AVIFAUNA 


Objetivos: el objetivo de este estudio es realizar una valoración de la afección provocada sobre la avifauna 
por el proyecto. 


Actuaciones: en cada visita realizada al área de afección del proyecto se realizarán inspecciones en los 
transectos fijados en el informe preoperacional para la elaboración de censos de paseriformes y visita a 
las estaciones de rapaces diurnas y nocturnas para la constatación de la no afección de las obras. 


Periodicidad de la inspección: la inspección de las estaciones y el recorrido de transectos se realizará 
mensualmente durante los 2 primeros años de funcionamiento. En base a los resultados obtenidos se 
valorará un ajuste en la periodicidad. 


Valor umbral: no se considerará admisible la existencia de afecciones sobre la avifauna protegida 
existente en la zona de estudio. 


Medidas de prevención y corrección: durante la fase de funcionamiento del proyecto las actuaciones más 
impactantes para la avifauna son el movimiento de las palas de los aerogeneradores del parque eólico y 
los desbroces asociados a los trabajos de mantenimiento. Se vigilará la destrucción de nidadas, camadas 
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y/o puestas, así como cambios en las pautas de comportamiento de las especies más sensibles del 
entorno. En caso de registrarse alguna incidencia durante la realización de la prospección se informará a 
la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Xunta de Galicia, debiéndose realizar 
por cada incidencia su correspondiente registro, que deberá incorporar, como mínimo, la siguiente 
información: 


 - Especie colisionada (especie, sexo y edad). 


 - Fecha de la incidencia. 


 - Localización con respecto a la línea o aerogenerador. 


 - Causa probable de muerte. 


 - Fotografía de los restos. 


 - Observaciones del experto (anillas, tiempo de la muerte, estado del cadáver, etc.). 


15.5.6 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE QUIRÓPTEROS 


Objetivo: el objeto de este estudio es realizar una valoración de la posible incidencia que se puede generar 
durante la fase de construcción del parque eólico sobre la comunidad de quirópteros existente en la zona 
de actuación. 


Actuaciones: seguimiento a efectuar durante la fase de explotación del proyecto, mediante la realización 
de muestreos periódicos alrededor de los aerogeneradores, en un área de unos 100 m, de cara a la 
detección de la mortalidad producida durante su funcionamiento. Se prestará especial atención a aquellas 
máquinas que, a priori, cuenten con un mayor riesgo de colisión, bien por estar próximas a cursos fluviales, 
a otras fuentes de agua, o a las masas arbóreas, lugares utilizados con frecuencia por los murciélagos 
como zonas de alimentación. El seguimiento de murciélagos previsto constará de un estudio del uso del 
espacio que realizan los murciélagos. Se realizarán censos que permitan comparar la abundancia y 
composición específica de las poblaciones de quirópteros, y su distribución. Se propone realizar 
inspecciones en un radio de 5 km alrededor de la zona de ubicación de las plataformas y edificaciones, 
para la inspección de los posibles refugios de quirópteros de forma visual. 


Periodicidad de la inspección: en función de los resultados obtenidos en el estudio preoperacional y 
durante las obras se determinará la periodicidad de los muestreos mediante transectos y ecolocalizador. 
La mortalidad por colisión se inspeccionará mensualmente desde marzo a septiembre los 2 primeros años 
de explotación. A partir del segundo año se valorará en función de los resultados obtenidos la periodicidad 
de la inspección. 


Valor umbral: no se considerará admisible la existencia de afecciones sobre la quirofauna protegida 
existente en la zona de estudio. No obstante, es previsible la oscilación de los datos de censos por 
cuestiones ajenas al parque eólico, lo que será valorado por técnicos expertos. 


15.5.7 CONTROL DE LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL 


Objetivos: determinar los resultados de las actuaciones de restauración e integración ambiental 
realizadas, su efectividad y el grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos. 


Actuaciones: se evaluarán los resultados de los trabajos de integración ambiental ejecutados durante la 
fase de construcción, para lo que se tendrá en cuenta: 


- Siembras e hidrosiembras: grado de cobertura existente en las zonas tratadas, presencia de 
especies colonizadoras espontáneas, grado de erosión en los taludes, valoración de la necesidad 
de realizar nuevas siembras e hidrosiembras. 
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- Plantaciones: porcentaje de marras o planta muerta, presencia de especies colonizadoras 
espontáneas, grado de cobertura del terreno. En caso de existir marras, causas posibles 
(enfermedades o plagas, sequía, inadecuada elección de especies, etc.). 


- Resultados globales: grado de integración paisajística y protección frente a la erosión. 


Periodicidad de la inspección: 2 inspecciones anuales, tras la implantación de la cubierta vegetal con 
periodicidad trimestral. 


Valor umbral: el grado de cobertura vegetal para las zonas sembradas e hidrosembradas debe ser mayor 
del 90 %. Para el caso de las plantaciones, no se admitirá un 5 % de marras, chequeando parcelas 
representativas de 10 x 10 m, a partir de este valor umbral es preciso revegetar. No se admitirá más de 
un 5 % de superficie sin revegetar y nunca concentrada en una superficie mayor de 50 m2. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse un grado de cobertura vegetal inadecuado 
en las zonas sembradas o hidrosembradas, o unos elevados porcentajes de marras en las plantaciones, se 
deberá de proceder a la realización de nuevas resiembras y reposición de las marras. De forma previa, se 
realizará un análisis de las posibles causas que han motivado estos malos resultados, modificando si fuera 
necesario, las especies vegetales a utilizar. 


15.5.8 SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS SINÉRGICOS 


Objetivos: evaluar la existencia y la evolución de los efectos sinérgicos que pudiesen ocurrir debido a la 
puesta en funcionamiento del proyecto. 


Actuaciones: se solicitarán los datos relativos a los parques eólicos cercanos al emplazamiento para 
evaluar y contrastar los censos y afecciones detectadas. Se realizarán inspecciones de las áreas 
circundantes al parque con toma de los datos más relevantes en cuanto a evidencias de mortalidad, 
disminución de áreas de nidificación, superficies de vegetación afectada y su evolución y desbroces y talas 
realizadas. Con los datos obtenidos en el área circundante y los parques próximos se evaluarán aspecto 
como el “espacio vacío”, patrones de distribución de especies y aparición de especies oportunistas. 


Periodicidad de la inspección: se realizarán inspecciones mensuales durante el primer semestre de 
funcionamiento en un radio de 5 km desde las zonas perimetrales de las plataformas y viales. 


Valor umbral: aumento de la mortalidad de fauna y disminución/distribución de los estratos de 
vegetación asociados al proyecto. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse un incremento de la mortalidad o una 
disminución de la calidad ambiental en vegetación se ejecutarán las medidas definidas en los puntos 
anteriores. 
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15.6 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE DESMANTELAMIENTO 


15.6.1 GESTIÓN DE RESIDUOS 


Objetivos: cumplimiento de la legislación vigente respecto a la gestión de residuos, evitar la presencia de 
restos contaminantes sobre el terreno. 


Actuaciones: en cada visita realizada a los puntos de desmontaje/desmantelamiento de los 
aerogeneradores, líneas eléctricas y plataformas se revisará la presencia de restos de aceites, 
combustibles, disolventes, aditivos, cementos o residuos de cualquier otra naturaleza, no gestionados 
adecuadamente, en función de la legislación medioambiental vigente. Durante el desmantelamiento se 
inspeccionarán los puntos de acopio de residuos peligrosos existentes, verificándose que cumplan con las 
prescripciones establecidas por la legislación de referencia (etiquetado, clasificación por tipologías, acopio 
en depósitos estancos y protegidos del agua de lluvia, etc.). También se realizará un control de la 
documentación generada al respecto de la gestión de los residuos producidos en obra (contratos con 
gestores autorizados de residuos, albaranes de recogida y retirada de residuos en obra por parte de un 
gestor autorizado, inscripción como pequeño productor de residuos peligrosos, etc.). 


Periodicidad de la inspección: en desmantelamiento se realizará quincenalmente una visita. Se solicitarán 
los documentos de gestión de residuos del período anterior a la visita. Al término del desmantelamiento 
se realizará una inspección del estado final. 


Valor umbral: incumplimiento de la normativa legal en lo que respecta a la gestión de residuos. Presencia 
de vertidos contaminantes o incorrecta gestión de los almacenamientos. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de que sea apreciado un incumplimiento de la normativa 
legal relativa a la gestión de residuos, se pondrá en conocimiento del responsable de la promotora, 
proponiendo las medidas de gestión adecuadas. En caso de detectarse la existencia de residuos que no 
están siendo gestionados de forma adecuada, se adoptarán las medidas oportunas para su correcta 
gestión. 
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15.6.2 RESUMEN DE LAS TAREAS INCLUIDAS EN EL PVA  


A continuación, en la siguiente Tabla se resumen las tareas que forman parte del PVA, especificándose la 
fase en la que se llevarán a cabo y la periodicidad de los controles a efectuar.  


TABLA 95. Resumen de las tareas incluidas en el PVA 


 


Fase preoperacional Fase de obras Fase de funcionamiento
Fase de 


desmantelamiento


Calidad del aire Sí En cada visita a la obra --- ---


Trimestral el primer 


año


Semestral a partir del 


segundo año


Calidad de las aguas Sí Mensual Semestral ---


Vertidos a cauces --- En cada visita a la obra --- ---


Inicio de la fase de 


obras


Antes de cada 


actuación


Señalización de obras --- En cada visita a la obra --- ---


Accesos a obra --- En cada visita a la obra --- ---


Instalaciones auxiliares --- En cada visita a la obra --- ---


Gestión de tierra 


vegetal
--- En cada visita a la obra --- ---


Control de la erosión --- --- Trimestral ---


Gestión de residuos --- Quincenal Trimestral Quincenal


Vegetación Sí


Anual (en verano, una 


vez finalizada la 


floración)


--- ---


Fauna --- Quincenal --- ---


Avifauna Sí Trimestral Mensual ---


Quirópteros Sí
Mensual (de marzo a 


septiembre)


Mensual (de marzo a 


septiembre)
---


Incendios --- En cada visita a la obra --- ---


Permeabilidad 


territorial
--- En cada visita a la obra --- ---


Reposición servicios 


afectados
--- En cada visita a la obra --- ---


Control arqueológico Sí


En el momento del 


inicio de los trabajos 


cercanos a las zonas 


afectadas


--- ---


Integración ambiental --- --- Semestral ---


Efectos sinérgicos --- ---
Mensual (primer 


trimestre)
---


VISITAS


Control del ruido Sí Trimestral ---


Zonas de Dominio 


Público
--- --- ---
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15.7 EMISIÓN DE INFORMES 


En este Apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en el marco del PVA, los 
cuales serán presentados por el promotor ante el Órgano Sustantivo, al que le corresponda efectuar el 
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la DIA y en la legislación vigente. Estos 
informes deberán estar firmados por el Director Técnico Medioambiental responsable de su elaboración. 


Se describen a continuación el tipo de informes a elaborar, el contenido y la frecuencia de los mismos. 


15.7.1 INFORME PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS 


Antes del inicio de las obras, se deberá de disponer de la siguiente información: 


- Estudio preoperacional de ruidos. 


- Estudio previo de la calidad de las aguas y del aire, que se tomarán como valor de referencia para 
las mediciones que se realicen posteriormente durante la fase de construcción. 


- Estudio preoperacional de avifauna. 


- Estudio preoperacional de quirópteros. 


- Reportaje fotográfico de la zona de actuación prevista en el proyecto, antes de que se inicien los 
trabajos de ejecución de la obra. 


15.7.2 INFORME INICIAL 


Este informe se emitirá en la fase inicial de la obra, tras la finalización de los trabajos de replanteo, y antes 
del inicio efectivo de las obras. Se realizarán inspecciones de campo, para verificar que se cumplen las 
prescripciones establecidas en el EIA, en el Proyecto Constructivo y en el Condicionado Ambiental de 
Aplicación (comprobar el jalonamiento de la zona de obras, de cara a valorar si es adecuado o no, y para 
comprobar si se producen afecciones sobre las zonas excluidas definidas, supervisión del plan de rutas y 
caminos de acceso, etc.). 


El informe a emitir se acompañará de planos y de un reportaje fotográfico. 


15.7.3 INFORMES DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 


Se emitirán informes con periodicidad trimestral, durante la ejecución de la obra, con el siguiente 
contenido mínimo: 


- Cronograma de obras actualizado, con todas las actividades, incluyendo las medidas protectoras 
y correctoras, e indicando para cada actividad, el porcentaje de ejecución respecto del total. En 
el cronograma figurará la fecha de actualización. 


- Informe de avance de obra, donde se describa el desarrollo de los trabajos en relación con todos 
los componentes del proyecto. 


- Informe donde se detallen los resultados del seguimiento ambiental efectuado de acuerdo con el 
PVA propuesto. 


- Incidencias registradas durante el seguimiento ambiental de la obra. 


- Resultados de las mediciones de ruidos, de los controles analíticos de la calidad de las aguas, de 
los estudios de avifauna y quirópteros. 


- Reportaje fotográfico y de planos en planta, a escala 1:5.000 o de mayor detalle y dotado de 
coordenadas UTM, en los que se recoja la situación real de las obras y el porcentaje de ejecución 
de cada actividad respecto del total. 
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15.7.4 INFORME AL FINALIZAR LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 


Al finalizar la fase de obras, en un plazo máximo de 2 meses contabilizado desde la finalización de los 
trabajos, se presentará un informe final de las obras, con el siguiente contenido mínimo: 


- Informe donde se describa el desarrollo de los trabajos desde la emisión del último informe de 
obras, así como un resumen del seguimiento ambiental efectuado a lo largo de la fase de obras, 
medidas protectoras y correctoras adoptadas, incidencias o imprevistos acontecidos y soluciones 
adoptadas. 


- Descripción detallada del estado final del área afectada por la ejecución del proyecto, en relación 
con los aspectos ambientales recogidos en la documentación del proyecto. 


- Reportaje fotográfico, en el que se muestre con detalle las actuaciones más destacables (zonas 
en las que se implantaron aerogeneradores y/o apoyos, viales, cunetas y drenajes, zanjas de 
cableado, etc.), estado de limpieza del área, así como las zonas en donde se ejecutaron medidas 
protectoras y correctoras.  


15.7.5 INFORMES EN FASE DE EXPLOTACIÓN 


Una vez iniciada la fase de explotación del proyecto, se presentarán informes con periodicidad semestral, 
durante los 2 primeros años de funcionamiento, y anual los siguientes. Estos informes tendrán el siguiente 
contenido mínimo: 


- Resultados del plan de seguimiento del nivel de ruido (identificando los aerogeneradores en 
funcionamiento durante las mediciones), del control del funcionamiento de la red de drenaje del 
parque y mantenimiento del régimen hídrico (seguimiento hidrológico) y, si es el caso, del 
seguimiento de la calidad de las aguas. 


- Resultados de los planes de seguimiento de la avifauna y quirópteros, control de las afecciones 
sobre la microfauna, hábitats naturales, especies vegetales o animales singulares o protegidas, si 
es el caso, así como un informe de los posibles efectos acumulativos (aditivos o sinérgicos). 


- Informe acompañado de un reportaje fotográfico, en el que se describan con detalle los 
resultados del plan de restauración, indicando los avances e incidencias en el proceso de 
regeneración de la cubierta vegetal, aparición de especies invasoras, estado de los viales, cunetas, 
plataformas de montaje, entorno de la subestación/edificio de control y torres meteorológicas de 
ser el caso. 


- Estudio de los posibles efectos acumulativos y/o sinérgicos con los parques próximos. 


15.7.6 INFORMES EXTRAORDINARIOS 


Se emitirán informes extraordinarios, cuando se den las siguientes situaciones: 


- Cuando se registren incidencias especiales en obra. 


- Cuando sean solicitados por parte de la DO. 


- Cuando se superen los valores umbrales establecidos para el desarrollo de los trabajos de 
vigilancia y supervisión ambiental. 


15.7.7 INFORME PREVIO AL ABANDONO 


Con un plazo de 6 meses, previo a la finalización de la explotación del proyecto, se deberá remitir un 
informe en el que se expongan todas las actuaciones a realizar en esta fase (desmantelamiento de 
aerogeneradores y/o apoyos, operaciones de restauración, operaciones contempladas en el presente EIA 
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y proyecto de restauración. Este informe debe de ir acompañado de un cronograma estimado de los 
trabajos de desmantelamiento, demolición y abandono. 


15.7.8 INFORME POSTERIOR AL ABANDONO 


Transcurridos 2 meses desde la finalización de los trabajos de desmantelamiento y abandono del 
proyecto, se deberá de emitir un informe en el que se describa de forma detallada las actuaciones llevadas 
a cabo, con especial mención a la gestión de los residuos procedentes del desmantelamiento y a la 
restauración de las superficies afectadas. Se incluirá un reportaje fotográfico que refleje el estado final 
del área, una vez finalizados las labores de abandono y realizada la revegetación. 
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15.8 PRESUPUESTO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 


A continuación, se recoge una estimación de los costes derivados de la realización del PVA durante las 
obras y el primer año de funcionamiento. 


Tabla 96. Presupuesto del PVA 


 


  


Ud. Importe Total Ud. Importe Total Ud. Importe Total


Visita quincenal 24 400,00     9.600,00 €    4 400,00 €     1.600,00 €    


Gestión de residuos


Fauna


Visita mensual 12 1.600,00 19.200,00 € 


Calidad de las aguas 1 2.000,00 € 2.000,00 €    2 1.600,00 € 3.200,00 €    


Qurópteros 1 1.600,00 € 1.600,00 €    6 1.400,00 € 8.400,00 €    


Efectos sinérgicos


Visita trimestral 4 2.000,00 8.000,00 €    


Control del ruido 4 600,00 €     2.400,00 €    


Avifauna 1 2.000,00 € 2.000,00 €    12 800,00 €     9.600,00 €    


control de la erosión


Semestral


Control del ruido 1 1.200,00 € 1.200,00 €    


Integración ambiental 2 1.200,00 € 2.400,00 €    


Anual


Vegetación 1 1.200,00 € 1.200,00 €    


En cada visita a obra


Calidad del aire 1 1.200,00 € 1.200,00 €    24 600,00     14.400,00 € 


Vertidos y cauces


Señalización


Accesos


Instalaciones auxiliares


Incendios


Permeabilidad territorial


Reposición servicios afectados


Al comienzo de las obras o fases


Zonas de dominio público


Control arqueológico 1 2.000,00 € 2.000,00 €    


TOTAL 11.200,00 € 51.200,00 € 27.600,00 € 


FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE EXPLOTACIÓN
TAREAS


FASE PREOPERACIONAL
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16 CONCLUSIONES 


En base a lo descrito en la presente Evaluación Ordinaria de Impacto Ambiental, a las tareas definidas en 
cada fase del proyecto, sus impactos asociados y la valoración de los mismos, podemos concluir que las 
acciones que se esperan llevar a cabo, si se cumplen las medidas preventivas y correctoras definidas en el 
presente documento, son COMPATIBLES con el estado ambiental que existe en la actualidad. 


La zona afectada por el proyecto ha sufrido algunas alteraciones a lo largo de décadas (construcción de 
viales, incendios, plantaciones de eucaliptos, etc.), por lo que se aprovecharán estas zonas alteradas por 
las distintas acciones humanas y naturales para el desarrollo de las infraestructuras eléctricas. 


 


Las Palmas de Gran Canaria, a 09 de octubre de 2020. 


 


 


 


 


 


Manuel Ruiz de la Rosa 
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17 DOCUMENTO DE SÍNTESIS 


El proyecto del Parque Eólico Nordés y su línea de evacuación, desde la SET PE Nordés hasta la SE 
Abegondo, está formado por 12 aerogeneradores de 180 metros de altitud (buje más pala), una torre 
anemométrica, la subestación eléctrica transformadora y la línea de alta tensión 220 kv, que recorre más 
de 80 km con más de 320 apoyos. 


El presente proyecto se divide en varias partes: Parque Eólico NORDÉS se sitúa en los Términos 
Municipales de Valdoviño, Cerdido, Moeche, la SET PE Nordés, situada en el municipio de Moeche y la 
Línea de Alta Tensión 220 Kv, que pasa por lo municipios de Cerdido, Moeche, Somozas, As Pontes, 
Monfero, Aranga, Coirós y Oza-Cesuras, y Abegondo en la provincia de A Coruña, y en los Términos 
Municipales de Xermade y Guitiriz. 


Parque Eólico Nordés (términos municipales de Cerdido, Moeche y Valdoviño), de 12 aerogeneradores y 
una potencia total de 67,2 MW, con una poligonal que ocupa un total de 2.980 ha. En dicha poligonal se 
encuentra también la torre anemométrica, así como la subestación eléctrica que recoge la energía 
generada en el parque. Esta energía es transportada posteriormente mediante una línea de 220 kV hasta 
la subestación colectora de Abegondo. 


Tras un exhaustivo diagnóstico del medio natural, se ha determinado que los principales efectos se sitúan 
a nivel del paisaje, dónde la implantación de una infraestructura de este tipo, que abarca tanta distancia, 
transcurre por numerosas cuencas visuales que la hacen perceptible a los observadores. 


Si bien, gran parte del trazado, incluyendo la zona de localización de los aerogeneradores, se encuentra 
antropizada, con presencia no sólo de parques eólicos en funcionamiento, lo que minimiza el efecto 
negativo que pueda tener el presente proyecto a nivel paisajístico, sino con la presencia de Líneas de 
media y alta tensión. 


Además, la ubicación del proyecto no interfiere por tanto con zonas de protección ambiental, como 
pueden ser las englobadas dentro de la Red Natura 2000, con LICs y ZEPAS, como con espacios de la Red 
Gallega de Espacios Protegidos, lo que hace que el impacto con este tipo de figuras sea mínimo. 


En el proyecto se ha evaluado la posible afección a elementos patrimoniales y etnográficos, así como a la 
presencia de especies de interés o incluidas en algún catálogo de protección, en ambos casos, tras el 
análisis se ha determinado que no existe una afección directa sobre elementos o especies de interés. 


Por último señalar que no sólo se valoran los efectos negativos que conlleva un proyecto de esta magnitud 
en el medio natural, territorial o socio económico, se plantea también los beneficios que puede generar 
la implantación de una infraestructura de este tipo, ya no sólo a nivel local, reactivando la economía y el 
sector servicios y trabajos cualificados en la zona, sino que es una apuesta por la descarbonización y la 
lucha contra el cambio climático, siempre desde el punto de vista desde la sostenibilidad, la mínima 
afección a los elementos naturales y con el foco puesto en un futuro más sostenible. 


El objetivo principal del presente informe de EoIA es la de aportar la mayor información ambiental posible 
del proyecto, detallando las características técnicas del medio que lo alberga y las afecciones previsibles 
en sus diferentes fases. 


Para el logro del objetivo principal se seguirá lo previsto en el Artículo 35 de la Ley 21/2013 de 
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria para la Formulación de la Declaración de 
Impacto Ambiental, y en concreto el Artículo 35 (modificado por el Punto 14 de la Ley 9/2018 de 5 de 
diciembre). 
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17.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 


El presente proyecto se divide en varias partes: Parque Eólico NORDÉS se sitúa en los Términos 
Municipales de Valdoviño, Cerdido, Moeche, la SET PE Nordés, situada en el municipio de Moeche y la 
Línea de Alta Tensión 220 Kv, que pasa por lo municipios de Cerdido, Moeche, Somozas, As Pontes, 
Monfero, Aranga, Coirós y Oza-Cesuras, y Abegondo en la provincia de A Coruña, y en los Términos 
Municipales de Xermade y Guitiriz. 


Parque Eólico Nordés (términos municipales de Cerdido, Moeche y Valdoviño), de 12 aerogeneradores y 
una potencia total de 67,2 MW, con una poligonal que ocupa un total de 2.980 ha. En dicha poligonal se 
encuentra también la torre anemométrica, así como la subestación eléctrica que recoge la energía 
generada en el parque. Esta energía es transportada posteriormente mediante una línea de 220 kV hasta 
la subestación colectora de Abegondo.  


Subestación Transformadora PE Nordés:  Se construirá una subestación en el parque eólico para elevar 
la tensión de la red interna del parque eólico (30 kV) al nivel del punto de interconexión previsto con la 
línea de evacuación  (220 kV). 


La subestación eléctrica estará ubicada en el Concello de Moeche, provincia de A Coruña, entre el 
aerogenerador nº 7 y nº 8, tiene una superficie aproximada de 2.000 m2.  


Línea de Alta Tensión: Línea de evacuación LAT 220 kV SET PE NORDÉS  – SE ABEGONDO 


La totalidad de la línea de evacuación discurre por tramos aéreos, lo que supone un total de.438 m a 220 
Kv (Incluyendo el tramo inicial de 592 metros que une la SET Nordés con el apoyo NOR-MIS 4). 


 


17.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  


El presente informe de Evaluación Ordinaria de Impacto Ambiental (en adelante EoIA) se referirá al 
contenido expuesto en el Anteproyecto “PE NORDÉS Y SU LÍNEA DE EVACUACIÓN” promovido por la 
empresa Greenalia Wind Power Nordés S.L.U., a desarrollar en los Términos Municipales de Valdoviño, 
Cerdido, Moeche, Somozas, As Pontes, Xermade, Guitiriz, Monfero, Aranga, Coirós, Oza - Cesuras, 
Abegondo (provincias de A Coruña y Lugo). 


El proyecto consta de 3 partes bien diferenciadas: PARQUE EÓLICO NORDÉS, formado por 12 
aerogeneradores y una potencia total de 67,2 MW, la LAT 220 KV SET PE Nordés y LAT 220 kV SET NORDÉS 
- ABEGONDO 


Para el trazado de las instalaciones proyectadas se ha tenido en consideración el criterio de generación 
de la mínima afección posible a terrenos particulares, así como la de minimización de impacto 
medioambiental, todo ello intentando llegar a una solución técnico-económica óptima. Con dicha EoIA se 
busca avanzar en la necesidad de cumplir los trámites ambientales que las distintas Administraciones 
Competentes exigen para los nuevos proyectos de energías renovables. 


17.2.1 ELEMENTOS DEL PARQUE EÓLICO Y LAT 


Aerogeneradores del Parque Eólico Nordés: el modelo seleccionado para la explotación de ambos 
parques eólicos es el Vestas V150-5.6 MW. Por tanto,  cuentan con una potencia nominal de 5,6 MW y un 
diámetro de rotor de 150 metros. La altura de buje es de 105 metros y el diámetro de rotor  es  de  150 
metros, por lo que la altura total del aerogenerador, teniendo en cuenta las palas es de 180 metros. 


Elementos anexos al Parque eólico: Subestación transformadora (Se construirá una subestación en el 
parque eólico para elevar la tensión de la red interna del parque eólico (30 kV) al nivel del punto de 
interconexión previsto con la línea de evacuación (220 kV)) y Torre anemométrica. 
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Línea de Alta Tensión: La energía generada en el Parque Eólico Nordés, será evacuada mediante una línea 
eléctrica de evacuación hasta la Subestación Colectora de Abegondo.  


La línea eléctrica aérea de Alta Tensión discurrirá por los Término Municipales de CERDIDO, MOECHE, 
SOMOZAS, AS PONTES, MONFERO, ARANGA, COIRÓS, OZA-CESURAS, ABEGONDO, en la provincia de A 
Coruña, XERMADE y GUITIRIZ en la provincia de Lugo. Su longitud aproximada será de 84.975 metros. 


17.2.2 OBRA CIVIL 


 


La obra civil que se proyecta pretende la adecuación de las instalaciones optimizando tanto su 
comportamiento técnico como la calidad ambiental del ámbito, e incluye: 


• Accesos y viales interiores. 


• Drenajes. 


• Canalizaciones para cableado y red de tierras. 


• Cimentación de aerogeneradores y torres eléctricas. 


• Plataformas de montaje. 


• Centro de control. 


 


Accesos y viales interiores: Los accesos generales al parque eólico y del trazado de la LAT se realizarán a 
partir de la infraestructura viaria existente en la zona. En todo momento se respectará la continuidad de 
los caminos existentes y el acceso a los terrenos lindantes. Los caminos internos a las líneas de 
aerogeneradores y el acceso al centro de control se adaptarán al máximo a la topografía, minimizando 
con ello el movimiento de tierras. 


Para evitar la circulación de aguas sobre el firme de los diferentes caminos del parque y captar la 
escorrentía del terreno se construirán cunetas, de sección triangular, no revestida, que desaguará hacia 
las líneas de drenaje natural. 


Zanjas y cableado: La red de cables del parque eólico, compuesta por tendidos de media tensión, baja 
tensión y comunicaciones, se realiza mediante conducciones en zanjas, con tres niveles superpuestos de 
cableado. 


Cimentación para aerogeneradores: La cimentación consistirá en un pedestal metálico que se embebe 
en una zapata de planta circular, que presenta las siguientes dimensiones: diámetro exterior de 21 m y 
profundidad de excavación de 3,60 m., aproximadamente. 


Cimentación para torres eléctricas: La cimentación consistirá en un pedestal metálico que se embebe en 
una zapata de planta cuadrada, que presenta las siguientes dimensiones: lado de 15 metros, 
aproximadamente. 


 


17.3 ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 


Debido a la dimensión del proyecto planteado, se han planteado 3 alternativas para el parque eólico 
Nordés, y tres para el trazado de la Línea de Alta Tensión, sin contar con la alternativa 0  que implicaría la 
no realización del proyecto. 


Incialmente, los criterios usados para un estudio de alternativas para el proyecto, se debe tener en cuenta 
que existen una serie de factores que limitan el poder de elección de alternativas y acotan las zonas en 
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donde se puede desarrollar un proyecto de estas características. Por lo tanto, adaptarse a estos 
condicionantes previos y no controlados por parte del promotor es, de por sí, el mayor filtro a emplear 
para descartar posibles zonas viables medioambientalmente. Algunos factores limitantes en la 
proposición de las alternativas son las siguientes: 


• Espacios protegidos de la Red Natura 2000: se han incluido las zonas protegidas de la Red Natura 
2000 como áreas que se deben evitar para el desarrollo del proyecto planteado por el promotor. 
Se incluyen tanto las Zonas de Especial Conservación (ZEC), como las Zonas de Especial Protección 
de Aves (ZEPA) y las zonas LIC (Lugares de Interés Comunitarios). 


Vemos como en Galicia no existen grandes zonas que protejan el interior del territorio, lo que 
hace que los espacios libres sean amplios y, por lo tanto, las opciones de implantación eléctrica, 
si se sigue la premisa de evitar las zonas RED Natura 2000, sean numerosas. 


• Espacios protegidos de la Red Regional de Espacios Protegidos: se han incluido los Espacios 
Naturales de Galicia, en concreto los espacios pertenecientes a esta red, que en muchos casos 
comparten área con la Red Natura 2000, presenta en la zona cercana al trazado al Parque Natural 
Fragas do Eumes. 


• Zonas de grandes ciudades: entre las consideraciones previas tenidas en cuenta se han 
descartado las zonas cercanas a grandes ciudades de Galicia (Vigo, A Coruña,  Ourense, Lugo, 
Santiago de Compostela, Pontevedra y Ferrol), para evitar las zonas con mayor número de 
perceptores dado el impacto visual que este tipo de proyectos genera. 


 


17.3.1 ALTERNATIVA ADOPTADA 


Tras el estudio de alternativas desarrollado, se plantea un diseño del Parque eólico basado en la 
alternativa nº3, con un parque de 12 aerogeneradores, con la disposición indicada. Esta disposición 
evacuaría hasta la SE Abegondo por una línea aérea con el trazado propuesto en la alternativa 3, que evita 
cualquier interacción con espacios naturales protegidos y reduce la interacción con núcleos poblacionales 
de importancia. 


 


17.4 DIAGNÓSTICO DEL MEDIO NATURAL AFECTADO 


17.4.1 CLIMA 


La temperatura media anual es muy similar en todos los años, oscilando muy poco entre 13,4 ºC en el año 
2018 y los 14 ºC en 2017. La temperatura media del mes más frío generalmente ocurre durante el mes de 
febrero. El valor mínimo de estos últimos cinco años se alcanzó en febrero de 2018, con 7,9 ºC. La 
temperatura media del mes más cálido generalmente ocurre durante el mes de agosto en todos los años, 
excepto en 2015, que fue en julio. El valor máximo de estos últimos cinco años se alcanzó en agosto de 
2018, con 19,0 ºC.  


La precipitación media anual oscila entre un valor mínimo de 52,6 l/m² obtenido en 2017, y un valor 
máximo de 82,5 l/m² en el año 2016. El mes más lluvioso es enero, y el más seco julio. Esta mayor 
pluviosidad en invierno respecto a la primavera y el otoño confirman la condición predominantemente 
oceánica de esta estación, con muy escasa influencia mediterránea pese a su marcada estacionalidad. 
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17.4.2 GEOLOGÍA, LITOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 


Geología: El basamento de la mayor parte de Galicia está formado por el Orógeno Varisco, también 
conocido como Macizo Ibérico. El sur de Galicia es el terreno que más terremotos registra en el Macizo 
Ibérico. 


Litología: La zona por donde se desarrolla el Parque Eólico Nordés y la LAT y las estructuras asociadas se 
encuentra principalmente con rocas de diversos tipos, descritas a continuación de norte a sur: Unidad 
Cedeira, paragneises con inclusiones máficas en facies de granulitas, Granitos muy deformados dentro del 
Complejo del Cabo Ortegal, Unidad A Capelada, Unidad Moeche, Dominio Ollo do Sapo, Masa de 
Chantada-Taboada, Macizo de la Espenuca, Complejo de Ordes. 


Edafología: Los suelos presentes dentro del área de afección directa del proyecto son inceptisoles y 
entisoles. Los inceptisoles son suelos medianamente desarrollados sobre materiales silíceos; 
morfológicamente presentan perfiles de formación incipiente, en los cuales destaca la presencia de un 
horizonte cámbico de matices rojizos a pardo amarillento rojizo, con evidencias claras de alteración y no 
de acumulación de material iluviado.  


El otro tipo de suelo presente, los entisoles, son suelos recientes y poco evolucionados, con muy poca 
profundidad y generalmente con únicamente un horizonte más o menos grueso que se apoya sobre la 
roca madre.  


Morfología y relieve: Las formas que presenta el relieve de la zona guarda relación con otros elementos 
del medio como el clima, la hidrología, la edafología, la vegetación o el paisaje. Además, rige procesos del 
medio físico como la erosión o la pérdida de suelo. 


La poligonal del parque eólico comprende cotas comprendidas entre los 49 y los 350 metros sobre el nivel 
del mar, mientras que el trazado de la Linea de Alta Tensión va desde los 200 a los 600 metros sobre el 
nivel del mar. 


Durante la fase de construcción se producirán la mayor parte de los impactos sobre la morfología del 
terreno, debidos a la apertura de los viales, los movimientos de tierra necesarios para la explanación de 
las superficies de montaje de los aerogeneradores y de la subestación y la ejecución de las cimentaciones 
de éstos, así como la apertura de zanjas para el cableado subterráneo. 


Sin embargo, la restauración ambiental de los terrenos, una vez concluidas las obras, estará encaminada 
a la minimización de dichas afecciones. 


No se detectan impactos sobre la topografía y morfología del terreno durante la fase de explotación del 
parque eólico. 


En la fase de desmantelamiento, la restauración ambiental de los terrenos, una vez eliminadas todas las 
instalaciones e infraestructuras del parque, se encamina a la recuperación de las condiciones iniciales 
previas a la fase de construcción, lo cual incluye la restauración de la topografía inicial del terreno. 


17.4.3 HIDROLOGÍA 


En la poligonal del parque eólico de Nordés nos encontramos con un total de 93 cauces, la mayor parte 
de ellos innominados y de pequeña entidad. Solamente el aerogenerador AE08 se ubica en una zona de 
un pequeño arroyo carente de nombre. 


Sólo el tramo subterráneo que conecta los aerogeneradores A12 y A13 con el resto, atraviesa el cauce del 
Río Porto do Cabo. 


En cuanto al trazado de la Línea de Alta Tensión, el trazado atraviesa un total de 47 arroyos y ríos, muchos 
de ellos sin nombre y de pequeño tamaño. 
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17.4.4 VEGETACIÓN 


Vegetación potencial: La zona de estudio estaría dentro de varias series de vegetación climatófila, 
descritas de norte a sur: serie 8aa (serie colino-montana galaico asturiana acidófila del roble carballo 
(Blechno spicant-Querceto roboris sigmetum), con faciación colina-templada con laurel (Laurus nobilis)), 
serie 8a (serie colino-montana galaico asturiana acidófila del roble carballo (Blechno spicant-Querceto 
roboris sigmetum), con faciación típica), y serie 8c (serie colina galaico portuguesa acidófila del roble 
carballo (Rusco aculeati-Querceto roboris sigmetum)). 


Vegetación real: La vegetación presente en la zona está dominada por el estrato arbóreo, 
fundamentalmente, plantaciones forestales. El estrato arbustivo que se presenta en la zona de estudio se 
localiza en el sotobosque de dichas plantaciones, ya que fuera de esas zonas, su presencia es residual. En 
relación a la vegetación del estrato herbáceo, se limita a zonas de cultivos y prados cercanas a los núcleos 
de población. 


Para determinar la vegetación presente en el ámbito de aplicación del proyecto, se ha realizado un estudio 
de detalle que abarca un alcance de 50 metros de envolvente respecto a las infraestructuras de la zona 
del Parque Eólico, teniendo en cuenta todos los elementos del mismo: aerogeneradores, zona de 
campamento de obra, subestación, torre anemométrica, zanjas, viales existentes y viales a acondicionar. 
Esto supone que la superficie total de la franja de vegetación analizada es de 149,73 hectáreas. 


De este modo, se ha podido comprobar que la mayor parte de la superficie vegetada por el que transcurre 
el trazado de la LAT se corresponde a tipos derivados de la acción humana (bosques de plantación, zonas 
agrícolas y prados artificiales). El matorral también ocupa una superficie considerable, concentrada en las 
cotas más altas o en áreas de pendiente considerable, donde el laboreo se hace más complicado. 


En cuanto a las plantaciones forestales, la mayor parte del trazado discurre por superficie destinada a la 
producción forestal de plantaciones de eucalipto (Eucalyptus globulus), especie silvícola cultivada 
principalmente para pasta de papel por su madera de poca calidad, y poco apta para carpintería. La otra 
especie a la que se destinan superficies importantes es el pino marítimo (Pinus pinaster), especie común 
en áreas de poca altitud y en la franja costera, y que produce una madera de baja calidad que es utilizada 
generalmente para desintegración. 


Siguiendo el mismo criterio adoptado para el parque eólico, se traza un buffer de 50 metros, dónde se 
calcula el área de vegetación afectada por el trazado, un área aproximada de 850 hectáreas. 


17.4.5 FLORA 


De los taxones que figuran como presentes en la zona o sus inmediaciones, aparecen varios que se 
encuentran recogidos en alguna norma legal, convenio internacional o libro rojo de especies en peligro 
(Catálogo Galego de Especies Amenazadas, Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, 
Anexos II y IV de la Directiva Hábitat, Convenio de Berna, CITES o Lista Roja de la Flora Vascular Española). 


Especies en peligro de extinción: Culcita macrocarpa, Hymenophyllum wilsonii, Isoetes fluitans, Centaurea 
borjae, Crepis novoana y Rumex rupestris. 


Especies vulnerables: Dryopteris aemula, Dryopteris guanchica, Hymenophyllum tunbrigense, : 
Woodwardia radicans, Narcissus cyclamineus, Spiranthes aestivalis. 


17.4.6 FAUNA 


El inventario se realizó considerando zona de estudio el conjunto de cuadrículas UTM de 10x10 km en el 
que se incluye el trazado del tendido (cuadrículas 29TNJ73, 29TNJ83, 29TNJ72, 29TNJ82, 29TNJ81, 
29TNJ80, 29TNJ90, 29TNH89, 29TNH99, 29TNH88, 29TNH78, 29TNH68 y 29TNH58). Con estas fuentes y 
criterios se ha elaborado un listado de especies de vertebrados presentes para la citada zona de estudio. 
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Este listado incluye 177 especies (9 de peces continentales, 13 de anfibios, 13 de reptiles, 106 de aves y 
36 de mamíferos). 


De ese listado se ha procedido a seleccionar las especies de mayor interés de conservación presentes en 
la zona, considerando como tales a las que cumplen alguno de los siguientes criterios: 


- Especies catalogadas como Vulnerables, Sensibles a la Alteración de su Hábitat y En Peligro en el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011) y en el Catálogo Galego de Especies 
Amenazadas (Decreto 88/2007).  


 


- Especies incluidas en el Anejo I de la Directiva 79/409/CE, referente a la conservación de las aves 
silvestres, o en los Anejos II y IV de la Directiva 92/43/CE relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. 


 


- Especies catalogadas como Vulnerables, En Peligro y En Peligro Crítico en los Libros Rojos de sus 
respectivos grupos. 


En el entorno del proyecto tenemos un total de 194 especies  de  vertebrados  inventariadas: 4 peces 
continentales, 13 anfibios, 8 reptiles, 26 mamíferos y 143 aves. 


En cuanto a la avifauna, de los 3.357 ejemplares de 67 especies diferentes, incluyendo aquellas no 
paseriformes detectadas en este protocolo, han sido las especies más comunes el chochín común 
(Troglodytes troglodytes), el petirrojo europeo (Erithacus rubecula), el carbonero garrapinos (Periparus 
ater), y la corneja negra (Corvus corone), suponiendo en su conjunto el 41,88% de las especies detectadas. 


Se han obtenido unos datos de densidades medias de 44,43 aves/10 ha. El índice global de Shannon, para 
el área de estudio, alcanza un valor de 3,15, lo que apunta hacia una comunidad ornítica con cierto interés, 
si alejarse significativamente de valores medios. 


Respecto a las aves rapaces se han contactado azor común (Accipiter gentilis), gavilán común (Accipiter 
nisus), busardo ratonero (Buteo buteo), culebrera europea (Circaetus gallicus), cernícalo vulgar (Falco 
tinnunculus), águila calzada (Hieraaetus pennatus), milano negro (Milvus migrans), abejero europeo 
(Pernis apivorus) y aguilucho cenizo (Circus pygargus), siendo esta última especie, con seis únicas citas, la 
única especie catalogada, en la categoría de vulnerable, en el catálogo gallego de especies amenazadas. 
La especie de ave rapaz más abundante es el busardo ratonero (Buteo buteo) con 53 citas, lo que supone 
un 76,81% del total de 69 citas de aves rapaces detectadas entre las estaciones de rapaces diurnas y los 
transectos de paseriformes. 


En cuanto a la comunidad de quirópteros se ha detectado en los sondeos acústicos de forma frecuente 
murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus) presente en todas las campañas, en menor media, murciélago 
hortelano (Eptesicus serotinus) y Barbastella (Barbastella barbastellus), y de forma singular murciélago 
pequeño de herradura (Rhinolophus ferrumequinum). 


También se han detectado murciélago ratonero (Myotis sp) y orejudo (Plecotus sp) sin poder llegar 
identificar la especie En la prospección de refugios se han localizado rastros o individuos en 2 de los 42 
prospectados, siendo la única especie detectada e identificada el murciélago pequeño de herradura 
(Rhinolophus hipposideros), especie vulnerable de la que se detectó un único ejemplar en cada uno de 
los dos refugios confirmados. 


En vista a lo expuesto en la presente memoria, se considera que la implantación del parque eólico y su 
infraestructura de evacuación, tendrá un impacto global compatible, por lo que en su conjunto es VIABLE 
con la consideración de las medidas preventivas y correctoras activadas y la puesta en marcha de su 
correspondiente Plan de Vigilancia Ambiental. 
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17.4.7 PAISAJE 


Tras la valoración combinada de los características principales (orografía y usos) más la presencia de los 
elementos antrópicos se puede tener una fotografía cercana de cómo es la calidad paisajística de cada 
una de las zonas del ámbito propuesto para el PE Nordés, realizadas en el Anxo de Estudio de Integración 
Paisajística, dónde se pueden definir cuáles son las zonas de mayor valor visual y por lo tanto, en donde 
el impacto por la entrada de la nueva traza va a ser más significativo. 


Podemos concluir de la valoración realizada en el presente apartado, destacarían siguientes puntos: 


• En general el proyecto trascurre por zonas de diferente orografía pero con una característica 
común que es el uso intensivo del territorio, entre los que destacan la plantación cultivos para 
forrajeras y la plantación de eucaliptos y coníferas en zona de valles poco abruptos. 


• En zonas con orografía más escarpada (nunca se traspasan los 700 metros de altura) el uso 
también es importante pero con técnicas extensivas y apareciendo puntualmente alguna zona 
con resquicios de especies primitivas. 


 


 


• Las zonas más interesantes en cuanto a relieves las encontramos en zonas de cauces importantes 
y con cierto encajamiento y zonas de sierras (Serra de Forgoselo, Serra Moncoso, Serra da Loba, 
Mote Redondo, etc…). 


• En cuanto a la presencia de grandes elementos antrópicos cabe destacar la presencia de grandes 
parques eólicos en la mayor parte de las zonas de sierras con cotas superiores a 500 metros de 
altitud. También destacan zonas como Pontes do García con gran presencia de tendidos eléctricos 
en su llega a la central térmica allí presente. 


En cuanto al análisis de visibilidad, se enumeran una serie de conclusiones derivadas del análisis de 
visibilidad del PE Nordés: 


• En las zonas cercanas a la implatación existen zonas con mucha visón de gran parte de la 
implatación a encontrarse en las mismas cotas que la ubicación de las turbinas. 


• A medida que nos alejamos de las zonas de morros donde se ubican las diferentes alineaciones 
del PE Nordés, la visibilidad va bajando. En la zona costera, donde han identificado los paisajes de 
más valor del ámbito la visibilidad es muy reducida. 


• Una vez realizado el análisis de visibilidad según el relieve, se pasó a identificar las zonas con 
mayor potencialidad de visión del paisaje por parte de un mayor número de perceptores 
potenciales. Para ello se realizó un estudio de las localidades, carreteras, miradores, áreas 
especial interés paisajístico y espacios naturales y culturales, y se expuso la capacidad visual que 
tienen ante la taza. 


• Se identificaron un total de 37 localidades de las cuales 10 tiene una capacidad de visión de la 
implantación alta o muy alta. 


• De las carreteras identificadas la de más importancia es la CP-205 que atraviesa la implantación 
eólica. También se tuvieron en cuenta las vías que conectan Cedeira con las principales 
localidades gallegas. 


• Existen 2 miradores en el ámbito de estudio que tienen, según la orografía, una capacidad de 
visión alta de los aerogeneradores. 
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• Ni las AEIP ni los LIC de la Red Natura 2000 identificados tienen capacidad de visión importante 
del PE Nordés por lo que no serán zonas importantes en cuanto la afección visual tras ala aparición 
de los elementos del PE. 


• Finalmente, existe un camino de interés religioso que conecta Narón con San Andrés de Teixido, 
que en varios tramos tienen buena visión del PE Nordés. 


• El análisis de visibilidad confirmó las hipótesis previstas: Mayor visibilidad desde las zonas de 
sierras, y muy baja o nula en zona de valles encajados. En líneas generales, la visibilidad no 
moderada o baja en la mayor parte del ámbito. 


• El análisis de visibilidad confirma como buena elección el límite de 5 kilómetros escogido para el 
ámbito ya que a partir de los 4 kilómetros de la traza, esta se hace imperceptible en la mayor 
parte de zonas. 


• Una vez realizado el análisis de visibilidad según el relieve, se pasó a identificar las zonas con 
mayor potencialidad de visión del paisaje por parte de un mayor número de perceptores 
potenciales. Para ello se realizó un estudio de las localidades, carreteras, miradores, áreas 
especial interés paisajístico y espacios naturales y culturales, y se expuso la capacidad visual que 
tienen ante la taza. 


• Se identificaron 19 localidades con mayor susceptibilidad de afección del paisaje por la traza 
estudiada, después de un cribado con criterios como el número de habitantes, la cercanía a la 
traza y la capacidad de visión de la misma. 


• Las carreteras identificadas con mayor potencial número de perceptores de la traza fueron las 
tres grandes autopistas que la cruzan: la AP-9, A-6 y AG-64. Su capacidad de visibilidad desde los 
tramos cercanos a la LAT es baja. 


• Solo uno de los miradores de los 8 existentes en el ámbito de estudio puede tener una mayor 
repercusión en su visibilidad con la aparición de la nueva LAT. 


• De las AEIP identificadas en el ámbito solo se destacó la AEIP Serra do Forgoselo por tener una 
afección moderada de su cuenca visual, ya que las otras 5 tienen muy poca visión de la traza. 


• Dos de LICs (Red Natura 2000) pueden tener puntualmente zonas con mayor percepción de la 
traza, aunque en sus zonas con mayor valor la traza será prácticamente imperceptible. 


• Finalmente, se indicó las zonas del camino de Santiago, que cruza al final de la traza, con mayor 
capacidad de percepción. 


17.5 MEDIO SOCIOECONÓMICO 


17.5.1 SITUACIÓN 


El proyecto del PE Nordés y su línea de alta tensión SET PE Nordés – SE Abegondo transcurre por 12 
Concellos de dos provincias: Valdoviño, Cerdido, Moeche, Somozas, As Pontes, Xermade, Guitiriz, 
Monfero, Aranga, Coirós, Oza - Cesuras, Abegondo (provincias de A Coruña y Lugo). 


Concello de Valdoviño: municipio de 88,22 km2  que pertenece a la provincia de A Coruña, formando parte 
de la comarca de Ferrol. Está situado en la costa noroeste, limitando con el Concello de Cedeira por su 
parte norte y al sur con el de Narón. Su población media en los últimos 5 años asciende a 6.635 habitantes 
según el INE. 


Concello de Cerdido: municipio de 48,50 km2 que pertenece a la provincia de A Coruña. Está situado en 
la costa norte, limitando con el Concello de Cedeira por su parte norte. Su población media en los últimos 
5 años asciende a 1.167 habitantes según el INE. 
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Concello de Moeche: municipio de 52,72 km2 que pertenece a la provincia de A Coruña, formando parte 
de la comarca de Ferrol. Está situado en la costa norte, limitando con el Concello de Cerdido por su parte 
norte. Su población media en los últimos 5 años asciende a 1.230 habitantes según el INE. 


Concello de As Somozas: municipio de 52,72 km2 que pertenece a la provincia de A Coruña, formando 
parte de la comarca de Ferrol. Está situado en la costa norte, limitando con el Concello de Cerdido por su 
parte norte. Su población media en los últimos 5 años asciende a 1.230 habitantes según el INE. 


Concello de As Pontes de García Rodriguez: municipio de la provincia de A Coruña, de 249,37 km2, 
perteneciente a la comarca de Eume. Situado al norte de la provincia, presenta una población media en 
los últimos 5 años de 10.320 habitantes. 


Concello de Xermade: Municipio perteneciente a la provincia de Lugo, con una superficie de 166,27 km2, 
limita al norte limita con el municipio de Muras, al oeste limita con los de Monfero y Puentes de García 
Rodríguez (en la provincia de La Coruña), al este limita con el de Villalba, y hacia el sur, con el de Guitiriz. 


El Concello de Xermade presenta una población media en los últimos 5 años de 1.892 habitantes, una 
densidad de 11,38 hab/km2. 


Concello de Guitiriz: Municipio perteneciente a la provincia de Lugo, con una superficie de 293,97 km2, 
forma parte de la comarca de Tierra Llana. La población media de los últimos 5 años es de 2.813 
habitantes, con una densidad de 18,94 hab/km2. 


Concello de Monfero: municipio de la provincia de A Coruña, con una superficie de 171,67 km2, 
perteneciente a la comarca de Eume, situado dentro del parque natural de Las Fragas de Eume. 


La población media de Monfero en los últimos 5 años es de 1.987 habitantes, con una densidad de 11,57 
hab/km2. 


Concello de Aranga: Municipio perteneciente a la provincia de A Coruña con una superficie de 119,65 
km2, pertenece a la comarca de Betanzos, y su población media de los últimos 5 años fue de 1.931 
habitantes, con una densidad de 16,14 hab/km2. 


Concello de Coirós: Municipio perteneciente a la provincia de A Coruña con una superficie de 33,87 km2, 
pertenece a la comarca de Betanzos, y su población media de los últimos 5 años fue de 1.799 habitantes, 
con una densidad de 53,11 hab/km2. 


La distribución territorial interna no se concentra especialmente en ninguna de las parroquias, pudiendo 
destacar únicamente las de San Xulián de Coirós y Santa María de Ois. Destaca especialmente el hecho de 
que el 92,8% de la población se agrupa en núcleos dispersos 


Concello de Oza-Cesuras: Municipio de reciente creación (2013), fruto de la fusión de los municipios de 
Oza de Los Rios y Cesuras, perteneciente a la provincia de A Coruña, en la comarca de Betanzos. 


Tiene una superficie de 151,62 km2, y una población media de 5.165 habitantes, con una densidad de 
34,06 hab/km2. 


Concello de Abegondo: municipio de la provincia de A Coruña, con una superficie de 83,81 km2, En el 
pasado, su escasa población se componía de personas nacidas en la zona y dedicadas básicamente a la 
agroganadería. En el último cuarto de siglo, aumentó su población al transformarse en hogar de personas 
que viven o trabajan en La Coruña, formando parte de su área metropolitana. 


La población media de Abengondo en los últimos 5 años es de 5.489 habitantes, con una densidad de 
65,50 hab/km2. 
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17.5.2 IMPACTO SOBRE LA ECONOMÍA 


• Fase de diseño, planificación y construcción: se llevará a cabo los estudios previos necesarios 
para conocer las principales características de la zona a explorar, cuáles serán las líneas de acción 
del proyecto, plan organizativo, dirección del proyecto, etc.  Actividades relacionadas 
directamente con el sector más cualificado del mercado laboral.  


Por otro lado, se llevará a cabo actividades relacionadas con el sector de la construcción e 
industria. Algunas de dichas actividades previstas son: la preparación del suelo, la instalación de 
la cimentación, el cableado, demanda de materiales, nivelación del suelo, preparación de la 
estructura apertura de zanjas para la instalación del cableado responsable de la evacuación de la 
electricidad, preparación de plataformas para los trabajos de construcción, montaje de 
aerogeneradores y línea eléctrica,  presencia de equipos y personal, transporte de material y 
equipos,  parque de maquinaria, acopio de materiales de construcción y residuos, etc. Este tipo 
de actividades también generará un impacto en el mercado laboral. La mano de obra demandada 
no tendrá un perfil tan cualificado, son actividades relacionadas con el montaje y la preparación 
de la infraestructura. 


Esta será la fase en la que más empleo se cree, tanto mano de obra cualificada como poco 
cualificada. 


• Fase de operación y mantenimiento: En esta fase se estima que el proyecto comience a dar sus 
primeros resultados productivos y de rendimiento económico. Las principales actividades durante 
esta fase serán la operación de las turbinas, generación, transformación y transporte de energía, 
reparaciones, visitas y mantenimiento de la estación transformadora. Fase en la que la mano de 
obra demandada será menor y cualificada. Se crearán puestos de trabajo que se encarguen del 
mantenimiento y cuidado del proyecto. 


• Fase de desmantelamiento: una vez se haya llegado al final de la vida útil de los aerogeneradores 
existen dos posibles alternativas. La primera opción consiste en la sustitución de los 
aerogeneradores. En este caso se repetiría alguna de las fases de la construcción del proyecto 
previstas anteriormente.  


Es decir, se repetiría parte del proceso productivo generado anteriormente en la economía. 


La segunda opción consiste en desmantelar la instalación completamente, desinstalar la torre, 
subestación, el cableado subterráneo, transporte a vertedero y /o reutilización de materiales, 
presencia de equipos, trabajadores y embarcaciones. Una fase en la que la demanda de empleo 
volverá hacer mayor. 


Los principales efectos se reproducirán en los municipios más cercanos a la zona de ejecución, donde se 
lleva a cabo la fase de construcción y mantenimiento. Ahí se concentrará gran parte de las rentas 
generadas, a parte de los efectos indirectos que se generan como consecuencia de la interrelación de 
dicho sector con otras actividades productivas que principalmente no tienen ninguna relación, pero 
percibirán en su actividad algún efecto. 


17.5.3 COMPATIBILIAD DE USOS 


Servidumbres aeronaúticas: Las servidumbres aeronáuticas y radioeléctricas son una limitación impuesta 
al derecho de propiedad en busca de la seguridad de las operaciones de las aeronaves, el correcto 
funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, y la protección de las distintas fases de 
las maniobras de aproximación por instrumentos a un aeródromo. 
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Por lo tanto, en determinados casos (situándose dentro de las servidumbres o fuera con más de 100 m de 
altura) se requiere de autorización de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). En este caso, dada 
la situación de los aerogeneradores, no existen interacciones previsibles teniendo en cuentas las 
servidumbres para el aeropuerto e estaciones radioeléctricas más cercanas. 


Maniobras militares: Como veremos en la siguiente imagen donde se incluyen las zonas terrestres para 
maniobras militares, no existe interacción alguna con los aerogeneradores del proyecto, por lo que en 
este caso no existe incompatibilidad de uso. 


 


17.6 DESCRIPCIÓN TERRITORIAL 


17.6.1 FIGURAS DE PLANEAMIENTO 


El área que abarca el ámbito del proyecto, al recorrer 12 Concellos, y depender en muchos casos de 
Normas subsidiarias y Planes Generales de ordenación independientes y con nomenclaturas diferentes, 
dificulta el análisis en conjunto de los elementos que definen el proyecto. 


Aún así, se ha llevado a cabo un análisis pormenorizado de cada uno de los documentos descritos 
anteriormente y se ha evaluado que elementos del proyecto incidían en cada uno de los usos del suelo. 


La mayor parte del trazado del parque pasa por suelos rústicos NO urbanizables. 


17.6.2 ZONAS PROTEGIDAS 


Se han evaluado los espacios protegidos presentes en el ámbito de estudio, teniendo en cuenta las 
diferentes figuras de protección, desde nivel comunitario, con la Red Natura 2000 (ZECs, ZEPAS y LICs), la 
Red Gallega de Espacios Protegidos, IBAs, etc. 


Se ha definido que el parque eólico Nordés y sus elementos de evacuación no afectan directamente a 
ninguno de los espacios identificados, cruzando únicamente el tendido aéreo de la LAT el LIC ES1110007 
Betanzos-Mandeo. 


Se tiene en cuenta también que la LAT interacciona con una Zona de Protección para la Avifauna  (RD 
1432/2008), dónde se indican las medidas de protección para la avifauna a implementar en las Líneas 
aéreas de Alta Tensión. 


17.6.3 PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO 


En cuanto a los elementos del patrimonio etnográfico y construido, hemos delimitado la presencia de 11 
elementos en el ámbito de afección, todos ellos de carácter etnográfico. Son 9 hórreos (en realidad son 
más de nueve hórreos, ya que algunos han sido agrupados por su proximidad dentro del mismo elemento 
como Conjunto de hórreos), 1 alpendre tradicional y 1 cruz. 


Más allá del ámbito de afección, en el entorno más inmediato al proyecto, dentro de la poligonal de 
estudio o en sus márgenes, hemos contabilizado otros 12 elementos que incluimos en la tabla de impactos 
como entorno patrimonial del proyecto, pero fuera del área de incidencia y por tanto carentes de impacto 
real. Se trata de 5 elementos del patrimonio arqueológico (4 yacimientos y 1 referencia), 2 elemento del 
patrimonio etnográfico, 4 elementos del patrimonio construido y 1 tramo de un camino histórico. 
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17.7 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 


Después de identificados todos los impactos ambientales y ponderada su importancia se concluye que un 
95% de los impactos detectados han sido valorados como COMPATIBLES y sólo existen dos que se califican 
como moderados, sobre el impacto de los aerogeneradores y líneas eléctricas en la avifauna y qurópteros. 


Analizando las acciones relacionadas con todas las fases de proyecto, se observa que la más impactante 
(de carácter negativo) será la apertura de nuevos viales, estimados en más 40 km., los cuales se quedarán 
como pistas para uso y disfrute de la población, pero que generarán un importante impacto, afectando a:  


Por otra parte, en lo que se refiere a la afección sobre la biodiversidad, una vez conocidas las especies de 
flora y fauna, los hábitats y las relaciones entre ellas, se puede concluir que las actuaciones previstas no 
suponen el aislamiento de ningún hábitat ni impiden la comunicación entre hábitats distintos, principales 
factores de perturbación, puesto que todo el entorno es muy similar, sin que se haya identificado ningún 
nicho aislado que pueda verse afectado. Además, las actuaciones proyectadas no presentan un carácter 
extensivo que puedan suponer una restricción a la implantación y desarrollo de las especies de flora y 
fauna presentes en el ámbito. 


En la fase de desmantelamiento tendrán especial incidencia sobre el medio las actuaciones necesarias 
para el desmantelamiento de las instalaciones, semejantes a las descritas para la fase de obra: desmontaje 
de aerogeneradores, eliminación de cimentaciones, presencia de instalaciones auxiliares y acopio de 
materiales, movimiento y uso de maquinaria, etc. No obstante, esta fase incluirá actuaciones específicas 
para el restablecimiento de las condiciones iniciales (restauración ambiental), cuyos impactos han sido 
valorados como positivos y de mayor magnitud que las afecciones negativas. 


En cuanto a los elementos más impactados, el paisaje es el elemento del medio sobre el que se ha 
detectado una mayor afección, durante las tres fases y de forma negativa: 


• Fase de construcción: presencia de instalaciones auxiliares y movimiento de la maquinaria. 


• Fase de explotación: presencia y funcionamiento de las instalaciones. 


• Fase de desmantelamiento: al igual que en la fase de obra se verá afectado por la maquinaria y el 
desarrollo de las obras. Destacar, que tras la finalización de las obras de desmantelamiento del 
parque se acometerán labores de restauración que generarán un impacto positivo sobre el 
paisaje, debido a la retirada de los aerogeneradores y sus infraestructuras asociadas (eliminarán 
el impacto visual), y a la restauración y revegetación de todas las superficies afectadas (eliminarán 
el impacto debido al contraste cromático). 


En base a todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que las acciones que se esperan llevar a 
cabo, si se cumplen las medidas preventivas y correctoras definidas en el presente documento, son 
COMPATIBLES con el estado ambiental que existe en la actualidad. 


17.8 EFECTOS DEL PROYECTO SOBRE MASAS DE AGUA SUPERFICIALES O SUBTERRÁNEAS 


Revisadas las características del proyecto y las acciones previstas en sus diferentes fases en ningún 
momento se causará a largo plazo una modificación hidromorfológica en una masa de agua superficial o 
una alteración del nivel de una masa de agua subterránea. 


17.9 VULNERABILIDAD DEL PROYECTO FRENTE A ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES 


Las acciones que se prevén realizar durante las distintas fases del proyecto no tienen apenas 
vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes. Los posibles accidentes de la SET serían puntuales y 
de poca entidad, no generando emisiones de ningún tipo, ni un perjuicio al medio circundante 
significativo, quedando siempre acotada al perímetro de esta. 







 


 GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN  
-Estudio de Impacto Ambiental 


Página 360 


 


 


Como se definió en la valoración de impactos, se han previsto en la misma la posibilidad de derrames 
accidentales de aceites o combustibles durante las tareas constructivas y de mantenimiento.Se ha 
realizado una valoración del efecto que pueden generar estos accidentes sobra cada uno de los elementos 
analizados. 


17.10 MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECTORAS Y CORRECTORAS 


Fase constructiva: Durante la fase constructiva se proponen medidas relacionadas con la mejora de la 
calidad del aire, cómo establecer riegos periódicos en las zonas de tránsito de maquinaria, habilitar zonas 
para llenar combustible si fuera necesario, acotra las zonas de actuación de forma exhaustiva, que no 
genere afección no deseado a elementos naturales y patrimoniales, ubicación elementos de punto limpio 
para la segregación de residuos de forma correcta, evitar el trabajo nocturno con luminaria para evitar la 
interacción con fauna nocturna, reducir las afecciones sobre vegetación, delimitando las zonas a 
desbrozar con precisión, etc. 


Fase productiva: Las labores de mantenimiento y vigilancia que sean susceptibles de generar residuos 
serán realizadas extremando las medidas de seguridad. Igualmente, su almacenamiento se realizará en 
lugares autorizados al efecto hasta su puesta a disposición de gestor autorizado para su tratamiento, 
reciclaje o recuperación, los trabajos de mantenimiento de los viales durante la fase de explotación, se 
realizarán, siempre que sea posible, en aquellas épocas del año en que su incidencia sobre la fauna y la 
vegetación sean mínimas. En particular, se evitarán las revisiones periódicas durante las épocas de lluvias 
abundantes, o inmediatamente después de éstas, Colocar contendedores de separación de residuos en 
el edificio control para su correcto almacenaje o Para una reducción del impacto paisajístico los edificios 
del sistema deben revestirse de colores y materiales lo más acorde con el medio que los acoge (Impacto 
visual.  


Además se establecen una serie de medidas correctoras, encaminadas a la restauración y recegetación 
de entornos afectados, así como medidas compensatorias como Estudios pormenorizados de la afección 
de los parques eólicos de la zona sobre la avifauna. Estudio de colisiones quincenal. Estudios 
experimentales de instalación de equipo audiovisual continuo junto con análisis de imagen para lograr 
aportar una herramienta de detección de comportamiento de las aves ante la presencia de 
aerogeneradores. Instalación de tecnología existente en el mercado que emiten señales disuasorias para 
evitar la colisiones y probar su eficacia. 


 


17.11 PLAN DE RESTAURACIÓN Y REVEGETACIÓN 


De forma general la restauración y la revegetación se llevará a cabo en todas aquellas superficies que 
hayan sufrido cualquier alteración como consecuencia de la ejecución de las obras. 


Estas superficies son las siguientes: 


- Plataformas de los aerogeneradores. Se restaurará toda la superficie de la plataforma a excepción 
de la zona ocupada por la torre y la cimentación del aerogenerador y un perímetro alrededor de 
la torre que deberá quedar libre de obstáculos para realizar las tareas de mantenimiento y el 
acceso al aerogenerador.  


- Cimentación de los aerogeneradores. Se restaurará la zona correspondiente a la cimentación, 
excepto la ocupada por el pedestal del aerogenerador.  


- Zona de acopio, parque de maquinaria e instalaciones de obra. Se restaurará toda la superficie 
ocupada, correspondiente a la superficie resultante tras la explanación del terreno. 


- Entorno del centro de control. Se restaurará un perímetro alrededor del centro de control. 
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- Zanjas de canalización de cableado. Para la ejecución de la excavación de la zanja de cableado se 
necesitará una franja de territorio de unos 1,5 m de anchura, por lo que la superficie total afectada 
y que deberá ser restaurada durante la fase de obras. 


- Plataformas de los apoyos del tendido eléctrico. Se restaurará toda la superficie de la plataforma, 
a excepción de la ocupada por la torre y la cimentación de la torre eléctrica y un perímetro 
alrededor de la torre que deberá quedar libre de obstáculos para realizar las tareas de 
mantenimiento y el acceso al aerogenerador. 


- Taludes, correspondientes a las siguientes infraestructuras: 


- Toda la longitud de viales, tanto de nueva ejecución como existentes, dejando una anchura útil 
de 5 metros de plataforma para el acceso de los vehículos de mantenimiento del parque eólico y 
de la LAT 


- Los taludes de las plataformas de los aerogeneradores. 


- Los taludes del centro de control. 


- Los taludes de las plataformas de las torres eléctricas 


- Entorno de obras de drenaje. Se procederá a la restauración del ámbito de las obras de drenaje. 
Dado que estas obras de drenaje están localizadas en las zonas de desmonte y terraplén de los 
viales, la superficie a restaurar se considera incluida dentro de las zonas de taludes derivados del 
movimiento de tierras, no cuantificándose por lo tanto por separado. 


- Áreas de giro de maquinaria. Estas superficies auxiliares, se definirán en el momento de ejecución 
de las obras y su superficie se ha estimado en función de un porcentaje de la longitud de viales. 


17.12 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 


De acuerdo con lo establecido en la legislación, el PVA establece un sistema que garantiza el cumplimiento 
de las indicaciones y medidas contenidas en el EIA, principalmente en las fases de ejecución y explotación, 
pero también en la fase de desmantelamiento.  


Los objetivos generales son los siguientes: 


- Verificar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas en la presente EIA 
y en la DIA. 


- Detectar la aparición de posibles efectos e impactos negativos que no se hayan tenido en cuenta 
en este estudio, o con características, magnitud o extensión diferentes a las previstas. 


- Llevar a cabo un seguimiento de distintos aspectos del medio que permitan evaluar la efectividad 
de las medidas adoptadas, y comprobar que los impactos residuales se mantienen dentro de los 
límites considerados aceptables en esta EIA y en la DIA. 


- Adoptar nuevas medidas correctoras o modificar las existentes, si del seguimiento se 
desprendiese la existencia de impactos inaceptables según esos parámetros. 


Los objetivos perseguidos variarán según la fase en la que nos encontremos. Para alcanzar estos objetivos 
se emplean indicadores que permitan determinar el grado de aplicación de las medidas preventivas y 
correctoras, así como la eficacia de esas medidas una vez ejecutados los trabajos. Para cada uno de estos 
indicadores se deben considerar unos valores límite (o umbrales de alerta), superados los cuales es 
necesaria la revisión de las medidas aplicadas o la adopción de otras nuevas. El PVA, por tanto, debe 
determinar la metodología, frecuencia, calendario y personal necesario para realizar el seguimiento de 
esos indicadores, así como los umbrales de alerta y una indicación de las medidas complementarias que 
procede adoptar en caso de alcanzarlos.  
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Durante la fase de obras se realizará el PVA con los siguientes objetivos: 


- Detección y corrección de las desviaciones con relevancia ambiental, respecto a lo definido en el 
proyecto de construcción. 


- Controlar que se están ejecutado correctamente las medidas ambientales previstas, y que se 
adecúan a los criterios de integración ambiental establecidos en los diferentes documentos 
vinculantes. 


- Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.  


- Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas, de 
modo que cuando no cumplan con los estándares se puedan determinar las causas e introducir 
nuevas medidas. 


- Detectar impactos no previstos en la documentación previa a la obra y definir las medidas 
adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 


- Mecanismos para informar y apoyar a la promotora sobre los aspectos objeto de vigilancia y 
proponer medidas aplicables. 


- Alimentar futuros EIA. 


Durante la fase de explotación se realizará el PVA con los siguientes objetivos: 


- Verificar la eficacia y evolución de las medidas aplicadas en obra y su modificación en caso de 
considerarse ineficaces/insuficientes. 


- Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno de afección tras la implantación 
del proyecto. 


- Alimentar futuros EIA. 


Para la consecución de estos objetivos se definirán los siguientes puntos: 


- Puntos o áreas de muestreo: aquellos de mayor interés por su enclave o que previsiblemente se 
verán más afectados en función de las distintas áreas de estudio. 


- Parámetros de muestreo: como mínimo se estudiarán los indicados en este Anexo y se 
completarán puntualmente si se estima necesario en función de los impactos no previstos que 
pudieran surgir. 


- Periodicidad y duración estimada de los muestreos. 


La definición de los puntos reseñados se realizará durante la tramitación ambiental del proyecto, 
pudiendo ser modificados tanto por el Órgano Ambiental como por el promotor con una exposición 
motivada por la adecuación a la evolución y eficacia de las medidas. 
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Fase preoperacional Fase de obras Fase de funcionamiento
Fase de 


desmantelamiento


Calidad del aire Sí En cada visita a la obra --- ---


Trimestral el primer 


año


Semestral a partir del 


segundo año


Calidad de las aguas Sí Mensual Semestral ---


Vertidos a cauces --- En cada visita a la obra --- ---


Inicio de la fase de 


obras


Antes de cada 


actuación


Señalización de obras --- En cada visita a la obra --- ---


Accesos a obra --- En cada visita a la obra --- ---


Instalaciones auxiliares --- En cada visita a la obra --- ---


Gestión de tierra 


vegetal
--- En cada visita a la obra --- ---


Control de la erosión --- --- Trimestral ---


Gestión de residuos --- Quincenal Trimestral Quincenal


Vegetación Sí


Anual (en verano, una 


vez finalizada la 


floración)


--- ---


Fauna --- Quincenal --- ---


Avifauna Sí Trimestral Mensual ---


Quirópteros Sí
Mensual (de marzo a 


septiembre)


Mensual (de marzo a 


septiembre)
---


Incendios --- En cada visita a la obra --- ---


Permeabilidad 


territorial
--- En cada visita a la obra --- ---


Reposición servicios 


afectados
--- En cada visita a la obra --- ---


Control arqueológico Sí


En el momento del 


inicio de los trabajos 


cercanos a las zonas 


afectadas


--- ---


Integración ambiental --- --- Semestral ---


Efectos sinérgicos --- ---
Mensual (primer 


trimestre)
---


VISITAS


Control del ruido Sí Trimestral ---


Zonas de Dominio 


Público
--- --- ---
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1 OBJETIVO DEL PRESENTE ANEXO. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO. ZONIFICACIÓN DEL ESTUDIO 


El presente Anexo “Estudio de Impacto e integración paisajística” responde a la necesidad de cumplir con dos 
objetivos principalmente: 


• Cumplir con la normativa autonómica vigente, que en su la Ley 7/2008 de 7 de julio de Protección del 
Paisaje de Galicia establece, en su Artículo 11, que todos los proyectos que deban someterse al 
procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental deberán incorporar en el Estudio de Impacto 
Ambiental, un Estudio de Impacto e Integración Paisajística.  


• Recabar la mayor información y realizar análisis exhaustivos sobre el paisaje afectado por el proyecto, 
para así poder conocer las repercusiones que tendrán las infraestructuras más notorias previstas sobre 
la calidad visual.  


 


En el presente estudio se va a hacer foco a esas infraestructuras que son notorias visualmente y, por lo tanto, 
tendrán una mayor repercusión en el paisaje de los ámbitos donde se ubican. 


1.1 METODOLOGÍA 


El proyecto PE y LAT Nordés, dadas sus características de ocupación de territorio, presenta unas dificultades 
intrínsecas en su estudio de afección paisajística ya que, por un lado, el proyecto contempla los aerogeneradores 
(infraestructuras más notorias del Parque eólico Nordés, con alturas de 160 metros) más o menos concentradas 
en una zona y, por otro, su evacuación eléctrica se extiende más de 85 kilómetros en línea desde SET Nordés 
hasta Abegondo. En ese recorrido la cantidad de paisajes por los que se trascurre es muy amplio cambiando de 
zonas muy visibles a imperceptibles, degradadas a mejor conservadas. 


Para minimizar el hándicap de la amplitud del espacio ocupado por el proyecto se ha apostado por una 
metodología que tenga como principales objetivos: realizar una caracterización lo más detallada posible para de 
las zonas principales zonas afectadas;  conocer las peculiaridades cada una esas zonas afectada e identificar las 
cuencas visuales con mayor calidad para poder realizar un análisis en profundidad, con simulaciones incluidas, 
de las mismas. 


El presente estudio del paisaje constara del siguiente contenido, en el orden indicado ya que son pasos 
metodológicos para llegar a las simulaciones y conclusiones del impacto generado por proyecto analizado: 


• Resumen de las características del proyecto y ubicación de las mismas, sobre todo de aquellas 
infraestructuras previstas susceptibles de tener un mayor impacto sobre el paisaje. 


• Diagnóstico del paisaje afectado: Ámbitos de estudios. Grandes áreas de paisaje, comarcas paisajísticas, 
unidades de paisaje, etc… Análisis de su calidad paisajística de cada comarca. 


• Valoración del paisaje del ámbito de estudio: Una vez identificadas las unidades paisajísticas afectadas 
por las acciones del proyecto, se pasa a hacer una valoración del paisaje para cada una de ellas mediante 
criterios objetivos y fácilmente aplicables. 


• Análisis de visibilidad de los elementos del proyecto con más impacto visual: Se hará un estudio de 
visibilidad de las infraestructuras más notorias en un radio de 5 kilómetros al mismo. Se buscarán zonas 
de percepción de interés (poblaciones, carreteras, miradores, elementos de patrimonio, etc..) para 
identificar, finalmente, las cuencas visuales con mayor vulnerabilidad. 


• Simulación de la afección real del paisaje por los elementos más notorios del proyecto: En las cuencas 
visuales con mayor vulnerabilidad se realizarán simulaciones para observar la afección final esperable y 
ver las visibilidad real que tendrán los elementos más notorios del proyecto (los apoyos) 


• Impactos esperados sobre el paisaje en las diferentes fases del proyecto. 
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• Medidas de mitigación e integración de los elementos que causen impacto. 


• Conclusiones y valoración general del proyecto. 


 


1.2 ZONIFICACIÓN DEL ESTUDIO 


Como se anticipó en el anterior apartado, existen dos infraestructuras sobre las que se focaliza el presente 
estudio del paisaje dadas sus dimensiones: los aerogeneradores del PE Nordés y los apoyos que soportarán la 
LAT 220 kV hasta Abegondo. Al concentrarse los aerogeneradores en una zona más o menos abarcable y 
extenderse la LAT en una amplía es preciso crear dos ámbitos de estudio para su el análisis previsto en cada uno 
de los pasos del mismo. 


• Ámbito de estudio del paisaje del PE Nordés: Uno de los ámbitos analizado es el formados por los radios 
de 5 km de los 12 aerogeneradores (180 metros -105 altura de buje + 75  de pala-). Con este ámbito se 
conocerá la afección producida por las infraestructuras más altas del proyecto. 


• Ámbito de estudio del paisaje LAT Nordés: Será el ámbito formado por los radios de 5 km de los 325 
apoyos de la LAT 220 km. Con este ámbito se conocerá la afección producida por las infraestructuras 
más altas de la línea de evacuación 


 


2 RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO ANALIZADO 


El proyecto constas de un Parque Eólico cuyos elementos principales son los siguientes: 


• 12 aerogeneradores Vestas V150-5.6 MW n una potencia nominal de 5,6 MW y un diámetro de rotor de 
150 metros. La altura de buje es de 105 metros y el diámetro de rotor  es  de  150 metros, por lo que la 
altura total del aerogenerador, teniendo en cuenta las palas es de 180 metros 


• Torre meteorológica del parque: Se trata de una torre de celosía de sección triangular que permite un 
fácil montaje y desmontaje posterior 


• Línea soterrada de media tensión: Desde los aerogeneradores hasta la SET Nordés habrán diferentes 
tramos soterrados de MT 30 kV que irán bajo zanjas sumando aproximadamente 15.622 metros. 


• Subestación Estación Transformadora (SET) Nordés elevar la tensión de la red interna del parque eólico 
(30 kV) al nivel del punto de interconexión previsto con la línea de evacuación (220 kV) 


• Obra civil: Además de estos elementos principales, son necesarios las siguientes instalaciones: 


o Accesos y viales interiores. 


o Canalizaciones para cableado y red de tierras. 


o Cimentación y plataformas. 
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 Elemetnos contemplados por el proyecto para el PE Nordés 


 


La evacuación del PE Nordés se hará mediante una Línea aérea de Alta Tensión a 220 kV que va desde la SET 
Nordés 30/220 kV hasta la SET Abegondo, tiene los siguientes elementos previstos (se omiten los elementos 
evaluados por otros proyectos y no objeto del presente estudio):  


• Apoyos + cableado de la LAT 220 kV:  Son un total de 325 apoyos que se han separado en 4 tramos que 
se indican a continuación: 


o Tramo 1: Que va desde Subestación PE NORDÉS  30/220 kV hasta el apoyo NOR-MIS 4 


o Tramo 2: Que va desde el apoyo denominado NOR-MIS 4 al NOR-MIS 154 


o Tramo 3: Desde el Apoyo NOR-MIS 154 al apoyo GAT-ABE 1 


o Tramo 4: Desde el apoyo GAT-ABE 1 a la SET Abegondo 


 


• Viales de acceso a las plataformas de los apoyos 
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Los elementos más notorios visualmente del proyecto son los 12 aerogeneradores del PE Nordés y los 325  
apoyos que dan soporte a la línea aérea de alta tensión.  
 


Tabla 1. Coordenadas de los aerogeneradores 


COORDENADAS Y ALTURA DE LOS PUNTOS DE INTERÉS DEL PROYECTO 


 
Aerogeneradores 


 
UTM X (ETRS89) 


 
UTM Y (ETRS89) 


 
MUNICIPIO 


 
ALTURA (m) 


Aerogenerador nº 1 575.898 4.829.865 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 2 576.252 4.829.675 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 3 576.624 4.829.523 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 4 576.964 4.829.306 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 5 577.276 4.828.938 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 6 578.739 4.828.189 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 7 579.412 4.827.949 Cerdido 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 8 579.743 4.827.469 Moeche 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 9 580.072 4.827.063 Moeche 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 10 580.451 4.826.697 Moeche 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 12 582.720 4.829.349 Cerdido 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 13 583.039 4.828.917 Cerdido 105 m buje / 180 m con palas 


 
 


 


 Situación d elos aerogeneradores propuestos para el PE Nordés 
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En lo que se refiere a los apoyos, estos tendrán distinta tipología y altura según su ubicación y función, como 
resumen de los modelos utilizados y sus alturas se presenta la siguiente tabla: 
 


Tabla 2. Tramos de la Línea de Alta Tensión 


Tramos  Circuitos Función 
Alturas útiles utilizadas*  


(metros) 
Resto de altura del apoyo 
(metros, a sumar a la útil) 


Tramos 
1, 2 y 3 


TC 


FL-AC AG 12-20-25-30-35-45-50-55 entre 14,5 y 19,5 según altura útil 


Suspensión  24-27-30-33  17,9 


AM 25-30-35 19,5 


Pórtico FL-AC AG 16   


DC 
FL-AC AG 20-25-30 17,8 


Suspensión  24-27-30-33 entre 16,5 y 17,5 según altura útil 


SC 


FL-AC AG 15-20-25-30 20,2 


Suspensión  24-27-30-33 15,5 


Anclaje 25   


Tramo 4 


TC 
FL-AC AG 25-30 22,8 


Suspensión  27-30-33 22,7 


DC FL-AC AG 30 22,8 


SC 


FL-AC AG 30-35 17,8 


Suspensión  35-30-35 16,8 


AM 25-30-35-57,8 17,8 


*A las alturas útiles se debe sumar la altura del del resto del apoyo para conseguir la altura final del mismo 


La posición en UTM de los apoyos y su altitud con respecto al nivel del mar se muestran a continuación (con su 
nombre según el tramo en el que se ubican y su tipología). 


Tabla 3. Coordenadas de los apoyos de la LAT 


COORDENADAS DE LOS APOYOS DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 220 KV (TRAMO AÉREO) 


COORDENADAS ETRS89 HUSO 29 (N) 


N º APOYO MODELO (ALTURA) X (UTM) Y (UTM) Z 


TRAMO 1: SET PE NORDÉS – NOR MIS 4 


NOR 1 AP TIPO SC  - 25 m 579552 4827662 298,280 


NOR 2 AP TIPO SC  - 24 m 579804 4827710 298,800 


NOR 3 AP TIPO SC  - 25 m 580043 4827755 305,214 


NOR-MIS 4 AP TIPO TC  - 25 m 580115,3 4827768,98 288,1 


TRAMO 2: NOR MIS 4 – NOR MIS 154 


NOR-MIS 4 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 580115,3 4827768,98 288,1 


NOR-MIS 5 AP TIPO TC AM (25 m) 580253,01 4827709,64 256,78 


NOR-MIS 6 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 580478,82 4827612,33 266,9 


NOR-MIS 7 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 580655,57 4827536,17 270,28 
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NOR-MIS 8 AP TIPO TC AM (30 m) 580896,73 4827432,25 235,57 


NOR-MIS 9 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 581193,29 4827304,45 265,83 


NOR-MIS 10 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 581340,21 4827241,14 271,02 


NOR-MIS 11 AP TIPO TC AM (25 m) 581677,17 4827095,94 258,75 


NOR-MIS 12 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 581906,69 4826997,04 275,26 


NOR-MIS 13 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 582026,02 4826945,61 300,33 


NOR-MIS 14 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 582115,56 4826770,1 302,63 


NOR-MIS 15 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 582255 4826496,8 250,37 


NOR-MIS 16 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582414,18 4826398,31 255,99 


NOR-MIS 17 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 582696,81 4826223,43 250,08 


NOR-MIS 18 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 582974,8 4826051,43 261,12 


NOR-MIS 19 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583068,46 4825760,86 274,01 


NOR-MIS 20 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583142,17 4825532,18 262,75 


NOR-MIS 21 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583228,32 4825264,88 270,38 


NOR-MIS 22 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583279,04 4825107,52 274,74 


NOR-MIS 23 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583336,76 4824928,47 280,55 


NOR-MIS 24 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583426,65 4824649,58 276,17 


NOR-MIS 25 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583539,11 4824601,36 287,75 


NOR-MIS 26 AP TIPO TC AM (25 m) 583687,54 4824537,72 270,22 


NOR-MIS 27 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 583881,56 4824454,53 261,2 


NOR-MIS 28 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584099,63 4824361,04 263,44 


NOR-MIS 29 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 584324,68 4824264,54 274,17 


NOR-MIS 30 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 584583,39 4824153,62 288,81 


NOR-MIS 31 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 584734,31 4824088,91 307,68 


NOR-MIS 32 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584941,94 4823999,89 323,31 


NOR-MIS 33 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585116,47 4823925,06 353,22 


NOR-MIS 34 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585220,87 4823886,66 357,31 


NOR-MIS 35 AP TIPO TC AM (25 m) 585434,54 4823808,06 283,17 


NOR-MIS 36 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 585689,31 4823714,34 234,7 


NOR-MIS 37 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 585840,16 4823546,7 222,82 


NOR-MIS 38 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585815,61 4823339,39 206,85 


NOR-MIS 39 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585791,37 4823134,77 200,17 


NOR-MIS 40 AP TIPO TC AM (25 m) 585759,75 4822867,85 199,28 


NOR-MIS 41 AP TIPO TC SUSPENSION  (24 m) 585742,15 4822719,28 231,52 


NOR-MIS 42 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585711,48 4822460,38 250,81 


NOR-MIS 43 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585686,21 4822247,01 261,92 


NOR-MIS 44 AP TIPO TC AM (25 m) 585547,72 4822099,31 241,96 


NOR-MIS 45 AP TIPO TC AM (25 m) 585361,89 4821901,1 243,11 


NOR-MIS 46 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585188,6 4821716,28 272,12 
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NOR-MIS 47 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585022,13 4821538,74 301,44 


NOR-MIS 48 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 584811,49 4821314,08 254,95 


NOR-MIS 49 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584675,28 4821121,99 234,62 


NOR-MIS 50 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584584,24 4820993,6 223,5 


NOR-MIS 51 AP TIPO TC AM (25 m) 584486,61 4820855,92 195,27 


NOR-MIS 52 AP TIPO TC AM (25 m) 584344,13 4820654,99 200,95 


NOR-MIS 53 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584254,53 4820528,62 216,2 


NOR-MIS 54 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 584155,81 4820389,4 231,35 


NOR-MIS 55 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584040,24 4820266,63 246,74 


NOR-MIS 56 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583842,5 4820056,58 268,56 


NOR-MIS 57 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583725,48 4819932,27 293,56 


NOR-MIS 58 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583592,4 4819790,89 316,26 


NOR-MIS 59 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583511,74 4819705,22 315,14 


NOR-MIS 60 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583497,23 4819538,83 311,76 


NOR-MIS 61 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583480,73 4819349,73 318,94 


NOR-MIS 62 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583499,85 4819207,13 321,71 


NOR-MIS 63 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583534,63 4818947,77 284,43 


NOR-MIS 64 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 583532,04 4818779,65 263,4 


NOR-MIS 65 AP TIPO TC AM (35 m) 583527,7 4818498,3 205,83 


NOR-MIS 66 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583521,79 4818114,69 218,8 


NOR-MIS 67 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583394,78 4817817,3 242,45 


NOR-MIS 68 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 583218,34 4817480,6 250,24 


NOR-MIS 69 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583136,94 4817325,27 265,11 


NOR-MIS 70 AP TIPO TC AM (25 m) 583025,31 4816985,38 228,83 


NOR-MIS 71 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 582964,55 4816800,4 285,7 


NOR-MIS 72 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 582919,27 4816662,53 316,57 


NOR-MIS 73 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582951,88 4816483,04 321,67 


NOR-MIS 74 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 582978,61 4816335,92 328,06 


NOR-MIS 75 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583123,44 4815868,36 369,2 


NOR-MIS 76 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583233,21 4815589,3 429,73 


NOR-MIS 77 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583277,49 4815476,73 464,22 


NOR-MIS 78 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583321,73 4815276,3 475,78 


NOR-MIS 79 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583511,36 4815069,87 481,96 


NOR-MIS 80 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 583544,17 4814906,08 461,8 


NOR-MIS 81 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583570,78 4814773,27 438,95 


NOR-MIS 82 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 583619,17 4814531,74 403,47 


NOR-MIS 83 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583674,18 4814257,12 382,84 


NOR-MIS 84 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583939,98 4814126,45 406,29 


NOR-MIS 85 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584110,31 4814042,71 438,13 
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NOR-MIS 86 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584370,5 4813914,8 444,52 


NOR-MIS 87 AP TIPO TC AM (25 m) 584679,43 4813762,92 429,22 


NOR-MIS 88 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584852,99 4813677,6 443,23 


NOR-MIS 89 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585048,2 4813581,63 450,16 


NOR-MIS 90 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585296,49 4813459,57 442,49 


NOR-MIS 91 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585466,71 4813247,28 440,69 


NOR-MIS 92 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585578,2 4813108,23 446,75 


NOR-MIS 93 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585728,33 4812921,01 437,41 


NOR-MIS 94 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585945,5 4812650,16 455,98 


NOR-MIS 95 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585966,82 4812349,49 480,81 


NOR-MIS 96 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 585784,87 4812080,73 517,04 


NOR-MIS 97 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585640,33 4811867,22 501,63 


NOR-MIS 98 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585515,14 4811682,31 482,87 


NOR-MIS 99 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585314,24 4811385,56 464,69 


NOR-MIS 100 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585221,45 4811079,39 476,45 


NOR-MIS 101 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585285,35 4810910,77 489,38 


NOR-MIS 102 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585359,85 4810714,16 472,61 


NOR-MIS 103 AP TIPO TC AM (25 m) 585460,16 4810449,45 443,47 


NOR-MIS 104 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585559,61 4810187,01 458,84 


NOR-MIS 105 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585644,74 4809962,36 438,19 


NOR-MIS 106 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585774,46 4809620,02 446,91 


NOR-MIS 107 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585864,28 4809382,99 455,6 


NOR-MIS 108 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 585947,04 4809164,61 455,23 


NOR-MIS 109 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585986,87 4809059,5 454,97 


NOR-MIS 110 AP TIPO TC FL-AC AG (45 m) 586120,16 4808707,76 457,36 


NOR-MIS 111 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 586144,28 4808644,1 463,09 


NOR-MIS 112 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 586253,27 4808449,89 457,68 


NOR-MIS 113 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 586333,63 4808306,7 428,89 


NOR-MIS 114 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 586579,04 4808120,05 425,52 


NOR-MIS 115 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586862,03 4808064,04 403,9 


NOR-MIS 116 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587210,08 4807995,15 410,22 


NOR-MIS 117 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587426,8 4807952,26 412,89 


NOR-MIS 118 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 587700,65 4807898,06 424,97 


NOR-MIS 119 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587991,84 4807806,88 466,49 


NOR-MIS 120 AP TIPO TC FL-AC AG (50 m) 588261,09 4807722,58 504,54 


NOR-MIS 121 AP TIPO TC FL-AC AG (55 m) 588434,03 4807668,42 508,51 


NOR-MIS 122 AP TIPO TC AM (30 m) 588608,42 4807442,31 530,3 


NOR-MIS 123 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 588763,04 4807241,83 550,04 


NOR-MIS 124 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 588881,99 4807087,58 505,75 
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NOR-MIS 125 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589030,03 4806895,64 459,27 


NOR-MIS 126 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589181,78 4806698,87 434,51 


NOR-MIS 127 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589395,85 4806421,31 433,25 


NOR-MIS 128 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589572,5 4806192,26 431,24 


NOR-MIS 129 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 589753,59 4805957,45 402,93 


NOR-MIS 130 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 590012,59 4805621,63 387,52 


NOR-MIS 131 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590202,66 4805375,17 453,1 


NOR-MIS 132 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590318,7 4805224,71 483,64 


NOR-MIS 133 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 590429,09 4805081,58 510,57 


NOR-MIS 134 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 590624,38 4804950,04 541,69 


NOR-MIS 135 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 590743,42 4804869,86 533,36 


NOR-MIS 136 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 591057,77 4804658,12 522,73 


NOR-MIS 137 AP TIPO TC SUSPENSION  (30 m) 591311,57 4804487,17 516,53 


NOR-MIS 138 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 591511,37 4804352,59 520,08 


NOR-MIS 139 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 591648,11 4804186,79 505,81 


NOR-MIS 140 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 591829,32 4803967,07 526,25 


NOR-MIS 141 PORTICO TC FL-AC AG 591864,21 4803926,03 533,34 


NOR-MIS 142 PORTICO TC FL-AC AG 591959,66 4803888,57 547,19 


NOR-MIS 143 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 592001,31 4803872,23 553,42 


NOR-MIS 144 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 592230,44 4803782,31 577,23 


NOR-MIS 145 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592426,95 4803705,19 549,62 


NOR-MIS 146 AP TIPO TC AM (25 m) 592707,9 4803594,93 528,43 


NOR-MIS 147 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 592913,11 4803514,39 556,97 


NOR-MIS 148 AP TIPO TC AM (25 m) 593155,95 4803381,9 579,78 


NOR-MIS 149 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 593347,9 4803277,18 625,29 


NOR-MIS 150 AP TIPO TC FL-AC AG  (35 m) 593495,82 4803052,21 624,69 


NOR-MIS 151 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593489,04 4802745,07 607,71 


NOR-MIS 152 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593484,34 4802532,09 590,62 


NOR-MIS 153 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593477,44 4802219,03 594,86 


NOR-MIS 154 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593471,74 4801960,65 599,54 


TRAMO 3: NOR MIS 154 – GAT ABE 1 


NOR-MIS 154 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593471,74 4801960,65 599,54 


NOR-MIS 155 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593463,6 4801591,97 582,55 


NOR-MIS 156 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593459 4801383,43 575,41 


NOR-MIS 157 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593451,29 4801034,03 554,06 


NOR-MIS 158 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593446,13 4800800,21 558,22 


NOR-MIS 159 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 593439,44 4800496,83 565,82 


MIS-GAT 1 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593337,99 4800221,52 555,81 


MIS-GAT 2 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593244,4 4799967,57 543,03 
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MIS-GAT 3 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 593150,97 4799714,03 541,99 


MIS-GAT 4 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 593086,63 4799539,42 533,32 


MIS-GAT 5 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592750,52 4799372,7 496,68 


MIS-GAT 6 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592544,05 4799270,29 492,84 


MIS-GAT 7 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592292,55 4799145,53 494,13 


MIS-GAT 8 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591983,41 4798992,2 540,43 


MIS-GAT 9 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591780,48 4798891,54 569,98 


MIS-GAT 10 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591515,21 4798759,95 575,95 


MIS-GAT 11 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 591264,79 4798635,74 592,95 


MIS-GAT 12 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591144,98 4798440,43 589,54 


MIS-GAT 13 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591037,92 4798265,92 593,22 


MIS-GAT 14 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590932,63 4798094,29 552,66 


MIS-GAT 15 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590768,89 4797827,36 537,27 


MIS-GAT 16 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590607,85 4797564,86 536,25 


MIS-GAT 17 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590466,23 4797334 524,12 


MIS-GAT 18 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590340,27 4797128,67 518,94 


MIS-GAT 19 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 590215,79 4796925,75 522,2 


MIS-GAT 20 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590028,91 4796776,63 517,92 


MIS-GAT 21 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589857,2 4796639,6 522,52 


MIS-GAT 22 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589615,32 4796446,59 531,15 


MIS-GAT 23 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589460,5 4796323,06 532,24 


MIS-GAT 24 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589214,12 4796126,45 530,39 


MIS-GAT 25 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 588995,93 4795952,34 540,19 


MIS-GAT 26 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 588776,22 4795777,02 553,69 


MIS-GAT 27 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 588610,75 4795644,98 567,67 


MIS-GAT 28 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 588401 4795477,61 576,24 


MIS-GAT 29 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 588193,16 4795311,76 567,74 


MIS-GAT 30 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 587978,35 4795140,35 578,65 


MIS-GAT 31 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587772,53 4794976,11 594,73 


MIS-GAT 32 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 587579,22 4794821,86 602,47 


MIS-GAT 33 AP TIPO TC FL-AC AG (12 m) 587472,67 4794820,91 604,4 


MIS-GAT 34 AP TIPO TC FL-AC AG (12 m) 587318,47 4794819,54 624,68 


MIS-GAT 35 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 587231,68 4794818,77 640,58 


MIS-GAT 36 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587039,42 4794642,54 621,41 


MIS-GAT 37 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586772,71 4794398,08 615,62 


MIS-GAT 38 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586526,7 4794172,58 631,92 


MIS-GAT 39 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586349,91 4794010,53 637,72 


MIS-GAT 40 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586139,57 4793817,74 638,09 


MIS-GAT 41 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585935,94 4793631,09 639,29 
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MIS-GAT 42 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585695,44 4793614,18 620,6 


MIS-GAT 43 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585481,11 4793599,11 587,74 


MIS-GAT 44 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585143,7 4793575,39 590,58 


MIS-GAT 45 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 584972,14 4793563,33 607,59 


MIS-GAT 46 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584787,79 4793409,48 607,49 


MIS-GAT 47 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584533,75 4793197,47 599,42 


MIS-GAT 48 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584312,56 4793012,87 578,79 


MIS-GAT 49 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 584059,09 4792801,33 572,59 


MIS-GAT 50 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 583876,07 4792648,59 620,69 


MIS-GAT 51 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583770,77 4792468,36 621,92 


MIS-GAT 52 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 583605,65 4792185,76 592,69 


MIS-GAT 53 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 583293,48 4791987,83 572,03 


MIS-GAT 54 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 583202,57 4791930,19 579,3 


MIS-GAT 55 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582904,18 4791741 624,52 


MIS-GAT 56 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 582674,53 4791595,39 630,86 


MIS-GAT 57 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582620,67 4791292,79 615,11 


MIS-GAT 58 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582579,32 4791060,43 614,32 


MIS-GAT 59 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582527,79 4790770,9 601,7 


MIS-GAT 60 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582487,9 4790546,76 610,11 


MIS-GAT 61 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582432,93 4790237,88 601,75 


MIS-GAT 62 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582374,6 4789910,1 598,64 


MIS-GAT 63 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 582327,19 4789643,73 587,12 


MIS-GAT 64 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582109,6 4789483,13 554,53 


MIS-GAT 65 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 581793,79 4789250,04 553,54 


MIS-GAT 66 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 581538,14 4789061,36 587,34 


MIS-GAT 67 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 581343,47 4788917,67 623,68 


MIS-GAT 68 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 581166,17 4788786,81 633,42 


MIS-GAT 69 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 581001,55 4788665,31 607,41 


MIS-GAT 70 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 580776,94 4788499,53 586,15 


MIS-GAT 71 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 580580,14 4788354,29 526,88 


MIS-GAT 72 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 580280,61 4788133,21 476,92 


MIS-GAT 73 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 580113,84 4788010,12 419,76 


MIS-GAT 74 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 579948,32 4787887,96 356,51 


MIS-GAT 75 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 579799,76 4787778,31 320,49 


MIS-GAT 76 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 579657,08 4787673 293,32 


MIS-GAT 77 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 579257,2 4787501,81 326,2 


MIS-GAT 78 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 579058,61 4787416,79 359,22 


MIS-GAT 79 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 578735,29 4787278,37 386,99 


MIS-GAT 80 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 578590,41 4787216,34 429,53 
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MIS-GAT 81 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 578377,69 4787125,27 448,78 


MIS-GAT 82 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 578165,24 4787034,32 472,2 


MIS-GAT 83 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577830,24 4786890,9 469,1 


MIS-GAT 84 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577501,28 4786750,07 456,1 


MIS-GAT 85 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577214,23 4786627,18 436,73 


MIS-GAT 86 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577001,52 4786536,11 435,85 


MIS-GAT 87 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 576690,59 4786403 441,87 


MIS-GAT 88 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 576386,18 4786355,48 468,35 


MIS-GAT 89 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 575987,91 4786293,31 436,67 


MIS-GAT 90 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 575731,45 4786253,28 467,65 


MIS-GAT 91 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 575362,61 4786259,68 479,76 


MIS-GAT 92 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 575011,19 4786265,78 503,76 


MIS-GAT 93 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 574684,55 4786271,45 515,59 


MIS-GAT 94 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 574446,8 4786275,58 516,66 


MIS-GAT 95 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 574192,39 4786135,45 514,97 


MIS-GAT 96 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 573944,88 4785999,11 512,89 


MIS-GAT 97 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 573624,58 4785822,69 488,78 


MIS-GAT 98 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 573428,18 4785714,5 480,79 


MIS-GAT 99 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 573213,64 4785596,33 477,57 


MIS-GAT 100 AP TIPO TC SUSPENSION (27 M) 573034,11 4785497,44 435,56 


MIS-GAT 101 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 572875,45 4785410,05 394,8 


MIS-GAT 102 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 572661,37 4785292,14 366,29 


MIS-GAT 103 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 572204,51 4785040,49 346,13 


MIS-GAT 104 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 571993,33 4784924,17 445,44 


MIS-GAT 105 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 571868,39 4784684,43 484,62 


MIS-GAT 106 AP TIPO SC- 25 m 571.854 4.784.848 482,73 


GAT-ABE 1 AP TIPO DC 400 (30 m) 571664,98 4784744,78 479,32 


TRAMO 4: GAT ABE 1 SE ABEGONDO 


GAT-ABE 1 AP TIPO DC 400 (30 m) 571664,98 4784744,78 479,32 


GAT-ABE 2 AP TIPO DC 400 (30 m) 571368,48 4784727,9 434,11 


GAT-ABE 3 AP TIPO TC 400 (30 m) 571086,33 4784711,83 385,65 


GAT-ABE 4 AP TIPO TC 400 (33 m) 570760,56 4784693,28 353,65 


GAT-ABE 5 AP TIPO TC 400 (33 m) 570452,05 4784675,71 306,18 


GAT-ABE 6 AP TIPO TC 400 (30 m) 570143,56 4784658,15 204,54 


GAT-ABE 7 AP TIPO TC 400 (30 m) 569855,76 4784641,76 206,09 


GAT-ABE 8 AP TIPO TC 400 (30 m) 569680,19 4784631,76 239,25 


GAT-ABE 9 AP TIPO TC 400 (30 m) 569423,08 4784508,94 286,63 


GAT-ABE 10 AP TIPO TC 400 (30 m) 569231,34 4784417,34 291,56 


GAT-ABE 11 AP TIPO TC 400 (33 m) 568955,26 4784285,46 279,94 
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GAT-ABE 12 AP TIPO TC 400 (35 m) 568752,99 4784188,84 241,96 


GAT-ABE 13 AP TIPO TC 400 (33 m) 568424,31 4784031,83 251,02 


GAT-ABE 14 AP TIPO TC 400 (30 m) 568217,08 4783932,84 253,97 


GAT-ABE 15 AP TIPO TC 400 (30 m) 567941,51 4783850,94 217,79 


GAT-ABE 16 AP TIPO TC 400 (27 m) 567539,77 4783731,55 204,04 


GAT-ABE 17 AP TIPO TC 400 (27 m) 567292,6 4783658,09 210,24 


GAT-ABE 18 AP TIPO TC 400 (33 m) 567005,28 4783572,7 233,46 


GAT-ABE 19 AP TIPO TC 400 (30 m) 566723,51 4783488,96 261,52 


GAT-ABE 20 AP TIPO TC 400 (30 m) 566571,32 4783289,05 281,19 


GAT-ABE 21 AP TIPO TC 400 (30 m) 566349,64 4782997,84 328,93 


GAT-ABE 22 AP TIPO TC 400 (30 m) 566200,01 4782801,29 343,42 


GAT-ABE 23 AP TIPO TC 400 (27 m) 566027,15 4782574,21 330,88 


GAT-ABE 24 AP TIPO TC 400 (25 m) 565869,56 4782367,2 317,81 


GAT-ABE 25 AP TIPO TC 400 (30 m) 565578,42 4782324,94 289,2 


GAT-ABE 26 AP TIPO TC 400 (30 m) 565104,95 4782256,22 244,6 


GAT-ABE 27 AP TIPO TC 400 (33 m) 564905,17 4782227,22 220,28 


GAT-ABE 28 AP TIPO TC 400 (33 m) 564665,41 4782192,42 205,57 


GAT-ABE 29 AP TIPO TC 400 (30 m) 564308,26 4782140,58 180,9 


GAT-ABE 30 AP TIPO TC 400 (30 m) 564060,8 4782104,66 236,84 


GAT-ABE 31 AP TIPO SC 400 (35 m) 563777,74 4782255,55 311,91 


GAT-ABE 32 AP TIPO SC 400 (30 m) 563451,1 4782429,65 285,13 


GAT-ABE 33 AP TIPO SC 400 (25 m) 563201,7 4782562,59 242,43 


GAT-ABE 34 AP TIPO SC 400 (25 m) 562915,8 4782714,99 246,19 


GAT-ABE 35 AP TIPO SC 400 (30 m) 562753,13 4782801,69 278,06 


GAT-ABE 36 AP TIPO SC 400 (35 m) 562344,49 4782867,64 229,57 


GAT-ABE 37 AP TIPO SC 400 (35 m) 562100,07 4782774,59 205,69 


GAT-ABE 38 AP TIPO SC 400 (35 m) 561790,83 4782656,87 189,06 


GAT-ABE 39 AP TIPO SC 400 (30 m) 561566,59 4782571,51 197,52 


GAT-ABE 40 AP TIPO SC 400 (30 m) 561330,36 4782373 185,95 


GAT-ABE 41 AP TIPO SC 400 (35 m) 561119,33 4782195,66 156,61 


GAT-ABE 42 AP TIPO SC 400 (30 m) 560714,42 4782145,24 109,95 


GAT-ABE 43 AP TIPO SC 400 (30 m) 560157,78 4782075,93 105,95 


GAT-ABE 44 AP TIPO SC 400 (25 m) 559891,53 4781989,16 128,55 


GAT-ABE 45 AP TIPO SC 400 (30 m) 559384,06 4781823,78 97,49 


GAT-ABE 46 AP TIPO SC 400 (35 m) 559202,19 4781519,07 130,61 


GAT-ABE 47 AP TIPO SC 400 (35 m) 558912,2 4781359,16 145,65 


GAT-ABE 48 AP TIPO SC 400 (25 m) 558545,94 4781157,19 130,31 


GAT-ABE 49 AP TIPO SC 400 (30 m) 558326 4781035,9 114,25 


GAT-ABE 50 AP TIPO SC 400 (35 m) 558081,38 4781094,04 150,45 
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GAT-ABE 51 AP TIPO SC 400 (35 m) 557848,96 4781149,27 188,46 


GAT-ABE 52 AP TIPO SC 400 (35 m) 557764,51 4781426,31 213,92 


GAT-ABE 53 AP TIPO SC 400 (35 m) 557554,35 4781704,39 249,39 


GAT-ABE 54 AP TIPO SC 400 (40 m) 557400,17 4781908,41 306,47 


GAT-ABE 55 AP TIPO SC 400 (40 m) 557159,5 4782226,87 229,55 


GAT-ABE 56 AP TIPO SC 400 (25 m) 556968,32 4782479,84 235,49 


GAT-ABE 57 AP TIPO SC 400 (35 m) 556715,86 4782813,9 218,46 


GAT-ABE 58 AP TIPO SC 400 (30 m) 556362,75 4782935,38 261,76 


GAT-ABE 59 AP TIPO SC 400 (30 m) 556183,83 4782996,94 303,92 


 


 


 


 Diferentes tramos aereos de la LAT 220 kV hasta La SE Abegondo 
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3 DIAGNÓSTICO DEL PAISAJE EN EL AMBITO DE ESTUDIO 


3.1 DEFINICIÓN DE LOS ÁMBITOS DE ESTUDIO 


Antes de comenzar con las características paisajísticas de las comarcas paisajísticas que se ven afectadas por la 
presencia de los aerogeneradores del PE Nordés y el paso de su LAT 220, es importante definir un ámbito de 
estudio que permita identificar las cuencas visuales más importantes alrededor de las mismas. Para ello se ha 
generado un buffer de 5 kilómetros de radio para ambas zonas, distancia suficiente para englobar todas las 
zonas con mayor afección visual ya que cabe destacar toda el área de estudio, además de la propia orografía, 
está cubierta de plantaciones de eucaliptos lo que hace que, en distancias superiores a estos 5 kilómetros 
marcados por estos ámbitos de estudio, es muy complicado que se visualicen con claridad los apoyos. 


Como se ha dicho anteriormente el presente estudio diferenciará dos ámbitos ya que las infraestructuras del PE 
Nordés (aerogeneradores) merecen un estudio específico, y el de la LAT (con más de 80 kilómetros) el suyo. En 
la valoración final si se podrá realizar un análisis del efecto conjunto desde las cuencas donde se puedan observar 
las infraestructuras de ambos ámbitos.  


 


Ámbito del PE Nordés:  


 


 Ambito del estudio del paisaje del PE Nordés 
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Ámbito de la LAT Nordés: 


 


 


 


Una vez definidos los ámbitos de estudio, se pasa a definir las generalidades de los paisajes que se ven 
englobados en ellos, para tener un acercamiento teórico lo más completo posible antes de valorar los impactos 
que los elementos del proyecto puedan ocasionar. 


3.2  GRANDES ÁREAS PAISAJÍSTICAS (CATÁLOGO DE PAISAJES DE GALICIA) 


La Ley 7/2008, de 7 de julio, de Protección del Paisaje de Galicia, conforme a las disposiciones del CEP, reconoce 
jurídicamente el paisaje y establece un marco de referencia para todas las legislaciones sectoriales, planes y 
programas que puedan influir en el paisaje. En el capítulo III de esta ley se definen los instrumentos para la 
protección, gestión y ordenación del paisaje de Galicia. Los primeros instrumentos mencionados son los 
catálogos del paisaje de Galicia, a los que atribuye las funciones de delimitación de las grandes áreas paisajísticas 
de Galicia y de identificación de los tipos de paisajes existentes en cada una de ellas, así como de sus 
características diferenciales. 


El Catálogo de Paisajes de Galicia es un documento de carácter técnico que aborda la primera etapa del proceso 
de planificación del paisaje, consistente en su análisis y diagnosis, y que servirá de base para la posterior 
elaboración de las Directrices de Paisaje. 


De las 12 grandes áreas paisajísticas (GAP) establecidas por el Catálogo de Paisajes de Galicia, el PE Nordés y su 
LAT 220 kV analizada en el presente estudio entre en los límites de 4 de ellos Como se puede ver a continuación, 
el ámbito del PE Nordés se ubica sobre solo una GAP y la LAT pasa por 4 (sobre todo por dos). 
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GAPS en Ámbitos de estudio PE Nordés:  


La única GAP afectada por el ámbito del parque eólico es la GAP XI: Galicia Septentrional. Los 12 
aerogeneradores entran en esta Gran área. 


 


 GAP afectada por el PE Nordés 


GAPS en en Ámbitos de estudio LAT Nordés 


 


 Grandes Áreas de Paisaje por la que pasa la LAT Nordés 
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Como vemos lla LAt pasa por 4 Gaps. A continuación, se muestra una tabla con el número de apoyos que 
trascurren por cada una de estas GAP, lo que da una visión de la afección de la línea eléctrica analizada sobre 
estas áreas. 


Tabla 4. Apoyos por grandes áreas de paisaje 


Grandes Áreas de Paisaje Número de apoyos % de apoyos en área 


XI Galicia Septentrional 110 33,742 


X Golfo Ártabro 134 41,1 


III Chairas e fosas luguesas 64 19,63 


VII Galicia Central 17 5,52 


 


Como vemos, prácticamente el 75% de los apoyos y, por lo tanto, de la línea pasa por dos GAPs: Setentrional y 
Golfo Ártabro. A continuación, se muestra la descripción general de estas GAPs por orden de afección: 


GAP Setentrional:  


Para los efectos de la catalogación paisajística se subdivide en tres comarcas paisajísticas: Rías Altas Litorais, Rías 
Altas Interior e Serras e Fosas Setentrionais. La primera agrupa todo el tramo de costa del área, la segunda está 
ocupada por el postpaís costero de la provincia coruñesa y la tercera las tierras de la fosa das Pontes y los cursos 
altos de los ríos Landro y Sor con las sierras que los circundan. 


Descripción general:  


La Gran Área Paisajística (GAP) Galicia Setentrional se sitúa en la zona norte da Comunidad Autónoma, en la 
confluencia de los litorales cantábrico y atlántico y abarca una superficie de más de 160.000 ha. Aparte da 
singularidad de la costa, o aspecto más destacable es la existencia de varias sierras con dirección norte-sur, que 
van configurando valles fluviales que drenan en varias rías citadas. Las más singulares son la Serra da Faladoira, 
que se prolonga hasta la ría do Barqueiro en las Serras da Coriscada y de Solleiros, y la Serra da Capelada, que 
dan lugar a los acantilados más altos da península y muere en el Cabo Ortegal. Se trata, por tanto, de una zona 
de elevada heterogeneidad, puesto que alberga áreas propias del dominio litoral (acantilados, playas, dunas, 
rías, marismas, etc.), valles sublitorales, así como zonas montañosas que alcanzan os 1000 m de altitud. 


 


Esta GAP se ve afectada por los dos ámbitos, tanto por el propuesto para el PE Nordés como para el propuesto 
para la LAT. A continuación se muestra a que comarcas afecta cada una de ellas: 


 


• El PE eólico Nordés afecta a dos de las tres comarcas de la GAP Galicia Septentrional 


• La LAT Nordés 220 kV, en mayor o menor parte, por las 3 comarcas que comprenden esta GAP. 
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 Comarcas paisajisticas afectas por el ámbito del PE Nordés. 


 


 Tres comarcas paisajisticas que afecta la LAT en la GAP gallicia Setentrional 
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El resto de las GAPS afectadas lo son por el ámbito de la LAT 220 kV hasta Abegondo 


GAP Golfo Ártabro:  


Para los efectos de la catalogación se subdivide en dos comarcas paisajísticas: Golfo Ártabro Litoral y Golfo 
Ártabro Interior.  


Descripción general:  


La Gran Área Paisajística (GAP) Golfo Ártabro se sitúa en el noroeste de la Comunidad Autónoma, abarcando 
una superficie de más de 129.000 ha. Conforma una amplía contorno geográfico en forma de anfiteatro, cerrado 
por la cercanía de las elevaciones de la Dorsal Gallega y la prolongación por la Serra de Montemaior, 
describiendo un arco que define la divisoria de aguas de la red hidrográfica que vierte a las rías de Ferrol, Ares y 
A Coruña. Se trata, por tanto, de una zona heterogénea, donde se mezcla el dominio litoral, valles sublitorales e 
sierras que alcanzan algo más de 700 m. de cota. 


 


 La LAT analizada en la GAP Golfo artabra con sus comarcas. 


Vemos como solo por la comarca Golfo Ártabro interior es por donde pasa la LAT tanto. 


 


GAP Chairas e fosas luguesas 


Para los efectos de la catalogación se subdivide en cuatro comarcas paisajísticas:  Terra Chá, Lugo, Terra de 
Chantada e Sarria-Terra de Lemos. 
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Descripción general:  


La Gran Área Paisajística (GAP) Chairas e fosas luguesas configura una extensa superficie de casi 456.000 ha, lo 
que representa el 15 % de la superficie continental de Galicia. En esta extensa superficie se albergan diferentes 
formaciones, incluyendo grandes llanuras y valles interiores del interior de la provincia de Lugo, así como las 
sierras que los rodean. De este modo, esta área queda delimitada al norte por las sierras septentrionales de 
Galicia (Serra do Xistral, Serra da Carba), al oeste por las sierras de la Dorsal Galega (Serra da Loba, Cordal de 
Montouto, Serra da Cova da Serpe, Montes do Corno do Boi, Montes da Vacariza, Serra do Faro), al sur por los 
valles de Miño y de Sil, y por el este con las “bocarribeiras” de las sierras orientales de Galicia. El núcleo del área 
está conformada por las llanuras y depresiones de Terra Chá y de la comarca de Lugo. 


 


 Ámbito de estudio solo pasa por una de las 4 comarcas de la GAP Chairas e fosas luguesas 


 


GAP Galicia Central 


Para los efectos de la catalogación se subdivide en ocho comarcas paisajísticas:  Terra de Ordes, Terra de 
Santiago-A Barcala, Terra de Melide-Arzúa, Tabeirós, A Ulloa, Terra de Montes-Alto Lerez, Deza e O Carballiño. 


Descripción general:  


La Gran Área Paisajística (GAP) Galicia Central configura una extensa superficie de casi 515.000 ha, lo que 
representa el 17 % de la superficie continental de Galicia. Esta extensa superficie incluye una heterogénea 
variedad de paisajes, albergando grandes valles sublitorales de las cuencas do Tambre e do Ulla, parte del valle 
interior del río Miño en la cuenca alta do río Avia, así como formaciones montañosas da Dorsal Galega.  


Su perímetro oriental viene referenciado por las sierras centro-occidentales, que constituyen una especie de 
columna vertebral del territorio gallego, extendiéndose en una alineación de norte a sur, separando las 
provincias atlánticas de las del interior (desde Estaca de Bares y la Serra da Faladoira hasta el Suído y los Montes 
da Paradanta, en la Ribeira do Miño). Consideraciones previas. 
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 El ambito de estudio pasa solo por una de las 8 comarcas de la GAP Galicia Central 


 


La LAT 220 analizada y, por lo tanto, el ámbito de estudio, apenas se adentra en una de las 8 comarcas 
paisajísticas de la GAP Galicia Central, la comarca de Terra de Ordes. 


 


3.3 ANÁLISIS DE LAS COMARCAS PAISAJÍSTICAS AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE ESTUDIO 


3.3.1 COMARCAS PAISAJÍSTICAS PRESENTES EN LOS ÁMBITOS ANALIZADOS 


Como hemos visto en el apartado anterior, las grandes áreas paisajísticas (GAP) definen amplias extensiones de 
territorio, albergando cada una de ellas diferentes paisajes y entornos, pudiendo encontrar en la misma GAP 
tanto zonas costeras como de interior (llanas o de sierras). 


Es con las comarcas paisajísticas donde se realiza una mayor división de estas GAP, diferenciando entornos 
paisajísticos más uniformes dentro de estas, por lo que dichas comarcas se convierten en un buen punto de 
partida para un análisis de los paisajes afectados por el presente estudio. 


Las comarcas paisajísticas afectadas por el proyecto, como ya se adelantó en el apartado anterior, son un total 
de 6. De estas 6 comarcas, el ámbito del PE Nordés únicamente afecta a dos (una de ellas alberga a la los 12 
aerogeneradores):  
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Tabla 5. Comarcas afectadas por el PE 


Grandes Áreas de Paisaje Comarcas afectadas por el PE 


XI Galicia Setentrional 
Rías Altas Litorais (solo ámbito) 


Rías Altas Interior 


El ámbito de la LAT 220 kV Nordés si pasa en mayor o menor grado por las 6 comarcas paisajísticas (una de ellas 
no contendrá apoyos, aunque parte del ámbito de estudio la incluye). Quedarían distribuidas de la siguiente 
manera: 


 


• GAP Galicia Setentrional: En ella se ubican más de 33 % de los apoyos, y sus 3 Comarcas son afectadas: 
Rías altas Litorais (solo el ámbito) , Rías Altas Interior y Serras e Fosas Setentrional. 


 


Tabla 6. Apoyos en GAP Galicia setentrional  


Grandes Áreas de Paisaje Comarcas afectadas por la LAT Núm. de apoyos 


XI Galicia Setentrional 


Rías Altas Litorais Ninguno(solo ámbito) 


Rías Altas Interior 84 


Serras e fosas Setentrional 26 


 


• GAP Golfo Ártabro: Es la segunda área más afectada por la línea, albergando el 41 % de los apoyos. Solo 
una de sus dos comarcas paisajísticas se ve afectada:  


Tabla 7. Apoyos en GAP X Golfo Ártabro 


Grandes Áreas de Paisaje Comarcas afectadas por la LAT Núm. de apoyos 


X Golfo Ártabro Golfo Ártabro interior 134 


 


• GAP Chairas e fosas Luguesas: Es un área donde se ubica el 19 % de los apoyos de la LAT. Solo una de 
sus cuatro comarcas paisajísticas se ve afectada: 


Tabla 8. Apoyos en GAP III Chairas e fosas luguesas 


Grandes Áreas de Paisaje Comarcas afectadas por la LAT Núm. de apoyos 


III Chairas e fosas luguesas A Terra Chá 64 


 


• GAP Galicia Central: Es un área muy poco afectada (menos de un 6 % de los apoyos se ubican en él). Solo 
una de sus ocho comarcas paisajísticas se ve afectada: 


Tabla 9. Apoyos en GAP VII Galicia Central 


Grandes Áreas de Paisaje 
Comarcas afectadas por la 
LAT 


Num de 
apoyos 


VII Galicia Central Terra de Ordes 18 
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Vemos como de las 6 comarcas afectadas, dos de ellas destacan por tener 80 o más apoyos dentro de sus límites, 
lo que implica más de la mitad del total. En la siguiente tabla y figura se puede observar el alcance de la afección 
para cada comarca. 


Tabla 10. Apoyos en las 6 comarcas afectadas 


Grandes Áreas de Paisaje Comarcas afectadas por la LAT Núm. de apoyos % de apoyos en área 


XI Galicia Setentrional 


Rías Altas Litorais 0 0 


Rías Altas Interior 84 25,77 


Serras e fosas Setentrional 26 7,98 


X Golfo Ártabro Golfo Ártabro interior 134 41,10 


III Chairas e fosas luguesas A Terra Chá 64 19,63 


VII Galicia Central Terra de Ordes 17 5,52 


 


 


 Recorrido de la LAT sobre las comarcas afectadas 


 


Definición de Unidades paisajísticas a partir de las Comarcas 


Las comarcas paisajísticas afectadas servirán como unidades paisajísticas, ya que, aun siendo todavía bastante 
extensas, aúnan cierta uniformidad paisajística, suficiente para poder tomarlas de punto de partida para el 
desarrollo de un análisis de zonas más acotadas y poder realizar un análisis del paisaje más abarcable. 


Por lo tanto, cada Comarca afectada se convertirá en una unidad paisajísticas para el presente estudio, 
numerándose de la siguiente manera para cada ámbito analizado: 
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Tabla 11. Comarcas afectadas por el ámbito del PE 


Comarcas afectadas por el Ámbito del PE Unidad paisajística  


Rías Altas Litorais 1 


Rías Altas Interior 2 


 


De las dos unidades, la primera unidad no contiene ninguno de los aerogeneradores proyectados, pero si  estaría 
dentro de los 5 kilómetros del ámbito. 


 


Tabla 12. Comarcas afectadas por el ámbito de la LAT 


Comarcas afectadas por el Ámbito la LAT Unidad paisajística  


Rías Altas Litorais 1 


Rías Altas Interior 2 


Serras e fosas Setentrional 3 


Golfo Ártabro interior 4 


A Terra Chá 5 


Terra de Ordes 6 


La unidad 1 no contiene apoyos de la LAT en sus límites, si bien entra en el ámbito de 5 kilómetros propuesto 
para su estudio. Las unidades 3 y 6, apenas son afectadas por una veintena de apoyos por lo que el análisis en 
esta zona será más enfocado que el resto de las áreas con más afección. 


 


3.3.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS COMARCAS PAISAJÍSTICAS (UNIDADES) 


Una vez identificadas las unidades (comarcas paisajísticas) que servirán como base del análisis del paisaje 
afectado en cada uno de los ámbitos propuestos, se enumerarán una serie de características de cada una de 
ellas, que ayudarán a realizar una posterior valoración. 


Para todas las comarcas consideradas como unidades de paisaje en el apartado anterior se describirán una serie 
de elementos cuyas características darán las herramientas para valorar su calidad paisajística. Los elementos 
que se describirán se enumeran a continuación: 


 


• Características del relieve: uno de los elementos que confieren un valor paisajístico objetivo a una zona 
en cuestión es la orografía. Otorgándose más valor a zonas muy accidentadas con grandes desniveles 
frente a aquellas más regulares como grandes llanuras. 


• Características de uso del suelo (cobertura vegetal): Otro elemento con gran importancia es el uso 
actual del suelo, donde se valora por encima de todo las zonas con cubierta vegetal potencial. Les siguen 
en valor paisajístico las zonas antropizadas con cobertura vegetal (cultivos y reforestaciones) y sin ellas 
(zonas habitadas, minas, carreteras, etc…) que son las tienen menor valor visual. 


Dentro de las zonas con cobertura vegetal se valora la heterogeneidad de la vegetación (siendo de 
mayor calidad zonas con distintos dominios cromáticos en la cubierta que las que tienen un dominio 
monocromático). 


• Presencia de aguas superficiales: Uno de los elementos que se deben identificar es la presencia dentro 
de la unidad analizada es la presencia de agua, lo que se conoce como paisajes de agua. Estos paisajes 
son producto resultante y perceptible de la combinación dinámica de elementos físicos (entre los cuales 
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el agua es el más relevante) y elementos antrópicos (es decir, la acción humana), combinación que 
convierte el conjunto en un entramado social y cultural en continua evolución. Así, los principales 
elementos que definen los paisajes del agua serían el mar, los ríos, los torrentes, las ramblas, los 
humedales, los estanques, lagos y lagunas, los deltas. 


• Elementos antrópicos: Se trata de los elementos artificiales fruto del desarrollo humano en el ámbito. 
Zonas pobladas (em mayor o menor medida), zonas rurales con cultivos, infraestructuras humanas 
(carreteras, tendidos aéreos, aerogeneradores,), zonas industriales o minas, etc… 


Se trata de elementos donde la subjetividad cobra su máximo significado, ya que le valor paisajístico de 
zonas rurales pueden ser positivos para el paisaje según unos observadores y negativo para otros. 
Además, existen elementos de patrimonio cultural, que no dejan de ser elementos artificiales, y que 
pueden dar valor a un paisaje por su riqueza visual o cultural (elementos arqueológicos, etnográficos o 
arquitectónicos).  


 


Descripción paisajística de la unidad Rías Altas Litorais (Unidad 1) 


Como se vio en la presentación de las unidades paisajísticas, la unidad 1 no alberga ninguna de las 
infraestructuras analizadas en el estudio (aerogeneradores o apoyos), si bien en mayor o menor medida se ve 
incluida en los dos ámbitos de estudios propuestos. 


Esta unidad se trata de la más diferenciada del resto ya que es la más cercana al mar y se mueve en ambientes 
litorales y prelitorales. Como vemos es el ámbito de estudio del PE Nordés el que más se adentra en esta unidad. 
El ámbito de la LAT Nordés apenas entra su ultimo kilómetro de radio. 


 


 Zonas de los dos ámbitos que entran en la Unidad 1:  Comarca Rías Altas Litorais. 
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Características generales de la unidad paisajística 1 


Si bien, la Comarca paisajística Rías Altas litorais es la unidad considerada como base, en el presente análisis se 
hará zoom en el ámbito de estudio afectado, ya que la comarca ocupa una gran extensión que se aleja más de 
5 kilómetros de las infraestructuras analizadas. 


En líneas generales, esta unidad se caracteriza por ser una transición desde la zona litoral (dominados por mega-
acantilados que llegan a la Serra a Capelada), hasta la zona prelitoral, en primer lugar, y a la zona interior, 
finalmente. 


Es una zona por tanto con muy diferentes paisajes dados los relieves y su cercanía al litoral. Si bien, y como 
veremos en su análisis correspondiente, muy similares si nos fijamos en la cubierta vegetal y el uso del suelo. 


Para esta Comarca Paisajística se cuenta con una herramienta específica desarrollada por la Xunta de Galicia 
para las zonas litorales de la comunidad autónoma:  el Plan de Ordenación do Litoral (Decreto 20/2011, del 10 
de febrero, por el que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia). La definición 
dentro del POL es muy detallada y coincide en su ámbito con la Comarca analizada por lo que se recogen las 
características definidas en dicha herramienta de ordenación. 


En la presente unidad se analizaran ambos ámbitos a la vez ya que la porción del ámbito de la LAT que entra 
en la unidad es mínima. 


 


Características del relieve de la Unidad 1 


Como ya se ha explicado anteriormente, la transición litoral-Serra Capelada- Interior hace que en esta unidad el 
relieve varíe de manera constante. La zona que ocupa el ámbito, sobre todo del PE Nordés, está muy influenciada 
por zonas húmedas de estuarios y costas bajas, si bien existen algunas zonas de acantilados en las partes más 
alejadas del ámbito, pegadas a costa. 
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 Unidades geomorfólogicas en la Comarca Paisajística Rias Altas Litorales. 


 


Según la información de las áreas definidas según el relieve dentro de la Comarca Rías Altas litorales (Unidad 1), 
el ámbito de estudio trascurre por los siguientes zonas geomorfológicas: 


• Acantilados: Son las zonas más cercanas a costa que no acaban en orografías bajas como estuarios y 
playas, en el caso de la zona ocupada por el ámbito, son acantilados medios y bajos, sin que exista 
presencia de Megacantilados. 


• Valles sublitorales, zonas suaves con muy pocas irregularidades que se encuentran tras zonas litorales. 
Se caracterizan por no tener grandes accidentes orográficos ni pendientes muy pronunciadas. 


• Grandes Complejos sedimentarios costeros: sectores de costa sedimentaria con cordones litorales. Son 
complejos asociados a áreas húmedas o lagunares que suelen tener perfiles ondulados e irregulares. 


• Paisajes de Estuario: Los paisajes de estuario aon áreas fluviomarinas afectadas por la marea, con trecho 
fluvial ensanchado en las que dominan los sedimentos finos. Los presentes correspondientes al lóbulo 
norte de la Ria de Cedeira en Cedeira y el lóbulo sur de la misma ría por Villarubre. 


 


Características de uso del suelo (cobertura vegetal) en la Unidad 1: 


Con respecto al uso del suelo y a la cobertura vegetal existente la unidad 1 (Rías Altas Litorais) cabe destacar el 
dominio de las zonas de uso forestal de reforestación y de cultivos y de los usos derivados de zonas costeras 
pobladas (Villarrube y Cedeira). 
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 Usos del suelo y coberturas vegetales. 


Vemos como el domino casi absoluto del ámbito de estudio en lo que respecta a la cobertura vegetal existente, 
es la plantación de árboles, la mayor parte eucalipto y pinar. Tras las plantaciones forestales existen zonas mixtas 
de este tipo de usos con cultivos y finalmente, parcelas de cultivo . Cabe destacar que son formaciones de 
plantación de especies foráneas y que han desplazado de manera casi total la vegetación potencial de la zona. 


En zonas costeras dominas las zonas de marismas (estuarios) y playas, las de vegetación costera, ya muy pegadas 
al mar y las zonas urbanas correspondientes a zonas disgregadas de Villarrube y Valdoviño y la población más 
consolidada de Cedeira. 


 


Presencia de aguas superficiales 


Partiendo de los datos de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa se han identificado los ríos de carácter 
permanente (cierta entidad), las lagunas y embalses) presentes dentro del ámbito de estudio para esta entidad. 


En la unidad 1 dentro de los ámbitos estudiados solo cabe destacar el Rio das Mestas en su llegada a la Marisma 
do Esteiro en Vilarrubre, además de la zonas de mar de Cedeira y alrededores. 
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 Zonas de aguas superficiales en la Unidad 1 (Rías Altas Litorales). 


 


Elementos antrópicos en la Unidad 1. 


Se identifican los elementos antrópicos con impacto notorio dentro los ámbitos propuestos para los 
aerogeneradores y de la traza de 220 kV que trascurre por la Unidad 1 (tendidos y aerogeneradores existentes, 
edificaciones y núcleos de población, pistas agrícolas, carreteras, etc…). 
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 Elementos antropicos notorios en la unidad 1. 


Vemos como en zonas más cercanas a Cedeira o a las poblaciones dispersas costeras se intensifica la red de 
viales y pistas agrícolas o forestales. En cuanto a los Tendidos aéreos, solo se localiza uno cercano al sur de 
Cedeira. Vemos la presencia también de numerosas edificaciones, unas concentradas como en Cedeira y otras 
dispersas a los bordes de las carreteras principales. 


 


Descripción paisajística de la unidad Rías Altas Interiores (Unidad 2): 


Se trata de una zona que ya se aleja de la zona litoral norte, algunas características de los paisajes que la cercanía 
del mar provee. En la unidad tanto en el ámbito del PE Nordés y el comienzo del ámbito de la LAT existe un 
dominio de valles, zonas con terreno de ondulaciones muy suaves.. Al final de esta unidad en el ámbito de la 
LAT Nordés  aparecen zonas más abruptas de sierras. 


 


Dado que esta Unidad 2 es donde se encuentra la totalidad de los aerogeneradores, se ha creído conveniente 
separar el análisis de esta unidad para los dos ámbitos. Por lo tanto, para cada una de las características 
analalizadas se hará un analizas separado para cada ámbito. 


 


Ocupación de la Unidad 2 en el ámbito PE Nordés: 


Como vimos, la totalidad de las infraestructuras del PE Nordés se encuentran en esta unidad. Tantos los 
aerogeneradores como sus elementos adyacentes (viales de acceso, plataformas de montaje, SET, Torre 
meterologica, etc….). 
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 Ambito del PE Nordés en la Comarca Rias Altas Interiores, Base de la Unidad 2 del estudio. 


 


 


Ocupación de la Unidad 2 en el ámbito LAT Nordés: 


En esta Unidad o Comarca se ubican 84 apoyos de la LAT (un 25,25 % del total) de 2 de los tramos aéreos a 220 
kV considerados por el proyecto (18 apoyos de PEs-Nordés y 82 del tramo Normes Mistral). El ámbito de estudio 
adentra de esta unidad 2 pasa por 3 municipios: Cerdido, Moeches y As Somozas. 
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 Ámbito de estudio LAT Nordés en la Unidad 2 (CP Rias Altas interiores) 


 


Características generales de la unidad paisajística 2 


Se trata de una zona donde existe un dominio de valles excepto al comienzo de la unidad y al final, que aparecen 
zonas más abruptas de sierras, por lo tanto, la mayor parte de estos tramos se mueven en zonas con terreno de 
ondulaciones muy suaves, lo que propicia el asentamiento de parcelas de cultivo sobre todo de forraje y la 
proliferación de plantaciones forestales (sobre todo eucalipto). 
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Características del relieve de la Unidad 2: 


Ámbito del PE Nordés: 


Como vemos en la siguiente imagen el ámbito de estudio del PE Nordés esta totalmente dominado por Valles 
Sublitorales, zonas pocas accidentadas orográficamente tras una zona litoral. Además de las zonas de valles se 
pueden observas los restos de zonas de estuario de Villarubre al norte y de la zonas de valles encajados de Xubía 
al sur del ámbito (litoral Cántabro-Atlántico). 


 


 


 Relieve presente en la Unidad 2 en el ambito del PE Nordés 


 


Ámbito de la LAT Nordés 


Existe una uniformidad muy evidente en el ámbito de estudio dentro de esta unidad, con un dominio casi 
absoluto de zonas de valles sublitorales, zonas suaves con muy pocas irregularidades que se encuentran tras 
zonas litorales. 
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 Relieves dominantes en la unidad 2 dentro del ambito de estudio 


Al final de la traza en esta unidad comienza una zona en alto, pasando de los 200-300 metros de altitud media 
de la zona a casi los 500 metros en el alto de Penas do Cortello en As Somozas, para luego bajar a un valle (en 
otra comarca paisajística) y volver a subir cerca de la aldea de Seoane. 


 


 Zona de sierra en la Unidad 2 con su perfil asociado 
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Características de uso del suelo (cobertura vegetal) en la Unidad 2: 


Ámbito del PE Nordés: 


El dominio de las plantaciones forestales y en general de todos los usos intensivos del suelo es muy evidente en 
este ámbito del PE Nordés. La orografía de la zona hace que el agrosistema intensivo sea propicio. En el 
Agrosistema agroforestal las parcelas forestales también dominan sobre las agrícolas que se ven cada vez más 
relegadas en espacio. 


Tras estos usos, aparecen de manera más aisladas, el intensivo exclusivo de cultivos, pequeñas zonas de uso 
extensivo, finalmente destacan las zonas de poblaciones rurales difuminadas y la lamina de agua 
correspondiente al Embalse (Encoro) As Forcadas. 


 


 Usos en la Unidad 2 dentro del ámbito de PE Nordés 


 


Ámbito de la LAT Nordés: 


Los usos del suelo van acorde con las características del relieve, y su posibilidad de crear grandes parcelas de 
agrosistema intensivos (para cultivos o plantación forestal). Como hemos visto, una gran parte de la unidad 2 
trascurre por zonas de valles que son propicias para este usos intensivo. En las zonas más abruptas el 
aprovechamiento se hace extensivo, adaptándose a las dificultades del terreno accidentado. 


Esta es una dinámica que va ser la tónica del análisis de todas las unidades: Zonas de valles y llanuras con 
agrosistemas intensivos (ya sea forestal, cultivo sobre todo de forraje para ganado o mixto) y zonas de sierras 
con agrosistemas extensivos.  
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 Usos del suelo en la unidad paisajística 2. Dominio de mosaico agroforestal y plantaciones forestales. 


 


Como vemos, los agrosistemas intensivos dominan absolutamente al poblar la zona de valles, entre estos existe 
un amplio dominio del mosaico agroforestal y de las plantaciones de eucaliptos o de bosques mixtos (eucalipto 
con pinar).  


En las zonas más accidentadas (al final del tramo) encontramos agrosistemas extensivos donde el uso se adapta 
más a las condiciones del terreno y se mezcla con zonas de mato o bosque, siendo, por lo tanto más sostenible. 


Finalmente aparece pequeñas zonas con dominio de cultivos (sobre todo de forrajeras como maíz) y rururbanas 
que son zonas donde coexisten poblaciones diseminadas con parcelas de cultivo y forestales. 


 


Presencia de aguas superficiales: 


Ámbito del PE Nordés: 


Destacan el Rio Das Mestas que conecta con la Marisma de Esteiro en Villarube con sus afluentes y el que viene 
a dar con el Embalse das Forcadas con el mismo nombre. 
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 Aguas superficiales en el Ambito de estudio PE (Unidad 2) 


 


Ámbito de la LAT Nordés: 


En cuanto a las aguas superficiales permanentes del ámbito de la LAT, cabe destacar un río, ya que cruza con la 
traza en esta unidad: el Rio Grande do Xubia (y tres de sus afluentes Rego de Ferrerias, Rego As Somozas y Rego 
Pequeño) al final de la Unidad 2. 
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 Aguas identificadas en la Unidad 2 


Además como vemos, dentro del ámbito de estudio, pero fuera de la afección directa de la LAT analizada, 
encontramos una represa (Encoro das Forçadas) el curso de agua del mismo nombre que llega a dicha represa 
y el Río das Mestas, al comienzo de la unidad 2 (cerca del límite con la unidad 1) y 


Elementos antrópicos en la Unidad 2. 


Ámbito del PE Nordés: 


Vemos como, dado los usos de la zona con numerosas parcelas agrícolas y forestales, existen una red densa de 
pistas de este tipo. Además destacan carreteras que unen Cediera y otras zonas costeras con el interior. 
Finalmente, existen varias líneas eléctricas aéreas que conectan con Cedeira y alrededores. 
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 Elementos antrópicos de la Unidad 2 (Ámbito PE Nordés). 


 


Ámbito de la LAT Nordés: 


Entre los elementos antrópicos más abundantes, destaca la alta presencia de pistas o caminos forestales o 
agrícolas. Se trata de una red muy numerosa de pistas que parten desde las carreteras para llegar a las parcelas 
de cultivo o de plantación forestal, así como  las aldeas presente diseminadas a lo largo de los valles. 
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 Elementos antrópicos en la Unidad 2 (Ambito LAT Nordés) 


 


Vemos el entramado de caminos, carreteras y postas forestales o agrícolas es muy más notorio. Cabe destacar 
entre las carreteras la Autovía AG-64 que cruza con la traza en esta unidad por el vano que va desde los apoyos 
NOR-MIS 77 y NOR-MIS 78. 


Cabe destacar el cruzamiento de la línea con tendidos aéreos existentes y la presencia de una instalación eólica 
con numerosos aerogeneradores al este de la traza cerca de As Somozas. 


 


A partir de esta Unidad se analiza el ámbito de estudio de LAT 220 kV que es el que ocupa exclusivamente las 
siguientes unidades paisajísticas propuestas 


 


Descripción paisajística de la unidad Serras e fosas Septentrional (Unidad 3): 


Se trata de una de las comarcas paisajísticas de la GAP Galicia Septentrional que abarca zonas más interiores y 
abruptas. Dado que dentro de esta unidad solo se ubican  26 apoyos de la LAT 220 kV (un 6% del total) se hará 
un zoom del ámbito de estudio dentro de la misma, centrándonos en las características de esta área alrededor 
de la traza. 


Características generales de la unidad paisajística 3 (dentro del Ámbito de estudio en Unidad 3): 


En el caso particular de esta unidad, con unas características muy particulares y solo con un pequeño tramo de 
traza que pasa por sus límites, no se usarán las mismas informaciones pormenorizadas que con el resto de 
unidades. 
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La zona está muy afectada por la actividad extractiva de tierras (canteras)  y de extracción lignitos  hasta su 
cierre en el 2007, cuando se optó por el llenado con agua del hueco minero, generando así uno de los lagos 
artificiales más grandes de Europa, lago As Pontes. Cerca de la zona sur del lago y al suroeste de la población de 
As Pontes se encuentra la Central Térmica As Pontes, alimentada con carbón y gas natural y que es la central 
con mayor emisión de dióxido de carbono a la atmosfera de España. 


 


Tanto el lago como la Central térmica de As Pontes se encuentra al este de la traza, a menos de 5 kilómetros, la 
zona por donde pasa la línea y se ubican sus apoyos. La ubicación de los 26 apoyos de esta zona se hará en un 
área muy heterogénea y degradada donde hay pequeños parches de cultivos de forrajeras y de plantación de 
eucalipto entre zonas de extracción de tierras (canteras), todo esta muy cerca del parque comercial e industrial 
de As Pontes. 


 


 Zonas por donde transcurre la línea en la Unidad 3. 


 


Características del relieve  


Básicamente el ámbito en este unidad 3 contiene un valle formado entre las zonas de sierras que abundan al 
norte y al sur de esta área. 
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 Relieve del ambito LAT Nordés en la Unidad 3 


Características de uso del suelo  


 


 Usos actuales en la zona por donde trascurre la traza en la unidad 3 
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En las imágenes anteriores se puede observar la gran heterogeneidad de la zona. Esto viene dado por el uso 
intensivo en la misma por todo tipo de acciones económicas. Esta actividad histórica implica una cantidad 
elevada de elementos antrópicos dentro del área analizada, sobre todo de pistas y carreteras, y de tendidos 
eléctricos aéreos asociados a la gran Central Térmica de As Pontes. 


 


 


 Elementos antrópicos en el ámbito  


 


La presencia de pistas y de tendidos es extremadamente alto, al mismo tiempo, existen muchas zonas edificadas 
por presencia de polígonos industriales. 


 


Descripción paisajística de la comarca A Terra Cha (Unidad4):  


Esta Comarca se encuentra en la GAP Chairas y fosas Luguesas, un área muy extensa (15% del territorio gallego) 
en donde dominan llanos y valles interiores de Lugo y que también incluye las sierras que los rodean. 


Una de esas sierras que limitan esta GAP por el oeste es la Serra da Loba que es el entorno por donde trascurrirá 
el ámbito de estudio en esta unidad (A Terra Chá). Los apoyos que se incluyen en la unidad son 64 (siendo un 
16,16% del total de la traza) la mayoría de los que pasan por la provincia de Lugo. 


Dado que el ámbito de estudio de la LAT analizada no ocupa más del 5% de la comarca a Terra Chá, nos 
ceñiremos a definir la zona ocupada, sin entrar en las características del resto de territorio para no complicar el 
análisis. 


 







  GREENALIA WIND POWER NORDÉS  
 


 


PROYECTO PE NORDÉS – LAT SET NORDÉS – SE ABEGONDO  
Estudio de Impacto Ambiental –Anexo 07: Estudio de Integración Paisajística 


Página 45 


 


 


Características generales de la unidad paisajística 4: 


La unidad 4, que abarca el ámbito de estudio que entra en la comarca Terra Chá se caracteriza sobre todo por 
ser una zona abrupta por estar en las cercanías de la Serra da Loba de 650 metros de altura máxima, por lo tanto 
abarca zonas altas y laderas colindantes, hasta llegar a zona de llanuras al este de la traza. 


Cabe destacar la gran implantación eólica que existe en la zona aprovechando las zonas altas y que van en 
paralelo en gran parte de la traza en esta zona (Parques como el de Serra da Loba y el PE Experimental 
Sotavento). 


 


Características del relieve de la Unidad 4 (ámbito de estudio en la Comarca Terra Chá):  


Como se ha visto, en lo que a relieve se refiere dominan las zonas altas de la Serra da Loba y alrededores, por lo 
que nos encontraremos con montes (Coto de Tarrelo y Sierra da Loba), laderas y puntualmente llanuras 
interiores de Lugo.  


 


 


 Relieve del ámbito de estudio que se adentra en la Unidad 4. 
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Como vemos, todo este tramo va por una cota alta (superior a 500 metros de altura) que tiene dos zonas más 
altas, de picos, al comienzo en el Coto do Tarrelo y al final en la Serra da Loba (650 metros) Por lo tanto, es una 
zona alta, de Sierra, pero sin grandes desniveles. 


Características de uso del suelo (cobertura vegetal) en la Unidad 4: 


Como es común a las zonas altas y con cambios de altura continuos en las diferentes unidades ya analizadas , el 
uso del suelo se adapta al terreno, en los suelos más regulares ya sean un cotas altas o más bajas en donde se 
pueda dar un uso intensivo (forestal o agrícola) domina este tipo de agrosistemas, en otros lugares más 
escarpados o con más pendientes se tiende por el extensivo. Si bien, en esta zona el uso humano es total, sin 
que existan apenas zonas de bosques autóctonos bien conservadas.  


Solo destaca la presencia de matoguiera en el alto de Serra Da Loba. 


 


 


 Usos del suelo en el ambito de estudio de la LAT que entra en la unidad 4. 
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Presencia de aguas superficiales:  


En esta zona analizada no existen ríos, lagos o embalses de interés, los que existen dentro del ámbito se analizan 
en otras unidades, por lo que es un elemento no identificado en la presente unidad. 


 


Elementos antrópicos en la Unidad 4:  


Los elementos antrópicos están muy condicionados por la presencia de 2 grandes instalaciones eólicas cercanas 
(con aerogeneradores entre 0,5 y 2s kilómetros al paso de la traza), y no solo la presencia de los 
aerogeneradores, con gran altura, sino también porque existen líneas eléctricas asociadas y pistas de acceso, 
además de edificios de mando y control en las zonas cercanas.  


Además de esta particularidad, existen como en la mayoría de las unidades analizadas un elevado número de 
pistas agrícolas y forestales, siendo el de carreteras aflatadas menor que otros lugares con más zonas pobladas. 


 


 Elementos antropicos en el ambito de estudio dentro de la unidad 5. 


 


Descripción paisajística de la comarca Golfo Ártabro Interior (Unidad 5): 


Características generales de la unidad paisajística 


Esta unidad paisajística basada en el paso de la traza por la Comarca Golfo Ártabro Interior es la que más apoyos 
contiene (134 apoyos lo que representa un 41,10 % del total). Dada amplitud del tramo se pueden hacer 2 partes 
según un criterio de relieve dominante: 







  GREENALIA WIND POWER NORDÉS  
 


 


PROYECTO PE NORDÉS – LAT SET NORDÉS – SE ABEGONDO  
Estudio de Impacto Ambiental –Anexo 07: Estudio de Integración Paisajística 


Página 48 


 


 


• Unidad 5 a: Incluye tres pequeños tramos que entran en el unidad Golfo Ártabro interior en su zona de 
sierras: Dos corresponden a la línea Nordés-Mistral (con 4 y 23 apoyos respectivamente) y otro a la de 
Mistral- Gato (10 apoyos), ambas de 220 kV.  


• Unidad 5 b: Se trata de una gran línea casi recta que incluye el final del tramo Mistral- Gato y todo el 
tramo de Gato- Abegondo. Se trata de una zona dominada por valles sublitorales y por lo tanto con 
oscilaciones suaves del terreno, más propensas a usos intensivos del suelo. 


 


 Tramo considerado como unidad 5b 


La separación de la unidad 5 (Golfo Ártabro) en dos zonas (a y b) nos ayudará en el análisis, ya que están 
claramente diferenciadas. Esta diferenciación se ha ido repitiendo en los análisis de las unidades anteriores: Por 
un lado zonas de terreno con oscilaciones suaves tipo llanura o valle con agrosistemas intensivos y zonas de más 
accidentadas de terreno con usos del suelo menos intensivos, con gran variedad de parches, por un lado de 
bosque o mato con otras parcelas de cultivo forrajero o reforestación (Sierras). 


 


Características del relieve de la Unidad 5 (a y b) 


En las dos zonas que componen la unidad 5 a definida anteriormente, la traza trascurre por zonas abruptas 
dominando sierras en ambas.  


Unidad 5 a 


Unidad 5 b 
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 Se señalan las dos zonas de la Unidad 4ª y sus relieves. 


 


Cerca de la primera zona existe una red de cañones pertenecientes al cauce del Rio Eurme y afluentes y sea 
alternan pequeñas subidas hasta los 500 metros con valles asociados a dichos cauces. En la segunda, de apenas 
10 apoyos se trascurre por las cotas más altas de la traza cerca de los 600-650 metros de altitud, en la Serra da 
Loba. 


La unidad 5 b sería el descenso desde la última zona de la U5a anteriormente descrita (Serra da Loba) hasta 
zonas más bajas y cercanas al litoral, por lo que iremos desde los casi 600 metros a zonas de valles sublitorales 
cerca de los 100 metros. 


Tras un primer descenso algo brusco de las sierras anteriormente descritas (en apenas 2 kilómetros), la mayor 
parte de este tramo trascurre en una zona de Valles Sublitorales,  que a pesar de tener sus oscilaciones de cotas 
del terreno, lo hace de una manera suave y sin grandes accidentes geográficos destacables (moviéndose entre 
los 300 y los 150 metros de altura). 


 


Características de uso del suelo (cobertura vegetal) en la Unidad 5: 


Como ya se ha ido viendo, existe una fuerte correlación entre el tipo de relieve y el uso del suelo en esta zona 
de la comunidad gallega, en las zonas de sierras se mantienen una alta heterogeneidad e usos, al aprovecharse 
pequeñas parcelas y la combinación de zonas con cierta naturalidad y el uso extensivo de parcelas  


En las zonas de la Unidad 5 a existe un mosaico de pequeños parches, dominando los agrosistemas (tanto 
intensivo en zonas más llanas como extensivos en sierras) sobre algunas zonas de mato en laderas y bosques al 
borde del cauce del rio Eume. Dentro de esta zona existen parcelas estables que permiten el cultivo intensivo o 


Unidad 5 a 


Unidad 5 b 
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parches de reforestación y en otras zonas, menos regulares, donde proliferan el uso  el extensivo con áreas de 
dominio de matos . 


Finalmente en la unidad 5 b, vuelve a dominar los agrosistemas intensivos (sobre todo mosaicos agroforestales 
y plantación forestal). Muy puntualmente se ve la existencia de laderas con matogueria.  


 


 Usos del suelo de la zona Unidad 5 


 


Presencia de aguas superficiales: 


Para el análisis de este elemento se hará una visión general de la unidad, ya que no es tan necesario 
compartimentar en zonas a como en las características anteriores. 


Lo más destable en cuanto a la presencia de aguas permanentes en esta unidad se detallan a continuación: 


• Río Eume (con afluentes y Encoro Fraga de Eume): es el elemento hidrográfico más importante del 
proyecto se trata de un rio con ensanchamiento importante que forma el embalse de Eume. El único 
cruzamiento con la red hidrográfica de Eume se da en el vano que va del apoyo Nordés Mistral 129 al 
130, que pasa por encima de un tramo del Rio Eume. 


 


• Ríos que desembocan en Betanzos: Tanto el rio de Mandeo (y afluentes), como el Río Mendo (con sus 
afluentes) están dentro del ámbito de estudio. Tanto el  Río Mandeo, como uno de sus afluentes (Rio 
Fervenzas), se cruzan con la traza (el vano que va desde Mis-GAT 76 al 77 cruza Mandeo y el que va 
desde MIS-GAT 102 al 103 cruza Fervenzas). Cabe destacar el curso que queda al sur de la traza una vez 
se cruzan, cerca de Ponte Aranga, donde el rio se encaja tiendo un curso más sinuoso. 


Unidad 5 a 


Unidad 5 b 
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El rio Medo y su afluente, Río Miñatos, también cruzan con la LAT, por el vano que va desde GAT-ABE 6 
al 7 (Miñatos) y  por el vano que va desde GAT-ABE 15 al 16 (Mendo). 


 


• Ríos y sus afluentes que desembocan en el  Encoro de Cecebre: Finalmente, y ya en el tramo final de la 
LAT, existen varios cruzamientos con el Rio Mero (GAT-ABE 42 al 43, GAT-ABE 45 al 46 y GAT-ABE 47 al 
48 ), con el Rego de Corbeira (GAT-ABE 28 al 29) y el Rego Peneda (GAT-ABE 56 al 57). 


 


 Rios de la unidad 5 


Elementos antrópicos en la Unidad 5 


Como con todas las unidades se identificaran los elementos antrópicos más notorios en las zonas dentro del 
ámbito de estudio dentro de la Unidad 4 (Golfo Ártabro Interior).  


En la unidad 4 a existe un alto número de pistas forestales y agrícolas, pero no una gran red de carreteras por lo 
que es esperar no encontrar núcleos importantes de población. Cabe destacar la presencia de varios parques 
eólicos en el ámbito de estudio en esta zona aprovechando las zonas altas de algunas sierras, sobre en el tramo 
mistral-gato de esta unidad 5ª,  se trata de más de una veintena de aerogeneradores del PE Touriñan IV.  


También es destacable en la zona 1 de esta unidad, la cercanía con Pontes de García y sus elementos 
anteriormente descritos, por los que se ve afectado con la aparición de tendidos eléctricos provenientes de la 
Central Térmica de As Pontes, con los que tiene varios cruzamientos. 
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 Elementos antrópicos en las dos zonas de la Unidad 5a 


 


En la segunda parte de la unidad 4 (b) existe mucha más conectividad, tanto por medio de carreteras asfaltadas 
como de pistas forestales o agrícolas, entre ellas destacan dos cruzamientos con autovías, 2 zonas con muy alta 
densidad de carreteras (alrededor de la poblaciones de Oza dos Ríos y Coiros). 
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 Elementos antropicos en el ambito de la Unidad 5 b. 


 


Descripción paisajística de la comarca Terra de Ordes (Unidad 6): 


Esta es de las otras unidades con muy poca ocupación por parte de la traza, en este caso 18 apoyos del tramos 
Mistral Gato. Dada la pequeña zona que ocupa se hará un análisis simplificado de la zona que atraviesa. 


Cabe destacar, que es el tramo que une la zona dos de la unidad 5 a y la unidad 5 b, por lo que tiene cierta 
continuidad con ambas zonas, como se verá más adelante. 
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 Tramo analizado en la unidad 6 


 


Orográficamente,  la zona por donde trascurren los apoyos se trata de una zona alta o de sierras. Tras pasar por 
la Serra da Loba va por una zona entre los 550 y 600 metros en la Serra Moncoso, primero por la ladera  la l 
Monte da Pedreira (Cota de 700 metros) hasta llegar a la aldea de Portamazas por donde se cruza por el alto de 
Pena Ferreira (670) para ya, en la Unidad 4 b empezar a bajar hacia Gato. 


Por lo tanto es una zona alta con algunas llanuras entra las diferentes picos que existen rodeando esta unidad 
en el ámbito de estudio. En las zonas al sur de la unidad que no queda fuera de la traza el dominio es de valles.  
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 Relieve del tramo que pasa por la unidad 6 


 


Siguiendo la dinámica de las demás unidades, en las zonas donde es posible por su pendiente, se establecen 
usos derivados de los agrosistemas intensivos (cultivos o plantaciones forestales) y en aquellas más pendientes 
o abruptas se instaura el agrosistema extensivo. 


La vegetación más natural fuera del uso comercial solo existen puntualmente laderas con matos, pero siempre 
fuera de la traza propuesta. 
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 Usos de la zona cercana al tramo que la unidad 6 


 


No existen ríos cercanos, el más destacable ya se analizan en la unidad 4 b, se trata del Rio Mandeo y sus 
afluentes que tiene zonas cerca de Ponte Arganda con cauces encajados.  


En cuanto a los elementos antrópicos de la zona, cabe destacar el parque eólico Touriñán IV que se encuentra 
en los altos de Monte da Pedreira (Serra Moncoso) y tiene aerogeneradores en paralelo a prácticamente a toda 
la traza de esta unidad. 


La presencia de varias aldeas de cierta entidad (A Espiñeira, Cabo de Aldea y Portomazas) hace que exista una 
red de viales importante con numerosas pistas agrícolas, además de las pistas necesarias para acceder al parque 
eólico. 


Por otro lado, existen varios tendidos paralelos a la traza analizada, e incluso el cruzamiento con uno de ellos, 
como se puede ver en la imagen, a la altura de A Espiñeira. 
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 Usos antropicos en la Unidad 6 
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4 CRITERIOS DE VALORACION DE LA CALIDAD DEL PAISAJE. VALORACIÓN GENERAL 
IDENTIFICACION DE ZONAS DE ALTO VALOR PAISAJISTICO EN EL AMBITO DE ESTUDIO 


“La valoración no consiste en una mera ponderación cuantitativa del paisaje o en una enumeración de sus 
elementos singulares, sino que se trata de extractar aquellos aspectos del paisaje, ya caracterizado conforme al 
apartado anterior, que merecen una especial consideración, mientras que la fase de análisis es una fase 
descriptiva y que como tal aspira a la exhaustividad, en  este  apartado  de  valoración  debemos  captar  lo  
esencial.  El  sentido último es llegar a la comprensión de lo inherente. Este esfuerzo de síntesis permitirá que 
nuestra propuesta mantenga la calidad de esos valores y de los elementos que le otorgan su carácter”. En este 
párrafo de “Paisaxe Galega. Guía de Estudios de Impacto de Integración Paisajística” de la Xunta de Galicia se 
condesa parte de los criterios que se expondrán en el presente apartado que servirán, primero para realizar una 
valoración general del ámbito de estudio planteado para el análisis paisajístico de la LAT. 


Cabe destacar, la dificultad inherente a la longitud de la línea eléctrica analizada (más de 80 kilómetros) a la hora 
de valorar el paisaje de manera conjunta, ya que se trascurre por infinidad de elementos diferentes  que pueden 
destacar a una zona por encima de otra. Por lo tanto, es importante listar una serie de criterios solidos que 
hagan destacar a las áreas con características visualmente más notoria y poder realizar una valoración de la 
manera más objetiva posible y que sirva para, de todo el ámbito de estudio, identificar los puntos con alto valor 
paisajístico y estudiarlos más en profundidad. 


4.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE 


Los criterios que determinarán los valores asignados a las diferentes zonas del ámbito de estudio son los 
siguientes: 


• La valoración se hará de forma cualitativa, asignado un valor de menor o mayor calidad que no implique 
un rango ponderado o numérico, dado que existen elementos muy diferentes entre sí que al ser 
valorados con una escala numérica igual (por ejemplo de 1 a 5 o del 1 al 10) se terminan por comparar 
cuando en la realidad no son comparables. 


• La complejidad del estudio por el área que abarca hace que los indicadores de calidad elegidos tengan 
que ser los más adecuados, priorizando aquellas características que definan una mayor calidad visual y 
que se sean identificables en todas las unidades analizadas. 


• Las características principales que se utilizarán para realizar las valoraciones de las diferentes unidades 
son las del relieve y las del uso del suelo. Ya que existen no más de 6 tipologías muy bien definidas para 
cada una de ellos, lo que hace sencillo crear una escala según su importancia visual. 


• Elementos como la presencia de aguas superficiales permanentes o la presencia d ellos elementos 
antrópicos de notoriedad analizados en el apartado anterior, serán otras características tenidas en 
cuenta para terminar de valorar un área en concreto. 


• Se debe tener en cuenta también, que, excepto en contadas excepciones, todas las unidades repiten un 
mismo patrón de asentamiento humano en las diferentes orografías existentes. Esta uniformidad debe 
aprovecharse para que los criterios sea los más generales posibles y se puedan crear grandes áreas de 
paisaje en el ámbito de estudio. 


• La clasificación cualitativa usará términos que irán desde muy bajo, bajo a muy alto, pasando por medio-
bajo y medio alto para definir el valor de una característica y la valoración de la calidad paisajística final. 
NO todas las características tendrán tipologías para toda la escala de valor. 


 


Teniendo en cuenta estos criterios se ha realizado una escala valor cualitativo respecto a la calidad del paisajes 
según las 2 características principales elegidas (relieve y uso actual del suelo)  que se pasan a exponer las 
siguientes tablas. 
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En las tablas se enumeran los tipos de relieve y cobertura o uso actual del suelo descritas en el ámbito de estudio, 
y el valor cualitativo que se le asigna. En la tabla de relieve no existen valores bajo o muy bajo para los tipos de 
orografía ya que es una característica natural que carece de valores negativos.  


Tabla 13. Valor según tipo de relieve 


Valor según tipo de relieve 


Tipología de relieve Valor que se le asigna 


Acantilados, Cañones, Marismas playas Muy alto 


Sierras/Litoral Cantabro atlánticos (estuarios) 
Grandes Complejos Sedimetarios 


Alto 


Valles sublitorales e interiores. Llanuras Medio 


Tabla 14. Valor según tipo  de uso del suelo/cobertura vegetal 


Valor según tipo  de uso del suelo/cobertura vegetal 


Usos del suelo Valor que se le asigna 


Bosques autóctonos ( incluidos de ribera) Muy Alto 


Turbera de cobertura/ zona de matos autóctonos Alto 


Agrosistema extensivo Medio alto 


Agrosistemas intensivo cultivo/forestal/mixto Medio bajo 


Edificaciones rurales Bajo 


Suelos urbanos, Industrias, canteras minería Muy bajo 


 


 


Además del criterio de valoración paisajística por las tipologías de relieve y uso del suelo, se tiene en cuenta la 
presencia de aguas superficiales permanentes y elementos antrópicos notorios en zonas. 


La presencia de aguas superficiales permanentes es un elemento enriquecedor que aporta valor a un paisaje en 
cuestión. También se ha que se ha ponderado cuál es su aportación de valor según el tipo de aguas que sea. 


 


Tabla 15. Valor añadido por aguas superficiales permanentes 


Valor añadido por aguas superficiales permanentes 


Tipos de aguas superficiales permanentes Aportación de valor a un paisaje 


Lagos naturales/ Grandes cauces encajados tipo cañón Muy Alta 


Embalse y lagos artificiales/Ríos con caudal alto medio Alta 


Ríos pequeños con caudales menores Media 


 


La presencia de elementos antrópicos notorios, también analizados en el apartado anterior para cada una de las 
unidades del ámbito de estudio, es otro factor paisajístico (en este caso artificial) que tiene un efecto claro sobre 
el valor del paisaje de una zona. En la siguiente tabla se pondera los efecto negativo según el tipo de elemento 
artificial. 
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Tabla 16. Efecto sobre el Valor de la calidad paisajística por la presencia de elementos antrópicos 


Efecto sobre el Valor de la calidad paisajística por la presencia de elementos antrópicos 


Tipo de elemento antrópico Efecto sobre valor a un paisaje 


Parques eólicos de más de 10 aerogeneradores Muy negativo 


Parques eólicos menos de 7 aerogeneradores/Tendidos aéreos/Presencia de 
grandes carreteras (autovías y carreteras principales) aisladas 


Negativo 


Presencia de un entramado muy Poco negativo 


Se puede dar el caso de que exista un elemento antrópico con un efecto positivo en el paisaje, por su belleza 
intrínseca o por tener un componente cultural muy arraigado que potencie el valor paisajístico de una zona. Por 
ejemplo, los elementos patrimoniales (ya sea etnográfico, arquitectónico o arqueológico) según su 
características, puede tener este carácter de. Esto es muy complicado de valorar ya que habría que analizar los 
numerosos elementos de este tipo en el ámbito de estudio y reconocer de manera lo más objetiva posible su 
repercusión en la calidad visual de la zona. 


No obstante, se ha realizado es una revisión del inventario patrimonial realizado para el estudio ambiental de la 
traza analizada y se han identificado aquellos elementos con una notoriedad para tenerlos en cuenta. 


 


4.2 VALORACIÓN GENERAL DEL PAISAJÍSTICA DE LOS ÁMBITOS DE ESTUDIOS  


Se realizará una valoración de cada ámbito por separado con la asgnación de categorías de valor según los 
criterios anteriormente presentados 


4.2.1 VALORACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO PE NORDÉS 


Con los criterios anteriormente propuestos, se pasan a visualizar las zonas con la valoración asignada según su 
orografía dominante. Se recuerda los criterios de valoración para este elemento. 


Tabla 17. Valor según tipo de relieve PE Nordés 


 


 


 


 


 


Valor según tipo de relieve 


Tipología de relieve Valor que se le asigna 


Acantilados, Cañones Muy alto 


Sierras/Litoral cántabro atlánticos (estuarios),  
Grandes Complejos Sedimetarios 


Alto 


Valles sublitorales e interiores. Llanuras Medio 
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 Valor del paisaje según relieve 


 


Vemos como, de forma general, domina sobre todos las zonas de valor medio en la zona donde se ubicarían los 
aerogeneradores. En las costa, dada la presencia de estuarios y acantilados nos encontraríamos zonas con mayor 
valor. seguido de zonas de valor alto y relegadas a pocos lugares, las zonas de valor muy alto. 


Las dos siguientes características valoradas en el ámbito como veremos se puede unificar en un mismo mapa, 
serian el uso de cobertura del suelo y la presencia de agua superficial (ya que en aquellas zonas donde existen 
aguas permanentes no existirá un uso diferente a ese. Se comportante las dos tabla de criterio de valoración de 
estas características para después mostrar el resultado al aplicarlos sobre el ámbito de estudio. 


 


Tabla 18. Valor según tipo  de uso del suelo/cobertura vegetal PE Nordés 


Valor según tipo  de uso del suelo/cobertura vegetal 


Usos del suelo Valor que se le asigna 


Bosques autóctonos ( incluidos de ribera), Acantilados, playas y marismas Muy Alto 


Turbera de cobertura/ zona de matos autóctonos/Vegetación Costera Alto 


Agrosistema extensivo Medio alto 


Agrosistemas intensivo cultivo/forestal/mixto Medio bajo 


Edificaciones rurales Bajo 


Suelos urbanos, Industrias, canteras minería Muy bajo 
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Tabla 19. Valor añadido por aguas superficiales permanentes PE Nordés 


Valor añadido por aguas superficiales permanentes 


Tipos de aguas superficiales permanentes Aportación de valor a un paisaje 


Lagos naturales/ Grandes cauces encajados tipo cañón Muy Alta 


Embalse y lagos artificiales/Ríos con caudal alto medio Alta 


Ríos pequeños con caudales menores Media 


 


 


 Valoración por usos y aguas permanetnes 


Una vez integrados los criterios de valoración para los dos elementos del paisaje considerado como principales 
(relieve y usos principal del suelo) junto con las aguas permanentes, es necesario combinar en un solo plano los 
resultados obtenidos. Para ello se ha realizado un baremado de combinación de los valores de relieve con el  los 
de uso para obtener un valor combinado final. 


Tabla 20. Resumen valores PE Nordés 


Valor relieve Valor uso Valor combinado 


Muy Alto 


Muy Alto Muy Alto 


Alto Muy Alto 


Medio alto Alto 


Medio bajo Alto 


Bajo Medio 


Muy bajo Medio 
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Alto 


Muy Alto Muy Alto 


Alto Alto 


Medio alto Alto 


Medio bajo Medio 


Bajo Medio 


Muy bajo Bajo 


Medio 


Muy Alto Muy Alto 


Alto Alto 


Medio alto Medio 


Medio bajo Medio 


Bajo Bajo 


Muy bajo Muy bajo 


 


Como vemos existen 18 combinaciones posibles entre los valores de relieve y de usos del suelo, para cada una 
de las combinaciones se asigna un valor combinado (5 valores posibles Muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo). 


 


 


 Valor combinado del paisaje 
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Como vemos existe una diferencia muy acusada entre el área costera en la que se combinan zonas con al to 
valor paisajístico con otras zonas pobladas, y el área interior del ámbito de estudio, muy uniforme y de valor 
medio. 


 


Introducción del elemento antrópico notorio 


Una de los pasos finales seria ver cómo influye en el valor del paisaje los elementos antrópicos notorios que se 
han ido identificando a lo largo de los análisis de unidades paisajísticas en el ámbito de estudio del Parque Eólico. 


Aunque algunos de estos elementos fueron tenidos en cuenta en el uso del suelo (poblaciones y zonas de 
extracción) otros muchos elementos antrópicos presentes en la zona deben tener en cuenta a la hora de valorar 
el paisaje 


 


Tabla 21. Efecto sobre el Valor de la calidad paisajística por la presencia de elementos antrópicos 


Efecto sobre el Valor de la calidad paisajística por la presencia de elementos antrópicos 


Tipo de elemento antrópico Efecto sobre valor a un paisaje 


Parques eólicos dentro del ámbito de estudio del paisaje Muy Alto 


Tendidos aéreos/Presencia de grandes carreteras (autovías), núcleos 
consolidados de población 


Alto 


Presencia de alta cantidad de carreteras o pistas forestales, zonas 
población dispersa 


Medio 


 


Vemos como tendrán mayor efecto negativo, aquellas infraestructuras humanas con mayor susceptibilidad de 
ser visibles por su altura y posicionamiento sobre el terreno.  


En el caso del ámbito del Parque eólico, no existen en la actualidad parques en la zona. Entre los elementos 
antrópicos más destacables a considerar esta la presencia de tendidos aéreos en zonas puntuales y una red de 
pistas forestales y agrícolas más densa en zonas con agrosistema intensivo (forestal o de cultivos). No existen 
carreteras importantes, si bien existe una buena comunicación entre las poblaciones disgregadas de la costa y 
sobre todo con Cedeira. 


En el caso de la presencia de zonas pobladas en el ámbito cabe destacar, sobre todo la zona consolidad de 
Cedeira que contaría con un efecto negativo en la zona que ocupa, el resto de las zonas pobladas, exceptuando 
pequeños núcleos puntuales, son zonas dispersas rurales. 
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 Identificación de elementos antrópicos en el ámbito PE nordés 


Por lo tanto, si nos fijamos en la tabla anterior, del efecto sobre la calidad por elementos antrópicos, se puede 
concluir que la zona tienen una influencia antrópica negativa media por alta presencia de pistas agroforestales 
y población dispersa, al sur del ámbito y negativo por núcleo urbano consolidado en la costa de Cedeira. 


En el resto de zonas aun habiendo elementos antrópicos no se les puede considerar con magnitud para que 
afecten de manera decisiva en el valor general del paisaje en el ámbito de estudio.  Por lo tanto tendremos dos 
zonas con negatividad por presencia antrópica en la zona. 


 


Zona con efecto negativo alto: Se trata de la zona urbana costera y carreteras adyacentes de Cedeira y 
alrededores. 


 


Zona con efecto negativo medio: Zonas rurales muy condensadas y con alta densidad de pistas agroforestales 
en el zona sur del ámbito 
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 Identificación de zonas con efecto negativo por presencia antrópica 


 


Valoración final del ámbito de estudio 


Si unimos la valoración combinada de los características principales (orografía y usos) más la presencia de los 
elementos antrópicos se puede tener una fotografía cercana de cómo es la calidad paisajística de cada una de 
las zonas del ámbito propuesto para el PE Nordés. 
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 Valoracion final, con el combinado mas lo efectos negativos antrópicos 


 


Desde el plano anterior se pueden destacar una serie de lugares con interés paisajístico atendiendo a los criterios 
de valoración utilizados en la metodología seguida (en la siguiente imagen destacaran en círculos y numeración)  
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 Zonas con mayor calidad paisajistica 


 


 


Como vemos, se destacan 3 áreas de interés una vez realizada la valoración con las características y elementos 
de interés. Las zonas son: 


1) Zona de marismas de Villarube: Es una zpma cpm las marisma de Esteiro, la Playa de Vilarrubre y zonas 
húmedas adyacentes que tiene un especial valor paisajístico dentro del ambito 


 


2) Zona de Patin: Se trata de la zona de Playa Patín y el terreno que se adentra desde ella, Zona de O Coto 
da Fraga con el Monte Penedos 


 


3) As Forcadas: La zona del embalse de As Forcadas y alrededores. 


 


Como conclusiones de la valoración realizada para el ámbito, destacarían siguientes puntos: 


• Existe una gran diferencia en el valor del paisaje de la zona del ámbito cercano a costa y la de interior, 
que es donde se ubicarían los aerogeneradores.  


• Las zonas de costa por la presencia de playas, marismas y acantilados destacan en el valor del paisaje 
por el relieve, y en las zonas donde se conservan especialmente el valor final del paisaje es evidente. 
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• En el interior existe una zona de valle muy amplía, que es aprovechado por el uso intensivo de la zona, 
lo que repercute al valor paisajístico final de esta zona. 


4.2.2 VALORACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO LAT NORDÉS 


Con los criterios anteriormente propuestos, se pasan a visualizar las zonas con la valoración asignada según su 
orografía dominante. Se recuerda los criterios de valoración para este elemento. 


Tabla 22. Valor según tipo de relieve LAT 


 


 


 


 


 


 


 


 Valoración según relieve del ambito de estudio 


 


Vemos como, de forma general, domina sobre todos las zonas de valor medio según el tipo de relieve, seguido 
de zonas de valor alto y relegadas a pocos lugares, las zonas de valor muy alto. 


Las dos siguientes características valoradas en el ámbito como veremos se puede unificar en un mismo mapa, 
serian el uso de cobertura del suelo y la presencia de agua superficial (ya que en aquellas zonas donde existen 


Valor según tipo de relieve 


Tipología de relieve Valor que se le asigna 


Acantilados, Cañones Muy alto 


Sierras/Litoral cántabro atlánticos (estuarios),  
Grandes Complejos Sedimetarios 


Alto 


Valles sublitorales e interiores. Llanuras Medio 
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aguas permanentes no existirá un uso diferente a ese. Se comportante las dos tabla de criterio de valoración de 
estas características para después mostrar el resultado al aplicarlos sobre el ámbito de estudio. 


Tabla 23. Valor según tipo  de uso del suelo/cobertura vegetal LAT 


Valor según tipo  de uso del suelo/cobertura vegetal 


Usos del suelo Valor que se le asigna 


Bosques autóctonos ( incluidos de ribera) Muy Alto 


Turbera de cobertura/ zona de matos autóctonos Alto 


Agrosistema extensivo Medio alto 


Agrosistemas intensivo cultivo/forestal/mixto Medio bajo 


Edificaciones rurales Bajo 


Suelos urbanos, Industrias, canteras minería Muy bajo 


 


Tabla 24. Valor añadido por aguas superficiales permanentes LAT 


Valor añadido por aguas superficiales permanentes 


Tipos de aguas superficiales permanentes Aportación de valor a un paisaje 


Lagos naturales/ Grandes cauces encajados tipo cañón Muy Alta 


Embalse y lagos artificiales/Ríos con caudal alto medio Alta 


Ríos pequeños con caudales menores Media 


 


 


 Valoración de usos del suelo más aguas permanentes 
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Dada la variada existente para esta clasificación por valores se ponen la visión de esta imagen en dos partes con 
más aumento. 
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 Detalle de la valoración por usos de suelo y aguas permanentes 


Una vez integrados los criterios de valoración para los dos elementos del paisaje considerado como principales 
(relieve y usos principal del suelo) junto con las aguas permanentes, es necesario combinar en un solo plano los 
resultados obtenidos. Para ello se ha realizado un baremado de combinación de los valores de relieve con el  los 
de uso para obtener un valor combinado final. 


 


Tabla 25. Resumen valor en el ámbito de la LAT 


Valor relieve Valor uso Valor combinado 


Muy Alto 


Muy Alto Muy Alto 


Alto Muy Alto 


Medio alto Alto 


Medio bajo Alto 


Bajo Medio 


Muy bajo Medio 


Alto 


Muy Alto Muy Alto 


Alto Alto 


Medio alto Alto 


Medio bajo Medio 


Bajo Medio 


Muy bajo Bajo 


Medio Muy Alto Muy Alto 
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Alto Alto 


Medio alto Medio 


Medio bajo Medio 


Bajo Bajo 


Muy bajo Muy bajo 


 


Como vemos existen 18 combinaciones posibles entre los valores de relieve y de usos del suelo, para cada una 
de las combinaciones se asigna un valor combinado (5 valores posibles Muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo). 


A partir de estas combinaciones brutas se le asigna el valor combinado expuesto en la tabla anterior, 
quedándonos solo con 5 valores finales.  


 


 


 


 


Como se puede observar existen espacios no rellenos que correspondes a ríos caudalosos o lagos existentes en 
la zona cercana. En este punto introducimos l capas con valor de aguas permanentes que influyen puntualmente 
en el valor del paisaje. 
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 Valor final contando Reileve con sus usos y aguas presentes 


 


Introducción del elemento antrópico notorio 


Una de los pasos finales seria ver cómo influye en el valor del paisaje los elementos antrópicos notorios que se 
han ido identificando a lo largo de los análisis de las comarcas afectadas en el ámbito de estudio. 


Tabla 26. Efecto sobre el Valor de la calidad paisajística por la presencia de elementos antrópicos LAT 


Efecto sobre el Valor de la calidad paisajística por la presencia de elementos antrópicos 


Tipo de elemento antrópico Efecto sobre valor a un paisaje 


Parques eólicos dentro del ámbito de estudio del paisaje Muy Alto 


Tendidos aéreos/Presencia de grandes carreteras (autovías), núcleos 
consolidados de población 


Alto 


Presencia de alta cantidad de carreteras o pistas forestales, zonas 
población dispersa 


Media 


 


Vemos como tendrán mayor efecto negativo, aquellas infraestructuras humanas con mayor susceptibilidad de 
ser visibles por su altura y posicionamiento sobre el terreno.  


El caso más importante es el de los aerogeneradores que normalmente superan los 80 metros de altura de buje 
y que tiene una  presencia de más de 250 aerogeneradores en el ámbito de estudio, repartidos en 2 grandes 
núcleos: 
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• Zona de Serra de Loba y Serra Moncoso (PE Experimental Sotavento, PE Serra da Loba más su ampliación 
y PE Touriñán IV) 


• As Somozas  (PE Monte Redondo y PE As Somozas) 


 


 


 Aerogeneradores presentes en el ámbito de estudio (repartidos en tres núcleos) 


Cabe destacar que gran parte de estas implantaciones eólicas se ubican en zonas altas, por lo tanto más visibles, 
y que suelen coincidir con donde existe un mayor recurso. 


Otra de las infraestructuras que se tendrán en cuenta son los tendidos eléctricos aéreos que son elementos 
análogos  a la línea estudiado y por lo tanto tienen un efecto muy similar sobre el paisaje y, por lo tanto 
acumulativo si se encuentra en el mismo ámbito. Las líneas existentes se concentran alrededor de 3 tipos de 
zonas dentro de dicho ámbito: 


• Zonas con presencia de Estaciones eléctricas o Centrales Térmica: La presencia de la gran subestación 
de Montes do Vento al final del ámbito de estudio, cerca de Abegondo y de la Central Térmica de Pones 
de García, precisan un red de transporte eléctrico que conlleva la presencia de una gran densidad de 
tendidos. 


• Zonas de Parque eólicos: Con bastante menor densidad que las zonas anteriores pero con la necesidad 
de transportar la energía eléctrica generada por los parque eólicos concentrados en el ámbito de 
estudio, existirán tendidos cercanos a los mismos. 


• Zonas con núcleos de población que precisan mayor entrada de energía al tener más población: Esto se 
percibe en zonas pobladas del norte dela línea y en la zona de  al final de línea después de las sierras, 
con la presencia de Coiros, Zona do Río, Cesuras, …) 
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 Zonas con mayor presencia de tendidos y la causa de tal densisdad. 


 


Por último, se hace un enfoque en las zonas edificadas, que en el caso que en el ámbito de estudioe suelen sobre 
todo aldeas rurales y, muy aisladamente, alguna población más industrializada o costera, ya las carreteras 
existentes.  


Tano las edificaciones como las carreteras, tienen un impacto menos notorio que los aerogeneradores o los 
tendidos eléctricos, pero deben tenerse en cuenta, sobre todo las grandes autovías y, en segundas las carreteras 
asfaltadas. Las pistas agrícolas y foréstales se obvian en este apartado ya que la cantidad existente en el ámbito 
es muy densa complicando más si cabe el análisis. 
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 Carreteras generales y poblaciones cercanas a la traza estudiada. 


 


Como se ha ido viendo en la revisión de elementos antrópicos, existen zonas con más presencia de los mismos 
dado el uso que se le ha ido dando al territorio dentro del ámbito. Para resumir todo lo dispuesto anterior se 
han definido 2 zonas con efecto sobre el paisaje por la presencia d elementos antrópicos: 


• Zona con efecto muy negativo: Se trata de las zonas con mayor presencia de elementos notorios en el 
paisaje. Incluyen las zonas con parques eólicos de más de 20 aerogeneradores y loas zonas con mucho 
uso industrial y de canteras (Pontes de García). Ambas zonas, además,  traen asociadas una red eléctrica 
muy evidente por los tendidos aéreos. 


• Zonas con efecto  negativo: Se trata de zonas con presencia de numerosas pistas y carreteras, 
poblaciones y tendidos que les hacen llegar energía. Suelen estar asociadas las zonas de uso intensivo 
del terreno y con poblaciones algo más industrializadas. 
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 Resumen en zonas según el efecto de la presencia de elementos antropicas en el ámbito de estudio. 


 


Valoración final del ámbito de estudio 


Si unimos la valoración combinada de los características principales (orografía y usos) más la presencia de los 
elementos antrópicos se puede tener una fotografía cercana de cómo es la calidad paisajística de cada una de 
las zonas por donde trascurre la traza analizada. 


Desde este plano final se pueden definir cuáles son las zonas de mayor valor visual y por lo tanto, en donde el 
impacto por la entrada de la nueva traza va a ser más significativo. 
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 Valores final con valoracion combina más efectos antrópicos 


 


Como se advirtió al comienzo, la gran dimensión del ámbito de estudio hacía muy difícil su análisis. sin embargo 
se ha logrado después de la valoración pormenorizada de las características visuales de cada comarca paisajística 
afectada y de la valoración del ámbito según los criterios definidos, comprender la situación paisajística de la 
zona. 


Desde el plano anterior se pueden destacar una serie de lugares con interés paisajístico atendiendo a los criterios 
de valoración utilizados en la metodología seguida (en la siguiente imagen destacaran en círculos y numeración)  
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 Identificación de zonas con mayor calidad paisajistica en el amito de la LAT  


 


Como vemos, se destacan 4 áreas de interés una vez realizada la valoración con las características y elementos 
de interés. Las zonas son: 


 


1) Serra do Forgoselo: Es una zona abrupta entre las comarcas de Golfo Ártabro interior y las Rías Altas 
interiores. Dentro de esta zona está el LIC Xubia-Castro. 


 


2) Se trata del cauce encajado de Fragas do Eume cuyo entorno está protegido por la Red Natura 2000 
como Lugar de Interés Comunitario, sus límites entra dentro del ámbito de estudio sin llegar a la coincidir 
con la traza o sus apoyos.  


 


3) Se trataría de la zona por donde existe un cruzamiento de la traza con el Río Mandeo que desemboca 
en Betanzos. El cauce estaría protegido por el LIC Betanzos- Mandeo. 


 


4) Zona de varios cauces de interés, entre ellos el del Río Mero. 


 


Estas áreas de valor paisajístico se tendrán en cuenta junto con las zonas de importancia por alta visibilidad de 
la traza (identificadas en el próximo apartado) para realizar una serie de simulaciones de cómo sería la irrupción 
de la línea y sus apoyos en ciertas cuencas visuales.  
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Como conclusiones de la valoración realizada en el presente apartado, destacarían siguientes puntos: 


• En general las traza trascurren por zonas de diferente orografía pero con una característica común que 
es el uso intensivo del territorio, entre los que destacan la plantación cultivos para forrajeras y la 
plantación de eucaliptos y coníferas en zona de valles poco abruptos. 


• En zonas con orografía más escarpada (nunca se traspasan los 700 metros de altura) el uso también es 
importante pero con técnicas extensivas y apareciendo puntualmente alguna zona con resquicios de 
especies primitivas. 


• Las zonas más interesantes en cuanto a relieves las encontramos en zonas de cauces importantes y con 
cierto encajamiento y zonas de sierras (Serra de Forgoselo, Serra Moncoso, Serra da Loba, Mote 
Redondo, etc…). 


• En cuanto a la presencia de grandes elementos antrópicos cabe destacar la presencia de grandes 
parques eólicos en la mayor parte de las zonas de sierras con cotas superiores a 500 metros de altitud. 
También destacan zonas como Pontes do García con gran presencia de tendidos eléctricos en su llega a 
la central térmica allí presente. 
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5 ANÁLISIS DE VISIBILIDAD DE LA TRAZA DE LA LAT 220 KV. IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENCAS CON 
MAYOR VISIBILIDAD. 


Otro de los puntos clave en el análisis del paisaje, es la susceptibilidad que tienen los elementos más notorios 
del proyecto a ser vistos (aerogeneradores y los apoyos con sus líneas). Teniendo en cuenta la orografía de las 
zonas en los 5 kilómetros alrededor de cada uno de los elementos analizados, tanto los aerogeneradores como 
los apoyos se ha realizado un análisis de visibilidad, para después, a partir de esa información base, localizar las 
cuencas visuales más afectadas en cada uno de os ámbitos analizados 


 


5.1 ANÁLISIS DE VISIBILIDAD DE LOS ÁMBITOS DE ESTUDIO PROPUESTOS 


5.1.1 ANÁLISIS DE VISIBILIDAD DEL ÁMBITO DE ESTUDIO PE NORDÉS 


Para obtener la visibilidad del conjunto de aerogeneradores del PE Nordés se han tenido en cuenta la máxima 
altura (180 metros de altura: 105 de torre y 75 de pala). Para cada punto (aerogenerador) se ha analizado su 
visibilidad a 20 kilómetros a la redonda ( aunque después se observará resultado solo en los 5 km del ámbito de 
estudio), para ello se ha utilizado un Modelo Digital del Terreno distribuido por el IGN (Instituto Geográfico 
Nacional). En esta modelo se pueden ver las zonas con mayor y menor altura según la intensidad de la gama de 
colores escogidas. 


En la siguiente imagen de un Modelo digital del Terreno en el ámbito de estudio vemos las zonas más claras con 
menos altitud y ganando intensidad en tonos azules en zonas con mayor altura sobre el nivel del mar. 


 


 


 Modelo Digital del terreno utilizado para el analisis de visibilidad 
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Cabe destacar que la visibilidad se hará en base a la orografía, no teniendo en cuenta ni la vegetación ni los 
elementos antrópicos actuales dentro del análisis Esto supone que existirán puntos que según la orografía serán 
visibles a 3 kilómetros, pero dada la presencia, por ejemplo, de una plantación de eucaliptos sea imposible 
percibirlos. 


El resultado del análisis de visibilidad nos revelarán los puntos en los que, dada la situación orográfica, es posible 
percibir un número de importante de apoyos (que son los puntos elegidos para dicho análisis). El resultado dará 
una gama de colores que suben en intensidad, en los que el transparente (dentro del ámbito) indica los puntos 
en los que no es posible observar ninguno d ellos aerogeneradores  y el rojo muy intenso en los que se ven la 
totalidad de las turbinas. 


 


 


 Analisis de visibildiad del ámbito del PE Nordés 


 


Vemos como la totalidad de los aerogeneradores únicamente se verán en algunos puntos, entre los 
aerogeneradores 6 y 10. Uno vez nos alejamos de la implantación se va haciendo más complicada la visión. 
Vemos como en la zonas con Playa Pantín y Vilarrubre es casi nula la observación dada la orografía. Recordemos 
que esto son dos de los puntos con mayor calidad paisajística.  


 


5.1.2 ANÁLISIS DE VISIBILIDAD DEL ÁMBITO DE ESTUDIO LAT NORDÉS 


A continuación se hace el mismo ejercicio de análisis de visibilidad para el ámbito de la LAT Nordés. 
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Para saber la visibilidad que tendrán los apoyos (elementos con mayor notoriedad en la LAT analizada) se ha 
considerado a cada uno de ellos como un punto de una malla de 50 metros de altura (se ha unificado dicha 
altura que varía entre los 25 a los 70, la mayor parte rondan entre los 35 y los 50). 


Tabla 27. Tramos de la LAT 


Tensión Circuitos Función 
Alturas útiles utilizadas*  


(metros) 
Resto de altura del apoyo 
(metros, a sumar a la útil) 


Tramos 
1, 2 y 3 


TC 


FL-AC AG 12-20-25-30-35-45-50-55 entre 14,5 y 19,5 según altura útil 


Suspensión  24-27-30-33  17,9 


AM 25-30-35 19,5 


Pórtico FL-AC AG 16   


DC 
FL-AC AG 20-25-30 17,8 


Suspensión  24-27-30-33 entre 16,5 y 17,5 según altura útil 


SC 


FL-AC AG 15-20-25-30 20,2 


Suspensión  24-27-30-33 15,5 


Anclaje 25   


Tramos 
4 


TC 
FL-AC AG 25-30 22,8 


Suspensión  27-30-33 22,7 


DC FL-AC AG 30 22,8 


SC 


FL-AC AG 30-35 17,8 


Suspensión  35-30-35 16,8 


AM 25-30-35-57,8 17,8 


 


Para cada punto (apoyo) se ha analizado su visibilidad a  20 kilómetros a la redonda ( aunque después se 
observará solo los 5 km del ámbito de estudio), para ello se ha utilizado un Modelo Digital del Terreno distribuido 
por el IGN (Instituto Geográfico Nacional). En esta modelo se pueden ver las zonas con mayor y menor altura 
según la intensidad de la gama de colores escogidas. 


En la siguiente imagen de un Modelo digital del Terreno en el ámbito de estudio vemos las zonas más claras con 
menos altitud y ganando intensidad en tonos azules en zonas con mayor altura sobre el nivel del mar. 
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 Modelo Digital del terreno en el ámbito analizado 


 


Cabe destacar que la visibilidad se hará en base a la orografía, no teniendo en cuenta ni la vegetación ni los 
elementos antrópicos actuales dentro del análisis Esto supone que existirán puntos que según la orografía serán 







  GREENALIA WIND POWER NORDÉS  
 


 


PROYECTO PE NORDÉS – LAT SET NORDÉS – SE ABEGONDO  
Estudio de Impacto Ambiental –Anexo 07: Estudio de Integración Paisajística 


Página 86 


 


 


visibles a 3 kilómetros, pero dada la presencia, por ejemplo, de una plantación de eucaliptos sea imposible 
percibirlos. 


El resultado del análisis de visibilidad nos revelarán los puntos en los que, dada la situación orográfica, es posible 
percibir un número de importante de apoyos (que son los puntos elegidos para dicho análisis). El resultado dará 
una gama de colores que suben en intensidad, en los que el blanco indica los puntos en los que no es posible 
observar apoyos y el rojo muy intenso se ven casi 50 apoyos desde el mismo punto. 


  


   


 Resultado del analisis, visibilidad de apoyos desde puntos en el ámbito de estudio 


 


Vemos como los puntos con mayor visibilidad coinciden con zonas de mayor altura del ámbito de estudio (Serra 
A Capelada, Serra As Somozas, Serra da Loba, etc…).  
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5.2 IDENTIFICACIÓN DE CUENCAS CON MAYOR NÚMERO DE PERCEPTORES 


Además de identificar las zonas con mayor capacidad de visibilidad de los elementos de la traza, otro de las 
tareas necesarias es la ubicar los puntos que poseen una mayor cantidad de perceptores. Los perceptores suelen 
estar asociados a ligares poblados, a carreteras, a espacios turísticas tanto naturales como culturales. 


En este apartado se enumeran las zonas con mayor potencialidad de ser cuencas visuales concurridas y en qué 
grado se espera que lo sean. 


 


• Entidades de población cercanas: De manera general las poblaciones que están dentro del ámbito de 
estudio para el paisaje del presente proyecto son pequeñas aldeas rurales, muchas de ellas con 
distribución dispersa y con un número de habitantes muy bajo. Puntualmente, existen poblaciones que 
se salen de este patrón, teniendo más entidad siendo núcleos más poblados relacionados con zonas 
costeras (Cedeira/Cordobelas) o zonas más comerciales/industriales ( 


• Carreteras con capacidad de transito: Como se ha ido viendo a lo largo del documento el ámbito tiene 
una amplia red de carreteras que sobre todo une a las pequeñas poblaciones anteriormente 
presentadas con las grandes ciudades de la costa, por lo tanto, no se espera que dicha carreteras tengan 
un tránsito limitado por lo tanto que se enfocara el estudio sobre las autovías con tránsito 


• Miradores: Se identificaran los miradores que estén dentro del ámbito de estudio, y recogidos en los 
anexos de cada una de las Grandes Áreas paisajísticas del Catálogo de Paisaje de Galicia. Estos miradores 
son puntos de observación que invitan al detenimiento y a la concentración de perceptores. 


• Áreas de especial Interés paisajístico: Son zonas geográficas con especial valor paisajístico recogidos en 
el Catálogo de los Paisajes de Galicia. 


• Espacios naturales: Como se ha visto en el documento existen espacios protegidos de la Red Natura 
2000 dentro del ámbito de estudio. Estos espacios además de ser zonas que tienen un valor por el que 
se les aplica una protección, tienen la característica de que potencialmente son más visitados por 
personas que se interesan por la naturaleza. 


• Patrimonio cultural: Al igual que con las espacios protegidos, se deben tener en cuenta aquellos 
elementos patrimoniales que por su interés sean frecuentado por un número mayor de perceptores. 
Entre ello se deben destacar los caminos culturales (sobre todo de peregrinación9 ya que son los que 
más recorrido y visitantes potenciales tendrán. 


 


5.2.1 POBLACIONES CERCANAS A LOS ÁMBITOS DE ESTUDIO 


Como se ha ido comentando a lo largo del presente estudio, los ámbitos no se caracteriza por albergar 
poblaciones con gran número de habitantes, más bien lo contrario, existen una gran cantidad de pequeñas 
poblaciones dispersas y muy pocos núcleos poblacionales propiamente dichos. Esto lo confirma la gran cantidad 
de elementos singulares de población  identificadas, la mayoría de ellos son pequeñas localidades de menos de 
20 habitantes (algunas, incluso, sin censo alguno, por lo tanto con 0 habitantes). 
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ÁMBITO  DE ESTUDIO PE NORDÉS 


Las poblaciones existentes en el ámbito del PE Nordés son dispersas en el interior y más concentradas en núcleos 
costeros. 


 


 


 En azul claro todas las entidades poblacionales localizadas en el ámbito 


 


Dada la gran cantidad de entidades de población localizadas y que muchas de ellas están asociadas con zonas 
con menos de 20 de habitantes, se ha creído conveniente hacer un cribado y eliminar o condensar en solo una 
entidad aquellas con menos de esos 20 habitantes a menos de 2 kilómetros de uno de los aerogeneradores, y 
de la misma forma, eliminar aquellas de menos de 100 habitantes que estén entre de 2 y 4 kilómetros de uno 
de los aerogeneradores y las de menos de 1000 habitantes entre los 4 y 5 kilómetros  de uno de ellos (límite del 
ámbito de estudio). 
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 Localidades identificadas tras el cribado según criterios en el ámbito del PE 


Tras el cribado realizado quedaron un total de 37 poblaciones de más de 20 habitantes cercanos a los 
aerogeneradores. Si nos fijamos en la visibilidad que se obtiene (siempre según el Modelo Digital del terreno) 
desde la localidades obtenemos la siguiente imagen: 


 


 Visibilidad desde las localidades identificadas a los elementos del PE 
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Tabla 28. Capacidad de visibilidad al PE 


Nombre Municipio 
Poblacion (nº 
habitantes) 


Distancia al 
aerogenerador más 


cercano (metros) 


Capacidad de 
visibilidad al PE 


Cedeira Cedeira 4829 4712 Baja 


Campo da Cruz Cedeira 51 2927 Baja 


Cordobelas Cedeira 80 3654 Media 


Sisalde Maior Cedeira 51 3362 Media 


San Román Cedeira 99 3770 Baja 


Casaldaia de Arriba Cerdido 23 790 Alta 


As Felgosas Cerdido 139 1439 Alta 


O Porto Cerdido 114 2300 Media 


Chao Cerdido 46 1309 Alta 


Domende Cerdido 45 1335 Muy Alta 


Regueirolongo Cerdido 47 1460 Baja 


A Rocha Cerdido 22 2567 Alta 


Xiao Cerdido 21 1128 Alta 


As Seixas Cerdido 22 832 Muy Alta 


A Vila da Igrexa Cerdido 93 2127 Baja 


Balocos Moeche 90 2199 Media 


San Ramón Moeche 193 2016 Media 


Leboreiro Moeche 31 1612 Media 


Mil de Abaixo Moeche 54 1682 Media 


Mil de Arriba Moeche 23 1246 Media 


Trieiro Moeche 54 1884 Baja 


Vilariño Moeche 39 1091 Muy Alta 


Bañoca San Sadurniño 43 2046 Media 


O Carbeiral San Sadurniño 23 1012 Alta 


As Loibas San Sadurniño 95 1997 Alta 


Cadaíl Valdoviño 62 3163 Media 


A Braxe Valdoviño 29 2573 Media 


Pena do Boi Valdoviño 20 2437 Media 


O Pereiro Valdoviño 27 1296 Alta 


A Vispeira Valdoviño 21 1292 Media 


O Adro Valdoviño 21 1616 Media 


Cotelo Valdoviño 50 2362 Media 


A Fonte Grande Valdoviño 25 2067 Media 


O Porto de Abaixo Valdoviño 29 1349 Baja 


O Porto de Arriba Valdoviño 22 1122 Media 


Vilelas Valdoviño 35 1770 Media 


Os Romeos Valdoviño 20 867 Media 


 


Vemos que 10 de las poblaciones tienen una visibilidad alta o muy alta que supone la visión, siempre el 
Modelo Digital del terreno, de al menos 8 aerogeneradores. 
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ÁMBITO  DE ESTUDIO PE NORDÉS 


Con la misma metodología se realizó la identificación de localidades en el ámbito de la traza de la LAT. Dada la 
extensión de la misma se optó por realizar un doble cribado para quedarnos con las localidades con mayor 
incidencia visual y mayor número de perceptores potenciales.  


 


 


 En verde todas las entidades poblacionales localizadas en el ámbito 


 


Dada la gran cantidad de entidades de población localizadas y que muchas de ellas están asociadas con zonas 
con menos de 15 de habitantes, se ha creído conveniente hacer un cribado y eliminar o condensar en solo una 
entidad aquellas con menos de esos 15 habitantes a menos de 2 kilómetros de la traza, y de la misma forma, 
eliminar aquellas de menos de 100 habitantes que estén entre de 2 y 4 kilómetros de la traza y las de menos de 
1000 habitantes entre los 4 y 5 kilómetros (límite del ámbito de estudio). 
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 Poblaciones identificadas tras el primer cribado realizado 


Con este cribado se logra realizar un enfoque en aquellas poblaciones que bien por su número de habitantes o 
por su cercanía a la traza tendrán más incidencia en los perceptores que observen la traza eléctrica finalmente. 
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Aun así, se ha propuesto una clasificación ponderada según los criterios de número de habitantes y cercanía a 
la traza, sumándoles el de la visibilidad de la traza según el análisis realizado a 5 kilómetros y expuesto en la 
siguiente imagen  


 


 Análisis  


En la siguiente tabla se exponen los criterios utilizados para clasificar cada localidad según los 3 criterios 
analizados, de la misma forma se ponen los colores que irán asociadas a cada escala de dicha clasificación. 


Tabla 29. Clasificación de los diferentes criterios para las localidades 


Clasificación de los diferentes 
criterios para las localidades 


Baja  Media  Alta 


Población  de 15 a 50 hab de 50 a 200 hab. más de 200 hab 


Cercanía a los apoyos Más de 2 km de los apoyos de 2 km a 500 metros menos de 500 metros 


Capacidad de visualizar traza 
cercana 


menos de 10 apoyos entre 10 y 20 mas de 20 


 


El valor de cada uno de la clasificación se expone en la siguiente tabla, asignándose para cada uno de los criterios 
dicho valor. Como se explica en la misma, en el criterio de la visibilidad, si la posibilidad de observación es nula 
el valor es 0. 
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Tabla 30. Valor ponderador de cada una de las clasificaciones 


 


 


El objetivo de esta clasificación ponderada es localizar las poblaciones que sufrirán un mayor impacto según los 
3 criterios analizados. A continuación se enumeran todas las poblaciones contempladas desde el primer cribado 
y su resultado de la ponderación según dichos criterios. 


Tabla 31. Valor ponderado según la capacidad visual y perceptores 


Nombre Concello 
Población (nº 
habitantes) 


Distancia al 
apoyo más 


cercano 
(metros) 


Capacidad de 
visibilidad de la 
traza cercana (5 


kilómetros) 


Valor ponderado 
según la 


capacidad visual 
y perceptores 


Abegondo Abegondo 743 2060 Baja 5 


O Pazo Abegondo 37 972 Media 5 


Villardel Abegondo 76 270 Alta 7 


Vilar Abegondo 36 334 Baja 5 


As Nogueiras Abegondo 125 1423 Nulo 4 


Viós Abegondo 150 1378 Media 6 


A Aldea de Abaixo Abegondo 27 575 Baja 4 


Vilacova Abegondo 50 728 Media 5 


A Casanova Aranga 37 354 Baja 5 


A Espiñeira Aranga 16 159 Baja 5 


A Tolda Aranga 15 180 Alta 7 


Cabo Aldea Aranga 17 282 Alta 7 


Muniferral Aranga 53 1615 Alta 7 


Pereira Aranga 36 475 Media 5 


Ponte Aranga Aranga 18 287 Baja 5 


Portomazas Aranga 16 282 Media 6 


Seone Aranga 31 161 Media 6 


Cerdelo Aranga 44 1130 Alta 6 


As Leiras Aranga 18 754 Media 5 


O Gallado Aranga 32 1330 Baja 4 


Soutullo Aranga 35 1846 Media 5 


A Posta Aranga 18 1052 Baja 4 


Montesalgueiro Aranga 57 1818 Baja 5 


A Ermida Aranga 20 886 Alta 6 


A Tragallía Aranga 26 1395 Media 5 


Poligono industrial 
PenaPuerreira 


As Pontes de 
García 
Rodríguez 


 1088 Baja 3 


O campo 
As Pontes de 
García 
Rodríguez 


158 1422 Alta 7 


Valor ponderador de cada una de la 


clasificaciones
Baja Media Alta


Valor de la Ponderación 1* 2 3


*En el  caso de que la  vis ibi l idad de la  traza sea nula  el  valor será 0
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A Pena do Traste 
As Pontes de 
García 
Rodríguez 


28 425 Alta 7 


Goente 
As Pontes de 
García 
Rodríguez 


136 2447 Baja 4 


A Pena do Tizón 
As Pontes de 
García 
Rodríguez 


16 777 Media 5 


A Toca As Somozas 25 266 Alta 7 


Somozas As Somozas 587 795 Baja 6 


Villachave As Somozas 27 542 Media 5 


Pena de Eiriz As Somozas 52 565 Alta 7 


A Lameira As Somozas 54 709 Baja 5 


Abeledo As Somozas 18 520 Media 5 


Santo Estevo As Somozas 30 849 Media 5 


Sisalde Maior Cedeira 51 253 Media 6 


Os Edreiros Cedeira 19 531 Media 5 


San Miguel Cedeira 27 487 Media 6 


Vilela Cedeira 19 1464 Nulo 4 


As Felgosas Cerdido 139 3284 Media 5 


A Vila da Igrexa Cerdido 89 1969 Baja 5 


Xiao Cerdido 17 1250 Alta 6* 


As Seixas Cerdido 20 1000 Alta 6* 


Penso Cerdido 20 1800 Alta 6* 


Chao Cerdido 44 1183 Media 5 


Casaldaia Cerdido 40 1413 Baja 4 


Pontellas Cerdido 24 1250 Media 5 


Santa maria de Ois Coiros 105 1765 Media 6 


Figueiras Coiros 121 3363 Nulo 3 


A Anta Coiros 48 998 Baja 4 


O Combarro Coiros 120 3526 Media 6 


O Pumariño Guitiriz 16 713 Alta 6 


Margá Guitiriz 20 911 Alta 6 


O Coto Moeche 16 167 Baja 5 


Lavandeira Moeche 20 427 Alta 7 


Trieiro Moeche 45 590 Baja 4 


Santa Cruz de Moeche Moeche 88 711 Alta 7 


Confurco Moeche 18 915 Nulo 3 


San Xiao Moeche 53 1925 Nulo 4 


Vilariño/O Carbeiral Moeche 60 1462 Nulo 4 


Mil de Arriba/Mil de 
Abaixo 


Moeche 75 1747 Media 6 


Andris Oza Cesuras 23 474 Media 7 


Bandoxa Oza Cesuras 31 1108 Media 5 


Burricios Oza Cesuras 66 190 Media 7 


Cesuras Oza Cesuras 187 1761 Nulo 4 
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Mandaio Oza Cesuras 57 380 Alta 7 


Mortoares Oza Cesuras 18 178 Nulo 4 


Ozas do rio Oza Cesuras 631 1885 Media 7 


Quistilán Oza Cesuras 19 376 Media 6 


Rodeiro Oza Cesuras 37 1814 Baja 4 


Mangoño/Casaqueimada Oza Cesuras 78 1031 Media 6 


Seixeda Oza Cesuras 17 455 Media 6 


A Chá Oza Cesuras 34 553 Alta 6 


Duño Oza Cesuras 17 235 Media 5 


Agra Oza Cesuras 67 640 Media 6 


A Regueira/ Coiroa Oza Cesuras 90 1029 Baja 5 


Sangorzo Oza Cesuras 32 958 Baja 5 


Portorraro Oza Cesuras 34 869 Media 5 


O Porto Valdoviño 71 1556 Baja 5 


A Panda Xermade 16 257 Alta 7 


A Veiga Xermade 18 906 Baja 4 


Moman Xermade 18 287 Alta 6 


O Campo da Feira Xermade 78 960 Media 6 


O Codeso Xermade 15 511 Alta 6 


Xermade Xermade 125 2796 Nulo 3 


Os Rebuxentos Xermade 21 1786 Media 5 


O Vilar Xermade 17 381 Alta 7 


Sanche Grande Xermade 24 1283 Media 5 


 


De las 105 localidades obtenidas tras el primer cribado y, tras realizar la valoración ponderada según los criterios 
expuestos, se obtendrá una lista final de las localidades con mayor susceptibilidad de sufrir un afección en su 
cuenca visual. Para ello se escogen aquellas localidades que superen la media (valor 6 en la tabla anterior). Las 
18 localidades que superan este valor y que son las que finalmente se tendrán en cuenta son los siguientes se 
suma además la población de Cedeira con puntuación 6 por ser la Población más importante en número de 
habitantes del ámbito de estudio y las tres poblaciones con asteriscos por ser el comienzo de la traza con el PE 
Nordés.  


Tabla 32. Valor ponderado según la capacidad visual y perceptores LAT 


Nombre Concello 
Población (nº 
habitantes) 


Distancia al apoyo 
más cercano 


(metros) 


Capacidad de 
visibilidad de la traza 


cercana (5 kilómetros) 


Valor ponderado 
según la capacidad 


visual y perceptores 


Villardel Abegondo 76 270 Alta 7 


A Tolda Aranga 15 180 Alta 7 


Cabo Aldea Aranga 17 282 Alta 7 


Muniferral Aranga 53 1615 Alta 7 


O campo   
As Pontes de 
García 
Rodríguez 


158 1422 Alta 7 
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A Pena do 
Traste 


As Pontes de 
García 
Rodríguez 


28 425 Alta 7 


A Toca As Somozas 25 266 Alta 7 


Pena de Eiriz As Somozas 52 565 Alta 7 


Xiao Cerdido 17 303 Alta 6* 


As Seixas Cerdido 20 387 Alta 6* 


Penso Cerdido 20 491 Alta 6* 


Lavandeira Moeche 20 427 Alta 7 


Santa Cruz de 
Moeche 


Moeche 88 711 Alta 7 


Andris Oza Cesuras 23 474 Media 7 


Burricios Oza Cesuras 66 190 Media 7 


Mandaio Oza Cesuras 57 380 Alta 7 


Ozas do rio Oza Cesuras 631 1885 Media 7 


A Panda Xermade 16 257 Alta 7 


O Vilar Xermade 17 381 Alta 7 
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 Localidades con mayor afección visula según los criterios propuestos. 
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5.2.2 CARRETERAS DE GRAN TRÁNSITO CON AFECCIÓN VISUAL 


ÁMBITO  DE ESTUDIO PE NORDÉS 


En el ámbito de estudio del PE Nordés no existe ninguna autopista o atovia de gran tránsito, solo se destacan la 
CP-205, ya que psas por en medio de la implantación y las carreteras que conectan con Cedeira por ser la 
población con más habitantes de la zona (AC-102 y AC-566).  


 


 Carreteras principales con anailisis de visibilidad 


Vemos como salgo los tramos más cercanos de la carretera CP-205 tendrán una visibilidad casi total de los 
aerogeneradores. 


 


ÁMBITO  DE ESTUDIO LAT NORDÉS 


De las carreteras identificadas en este ámbito de estudio se centrará en aquellas carreteras con una densidad 
alta de vehículos que en el caso del presente estudio son sobre todo dos autopistas (la de peaje AP9 y la libre 
A6) que tienen cruzamiento por la traza. Otra de las carreteras incluidas como prioritarias en el estudio, sin tener 
la densidad de las nombradas anteriormente es la Autovía AG-64 que conecta Villalba con Ferrol y que también 
cruza con la traza.  
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 Las 3 vias con mas trafico indrtificadas en el anailisis de visibilidad. 


 


AP-9 (Autopista de Peaje): La AP-9 une las ciudades de Santiago de Compostela y A coruña, siendo una de las 
carreteras más importantes de la red estatal en Galicia. El cruzamiento de esta carretera con la traza se produce 
en el vano que va desde el apoyo GAT-ABE 57 y GAT-ABE 58. En este tramo de la autopista la Intensidad Media 
Anual (IMD) es de 17.913 vehículos totales. 
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 Cruzamiento entre AP-9 y la traza de la LAT 


Autopista A-6: Se trata de otra de las vías más importantes de Galicia, denominada autopista del Noroeste y 
que une Madrid con Galicia, pasando por Castilla y León. El cruzamiento con la traza por la LAT 220 kV se produce 
entre los apoyos MIS-GAT 88 y 89, siendo su IMD en este tramo es de 17.659. 


 


 Cruzamiento entre la A6 y la traza de 220 kV. 


 


AG-64: Esta Autovía es de menor importancia que las anteriores une Villalba (Lugo) con Ferrol, el cruzamiento 
con la traza en su LAT de 220 kV se produce entre los apoyos NOR-MIS 77 y 78, siendo su IMD inferior a 7.000  
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 Cruzamiento entre la AG-64 y la traza a 220 kV. 


 


Cabe destacar que las tres autopistas identificadas por zonas del ámbito con visibilidad limitada nunca 
superándose los 8 apoyos con posibilidad de visibilidad según el relieve. Esta visibilidad será menor ,teniendo 
en cuenta los taludes existentes (no contemplados por dicho análisis) y la vegetación arbórea que pueda existir 
en los bordes de las carreteras. 


 


5.2.3 MIRADORES DEL CATÁLOGO DE PAISAJES DE GALICIA 


Dentro del Catálogo de los Paisajes de Galicia se enumeran y se hace un inventario de los miradores más 
relevantes de cada uno de las GAP (Grandes Áreas de Paisaje). Los miradores serán un punto de observación 
óptimo y de concentración de perceptores, por lo que es importante conocer afección que tendrá el PE Nordés 
y su LAT sobre la cuenca observable desde los mismos. 


ÁMBITO  DE ESTUDIO PE NORDÉS 


En el ámbito del PE Nordés se identifican 2 miradores con visibilidad  al os aerogeneradores muy alta (más de 7 
aerogeneradores según el Modelo Digital del Terreno). 
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 Los dos miradores en el ámbito de la zona y la visibilidad a los mismos. 


 


 


ÁMBITO  DE ESTUDIO LAT NORDÉS 


 


Los miradores presentes en el ámbito de estudio de la LAT son los que se comparten en la siguiente imagen. 
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 Miradores identificados en el ámbito de estudio. 


 


En las siguientes imágenes se ven las cuencas visuales según el Modelo Digital del Terreno para cada uno de 
estos miradores. Con esto se podrá saber, a priori, y según la orografía circundante, el número de apoyo visibles 
desde cada punto de observación. 
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 cuencas visuales de cada uno de los miradores 
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A continuación se enumeran los 8 miradores identificados incluyéndose el número de apoyos visibles (según el 
relieve, sin tener en cuenta más a forestal ni infraestructuras humanas) y la distancia al apoyo más cercano. 


Tabla 33. Miradores identificados 


Miradores GAP Comarca Paisajística 
Número de apoyos 


observables 
Distancia al apoyo 


más cercano 


Mirador Monte de 
Peña 


Golfo Ártabro Golfo  Ártabro Interior 5 3864 


Mirador de Rodeiro Golfo Ártabro Golfo Ártabro Interior 3 2150 


Mirador de Bandoxa Golfo Ártabro Golfo Ártabro Interior 8 1558 


Miradoiro de Pico de 
Vales 


Golfo Ártabro Golfo Ártabro Interior 9 2090 


Miradoiro de Monte 
Medela 


Golfo Ártabro Golfo Ártabro Interior 11 2068 


Miradoiro de Aranga Galicia Central Terra de Ordes 8 1129 


Coto da Forca Galicia Setentrional Rías Altas Interior 8 2509 


Alto de Monte 
Agudo 


Galicia Setentrional Rías Altas Interior 5 506 


 


Vemos como de los 8 miradores, 7 de ellos solo percibirían menos de 10 apoyos. Solo destaca, con más de 10, 
el Miradoiro de Monte Medela,  a más de 2 kilómetros de la traza y con mayor capacidad de visibilidad de la 
traza que la media. 


Cabe destacar que, como en todos los análisis de visibilidad realizados en este apartado, las cuencas se analizan 
con el Modelo Digital del Terreno, sin tener en cuenta las más arbóreas, por lo que es muy probable dadas las 
grandes áreas de bosque de reforestación que es la capacidad visual desde cada punto sea mucho menor de lo 
expuesto. Por lo que se hace la valoración menos favorables. 


 


5.2.4 ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO (AEIP) 


Estas zonas geográficas son identificadas por el Catálogo de los Paisajes de Galicia en atención a los valores 
naturales y culturales allí presentes.  


ÁMBITO  DE ESTUDIO PE NORDÉS 


En el ámbito del PE Nordés solo existe un AEIP, el castillo de Moeche, que como veremos apenas tiene opción 
de visibilidad por la orografía de los aerogeneradores. Fuera del ámbito pero cerca está el AEIP Fragas de os 
Casás que aunque muy alejado podría observar parte de la implantación eólica. 
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 Identificacion de las AEIP y su visibilidad a los aerogeneradores 


 


ÁMBITO  DE ESTUDIO LAT NORDÉS 


 


En el ámbito de estudio existen 6 AEIP, ninguno de ellos se ve afectado directamente por la traza de la LAT. 
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 AEIP en el ámbito de estudio. 


Si superponemos estas AEIP con el análisis de visibilidad realizado para el ámbito se puede ver la repercusión 
que tiene la traza en las diferentes áreas: 


• AEIPs Fraga de os Casás y Castel de Moeche: Estas dos aéreas se quedan fuera de la visión de la traza y 
de las infraestructuras anexas a esta dada lo orografía de la zona. 


 


 En distintos tonos rojos zonas con diferente visibilidad de la traza. Las 2 AEIP se quedan fuera de estas 
zonas. 
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• AEIPs Fragas do Eume y Fraga das Barbudas e Val do Cambás: Ambas áreas están relacionas con zonas 
muy encajadas tanto por zonas de cauces como de valles por lo que la capacidad visual desde es los 
mismos es baja. La afección de la traza al paisaje de esta zona será nula o muy baja. 


 


 Zonas de las AEIP apenas con visibilidad a la traza. 


 


• AEIP O Lago das Pontes: Desde esta área si existe posibilidad de visión a la traza pero se debe destacar 
que este lago tiene una fuerte presencia de impactos paisajísticos a su alrededor ( Población de As 
Pontes,  Grandes zonas de Canteras, Central  Térmica de As Pontes con sus tendidos anexos). Por lo 
tanto, parece poco probable que la nueva presencia de la traza suponga una mayor afección a este lago. 
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 Numerosos elementos antrópicos alrededor del AEIP 


 


• AEIP Serra de Forgoselo: Es el único de los AEIP que se puede afectado en su cuenca visual, pero como 
se puede ver en la siguiente imagen su capacidad es relativamente baja al estar la mayoría en zona de 
valle. Por lo tanto, la afección sobre esta AEIP será muy moderada. 


 


 


 Visibilidad en zonas dentro del AEIP Serra de Forgoselo 
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Por lo tanto, de las AEIP  identificadas, la afección visual por la nueva aparición de la traza es prácticamente nula, 
solo siendo posible su observación desde la AEIP Serra de Forgoselo aunque muy baja. 


 


5.2.5 ESPACIOS NATURALES PRESENTES EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO 


ÁMBITO  DE ESTUDIO PE NORDÉS 


El único espacio natural dentro del ámbito del PE Nordés es el LIC de Costa Ártabra, siendo una zona con muy 
baja visibilidad de los elementos del la implantación eólica dado su baja cota que se queda en muchas zonas por 
debajo del terreno colindante y, por lo tanto, sin visión. 


 


 Iteracción de los espacios naturales con los aerogeneradores del PE Nordés 


 


ÁMBITO  DE ESTUDIO LAT NORDÉS 


Estos espacios además de alberga valores naturales que repercuten a la calidad paisajística de los mismos, tienen 
la capacidad de atracción de visitantes y por lo tanto de potenciales perceptores de la taza analizada, si 
finalmente es visible desde sus límites. Se han identificado 6 Lugares de Importancia Comunitaria, espacios de 
la RN 2000, dentro del ámbito de estudio. 
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 Espacios de la RN200 demtro del ámbito 


 


De las seis LICs identificadas solo existen 2 con alguna posibilidad de visibilidad de los apoyos de la nueva traza, 
aunque es bastante limitada, como veremos: 


 


LIC Xubia-Castro y LIC Fragas de Eurne: Son los dos LICs que están más cercanos a la traza junto al anterior. El 
Lic de Xubia tiene visibilidad de la traza en las zonas más altas de espacio (coincidente con las del Mirador de 
Serra de Forgoselo anteriormente descritas). 
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 En tonos rojos las zonas con visibilidad a la traza 


En el caso del LIC de Fragas de Eune, la zona con mayor protección de dicho LIC (cauce encajado del rio Eune) 
carece de visibilidad a la traza. Aun así, si existen algunas zonas con más visibilidad en zonas más altas del 
espacio, que deben tenerse en cuenta. 
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 Recuadrados en azul, las zonas del LIC con mayor visibilidad a la traza analizada. 


 


5.2.6 ESPACIOS DE INTERÉS CULTURAL PRESENTES EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO 


Los lugares de interés cultural se deben tener también en cuenta ya que tienen una atracción para visitantes y 
potenciales perceptores de la trama, y por otro lado, verse afectados por la presencia de nuevos elementos que 
irrumpan el paisaje formado por dicho espacio. 


En el ámbito Como vimos en el anexo de Estudio Patrimonial, existen numerosos elementos de interés 
patrimonial (más de 250) como en este caso nos interesan aquellos que puedan tener una potencial afluencia 
de perceptores a considerar. Entre esos elementos están los de carácter religioso pero que suelen estar rodeado 
de un ámbito urbano o rururbano por lo que difícilmente habrá incidencia sobre la cuenca visual que lo alberga 
y los caminos de peregrinación 


 


ÁMBITO  DE ESTUDIO PE NORDÉS 


En el ámbito existe un camino de peregrinación, no ten frecuentado como el de Santiago pero que debe tenerse 
en cuenta por su potencialidad en albergar perceptores: 
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• Camino Vello a San Andrés de Teixido: Se trata de un camino de peregrinación que parte del monasterio 
de e San Martiño de Xuvia, en Narón y recorre 40 kilómetros hasta San Andrés de Teixido en la Serra 
Capelada. 


El camino para por el norte del aerogenerador 1, a poco más de 500 metros. Además de ese, existen 
varios tramos en los que la percepción de la implantación eólica desde el camino puede ser muy alta.  


 


 


 Zonas del camino vello que psan por el ambito. Se resaltan las de mayor visibildiad por MDT. 


 


 


ÁMBITO  DE ESTUDIO LAT NORDÉS 


En el caso del ámbito de la LAT Nordés la interacción que tendrá con el Camino vello de san Andrés de Teixido 
es mínima, ya que queda en el límite norte del mismo sin apenas visibilidad de los primeros apoyos de la Línea 
Aérea. 
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 Zona por donde transcurre el camino con respecto al ámbito de la LAT Nordés 


Si cabe destacar un tramo del Camino de Santiago que cruza con apoyos del final de la traza proyectada. 


Camino de Santiago: Uno de los tramos del camino inglés del Camino de Santiago (tramo de Ordes-Betanzos) 
cruza con la traza de la LAT entre los apoyos GAT-ABE 54 y 55. En las zonas cercanas a dicho cruzamiento la 
visibilidad de los apoyos desde el camino es relativamente amplia según la orografía (luego se verá que la 
presencia de plantaciones de árboles la limita bastante). 


 


 Cruzamiento del Camino de santiago con la traza y capacidad de observacion hacia la misma. 
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5.3 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE VISIBILIDAD 


5.3.1 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE VISIBILIDAD E IDENTIFICACIÓN DE CUENCAS VISUALES DE INTERÉS PARA EL ÁMBITO 


DE ESTUDIO DEL PE NORDÉS 


A continuación se enumeran una serie de conclusiones derivadas del análisis de visibilidad del PE Nordés: 


 


• En las zonas cercanas a la implatación existen zonas con mucha visón de gran parte de la implatación a 
encontrarse en las mismas cotas que la ubicación de las turbinas. 


• A medida que nos alejamos de las zonas de morros donde se ubican las diferentes alineaciones del PE 
Nordés, la visibilidad va bajando. En la zona costera, donde han identificado los paisajes de más valor 
del ámbito la visibilidad es muy reducida. 


• Una vez realizado el análisis de visibilidad según el relieve, se pasó a identificar las zonas con mayor 
potencialidad de visión del paisaje por parte de un mayor número de perceptores potenciales. Para ello 
se realizó un estudio de las localidades, carreteras, miradores, áreas especial interés paisajístico y 
espacios naturales y culturales, y se expuso la capacidad visual que tienen ante la taza. 


• Se identificaron un total de 37 localidades de las cuales 10 tiene una capacidad de visión de la 
implantación alta o muy alta. 


• De las carreteras identificadas la de más importancia es la CP-205 que atraviesa la implantación eólica. 
También se tuvieron en cuenta las vías que conectan Cedeira con las principales localidades gallegas. 


• Existen 2 miradores en el ámbito de estudio que tienen, según la orografía, una capacidad de visión alta 
de los aerogeneradores. 


• Ni las AEIP ni los LIC de la Red Natura 2000 identificados tienen capacidad de visión importante del PE 
Nordés por lo que no serán zonas importantes en cuanto la afección visual tras ala aparición de los 
elementos del PE. 


• Finalmente, existe un camino de interés religioso que conecta Narón con San Andrés de Teixido, que en 
varios tramos tienen buena visión del PE Nordés. 


5.3.2 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE VISIBILIDAD E IDENTIFICACIÓN DE CUENCAS VISUALES DE INTERÉS PARA EL ÁMBITO 


DE ESTUDIO DE LA LAT NORDÉS 


A continuación se enumeran una serie de conclusiones derivadas del análisis de visibilidad de la traza: 


• El análisis de visibilidad confirmó las hipótesis previstas: Mayor visibilidad desde las zonas de sierras, y 
muy baja o nula en zona de valles encajados. En líneas generales, la visibilidad no moderada o baja en 
la mayor parte del ámbito. 


• El análisis de visibilidad confirma como buena elección el límite de 5 kilómetros escogido para el ámbito 
ya que a partir de los 4 kilómetros de la traza, esta se hace imperceptible en la mayor parte de zonas. 


• Una vez realizado el análisis de visibilidad según el relieve, se pasó a identificar las zonas con mayor 
potencialidad de visión del paisaje por parte de un mayor número de perceptores potenciales. Para ello 
se realizó un estudio de las localidades, carreteras, miradores, áreas especial interés paisajístico y 
espacios naturales y culturales, y se expuso la capacidad visual que tienen ante la taza. 


• Se identificaron 19 localidades con mayor susceptibilidad de afección del paisaje por la traza estudiada, 
después de un cribado con criterios como el número de habitantes, la cercanía a la traza y la capacidad 
de visión de la misma. 







  GREENALIA WIND POWER NORDÉS  
 


 


PROYECTO PE NORDÉS – LAT SET NORDÉS – SE ABEGONDO  
Estudio de Impacto Ambiental –Anexo 07: Estudio de Integración Paisajística 


Página 119 


 


 


• Las carreteras identificadas con mayor potencial número de perceptores de la traza fueron las tres 
grandes autopistas que la cruzan: la AP-9, A-6 y AG-64. Su capacidad de visibilidad desde los tramos 
cercanos a la LAT es baja. 


• Solo uno de los miradores de los 8 existentes en el ámbito de estudio puede tener una mayor 
repercusión en su visibilidad con la aparición de la nueva LAT. 


• De las AEIP identificadas en el ámbito solo se destacó la AEIP Serra do Forgoselo por tener una afección 
moderada de su cuenca visual, ya que las otras 5 tienen muy poca visión de la traza. 


• Dos de LICs (Red Natura 2000) pueden tener puntualmente zonas con mayor percepción de la traza, 
aunque en sus zonas con mayor valor la traza será prácticamente imperceptible. 


• Finalmente, se indicó las zonas del camino de Santiago, que cruza al final de la traza, con mayor 
capacidad de percepción. 
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6 SIMULACIÓN PAISAJISTICA DE LOS PUNTOS DE MAYOR INTERES CON RESPECTO AL PAISAJE DE 
LOS ÁMBITOS DE PAISAJE ESTUDIADOS. 


Con los resultados obtenidos, por un lado, de la valoración paisajística de los ámbitos de estudio y, por otro, del 
análisis de visibilidad e identificación de cuencas de los mismos, se pueden determinar una serie de puntos de 
mayor interés paisajístico en la zona para la realización de una simulación del paisaje resultante una vez 
construida el Parque eólicos y su LAT analizada. 


El objetivo de esta simulación es tener un acercamiento más “real” de la afección del paisaje desde las cuencas 
identificadas como más importantes. Como se ha ido diciendo durante las diferentes fases del estudio 
paisajístico, el análisis teórico de visibilidad las diferentes infraestructuras propuestas se basan en el Modelo 
Digital del Terreno, lo que nos da un resultado que deja fuera la incidencia visual de infraestructuras existentes 
y de los bosque plantados en bordes de carreteras o cercanos a poblaciones, muy comunes en el ámbito de 
estudio. Por lo que es muy probable que la incidencia visual real sea bastante menor a la incidencia teórica. 


En el caso del ámbito del PE Nordés, donde las infraestructuras se concentran más o menos en una misma unidad 
paisajística las simulaciones abarcan la totalidad de la afección. En el ámbito de la LAT Nordés, dada la gran 
extensión de ocupación de la línea eléctrica, se debe realizar la elección de los puntos más conflictivos. 


 


6.1 METODOLOGÍA  DE LA SIMULACIÓN PAISAJÍSTICA 


Se pasa a explicar brevemente los pasos que se han seguido para la realización final de las simulaciones 
realizadas en el marco del presente estudio del paisaje  


• Elección de los puntos de simulación: Desde de los datos recogidos tanto en el análisis y valoración de 
las diferentes unidades paisajísticas, como en el análisis de visibilidad y de cuencas de interés en los 
ámbitos de estudio, se han buscado una serie de puntos de simulación que recojan las áreas de mayor 
afección y así tener la repercusión real tras la instalación de los aerogeneradores y los apoyos de la LAT 
en la zona. 


• Trabajo previo de simulación: Mediante el software de modelado en tres dimensiones y diseño gráfico 
SketchUp-pro, se realizaron una serie de modelo 3D de los aerogeneradores y de los apoyos estándar a 
4 alturas diferentes para abarcar toda la tipología de alturas utilizadas en el proyecto de la LAT analizado. 


El modelo de aerogenerador respeta exactamente las dimensiones provistas por el fabricante (105 
metros de torre con 75 de pala, total de 180 metros). 


Las alturas modeladas para los apoyos fueron de 35, 40, 58 y 68 metros de altura que servirán para 
aproximarse a las numerosas opciones utilizadas en el proyecto (que van desde os 25 hasta los 74 metros 
de altura). 


• Metodología de la simulación: Una vez se tienen los puntos de visión previstos y los modelos 3D de los 
apoyos, se ubican estos en GoogleEarth, teniendo una visión muy realista de visión según el relieve.  


Finalmente , se toma como partida la imagen de Google earth con los apoyos en sus coordenadas y se 
hace un tratamiento con imágenes reales donde entran las infraestructuras y cobertura vegetal, y se 
mantiene en su posición el apoyo según relieve pero esta vez respetando la imagen real. 
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6.2 ELECCIÓN DE LOS PUNTOS DE REALIZACIÓN DE SIMULACIONES DE LOS ÁMBITOS DE ESTUDIO 


Para la elección de los puntos de simulación a realizar se han seguido las siguientes premisas principales: 


• No realizar un número excesivo de simulaciones para no convertir el documento en un sinfín de 
fotografías simuladas dadas  las dimensiones del proyecto.  


• Partiendo de la primera premisa, escoger los puntos de simulación que más información aporte al 
estudio del paisaje: 


o Bien porque se encuentra en una zona de alto valor paisajístico. 


o Bien porque es un punto con alta visibilidad de las infraestructuras 


o Bien porque es un punto con gran número de perceptores potenciales 


Se buscarán sobre todo puntos que aúnen, si es posible, varias de las características anteriormente 
enumeradas. 


• Una vez escogida la zona desde don se quiere simular la visibilidad d ellos apoyos se ha de elegir un 
punto donde exista fotos reales (tipo GoogleMaps). 


Por lo tanto, para la elección de los puntos de simulación se han tenido muy en cuenta la información extraída, 
por un lado,  de los análisis y valoración de los paisajes, y, por otro, de los análisis visibilidad e identificación de 
cuencas de mayor afección.  


Los lugares de interés cultural se deben tener también en cuenta ya que tienen una atracción para visitantes y 
potenciales perceptores de la trama, y por otro lado, verse afectados por la presencia de nuevos elementos que 
irrumpan el paisaje formado por dicho espacio. 


6.2.1 ELECCIÓN DE PUNTOS PARA EL ÁMBITO DE ESTUDIO DEL PE NORDÉS. 


Previo al listado de puntos de simulación seleccionados se enumeran las imágenes de las diferentes factores 
que se han tenido en cuenta para su selección. 


Valor combinado 


 


 Valor combinado zona PE 
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De este mapa de valoración se identificaron  3 áreas de interés una vez realizada la valoración con las 
características y elementos de interés. Las zonas son: 


1) Zona de marismas de Villarube: Es una zpma cpm las marisma de Esteiro, la Playa de Vilarrubre y zonas 
húmedas adyacentes que tiene un especial valor paisajístico dentro del ambito 


2) Zona de Patin: Se trata de la zona de Playa Patín y el terreno que se adentra desde ella, Zona de O Coto 
da Fraga con el Monte Penedos 


3) As Forcadas: La zona del embalse de As Forcadas y alrededores. 


 


 


 Zonas con mayor calidad paisajística 
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Análisis de visibilidad 


 


 Análisis de visibilidad 


Poblaciones con mayor afección 


 


 Poblaciones con mayor afección 
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Carreteras con mayor densidad de tráfico 


 


 Carreteras con mayor densidad de tráfico 


Miradores 


 


 Miradores 
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Áreas de Especial de Interés Paisajístico  


 


 Áreas de Especial de Interés Paisajístico  


Espacios Protegidos dentro del Ámbito de estudio 


 


 Espacios Protegidos dentro del Ámbito de estudio 
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Con toda esta información, se ha escogido una serie de zonas objeto de simulación para el ámbito del PE Nordés 
que satisfagan las premisas propuestas en el comienzo del apartado. Para cada una de estas zonas podrán 
generarse una o varias simulaciones, o ninguna, en el caso de que las cuencas están tapadas por la acción del 
hombre.  


 


 


 Zonas seleccionadas poara las simulaciones del paisaj del ámbito PE Nordés 


 


Zona de simulación 1. Poblaciones Xiao/As Seiexas: Se crearán simulaciones en la zona de confluencia de las 
de poblaciones de las de mayor afección (A Seixas y Xiao, localidades con capacidad de visualizar la implatación 
alta o muy alta) y que además coincide con una zona media de las 3 alineaciones previstas por la implantación 
eólica y está relativamente cerca del comienzo de la LAT Nordés, por lo que esta simulación coincide con una 
realizada para la LAT también (por eso está de color azul). 


Además dentro de esta zona esta una de las carretas importantes del ámbito, la DP-2205, que atraviesa la 
implantación 
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 Zona de simluación 1 del ámbito del PE nordés 


Zona de simulación 2. Poblaciones de Cerdido y Coto da  Forca:  Abarca una zona donde hay 5 localidaddes 
identificadas como de importancia en el análisis realizado, algunas con capacidad de visión muy alta y alta al PE 
Nordés (Domende, Chao, A Rocha, etc..). En la zona también se cubre la visión del mirados de Coto da Forca y 
otro tramo de la carretera DP-2205. 


 


 Zona de simulación del ámbito PE Nordés 
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Zona de simulación 3. Poblaciones de Valdoviño. Encoro das Forçadas: Se Centra en el embalse de Forçadas y 
poblaciones que la rodean. Este embalse es una de las zona con mayor valor paisajístico del ámbito. también 
contiene carreteras de cierto tránsito dentro del ámbito 


 


 Zona 3 de simulación en el ámbito PE nordés 


 


Zona de simulación 5. Poblaciones de Moeche y San Sadurniño: Esta zona amplia abarca una zona agrícola con 
10 localidades , algunas con gran visibilidad a la implantación (Vilariño, As loibas, O carbeiral). También esta 
cerca del mirador Alto de Monte Agudo- 


 


 Zona de simulación 4 del Ambito PE nordés 
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Zona de simulación 5. Cediera y alrededores: A pesar de ser estar alejada, se incluye una zona de simulación 
centrada en la localidad de Cedeira por ser la más importante del ámbito por número de habitantes, también se 
incluyen las carreteras por las que se acceden 


 


 


 Zona 5 de simulación del PE Nordés 


 


Zona de simulación 6. Costa de Vilarrubre (Marisma de Esteiro) y otras poblaciones costeras de Valdoviño. Se 
realizarán simulaciones desde esta zona costera que tiene valoraciones altas de paisaje. La zona de Patín ha 
quedado fuera ya que en una primera revisión de cuencas con visibilidad no se han encontrado zonas con visión 
a la implatación 
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 Zona 6 de simulación paisajistica 
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6.2.2 ELECCIÓN DE PUNTOS PARA EL ÁMBITO DE ESTUDIO DE LAT NORDÉS. 


Valoración del paisaje del ámbito de estudio  


 


 Valoración del paisaje del ámbito de estudio de la LAT 


De este mapa de valoración se identificaron  4 áreas de interés una vez realizada la valoración con las 
características y elementos de interés. Las zonas son: 


 


1) Serra do Forgoselo: Es una zona abrupta entre las comarcas de Golfo Ártabro interior y las Rías Altas 
interiores. Dentro de esta zona está el LIC Xubia-Castro. 


 


2) Se trata del cauce encajado de Fragas do Eume cuyo entorno está protegido por la Red Natura 2000 
como Lugar de Interés Comunitario, sus límites entra dentro del ámbito de estudio sin llegar a la coincidir 
con la traza o sus apoyos.  


 


3) Se trataría de la zona por donde existe un cruzamiento de la traza con el Río Mandeo que desemboca 
en Betanzos. El cauce estaría protegido por el LIC Betanzos- Mandeo. 


 


4) Zona de varios cauces de interés, entre ellos el del Río Mero. 
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 Zonas con interés paisajístico identificadas tras la valoración del ámbito de la LAT  


Análisis de visibilidad: 


 


 Análisis de visibilidad ámbito de la LAT 
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 Desde este análisis se identificaron las cuencas con mayor afección (Poblaciones, Carreteras con alta intensidad 
de tráfico, Miradores, AEIP y Espacios Naturales y culturales). 


 


Poblaciones con mayor afección: 


 


 Localidades con mayor afección visula según los criterios propuestos 
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Carreteras con mayor densidad de tráfico 


 


 En roj las autopistas de mayor afluencia en el ámbito de estudio. 
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Miradores  


 


 Miradores 


De los 8 miradores, solo 1 de ellos percibe más de 10 apoyos (Miradoiro de Monte Medela). Los demás tienen 
una limitación de visibilidad a la traza. 


Áreas de Especial de Interés Paisajístico  


 


 Áreas de Especial de Interés Paisajístico  
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De las AEIP  identificadas, la afección visual por la nueva aparición de la traza es prácticamente nula, solo siendo 
posible su observación desde la AEIP Serra de Forgoselo aunque muy baja. 


Espacios Protegidos dentro del Ámbito de estudio 


 


 Espacios Protegidos dentro del Ámbito de estudio 


De las seis LICs identificadas solo existen dos con alguna posibilidad de visibilidad de los apoyos de la nueva 
traza, aunque es bastante limitada, como veremos: Xubia-Castro y Fragas de Eume. 


Espacios de interés Cultural 


Se puso el foco el camino de peregrinación (Camino de Santiago) por ser el más concurrido y con mayor 
potencialidad de presencia de perceptores.  
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 Cruzamiento del Camino de santiago con la traza y capacidad de observacion hacia la misma. 


 


Con toda esta información, se ha escogido una serie de zonas objeto de simulación para el ámbito de la LAT 
Nordés que satisfagan las premisas propuestas en el comienzo del apartado. Para cada una de estas zonas 
podrán generarse una o varias simulaciones, o ninguna, en el caso de que las cuencas están tapadas por la acción 
del hombre.  
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 Zonas de seleccionadas para la simulación. 


Zona de simulación 1. Poblaciones Penso/A Seixas/Xiao y Miradores de Monte Agudo/ Coto de Forca: Se 
crearán simulaciones en la zona de confluencia de 3 de poblaciones de las de mayor afección (Penso/A Seixas y 
Xiao) y que además coincide con la zona visible de los miradores con más visibilidad de la traza (Monte Agudo/ 
Coto de Forca). 


 


 Zona 1 de simulación. 
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Zona de simulación 2:  Pena de Eiriz y A Toca/ Zona cercana al LIC Xubia Castro/Serra Forgoselo: En esta zona 
confluyen varios elementos de interés dentro del estudio. Bien por potencialidad en el número de perceptores 
(2 poblaciones de mayor acceso y la autovía AG-64), o bien por la presencia de zonas de alto o muy alto valor 
paisajístico relacionadas con la presencia del áreas del LIC Xubia Castro y la AEIP Serra Forogoselo. 


 


 Zona 2 de simulación. 


 


Zona de simulación 3. LIC Fragas do Eume/ A Pena do Traste: Se propone realizar simulaciones en una zona con 
alto o muy alto valor paisajístico cercano al LIC Fragas do Eume. Además, se encuentran en el área 2 poblaciones 
con mayor afección visual (A Pena do Traste/A Panda). 
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 Zona 3 de simulación. 


Zona de simulación 4. O Vilar/ Serra da Loba : Se trata de una de las zonas de sierras más importantes del 
ámbito, con alta presencia de aerogeneradores y cercano a la zona suroeste del LIC Fragas de Eume. Además se 
encuentra dentro de esta área, O Vilar, una de las localidades incluidas entre las de mayor afección visual. 


 


 Zona de4 de simulación. 
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Zona de simulación 5.Autopista A-6/ Rio Mandeo/ Muniferral. Es una zona con interés dado la presencia de la 
autopista de alta densidad (A-6), cerca también de uno de los ríos más importantes del ámbito (Río Mandeo, 
cuyo cauce forma parte del LIC Betanzos Mandeo)) y unas localidades del listado (Muniferral). 


 


 Zona de 5 de simulación del ámbito de la  LAT 220 kV 


 


Zona de simulación 6. Rio Mendo/Burricios. Zona donde existen varias localidades de listado de las de mayor 
afección (Burricios y Mandaio) y se produce el cruzamiento con otro de los ríos importantes en el ámbito (Río 
Mendo). 


 


 Zona 6  de simulación. del ámbito de la  LAT 220 kV 
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Zona de simulación 7. A-9/Camino de Santiago. En esta zona confluyen varias zona de interés. Se produce el 
cruzamiento con la autopista con mayor intensidad de tráfico en el ámbito (A-9). También se produce la única 
intersección con el camino de Santiago de la traza. 


 


 Zona 7 de simulación del ámbito de la  LAT 220 kV 


 


6.3 FICHAS DE SIMULACIÓN PARA CADA UNA DE LAS ZONAS IDENTIFICADAS EN LOS ÁMBITOS DE ESTUDIO 


De las zonas de simulación identificadas en el apartado anterior se buscarán las cuencas idóneas para realizar 
simulaciones que nos darán una aproximación real de la afección que producirá el PE Nordés y su  LAT de 
evacuación. 


Cabe destacar la gran dificultad para encontrar cuencas abiertas de visibilidad dado el dominio casi total de las 
plantaciones de Eucalipto o Eucalipto con coníferas existente en la mayor parte del ámbito. 
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6.3.1 FICHAS DE SIMULACIÓN PARA EL ÁMBITO DE ESTUDIO DE PE NORDÉS. 
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6.3.2 FICHAS DE SIMULACIÓN PARA EL ÁMBITO DE ESTUDIO DE LAT NORDÉS. 
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7 IMPACTOS IDENTIFICADOS 


Durante las diferentes fases del proyecto se esperan que se produzcan una serie de impactos sobre el 
paisaje. En el presente apartado se identifican aquellos más importantes. 


7.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 


En la fase constructiva existen dos tipos de afecciones sobre el paisaje: aquellas que son provocadas por 
elementos temporales (maquinaria, grúas, etc.…) y otras que son modificaciones del entorno que 
permanecerán en el tiempo. 


Las perturbaciones temporales del paisaje en la fase constructiva corresponde a la presencia de 
maquinaria de obra y vehículos de transporte. La presencia de acopios temporales de tierra es otro de 
estos impactos temporales. En general, todas las perturbaciones paisajísticas que tengan una duración 
limita al final de la fase de obra, entrarían dentro de este tipo de impacto. 


Las modificaciones permanentes del paisaje tienen una duración más prolongada, al menos a la duración 
de la fase operativa del proyecto y estarán relacionadas con las siguientes tareas: 


• Desbroce: Para la construcción de las infraestructuras necesarias para la instalación del tendido 
aéreo se debe realizar previamente un desbroce de la vegetación. Esta acción será necesaria en 
la zona apertura de nuevos viales, en la zona de cimentación para la instalación de los 
aerogeneradores, preparar las plataformas y de los apoyos y en la calle de seguridad bajo la LAT. 


También se llevarán a cabo el desbroce en zonas de los viales, línea soterrada de conexión entre 
aerogeneradores y en la apertura y reacondicionamiento de viales. 


Como se puede ver en la composición vegetal de las zonas afectadas, la gran mayoría existe un 
uso agroforestal muy instalado, lo que hace que la presencia de especias potenciales (autóctonas) 
sea mínima, dominando especies de arbóreas reforestadas.  


 


Tabla 34. Porcentaje de superficie ocupada según el tipo de uso. 


Uso del suelo (tipo de 
vegetación dominante) 


Porcentaje de 
Aerogeneradores 


Porcentaje de apoyos  


Caducifolias  1,0 % 


Cultivos forrajeros  27,5 % 


Eucalipto 100% 33,6 % 


Eucalipto y pino  16,6 % 


Matos  17,6 % 


Minas  1,5 % 


Praderas  2,2 % 


 


• Movimiento de tierras: Otra de las afecciones permanentes sobre el paisaje en esta fase es del 
movimiento de tierras, esto estarán aparejados a la preparación del terreno previa a la 
construcción de los nuevos viales y los apoyos. Estos movimientos generan un cambio de la 
morfología del relieve.  
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Cabe destacar que aunque los viales son muy numerosos (uno por cada apoyo), estos son, en la 
mayor parte de ellos, muy cortos (media de  100 metros de longitud por vial) por lo que los 
movimientos de tierras serán limitados. De la misma manera, las cimentaciones en tetrabloques 
permiten una cierta irregularidad del terreno por lo que en terrenos con cierta regularidad no se 
precisará un gran movimiento de tierra. 


 


Por lo tanto, vemos que las afecciones más importantes son aquellas que permanecen en el tiempo ya 
que las temporales desaparecerán al finalizar la fase. Tanto la afección  por el desbroce de la vegetación 
como aquellas generadas por el movimiento de tierras, parecen compatibles, tal y como se  


Como se puede ver en otro de los anexos de la presente Evaluación de Impacto (Estudio de Restauración) 
al final de la fase de construcción se realizarán actuaciones de reacondicionamiento del terreno, 
revegetación, como actuaciones de integración ambiental, que permitirán recuperar los valores estéticos 
y culturales del paisaje.  


 


7.2 FASE OPERATIVA 


En la fase operativa los impactos sobre el paisaje son ocasionados por la nueva presencia de las 
infraestructuras instaladas en la fase constructiva, estas son: 


 


• Presencia de nuevos viales: como vimos anteriormente, la mayoría de los viales serán pequeños 
tramos que parten de pistas forestales o agrícolas preexistentes por lo que su nueva aparición 
serán como una pequeña prolongación de estas, no siendo un impacto visual significativo. 


• Presencia de aerogeneradores: Es el impacto que más atención ha recibido en el presente estudio, 
junto con los apoyos de la LAT, por el tipo de estructuras a instalar y su tamaño. Siendo los 
elementos que más perceptibles van a ser por parte de los observadores. 


• Presencia de los apoyos: Es un impacto visual a tener en cuenta debido al tamaño y la cantidad 
de apoyos necesarios para transportar la traza. 


Como se ha presentado en los análisis realizados, los usos del suelo del ámbito del estudio 
paisajístico tienen un domino muy claro de zonas reforestadas, lo que generan que las cuencas 
visuales potenciales a los apoyos, se vean muy reducidas al estar tapadas por estos nuevos 
bosques. 


7.3 FASE DE DESMANTELAMIENTO 


En el caso de que las instalaciones proyectadas carecieran de utilidad para el trasporte de energía en un 
futuro, se podría optar por desinstalación ( en este punto se generaría un impacto temporal sobre el 
paisaje similar al de la fase constructiva) de las infraestructuras de la traza. 


En el caso de desinstalarse los apoyos, el impacto más significativo del proyecto desaparecería, siendo 
muy positivo para la observación del entorno del ámbito de estudio. Además, en este caso se podría 
terminar con la restauración de los espacios ocupados por las cimentaciones y las calles de seguridad bajo 
la LAT. 
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8 MEDIDAS DE INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 


Durante el desarrollo del proyecto de la LAT en cada una sus fases se implementaran una serie de medidas 
preventivas y correctoras que atenúen o minimicen las afecciones sobre el paisaje  


Las medidas preventivas y a que se tienen en consideración para el proyecto que nos ocupa son las 
siguientes: 


Una de las medidas preventivas más importantes fue llevada a cabo en el estudio previo de alternativas 
tanto de la ubicación de los aerogeneradores como del trazado final de la LAT. Con el estudio de 
alternativas y la elección de la alternativa final, se logra lo siguiente: 


• Se evita que el trazado discurra por zonas con protección por valores naturales o, si es inevitable, 
que lo haga por zonas muy periferias de estos espacios. 


• Se evita, a su vez, zonas con vegetación potencial o con dominio de especies autóctonas, 
trascurriendo la mayor parte de los tramos por zonas reforestadas o cultivos de forrajeras. 


• También, durante el trabajo previo, se busca evitar las Áreas de Especial Interés Paisajístico y las 
zonas de miradores inventariados en el Catálogo de Paisajes de Galicia. 


• Con el Estudio de Patrimonio, realizado en la fase previa, se logran evitar las afecciones directas 
a  valores patrimoniales de interés. 


Durante el diseño de la traza también se tuvieron en cuenta una serie de criterios enfocados en la 
integración de las nuevas infraestructuras: 


• Se ha adaptado la traza a las cotas topográficas y la geomorfología del terreno. 


•  Se ha optado por zapatas para los apoyos de la LAT en tetrabloque que permiten el uso de patas 
desiguales para evitar desmontes y enrasados del terreno. 


• Se ha maximizado la utilización de viales existente para el acceso a la zona de instalación de 
apoyos. Para ello se ha aprovechado la gran red pistas agrícolas y forestales presentes en el 
ámbito de estudio, lográndose que la media de los viales sea de menos de 100 metros de longitud 
por apoyo. 


Además de las medidas de integración tomadas en la fase de elaboración del proyecto (alternativas y 
diseño de la traza) se han propuesto una serie de medidas preventivas enfocadas a evitar que se 
produzcan más impactos paisajísticos de los estrictamente inevitables: 


• Es preciso tener una buena planificación de la obra, acotando las zonas de actuación de la forma 
más ajustada posible para evitar la afección de suelos, vegetación y fauna que no sean 
estrictamente necesarios  


• Se evitará estrictamente la circulación o estacionamiento de vehículos o maquinaria fuera de los 
viales ya existentes o de las zonas de obra señalizadas según lo recogido en el punto anterior. 


• Se minimizarán las superficies de acopio de materiales. No se permitirá en ningún caso el acopio 
de materiales, ni siquiera durante el proceso de su utilización, fuera de las zonas señalizadas según 
lo recogido en el punto anterior. 


• Se minimizarán los movimientos de tierra necesarios, compensando en la medida de lo posible 
los volúmenes extraídos en las excavaciones con los necesarios para terraplenes, cimentaciones, 
relleno de zanjas y firme de caminos. La tierra sobrante no podrá ser considerada tierra vegetal, 
y deberá trasladarse a vertedero o lugar autorizado, no pudiendo en ningún caso ser abandonada 
en la planta o sus inmediaciones. 
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Las medidas correctoras, que buscan la minimización de los impactos que son inevitables en las 
siguientes. 


• Al término de los trabajos, se retirarán las máquinas e instalaciones auxiliares y se procederá a la 
limpieza y acondicionamiento de la zona.  


•  Se procurará la integración cromática de los materiales empleados respecto al entorno con el fin 
de disminuir el impacto negativo del conjunto de los elementos que configuran la línea. Se 
intentará que generen el menor contraste posible con los colores y matices del entorno o del 
fondo escénico. En este sentido, se debe optar por colores apagados, sin brillo y que no ocasionen 
reflejos, como el color galvanizado.  


• Los restos de corta serán eliminados según lo acordado con el propietario. Se tendrá en cuenta 
las buenas prácticas de eliminación de estos residuos considerando lo dispuesto en la legislación 
vigente.  


• Todos los terrenos afectados, deteriorados o desforestados deberán de ser recuperados con una 
revegetación adecuada, la cual restituya en la medida de lo posible las condiciones existentes 
antes del inicio de las obras y que favorezca la reinserción de la vegetación original, tal y como se 
recoge en el Plan de restauración y revegetación. 


• Los accesos y pistas que no vayan a ser empleados en la fase de funcionamiento, deberán ser 
restaurados para su reintegración en el paisaje. 


• La calle de seguridad del tendido afectará únicamente a la vegetación que intercepte el arco de 
seguridad que establece el reglamento electrotécnico vigente, quedando únicamente permitido 
para cualquier especie autóctona la poda de las partes aéreas de las ramas que queden dentro de 
dicha zona de seguridad. Este precepto se mantendrá durante el periodo de mantenimiento. 
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9 OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE 


En la sección 3ª Directrices del Paisaje del DECRETO 96/2020, de 29 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia, se dispone lo siguiente: 


 


“Artículo 18. Relación con otros instrumentos 


1. De acuerdo con la Ley 7/2008, de 7 de julio, las directrices de paisaje se elaborarán a partir de las 
previsiones de los catálogos del paisaje y para el mismo ámbito territorial. Sus determinaciones se basarán 
en las áreas, tipos y unidades de paisaje, valores, áreas de especial interés y ámbitos degradados 
señalados en los catálogos. 


2. Las directrices de paisaje serán congruentes con las determinaciones que en materia de paisaje puedan 
derivarse de otros instrumentos normativos en materia de protección del medio ambiente, ordenación del 
territorio, urbanismo, patrimonio natural, patrimonio cultural, protección del dominio público, política 
agraria y forestal, o cualquier otra, bien tenga por objeto la protección de valores presentes en el medio, 
bien la regulación de infraestructuras, recursos o actividades de cualquier clase que puedan tener algún 
tipo de incidencia sobre el paisaje. 


Asimismo, las directrices se establecerán teniendo en cuenta la aptitud productiva y los usos o 
aprovechamientos que caracterizan y singularizan determinadas zonas del territorio, de acuerdo con la 
normativa anteriormente citada.  


Artículo 19. Contenido 


Las directrices de paisaje incluirán el siguiente contenido, de conformidad con lo previsto en el artículo 
10 de la Ley 7/2008, de 7 de julio: 


a) Objetivos de calidad paisajística para cada unidad de paisaje. Estos objetivos expresarán las 
aspiraciones de la ciudadanía en cuanto a la valoración y grado de compromiso de la colectividad en la 
protección de los paisajes, y podrán establecerse de forma individual para cada unidad de paisaje, o bien 
en función de los tipos de paisaje a los que respondan. 


b) Medidas y acciones necesarias para alcanzar los objetivos de calidad paisajística tanto en lo relativo a 
la protección de los valores paisajísticos, como en lo relativo a la recuperación de las áreas en las que 
existan ámbitos degradados. Se especificará el contenido de cada medida o acción, su programación y el 
órgano o ente al que le corresponde desarrollarla. 


c) Indicadores de calidad paisajística para el control y seguimiento del estado y de la evolución de las 
unidades de paisaje. Estos indicadores se referirán a variables o aspectos medibles o cuantificables, 
incluidos los resultados de procesos de participación pública. 


d) Normas y recomendaciones para la definición de los planes territoriales, urbanísticos y sectoriales y de 
las estrategias regionales o locales encaminadas a un desarrollo sostenible del territorio, con el fin de 
integrar en ellos los objetivos de calidad paisajística.” 


En el momento de la redacción, las Directrices del Paisaje que deben fijar los objetivos de Calidad para 
cada una de las unidades de paisajes, no han sido aprobadas definitivamente por lo que hasta que este 
documento sea firme no se podrán valora si existen un cumplimiento de los objetivos finalmente 
planteados. 


Existe, no obstante, un anteproyecto de las Directrices de Paisaje que está en proceso de tramitación 
administrativa, habiendo sido sometido al procedimiento de información pública el pasado 2 de octubre 
de 2019, mediante el Anuncio de 25 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, por el que se acuerda someter al procedimiento de 
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información pública el proyecto de Decreto por el que se regulan las directrices del paisaje de Galicia, por 
lo que se procede a analizar el cumplimiento de dichos objetivos ambientales. 


En dicho documento, publicado en el portal de Transparencia de la Xunta de Galicia, se exponen los 
Objetivos de Calidad paisajística (OCP) para cada unidad de paisaje (Anexo I del documento). Los objetivos 
se separan en varias categorías: 


• OCP generales 


o OX.1. Unos paisajes protegidos, ordenados y gestionados con el objeto de respetar y 
mantener el carácter de los diferentes tipos de paisaje bajo principios de sostenibilidad y 
de procurar la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 


o OX.2. Unos paisajes heterogéneos, en las que el mosaico paisajístico sea entendido como 
un valor en sí mismo, manteniendo una matriz paisajística que otorgue variedad textural 
y perceptiva, evitando la banalización y el abandono. 


o OX.3. Unos paisajes en los que se mantenga la interfaz que generan las combinaciones 
armónicas, evitando la fragmentación y las grandes continuidades que homogenizan el 
paisaje. 


o OX.4. Unos paisajes en las que se mantenga la singularidad a través de la preservación y 
potenciación de los valores referenciales que los conforman. 


o OX.5. Unos paisajes vivos, accesibles y que puedan ser disfrutados por la ciudadanía. 
Creación de una cultura del paisaje mediante recursos didácticos y formativos. 


o OX.6. Unos paisajes de valor natural y ecológico que preserven su calidad, biodiversidad y 
singularidad y en los que sea compatible la preservación de dichos valores con el 
aprovechamiento de recursos y el disfrute de la ciudadanía. 


o OX.7. Unos paisajes agrarios, ganaderos y forestales en los que la actividad productiva 
sea compatible con el mantenimiento de la estructura paisajística, con los valores 
históricos del territorio y con la funcionalidad de los asentamientos como lugar de 
habitación. 


o OX.8. Unos paisajes urbanos bien dimensionados, en los que los materiales y volúmenes 
se adapten al paisaje del entorno y en los que se procure la compacidad frente a la 
dispersión. 


o OX.9. Unos paisajes productivos integrados en el entorno y que atiendan a las condiciones 
paisajísticas del ámbito en el que se insertan. 


o OX.10. Unos paisajes vinculados a valores patrimoniales que pongan de manifiesto la 
relevancia histórica, simbólica e identitaria de los elementos patrimoniales materiales e 
inmateriales. 


• OCP para áreas de especial Interés Paisajístico  (AEIP) 


o En el proyecto se definen las AEAP como “los paisajes urbanos degradados, líneas 
eléctricas de alta tensión y parques eólicos ubicados en AEIP, explotaciones mineras, 
canteras y de extracción de áridos o tierras, actividades industriales o empresariales mal 
integradas en el paisaje, zonas abandonadas, repoblaciones forestales con especies 
alóctonas en AEIP y áreas degradadas por otros impactos ambientales o paisajísticos”. 


El ámbito del proyecto no se ubica en ninguna AEIP, ni puede considerarse que se emplace 
en una zona abandonada o degradada, por lo que los objetivos de calidad paisajística para 
AEAP tampoco resultan de aplicación. 
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• OCP para ámbitos de especial atención paisajística (AEAP) 


• OCP para actuaciones y elementos caracterizadores del paisaje: de los cuáles se presta especial 
atención los siguientes elementos: 


o Parques eólicos 


▪ Unas instalaciones de energía eólica diseñadas de manera que respeten el 
carácter propio del paisaje existente, implantados según la geomorfología de la 
localización y minimizando su impacto en el entorno natural y el paisaje, así como 
la visibilidad desde las vías de circulación y los núcleos de población. 


▪ Unos parques eólicos compatibles con otros usos productivos potenciadores de 
la sostenibilidad natural, económica y social del entorno en la que se insertan. 


El parque eólico  Nordés es compatible con los usos productivos agropecuarios 
del medio en el que se integra, puesto que, como ya se ha comentado, afecta 
mínimamente a terrenos que estén siendo objeto de aprovechamiento agrícola, 
para la ampliación de viales existentes y para la ejecución de zanjas en paralelo a 
la red viaria allí donde es estrictamente necesario. 


El área de implantación de los aerogeneradores presenta, por lo general, 
cobertura de formaciones boscosas de eucaliptos, pero no se trata de áreas de 
bosque autóctono ni áreas forestales intensivas.  


Considerando lo anterior y lo reflejado en el apartado de valoración de los usos 
productivos del paisaje, se puede afirmar que el proyecto no afecta a la 
sostenibilidad de otros usos del ámbito en el que se emplaza. 


o Infraestructuras energéticas  


▪ Unas infraestructuras energéticas integradas en el paisaje, con unas redes de 
transporte y distribución agrupadas y que discurran preferentemente por los 
corredores de las vías de circulación. 


▪ La línea eléctrica de alta tensión –al igual que las líneas internas del parque 
eólico– transcurre cerca o de forma paralela las vía de comunicación en casi todo 
su trazado, por lo que se cumple el objetivo de calidad paisajística. 


o Infraestructuras y vías de comunicación 


▪ Unas infraestructuras de transporte terrestre acomodadas al territorio por el que 
discurren, diseñadas teniendo en cuenta criterios paisajísticos, con taludes 
integrados en el paisaje y cuyo diseño procure mantener la conectividad 
ecológica y el régimen de las aguas existentes. 


▪ Unas infraestructuras de comunicación consideradas como itinerarios 
panorámicos receptores de las vistas de los territorios que atraviesan y, por lo 
tanto, lugares estratégicos para la percepción del paisaje. 


▪ El proyecto incluye entre sus actuaciones la recuperación y apertura de nuevos 
viales, por longitudes que en total superan los 40 km. en toto el ámbito del 
proyecto, PE y LAT. Estos cambios generarán nuevas vías que podrán ser 
aprovechadas y que serán restauradas y revegetadas para el uso de la población. 
En general son numerosos tramos cortos, que no implican cambios en la orografía 
e hidrología de la zona de estudio. 
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o Elementos del patrimonio Cultural Material e inmaterial 


▪ Durante el estudio de alternativas se seleccionó la zona de implantación y el 
trazado que menos influyera en los elementos del patrimonio cultural e 
inmaterial de la zona. 


o Sendas, Camino de e Santiago y viarios históricos y tradicionales. 


▪ El proyecto sólo afecta en el último tramo del tendido eléctrico un tramo de la 
etapa 4 del Camino Inglés, si bien, discurre en una zona final de la etapa por 
dónde existen otros tendidos aéreos y otros elementos antrópicos. 


o Miradores y puntos de observación 


▪ De todos los miradores descritos en el presente documento, únicamente 3 
miradores tienen una alta potencialidad para visibilizar el parque eólico (2 
miradores) y la LAT (1 mirador). 


• OCP para Grandes Áreas paisajísticas (GAP). Como ya hemos visto, el ámbito entra en 4 de estas 
GAP: 


o OCP para Galicia Central 


o OCP para Golfo Ártabro 


o OCP para Galicia Septentrional  


o OCP para explanadas y fosas Luguesas 


 


En una primera revisión de los objetivos que se aplicarían al proyecto analizado, las infraestructuras 
contempladas en el mismo, cumplirían, a priori, con la mayoría de dichos objetivos, ya que los elementos 
con más afección visual de dicho proyecto son los apoyos. Estos apoyos aparecen puntualmente 
afectando a lugares muy concretos cada cierta distancia, por lo que la afección paisajística no afecta a 
grandes áreas de terreno si no a muchos puntos separados entre sí, lo que permite no contravenir los 
objetivos de ordenación del paisaje que se plantean en las directrices del anteproyecto revisado. 


No se ha creído conveniente profundizar en el análisis del anteproyecto ya que en su aprobación puede 
contemplar modificaciones que varíen el resultado del mismo. 
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10  CONCLUSIONES 


10.1 VALORACIÓN DEL PAISAJE 


Como conclusiones de la valoración realizada en el presente apartado, destacarían siguientes puntos: 


• En general las traza trascurren por zonas de diferente orografía pero con una característica común 
que es el uso intensivo del territorio, entre los que destacan la plantación cultivos para forrajeras 
y la plantación de eucaliptos y coníferas en zona de valles poco abruptos. 


• En zonas con orografía más escarpada (nunca se traspasan los 700 metros de altura) el uso 
también es importante pero con técnicas extensivas y apareciendo puntualmente alguna zona 
con resquicios de especies primitivas. 


• Las zonas más interesantes en cuanto a relieves las encontramos en zonas de cauces importantes 
y con cierto encajamiento y zonas de sierras (Serra de Forgoselo, Serra Moncoso, Serra da Loba, 
Mote Redondo, etc…). 


• En cuanto a la presencia de grandes elementos antrópicos cabe destacar la presencia de grandes 
parques eólicos en la mayor parte de las zonas de sierras con cotas superiores a 500 metros de 
altitud. También destacan zonas como Pontes do García con gran presencia de tendidos eléctricos 
en su llega a la central térmica allí presente. 


10.2 VISIBILIDAD 


Ámbito del PE Nordés 


• En las zonas cercanas a la implatación existen zonas con mucha visón de gran parte de la 
implatación a encontrarse en las mismas cotas que la ubicación de las turbinas. 


• A medida que nos alejamos de las zonas de morros donde se ubican las diferentes alineaciones 
del PE Nordés, la visibilidad va bajando. En la zona costera, donde han identificado los paisajes de 
más valor del ámbito la visibilidad es muy reducida. 


• Una vez realizado el análisis de visibilidad según el relieve, se pasó a identificar las zonas con 
mayor potencialidad de visión del paisaje por parte de un mayor número de perceptores 
potenciales. Para ello se realizó un estudio de las localidades, carreteras, miradores, áreas 
especial interés paisajístico y espacios naturales y culturales, y se expuso la capacidad visual que 
tienen ante la taza. 


• Se identificaron un total de 37 localidades de las cuales 10 tiene una capacidad de visión de la 
implantación alta o muy alta. 


• De las carreteras identificadas la de más importancia es la CP-205 que atraviesa la implantación 
eólica. También se tuvieron en cuenta las vías que conectan Cedeira con las principales 
localidades gallegas. 


• Existen 2 miradores en el ámbito de estudio que tienen, según la orografía, una capacidad de 
visión alta de los aerogeneradores. 


• Ni las AEIP ni los LIC de la Red Natura 2000 identificados tienen capacidad de visión importante 
del PE Nordés por lo que no serán zonas importantes en cuanto la afección visual tras ala aparición 
de los elementos del PE. 


• Finalmente, existe un camino de interés religioso que conecta Narón con San Andrés de Teixido, 
que en varios tramos tienen buena visión del PE Nordés. 
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Ámbito de la LAT 


• El análisis de visibilidad confirmó las hipótesis previstas: Mayor visibilidad desde las zonas de 
sierras, y muy baja o nula en zona de valles encajados. En líneas generales, la visibilidad no 
moderada o baja en la mayor parte del ámbito. 


• El análisis de visibilidad confirma como buena elección el límite de 5 kilómetros escogido para el 
ámbito ya que a partir de los 4 kilómetros de la traza, esta se hace imperceptible en la mayor 
parte de zonas. 


• Una vez realizado el análisis de visibilidad según el relieve, se pasó a identificar las zonas con 
mayor potencialidad de visión del paisaje por parte de un mayor número de perceptores 
potenciales. Para ello se realizó un estudio de las localidades, carreteras, miradores, áreas 
especial interés paisajístico y espacios naturales y culturales, y se expuso la capacidad visual que 
tienen ante la taza. 


• Se identificaron 19 localidades con mayor susceptibilidad de afección del paisaje por la traza 
estudiada, después de un cribado con criterios como el número de habitantes, la cercanía a la 
traza y la capacidad de visión de la misma. 


• Las carreteras identificadas con mayor potencial número de perceptores de la traza fueron las 
tres grandes autopistas que la cruzan: la AP-9, A-6 y AG-64. Su capacidad de visibilidad desde los 
tramos cercanos a la LAT es baja. 


• Solo uno de los miradores de los 8 existentes en el ámbito de estudio puede tener una mayor 
repercusión en su visibilidad con la aparición de la nueva LAT. 


• De las AEIP identificadas en el ámbito solo se destacó la AEIP Serra do Forgoselo por tener una 
afección moderada de su cuenca visual, ya que las otras 5 tienen muy poca visión de la traza. 


• Dos de LICs (Red Natura 2000) pueden tener puntualmente zonas con mayor percepción de la 
traza, aunque en sus zonas con mayor valor la traza será prácticamente imperceptible. 


• Finalmente, se indicó las zonas del camino de Santiago, que cruza al final de la traza, con mayor 
capacidad de percepción. 


 


De forma general, tras el análisis de valoración del paisaje y de visibilidad, y basados en modelos 
geográficos, al comprobar in situ las cuencas visuales, podemos comprobar que muchos de los puntos o 
cuencas visuales se ven realmente afectadas por los elementos naturales y antrópicos que existen en la 
zona, como son por ejemplo, los bosques de plantaciones de eucaliptos, con altos portes, que reducen la 
visibilidad de los elementos y la percepción por parte del observador. 
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I. I2C INSPECCIONES  


I2C Inspecciones es una empresa especializada en el control reglamentario, cuyo cometido es verificar el 


cumplimiento de las condiciones y requisitos de seguridad establecidos por la legislación vigente, tanto 


en productos como en instalaciones. 


I2C desarrolla su actividad en un amplio campo de actividades relacionadas con la seguridad industrial y 


la calidad. Es, además, un Organismo de Control Autorizado (OCA) reconocido por la Entidad Nacional 


de Acreditación con nº 402/EI704 y autorizado por la Consellería de Innovación e Industria para realizar 


inspecciones  reglamentarias  en  los  siguientes  ámbitos:  instalaciones  de  baja  tensión,  alta  tensión, 


ascensores y eficiencia energética en alumbrado exterior.   


Entre los servicios que realiza I2C –además de las inspecciones reglamentarias– destacan los siguientes:  


 Mediciones  higiénicas:  control medioambiental  (gases,  olores,  iluminación,  electromagnetismo, 
contaminación de  suelos, agua, etc.) y de  ruidos  (informes de  ruidos y elaboración de mapas de 
ruido). 


 Mediciones de resistencia de tierras y tensiones de paso, así como contacto en instalaciones de alta 
tensión. 


 Asistencias técnicas en  la construcción de parques eólicos: diseño de subestaciones, estudios de 
electromagnetismo, estudios de efecto parpadeo de sombras, Análisis de Vulnerabilidad Ambiental, 
etc. 


 Elaboración de auditorías energéticas y certificados de eficiencia energética. 


 Control de calidad en obras: supervisión del cumplimiento de las especificaciones del proyecto, así 
como de  las  condiciones de  calidad  adecuadas de  acuerdo  con  la normativa  aplicable,  tanto  en 
recepción como en ejecución y obra finalizada. Diseño y control periódico reglamentario. 


 Seguridad  en  obras:  estudios,  estudios  básicos  y  planes  de  seguridad  y  salud;  coordinación  de 
seguridad y  salud en el diseño y en  la ejecución;  supervisión  técnica de  seguridad; auditorías de 
cumplimiento de nuevas instalaciones. 


 Marcado CE de máquinas: evaluación de máquinas para comprobar que cumplen los requisitos de 
seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos por la UE. 


 Prevención de riesgos laborales: consultoría técnica especializada en prevención de riesgos. 


I2C  es  una  empresa  netamente  gallega  que  lleva  trabajando  al  servicio  de  la  seguridad  y  la  calidad 


industrial desde el año 2006. El adecuado asesoramiento y asistencia técnica, ambiental y de seguridad 


industrial que lleva a cabo I2C es fruto de una larga trayectoria en el sector y de los años de experiencia 


profesional acumulada por la empresa. 


Dicha trayectoria es el mejor aval de los proyectos e informes técnicos elaborados por I2C, siempre fruto 


de un estudio minucioso y particularizado para cada obra, proyecto, producto o instalación. 
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II. ANTECEDENTES 
 


 


Existe hoy en día una  importante concienciación acerca de  los distintos campos y radiaciones 


generados por los elementos eléctricos y dispositivos electrónicos que nos rodean en nuestra 


vida cotidiana.  


Los campos magnéticos no se quedan atrás en cuanto a la problemática que genera su presencia 


a nuestro alrededor, y esto puede verse reflejado en la creciente normativa y legislación que se 


ha desarrollado con objeto de establecer una mejor comprensión, limitación y control de éstos.  


Este documento  tiene  como objeto proponer un método de cálculo  sencillo y eficaz para  la 


evaluación de la magnitud de los campos magnéticos a frecuencia industrial (50 Hz) en el Parque 


Eólico de NORDES.  


Puede que este tipo de instalaciones industriales no sean las más frecuentadas por las personas, 


pero debido a las diversas funciones que pueden desarrollar, relacionadas con el transporte de 


grandes cantidades de potencia, sin duda son los entornos ideales para estudiar las magnitudes 


de los campos magnéticos generados por los elementos de los cuales están compuestas.  


Actualmente estamos  sometidos a numerosos  tipos de campos electromagnéticos de origen 


artificial  (telefonía,  radio,  etc.)  que  se  diferencian  por  su  frecuencia,  la  cual  determina  sus 


características físicas y, por lo tanto, los efectos sobre los organismos vivos. El sistema eléctrico 


funciona a una frecuencia extremadamente baja (50 Hz), por lo que transmite muy poca energía. 


Aun así, están establecidos por parte organismos nacionales e internacionales unos parámetros 


máximos de exposición para el público. 


Este informe documenta el análisis realizado por I2C INSPECCIONES S.L. para evaluar el impacto 


potencial de  los campos electromagnéticos generados por  las nuevas  instalaciones eléctricas 


proyectadas para  la  instalación del Parque Eólico de NORDES, en  los términos municipales de 


Valdoviño, Cerdido, Moeche, Somozas, As Pontes, Xermade, Guitiriz, Monfero, Aranga, Coiros, 


Oza‐Cesuras y Abegondo, provincia de a Coruña y Lugo. 


Para el caso de estudio se han tenido en cuenta las situaciones en que el parque eólico genera 


la máxima potencia (67,2 Mw), en el tramo de cableado con mayor transporte de  intensidad 


(44,8 Mw ‐ líneas 3, 4 y 5 y conexión de AE6 con AE7) entre el punto H de la canalización (ver 


figura 2) y la subestación y en la misma superficie de la zanja que lo contiene, por lo tanto, en el 


caso más desfavorable. 
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En cuanto a la subestación eléctrica y la línea de alta tensión aérea de salida de la subestación 


se ha tendido en cuenta la situación de mayor transporte de intensidad procedente del propio 


Parque Eólico de NORDES. 


Como resultado del estudio realizado I2C INSPECCIONES S.L. estima que el impacto potencial 


que podrían generar los campos eléctricos y magnéticos generados por las nuevas instalaciones 


del Parque Eólico NORDES son muy bajos y sin influencia sobre la salud de las personas: 


- El  campo  eléctrico  generado  por  los  conductores  de  media  tensión  será  nulo  en  la 


superficie de la zanja ya que éste queda bloqueado por la pantalla metálica del propio 


cable.


- La magnitud del campo magnético generado por estos conductores será ampliamente 


inferior a los parámetros establecidos por la normativa en el caso más desfavorable y, 


por tanto, en el resto de casos de la instalación.


- El  campo  magnético  en  el  exterior  de  las  edificaciones  es  prácticamente  nulo  a  una 


distancia de 0,2 m de las paredes del edificio o del cierre de la subestación y a una 


altura de 1 m, según UNE‐EN 62110.


- El campo magnético en el interior de la edificación donde es posible la presencia 


humana es prácticamente nulo.


- Los campos dentro del recinto de la subestación y a una altura inferior a 2 mtrs sobre el 


nivel   del   suelo   y   donde   es   posible   la   presencia   humana   con   la   instalación  


en funcionamiento  son  inferiores  a  40  µT,  muy  por  debajo  de  lo  máximo  


permitido reglamentariamente de 100 µT.


- Los  campos  magnéticos  en  el  entorno  de  la  línea  aérea  de  alta  tensión  a  una  altura 


inferior a los 4 mtrs sobre el nivel del suelo es prácticamente cero.
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III. GENERALIDADES 
 


 


1. Objeto/Alcance 


 
Este informe tiene por objetivo analizar los valores de campo eléctrico y magnético generados 


por el proyecto de Parque Eólico NORDES así como todas las instalaciones asociadas a este para 


garantizar que cumplen con la legislación vigente. 


 


El  caso  concreto  de  estudio  excluye  los  aerogeneradores,  ya  que  el  fabricante  garantiza  el 


cumplimiento de  la directiva 2014/30/EU en materia de compatibilidad electromagnética  (se 


adjunta como anexo documento proporcionado por el tecnólogo certificando la compatibilidad 


electromagnética de aerogeneradores de similares características).  


 


Por  lo tanto, este estudio analiza  los campos magnéticos del cableado que evacua  la energía 


eléctrica generada, a 30 kV, desde los aerogeneradores hasta la subestación de transformación, 


las celdas de media tensión que conforman el centro colector del parque eólico así como  los 


transformadores  de  servicios  auxiliares  en  30  kV,  la  subestación  eléctrica  en  intemperie  de 


tensión 220 kV y  la  línea de alta  tensión de salida de  la subestación hasta  la subestación de 


Abegondo (REE). 


 


2. Normativa aplicable 


 
El Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, establece en el apartado 3.15 de la ITC‐RAT 15 que en 


el  diseño  de  las  instalaciones  de  alta  tensión  se  adoptarán  las  medidas  adecuadas  para 


minimizar,  en  el  exterior  de  las  instalaciones  de  alta  tensión,  los  campos  electromagnéticos 


creados por la circulación de corriente a 50 Hz en los diferentes elementos de las instalaciones 


cuando dichas instalaciones de Alta Tensión se encuentren próximas a edificios de otros usos. 


 


Así, en cumplimiento del 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, se deben tomar en cuenta los niveles de referencia para campo eléctrico y para 


campo magnéticos presentes en el Anexo II de dicho Real Decreto: 
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Tabla 1 – Niveles de referencia para campos eléctricos, magnéticos 
y electromagnéticos (0 Hz – 300 GHz) 


 


Fuente: Real Decreto 1066/2001, Anexo II, apartado 3.1 


 
Por lo tanto, para el caso de 50 Hz (el valor usado para el cálculo es f = 0,05 kHz), el nivel de 


referencia de campo eléctrico es de 5 kV/m, y el de campo magnético de 100 μT. 


 


3. Descripción del proyecto 


 
El proyecto del Parque Eólico de NORDES consiste en la instalación de 12 aerogeneradores de 


5,6 MW cada uno, con una potencia total instalada de 67,2 MW.   


 


El parque eólico y  la  línea aérea de alta tensión están situados en  los términos municipals de 


Valdoviño, Cerdido, Moeche, Somozas, As Pontes, Xermade, Guitiriz, Monfero, Aranga, Coiros, 


Oza‐Cesuras y Abegondo, en la provincia de A Coruña y Lugo.  
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Figura 1 – Plano de situación del Parque NORDES 
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Los 12 aerogeneradores de 5,6 MW de potencia nominal unitaria son del modelo V150   de la 


marca  Vestas, tienen una altura de buje de 105 m y un diámetro del rotor de 150 m. La tensión 


a la salida es de 720 V a 50 Hz. En el interior de cada aerogenerador habrá un transformador 


trifásico de 6.000 kVA con una relación de transformación de 0,72/30 kV que elevará la tensión 


para el transporte de la energía a media tensión. 


 


Los circuitos de media tensión (30 kV) interconectan los aerogeneradores y la subestación están 


constituidos por ternas de conductores unipolares de aluminio con aislamiento HEPRZ1 18/30 


kV.  Las  secciones  utilizadas  son  de  240  y  630 mm2.  Habrá  5  circuitos  que  conectaran  los 


siguientes elementos: 


 


Tabla 2 – Composición de los circuitos de media tensión 
 


Circuito 1  AE1 – AE2 – SET (11,2 MW) 
Circuito 2  AE3 – AE4 – AE5 - SET (16,8 MW) 
Circuito 3  AE6 – AE7 – SET (11,2 MW) 
Circuito 4  AE8 – AE9 – AE10 – SET (16,8 MW) 
Circuito 5 AE12 – AE13 – SET (11,2 MW) 


 


Estos circuitos configurarán  ternas de 3 conductores  (1 conductor por  fase) y en  función del 


número de  circuitos que  coincidan en  la misma  zanja y  la disposición de  las  zanjas  crean el 


siguiente mapa de cableado eléctrico: 
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Figura 2 – Plano de líneas subterráneas 30 kv NORDES 
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Tabla 3 – Plano de líneas subterráneas 30 kv NORDES 


 


 
 
Figura 3 – Disposición de las ternas en la zanja 
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Todos  los circuitos de media  tensión descargarán  la energía eléctrica en una  subestación de 


30/220 kV con aparamenta en 30 kV en interior de edificio en celdas con aislamiento en SF6 y 


aparamenta en 220 kV  tipo convencional en parque exterior.  


     
Las coordenadas UTM de su localización, (datum etrs89, huso 29), son: 
 


  UTM X [m]  UTM Y [m] 


SET NORDES  579.502  4.827.630 


 


La Subestación estará constituida por las siguientes unidades funcionales de posición: 
 


 1 posiciones de línea de 220 KV (protección trafo más entrada y  salida subestación). 


 Posiciones de 30 kV. 


 Sistema de Control. 


 Sistema de Protecciones. 


 Sistema de Servicios Auxiliares (SS.AA.) 


 Instalaciones Complementarias. 


Las características básicas de esta subestación son las indicadas en la siguiente tabla: 


 


Tabla 4 – Características Básicas Subestación 


PARÁMETRO/MAGNITUD  UNIDAD 
POSICIÓN 
220 KV 


POSICIÓN 
30 kV. 


Tensión nominal  kV  220  30 


Tensión más elevada para el material  kV  245  36 


Frecuencia nominal  Hz  50  50 


Tensión soportada f.i.  kV  850  70 


Tensión soportada rayo  kV  1050  170 


Conexión del neutro   
Estrella 


Rígida a Tierra 
Reactancia  


500 A 


Intensidad nominal barras  A  2.500  1250 


Intensidad nominal posición de línea  A  2.500  630 


Intensidad nominal posición de 
transformadores 


A  2.500  1250 


Intensidad máxima de defecto trifásico  kA  10  31,5 


Duración del defecto trifásico  seg  0,5  1 
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La planta de la subestación se corresponde con la siguiente: 


 
Figura 4 – Planta Subestación 


 
 


La línea LAT 220 kV SET PE NORDÉS  – SE ABEGONDO constará de cuatro (4) tramos aéreos, los 
cuales se detallan a continuación: 


 


Tramo 1: Línea de evacuación LAT 220 kV SET PE NORDÉS  – SE ABEGONDO 


 


  Origen: Subestación PE NORDÉS  30/220 kV  


  Final: Apoyo NOR‐MIS 4 


  El presente tramo de la Línea de Alta Tensión constará de un simple circuito de conductor 


tipo LA‐280 SIMPLEX, tendido sobre apoyos metálicos de celosía. Su longitud aproximada será de 


614 metros.  


  La configuración espacial de las líneas será: 
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Tramo 2: Línea de evacuación LAT 220 kV SET PE NORDÉS  – SE ABEGONDO 


 


  Origen: Apoyo NOR‐MIS 4  


  Final: Apoyo NOR‐MIS 154 


 


  El presente tramo de la Línea de Alta Tensión constará de un simple circuito de conductor 


tipo LA‐280 SIMPLEX, tendido sobre apoyos metálicos de celosía. En este tramo  los apoyos se 


calculan para una configuración de triple circuito, ya que la línea compartirá trazado y apoyos con 


otras dos líneas de Alta Tensión 220 kV, siendo la descripción y el dimensionamiento de estas dos 


líneas  objeto  de  otro  proyecto.  El  tendido  de  los  conductores  se  debe  de  realizar 


simultáneamente para garantizar la integridad estructural de los apoyos. Su longitud aproximada 


será de 36.208 metros.  


 


Tramo 3: Línea de evacuación LAT 220 kV SET PE NORDÉS  – SE ABEGONDO 


 


  Origen: Apoyo NOR‐MIS 154 


  Final: Apoyo GAT‐ABE 1 


 


El presente tramo de la Línea de Alta Tensión constará de un simple circuito de conductor tipo 


LA‐545 SIMPLEX, tendido sobre apoyos metálicos de celosía. En este tramo los apoyos se calculan 


para una configuración de triple circuito, ya que la línea compartirá trazado y apoyos con otras 


dos líneas de Alta Tensión 220 kV, siendo la descripción y el dimensionamiento de estas dos líneas 


objeto de otro proyecto, El tendido de los conductores se debe de realizar simultáneamente para 


garantizar la integridad estructural de los apoyos. Su longitud aproximada será de 30.214 metros. 


 


Tramo 4: Línea de evacuación LAT 220 kV SET PE NORDÉS  – SE ABEGONDO 


 


  Origen: Apoyo GAT‐ABE 1 


  Final: SE ABEGONDO 


 


El presente tramo de la Línea de Alta Tensión constará de un simple circuito de conductor tipo 


LA‐545 SIMPLEX, tendido sobre apoyos metálicos de celosía. En este tramo los apoyos se calculan 


para una configuración de doble y triple circuito, ya que la línea compartirá trazado y apoyos con 


otras dos  líneas de Alta Tensión, una de 220 kV y otra de 400 kV,  siendo  la descripción y el 
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dimensionamiento de estas dos líneas objeto de otro proyecto. Entre los apoyos GAT‐ABE 01 y 


GAT‐AB 03 la línea formará un doble circuito con la línea de 400 kV. Entre los apoyos GAT‐AB 03 


y GAT‐ABE 30, la línea transcurrirá en triple circuito con las líneas antes mencionadas. A partir del 


apoyo GAT‐ABE 30 hasta la SE ABEGONDO la línea vuelve a la configuración de doble circuito con 


la  línea  de  400kV.  El  tendido  de  los  conductores  se  debe  de  realizar  simultáneamente  para 


garantizar la integridad estructural de los apoyos. Su longitud aproximada será de 18.013 metros. 


 
Se  considera que  cada uno de  los  circuitos que  forman  la  línea  aérea de  alta  tensión están 


instaladas en disposición vertical.  El cálculo de magnetismo se realiza únicamente para la línea 


objeto del Proyecto del Parque Eólico de Nordes. 


 


 


4. Metodología de cálculo. 
 


El cálculo de  los distintos campos magnéticos se ha realizado por alguno, o ambos, métodos 


descritos a continuación: 


 
1.‐ Cálculos directos según las fórmulas empíricas de cálculo de campos magnéticos. Este tipo de 


análisis se realiza únicamente en aquellos cálculos más simples como son los correspondientes 


a las líneas eléctricas, ya sean estas aisladas, conductores desnudos, líneas subterráneas o líneas 


aéreas. 


 
2.‐ Para aquellos cálculos más complejos este se realiza utilizando una aplicación  informática 


especifica.  


  
Para  la elaboración del análisis del campo magnético,  se ha desarrollado una aplicación que 


realiza la simulación y cálculo del campo magnético en los puntos deseados de la instalación y 


su entorno. 


El cálculo está basado en un cálculo analítico (Biot y Savart de un segmento) realizado sobre el 


conjunto de conductores 3D de una subestación, discretizados a segmentos rectilíneos, y sobre 


un periodo de onda completo para obtener valores eficaces. Se tienen en cuenta los diferentes 


desfases entre fases o motivados por la presencia de un transformador. La misma metodología 


ha sido empleada con buenos resultados en varios estudios publicados. 


A modo de validación de la aplicación se han calculado los ejemplos descritos en la Norma UNE‐
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EN  62110,  obteniéndose  los mismos  resultados  que  en  dicha  norma.  El  desarrollo  de  estos 


cálculos se recoge en el anexo a este documento. 


El  cálculo  no  tiene  en  cuenta  el  campo  generado  por  los  transformadores,  sólo  por  los 


conductores. Esta simplificación no afecta de forma significativa a los resultados obtenidos según 


se indica en UNE‐ CLC/TR‐50453. De igual forma, no se consideran los posibles apantallamientos 


debidos a pantallas de cables o envolventes de la aparamenta eléctrica, quedando el cálculo por 


el lado de la seguridad. 


La entrada de datos de  la aplicación es  la topología en 3D del conjunto de conductores de  la 


subestación,  así  como  las  corrientes  que  circulan  por  cada  conductor.  Las  corrientes 


consideradas para el cálculo son  las máximas previstas para cada posición (en especial de  los 


transformadores) o  tramo de ella, de  forma que  se obtiene el máximo  campo magnético. El 


estado de  carga máximo planteado  es  técnicamente posible de  alcanzar, pero difícil que  se 


produzca en realidad, y en todo caso durante un breve espacio de tiempo. 


En ocasiones, debido a la topología de la instalación, no es posible determinar las corrientes por 


todos  los  tramos de  las diferentes posiciones. Para estos casos se estiman  las corrientes por 


dichos tramos que den lugar a los campos más desfavorables. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


I2C INSPECCIONES S.L. Tel. 981519992, Fax 981519994,     e‐mail: i2cgalicia@i2cgalicia.com 


Sede Social: Avda Finisterre nº 47 – 8 D – 15004 A CORUÑA                      http://www.i2cgalicia.com 
Delegación A Coruña: C/ La Paz nº 22 Bajo – 15007 A CORUÑA 
Delegación Santiago: Rua das Hedras nº 4 1E. 15895 – Milladoiro ‐ Ames  


IV. CÁLCULOS Y RESULTADOS – LINEAS DE MEDIA TENSIÓN 
 


 


1. Introducción 


 
En  el  Parque  Eólico  NORDES  la  evacuación  de  la  energía  eléctrica  generada  por  los 


aerogeneradores del parque se hace mediante ternas de tres cables unipolares de aluminio de 


240 y 630 mm 2. Las ternas van soterradas en zanjas de 1,2 m de profundidad. En el caso de 


coexistencia más de una terna en una misma zanja, la distancia que las separa es de 20 cm.  


 


2. Campos eléctricos conductores 


 
En  este  caso,  los  cables  de media  tensión  empleados  (HEPRZ1  18/30kV  Al)  contienen  una 


pantalla metálica compuesta por una corona de alambres de cobre arrollados helicoidalmente 


que  no  permiten  la  difusión  del  campo  eléctrico.  Por  lo  tanto,  se  puede  afirmar  que  en  la 


superficie el valor del campo eléctrico no es superior a los 5 kV/m especificados como nivel de 


referencia por el RD 1066/2001, de 28 de setiembre. 


 


 


3. Estudio de campo magnético 


 
Tal como se ha  indicado en el apartado descripción del proyecto en el caso que nos ocupa el 


caso más desfavorable será el correspondiente a la canalización entre el punto H y la subestación 


eléctrica  que habrá 4 ternas (3 conductores por terna, fase R, S y T) (44,8 Mw ‐ líneas 3, 4 y 5 y 


conexión de AE6 con AE7)  de conductores separadores entre si cada terna 0,2 mtrs. En el caso 


de máximo desempeño de las líneas transportarán una intensidad de 240  A para la línea 3,  360 


A para la línea 4, 240 A para la línea 5 y 120 A para la conexión entre el AE6 y el AE7. 


 


El campo magnético generado en un punto por la intensidad que circula por los cables se calcula 


como  la  suma  vectorial  de  los  campos  generados  por  cada  uno  de  los  conductores 


independientemente. Para el cálculo del valor eficaz del campo magnético B [T] se puede utilizar 


la ley de Biot‐Savart: 
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Donde:  
B = Inducción magnética [T]  
μ0 = Permeabilidad magnética del aire (considerada como la del vacío) = 4 * π * 10‐7 [𝑁𝐴2]  
I = Corriente que circula por el conductor [A]  
D = Distancia entre el punto de medida “P” y el conductor [m]  
 


A  la hora de desarrollar nuestros cálculos hemos realizado una transformación a  la expresión 


anterior para obtener los resultados de la forma deseada. Debido a que la unidad de inducción 


magnética, el Tesla, es demasiado  grande para  los  resultados obtenidos,  se empleará  como 


unidad de referencia el microTesla [μT], que es la empleada habitualmente cuando se menciona 


el campo magnético (inducción magnética) en publicaciones y legislación.  


Además de esta consideración, si tenemos en cuenta el valor citado con anterioridad para  la 


permeabilidad magnética  μ0,  y el hecho de que  las distancias  “D” han  sido  introducidas  en 


milímetros [mm], la expresión de la inducción magnética resulta:  


 


La siguiente consideración a tener en cuenta es el hecho de que la corriente sea trifásica.  


El sistema trifásico es el empleado para el transporte y distribución de energía eléctrica a escala 


global, y este implica que existan tres fases, cuyas magnitudes eléctricas están desfasadas entre 


sí.  


Consecuentemente, los circuitos que recorren una subestación eléctrica también constan de tres 


fases, y nuestra atención estará en  las corrientes que circulan por esos conductores, principal 


origen del campo magnético.  


Según se ha mencionado previamente, las magnitudes eléctricas de un sistema trifásico están 


desfasadas entre sí. En concreto, este desfase entre las magnitudes de cada fase será de 120º 


en  un  sistema  perfectamente  equilibrado,  que,  como  anotamos  en  el  apartado  3.1, 


supondremos será así. Este hecho afecta de manera notable a la hora de contabilizar los campos 


magnéticos  que  se  generan  en  una  subestación,  ya  que  las  corrientes  de  las  fases  están 


relacionadas  las unas con  las otras. En  la Figura 5 a continuación puede advertirse el desfase 


entre  las  corrientes  de  las  tres  fases  pertenecientes  a  un  circuito  trifásico  equilibrado,  de 


notación R, S y T. 
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Donde I [A] es la intensidad que circula por el conductor, μ0 es la permeabilidad magnética en el 


vacío y d [m] la distancia hasta el punto. 


 


Teniendo  en  cuenta  el  desfase  de  las  intensidades  en  un  sistema  trifásico  equilibrado,  y 


suponiendo  que  la  corriente  está  concentrada  en  punto  central  del  cableado,  el  diagrama 


fasorial es el siguiente: 


 


Figura 5 – diagrama de fasor 
 


 


 
Y con a = 30°, se obtiene lo siguiente: 


 


 
 


 


Calculando la distancia entre el centro de los cables y este punto según la disposición de la Figura 


3 (cables en contacto en tresbolillo), y calculando el valor de la intensidad de cada conductor, se 


calcula el campo magnético generado por cada cable y la suma de todos ellos. 
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Tabla 6 – Cálculos de campo magnético 
 


TERNA  Conductor  I (A)  D (mm)  B (μT) 


3 
Ia  240  1.125  42,66 


Ib  ‐120  1.125  ‐21,33 


Ic  ‐120  1.075  ‐22,32 


4 
Ia  360  1.125  64,00 


Ib  ‐180  1.125  ‐32,00 


Ic  ‐180  1.075  ‐33,48 


5 
Ia  240  1.125  42,66 


Ib  ‐120  1.125  ‐21,33 


Ic  ‐120  1.075  ‐22,32 


AE6 a AE7 
Ia  ‐120  1.125  ‐21,33 


Ib  60  1.125  10,66 


Ic  60  1.075  11,16 


Total…………………………………………….  2,97 


Con los cálculos anteriores se puede afirmar que el valor máximo de campo magnético teórico 


calculado, de 2,97 µT, es muy  inferior al valor de  referencia de 100 µT que establece el RD 


1066/2001, de 28 de setiembre. 


 


Además, en el caso de líneas subterráneas hemos calculado también los campos magnéticos con 


la aplicación  informática arrojando  los mismos resultados. Se  indica a continuación de forma 


gráfica los mismos. 


Figura 6 – Campo magnético en líneas subterráneas y en la superficie 
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V. CÁLCULOS Y RESULTADOS – CELDAS Y TRANSFORMADOR 
 


 


1. Introducción 


 
El objeto de este estudio es estimar  las emisiones de  campo magnético en el edificio de  la 


subestación donde se concentran todas  las  instalaciones de 30 kV  (celdas y transformadores 


auxiliares) objeto del presente documento con el propósito de comprobar el cumplimiento de 


los límites de campos magnéticos establecidos por la normativa vigente. 


 


El estudio comprende el cálculo de los niveles máximos del campo magnético que por razón del 


funcionamiento del centro pueden alcanzarse en su entorno, y su evaluación comparativa con 


los límites establecidos en la normativa vigente. 


 


2. Estudio de campo eléctrico 
 


Para la elaboración del análisis del campo magnético de esta parte de la instalación, esta se ha 


realizado en base a la aplicación que realiza la simulación y cálculo del campo magnético en los 


puntos deseados de  la  instalación y su entorno. El cálculo está basado en un cálculo analítico 


(Biot y Savart de un segmento) realizado sobre cada uno de los elementos deseados. Se tienen 


en cuenta los diferentes desfases entre fases o motivados por la presencia de un transformador. 


Las corrientes consideradas para el cálculo  son  las máximas previstas para cada posición de 


entrada en función del número de aerogeneradores y la correspondiente a la potencia nominal 


en el caso de  los  transformadores de  forma que se obtiene el máximo campo magnético. El 


estado de  carga máximo planteado es  técnicamente posible de  alcanzar, pero difícil que  se 


produzca en realidad, y en todo caso durante un breve espacio de tiempo. En ocasiones, debido 


a la topología de la instalación, no es posible determinar las corrientes por todos los tramos de 


las diferentes posiciones. Para estos casos se estiman las corrientes por dichos tramos que den 


lugar a  los  campos más desfavorables.  Los  resultados obtenidos  se presentan en  los  límites 


interiores de la instalación accesibles por el público, considerándose para el cálculo una distancia 


de 0,02 m de las paredes o cierres del centro y a una altura de 0 y 1 m, según UNE‐EN 62110.  


 


3. Cálculos de campo magnético 
 
Se indica a continuación la planta objeto de cálculo para los campos magnéticos, si bien 
en  la simulación se ha reducido  la planta a efectos de simplificación de  los cálculos y 
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siempre bajo la premisa de posiciones más desfavorables. 
 


Figura 7 – Edificio MT 
 


 
 


Y a continuación los cálculos obtenidos en la simulación realizada para una altura de 0 
mtrs y 1 mtrs sobre el suelo. 


 
 


Figura 8 – Planta campo Magnético 0 mtrs sobre el suelo 
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Figura 9 – Campo Magnético 0 mtrs sobre el suelo 


 


 
 
 


Figura 10 – Planta Campo Magnético 1 mtrs sobre el suelo 
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Figura 11 – Campo Magnético 1 mtrs sobre el suelo 
 


 
 
 


 


Como puede observarse en  los gráficos adjuntos  los niveles máximos de magnetismo  solo 


superan los 100 µT en el interior de las celdas donde no hay presencia humana. Por otro lado, 


cabe destacar que el fabricante de  las celdas de media tensión garantizan  la compatibilidad 


electromagnética de las mismas.  Tal como puede apreciarse en los anteriores gráficos, fuera 


de las celdas de media tensión los campos magnéticos son nulos. 
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VI. CÁLCULOS Y RESULTADOS – SUBESTACIÓN 
 


1. Introducción 


 
El objeto de este estudio es estimar las emisiones de campo magnético en del parque exterior 


de la subestación donde se concentran todas las instalaciones de 220 kV con aislamiento al aire 


con  el  propósito  de  comprobar  el  cumplimiento  de  los  límites  de  campos  magnéticos 


establecidos por la normativa vigente. 


 


El estudio comprende el cálculo de los niveles máximos del campo magnético que por razón del 


funcionamiento del centro pueden alcanzarse en su entorno, y su evaluación comparativa con 


los límites establecidos en la normativa vigente. 


 


2. Estudio de campo eléctrico 
 


Para la elaboración del análisis del campo magnético de esta parte de la instalación, esta se ha 


realizado en base a la aplicación que realiza la simulación y cálculo del campo magnético en los 


puntos deseados de  la  instalación y su entorno. El cálculo está basado en un cálculo analítico 


(Biot y Savart de un segmento) realizado sobre cada uno de los elementos deseados. Se tienen 


en cuenta los diferentes desfases entre fases o motivados por la presencia de un transformador. 


Las corrientes consideradas para el cálculo  son  las máximas previstas para cada posición de 


entrada en función de las instalaciones que tienen conectadas y que se corresponden con: 


 Posición  de  Transformador  y  salida.  Se  ha  calculado  para  la  máxima  potencia  que 


suministra el transformador de potencia, aunque en la práctica nunca se alcanzará este 


nivel puesto que la potencia del parque eólico es inferior al citado valor. 


El estado de carga máximo planteado es técnicamente posible de alcanzar, pero difícil que se 


produzca en  realidad,  y en  todo  caso durante un breve espacio de  tiempo. En ocasiones, 


debido a la topología de la instalación, no es posible determinar las corrientes por todos los 


tramos de  las diferentes posiciones. Para estos casos  se estiman  las  corrientes por dichos 


tramos que den lugar a los campos más desfavorables. Los resultados obtenidos se presentan 


en  los  límites  interiores  de  la  instalación  accesibles  al  personal  de  mantenimiento, 


considerándose para el cálculo una altura de  2 m, según UNE‐EN 62110, que es la posición 


más desfavorable en cuanto a niveles de magnetismo en la zonas de transito de personal. 
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3. Cálculos de campo magnético 
 
Se indica a continuación la planta objeto de cálculo para los campos magnéticos, si bien 
en  la simulación se ha reducido  la planta a efectos de simplificación de  los cálculos y 
siempre bajo la premisa de posiciones más desfavorables. 


 
Figura 12– Parque exterior 


 


 
 
De los cálculos de simulación del programa se obtienen los siguientes resultados a una 
altura de 0, 1 y 2 mtrs sobre el suelo, indicador suficiente para obtener unos valores de 
referencia en las posibles zonas de presencia humana. 


 
Figura 13 – Planta campo Magnético 0 mtrs sobre el suelo 
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Figura 14 – Planta campo Magnético 0 mtrs sobre el suelo 
 


 
 


 
 
 


Figura 15 – Planta campo Magnético 1 mtrs sobre el suelo 
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Figura 16 – Campo Magnético 1 mtrs sobre el suelo 


 


 
 


 


 


Como  puede  observarse  en  los  gráficos  adjuntos  los  niveles máximos  de magnetismo  no 


superan  los 100 µT en ninguna zona de  las contenidas a menos de 2 mtrs sobre el nivel del 


suelo, niveles donde es posible la presencia humana. Si bien además debemos de indicar que 


en  la  zona de presencia humana  con  la  instalación en  funcionamiento  (vía perimetral)  los 


niveles de magnetismo son prácticamente nulos.  
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VII. CÁLCULOS Y RESULTADOS – LÍNEA AEREA DE ALTA TENSIÓN 
 


4. Introducción 


 
El objeto de este estudio es estimar las emisiones de campo magnético en la línea de alta tensión 


aérea  de  salida  de  la  subestación  del  Parque  Eólico  de  NORDES  hasta  la  subestación  de 


transporte  de Abegondo  con  el  propósito  de  comprobar  el  cumplimiento  de  los  límites  de 


campos magnéticos establecidos por la normativa vigente. 


 


Esta línea se corresponde con una de simple circuito en 220 kV desde los pórticos de salida de 


la subestación hasta la subestación indicada. Debemos de indicar también que esta comparte 


apoyos con otras dos  líneas de características similares, no obstante,  las demás  líneas no son 


objeto de este estudio. Por otro  lado, y  según  los  cálculos preliminares  realizados   hay que 


indicar que debido a la separación entre las diferentes líneas (separación mayor de 4 mtrs entre 


fases de distintas líneas) no se observa ninguna influencia magnética entre las diferentes líneas, 


es por ello que  tampoco  se consideran  las otras  líneas para el cálculo magnético de  la  línea 


objeto de este estudio.  


 


El estudio comprende el cálculo de los niveles máximos del campo magnético que por razón del 


funcionamiento del centro pueden alcanzarse en su entorno, y su evaluación comparativa con 


los límites establecidos en la normativa vigente. 


 


5. Estudio de campo eléctrico 
 


Para la elaboración del análisis del campo magnético de esta parte de la instalación, esta se ha 


realizado en base a la aplicación que realiza la simulación y cálculo del campo magnético en los 


puntos deseados de  la  instalación y su entorno. El cálculo está basado en un cálculo analítico 


(Biot y Savart de un segmento) realizado sobre cada uno de los elementos deseados. Se tienen 


en cuenta los diferentes desfases entre fases o motivados por la presencia de un transformador. 


Las  corrientes  consideradas  para  el  cálculo  son  las máximas  previstas  en  el  diseño  de  la 


instalación.  


 
El estado de carga máximo planteado es técnicamente posible de alcanzar, pero difícil que se 
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produzca en realidad, y en todo caso durante un breve espacio de tiempo. En ocasiones, debido 


a la topología de la instalación, no es posible determinar las corrientes por todos los tramos de 


las diferentes posiciones. Para estos casos se estiman las corrientes por dichos tramos que den 


lugar a los campos más desfavorables.  


 


Los resultados obtenidos se presentan en las zonas próximas a las líneas aéreas tal como se indica 


en la siguiente figura y los resultados se expresan en función de la altura al nivel del suelo. 


 


 


6. Cálculos de campo magnético 
 
La  línea de alta tensión está  formada por 3 conductores desnudos  (1 conductor por  fase) en 


disposición vertical en todo su recorrido. Es por ello que solo se realizan los cálculos en el punto 


más desfavorable de la traza, punto que se corresponde aquel en el que la línea está más cerca 


del suelo. Este punto está en el vano comprendido entre los apoyos número MIS‐GAT4 y MIS‐


GAT5 en el que la línea pasa a 7,8 mtr del suelo. 


  


Estimamos que este punto es lo suficientemente representativos para obtener unos valores de 


referencia en las posibles zonas de presencia humana. 


 
 


Figura 17 – Gradiente de Campo Magnético sobre el suelo 
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Figura 18 – Gradiente de Campo Magnético sobre el suelo 


 
 


 
 
 


Como puede observarse en los gráficos adjuntos los niveles de magnetismo que sobrepasan 


los máximos permitidos (100 µT) están en el entorno de los conductores eléctricos a una altura 


superior a los 7 mtrs sobre el nivel del suelo. Los niveles de magnetismo a una altura inferior a 


los 4 mtrs es practicamente cero.  
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VIII. CONCLUSIONES 
 


 


I2C  Inspecciones S.L. ha  realizado un estudio para evaluar el  impacto potencial que podrían 


causar los campos electromagnéticos generados en las instalaciones eléctricas del futuro Parque 


Eólico de NORDÉS y su posible afectación sobre la salud de las personas. 


 


El estudio define una estimación de los valores alcanzados de campo eléctrico en el exterior de 


las edificaciones y de campo magnético en  la superficie de  las zanjas por donde circulan  los 


cables de media tensión que conectan los aerogeneradores con los centros de seccionamiento 


a donde se evacúa la energía eléctrica. 


 


Las principales conclusiones del estudio son las siguientes: 


 
- El  campo  eléctrico  generado  por  los  conductores  de media  tensión  será  nulo  en  la 


superficie de la zanja ya que éste queda bloqueado por la pantalla metálica del propio 


cable. 


- La magnitud del campo magnético generado por estos conductores será ampliamente 


inferior a los parámetros establecidos por la normativa en el caso más desfavorable y, 


por tanto, en el resto de casos de la instalación. 


- El  campo magnético en el exterior de  las edificaciones es prácticamente nulo a una 


distancia de 0,2 m de las paredes del edificio o del cierre de la subestación y a una altura 


de 1 m, según UNE‐EN 62110. 


- El campo magnético en el interior de la edificación donde es posible la presencia humana 


es prácticamente nulo. 


- Los campos dentro del recinto de la subestación y a una altura inferior a 2 mtrs sobre el 


nivel  del  suelo  y  donde  es  posible  la  presencia  humana  con  la  instalación  en 


funcionamiento  son  inferiores  a  30  µT,  muy  por  debajo  de  lo  máximo  permitido 


reglamentariamente de 100 µT. 


- Los campos magnéticos en el entorno de  la  línea aérea de alta  tensión a una altura 


inferior a los 4 mtrs sobre el nivel del suelo es prácticamente cero. 
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Como resultado del estudio realizado, se estima que el impacto potencial que podrían generar 


los campos eléctricos y magnéticos generados por  las nuevas  instalaciones del Parque Eólico 


NORDES son muy bajos y sin influencia sobre la salud de las personas. 


 
La Coruña, a 07 de Septiembre de 2020 
 
 


 
 


 


Miguel Lemus Barros 
Ingeniero T. Industrial  
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ANEXO I:  DECLARACIÓN  DE  CONFORMIDAD 
SOBRE  LA  DIRECTIVA  2014/30/EU  DE 
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 
DE AEROGENERADORES 
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EC Declaration of Conformity 
 In accordance with EN ISO 17050-1:2010 


 


 


Vestas Wind Systems A/S 
Hedeager 42 


 8200 Aarhus N, Denmark 
 


Machinery Description: V117/V136/V150 - 4.0/4.2/4.3 MW - Mk 3E Wind Turbine 


Serial Number(s)  


 
Authorised Person in EC 
to compile the technical 
file: 


QSE Lead – 4MW Platform 
Vestas Wind Systems A/S 
Hedeager 42  
8200 Aarhus N  
Denmark 
 


 
Conformance to  
Directives: 


 
Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council 
of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC 
(recast) 


 


 
Harmonised and 
Other Standards and  
Specifications 


 
DS/EN ISO 12100:2011 Safety of machinery - General principles for 
design - Risk assessment and risk reduction  
 
DS/EN 60204-1:2006/A1:2009/Corr.:2010 Safety of machinery - 
Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements 
 


The undersigned hereby declares that the machinery fulfils all relevant provisions of the above 
directive. 
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European Directive, Regulations and Standard Conformance 
 
In addition to the Machinery Directive and associated standards on the Declaration of Conformity, 
the V117/V136/V150 - 4.0/4.2/4.3 MW wind turbine has been evaluated in conjunction with the 
directives, regulations and standards as described below. 


European Directives 


Low Voltage Directive  


Council Directive 2014/35/EC of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of Member 
States relating to Electrical Equipment designed for use within certain voltage limits.   


V117/V136/V150 - 4.0/4.2/4.3 MW meets the safety requirements and is not CE marked per the 
Low Voltage Directive in accordance with Directive 2006/42/EC (Machinery Directive), Annex I, 
Clause 1.5.1. 


Pressure Equipment Directive 


Directive 2014/68//EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the 
approximation of the laws of the Member States concerning pressure equipment.  Equipment in 
the turbine that is subject to the Pressure Equipment Directive is CE marked by the manufacturer.  
Installation of this equipment in the turbine is evaluated for safety in accordance with the 
Machinery Directive. The piping in the turbine is Category I or lower and is evaluated for safety in 
accordance with the Machinery Directive.  


Personal Protective Equipment Regulation 


Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on 
personal protective equipment (repealing Council Directive 89/686/EEC).  PPE equipment in the 
turbine complies with the regulation and is CE marked by the manufacturer.  Installation of this 
equipment in the turbine is evaluated for safety in accordance with the Machinery Directive. 


Electromagnetic Compatibility Directive 


Council Directive 2014/30/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to 
Electromagnetic Compatibility. Wind turbines are defined as a fixed installation per the EMC 
directive and are not to be CE marked according to Paragraph 36 of the directive.  The turbine 
fixed installation is evaluated for safety in accordance with the Machinery Directive.   
 


Standards 


DS/EN 61400-1/A1:2011 Wind turbines – Part 1: Design requirements 


 


Turbine Installation in accordance with: 


IEC 61936-1: 2011/A1:2014/AC:2013 Power Installations exceeding 1 kV a.c. –Part 1: Common 
Rules 
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Delivery Statement 


Wind Turbine  
Supplier: 


 


Customer:  
 


Project/Place  
of installation: 


 


Turbine As-Built Folder 
Number(s): 


 


This Delivery Statement is a part of the Vestas European document package provided to 
our customers.  Vestas certifies that the parts delivered and the final wind turbine: 


 are manufactured, inspected, and tested in accordance with the type approval. 


 are manufactured and assembled of materials, parts and components meeting Vestas 


requirements, which include type approvals from authorities and any additional buyer requests.  


 have satisfactory results in all inspections and tests required by Vestas and the Buyer. The 


required results are available in the Vestas Turbine As-Built Folder. 


 have showed correct function and properties at the commissioning test. 


 are manufactured and installed in accordance with Vestas Quality System which is certified and 


approved to EN ISO 9001:2008. 


 are CE marked in accordance with the European Directives as described in the EC Declaration of 
Conformity.  


Documentation for the above is found at Vestas Wind Systems A/S and in the Turbine As-Built 


Folder.  


The DoC, European Directive and Standard Conformance Document and Delivery Statement are 


valid at the time of commissioning.  Subsequent changes to the turbine, including use of spare parts 


or consumption materials not approved by Vestas Wind Systems A/S or service not carried out by 


Vestas personnel or in conformity with Vestas instructions may result in the wind turbine no longer 


meeting the Type Approval Certificate or the Declaration of Conformity.  


This Declaration of Conformity, European Directive and Standard Conformance Document, and 


Delivery Statement  are only valid for the specific serial number(s) listed below when signed by the 


Vestas Quality representative and the Project Manager responsible for the turbine installation.   


Turbine 
Serial  
Number(s): 


 


 


Quality Project Manager  


Signature 


 


Signature 


 


Full Name Full Name 


Position Position 


Place and Date Place and Date 
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ESTUDIO DEL EFECTO PARPADEO DE SOMBRAS DEL PARQUE EÓLICO “NORDÉS”, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES 


DE CERDIDO, MOECHE, SAN SADURNIÑO Y VALDOVIÑO (A CORUÑA) 


 


 PÁGINA 1 


 


1.- OBJETO 


Como parte del proceso de evaluación de los impactos de un parque eólico es 


necesario abordar los efectos previsibles del proyecto sobre la población y la salud humana 


en relación al efecto parpadeo de sombras. 


El objeto del presente documento es describir, analizar y cuantificar el efecto parpadeo 


de sombras del proyecto objeto de estudio sobre la población y la salud humana, realizar una 


revisión de la legislación, normas, recomendaciones o disposiciones que existan al respecto, 


definir una propuesta justificada de medidas protectoras, correctoras o compensatorias y 


justificar la consideración o no de este factor entre los aspectos objeto del programa de 


vigilancia ambiental. 


 


 







 
 


 


ESTUDIO DEL EFECTO PARPADEO DE SOMBRAS DEL PARQUE EÓLICO “NORDÉS”, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES 


DE CERDIDO, MOECHE, SAN SADURNIÑO Y VALDOVIÑO (A CORUÑA) 


 


 PÁGINA 2 


 


2.- CONCEPTOS PREVIOS Y NORMATIVA 


El efecto conocido como parpadeo de sombras o “Shadow Flicker” ocurre cuando las 


palas de la turbina eólica emiten una sombra sobre un receptor, y el movimiento de rotación 


de las mismas corta la luz del sol provocando un parpadeo.  


Este efecto en general dura poco tiempo y ocurre sólo en ciertas condiciones 


específicas combinadas, como los casos en los que:  


 


 el sol brilla y se encuentra en un ángulo bajo (al amanecer o al anochecer) y  


 la turbina está directamente entre el sol y el receptor afectado y  


 hay suficiente viento para hacer que las palas de la turbina se muevan.  


 


Así, cuando el sol, las palas y el receptor están en línea y la sombra es lo 


suficientemente larga como para alcanzar al receptor, el parpadeo de sombras podría 


ocasionar una molestia. 


En el caso concreto de que el receptor sea una edificación, el efecto sólo se producirá 


en caso de aperturas o vanos estrechos, como pueden ser determinadas ventanas, 


orientadas en ese momento hacia el sol y el aerogenerador. 


Según la asociación de energía eólica española, en España el parpadeo de la sombra 


no está incluido actualmente en las exigencias de planificación. Sin embargo, en el resto del 


mundo sí se ha establecido en numerosos estudios qué frecuencias de parpadeo pueden 


causar molestias o incluso tener efectos negativos sobre las personas epilépticas 


fotosensibles. Según datos de la Epilepsy Society de cada 100 personas que sufren 


epilepsia, sólo 3 personas tienen epilepsia fotosensible. Este tipo de epilepsia puede 


generarse por exposición a un parpadeo de la luz con una frecuencia entre 3 Hz y 60 Hz. 


Según otros estudios, de los enfermos epilépticos (el 0,5% de la población ej. en 


Reino Unido)1, sólo entre el 3,5% y el 5% es fotosensible. De estos últimos, menos del 5% 


son sensibles a las frecuencias más bajas de 2,5 - 3 Hz, siendo el resto sensible solamente 


a frecuencias más altas que se extienden hasta 30 Hz2. 


                                                           
1 Update of UK Shadow Flicker Evidence Base. Department of Energy and Climate Change, London. 


2 BERR, 2007; Companion Guide to PPS22, 2004; Verkuijlen y Westra, 1984. 
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Para el resto de la población en general, aproximadamente el 10% de adultos y del 15-


30% de niños3 se sienten molestos en cierta medida por variaciones ligeras en las frecuencias 


de 15-20 Hz. La gama de frecuencias molestas en la mayoría de la gente está entre 5 y 14 


Hz4, mientras que por debajo de 2,5 Hz y por encima de 40 Hz, la molestia causada es 


muy escasa. 


La asociación de energía eólica americana5 declara que el parpadeo de la sombra no 


es un problema durante la mayoría del año en latitudes estadounidenses, excepto en Alaska 


dónde el ángulo del sol es muy bajo en el cielo para una parte grande del año. Es decir, el 


efecto parpadeo se considera más patente en latitudes en las que el sol describe un arco más 


bajo en el cielo, pues las sombras serán más alargadas durante más tiempo.  


Por otra parte, tal y como ocurre con cualquier tipo de sombra, la distancia entre un 


aerogenerador y el receptor del parpadeo afecta a la intensidad y nitidez con la que se 


observan las sombras que proyectan las palas. Así, el efecto no se percibe cuando hay 


una gran distancia entre el aerogenerador y el receptor porque la turbina se ve como un 


objeto frente al sol, y no pulsando a través de la luz solar. A este respecto, numerosos 


autores6, coinciden en señalar que la distancia a partir de la cual los efectos son indetectables 


es de 10 veces el diámetro del rotor.  


Dado que no existe normativa española que regule cuestiones relacionadas con el 


efecto parpadeo de sombras, este estudio toma como referencia varias recomendaciones y 


normativas internacionales7, así como la Resolución de 25 de julio de 2017 emitida por la 


Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Todas las referencias señaladas son coincidentes 


al establecer un umbral de 30 horas anuales como máximo de exposición de un receptor, 


para que no se produzcan molestias sobre la salud humana. 


                                                           
3 Burton et al., 2001. 


4 Collins y Hopkinson, 1957; Schreuder, 1964. 


5 AWEA 2004 


6 Update of UK Shadow Flicker Evidence Base. Department of Energy and Climate Change, London. 


7 Indicaciones Alemanas (“Información sobre la determinación y evaluación de las emisiones ópticas de las 


plantas de energía eólica”, WEA-Shattenwurf-Hinweise), Publicaciones de la Irish Wind Energy Asociation de 


2019, normativa legal del Estado de Connecticut y un Resumen de trabajo de un equipo multidisciplinar japonés 


sobre el impacto ambiental de una instalación eólica. 
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Finalmente señalar que para que el parpadeo de sombras se observe en un receptor 


concreto el sol tiene que estar orientado perpendicularmente al plano de las palas en rotación, 


lo cual depende de la dirección del viento dominante. 
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3.- ESTUDIO DEL EFECTO PARPADEO DE SOMBRAS 


3.1.- CARACTERÍSTICAS DEL AEROGENERADOR 


En el caso del Parque Eólico Nordés las características del aerogenerador relevantes 


para este estudio son las siguientes: 


 


Número de aerogeneradores 12 


Modelo aerogenerador V 150-5,6 


Diámetro del rotor (m) 150 


Altura del buje (m) 105 


Nº de palas 3 


Área de barrido (m2) 17.671 


Rango velocidad de operación dinámica del rotor 4,9 – 12,6 r.p.m. (0,21 Hz) 


Sentido de giro del rotor Agujas del reloj 


Velocidad de arranque (m/s) 3 


Velocidad nominal (m/s) 13,5 


Velocidad de corte (m/s) 25 


Potencia nominal unitaria (kW) 5.600 


Dirección del viento dominante NE- SO 


 


Las coordenadas UTM de los aerogeneradores que componen el parque son: 


 


Aerogenerador 
Código 


WindPro 
UTM-X UTM-Y MUNICIPIO 


Nordés 01 1 575.898 4.829.865 Valdoviño 


Nordés 02 2 576.252 4.829.675 Valdoviño 


Nordés 03 3 576.624 4.829.523 Valdoviño 


Nordés 04 4 576.964 4.829.306 Valdoviño 


Nordés 05 5 577.276 4.828.938 Valdoviño 


Nordés 06 6 578.739 4.828.189 Valdoviño 


Nordés 07 7 579.412 4.827.949 Cerdido 


Nordés 08 8 579.743 4.827.469 Moeche 


Nordés 09 9 580.072 4.827.063 Moeche 


Nordés 10 10 580.451 4.826.697 Moeche 


Nordés 12 11 582.720 4.829.349 Cerdido 


Nordés 13 12 583.039 4.828.917 Cerdido 


Tabla.- Coordenadas UTM Huso 29 ETRS89. Se incluye el código de numeración asignado automáticamente por 
el programa WindPro en la realización de los cálculos. 







 
 


 


ESTUDIO DEL EFECTO PARPADEO DE SOMBRAS DEL PARQUE EÓLICO “NORDÉS”, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES 


DE CERDIDO, MOECHE, SAN SADURNIÑO Y VALDOVIÑO (A CORUÑA) 


 


 PÁGINA 6 


 


Como se puede observar, los 12 aerogeneradores del presente proyecto tienen rotores 


de 3 palas, de 150 metros de diámetro y una velocidad máxima de rotación del rotor de 12,6 


r.p.m. (0,21 Hz). Dado que los rotores tienen 3 palas, la proyección de sombras parpadeantes 


tendrá una frecuencia máxima por aerogenerador de 0,63 Hz.  


Como se muestra en imágenes posteriores, dada la disposición relativa de las 


máquinas con respecto a las zonas habitadas cercanas, no hay ningún momento del día en 


que tres o más máquinas puedan quedar alineadas y proyectar su sombra de manera 


simultánea sobre un mismo receptor. Por lo que la máxima frecuencia a que uno de los 


receptores cercanos a la infraestructura podría verse expuesto sería la originada por dos 


aerogeneradores, esto es 1,26 Hz, frecuencia inferior a la señalada en el apartado anterior 


como causante de molestias a las personas o causante de ataques epilépticos (>2,5 Hz en el 


caso más restrictivo). 


Así, con unas frecuencias tan bajas en el aerogenerador a instalar, se considera que 


ya, a priori, no se producirá impacto sobre la salud de las personas, aunque en todo caso, 


se pasa a analizar la potencial generación de molestias ocasionadas por el parque eólico en 


la ubicación concreta del proyecto. 


 


3.2.- ÁREA DE INFLUENCIA 


Tal y como se señaló anteriormente, el efecto parpadeo se considera más notorio en 


latitudes en las que el sol describe un arco más bajo en el cielo, como el caso de Alaska con 


valores de latitud que superan los 60º, pues las sombras serán muy alargadas durante la 


mayor parte del día.  


En el caso de Galicia, al localizarse en latitudes medias (42º), el sol describe un arco 


más elevado en el cielo que reduce la longitud de las sombras de forma considerable con 


respecto a otras ubicaciones. 


Por otra parte, dado que los aerogeneradores del Parque Eólico Nordés tienen un 


diámetro de rotor de 150 metros y, según los estudios citados, a partir de 10 veces el diámetro 


los efectos son despreciables, se ha establecido un área de estudio de 1.500 metros alrededor 


de los aerogeneradores. 


Esta superficie se puede contemplar en las siguientes imágenes, recogiéndose la 


numeración otorgada por el programa para realizar el cálculo del efecto parpadeo: 
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Imagen. Área de estudio del efecto parpadeo de sombras de los aerogeneradores del Parque Eólico Nordés. Base: 


Ortofoto PNOA 2017. (Aerogeneradores en azul/Radio 1.500 metros en morado/ Receptores en rojo). 


 


Imagen. Área de estudio del efecto parpadeo de sombras de los aerogeneradores del Parque Eólico 


Nordés. Base: Mapa Topográfico Nacional 25:000. (Aerogeneradores en azul/Radio 1.500 metros en morado/ 


Receptores en rojo). 
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En las imágenes anteriores se observa que dentro del radio de influencia señalado se 


localizan varias poblaciones, al norte de los aerogeneradores 1, 2, 3 y 4 A Escola, Arnela, As 


Folgueiras, O Porto de Arriba y A Labrada, al noroeste del aerogenerador 1 Liñeiro, al 


suroeste de los aerogeneradores 1, 2, 3, 4 y 5 O Seixidal, A Augalevada, San Vicenzo, Os 


Romeos y A Carbeira, al sureste del aerogenerador 5 Rebordaos, O Camiño Grande y San 


Pedro, al norte de los aerogeneradores 6 y 7 San Alberto, Rediz, As Seixas y Carballal, al 


suroeste de los aerogeneradores 6 y 7 Monte, al suroeste de los aerogeneradores 8, 9 y 10 


Gundiao, Casa de Lino y Leboriz, al este de los aerogeneradores 8, 9 y 10 Valxide, Xanfero 


y Peneiro, al norte del aerogenerador 11 Casavide, Rioforcado, O Vilar y A Pena, al suroeste 


de los aerogeneradores 11 y 12 Casaldaia de Abaixo, Chao y Fercoi, al este del 


aerogenerador 12 As Felgosas, Ulfe de Malados y Ulfe de Chao, y al sur del aerogenerador 


12 Casaldaia de Arriba, no localizándose más entidades de población más cercanas en otras 


direcciones dentro del radio de influencia. Se han señalado en rojo en las imágenes anteriores 


las edificaciones seleccionadas como receptores para el estudio del efecto parpadeo de 


sombras, que corresponden con las viviendas, granjas o naves más expuestas dentro de 


estas entidades de población, al encontrarse en los límites de dichas poblaciones más 


próximos a la ubicación de las máquinas, y por tanto más cerca de las mismas, cuyas 


coordenadas y código se relacionan a continuación: 


 


Receptores Coord. X Coord. Y Código 


Liñeiro 577.761 4.829.197 A 


A Escola 577.825 4.828.904 B 


Arnela 578.430 4.828.732 C 


As Folgueiras 578.893 4.828.769 D 


O Porto de Arriba 579.354 4.828.678 E 


A Labrada 579.802 4.828.747 F 


Rebordaos 581.058 4.827.655 G 


O Camiño Grande 581.019 4.826.892 H 


San Alberto 581.076 4.826.103 I 


Rediz 580.070 4.826.025 J 


As Seixas 579.882 4.826.164 K 


Carballal 579.590 4.826.426 L 


Valxide 579.059 4.826.763 M 


Xanfero 579.114 4.827.477 N 


Peneiro 578.893 4.827.564 O 


Gundiao 01 577.925 4.828.302 P 


Gundiao 02 578.030 4.828.494 Q 


Casa de Lino 577.062 4.828.406 R 


Leboriz 576.750 4.828.889 S 


Monte 01 576.348 4.828.920 T 


Monte 02 576.061 4.829.093 U 
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Receptores Coord. X Coord. Y Código 


San Pedro 01 575.508 4.829.478 V 


San Pedro 02 582.592 4.829.912 W 


O Seixidal 583.494 4.829.874 X 


A Augalevada 584.196 4.829.254 Y 


San Vicenzo 583.891 4.828.755 Z 


Os Romeos 583.548 4.828.618 AA 


A Carbeira 583.177 4.828.234 AB 


Casavide 582.550 4.827.925 AC 


Rioforcado 581.898 4.828.306 AD 


As Felgosas 582.166 4.829.094 AE 


Ulfe de Malados 581.567 4.829.700 AF 


Ulfe de Chao 581.843 4.829.932 AG 


Casaldaia de Arriba 577.761 4.829.197 AH 


Casaldaia de Abaixo 577.825 4.828.904 AI 


Chao 578.430 4.828.732 AJ 


Fercoi 578.893 4.828.769 AK 


O Vilar 579.354 4.828.678 AL 


A Pena 579.802 4.828.747 AM 


Tabla.- Receptores del efecto parpadeo de sombras. Los códigos corresponden con la nomenclatura utilizada por 


el programa WindPRO en la generación de mapas e informes, siendo éste el programa utilizado para el estudio de 


las sombras parpadeantes sobre los posibles receptores contemplados dentro del área de estudio. 


 


3.3.- POTENCIAL IMPACTO EN LA HIPÓTESIS MÁS DESFAVORABLE 


Una vez definida el área en la que puede darse el potencial impacto y los posibles 


receptores del mismo, habrá que predecir el efecto del parpadeo de sombras que producirá 


el parque eólico determinando la posición del sol en relación con los aerogeneradores durante 


un año dado.  


Para realizar el cálculo se ha empleado el programa WindPRO, que cuenta con un 


módulo de cálculo (sombras), utilizándose como base para la modelización del terreno el MDT 


de 25 m de resolución del IGN, con una interpolación de 5 m para su modelización dentro del 


WindPRO. 


Se ha realizado una primera estimación empleando un modelo que se sitúa en la 


hipótesis más desfavorable posible, pues tiene en cuenta: 


 que las palas de los aerogeneradores rotan constantemente (el parque 


funciona todas las horas del año), 
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 que el plano del rotor es siempre perpendicular a la línea entre aerogenerador 


y sol, 


 que hace sol todo el día, desde la salida hasta la puesta del sol (ausencia de 


nubes o nieblas), 


 que no existen factores mitigantes tales como edificaciones, vegetación, otras 


infraestructuras, etc., 


 que las edificaciones se consideran como invernaderos, estableciendo que los 


receptores tienen ventanas en todas las direcciones. 


Así, los resultados del cálculo de la hipótesis más desfavorable, que se pueden 


consultar en la tabla final del informe (sombra, caso peor) que se adjunta en el siguiente 


apartado, sobreestiman la cantidad de horas y días durante los cuales ocurre el parpadeo 


de sombras sobre los posibles receptores. 


Se considera que el modelo utilizado para realizar el estudio del efecto parpadeo de 


sombras según esta hipótesis es muy conservador, estando muy lejos de la realidad, y que la 


afección real será mucho menor debido a la meteorología habitual de Galicia y de la propia 


zona (nubosidad, niebla, etc.), que las posibles sombras proyectadas se producirán antes del 


mediodía y al atardecer, momento en que las sombras son más débiles debido a la inclinación 


de los rayos de sol, que la mayor parte de ventanas están protegidas y que los meses con 


más horas de sol son los de menos recurso eólico, por lo que el parque no siempre estará 


operando. Todo ello hace necesario plantear una hipótesis que se acerque más a la situación 


real del Parque Eólico Nordés, teniendo en cuenta datos más reales de alguno de los 


parámetros utilizados, como la climatología local y el régimen de funcionamiento del parque 


eólico. 


3.4.- POTENCIAL IMPACTO CONSIDERANDO DATOS REALES 


Para una mayor aproximación al impacto real del efecto parpadeo de sombras que el 


Parque Eólico Nordés puede generar, se ha procedido a introducir en el modelo de sombras 


del programa WindPRO, los datos de horas netas equivalentes de funcionamiento del parque 


eólico a potencia nominal (4.247 horas, obtenidos en el estudio de recurso eólico del parque) 


y la media de horas diarias de sol en cada mes del año, registradas en la estación 


meteorológica de Aldea Nova (Narón, latitud: 43,5625; longitud: -8,13282; altitud 278 m), que 


es la estación de Meteogalicia más cercana a la zona de implantación de la que se pueden 


obtener estos datos. La modelización del programa también introduce una corrección para 


tener en cuenta que la posición del plano de giro del rotor no siempre es perpendicular a los 
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rayos del sol, corrigiendo dicha posición para cada sector de dirección con la estadística de 


distribución de viento de la estación más cercana de la base de datos a mesoescala incluida 


en el aplicativo. 


Hay que tener en cuenta que en este modelo, las horas de funcionamiento del parque 


eólico se distribuyen de manera uniforme a lo largo de todas las horas del día durante todos 


los meses del año, siendo mayor, según los datos de viento existentes, la producción del 


parque entre los meses de septiembre a febrero y en las horas nocturnas del día en la mayoría 


de estos meses, periodo en el que el número de horas de sol es menor y la posibilidad de 


parpadeo en la mayoría de los receptores estudiados es menor por su ubicación respecto a 


los aerogeneradores. 


Se muestran a continuación los resultados del informe del programa (Shadow-


Resultado principal) donde se puede observar, en la tabla final, los valores de las horas de 


efecto sombra según la hipótesis más desfavorable (caso peor) y el estudio con datos reales 


(valores esperados), que difieren de forma significativa: 
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Imágenes.- Resultados del cálculo con el programa WindPRO del efecto parpadeo de sombras (Shadow-


Resultado principal). En la tabla final se reflejan los resultados en la hipóteis más desfavorable (caso peor) y del 


estudio con datos reales (valores esperados).  


 


Según la modelización realizada con datos reales del parque eólico y de la zona de 


implantación con el programa WindPRO, los valores de parpadeo que se producirán en cada 


uno de los receptores estudiados serán los siguientes: 


 


Receptores Código 
Horas 


parpadeo/año 


Liñeiro A 1:22 


A Escola B 9:48 


Arnela C 6:24 


As Folgueiras D 5:27 


O Porto de Arriba E 4:10 


A Labrada F 4:59 


Rebordaos G 8:25 


O Camiño Grande H 9:09 


San Alberto I 6:36 


Rediz J 0:08 


As Seixas K 0:38 


Carballal L 0:15 


Valxide M 1:38 
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Receptores Código 
Horas 


parpadeo/año 


Xanfero N 3:00 


Peneiro O 0:00 


Gundiao 01 P 0:00 


Gundiao 02 Q 0:00 


Casa de Lino R 3:18 


Leboriz S 1:38 


Monte 01 T 2:39 


Monte 02 U 2:20 


San Pedro 01 V 0:17 


San Pedro 02 W 2:46 


O Seixidal X 0:09 


A Augalevada Y 1:42 


San Vicenzo Z 0:05 


Os Romeos AA 1:53 


A Carbeira AB 4:05 


Casavide AC 3:41 


Rioforcado AD 1:02 


As Felgosas AE 0:46 


Ulfe de Malados AF 0:40 


Ulfe de Chao AG 0:00 


Casaldaia de Arriba AH 0:00 


Casaldaia de Abaixo AI 0:00 


Chao AJ 0:00 


Fercoi AK 2:53 


O Vilar AL 0:00 


A Pena AM 0:08 


Tabla.- Horas anuales de parpadeo a que estarían expuestos los receptores situados dentro 


del área de influencia del Parque Eólico Nordés. 


 


Como ya ha sido señalado anteriormente, numerosos autores y países fijan como límite 


aceptable unos valores de parpadeo de sombras de unas 30 horas al año en oficinas y 


viviendas. Según el estudio con datos reales en ninguno de los receptores estudiados 


se supera el límite aceptable de valores de parpadeo de sombras, 30 horas al año. En 8 


de los 39 receptores estudiados no se produce efecto parpadeo de sombras. El valor máximo 


es de 9:48 h que se alcanza en una vivienda situada en A Escola. Los receptores estudiados 


en los que potencialmente se registrarían más horas de efecto parpadeo de sombras se 


localizan en la parte norte y este del parque eólico, produciéndose principalmente el efecto 


entre las 10 h y las 12 h, por la mañana y entre las 18 h y las 21 h por la tarde. 
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Imagen.- Resultados del cálculo con el programa WindPRO del efecto parpadeo de sombras (Shadow-Mapa) del 


estudio con datos reales.  
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Tal y como se observa en el mapa de resultados del programa, según el estudio con 


datos reales en ninguno de los receptores estudiados se supera el límite aceptable de 


valores de parpadeo de sombras, observándose la localización de 8 de estos receptores, 


O, P, Q, AG, AH, AI, AJ y AL, fuera de la línea que marca el nivel 0 horas de efecto parpadeo 


de sombras. En la imagen que se aporta a continuación se puede observar que las líneas de 


valores de 25, 50, 75 y 100 horas/año se sitúan muy cerca de los aerogeneradores, a menos 


de 450 metros en todos los casos, donde no se localiza ninguna edificación. 
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Imagen. Estimación de las horas de efecto parpadeo de sombras por año en el área de influencia del 


Parque Eólico Nordés según el estudio con datos reales. Base: Ortofoto PNOA 2017. (Aerogeneradores en 


azul/Receptores en rojo). 


Para los receptores estudiados se muestran a continuación los momentos del año y las 


horas del día en las que se pueden generar sombras, diferenciando los aerogeneradores por 


colores: 
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Gráficos.- Calendario del efecto parpadeo de sombras para cada uno de los receptores (Shadow-Calendario, 


gráfico) realizado con el programa WindPRO. 


Los resultados muestran que las posibles afecciones por sombras se concentran en las 


primeras horas del día, entre las 8 h y las 12 h, en los receptores situados en dirección oeste 


(A, B, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB y AC), y en las últimas horas del día, entre las 16 h y 


las 21 h, en los receptores localizados en dirección este (C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, AD, 


AE, AF, AK y AM). 


Se comprueba en las gráficas que ninguno de los receptores recibe sombras de forma 


simultánea de más de dos aerogeneradores, esto es 1,26 Hz, frecuencia inferior a la señalada 


anteriormente como causante de molestias a las personas o causante de ataques epilépticos 


(>2,5 Hz en el caso más restrictivo). 


Para cada una de las máquinas del parque eólico se muestran a continuación los 


momentos del año y las horas del día en las que pueden generar sombras, diferenciando los 


receptores estudiados por colores:  
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Gráficos.- Calendario del efecto parpadeo de sombras para cada aerogenerador (Shadow-Calendario por AG, 


gráfico) realizado con el programa WindPRO. 


Se puede apreciar en las gráficas, en cuanto a las horas del día, que cuando más 


incidencia puede haber de proyección de sombras es por la mañana, en las maquinas 6, 7, 


8, y 10, variando a lo largo del año entre las 8 h y 12 h según el mes, y por la tarde, entre las 


16 h y 21 h según el mes, principalmente en las máquinas 1, 2, 3, 4, 5 y 12, repartiéndose  en 


el resto de máquinas el efecto de forma similar entre la mañana y la tarde. 
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Hay que señalar que de los receptores mencionados únicamente recibirían este efecto 


los recintos con ventanas orientadas hacia el punto del aerogenerador, y el efecto concreto 


dependería en gran medida de sus dimensiones y orientación exacta. Como se ha expuesto, 


los cálculos se han realizado definiendo que todos los receptores de estudio tienen ventanas 


en todas las direcciones (modo invernadero), tal y como se observa en el informe de 


resultados, considerándose todas las paredes del receptor como de cristal, 


independientemente de si existen o no ventanas en la pared orientadas hacia el parque eólico, 


y considerando además que las horas de funcionamiento del parque eólico se distribuyen de 


manera uniforme a lo largo de todas las horas del día, todos los meses del año, por lo que se 


estima que el potencial impacto considerando datos reales de funcionamiento sería aún 


menor si se tuvieran en cuenta estos dos factores, es decir que no todos los receptores tienen 


ventanas orientadas hacia las máquinas del parque eólico y que los meses y horas del año 


en los que el viento es mayor (noviembre a febrero de 18 a 9 h), son los de menor insolación 


como se refleja en los gráficos siguientes donde se recoge como se distribuye la velocidad 


del viento diariamente a lo largo de los meses del año, no coincidiendo estas horas de mayor 


viento con las horas en las que se produce el efecto parpadeo de sombras en la mayor parte 


de los receptores. En los siguientes gráficos se aprecia también como en los meses de 


verano, los periodos en que se produce mayor efecto (20 a 22 h) son periodos del día en los 


que el viento es muy bajo, siendo realmente la posibilidad de que se genere el efecto menor 


que la calculada. 
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Gráficos.-.Distribución de la velocidad del viento (m/s) a lo largo de las horas del dia y de los meses del año, según 


los datos registrados por la NASA desde enero de 1980 a julio de 2020, Datos de MERRA-2 (Modern-Era 


Retrospective analysis for Research and Applications v.2), en el punto (X: 570.739; Y: 4.816.713) a 14 Km al 


suroeste del parque eólico en el municipio de Neda. 
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4.- EVALUACIÓN DE EFECTOS SINÉRGICOS 


Dada la posible presencia de otros parques eólicos en el ámbito del área de estudio, 


se hace necesario analizar los efectos ocasionados por el nuevo parque de manera individual 


y de manera colectiva con las instalaciones del mismo tipo ya existentes o en tramitación.  


Para este análisis sinérgico, se consideraron todos los parques eólicos, tanto 


instalados, en ejecución o en tramitación, que se encuentran a menos de 3,2 kilómetros, 


considerándose esta separación como suficiente para que no se produzcan efectos conjuntos 


entre parques eólicos, dadas las dimensiones de los rotores de los parques existentes o en 


tramitación. 


En este caso, dentro de la zona de estudio se encuentran los siguientes parques: 


Parque 
eólico 


Distancia 
(Km) 


Dirección Municipios 
Máquinas 


totales 
Estado 


Radio del 
área de 


influencia  
(m) 


Dos Penidos 3,04 NO Valdoviño 3 Trámite 1.120 


Monte de 
Outeiro 


2,94 SE Moeche 6 Trámite 1.500 


Tabla.- Parques eólicos ubicados en las proximidades. 


En primer lugar se ha establecido el área de influencia de cada uno de los 


aerogeneradores del parque eólico, que como ya ha sido comentado, es de 10 veces el 


diámetro del rotor, distancia a partir de la cual los efectos parpadeo de sombras son 


indetectables y no generan molestias.  


En cuanto a la superficie de las áreas de influencia de los parques eólicos estudiados 


señalar que se produce coincidencia superficial del área de influencia del Parque Eólico 


Nordés con el área de influencia de alguna de las máquinas del Parque Eólico Monte de 


Outeiro. Dentro de la zona en la que se superponen las áreas de influencia no se localiza 


ninguno de los 39 receptores estudiados, ni ninguna edificación, tal y como se observa en la 


siguiente imagen. 


Por lo tanto, al no existir ningún receptor dentro de la zona en la que se superponen las 


áreas de influencia de los parques eólicos estudiados no se producirán efectos sinérgicos 


respecto al parpadeo de sombras. 
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Imagen. Parques eólicos ubicados en las proximidades del Parque Eólico Nordés. Base: Ortofoto PNOA 


2017. (Aerogeneradores del Parque Eólico Nordés en azul/Aerogeneradores del Parque Eólico Monte de Outeiro 


en amarillo/ Aerogeneradores del Parque Eólico Dos Penidos en naranja/Radio del parque eólico Nordés (1.500 m) 


en morado/Radio del Parque Eólico Monte de Outeiro (1.500 m) en amarillo/ Radio del Parque Eólico Dos Penidos 


(1.120 m) en naranja/ Receptores en rojo). 


Por todo ello, se considera que no se produce efecto sinérgico en lo que respecta 


al efecto parpadeo de sombras. 
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5.- MEDIDAS Y PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 


Dado que el estudio con datos reales del efecto parpadeo de sombras en el Parque 


Eólico Nordés concluye que no existen impactos sobre la salud humana y tras estimar que 


los efectos sinérgicos no se producen, no se considera necesaria la implementación de 


medidas protectoras, correctoras o compensatorias.  


Por estos motivos tan solo se recomiendan las siguientes acciones a tener en cuenta 


en el programa de vigilancia y seguimiento ambiental, sin necesidad de establecer medidas 


específicas: 


 


 Se realizará un seguimiento anual durante la fase de explotación del impacto 


de las sombras parpadeantes de los aerogeneradores, empleándose para ello 


los datos de horas de funcionamiento del parque eólico del año y las horas 


diarias de sol de la estación meteorológica de Aldea Nova (Narón) para el 


mismo periodo. En caso de que en alguno de los receptores se supere el 


umbral de 30 horas anuales, se llevarán a cabo las medidas necesarias para 


corregir esta situación y evitar las posibles molestias (entre las que se 


contempla la actuación sobre las ventanas de las edificaciones donde se 


supere el umbral, la instalación de pantallas visuales o la programación de 


paradas técnicas temporales de los aerogeneradores causantes del efecto 


parpadeo en los periodos de incidencia). 


 En caso de que se observe una preocupación por parte de los habitantes de 


alguna de las poblaciones situadas dentro del área de influencia por el impacto 


del efecto parpadeo de sombras derivado de la presencia de los 


aerogeneradores desde sus viviendas o edificaciones, se analizará la 


posibilidad de establecer pantallas visuales en el entorno de esas poblaciones, 


debiéndose contar con la colaboración y autorización de los propietarios y 


cumplir con las indicaciones de la Ley 3/2007, del 9 de abril, de prevención y 


defensa contra los incendios forestales de Galicia, que regula las distancias a 


mantener entre masas arbóreas y núcleos rurales, y fomentando, siempre que 


sea posible, la plantación de especies autóctonas.  
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6.- CONCLUSIONES 


La frecuencia de giro máxima de los rotores de los aerogeneradores del proyecto, 0,63 


Hz (considerando las tres palas con una frecuencia unitaria de giro de 0,21 Hz) es muy inferior 


a la mínima estudiada a partir de la cual se pueden producir molestias a la población en 


general o incluso a las personas con epilepsia fotosensible (>2,5 Hz en el caso más 


restrictivo). Dado que, tras el estudio realizado tanto de manera individual como sinérgica, se 


observa que ningún receptor recibirá efecto sombra de más de dos aerogeneradores de forma 


simultánea, que supondría una frecuencia de 1,26 Hz, la presencia del parque eólico no 


ocasionará molestias a la población en general en este sentido ni incluso a las 


personas con epilepsia fotosensible. 


Para el caso de Galicia, al localizarse en latitudes medias (42º), el sol describe un arco 


más elevado en el cielo que reduce la longitud de las sombras de forma considerable con 


respecto a otras ubicaciones, siendo menor la posibilidad de producir molestias que la 


existente en otras localizaciones con mayores latitudes. 


Según el estudio de sombras realizado con el programa WindPRO, utilizándose 


datos reales (horas de insolación diarias de la estación meteorológica Aldea Nova 


(Narón), horas de funcionamiento del parque obtenidas del estudio de recurso eólico 


de la instalación y corrección del plano de giro del rotor con respecto al sol) en ninguno 


de los receptores estudiados se supera el límite aceptable de valores de parpadeo de 


sombras, de 30 horas al año. Hay que señalar que los cálculos se realizaron considerando 


todos los posibles receptores como invernaderos, es decir, con ventanas en todas las 


posiciones y orientaciones, debiendo destacar que únicamente recibirían este efecto los 


recintos con ventanas orientadas hacia los aerogeneradores, y el efecto concreto dependería 


en gran medida de las dimensiones y orientación exacta de la ventana, y que las horas de 


funcionamiento del parque se distribuyen uniformemente a lo largo de los meses, por lo que 


los valores reales serán menores que los modelizados con el programa informático. 


Tras el análisis realizado de los parques eólicos situados en el entorno del Parque 


Eólico Nordés, tanto existentes como en tramitación, y una vez calculado el efecto de sombras 


para los parques con coincidencia superficial de sus áreas de influencia sobre receptores, se 


considera que no se produce efecto sinérgico en lo que respecta al efecto parpadeo de 


sombras ya que los receptores que están dentro de la zona en la que se superponen 


las áreas de influencia de los citados parques eólicos no se recibe efecto parpadeo de 


sombras del Parque Eólico Nordés. 
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Por ello y aunque no se considera necesaria la implementación de medidas protectoras, 


correctoras o compensatorias, se llevará a cabo un seguimiento anual durante la fase de 


explotación del impacto de las sombras parpadeantes de los aerogeneradores, empleándose 


para ello los datos de horas de funcionamiento del parque eólico del año y las horas diarias 


de sol de la estación meteorológica de Aldea Nova (Narón) para el mismo periodo, 


estableciéndose las medidas necesarias en caso de superarse el umbral de 30 horas/año, 


para evitar las posibles molestias (entre las que se contempla la actuación sobre las ventanas 


de las edificaciones donde se supere el umbral o la programación de paradas técnicas 


temporales de los aerogeneradores causantes del efecto parpadeo en los periodos de 


incidencia), analizándose la posibilidad de establecer pantallas visuales en caso de 


observarse preocupación por los residentes dentro de la zona de influencia del parque eólico. 


Así, teniendo en cuenta todo lo estudiado en este documento, se considera que las 


posibles molestias causadas a las personas y a la salud pública por el parpadeo de 


sombras o “Shadow Flicker” generado por el Parque Eólico Nordés (estudio con datos 


reales) en todos los casos, tanto de manera individual como sinérgica, serán poco 


significativas y por lo tanto compatibles.  
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1. INTRODUCCION 


Este apartado responde al nuevo contenido agregado en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre que 


en su punto veinticuatro, apartado f) modifica el artículo 45 de la Ley 21/2013 donde dice lo 


siguiente: 


f) “Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si 


procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra e), 


derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, 


sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables 


efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o 


bien informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto. El promotor 


podrá utilizar la información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo 


realizadas de conformidad con otras normas, como la normativa relativa al control de los 


riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así 


como la normativa que regula la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares.” 


2. ACCIDENTES GRAVES Y CATÁSTROFES RELEVANTES 


En este aparatado se analizarán por un lado los accidentes graves que pudieran producirse 


sobre las instalaciones proyectadas en cada una de las fases del proyecto (construcción, 


explotación y desmantelamiento) y sus consecuencias sobre las personas y el medio ambiente 


y las catástrofes naturales relevantes con posible incidencia sobre el medio ambiente. 


2.1. Accidentes graves  


La Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 


evaluación ambiental, define “Accidente grave” como “suceso, como una emisión, un incendio 


o una explosión de gran magnitud, que resulte de un proceso no controlado durante la 


ejecución, explotación, desmantelamiento o demolición de un proyecto, que suponga un 


peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente”. 


2.1.1. Fases de construcción y desmantelamiento o demolición 


Se podrían producir daños potenciales sobre los trabajadores ya que su presencia será habitual 


durante el desarrollo de las obras, existiendo un tránsito continuo de operarios y maquinaria. 


Con respecto al medio ambiente el principal riesgo son los conatos de incendios por accidentes 


relacionados con el mal uso de la maquinaria, herramientas, etc. y la existencia de vegetación 


cercana que arda rápidamente. También podrían producirse accidentes que provoquen 


vertidos puntuales al suelo relacionados con el uso de maquinaria aunque se consideran 


puntuales y de poca entidad. En cualquier caso, tanto para los daños contra las personas como 


el medio ambiente, la probabilidad de que estos ocurran baja si se respetan y atienden las 


normas existentes respecto a seguridad laboral en el trabajo y los planes de vigilancia. 
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2.1.2. Fase de explotación 


Se reduce la presencia de operarios, los trabajos que se realizan son de mantenimiento 


principalmente o reparaciones ocasionales por la que disminuye el riesgo de accidentes graves. 


Con respecto al medio ambiente el principal riesgo son los conatos de incendios por accidentes 


relacionados con la presencia de vegetación cercana a la línea aérea de alta tensión, siendo 


imprescindible en todo momento realizar los trabajos de mantenimiento adecuados (podas, 


desbroces, etc.) que reduzcan al máximo la probabilidad de que ocurran y que permitan 


cumplir con la normativa vigente. 


2.2. Catástrofes naturales relevantes 


La Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 


evaluación ambiental, define “Catástrofe” como “suceso de origen natural, como 


inundaciones, subida del nivel del mar o terremotos, ajeno al proyecto que produce gran 


destrucción o daño sobre las personas o el medio ambiente”. En relación con el proyecto 


objeto de este estudio, se consideran las siguientes catástrofes: 


2.2.1. Actividad sísmica 


Los terremotos son uno de los fenómenos naturales con mayor capacidad para producir 


consecuencias catastróficas, pudiendo dar lugar a cuantiosos daños en edificaciones, 


infraestructuras y otros bienes materiales, interrumpir gravemente el funcionamiento de 


servicios esenciales y ocasionar numerosas víctimas entre la población afectada. El riesgo 


sísmico en España puede calificarse de moderado, su historia sísmica nos recuerda que ha 


habido en los últimos 600 años al menos 12 grandes terremotos. 


Para el análisis del riesgo sísmico se ha tenido en cuenta diversa información, entre la que 


destaca la suministrada por el “Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico”, 


aprobado por Resolución de la Secretaría de Estado de Interior de 5 de mayo de 1995, (BOE 


número 124, 25 de mayo de 1995) posteriormente modificada (BOE, 2 de octubre de 2004) 


para incorporar el nuevo mapa que actualizaba los valores de peligrosidad sísmica vigentes 


hasta entonces. 


De acuerdo a lo establecido en la Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, los 


planes especiales ante el riesgo sísmico serán elaborados por aquellas Comunidades 


Autónomas en cuyo territorio existen áreas donde son previsibles sismos de intensidad igual o 


superior a los de grado VI, delimitados por la correspondiente isosista (línea que une puntos de 


igual intensidad símica) del mapa de peligrosidad sísmica para un periodo de retorno de 500 


años del Instituto Geográfico Nacional (IGN). En respuesta ante esta necesidad, el Plan 


Territorial de Protección Civil de Galicia (PLATERGA), en el marco competencial que el 


ordenamiento jurídico atribuye a la Comunidad Autónoma, prevé la necesidad de elaborar un 


plan autonómico para hacer frente al riesgo derivado de los terremotos dentro del territorio 


de Galicia.  
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La Comunidad Autónoma gallega cuenta con su propio plan de denominado “Plan Especial 


frente al Riesgo Sísmico en Galicia, (SISMIGAL)” que asegura la intervención eficaz y 


coordinada de los recursos y medios disponibles, con el fin de limitar las consecuencias de los 


posibles terremotos que se puedan producir sobre las personas, los bienes y el medio 


ambiente. 


En cuanto al riesgo sísmico, el plan SISMIGAL, cita a Galicia en general como un territorio que 


“se puede calificar como una zona de actividad sísmica moderada. Las intensidades sísmicas 


iguales o superiores a VI son esperables para períodos de retorno de 100 y 500 años”. Los 


Términos Municipales por los que transcurre la línea aérea de alta tensión son; Cedeira, 


Cerdido, Moeche, Somozas, As Pontes (Pontes de García Rodríguez), Monfero, Aranga, Coirós, 


Oza-Cesuras, en la provincia de A Coruña, y Xermade y Guitiriz, en la provincia de Lugo. En la 


siguiente tabla se muestra un listado de los Términos Municipales anteriores que incluye todas 


sus parroquias, y su clasificación sísmica (intensidad). 


Tabla 1. Clasificación sísmica por municipio 


MUNICIPIO PROVINCIA INTENSIDAD PARROQUIAS 


ABEGONDO A CORUÑA V-VI Todas 


VALDOVIÑO A CORUÑA V-VI Todas 


CERDIDO A CORUÑA V-VI Todas 


MOECHE A CORUÑA V-VI Todas 


AS SOMOZAS A CORUÑA V-VI Todas 


ARANGA A CORUÑA V-VI Todas 


COIRÓS A CORUÑA V-VI Todas 


CESURAS A CORUÑA V-VI Todas menos Filgueira de Traba 


OZA DOS RIO A CORUÑA V-VI Todas 


MONFERO A CORUÑA V-VI Todas 


PONTES DE G A CORUÑA V-VI Todas 


CESURAS A CORUÑA VI Filgueira de Traba (San Miguel) 


XERMADE LUGO VI Todas menos Burgás, Cabreiros y Lousada 


PONTES DE G A CORUÑA VI Espiñadero (Santa María) 


GUITIRIZ LUGO VI Todas menos Pígara 


GUITIRIZ LUGO VI-VII Pígara (San Pedro) 


XERMADE LUGO VI-VII Burgás (Santa Olaia) 


XERMADE LUGO VI-VII Cabreiros (Santa Mariña) 


XERMADE LUGO VI-VII Lousada (Santo André) 


 


Prácticamente todos los municipios se pueden calificar como zonas de actividad sísmica V-VI, 


excepto 4 parroquias; Pígara (San Pedro), Burgás (Santa Olaia), Cabreiros (Santa Mariña) y 


Lousada (Santo André) situadas en la provincia de Lugo cuya intensidad se considera VI-VII. La 


actividad sísmica en el área por donde transcurren las instalaciones de este proyecto se 


considera como moderada. 


2.2.2. Tormentas 
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Se podría definir una tormenta como una o varias descargas bruscas de electricidad 


atmosférica que tiene una manifestación luminosa, el relámpago, y otra sonora en forma de 


ruido seco o retumbo sordo, el trueno, su duración suele ser corta (entre 20 y 30 minutos). Los 


rayos son causas directas de muchas muertes al año y desencadenan efectos secundarios 


como incendios, especialmente en las zonas forestales dando lugar a lluvias intensas, a veces 


con granizo y con fuertes rachas de viento. 


La Agencia Estatal de Meteorología realiza el pronóstico y vigilancia de las tormentas y de 


acuerdo con el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos 


Adversos emite Boletines de Aviso de tormentas. Además “meteogalicia” cuenta con una red 


de detección de rayos. 


En el siguiente mapa de densidad de impactos de rayos (Ng) (Código Técnico de Edificación, 


R.D. 314/2006) se aprecia como la zona de ubicación del proyecto se localiza en un área 


catalogada con un índice 1,50 (número de impactos de rayo por km² y por año), por lo tanto 


existe una baja probabilidad de impacto de un rayo. En cualquier caso las instalaciones 


cuentan con medidas de protección contra rayos lo que minimizaría la probabilidad de 


accidente por esta causa considerándola muy baja. 


 


Figura 1. Densidad de impactos de rayos (Ng), (Código Técnico Edificación, R.D. 314/2006) 


2.2.3. Inundaciones  


La Norma Básica de Protección Civil (R.D.407/1992) considera el riesgo de inundación como un 


riesgo objeto de plan especial. Con el fin de hacer frente al riesgo de inundaciones en cuanto a 


la estructura, organización, los criterios operativos y las medidas de intervención, las 


Comunidades Autónomas elaboran su plan de acuerdo con la Directriz Básica de Protección 


Civil ante el Riesgo de Inundaciones. Galicia cuenta con su propio plan (INUNGAL) homologado 


21-02-2002 y actualizado el 12-12-2017 del que destaca: 
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o Los núcleos urbanos y las zonas de costa son las áreas más probables de ser afectadas 


por precipitaciones intensas. 


o Entre las “Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs)” de Galicia no 


se encuentra ninguno de los municipios por los que transcurren las instalaciones objeto 


de este estudio. Solo el municipio de As Pontes está obligado a tener un Plan de 


Actuación Municipal (PAM) frente a inundaciones. 


En el caso de las instalaciones proyectadas objeto de este estudio no se esperan de forma 


general problemas asociados por inundaciones o avenidas. 


2.2.4. Vientos 


La existencia de fenómenos extremos muy puntuales y localizados en el tiempo como grandes 


temporales o fuertes rachas de viento podrían afectar a las líneas aéreas de alta tensión, no 


son sucesos habituales pero se han dado casos tanto a nivel nacional como internacional de 


derribos ocasionales de torres por fuertes temporales de viento. En Galicia se dan temporales 


de viento, sus efectos se localizan principalmente en zonas costeras, conforme nos 


desplazamos hacia el interior el impacto de los temporales de viento desciende 


considerablemente (Rachas máximas y temporales de viento en Galicia Alberto Martí Ezpeleta 


y otros autores, Revista Lurralde, nº 21 (1998). 


En el caso de las instalaciones proyectadas objeto de este estudio no se esperan de forma 


general problemas asociados al viento aunque tampoco son descartables de forma muy 


puntual. 


2.2.5. Vulcanismo 


Para el análisis del riesgo volcánico se ha tenido en cuenta diversa información, entre la que 


destaca la suministrada por el “Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico”, 


aprobado por Resolución de 30 de enero de 2013, (BOE número 36, lunes 11 de febrero de 


2013).  


De acuerdo a lo establecido en esta Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo 


Volcánico, la única Comunidad Autónoma que debe contar con un plan especial ante el riesgo 


volcánico es la Comunidad Autónoma de Canarias. Considera que España tiene un área de 


actividad volcánica importante localizada en la Comunidad Autónoma de Canarias ubicando 


otras áreas volcánicas de interés en la Península ibérica localizadas en Olot (Gerona), Campos 


de Calatrava (Ciudad Real) y en la franja del sureste peninsular, entre el Cabo de Gata y el Mar 


Menor e islas Columbretes, además de la isla de Alborán. 


La línea de alta tensión y subestaciones, objeto de este análisis se sitúa en la Comunidad 


Autónoma de Galicia, tras el estudio y análisis de la información disponible se considera 


improbable  que ocurran accidentes graves o catástrofes provocados por la existencia de 


actividad volcánica en la zona. 


3. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO 
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La Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 


evaluación ambiental, define “Vulnerabilidad del proyecto” 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”. 


3.1. Tipos de riesgos 


Se definen los riesgos como los posibles fenómenos o sucesos de origen natural, generados 


por la actividad humana o la interacción de ambos; que puedan dar lugar a daños para las 


personas, bienes y/o el medio ambiente. Existen 3 tipos generales de riesgos: 


3.1.1. Riesgos naturales 


Se incluyen aquellos riesgos debidos a factores geográficos y climáticos. En ocasiones son 


riesgos predecibles en función de la situación atmosférica y geográfica de las zonas. Suenen 


mantenerse en un nivel constante a lo largo del tiempo. En general obligan a una planificación 


sobre las consecuencias. 


3.1.2. Riesgos tecnológicos 


Se deben a la existencia de actividades de carácter tecnológico y de estructuras fijas o móviles, 


diseñadas y construidas por el hombre. Sus efectos son fácilmente planificables, pero no se 


puede definir a priori en qué momento se van a producir. El factor de prevención es muy 


importante, se puede reducir de manera drástica el riesgo. 


3.1.3. Riesgos antrópicos 


Son aquellos provocados o derivados de las acciones o actividades humanas, son debidos a 


actividades humanas que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo. Están directamente 


relacionadas con la actividad y comportamiento del hombre. 


3.2. Identificación del riesgo en Galicia 


Para identificar los riesgos en Galicia se ha valorado la información suministrada por “el Plan 


Territorial de Protección Civil de Galicia (PLATERGA)”. Teniendo en cuenta el tipo de 


instalaciones previstas en este proyecto (Líneas de Alta Tensión y Subestaciones) y la 


identificación de los riesgos propuesta para Galicia por el plan PLATERGA se han seleccionado 


los que podrían afectar a los diferentes elementos del proyecto, clasificándolos según su tipo 


(naturales, tecnológicos y antrópicos) para posteriormente realizar un análisis que permita 


conocer la vulnerabilidad. 


3.2.1. Riesgos naturales 


- Nevadas, heladas, inundaciones, lluvias intensas (persistentes, continuas) y temporales 


(vientos, huracanes, tornados): Pueden producir daños materiales puntuales afectando 


temporalmente al servicio, en el peor de los casos ocasionando problemas más graves siempre 


y cuando se dieran valores muy extremos de las variables asociadas a este tipo de riesgos 


(valores de temperatura y lluvia extremos, huracanes constantes, etc.) y que además se 


produjeran a la vez en el mismo periodo de tiempo. No se espera un impacto importante 
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asociada a estos riesgos, además, se trata de instalaciones muy comunes construidas bajo una 


serie de prescripciones técnicas reguladas por normativas que garantizan que durante su vida 


útil no sean susceptibles de causar daños a las personas, al medio ambiente o a las cosas. La 


probabilidad de ocurrencia se considera baja y la vulnerabilidad de las infraestructuras 


asociadas a este proyecto respecto a este tipo de riesgos se considera muy baja. 


Es importante recordar que dentro de este grupo se destaca el riesgo que afecta a la zona 


costera de Galicia, concretamente a la franja de la Costa da Morte en Fisterra, área situada 


fuera del ámbito territorial de este proyecto. 


- Seísmos: En cuanto a la vulnerabilidad, la información obtenida en el anexo 2 del plan 


SISMIGAL (“Resultados para la red eléctrica”, página 167 en adelante) permite conocer y 


establecer la vulnerabilidad de las instalaciones ya existentes similares a las que son objeto de 


este estudio, estableciendo; 


➢ Red o Línea de Alta Tensión (LAT): los daños por riesgo sísmico se consideran como muy 


pequeños incluso en las zonas de mayor intensidad sísmica, que tendrían un daño leve. 


 


Figura 2. Red de alta tensión de Galicia y clasificación sísmica de las parroquias 


➢ Subestación de Alta Tensión: Subestaciones situadas en zonas con intensidades V-VI daño 


previsto leve y subestaciones ubicadas en áreas con intensidad VI también daños leves. 







GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PE NORDÉS – LAT SET NORDÉS – SE ABEGONDO 
Estudio de Impacto Ambiental –Anexo 09 Estudio de Vulnerabilidad del proyecto 


Página 11 


  


 


Figura 3. Red de subestaciones de alta tensión (Galicia) y clasificación sísmica de las parroquias 


En resumen, en el caso poco probable de que ocurran accidentes graves o catástrofes 


asociados a riesgo sísmico, los daños previstos sobre las infraestructuras objeto de este 


estudio se pueden considerar como leves, siendo la vulnerabilidad también leve. 


- Derrumbamientos, aludes y corrimientos de terrenos o tierras. Este tipo de riesgos geológicos 


se pueden prever o conocer con anticipación realizando los estudios de terreno preliminares 


adecuados a la ejecución de las obras que permitan identificarlos. En nuestro caso la 


probabilidad se considera baja y la vulnerabilidad muy baja este tipo de riesgos.  


- Sequía: periodos  muy prolongados y extremos de sequía podrían producir un incremento del 


riesgo de incendios forestales. Los incendios se podrían provocar bien por elementos de la 


instalación o por factores externos. Se considera la probabilidad de ocurrencia baja y la 


vulnerabilidad también baja. 


3.2.2. Riesgos tecnológicos 


- Asociados a factorías y almacenamientos con riesgo químico, a transportes de mercancías 


peligrosas, a instalaciones radiactivas, derrumbamientos y bacteriológico; no se contempla 


para este proyecto. 


- Asociados a plantas suministradoras de energía o servicios esenciales: la paralización, 


accidental o intencionada, o el mal funcionamiento de plantas suministradoras de energía 


puede producir daños graves a la población, tanto por la falta de suministro en sí como por el 
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comportamiento de la fuente de energía a raíz de esa eventualidad. Tanto la probabilidad 


como la vulnerabilidad se consideran bajas. 


- Asociados a construcciones de ingeniería civil; los posibles daños que puede ocasionar el mal 


estado, daño (accidental o intencionado) o las consecuencias diferidas de construcciones de 


ingeniería civil. Al igual que en el aparatado anterior tanto la probabilidad como la 


vulnerabilidad se consideran bajas. 


3.2.3. Riesgos antrópicos 


- Incendios urbanos, industriales y forestales. Los dos primeros no se contemplan, en cuanto a 


los forestales se podrían provocar bien por elementos de la instalación o por factores externos 


(probabilidad de ocurrencia baja y la vulnerabilidad también baja). 


- En relación con actividades deportivas de riesgo (montañismo, submarinismo, espeleología, 


etc.), zonas de baño, ferias, actos culturales o religiosos, grandes fiestas, accidentes 


(carreteras, vías férreas), aéreo y marítimo, ambientales de salud pública y domésticos 


(electricidad, agua, gas) o terrorismo no se contemplan para este proyecto. 


4. CONCLUSIONES 


La vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes de las instalaciones previstas en este 


proyecto se considera muy pequeña y por lo tanto los riesgos asociados se prevén muy bajos. 
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1 INTRODUCCIÓN 


El Plan de Vigilancia Ambiental (en adelante PVA) establece un sistema que garantiza el cumplimiento 
de las indicaciones y de las medidas (preventivas, correctoras y compensatorias) que se recogen en la 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), así como las que se incluyan en la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) que se emita en su momento. Además de la comprobación y seguimiento de la 
adecuada aplicación de las medidas correctoras diseñadas, el PVA ha de garantizar el seguimiento de la 
evolución del medio receptor sobre el que se ejecutarán las acciones del proyecto, de manera que se 
verifique la certeza en la calificación y magnitud de los impactos que se vayan manifestando a lo largo 
de las fases de obra, funcionamiento y desmantelamiento. En el caso de que estos impactos presenten 
magnitud, persistencia o extensión diferente de la prevista, este PVA deberá contar con los mecanismos 
oportunos para garantizar su pronta identificación, de manera que desarrollarán las medidas 
correctoras adicionales necesarias para que los impactos generados reviertan a la situación 
preoperacional o a los objetivos planteados por la EIA. 


El PVA constituye un mecanismo permanente de control ambiental de la actividad, que permite detectar 
y corregir las afecciones en el medio natural y en el ecosistema, y ajustarlas a la normativa 
medioambiental vigente y a criterios ecológicos conservadores. Del mismo modo, constituye el 
instrumento básico de seguimiento para las auditorías ambientales que se realicen de la actividad 
empresarial. Constituye, asimismo, un sistema de control y comprobación de la eficacia de las medidas 
ejecutadas durante las fases de construcción y explotación del proyecto. 


1.1 OBJETO 


De acuerdo con lo establecido en la legislación, el PVA establece un sistema que garantiza el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas contenidas en el EIA, principalmente en las fases de 
ejecución y explotación, pero también en la fase de desmantelamiento.  


Los objetivos generales son los siguientes: 


- Verificar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas en la presente 
EIA y en la DIA. 


- Detectar la aparición de posibles efectos e impactos negativos que no se hayan tenido en cuenta 
en este estudio, o con características, magnitud o extensión diferentes a las previstas. 


- Llevar a cabo un seguimiento de distintos aspectos del medio que permitan evaluar la 
efectividad de las medidas adoptadas, y comprobar que los impactos residuales se mantienen 
dentro de los límites considerados aceptables en esta EIA y en la DIA. 


- Adoptar nuevas medidas correctoras o modificar las existentes, si del seguimiento se 
desprendiese la existencia de impactos inaceptables según esos parámetros. 


Los objetivos perseguidos variarán según la fase en la que nos encontremos. Para alcanzar estos 
objetivos se emplean indicadores que permitan determinar el grado de aplicación de las medidas 
preventivas y correctoras, así como la eficacia de esas medidas una vez ejecutados los trabajos. Para 
cada uno de estos indicadores se deben considerar unos valores límite (o umbrales de alerta), superados 
los cuales es necesaria la revisión de las medidas aplicadas o la adopción de otras nuevas. El PVA, por 
tanto, debe determinar la metodología, frecuencia, calendario y personal necesario para realizar el 
seguimiento de esos indicadores, así como los umbrales de alerta y una indicación de las medidas 
complementarias que procede adoptar en caso de alcanzarlos.  


Se presenta a continuación, un modelo de ficha temática de seguimiento del PVA. 
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Fecha: N º Informe: 


Vigilante ambiental: Expediente de la obra: 


Encargado de la obra: Áreas visitadas: 


Medida ambiental revisada Cumple No cumple Observaciones 


    


Observaciones: 


Durante la fase de obras se realizará el PVA con los siguientes objetivos: 


- Detección y corrección de las desviaciones con relevancia ambiental, respecto a lo definido en el 
proyecto de construcción. 


- Controlar que se están ejecutado correctamente las medidas ambientales previstas, y que se 
adecúan a los criterios de integración ambiental establecidos en los diferentes documentos 
vinculantes. 


- Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.  


- Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas, de 
modo que cuando no cumplan con los estándares se puedan determinar las causas e introducir 
nuevas medidas. 


- Detectar impactos no previstos en la documentación previa a la obra y definir las medidas 
adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 


- Mecanismos para informar y apoyar a la promotora sobre los aspectos objeto de vigilancia y 
proponer medidas aplicables. 


- Alimentar futuros EIA. 


Durante la fase de explotación se realizará el PVA con los siguientes objetivos: 


- Verificar la eficacia y evolución de las medidas aplicadas en obra y su modificación en caso de 
considerarse ineficaces/insuficientes. 


- Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno de afección tras la implantación 
del proyecto. 


- Alimentar futuros EIA. 


Para la consecución de estos objetivos se definirán los siguientes puntos: 


- Puntos o áreas de muestreo: aquellos de mayor interés por su enclave o que previsiblemente se 
verán más afectados en función de las distintas áreas de estudio. 


- Parámetros de muestreo: como mínimo se estudiarán los indicados en este Anexo y se 
completarán puntualmente si se estima necesario en función de los impactos no previstos que 
pudieran surgir. 


- Periodicidad y duración estimada de los muestreos. 
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La definición de los puntos reseñados se realizará durante la tramitación ambiental del proyecto, 
pudiendo ser modificados tanto por el Órgano Ambiental como por el promotor con una exposición 
motivada por la adecuación a la evolución y eficacia de las medidas. 
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2 EQUIPO TÉCNICO 


El equipo técnico que desarrollará los diferentes planes de vigilancia y seguimiento ambiental estará 
formado por personal cualificado, con formación y experiencia relacionada con las disciplinas abordadas 
en estos planes. Como responsable de la ejecución del PVA se contará con un Director Técnico 
Medioambiental (DTM), que será el responsable de la adopción de las diferentes medidas correctoras 
del programa, del cumplimiento de todas las medidas y condicionantes que establezca el Órgano 
Ambiental. El DTM se responsabilizará de la emisión de los informes técnicos periódicos sobres los 
controles realizados. En todo caso, se mantendrá una comunicación fluida con la Dirección de Obra (DO) 
en función de la fase en la que se encuentre el proyecto.  
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3 ESTUDIOS PREOPERACIONALES 


3.1 CALIDAD DE LAS AGUAS 


Antes de que se inicie la fase de construcción, se procederá a realizar un estudio preoperacional de la 
calidad de las aguas, que servirá como valor de referencia, con el que comparar los posteriores análisis 
que se realicen una vez iniciada la obra. 


Como puntos de control se seleccionarán los cauces más próximos a la zona de actuación, que recojan 
las aguas de escorrentía generadas en los terrenos que integran el proyecto. Los puntos de control se 
localizarán dentro del curso de agua elegido, y en zona situadas aguas arriba y aguas abajo de la zona de 
obras, de cara a poder evaluar la calidad de las aguas y a determinar el grado de afección provocado por 
la ejecución de la obra. Las coordenadas y las características de cada punto de control serán justificadas 
en el informe de resultados. 


En base a las características de los cursos de agua seleccionados, los muestreos se realizarán en aquellas 
zonas cuyas características más se asemejan a sus condiciones normales, evitando zonas de 
estancamiento o zonas de excesiva fuerza en la que se producen enturbiamientos. 


El control analítico será realizado por una entidad homologada para realizar este tipo de análisis. Los 
resultados obtenidos en esta fase preoperacional serán comparados con los resultados obtenidos 
durante la fase de ejecución de la obra y con los establecidos en la legislación de aplicación. 


3.2 CONTROL DE RUIDO  


Se realizarán mediciones antes de que se inicie la fase de construcción, en el entorno de los núcleos de 
población más próximos al proyecto. 


Los datos recogidos, servirán para conocer el “estado cero”, que determinará la calidad sonora existente 
en la zona de estudio, de forma previa a que se inicien los trabajos de implantación y funcionamiento 
del proyecto.  


La normativa a tener en cuenta para el desarrollo del estudio preoperacional así como los posteriores 
estudios será la que establece el Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de 
Galicia. 


Además también será de aplicación la Ley estatal 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido, el Real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que también 
desarrolla la Ley 37/2003, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas, y la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del real 
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre. 


Se tendrán en cuenta también las ordenanzas municipales sobre el ruido que estén vigentes en el 
momento de realizar el estudio preoperacional. 


 


3.3 CONTROL ARQUEOLÓGICO 


Antes del inicio de las obras se solicitará autorización a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Xunta de Galicia para la ejecución de un proyecto de control y 
seguimiento arqueológico de las obras. Este proyecto debería contemplar, al menos, las siguientes 
actuaciones, además de los condicionantes que la Consejería de Cultura y Turismo resuelva al respecto, 
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para todos los elementos existentes en la banda de 200 m medidos a partir del límite externo de la línea 
y del ámbito de las actuaciones: 


- Los elementos arqueológicos y del Patrimonio Cultural detectados deberán ser recogidos en el 
plano de obra. 


- Previamente al inicio de las actuaciones y siempre que sea posible, se señalizarán y balizarán los 
elementos de tal manera que sus estructuras aparezcan delimitadas con suficiente claridad, con 
el objeto de impedir su destrucción por un movimiento incontrolado de la maquinaria. La 
señalización se realizará con materiales duraderos pero lo suficientemente flexibles como para 
permitir el retorno a las condiciones anteriores, evitando cualquier agresión directa sobre los 
elementos. 


- Esta señalización supone la prohibición de realizar en la superficie acotada ninguna actividad 
relacionada con la obra (remociones de tierras, accesos, instalaciones de cualquier tipo, acopios 
o depósitos de tierras, etc.). 


- El balizado y señalización de los elementos será ejecutado bajo la dirección de un equipo 
arqueológico convenientemente autorizado por la Dirección General del Patrimonio Cultural. 


- Aplicación de las medidas correctoras específicas diseñadas para los elementos. 


- Previamente al inicio de las obras el equipo encargado de los trabajos de seguimiento y control 
arqueológico de las obras mantendrá una reunión con los responsables de obra con el fin de 
informar de la localización exacta de los elementos, así como de las medidas correctoras a 
aplicar. 


- Seguimiento y control arqueológico de los trabajos de desbroce y primera limpieza de los 
terrenos; su objetivo es el de facilitar la detección de elementos que no pudieron ser localizados 
durante el trabajo de campo previo, para así proceder a redactar nuevas medidas correctoras 
que garanticen su conservación. 


3.4 CONTROL DE LA FAUNA 


Previo al comienzo de las obras se llevará a cabo un estudio preoperacional de los distintos grupos 
faunísticos que pudieran verse afectados por el futuro emplazamiento del proyecto. Cabe destacar que, 
al tratarse de un Parque Eólico con su Línea Aérea de Alta Tensión asociada, se debe hacer hincapié en 
los 2 grupos faunísticos susceptibles de sufrir impacto por este tipo de estructuras: 


- Avifauna: las aves se ven afectadas por la instalación de estructuras lineales como Líneas de Alta 
Tensión (LAT), bien sea por afección directa (colisión y/o electrocución) como indirecta 
(fragmentación del hábitat, molestias, etc.). Igualmente, la instalación de Parques Eólicos 
también genera mortalidad por efectos directos (colisión) e indirectos. 


- Quirópteros: los murciélagos se ven afectados principalmente por los PE, ya que generan 
muerte por barotrauma, o bien efectos indirectos en sus poblaciones (destrucción de refugios, 
alteración del hábitat, etc.)  
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4 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 


Para el desarrollo del PVA en fase de construcción, se establecen los siguientes aspectos objeto de 
vigilancia, los indicadores establecidos y los criterios para su aplicación. 


4.1 ATMÓSFERA 


4.1.1 PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 


Objetivos: verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas debidas al movimiento de 
tierras, acopio de materiales y al tránsito de maquinaria en obra, así como la correcta ejecución de 
riegos en su caso. 


Actuaciones: se realizarán inspecciones visuales periódicas, en las que se comprobará si existe una 
presencia ostensible de polvo en el aire circundante a las obras, sobre todo en aquellas áreas donde se 
estén realizando movimientos de tierras o acopios de material; estos controles serán especialmente 
intensos en el entorno de zonas pobladas y en aquellas que tengan vegetación de interés. Se 
comprobará que la maquinaria utilizada en la obra se encuentre al día en lo referente a Inspecciones 
Técnicas de Vehículos (ITV) y que la velocidad a la que circulan los vehículos es la adecuada para evitar 
incrementos del polvo en el ambiente, para evitar la contaminación por gases. 


Periodicidad de la inspección: dichos controles tendrán lugar en cada una de las visitas realizadas a la 
obra, principalmente durante períodos con ausencia de precipitaciones. 


Valor umbral: como valor umbral se establece la presencia ostensible de polvo por simple observación 
visual en la zona de obras, así como la presencia de maquinaria que no tenga al día la ITV 
(contaminación por gases). 


Medidas de prevención y corrección: si se observa que la presencia del polvo en el aire es excesiva, se 
comunicará al responsable de la promotora la necesidad de llevar a cabo las medidas correctoras 
consideradas oportunas para cada caso, entre las que se podrán incluir: 


- Se controlará que las cargas del material en los vehículos se realicen con especial cuidado, con el 
fin de evitar incrementos de polvo. 


- Se procederá al riego periódico de todas las zonas de obra potencialmente productoras de 
polvo; dichos riegos se efectuarán en el momento en el que la emisión de partículas se haga 
perceptible. 


- Los camiones y vehículos de transporte de materiales originados en el movimiento de tierras 
que generen aumentos del polvo en suspensión como consecuencia de la carga que portan, 
circularán con las cajas cubiertas por lonas. 


- Se adecuará la velocidad de circulación a la tipología de la vía, de modo que en pistas forestales 
se evite el levantamiento de polvo, limitando la velocidad a 30 Km/h como norma general. 


- Si se detectase que una determinada máquina no cuenta con la documentación reglamentaria, 
se propondrá su paralización hasta que sea sustituida por otra de similares características. 


- En caso de observarse la generación de polvo en las zonas de acopio temporal de materiales, se 
notificará al responsable de la promotora con la finalidad de proceder a su cubrición.  


Se ofrece a continuación un modelo de ficha de seguimiento para el control de la contaminación por 
polvo. 
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Medida Control de la contaminación por polvo 


Fase Obras 


Objetivo Minimizar el polvo y las partículas en suspensión en el aire 


Indicadores 
Formación de nubes de polvo 


Acumulación evidente de polvo en la vegetación 


Justificación 
La suspensión de partículas en el aire de forma continua 


puede provocar alteraciones fisiológicas en los seres vivos, y 
en particular, a los habitantes de núcleos poblados 


Puntos de control Parcelas aledañas a las obras elegidas por la DO 


Métodos de control 
Inspección visual de contraste entre hojas limpias y hojas 


con deposición de polvo 


Umbral de alerta A criterio de la DO 


Periodicidad del control Cada vez que se visite la obra 


Duración del control Periodo de obras 


Medidas complementarias 


Riegos en la zona de actuación con agua no potable 


Uso de lonas para cubrir la tierra trasportada por los 
camiones 


Limitación de la velocidad de las máquinas y vehículos 


4.1.2 CONTROL DE RUIDO 


Durante la fase de construcción se realizarán estudios de los niveles de ruido con las mismas 
características que las que se efectúen en fase preoperacional. Los puntos de control serán los 
considerados en la fase preoperacional (por ejemplo, los núcleos de población más próximos al 
proyecto). Las mediciones a realizar durante la fase de construcción serán periódicas, y se efectuarán 
únicamente cuando se estén realizando trabajos en el entorno de los puntos de control que se 
propongan. Los resultados obtenidos en esta fase se compararán con los registrados en fase 
preoperacional. 


Objetivos: minimizar las molestias a la población y a la fauna por las emisiones sonoras emitidas por la 
maquinaria empleada en las obras. 


Actuaciones: se comprobará el buen estado de los vehículos y maquinaria utilizados para los trabajos, 
para lo que se solicitarán las fichas de marcado CE de todas las máquinas que vayan a emplearse en la 
ejecución de las obras. Todos los vehículos deberán tener en buenas condiciones de funcionamiento el 
motor, la transmisión, carrocería y demás elementos del mismo capaces de producir ruidos y 
vibraciones, y especialmente el dispositivo silenciador de los gases de escape. Se comprobará que los 
vehículos y maquinaria de obra adecúen su velocidad de forma que las emisiones sonoras sean 
reducidas. Se verificará que se establezcan pautas de trabajo de modo que las actuaciones más ruidosas 
no coincidan en el tiempo y en el espacio. 
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Periodicidad de la inspección: durante las obras se realizarán mediciones trimestrales como período 
mínimo, se efectuarán las comprobaciones indicadas. Además, se solicitará la documentación 
correspondiente al marcado CE de la maquinaria empleada. 


Valor umbral: como valor umbral se establecerá las mediciones realizadas, la existencia de maquinaria 
carente de la documentación señalada, la observación de vehículos circulando a velocidades elevadas o 
bien la existencia de quejas vecinales por emisión de elevados niveles de ruido. 


Medidas de prevención y corrección: si se detectase que una determinada máquina no cuenta con la 
documentación reglamentaria, se propondrá su paralización hasta que sea reparada o sustituida por 
otra de similares características. Se informará y concienciará al personal de obra de la necesidad de 
respetar los límites de velocidad. En caso de existir alguna queja vecinal por las emisiones de ruido 
durante la actividad, se realizará una inspección de la zona y se comprobará el correcto funcionamiento 
de los equipos. De no cumplir las exigencias adecuadas u observarse incumplimientos en los horarios de 
trabajo, se notificará al responsable de la promotora con el fin de que sean inmediatamente reparados. 


4.2 CALIDAD DE LAS AGUAS  


4.2.1 CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 


Objetivo: asegurar el mantenimiento de la calidad de las aguas de los cauces afectados por las obras de 
construcción en base a los resultados del estudio preoperacional y a criterios conservadores de 
protección de los ecosistemas. 


Actuaciones: se realizarán muestreos con periodicidad mensual durante la fase de construcción, en los 
cauces seleccionados, y en los puntos de control establecidos; los muestreos se realizarán en un punto 
situado dentro de los cursos de agua seleccionados, y los parámetros a considerar en estos muestreos 
son los mismos que se indicaban en fase preoperacional. El control analítico será realizado por una 
entidad homologada pare este tipo de análisis. Los resultados obtenidos en estos muestreos mensuales 
se compararán con los obtenidos en fase preoperacional, para poder determinar el grado de afección 
provocado por la ejecución de la obra.  


Valor umbral de referencia: no se considerarán admisibles los vertidos producidos desde la zona de 
obras que superen los límites recogidos por la legislación vigente de aplicación. 


Medidas correctoras o compensatorias a adoptar: las ejecuciones de las obras en el entorno de cauces 
pueden llegar a producir arrastres de finos, ya sea desde zonas de acopio próximas, o por el lavado de 
taludes desnudos por las aguas de escorrentía, con el consecuente incremento de los sólidos en 
suspensión en las aguas superficiales más próximas. De esta manera se podría aumentar la turbidez y la 
acumulación de sedimentos inorgánicos en el lecho fluvial, pudiendo ambos sucesos afectar a la vida 
acuática. La presencia de superficies desnudas de vegetación durante la fase de obras, unido a la alta 
pluviometría de la zona puede favorecer la contaminación del agua de los cauces cercanos, como 
consecuencia del transporte de partículas por las aguas de escorrentía. Se considera necesaria la 
adopción de ciertas medidas preventivas para minimizar las posibles afecciones que puedan producirse 
sobre el sistema hidrológico. 


- Instalación de barreras de retención de sedimentos (zanjas, balas de paja, etc.) o balsas de 
decantación, para evitar o minimizar el arrastre de sedimentos hacia los cauces próximos. 


- Evitar los acopios de tierras o materiales de obra u otras sustancias en las zonas de servidumbre 
de los cursos fluviales o en sus proximidades, ni interfiriendo en la red natural de drenaje, para 
evitar su incorporación a las aguas en el caso de lluvias o escorrentía superficial.  
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- Los acopios que se realicen en obra deben de situarse en zonas llanas y sin pendiente para 
evitar su escorrentía hacia los cursos de agua. 


- El lavado de las cubas de hormigonado que suministren a la obra deberá realizarse en las 
plantas suministradoras, siempre que sea posible. De no ser así, deberán acondicionarse balsas 
de lavado para tal efecto, que deberán estar adecuadamente impermeabilizadas; los restos 
acumulados en su interior deberán gestionarse adecuadamente. 


- Se evitarán los periodos más lluviosos para el manejo de tierras, acopios, etc., con el fin de 
reducir las afecciones a la red de drenaje superficial y así minimizar el riesgo de arrastres o 
escorrentías desde la zona de obras hacia los cauces más próximos. 


- Acondicionamiento en la red viaria del proyecto de las estructuras de drenaje transversal y 
longitudinal necesarias para no modificar el actual régimen hidrológico de la zona y permitir la 
libre circulación de las aguas. Se evitará, en todo caso, la generación de zonas anegadas o el 
trasvase de aguas de una microcuenca a otra, o la concentración de grandes flujos de agua en 
vaguadas con escasa capacidad de acogida.  


- Acondicionamiento de las obras de drenaje, de manera que a la salida de los drenajes 
transversales de caminos y de los puntos donde las cunetas evacúen al terreno, así como en los 
tramos de cuneta en zonas de elevada pendiente, se dispondrán sistemas protectores y/o de 
disipación de la energía para evitar o minimizar los fenómenos erosivos. 


4.2.2 VERTIDOS A CAUCES 


Objetivos: evitar que vertidos procedentes de las zonas de trabajo produzcan afecciones sobre la 
calidad de las aguas de los cauces próximos a la zona de obras. 


Actuaciones: para evitar la alteración de las aguas y el suelo por vertidos de residuos generados por la 
maquinaria en las diferentes fases de obra, se comprobará que las reparaciones de maquinaria, así 
como el repostaje de vehículos, se efectúan en talleres autorizados para ello, para evitar la 
contaminación al medio. Se efectuarán controles con el fin de detectar vertidos directos de sustancias o 
materiales contaminantes sobre el terreno, así como verificar que se lleva a cabo un correcto 
almacenamiento de los mismos. Se comprobará que no se realizan trabajos de limpieza de las cubas de 
hormigonado en zonas desde las que sea susceptible que se produzcan arrastres hacia estos cauces 
(para la realización de estos trabajos no se utilizará en ningún caso agua del río). Asimismo, se 
efectuarán controles con el fin de que no se realicen lavados de maquinaria y útiles en los cursos de 
agua. 


Periodicidad de la inspección: en el transcurso de cada visita a la zona de obras. 


Valor umbral: presencia de vertidos o derrames de materiales contaminantes, almacenamiento 
incorrecto de los productos peligrosos, afección sobre la calidad de las aguas de los cauces próximos 
detectable por simple apreciación visual (incrementos de materias en suspensión, presencia de 
irisaciones en las aguas, etc.), limpiezas de cubas de hormigonado, materiales o maquinaria en lugares 
no aptos. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de detectarse la existencia de vertidos contaminantes 
se pondrá en conocimiento del responsable de la promotora, para que se adopten las medidas 
correctoras y/o compensatorias necesarias. Se comprobará que sean retirados y gestionados conforme 
establezca la legislación de aplicación. Los productos peligrosos deberán almacenarse en cubetas, que se 
encuentren además protegidos de las lluvias. Únicamente en aquellos casos en que no sea posible el 
traslado de la maquinaria a talleres autorizados, se realizarán las reparaciones in situ, en cuyo caso se 
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adoptarán las medidas de protección oportunas, debiendo contar con equipos de recogida de efluentes 
y se mantendrá una distancia mínima de seguridad a los cauces de al menos 5 m, instalándose mallas u 
otros dispositivos que eviten procesos de escorrentía. 


4.2.3 PRECAUCIONES EN LAS ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO 


Objetivos: evitar actuaciones en la zona de servidumbre o de policía de cauces sin autorización emitida 
por la Administración Competente. 


Actuaciones: se comprobará que las actuaciones (cruzamientos, captaciones, vertidos, etc.) que se 
realicen en zonas de servidumbre o de policía de cauces, dispongan de la correspondiente autorización 
administrativa, tal y como establece el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 


Periodicidad de la inspección: al inicio de la fase de obras y, en todo caso, antes de iniciar los trabajos 
en las proximidades de las zonas de servidumbre o policía de los cauces. 


Valor umbral: trabajos en las zonas de servidumbre o policía de los cauces sin contar con el permiso 
correspondiente de la Administración Competente. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de detectarse trabajos sin contar con el permiso 
oportuno, se comunicará a la empresa promotora con el fin de que efectúe las gestiones necesarias para 
su tramitación. 


4.3 CONTROL DE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN  


4.3.1 SEÑALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE OBRA 


Objetivos: evitar la invasión de zonas no consideradas en el proyecto, y la presencia de personas ajenas 
a la actividad y los riesgos asociados. 


Actuaciones: se comprobará el correcto balizamiento y señalización de todas las zonas previstas de 
obras, así como de cualquier zona o instalación auxiliar habilitada provisionalmente para la realización 
de las mismas (como las zonas de acopio de material y residuos). Se verificará que se ha aprovechado al 
máximo la red de accesos existentes y que los accesos temporales propuestos son estrictamente 
necesarios. Se prestará especial atención a la señalización instalada en el entorno de zonas pobladas en 
los que se prevea mayor presencia de personas. Se revisará que la señalización de desvíos provisionales 
o cortes de viales es suficiente y se limita al mínimo imprescindible para el desarrollo del proyecto. 


Periodicidad de la inspección: en cada visita a obra durante la fase de construcción. 


Valor umbral: presencia de vehículos, acopios o maquinaria de obra fuera de las zonas señalizadas, o 
bien, situaciones que puedan suponer un riesgo para la seguridad de los trabajadores o personas del 
entorno.  


Medidas de prevención y corrección: en caso de que se observe la ocupación por zonas no previstas, 
falta de señalización o una situación de riesgo potencial, se comunicará al responsable de la promotora 
para proceda a corregir la situación.  


4.3.2 ACCESOS A OBRA 


Objetivos: minimizar el impacto generado por los accesos a la zona de obras. Evitar la compactación de 
suelo y la destrucción de vegetación en zonas localizadas fuera del jalonamiento por el paso de 
vehículos asociados a la obra. 
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Actuaciones: se comprobará que el acceso a la zona de obras se realiza conforme al plan de accesos 
aprobado por la DO, en el que se priorizará el máximo aprovechamiento de la red de pistas y caminos ya 
existentes. Se prestará especial atención al control del tránsito de maquinaria, reduciéndolo al mínimo 
posible para la ejecución de las obras. Por último, se comprobará durante la fase de construcción que no 
se producen deterioros en la red de caminos y accesos empleados para acceder a obra como 
consecuencia del tránsito de vehículos y maquinaria de obra. 


Periodicidad de la inspección: en cada visita a obra durante la fase de construcción. 


Valor umbral: presencia de vehículos de obra fuera de las zonas señalizadas, y en especial si se produce 
en zonas sensibles (presencia de rodadas o daños producidos como consecuencia del tránsito de 
vehículos de obra, existencia de quejas vecinales, etc.). Existencia de afecciones sobre la red de caminos 
y accesos utilizados para acceder a obra. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de que se observe la ocupación o la circulación de 
vehículos por zonas no previstas, se comunicará al responsable de la promotora para proceda a evitar 
estas actividades. Al finalizar la fase de obras, los caminos y accesos utilizados deberán presentar un 
estado de conservación similar al que presentaban antes de iniciarse las obras (en caso de ser necesario 
se adoptarán las medidas necesarias para la restitución de los mismos).  


4.3.3 INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA 


Objetivos: evitar ocupaciones de zonas no previstas, así como contaminaciones a terrenos o aguas 
debido a las instalaciones auxiliares de obra. Todas las zonas de instalaciones deberán restaurarse a su 
estado inicial una vez finalicen los trabajos. 


Actuaciones: se comprobará que las instalaciones auxiliares de obra se localizan en el interior de la zona 
de ocupación prevista, no afectándose a terrenos exteriores a los mismos. Las instalaciones auxiliares se 
localizarán en terrenos de bajo valor ambiental, con escasa pendiente y alejados de cualquier curso de 
agua. Durante la fase de construcción se verificará que los materiales necesarios para las obras son 
acopiados únicamente en los lugares autorizados para ello y se controlará que las condiciones de 
almacenamiento garantizan la ausencia de contaminación de las aguas y suelos por arrastres y lixiviados. 
Los acopios de materiales peligrosos o potencialmente contaminantes se señalizarán 
convenientemente, comprobándose además que se ubican en terrenos especialmente habilitados 
(superficies impermeables, contenedores de seguridad, cubetos de retención, etc.). Al finalizar la fase de 
obras se comprobará que todas las instalaciones provisionales necesarias para la ejecución de las 
mismas son retiradas, comprobándose la ausencia de residuos, escombros en las zonas afectadas y 
verificándose la adecuada restauración de las mismas. 


Periodicidad de la inspección: en cada inspección de la zona de obras. 


Valor umbral: no se aceptará la ocupación de terrenos exteriores a la zona prevista para la ubicación de 
las instalaciones auxiliares, especialmente en zonas de especial interés medioambiental, como cauces, 
zonas con vegetación de ribera o formaciones vegetales de interés.  


Medidas de prevención y corrección: en el caso de detectarse afecciones sobre terrenos no previstos, 
así como sobre zonas de especial interés ambiental, se comunicará al responsable de la promotora para 
que proceda a evitar estas actividades. En esta situación se adoptarán las medidas correctoras y/o 
compensatorias que se estimen oportunas, que podrán incluir la restauración de las zonas afectadas y la 
restitución a su estado anterior. En caso de que se localicen materiales incorrectamente acopiados o 
productos peligrosos mal almacenados, se comunicará al responsable de la promotora para que ordene 
su adecuada instalación. Una vez finalizados los trabajos y retiradas las instalaciones auxiliares, se 
restaurarán las zonas a su estado anterior.  
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4.3.4 GESTIÓN DE LA TIERRA VEGETAL 


Objetivos: mantenimiento en adecuadas condiciones de la tierra vegetal extraída. 


Actuaciones: se realizará un seguimiento de los trabajos de extracción de la tierra vegetal, 
comprobándose que se realiza únicamente en los terrenos afectados por la obra y que su profundidad 
es la adecuada. Se visitarán aquellos lugares de la obra donde se estén realizando retiradas y posterior 
almacenamiento de tierra vegetal para comprobar la ausencia de materiales rechazables en la misma 
(materiales no edáficos, piedras, residuos, etc.). Se inspeccionarán los acopios de tierra vegetal para 
confirmar el mantenimiento de sus propiedades intrínsecas, para lo cual deben formarse acopios de 
altura inferior a los 2,50 m. Se verificará que estos acopios se localizan en terrenos de escasa pendiente 
y alejados de zonas con riesgo de encharcamiento. Se determinará, además, si los acopios de tierra 
vegetal se mantienen en un buen estado de conservación, valorándose en función de lo observado la 
necesidad de adoptar medidas correctoras. Se comprobará también que no se produce el paso de 
maquinaria de obra por encima de los acopios de tierra vegetal existentes. Por último, se realizará un 
control de los trabajos de extendido de tierra vegetal, comprobándose que el espesor de tierra vegetal 
extendido sea el adecuado para la ejecución posterior de revegetaciones. 


Periodicidad de la inspección: en el transcurso de cada visita a obra. Se llevará a cabo con mayor 
atención durante la fase de retirada y extendido de este material. 


Valor umbral: existencia de acopios de tierra vegetal que no mantengan unas condiciones intrínsecas 
adecuadas; materiales colocados en zonas de pendiente que generen arrastres o en áreas de 
encharcamiento; espesores inadecuados de la tierra vegetal extendida o presencia de materiales no 
edáficos en la misma; etc. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de observarse acopios de tierra vegetal en mal estado 
de conservación se notificará al responsable de la promotora con el fin de que se adopten las medidas 
correctoras o compensatorias adecuadas, para evitar la degradación de estos acopios, que podrán 
incluir riegos superficiales en periodos estivales, realización de remociones periódicas para mantener la 
aireación, adición de mulching para mejorar la estructura del suelo y mantener las condiciones de 
oxigenación, adición de semillas, evitar el apelmazamiento del suelo, etc. En los casos en los que, por 
necesidades operativas de la obra, sea necesario realizar acopios de tierra vegetal en lugares con fuertes 
pendientes, se dispondrán mallas antideslizantes o cualquier otro sistema que evite los arrastres de 
tierras ladera abajo. Se retirarán los acopios depositados en áreas de encharcamiento. En el caso de 
detectarse acopios de tierra vegetal con materiales susceptibles de ser rechazados, se comunicará este 
hecho al responsable de la promotora para que ordene la retirada de los volúmenes rechazables a 
vertedero. Si el espesor de tierra vegetal extendido durante los trabajos de integración ambiental se 
considerase insuficiente se comunicará al responsable de la promotora para que se proceda a un nuevo 
extendido de tierra vegetal. 


4.4 GESTIÓN DE RESIDUOS 


Objetivos: cumplimiento de la legislación vigente respecto a la gestión de residuos, evitando la 
presencia de restos contaminantes sobre el terreno. Cumplimiento del Estudio de Gestión de Residuos 
incluido en el Proyecto de Construcción. 


Actuaciones: en cada visita realizada a la zona de obras se revisará la presencia de restos de aceites, 
combustibles, disolventes, aditivos, cementos o residuos de cualquier otra naturaleza, no gestionados 
adecuadamente, en función de la legislación medioambiental vigente; estas inspecciones se efectuarán 
a lo largo de la zona de obras. Durante la fase se obras también se inspeccionarán los puntos de 
almacenamiento de residuos peligrosos existentes en obra, verificándose que cumplan con las 
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prescripciones establecidas por la legislación de referencia (etiquetado, clasificación por tipologías, 
acopio en depósitos estancos y protegidos del agua de lluvia, etc.). También se realizará un control de la 
documentación generada al respecto de la gestión de los residuos producidos en obra (contratos con 
gestores autorizados de residuos, albaranes de recogida y retirada de residuos en obra por parte de un 
gestor autorizado, inscripción como pequeño productor de residuos peligrosos, etc.). 


Periodicidad de la inspección: en fase de obra se realizará una visita quincenal, donde se solicitarán los 
documentos de gestión de residuos, a medida que se vayan efectuando las correspondientes retiradas. 


Valor umbral: incumplimiento de la normativa legal en lo que respecta a la gestión de residuos, o 
presencia de vertidos contaminantes o puntos de vertido incontrolado en la zona de obras. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de que se aprecie un incumplimiento de la normativa 
legal relativa a la gestión de residuos, se pondrá en conocimiento del responsable de la promotora, 
proponiendo las medidas de gestión adecuadas. En caso de detectarse la existencia de residuos que no 
están siendo gestionados de forma adecuada, se adoptarán las medidas oportunas para su correcta 
gestión. 


4.5 PROTECCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO  


4.5.1 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 


Objetivos: protección de la vegetación más sensible localizada en el área de actuación. 


Actuaciones: durante la fase de construcción se verificará que los trabajos de desbroce se limitan a la 
zona de ocupación prevista en el proyecto, no causando ninguna afección sobre zonas localizadas fuera 
del ámbito de actuación. De esta forma, se realizarán controles periódicos en los que se comprobará 
visualmente que los trabajos de despeje y desbroce se limiten al área comprendida entre las zonas 
previamente balizadas. Se comprobará que los trabajos de eliminación de la vegetación se reduzcan a lo 
estrictamente necesario para la ejecución de las obras. En ningún caso se hará uso de fuegos 
controlados, ni aplicación de herbicidas en los trabajos de eliminación de la vegetación, empleándose 
sistemas de roza en el caso del matorral. En la gestión de la biomasa vegetal eliminada primará su 
valoración, evitándose la quema in situ de estos residuos. Se verificará previamente a la realización de 
talas de arbolado, que se dispone de la correspondiente autorización conforme a lo dispuesto en la 
normativa.  


En el caso particular de formaciones vegetales de interés o que cuenten con algún tipo de protección 
medioambiental se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 


- Previamente al inicio de los trabajos se verificará la ausencia de especies inventariadas y con 
algún tipo de protección. 


- Como medida preventiva se elaborará un manual de identificación de las especies inventariadas 
o que cuenten con algún tipo de protección existentes en la zona de actuación, para distribuir 
entre el personal encargado de la obra, que incluirá imágenes para su identificación y una serie 
de medidas a adoptar en caso de que sea detectada alguna de estas especies en el área de 
trabajo. 


- No se podrá afectar a formaciones distintas de las indicadas en la documentación incluida en el 
expediente ambiental del proyecto, sin que antes se realice la consulta pertinente. 


- Se tomarán las precauciones oportunas para no afectar a los hábitats naturales que estén 
protegidos por la legislación vigente. Para ello previamente al inicio de los trabajos se realizará 
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una prospección de todas las zonas de actuación accesibles en la que se verificará que en las 
áreas afectadas no se localiza ninguno de estos hábitats inventariados. 


Periodicidad de la inspección: previo al inicio de la fase de obras se comprobará la inexistencia de 
vegetación a proteger en las zonas de obra. Durante la fase de jalonamiento se verificará que son 
balizados los elementos de interés medioambiental. 


Valor umbral: se considera inadmisible el desbroce incontrolado por fuera de los límites señalizados, la 
afección a zonas de especial interés medioambiental o a formaciones vegetales de especial interés o 
protegidas. 


Medidas de prevención y corrección: si se detectase alguna zona desbrozada o afectada fuera de la 
zona de ocupación prevista en proyecto, afecciones sobre zonas de especial interés medioambiental o 
sobre formaciones vegetales de interés se notificará al responsable de la promotora, que podrá ordenar 
la paralización de los trabajos de despeje y desbroce, así como la restauración de los terrenos afectados. 
En el caso de depositar estos residuos sobre el terreno, se deberá proceder a su trituración y 
esparcimiento homogéneo en la zona de actuación, al objeto de permitir una rápida incorporación al 
suelo, disminuir el riesgo de incendios forestales y evitar la aparición de plagas o enfermedades. En el 
caso de que se realicen talas sin la previa autorización conforme a lo dispuesto en la normativa, se 
comunicará este hecho al responsable de la promotora para que realice las gestiones oportunas. En el 
caso de detectarse formaciones vegetales de interés o que cuenten con algún tipo de protección 
medioambiental, se procederá a su delimitación, comunicándose este hallazgo al Servicio de 
Conservación de la Naturaleza, con el fin de que establezcan las medidas que consideren oportunas para 
su conservación.  


Se ofrece a continuación un modelo para el seguimiento de la flora y las formaciones vegetales de 
interés. 


Medida 
Seguimiento de la flora y las formaciones vegetales de 


interés 


Fase Obras y funcionamiento 


Objetivo 
Controlar la evolución de la formaciones vegetales en el 


entorno del proyecto 


Indicadores 


Número de ejemplares de especies de especial interés en el 
entorno de la línea 


Superficie y estado de conservación de los hábitats de 
interés comunitario 


Justificación 


Controlar la incidencia de la construcción y puesta en 
funcionamiento del proyecto sobre la flora y la vegetación 


del entorno 


Evitar procesos regresivos 


Puntos de control 150 m alrededor del trazado de la línea 


Métodos de control 


Muestreos de distribución y densidad de flora de interés 


Cartografía y determinación del estado de conservación de 
los hábitats de interés comunitario 
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Umbral de alerta 
Reducción superior a un 5 % de los ejemplares de flora de 


interés o de la superficie de hábitats de interés comunitario 
fuera de las zonas de ocupación permanente 


Periodicidad del control 
Anual, a principio de verano una vez completada la floración 


de todas las especies 


Duración del control Al menos 2 años después de iniciadas las obras 


Medidas complementarias 


Revegetación de zonas afectadas 


Adopción de medidas compensatorias (revegetaciones a 
consensuar con el órgano ambiental) 


4.5.2 PROTECCIÓN DE LA FAUNA 


Objetivos: establecer las condiciones pertinentes para minimizar la afección a la fauna durante la fase 
de obras. 


Actuaciones: en cada visita realizada a la zona de obras, se efectuará una inspección visual de las obras 
de drenaje y demás sistemas de mejora de la conectividad ecológica. Las obras de drenaje deberán 
poder ser empleadas como paso por parte de la fauna, por lo que dichos pasos se diseñarán con ancho 
suficiente y de forma que no se generen saltos o desniveles entre sus embocaduras y los terrenos 
circundantes. Además, deben ser consideradas como pasos bidireccionales para la fauna, por lo que 
estarán desprovistas de estructuras de caída vertical que impidan el retorno, previniendo que todas las 
especies que caigan puedan salir. En caso de que se lleven a cabo talas y/o desbroces para la adecuación 
de las superficies y viales, previamente al inicio de estos trabajos se verificará la ausencia de avifauna 
nidificante de interés en el área de actuación. En cuanto a la herpetofauna, se evitará la realización de 
acopios temporales o el paso por áreas encharcadas o húmedas en las que sea posible la presencia de 
anfibios. Adicionalmente, se reducirá la velocidad de los vehículos para evitar los riesgos de atropello en 
las zonas de paso. 


Periodicidad de la inspección: quincenalmente durante la fase de construcción, especialmente en 
períodos de avenidas para asegurar el paso de las obras de drenaje. 


Valor umbral: presencia de evidencias de dificultades para el paso a través de las estructuras 
(obstáculos, desniveles, acumulación de finos, restos de desbroces, etc.), molestias en zonas de 
nidificación, etc. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse algún elemento que disminuya la 
conectividad de las obras de drenaje y otras estructuras de mejora de conectividad ecológica se valorará 
la adopción de medidas correctoras o compensatorias como la modificación de las obras de drenaje, 
ejecución de estructuras adicionales o técnicas de remediación de superficies erosionadas. A lo largo del 
desarrollo de la obra y en especial durante la ejecución de las actuaciones más impactantes para la 
fauna como son movimientos de tierras y desbroces, se tratará de garantizar una incidencia mínima de 
las obras sobre la fauna terrestre existente en el entorno de la obra. Se vigilará la destrucción de 
nidadas, camadas y/o puestas, así como cambios en las pautas de comportamiento de las especies más 
sensibles del entorno.  


4.5.3 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AVIFAUNA 


Objetivos: el objetivo de este estudio es realizar una valoración de la afección provocada sobre la 
avifauna por las obras de ejecución del proyecto. 
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Actuaciones: en cada visita realizada a la zona de obras se realizarán inspecciones en los transectos 
fijados en el informe preoperacional para la elaboración de censos de paseriformes y visita a las 
estaciones de rapaces diurnas y nocturnas para la constatación de la no afección de las obras. 


Periodicidad de la inspección: la inspección de las estaciones y el recorrido de transectos se realizará 
cada 3 meses durante el período de obras. 


Valor umbral: no se considerará admisible la existencia de afecciones sobre la avifauna protegida 
existente en la zona de estudio. 


Medidas de prevención y corrección: a lo largo del desarrollo de la obra y en especial durante la 
ejecución de las actuaciones más impactantes para la avifauna como son movimientos de tierras y 
desbroces, se tratará de garantizar una incidencia mínima de las obras sobre la avifauna existente en el 
entorno de la obra. Se vigilará la destrucción de nidadas, camadas y/o puestas, así como cambios en las 
pautas de comportamiento de las especies más sensibles del entorno. En caso de que se localice la 
presencia de aves rapaces o especies sensibles nidificando en los pies implicados o en el entorno de la 
zona de actuación, se notificará al Servicio de Conservación de la Naturaleza, adoptando aquellas 
medidas que consideren oportunas para evitar afecciones. Las medidas a adoptar podrán incluir el 
establecimiento de un perímetro de exclusión de unos 500 m de radio en torno al nido, donde se evitará 
cualquier actuación hasta la finalización del período reproductor y otro perímetro de seguridad de 500 
m, donde se limitarán al máximo las actuaciones para garantizar la tranquilidad de las aves.  


4.5.4 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE QUIRÓPTEROS 


Objetivos: el objeto de este estudio es realizar una valoración de la posible incidencia que se puede 
generar durante la fase de construcción del proyecto sobre la comunidad de quirópteros existente en la 
zona de actuación. 


Actuaciones: vigilancia durante la fase de construcción, mediante la realización de muestreos periódicos 
alrededor de las plataformas de montaje y áreas de desbroces próximas a reposaderos diurnos, en un 
área de unos 100 m, de cara a la detección de la mortalidad producida durante las obras. Se prestará 
especial atención a aquellas estructuras que, a priori, cuenten con un mayor riesgo de colisión, bien por 
estar próximas a cursos fluviales, a otras fuentes de agua, o a las masas arbóreas, lugares utilizados con 
frecuencia por los murciélagos como zonas de alimentación. 


Umbral: no se considerará admisible la existencia de afecciones sobre la población censada de 
quirópteros. 


Periodicidad de la inspección: dependiendo del cronograma de construcción, sólo se realizarán 
inspecciones si las obras se realizan entre marzo y septiembre, y en lugares determinados en el estudio 
preoperacional. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse reposaderos diurnos/nocturnos de 
quirópteros en áreas directamente afectadas por obras de construcción/desbroces se procederá a 
valorar la metodología a aplicar para evitar la eliminación de los refugios. 


4.6 PREVENCIÓN DE INCENDIOS 


Objetivos: establecer las condiciones pertinentes para evitar la generación y proliferación de incendios 
durante la fase de obras. 


Actuaciones: en cada visita realizada a la zona de obras, se efectuará una inspección visual de la 
presencia de residuos y de restos de desbroces en el entorno de las mismas. Se comprobará también 
que no se realizan hogueras en la zona de obras, y, en caso de que se realicen quemas de restos 
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vegetales, deberá solicitarse con anterioridad, el correspondiente permiso al organismo competente. 
Durante toda la fase de obras se verificará el cumplimiento de las prescripciones establecidas en la 
normativa de incendios, especialmente en los períodos de alto riesgo de incendios.  


Durante la época de peligro alto de incendio, en los trabajos y otras actividades que se lleven a cabo en 
todos los terrenos forestales y zonas de influencia forestal es obligatorio: 


a) Que todo tipo de tractores, máquinas y vehículos de transporte pesados sean dotados de 
dispositivos de retención de chispas y de dispositivos antillamas en los tubos de escape. 


b) Que los tractores, máquinas y vehículos de transporte pesados a utilizar se provean de 
equipamiento para la extinción de incendios en los términos que se establezcan 
reglamentariamente. 


El uso de otra maquinaria no forestal ni agrícola con herramientas que puedan producir chispas o 
soldaduras de cualquier tipo precisará de la correspondiente autorización en los términos que se 
establezcan. Se comprobará que se dispone de la correspondiente autorización de la Dirección General 
competente en materia forestal, para la realización de trabajos con maquinaria no forestal o agrícola en 
montes y áreas rurales, durante las épocas de máximo riesgo de incendios. 


Periodicidad de la inspección: en cada visita a obra durante la fase de construcción, especialmente en 
periodo estival o de sequías prolongadas. 


Valor umbral: presencia ostensible de residuos diversos, restos de podas y de materiales procedentes 
de los trabajos de desbroce y desarrollo de labores de riesgo sin las precauciones oportunas; realización 
de hogueras o quemas en la zona de obras sin las preceptivas autorizaciones de la autoridad 
competente; realización de trabajos en áreas forestales sin contar con las autorizaciones 
correspondientes. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de detectarse en la zona de actuación residuos 
dispersos, restos de desbroces, etc., con riesgo de provocar un foco de incendio o ayudar a su 
propagación, se comunicará al responsable de la promotora para que ordene la retirada de los mismos. 
Si la maquinaria a emplear carece de los correspondientes dispositivos antillama y equipamiento para la 
extinción de incendios, se notificará al responsable de la promotora para que se proceda a equipar a los 
vehículos correctamente o se sustituyan por otros que se encuentren adecuadamente equipados. En 
caso de que durante la época de alto riesgo de incendio se efectúen trabajos con maquinaria no forestal 
sin la correspondiente autorización, se comunicará al responsable de la promotora para que se lleven a 
cabo las correspondientes gestiones. 


4.7 PROTECCIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO  


4.7.1 VIGILANCIA DEL MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL 


Objetivo: verificar que durante toda la fase construcción (y al finalizar las obras) se mantiene un grado 
de permeabilidad territorial en el ámbito de la zona de actuación, similar al existente antes de iniciarse 
las obras. 


Actuaciones: se verificará la continuidad de los caminos, bien por su mismo trazado, bien por desvíos 
provisionales, y en este último caso, la señalización de los mismos. Son objeto de control todos los 
caminos y viales afectados por la ejecución de la obra. 


Periodicidad de la inspección: en cada visita a obra. 
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Valor umbral: se considerará inaceptable la falta de continuidad en algún camino, por su mismo 
recorrido u otro opcional, o la falta de señalización en los desvíos. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse la falta de continuidad en algún camino, o 
la falta de acceso a alguna zona, se dispondrá inmediatamente algún acceso alternativo.  


4.7.2 SEGUIMIENTO DE LA REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 


Objetivo: verificar que todos los servicios afectados se reponen de forma inmediata, sin cortes o 
interrupciones que puedan afectar a la población del entorno. 


Actuaciones: se realizará un seguimiento de la reposición de servicios afectados, para comprobar que 
esta sea inmediata. No son previsibles molestias en la reposición de los principales servicios, por lo que 
esta actuación debe centrarse principalmente en los casos en que se crucen zonas con pequeños 
servicios de importancia local como regadíos (tuberías de riego o acequias) o zonas de montaña con 
pequeñas redes locales de suministro de agua. 


Periodicidad de la inspección: en cada visita a obra. 


Valor umbral: se considera inaceptable el corte de un servicio o una prolongada interrupción. 


Medidas de prevención y corrección: si se detecta la falta de continuidad en algún servicio se repondrá 
de inmediato.  


4.7.3 CONTROL ARQUEOLÓGICO 


Objetivos: evitar la afección a los elementos del Patrimonio Cultural existentes en el ámbito de 
actuación de la obra, e identificados en el Estudio de Impacto sobre Bienes Culturales del EIA. 


Actuaciones: cuando se vayan a desarrollar trabajos dentro del área de protección de dichos elementos 
se adoptarán las medidas pertinentes para garantizar que no se pone en riesgo el elemento. Se 
efectuarán seguimientos y controles arqueológicos discontinuos de los desmontes y remociones 
previstas. Se verificará el correcto balizamiento de la zona de actuación, se informará al personal de 
obra y se comprobarán las características de la maquinaria de obra, empleando aquellas de menores 
dimensiones que ocasionen menos vibraciones. 


Periodicidad de la inspección: cuando se efectúen los trabajos en el entorno de los elementos del 
Patrimonio Cultural existentes en el ámbito de actuación de la obra. 


Valor umbral: falta de delimitación o señalización de los elementos patrimoniales. Si durante la 
ejecución de los trabajos o durante la fase previa de limpieza y desbroce fueran detectados nuevos 
elementos arqueológicos o del patrimonio cultural, se paralizarán las obras en el sector afectado, siendo 
necesario definir estrategias técnicas y arqueológicas que garanticen la salvaguarda de los bienes y que 
deberán ser aprobadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia. 


Medidas de prevención y corrección: delimitación de la zona de actuación, y restricción de maquinaria 
en caso necesario. 
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5 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE EXPLOTACIÓN 


5.1 CONTROL DEL RUIDO 


Objetivos: minimizar las molestias a la población y a la fauna por las emisiones sonoras emitidas por el 
funcionamiento del proyecto y los trabajos de mantenimiento asociados. 


Actuaciones: se comprobará el buen estado de los vehículos y maquinaria utilizados para los trabajos de 
mantenimiento, para lo que se solicitarán las fichas de marcado CE de todas las máquinas que vayan a 
emplearse en la ejecución de las obras. El mantenimiento de los aerogeneradores se realiza según 
especificaciones del fabricante y, en caso necesario, para evitar molestias en las poblaciones cercanas. 
Se comprobará que los vehículos y maquinaria de obra adecuen su velocidad de forma que las 
emisiones sonoras sean reducidas. Se verificará que se establezcan pautas de trabajo de modo que las 
actuaciones más ruidosas no coincidan en el tiempo y en el espacio. 


Periodicidad de la inspección: durante el funcionamiento del proyecto se realizarán mediciones 
trimestrales en el primer año de explotación, y a partir del segundo año semestralmente, con las mismas 
características que las que se efectuaron en fases anteriores. Los puntos de control serán los mismos 
que se consideraron en fases previas. Además, se efectuarán las comprobaciones de la maquinaria de 
mantenimiento y del funcionamiento de las instalaciones del edificio de control. 


Valor umbral: como valor umbral se establecerá la superación de los valores de legislación vigentes en 
el caso de las mediciones y la existencia de maquinaria carente de la documentación señalada o la 
observación de vehículos circulando a velocidades elevadas. 


Medidas de prevención y corrección: si se detectase que una determinada máquina no cuenta con la 
documentación reglamentaria, se propondrá su paralización hasta que sea reparada o sustituida por 
otra de similares características. Se informará y concienciará al personal de obra de la necesidad de 
respetar los límites de velocidad. En caso de existir alguna queja vecinal por las emisiones de ruido 
durante la actividad, se realizará una inspección de la zona y se comprobará el correcto funcionamiento 
de los equipos. De no cumplir las exigencias adecuadas u observarse incumplimientos en los horarios de 
trabajo, se notificará al responsable de la promotora con el fin de que sean inmediatamente reparados. 


5.2 CALIDAD DE LAS AGUAS 


5.2.1 CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS 


Objetivos: evitar que arrastres procedentes de los trabajos de mantenimiento del proyecto produzcan 
afecciones sobre la calidad de las aguas de los cauces localizados en el área de afección. 


Actuaciones: se realizarán inspecciones periódicas para comprobar la presencia de materiales con riesgo 
de ser arrastrados desde la zona de paso del personal de mantenimiento hacia algún cauce, como 
consecuencia de las escorrentías provocadas por las lluvias. En este sentido se evitará la realización de 
acopios de tierras, residuos o de cualquier otro tipo de elementos en las zonas de servidumbre de los 
cursos fluviales o en zonas de fuerte pendiente próximas a ellos, ni tampoco en puntos que interfieran 
con la red natural de drenaje. 


Periodicidad de la inspección: se realizarán inspecciones del estado del cauce semestralmente en el 
primer año y en función de los resultados obtenidos valorar su continuidad. 


Valor umbral: presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados hacia los cauces próximos o 
sustancias procedentes de los trabajos de mantenimiento que interfieran en la red de drenaje. Afección 
sobre la calidad de las aguas de los cauces próximos detectable por simple apreciación visual. 
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Medidas de prevención y corrección: en el caso de detectarse la presencia de materiales o sustancias 
de mantenimiento (aceites, lubricantes, etc.) susceptibles de ser arrastrados desde la zona de gestión 
hacia un cauce o que se encuentren en medio de la red de drenaje, se solicitará su retirada. En esta 
situación se valorará la adopción de medidas correctoras o compensatorias como la instalación de 
barreras de retención de sedimentos, balsas de decantación provisionales, etc.  


Se ofrece a continuación una ficha modelo para el control de la calidad de las aguas. 


Medida Control de la calidad de las aguas 


Fase Obras y funcionamiento 


Objetivo 
Determinación y seguimiento de la calidad de las aguas 


superficiales en el entorno de las obras 


Indicadores 
Incremento de sólidos en suspensión o sustancias 


contaminantes en las aguas de los cursos superficiales de las 
proximidades de la obra 


Justificación 
Conocer y controlar la repercusión de la construcción y 


puesta en marcha de la planta sobre la calidad de las aguas 
superficiales y sobre su afección a la flora y la fauna 


Puntos de control 
Cauces próximos a las obras en puntos con caudal 


permanente situados a menos de 500 m aguas abajo del 
trazado del tendido 


Métodos de control Inspección visual de los cauces 


Umbral de alerta Detección de turbiedad o manchas de hidrocarburos 


Periodicidad del control Semanal durante las obras 


Duración del control Periodo de obras 


Medidas complementarias 


Si se observasen incrementos de turbiedad o manchas de 
hidrocarburos se elaborará un informe en el que se 


describirá el impacto detectado y sus posibles causas, 
incluyendo un programa de medidas de urgencia para la 


corrección del mismo, incluyendo la realización de análisis o 
la detención temporal de las obras si fuese necesario 


5.3 CONTROL DE LA EROSIÓN 


Objetivos: determinar la presencia de surcos o cárcavas de erosión en los taludes y de sedimentos en la 
base, con el objetivo de evitar que se sigan produciendo procesos erosivos. Comprobar el correcto 
funcionamiento de las obras de drenaje. 


Actuaciones: inspecciones visuales de todas las áreas afectadas por las obras (taludes en desmonte y 
terraplén, y todas aquellas superficies que hubieran sido afectadas por las obras, así como las obras de 
drenaje efectuadas) detectando la existencia de fenómenos erosivos y su intensidad. Se comprobará 
también que las obras de drenaje funcionan correctamente, que están limpias de sedimentos o restos 
que obstruyan la entrada o salida de agua. 
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Periodicidad de la inspección: al menos 2 inspecciones anuales, preferentemente tras las lluvias de 
primavera y otoño, y tras cualquier episodio de lluvias torrenciales. 


Valor umbral: presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica. El umbral máximo será la 
presencia de surcos de profundidad igual o superior a 10 cm. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de sobrepasarse los niveles admisibles se llevará a cabo 
una propuesta de medidas de corrección (instalación de mallas o mantas orgánicas, etc.), que se 
desarrollará a nivel de proyecto constructivo. Además, se procederá a la incorporación de sedimentos a 
los surcos de erosión y se realizará un tratamiento protector. En caso de obturación de las obras de 
drenaje, se procederá a su limpieza garantizando el correcto funcionamiento. 


5.4 GESTIÓN DE RESIDUOS 


Objetivos: cumplimiento de la legislación vigente respecto a la gestión de residuos, evitar la presencia 
de restos contaminantes sobre el terreno. Cumplimiento del Estudio de Gestión de Residuos incluido en 
el Plan de Explotación. 


Actuaciones: en cada visita realizada a los puntos de almacenamiento/generación se revisará la 
presencia de restos de aceites, combustibles, disolventes, aditivos, cementos o residuos de cualquier 
otra naturaleza, no gestionados adecuadamente, en función de la legislación medioambiental vigente. 
Durante la explotación se inspeccionarán los puntos de almacenamiento de residuos peligrosos 
existentes, verificándose que cumplan con las prescripciones establecidas por la legislación de 
referencia (etiquetado, clasificación por tipologías, acopio en depósitos estancos y protegidos del agua 
de lluvia, etc.). También se realizará un control de la documentación generada al respecto de la gestión 
de los residuos producidos en obra (contratos con gestores autorizados de residuos, albaranes de 
recogida y retirada de residuos en obra por parte de un gestor autorizado, inscripción como pequeño 
productor de residuos peligrosos, etc.). 


Periodicidad de la inspección: en explotación se realizará trimestralmente una visita. Se solicitarán los 
documentos de gestión de residuos del período anterior a la visita. 


Valor umbral: incumplimiento de la normativa legal en lo que respecta a la gestión de residuos. 
Presencia de vertidos contaminantes o incorrecta gestión de los almacenamientos. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de que sea apreciado un incumplimiento de la 
normativa legal relativa a la gestión de residuos, se pondrá en conocimiento del responsable de la 
promotora, proponiendo las medidas de gestión adecuadas. En caso de detectarse la existencia de 
residuos que no están siendo gestionados de forma adecuada, se adoptarán las medidas oportunas para 
su correcta gestión. 


5.5  CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AVIFAUNA 


Objetivos: el objetivo de este estudio es realizar una valoración de la afección provocada sobre la 
avifauna por el proyecto. 


Actuaciones: en cada visita realizada al área de afección del proyecto se realizarán inspecciones en los 
transectos fijados en el informe preoperacional para la elaboración de censos de paseriformes y visita a 
las estaciones de rapaces diurnas y nocturnas para la constatación de la no afección de las obras. 


Periodicidad de la inspección: la inspección de las estaciones y el recorrido de transectos se realizará 
mensualmente durante los 2 primeros años de funcionamiento. En base a los resultados obtenidos se 
valorará un ajuste en la periodicidad. 
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Valor umbral: no se considerará admisible la existencia de afecciones sobre la avifauna protegida 
existente en la zona de estudio. 


Medidas de prevención y corrección: durante la fase de funcionamiento del proyecto las actuaciones 
más impactantes para la avifauna son el movimiento de las palas de los aerogeneradores del parque 
eólico y los desbroces asociados a los trabajos de mantenimiento. Se vigilará la destrucción de nidadas, 
camadas y/o puestas, así como cambios en las pautas de comportamiento de las especies más sensibles 
del entorno. En caso de registrarse alguna incidencia durante la realización de la prospección se 
informará a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Xunta de Galicia, 
debiéndose realizar por cada incidencia su correspondiente registro, que deberá incorporar, como 
mínimo, la siguiente información: 


 - Especie colisionada (especie, sexo y edad). 


 - Fecha de la incidencia. 


 - Localización con respecto a la línea o aerogenerador. 


 - Causa probable de muerte. 


 - Fotografía de los restos. 


 - Observaciones del experto (anillas, tiempo de la muerte, estado del cadáver, etc.). 


5.6 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE QUIRÓPTEROS 


Objetivo: el objeto de este estudio es realizar una valoración de la posible incidencia que se puede 
generar durante la fase de construcción del parque eólico sobre la comunidad de quirópteros existente 
en la zona de actuación. 


Actuaciones: seguimiento a efectuar durante la fase de explotación del proyecto, mediante la 
realización de muestreos periódicos alrededor de los aerogeneradores, en un área de unos 100 m, de 
cara a la detección de la mortalidad producida durante su funcionamiento. Se prestará especial atención 
a aquellas máquinas que, a priori, cuenten con un mayor riesgo de colisión, bien por estar próximas a 
cursos fluviales, a otras fuentes de agua, o a las masas arbóreas, lugares utilizados con frecuencia por los 
murciélagos como zonas de alimentación. El seguimiento de murciélagos previsto constará de un 
estudio del uso del espacio que realizan los murciélagos. Se realizarán censos que permitan comparar la 
abundancia y composición específica de las poblaciones de quirópteros, y su distribución. Se propone 
realizar inspecciones en un radio de 5 km alrededor de la zona de ubicación de las plataformas y 
edificaciones, para la inspección de los posibles refugios de quirópteros de forma visual. 


Periodicidad de la inspección: en función de los resultados obtenidos en el estudio preoperacional y 
durante las obras se determinará la periodicidad de los muestreos mediante transectos y ecolocalizador. 
La mortalidad por colisión se inspeccionará mensualmente desde marzo a septiembre los 2 primeros 
años de explotación. A partir del segundo año se valorará en función de los resultados obtenidos la 
periodicidad de la inspección. 


Valor umbral: no se considerará admisible la existencia de afecciones sobre la quirofauna protegida 
existente en la zona de estudio. No obstante, es previsible la oscilación de los datos de censos por 
cuestiones ajenas al parque eólico, lo que será valorado por técnicos expertos. 


5.7 CONTROL DE LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL 


Objetivos: determinar los resultados de las actuaciones de restauración e integración ambiental 
realizadas, su efectividad y el grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos. 
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Actuaciones: se evaluarán los resultados de los trabajos de integración ambiental ejecutados durante la 
fase de construcción, para lo que se tendrá en cuenta: 


- Siembras e hidrosiembras: grado de cobertura existente en las zonas tratadas, presencia de 
especies colonizadoras espontáneas, grado de erosión en los taludes, valoración de la necesidad 
de realizar nuevas siembras e hidrosiembras. 


- Plantaciones: porcentaje de marras o planta muerta, presencia de especies colonizadoras 
espontáneas, grado de cobertura del terreno. En caso de existir marras, causas posibles 
(enfermedades o plagas, sequía, inadecuada elección de especies, etc.). 


- Resultados globales: grado de integración paisajística y protección frente a la erosión. 


Periodicidad de la inspección: 2 inspecciones anuales, tras la implantación de la cubierta vegetal con 
periodicidad trimestral. 


Valor umbral: el grado de cobertura vegetal para las zonas sembradas e hidrosembradas debe ser 
mayor del 90 %. Para el caso de las plantaciones, no se admitirá un 5 % de marras, chequeando parcelas 
representativas de 10 x 10 m, a partir de este valor umbral es preciso revegetar. No se admitirá más de 
un 5 % de superficie sin revegetar y nunca concentrada en una superficie mayor de 50 m2. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse un grado de cobertura vegetal inadecuado 
en las zonas sembradas o hidrosembradas, o unos elevados porcentajes de marras en las plantaciones, 
se deberá de proceder a la realización de nuevas resiembras y reposición de las marras. De forma 
previa, se realizará un análisis de las posibles causas que han motivado estos malos resultados, 
modificando si fuera necesario, las especies vegetales a utilizar. 


5.8 SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS SINÉRGICOS 


Objetivos: evaluar la existencia y la evolución de los efectos sinérgicos que pudiesen ocurrir debido a la 
puesta en funcionamiento del proyecto. 


Actuaciones: se solicitarán los datos relativos a los parques eólicos cercanos al emplazamiento para 
evaluar y contrastar los censos y afecciones detectadas. Se realizarán inspecciones de las áreas 
circundantes al parque con toma de los datos más relevantes en cuanto a evidencias de mortalidad, 
disminución de áreas de nidificación, superficies de vegetación afectada y su evolución y desbroces y 
talas realizadas. Con los datos obtenidos en el área circundante y los parques próximos se evaluarán 
aspecto como el “espacio vacío”, patrones de distribución de especies y aparición de especies 
oportunistas. 


Periodicidad de la inspección: se realizarán inspecciones mensuales durante el primer semestre de 
funcionamiento en un radio de 5 km desde las zonas perimetrales de las plataformas y viales. 


Valor umbral: aumento de la mortalidad de fauna y disminución/distribución de los estratos de 
vegetación asociados al proyecto. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse un incremento de la mortalidad o una 
disminución de la calidad ambiental en vegetación se ejecutarán las medidas definidas en los puntos 
anteriores. 
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6 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE DESMANTELAMIENTO 


6.1 GESTIÓN DE RESIDUOS 


Objetivos: cumplimiento de la legislación vigente respecto a la gestión de residuos, evitar la presencia 
de restos contaminantes sobre el terreno. 


Actuaciones: en cada visita realizada a los puntos de desmontaje/desmantelamiento de los 
aerogeneradores, líneas eléctricas y plataformas se revisará la presencia de restos de aceites, 
combustibles, disolventes, aditivos, cementos o residuos de cualquier otra naturaleza, no gestionados 
adecuadamente, en función de la legislación medioambiental vigente. Durante el desmantelamiento se 
inspeccionarán los puntos de acopio de residuos peligrosos existentes, verificándose que cumplan con 
las prescripciones establecidas por la legislación de referencia (etiquetado, clasificación por tipologías, 
acopio en depósitos estancos y protegidos del agua de lluvia, etc.). También se realizará un control de la 
documentación generada al respecto de la gestión de los residuos producidos en obra (contratos con 
gestores autorizados de residuos, albaranes de recogida y retirada de residuos en obra por parte de un 
gestor autorizado, inscripción como pequeño productor de residuos peligrosos, etc.). 


Periodicidad de la inspección: en desmantelamiento se realizará quincenalmente una visita. Se 
solicitarán los documentos de gestión de residuos del período anterior a la visita. Al término del 
desmantelamiento se realizará una inspección del estado final. 


Valor umbral: incumplimiento de la normativa legal en lo que respecta a la gestión de residuos. 
Presencia de vertidos contaminantes o incorrecta gestión de los almacenamientos. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de que sea apreciado un incumplimiento de la 
normativa legal relativa a la gestión de residuos, se pondrá en conocimiento del responsable de la 
promotora, proponiendo las medidas de gestión adecuadas. En caso de detectarse la existencia de 
residuos que no están siendo gestionados de forma adecuada, se adoptarán las medidas oportunas para 
su correcta gestión. 
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7 RESUMEN DE LAS TAREAS INCLUIDAS EN EL PVA  


A continuación, en la siguiente Tabla se resumen las tareas que forman parte del PVA, especificándose la 
fase en la que se llevarán a cabo y la periodicidad de los controles a efectuar.  
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VISITAS 


 Fase preoperacional Fase de obras Fase de funcionamiento Fase de desmantelamiento 


Calidad del aire Sí En cada visita a la obra --- --- 


Control del ruido Sí Trimestral 


Trimestral el primer año 


Semestral a partir del 


segundo año 


--- 


Calidad de las aguas Sí Mensual Semestral --- 


Vertidos a cauces --- En cada visita a la obra --- --- 


Zonas de Dominio Público --- 
Inicio de la fase de obras 


Antes de cada actuación 
--- --- 


Señalización de obras --- En cada visita a la obra --- --- 


Accesos a obra --- En cada visita a la obra --- --- 


Instalaciones auxiliares --- En cada visita a la obra --- --- 


Gestión de tierra vegetal --- En cada visita a la obra --- --- 


Control de la erosión --- --- Trimestral --- 


Gestión de residuos --- Quincenal Trimestral Quincenal 


Vegetación Sí Anual (en verano, una vez --- --- 
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finalizada la floración) 


Fauna --- Quincenal --- --- 


Avifauna Sí Trimestral Mensual --- 


Quirópteros Sí 
Mensual (de marzo a 


septiembre) 


Mensual (de marzo a 


septiembre) 
--- 


Incendios --- En cada visita a la obra --- --- 


Permeabilidad territorial --- En cada visita a la obra --- --- 


Reposición servicios 


afectados 
--- En cada visita a la obra --- --- 


Control arqueológico Sí 


En el momento del inicio de 


los trabajos cercanos a las 


zonas afectadas 


--- --- 


Integración ambiental --- --- Semestral --- 


Efectos sinérgicos --- --- Mensual (primer trimestre) --- 
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8 EMISIÓN DE INFORMES 


En este Apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en el marco del PVA, los 
cuales serán presentados por el promotor ante el Órgano Sustantivo, al que le corresponda efectuar el 
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la DIA y en la legislación vigente. Estos 
informes deberán estar firmados por el Director Técnico Medioambiental responsable de su 
elaboración. 


Se describen a continuación el tipo de informes a elaborar, el contenido y la frecuencia de los mismos. 


8.1 INFORME PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS 


Antes del inicio de las obras, se deberá de disponer de la siguiente información: 


- Estudio preoperacional de ruidos. 


- Estudio previo de la calidad de las aguas y del aire, que se tomarán como valor de referencia 
para las mediciones que se realicen posteriormente durante la fase de construcción. 


- Estudio preoperacional de avifauna. 


- Estudio preoperacional de quirópteros. 


- Reportaje fotográfico de la zona de actuación prevista en el proyecto, antes de que se inicien los 
trabajos de ejecución de la obra. 


8.2 INFORME INICIAL 


Este informe se emitirá en la fase inicial de la obra, tras la finalización de los trabajos de replanteo, y 
antes del inicio efectivo de las obras. Se realizarán inspecciones de campo, para verificar que se cumplen 
las prescripciones establecidas en el EIA, en el Proyecto Constructivo y en el Condicionado Ambiental de 
Aplicación (comprobar el jalonamiento de la zona de obras, de cara a valorar si es adecuado o no, y para 
comprobar si se producen afecciones sobre las zonas excluidas definidas, supervisión del plan de rutas y 
caminos de acceso, etc.). 


El informe a emitir se acompañará de planos y de un reportaje fotográfico. 


8.3 INFORMES DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 


Se emitirán informes con periodicidad trimestral, durante la ejecución de la obra, con el siguiente 
contenido mínimo: 


- Cronograma de obras actualizado, con todas las actividades, incluyendo las medidas protectoras 
y correctoras, e indicando para cada actividad, el porcentaje de ejecución respecto del total. En 
el cronograma figurará la fecha de actualización. 


- Informe de avance de obra, donde se describa el desarrollo de los trabajos en relación con todos 
los componentes del proyecto. 


- Informe donde se detallen los resultados del seguimiento ambiental efectuado de acuerdo con 
el PVA propuesto. 


- Incidencias registradas durante el seguimiento ambiental de la obra. 


- Resultados de las mediciones de ruidos, de los controles analíticos de la calidad de las aguas, de 
los estudios de avifauna y quirópteros. 
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- Reportaje fotográfico y de planos en planta, a escala 1:5.000 o de mayor detalle y dotado de 
coordenadas UTM, en los que se recoja la situación real de las obras y el porcentaje de 
ejecución de cada actividad respecto del total. 


8.4 INFORME AL FINALIZAR LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 


Al finalizar la fase de obras, en un plazo máximo de 2 meses contabilizado desde la finalización de los 
trabajos, se presentará un informe final de las obras, con el siguiente contenido mínimo: 


- Informe donde se describa el desarrollo de los trabajos desde la emisión del último informe de 
obras, así como un resumen del seguimiento ambiental efectuado a lo largo de la fase de obras, 
medidas protectoras y correctoras adoptadas, incidencias o imprevistos acontecidos y 
soluciones adoptadas. 


- Descripción detallada del estado final del área afectada por la ejecución del proyecto, en 
relación con los aspectos ambientales recogidos en la documentación del proyecto. 


- Reportaje fotográfico, en el que se muestre con detalle las actuaciones más destacables (zonas 
en las que se implantaron aerogeneradores y/o apoyos, viales, cunetas y drenajes, zanjas de 
cableado, etc.), estado de limpieza del área, así como las zonas en donde se ejecutaron medidas 
protectoras y correctoras.  


8.5 INFORMES EN FASE DE EXPLOTACIÓN 


Una vez iniciada la fase de explotación del proyecto, se presentarán informes con periodicidad 
semestral, durante los 2 primeros años de funcionamiento, y anual los siguientes. Estos informes 
tendrán el siguiente contenido mínimo: 


- Resultados del plan de seguimiento del nivel de ruido (identificando los aerogeneradores en 
funcionamiento durante las mediciones), del control del funcionamiento de la red de drenaje 
del parque y mantenimiento del régimen hídrico (seguimiento hidrológico) y, si es el caso, del 
seguimiento de la calidad de las aguas. 


- Resultados de los planes de seguimiento de la avifauna y quirópteros, control de las afecciones 
sobre la microfauna, hábitats naturales, especies vegetales o animales singulares o protegidas, si 
es el caso, así como un informe de los posibles efectos acumulativos (aditivos o sinérgicos). 


- Informe acompañado de un reportaje fotográfico, en el que se describan con detalle los 
resultados del plan de restauración, indicando los avances e incidencias en el proceso de 
regeneración de la cubierta vegetal, aparición de especies invasoras, estado de los viales, 
cunetas, plataformas de montaje, entorno de la subestación/edificio de control y torres 
meteorológicas de ser el caso. 


- Estudio de los posibles efectos acumulativos y/o sinérgicos con los parques próximos. 


8.6 INFORMES EXTRAORDINARIOS 


Se emitirán informes extraordinarios, cuando se den las siguientes situaciones: 


- Cuando se registren incidencias especiales en obra. 


- Cuando sean solicitados por parte de la DO. 


- Cuando se superen los valores umbrales establecidos para el desarrollo de los trabajos de 
vigilancia y supervisión ambiental. 
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8.7 INFORME PREVIO AL ABANDONO 


Con un plazo de 6 meses, previo a la finalización de la explotación del proyecto, se deberá remitir un 
informe en el que se expongan todas las actuaciones a realizar en esta fase (desmantelamiento de 
aerogeneradores y/o apoyos, operaciones de restauración, operaciones contempladas en el presente 
EIA y proyecto de restauración. Este informe debe de ir acompañado de un cronograma estimado de los 
trabajos de desmantelamiento, demolición y abandono. 


8.8 INFORME POSTERIOR AL ABANDONO 


Transcurridos 2 meses desde la finalización de los trabajos de desmantelamiento y abandono del 
proyecto, se deberá de emitir un informe en el que se describa de forma detallada las actuaciones 
llevadas a cabo, con especial mención a la gestión de los residuos procedentes del desmantelamiento y 
a la restauración de las superficies afectadas. Se incluirá un reportaje fotográfico que refleje el estado 
final del área, una vez finalizados las labores de abandono y realizada la revegetación. 
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9 PRESUPUESTO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 


A continuación, se recoge una estimación de los costes derivados de la realización del PVA durante las 
obras y el primer año de funcionamiento. 


 


 


Ud. Importe Total Ud. Importe Total Ud. Importe Total


Visita quincenal 24 400,00     9.600,00 €    4 400,00 €     1.600,00 €    


Gestión de residuos


Fauna


Visita mensual 12 1.600,00 19.200,00 € 


Calidad de las aguas 1 2.000,00 € 2.000,00 €    2 1.600,00 € 3.200,00 €    


Qurópteros 1 1.600,00 € 1.600,00 €    6 1.400,00 € 8.400,00 €    


Efectos sinérgicos


Visita trimestral 4 2.000,00 8.000,00 €    


Control del ruido 4 600,00 €     2.400,00 €    


Avifauna 1 2.000,00 € 2.000,00 €    12 800,00 €     9.600,00 €    


control de la erosión


Semestral


Control del ruido 1 1.200,00 € 1.200,00 €    


Integración ambiental 2 1.200,00 € 2.400,00 €    


Anual


Vegetación 1 1.200,00 € 1.200,00 €    


En cada visita a obra


Calidad del aire 1 1.200,00 € 1.200,00 €    24 600,00     14.400,00 € 


Vertidos y cauces


Señalización


Accesos


Instalaciones auxiliares


Incendios


Permeabilidad territorial


Reposición servicios afectados


Al comienzo de las obras o fases


Zonas de dominio público


Control arqueológico 1 2.000,00 € 2.000,00 €    


TOTAL 11.200,00 € 51.200,00 € 27.600,00 € 


FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE EXPLOTACIÓN
TAREAS


FASE PREOPERACIONAL
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1. EVALUACIÓN AMBIENTAL 


 


1.1. Normativa Comunitaria 


 


➢ 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 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 


sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 


daños medioambientales. 


➢ Directiva 2003/4/CE, de 28 de enero, del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 


acceso al público de la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 


90/313/CEE del Consejo. (DOCE nº L 41/26 de 14/02/03). 


➢ Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 


la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 


ambiente. 


 


1.2. Normativa Estatal 


 


➢ Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 


diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se 


modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de 


marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 


de efecto invernadero. 


➢ Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 


2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa 


a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de 


proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del 


suministro de energía. 


➢ Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 


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


Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre. 


➢ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 


➢ Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del 


área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 


sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 


22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre 


acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 


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


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


Medioambiental. 


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


➢ Circular nº 1/1987, planteamiento y cuestionario de evaluación de impacto ecológico. 
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➢ Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que se modifican determinados 


artículos del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 


aprobado por Decreto de 30 de noviembre de 1961. 


 


1.3. Normativa Autonómica 


 


➢ Decreto 7/2020, de 9 de enero, de inspección ambiental de Galicia. 


➢ Ley 7/2019, del 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 


➢ Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia. 


➢ Instrucción 3/2019 sobre procedimiento de autorización de proyectos regulados en el 


marco de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se crea el aprovechamiento 


eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental. 


➢ Ley 3/2018, del 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 


➢ Ley 7/2017, de 14 de diciembre, de medidas de la eficiencia energética y garantía de 


accesibilidad a la energía eléctrica. 


➢ Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas 


empresariales en Galicia. 


➢ Decreto 144/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento único de 


regulación integrada de actividades económicas y apertura de establecimientos 


➢ Ley 9/2013 del 19 de diciembre, del emprendimiento y la competitividad económica 


de Galicia (deroga el capítulo IV del Título II correspondiente a la evaluación de 


incidencia ambiental de la Ley 1/1995, de protección ambiental de Galicia, y los 


Decretos 442/1990, de evaluación de impacto ambiental para Galicia y 133/2008, por 


el que se regula la evaluación de incidencia ambiental). 


➢ Ley 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (deroga Título 


II, capítulo III da Ley 1/1995 de protección ambiental de Galicia). 


➢ Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. 


➢ Decreto 295/2000, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la ley 1/1995, de 2 de 


enero, de protección ambiental de Galicia, en relación con el pacto ambiental. 


➢ Decreto 455/1996, de 7 de noviembre, de fianzas en materia ambiental. 


➢ Ley 2/1995, de 31 de marzo, por la que se da nueva redacción a la disposición 


derogatoria única de la Ley 1/1995, de Protección Ambiental de Galicia. 


➢ Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia, modificada por la Ley 


2/1995, de 31 de marzo. (*) 


➢ Decreto 327/1991, de 4 de octubre, sobre el sometimiento de Declaración de Efectos 


Ambientales para Galicia. (*) 


(*) De acuerdo con la disposición derogatoria única y la disposición final séptima de la 


Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y habiendo transcurrido más 


de un año desde su entrada en vigor, se considera derogada la normativa autonómica 


en materia de evaluación de impacto ambiental, excepto en aquellos aspectos que no 


hayan sido derogados por no tener un carácter básico en la citada Ley 21/2013. 
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2. RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS 


 


2.1. Normativa Comunitaria 


 


➢ Comunicación de la Comisión — Orientaciones técnicas sobre la clasificación de los 


residuos (2018/C 124/01). 


➢ Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 


por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 


➢ Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 


2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos. 


➢ Decisión de la Comisión del 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 


2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE 


del Parlamento Europeo y del Consejo (2014/955/UE). 


➢ Reglamento (UE) Nº 1357/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por el que 


se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 


Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 


➢ Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre, 


sobre los residuos 


➢ Decisión 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 


criterios y procedimientos de admisión de los residuos en los vertederos, , con arreglo 


al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE 


➢ Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la 


Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos. 


➢ Decisión 2001/118/CE de la Comisión, de 22/01/01, por la que se modifica la decisión 


2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos. 


➢ Decisión 2001/119/CE de la Comisión, de 16/01/01, que modifica la Decisión 


2000/532/CE, que sustituye a la decisión 94/3/CE que establece una lista de residuos 


con la letra a) del artículo 1 de la Directiva de los residuos y a la decisión 94/904/CE 


que establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 


de la Directiva 91/689/CE relativa a los residuos peligrosos. 


➢ Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de mayo de 2000 que sustituye a la 


Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la 


letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a 


la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos 


peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del 


Consejo relativa a los residuos peligrosos (modificada por Decisiones 2001/573/CE del 


Consejo, de 23 de julio de 2001; 2001/118/CE de la Comisión, de 22/01/01; 


2001/119/CE de la Comisión, de 16/01/01). 


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


 


 


2.2. Normativa Estatal 


 


➢ Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real 


Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
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potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 


declaración de suelos contaminados. 


➢ Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 


materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 


distintas a aquéllas en las que se generaron. 


➢ Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y 


Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 


Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de 


Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 


➢ Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 


106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 


residuos. 


➢ Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en 


el interior del territorio del Estado. 


➢ Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 


electrónicos. 


➢ Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del 


Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 


residuos mediante depósito en vertedero. 


➢ Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 


➢ Ley 22/2011 de 26 de julio de residuos y suelos contaminados. 


➢ Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 


106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 


residuos. 


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


1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 


mediante el depósito en vertedero. 


➢ Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 


ambiental de sus residuos. 


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


de los residuos de construcción y demolición. 


➢ Orden MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifican el Anejo 1 del 


Real Decreto 782/1998, de 30 de abril y la Orden de 12 junio de 2001, por la que se 


establecen las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles 


de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, 


de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 


➢ Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 


industriales usados. 


➢ Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclaje y 


valorización establecidos en la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 


envases, y por el que se modifica el reglamento para su ejecución, aprobado por el 


Real Decreto 782/19/98, de 30 de abril 


➢ Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 


1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y 


gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 
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➢ Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de 


uso. 


➢ Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 


potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 


declaración de suelos contaminados. 


➢ Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las Operaciones de 


valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Téngase en 


cuenta la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 (2014/955/UE) por la 


que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, aplicable desde el 


1 de junio de 2015. 


➢ Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 


residuos mediante depósito en vertedero (BOE núm. 25, de 29 de enero de 2002). 


➢ Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 


que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 


2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas 


Residuales. 


➢ Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 


desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 


Envases. 


➢ Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 


ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, 


aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio (BOE núm. 160, de 5 de julio 


de 1997). 


➢ Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 


➢ Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 


ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 


 


2.3. Normativa Autonómica 


 


➢ Ley 3/2018, del 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 


➢ Resolución de 15 de enero de 2014, de la Secretaría General de Calidad y Evaluación 


Ambiental, por la que se hace público el Programa de gestión de residuos de la 


construcción y demolición de Galicia 2013-2016, aprobado por el Consello de la Xunta 


de Galicia el 12 de diciembre de 2013, y se le da la difusión y publicidad exigidas por la 


Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 


➢ Orden del 1 de abril de 2013 por la que se designan los órganos de esta consellería 


competentes para la tramitación de las comunicaciones previas al ejercicio de 


actividades de producción y gestión de residuos previstas por la Ley 22/2011, del 28 de 


julio, de residuos y suelos contaminados. 


➢ Orden de 20 de julio de 2009, por la que se regula la construcción y la gestión de los 


vertederos en el ámbito de la Comunidad autónoma de Galicia. 


➢ Orden de 20 julio 2009, por la que se regulan los contenidos de los estudios de 


minimización de la producción de residuos que deben presentar los productores de 


residuos de Galicia. 


➢ Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos. 
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➢ Decreto 60/2009, de 26 de febrero, sobre suelos potencialmente contaminados y 


procedimiento para la declaración de suelos contaminados. 


➢ Ley 10/2008, del 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 


➢ Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la 


producción y gestión de residuos y el registro general de productores y gestores de 


residuos de Galicia (Desarrollado por Orden de 16 de enero de 2007, en lo relativo a 


fianzas). 


➢ 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. 


➢ Decreto 298/2000, de 7 de diciembre, por el que se regula la autorización y 


notificación de productor y gestor de residuos de Galicia y se crea el Registro General 


de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 


➢ Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el Catálogo de residuos de 


Galicia. 


 


3. RUIDO 


 


3.1. Normativa Comunitaria 


 


➢ Directiva 2005/88/CE, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Directiva 


2000/14/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 


sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. 


➢  Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del consejo, de 25 de junio, sobre 


evaluación y gestión del ruido ambiental. 


➢  Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo, relativa a la aproximación de las legislaciones 


de los Estados Miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las 


máquinas de uso al aire libre. 


 


3.2. Normativa Estatal 


 


➢ Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 


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


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


emisiones acústicas. 


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


17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 


calidad y emisiones acústicas. 


➢ Real Decreto 524/2006 de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 


212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 


debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 


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


de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruidos 


ambiental. 


➢ Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 
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➢ Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 


en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (modificado por el 


Real Decreto 524/2006 de 28 de abril). 


➢ Decreto 2107/1968, de 16 de agosto, sobre el régimen de poblaciones con altos 


niveles de contaminación atmosférica o perturbaciones por ruidos y vibraciones. 


 


3.3. Normativa Autonómica 


 


➢ Orden de 26 de noviembre de 2018 por la que se aprueba la propuesta de Ordenanza 


de protección contra la contaminación acústica de Galicia. 


➢ Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia. 


➢ Ley 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 


 


4. ATMÓSFERA 


 


4.1. Normativa Comunitaria 


 


➢ Reglamento (CE) n° 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 


2009, relativo a la homologación de los vehículos de motor y los motores en lo 


concerniente a las emisiones de los vehículos pesados (Euro VI) y al acceso a la 


información sobre reparación y mantenimiento de vehículos y por el que se modifica el 


Reglamento (CE) n° 715/2007 y la Directiva 2007/46/CE y se derogan las Directivas 


80/1269/CEE, 2005/55/CE y 2005/78/CE (Texto pertinente a efectos del EEE). 


➢ Reglamento (CE) nº 219/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo 


de 2009, por el que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE del Consejo determinados 


actos sujetos al procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado, en lo que se 


refiere al procedimiento de reglamentación con control. 


➢ Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 


relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 


 


4.2. Normativa Estatal 


 


➢ Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 


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


➢ Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 


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


➢ Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 


emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 


control integrados de la contaminación. 


➢ Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 


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


➢ Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 


actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 


disposiciones básicas para su aplicación. 


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



http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A32009R0595%3AES%3ANOT
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➢ Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica 


de Vehículos. 


➢ Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero, sobre modificación del anexo IV del Decreto 


833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de Protección del Ambiente 


Atmosférico. 


➢ Real Decreto 2512/1978, de 14 de octubre de 1978, sobre beneficios para la puesta en 


práctica de medidas correctoras de la contaminación atmosférica. 


➢ Decreto 2107/1968, de 16 de agosto, sobre el régimen de poblaciones con altos 


niveles de contaminación atmosférica o de perturbaciones por ruidos y vibraciones. 


 


4.3. Normativa Autonómica 


 


➢ Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 


➢ Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia. 


➢ Decreto 29/2000 de 20 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto 


sobre contaminación atmosférica. 


➢ Ley 12/1995, de 29 de diciembre, del impuesto sobre contaminación atmosférica. 


 


5. AGUAS 


 


5.1. Normativa Comunitaria 


 


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


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


contaminación). 


➢ Directiva 2009/90/CE de la Comisión, de 31 de julio, por la que se establecen las 


especificaciones técnicas del análisis químico y del seguimiento del estado de las 


aguas. 


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


2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas. 


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


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


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


de ejecución atribuidas a la Comisión. 


➢ Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 


2006 relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 


deterioro. 


➢ Decisión 2455/2001/CE del Parlamento Europeo del Consejo de 20 de noviembre de 


2001 por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política 


de aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE. 


➢ 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 (DMA). 


➢ Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las 


aguas residuales urbanas. 



http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A32010L0075%3AES%3ANOT





GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PE NORDÉS – LAT SET NORDÉS – SE ABEGONDO  
Estudio de Impacto Ambiental –Anexo 01: Marco Legal 


Página 13 


  


5.2. Normativa Estatal 


 


➢ Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los 


efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica 


el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, 


de 20 de julio. 


➢ Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del 


Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el 


Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 


de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales 


ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 


➢ Real Decreto 19/2016, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de gestión del 


riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa. 


➢ Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos 


de las demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas 


Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras. 


➢ Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Dirección General del Agua, por la que se 


publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que 


se declaran determinadas reservas naturales fluviales. 


➢ Real Decreto 1075/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el anexo II del 


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


aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 


➢ Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 


seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 


ambiental. 


➢ Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del 


Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en 


materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público 


hidráulico. 


➢ Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 


➢ Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del 


Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y 


el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, 


de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de 


las aguas residuales urbanas. 


➢ Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 


907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 


Hidrológica. 


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


aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 


➢ Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 


Planificación Hidrológica. 


➢ Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la 


Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
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➢ Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos 


sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 


➢ Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 


849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 


Hidráulico. 


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


sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 


➢ Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 


refundido de la ley de aguas. 


➢ Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, 


de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de 


las aguas residuales urbanas. 


➢ Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas 


Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. 


➢ Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 


Vivienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 


17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y 


Depuración de aguas residuales. 


➢ Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 


Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, 


de 11 de abril. 


➢ Orden de 19 de diciembre de 1989 por la que se dictan normas para la fijación en 


ciertos supuestos de valores intermedios y reducidos del coeficiente K, que determina 


la carga contaminante del canon de vertido de aguas residuales. 


➢ Orden de 13 de marzo de 1989 por la que se incluye en la de 12 de noviembre de 1987 


la normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas o peligrosas que pueden formar 


parte de determinados vertidos de aguas residuales. 


➢ Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 


Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los 


títulos II y III de la Ley de Aguas. 


➢ Real Decreto 849/86 de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 


Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar I, IV, V, VI y VII, de la Ley 


29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (Modificado por Real Decreto 9/2008, de 11 enero, 


Real Decreto 1620/2007, de 7 diciembre, Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, Real 


Decreto 606/2003, de 23 de mayo, Real Decreto 995/2000, de 2 junio y Real Decreto 


1315/1992, de 30 de octubre. 


➢ Real Decreto 2473/85, de 27 de diciembre, aprueba la tabla de vigencia a que se 


refiere el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley 29/85, de 2 de agosto, de 


aguas. 


 


5.3. Normativa Autonómica 


 


➢ Decreto 97/2019, de 18 de julio, por el que se regulan las competencias de la 


Comunidad Autónoma de Galicia en la zona de servidumbre de protección del dominio 


público marítimo-terrestre (código de procedimiento MT701A y MT701B). 
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➢ Instrucción 1/2019, de 7 de enero, para el establecimiento de directrices técnicas de 


conservación fluvial de carácter ordinario. 


➢ Ley 3/2018, del 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 


➢ Resolución de 5 de julio de 2018 por la que se revisa la declaración de zonas sensibles 


en el ámbito territorial de las cuencas hidrográficas de Galicia-Costa. 


➢ Decreto 135/2016, del 6 de octubre, por el que se regulan la estructura y la 


organización del Plan territorial de contingencias por contaminación marina accidental 


de la Comunidad Autónoma de Galicia. 


➢ Ley 13/2015, de 24 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 


➢ Decreto 59/2013 de 14 de marzo por el que se desarrolla la Ley 9/2010, de 4 de 


noviembre, de aguas de Galicia, en materia de ejecución y explotación de 


infraestructuras hidráulicas. 


➢ Decreto 141/2012, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento marco del 


Servicio Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Galicia. 


➢ Ley 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 


➢ Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia. 


➢ Ley 5/2006, de 30 de junio, para la protección, la conservación y la mejora de los ríos 


gallegos. 


➢ Resolución de 22 de mayo de 2001 por la que se da publicidad a la aprobación del Plan 


de Saneamiento de Galicia 2000-2015 y se declaran las zonas sensibles en el ámbito 


territorial de las cuencas hidrográficas de Galicia-Costa. 


➢ Decreto de Galicia 130/1997, del 14 de mayo, de Pesca Fluvial. 


 


6. MEDIO NATURAL 


 


6.1. Normativa Comunitaria 


 


➢ Reglamento delegado (UE) 2018/968 de la Comisión de 30 de abril de 2018 que 


complementa el Reglamento (UE) n.o 1143/2014 del Parlamento Europeo y del 


Consejo en lo que respecta a los análisis de riesgos relativos a especies exóticas 


invasoras. 


➢ Reglamento de ejecución (UE) 2016/1141 de la Comisión de 13 de julio de 2016 por el 


que se adopta una lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión de 


conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1143/2014 del Parlamento Europeo y del 


Consejo. 


➢ Decisión de la Comisión de 10 de enero de 2011 por la que se adopta, de conformidad 


con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una cuarta lista actualizada de lugares de 


importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica. 


➢ Decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 2009 por la que se adopta, de 


conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una tercera lista actualizada de 


lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica. 


➢ Decisión de la comisión de 12 de diciembre de 2008 por la que se adopta, de 


conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una segunda lista actualizada de 


lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica. 
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➢ Decisión 2008/23, de 12 de noviembre, por la que se adopta, de conformidad con la 


Directiva 92/43/CEE del Consejo, una primera lista actualizada de lugares de 


importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica. 


➢ Decisión 2004/798 CE, de la Comisión, de 7 de diciembre de 2004, por la que se 


adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de 


importancia comunitaria de la región biogeográfica continental. 


➢ Directiva 94/24/CE de Consejo, de 8 de junio de 1994, por la que se modifica el Anexo 


II de la Directiva 74/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres. 


➢ Decisión 93/626/CE, de 25 de octubre, relativa a la celebración del Convenio sobre la 


diversidad biológica. 


➢ 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. 


➢ Directiva 91/244/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de las aves silvestres. 


➢ Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres. 


➢ Resolución de 2 de abril de 1979, referente a la Directiva (79/409), relativa a la 


conservación de las aves silvestres. 


 


6.2. Normativa Estatal 


 


➢ Orden TEC/1078/2018, de 28 de septiembre, por la que se declara la situación crítica 


de Cistus heterophyllus carthaginensis, Lanius minor, Margaritifera auricularia, 


Marmaronetta angustirostris, Mustela lutreola, Pinna nobilis y Tetrao urogallus 


cantabricus en España, y se declaran de interés general las obras y proyectos 


encaminados a la recuperación de dichos taxones. 


➢ Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 


Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 


➢ Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de 


la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las 


actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 


Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 1 y 2, mediante Orden 


ARM/1783/2011, de 22 de junio, y por la que se modifica su anexo. 


➢ Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 


Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 


de 24 de febrero de 2017, por el que se aprueban los criterios orientadores para la 


inclusión de taxones y poblaciones en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 


➢ Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la 


Red de Parques Nacionales. 


➢ Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del 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. 


➢ Sentencia de 16 de marzo de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que anula 


varias disposiciones del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, que regula el Catálogo 


español de especies exóticas invasoras. 
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➢ Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Sostenibilidad de 


la Costa y del Mar, por la que se integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas de 


España las zonas de especial protección para las aves marinas de la Red Natura 2000. 


➢ Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Dirección General del Agua, por la que se 


publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el se 


declaran determinadas reservas naturales fluviales. 


➢ Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de 


control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 


sustancias peligrosas. 


➢ Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 


diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 


➢ Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto, por la que se modifica el anexo del 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 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 


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


Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre. 


➢ Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y 


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


➢ Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de 


especies exóticas invasoras. 


➢ Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 


➢ Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que se incluyen distintas especies en el 


Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial para su adaptación al 


Anexo II del Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica 


en el Mediterráneo. 


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


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


Medioambiental. 


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


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


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


1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 


garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 


flora y fauna silvestres. 


➢ Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (modificada por Ley 10/2006, de 28 de 


abril). 


➢ Orden MAM2734/2002, de 21 de octubre, por la que se incluyen determinadas 


especies, subespecies, y poblaciones en el catálogo nacional. 


➢ Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el RD 1997/1995, por 


el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 


conservación de los hábitats naturales y la fauna y flora silvestres. 
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➢ Real Decreto 1997/1995, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 


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


silvestres (Anexos derogados por Ley 42/2007). 


➢ Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de 


Especies Amenazadas. 


➢ Instrumento de ratificación, de 13 de mayo de 1986, del Convenio de 19 de 


septiembre de 1979, relativo a la Conservación de la vida silvestre y del medio natural 


en Europa. 


➢ Instrumento de ratificación, de 22 de enero de 1985, de la Convención de 23 de junio 


de 1979 sobre Conservación de Especies Migratorias. 


➢ Instrumento de ratificación, de 18 de marzo de 1982, del Convenio de 2 de febrero de 


1971 sobre humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de 


aves acuáticas. 


➢ Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes. 


 


6.3. Normativa Autonómica 


 


➢ Decreto 167/2019, del 5 de diciembre, por el que se crea y se regula el Registro de 


Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas. 


➢ RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2019, de la Dirección General de Energía y Minas, 


por la que se determinan las líneas eléctricas aéreas de alta tensión que no se ajustan 


a las prescripciones técnicas establecidas en el 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. 


➢ Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia. 


➢ Ley 3/2018, del 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 


➢ 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. 


➢ Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 


➢ Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas 


empresariales en Galicia. 


➢ Decreto 95/2017, del 21 de septiembre, por el que se crea la Red de reservas de la 


biosfera de Galicia. 


➢ Decreto 119/2016, de 28 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de los paisajes de 


Galicia. 


➢ Orden de 11 de julio de 2016 por la que se actualizan los límites geográficos de las 


zonas especiales de conservación de Galicia. 


➢ Decreto 69/2016, de 19 de mayo, por el que se crea la Red de parques naturales de 


Galicia. 
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➢ Decreto 52/2014, de 16 de abril, por el que se regulan las instrucciones generales de 


ordenación y de gestión de montes de Galicia. 


➢ Decreto 50/2014, del 10 de abril, por el que se regulan los aprovechamientos 


madereros y leñosos, de corteza, de pastos y micológicos en montes o en terrenos 


forestales de gestión privada en la Comunidad Autónoma de Galicia y el contenido, 


organización y funcionamiento del Registro de Empresas del Sector Forestal. 


➢ 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. 


➢ Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Dirección General de Sostenibilidad de la 


Costa y del Mar, por la que se establecen los dos primeros elementos del Inventario 


Español de Hábitats Marinos: la lista patrón de los tipos de hábitats marinos presentes 


en España y su clasificación jerárquica. 


➢ Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia. 


➢ 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. 


➢ Ley 7/2008, del 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. 


➢ Decreto 127/2008, del 5 de junio, por el que se desenvuelve el régimen jurídico de los 


humedales protegidos y se crea el Inventario de Humedales de Galicia. 


➢ Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se Regula el Catálogo gallego de especies 


amenazadas de Galicia: Anexo I: Especies, subespecies y poblaciones catalogadas en 


peligro de extinción y Anexo II: Especies, subespecies y poblaciones catalogadas como 


vulnerables 


➢ Orden del 18 de abril de 2007 por la que se zonifica el territorio con base al riesgo 


espacial de incendio forestal. 


➢ Ley 3/2007, del 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de 


Galicia. 


➢ Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo Gallego de Especies 


Amenazas. 


➢ Decreto 82/1989, de 11 de mayo, por el que se regula la figura de espacios natural en 


régimen de protección general. 


 


7. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 


 


7.1. Normativa Estatal 


 


➢ Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 


➢ Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real 


Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 


junio, del Patrimonio Histórico Español. 


➢ Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de Desarrollo Parcial de la Ley 16/1985 de 25 


de junio del Patrimonio Histórico Español. 


➢ Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
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7.2. Normativa Autonómica 


 


➢ Ley 7/2019, del 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 


➢ Orden de 10 de octubre de 2019 de aprobación de las normas técnicas de 


planeamiento urbanístico de Galicia. 


➢ Decreto 97/2019, de 18 de julio, por el que se regulan las competencias de la 


Comunidad Autónoma de Galicia en la zona de servidumbre de protección del dominio 


público marítimo-terrestre (código de procedimiento MT701A y MT701B). 


➢ Decreto 92/2019, de 11 de julio, por el que se modifica el Decreto 143/2016, de 22 de 


septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, 


del suelo de Galicia. 


➢ Ley 3/2018, del 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 


➢ Decreto 83/2018, de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan básico autonómico de 


Galicia. 


➢ Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 


➢ Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas 


empresariales en Galicia. 


➢ Decreto 143/2016, del 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 


Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 


➢ Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia. 


➢ Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 


➢ Decreto 176/2013, del 21 de noviembre, por lo que se aprueba el Plan de seguimiento 


de las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia y de la sostenibilidad 


territorial. 


➢ Decreto 20/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueba definitivamente el Plan de 


Ordenación del Litoral de Galicia. 


➢ Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las 


directrices de ordenación del territorio. 


➢ Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, 


de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. 


➢ Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes de ordenación del territorio y del 


litoral de Galicia. 


➢ Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de modificación de la ley 9/2002, de 30 de 


diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. 


➢ Circular 1/2003 sobre las explotaciones agrícolas y ganaderas existentes antes de la 


entrada en vigor de la nueva Ley de ordenación urbanística y protección de en medio 


rural de Galicia. 


➢ Decreto 199/1997, de 10 de julio, por la que se regula la actividad arqueológica en la 


Comunidad Autónoma de Galicia. 


➢ Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia. 


➢ Normas subsidiarias de planeamento de Valdoviño - 1993-10-28 


➢ Plan General de Ordenación Municipal de Cerdido (BOP 21/06/2006)(DOG 


21/08/2006). 


➢ Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Moeche (BOP 


26/11/1996)(DOG 13/12/1996). 
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➢ Plan General de Ordenación Municipal de Somozas (BOP 07/04/2006)(DOG 


03/04/2006). 


➢ Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de As Pontes (BOP 


20/01/1986). 


➢ Plan General de Ordenación Municipal de Xermade (BOP 28/05/2003)(DOG 


26/06/2003). 


➢ Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Guitiriz (BOP 08/03/1985). 


➢ Plan General de Ordenación Municipal de Aranga (BOP 10/01/2014)(DOG 


26/12/2013). 


➢ Plan General de Ordenación Municipal de Coirós (BOP 15/10/2002)(DOG 07/10/2002). 


➢ Plan General de Ordenación Municipal de Oza-Dos Ríos (BOP 22/01/2002)(DOG 


22/01/2002). 


➢ Revisión Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Cesuras (BOP 


24/03/1997)(DOG 06/05/1997). 


➢ Decreto 83/2018 de 26 de Julio, por el que se aprueba el Plan Básico Autonómico de 


Galicia. 


➢ Plan General de Ordenación Municipal de Abegondo (BOP 01/10/2014)(DOG 


11/06/2014). 


 


8. SEGURIDAD Y SALUD 


 


8.1. Normativa Comunitaria 


 


➢ Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, 


relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 


intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente deroga la 


Directiva 96/82/CE. 


➢ Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, 


sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los 


trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido). 


➢ Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 


sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los 


trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones). 


➢ Resolución del Consejo de 3 de junio de 2002, sobre una estrategia comunitaria de 


salud y seguridad en el trabajo (2002-2006). 


 


8.2. Normativa Estatal 


 


➢ Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 


Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 


Complementarias MIE APQ 0 a 10. 


➢ Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 


instalaciones de protección contra incendios. 
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➢ Real Decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de 


Protección Civil ante el Riesgo Radiológico. 


➢ Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de 


control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 


sustancias peligrosas. 


➢ Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el 


Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se aprueba el 


Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales. 


➢ Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la 


Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. 


➢ Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 


equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 


➢ Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 


comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 


➢ Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 


distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 


complementarias ICG 01 a 11. 


➢ Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 


39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 


Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 


las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 


➢ Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 


de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 


➢ Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 


1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 


seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 


materia de trabajos temporales en altura. 


➢ Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz 


básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes 


graves en los que intervienen sustancias peligrosas. 


➢ Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 


electrotécnico para baja tensión. 


➢ Orden de 27 de junio de 1997, de 24 de octubre, por el que se desarrolla el Real 


Decreto 39/1997, de 17 de enero. 


➢ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 


mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 


➢ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de 


servicios de prevención. 


➢ Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Básica de 


Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de 


mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. 


➢ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 


➢ Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas de seguridad y salud en 


los lugares de trabajo. 


➢ Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 
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➢ Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de 


Protección Civil. 


 


8.3. Normativa Autonómica 


 


➢ Decreto 37/2019, de 21 de marzo, por el que se determinan los órganos competentes 


y otras medidas para el control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 


que intervengan sustancias peligrosas. 


➢ Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido 


de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de 


política industrial. 


➢ Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico. 


➢ Ley 14/2007, de 30 de octubre, por la que se crea y regula el Instituto Gallego de 


Seguridad y Salud Laboral. 
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1. OBJETIVO DEL PRESENTE ANEXO 


De acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, según su redacción 


definitiva a través de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 


evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 


Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 


gases de efecto invernadero , el proyecto de ejecución del parque eólico Nordés debe someterse al procedimiento 


de evaluación de impacto ambiental ordinaria. 


Dado que el posible efecto acumulativo con otros elementos y proyectos similares, el promotor decide 


preventivamente incorporar al estudio de impacto ambiental un documento específico que recopile la información 


más relevante para analizar los posibles impactos acumulativos que se generen. 


En el presente estudio se va a hacer foco a esas infraestructuras que son notorias visualmente y, por lo tanto, 


tendrán una mayor repercusión en el paisaje de los ámbitos donde se ubican. 


1.1 DEFINICIÓN DE LOS CONCEPTOS 


Es importante aclarar los conceptos en los que nos vamos a basar en el presente apartado ya que la bibliografía y 


las leyes tienen definiciones diferentes para la misma palabra. Además, la traducción de palabras recogidas de 


otras metodologías publicadas en ingles ha llevado a equívoco en las metodologías revisadas por el equipo 


redactor. 


En la “Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 


ambiental…” en el Anexo VI, parte B se definen una serie de conceptos, entre ellos los que nos incumben en este 


apartado: 


“c) Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa 


progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del 


incremento del agente causante del daño. 


 d) Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando, el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes 


supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas 


aisladamente.” 


Estas definiciones son las únicas que aparecen en la normativa legal sobre evaluación del impacto ambiental y 


requieren de alguna reflexión.  


El efecto acumulativo se refiere claramente al incremento progresivo de pérdida de calidad ambiental cuando se 


prolonga en el tiempo la causa del impacto provocado por una acción determinada del proyecto o actividad. No se 


refiere a la acumulación de diferentes acciones de impacto sobre un factor o proceso ambiental o al incremento del 


impacto por la acumulación de diferentes causas, sino a la posibilidad del incremento del efecto del impacto 


producido por una acción al dilatarse en el tiempo (por ejemplo, la acumulación de un residuo derivado de un 


proceso que tenga un efecto más nocivo a más concentración). 


Por otra parte, el efecto sinérgico requiere que:  
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• Varias causas o acciones de impactos incidan sobre un mismo elemento o proceso ambiental.  


• El efecto producido provoque una pérdida de calidad ambiental superior a la simple suma que por 


separado produciría cada una de las causas o acciones de impacto. 


Como podemos ver los efectos acumulativos tal como es planteada en la Ley de Evaluación de Impactos no se 


ajusta al tipo de impactos que pueda ocasionar un parque eólico. 


Parece que lo lógico sería analizar la suma de impactos (de sus efectos) concurrentes sobre un factor o proceso 


ambiental, con potenciación (sinergia) o no (simple acumulación por suma de efectos parciales) de las diferentes 


acciones de impacto. 


En este apartado nos referiremos a este tipo de efectos que son los que más se ajustan a las características del 


proyecto: por lo tanto, de los posibles efectos sinérgicos y los acumulados (y no acumulativos ya que no existen en 


el proyecto dada la definición en la legislación aplicable). 


1.2 PROBLEMAS DERIVADOS DEL ANÁLISIS DE EFECTOS SINERGIAS Y ACUMULADOS 


Cuando entran nuevos elementos de un proyecto a una zona, se pueden analizar las sinergias que se van a producir 


debido a su instalación, por un lado, estudiando las interacciones con el medio en el que se ubica y con las 


actividades económicas que se llevan a cabo en la zona actualmente (explotaciones agrícolas, ganaderas u otro tipo 


de industrias). Por otro lado, es necesario analizar la interacción que se producirá con las infraestructuras de 


energías renovables cercanas ya existentes, tales como otros parques eólicos, y tener en cuenta las que en un 


futuro cercano aparecerán en la misma zona (Parques Eólicos en trámite). 


Uno de los problemas más limitantes es la falta de información pública detallada de los parques eólicos existentes y 


su repercusión actual sobre el medio. Si bien existe información básica sobre estos parques y su potencia nominal 


asociada, no se detalla las características exactas del aerogenerador (sobre todo altura de buje, importante para 


crear un estudio de impacto visual). Además, no son públicas y otras veces ni siquiera existen, estudios específicos 


de cada parque eólico informando cómo ha variado la población avifaunística tras la aparición de este y las posibles 


colisiones que se han registrado. 


Sin contar con este tipo información es muy complicada la realización de análisis de cómo va a ser la suma de los 


nuevos elementos del proyecto evaluado sobre el medio circundante. Además, se encuentran otras dificultades 


intrínsecas a este tipo de estudios: 


• Los problemas para definir el ámbito espacial y temporal para la consideración de los impactos.  


• La inadecuación de los ámbitos territoriales donde tiene que operar la evaluación, definidos sobre la base 


de unidades administrativas y no con base funcional en términos ecológicos. 


• La falta de criterios operativos y metodológicos para la evaluación de este tipo de efectos para por parte 


de las administraciones competentes en la materia.  


• Y la ya comentada falta de conocimiento suficiente de otras actividades concurrentes en la zona. 


Aún con estas dificultades se hará un análisis de lo que implica la introducción del nuevo Parque Eólico Nordés y sus 


infraestructuras de evacuación sobre el medio circundante teniendo en cuenta la concurrencia de otros proyectos 


en la misma zona. 
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1.3 METODOLOGÍA 


El proyecto PE y LAT Nordés, dadas sus características de ocupación de territorio, presenta unas dificultades 


intrínsecas en su estudio de evaluación de efectos sinérgicos ya que, por un lado, el proyecto contempla los 


aerogeneradores (infraestructuras más notorias del Parque eólico Nordés, con alturas de 160 metros) más o menos 


concentradas en una zona y, por otro, su evacuación eléctrica se extiende más de 85 kilómetros en línea desde SET 


Nordés hasta Abegondo. En ese recorrido la cantidad de paisajes por los que se trascurre es muy amplio cambiando 


de zonas muy visibles a imperceptibles, degradadas a mejor conservadas. 


Para minimizar el hándicap de la amplitud del espacio ocupado por el proyecto se ha apostado por una 


metodología que tenga como principales objetivos: realizar una caracterización lo más detallada posible para de las 


zonas principales zonas afectadas;  conocer las peculiaridades cada una esas zonas afectada e identificar los 


proyectos existentes que puedan tener algún efecto sinérgico o acumulativo con el proyecto objeto del presente 


estudio. 


1.4 ZONIFICACIÓN DEL ESTUDIO 


Como se anticipó en el anterior apartado, existen dos infraestructuras sobre las que se focaliza el presente estudio 


del paisaje dadas sus dimensiones: los aerogeneradores del PE Nordés y los apoyos que soportarán la LAT 220 kV 


hasta Abegondo. Al concentrarse los aerogeneradores en una zona mas o menos abarcable y extenderse la LAT en 


una amplía es preciso crear dos ámbitos de etudio para su el análisis previsto en cada uno de los pasos del mismo. 


• Ámbito de estudio del paisaje del PE Nordés: Uno de los ámbitos analizado es el formados por los radios de 


5 km de los 12 aerogeneradores (180 metros -105 altura de buje + 75  de pala-). Con este ámbito se 


conocerá la afección producida por las infraestructuras más altas del proyecto. 


• Ámbito de estudio del paisaje LAT Nordés: Será el ámbito formado por los radios de 5 km de los 327 apoyos 


de la LAT 220 km. Con este ámbito se conocerá la afección producida por las infraestructuras más altas de 


la línea de evacuación 
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2. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO ANALIZADO 


El proyecto constas de un Parque Eólico cuyos elementos principales son los siguientes: 


• 12 aerogeneradores Vestas V150-5.6 MW n una potencia nominal de 5,6 MW y un diámetro de rotor de 


150 metros. La altura de buje es de 105 metros y el diámetro de rotor  es  de  150 metros, por lo que la 


altura total del aerogenerador, teniendo en cuenta las palas es de 180 metros 


• Torre meteorológica del parque: Se trata de una torre de celosía de sección triangular que permite un fácil 


montaje y desmontaje posterior 


• Línea soterrada de media tensión: Desde los aerogeneradores hasta la SET Nordés habrán diferentes 


tramos soterrados de MT 30 kV que iran bajo zanjas sumando aproximadamente 15.622 metros. 


• Subestación Estación Transformadora (SET) Nordés elevar la tensión de la red interna del parque eólico (30 


kV) al nivel del punto de interconexión previsto con la línea de evacuación (220 kV) 


• Obra civil: Además de estos elementos principales, son necesarios las siguientes instalaciones: 


o Accesos y viales interiores. 


o Canalizaciones para cableado y red de tierras. 


o Cimentación y plataformas. 


 


 


 


 Elementos contemplados por el proyecto para el PE Nordés 


 


La evacuación del PE Nordés se hará mediante una Línea aérea de Alta Tensión a 220 kV que va desde la SET 


Nordés 30/220 kV hasta la SE Abegondo, tiene los siguientes elementos previstos (se omiten los elementos 


evaluados por otros proyectos y no objeto del presente estudio):  
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• Apoyos + cableado de la LAT 220 kV:  Son un total de 325 apoyos que se han separado en 4 tramos que se 


indican a continuación: 


o Tramo 1: Que va desde Subestación PE NORDÉS  30/220 kV hasta el apoyo NOR-MIS 4 


o Tramo 2: Que va desde el apoyo denominado NOR-MIS 4 al NOR-MIS 154 


o Tramo 3: Desde el Apoyo NOR-MIS 154 al apoyo GAT-ABE 1 


o Tramo 4: Desde el apoyo GAT-ABE 1 a la SE Abegondo 


 


• Viales de acceso a las plataformas de los apoyos 


Los elementos más notorios visualmente del proyecto son los 12 aerogeneradores del PE Nordés y los 325  apoyos 


que dan soporte a la línea aérea de alta tensión. La ubicación de  


Tabla 1. Coordenadas de los aerogeneradores 


COORDENADAS Y ALTURA DE LOS PUNTOS DE INTERÉS DEL PROYECTO 


 
Aerogeneradores 


 
UTM X (ETRS89) 


 
UTM Y (ETRS89) 


 
MUNICIPIO 


 
ALTURA (m) 


Aerogenerador nº 1 575.898 4.829.865 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 2 576.252 4.829.675 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 3 576.624 4.829.523 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 4 576.964 4.829.306 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 5 577.276 4.828.938 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 6 578.739 4.828.189 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 7 579.412 4.827.949 Cerdido 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 8 579.743 4.827.469 Moeche 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 9 580.072 4.827.063 Moeche 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 10 580.451 4.826.697 Moeche 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 12 582.720 4.829.349 Cerdido 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 13 583.039 4.828.917 Cerdido 105 m buje / 180 m con palas 
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 Situación d elos aerogeneradores propuestos para el PE Nordés 


 


En lo que se refiere a los apoyos, estos tendrán distinta tipología y altura según su ubicación y función, como 


resumen de los modelos utilizados y sus alturas se presenta la siguiente tabla: 


Tabla 2. Tramos de los apoyos de la LAT 


Tramos  Circuitos Función 
Alturas útiles utilizadas*  
(metros) 


Resto de altura del apoyo 
(metros, a sumar a la útil) 


Tramos 
1, 2 y 3 


TC 


FL-AC AG 12-20-25-30-35-45-50-55 entre 14,5 y 19,5 según altura útil 


Suspensión  24-27-30-33  17,9 


AM 25-30-35 19,5 


Pórtico FL-AC AG 16   


DC 
FL-AC AG 20-25-30 17,8 


Suspensión  24-27-30-33 entre 16,5 y 17,5 según altura útil 


SC 


FL-AC AG 15-20-25-30 20,2 


Suspensión  24-27-30-33 15,5 


Anclaje 25   


Tramo 4 


TC 
FL-AC AG 25-30 22,8 


Suspensión  27-30-33 22,7 


DC FL-AC AG 30 22,8 


SC 


FL-AC AG 30-35 17,8 


Suspensión  35-30-35 16,8 


AM 25-30-35-57,8 17,8 


*A las alturas útiles se debe sumar la altura del del resto del apoyo para conseguir la altura final del mismo 
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La posición en UTM de los apoyos y su altitud con respecto al nivel del mar se muestran a continuación (con su 


nombre según el tramo en el que se ubican y su tipología). 


Tabla 3. Coordenadas de los apoyos de la LAT 


COORDENADAS DE LOS APOYOS DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 220 KV (TRAMO AÉREO) 


COORDENADAS ETRS89 HUSO 29 (N) 


N º APOYO MODELO (ALTURA) X (UTM) Y (UTM) Z 


TRAMO 1: SET PE NORDÉS – NOR MIS 4 


NOR 1 AP TIPO SC  - 25 m 579552 4827662 298,280 


NOR 2 AP TIPO SC  - 24 m 579804 4.827710 298,800 


NOR 3 AP TIPO SC  - 25 m 580043 4827755 305,214 


NOR-MIS 4 AP TIPO TC  - 25 m 580115,3 4827768,98 288,1 


TRAMO 2: NOR MIS 4 – NOR MIS 154 


NOR-MIS 4 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 580115,3 4827768,98 288,1 


NOR-MIS 5 AP TIPO TC AM (25 m) 580253,01 4827709,64 256,78 


NOR-MIS 6 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 580478,82 4827612,33 266,9 


NOR-MIS 7 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 580655,57 4827536,17 270,28 


NOR-MIS 8 AP TIPO TC AM (30 m) 580896,73 4827432,25 235,57 


NOR-MIS 9 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 581193,29 4827304,45 265,83 


NOR-MIS 10 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 581340,21 4827241,14 271,02 


NOR-MIS 11 AP TIPO TC AM (25 m) 581677,17 4827095,94 258,75 


NOR-MIS 12 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 581906,69 4826997,04 275,26 


NOR-MIS 13 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 582026,02 4826945,61 300,33 


NOR-MIS 14 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 582115,56 4826770,1 302,63 


NOR-MIS 15 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 582255 4826496,8 250,37 


NOR-MIS 16 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582414,18 4826398,31 255,99 


NOR-MIS 17 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 582696,81 4826223,43 250,08 


NOR-MIS 18 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 582974,8 4826051,43 261,12 


NOR-MIS 19 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583068,46 4825760,86 274,01 


NOR-MIS 20 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583142,17 4825532,18 262,75 


NOR-MIS 21 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583228,32 4825264,88 270,38 


NOR-MIS 22 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583279,04 4825107,52 274,74 


NOR-MIS 23 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583336,76 4824928,47 280,55 


NOR-MIS 24 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583426,65 4824649,58 276,17 


NOR-MIS 25 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583539,11 4824601,36 287,75 


NOR-MIS 26 AP TIPO TC AM (25 m) 583687,54 4824537,72 270,22 


NOR-MIS 27 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 583881,56 4824454,53 261,2 


NOR-MIS 28 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584099,63 4824361,04 263,44 


NOR-MIS 29 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 584324,68 4824264,54 274,17 


NOR-MIS 30 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 584583,39 4824153,62 288,81 
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NOR-MIS 31 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 584734,31 4824088,91 307,68 


NOR-MIS 32 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584941,94 4823999,89 323,31 


NOR-MIS 33 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585116,47 4823925,06 353,22 


NOR-MIS 34 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585220,87 4823886,66 357,31 


NOR-MIS 35 AP TIPO TC AM (25 m) 585434,54 4823808,06 283,17 


NOR-MIS 36 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 585689,31 4823714,34 234,7 


NOR-MIS 37 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 585840,16 4823546,7 222,82 


NOR-MIS 38 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585815,61 4823339,39 206,85 


NOR-MIS 39 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585791,37 4823134,77 200,17 


NOR-MIS 40 AP TIPO TC AM (25 m) 585759,75 4822867,85 199,28 


NOR-MIS 41 AP TIPO TC SUSPENSION  (24 m) 585742,15 4822719,28 231,52 


NOR-MIS 42 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585711,48 4822460,38 250,81 


NOR-MIS 43 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585686,21 4822247,01 261,92 


NOR-MIS 44 AP TIPO TC AM (25 m) 585547,72 4822099,31 241,96 


NOR-MIS 45 AP TIPO TC AM (25 m) 585361,89 4821901,1 243,11 


NOR-MIS 46 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585188,6 4821716,28 272,12 


NOR-MIS 47 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585022,13 4821538,74 301,44 


NOR-MIS 48 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 584811,49 4821314,08 254,95 


NOR-MIS 49 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584675,28 4821121,99 234,62 


NOR-MIS 50 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584584,24 4820993,6 223,5 


NOR-MIS 51 AP TIPO TC AM (25 m) 584486,61 4820855,92 195,27 


NOR-MIS 52 AP TIPO TC AM (25 m) 584344,13 4820654,99 200,95 


NOR-MIS 53 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584254,53 4820528,62 216,2 


NOR-MIS 54 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 584155,81 4820389,4 231,35 


NOR-MIS 55 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584040,24 4820266,63 246,74 


NOR-MIS 56 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583842,5 4820056,58 268,56 


NOR-MIS 57 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583725,48 4819932,27 293,56 


NOR-MIS 58 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583592,4 4819790,89 316,26 


NOR-MIS 59 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583511,74 4819705,22 315,14 


NOR-MIS 60 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583497,23 4819538,83 311,76 


NOR-MIS 61 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583480,73 4819349,73 318,94 


NOR-MIS 62 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583499,85 4819207,13 321,71 


NOR-MIS 63 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583534,63 4818947,77 284,43 


NOR-MIS 64 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 583532,04 4818779,65 263,4 


NOR-MIS 65 AP TIPO TC AM (35 m) 583527,7 4818498,3 205,83 


NOR-MIS 66 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583521,79 4818114,69 218,8 


NOR-MIS 67 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583394,78 4817817,3 242,45 


NOR-MIS 68 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 583218,34 4817480,6 250,24 


NOR-MIS 69 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583136,94 4817325,27 265,11 


NOR-MIS 70 AP TIPO TC AM (25 m) 583025,31 4816985,38 228,83 
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NOR-MIS 71 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 582964,55 4816800,4 285,7 


NOR-MIS 72 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 582919,27 4816662,53 316,57 


NOR-MIS 73 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582951,88 4816483,04 321,67 


NOR-MIS 74 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 582978,61 4816335,92 328,06 


NOR-MIS 75 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583123,44 4815868,36 369,2 


NOR-MIS 76 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583233,21 4815589,3 429,73 


NOR-MIS 77 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583277,49 4815476,73 464,22 


NOR-MIS 78 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583321,73 4815276,3 475,78 


NOR-MIS 79 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583511,36 4815069,87 481,96 


NOR-MIS 80 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 583544,17 4814906,08 461,8 


NOR-MIS 81 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583570,78 4814773,27 438,95 


NOR-MIS 82 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 583619,17 4814531,74 403,47 


NOR-MIS 83 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583674,18 4814257,12 382,84 


NOR-MIS 84 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583939,98 4814126,45 406,29 


NOR-MIS 85 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584110,31 4814042,71 438,13 


NOR-MIS 86 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584370,5 4813914,8 444,52 


NOR-MIS 87 AP TIPO TC AM (25 m) 584679,43 4813762,92 429,22 


NOR-MIS 88 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584852,99 4813677,6 443,23 


NOR-MIS 89 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585048,2 4813581,63 450,16 


NOR-MIS 90 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585296,49 4813459,57 442,49 


NOR-MIS 91 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585466,71 4813247,28 440,69 


NOR-MIS 92 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585578,2 4813108,23 446,75 


NOR-MIS 93 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585728,33 4812921,01 437,41 


NOR-MIS 94 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585945,5 4812650,16 455,98 


NOR-MIS 95 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585966,82 4812349,49 480,81 


NOR-MIS 96 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 585784,87 4812080,73 517,04 


NOR-MIS 97 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585640,33 4811867,22 501,63 


NOR-MIS 98 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585515,14 4811682,31 482,87 


NOR-MIS 99 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585314,24 4811385,56 464,69 


NOR-MIS 100 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585221,45 4811079,39 476,45 


NOR-MIS 101 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585285,35 4810910,77 489,38 


NOR-MIS 102 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585359,85 4810714,16 472,61 


NOR-MIS 103 AP TIPO TC AM (25 m) 585460,16 4810449,45 443,47 


NOR-MIS 104 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585559,61 4810187,01 458,84 


NOR-MIS 105 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585644,74 4809962,36 438,19 


NOR-MIS 106 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585774,46 4809620,02 446,91 


NOR-MIS 107 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585864,28 4809382,99 455,6 


NOR-MIS 108 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 585947,04 4809164,61 455,23 


NOR-MIS 109 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585986,87 4809059,5 454,97 


NOR-MIS 110 AP TIPO TC FL-AC AG (45 m) 586120,16 4808707,76 457,36 
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NOR-MIS 111 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 586144,28 4808644,1 463,09 


NOR-MIS 112 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 586253,27 4808449,89 457,68 


NOR-MIS 113 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 586333,63 4808306,7 428,89 


NOR-MIS 114 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 586579,04 4808120,05 425,52 


NOR-MIS 115 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586862,03 4808064,04 403,9 


NOR-MIS 116 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587210,08 4807995,15 410,22 


NOR-MIS 117 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587426,8 4807952,26 412,89 


NOR-MIS 118 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 587700,65 4807898,06 424,97 


NOR-MIS 119 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587991,84 4807806,88 466,49 


NOR-MIS 120 AP TIPO TC FL-AC AG (50 m) 588261,09 4807722,58 504,54 


NOR-MIS 121 AP TIPO TC FL-AC AG (55 m) 588434,03 4807668,42 508,51 


NOR-MIS 122 AP TIPO TC AM (30 m) 588608,42 4807442,31 530,3 


NOR-MIS 123 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 588763,04 4807241,83 550,04 


NOR-MIS 124 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 588881,99 4807087,58 505,75 


NOR-MIS 125 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589030,03 4806895,64 459,27 


NOR-MIS 126 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589181,78 4806698,87 434,51 


NOR-MIS 127 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589395,85 4806421,31 433,25 


NOR-MIS 128 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589572,5 4806192,26 431,24 


NOR-MIS 129 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 589753,59 4805957,45 402,93 


NOR-MIS 130 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 590012,59 4805621,63 387,52 


NOR-MIS 131 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590202,66 4805375,17 453,1 


NOR-MIS 132 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590318,7 4805224,71 483,64 


NOR-MIS 133 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 590429,09 4805081,58 510,57 


NOR-MIS 134 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 590624,38 4804950,04 541,69 


NOR-MIS 135 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 590743,42 4804869,86 533,36 


NOR-MIS 136 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 591057,77 4804658,12 522,73 


NOR-MIS 137 AP TIPO TC SUSPENSION  (30 m) 591311,57 4804487,17 516,53 


NOR-MIS 138 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 591511,37 4804352,59 520,08 


NOR-MIS 139 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 591648,11 4804186,79 505,81 


NOR-MIS 140 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 591829,32 4803967,07 526,25 


NOR-MIS 141 PORTICO TC FL-AC AG 591864,21 4803926,03 533,34 


NOR-MIS 142 PORTICO TC FL-AC AG 591959,66 4803888,57 547,19 


NOR-MIS 143 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 592001,31 4803872,23 553,42 


NOR-MIS 144 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 592230,44 4803782,31 577,23 


NOR-MIS 145 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592426,95 4803705,19 549,62 


NOR-MIS 146 AP TIPO TC AM (25 m) 592707,9 4803594,93 528,43 


NOR-MIS 147 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 592913,11 4803514,39 556,97 


NOR-MIS 148 AP TIPO TC AM (25 m) 593155,95 4803381,9 579,78 


NOR-MIS 149 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 593347,9 4803277,18 625,29 


NOR-MIS 150 AP TIPO TC FL-AC AG  (35 m) 593495,82 4803052,21 624,69 
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NOR-MIS 151 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593489,04 4802745,07 607,71 


NOR-MIS 152 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593484,34 4802532,09 590,62 


NOR-MIS 153 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593477,44 4802219,03 594,86 


NOR-MIS 154 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593471,74 4801960,65 599,54 


TRAMO 3: NOR MIS 154 – GAT ABE 1 


NOR-MIS 154 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593471,74 4801960,65 599,54 


NOR-MIS 155 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593463,6 4801591,97 582,55 


NOR-MIS 156 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593459 4801383,43 575,41 


NOR-MIS 157 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593451,29 4801034,03 554,06 


NOR-MIS 158 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593446,13 4800800,21 558,22 


NOR-MIS 159 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 593439,44 4800496,83 565,82 


MIS-GAT 1 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593337,99 4800221,52 555,81 


MIS-GAT 2 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593244,4 4799967,57 543,03 


MIS-GAT 3 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 593150,97 4799714,03 541,99 


MIS-GAT 4 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 593086,63 4799539,42 533,32 


MIS-GAT 5 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592750,52 4799372,7 496,68 


MIS-GAT 6 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592544,05 4799270,29 492,84 


MIS-GAT 7 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592292,55 4799145,53 494,13 


MIS-GAT 8 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591983,41 4798992,2 540,43 


MIS-GAT 9 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591780,48 4798891,54 569,98 


MIS-GAT 10 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591515,21 4798759,95 575,95 


MIS-GAT 11 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 591264,79 4798635,74 592,95 


MIS-GAT 12 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591144,98 4798440,43 589,54 


MIS-GAT 13 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591037,92 4798265,92 593,22 


MIS-GAT 14 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590932,63 4798094,29 552,66 


MIS-GAT 15 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590768,89 4797827,36 537,27 


MIS-GAT 16 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590607,85 4797564,86 536,25 


MIS-GAT 17 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590466,23 4797334 524,12 


MIS-GAT 18 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590340,27 4797128,67 518,94 


MIS-GAT 19 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 590215,79 4796925,75 522,2 


MIS-GAT 20 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590028,91 4796776,63 517,92 


MIS-GAT 21 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589857,2 4796639,6 522,52 


MIS-GAT 22 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589615,32 4796446,59 531,15 


MIS-GAT 23 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589460,5 4796323,06 532,24 


MIS-GAT 24 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589214,12 4796126,45 530,39 


MIS-GAT 25 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 588995,93 4795952,34 540,19 


MIS-GAT 26 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 588776,22 4795777,02 553,69 


MIS-GAT 27 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 588610,75 4795644,98 567,67 


MIS-GAT 28 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 588401 4795477,61 576,24 


MIS-GAT 29 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 588193,16 4795311,76 567,74 
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MIS-GAT 30 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 587978,35 4795140,35 578,65 


MIS-GAT 31 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587772,53 4794976,11 594,73 


MIS-GAT 32 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 587579,22 4794821,86 602,47 


MIS-GAT 33 AP TIPO TC FL-AC AG (12 m) 587472,67 4794820,91 604,4 


MIS-GAT 34 AP TIPO TC FL-AC AG (12 m) 587318,47 4794819,54 624,68 


MIS-GAT 35 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 587231,68 4794818,77 640,58 


MIS-GAT 36 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587039,42 4794642,54 621,41 


MIS-GAT 37 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586772,71 4794398,08 615,62 


MIS-GAT 38 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586526,7 4794172,58 631,92 


MIS-GAT 39 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586349,91 4794010,53 637,72 


MIS-GAT 40 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586139,57 4793817,74 638,09 


MIS-GAT 41 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585935,94 4793631,09 639,29 


MIS-GAT 42 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585695,44 4793614,18 620,6 


MIS-GAT 43 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585481,11 4793599,11 587,74 


MIS-GAT 44 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585143,7 4793575,39 590,58 


MIS-GAT 45 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 584972,14 4793563,33 607,59 


MIS-GAT 46 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584787,79 4793409,48 607,49 


MIS-GAT 47 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584533,75 4793197,47 599,42 


MIS-GAT 48 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584312,56 4793012,87 578,79 


MIS-GAT 49 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 584059,09 4792801,33 572,59 


MIS-GAT 50 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 583876,07 4792648,59 620,69 


MIS-GAT 51 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583770,77 4792468,36 621,92 


MIS-GAT 52 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 583605,65 4792185,76 592,69 


MIS-GAT 53 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 583293,48 4791987,83 572,03 


MIS-GAT 54 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 583202,57 4791930,19 579,3 


MIS-GAT 55 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582904,18 4791741 624,52 


MIS-GAT 56 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 582674,53 4791595,39 630,86 


MIS-GAT 57 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582620,67 4791292,79 615,11 


MIS-GAT 58 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582579,32 4791060,43 614,32 


MIS-GAT 59 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582527,79 4790770,9 601,7 


MIS-GAT 60 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582487,9 4790546,76 610,11 


MIS-GAT 61 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582432,93 4790237,88 601,75 


MIS-GAT 62 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582374,6 4789910,1 598,64 


MIS-GAT 63 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 582327,19 4789643,73 587,12 


MIS-GAT 64 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582109,6 4789483,13 554,53 


MIS-GAT 65 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 581793,79 4789250,04 553,54 


MIS-GAT 66 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 581538,14 4789061,36 587,34 


MIS-GAT 67 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 581343,47 4788917,67 623,68 


MIS-GAT 68 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 581166,17 4788786,81 633,42 


MIS-GAT 69 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 581001,55 4788665,31 607,41 
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MIS-GAT 70 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 580776,94 4788499,53 586,15 


MIS-GAT 71 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 580580,14 4788354,29 526,88 


MIS-GAT 72 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 580280,61 4788133,21 476,92 


MIS-GAT 73 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 580113,84 4788010,12 419,76 


MIS-GAT 74 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 579948,32 4787887,96 356,51 


MIS-GAT 75 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 579799,76 4787778,31 320,49 


MIS-GAT 76 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 579657,08 4787673 293,32 


MIS-GAT 77 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 579257,2 4787501,81 326,2 


MIS-GAT 78 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 579058,61 4787416,79 359,22 


MIS-GAT 79 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 578735,29 4787278,37 386,99 


MIS-GAT 80 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 578590,41 4787216,34 429,53 


MIS-GAT 81 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 578377,69 4787125,27 448,78 


MIS-GAT 82 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 578165,24 4787034,32 472,2 


MIS-GAT 83 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577830,24 4786890,9 469,1 


MIS-GAT 84 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577501,28 4786750,07 456,1 


MIS-GAT 85 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577214,23 4786627,18 436,73 


MIS-GAT 86 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577001,52 4786536,11 435,85 


MIS-GAT 87 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 576690,59 4786403 441,87 


MIS-GAT 88 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 576386,18 4786355,48 468,35 


MIS-GAT 89 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 575987,91 4786293,31 436,67 


MIS-GAT 90 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 575731,45 4786253,28 467,65 


MIS-GAT 91 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 575362,61 4786259,68 479,76 


MIS-GAT 92 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 575011,19 4786265,78 503,76 


MIS-GAT 93 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 574684,55 4786271,45 515,59 


MIS-GAT 94 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 574446,8 4786275,58 516,66 


MIS-GAT 95 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 574192,39 4786135,45 514,97 


MIS-GAT 96 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 573944,88 4785999,11 512,89 


MIS-GAT 97 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 573624,58 4785822,69 488,78 


MIS-GAT 98 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 573428,18 4785714,5 480,79 


MIS-GAT 99 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 573213,64 4785596,33 477,57 


MIS-GAT 100 AP TIPO TC SUSPENSION (27 M) 573034,11 4785497,44 435,56 


MIS-GAT 101 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 572875,45 4785410,05 394,8 


MIS-GAT 102 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 572661,37 4785292,14 366,29 


MIS-GAT 103 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 572204,51 4785040,49 346,13 


MIS-GAT 104 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 571993,33 4784924,17 445,44 


MIS-GAT 105 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 571868,39 4784684,43 484,62 


MIS-GAT 106 AP TIPO SC- 25 m 571.854 4.784.848 482,73 


GAT-ABE 1 AP TIPO DC 400 (30 m) 571664,98 4784744,78 479,32 


TRAMO 4: GAT ABE 1 SE ABEGONDO 


GAT-ABE 1 AP TIPO DC 400 (30 m) 571664,98 4784744,78 479,32 
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GAT-ABE 2 AP TIPO DC 400 (30 m) 571368,48 4784727,9 434,11 


GAT-ABE 3 AP TIPO TC 400 (30 m) 571086,33 4784711,83 385,65 


GAT-ABE 4 AP TIPO TC 400 (33 m) 570760,56 4784693,28 353,65 


GAT-ABE 5 AP TIPO TC 400 (33 m) 570452,05 4784675,71 306,18 


GAT-ABE 6 AP TIPO TC 400 (30 m) 570143,56 4784658,15 204,54 


GAT-ABE 7 AP TIPO TC 400 (30 m) 569855,76 4784641,76 206,09 


GAT-ABE 8 AP TIPO TC 400 (30 m) 569680,19 4784631,76 239,25 


GAT-ABE 9 AP TIPO TC 400 (30 m) 569423,08 4784508,94 286,63 


GAT-ABE 10 AP TIPO TC 400 (30 m) 569231,34 4784417,34 291,56 


GAT-ABE 11 AP TIPO TC 400 (33 m) 568955,26 4784285,46 279,94 


GAT-ABE 12 AP TIPO TC 400 (35 m) 568752,99 4784188,84 241,96 


GAT-ABE 13 AP TIPO TC 400 (33 m) 568424,31 4784031,83 251,02 


GAT-ABE 14 AP TIPO TC 400 (30 m) 568217,08 4783932,84 253,97 


GAT-ABE 15 AP TIPO TC 400 (30 m) 567941,51 4783850,94 217,79 


GAT-ABE 16 AP TIPO TC 400 (27 m) 567539,77 4783731,55 204,04 


GAT-ABE 17 AP TIPO TC 400 (27 m) 567292,6 4783658,09 210,24 


GAT-ABE 18 AP TIPO TC 400 (33 m) 567005,28 4783572,7 233,46 


GAT-ABE 19 AP TIPO TC 400 (30 m) 566723,51 4783488,96 261,52 


GAT-ABE 20 AP TIPO TC 400 (30 m) 566571,32 4783289,05 281,19 


GAT-ABE 21 AP TIPO TC 400 (30 m) 566349,64 4782997,84 328,93 


GAT-ABE 22 AP TIPO TC 400 (30 m) 566200,01 4782801,29 343,42 


GAT-ABE 23 AP TIPO TC 400 (27 m) 566027,15 4782574,21 330,88 


GAT-ABE 24 AP TIPO TC 400 (25 m) 565869,56 4782367,2 317,81 


GAT-ABE 25 AP TIPO TC 400 (30 m) 565578,42 4782324,94 289,2 


GAT-ABE 26 AP TIPO TC 400 (30 m) 565104,95 4782256,22 244,6 


GAT-ABE 27 AP TIPO TC 400 (33 m) 564905,17 4782227,22 220,28 


GAT-ABE 28 AP TIPO TC 400 (33 m) 564665,41 4782192,42 205,57 


GAT-ABE 29 AP TIPO TC 400 (30 m) 564308,26 4782140,58 180,9 


GAT-ABE 30 AP TIPO TC 400 (30 m) 564060,8 4782104,66 236,84 


GAT-ABE 31 AP TIPO SC 400 (35 m) 563777,74 4782255,55 311,91 


GAT-ABE 32 AP TIPO SC 400 (30 m) 563451,1 4782429,65 285,13 


GAT-ABE 33 AP TIPO SC 400 (25 m) 563201,7 4782562,59 242,43 


GAT-ABE 34 AP TIPO SC 400 (25 m) 562915,8 4782714,99 246,19 


GAT-ABE 35 AP TIPO SC 400 (30 m) 562753,13 4782801,69 278,06 


GAT-ABE 36 AP TIPO SC 400 (35 m) 562344,49 4782867,64 229,57 


GAT-ABE 37 AP TIPO SC 400 (35 m) 562100,07 4782774,59 205,69 


GAT-ABE 38 AP TIPO SC 400 (35 m) 561790,83 4782656,87 189,06 


GAT-ABE 39 AP TIPO SC 400 (30 m) 561566,59 4782571,51 197,52 


GAT-ABE 40 AP TIPO SC 400 (30 m) 561330,36 4782373 185,95 


GAT-ABE 41 AP TIPO SC 400 (35 m) 561119,33 4782195,66 156,61 
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GAT-ABE 42 AP TIPO SC 400 (30 m) 560714,42 4782145,24 109,95 


GAT-ABE 43 AP TIPO SC 400 (30 m) 560157,78 4782075,93 105,95 


GAT-ABE 44 AP TIPO SC 400 (25 m) 559891,53 4781989,16 128,55 


GAT-ABE 45 AP TIPO SC 400 (30 m) 559384,06 4781823,78 97,49 


GAT-ABE 46 AP TIPO SC 400 (35 m) 559202,19 4781519,07 130,61 


GAT-ABE 47 AP TIPO SC 400 (35 m) 558912,2 4781359,16 145,65 


GAT-ABE 48 AP TIPO SC 400 (25 m) 558545,94 4781157,19 130,31 


GAT-ABE 49 AP TIPO SC 400 (30 m) 558326 4781035,9 114,25 


GAT-ABE 50 AP TIPO SC 400 (35 m) 558081,38 4781094,04 150,45 


GAT-ABE 51 AP TIPO SC 400 (35 m) 557848,96 4781149,27 188,46 


GAT-ABE 52 AP TIPO SC 400 (35 m) 557764,51 4781426,31 213,92 


GAT-ABE 53 AP TIPO SC 400 (35 m) 557554,35 4781704,39 249,39 


GAT-ABE 54 AP TIPO SC 400 (40 m) 557400,17 4781908,41 306,47 


GAT-ABE 55 AP TIPO SC 400 (40 m) 557159,5 4782226,87 229,55 


GAT-ABE 56 AP TIPO SC 400 (25 m) 556968,32 4782479,84 235,49 


GAT-ABE 57 AP TIPO SC 400 (35 m) 556715,86 4782813,9 218,46 


GAT-ABE 58 AP TIPO SC 400 (30 m) 556362,75 4782935,38 261,76 


GAT-ABE 59 AP TIPO SC 400 (30 m) 556183,83 4782996,94 303,92 


 


 


 Diferentes tramos aereos de la LAT 220 kV hasta La SE Abegondo 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 


El ámbito del proyecto recorre 12 Concellos, de los cuales pertenecen todos a la provincia de A Coruña, menos los 


concellos de Guiritiz y Xermade, pertenecientes a Lugo. 


De los Concellos afectados, el de Guitiriz en Lugo, y el de As Pontes de Garcia Rodriguez son los que presentan una 


mayor densidad de población (hab./km2), representando, el total de los Concellos afectados un 1,64% de la 


superficie de Galicia. 


 


 


 Diferentes tramos aereos de la LAT 220 kV hasta La SE Abegondo 


 


Concello de Valdoviño: municipio de 88,22 km2  que pertenece a la provincia de A Coruña, formando parte de la 


comarca de Ferrol. Está situado en la costa noroeste, limitando con el Concello de Cedeira por su parte norte y al 


sur con el de Narón. Su población media en los últimos 5 años asciende a 6.635 habitantes según el INE. 


Se trata de un Concello formado por 8 parroquias: Lago, Loira, Meirás, Pantín, Sequeiro, Valdoviño, Vilaboa, 


Villarube. Siendo las parroquias por las que transcurre la LAT Vilaboa y Villarube. 


Este concello asienta La laguna de A Frouxeira, un ecosistema de gran valor ornitológico por ser lugar de descanso 


de aves migratorias y de cría de algunas especies de aves. Catalogado como zona húmeda de importancia 


internacional e incluida en el Registro General de Espacios Naturales de Galicia.  
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Concello de Cerdido: municipio de 48,50 km2 que pertenece a la provincia de A Coruña. Está situado en la costa 


norte, limitando con el Concello de Cedeira por su parte norte. Su población media en los últimos 5 años asciende a 


1.167 habitantes según el INE. 


Se trata de un Concello formado por 3 parroquias: Casares, Cerdido y La Barquera, estando únicamente la 


parroquia de Cerdido  afectada por el presente proyecto. 


La principal actividad del Concello, en el presente, es el uso del monte como explotación maderera (eucalipto). A 


esto se añade alguna explotación ganadera. 


Concello de Moeche: municipio de 52,72 km2 que pertenece a la provincia de A Coruña, formando parte de la 


comarca de Ferrol. Está situado en la costa norte, limitando con el Concello de Cerdido por su parte norte. Su 


población media en los últimos 5 años asciende a 1.230 habitantes según el INE. 


Se trata de un Concello formado por 5 parroquias: Abad, Labacengos, Moeche, San Juan de Moeche y Santa Cruz de 


Moeche, estando afectadas por la LAT las parroquias de Abad, Labacengos y Santa Cruz de Moeche. 


La principal actividad del Concello, en el presente, es el uso del monte como explotación maderera y explotaciones 


agropecuarias. 


Concello de As Somozas: municipio de 52,72 km2 que pertenece a la provincia de A Coruña, formando parte de la 


comarca de Ferrol. Está situado en la costa norte, limitando con el Concello de Cerdido por su parte norte. Su 


población media en los últimos 5 años asciende a 1.230 habitantes según el INE. 


Se trata de un Concello formado por 5 parroquias: Abad, Labacengos, Moeche, San Juan de Moeche y Santa Cruz de 


Moeche, estando afectadas por la LAT las parroquias de Abad, Labacengos y Santa Cruz de Moeche. 


La principal actividad del Concello, en el presente, es el uso del monte como explotación maderera y explotaciones 


agropecuarias. 


Concello de As Pontes de García Rodriguez: municipio de la provincia de A Coruña, de 249,37 km2, perteneciente a 


la comarca de Eume. Situado al norte de la provincia, presenta una población media en los últimos 5 años de 


10.320 habitantes. 


Se trata de un  Concello con 13 parroquias: Aparral, Bermuy, Deveso, Espiñaredo, Eume, Faeira, Freijo, Goente, 


Puentes de García Rodríguez, Ribadeume, San Mamede, Seoane y Vilavella, siendo 5 las parroquias por las que pasa 


la LAT Bermuy, Ribadeume, A Faiera, Goente y Seoane. 


Este concello asienta la mayor parte del bosque natural protegido Fragas do Eume, bosque atlántico que rodea el 


embalse de Eume, y catalogado como Lugar de Interés Comunitario. 


Concello de Xermade: Municipio perteneciente a la provincia de Lugo, con una superficie de 166,27 km2, limita al 


norte limita con el municipio de Muras, al oeste limita con los de Monfero y Puentes de García Rodríguez (en la 


provincia de La Coruña), al este limita con el de Villalba, y hacia el sur, con el de Guitiriz. 


El Concello de Xermade presenta una población media en los últimos 5 años de 1.892 habitantes, una densidad de 


11,38 hab/km2. 


Presenta 10 parroquias, Burgás, Cabreiros, Candamil, Cazás, Xermade, Lousada, Miraz, Momán, Piñeiro y Roupar, 


pasando la LAT por 3 de ellas: Piñeiro, Miraz y Momán. 
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Concello de Guitiriz: Municipio perteneciente a la provincia de Lugo, con una superficie de 293,97 km2, forma parte 


de la comarca de Tierra Llana. La población media de los últimos 5 años es de 2.813 habitantes, con una densidad 


de 18,94 hab/km2. 


El concello de Guitiriz está formado por 18 parroquias, Becín, Buriz, Labrada, Lagostelle, Mariz, Negradas, Parga, 


Piedrafita, Pígara, Roca, San Breijo de Parga, San Esteban de Parga, Santa Cruz de Parga, Santa Leocadia de Parga, 


Santa Marina de Lagostelle, Trasparga, Villar y Villares, pasando la LAT únicamente por la parroquia de Labrada, con 


una población de 238 habitantes. 


Concello de Monfero: municipio de la provincia de A Coruña, con una superficie de 171,67 km2, perteneciente a la 


comarca de Eume, situado dentro del parque natural de Las Fragas de Eume. 


La población media de Monfero en los últimos 5 años es de 1.987 habitantes, con una densidad de 11,57 hab/km2. 


Monfero tiene 7 parroquias, O val de Xestoso, Monfero, Queijeiro, Santa Maria de Gestoso, Santa Juliana de 


Monfero, Taboada y Vilachá, estando únicamente afectada por la LAT, O val de Xestoso, con una población media 


de 398 habitantes. 


Concello de Aranga: Municipio perteneciente a la provincia de A Coruña con una superficie de 119,65 km2, 


pertenece a la comarca de Betanzos, y su población media de los últimos 5 años fue de 1.931 habitantes, con una 


densidad de 16,14 hab/km2. 


Aranga está formado por 6 parroquias, Aranga, Cambás, Feás, Fervenzas, Muniferral y Villaparaiso, pasando la LAT 


por Aranga, Cambás, Feás y Muniferral. 


Concello de Coirós: Municipio perteneciente a la provincia de A Coruña con una superficie de 33,87 km2, pertenece 


a la comarca de Betanzos, y su población media de los últimos 5 años fue de 1.799 habitantes, con una densidad de 


53,11 hab/km2. 


La distribución territorial interna no se concentra especialmente en ninguna de las parroquias, pudiendo destacar 


únicamente las de San Xulián de Coirós y Santa María de Ois. Destaca especialmente el hecho de que el 92,8% de la 


población se agrupa en núcleos dispersos 


La característica más sobresaliente del relieve de Coirós radica en los grandes desniveles del terreno. Desde la 


aldea de Anta, en alto de la Costa de la Sal, dónde se registran 499 metros de altitud, o desde el monte Felga con 


sus 512 metros, se precipita el terreno incluso el curso del río Mandeo. 


Coirós está formado por 6 parroquias, Armea, Coirós, Collantres Lesa, Ois y Santiago de Ois, pasando la LAT , 


Cambás, Feás, Fervenzas, Muniferral y Villaparaiso, pasando únicamente la LAT por Santa María de Ois. 


Concello de Oza-Cesuras: Municipio de reciente creación (2013), fruto de la fusión de los municipios de Oza de Los 


Rios y Cesuras, perteneciente a la provincia de A Coruña, en la comarca de Betanzos. 


Tiene una superficie de 151,62 km2, y una población media de 5.165 habitantes, con una densidad de 34,06 


hab/km2. 


El concello cuenta con 25 parroquias: Bandoxa, Borrifáns, Bragad, Carres, Cines, Cuiña Cutián, Dordaño, Figueredo, 


Filgueira de Barranca, Filgueira de Traba, Loureda, Mandaio, Mondoy, Oza, Paderne, Parada, Porzomillos, Probaos, 


Reboredo, Regueira, Rodeiro, Salto, Trasanquelos y Vivente, pasando la LAT por Bandoxa, Reboredo, A Regueira, 


Mandaio, Cis, Carres, Cutian, y Paderne. 
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Concello de Abegondo: municipio de la provincia de A Coruña, con una superficie de 83,81 km2, En el pasado, su 


escasa población se componía de personas nacidas en la zona y dedicadas básicamente a la agroganadería. En el 


último cuarto de siglo, aumentó su población al transformarse en hogar de personas que viven o trabajan en La 


Coruña, formando parte de su área metropolitana. 


La población media de Abengondo en los últimos 5 años es de 5.489 habitantes, con una densidad de 65,50 


hab/km2. 


Abegondo tiene 19 parroquias, Abegondo, Cabanas, Cerneda, Cós, Crendes, Cullergondo, Figueroa, Folgoso, Leiro, 


Limiñon, Mabegondo, Meangos, Montouto, Orto, Presedo, Sarandones, Vilacoba, Viones y Vizoño, siendo las 


parroquias por las que transcurre la LAT Vilacova, Leiro, Presedo y Fogoso. 
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4. PROYECTOS SINERGICOS O ACUMULATIVOS 


En el presente apartado se han categorizado los elementos que pueden suponer un un efecto sinérgico en el 


proyecto del PE Nordés y sus infraestructuras de evacuación. 


Para ello se ha partido de un buffer de 5 kilómetros alrededor del parque eólico y del trazado de la LAT, dónde se 


han identificado los siguientes elementos: 


• Parques eólicos, tanto existentes, cómo en trámite como nuevas solicitudes. 


• Líneas de alta tensión. 


4.1. PARQUES EÓLICOS 


En la zona de estudio se han contabilizado un total de 10 parques en explotación o con la autorización 


administrativa: 


Tabla 4. Parques eólicos existentes en la zona de estudio 


Nombre del parque Número de 
aerogeneradores 


Diámetro de 
rotor (m) 


Potencia 
nominal (Kw) 


Operador Distancia al PE 
Nordés (km) 


Touriñan IV 29 52 24650 Enel Green Power 29,5 


Sotavento 26 47   21,9 


Somozas 80 44 44000 Easa-Oute SA 2,6 


Serra da Loba 18 83 36000 Olivento SL 31,5 


Serra da Loba 
Ampliación 


7 86.6 14000 Gamesa 34 


Requeixo 7 74 11690 Somozas ER 7,5 


Monte Redondo 66 44 49500 Energ. Ambientales 
Renovables 


2,6 


Forgoselo 37 47 24420 Sistemas 
energéticos 
Forgoselo 


11,5 


PES Monte das Augas 1 90 3000 Ayuntamiento de 
Somozas 


2,7 


Cordal de Montouto 6 90 90 Gas Natural Fenosa 36,8 


 


Además, en el área de estudio existen 10 parques en tramitación y 4 nuevas solicitudes, según el Registro eólico de 


Galicia: 


Tabla 5. Parques eólicos en trámite o de nueva solicitud presentes en la zona de estudio 


Nombre del parque Estado Distancia al PE Nordés (km) 


Tormenta En trámite 4,8 


Penas Boas En trámite 42,6 


Monte de Outeiro En trámite 6,5 


Moeche En trámite 5,7 


Gato En trámite 40 


Forgoselo En trámite 15,8 


Fontella En trámite 44 


Felga En trámite 42,4 


Feas En trámite 41,9 


Cordal de Montouto - Pando En trámite 39,1 
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Tesouro Nueva solicitud 15,6 


Seselle Nueva solicitud 47,7 


Pico Ventoso Nueva solicitud 14,2 


Monte de San Bartolomé Nueva solicitud 52 


 


 


 Parques eólicos presentes en la zona de estudio 


 


De los parques eólicos, en explotación que se encuentran a una distancia menor de 5 kilómetros del PE de Nordés, 


son: 


• Parque Eólico Somozas 


• Parque Eólico Monte Redondo 


• PES Monte das Augas 
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 Vista del Parque Eólico Somozas 


 


4.2. LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 


En la zona de estudio, y en el ámbito del buffer de 5 kilómetros que rodea al proyecto, desde el parque eólico 


nordés, hasta el trazado completo de la línea de alta tensión, discurren diversas líneas de alta tensión, 


principalmente de 132 kv. Savo un tramo de 66 kv y otro de 220 kv, ambos cerca de Abegondo y con dirección A 


Coruña. 


Tabla 6. Tramos de alta tensión localizados en el ámbito del proyecto 


CATEGORIA PROVINCIA MATRICULA 
Longitud 


total 
Año 


132 Kv A Coruña C1 TES INT 132 [27] 136.675 2008 


132 Kv A Coruña C1 MOL FOR 132 [11] 204.063 2008 


132 Kv A Coruña C1 FIB MOL 132 [165] 407.272 2008 


132 Kv A Coruña C1 TES INT 132 [44] 540.584 2008 


132 Kv A Coruña C1 TES INT 132 [48] 665.954 2008 


132 Kv A Coruña C1 MEA CDR 132 [74] 765.523 2008 


132 Kv A Coruña C1 EUM MOL 132 [55] 798.13 2008 


132 Kv A Coruña C1 TES INT 132 [42] 921.626 2008 


132 Kv A Coruña C1 TES INT 132 [4] 949.952 2008 


132 Kv A Coruña C1 MOL TES 132 [4] 1084.01 2008 


132 Kv A Coruña C1 FIB MOL 132 [161] 1.197.919 2008 


132 Kv A Coruña C1 TES INT 132 [10] 1.212.681 2008 


132 Kv A Coruña C1 TES INT 132 [38] 1.353.666 2008 


132 Kv A Coruña C1 MOL FOR 132 [6] 1.894.976 2008 


132 Kv A Coruña C1 TES INT 132 [53] 2.163.852 2008 
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132 Kv A Coruña C1 TES INT 132 [31] 2.231.124 2008 


220 Kv A Coruña C1 SBN MES 220 [79] 2.397.411 2008 


220 Kv A Coruña C1 BEL MES 220 [274] 2.456.956 2008 


132 Kv A Coruña C1 EUM MOL 132 [61] 2.745.382 2008 


132 Kv A Coruña C1 FIB MOL 132 [154] 2.774.845 2008 


132 Kv A Coruña C1 FIB MOL 132 [154] 2.994.698 2008 


132 Kv A Coruña C1 TES INT 132 [21] 3.386.996 2008 


132 Kv A Coruña C1 MOL TES 132 [11] 3.387.261 2008 


132 Kv A Coruña C1 MOL TES 132 [10] 4.357.241 2008 


132 Kv A Coruña C1 MOL TES 132 [8] 5428.72 2008 


132 Kv A Coruña C1 INT CDR 132 [33] 13.139.443 2008 


132 Kv A Coruña C1 MEA CDR 132 [40] 14.284.213 2008 


66 Kv A Coruña C1 MES BEG 66 [30] 14.888.448 2008 


132 Kv A Coruña C1 MOL FOR 132 [49] 16.885.934 2008 


220 Kv A Coruña C1 MES EPU 220 [39] 17.402.915 2008 


132 Kv A Coruña C1 SNO MEA 132 [32] 19.388.727 2008 


 


Además, se incluye en la valoración la Línea de Alta Tensión del PE Gato hasta SE Mesón, de 220 kv., y actualmente 


en trámite. 


 


 Tramos de Líneas de Alta Tensión en el ámbito de Estudio 
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 Tramo de alta tensión  
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4.3. VALORES NATURALES 


Con el objetivo de analizar los espacios protegidos cercanos y la posible influencia del proyecto, se han recogido los 


distintos espacios que o bien coinciden con el trazado de la LAT, o bien se encuentran en un rango de entre 5 km 


(en el caso de los LIC) y 25 km (en el caso de las ZEPAs) desde el trazado de la LAT (sobre todo por la presencia de 


fauna que tenga un área de campeo extenso, como es el caso de algunas aves rapaces). 


4.3.1. Red Gallega de Espacios Protegidos 


La Ley 9/2001, de Conservación de la Naturaleza, define los espacios naturales protegidos como aquellos espacios 


que contengan elementos o sistemas naturales de particular valor, interés o singularidad, tanto debidos a la acción 


y evolución de la naturaleza, como derivados de la actividad humana, y que fuesen declarados como tales. Dicha 


Red está constituida por aquellos espacios protegidos declarados en alguna de las siguientes categorías: Parque 


Nacional, Parque Natural, Monumento Natural, Humedal Protegido, Paisaje Protegido, Zonas de Especial 


Conservación de Valores Naturales (ZEPVN; bajo esta denominación se recogen aquellos espacios naturales 


pertenecientes a la Red Natura 2000 que no tienen ningún otro estatus de protección, por lo que se tratan por 


separado en el apartado siguiente) y Reservas Naturales. 


En referencia al proyecto, existe únicamente una zona del trazado de la LAT que coincide con espacios naturales 


protegidos dentro de la Red Gallega, en concreto una ZEPVN que de describe en el siguiente apartado como LICs:  


- El tendido eléctrico que une los apoyos MIS-GAT 76 y MIS-GAT 77 cruza el ZEPVN (LIC) ES111008 Betanzos-
Mandeo, con una superficie de 1.024,44 ha. 


 


 Interacción con el LIC ES111008 Betanzos-Mandeo 


Figura 6 
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 Imagen del punto cercano a la zona de interacción de la LAT con el LIC 


 


Además de esta zonas donde el trazado de la LAT coincide con un espacio natural protegido, se enumeran otras 


zonas cercanas de norte a sur, donde si bien el trazado no entra dentro del espacio, este se encuentra a menos de 5 


km del trazado (entre paréntesis la distancia a la zona de los aerogeneradores y al trazado de la LAT en km): 


• ZEPVN (LIC) ES111012 Costa Ártabra, La Costa Ártabra (con una superficie de 76,58 km2) alberga una gran 
diversidad de elementos paisajísticos que incluye a los siguientes enclaves: Serra da Capelada, Lagoa y 
Areal de Valdoviño, y Lagoa de Doniños.  


A Serra da Capelada es un complejo geológico de gran interés formado por rocas básicas y ultrabásicas, con 
cantiles costeros de hasta 500 m de desnivel y matorrales aerohalinos de brezo (Erica vagans) y tojo (Ulex 
europaeus), zonas de encharcamiento temporal y algunas turberas. A Lagoa do Valdoviño alberga cerca de 
1.000 aves acuáticas durante el período invernal y presenta una notable extensión cubierta por vegetación 
palustre; presenta un extenso arenal con buenas representaciones de dunas primarias. El entorno de A 
Lagoa do Valdoviño presenta buenas extensiones de espigadilla de mar (Crucianellion maritimae) y brezales 
secos de brezo y tojo. Por último, A Lagoa do Doniños se caracteriza por ser la laguna costera más profunda 
del litoral de Galicia; presenta un extenso anillo de vegetación acuática (nenúfar blanco europeo 
(Nymphaea alba), carrizo (Phragmites australis), etc.) y se encuentra separada del mar por un ancho 
sistema dunar bien conservado.  


Los hábitats más representativos son los brezales secos (siendo el hábitat más representado con 
diferencia), zonas arbustivas, maquis y garriga, roquedos continentales, pedregales de fragmentación, 
arenales interiores, nieves o hielos permanentes, zonas marinas costeras y brazos de mar. 


En lo referente a la flora y la fauna, destaca la presencia de 4 especies prioritarias de acuerdo con DC 
92/43/CEE, y que son las plantas Centaurea borjae, y Omphalodes littoralis subsp. gallaecica, y las tortugas 
marinas Caretta caretta y Chelonia mydas, estas últimas presentándose ocasionalmente. Se citan así mismo 
un total de 28 taxones del Anexo II de DC 92/43/CEE y 35 del Anexo IV, como los pteridófitos Culcita 
macrocarpa, Vandenboschia speciosa y Woodwardia radicans, los reptiles Iberolacerta monticola y Lacerta 
schreiberii, y los mamíferos acuáticos Lutra lutra e Galemys pyrenaicus. 
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Dentro de las aves, aparecen varias especies catalogadas como en “En Peligro de Extinción” por el Catálgo 
Español de Especies Amenazadas (es el caso del avetoro común (Botaurus stellaris), el escribano palustre 
(Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica), el fumarel común (Chlidonias niger), la pardela balear (Puffinus 
mauretanicus) y el zarapito real (Numenius arquata), y varias catalogadas como “Vulnerables (aguilucho 
cenizo (Circus pygargus), el cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), la pardela pichoneta (Puffinus 
puffinus) y el sisón común (Tetrax tetrax)). 


  


 Costa de Ártabra 


• ZEPVN (LIC) ES1110001 Ortigueira-Mera (a 3,5 km de los apoyos NOR-MIS 37 y NOR-mis 38): tramo interno 
de ría que incluye buenas representaciones de praderas de Zostera noltii y Zostera marina, notables 
extensiones de Scirpus holoshoenus y un sistema dunar en muy buen estado de conservación. Alberga más 
de 5.000 aves acuáticas invernantes (3.000 anátidas y 2.000 limícolas). Población notable invernante de 
zarapito real (Numenius arquata), que con más de 500 individuos se encuentra como la localidad principal 
de invernada del noroeste peninsular. El Río Mera es un discreto curso fluvial con bosque de ribera en muy 
buen estado de conservación., donde cabe destacar la presencia de salmón atlántico (Salmo salar). 


 Ortiguera - Mera 
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• ZEPVN (LIC) ES1110013 Xubia-Castro (a 0,4 km del apoyo NOR-MIS 82): sistema fluvial compuesto por los 
ríos Xubia y Castro que desembocan en la Ría de Ferrol; ambos cursos fluviales mantienen su vegetación 
ribereña en buen estado de conservación. En la parte alta (Forgoselo) se localizan buenas extensiones de 
matorral bien conservado. 


 


 Rio Xubia 


• Parque Natural Fragas do Eume (LIC) ES1110003: masa de bosque autóctono bien conservada y con una 
alta diversidad de especies. Presencia de búho real (Bubo bubo), lobo (Canis lupus) y plantas como 
Woodwardia radicans y Culcita macrocarpa. 
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 Zona de la LAT cercana al Parque Natural Fragas do Eume 


 


• ZEPVN (LIC) ES1120003 Parga-Ladra-Támoga (a 2,8 km del apoyo NOR-MIS 150): extensa red fluvial 
asociada a pastizales, áreas agrícolas y terrenos encharcables que forman un característico complejo 
húmedo. Posee una laguna permanente (Lagoa de Cospeito), rodeada de formaciones hidromorfas de 
inundación estacional. Alberga cerca de 1.500 aves acuáticas durante el período invernal, así como un 
pequeño núcleo reproductor de sisón (Tetrax tetrax), y una considerable población no reproductora. En los 
alrededores de la Lagoa de Cospeito se localiza una población reducida (menos de 100 individuos) de 
Eryngium viviparum. 


• ZEVPN (ZEC) ES1110004 Encoro de Abegondo-Cecebre (a 3,3 km del apoyo GAT-ABE 59): embalse que 
presenta una buena extensión de bosque ribereño y alberga unas 3.000 aves acuáticas durante el periodo 
invernal. 


 


Como vemos, solo existe un espacio cercano de la Red Gallega de Espacios protegidos que no sea un ZEVPN, es el 


Parque Natural Fragas de Eume. 
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 Espacios de la Red Gallega de Espacios Protegidos, próximos al ámbito de estudio 


4.3.2. RED Natura 2000 


Cercanos a la zona que ocupa el proyecto y sus infraestructuras anexas, existen varias figuras de protección 


pertenecientes a la Red Natura 2000. En el caso de los Lugares de Interés Comunitario (LICs), analizaremos sólo los 


que se vean afectados directamente por el ámbito del Parque Eólico nordés y por el trazado de la LAT, mientras 


que en el caso de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), ampliaremos el rango a 5 km desde el 


trazado de la LAT, debido al área de campeo de algunas aves como las rapaces. 
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 Espacios de la Red Natura cercanos al proyecto. 


 


LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO. 


Entre los Lugares de Interés Comunitario (LICs), analizaremos el LIC ES1110007 Betanzos-Mandeo, ya que es el 


único que será afectado directamente (existen otros LIC, como el LIC ES1110002 Costa Ártabra, el LIC ES1110003 


Fragas do Eume, el LIC ES1120015 Serra do Xistral, o el LIC ES1110013 Xubia-Castro, que ya han sido analizados 


como parte del Red Gallega de Espacios Protegidos, y donde no existen tareas del proyecto que generen una 


afección sobre los mismos).  







GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PE NORDÉS – LAT SET NORDÉS – SE ABEGONDO 
Estudio de Impacto Ambiental - ANEXO 05 Estudio de efectos sinérgicos 


Página 32 


  


 


 Lics cercanos  


 


LIC ES1110007 Betanzos-Mandeo. 


Este espacio protegido incluye los principales cauces fluviales de los ríos Mandeo y Mendo, englobando en la parte 


final los ecosistemas marinos y fluviomarinos de la Ría de Betanzos. Ocupa una superficie de 1.020 ha. La marisma 


de Betanzos presenta una notable superficie cubierta por vegetación de marismeña que se corresponde con el 


modelo general Cántabro-Atlántico meridional. El río Mandeo se caracteriza por sus comunidades ripícolas bien 


conservadas y por albergar salmón atlántico (Salmo salar). 


Los hábitats más representativos son los estuarios, los arrecifes, y los bancos de arena ligeramente cubiertos por 


agua de mar todo el tiempo. Con respecto a las especies presentes, tendremos en cuenta las especies 


contempladas en el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y enumeradas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE. 


Entre la flora del LIC Betanzos-Mandeo se puede señalar la presencia de 3 narcisos (Narcissus cyclamineus (Anexo II 


y IV DC 92/43/CEE), Narcissus bulbocodium (Anexo V) y Narcissus triandrus (Anexo IV)). Del conjunto de 


invertebrados, se contabilizan 7 taxones en el Anexo II de DC 92/43/CEE, destacando las poblaciones de la ostra 


perlífera de agua dulce (Margaritifera margaritifera), mientras que entre la ictiofauna 4 especies son consideradas 


de interés comunitario.  


Centrándonos en las aves, aparecen varias especies catalogadas por el Categorías Catálogo Español de Especies 


Amenazadas con la categoría de protección “En Peligro de Extinción”, como es el caso del escribano palustre 


(Emberiza schoeniclus subsp. lusitánica), el fumarel común (Chlidonias niger), y el zarapito real (Numenius arquata). 
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En cuanto al espacio que el proyecto ocupará sobre el LIC Betanzos-Mandeo, éste se limita a un tramo aéreo entre 


2 apoyos (MIS-GAT 76 y MIS-GAT 77), caracterizada por ser un valle con zonas de eucaliptos mezcladas con prados 


artificiales, y con un pequeño regato en el cauce del valle. 


 


 


 Infraestructuras del proyecto que cruzan el LIC Betanzos-Mandeo. 


 


ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN DE AVES 


En el caso de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) si se ha ampliado el área de posible afección a 


las zonas a 5 km de la ubicación del proyecto, para tener conocimiento de las áreas de interés avifaunístico 


cercanas, ya que es uno de los elementos que pueden tener más afección durante la fase operativa del proyecto. 


Las ZEPAs más cercanas serían las siguientes (entre paréntesis se informa de la distancia del punto más cercano de 


la ZEPA al apoyo más cercano de la línea eléctrica): 


ZEPA ES0000495 Espacio marino de Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares (a unos 6 km del 
apoyo TEI 0). 


Espacio marino que se extiende 13 km hacia el norte de Estaca de Bares, cabo situado en el extremo noroccidental 


de la Península Ibérica y punto geográfico más septentrional de ésta. Ocupa parte de la plataforma continental y 


alcanza una profundidad máxima de casi 150 m. En la zona costera destaca también el Cabo Ortegal, en el 


municipio de Cariño, y tres rías importantes: Viveiro, Barqueiro y Ortigueira. En el Mar Cantábrico la productividad 


está fuertemente influenciada por afloramientos costeros estacionales de aguas profundas, durante la primavera y 
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el verano, y fenómenos hidrográficos relacionados con la corriente caliente en las zonas de borde de talud, en 


invierno. Esto produce un patrón regular de mezcla de aguas, durante el invierno, y estratificación de la columna de 


agua, durante la primavera y verano. 


Se trata de un importante corredor migratorio, por donde cada año pasan más de un millón de aves durante la 


migración postnupcial. El flujo más importante de aves se concentra entre los meses de agosto y noviembre. Su 


situación, en el extremo noroccidental de la Península, hace que mar una zona de migración relevante para un total 


de 15 especies de aves marinas. La isla de Coelleira alberga una pequeña colonia de pardela cenicienta (Calonectris 


diomedea borealis), recientemente descubierta. Nidifica en el entorno del espacio el cormorán moñudo atlántico 


(Phalacrocorax aristotelis). 


ZEPA ES0000086 Ría de Ortigueira y Ladrido (a unos 8 km del apoyo TEI 0). 


Presenta un importante sistema dunar (playa y dunas de Morouzos), buenas representaciones de marismas 
salobres, así como extensas superficies intermareales fango-arenosas. Durante el invierno alberga más de 5.000 
aves acuáticas (3.000 anátidas y 2.000 limícolas). Población notable invernante de zarapito real (Numenius 
arquata), que con más de 500 individuos se encuentra como la localidad principal de invernada del noroeste 
peninsular. 


ZEPA ES0000258. Costa de Ferrolterra-Valdoviño (a unos 9 km del apoyo PCA-TEI 31). 


El entorno de la Lagoa de Valdoviño presenta buenas extensiones de Crucianellion maritimae y brezales secos de 
Erica vagans y Ulex maritimus. Se trata de un tramo de costa mixta (arenosa y rocosa) con buena diversidad de 
hábitats. Incluye a los complejos litorales (playa, duna y laguna) de A Frouxeira, San Xurxo y Doniños; a las islas 
Gabeiras e isla Herbosa, así como a diversos tramos de costa rocosa acantilada. Las playas de A Frouxeira, Santa 
Comba, Ponzos, San Xurxo y Doniños acogen a notables cifras de limícolas en migración. La Lagoa de A Frouxeira, 
de aguas someras y con una buena representación de vegetación palustre, alberga 1.000 aves acuáticas durante el 
período invernal. Asociado al medio lacustre presenta un extenso arenal con buenas representaciones de dunas 
primarias y una interesante y diversa flora psammófila. La Lagoa de Doniños, de aguas profundas, acoge a una 
discreta comunidad de aves acuáticas con un promedio de 100 individuos durante el período invernal. 


ZEPA ES0000496. Espacio marino de la Costa Ferrolterra-Valdoviño (a unos 16 km del apoyo PCA-TEI 31). 


Espacio marino que rodea a las Islas Gabeiras, situadas a unos 400 m de la costa, en el área de la boca norte de la 


Ría de Ferrol, y a las islas de Os Cabalos, localizadas al norte de la ZEPA. La profundidad máxima apenas supera los 


50 m., con fondos arenosos y rocosos. En la franja costera contigua existen tanto acantilados, como grandes playas 


de arena. Extensión marina de la colonia de cría del paíño europeo (Hydrobates pelagicus) más importante de 


Galicia, situada en las islas Gabeiras, y de varios núcleos reproductores de cormorán moñudo (Phalacrocorax 


aristotelis). La zona es relevante, también, para una gran diversidad de aves marinas migratorias, entre las que 


destaca, por su importancia, la pardela balear (Puffinus mauretanicus). 
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 ZEPAS  al proyecto PE NORDÉS y su línea de evacuación. 


4.3.3. Otros espacios de interés natural 


La zona de estudio no incluye terrenos pertenecientes a ningún Espacio Natural de Interés Local ni Espacio Privado 


de Interés Natural, figuras contempladas en la Ley 9/2001, pero no incluidas en la Red Gallega de Espacios 


Protegidos. Los más cercanos son los siguientes: 


- Espacio Natural de Interés Local: el más cercano es las riberiras del Río Mero-Barcés, situado 10 km al norte 
del apoyo GAT-ABE 59, al final del tendido en su parte más al sur. 


- Espacio Privado de Interés Natural: Os Lagos da Lousada se encuentran a 10 km del apoyo NOR-MIS 150. 


Respecto a los árboles incluidos en el registro de Árbores Senlleiras, hay varios ejemplares cercanos, los más 


cercanos que no se verán afectados por el proyecto, como son la Araucaria da Casa de Tenreiro en Pontedeume, el 


Piñeiro Bravo de Leiro en Miño, etc., pero dado el carácter puntual de esta figura de protección no se expone más 


información.  


En cuanto a espacios incluidos en convenios internacionales, la zona propuesta para el parque no afecta a ningún 


humedal incluido en el convenio de Ramsar, pero si forma parte en su tramo sur de la Reserva de la Biosfera de la 


UNESCO de las Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, con una superficie  de 113.861 ha. Tampoco aparece 


ningún humedal registrado en el Inventario de Humedales de Galicia.  
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4.3.4. Zonas de protección para la avifauna (RD 1432/2008) 


Con la finalidad de introducir medidas que disminuyan la mortandad no natural de la avifauna como consecuencia 


de la electrocución y de la colisión en las estructuras de conducción eléctrica, el 13 de septiembre de 2008 se 


publicó en el Boletín Oficial de Estado el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen 


medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Esta 


disposición normativa establece las características técnicas a aplicar en aquellas líneas eléctricas de alta tensión con 


conductores desnudos ubicadas en lo que la propia norma denomina Zonas de Protección (ZP). Además de las 


Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y de los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y 


conservación elaborados por las Comunidades Autónomas, el artículo 4 del Real Decreto citado incluye, en la 


categoría de ZP “las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de aquellas 


especies de aves incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas, o en los catálogos autonómicos” cuando dichas 


áreas no estén ya comprendidas en los ámbitos anteriores. 


La delimitación de estas áreas de protección corresponde al órgano competente de cada Comunidad Autónoma. En 


el caso de Galicia, esta delimitación se plasmó en la Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Dirección 


General de Conservación de la Naturaleza, por la que se delimitan 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. En la siguiente figura se muestra la situación de estas áreas de protección en el 


entorno de los aerogeneradores y del tendido. Como se observa, el trazado del tendido afecta a una de estas zonas. 


 


 Zonas de protección para la avifauna en Galicia según el RD 1432/2008. 
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4.4. ZONAS DE INTERÉS DEL ÁREA DE ESTUDIO. 


Además de las zonas catalogadas por la RED NATURA 2000, existen zonas más amplias propuestas por la 


Organización No Gubernamental (ONG) SEO Birdlife, como es el caso de las Áreas de Importancia para la 


Conservación de las Aves (IBAs). Las IBAs son identificadas mediante criterios acordados por investigadores y 


expertos y, aunque no se trata de una figura de protección oficial, a menudo se tienen en cuenta tanto en 


sentencias judiciales como por parte de las administraciones a la hora de designar nuevos espacios protegidos. 


Ni el parque eólico ni el trazado de la LAT coincide con ninguna de las IBAS declaradas en Galicia. 


4.5. OTRAS ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO 


Además de las áreas de interés natural anteriormente descritas que están relacionadas, directa o indirectamente, 


con el ámbito de estudio, se valorarán otro elementos de interés turístico en la zona de estudio. 


Desde una valoración del patrimonio de interés arqueológico o etnográfico, hasta elementos de interés turístico 


como miradores, áreas recreativas, iglesias, pazos y Castillos o fortalezas, así como senderos y rutas y fiestas 


locales. 


Para poder evaluar con mayor detalle se han realizado dos buffer desde la zona del ámbito del proyecto, uno inicial 


de 5 km. de distancia, dónde se enumeran los elementos que están dentro de ese ámbito, y posteriormente, un 


buffer de 1 km. de distancia, que incluye una descripción de los elementos. 


4.5.1. Patrimonio de interés arqueológico o etnográfico 


La empresa EQUITE, Arqueología y gestión del Patrimonio ha sido la encargada de realizar un riguroso estudio de 


los elementos patrimoniales cercanos al ámbito del parque eólico Nordés, y al trazado de la LAT desde la SET PE 


Nordés, hasta la SE Abegondo.  


En el ámbito de afección del Parque Eólico, obras, se encuentra únicamente 1 elemento arqueológico registrado en 


el Inventario del Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura, concretamente el Castro de Abade 


(GA15049001). A éste hay que añadir, dos nuevos elementos arqueológicos detectados en el presente estudio: la 


Mámoa de O Tesouro (GA15049 (1)) y el topónimo “Alto do Tesouro” (TO15049 (1)). 
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 Vista desde el E de la Mámoa de O Tesouro (Fuente: Eqvite). 


 


En cuanto a los elementos del patrimonio etnográfico y construido, hemos delimitado la presencia de 11 elementos 


en el ámbito de afección, todos ellos de carácter etnográfico. Son 9 hórreos (en realidad son más de nueve hórreos, 


ya que algunos han sido agrupados por su proximidad dentro del mismo elemento como Conjunto de hórreos), 1 


alpendre tradicional y 1 cruz. 


Más allá del ámbito de afección, en el entorno más inmediato al proyecto, dentro de la poligonal de estudio o en 


sus márgenes, hemos contabilizado otros 12 elementos que incluimos en la tabla de impactos como entorno 


patrimonial del proyecto, pero fuera del área de incidencia y por tanto carentes de impacto real. Se trata de 5 


elementos del patrimonio arqueológico (4 yacimientos y 1 referencia), 2 elemento del patrimonio etnográfico, 4 


elementos del patrimonio construido y 1 tramo de un camino histórico. 


Realizados los trabajos de prospección, hemos detectado la presencia nuevos elementos arqueológicos más que 


añadir al inventario. Como hemos comentado anteriormente, dos de ellos (un túmulo y un topónimo) se 


encuentran dentro del ámbito de afección, mientras que el tercero, la Mámoa de Campeira (GA15087(1)) se 


encuentra a 449 m de distancia del aerogenerador AE 1 y, por tanto, fuera de este ámbito de afección. 
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Tabla 7. Elementos Patrimoniales localizados en zonas cercanas al parque eólico 


 


 


Denominación del Elemento Clave Inventario Lugar Municipio Adscripción cultural Tipología Tipo de impacto


Castro de Felgosas GA15025002 Felgosas Cerdido Edad de Hierro
Asentamiento 


fortificado
Compatible


Castro de Sete GA15025003 Castro Cerdido Edad de Hierro
Asentamiento 


fortificado
Compatible


Castro de Abade GA15049001 Abade Moeche Edad de Hierro Asentamiento Severo


Mámoa de O Tesouro GA15049(1) Juanferro Moeche Neolítico Túmulo Compatible


“Alto do Tesouro” TO15049(1) Juanferro Moeche Indeterminada Topónimo Moderado


Mámoa de Penamoura GA15087031 Folgueiras Valdoviño Neolítico Túmulo Sin afección


Mámoa da Campeira GA15087(1) Carveira Valdoviño Neolítico Túmulo Compatible


Romeaus RE15087002 Romeaus Valdoviño Neolítico Túmulo Compatible


Igrexa parroquial de San 


Vicente de Vilaboa Antiga
A‐01 A Igrexa Valdoviño Indeterminada Iglesia Compatible


Casa Cuartel de Vilariño e 


conxunto
A‐02 Vilariño Moeche


Edad Moderna / 


Contemporánea
Casa cuartel Sin afección


Igrexa parroquial de 


Santiago Abade
A‐03 Abade Moeche Indeterminada Iglesia Compatible


Cemiterio de Abade A‐04 Abade Moeche Indeterminada Cementerio Compatible


Fonte de Mila de Abaixo E‐01 Abade Moeche Indeterminada Fuente Compatible


Fonte de Casanova E‐02 Casanova Moeche Indeterminada Fuente Compatible


Alpendre de San Pedro E‐03 San Pedro Valdoviño Edad Moderna / Alpendre Moderado


Hórreo 1 de San Pedro E‐04 San Pedro Valdoviño Edad Moderna / Hórreo Moderado


Hórreo 2 de San Pedro E‐05 San Pedro Valdoviño Edad Moderna / Hórreo Compatible


Hórreo 3 de San Pedro E‐06 San Pedro Valdoviño Edad Moderna / Hórreo Moderado


Conxunto de hórreos E‐07 Camiño Valdoviño Edad Moderna / Hórreo Moderado


Cruz de Vicente Gato E‐08 Camiño Valdoviño S. XX Cruz Severo


Hórreos de Valdixe E‐09 Valdixe Moeche Edad Moderna / Hórreos Compatible


Hórreo de Chao E‐10 Chao Cerdido Edad Moderna / Hórreo Compatible


Conxunto de hórreos E‐11 Regueiro Cerdido Edad Moderna / Hórreos Moderado


Hórreos de Casaldaia E‐12 Casaldaia Cerdido Edad Moderna / Hórreos Compatible


Hórreo de Casaldaia de E‐13 Casaldaia Cerdido Edad Moderna / Hórreo Compatible


Camiño Vello a S. ‐ Escola Valdoviño Edad Media / Camino Compatible
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Para el caso del trazado de la Línea de Alta Tensión, se han recogido más de 250 elementos de interés patrimonial, 


que incluyen elementos de interés arqueológico, arquitectónico, etnográfico, religioso, cultural, entre otros. 


A continuación, se muestra el listado de todos estos elementos localizados en las cercanías de las zonas en las 


cercanías de las zonas donde se desarrollan las acciones y se ubican las infraestructuras de LAT evaluada por el 


presente documento.  


 


Tabla 8. Elementos Patrimoniales localizados en zonas cercanas al desarrollo del proyecto 


Denominación  


del Elemento 
Clave Inventario Municipio Lugar 


Adscripción 


Cultural 
Tipología 


Castro Grande de Alcaiana / 


Castro da Eira do Coto  
GA15001013 Abegondo A Malata Edad del Hierro Castro 


Castro de Vizoño GA15001014 Abegondo Ferrás Edad del Hierro Castro 


Minas de Titín GA15001019 Abegondo Castromaior Indeterminada Minas 


Mámoa de O Abelar 2 GA15001029 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 3 GA15001030 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 4 GA15001031 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 5 GA15001032 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 6 GA15001033 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 7 GA15001034 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 8 GA15001035 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 9 GA15001036 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de A Brea GA15001038 Abegondo A Ribela Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 11 GA15001044 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Calzada de Alcaiana GA15001049 Abegondo A Malata Romana Calzada 


Camiño A Coruña – Lalín / 


Camiño da San Bertolomeu 
GA15001050 Abegondo A Malata Siglo XVIII 


Camino 


histórico 


Mámoa de O Abelar 11 GA15001(1) Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 12 GA15001(2) Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 13 GA15001(3) Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 14 GA15001(4) Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de A Brea 2 GA15001(5) Abegondo A Ribela Neolítico Túmulo 


Os Castros de Ferrás RE15001003 Abegondo Ferrás Edad de Hierro Castro 


Mámoa de Pena da Vela 1 GA15003023 Aranga O Foxo Neolítico Túmulo 


Mámoa da Ínsua GA15003026 Aranga A Fontela Neolítico Túmulo 


Mámoa de Leiras 1 GA15003029 Aranga As Leiras Neolítico Túmulo 


Mámoa de Pena de Vela 2 GA15003095 Aranga O Foxo Neolítico Túmulo 


Mámoa de Pena de Vela 3 GA15003096 Aranga O Foxo Neolítico Túmulo 


Mámoa de Leiras 2 GA15003105 Aranga As Leiras Neolítico Túmulo 


Mámoa da Serra do Galiñeiro GA15003106 Aranga Tralorregueiro Neolítico Túmulo 
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I - 02 


Mámoa de Pena Moura GA15003120 Aranga O Foxo Neolítico Túmulo 


Petróglifo de Cruz de Curra GA15003125 Aranga Curra Edad de Bronce Petroglifo 


Mámoa de Monte da 


Pedreira - Monte do Castro 
GA15003130 Aranga O Foxo Neolítico Túmulo 


O Castro - As Croas do Castro GA15003131 Aranga O Regueiral Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


Mámoa de Pena Ferreira GA15003135 Aranga O Foxo Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


Mámoa de Portomazás 1 GA15003143 Aranga Portomazás Neolítico Túmulo 


Mámoa de Portomazás 2 GA15003152 Aranga Portomazás Neolítico Túmulo 


Mámoa de Portomazás 3 GA15003153 Aranga Portomazás Neolítico Túmulo 


Castro de Castromil GA15003(1) Aranga A Sudreira Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


“A Torre” TO15003002 Aranga A Torre 
Edad Media / 


Moderna 
Topónimo 


“O Castelo” TO15021(1) Xermade O Cerqueiral 
Edad Media / 


Moderna 
Topónimo 


Castro das Travesas/Eira dos 


Mouros 
GA15021005 Carral As Travesas Edad del Hierro Castro 


O Castro de Magoira GA15022002 Cedeira A Corredoira Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


O Castro das Croas GA15022005 Cedeira O Castro Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


Castro Os Castros GA15022006 Cedeira Chimparra Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


Mámoa do Coto de Sisalde GA15022030 Cedeira Campolongo Neolítico Túmulo 


Mámoa da Veciñeira GA15022033 Cedeira A Vena Neolítico Túmulo 


“Pena Moura TO15022(1) Cedeira Vilar Neolítico Topónimo 


Castro Sete GA15025003 Cerdido O Coto Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


Castro de Carres - Castro de 


Vilar de Corna 
GA15026007 Oza-Cesuras O Souto Edad de Hierro 


Asentamient


o fortificado 


Castro de Baiuca GA15026008 Oza-Cesuras A Baiuca Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


Castro de Santalla / Castro de 


Probaos 
GA15026009 Oza-Cesuras Galanas, As Edad de Hierro Castro 


Mámoa do Coto de San Xoán GA15026012 Oza- Cesuras 
Llanada de San 


Xoan 
Neolítico Túmulo 


Castro de Figueiredo GA15026013 Oza-Cesuras Probaos Edad de Hierro Castro 


Mámoa de O Francés 2 GA15026015 Oza-Cesuras A Vacariza Neolítico Túmulo 
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Mámoa de O Francés 1 GA15026014 Oza- Cesuras A Vacariza  Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Tesouro  GA15026(1) Oza- Cesuras A Vacariza Neolítico Túmulo 


Marcos do Monte Medela TO15026003 Oza-Cesuras Fabás Neolítico Topónimo 


O Tesouro TO15026004 Oza-Cesuras A Vacariza Indeterminada Topónimo 


Mámoa da costa do Sal GA15027015 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 


03 
GA15027018 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 


04 
GA15027019 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 


05 
GA15027020 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 


06 
GA15027021 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 


07 
GA15027022 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 


08 
GA15027023 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Conxunto medieval de 


Receves 
GA15027029 Coirós Boqueixón Edad Media 


Asentamient


o 


Mámoa do Monte da Retorta 


13 
GA15027039 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 


14 
GA15027040 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa de A Aprazadoira GA15027(1) Coirós A Arta Neolítico Túmulo 


Pena Moura - Lagoa Vella 1 GA15039023 Irixoa Casacamiño Neolítico Túmulo 


Pena Moura - Lagoa Vella 2 GA15039024 Irixoa Casacamiño Neolítico Túmulo 


Mámoa dos Caneiros GA15049006 Moeche Bieiteiras Neolítico Túmulo 


Mámoa da Madoña - Mámoa 


de Labacengos 
GA15049010 Moeche A Graña Neolítico Túmulo 


Machado pulimentado de Os 


Caneiros 
AC15049001 Moeche Bieiteiras Neolítico 


Hallazgo 


casual 


Mámoa de O Tesouro GA15049(1) Moeche Juanferro Neolítico Túmulo 


Mámoa de Fontenla 2 GA15049(2) Moeche Lavandeira Neolítico Túmulo 


Mámoa de Fontenla 3 GA15049(3) Moeche Lavandeira Neolítico Túmulo 


Mámoa de Fontenla 1 GA15049(4) Moeche Lavandeira Neolítico Túmulo 


Mámoa de Pena Grande GA15049(5) Moeche Louridos Neolítico Túmulo 


“Alto do Tesouro” TO15049(1) Moeche Juanferro Indeterminada Topónimo 


Medoña da Serra da Loba 1 GA15050002 Guitiriz1 O Esperón Neolítico Túmulo 


Medoña da Serra da Loba 2 GA15050003 Monfero A Torre de Neolítico Túmulo 


 


1 Mámoa con código de Monfero pero situada en terrenos del concello de Guitiriz. 
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Labrada 


Medoña da Serra da Loba 3 GA15050004 
Monfero / 


Guitiriz 


A Torre de 


Labrada 
Neolítico Túmulo 


Medoña da Serra da Loba 4 GA15050005 Guitiriz2 Bañobre Neolítico Túmulo 


Medoña da Serra da Loba 5 GA15050006 Guitiriz3 Bañobre Neolítico Túmulo 


Medoña do Galiñeiro GA15050009 Monfero Tralorregueiro Neolítico Túmulo 


Medoña da Tolda GA15050010 Monfero Casacamiño Neolítico Túmulo 


Medoña do Monte da Lagoa 


Vella 
GA15050011 Monfero Casacamiño Neolítico Túmulo 


A Torre - Castro da Torre GA15059001 Ordes Morgade Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


Mámoa de A Piolla 1 GA15059(1)4 Ordes A Piolla Neolítico Túmulo 


Mámoa de A Piolla 2 GA15059(2) Ordes A Piolla Neolítico Túmulo 


Castro de Bandoxa /Monte 


do Castro 
GA15063004 Oza-Cesuras A Barosa Edad de Hierro Castro 


Mámoa do Monte do Gato 20 GA15063063 
Oza-Cesuras / 


Aranga 
O Fervencedo Neolítico Túmulo 


“Castelo” TO15063002 Oza-Cesuras O castelo Indeterminada Topónimo 


Mámoa de Montouto 1 GA15070076 As Pontes O Petouto Neolítico Túmulo 


Mámoa de Montouto 2 GA15070077 As Pontes O Petouto Neolítico Túmulo 


Mámoa de Montouto 3 GA15070078 As Pontes O Petouto Neolítico Túmulo 


Mámoa de Penas Pardas 1 GA15070096 As Pontes Os Ucedos Neolítico Túmulo 


Mámoa de Penas Pardas 2 GA15070097 As Pontes Os Ucedos Neolítico Túmulo 


Mámoa do Piñeiral 2 GA15070111 As Pontes A Pena do Tizón Neolítico Túmulo 


Mámoa do Piñeiral 1 GA15070112 As Pontes A Pena do Tizón Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte do Pico 1 GA15070113 As Pontes 
Porto dos 


Frades 
Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte Pico GA15070123 As Pontes Carballo Infante Neolítico Túmulo 


Coto do Castro GA15070138 As Pontes O Castro Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


Castro de Bermui GA15070140 As Pontes Cabo da Igrexa Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


Mámoa do Monte do Pico 2 GA15070146 As Pontes 
Porto dos 


Frades 
Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte do Pico 3 GA15070147 As Pontes Lourentín Neolítico Túmulo 


Castelo da Torre - Torre das 


Mestas 
GA15081024 As Somozas O Navallo Medieval 


Castillo / 


Torre 


 


2 Mámoa con código de Monfero pero situada en terrenos del concello de Guitiriz. 
3 Mámoa con código de Monfero pero situada en terrenos del concello de Guitiriz. 
4 Se trata de un túmulo no inventariado en ninguno de los inventarios, pero no es un túmulo no conocido. Fue catalogado durante 


la Evaluación de Impacto del Proyecto de L.A.T. Gasalla-Mesón do Vento. 
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“Castelo” TO15081002 As Somozas Castelo Medieval Topónimo 


“Penas Mouras” TO15081(1) As Somozas Abeledo Neolítico Topónimo 


“A Torre” TO15081(2) As Somozas A Torre 
Edad Media / 


Moderna 
Topónimo 


Medoña de Zalaroia 1 GA27021001 Xermade O Castro Neolítico Túmulo 


A Modia - Medoña da Zaipa GA27021005 Xermade O Fraixo Neolítico Túmulo 


Medoña de Zalaroia 2 GA27021064 Xermade O Castro Neolítico Túmulo 


Torre de Miraz GA27021057 Xermade A Casa Grande Edad Media Torre 


Mamoa de Penamouro RE27021(1) Xermade A panda Neolítico Referencia 


Mámoa de Monte Cadaval GA27022204 
Monfero / 


Guitiriz 
Gatelle Neolítico Túmulo 


Medoña da Pena dos Nenos GA27022013 Guitiriz O Prado Vello Neolítico Túmulo 


Medoña da Pena dos Corvos GA27022014 
Monfero / 


Guitiriz 


A Torre de 


Labrada 
Neolítico Túmulo 


O Castro da Torre GA27022066 Guitiriz 
A Torre de 


Labrada 
Edad de Hierro 


Asentamient


o fortificado 


O Castro de Labrada GA27022097 Guitiriz O Castro Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


Medoña do Galiñeiro 2 GA27022111 Guitiriz Galiñeiro Neolítico Túmulo 


Medoña do Porco GA27022112 Guitiriz Galiñeiro Neolítico Túmulo 


Medoña do Galiñeiro 4 GA27022113 Guitiriz Galiñeiro Neolítico Túmulo 


      


Igrexa de Santa Cruz de 


Moeche 
A-05 Moeche Soutullo Indeterminada Iglesia 


Cemiterio de Santa Cruz A-06 Moeche Soutullo 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cementerio 


Casa no Campo A-07 As Somozas O Campo 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Casa 


Ermida de San Marcos A-08 San Sadurniño Amido Indeterminada Ermita 


Campanario da Igrexa vella 


de Bermui 
A-09 As Pontes Cabo da Igrexa Indeterminada Campanario 


Igrexa parroquial de San 


Mamede ou da Poupariña 
A-105 Xermade O Bidueiro Indeterminada Iglesia 


Capela de San Roque A-11 Guitiriz Os Aboares Indeterminada Capilla 


Ermida da Ascensión de 


Xestoso 
A-12 Monfero As Ferrarías Indeterminada Ermita 


Casa Platas en Burricios A-13 Oza-Cesuras Burricios Edad Moderna / Casa 


 


5 En el PXOM de Xermade tiene el código E.14; sin embargo, no usaremos este código en el presente estudio ya que crearía 
confusión con nuestra nomenclatura para los elementos etnográficos. Por ello, preferimos asignarle el código propio para los 
elementos arquitectónicos. 
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Contemporánea 


Igrexa Parroquial de San Xiao 


de Mandaio 
A-14 Oza-Cesuras Quintá Indeterminada Iglesia 


Casa reitoral de San Xiao de 


Mandaio 
A-15 Oza-Cesuras Quintá 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Casa rectoral 


Casa de Cha A-16 Oza-Cesuras A Chá 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Casa 


Igrexa Parroquial de San 


Vicenzo de Carres 
A-17 Oza-Cesuras A Igrexa Indeterminada Iglesia 


Casa reitoral de San Vicenzo 


de Carres 
A-18 Oza-Cesuras Fondevila 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Casa rectoral 


Igrexa Parroquial de Santa 


María de Cutián e casa 


reitoral 


A-19 Oza-Cesuras A Igrexa Indeterminada 
Iglesia y Casa 


rectoral 


Pazo de Loureda en Os Currás A-20 Oza-Cesuras 
Santo Estevo de 


Loureda 


Moderna / 


Contemporánea 
Pazo 


Igrexa de Santo Estevo de 


Loureda 
A-21 Oza-Cesuras 


Santo Estevo de 


Loureda 
Indeterminada Iglesia 


Capela de San Xoán de 


Medela en Fabas 
A-22 Oza-Cesuras Fabás Indeterminada Capilla 


Igrexa de Santa María de 


Figueredo 
A-23 Oza-Cesuras 


Santa María de 


Figueredo 
Indeterminada Iglesia 


Sanatorio Antituberculoso 


psiquiátrico e controno 
A-26 Oza-Cesuras O Paraxón 


Moderna / 


Contemporánea 
Sanatorio 


Casa xunto ao cruceiro en O 


Igrexario 
A-27 Oza-Cesuras A Regueira 


Moderna / 


Contemporánea 
Casa 


Igrexa de San Pedro de 


Vizoño 


AQ-1903/AR-


1902 
Abegondo A Fraga Indeterminada Iglesia 


Casa en Tarroeira AQ-1904/CP-1901 Abegondo A Fraga 
Moderna / 


Contemporánea 
Casa 


Igrexa Parroquial de Santa 


Dorotea de Folgoso 


AQ-0802/AR-


0801 
Abegondo A Igrexa S. XVIII Iglesia 


Cruceiro de Santa Dorotea de 


Folgoso 
AQ-0802/ER-0801 Abegondo A Igrexa S. XVIII Cruceiro 


Fonte en Vilardel AQ-0903/CP-0902 Abegondo Picacheiro 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Fuente 


Muíño no río Mero en Freán AQ-1704/CP-1703 Abegondo Os Carrís 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Pontella no Río Mero E-37 Abegondo Pedreira Indeterminada Pontella 


Pía Bautismal de Vizoño AQ-1903/ER-1904 Abegondo A Fraga Indeterminada 
Pía 


Baustismal 
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Cruceiro de San Pedro de 


Vizoño 
AQ-1903/ER-1902 Abegondo A Fraga 


Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Pazo en Aldea de Abaixo 
AQ-0801/AC-


0801 
Abegondo 


A Aldea de 


Abaixo 
Indeterminada Pazo 


Muíño no río Mero 1 AQ-0904/CP-0903 Oza-Cesuras6 A Grobia 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Muíño no río Mero 2 AQ-0905/CP-0904 Oza-Cesuras7 A Grobia 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Capela de San Marcos AR-05 As Somozas Vilachave Indeterminada Capilla 


Capela de Campo AR-07 As Somozas O Campo Indeterminada Capilla 


Capela de Santo Antón da 


Toca 
AR-11 As Somozas A Toca Indeterminada Capilla 


Cruceiro de Machuco CR-06 As Somozas O Machuco 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro de Abeledo CR-07 As Somozas Abeledo 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro de San Antonio CR-10 As Somozas A Toca 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro de Igrexa CR-11 As Somozas As Somozas 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Hórreo no lugar de 


Corredoira 
E-01 Cedeira A Corredoira 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Cruceiro da Peroxa E-02 Cedeira Reboredo 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Muíño de Rolda en San 


Andrés de Teixido 
E-03 Cedeira 


Santo Andrés de 


Teixido 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Hórreo no lugar de Painceira E-04 Cedeira A Painceira 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Cruceiro de Santa Cruzdo 


Retorno 
E-05 Moeche Soutullo 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro de Suomonte E-06 Moeche Suomonte 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Fonte de Vilachave E-07 As Somozas Vilachave 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Fuente 


Cruceiro de Lameira E-08 As Somozas Os Casás 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro de San Xoán de 


Seoane 
E-09 As Pontes A Pena de Eiriz 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


 


6 Molino situado en el concello de Oza-Cesuras pero catalogado en el concello de Abegondo. 
7 Molino situado en el concello de Oza-Cesuras pero catalogado en el concello de Abegondo. 
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Cruceiro de Santiago de 


Bermui 
E-10 As Pontes Cabo da Igrexa 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro da Sangradoiro E-11 Xermade O Sangradoiro 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro de A Panda E-13 Xermade A Panda 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro de Xove Novo E-14 Guitiriz Xove Novo 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro en San Critovo E-15 Guitiriz San Cristovo 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro da Ermida da 


Ascensión 
E-16 Monfero As Ferrarías 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro de San Martiño en 


Bandoxa 
E-17 Oza-Cesuras O Val de Deus 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Muíño do Ruzo en Burricios E-18 Oza-Cesuras O Valado 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Muíño de Xurxo en Burricios E-19 Oza-Cesuras O Valado 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Cruceiro de San Xiao de 


Mandaio 
E-20 Oza-Cesuras Quintá 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruz no Vieiro E-21 Oza-Cesuras O Vieiro 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro de Santa María de 


Cutián 
E-22 Oza-Cesuras A Igrexa 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro de Casa reitoral E-23 Monfero O Reto 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Hórreo de Rediz E-24 Cerdido Rediz 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Fonte de Freixido E-25 Cedeira Freixido 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Fuente 


Hórreo de Freixido E-26 Cedeira Freixido 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Muíño da Corredeira E-27 Cedeira A Corredeira 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Horreo de Figueiras E-28 Cedeira A Graña 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Pontella de O Simon E-29 Cedeira O Toxo 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Pontella 


Calzada “A costa grande” E-30 Cedeira 
Santo Andrés de 


Teixido 
Indeterminada 


Camino 


tradicional 


Cruz de Carracedo E-31 Moeche Carracedo Edad Moderna / Cruz 
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Contemporánea 


Hórreo da Fraga E-32 Moeche Monteluz 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Hórreos de Pradanova E-33 As Somozas Pradanova 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreos 


Hórreo de Penela E-34 As Somozas Penela 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Hórreo de A Fraga E-35 As Somozas A Fraga 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Ponte do Río Grande E-36 As Somozas Santa Cristina Indeterminada Puente 


Hórreo de Mortoares E-38 Oza-Cesuras Mortoares 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Muíño 1 de A Barosa E-39 Oza-Cesuras A Barosa 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Muíño 2 de A Barosa E-40 Oza-Cesuras A Barosa 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Hórreos de Seoane E-41 Aranga Seoane 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreos 


Cruceiro de A Cortiña E-42 Guitiriz A Cortiña 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Pontella no Arroio do Vilar E-43 Xermade O Sangradoiro Indeterminada Pontella 


Muíño no Arroio do Vilar E-44 Xermade O Sangradoiro Indeterminada Molino 


Muíño no Arroio das Ribas E-45 Xermade A Pena Indeterminada Molino 


Hórreos de Valdixe E-46 Cerdido Valdixe 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreos 


Hórreo en Os Currás E-47 Oza-Cesuras 
Santo Estevo de 


Loureda 


Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Hórreo en Trente E-48 Oza-Cesuras 
Santa María de 


Figueredo 


Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Cruceiro de Santa María de 


Figueredo 
E-49 Oza-Cesuras 


Santa María de 


Figueredo 


Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro do Camino en O 


Seixo 
E-50 Oza-Cesuras 


Santa María de 


Figueredo 


Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Muíño de Portapedra E-51 Oza-Cesuras A Barra 
Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Muíño de Chousamuiño E-52 Oza-Cesuras A Barra 
Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Igrexa Parroquial de San Paio 


de Aranga 
F 1-1 Aranga A Igrexa S. XVII-SVIII Iglesia 


Cruceiro de San Paio de 


Aranga 
F 2-1 Aranga A Igrexa S. XIX Cruceiro 
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Cruceiro da Loba F 2-6 Aranga Tralorregueiro S. XIX Cruceiro 


Casa reitoral de San Paio de 


Aranga 
F 3-1 Aranga A Igrexa S. XVIII Casa rectoral 


Antiga Casa de Traba (Casa 


do Concello) 
F 4-1 Aranga Ponte Aranga Indeterminada 


Casa 


consistorial 


Ponte Aranga F 6-1 Aranga 
Ponte de 


Aranga 
Edad Media Puente 


Conxunto de casa vivenda, 


hórreo e alpendres 
F 7-4 Aranga A Irixe S. XIX-XX 


Casa, Hórreo 


y alpendre 


Conxunto na Espiñeira F 7-17 Aranga A Espiñeira 
Edad Moderna / 


Contemporánea 


Conjunto 


etnográfico 


Conxunto de palleira, hórreo 


e eira 
F 7-19 Aranga Portomazás S. XIX-XX 


Palleira, 


hórreo y era 


Conxunto en Cazuín F 7-22 Aranga Cazuín S. XIX-XX 
Alpendres y 


hórreo 


Conxunto en Cura F 7-32 Aranga Curra S. XIX-XX 


Casa, 


palleiras, 


hórreos y 


eras 


Casa na Rilleira F 7-43 Aranga A Rilleira S. XIX-XX Casa 


Conxunto en Sopazo F 7-44 Aranga A Casanova 
Edad Moderna / 


Contemporánea 


Conjunto 


etnográfico 


Muíño en Aranga no Rego do 


Muíño Vello 
F 8-2 Aranga Vilaúxe 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Muíño en Cabo da Aldea 1 F 8-5 Aranga Cabo de Aldea 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Xerador eléctrico F 8-21 Aranga A Espiñeira S. XX 
Generador 


hidráulico 


Fonte da Milagrosa Santa 


Cruz 
F 9-1 Aranga A Igrexa 1773 Fuente 


Fonte da Fame F 9-2 Aranga Ponte Aranga S. XVIII Fuente 


Fonte Santa F 9-7 Aranga Ponte Aranga Indeterminada Fuente 


Hórreo en Rilleira F 10-2 Aranga A Rilleira 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Hórreo en Espiñeira F 10-3 Aranga A Espiñeira 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Conxunto na Sudreira F 10-4 Aranga A Sudreira S. XIX-XX Hórreo y era 


Pombal da reitoral de San 


Paio de Aranga 
F 11-1 Aranga A Igrexa 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Pombal 


Cruceiro do adro G.33 Xermade O Bidueiro 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 
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Igrexa Parroquial de San 


Martiño de Bandoxa 
PHA-1 Oza-Cesuras O Val de Deus Edad media Iglesia 


Capela da Barosa PHA-2 Oza-Cesuras A Barosa Indeterminada Capilla 


Cruceiro do Cristo dos Carrís PHA-12 Cedeira Reboredo S. XX Cruceiro 


Santuario de San Andrés de 


Teixido 
PHA-13 Cedeira 


Santo Andrés de 


Teixido 
S. XVI-XVIII Iglesia 


Fonte do Santo en San 


Andrés de Teixido 
PHA-14 Cedeira 


Santo Andrés de 


Teixido 
Indeterminada Fuente 


Cruceiro de San Andrés de 


Teixido 
PHA-15 Cedeira 


Santo Andrés de 


Teixido 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Santa María de A Regueira PHA-16 Oza-Cesuras A Regueira Indeterminada Iglesia 


Cruceiro A Regueira PHA-39 Oza-Cesuras A Regueira 
Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Casa reitoral de Santa María 


de A Regueira 
PHA-42 Oza-Cesuras A Regueira 


Moderna / 


Contemporánea 
Casa 


Grupo escolar de Sisalde PHA-66 Cedeira Noval 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Escuela 


Camiño de Santiago - 
Abegondo 


/Carral 
Varios Edad Media 


Camino 


histórico 


Camiño vello a Santo Andrés 


de Teixido 
- Cedeira Varios Edad Moderna 


Camino 


histórico 


 


La ubicación de estos elementos con respecto a las infraestructuras previstos en el proyecto se puede observar en 


los planos incluidos en el Anexo de Estudio Patrimonio del Estudio de Impacto Ambiental (Anexo 04). 
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 Elementos de patrimonio identificados en el ámbito del Parque eólico 
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 Elementos de patrimonio identificados en el ámbito del tramo 2 de la LAT 
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 Elementos de patrimonio identificados en el ámbito del tramo 3 de la LAT 


 


 Elementos de patrimonio identificados en el ámbito del tramo 4 de la LAT 
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4.5.2. Miradores 


En el apartado de miradores que pueden verse afectados por el parque éolico Nordés y sus infraestructuras de 


evacuación, debido al porte de los elementos que componen el proyecto, nos centraremos únicamente en los 


aerogeneradores, por ser los elementos de mayor atura, alcanzando los 105 metros de buje y 75 metros de radio 


de pala, haciendo una altura total de 180 metros, lo que facilita su visibilidad. 


Las torres de la Línea de Alta Tensión, de diferentes tipos y alturas, tiene una altura media de unos 30 metros, y 


como se pudo comprobar en el Anexo 07 de Estudio de Integración Paisajística y se recoge en el EIA, su visibilidad 


se reduce al recorrer gran parte del trazado por zonas boscosas de eucalipto, lo que dificulta su percepción. 


En este sentido, los miradores más afectados son los dos más cercanos a los aerogeneradores (Alto de Monte 


Agudo y Coto da Forca), si bien otros miradores también sufren intrusión visual en sus cuencas. Tal y como se 


detalla en el Estudio de Impacto e Integración Paisajística, hasta un total de 9 miradores resultarían afectados en 


mayor o menor grado. Por orden de impacto, son los siguientes: 


 


 Miradores en la zona del Parque Eólico 
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➢ Alto de Monte Agudo, situado a 200 metros de la parte suroeste de la poligonal y a unos 1.700 metros del 


aerogenerador más cercano (AE06) 


 Vista de la situación proyectada desde el Alto de Monte Agudo (vista hacia el NOROESTE) 


 


 


 Vista de la situación proyectada desde el Alto de Monte Agudo (vista hacia el NORESTE) 


 


➢ Coto da Forca, situado dentro de la poligonal en su parte noreste a unos 600 metros del aerogenerador 


más cercano (AE12). 


 Vista de la situación proyectada desde el mirador Coto da Forca (vista hacia el SUROESTE) 
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 Vista de la situación proyectada desde el mirador Coto da Forca (vista hacia el SURESTE) 


 


➢ Mirador de San Antonio de Corveiro, situado a 4.200 metros de la parte noroeste de la poligonal y a unos 


5.100 metros del aerogenerador más cercano (AE01). 


 


 Vista de la situación proyectada desde el mirador San Antonio de Corveiro (vista hacia el SURESTE) 


 


➢ Punta Chirlateira, situado a 4.500 metros de la parte noroeste de la poligonal y a unos 5.400 metros del 


aerogenerador más cercano (AE01). 


 


 Vista de la situación proyectada desde el mirador Punta Chirlateira (vista hacia el SURESTE) 
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➢ Monte Esperón, situado a 7.700 metros de la parte suroeste de la poligonal y a unos 8.300 metros del 


aerogenerador más cercano (AE01). 


 Vista de la situación proyectada desde el mirador Monte Esperón (vista hacia el NORESTE) 


 


➢ Mirador de Braxe, situado a unos 6.800 metros al norte de la poligonal y a unos 7.600 metros del 


aerogenerador más cercano (AE12). 


 Vista de la situación proyectada desde el mirador de Braxe (vista hacia el SUR) 


➢ Monte Ancos, situado a 12.000 metros de la parte suroeste de la poligonal y a unos 13.000 metros del 


aerogenerador más cercano (AE01). 


 


 Vista de la situación proyectada desde el mirador Monte Ancos (vista hacia el NORTE) 


➢ Alto de Campelo situado a 11.000 metros de la parte oeste de la poligonal y a unos 







GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PE NORDÉS – LAT SET NORDÉS – SE ABEGONDO 
Estudio de Impacto Ambiental - ANEXO 05 Estudio de efectos sinérgicos 


Página 58 


  


12.000 metros del aerogenerador más cercano (AE01). 


 Vista de la situación proyectada desde el mirador Alto de Campelo (vista hacia el ESTE) 


➢ Alto da Faladoira situado a 12.700 metros de la parte este de la poligonal y a unos 14.500 metros del 


aerogenerador más cercano (AE13) 


 Vista de la situación proyectada desde el Alto da Faladoira (vista hacia el OESTE) 


Como se puede comprobar en las infografías adjuntas, en los miradores más lejanos las turbinas apenas serían 


perceptibles debido a la elevada distancia. Además, en algunos casos el apantallamiento por la vegetación evitaría 


la visual de los aerogeneradores. 


En el ámbito de la LAT hay 6 miradores en el buffer de 5 km., y siempre fuera del buffer de 1 km. 


Los miradores son:  


• Mirador de Monte de peña 


• Mirador de Pico de Vales 


• Mirador de Aranga 


• Mirador de Rodeiro 


• Mirador de Monte Medela 


• Mirador de Bandoxa 
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 Miradores en la zona del trazado de la LAT 


 


Por la orografía de la zona, la percepción de las torretas de la LAT en los miradores situados al sur de la misma no 


es posible, ya que su punto de visión es hacia el sur, en los miradores situados en la parte norte del trazado de la 


LAT, como es el caso del mirador de Pico de Vales, están rodeados de otros elementos que hace que la percepción 


de las torres previstas de la LAT pasen a segundo plano. 
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 Zona cercana al mirador de Pico de Vales 


 


4.5.3. Camino de Santiago 


El Camino de Santiago, en la Ruta de El Ferrol de El Camino Inglés, en su Etapa 4 entre Betanzos y Hospital de 


Bruma, atraviesa el trazado de la LAT, en concreto entre Santa Eulalia de Leiro y Santo Tomé de Vilacoba. 
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 Zona del final del trazado dónde la LAT atraviesa parte de la etapa 4 del Camino Inglés y su cruce con LATs en 
la zona 


 


4.6. MEDIO SOCIOECONÓMICO 


4.6.1. Análisis de la repercusión previsible del proyecto sobre la situación socioeconómica de Galicia. 


El desarrollo del presente proyecto, una línea de alta tensión para la evacuación de la energía generada por la 


implantación de parques eólicos, traerá consigo aparejadas una serie de afecciones directas e indirectas sobre la 


economía local, la sostenibilidad de la región y la compatibilidad de usos por dónde transcurre la LAT. En ese 


apartado se realiza un análisis general de cómo pueden ser previsiblemente estas afecciones, sin entrar en el caso 


específico que nos ocupa (algo que se hará en el apartado de valoración de impactos). 


Impacto sobre la economía. 


El área del proyecto del Parque Eólico Nordés, junto con trazado de la LAT, que va desde Valdoviño hasta 


Abegondo, con una extensión de unos 90 kilómetros, atravesando 2 provincias, 12 Concellos y 35 parroquias se 


caracteriza por presentar una actividad económica basada en la agricultura y la ganadería, principalmente. 


Son zonas de interior, dónde las densidades de población son bajas, con numerosos núcleos poblacionales aislados 


con baja densidad de población y zonas extensas de terreno. 
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Se caracteriza por presentar un alto porcentaje de plantación de eucaliptos, principalmente en la zona norte (desde 


Valdoviño a As Somozas)  y cerca de Abegondo, en los concellos de Aranga, Coirós, Oza-Cesuras y Abegondo. El 


resto del trazado se caracteriza por presentar matos y cultivos forrajeros. 


Debido a las tareas previstas en este tipo de proyectos, la implantación de una línea de este tipo puede influir en el 


uso de los terrenos, ya que se requiere dejar áreas desprovistas de vegetación tanto bajo la línea como en los 


apoyos y accesos, para su operación y mantenimiento. 


La energía producida por el Parque Eólico Nordés, juto con su línea evacuación, incidirá en la economía como un 


global, afectando principalmente en cuatro fases productivas. A lo largo del periodo de vida del proyecto cada fase 


tendrá su momento de mayor protagonismo e impacto en la economía de la región. Se estima que la vida útil del 


proyecto sea de una media mayor a 25 años. 


Las principales fases en las que se podría dividir la vida de un proyecto de parque eólico son cuatro:  


• Diseño y planificación (1-5 años). 


• Construcción e instalación (1 año). 


• Operación y mantenimiento (25 años). 


• Desmantelamiento (1 año aproximadamente). 


Cada una de estas fases generará impactos en los principales sectores de la economía, distinguiendo:  


• Sector I+D (actividades de evaluación de proyectos, investigación, desarrollo del producto, creación de 


patentes). 


• El sector industrial (construcción, montaje, transporte, mantenimiento). 


• Sector servicios (distribución, comercialización). 


Cada una de estas fases del proyecto generará un impacto directo e indirecto sobre las principales variables 


económicas de la economía. Efectos que iremos valorando más adelante. 


A continuación, veamos las principales actividades relacionadas con cada fase del proyecto. 


• Fase de diseño, planificación y construcción: se llevará a cabo los estudios previos necesarios para conocer 
las principales características de la zona a explorar, cuáles serán las líneas de acción del proyecto, plan 
organizativo, dirección del proyecto, etc.  Actividades relacionadas directamente con el sector más 
cualificado del mercado laboral.  


Por otro lado, se llevará a cabo actividades relacionadas con el sector de la construcción e industria. 
Algunas de dichas actividades previstas son: la preparación del suelo, la instalación de la cimentación, el 
cableado, demanda de materiales, nivelación del suelo, preparación de la estructura apertura de zanjas 
para la instalación del cableado responsable de la evacuación de la electricidad, preparación de 
plataformas para los trabajos de construcción, montaje de aerogeneradores y línea eléctrica,  presencia de 
equipos y personal, transporte de material y equipos,  parque de maquinaria, acopio de materiales de 
construcción y residuos, etc. Este tipo de actividades también generará un impacto en el mercado laboral. 
La mano de obra demandada no tendrá un perfil tan cualificado, son actividades relacionadas con el 
montaje y la preparación de la infraestructura. 
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Esta será la fase en la que más empleo se cree, tanto mano de obra cualificada como poco cualificada. 


• Fase de operación y mantenimiento: En esta fase se estima que el proyecto comience a dar sus primeros 
resultados productivos y de rendimiento económico. Las principales actividades durante esta fase serán la 
operación de las turbinas, generación, transformación y transporte de energía, reparaciones, visitas y 
mantenimiento de la estación transformadora. Fase en la que la mano de obra demandada será menor y 
cualificada. Se crearán puestos de trabajo que se encarguen del mantenimiento y cuidado del proyecto. 


• Fase de desmantelamiento: una vez se haya llegado al final de la vida útil de los aerogeneradores existen 
dos posibles alternativas. La primera opción consiste en la sustitución de los aerogeneradores. En este caso 
se repetiría alguna de las fases de la construcción del proyecto previstas anteriormente.  


Es decir, se repetiría parte del proceso productivo generado anteriormente en la economía. 


La segunda opción consiste en desmantelar la instalación completamente, desinstalar la torre, subestación, 
el cableado subterráneo, transporte a vertedero y /o reutilización de materiales, presencia de equipos, 
trabajadores y embarcaciones. Una fase en la que la demanda de empleo volverá hacer mayor. 


Los principales efectos se reproducirán en los municipios más cercanos a la zona de ejecución, donde se lleva a 
cabo la fase de construcción y mantenimiento. Ahí se concentrará gran parte de las rentas generadas, a parte de los 
efectos indirectos que se generan como consecuencia de la interrelación de dicho sector con otras actividades 
productivas que principalmente no tienen ninguna relación, pero percibirán en su actividad algún efecto. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 


Cualquier actuación supone una modificación del medio e incluye una combinación de aspectos objetivos y 


subjetivos, los cuales en este caso se valoran desde el punto de vista de la posible afección de forma sinérgica o 


acumulativa en el medio en el que se emplaza el proyecto. 


De forma sintética, las actividades que se van a desarrollar en el marco del proyecto, son las siguientes: 


- Implantación de 12 aerogeneradores. 


- Instalación de un edificio de control del parque eólico. 


- Acceso a los aerogeneradores: acondicionamiento de viales existentes y nuevas pistas de acceso a los 


aerogeneradores. 


- Ejecución de zanjas para las líneas colectoras de los aerogeneradores y línea de interconexión con SET PE 


NORDÉS. 


- Construcción de plataformas temporales para la implantación de los aerogeneradores. 


- Área de acopio temporal de materiales. 


- Apertura de viales para los apoyos de la Línea de Alta Tensión desde SET PE NORDÉS hasta SE ABEGONDO. 


- Preparación de plataformas para torres de alta tensión 


- Debroce para plataformas, viales y calle de seguridad de la LAT. 


5.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 


Impactos sobre la fauna 


La construcción de nuevos parques eólicos, además de aumentar significativamente el área ocupada por 


infraestructuras, genera una barrera que podría afectar al movimiento de la avifauna, debido a que la distancia 


entre los parques eólicos genera pasillos estrechos que pueden impedir la permeabilidad al vuelo de las aves de 


gran tamaño. 


De este modo, la afección de los aerogeneradores sobre la fauna no se reduce exclusivamente al riesgo de colisión 


con las palas, también pueden llegar a producir una importante alteración en la utilización del medio por parte de 


las especies que pueblan la zona, así como un cambio, sustancial en algunos casos, en su comportamiento, 


conocido como “espacio vacío”. 


Respecto al espacio vacío cabe indicar que los parques eólicos pueden tener distintos efectos adversos sobre la 


flora y por ende sobre la fauna, centrándose la mayoría del estudio en la mortalidad de aves y murciélagos y en la 


pérdida de hábitat para la avifauna (de Lucas et al., 2007). 


La pérdida indirecta de hábitat se refiere a molestias que se generan durante la construcción del parque eólico y 


durante su fase de operaciones, provocando que la fauna evite esa zona. 


La pérdida directa de hábitat es considerada de escasa importancia, puesto que el espacio que ocupa el parque 


eólico se restringe a la base de los aerogeneradores, los caminos de mantenimiento y la línea de evacuación 


(Percival, 2000). Si bien en este caso habrá que evidenciar el hecho de que la línea de evacuación e interconexión 


será subterránea. 


En el caso del parque eólico Nordés la principal actividad que interactúa en esta envolvente es la explotación de 


otros parques eólicos. 
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Con respecto al medio biótico, impactos como la fragmentación y alteración del hábitat y el aislamiento de 


poblaciones pueden ser mayores si los parques eólicos se encuentran a poca distancia. De manera general, la 


destrucción y alteración de hábitats reduce su disponibilidad para las especies de flora y fauna asociadas a éstos. 


Cuando se construyen parques eólicos cercanos se pueden generar parches de hábitat demasiado pequeños para 


mantener poblaciones viables o aislar poblaciones de fauna o flora amenazada de otras, haciéndolas inviables, 


haciendo el impacto mayor que si los parques estuviesen alejados. 


Dado que el parque eólico no se encuentra ejecutado, la tramitación podría ser simultánea a los demás parques en 


tramitación inventariados anteriormente. En el caso de darse esa simultaneidad se considera posible que se 


produzcan efectos sinérgicos durante la construcción de las nuevas instalaciones, si se produce la construcción 


conjunta con parques eólicos.  


Impactos sobre la calidad del aire 


El tráfico de la maquinaria y vehículos pesados traerá consigo la emisión a la atmósfera de partículas 


contaminantes procedentes de la combustión (CO2, CO, NOX y compuestos orgánicos volátiles). Durante la fase de 


construcción, y en caso de producirse en simultáneo con los demás parques en tramitación, se podrían producir 


efectos sinérgicos en el momento de montaje de los aerogeneradores y de las torres de alta tensión, con los 


parques eólicos que están en trámite en la zona. 


Impactos sobre la calidad sonora 


Durante la fase de construcción, y en caso de producirse en simultáneo con los demás parques en tramitación, se 


podrían producir efectos sinérgicos en el momento de montaje de los aerogeneradores. Siendo el impacto 


despreciable, al ser puntual. 


Impacto sobre el paisaje 


En la fase de construcción, la interacción con el paisaje será puntual y reversible, por el trasiego de maquinaria 


pesada, gruas, etc. Y su efecto sinérgico o acumulativo con parques en trámite cercanos será derivado del periodo 


de comienzo de las obras. 


Afección a la población (salud humana) 


Se podrían producir alteraciones de salud, en referencia al aumento de ruidos y de emisión de partículas sólidas. 


Ambos efectos ya han sido valorados en apartados anteriores, haciendo hincapié en la posible sinergia si se 


produce la simultaneidad en los trabajos de construcción de parques eólicos en trámite cercanos (PE Moeche o PE 


Monte de Outeiro) a unos 4 km. de distancia.  


5.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 


Impactos sobre la fauna 


Los impactos sinérgicos se pueden derivar sobre el riesgo de colisión y sobre el comportamiento de la avifauna. De 


esta forma se puede generar una reducción de los efectivos poblacionales por pérdida directa de ejemplares 


derivados de la colisión con aerogeneradores o con el tendido eléctrico de la línea de alta tensión. 
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Según las Directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos en aves y murciélagos de la 


SEO/BirdLife, los parques eólicos suponen una barrera para la movilidad de las aves, ya que fragmentan la conexión 


entre las áreas de alimentación, invernada, cría y muda. 


Además, los movimientos necesarios para esquivar los parques eólicos provocan un mayor gasto energético que 


puede llegar a mermar su estado físico. Este tipo de efecto puede darse tanto en el caso de un gran parque eólico 


lineal como por el efecto acumulativo de varios parques, como es el caso, ya que el parque eólico Nordés está a 


unos 10 km., del parque eólico Somozas y Monte Redondo, situados al suroeste del PE Nordés, y al sureste, a unos 


12 km., el de Forgoselo., no encontrando ninguno al norte del PE Nordés, en zonas cercanas a costa, que podrían 


afectar a zonas de rutas de aves. 


Con respecto a los quirópteros, en relación a la potencial pérdida de hábitats naturales y/o refugios, dada la 


localización de las infraestructuras y el diseño del proyecto, no se espera un impacto sinérgico de importancia.  


Impactos sobre la calidad del aire 


Durante el funcionamiento del parque no se producirá ningún tipo de alteración en la calidad del aire, salvo la que 


pueda ocasionar el tránsito ocasional de vehículos que realicen las tareas de mantenimiento; el cual se considera 


despreciable. Asimismo, no se prevé la existencia de efectos sinérgicos con los parques eólicos del entorno. 


Impactos sobre la calidad sonora 


El estudio de impacto ambiental incorpora una modelización de acústica que muestra que la actividad no supondrá 


un incremento de los niveles acústicos por encima de lo establecido. De hecho, durante los trabajos de campo, el 


ruido era imperceptible desde los núcleos de población, haciéndose sentir únicamente dentro del parque eólico, a 


pie de aerogeneradores. Asimismo, aunque se espera un efecto acumulativo por la presencia de los demás 


parques, no se prevé una afección a los receptores humanos, aunque si se espera una afección a la fauna terrestre, 


avifauna y quirópteros, ya descrita anteriormente. 


De todos modos, en el Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) incluido en el estudio de impacto ambiental, se 


contemplará como medidas de seguimiento ambiental, las mediciones de nivel de ruido en fase obras que será 


acompañadas de las respectivas medidas preventivas y correctivas. 


Impacto sobre el paisaje 


Con respecto al paisaje, la concentración de parques eólicos en determinadas zonas produce un descenso en la 


calidad del paisaje de esas zonas. Esta medida puede ser vista como una gestión positiva desde el punto de vista 


paisajístico a escala global, ya que, si bien en las zonas escogidas para la implantación eólica se deteriora la calidad 


de paisaje, se mantiene intacto en el resto, de modo que no se deteriora todo el territorio sino tan solo en 


determinadas zonas. Por tanto, el impacto que supone la construcción de un parque eólico nuevo en una zona 


donde ya existen otros parques es menor que la construcción en una zona donde no los hay. 


En la zona de estudio la actividad de producción de energía eólica se encuentra bastante desarrollada, con Parques 


eólicos de gran tamaño como el de As Somozas. Por otro lado, las poblaciones dentro de la cuenca visual son de 


escasa entidad y los potenciales observadores desde otras infraestructuras (carreteras, miradores, etc.) son 


reducidos. 


La instalación de este parque eólico podrá ocasionar un efecto sinérgico negativo, derivado de la imagen de 


continuidad que puede generar cansancio al observador. Sin embargo, debido a la distancias con parques eólicos 
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próximos, y a las cuencas de visibilidad del parque y de la LAT a implantar no se consideran elementos extraños en 


el entorno, por lo que no se consideran un impacto significativo en el paisaje. 


En cualquier caso, el efecto en el paisaje tiene un carácter subjetivo en función de la percepción del observador. 


Afección a la población (salud humana) 


La salud de la población de los núcleos cercanos puede resultar afectada por la implantación del parque en tres 


sentidos: 


a. Aumento del nivel sonoro ambiental provocado por el funcionamiento de los aerogeneradores, que de 


acuerdo con la valoración del apartado de calidad sonora se considera NEGATIVO, NO SIGNIFICATIVO. 


b. Generación de campos electromagnéticos que pueden producir molestias para la población que vive en las 


inmediaciones, por los siguientes motivos: 


• Efecto “sombra” de las palas sobre la propagación de ondas electromagnéticas, y en particular, las 


señales de televisión y de radio. 


• Perturbaciones originadas por el aerogenerador, aunque la perturbación electromagnética 


producida por un aerogenerador de 5,6 MW en el interior de una cubierta metálica es 


prácticamente despreciable. No se identificaron elementos como repetidores de televisión y 


telefonía dentro de la cuenca en análisis, por lo que la posibilidad de producir interferencias es muy 


reducida o nula. 


• Efecto sombra o parpadeo. Según el estudio del efecto sombra realizado se considera que las 


posibles  molestias causadas a las personas y a la salud pública por el parpadeo de sombras 


generado por el Parque Eólico Nordés en todos los casos, tanto de manera individual como 


sinérgica, serán POCO SIGNIFICATIVAS y, por lo tanto, COMPATIBLES (En ninguno de los receptores 


estudiados se supera el límite aceptable de valores de parpadeo de sombras, de 30 horas al año). 


 


6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 


6.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 


6.1.1. Fase Constructiva 


- Se deben realizar riegos periódicos en las zonas donde transiten las máquinas y puntuales en el momento 
previo al movimiento de tierras (Emisión de polvo en suspensión. (Clima, fauna, flora y población.).  


- Los vehículos que transporten áridos u otro tipo de material polvoriento, deberán ir provistos de lonas para 
evitar derrames o voladuras, siempre que los trayectos que realicen sean considerables. (Emisión de polvo 
en suspensión. Clima, fauna, flora y población.). 


- Exigir y revisar la documentación de inspección técnica (ITV) de la maquinaria y de los vehículos de 
transporte utilizados durante el proyecto (Emisión de humos combustión – Posibilidad de vertidos de 
aceites o combustibles, generación de ruidos. Clima, calidad del suelo fauna, flora y población). 


- En el caso de realizar llenados de combustibles en la zona del proyecto, hacerlo en zonas habilitadas y bien 
impermeabilizadas (Posibilidad de vertidos de aceites o combustibles. Clima, calidad del suelo fauna, flora 
y población). 


- Buena planificación de la obra. Acotar las zonas de actuación de la forma más ajustada posible para evitar 
la afección de suelos, vegetación y fauna que no sean estrictamente necesarios (Modificación de las 
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características del suelo - Modificación de las características geomorfológicas - Pérdida de vegetación- 
Pérdida de fauna invertebrada- Modificación del paisaje. Calidad del suelo, geomorfología, flora, fauna, 
paisaje). 


- Balizamiento y señalización de elementos arqueológicos y etnográficos cercanos a obra. Tal y como expone 
el Anexo V de Evaluación patrimonial del presente documento, realizado por Eqvite. una de las medidas 
preventivas debe ser el balizado de la totalidad del perímetro en donde se restringe toda actividad por 
existencia de elementos patrimoniales, así como la señalización mediante cartelería de dicha presencia.  
(Elementos Patrimoniales). 


- Durante la obra y con respecto a los elementos patrimoniales hallados y listados en el Anexo V, se debe 
realizar una vigilancia de las acciones realizadas para prevenir el surgimiento y destrucción de elementos 
arqueológicos ocultos en el subsuelo o, por otro, prevenir afecciones sobre elementos considerados 
frágiles si las actuaciones desarrolladas en las cercanías presentan la suficiente intensidad como para hacer 
peligrar su integridad. (Elementos Patrimoniales). 


- Si la afección fuera directa sobre algunos de los elementos patrimoniales hallados se debería sopesar 
Adaptaciones puntuales en ingeniería de detalle para evitar esa interacción. Esto requiere del consenso de 
contratista, promotor, empresa que ejecuta labores de supervisión arqueológica, y en última instancia la 
administración pública. (Elementos Patrimoniales). 


- Realizar Sondeos preventivos en zonas con posibilidad de localizar restos arqueológicos en el subsuelo. 
Sobre todo, están enfocado en aquellos lugares cercanos a determinadas infraestructuras a ámbitos 
arqueológicos confirmados, (Elementos Patrimoniales). 


- En aquellos entornos donde se registren restos arqueológicos en superficie y en los que se evidencie 
claramente que la presencia de dichos materiales se debe a factores posdeposicionales (trabajos agrícolas, 
remociones y excavaciones recientes, apertura de pistas,...)se procederá a la recogida de los mismos previo 
a las obras, con todas las directrices marcadas por los especialistas en el Anexo V. (Elementos 
Patrimoniales). 


- Se debe revisar el apartado de Medidas del Anexo V Evaluación patrimonial (Elementos Patrimoniales). 


- Colocar en puntos estratégicos contenedores de residuos de la construcción y de residuos comunes para 
evitar su integración al suelo natural (Generación de residuos de obra- Generación de residuos del firme, 
generación de residuos comunes, Calidad del suelo, flora y fauna). 


- Delimitar de manera adecuada la presencia de la Planta de machaqueo móvil. Ubicarla en zonas 
desbrozadas para otras infraestructuras, evitando ocupar más superficie de la prevista en el proyecto. 


- Acotar una zona para la gestión de residuos peligrosos, estos deben estar bien etiquetados para el 
posterior transporte por gestor autorizado. (Generación de residuos peligrosos. Calidad del suelo, flora y 
fauna). 


- Informar de los posibles cortes en la carretera durante las tareas de creación de la línea soterrada en su 
tramo final. Señalizar adecuadamente (Afección al tránsito de vehículos. Población)  


- Se debe tener previsto la posibilidad de que existan lavado de hormigón en la zona de obra, por lo que se 
debe acotar una zona para la realización de un hoyo bien impermeabilizado para tal fin (Generación de 
residuo de obra.  Calidad del suelo, geomorfología, flora, fauna, paisaje). 


- Las tareas de desbroce y apertura de caminos se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, en días en que 
la fuerza del viento no implique un alto riesgo de suspensión de materiales  (Calidad del aire) 


- Serán utilizados preferentemente aquellos caminos y pistas existentes, habilitando nuevos accesos sólo en 
caso necesario. Estas nuevas vías serán analizadas minuciosamente de manera que se garantice la mínima 
afección. (Geomorfología, elementos patrimoniales) 
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- Se emplearán los restos procedentes de las excavaciones para las cimentaciones de los aerogeneradores, el 
firme de los caminos y las plataformas de los aerogeneradores. La tierra sobrante, que no podrá ser 
considerada tierra vegetal, deberá trasladarse al vertedero autorizado más próximo, y en ningún caso 
podrá ser depositada en las inmediaciones del parque. (Geomorfología, elementos patrimoniales) 


-  Se restituirán, en la medida de lo posible, las formas originales una vez finalizadas las obras, mediante la 
inhabilitación y recuperación ambiental de aquellos accesos que no sean imprescindibles para el 
mantenimiento de las instalaciones. (Geomorfología, elementos patrimoniales). 


- El material sobrante procedente de movimientos de tierra, talas y desbroces de vegetación, así como 
cualquier otro residuo considerado no peligroso, será depositado en vertederos autorizados, no siendo 
nunca abandonados en obra. (Geomorfología, paisaje). 


- No se permite la realización de operaciones de mantenimiento de vehículos o maquinaria tanto en el lugar 
de los trabajos como en las zonas de acopios, con el objeto de impedir la contaminación del suelo. 
(Geología, hidrología) 


- En caso necesario, se balizarán los caminos y pistas, con el fin de evitar el tránsito de vehículos fuera de las 
zonas autorizadas. (Geomorfología). 


- Siempre que sea viable, se evitará acometer la apertura de un acceso en época de lluvias o en el periodo 
inmediatamente posterior a un periodo de precipitaciones intensas, evitando producir mayores daños 
tanto sobre el nuevo acceso como sobre los ya existentes. (Geología, hidrología) 


- Los taludes finales de los nuevos viales tendrán una inclinación adecuada (como referencia se toma 2H: 1V) 
que asegure el éxito del proceso de restauración y evite la aparición de procesos erosivos, garantizando 
que no se manteniendo la tierra vegetal y la siembra ante episodios de lluvia. . (Geología, hidrología) 


- Se evitará el empleo de pinturas cuya composición incluya plomo, así como el uso de pastillas de frenos 
que incluyan asbestos (hidrología) 


- No se acumularán residuos, tierras, escombros, material de obra ni cualquier otro tipo de material o 
sustancia en zonas de fuertes pendientes próximas a cursos de agua, ni interfiriendo la red natural de 
drenaje, de modo que se evite su incorporación a las aguas en caso de lluvia o escorrentía superficial. 
(Hidrología) 


- En las zonas de elevada pendiente, se dispondrán mallas de retención o cualquier otra medida adecuada 
para evitar arrastres de materiales ladera abajo. (Hidrología) 


- Se programarán las obras de forma adecuada, de modo que las actuaciones más ruidosas no coincidan en 
el tiempo y en el espacio.(ruido, población fauna) 


- Se seleccionará la maquinaria de trabajo teniendo en cuenta las emisiones sonoras producidas, con 
preferencia para aquella que produzca un menor nivel sonoro. .(ruido, población fauna) 


- Se supervisará el terreno y se delimitará el área que será estrictamente necesario desbrozar, controlando 
las operaciones de poda y desbroce, especialmente en las zonas próximas a los cursos fluviales. 
(Vegetación) 


- Los accesos, zonas de acopio de materiales, parque de maquinaria e instalaciones auxiliares al servicio de 
las obras, se diseñarán de forma que la superficie afectada por el proyecto sea la mínima posible. 
(Vegetación) 


- Se minimizarán las afecciones sobre las formaciones vegetales presentes en el entorno del parque, 
especialmente sobre las etapas más maduras y ecosistemas íntimamente ligados a las masas de agua. Si la 
actuación es de carácter inevitable, llevará asociada la restitución integral del espacio con la mayor 
brevedad posible y se compensará con una plantación del doble de la superficie afectada en un lugar 
próximo, siempre siguiendo las indicaciones que determine el órgano ambiental. (Vegetación) 
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- En aquellos casos en que la corta de árboles sea inevitable, el apeo se realizará con motosierra y no con 
maquinaria pesada, evitando además con ello afectar a la cubierta herbácea, así como al sustrato, salvo 
que el árbol se ubique sobre el futuro vial. (Vegetación) 


- Una vez efectuadas las talas requeridas, los troncos deben ser convenientemente apilados y retirados de la 
zona a la mayor brevedad, para evitar que se conviertan en un foco de infección por hongos, o que 
supongan un incremento del riesgo de incendios forestales al incrementarse el volumen de materia seca. 
(Vegetación) 


- Para la gestión de la biomasa vegetal eliminada, primará su valorización, quedando prohibida la quema in 
situ. En el caso de que sea depositada sobre el terreno, se procederá a su trituración y esparcimiento 
homogéneo, para permitir una rápida incorporación al suelo, disminuir el riesgo de incendios forestales y 
evitar la aparición de enfermedades o plagas. De no ser posible, será trasladado a vertedero autorizado 
para su gestión. (Vegetación) 


- En el caso de que se detecte alguna especie de flora que resulte interesante conservar, se señalizará 
adecuadamente de manera que no sea posible ejercer sobre ella afección de ningún tipo. (Vegetación) 


- Se programarán las obras de modo que éstas den comienzo fuera del periodo reproductor de las aves, 
entendiendo éste de modo general como el comprendido entre el 1 de abril y el 31 de julio.(Fauna) 


- Se evitarán los trabajos nocturnos para que el tránsito de maquinaria y personas durante la fase de 
construcción no provoque la huida de la fauna de la zona de obras y la consiguiente afección a la 
biodiversidad. (Fauna) 


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


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


- En caso de que aparezcan nidos de especies catalogadas en la zona afectada por las obras, se adoptarán las 
medidas oportunas para que puedan finalizar con éxito el período reproductor, incluyendo el 
establecimiento de un perímetro de exclusión de unos 500 m de radio en torno al nido, donde se evitará 
cualquier actuación hasta la finalización del período reproductor y otro perímetro de seguridad de 500 m, 
donde se limitarán al máximo las actuaciones para garantizar la tranquilidad de las aves. (Fauna) 


- En el caso de que se considere necesaria la retirada de algún nido, se deberá identificar previamente la 
especie afectada, y, una vez concluida la época de nidificación, y siempre con el visto bueno del órgano 
ambiental, se llevará a cabo la retirada de los nidos de las especies no protegidas. (Fauna) 


- Se conservarán los afloramientos rocosos, ya que son importantes para ciertas especies de fauna al 
proporcionarles refugio, puntos de observación, descanso y lugares adecuados para su reproducción, 
asegurando que no se produce afección sobre la biodiversidad. (Fauna) 


- A lo largo del desarrollo de la obra y en especial durante la ejecución de las actuaciones más impactantes 
para la fauna como son movimientos de tierra, desbroces y talas, se tratará de garantizar una incidencia 
mínima de las obras sobre la avifauna y sobre la fauna terrestre existente en el entorno de la obra. Se 
vigilará la destrucción de nidadas, camadas y/o puestas, así como cambios en las pautas de 
comportamiento de las especies más sensibles del entorno. (Fauna) 


- Se potenciará al máximo la subcontratación de empresas industriales y de construcción de la zona 
afectada, como medida de desarrollo de la economía de la comarca, excepto en aquellos casos que se 
requiera cierta especialización inexistente en al ámbito del parque. (Socioeconómico, población) 


- Se impartirá formación específica al personal de obra en relación a las repercusiones que sobre el medio 
ambiente pueden tener sus actividades, así como las medidas a adoptar en cada caso para evitarlas o 
minimizarlas. (Socioeconómico, población) 
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- Elaboración de un plan de seguridad para todas las actuaciones y comunicación a todos los trabajadores. 
(Socioeconómico, población) 


- En caso de situaciones excepcionales, tales como lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o 
desprendimiento de materiales, accidentes de tráfico en cualquier punto de intersección o durante el 
transporte por carretera, accidentes o vertidos que puedan suponer riesgo de afección a cauces y/o aguas 
subterráneas u otros que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo, los trabajadores 
deberán conocer el procedimiento de actuación y adoptar las medidas necesarias para limitar sus 
consecuencias y evitar afectar a la población del entorno. (Socioeconómico, población) 


- Balizamiento y señalización de las áreas de actuación. (Socioeconómico, población) 


- Se impedirá el acceso a la zona de obras de la población o personas ajenas al proyecto. (Socioeconómico, 
población) 


- Disposición de carteles indicadores de peligro donde sea necesario. (Socioeconómico, población) 


- Previsión y organización en la ejecución de desvíos provisionales por cortes de circulación e información a 
la población con antelación suficiente. (Socioeconómico, población) 


- Coordinación de los trabajos para minimizar los cortes de carreteras que supongan mayores molestias a la 
población. (Socioeconómico, población) 


- En caso de detectarse servicios o instalaciones subterráneas no identificadas en la fase de proyecto, 
deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar que se vean afectadas por la actuación. 
(Socioeconómico, población) 


- Verificación de que la restauración del pavimento de realiza en adecuadas condiciones. (Socioeconómico, 
población) 


- Prohibición de acopios de materiales o residuos no previstos a la intemperie en la parcela, excepto en las 
áreas expresamente habilitadas para ello. (Socioeconómico, población) 


- Deberán extremarse las precauciones citadas en relación con la atmósfera, en cuanto a la emisión de gases 
contaminantes y polvo, así como en cuanto a la emisión de ruido. (Socioeconómico, población) 


- Las actividades puntuales que puedan generar mayores molestias se efectuarán en horario diurno y en las 
áreas más alejadas de la población. (Socioeconómico, población) 


- En caso de detectarse quejas o molestias por ruido, se revisará el correcto funcionamiento de los equipos y 
se adoptarán las medidas necesarias para corrección. (Socioeconómico, población) 


- Impedir cualquier tipo de impacto o alteración en la zona exenta de ocupación por el proyecto. 
(Socioeconómico, población) 


- Verificación periódica, según normativa aplicable, del estado de los extintores y demás equipamiento de 
protección contra incendios. (Socioeconómico, población) 


6.1.2. Fase Productiva 


- Las labores de mantenimiento y vigilancia que sean susceptibles de generar residuos serán realizadas 
extremando las medidas de seguridad. Igualmente, su almacenamiento se realizará en lugares autorizados 
al efecto hasta su puesta a disposición de gestor autorizado para su tratamiento, reciclaje o recuperación. 
(residuos, paisaje) 


- Los trabajos de mantenimiento de los viales durante la fase de explotación, se realizarán, siempre que sea 
posible, en aquellas épocas del año en que su incidencia sobre la fauna y la vegetación sean mínimas. En 
particular, se evitarán las revisiones periódicas durante las épocas de lluvias abundantes, o 
inmediatamente después de éstas. (vegetación, fauna) 
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- Si existieran, se eliminarán periódicamente los restos de animales con objeto de no atraer la presencia de 
especies carroñeras. . (vegetación, fauna) 


- En general, se debe evitar la creación de hábitats favorables para especies presa, como el conejo o los 
topillos, que atraigan a las rapaces a zonas de riesgo. . (fauna) 


- Se minimizará la iluminación artificial en el parque. Con ello se pretende disminuir la atracción de insectos 
voladores, que a su vez potencien la presencia de murciélagos. . (fauna) 


- Comprobar que los elementos que componen el parque eólico emiten el ruido esperado de fábrica antes 
de la instalación. (Generación ruidos. Fauna y población) 


- Colocar contendedores de separación de residuos en el edificio control para su correcto almacenaje. 
(Generación de residuos. Aspectos socioeconómicos) 


- Para una reducción del impacto paisajístico los edificios del sistema deben revestirse de colores y 
materiales lo más acorde con el medio que los acoge (Impacto visual. Paisaje). 


6.2. MEDIDAS CORRECTORAS 


Las medidas correctoras se proponen para impactos que ya se han generado, su fin es gestionar esta situación para 


que las consecuencias de dichos impactos se minimicen en la medida de lo posible. 


6.2.1. Fase Constructiva 


 


- Preservar durante los movimientos de tierras las primeras capas del suelo (suelo vegetal) y realizar acopios 
del mismo con el fin de reponerlos en terraplenes. (Modificación de las características del suelo. Calidad del 
suelo). 


- Gestionar de manera adecuada los residuos provenientes del movimiento de tierras. Mantenerlos en 
acopios controlados para el posterior transporte y deposito en una cantera autorizada. (Aspectos 
socioeconómicos). 


- Una vez definidos los desbroces necesarios, se debe valorar el trasplante de individuos vegetales que por 
su valor merezcan su conservación. (Perdida de cobertura vegetal. Vegetación y paisaje) 


- Reducir las plataformas anexas a los aerogeneradores, una vez realizada la instalación y rehabilitar la zona 
liberada para que con el tiempo recupere su estado original. (Modificación de las características del suelo – 
Perdida de vegetación. Calidad del suelo, vegetación, fauna y Paisaje). 


- Realizar tareas de integración paisajística en la medida de lo posible una vez se acaben las tareas 
constructivas, procurando la restauración del medio natural afectado. (Impacto visual. Vegetación y 
paisaje). 


- Contratar un servicio de recogida de residuos de obras, peligrosos y comunes para retirarlos de manera 
periódica de la zona de obra una vez generados (Generación de residuos de obra y comunes. Aspectos 
socioeconómicos, fauna, flora y calidad del suelo). 


- Proponer alternativas bien señalizadas en aquellos puntos en los que se produzca una corte o modificación 
del tráfico en carreteras o pistas anexas a la zona (Afección al tránsito de vehículos. Población). 


- Reponer cursos de agua de escorrentía afectados durante el movimiento de tierras (Cambios en zonas de 
escorrentía. Hidrología). 


- Poseer material absorbente para ser usados en el caso de que exista un vertido de combustibles o aceites. 
(Peligro de vertido de combustibles. Calidad del suelo y medio natural) 
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6.2.2. Fase Productiva 


- Realizar un estudio de ruidos generados por el proyecto una vez esté en funcionamiento para ver su 
intensidad real y tomar decisiones para buscar reducirlos mediante paneles antiruido u otras alternativas 
atenuadoras. (Generación de ruidos. Población y fauna) 


- Asegurar con la administración competente la retirada de los residuos comunes generados en el edifico 
control y los que no son de su competencia llevarlos al punto limpio.  


- La gestión de estos residuos ya sea por un gestor público o privado con autorización debe seguir la 
legislación vigente en las Islas, Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (Aspectos 
socioeconómicos. Aspectos socioeconómicos). 


- Poseer material absorbente para el caso de que exista un vertido de combustibles o aceites. (Peligro de 
vertido de combustibles. Calidad del suelo y medio natural) 
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7. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 


Para supervisar la correcta puesta en marcha de las medidas preventivas y correctoras propuestas y, así, evitar o 


minimizar los impactos generados durante las distintas fases del proyecto PE Nordés, se propone, a continuación, 


un plan de vigilancia ambiental (en adelante PVA) que debe ser llevado a cabo por personas con titulación 


adecuada y contrastada, y con experiencia en seguimientos ambientales a proyectos de la tipología actual. 


7.1. INTRODUCCIÓN 


El Plan de Vigilancia Ambiental (en adelante PVA) establece un sistema que garantiza el cumplimiento de las 


indicaciones y de las medidas (preventivas, correctoras y compensatorias) que se recogen en la Evaluación de 


Impacto Ambiental (EIA), así como las que se incluyan en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que se emita 


en su momento. Además de la comprobación y seguimiento de la adecuada aplicación de las medidas correctoras 


diseñadas, el PVA ha de garantizar el seguimiento de la evolución del medio receptor sobre el que se ejecutarán las 


acciones del proyecto, de manera que se verifique la certeza en la calificación y magnitud de los impactos que se 


vayan manifestando a lo largo de las fases de obra, funcionamiento y desmantelamiento. En el caso de que estos 


impactos presenten magnitud, persistencia o extensión diferente de la prevista, este PVA deberá contar con los 


mecanismos oportunos para garantizar su pronta identificación, de manera que desarrollarán las medidas 


correctoras adicionales necesarias para que los impactos generados reviertan a la situación preoperacional o a los 


objetivos planteados por la EIA. 


El PVA constituye un mecanismo permanente de control ambiental de la actividad, que permite detectar y corregir 


las afecciones en el medio natural y en el ecosistema, y ajustarlas a la normativa medioambiental vigente y a 


criterios ecológicos conservadores. Del mismo modo, constituye el instrumento básico de seguimiento para las 


auditorías ambientales que se realicen de la actividad empresarial. Constituye, asimismo, un sistema de control y 


comprobación de la eficacia de las medidas ejecutadas durante las fases de construcción y explotación del 


proyecto. 


7.1.1. Objeto 


De acuerdo con lo establecido en la legislación, el PVA establece un sistema que garantiza el cumplimiento de las 


indicaciones y medidas contenidas en el EIA, principalmente en las fases de ejecución y explotación, pero también 


en la fase de desmantelamiento.  


Los objetivos generales son los siguientes: 


- Verificar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas en la presente EIA y en la 
DIA. 


- Detectar la aparición de posibles efectos e impactos negativos que no se hayan tenido en cuenta en este 
estudio, o con características, magnitud o extensión diferentes a las previstas. 


- Llevar a cabo un seguimiento de distintos aspectos del medio que permitan evaluar la efectividad de las 
medidas adoptadas, y comprobar que los impactos residuales se mantienen dentro de los límites 
considerados aceptables en esta EIA y en la DIA. 


- Adoptar nuevas medidas correctoras o modificar las existentes, si del seguimiento se desprendiese la 
existencia de impactos inaceptables según esos parámetros. 


Los objetivos perseguidos variarán según la fase en la que nos encontremos. Para alcanzar estos objetivos se 


emplean indicadores que permitan determinar el grado de aplicación de las medidas preventivas y correctoras, así 
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como la eficacia de esas medidas una vez ejecutados los trabajos. Para cada uno de estos indicadores se deben 


considerar unos valores límite (o umbrales de alerta), superados los cuales es necesaria la revisión de las medidas 


aplicadas o la adopción de otras nuevas. El PVA, por tanto, debe determinar la metodología, frecuencia, calendario 


y personal necesario para realizar el seguimiento de esos indicadores, así como los umbrales de alerta y una 


indicación de las medidas complementarias que procede adoptar en caso de alcanzarlos.  


Se presenta a continuación, un modelo de ficha temática de seguimiento del PVA. 


Fecha: N º Informe: 


Vigilante ambiental: Expediente de la obra: 


Encargado de la obra: Áreas visitadas: 


Medida ambiental revisada Cumple No cumple Observaciones 


    


Observaciones: 


Durante la fase de obras se realizará el PVA con los siguientes objetivos: 


- Detección y corrección de las desviaciones con relevancia ambiental, respecto a lo definido en el proyecto 
de construcción. 


- Controlar que se están ejecutado correctamente las medidas ambientales previstas, y que se adecúan a los 
criterios de integración ambiental establecidos en los diferentes documentos vinculantes. 


- Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.  


- Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas, de modo que 
cuando no cumplan con los estándares se puedan determinar las causas e introducir nuevas medidas. 


- Detectar impactos no previstos en la documentación previa a la obra y definir las medidas adecuadas para 
reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 


- Mecanismos para informar y apoyar a la promotora sobre los aspectos objeto de vigilancia y proponer 
medidas aplicables. 


- Alimentar futuros EIA. 


Durante la fase de explotación se realizará el PVA con los siguientes objetivos: 


- Verificar la eficacia y evolución de las medidas aplicadas en obra y su modificación en caso de considerarse 
ineficaces/insuficientes. 


- Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno de afección tras la implantación del 
proyecto. 


- Alimentar futuros EIA. 


Para la consecución de estos objetivos se definirán los siguientes puntos: 


- Puntos o áreas de muestreo: aquellos de mayor interés por su enclave o que previsiblemente se verán más 
afectados en función de las distintas áreas de estudio. 


- Parámetros de muestreo: como mínimo se estudiarán los indicados en este Anexo y se completarán 
puntualmente si se estima necesario en función de los impactos no previstos que pudieran surgir. 
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- Periodicidad y duración estimada de los muestreos. 


La definición de los puntos reseñados se realizará durante la tramitación ambiental del proyecto, pudiendo ser 


modificados tanto por el Órgano Ambiental como por el promotor con una exposición motivada por la adecuación 


a la evolución y eficacia de las medidas. 
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7.2. EQUIPO TÉCNICO 


El equipo técnico que desarrollará los diferentes planes de vigilancia y seguimiento ambiental estará formado por 


personal cualificado, con formación y experiencia relacionada con las disciplinas abordadas en estos planes. Como 


responsable de la ejecución del PVA se contará con un Director Técnico Medioambiental (DTM), que será el 


responsable de la adopción de las diferentes medidas correctoras del programa, del cumplimiento de todas las 


medidas y condicionantes que establezca el Órgano Ambiental. El DTM se responsabilizará de la emisión de los 


informes técnicos periódicos sobres los controles realizados. En todo caso, se mantendrá una comunicación fluida 


con la Dirección de Obra (DO) en función de la fase en la que se encuentre el proyecto. 


7.3. ESTUDIOS PREOPERACIONALES 


7.3.1. Calidad de las aguas 


Antes de que se inicie la fase de construcción, se procederá a realizar un estudio preoperacional de la calidad de las 


aguas, que servirá como valor de referencia, con el que comparar los posteriores análisis que se realicen una vez 


iniciada la obra. 


Como puntos de control se seleccionarán los cauces más próximos a la zona de actuación, que recojan las aguas de 


escorrentía generadas en los terrenos que integran el proyecto. Los puntos de control se localizarán dentro del 


curso de agua elegido, y en zona situadas aguas arriba y aguas abajo de la zona de obras, de cara a poder evaluar la 


calidad de las aguas y a determinar el grado de afección provocado por la ejecución de la obra. Las coordenadas y 


las características de cada punto de control serán justificadas en el informe de resultados. 


En base a las características de los cursos de agua seleccionados, los muestreos se realizarán en aquellas zonas 


cuyas características más se asemejan a sus condiciones normales, evitando zonas de estancamiento o zonas de 


excesiva fuerza en la que se producen enturbiamientos. 


El control analítico será realizado por una entidad homologada para realizar este tipo de análisis. Los resultados 


obtenidos en esta fase preoperacional serán comparados con los resultados obtenidos durante la fase de ejecución 


de la obra y con los establecidos en la legislación de aplicación. 


7.3.2. Control de ruido  


Se realizarán mediciones antes de que se inicie la fase de construcción, en el entorno de los núcleos de población 


más próximos al proyecto. 


Los datos recogidos, servirán para conocer el “estado cero”, que determinará la calidad sonora existente en la zona 


de estudio, de forma previa a que se inicien los trabajos de implantación y funcionamiento del proyecto.  


7.3.3. Control arqueológico 


Antes del inicio de las obras se solicitará autorización a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería 


de Cultura y Turismo de la Xunta de Galicia para la ejecución de un proyecto de control y seguimiento arqueológico 


de las obras. Este proyecto debería contemplar, al menos, las siguientes actuaciones, además de los condicionantes 


que la Consejería de Cultura y Turismo resuelva al respecto, para todos los elementos existentes en la banda de 200 


m medidos a partir del límite externo de la línea y del ámbito de las actuaciones: 


- Los elementos arqueológicos y del Patrimonio Cultural detectados deberán ser recogidos en el plano de 
obra. 
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- Previamente al inicio de las actuaciones y siempre que sea posible, se señalizarán y balizarán los elementos 
de tal manera que sus estructuras aparezcan delimitadas con suficiente claridad, con el objeto de impedir 
su destrucción por un movimiento incontrolado de la maquinaria. La señalización se realizará con 
materiales duraderos pero lo suficientemente flexibles como para permitir el retorno a las condiciones 
anteriores, evitando cualquier agresión directa sobre los elementos. 


- Esta señalización supone la prohibición de realizar en la superficie acotada ninguna actividad relacionada 
con la obra (remociones de tierras, accesos, instalaciones de cualquier tipo, acopios o depósitos de tierras, 
etc.). 


- El balizado y señalización de los elementos será ejecutado bajo la dirección de un equipo arqueológico 
convenientemente autorizado por la Dirección General del Patrimonio Cultural. 


- Aplicación de las medidas correctoras específicas diseñadas para los elementos. 


- Previamente al inicio de las obras el equipo encargado de los trabajos de seguimiento y control 
arqueológico de las obras mantendrá una reunión con los responsables de obra con el fin de informar de la 
localización exacta de los elementos, así como de las medidas correctoras a aplicar. 


- Seguimiento y control arqueológico de los trabajos de desbroce y primera limpieza de los terrenos; su 
objetivo es el de facilitar la detección de elementos que no pudieron ser localizados durante el trabajo de 
campo previo, para así proceder a redactar nuevas medidas correctoras que garanticen su conservación. 


7.3.4. Control de la fauna 


Previo al comienzo de las obras se llevará a cabo un estudio preoperacional de los distintos grupos faunísticos que 


pudieran verse afectados por el futuro emplazamiento del proyecto. Cabe destacar que, al tratarse de un Parque 


Eólico con su Línea Aérea de Alta Tensión asociada, se debe hacer hincapié en los 2 grupos faunísticos susceptibles 


de sufrir impacto por este tipo de estructuras: 


- Avifauna: las aves se ven afectadas por la instalación de estructuras lineales como Líneas de Alta Tensión 
(LAT), bien sea por afección directa (colisión y/o electrocución) como indirecta (fragmentación del hábitat, 
molestias, etc.). Igualmente, la instalación de Parques Eólicos también genera mortalidad por efectos 
directos (colisión) e indirectos. 


- Quirópteros: los murciélagos se ven afectados principalmente por los PE, ya que generan muerte por 
barotrauma, o bien efectos indirectos en sus poblaciones (destrucción de refugios, alteración del hábitat, 
etc.)  
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7.4. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 


Para el desarrollo del PVA en fase de construcción, se establecen los siguientes aspectos objeto de vigilancia, los 


indicadores establecidos y los criterios para su aplicación. 


7.4.1. Atmósfera 


Protección de la calidad del aire 


Objetivos: verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas debidas al movimiento de tierras, 


acopio de materiales y al tránsito de maquinaria en obra, así como la correcta ejecución de riegos en su caso. 


Actuaciones: se realizarán inspecciones visuales periódicas, en las que se comprobará si existe una presencia 


ostensible de polvo en el aire circundante a las obras, sobre todo en aquellas áreas donde se estén realizando 


movimientos de tierras o acopios de material; estos controles serán especialmente intensos en el entorno de zonas 


pobladas y en aquellas que tengan vegetación de interés. Se comprobará que la maquinaria utilizada en la obra se 


encuentre al día en lo referente a Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y que la velocidad a la que circulan los 


vehículos es la adecuada para evitar incrementos del polvo en el ambiente, para evitar la contaminación por gases. 


Periodicidad de la inspección: dichos controles tendrán lugar en cada una de las visitas realizadas a la obra, 


principalmente durante períodos con ausencia de precipitaciones. 


Valor umbral: como valor umbral se establece la presencia ostensible de polvo por simple observación visual en la 


zona de obras, así como la presencia de maquinaria que no tenga al día la ITV (contaminación por gases). 


Medidas de prevención y corrección: si se observa que la presencia del polvo en el aire es excesiva, se comunicará 


al responsable de la promotora la necesidad de llevar a cabo las medidas correctoras consideradas oportunas para 


cada caso, entre las que se podrán incluir: 


- Se controlará que las cargas del material en los vehículos se realicen con especial cuidado, con el fin de 
evitar incrementos de polvo. 


- Se procederá al riego periódico de todas las zonas de obra potencialmente productoras de polvo; dichos 
riegos se efectuarán en el momento en el que la emisión de partículas se haga perceptible. 


- Los camiones y vehículos de transporte de materiales originados en el movimiento de tierras que generen 
aumentos del polvo en suspensión como consecuencia de la carga que portan, circularán con las cajas 
cubiertas por lonas. 


- Se adecuará la velocidad de circulación a la tipología de la vía, de modo que en pistas forestales se evite el 
levantamiento de polvo, limitando la velocidad a 30 Km/h como norma general. 


- Si se detectase que una determinada máquina no cuenta con la documentación reglamentaria, se 
propondrá su paralización hasta que sea sustituida por otra de similares características. 


- En caso de observarse la generación de polvo en las zonas de acopio temporal de materiales, se notificará 
al responsable de la promotora con la finalidad de proceder a su cubrición.  


Se ofrece a continuación un modelo de ficha de seguimiento para el control de la contaminación por polvo. 


Medida Control de la contaminación por polvo 


Fase Obras 


Objetivo Minimizar el polvo y las partículas en suspensión en el aire 


Indicadores 
Formación de nubes de polvo 


Acumulación evidente de polvo en la vegetación 
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Justificación 
La suspensión de partículas en el aire de forma continua 


puede provocar alteraciones fisiológicas en los seres vivos, y 
en particular, a los habitantes de núcleos poblados 


Puntos de control Parcelas aledañas a las obras elegidas por la DO 


Métodos de control 
Inspección visual de contraste entre hojas limpias y hojas 


con deposición de polvo 


Umbral de alerta A criterio de la DO 


Periodicidad del control Cada vez que se visite la obra 


Duración del control Periodo de obras 


Medidas complementarias 


Riegos en la zona de actuación con agua no potable 
Uso de lonas para cubrir la tierra trasportada por los 


camiones 
Limitación de la velocidad de las máquinas y vehículos 


Control de ruido 


Durante la fase de construcción se realizarán estudios de los niveles de ruido con las mismas características que las 


que se efectúen en fase preoperacional. Los puntos de control serán los considerados en la fase preoperacional 


(por ejemplo, los núcleos de población más próximos al proyecto). Las mediciones a realizar durante la fase de 


construcción serán periódicas, y se efectuarán únicamente cuando se estén realizando trabajos en el entorno de los 


puntos de control que se propongan. Los resultados obtenidos en esta fase se compararán con los registrados en 


fase preoperacional. 


Objetivos: minimizar las molestias a la población y a la fauna por las emisiones sonoras emitidas por la maquinaria 


empleada en las obras. 


Actuaciones: se comprobará el buen estado de los vehículos y maquinaria utilizados para los trabajos, para lo que 


se solicitarán las fichas de marcado CE de todas las máquinas que vayan a emplearse en la ejecución de las obras. 


Todos los vehículos deberán tener en buenas condiciones de funcionamiento el motor, la transmisión, carrocería y 


demás elementos del mismo capaces de producir ruidos y vibraciones, y especialmente el dispositivo silenciador de 


los gases de escape. Se comprobará que los vehículos y maquinaria de obra adecúen su velocidad de forma que las 


emisiones sonoras sean reducidas. Se verificará que se establezcan pautas de trabajo de modo que las actuaciones 


más ruidosas no coincidan en el tiempo y en el espacio. 


Periodicidad de la inspección: durante las obras se realizarán mediciones trimestrales como período mínimo, se 


efectuarán las comprobaciones indicadas. Además, se solicitará la documentación correspondiente al marcado CE 


de la maquinaria empleada. 


Valor umbral: como valor umbral se establecerá las mediciones realizadas, la existencia de maquinaria carente de 


la documentación señalada, la observación de vehículos circulando a velocidades elevadas o bien la existencia de 


quejas vecinales por emisión de elevados niveles de ruido. 


Medidas de prevención y corrección: si se detectase que una determinada máquina no cuenta con la 


documentación reglamentaria, se propondrá su paralización hasta que sea reparada o sustituida por otra de 


similares características. Se informará y concienciará al personal de obra de la necesidad de respetar los límites de 


velocidad. En caso de existir alguna queja vecinal por las emisiones de ruido durante la actividad, se realizará una 


inspección de la zona y se comprobará el correcto funcionamiento de los equipos. De no cumplir las exigencias 


adecuadas u observarse incumplimientos en los horarios de trabajo, se notificará al responsable de la promotora 


con el fin de que sean inmediatamente reparados. 
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7.4.2. Calidad de las aguas  


Control de la calidad de las aguas durante la fase de construcción 


Objetivo: asegurar el mantenimiento de la calidad de las aguas de los cauces afectados por las obras de 


construcción en base a los resultados del estudio preoperacional y a criterios conservadores de protección de los 


ecosistemas. 


Actuaciones: se realizarán muestreos con periodicidad mensual durante la fase de construcción, en los cauces 


seleccionados, y en los puntos de control establecidos; los muestreos se realizarán en un punto situado dentro de 


los cursos de agua seleccionados, y los parámetros a considerar en estos muestreos son los mismos que se 


indicaban en fase preoperacional. El control analítico será realizado por una entidad homologada pare este tipo de 


análisis. Los resultados obtenidos en estos muestreos mensuales se compararán con los obtenidos en fase 


preoperacional, para poder determinar el grado de afección provocado por la ejecución de la obra.  


Valor umbral de referencia: no se considerarán admisibles los vertidos producidos desde la zona de obras que 


superen los límites recogidos por la legislación vigente de aplicación. 


Medidas correctoras o compensatorias a adoptar: las ejecuciones de las obras en el entorno de cauces pueden 


llegar a producir arrastres de finos, ya sea desde zonas de acopio próximas, o por el lavado de taludes desnudos por 


las aguas de escorrentía, con el consecuente incremento de los sólidos en suspensión en las aguas superficiales más 


próximas. De esta manera se podría aumentar la turbidez y la acumulación de sedimentos inorgánicos en el lecho 


fluvial, pudiendo ambos sucesos afectar a la vida acuática. La presencia de superficies desnudas de vegetación 


durante la fase de obras, unido a la alta pluviometría de la zona puede favorecer la contaminación del agua de los 


cauces cercanos, como consecuencia del transporte de partículas por las aguas de escorrentía. Se considera 


necesaria la adopción de ciertas medidas preventivas para minimizar las posibles afecciones que puedan producirse 


sobre el sistema hidrológico. 


- Instalación de barreras de retención de sedimentos (zanjas, balas de paja, etc.) o balsas de decantación, 
para evitar o minimizar el arrastre de sedimentos hacia los cauces próximos. 


- Evitar los acopios de tierras o materiales de obra u otras sustancias en las zonas de servidumbre de los 
cursos fluviales o en sus proximidades, ni interfiriendo en la red natural de drenaje, para evitar su 
incorporación a las aguas en el caso de lluvias o escorrentía superficial.  


- Los acopios que se realicen en obra deben de situarse en zonas llanas y sin pendiente para evitar su 
escorrentía hacia los cursos de agua. 


- El lavado de las cubas de hormigonado que suministren a la obra deberá realizarse en las plantas 
suministradoras, siempre que sea posible. De no ser así, deberán acondicionarse balsas de lavado para tal 
efecto, que deberán estar adecuadamente impermeabilizadas; los restos acumulados en su interior 
deberán gestionarse adecuadamente. 


- Se evitarán los periodos más lluviosos para el manejo de tierras, acopios, etc., con el fin de reducir las 
afecciones a la red de drenaje superficial y así minimizar el riesgo de arrastres o escorrentías desde la zona 
de obras hacia los cauces más próximos. 


- Acondicionamiento en la red viaria del proyecto de las estructuras de drenaje transversal y longitudinal 
necesarias para no modificar el actual régimen hidrológico de la zona y permitir la libre circulación de las 
aguas. Se evitará, en todo caso, la generación de zonas anegadas o el trasvase de aguas de una 
microcuenca a otra, o la concentración de grandes flujos de agua en vaguadas con escasa capacidad de 
acogida.  
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- Acondicionamiento de las obras de drenaje, de manera que a la salida de los drenajes transversales de 
caminos y de los puntos donde las cunetas evacúen al terreno, así como en los tramos de cuneta en zonas 
de elevada pendiente, se dispondrán sistemas protectores y/o de disipación de la energía para evitar o 
minimizar los fenómenos erosivos. 


Vertidos a cauces 


Objetivos: evitar que vertidos procedentes de las zonas de trabajo produzcan afecciones sobre la calidad de las 


aguas de los cauces próximos a la zona de obras. 


Actuaciones: para evitar la alteración de las aguas y el suelo por vertidos de residuos generados por la maquinaria 


en las diferentes fases de obra, se comprobará que las reparaciones de maquinaria, así como el repostaje de 


vehículos, se efectúan en talleres autorizados para ello, para evitar la contaminación al medio. Se efectuarán 


controles con el fin de detectar vertidos directos de sustancias o materiales contaminantes sobre el terreno, así 


como verificar que se lleva a cabo un correcto almacenamiento de los mismos. Se comprobará que no se realizan 


trabajos de limpieza de las cubas de hormigonado en zonas desde las que sea susceptible que se produzcan 


arrastres hacia estos cauces (para la realización de estos trabajos no se utilizará en ningún caso agua del río). 


Asimismo, se efectuarán controles con el fin de que no se realicen lavados de maquinaria y útiles en los cursos de 


agua. 


Periodicidad de la inspección: en el transcurso de cada visita a la zona de obras. 


Valor umbral: presencia de vertidos o derrames de materiales contaminantes, almacenamiento incorrecto de los 


productos peligrosos, afección sobre la calidad de las aguas de los cauces próximos detectable por simple 


apreciación visual (incrementos de materias en suspensión, presencia de irisaciones en las aguas, etc.), limpiezas de 


cubas de hormigonado, materiales o maquinaria en lugares no aptos. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de detectarse la existencia de vertidos contaminantes se pondrá 


en conocimiento del responsable de la promotora, para que se adopten las medidas correctoras y/o 


compensatorias necesarias. Se comprobará que sean retirados y gestionados conforme establezca la legislación de 


aplicación. Los productos peligrosos deberán almacenarse en cubetas, que se encuentren además protegidos de las 


lluvias. Únicamente en aquellos casos en que no sea posible el traslado de la maquinaria a talleres autorizados, se 


realizarán las reparaciones in situ, en cuyo caso se adoptarán las medidas de protección oportunas, debiendo 


contar con equipos de recogida de efluentes y se mantendrá una distancia mínima de seguridad a los cauces de al 


menos 5 m, instalándose mallas u otros dispositivos que eviten procesos de escorrentía. 


Precauciones en las zonas de Dominio Público 


Objetivos: evitar actuaciones en la zona de servidumbre o de policía de cauces sin autorización emitida por la 


Administración Competente. 


Actuaciones: se comprobará que las actuaciones (cruzamientos, captaciones, vertidos, etc.) que se realicen en 


zonas de servidumbre o de policía de cauces, dispongan de la correspondiente autorización administrativa, tal y 


como establece el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 


de Aguas. 


Periodicidad de la inspección: al inicio de la fase de obras y, en todo caso, antes de iniciar los trabajos en las 


proximidades de las zonas de servidumbre o policía de los cauces. 
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Valor umbral: trabajos en las zonas de servidumbre o policía de los cauces sin contar con el permiso 


correspondiente de la Administración Competente. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de detectarse trabajos sin contar con el permiso oportuno, se 


comunicará a la empresa promotora con el fin de que efectúe las gestiones necesarias para su tramitación. 


7.4.3. Control de las zonas de actuación  


Señalización de las zonas de obra 


Objetivos: evitar la invasión de zonas no consideradas en el proyecto, y la presencia de personas ajenas a la 


actividad y los riesgos asociados. 


Actuaciones: se comprobará el correcto balizamiento y señalización de todas las zonas previstas de obras, así como 


de cualquier zona o instalación auxiliar habilitada provisionalmente para la realización de las mismas (como las 


zonas de acopio de material y residuos). Se verificará que se ha aprovechado al máximo la red de accesos 


existentes y que los accesos temporales propuestos son estrictamente necesarios. Se prestará especial atención a 


la señalización instalada en el entorno de zonas pobladas en los que se prevea mayor presencia de personas. Se 


revisará que la señalización de desvíos provisionales o cortes de viales es suficiente y se limita al mínimo 


imprescindible para el desarrollo del proyecto. 


Periodicidad de la inspección: en cada visita a obra durante la fase de construcción. 


Valor umbral: presencia de vehículos, acopios o maquinaria de obra fuera de las zonas señalizadas, o bien, 


situaciones que puedan suponer un riesgo para la seguridad de los trabajadores o personas del entorno.  


Medidas de prevención y corrección: en caso de que se observe la ocupación por zonas no previstas, falta de 


señalización o una situación de riesgo potencial, se comunicará al responsable de la promotora para proceda a 


corregir la situación.  


Accesos a obra 


Objetivos: minimizar el impacto generado por los accesos a la zona de obras. Evitar la compactación de suelo y la 


destrucción de vegetación en zonas localizadas fuera del jalonamiento por el paso de vehículos asociados a la obra. 


Actuaciones: se comprobará que el acceso a la zona de obras se realiza conforme al plan de accesos aprobado por 


la DO, en el que se priorizará el máximo aprovechamiento de la red de pistas y caminos ya existentes. Se prestará 


especial atención al control del tránsito de maquinaria, reduciéndolo al mínimo posible para la ejecución de las 


obras. Por último, se comprobará durante la fase de construcción que no se producen deterioros en la red de 


caminos y accesos empleados para acceder a obra como consecuencia del tránsito de vehículos y maquinaria de 


obra. 


Periodicidad de la inspección: en cada visita a obra durante la fase de construcción. 


Valor umbral: presencia de vehículos de obra fuera de las zonas señalizadas, y en especial si se produce en zonas 


sensibles (presencia de rodadas o daños producidos como consecuencia del tránsito de vehículos de obra, 


existencia de quejas vecinales, etc.). Existencia de afecciones sobre la red de caminos y accesos utilizados para 


acceder a obra. 
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Medidas de prevención y corrección: en caso de que se observe la ocupación o la circulación de vehículos por 


zonas no previstas, se comunicará al responsable de la promotora para proceda a evitar estas actividades. Al 


finalizar la fase de obras, los caminos y accesos utilizados deberán presentar un estado de conservación similar al 


que presentaban antes de iniciarse las obras (en caso de ser necesario se adoptarán las medidas necesarias para la 


restitución de los mismos).  


Instalaciones auxiliares de obra 


Objetivos: evitar ocupaciones de zonas no previstas, así como contaminaciones a terrenos o aguas debido a las 


instalaciones auxiliares de obra. Todas las zonas de instalaciones deberán restaurarse a su estado inicial una vez 


finalicen los trabajos. 


Actuaciones: se comprobará que las instalaciones auxiliares de obra se localizan en el interior de la zona de 


ocupación prevista, no afectándose a terrenos exteriores a los mismos. Las instalaciones auxiliares se localizarán en 


terrenos de bajo valor ambiental, con escasa pendiente y alejados de cualquier curso de agua. Durante la fase de 


construcción se verificará que los materiales necesarios para las obras son acopiados únicamente en los lugares 


autorizados para ello y se controlará que las condiciones de almacenamiento garantizan la ausencia de 


contaminación de las aguas y suelos por arrastres y lixiviados. Los acopios de materiales peligrosos o 


potencialmente contaminantes se señalizarán convenientemente, comprobándose además que se ubican en 


terrenos especialmente habilitados (superficies impermeables, contenedores de seguridad, cubetos de retención, 


etc.). Al finalizar la fase de obras se comprobará que todas las instalaciones provisionales necesarias para la 


ejecución de las mismas son retiradas, comprobándose la ausencia de residuos, escombros en las zonas afectadas y 


verificándose la adecuada restauración de las mismas. 


Periodicidad de la inspección: en cada inspección de la zona de obras. 


Valor umbral: no se aceptará la ocupación de terrenos exteriores a la zona prevista para la ubicación de las 


instalaciones auxiliares, especialmente en zonas de especial interés medioambiental, como cauces, zonas con 


vegetación de ribera o formaciones vegetales de interés.  


Medidas de prevención y corrección: en el caso de detectarse afecciones sobre terrenos no previstos, así como 


sobre zonas de especial interés ambiental, se comunicará al responsable de la promotora para que proceda a evitar 


estas actividades. En esta situación se adoptarán las medidas correctoras y/o compensatorias que se estimen 


oportunas, que podrán incluir la restauración de las zonas afectadas y la restitución a su estado anterior. En caso de 


que se localicen materiales incorrectamente acopiados o productos peligrosos mal almacenados, se comunicará al 


responsable de la promotora para que ordene su adecuada instalación. Una vez finalizados los trabajos y retiradas 


las instalaciones auxiliares, se restaurarán las zonas a su estado anterior.  


Gestión de la tierra vegetal 


Objetivos: mantenimiento en adecuadas condiciones de la tierra vegetal extraída. 


Actuaciones: se realizará un seguimiento de los trabajos de extracción de la tierra vegetal, comprobándose que se 


realiza únicamente en los terrenos afectados por la obra y que su profundidad es la adecuada. Se visitarán aquellos 


lugares de la obra donde se estén realizando retiradas y posterior almacenamiento de tierra vegetal para 


comprobar la ausencia de materiales rechazables en la misma (materiales no edáficos, piedras, residuos, etc.). Se 


inspeccionarán los acopios de tierra vegetal para confirmar el mantenimiento de sus propiedades intrínsecas, para 


lo cual deben formarse acopios de altura inferior a los 2,50 m. Se verificará que estos acopios se localizan en 
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terrenos de escasa pendiente y alejados de zonas con riesgo de encharcamiento. Se determinará, además, si los 


acopios de tierra vegetal se mantienen en un buen estado de conservación, valorándose en función de lo 


observado la necesidad de adoptar medidas correctoras. Se comprobará también que no se produce el paso de 


maquinaria de obra por encima de los acopios de tierra vegetal existentes. Por último, se realizará un control de los 


trabajos de extendido de tierra vegetal, comprobándose que el espesor de tierra vegetal extendido sea el adecuado 


para la ejecución posterior de revegetaciones. 


Periodicidad de la inspección: en el transcurso de cada visita a obra. Se llevará a cabo con mayor atención durante 


la fase de retirada y extendido de este material. 


Valor umbral: existencia de acopios de tierra vegetal que no mantengan unas condiciones intrínsecas adecuadas; 


materiales colocados en zonas de pendiente que generen arrastres o en áreas de encharcamiento; espesores 


inadecuados de la tierra vegetal extendida o presencia de materiales no edáficos en la misma; etc. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de observarse acopios de tierra vegetal en mal estado de 


conservación se notificará al responsable de la promotora con el fin de que se adopten las medidas correctoras o 


compensatorias adecuadas, para evitar la degradación de estos acopios, que podrán incluir riegos superficiales en 


periodos estivales, realización de remociones periódicas para mantener la aireación, adición de mulching para 


mejorar la estructura del suelo y mantener las condiciones de oxigenación, adición de semillas, evitar el 


apelmazamiento del suelo, etc. En los casos en los que, por necesidades operativas de la obra, sea necesario 


realizar acopios de tierra vegetal en lugares con fuertes pendientes, se dispondrán mallas antideslizantes o 


cualquier otro sistema que evite los arrastres de tierras ladera abajo. Se retirarán los acopios depositados en áreas 


de encharcamiento. En el caso de detectarse acopios de tierra vegetal con materiales susceptibles de ser 


rechazados, se comunicará este hecho al responsable de la promotora para que ordene la retirada de los 


volúmenes rechazables a vertedero. Si el espesor de tierra vegetal extendido durante los trabajos de integración 


ambiental se considerase insuficiente se comunicará al responsable de la promotora para que se proceda a un 


nuevo extendido de tierra vegetal. 


7.4.4. Gestión de residuos 


Objetivos: cumplimiento de la legislación vigente respecto a la gestión de residuos, evitando la presencia de restos 


contaminantes sobre el terreno. Cumplimiento del Estudio de Gestión de Residuos incluido en el Proyecto de 


Construcción. 


Actuaciones: en cada visita realizada a la zona de obras se revisará la presencia de restos de aceites, combustibles, 


disolventes, aditivos, cementos o residuos de cualquier otra naturaleza, no gestionados adecuadamente, en 


función de la legislación medioambiental vigente; estas inspecciones se efectuarán a lo largo de la zona de obras. 


Durante la fase se obras también se inspeccionarán los puntos de almacenamiento de residuos peligrosos 


existentes en obra, verificándose que cumplan con las prescripciones establecidas por la legislación de referencia 


(etiquetado, clasificación por tipologías, acopio en depósitos estancos y protegidos del agua de lluvia, etc.). 


También se realizará un control de la documentación generada al respecto de la gestión de los residuos producidos 


en obra (contratos con gestores autorizados de residuos, albaranes de recogida y retirada de residuos en obra por 


parte de un gestor autorizado, inscripción como pequeño productor de residuos peligrosos, etc.). 


Periodicidad de la inspección: en fase de obra se realizará una visita quincenal, donde se solicitarán los 


documentos de gestión de residuos, a medida que se vayan efectuando las correspondientes retiradas. 
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Valor umbral: incumplimiento de la normativa legal en lo que respecta a la gestión de residuos, o presencia de 


vertidos contaminantes o puntos de vertido incontrolado en la zona de obras. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de que se aprecie un incumplimiento de la normativa legal relativa 


a la gestión de residuos, se pondrá en conocimiento del responsable de la promotora, proponiendo las medidas de 


gestión adecuadas. En caso de detectarse la existencia de residuos que no están siendo gestionados de forma 


adecuada, se adoptarán las medidas oportunas para su correcta gestión. 


7.4.5. Protección del medio biótico  


Protección de la vegetación 


Objetivos: protección de la vegetación más sensible localizada en el área de actuación. 


Actuaciones: durante la fase de construcción se verificará que los trabajos de desbroce se limitan a la zona de 


ocupación prevista en el proyecto, no causando ninguna afección sobre zonas localizadas fuera del ámbito de 


actuación. De esta forma, se realizarán controles periódicos en los que se comprobará visualmente que los trabajos 


de despeje y desbroce se limiten al área comprendida entre las zonas previamente balizadas. Se comprobará que 


los trabajos de eliminación de la vegetación se reduzcan a lo estrictamente necesario para la ejecución de las obras. 


En ningún caso se hará uso de fuegos controlados, ni aplicación de herbicidas en los trabajos de eliminación de la 


vegetación, empleándose sistemas de roza en el caso del matorral. En la gestión de la biomasa vegetal eliminada 


primará su valoración, evitándose la quema in situ de estos residuos. Se verificará previamente a la realización de 


talas de arbolado, que se dispone de la correspondiente autorización conforme a lo dispuesto en la normativa.  


En el caso particular de formaciones vegetales de interés o que cuenten con algún tipo de protección 


medioambiental se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 


- Previamente al inicio de los trabajos se verificará la ausencia de especies inventariadas y con algún tipo de 
protección. 


- Como medida preventiva se elaborará un manual de identificación de las especies inventariadas o que 
cuenten con algún tipo de protección existentes en la zona de actuación, para distribuir entre el personal 
encargado de la obra, que incluirá imágenes para su identificación y una serie de medidas a adoptar en 
caso de que sea detectada alguna de estas especies en el área de trabajo. 


- No se podrá afectar a formaciones distintas de las indicadas en la documentación incluida en el expediente 
ambiental del proyecto, sin que antes se realice la consulta pertinente. 


- Se tomarán las precauciones oportunas para no afectar a los hábitats naturales que estén protegidos por la 
legislación vigente. Para ello previamente al inicio de los trabajos se realizará una prospección de todas las 
zonas de actuación accesibles en la que se verificará que en las áreas afectadas no se localiza ninguno de 
estos hábitats inventariados. 


Periodicidad de la inspección: previo al inicio de la fase de obras se comprobará la inexistencia de vegetación a 


proteger en las zonas de obra. Durante la fase de jalonamiento se verificará que son balizados los elementos de 


interés medioambiental. 


Valor umbral: se considera inadmisible el desbroce incontrolado por fuera de los límites señalizados, la afección a 


zonas de especial interés medioambiental o a formaciones vegetales de especial interés o protegidas. 


Medidas de prevención y corrección: si se detectase alguna zona desbrozada o afectada fuera de la zona de 


ocupación prevista en proyecto, afecciones sobre zonas de especial interés medioambiental o sobre formaciones 
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vegetales de interés se notificará al responsable de la promotora, que podrá ordenar la paralización de los trabajos 


de despeje y desbroce, así como la restauración de los terrenos afectados. En el caso de depositar estos residuos 


sobre el terreno, se deberá proceder a su trituración y esparcimiento homogéneo en la zona de actuación, al objeto 


de permitir una rápida incorporación al suelo, disminuir el riesgo de incendios forestales y evitar la aparición de 


plagas o enfermedades. En el caso de que se realicen talas sin la previa autorización conforme a lo dispuesto en la 


normativa, se comunicará este hecho al responsable de la promotora para que realice las gestiones oportunas. En 


el caso de detectarse formaciones vegetales de interés o que cuenten con algún tipo de protección 


medioambiental, se procederá a su delimitación, comunicándose este hallazgo al Servicio de Conservación de la 


Naturaleza, con el fin de que establezcan las medidas que consideren oportunas para su conservación.  


Se ofrece a continuación un modelo para el seguimiento de la flora y las formaciones vegetales de interés. 


Medida 
Seguimiento de la flora y las formaciones vegetales de 


interés 


Fase Obras y funcionamiento 


Objetivo 
Controlar la evolución de la formaciones vegetales en el 


entorno del proyecto 


Indicadores 


Número de ejemplares de especies de especial interés en el 
entorno de la línea 


Superficie y estado de conservación de los hábitats de 
interés comunitario 


Justificación 


Controlar la incidencia de la construcción y puesta en 
funcionamiento del proyecto sobre la flora y la vegetación 


del entorno 
Evitar procesos regresivos 


Puntos de control 150 m alrededor del trazado de la línea 


Métodos de control 
Muestreos de distribución y densidad de flora de interés 


Cartografía y determinación del estado de conservación de 
los hábitats de interés comunitario 


Umbral de alerta 
Reducción superior a un 5 % de los ejemplares de flora de 


interés o de la superficie de hábitats de interés comunitario 
fuera de las zonas de ocupación permanente 


Periodicidad del control 
Anual, a principio de verano una vez completada la floración 


de todas las especies 


Duración del control Al menos 2 años después de iniciadas las obras 


Medidas complementarias 
Revegetación de zonas afectadas 


Adopción de medidas compensatorias (revegetaciones a 
consensuar con el órgano ambiental) 


Protección de la fauna 


Objetivos: establecer las condiciones pertinentes para minimizar la afección a la fauna durante la fase de obras. 


Actuaciones: en cada visita realizada a la zona de obras, se efectuará una inspección visual de las obras de drenaje 


y demás sistemas de mejora de la conectividad ecológica. Las obras de drenaje deberán poder ser empleadas como 


paso por parte de la fauna, por lo que dichos pasos se diseñarán con ancho suficiente y de forma que no se generen 


saltos o desniveles entre sus embocaduras y los terrenos circundantes. Además, deben ser consideradas como 


pasos bidireccionales para la fauna, por lo que estarán desprovistas de estructuras de caída vertical que impidan el 


retorno, previniendo que todas las especies que caigan puedan salir. En caso de que se lleven a cabo talas y/o 


desbroces para la adecuación de las superficies y viales, previamente al inicio de estos trabajos se verificará la 


ausencia de avifauna nidificante de interés en el área de actuación. En cuanto a la herpetofauna, se evitará la 


realización de acopios temporales o el paso por áreas encharcadas o húmedas en las que sea posible la presencia 


de anfibios. Adicionalmente, se reducirá la velocidad de los vehículos para evitar los riesgos de atropello en las 


zonas de paso. 
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Periodicidad de la inspección: quincenalmente durante la fase de construcción, especialmente en períodos de 


avenidas para asegurar el paso de las obras de drenaje. 


Valor umbral: presencia de evidencias de dificultades para el paso a través de las estructuras (obstáculos, 


desniveles, acumulación de finos, restos de desbroces, etc.), molestias en zonas de nidificación, etc. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse algún elemento que disminuya la conectividad de las 


obras de drenaje y otras estructuras de mejora de conectividad ecológica se valorará la adopción de medidas 


correctoras o compensatorias como la modificación de las obras de drenaje, ejecución de estructuras adicionales o 


técnicas de remediación de superficies erosionadas. A lo largo del desarrollo de la obra y en especial durante la 


ejecución de las actuaciones más impactantes para la fauna como son movimientos de tierras y desbroces, se 


tratará de garantizar una incidencia mínima de las obras sobre la fauna terrestre existente en el entorno de la obra. 


Se vigilará la destrucción de nidadas, camadas y/o puestas, así como cambios en las pautas de comportamiento de 


las especies más sensibles del entorno.  


Control y seguimiento de la avifauna 


Objetivos: el objetivo de este estudio es realizar una valoración de la afección provocada sobre la avifauna por las 


obras de ejecución del proyecto. 


Actuaciones: en cada visita realizada a la zona de obras se realizarán inspecciones en los transectos fijados en el 


informe preoperacional para la elaboración de censos de paseriformes y visita a las estaciones de rapaces diurnas y 


nocturnas para la constatación de la no afección de las obras. 


Periodicidad de la inspección: la inspección de las estaciones y el recorrido de transectos se realizará cada 3 meses 


durante el período de obras. 


Valor umbral: no se considerará admisible la existencia de afecciones sobre la avifauna protegida existente en la 


zona de estudio. 


Medidas de prevención y corrección: a lo largo del desarrollo de la obra y en especial durante la ejecución de las 


actuaciones más impactantes para la avifauna como son movimientos de tierras y desbroces, se tratará de 


garantizar una incidencia mínima de las obras sobre la avifauna existente en el entorno de la obra. Se vigilará la 


destrucción de nidadas, camadas y/o puestas, así como cambios en las pautas de comportamiento de las especies 


más sensibles del entorno. En caso de que se localice la presencia de aves rapaces o especies sensibles nidificando 


en los pies implicados o en el entorno de la zona de actuación, se notificará al Servicio de Conservación de la 


Naturaleza, adoptando aquellas medidas que consideren oportunas para evitar afecciones. Las medidas a adoptar 


podrán incluir el establecimiento de un perímetro de exclusión de unos 500 m de radio en torno al nido, donde se 


evitará cualquier actuación hasta la finalización del período reproductor y otro perímetro de seguridad de 500 m, 


donde se limitarán al máximo las actuaciones para garantizar la tranquilidad de las aves.  


Control y seguimiento de quirópteros 


Objetivos: el objeto de este estudio es realizar una valoración de la posible incidencia que se puede generar 


durante la fase de construcción del proyecto sobre la comunidad de quirópteros existente en la zona de actuación. 


Actuaciones: vigilancia durante la fase de construcción, mediante la realización de muestreos periódicos alrededor 


de las plataformas de montaje y áreas de desbroces próximas a reposaderos diurnos, en un área de unos 100 m, de 


cara a la detección de la mortalidad producida durante las obras. Se prestará especial atención a aquellas 
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estructuras que, a priori, cuenten con un mayor riesgo de colisión, bien por estar próximas a cursos fluviales, a 


otras fuentes de agua, o a las masas arbóreas, lugares utilizados con frecuencia por los murciélagos como zonas de 


alimentación. 


Umbral: no se considerará admisible la existencia de afecciones sobre la población censada de quirópteros. 


Periodicidad de la inspección: dependiendo del cronograma de construcción, sólo se realizarán inspecciones si las 


obras se realizan entre marzo y septiembre, y en lugares determinados en el estudio preoperacional. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse reposaderos diurnos/nocturnos de quirópteros en 


áreas directamente afectadas por obras de construcción/desbroces se procederá a valorar la metodología a aplicar 


para evitar la eliminación de los refugios. 


7.4.6. Prevención de incendios 


Objetivos: establecer las condiciones pertinentes para evitar la generación y proliferación de incendios durante la 


fase de obras. 


Actuaciones: en cada visita realizada a la zona de obras, se efectuará una inspección visual de la presencia de 


residuos y de restos de desbroces en el entorno de las mismas. Se comprobará también que no se realizan 


hogueras en la zona de obras, y, en caso de que se realicen quemas de restos vegetales, deberá solicitarse con 


anterioridad, el correspondiente permiso al organismo competente. Durante toda la fase de obras se verificará el 


cumplimiento de las prescripciones establecidas en la normativa de incendios, especialmente en los períodos de 


alto riesgo de incendios.  


Durante la época de peligro alto de incendio, en los trabajos y otras actividades que se lleven a cabo en todos los 


terrenos forestales y zonas de influencia forestal es obligatorio: 


a) Que todo tipo de tractores, máquinas y vehículos de transporte pesados sean dotados de dispositivos de 


retención de chispas y de dispositivos antillamas en los tubos de escape. 


b) Que los tractores, máquinas y vehículos de transporte pesados a utilizar se provean de equipamiento 


para la extinción de incendios en los términos que se establezcan reglamentariamente. 


El uso de otra maquinaria no forestal ni agrícola con herramientas que puedan producir chispas o soldaduras de 


cualquier tipo precisará de la correspondiente autorización en los términos que se establezcan. Se comprobará que 


se dispone de la correspondiente autorización de la Dirección General competente en materia forestal, para la 


realización de trabajos con maquinaria no forestal o agrícola en montes y áreas rurales, durante las épocas de 


máximo riesgo de incendios. 


Periodicidad de la inspección: en cada visita a obra durante la fase de construcción, especialmente en periodo 


estival o de sequías prolongadas. 


Valor umbral: presencia ostensible de residuos diversos, restos de podas y de materiales procedentes de los 


trabajos de desbroce y desarrollo de labores de riesgo sin las precauciones oportunas; realización de hogueras o 


quemas en la zona de obras sin las preceptivas autorizaciones de la autoridad competente; realización de trabajos 


en áreas forestales sin contar con las autorizaciones correspondientes. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de detectarse en la zona de actuación residuos dispersos, restos de 


desbroces, etc., con riesgo de provocar un foco de incendio o ayudar a su propagación, se comunicará al 
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responsable de la promotora para que ordene la retirada de los mismos. Si la maquinaria a emplear carece de los 


correspondientes dispositivos antillama y equipamiento para la extinción de incendios, se notificará al responsable 


de la promotora para que se proceda a equipar a los vehículos correctamente o se sustituyan por otros que se 


encuentren adecuadamente equipados. En caso de que durante la época de alto riesgo de incendio se efectúen 


trabajos con maquinaria no forestal sin la correspondiente autorización, se comunicará al responsable de la 


promotora para que se lleven a cabo las correspondientes gestiones. 


7.4.7. Protección del medio socioeconómico  


Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial 


Objetivo: verificar que durante toda la fase construcción (y al finalizar las obras) se mantiene un grado de 


permeabilidad territorial en el ámbito de la zona de actuación, similar al existente antes de iniciarse las obras. 


Actuaciones: se verificará la continuidad de los caminos, bien por su mismo trazado, bien por desvíos provisionales, 


y en este último caso, la señalización de los mismos. Son objeto de control todos los caminos y viales afectados por 


la ejecución de la obra. 


Periodicidad de la inspección: en cada visita a obra. 


Valor umbral: se considerará inaceptable la falta de continuidad en algún camino, por su mismo recorrido u otro 


opcional, o la falta de señalización en los desvíos. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse la falta de continuidad en algún camino, o la falta de 


acceso a alguna zona, se dispondrá inmediatamente algún acceso alternativo.  


7.4.8. Seguimiento de la reposición de servicios afectados 


Objetivo: verificar que todos los servicios afectados se reponen de forma inmediata, sin cortes o interrupciones 


que puedan afectar a la población del entorno. 


Actuaciones: se realizará un seguimiento de la reposición de servicios afectados, para comprobar que esta sea 


inmediata. No son previsibles molestias en la reposición de los principales servicios, por lo que esta actuación debe 


centrarse principalmente en los casos en que se crucen zonas con pequeños servicios de importancia local como 


regadíos (tuberías de riego o acequias) o zonas de montaña con pequeñas redes locales de suministro de agua. 


Periodicidad de la inspección: en cada visita a obra. 


Valor umbral: se considera inaceptable el corte de un servicio o una prolongada interrupción. 


Medidas de prevención y corrección: si se detecta la falta de continuidad en algún servicio se repondrá de 


inmediato.  


Control arqueológico 


Objetivos: evitar la afección a los elementos del Patrimonio Cultural existentes en el ámbito de actuación de la 


obra, e identificados en el Estudio de Impacto sobre Bienes Culturales del EIA. 


Actuaciones: cuando se vayan a desarrollar trabajos dentro del área de protección de dichos elementos se 


adoptarán las medidas pertinentes para garantizar que no se pone en riesgo el elemento. Se efectuarán 


seguimientos y controles arqueológicos discontinuos de los desmontes y remociones previstas. Se verificará el 
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correcto balizamiento de la zona de actuación, se informará al personal de obra y se comprobarán las 


características de la maquinaria de obra, empleando aquellas de menores dimensiones que ocasionen menos 


vibraciones. 


Periodicidad de la inspección: cuando se efectúen los trabajos en el entorno de los elementos del Patrimonio 


Cultural existentes en el ámbito de actuación de la obra. 


Valor umbral: falta de delimitación o señalización de los elementos patrimoniales. Si durante la ejecución de los 


trabajos o durante la fase previa de limpieza y desbroce fueran detectados nuevos elementos arqueológicos o del 


patrimonio cultural, se paralizarán las obras en el sector afectado, siendo necesario definir estrategias técnicas y 


arqueológicas que garanticen la salvaguarda de los bienes y que deberán ser aprobadas por la Dirección General de 


Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia. 


Medidas de prevención y corrección: delimitación de la zona de actuación, y restricción de maquinaria en caso 


necesario. 
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7.5. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE EXPLOTACIÓN 


7.5.1. Control del ruido 


Objetivos: minimizar las molestias a la población y a la fauna por las emisiones sonoras emitidas por el 


funcionamiento del proyecto y los trabajos de mantenimiento asociados. 


Actuaciones: se comprobará el buen estado de los vehículos y maquinaria utilizados para los trabajos de 


mantenimiento, para lo que se solicitarán las fichas de marcado CE de todas las máquinas que vayan a emplearse 


en la ejecución de las obras. El mantenimiento de los aerogeneradores se realiza según especificaciones del 


fabricante y, en caso necesario, para evitar molestias en las poblaciones cercanas. Se comprobará que los vehículos 


y maquinaria de obra adecuen su velocidad de forma que las emisiones sonoras sean reducidas. Se verificará que se 


establezcan pautas de trabajo de modo que las actuaciones más ruidosas no coincidan en el tiempo y en el espacio. 


Periodicidad de la inspección: durante el funcionamiento del proyecto se realizarán mediciones trimestrales en el 


primer año de explotación, y a partir del segundo año semestralmente, con las mismas características que las que 


se efectuaron en fases anteriores. Los puntos de control serán los mismos que se consideraron en fases previas. 


Además, se efectuarán las comprobaciones de la maquinaria de mantenimiento y del funcionamiento de las 


instalaciones del edificio de control. 


Valor umbral: como valor umbral se establecerá la superación de los valores de legislación vigentes en el caso de 


las mediciones y la existencia de maquinaria carente de la documentación señalada o la observación de vehículos 


circulando a velocidades elevadas. 


Medidas de prevención y corrección: si se detectase que una determinada máquina no cuenta con la 


documentación reglamentaria, se propondrá su paralización hasta que sea reparada o sustituida por otra de 


similares características. Se informará y concienciará al personal de obra de la necesidad de respetar los límites de 


velocidad. En caso de existir alguna queja vecinal por las emisiones de ruido durante la actividad, se realizará una 


inspección de la zona y se comprobará el correcto funcionamiento de los equipos. De no cumplir las exigencias 


adecuadas u observarse incumplimientos en los horarios de trabajo, se notificará al responsable de la promotora 


con el fin de que sean inmediatamente reparados. 


7.5.2. Calidad de las aguas 


Control de calidad de las aguas 


Objetivos: evitar que arrastres procedentes de los trabajos de mantenimiento del proyecto produzcan afecciones 


sobre la calidad de las aguas de los cauces localizados en el área de afección. 


Actuaciones: se realizarán inspecciones periódicas para comprobar la presencia de materiales con riesgo de ser 


arrastrados desde la zona de paso del personal de mantenimiento hacia algún cauce, como consecuencia de las 


escorrentías provocadas por las lluvias. En este sentido se evitará la realización de acopios de tierras, residuos o de 


cualquier otro tipo de elementos en las zonas de servidumbre de los cursos fluviales o en zonas de fuerte pendiente 


próximas a ellos, ni tampoco en puntos que interfieran con la red natural de drenaje. 


Periodicidad de la inspección: se realizarán inspecciones del estado del cauce semestralmente en el primer año y 


en función de los resultados obtenidos valorar su continuidad. 
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Valor umbral: presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados hacia los cauces próximos o sustancias 


procedentes de los trabajos de mantenimiento que interfieran en la red de drenaje. Afección sobre la calidad de las 


aguas de los cauces próximos detectable por simple apreciación visual. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de detectarse la presencia de materiales o sustancias de 


mantenimiento (aceites, lubricantes, etc.) susceptibles de ser arrastrados desde la zona de gestión hacia un cauce o 


que se encuentren en medio de la red de drenaje, se solicitará su retirada. En esta situación se valorará la adopción 


de medidas correctoras o compensatorias como la instalación de barreras de retención de sedimentos, balsas de 


decantación provisionales, etc.  


Se ofrece a continuación una ficha modelo para el control de la calidad de las aguas. 


Medida Control de la calidad de las aguas 


Fase Obras y funcionamiento 


Objetivo 
Determinación y seguimiento de la calidad de las aguas 


superficiales en el entorno de las obras 


Indicadores 
Incremento de sólidos en suspensión o sustancias 


contaminantes en las aguas de los cursos superficiales de las 
proximidades de la obra 


Justificación 
Conocer y controlar la repercusión de la construcción y 


puesta en marcha de la planta sobre la calidad de las aguas 
superficiales y sobre su afección a la flora y la fauna 


Puntos de control 
Cauces próximos a las obras en puntos con caudal 


permanente situados a menos de 500 m aguas abajo del 
trazado del tendido 


Métodos de control Inspección visual de los cauces 


Umbral de alerta Detección de turbiedad o manchas de hidrocarburos 


Periodicidad del control Semanal durante las obras 


Duración del control Periodo de obras 


Medidas complementarias 


Si se observasen incrementos de turbiedad o manchas de 
hidrocarburos se elaborará un informe en el que se 


describirá el impacto detectado y sus posibles causas, 
incluyendo un programa de medidas de urgencia para la 


corrección del mismo, incluyendo la realización de análisis o 
la detención temporal de las obras si fuese necesario 


Control de la erosión 


Objetivos: determinar la presencia de surcos o cárcavas de erosión en los taludes y de sedimentos en la base, con 


el objetivo de evitar que se sigan produciendo procesos erosivos. Comprobar el correcto funcionamiento de las 


obras de drenaje. 


Actuaciones: inspecciones visuales de todas las áreas afectadas por las obras (taludes en desmonte y terraplén, y 


todas aquellas superficies que hubieran sido afectadas por las obras, así como las obras de drenaje efectuadas) 


detectando la existencia de fenómenos erosivos y su intensidad. Se comprobará también que las obras de drenaje 


funcionan correctamente, que están limpias de sedimentos o restos que obstruyan la entrada o salida de agua. 


Periodicidad de la inspección: al menos 2 inspecciones anuales, preferentemente tras las lluvias de primavera y 


otoño, y tras cualquier episodio de lluvias torrenciales. 


Valor umbral: presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica. El umbral máximo será la presencia de 


surcos de profundidad igual o superior a 10 cm. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de sobrepasarse los niveles admisibles se llevará a cabo una 


propuesta de medidas de corrección (instalación de mallas o mantas orgánicas, etc.), que se desarrollará a nivel de 







GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PE NORDÉS – LAT SET NORDÉS – SE ABEGONDO 
Estudio de Impacto Ambiental - ANEXO 05 Estudio de efectos sinérgicos 


Página 94 


  


proyecto constructivo. Además, se procederá a la incorporación de sedimentos a los surcos de erosión y se 


realizará un tratamiento protector. En caso de obturación de las obras de drenaje, se procederá a su limpieza 


garantizando el correcto funcionamiento. 


Gestión de residuos 


Objetivos: cumplimiento de la legislación vigente respecto a la gestión de residuos, evitar la presencia de restos 


contaminantes sobre el terreno. Cumplimiento del Estudio de Gestión de Residuos incluido en el Plan de 


Explotación. 


Actuaciones: en cada visita realizada a los puntos de almacenamiento/generación se revisará la presencia de restos 


de aceites, combustibles, disolventes, aditivos, cementos o residuos de cualquier otra naturaleza, no gestionados 


adecuadamente, en función de la legislación medioambiental vigente. Durante la explotación se inspeccionarán los 


puntos de almacenamiento de residuos peligrosos existentes, verificándose que cumplan con las prescripciones 


establecidas por la legislación de referencia (etiquetado, clasificación por tipologías, acopio en depósitos estancos y 


protegidos del agua de lluvia, etc.). También se realizará un control de la documentación generada al respecto de la 


gestión de los residuos producidos en obra (contratos con gestores autorizados de residuos, albaranes de recogida 


y retirada de residuos en obra por parte de un gestor autorizado, inscripción como pequeño productor de residuos 


peligrosos, etc.). 


Periodicidad de la inspección: en explotación se realizará trimestralmente una visita. Se solicitarán los documentos 


de gestión de residuos del período anterior a la visita. 


Valor umbral: incumplimiento de la normativa legal en lo que respecta a la gestión de residuos. Presencia de 


vertidos contaminantes o incorrecta gestión de los almacenamientos. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de que sea apreciado un incumplimiento de la normativa legal 


relativa a la gestión de residuos, se pondrá en conocimiento del responsable de la promotora, proponiendo las 


medidas de gestión adecuadas. En caso de detectarse la existencia de residuos que no están siendo gestionados de 


forma adecuada, se adoptarán las medidas oportunas para su correcta gestión. 


7.5.3.  Control y seguimiento de la avifauna 


Objetivos: el objetivo de este estudio es realizar una valoración de la afección provocada sobre la avifauna por el 


proyecto. 


Actuaciones: en cada visita realizada al área de afección del proyecto se realizarán inspecciones en los transectos 


fijados en el informe preoperacional para la elaboración de censos de paseriformes y visita a las estaciones de 


rapaces diurnas y nocturnas para la constatación de la no afección de las obras. 


Periodicidad de la inspección: la inspección de las estaciones y el recorrido de transectos se realizará 


mensualmente durante los 2 primeros años de funcionamiento. En base a los resultados obtenidos se valorará un 


ajuste en la periodicidad. 


Valor umbral: no se considerará admisible la existencia de afecciones sobre la avifauna protegida existente en la 


zona de estudio. 


Medidas de prevención y corrección: durante la fase de funcionamiento del proyecto las actuaciones más 


impactantes para la avifauna son el movimiento de las palas de los aerogeneradores del parque eólico y los 







GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PE NORDÉS – LAT SET NORDÉS – SE ABEGONDO 
Estudio de Impacto Ambiental - ANEXO 05 Estudio de efectos sinérgicos 


Página 95 


  


desbroces asociados a los trabajos de mantenimiento. Se vigilará la destrucción de nidadas, camadas y/o puestas, 


así como cambios en las pautas de comportamiento de las especies más sensibles del entorno. En caso de 


registrarse alguna incidencia durante la realización de la prospección se informará a la Dirección General de Calidad 


Ambiental y Cambio Climático de la Xunta de Galicia, debiéndose realizar por cada incidencia su correspondiente 


registro, que deberá incorporar, como mínimo, la siguiente información: 


 - Especie colisionada (especie, sexo y edad). 


 - Fecha de la incidencia. 


 - Localización con respecto a la línea o aerogenerador. 


 - Causa probable de muerte. 


 - Fotografía de los restos. 


 - Observaciones del experto (anillas, tiempo de la muerte, estado del cadáver, etc.). 


7.5.4. Control y seguimiento de quirópteros 


Objetivo: el objeto de este estudio es realizar una valoración de la posible incidencia que se puede generar durante 


la fase de construcción del parque eólico sobre la comunidad de quirópteros existente en la zona de actuación. 


Actuaciones: seguimiento a efectuar durante la fase de explotación del proyecto, mediante la realización de 


muestreos periódicos alrededor de los aerogeneradores, en un área de unos 100 m, de cara a la detección de la 


mortalidad producida durante su funcionamiento. Se prestará especial atención a aquellas máquinas que, a priori, 


cuenten con un mayor riesgo de colisión, bien por estar próximas a cursos fluviales, a otras fuentes de agua, o a las 


masas arbóreas, lugares utilizados con frecuencia por los murciélagos como zonas de alimentación. El seguimiento 


de murciélagos previsto constará de un estudio del uso del espacio que realizan los murciélagos. Se realizarán 


censos que permitan comparar la abundancia y composición específica de las poblaciones de quirópteros, y su 


distribución. Se propone realizar inspecciones en un radio de 5 km alrededor de la zona de ubicación de las 


plataformas y edificaciones, para la inspección de los posibles refugios de quirópteros de forma visual. 


Periodicidad de la inspección: en función de los resultados obtenidos en el estudio preoperacional y durante las 


obras se determinará la periodicidad de los muestreos mediante transectos y ecolocalizador. La mortalidad por 


colisión se inspeccionará mensualmente desde marzo a septiembre los 2 primeros años de explotación. A partir del 


segundo año se valorará en función de los resultados obtenidos la periodicidad de la inspección. 


Valor umbral: no se considerará admisible la existencia de afecciones sobre la quirofauna protegida existente en la 


zona de estudio. No obstante, es previsible la oscilación de los datos de censos por cuestiones ajenas al parque 


eólico, lo que será valorado por técnicos expertos. 


7.5.5. Control de las medidas de integración ambiental 


Objetivos: determinar los resultados de las actuaciones de restauración e integración ambiental realizadas, su 


efectividad y el grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos. 


Actuaciones: se evaluarán los resultados de los trabajos de integración ambiental ejecutados durante la fase de 


construcción, para lo que se tendrá en cuenta: 


- Siembras e hidrosiembras: grado de cobertura existente en las zonas tratadas, presencia de especies 
colonizadoras espontáneas, grado de erosión en los taludes, valoración de la necesidad de realizar nuevas 
siembras e hidrosiembras. 
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- Plantaciones: porcentaje de marras o planta muerta, presencia de especies colonizadoras espontáneas, 
grado de cobertura del terreno. En caso de existir marras, causas posibles (enfermedades o plagas, sequía, 
inadecuada elección de especies, etc.). 


- Resultados globales: grado de integración paisajística y protección frente a la erosión. 


Periodicidad de la inspección: 2 inspecciones anuales, tras la implantación de la cubierta vegetal con periodicidad 


trimestral. 


Valor umbral: el grado de cobertura vegetal para las zonas sembradas e hidrosembradas debe ser mayor del 90 %. 


Para el caso de las plantaciones, no se admitirá un 5 % de marras, chequeando parcelas representativas de 10 x 10 


m, a partir de este valor umbral es preciso revegetar. No se admitirá más de un 5 % de superficie sin revegetar y 


nunca concentrada en una superficie mayor de 50 m2. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse un grado de cobertura vegetal inadecuado en las zonas 


sembradas o hidrosembradas, o unos elevados porcentajes de marras en las plantaciones, se deberá de proceder a 


la realización de nuevas resiembras y reposición de las marras. De forma previa, se realizará un análisis de las 


posibles causas que han motivado estos malos resultados, modificando si fuera necesario, las especies vegetales a 


utilizar. 


7.5.6. Seguimiento de los efectos sinérgicos 


Objetivos: evaluar la existencia y la evolución de los efectos sinérgicos que pudiesen ocurrir debido a la puesta en 


funcionamiento del proyecto. 


Actuaciones: se solicitarán los datos relativos a los parques eólicos cercanos al emplazamiento para evaluar y 


contrastar los censos y afecciones detectadas. Se realizarán inspecciones de las áreas circundantes al parque con 


toma de los datos más relevantes en cuanto a evidencias de mortalidad, disminución de áreas de nidificación, 


superficies de vegetación afectada y su evolución y desbroces y talas realizadas. Con los datos obtenidos en el área 


circundante y los parques próximos se evaluarán aspecto como el “espacio vacío”, patrones de distribución de 


especies y aparición de especies oportunistas. 


Periodicidad de la inspección: se realizarán inspecciones mensuales durante el primer semestre de funcionamiento 


en un radio de 5 km desde las zonas perimetrales de las plataformas y viales. 


Valor umbral: aumento de la mortalidad de fauna y disminución/distribución de los estratos de vegetación 


asociados al proyecto. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse un incremento de la mortalidad o una disminución de 


la calidad ambiental en vegetación se ejecutarán las medidas definidas en los puntos anteriores. 


  







GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PE NORDÉS – LAT SET NORDÉS – SE ABEGONDO 
Estudio de Impacto Ambiental - ANEXO 05 Estudio de efectos sinérgicos 


Página 97 


  


7.6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE DESMANTELAMIENTO 


7.6.1. Gestión de residuos 


Objetivos: cumplimiento de la legislación vigente respecto a la gestión de residuos, evitar la presencia de restos 


contaminantes sobre el terreno. 


Actuaciones: en cada visita realizada a los puntos de desmontaje/desmantelamiento de los aerogeneradores, 


líneas eléctricas y plataformas se revisará la presencia de restos de aceites, combustibles, disolventes, aditivos, 


cementos o residuos de cualquier otra naturaleza, no gestionados adecuadamente, en función de la legislación 


medioambiental vigente. Durante el desmantelamiento se inspeccionarán los puntos de acopio de residuos 


peligrosos existentes, verificándose que cumplan con las prescripciones establecidas por la legislación de referencia 


(etiquetado, clasificación por tipologías, acopio en depósitos estancos y protegidos del agua de lluvia, etc.). 


También se realizará un control de la documentación generada al respecto de la gestión de los residuos producidos 


en obra (contratos con gestores autorizados de residuos, albaranes de recogida y retirada de residuos en obra por 


parte de un gestor autorizado, inscripción como pequeño productor de residuos peligrosos, etc.). 


Periodicidad de la inspección: en desmantelamiento se realizará quincenalmente una visita. Se solicitarán los 


documentos de gestión de residuos del período anterior a la visita. Al término del desmantelamiento se realizará 


una inspección del estado final. 


Valor umbral: incumplimiento de la normativa legal en lo que respecta a la gestión de residuos. Presencia de 


vertidos contaminantes o incorrecta gestión de los almacenamientos. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de que sea apreciado un incumplimiento de la normativa legal 


relativa a la gestión de residuos, se pondrá en conocimiento del responsable de la promotora, proponiendo las 


medidas de gestión adecuadas. En caso de detectarse la existencia de residuos que no están siendo gestionados de 


forma adecuada, se adoptarán las medidas oportunas para su correcta gestión. 


7.7. EMISIÓN DE INFORMES 


En este Apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en el marco del PVA, los cuales 


serán presentados por el promotor ante el Órgano Sustantivo, al que le corresponda efectuar el seguimiento y 


vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la DIA y en la legislación vigente. Estos informes deberán estar 


firmados por el Director Técnico Medioambiental responsable de su elaboración. 


Se describen a continuación el tipo de informes a elaborar, el contenido y la frecuencia de los mismos. 


7.7.1. Informe previo al inicio de las obras 


Antes del inicio de las obras, se deberá de disponer de la siguiente información: 


- Estudio preoperacional de ruidos. 


- Estudio previo de la calidad de las aguas y del aire, que se tomarán como valor de referencia para las 
mediciones que se realicen posteriormente durante la fase de construcción. 


- Estudio preoperacional de avifauna. 


- Estudio preoperacional de quirópteros. 


- Reportaje fotográfico de la zona de actuación prevista en el proyecto, antes de que se inicien los trabajos 
de ejecución de la obra. 
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7.7.2. Informe inicial 


Este informe se emitirá en la fase inicial de la obra, tras la finalización de los trabajos de replanteo, y antes del inicio 


efectivo de las obras. Se realizarán inspecciones de campo, para verificar que se cumplen las prescripciones 


establecidas en el EIA, en el Proyecto Constructivo y en el Condicionado Ambiental de Aplicación (comprobar el 


jalonamiento de la zona de obras, de cara a valorar si es adecuado o no, y para comprobar si se producen 


afecciones sobre las zonas excluidas definidas, supervisión del plan de rutas y caminos de acceso, etc.). 


El informe a emitir se acompañará de planos y de un reportaje fotográfico. 


7.7.3. Informes durante la fase de ejecución de la obra 


Se emitirán informes con periodicidad trimestral, durante la ejecución de la obra, con el siguiente contenido 


mínimo: 


- Cronograma de obras actualizado, con todas las actividades, incluyendo las medidas protectoras y 
correctoras, e indicando para cada actividad, el porcentaje de ejecución respecto del total. En el 
cronograma figurará la fecha de actualización. 


- Informe de avance de obra, donde se describa el desarrollo de los trabajos en relación con todos los 
componentes del proyecto. 


- Informe donde se detallen los resultados del seguimiento ambiental efectuado de acuerdo con el PVA 
propuesto. 


- Incidencias registradas durante el seguimiento ambiental de la obra. 


- Resultados de las mediciones de ruidos, de los controles analíticos de la calidad de las aguas, de los 
estudios de avifauna y quirópteros. 


- Reportaje fotográfico y de planos en planta, a escala 1:5.000 o de mayor detalle y dotado de coordenadas 
UTM, en los que se recoja la situación real de las obras y el porcentaje de ejecución de cada actividad 
respecto del total. 


7.7.4. Informe al finalizar la fase de construcción 


Al finalizar la fase de obras, en un plazo máximo de 2 meses contabilizado desde la finalización de los trabajos, se 


presentará un informe final de las obras, con el siguiente contenido mínimo: 


- Informe donde se describa el desarrollo de los trabajos desde la emisión del último informe de obras, así 
como un resumen del seguimiento ambiental efectuado a lo largo de la fase de obras, medidas protectoras 
y correctoras adoptadas, incidencias o imprevistos acontecidos y soluciones adoptadas. 


- Descripción detallada del estado final del área afectada por la ejecución del proyecto, en relación con los 
aspectos ambientales recogidos en la documentación del proyecto. 


- Reportaje fotográfico, en el que se muestre con detalle las actuaciones más destacables (zonas en las que 
se implantaron aerogeneradores y/o apoyos, viales, cunetas y drenajes, zanjas de cableado, etc.), estado de 
limpieza del área, así como las zonas en donde se ejecutaron medidas protectoras y correctoras.  


7.7.5. Informes en fase de explotación 


Una vez iniciada la fase de explotación del proyecto, se presentarán informes con periodicidad semestral, durante 


los 2 primeros años de funcionamiento, y anual los siguientes. Estos informes tendrán el siguiente contenido 


mínimo: 







GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PE NORDÉS – LAT SET NORDÉS – SE ABEGONDO 
Estudio de Impacto Ambiental - ANEXO 05 Estudio de efectos sinérgicos 


Página 99 


  


- Resultados del plan de seguimiento del nivel de ruido (identificando los aerogeneradores en 
funcionamiento durante las mediciones), del control del funcionamiento de la red de drenaje del parque y 
mantenimiento del régimen hídrico (seguimiento hidrológico) y, si es el caso, del seguimiento de la calidad 
de las aguas. 


- Resultados de los planes de seguimiento de la avifauna y quirópteros, control de las afecciones sobre la 
microfauna, hábitats naturales, especies vegetales o animales singulares o protegidas, si es el caso, así 
como un informe de los posibles efectos acumulativos (aditivos o sinérgicos). 


- Informe acompañado de un reportaje fotográfico, en el que se describan con detalle los resultados del plan 
de restauración, indicando los avances e incidencias en el proceso de regeneración de la cubierta vegetal, 
aparición de especies invasoras, estado de los viales, cunetas, plataformas de montaje, entorno de la 
subestación/edificio de control y torres meteorológicas de ser el caso. 


- Estudio de los posibles efectos acumulativos y/o sinérgicos con los parques próximos. 


7.7.6. Informes extraordinarios 


Se emitirán informes extraordinarios, cuando se den las siguientes situaciones: 


- Cuando se registren incidencias especiales en obra. 


- Cuando sean solicitados por parte de la DO. 


- Cuando se superen los valores umbrales establecidos para el desarrollo de los trabajos de vigilancia y 
supervisión ambiental. 


7.7.7. Informe previo al abandono 


Con un plazo de 6 meses, previo a la finalización de la explotación del proyecto, se deberá remitir un informe en el 


que se expongan todas las actuaciones a realizar en esta fase (desmantelamiento de aerogeneradores y/o apoyos, 


operaciones de restauración, operaciones contempladas en el presente EIA y proyecto de restauración. Este 


informe debe de ir acompañado de un cronograma estimado de los trabajos de desmantelamiento, demolición y 


abandono. 


7.7.8. Informe posterior al abandono 


Transcurridos 2 meses desde la finalización de los trabajos de desmantelamiento y abandono del proyecto, se 


deberá de emitir un informe en el que se describa de forma detallada las actuaciones llevadas a cabo, con especial 


mención a la gestión de los residuos procedentes del desmantelamiento y a la restauración de las superficies 


afectadas. Se incluirá un reportaje fotográfico que refleje el estado final del área, una vez finalizados las labores de 


abandono y realizada la revegetación. 
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8. CONCLUSIONES 


El efecto acumulativo o sinérgico del proyecto queda plasmado en dos zonas principalmente, el efecto acumulativo 


de la instalación de 12 aerogeneradores, dónde a su vez existen diversos parques ya en operación y otros en 


trámite administrativo. 


Los efectos sinérgicos de esta parte en la fase de construcción no van a ser más que los descritos en el presente 


informe y en el Estudio de Impacto Ambiental, dónde la apertura de vías, preparación del terreno para plataformas 


y montaje de aerogeneradores serán las actividades que pueden generar más impacto, sin bien con los parques en 


explotación a penas existirá efecto acumulativo, ya que en la operación no se lleva a cabo normalmente, uso de 


maquinaria pesada que pudiera sumar a la construcción del parque. 


En la fase de operación, existen dos elementos que pueden ser acumulativos, el paisajístico y el de la avifauna. 


El paisajístico generará un nuevo elemento en un entorno con una elevada presencia de parques eólicos, por lo que 


el impacto será menor que si se tratara de un entorno sin antropizar.  


En el aspecto de la avifauna, no hay datos públicos de como los parques que están en operación en entornos 


cercanos al parque eólico Nordés, están afectando a la avifauna, por lo que estimar el efecto acumulativo de 


posibles colisiones o cambios de rutas de las poblaciones de aves no es posible. 


En cuanto a la Línea de Alta Tensión SET PE Nordés – SE Abegondo, sólo cruza con algunos tramos de líneas de alta 


tensión, en la parte cercana al parque eólico y en la parte final cerca de Abegondo, en un entorno que de por sí está 


transformado, por lo que no se prevén efectos acumulativos que puedan interferir negativamente en el paisaje. 
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9. ANEXO CARTOGRÁFICO 
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11..--  IINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN  __________________________________________________________________    


El Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico Nordés y su infraestructura de 


evacuación, recoge la realización de un estudio “cero” de la población de aves y quirópteros con 


el objeto de determinar la situación de estos grupos faunísticos, para tener una referencia con la 


que comparar los posteriores estudios de estas comunidades faunísticas y poder determinar de 


una manera real las especies presentes en la zona de cara a evaluar su posible impacto y la 


adopción de medidas que lo eliminen o lo mitiguen. 


Estos estudios abarcan el periodo de un año completo con el fin de caracterizar de la mejor 


forma posible la avifauna y los quirópteros presentes en el entorno de las infraestructuras, tanto 


las especies que se encuentra durante todo el año como las que solamente lo hacen durante una 


parte del mismo.  


De este modo los datos incluidos en el presente informe reflejan los resultados finales de 


este seguimiento preoperacional anual, así como su análisis e interpretación. 


1.1.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 


El presente informe expone los resultados y conclusiones del Seguimiento Preoperacional 


de avifauna y quirópteros obtenidos durante un ciclo anual completo. 


Para el desarrollo de este seguimiento preoperacional, durante 2020 se han 


desarrollado muestreos de avifauna entre los meses de mayo y octubre, ambos incluidos, 


abarcando todos los periodos del ciclo fenológico anual de las aves: prenupcial, estival, 


postnupcial e invernal, tal como se muestra en la figura 1. Además, en 2020 se ha desarrollado 


un seguimiento completo de quirópteros en el parque eólico Nordés durante su periodo de 


actividad, incluyendo sondeos acústicos y la prospección de potenciales refugios estivales. 


Para completar la caracterización de avifauna y quirópteros durante un ciclo anual 


completo (todos los meses del año) se cuenta con los datos propios obtenidos en 


seguimientos preoperacionales de otras infraestructuras próximas ubicadas en los mismos tipos 


de hábitat y realizados, casi en su completa totalidad recientemente. 


De estas infraestructuras próximas se han seleccionado aquellos transectos y estaciones 


que, estando próximos a las infraestructuras proyectadas, compartían mayor similitud en cuanto 


a los biotopos del entorno, siendo perfectamente extrapolable, tal como se refleja en la 


comunidad faunística detectada en todos los casos, que resulta muy similar, como apunta la 


composición específica, donde existe una coincidencia del 100% entre las 5 especies más 


abundantes, que componen tanto en las infraestructuras proyectadas como en las 


infraestructuras próximas cerca del 50% del total de especies censadas, si bien se presentan 


ligeras variaciones en dicha clasificación. 
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Muestreos en PE y LAT Nordés 2020 Muestreos de resto de infraestructuras 
Especies más frecuentes Especies más frecuentes 


Especie 
Porcentaje de citas 


respecto al total 
Especie 


Porcentaje de citas 
respecto al total 


Troglodytes 
troglodytes 


20,90% 
Erithacus 
rubecula 


11,51% 


Erithacus 
rubecula 


8,67% Periparus ater 
10,28% 


Corvus corone 8,16% 
Troglodytes 
troglodytes 


9,77% 


Periparus ater 6,54% Corvus corone 8,35% 
Turdus merula 5,61% Turdus merula 7,75% 


TOTAL 49,87% TOTAL 47,66% 


Tabla 1: Comparativa de la avifauna entre los meses de mayo y octubre en la LAT y PE Nordés, e 


infraestructuras próximas empleadas en el presente estudio. 


 


En concreto se añaden datos de los estudios preoperacionales del parque eólico 


Forgoselo (diciembre 2017 - noviembre 2018); parque eólico Mistral (mayo - octubre de 2020); 


línea de evacuación del parque eólico Gato “LAT Gato-Mesón do Vento” (enero 2020 - noviembre 


2020), parques eólicos Felga y Gato (paseriformes de mayo 2011 - marzo 2012, y rapaces 


diurnas de enero - diciembre de 2019), y parque eólico Penas Boas (enero – diciembre 2019). 


En el PLANO Nº 1.- IMPLANTACIÓN DEL PE NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE 


EVACUACIÓN se recoge la localización del parque eólico y lu línea eléctrica aérea de 


evacuación para los que se realiza el estudio preoperacional y en los que se llevaron a cabo los 


trabajos de campo durante el año 2020, recogiéndose en el PLANO Nº 2.- LOCALIZACIÓN DE 


INFRAESTRUCTURAS PROXIMAS, la localización de las otras infraestructuras cuyos trabajos 


de campo desarrollados desde el año 2011 hasta la actualidad en la realización de sus 


correspondientes estudios preoperacionales, serán también utilizados en la realización de este 


documento. 


De manera general, podemos considerar que el ciclo anual de las aves incluye cuatro 


etapas fundamentales: invernal, pre-nupcial, estival y post-nupcial. Las etapas pre-nupcial y post-


nupcial implican, en las especies migrantes, movimientos de mayor o menor envergadura entre 


los cuarteles de invernada y de cría. En el periodo estival abarca desde el inicio de la época 


reproductiva hasta la dispersión de los juveniles. Dado que existen variaciones en el momento 


de inicio y fin de cada una de estas etapas, que depende tanto de factores intrínsecos a cada 


especie, como de los factores climáticos imperantes el año en curso, estas etapas se pueden 


considerar parcialmente solapadas para atender a dicha variabilidad, quedando el ciclo anual 


representado en la siguiente figura: 
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Figura 1: Ciclo fenológico general de avifauna. 


 


En el caso de los quirópteros, los seguimientos se centran en la búsqueda de refugios 


invernales y de parto, al ser los periodos más sensibles y en los que se suelen formar colonias 


de mayor tamaño, y al censo de individuos en los meses estivales en los que presentan mayor 


actividad, y por tanto, mayor detectabilidad. 


 


Figura 2: Ciclo fenológico general de quirópteros 


Este informe abarca un ciclo anual completo, ofreciendo una aproximación completa de la 


comunidad faunística existente en el área de implantación de la línea de alta tensión y sus 


proximidades. 


El presente trabajo de seguimiento, responde a los siguientes objetivos:  


- Objetivos del seguimiento de Avifauna: 


 Censo de especies presentes de aves presentes en el entorno las infraestructuras. 


 Distribución y abundancia de estas especies. 


 Uso del área de estudio. 


 Estudio de comportamiento de vuelo. 
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 Descripción de la biología y etología de las especies de aves más relevantes. 


 Propuesta de medidas correctoras, en su caso. 


- Objetivos del seguimiento de Quirópteros: 


 Estudiar la biodiversidad de murciélagos, identificando las especies de quirópteros 


presentes en el área de implantación del parque eólico.  


 Determinar la abundancia en términos relativos. 


 Delimitar el uso del espacio por parte de los quirópteros. 


 Ofrecer información general sobre los murciélagos en la zona. 


 Descripción de la biología y etología de las especies más relevantes. 


 Propuesta de medidas correctoras, en su caso.  
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22..--  ÁÁREA DE REA DE EESTUDIOSTUDIO  ____________________________________________________________    


El presente estudio abarca el entorno inmediato de las instalaciones previstas para el 


parque eólico Nordés, y su infraestructura de evacuación. 


Las infraestructuras se sitúan en los municipios de Cercido, Moeche, As Somozas, As 


Pontes, Monfero, Aranga, Coirás, Oza-Cezuras y Abegondo, pertenecientes a la provincia de A 


Coruña, y Xermade y Guitiriz, pertenecientes a la provincia de Lugo.  


El recorrido total de la línea de evacuación es de unos 85 km, lo que ocasiona que la 


infraestructura pase por diferentes biotopos, si bien la vegetación existente está fuertemente 


condicionada por la acción del hombre, ya sea por aprovechamientos forestales o por usos 


agrícolas. Se trata pues de un paisaje muy artificial, con escaso valor desde el punto de la 


biodiversidad, formado generalmente por monocultivos, fundamentalmente de eucaliptos, que en 


el caso de la ubicación del parque eólico, dominan la mayor parte del área. 


Los prados y el matorral ocupan algunos espacios del área de paso de la línea eléctrica. 


Por su parte, el bosque mixto aparece escasamente representado, formando pequeñas manchas 


dispersas. 


2.1.- ESPACIOS PROTEGIDOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 


En el entorno inmediato de las infraestructuras no se localiza ningún espacio incluido en 


la Red Natura 2000, siendo el más próximo el ZEC “Costa Ártabra” (ES1110002) que se 


encuentra a más de 1,60 km al norte del aerogenerador más próximo del parque eólico.  


Por su parte, la traza de la línea de evacuación atraviesa algo menos de 100 metros del 


río Mandeo, incluido en el ZEC Betanzos – Mandeo (ES1110007). 


ZEC Betanzos - Mandeo (ES1110007). 


El ZEC Betanzos – Mandeo comprende un área de 1.020 hectáreas en las que se incluye 


buena parte del río Mandeo y el río Mendo, que mantienen en buen estado de conservación 


algunas manchas de bosque de ribera, y las marismas en la desembocadura del río, en la ría de 


Betanzos. 


La importancia de su conservación reside en su flora de ribera y en la vegetación de la 


marisma, típica del Cantábrico y del Atlántico meridional. También, por ser un hábitat donde se 


conserva el salmón atlántico. Los principales ecosistemas de este espacio son los bosques de 


ribera y los juncales 


En lo que respecta al número de hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE, en este espacio 


se identificaron un total de 26 hábitats, de los que 5 son prioritarios. 
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La fauna del ZEC Betanzos – Mandeo cuenta con un total de 22 especies incluidas dentro 


del Anexo II de la Directiva. Entre la ictiofauna que alberga, son de interés comunitario el salmón 


(Salmo salar) y la lamprea (Petromyzon marinus), entre otras. 


Entre los mamíferos acuáticos se encuentran el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) y la 


nutria (Lutra lutra). Asimismo dentro del grupo de la ornitofauna se citan especies como el martín 


pescador (Alcedo atthis) o la curruca rabilarga (Sylvia undata). 


Entre la herpetofauna de este espacio cabe destacar la presencia de la salamandra 


rabilarga (Chioglossa lusitanica), ranita de San Antonio (Hyla molleri), y las ranas patilarga (Rana 


iberica) y bermeja (Rana temporaria). 


 


ZEC “Costa Ártabra” (ES1110002) 


El ZEC “Costa Ártabra” comprende un área de 7.576 hectáreas de las cuales 548 ha son 


aguas marinas. Su paisaje se caracteriza por los cantiles cayendo sobre el mar, y la presencia 


de lagunas de gran valor para las aves como la laguna de Doniños o la de Valdoviño. 


Entre la flora de interés en la zona encontramos helechos relictos como Woodwardia 


radicans, Culcita macrocarpa, o Trichomanes speciosum, y endemismos como Narcissus 


asturiensis. Entre los invertebrados, destacan los moluscos, donde el caracol de quimper (Elona 


quimperiana) y la babosa Geomalacus maculosus ejemplifican la presencia de endemismos con 


requisitos ambientales muy estrictos. 


Entre los vertebrados terrestres encontramos, entre otros, a la salamandra rabilarga 


(Chioglossa lusitánica) y el sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi). Entre los mamíferos 


destaca por su rareza el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) y los quirópteros catalogados: 


murciélagos de herradura grande y pequeño (Rhinolophus ferrumequinum y R. hipposideros 


respectivamente), y el murciélago ratonero grande (Myotis myotis) 


2.2.- OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 


Parte de las infraestructuras se ven afectadas por la 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. 


En concreto unos 17.333 metros de la línea de evacuación se encuentran dentro de 


terrenos clasificados como áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y 
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concentración local de aquellas especies de aves incluidas en el Catálogo gallego de especies 


amenazadas. 


Además, parte del trazado de la línea de evacuación discurre por la Reserva de la Biosfera 


Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, y, en menor medida, por la Reserva de la Biosfera 


Terras do Miño. Si bien estos espacios protegidos internacionalmente, no son espacios 


protegidos per se (Red Natura o RGEP), si no lugares donde se busca la instauración de 


prácticas de uso sostenible que permitan el bienestar humano sin degradar el ambiente, 


promoviendo la armonía entre conservación y desarrollo integral y local de los pueblos, 


incluyéndose dentro de los mismos, zonas urbanas, industriales e infraestructruras energéticas 


o viarias de toda índole.  


Por su parte, tanto el parque eólico Nordés, como algunos tramos de su línea de 


evacuación, se encuentra dentro de la zona delimitada como de distribución potencial del 


escribano palustre iberoriental (Emberiza schonieclus lusitanica). 


El Decreto 75/2013, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Plan de recuperación de la 


subespecie lusitánica del escribano palustre (Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitanica 


Steinbacher) en Galicia establece la siguiente zonificación: 


• Área de distribución potencial: Área entre la línea de costa y 15 km hacia el interior que 


incluye todos los humedales costeros que podrían ser empleados por la subespecie bien como 


áreas de descanso durante movimientos dispersivos o entre las áreas de distribución actual, o 


bien en épocas diferentes a las de cría, en especial durante el invierno.  


• Área de presencia: Ligada a los humedales costeros con vegetación palustre de gran 


porte (carrizo, junco y espadaña) y zonas de borde constituidas por terrenos agrícolas. 


Comprende los siguientes humedales: Estuario del Miño, Carrizal de O Vao, Carrizal del Ulla, 


Laguna de Vixán, Estuario del Tambre, Carrizal de Outes, Laguna de Traba, Marismas de 


Ponteceso, Marismas de Baldaio, Humedal de Barrañán, Laguna de Doniños, Carrizal de San 


Xurxo y Laguna de A Frouxeira. 


• Área prioritaria de conservación: enclaves ocupados por cañaverales y juncales en los 


humedales anteriores. 


La zona de estudio, aunque se localiza dentro de la banda de 15 kilómetros tierra adentro 


de la línea de costa, se encuentra alejada de la misma, y no afecta a humedales con vegetación 


palustre de gran porte en los que esta especie puede estar presente. 


Al tratarse de una especie ligada a los humedales costeros bien conservados y de cierta 


entidad, su posible presencia en la zona es prácticamente imposible, en cualquier caso, en el 


seguimiento preoperacional, durante la realización de transectos de paseriformes, como 


estaciones de observación, o fuera de dichos protocolos, no observándose ningún ejemplar de 


dicha especie. 
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La ausencia de citas es coherente tanto con los requerimientos de hábitat de la especies, 


como con los últimos censos de la misma, que la cita en ubicaciones muy localizadas, muy 


alejadas de la ubicación de las infraestructuras. 


2.3.- BIOTOPOS PRESENTES. 


A continuación se describen los principales biotopos en los que se localizan las 


infraestructuras proyectadas. 


 


Superficie forestal.  


Dominando casi por completo el entorno inmediato de las instalaciones del parque eólico, 


y, aunque en una menor medida, de la línea de evacuación, se encuentran las formaciones 


forestales, compuestas mayoritariamente por eucaliptales de repoblación, pueden constituir 


enclaves con presencia más o menos esporádica de especies, gavilán común (Accipiter nisus) y 


busardo ratonero (Buteo buteo) entre otros. Junto a estas especies de aves rapaces más 


vulnerables al posible impacto derivado de las actividades humanas hay otras, mucho más 


abundantes como el arrendajo (Garrulus glandarius), diversos páridos (Parus y afines) chochín 


(Troglodytes troglodytes) y otros. Entre los mamíferos, se confirma la presencia de zorro (Vulpes 


vulpes) y ardilla (Sciurus vulgaris). La representación de micromamíferos se limita también a 


especies de amplia distribución geográfica y escasa vulnerabilidad, como Microtus agrestis, 


Apodemus sylvaticus y Crocidura russula. 


 


Pastizales y tierras de labor. 


En algunos puntos del entorno se localizan este tipo de hábitat, los prados, que se 


enmarcan en el orden Arrhenateratelia. Este tipo de prado se extiende por toda la mitad norte de 


la Península Ibérica, en el dominio climácico de los bosques de especies caducifolias de 


montaña, y son particularmente abundantes en zonas llanas y fondos de valle de la región 


Eurosiberiana. 


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, con gran 


variabilidad en función del manejo al que es sometida, y las condiciones de suelo y clima de cada 


localización. Aun así, conserva parte de su 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. 







MEMORIA 


 


 


ESTUDIO PREOPERACIONAL DE UN CICLO ANUAL COMPLETO DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS DEL 


PARQUE EÓLICO NORDÉS, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CERDIDO, MOECHE, SAN SADURNIÑO Y 


VALDOVIÑO (A CORUÑA) Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN . 
PÁGINA 9 


 


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 los que las especies varían de un año a otro en 


función del aprovechamiento a que se ven sometidos, manteniendo una alta diversidad florística 


en la que predominan las gramíneas. 


En algunas parcelas del área de estudio encontramos cultivos, fundamentalmente 


maizales para el ganado. 


 


Matorrales  


Existen también, salpicadas por el área de estudio, diversas manchas de matorrales, 


algunas de retamas (Genista sp), y otras de brezo y tojo fundamentalmente, de menor altura. 


Este tipo de formaciones vegetales constituyen un hábitat propicio para especies como el 


aguilucho cenizo (Circus pygargus). Se trata de un hábitat que permite el establecimiento de 


especies generalmente crípticas, pero que requieren gran visibilidad de su entorno. Entre ellas, 


son característicos los aláudidos como la alondra común (Alauda arvensis). Otros habitantes 


representativos de este medio son el bisbita común (Anthus pratensis). A la comunidad 


estrictamente ligada a este biotopo se incorporan los de otras comunidades zoológicas que 


aprovechan sus recursos tróficos regularmente corzo (Capreolus capreolus), jabalí (Sus scrofa) 


u ocasionalmente como del azor (Accipiter gentilis). 


Además, el matorral se desarrolla en los límites parcelarios, como separación entre 


prados, realzando el “efecto de borde” y creando corredores ecológicos. Entre las especies más 


características que aprovechan el efecto de borde se pueden señalar el petirrojo (Erithacus 


rubecula) o el alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio).  


En el PLANO Nº 3.- CARTOGRAFIA AMBIENTAL, se muestra una caracterización de las 


formaciones vegetales que ocupan la zona de estudio así como de los enclaves naturales de 


mayor interés o protección en el entorno de las infraestructuras estudiadas.  







MEMORIA 


 


 


ESTUDIO PREOPERACIONAL DE UN CICLO ANUAL COMPLETO DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS DEL 


PARQUE EÓLICO NORDÉS, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CERDIDO, MOECHE, SAN SADURNIÑO Y 


VALDOVIÑO (A CORUÑA) Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN . 
PÁGINA 10 


 


33..--  MMATERIAL Y MÉTODOSATERIAL Y MÉTODOS..  ______________________________________________________    


3.1.- MEDIOS HUMANOS 


El equipo para la realización del presente estudio está conformado: 


 Redacción: Acivro Consultoría de Medio Ambiente. 


 Trabajo de campo: Emberiza Estudios Ambientales y Acivro Consultoría de Medio 


Ambiente. 


 Cartografía: Acivro Consultoría de Medio Ambiente. 


3.2.- MEDIOS MATERIALES 


Para la realización de los trabajos se han empleado los siguientes medios: 


 Vehículo todoterreno. 


 Prismáticos  


 Telescopio  


 Anemómetro de mano 


 Detectores y grabadoras de ultrasonidos 


 Foco, frontal y linternas para la exploración de refugios. 


 Material de seguridad para la exploración de refugios (calzado, casco…) 


3.3.- METODOLOGÍA DE CENSO 


La metodología de los trabajos de campo se ha basado en la prospección de refugios, 


realización de transectos, estaciones de observación, y estaciones de escucha, en función del 


grupo faunístico al que estuviera destinado cada seguimiento, y que se detallan a continuación. 


3. 3.1. – PASERIFORMES 


La caracterización y monitorización de paseriformes se ha realizado mediante transectos 


lineales de entre aproximadamente 500 y 1.000 metros y entre 20 y 25 metros de ancho de banda 


a cada lado de la línea de progresión. 


La metodología consiste en la realización de transectos a pie y a velocidad constante, 


replicándose durante un ciclo anual. El presente informe recoge y analiza los datos obtenidos en 


el seguimiento preoperacional  


Los trabajos se han llevado a cabo cuando las condiciones climáticas no mermasen la 


detectabilidad de las aves, esto es, sin viento o lluvia fuerte, ni calimas. 







MEMORIA 


 


 


ESTUDIO PREOPERACIONAL DE UN CICLO ANUAL COMPLETO DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS DEL 


PARQUE EÓLICO NORDÉS, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CERDIDO, MOECHE, SAN SADURNIÑO Y 


VALDOVIÑO (A CORUÑA) Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN . 
PÁGINA 11 


 


Los transectos se han realizado preferentemente a primera hora de la mañana y a última 


hora de la tarde, por ser los momentos de mayor actividad de las aves. 


Para cada observación se ha registrado, como mínimo la especie, y su sexo y grupo de 


edad cuando es posible, los siguientes datos: 


En el Parque eólico Nordés se realizaron 5 transectos 


Transecto Punto UTM X UTM Y 


T1 
Inicio 576071 4829599 


Fin 576397 4829382 


T2 
Inicio 576989 4829169 


Fin 577382 4829004 


T3 
Inicio 579465 4827703 


Fin 579784 4827406 


T4 
Inicio 580310 4826810 


Fin 580595 4826486 


T5 
Inicio 583529 4829122 


Fin 583263 4828797 


Tabla 2: Geolocalización de los puntos de inicio y fin de los transectos de paseriformes del P.E. Nordés. 


 


Por su parte, en la línea de evacuación del parque eólico Nordés, se realizaron diez 


transectos. 


Transecto Punto UTM X UTM Y 


T1 
Inicio 578931 4827640 


Fin 579364 4828434 


T2 
Inicio 583687 4819029 


Fin 583465 4819914 


T3 
Inicio 585388 4810896 


Fin 585131 4811564 


T4 
Inicio 591486 4804782 


Fin 590642 4804431 


T5 
Inicio 591664 4798659 


Fin 590945 4798790 


T6 
Inicio 582083 4790653 


Fin 582301 4791839 


T7 Inicio 573932 4785692 
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Transecto Punto UTM X UTM Y 


Fin 573112 4785443 


T8 
Inicio 566244 4782761 


Fin 566792 4783465 


T9 
Inicio 559806 4780919 


Fin 560151 4780625 


T10 
Inicio 556252 4782904 


Fin 555511 4782536 


Tabla 3: Geolocalización de los puntos de inicio y fin de los transectos de paseriformes de la línea de 


evacuación del P.E. Nordés. 


 


Del parque eólico Forgoselo se recogen los datos de los dos transectos más cercanos a 


las infraestructuras. 


Transecto Punto UTM X UTM Y 


T3 
Inicio 584438 4808768 


Fin 584200 4808126 


T4 
Inicio 586735 4808380 


Fin 585895 4808365 


Tabla 4: Geolocalización de los puntos de inicio y fin de los transectos de paseriformes del P.E. 
Forgoselo 


 


Del parque eólico Mistral se emplean los tres transectos más cercanos a las 


infraestructuras, situados en la siguiente ubicación: 


Transecto Punto UTM X UTM Y 


T1 
Inicio 593228 4802214 


Fin 593228 4802766 


T2 
Inicio 594330 4801837 


Fin 594719 4802185 


T3 
Inicio 593723 4800493 


Fin 593652 4799941 
Tabla 5: Geolocalización de los puntos de inicio y fin de los transectos de paseriformes del P.E. Mistral. 
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De la línea de evacuación del parque eólico Gato, LAT Gato-Mesón, se emplean los cinco 


transectos más cercanos a las infraestructuras, situados en la siguiente ubicación: 


Transecto Punto UTM X UTM Y 


T1 
Inicio 571971 4784391 


Fin 571388 4783603 


T2 
Inicio 569363 4782496 


Fin 569922 4782940 


T3 
Inicio 565770 4781592 


Fin 564754 4781781 


T4 
Inicio 562384 4781122 


Fin 561724 4780468 


T5 


Inicio 559871 4779272 


Fin 559440 4779831 


Fin 556570 4778826 
Tabla 6: Geolocalización de los puntos de inicio y fin de los transectos de paseriformes de la línea 


elétrica Gato-Mesón. 


 


Del los parques eólicos Felga y Gato se emplea el transecto más cercano a las 


infraestructuras, situado en la siguiente ubicación: 


Transecto Punto UTM X UTM Y 


1 
Inicio 571808 4784917 


Fin 571066 4785825 
Tabla 7: Geolocalización de los puntos de inicio y fin del transecto de paseriformes de los P.E. Felga y 


Gato. 


 


Del parque eólico Penas Boas se emplea su único transecto, situado en la siguiente 


ubicación: 


Transecto Punto UTM X UTM Y 


1 
Inicio 576583 4783452 


Fin 576165 4783881 
Tabla 8: Geolocalización de los puntos de inicio y fin del transecto de paseriformes del P.E. Penas 


Boas 
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3.3.2. – AVES RAPACES 


Para la caracterización de aves rapaces se han empleado estaciones de observación, 


conforme a las metodologías empleadas por SEO/BirdLife.  


Para la detección de las aves rapaces pertenecientes a las familias Accipitridae, 


Falconidae y Pandionidae se han realizado estaciones de observación, con una duración de 20 


a 30 minutos, localizadas en posiciones elevadas y dominantes sobre la zona afectada por el 


proyecto en las que se han registrado las observaciones de aves, tanto de rapaces como de 


otras aves de tamaño medio y grande, que se desplazan por la zona de observación en un radio 


cercano a los 360º. 


Las estaciones de observación se han desarrollado durante las horas centrales del día, en 


las que existen corrientes térmicas utilizadas por las aves rapaces. 


Para cada observación se ha registrado, como mínimo la especie, y su sexo y grupo de 


edad cuando es posible. 


También se han registrado las aves rapaces detectadas durante la realización de 


transectos de paseriformes. 


 


En el parque eólico Nordés se realizaron 5 estaciones de rapaces 


Estación UTM X UTM Y 


Estación E1 576677 4829528 


Estación E2 577183 4829037 


Estación E3 579723 4827366 


Estación E4 580430 4826679 


Estación E5 582734 4829351 


Tabla 9: Geolocalización de las estaciones de rapaces diurnas en el P.E. Nordés. 


 


Por su parte, en la línea de evacuación del parque eólico Nordés se realizaron 10 


estaciones de rapaces 


Estación UTM X UTM Y 


Estación E1 578924 4827633 


Estación E2 583608 4819585 


Estación E3 585388 4810894 


Estación E4 591485 4804791 


Estación E5 591666 4798654 


Estación E6 582079 4790643 
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Estación UTM X UTM Y 


Estación E7 573590 4785740 


Estación E8 566795 4783465 


Estación E9 559804 4780896 


Estación E10 556250 4782902 


Tabla 10: Geolocalización de las estaciones de rapaces diurnas en la línea de evacuación del P.E. Nordés. 


 


Del parque eólico Forgoselo se recogen las dos estaciones de rapaces más próximas a la 


zona de estudio cuya localización se describe a continuación.  


Estación UTM X UTM Y 


Estación E2 584345 4808121 


Estación E3 586305 4808583 


Tabla 11: Geolocalización de las estaciones de rapaces diurnas en el PE Forgoselo. 


 


En el parque eólico Mistral se utilizan las tres estaciones de rapaces cuya localización se 


describe a continuación.  


Estación UTM X UTM Y 


Estación E1 593233 4802801 


Estación E2 594574 4801823 


Estación E3 593657 4800046 


Tabla 12: Geolocalización de las estaciones de rapaces diurnas en el PE Mistral. 


 


De la línea de evacuación del parque eólico Gato se utilizan las tres estaciones de rapaces 


cuya localización se describe a continuación.  


Estación UTM X UTM Y 


Estación E2 559824 4779507 


Estación E3 568279 4781456 


Estación E4 571982 4784401 


Tabla 13: Geolocalización de las estaciones de rapaces diurnas en la línea de evacuación del PE Gato. 


 


Del parque eólico Penas Boas se utiliza la estación de rapaces cuya localización se 


describe a continuación.  
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Estación UTM X UTM Y 


Estación E1 576176 4783859 


Tabla 14: Geolocalización de las estaciones de rapaces diurnas en el PE Penas Boas. 


 


En el PLANO Nº 4.- MUESTREO DE AVIFAUNA, se recoge la localización de las 


estaciones de observación y los transectos realizados en cada una de las infraestructuras y cuyos 


datos se utilizan para el estudio de esta comunidad. 


3.3.3. – QUIRÓPTEROS 


3.3.3.1. – REFUGIOS 


Se ha procedido a la inspección de potenciales refugios de quirópteros en un radio de 5 


km alrededor de la zona de ubicación del futuro parque eólico Nordés puesto que la distancia 


media que un murciélago suele recorrer normalmente desde sus refugios de día hasta sus zonas 


de alimentación nocturnas es de unos 2.500 metros, por lo que esta área quedaría perfectamente 


cubierta.  


Para la línea de evacuación del parque eólico Nordés no se realizó campaña de 


seguimiento de murciélagos, puesto que distintas fuentes bibliográficas consultadas coinciden 


en señalar que los impactos por colisión y electrocución son nulos. Esto se explica principalmente 


por la capacidad de ecolocalización que posee el grupo, que les permite detectar con gran 


precisión estructuras pequeñas en movimiento y, más aún, estructuras grandes y estáticas. Este 


sistema de ecolocalización utiliza pulsos de alta frecuencia, los cuales son suficientemente 


informativos como para detectar insectos pequeños, por lo que estructuras de mayor tamaño 


como cables o postes de tendido eléctrico son detectados sin dificultad. 


Por su parte, la electrocución de quirópteros con la línea de evacuación no es posible, 


puesto que la separación mínima entre conductores supera en mucho la envergadura del 


murciélago más grande presente en la Península Ibérica, el nóctulo gigante (Nyctalus 


lasiopterus) que puede alcanzar envergaduras de hasta los 40 cm. 


La experiencia, de más de 10 años, en este tipo de seguimientos del equipo técnico 


también corrobora este punto. 


Los trabajos de localización y prospección de posibles refugios en el entorno del parque 


eólico se realizaron en el mes de septiembre de 2020. 


Dado que las grandes colonias de hibernada de quirópteros requieren unas condiciones 


de temperatura y humedad constante, que fundamentalmente se dan en cavidades subterráneas, 


para la localización de posibles refugios invernales y su prospección se procedió a una revisión 


bibliográfica, documental, y cartográfica inicial, y una identificación sobre el Mapa Topográfico 


Nacional de posibles refugios: cuevas, minas abandonadas, etc. 
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Una vez identificado un posible refugio en los trabajos previos, en la visita de campo, se 


accede al refugio, cuando es posible, y se buscan individuos y sus rastros (heces, restos de 


alimentación, etc.), utilizándose ultrasonidos en caso necesario. 


Durante el invierno, al ser periodo de hibernación, no es posible registrar ultrasonidos. 


La prospección de campo se centra en: 


•  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. 


•  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 concentra en rastros 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. 


En los refugios prospectados, tanto con resultados positivos como negativos, se tomarán 


fotos para el reportaje fotográfico, presentándose una selección de los que se consideren 


significativos o representativos. 


Un refugio se considera “confirmado” cuando se detecta presencia:  


 Directa (contacto visual o acústico con quirópteros)  


 Indirecta (guano, excrementos y/o restos de presas). 


3.3.3.2. – ESTACIONES 


Se establecieron estaciones de escucha de 10 minutos de duración cada una en cada 


visita. En ellas, mediante detector de ultrasonidos de tipo heterodino se procedió a identificar las 


especies que sobrevolaban cada estación como indicador del uso del espacio por parte de los 


quirópteros en el ámbito de estudio. 


Los resultados obtenidos se trasladan como número de pases/estación o número de pases 


por unidad de tiempo... 


En el parque eólico Nordés se han realizado cinco estaciones en las siguientes 


localizaciones. 


Estación UTM X UTM Y 


Q1 576028 4829780 


Q2 576819 4829197 


Q3 579167 4827989 
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Estación UTM X UTM Y 


Q4 580306 4826820 


Q5 582574 4829239 


Tabla 15: Geolocalización de las estaciones de quirópteros del P.E. Nordés. 
 


 


En el PLANO Nº 5.- MUESTREO DE QUIRÓPTEROS, se recoge la localización de las 


estaciones de escucha y de los refugios prospectados durante los trabajos de campo realizados 


para el estudio de esta comunidad faunística.  
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3.4.- TEMPORALIZACIÓN DE LOS MUESTREOS 


Las salidas de campo para la realización de los seguimientos se han realizado en las 


siguientes fechas. 
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Paseriformes 25 4 6 13 8 1 


Rapaces diurnas 25 4 6 13 8 1 


Refugios Quirópteros     14/17  


Estaciones Quirópteros  18 9 21 16  


Tabla 16: Temporalización de los muestreos en el PE Nordés: en gris los meses sin 
campaña. 
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Paseriformes 8/11  21/22/23  24/26 


Rapaces diurnas 8/11  21/22/23  24/26 


Tabla 17: Temporalización de los muestreos en la línea de evacuación del PE Nordés: en 
gris los meses sin campaña. 
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Paseriformes 7 9 9 25 14 10/11 5 13 8 14 5 7 


Rapaces diurnas 7 9 9 25 14 11 5 13 8 14 5 7 


Tabla 18: Temporalización de los muestreos en el parque eólico Forgoselo. 
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Paseriformes 22 10 9 11 21 26 


Rapaces diurnas 22 10 9 11 21 26 


Tabla 19: Temporalización de los muestreos en el PE Mistral. 
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Paseriformes  16/17 4/5 12/25 2 27/28 15/23 2/7 6/8 9/30 15/27 4 


Rapaces diurnas  16/17 4/5 12/25 3 21/27 15 2/7 6/8 9/30 15/27 4 


Tabla 20: Temporalización de los muestreos en la línea de evacuación del PE. Gato, LAT 
Gato-Mesón.. 
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Paseriformes 25/26/27 16/17/18 13/14/17 17 02 22 


Tabla 21: Temporalización de los muestreos de paseriformes en el PE Gato 
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Rapaces diurnas 17 12 15 8 5 8 4 2 24 1 5 3 


Tabla 22: Temporalización de los muestreos de rapaces diurnas en el PE Gato 
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Paseriformes 17 12 15 8 5 8 4 2 17 8 12 3 


Rapaces diurnas 17 12 15 8 5 8 4 2 17 8 12 3 


Tabla 23: Temporalización de los muestreos en el PE Penas Boas. 


.  
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44..--  AANÁLISIS DEL CONTEXTONÁLISIS DEL CONTEXTO  FAUNÍSTICOFAUNÍSTICO  


4.1.-  CARACTERIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA AVIFAUNA 


Conforme al Inventario Español de Especies Terrestres, en los 1.600 km2 de superficie 


que ocupan las cuadrículas 29TNJ73, 29TNJ83, 29TNJ72, 29TNJ82, 29TNJ81, 29TNJ80, 


29TNJ90, 29TNH79, 29TNH89, 29TNH99, 29TNH58, 29TNH68, 29TNH78, 29TNH88, 29TNH57, 


y 29TNH67, en las que se localizan las infraestructuras y una envolvente de 5 km a su alrededor 


para el caso del parque eólico y de 2,5 km para el caso de la línea de evacuación, se ha 


documentado la potencial presencia de 108 especies de aves, si bien tanto la superficie como la 


diversidad de hábitats entorno del parque eólico y su línea de evacuación es muy inferior, por lo 


que el número de especies en el entorno inmediato de ambas infraestructuras será 


consecuentemente inferior. 


De las 108 especies de aves, que se ha documentado como potencialmente presentes en 


estas cuadrículas, 16 no se citan en las cuadrículas donde se ubicará el parque eólico.  


Respecto a las especies catalogadas, la bibliografía consultada recoge 5 especies 


vulnerables y 2 en peligro de extinción para el global de la zona estudiada, si bien dos de las 


potenciales especies catalogadas como vulnerables y una en peligro de extinción no estarían 


recogidas como potencialmente presentes en el ámbito próximo del parque eólico. 


Las especies presentes en el Inventario Español de Especies Terrestres se listan a 


continuación, apareciendo sobre fondo gris aquellas potencialmente presentes únicamente en la 


línea de evacuación y su área de influencia, pudiendo estar el resto en ambas infraestructuras: 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 


Accipiter gentilis Azor común   RPE   NE 


Accipiter nisus Gavilán común   RPE   NE 


Aegithalos caudatus Mito común   RPE   NE 


Alauda arvensis Alondra común     II NE 


Alcedo atthis Martín pescador común   RPE I NT 


Alectoris rufa Perdiz roja     II, III DD 


Anas platyrhynchos Ánade azulón     II, III NE 


Anthus trivialis Bisbita arbóreo   RPE   NE 


Apus apus Vencejo común   RPE   NE 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 


Asio otus Búho chico   RPE   NE 


Athene noctua Mochuelo común   RPE   NE 


Bubo bubo Búho real VU RPE I NE 


Buteo buteo Busardo ratonero   RPE   NE 


Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo   RPE I NE 


Carduelis carduelis Jilguero europeo       NE 


Certhia brachydactyla Agateador europeo   RPE   NE 


Cettia cetti Cetia ruiseñor   RPE   NE 


Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro VU RPE   VU 


Chloris chloris Verderón común       NE 


Cinclus cinclus Mirlo-acuático europeo   RPE   NE 


Circaetus gallicus Culebrera europea   RPE I LC 


Circus cyaneus Aguilucho pálido VU RPE I NE 


Circus pygargus Aguilucho cenizo VU VU I VU 


Cisticola juncidis Cistícola buitrón   RPE   NE 


Columba livia Paloma bravía     II NE 


Columba palumbus Paloma torcaz     II, III NE 


Corvus corax Cuervo grande       NE 


Corvus corone Corneja negra     II NE 


Corvus monedula Grajilla occidental     II NE 


Coturnix coturnix Codorniz común     II DD 


Cuculus canorus Cuco común   RPE   NE 


Cyanistes caeruleus Herrerillo común   RPE   LC 


Delichon urbicum Avión común   RPE   NE 


Dendrocopos major Pico picapinos   RPE     


Emberiza calandra Escribano triguero         


Emberiza cia Escribano montesino   RPE   NE 


Emberiza cirlus Escribano soteño   RPE   NE 


Emberiza citrinella Escribano cerillo   RPE   NE 


Emberiza schoeniclus Escribano palustre PE RPE   NE 


Erithacus rubecula Petirrojo europeo   RPE   NE 


Falco peregrinus Halcón peregrino   RPE I NE 


Falco subbuteo Alcotán europeo   RPE   NT 


Falco tinnunculus Cernícalo vulgar   RPE   NE 


Fringilla coelebs Pinzón vulgar   RPE   NE 


Fulica atra Focha común     II, III NE 


Galerida cristata Cogujada común   RPE   NE 


Gallinula chloropus Gallineta común     II NE 


Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático     II NE 


Hippolais polyglotta Zarcero políglota   RPE   NE 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 


Hirundo rustica Golondrina común   RPE   NE 


Jynx torquilla Torcecuello euroasiático   RPE   DD 


Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo   RPE I NE 


Larus fuscus Gaviota sombría     II LC 


Larus michahellis Gaviota patiamarilla         


Linaria cannabina Pardillo común       NE 


Locustella naevia Buscarla pintoja   RPE   NE 


Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino   RPE   NE 


Loxia curvirostra Piquituerto común   RPE   NE 


Lullula arborea Alondra totovía   RPE I NE 


Milvus migrans Milano negro   RPE I NT 


Monticola solitarius Roquero solitario   RPE   NE 


Motacilla alba Lavandera blanca   RPE   NE 


Motacilla cinerea Lavandera cascadeña   RPE   NE 


Motacilla flava Lavandera boyera   RPE   NE 


Oenanthe oenanthe collalba gris   RPE   NE 


Oriolus oriolus Oropéndola europea   RPE   NE 


Otus scops Autillo europeo   RPE   NE 


Parus major Carbonero común   RPE   NE 


Passer domesticus Gorrión común       NE 


Passer montanus Gorrión molinero       NE 


Periparus ater Carbonero garrapinos   RPE   NE 


Pernis apivorus Abejero europeo   RPE I LC 


Phalacrocorax aristotelis Cormorán moñudo VU RPE I NE 


Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón   RPE   NE 


Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real   RPE   NE 


Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo   RPE   NE 


Phylloscopus collybita Mosquitero común   RPE   NE 


Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico   RPE     


Pica pica Urraca común     II NE 


Picus sharpei Pito real   RPE   NE 


Prunella modularis Acentor común   RPE   NE 


Ptyonoprogne rupestris Avión roquero   RPE   NE 


Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja   RPE I NT 


Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común   RPE   NE 


Rallus aquaticus Rascón europeo     II NE 


Regulus ignicapilla Reyezuelo listado   RPE   NE 


Riparia riparia Avión zapador   RPE   NE 


Saxicola rubicola Tarabilla europea   RPE   NE 


Serinus serinus Serín verdecillo       NE 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 


Sitta europaea Trepador azul   RPE   NE 


Streptopelia decaocto Tórtola turca     II   


Streptopelia turtur Tórtola europea     II VU 


Strix aluco Cárabo común   RPE   NE 


Sturnus unicolor Estornino negro       NE 


Sylvia atricapilla Curruca capirotada   RPE   NE 


Sylvia borin Curruca mosquitera   RPE   NE 


Sylvia communis Curruca zarcera   RPE   NE 


Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra   RPE   NE 


Sylvia undata Curruca rabilarga   RPE I NE 


Tachybaptus ruficollis Zampullín común   RPE   NE 


Tachymarptis melba Vencejo real   RPE   NE 


Tetrax tetrax Sisón común PE RPE I VU 


Troglodytes troglodytes Chochín común   RPE   NE 


Turdus merula Mirlo común     II NE 


Turdus philomelos Zorzal común     II NE 


Turdus viscivorus Zorzal charlo     II NE 


Tyto alba Lechuza común   RPE   NE 


Upupa epops Abubilla   RPE   NE 


Tabla 24: Recopilación Bibliográfica de especies de aves potencialmente presentes en el área de estudio. 


 


Catálogo Gallego de Especies Amenazadas - Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el 


que se regula el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas –  


• VU (Vulnerable) 
• PE (En Peligro de extinción) 


 


Catálogo Español de Especies Amenazadas  - 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 -  


 RPE (Régimen de Protección Especial) 


 VU (Vulnerable) 


 PE (En peligro de extinción) 
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Directiva Aves - Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 


noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres. 


 I (Incluida en anexo I) 


 II (Incluida en anexo II) 
 III (Incluida en anexo III) 


 


Libro Rojo – Libro Rojo de las Aves de España. 


 EX (Extinto) 


 CR (En Peligro Crítico) 


 EN (En Peligro) 


 VU (Vulnerable) 


 NT (Casi Amenazado)  
 LC (Preocupación Menor) 


 DD (Datos Insuficientes) 


 NE (No Evaluado) 


4.1.1 - AVES CON CATEGORÍA DE PROTECCIÓN 


El Inventario Nacional de Especies Terrestre registra siete aves con alguna figura de 


protección, potencialmente presentes en las cuadrículas UTM 10x10 que ocupan una envolvente 


de 5 km alrededor del parque eólico y 2,5 km de la línea de alta tensión. En concreto, hay dos 


especies en Peligro de Extinción en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas, una de ellas 


excluida bibliográficamente de la ubicación del parque eólico y cinco Vulnerables, dos de ellas 


excluidas bibliográficamente de la futura ubicación del parque eólico y su entorno. 


El aguilucho cenizo (Circus pygargus) es la única especie recogida también en el Catálogo 


Español de Especies Amenazadas. 


 


Escribano palustre (Emberiza schoeniclus lusitanica) 


En la Península Ibérica se reproducen dos subespecies, de las que el Escribano palustre 


iberoccidental (Emberiza schoeniclus lusitanica), especie que nos ocupa, es endémica. 


Esta subespecie ocupa ambientes atlánticos del noroeste peninsular y se caracteriza por 


ser de menor tamaño y poseer un pico más fino en comparación con el Escribano palustre 


iberoriental (Emberiza schoeniclus whiterbyi). En invierno las poblaciones residentes locales se 


ven reforzadas por la llegada de individuos invernantes de la subespecie nominal (Emberiza 


schoeniclus schoeniclus). 
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En 2005 se censaron en España entre 319 y 431 parejas reproductoras, de las que entre 


65 y 71 pertenecían a la subespecie iberoccidental, cifra que en 2015 se ha visto reducida a entre 


155 y 170 parejas, de las que 11-12 pertenecen a la subespecie iberoccidental. 


Un censo más exhaustivo llevado a cabo en Galicia durante el año 2018 cifra en torno a 


las 17-20 parejas de la subespecie iberoccidental en Galicia, de las que 13-16 se encontrarían 


en la provincia de A Coruña y ninguna de ellas en Lugo. 


Es una especie propia de humedales, que en Galicia se encuentra fundamentalmente 


asociada a humedales costeros con abundancia de grandes macrófitos emergentes. Este hábitat 


se encuentra ausente en el área de influencia del proyecto, quedando incluso fuera del área de 


distribución potencial de la especie establecido en su plan de recuperación. 


La especie se encuentra clasificada como En Peligro en el Catálogo Gallego de Especies 


Amenazadas, apareciendo como Régimen de Protección Especial en el catálogo nacional, que 


no hace referencia a las subespecies existentes.  


Situación en el área de estudio. 


Las infraestructuras se encuentran alejadas de la línea de costa, donde esta especie 


encuentra su hábitat más propicio. Tampoco los censos más recientes de la especie recogen la 


presencia de la especie en el entorno, estando la población conocida más cercana en la laguna 


de A Frouxeira, que contaría con entre 6 y 7 parejas reproductoras, a más de 7,8 kilómetros de 


distancia de las infraestructuras. 


Este distanciamiento, así como los requerimientos de hábitat de la especie, y los datos 


recogidos tanto en campo como bibliográficamente apuntan a que la posibilidad de presencia de 


la especie en el entorno de las infraestructuras es prácticamente nula. 


 


Sisón (Tetrax tetrax) 


Ave esteparia de 40-45 cm de longitud y 105-115 cm de envergadura y de carácter 


gregario. 


El ciclo reproductor comienza a finales de marzo con la llegada de los machos a sus 


territorios, tras lo cual se inician las paradas nupciales, que tienen lugar a lo largo de abril. En 


este periodo los machos seleccionan linderos, cultivos y barbechos bien visibles donde realiza 


su despliegue nupcial para atraer a las hembras, desentendiéndose de ellas tras el 


apareamiento. La puesta se realiza en el suelo y consta de tres o cuatro huevos que son 


incubados durante 20-22 días. Los pollos al se desarrollan en aproximadamente en un mes, 


continuando junto a la hembra hasta la formación de los grupos postreproductores. 


Se trata de una especie de distribución paleártica, que se extiende de forma bastante 


fragmentaria desde la Península Ibérica y el norte de África hasta China. El principal núcleo 
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reproductor se localiza en la Península Ibérica. A nivel mundial se estiman entre 122.000 y 


240.000. 


Aproximadamente la mitad de esta población se encuentra en la Península Ibérica, 


contando España se estiman entre 60.961 y 86.195 parejas reproductoras en 2005, cifra que en 


2016 desciende a entre 27.037 y 59.136 de las cuales en Galicia estarían presente 30 parejas 


durante 2005, que decayeron a 7 en 2016, estando confinadas a la comarca de Terra Cha en 


Lugo, muy alejadas de las instalaciones. 


Estatus de conservación: 


A nivel europeo, la especie se encuentra incluida en el anexo I de la directiva Aves que 


recoge aquellas especies que deben ser objeto de medidas de conservación especiales en 


cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 


distribución. 


En Galicia la especie se encuentra recogida en el Catálogo Gallego de Especies 


Amenazadas con la categoría de En Peligro, mientras que el Catálogo Español de Especies 


Amenazadas únicamente la incluye en el listado de Especies en Régimen de Protección 


Especial. 


Situación en el área de estudio. 


Pese a aparecer citada en el Inventario Nacional de Biodiversidad más actual, no hay 


constancia de su presencia en los últimos censos específicos realizados ni en la bibliografía 


reciente consultada. 


Por tanto, la probabilidad de presencia en el área es prácticamente nula. 


 


Aguilucho Cenizo (Circus pygargus) 


Descripción y biología 


El aguilucho cenizo (Circus pygargus) es una ave rapaz con una longitud de 43 y 47 cm y 


una envergadura de 105-120 cm. Las hembras son ligeramente mayores que los machos.  


Existe un marcado dimorfismo sexual, caracterizándose los machos por su plumaje gris 


con las puntas de las alas negras, franja alar superior negra y partes inferiores y colas 


ligeramente barradas. Las hembras por el contrario son parduzcas, barradas y con la mitra 


blanca. Existe un morfo melánico que en Galicia es bastante frecuente; en este caso los machos 


son gris pizarra, oscuros y las hembras marrón chocolate pareciendo negros ambos sexos vistos 


desde la distancia (Cramp. & Simmons, 1980). 


Se distribuye por toda Europa, estimándose una población a nivel continental de entre 


54,500-92,200 parejas reproductoras, siendo Rusia (20.000 - 35.000 parejas), España (6.096 - 


7.389 parejas reproductoras), y Francia (4.000 – 5.000 parejas reproductoras), los países con 


mayores poblaciones. 
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En Galicia se estima una población de entre 487 y 645 parejas nidificantes, siendo la cuarta 


comunidad autónoma en número de efectivos, tras Extremadura, Andalucía, y Castilla y León.  


A nivel provincial, se estima que en A Coruña se distribuyen entre 48 y 114 parejas, 


estimándose la población de Lugo entre 165 y 242 parejas. 


Es una especie migratoria que pasa el invierno en el África subsahariana, llegando a 


Europa en primavera donde frecuentemente forman colonias de crías laxas. En Galicia se 


pueden ver los primeros ejemplares en torno a la última semana de marzo, abarcando el periodo 


reproductivo los meses de abril a mayo, eclosionando los huevos a mediados de junio. Los 


primeros polos vuelan en torno a mediados de junio y los últimos a finales de julio e incluso en 


caso alguno muy excepcional nos primeros días de agosto. 


El lugar para anidar es escogido por la hembra. El nido es un pequeño agujero de 30-40 


hecho directamente en el suelo en medio de la vegetación. En Galicia los últimos estudios 


apuntan a que la nidificación se produce en matorrales de vegetación natural dominada con tojos 


(Ulex sp.), pero con diferencias florísticas en función del área en la que se encuentren, en un 


97,3% de los casos, mientras que tan sólo un 2,7% de los nidos se localizan en pastizales, hecho 


que contrasta con el conjunto de España donde el substrato de nidificación es mayoritariamente 


cultivos de cereal (89%). 


Estatus de conservación: 


A nivel europeo, la especie se encuentra incluida en el anexo I de la directiva Aves que 


recoge aquellas especies que deben ser objeto de medidas de conservación especiales en 


cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 


distribución. 


A nivel estatal aparece catalogada como Vulnerable en el Catálogo Español de Especies 


Amenazadas. 


En Galicia la especie se encuentra recogida en el Catálogo Gallego de Especies 


Amenazadas con la categoría de Vulnerable.  


Situación en el área de estudio 


Durante la realización de muestreos se detectaron 6 ejemplares durante la realización de 


las estaciones de rapaces, no observándose indicios de nidificación. 


La especie parece hacer un uso muy puntual del área de estudio, no nidificando en la 


misma. 
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Aguilucho Pálido (Circus cyaneus) 


Es una ave rapaz de entre 44 y 52 cm con una envergadura de 100 a 130 cm. Las hembras 


son de mayor tamaño que los machos. La coloración de los machos es gris, con la mitra y partes 


inferiores blancas. Las hembras son parduzcas, jaspeadas igualmente con una llamativa mitra 


blanca. 


A nivel europeo se estiman entre 30.000-54.400 parejas estando el 70% de su población 


en Rusia. La población española se encuentra entre 912 y 1.292 parejas. En Galicia el aguilucho 


pálido es una especie de distribución restringida y relativamente escasa .La población gallega, 


cuenta con entre las 70 y 120 parejas aproximadamente lo que representa entre el 7 y el 9% de 


la población total española.  


A nivel provincial, A Coruña no cuenta con ningún ejemplar. Lugo alberga entre 3 y 10 


parejas reproductoras.  


El aguilucho pálido es una especie fundamentalmente migratoria que anida en centro y 


norte de Europa, llegando hasta el norte de la Península Ibérica y, puntualmente, algunas zonas 


del centro peninsular, invernando las poblaciones más norteñas en centro y sur de Europa. Las 


poblaciones de Europa occidental son, en principio, sedentarias. Entre estas poblaciones 


sedentarias se incluyen las gallegas, estando presente la especie tanto en época de nidificación 


como de invernada, pudiendo existir migraciones dentro de un contexto local, aún no muy bien 


conocidas, al citarse ejemplares durante el invierno en zonas donde no se localizan durante la 


nidificación, especialmente en humedales costeros. 


Su ciclo reproductivo es similar al del aguilucho cenizo, comenzando entre una y dos 


semanas antes debido a su carácter sedentario en el contexto geográfico que nos ocupa. 


El lugar escogido por el aguilucho pálido para la nidificación es semejante al del cenizo, 


aunque acepta zonas con mayor desnivel y vegetación de mayor porte. En los últimos estudios 


realizados en Galicia, el 100% de los nidos de esta especie se localizó en monte bajo conformado 


por tojos, brezos y retamas. 


Estatus de conservación: 


A nivel europeo, la especie se encuentra incluida en el anexo I de la directiva Aves que 


recoge aquellas especies que deben ser objeto de medidas de conservación especiales en 


cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 


distribución. 


A nivel estatal aparece en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 


Especial. 


En Galicia la especie se encuentra recogida en el Catálogo Gallego de Especies 


Amenazadas con la categoría de Vulnerable.  
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Situación en el área de estudio 


La bibliografía consultada cita la especie como potencialmente presente dentro de las 


cuadrículas UTM 10x10 en las que se incluyen las infraestructuras, y su área de influencia, 


descrito en la metodología. 


Sin embargo, durante los seguimientos esta especie no ha sido citada, por lo que su 


presencia en el entorno de la infraestructura no está comprobada, pudiendo aparecer de forma 


ocasional o en muy baja abundancia. 


Los últimos censos nacionales de la especie tampoco la ubican en el entorno de las 


infraestructuras. 


 


Búho real (Bubo bubo) 


Fácil de reconocer puesto que es el búho más grande de nuestra fauna. Su corpulencia, 


sus poderosas garras y una voluminosa cabeza rematada por largas “orejas” (penachos 


cefálicos) en la que resaltan unos bellos ojos de color naranja y expresión desafiante lo hacen 


imposible de confundir con otras aves de su familia. Esta rapaz nocturna posee un plumaje muy 


críptico en el que predominan los tonos leonados, pardos y marrones, aunque es más oscuro en 


las regiones dorsales, más claro en la zona ventral —tachonada de listas y de un fino barrado— 


y blanquecino en la garganta. Tiene las alas largas y redondeadas, y un vuelo poderoso y 


rectilíneo. 


El canto nupcial de esta rapaz puede escucharse ya desde el otoño, aunque se hace más 


intenso a lo largo del invierno. Normalmente en enero o febrero, pero a veces también antes, 


tiene lugar la única puesta anual, de dos a cuatro huevos, de color blanco. Estos serán incubados 


por la hembra durante 34-36 días. Nidifica preferentemente en oquedades y repisas en cortados 


rocosos. En zonas boscosas resulta frecuente el empleo de nidos viejos de otras rapaces 


ubicados en árboles. En cualquier caso, el nido consiste en una ligera depresión a la que no se 


aporta material alguno. La incubación comienza con la puesta del primer huevo, y por ello el 


nacimiento de los pequeños búhos es asincrónico. Ambos progenitores alimentan los pollos. Los 


pollos abandonan pronto el nido para desplazarse por los alrededores del mismo, si bien no 


realizarán sus primeros vuelos hasta los dos meses de edad. A partir de entonces serán 


alimentados durante otro mes más por los adultos antes de dispersarse. 


Su distribución abarca Europa, Asia y el norte de África. En España se encuentra bien 


repartido por prácticamente toda la Península, aunque escasea o falta en la región cantábrica y 


en el cuadrante noroeste, así como en las regiones más intensamente cultivadas de ambas 


Castillas y el valle del Guadalquivir. Se halla ausente en los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla. 


A nivel global se estima una población de entre 100,000 y 499,999 individuos, de los que 


de 36.900 a 60.600 estarían en Europa. En España no se ha realizado un censo exhaustivo, 


estimándose en el año 2003 una población mínima de 2.400 parejas. En Galicia tampoco existe 
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un censo exhaustivo, apuntando algunos estudios la presencia de entre 20 y 30 parejas 


nidificantes. 


Estatus de conservación: 


A nivel europeo, la especie se encuentra incluida en el anexo I de la directiva Aves que 


recoge aquellas especies que deben ser objeto de medidas de conservación especiales en 


cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 


distribución. 


En Galicia la especie se encuentra recogida en el Catálogo Gallego de Especies 


Amenazadas con la categoría de Vulnerable, mientras que el Catálogo Español de Especies 


Amenazadas únicamente la incluye en el listado de Especies en Régimen de Protección 


Especial. 


Situación en el área de estudio. 


La bibliografía consultada cita la especie como potencialmente presente dentro de las 


cuadrículas UTM 10x10 en las que se incluyen las infraestructuras, y su área de influencia, 


descrito en la metodología. 


Sin embargo, durante los seguimientos esta especie no ha sido citada, por lo que su 


presencia en el entorno de la infraestructura no está comprobada, pudiendo aparecer de forma 


ocasional o en muy baja abundancia. 


Los últimos censos de la especie ubican a la especie en lugares escarpados y con 


vegetación autóctona bien conservada, alejados de la ubicación de las infraestructuras. 


 


Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) 


El cormorán moñudo es un ave eminentemente marina que se asienta en zonas rocosas 


e inaccesibles de la costa. En la Península Ibérica hay documentadas dos subespecies, el 


Cormorán moñudo mediterráneo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) y la subespecie nominal, 


Phalacrocorax aristotelis, que es la presente en Galicia. Es un ave de tamaño medio y plumaje 


negro, con un pequeño ribete en la cabeza que conforma su característico “moño”. 


A nivel mundial se estiman unas 115.000 – 120.000 parejas, de las que en Europa 


residirían de 76.300 a 78.500 de ellas. A nivel estatal, el último censo nacional de 2007, cifra 


entre 3.764 y 3.824 parejas de las que de 1.677 a 1.735, se corresponderían con la subespecie 


nominal. En Galicia la población censada asciende a 1.264 parejas de las que 363 pertenecen a 


la provincia de A Coruña. 


Es una de las aves marinas que ha experimentado una mayor regresión en España, debido 


al impacto de la sobrepesca sobre algunas de sus especies presa, a la contaminación por 


hidrocarburos, a las molestias por embarcaciones de recreo y a los accidentes por enmalle en 
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artes de pesca, encontrándose catalogada como Vulnerable en el Catalogo Gallego de Especies 


Amenazadas. A nivel nacional, se encuentra como Especie en Régimen de Protección Especial. 


Situación en el área de estudio. 


Las instalaciones se localizan alejadas de la línea de costa, siendo la menor distancia, 


algo más de 1,5 kilómetros en línea recta desde las instalaciones.  


De acuerdo con los últimos censos, aproximadamente el 70% de la población gallega de 


la especie se concentra en las Rías Baixas, muy alejadas de las instalaciones, siendo la colonia 


a las instalaciones la que se localiza en las gabeiras de Doniños, a más de 25 kilómetros de las 


infraestructuras. El carácter eminentemente marino de esta especie y la distancia respecto 


colonias importantes implican una probabilidad de impacto baja sobre esta especie. 


 


Chorlitejo Patinegro (Charadrius alexandrinus) 


Pequeña limícola de entre 15 y 17 centímetros de longitud, con una envergadura de 42 a 


45 cm. posee un pico corto y apuntado y patas muy oscuras de aproximadamente la misma 


longitud que la anchura del cuerpo. El macho adulto en plumaje nupcial presenta llamativos 


dibujos cefálicos, pues luce las cejas y la frente blancas, en contraste con la barra frontal, la brida 


y las plumas auriculares negras; el píleo es grisáceo, pero se torna rojizo en la nuca, mientras 


que el collar es abierto y de color negro. La hembra es similar, pero en ella el negro es sustituido 


por un marrón más oscuro que el de las partes superiores y carece de plumas rojizas en la nuca. 


Nidifica en playas arenosas y en lagunas saladas del interior, en emplazamientos con poca 


cobertura vegetal. Las densidades más elevadas de nidos se dan sobre suelos arenosos con 


vegetación arbustiva muy rala y dispersa, así como en playas sin vegetación, pero con 


abundantes restos depositados por las mareas. 


La mayoría de las parejas de chorlitejo patinegro se reproduce entre abril y agosto, 


generalmente en junio. El nido se ubica en el suelo, frecuentemente en las proximidades del 


agua y siempre en áreas abiertas o con poca vegetación, en los que la hembra deposita 


habitualmente tres huevos muy crípticos, que serán incubados durante 24-27 días. Los pollos 


son nidífugos, si bien son atendidos por ambos progenitores durante aproximadamente un mes. 


Especie de distribución muy amplia, aparece en África, Asia y Europa, donde cría, 


principalmente, en torno a los mares Mediterráneo y Negro. 


Se distribuye en la Península por todo el litoral mediterráneo, el litoral atlántico de 


Andalucía y algunos puntos de la costa gallega, así como en diversas localidades del interior de 


Andalucía y en La Mancha. 


A nivel mundial, se estiman entre 50.000 y 250.000 parejas reproductoras, de las que 


21.500-34.800 residirían en territorio Europeo. España cuenta con entre 4.322 y 4.645 parejas 
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reproductoras, de las que en Galicia se localizan 79 parejas reproductoras, 61 en la provincia de 


A Coruña. 


Estatus de conservación: 


La especie figura el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial a 


nivel nacional. En el Catálogo Gallego de Especies Amenaza aparece catalogada como 


Vulnerable.  


Situación en el área de estudio. 


Se tiene constancia de su presencia como reproductora en la playa de Vilarrube, a más 


de mil quinientos metros de las infraestructuras, donde para el periodo 2002-2008 se estimó la 


presencia de una media de 0,43 parejas nidificantes. 


Sin embargo, la distancia de este enclave respecto a las infraestructuras, y las grandes 


diferencias entre los hábitats presentes en su entorno, y los requeridos por la especie, hace muy 


improbable su presencia en el entorno del parque. 


4.1.3 - OTRAS AVES DE INTERÉS 


En este apartado incluimos otras aves rapaces presentes en el entorno del área de estudio, 


que por su vuelo velero son más proclives a las colisiones, y por su papel de predadores se 


encuentran en los eslabones superiores de las redes tróficas, siendo de gran importancia para 


la regulación del ecosistema, al controlar la abundancia de otras especies, así como a la cigüeña 


blanca, ave velera de gran porte, que pese a no en los catálogos de especies amenazadas 


gallego ni español, sí cuenta con el estatus de casi amenazado en el  Libro Rojo de las Aves de 


España y aparece incluida en el anexo I de la directiva Aves. 


 


Gavilán común (Accipiter nisus) 


Descripción y biología 


Adulto marrón pizarra oscuro por encima, con la cabeza marrón negruzca, cejas blancas, 


finas y menos definidas hacia el sur del área de distribución, crema por debajo, con barras 


oscuras horizontales, más anchas y densas en el sur. Juvenil de apariencia parda, marrón oscuro 


por encima con márgenes pálidos, de color ante, en las coberteras y vientre crema-rojizo con 


barras verticales gruesas. 


En Europa se contabilizan de 166.000 a 220.000 parejas. En España la población se 


estima entre los 13.520 y las 14.090 parejas, distribuyéndose entre 1.390 y 1.540 de ellas por 


Galicia, de las que 470-560 se encontrarían en la provincia de A Coruña y entre 420-480 en la 


provincia de Lugo. 


Masa corporal de estas aves puede alcanzar los 756 g en machos y 1.300 g en hembras.  
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Es una especie eminentemente forestal, que en España es residente, aunque la población 


se refuerza en invierno con individuos migradores provenientes del norte de Europa El comienzo 


de las puestas comprende desde el 19 de marzo hasta el 19 de mayo en España, siendo la fecha 


media de puesta a principios de abril. El tamaño medio de puesta es de 3,3 huevos (rango 1-5). 


Transcurrido un periodo de incubación de 36,5-41,3 días nacen los pollos. A los 40-45 días ya 


son capaces de volar. Los adultos los seguirán atendiendo y llevándoles presas hasta que llegue 


el momento de la dispersión. 


Estatus de conservación: 


La especie aparece en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 


Especial a nivel nacional. No se encuentra incluida ni en la Directiva Aves, ni en el Catálogo 


Gallego de Especies Amenazadas. 


Situación en el área de estudio 


Durante la realización de los muestreos preoperacionales se han detectado dos 


ejemplares en las estaciones de rapaces diurnas. 


 


Azor común (Accipiter gentilis) 


Descripción y biología 


Adulto marrón pizarra oscuro por encima, con la cabeza marrón negruzca, cejas blancas, 


finas y menos definidas hacia el sur del área de distribución, crema por debajo, con barras 


oscuras horizontales, más anchas y densas en el sur. Juvenil de apariencia parda, marrón oscuro 


por encima con márgenes pálidos, de color ante, en las coberteras y vientre crema-rojizo con 


barras verticales gruesas. Masa corporal, hasta 756 g en machos y 1.300 g en hembras.  


La población europea comprende entre 166.000 y 220.000 parejas, calculándose para 


España unas 11.170-11.520 parejas. En Galicia la población se estima de 860 a 940 parejas, 


albergando la provincia de A Coruña 210-250 de estas parejas mientras que la provincia de Lugo 


cuenta con 300-340 parejas aproximadamente. 


Ave eminentemente forestal. Durante las primeras semanas del invierno ya es posible 


detectar a los azores comenzando el cortejo. Durante el celo los azores se hacen conspicuos, 


volando por encima del dosel arbóreo, persiguiendo el macho a la hembra, cogiendo altura y 


realizando picados por encima de la zona de nidificación, todo ello acompañado de llamadas 


detectables a gran distancia. 


El comienzo de las puestas comprende desde el 19 de marzo hasta el 19 de mayo en 


España, siendo la fecha media de puesta a principios de abril. El tamaño medio de puesta es de 


3,3 huevos (rango 1-5). Transcurrido un periodo de incubación de 36,5-41,3 días nacen los 


pollos. A los 40-45 días ya son capaces de volar. Los adultos los seguirán atendiendo y 


llevándoles presas hasta que llegue el momento de la dispersión. 
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Estatus de conservación: 


La especie aparece en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 


Especial a nivel nacional. No se encuentra incluida ni en la Directiva Aves, ni en el Catálogo 


Gallego de Especies Amenazadas. 


Situación en el área de estudio 


Durante la realización de los muestreos preoperacionales se ha detectado un ejemplar en 


los transectos de paseriformes. 


 


Busardo ratonero (Buteo buteo) 


Descripción y biología 


Rapaz de mediano tamaño (longitud total entre 51–57 cm) y compacta, de cabeza ancha 


y cuello corto, alas anchas y redondeadas y cola bastante corta; envergadura 2,6 veces la 


longitud total y cola más corta que las bases alares. 


En los individuos adultos el plumaje típico es marrón oscuro en el dorso, con coberteras 


alares más pálidas. La variación en la coloración del plumaje es extrema: desde marrón negruzco 


casi uniforme en el dorso hasta principalmente blanco con o sin centros de plumas en la cabeza, 


las coberteras alares y a veces todo el plumaje. Las rémiges plegadas siempre marrones, y cola 


generalmente con estrechas barras marrón grisáceo y marrón oscuro con el extremo pálido y 


con una ancha banda subterminal oscura. 


La masa corporal media, 662 g en machos y 800 g en hembras. 


Es un ave rapaz muy común a nivel europeo, estimándose su población continental entre 


814.000 y 1.390.000 de parejas. A nivel estatal, los últimos censos nacionales calculan la 


presencia de entre 30.450 y 31.400 parejas. En Galicia se encontrarían entre 2.290 y 2.470 


parejas, de las cuales entre 700 y 800 se localizarían en la provincia de A Coruña y unas 790-


850 en la provincia de Lugo 


Nidifica normalmente en árboles. Puesta en general en España de 1 a 4 huevos entre 


marzo y mayo. La duración de la incubación es de 33-38 días. Los jóvenes se independizan 6-8 


semanas más tarde. 


Estatus de conservación: 


La especie aparece en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 


Especial a nivel nacional. No se encuentra incluida ni en la Directiva Aves, ni en el Catálogo 


Gallego de Especies Amenazadas. 


Situación en el área de estudio 


Es el ave rapaz con mayor presencia en el área de estudio, habiendo sido detectada en 


sesenta y nueve ocasiones durante el seguimiento preoperacional. 
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Culebrera europea (Circaetus gallicus) 


Descripción y biología 


Rapaz grande, con una longitud de 62-70 cm y una envergadura de 166-188 cm, siendo 


los machos algo más pequeños que las hembras, con un peso medio de 1,7 kg en machos y 1,8 


kg en hembras. 


Se caracteriza por un plumaje blanco en su parte ventral, en el que destacan algunas 


barras oscuras y una capucha parda que le puede cubrir hasta la mitad del pecho. El iris es de 


color amarillo y tiene una disposición de los ojos más frontal que otras rapaces diurnas. Sus 


dedos y garras son cortos y robustos, como adaptación a la captura de ofidios que componen su 


dieta. 


El periodo reproductivo comienza en primavera hasta bien entrado el verano. El nido se 


ubica por lo general en un árbol y en él pone un huevo, entre mediados de abril y principios de 


mayo, que es incubado por ambos sexos durante 45-47 días. El desarrollo del pollo culmina a 


los dos meses y medio desde su nacimiento, realizando sus primeros vuelos bien entrado el mes 


de agosto. 


La población mundial se estima de entre 50.000 y 100.000 parejas reproductoras, de 


17.600 a 20.900 de las mismas se encontrarían en territorio europeo. En España se han censado 


de 10.230 a 10.550 territorios para la especie, de estos entre 330 y 400 estarían en Galicia, 140-


180 de ellas en la provincia de Lugo, y entre 23 y 45 en A Coruña. 


Situación en el área de estudio 


Durante la realización de los muestreos preoperacionales se han detectado dos 


ejemplares en los transectos de paseriformes. 


 


Halcón peregrino (Falco peregrinus) 


Descripción y biología 


Ave de tamaño medio, robusta y compacta, de 38 a 51 centímetros de longitud, y una 


envergadura de entre 89 y 113 cm. El macho alcanza un peso de entre 540 y 637 g; mientras 


que la hembra, de mayor tamaño, llega a pesar entre 775 y 970 g 


Los adultos poseen las partes superiores oscuras, de un tono gris pizarroso bastante 


homogéneo, con los bordes de las coberteras ligeramente más claros, y las inferiores pálidas (en 


algunos casos extensamente teñidas de ocre o rosado) con un fino barrado horizontal, que se 


extiende también por las alas. En la cabeza llama la atención el corto pero poderoso pico y una 


extensa bigotera que enmarca las blancas mejillas y los ojos, que son muy oscuros y aparecen 


rodeados por un anillo ocular amarillo. Las alas son más bien cortas, al igual que la cola, y 


resultan mucho más anchas en la zona de inserción con el amplio pecho que en su extremo, 


donde se estrechan considerablemente. 
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El periodo reproductor comienza en febrero. Suelen ubicar su nido en cortados de diferente 


naturaleza, aunque también pueden emplear nidos viejos de córvidos o rapaces, e incluso 


edificios de todo tipo. La puesta consta de tres o cuatro huevos que son incubados durante 29-


32 días por ambos sexos. El desarrollo de los pollos ocurre tras 35-42 días, abandonando el nido 


a los dos meses de sus primeros vuelos. 


A nivel mundial se estima una población de 50.000- 250.000 parejas reproductoras, de las 


que entre 14.900 y 28.800 residirían en Europa. 


De acuerdo con los últimos censo, en España habitan entre 2.462 y 2.804 parejas de las 


que Galicia cuenta con entre 80 y 86 de las que 24 residen en la provincia de Lugo y 21 en A 


Coruña. 


Estatus de conservación: 


A nivel europeo, figura en el anexo I de la directiva Aves que recoge aquellas especies 


que deben ser objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin 


de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 


España ha incluido la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 


Protección Especial a nivel nacional. No se encuentra incluida en el Catálogo Gallego de 


Especies Amenazadas.  


Situación en el área de estudio 


La bibliografía consultada cita la especie como potencialmente presente dentro de las 


cuadrículas UTM 10x10 en las que se incluyen las infraestructuras, y su área de influencia, 


descrito en la metodología. 


Sin embargo, durante los seguimientos esta especie no ha sido citada, por lo que su 


presencia en el entorno de la infraestructura no está comprobada, pudiendo aparecer de forma 


ocasional o en muy baja abundancia. 


 


Alcotán europeo (Falco subbuteo) 


Descripción y biología 


Falconiforme de pequeño tamaño, con alas largas, puntiagudas y dirigidas hacia atrás; 


cola estrecha y corta; silueta en vuelo como la de un gran vencejo. Adultos: dorso gris pizarra; 


parte ventral con listas verticales muy oscuras sobre fondo blanco; mejillas y garganta blancas; 


infracobertoras caudales, muslos y zona inferior del vientre rojizas; anillo ocular, culmen y tarsos 


amarillos. Jóvenes: plumas de vuelo y cobertoras dorsales con bordes muy claros; píleo claro; 


mejillas, garganta, muslos y cloaca de color crema; anillo ocular, culmen y tarsos ligeramente 


azulados. Longitud 30-36 cm. Envergadura 80-90 cm. 


Masa corporal media, macho: 200 g, hembra: 229 g. 
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La población europea de alcotán se encuentra entre las 92.100 y 147.000 parejas. En 


España, donde su distribución no es uniforme, diferenciándose la mitad septentrional del país, 


con una distribución casi continua; de la mitad meridional, donde es dispersa y fragmentada. La 


población española se encuentra entre las 4.270 y las 4.540 parejas, encontrando en Galicia 


entre 610 y 690 parejas, de las que entre 180 y 230 parejas se distribuyen por la provincia de A 


Coruña, albergando Lugo de 200 a 250 parejas. 


Estatus de conservación: 


La especie aparece en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 


Especial a nivel nacional. No se encuentra incluida ni en la Directiva Aves, ni en el Catálogo 


Gallego de Especies Amenazadas.  


Situación en el área de estudio 


La bibliografía consultada cita la especie como potencialmente presente dentro de las 


cuadrículas UTM 10x10 en las que se incluyen las infraestructuras, y su área de influencia, 


descrito en la metodología. 


Sin embargo, durante los seguimientos esta especie no ha sido citada, por lo que su 


presencia en el entorno de la infraestructura no está comprobada, pudiendo aparecer de forma 


ocasional o en muy baja abundancia. 


 


Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 


Descripción y biología 


Ave de tamaño mediano (57-79 cm de envergadura y 27-35 cm de longitud). Como el resto 


de los halcones, presenta en vuelo alas y cola puntiagudas. El macho adulto es de color castaño 


con moteados negros, contrastando con la cabeza y cola de color gris que termina en una franja 


subterminal negra. La parte inferior es ocrácea con motas negras. La hembra adulta, mayor y 


más moteada que el macho, es castaña incluyendo cabeza y cola. Estas últimas presentan el 


obispillo de color gris. Masa corporal media, 204 g en machos y 257 g en hembras. 


La población europea de la especie cuenta con entre 409.000 y 603.000 parejas 


reproductoras. La española asciende a un mínimo de 17.500 parejas. Para el caso de Galicia no 


existen datos recientes, estimándose en al menos 1.500 parejas en 1995. 


Se reproduce entre los meses de abril y agosto fundamentalmente. Puede hacerlo en un 


amplio rango de lugares para la nidificación, como antiguos nidos de córvidos, huecos de árboles, 


edificaciones humanas e incluso el suelo. Suele poner entre 4 y 6 huevos, tienen un período de 


incubación de unos 25 días y tras eclosionar permanecen en el nido unos 26-30 días con un 


período de dependencia de los padres tras abandonar el nido de aproximadamente un mes. 


Estatus de conservación: 
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La especie aparece en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 


Especial a nivel nacional. No se encuentra incluida ni en la Directiva Aves, ni en el Catálogo 


Gallego de Especies Amenazadas.  


Situación en el área de estudio 


La especie ha sido detectada durante la realización del seguimiento preoperacional en dos 


ocasiones. 


 


Milano negro (Milvus migrans) 


Descripción y biología 


Rapaz de tamaño medio, con una distintiva silueta de vuelo estilizada y de alas más bien 


largas y agudas, que en la Península Ibérica sólo ofrece confusión con su congénere el milano 


real. La cola presenta una escotadura diagnóstica, siendo en el milano negro menos acusada 


que en el milano real. La coloración del cuerpo es marrón oscuro con la cabeza y el cuello más 


claros. 


Masa corporal media, 796 g en machos y 914 g en hembras. 


Se trata de una especie migratoria que pasa el periodo estival en la península ibérica. 


En Europa la población alcanza cifras de entre 81.200 y 109.000 parejas, de las cuales en 


España se distribuyen en torno a 12.740 y 13.390 parejas reproductoras. 


Las cifras para Galicia oscilan entre las 600 y 730 parejas reproductoras de las que 190-


270se encuentran en la provincia de A Coruña y en torno a 220-290 en la provincia de Lugo. 


Nidifica mayoritariamente en árboles. La reproducción se desarrolla entre abril y julio, si 


bien varía mucho dependiendo de la zona de España, la experiencia de la pareja, o las 


condiciones ambientales. La puesta consta normalmente de uno a tres huevos, que tardan 


alrededor de un mes en eclosionar, incubados únicamente por la hembra. Los pollos son criados 


durante unos 50 días, tras los cuales abandonan el nido. No obstante, los padres continúan 


ocupándose de los jóvenes durante varias semanas más, hasta que la migración a África 


disgrega definitivamente la familia.   


Estatus de conservación: 


A nivel europeo, figura en el anexo I de la directiva Aves que recoge aquellas especies 


que deben ser objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin 


de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 


España ha incluido la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 


Protección Especial a nivel nacional. No se encuentra incluida en el Catálogo Gallego de 


Especies Amenazadas.  


Situación en el área de estudio 
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En la realización del seguimiento preoperacional se ha citado un ejemplar de esta especie. 


 


Abejero europeo (Pernis apivorus) 


Descripción y biología 


Se distingue la silueta de vuelo de la de los busardos por tener alas más estrechas, cola 


más larga y cabeza menor sobre cuello más largo. Franjas de la cola espaciadas y marcas 


intensas en partes inferiores y bajo las alas. Plumaje muy variable. Partes superiores pardas, a 


menudo ligeramente moteadas de blanco, cabeza gris ceniza y partes inferiores marcadas de 


pardo oscuro. El inmaturo suele tener mancha blancuzca en la cabeza. Iris naranja en el macho, 


amarillo en la hembra y pardo en el joven. Masa corporal media, 836 g en machos y 962 g en 


hembras. 


Se trata de un ave migratoria que pasa el invierno en el continente africano, desplazándose 


al continente europeo en la época estival. 


En Europa se estima la presencia de 118.000-171.000 parejas reproductoras. En España 


la cifra estimada es de 1.710-1.960 parejas, con una distribución más o menos uniforme en la 


amplia franja septentrional de carácter biogeográfico atlántico que se extiende desde Galicia 


hasta Cataluña, restringiéndose a zonas montañosas en el resto del país. En Galicia estarían 


presentes 670-750 parejas nidificantes, entre 140 y 190 en la provincia de A Coruña y de 260 a 


300 en la provincia de Lugo.  


El abejero europeo es un ave forestal con marcadas preferencias por los bosques 


caducifolios que suele llegar a la Península a principios de mayo, y tras el periodo de anidamiento 


y cría, comienzan a migrar en septiembre. 


Estatus de conservación: 


A nivel europeo, la especie se encuentra incluida en el anexo I de la directiva Aves que 


recoge aquellas especies que deben ser objeto de medidas de conservación especiales en 


cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 


distribución. 


La especie aparece en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 


Especial a nivel nacional. No se encuentra incluida en el Catálogo Gallego de Especies 


Amenazadas. 


Situación en el área de estudio 


En la realización del seguimiento preoperacional se ha citado un ejemplar de esta especie. 


 


Cárabo común (Strix aluco)  


Descripción y biología 
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Lo primero que llama la atención en el aspecto del cárabo común es su voluminosa 


cabeza, en la que destacan unos enormes y globosos ojos negros, lo que, unido a la ausencia 


de penachos cefálicos (“orejas”) y a su aspecto rechoncho y robusto, permite diferenciarlo 


fácilmente del resto de nuestras rapaces nocturnas. Su plumaje resulta extraordinariamente 


mimético y presenta una gran variabilidad en cuanto a color, ya que existen ejemplares grisáceos, 


rojizos y marrones. En todos los casos, el diseño consiste en una compleja mezcla de punteados, 


barrados y vermiculados, que imitan a la perfección la corteza de los árboles. La cara es de color 


blancuzco, grisáceo o rojizo, y en ella destacan dos listas blanquecinas a modo de “cejas”. 


En Europa se estima una población de 535.000-939.000 parejas, siendo la población 


española de, como mínimo, 19.700 parejas. No existen estimaciones a nivel autonómico. 


Especie residente cuyo periodo reproductor comienza en diciembre o enero. Las puestas 


se producen normalmente a partir de febrero, abandonando los pollos el nido sobre el mes de 


abril y dispersando a finales de verano. 


Estatus de conservación: 


España ha incluido la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 


Protección Especial a nivel nacional. No se encuentra incluida en el Catálogo Gallego de 


Especies Amenazadas ni en la directiva Aves.  


Situación en el área de estudio 


La bibliografía consultada cita la especie como potencialmente presente dentro de las 


cuadrículas UTM 10x10 en las que se incluyen las infraestructuras, y su área de influencia, 


descrito en la metodología. 


Sin embargo, durante los seguimientos esta especie no ha sido citada, por lo que su 


presencia en el entorno de la infraestructura no está comprobada, pudiendo aparecer de forma 


ocasional o en muy baja abundancia. 


 


Lechuza común (Tyto alba) 


Descripción y biología 


El único representante de la familia Tytonidae en territorio europeo es una rapaz de tamaño 


medio, aspecto esbelto, largas patas y voluminosa cabeza, que luce un contrastado plumaje en 


el que predominan los tonos leonados y dorados en el dorso y el blanco puro —incluso 


ligeramente plateado— en las zonas ventrales. Las plumas dorsales y la parte superior de las 


alas y la cola aparecen finamente vermiculadas por sutiles punteados de color negro, gris y 


blancuzco, en tanto que las regiones ventrales pueden mostrar un moteado variable. En el rostro 


—inconfundible por su forma de corazón— destacan los ojos intensamente negros y el 


prominente pico de color claro. Los jóvenes poseen un plumaje muy similar al de los adultos, de 


los que se diferencian por sutiles detalles, difíciles de distinguir en el campo. El vuelo de esta 
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rapaz nocturna —de alas largas y relativamente anchas— es elegante, silencioso y ágil gracias 


al escaso peso del ave. No es raro ver a la lechuza cernirse hábilmente sobre un punto, mientras 


escudriña el terreno en busca de presas. 


En Europa cuenta con unos efectivos que oscilan entre 111.000 y 230.000 parejas. En 


España se estima la población, entre 50.400 y 90.500 parejas, no existiendo estimaciones a nivel 


autonómico. 


Especie residente cuyo periodo reproductor abarca de marzo a octubre, aunque se ha 


documentado la existencia de nidadas en todos los meses del año. Los pollos emergen tras un 


mes de incubación, pudiendo haber una segunda puesta. Los pollos abandonan el nido a los dos 


meses, aproximadamente. 


Estatus de conservación: 


España ha incluido la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 


Protección Especial a nivel nacional. No se encuentra incluida en el Catálogo Gallego de 


Especies Amenazadas ni en la directiva Aves.  


Situación en el área de estudio 


La bibliografía consultada cita la especie como potencialmente presente dentro de las 


cuadrículas UTM 10x10 en las que se incluyen las infraestructuras, y su área de influencia, 


descrito en la metodología. 


Sin embargo, durante los seguimientos esta especie no ha sido citada, por lo que su 


presencia en el entorno de la infraestructura no está comprobada, pudiendo aparecer de forma 


ocasional o en muy baja abundancia. 


 


Autillo europeo (Otus scops) 


Es la más pequeña de las rapaces nocturnas ibéricas, con una longitud de entre 19 y 21 


centímetros y una envergadura de 47 a 54 centímetros. 


Posee un plumaje grisáceo o pardo rojizo, que presenta un complejo diseño de 


salpicaduras, franjas en diferentes tonalidades, lo que le permite pasar completamente 


inadvertida cuando descansa en las ramas de los árboles. Contribuyen a aumentar su mimetismo 


los pequeños penachos cefálicos, a modo de falsas “orejas”, que descomponen la redondez de 


su cabeza. Los ojos tienen color amarillo brillante. Las hembras son de mayor tamaño. 


El periodo reproductor suele abarcar entre abril y julio. Como nido suele aprovechar 


oquedades, como nidos de pájaro carpintero, orificios en paredes y taludes, e incluso 


construcciones humanas. A veces se instala en nidos viejos de córvidos o cajas nido. La puesta 


consta de tres a siete huevos que se incuban durante 24 ó 25 días. Cuando los pollos cuentan 


con aproximadamente tres semanas empiezan a volar en los alrededores del nido, 


permaneciendo en familia hasta el mes de agosto. 
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En el mundo habitan entre 200.000 y 700.000 parejas reproductoras de autillos, de las que 


entre 232.000 y 393.000 se encuentran en Europa. 


En España no hay censos específicos, las últimas estimas calculaban unas 30.000-34.000 


parejas reproductoras, si bien los resultados del programa de seguimiento Noctua parecen 


evidenciar que se trata de una subestima. 


A nivel gallego no existen datos sobre la población de autillos. 


Estatus de conservación: 


España ha incluido la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 


Protección Especial a nivel nacional. No se encuentra incluida en el Catálogo Gallego de 


Especies Amenazadas ni en la directiva Aves.  


Situación en el área de estudio 


La bibliografía consultada cita la especie como potencialmente presente dentro de las 


cuadrículas UTM 10x10 en las que se incluyen las infraestructuras, y su área de influencia, 


descrito en la metodología. 


Sin embargo, durante los seguimientos esta especie no ha sido citada, por lo que su 


presencia en el entorno de la infraestructura no está comprobada, pudiendo aparecer de forma 


ocasional o en muy baja abundancia. 


4.2.- CARACTERIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE QUIRÓPTEROS 


Para la caracterización de los murciélagos presentes en el área de estudio se ha tenido 


en consideración la información disponible para las cuadrículas 29TNJ73, 29TNJ83, 29TNJ72, y 


29TNJ82, en las que se localizará el parque eólico y una envolvente de 5 km a su alrededor, 


puesto que no se considera que la línea de evacuación tenga un impacto significativo sobre 


quirópteros, como se indicó en el apartado 3.3.3 sobre metodología de quirópteros. 


Se ha revisado el Inventario Español de Especies Terrestres, y el Atlas de Morcegos de 


Galicia, citándose la potencial presencia de nueve especies de quirópteros en el entorno del 


parque eólico, cuatro de ellas vulnerables de acuerdo al catálogo gallego de especies 


amenazadas. 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 


Murciélago hortelano Eptesicus serotinus RPE  - IV NT 


Murciélago ratonero pardo Myotis emarginatus VU VU II, IV VU 


Murciélago ratonero grande Myotis myotis VU VU II, IV VU 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 


Murciélago ratonero de Natterer* Myotis nattereri* RPE  _ IV NT 


Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus RPE   IV NT 


Orejudo dorado Plecotus auritus RPE  _ IV NT 


Orejudo gris Plecotus austriacus RPE  _ IV NT 


Murciélago grande de herradura Rhinolophus ferrumequinum VU VU II, IV NT 


Murciélago pequeño de herradura Rhinolophus hipposideros RPE  VU II, IV NT 


Tabla 25: Recopilación Bibliográfica de especies de quirópteros potencialmente presentes en el área de estudio. 


 


4.2.1 - QUIRÓPTEROS CON CATEGORÍA DE PROTECCIÓN 


De las nueve especies recogidas en la bibliografía cuatro de ellas se encuentran incluidas 


en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas en la categoría de vulnerables. 


 


Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) 


Descripción y biología 


Es el más pequeño de los rinolofos de la región Paleártica. Especie típicamente 


cavernícola. 


Existe dimorfismo sexual Longitud del antebrazo: 35,7-39,0 mm (machos), 35,2-37,5 mm 


(hembras); Peso: 4,2-6,0 g (machos), 3,7-5,0 g (hembras). Orejas grandes. La silla de la 


excrecencia nasal es estrecha, con los bordes rectos y convergentes hacia arriba, y la proyección 


conectiva redondeada en la cresta. Patagio inserto en el tobillo. Uropatagio angular. Coloración 


dorsal parda más o menos oscura, que responde a la punta de los pelos que en su base son de 


un color gris claro; la parte ventral algo más clara, de coloración grisácea. Las crías tienen un 


pelaje suave y de color gris oscuro. Orejas y membranas alares siempre más oscuras que el pelo 


del dorso. En estado de reposo se envuelve totalmente en la membrana alar.  


Vive en un amplio espectro de hábitats, si bien tiene preferencia por áreas arboladas 


abiertas con buena cobertura arbórea.  


Su vuelo de caza es lento y a baja altura, casi nunca superior a 5 metros. 


Los partos tienen lugar entre junio y julio. Durante esta época suelen formar colonias de 


cría monoespecíficas compuestas casi totalmente por hembras, de las que entorno al 60% pare, 


normalmente una única cría. 
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Se distribuye por el oeste de la región paleártica, desde Irlanda hasta Cachemira. En 


España es una especie frecuente con una distribución amplia pero irregular por toda la Península 


y Baleares. Se desconoce el tamaño global de la población. La colonia más grande de cría 


conocida en la Península consta de 800 individuos. Para Galicia tampoco hay datos 


concluyentes, si bien en 2010 se censaron 1019 individuos albergando el mayor refugio conocido 


70 ejemplares. 


Estatus de conservación: 


Se encuentra catalogado como vulnerable en el Catálogo Gallego de Especies 


Amenazadas. 


Situación en el área de estudio 


Durante el seguimiento preoperacional se han detectado dos individuos en sendos 


refugios, no localizándose ninguna colonia de la especie. También se ha detectado un único pase 


durante la realización de los sondeos acústicos, por lo que su presencia en el entorno no es 


abundante ni frecuente. 


 


Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) 


Descripción y biología 


Es el representante del género Rhinolophus de mayor tamaño en la Península Ibérica. 


Especie típicamente cavernícola.  


La hoja o lanceta generalmente es ancha y corta, y aguzada hacia la punta. La proyección 


conectiva en vista lateral es alargada y redondeada. El labio inferior presenta un surco vertical 


en el centro. Sus orejas son grandes, antitrago ancho y separado del borde externo por una 


escotadura poco profunda. El plagiopatagio está inserto por debajo del tobillo. El uropatagio se 


encuentra sostenido por espolones poco desarrollados, y con ausencia de lóbulos 


postcalcáneos. Las hembras presentan un par de mamas pectorales y un par de falsas mamas 


inguinales. El pelaje es largo, suave y denso y no se extiende sobre la superficie dorsal de las 


membranas, las cuales son de color pardo negruzco y semitransparente. El color de la parte 


dorsal del cuerpo es pardo oscuro y la parte ventral es mucho más pálida. Los individuos jóvenes 


son mucho más claros y grises que los adultos. Longitud del antebrazo: 50,5-60,2 mm; Peso: 


14,6-31,6 g Durante la hibernación y el reposo diurno se envuelve completamente con sus alas.  


Vive en un amplio espectro de hábitats, si bien tiene preferencia por áreas arboladas 


abiertas con buena cobertura arbórea. 


Los partos tienen lugar entre junio y julio pariendo una única cría. Los juveniles se 


independizan a partir de agosto y comienzan a ocupar los refugios invernales, llegando a ellos 


antes que los adultos. Los machos reproductores ocupan los refugios de cópula a partir de 
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agosto, aunque los apareamientos pueden continuar en los refugios de invierno hasta la 


primavera. 


Se distribuye por la región paleártica templada, desde Portugal y el sur de Inglaterra hasta 


Japón. En la Península Ibérica se distribuye por casi toda su superficie, aunque no hay 


observaciones en algunas zonas de Aragón, Galicia y ambas Castilla. 


Estatus de conservación: 


Se encuentra catalogado como vulnerable tanto en el Catálogo Gallego de Especies 


Amenazadas como en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 


Situación en el área de estudio 


La bibliografía consultada cita la especie como potencialmente presente dentro de las 


cuadrículas UTM 10x10 en las que se incluyen las infraestructuras, y su área de influencia, 


descrito en la metodología. 


Sin embargo, durante los seguimientos esta especie no ha sido citada, por lo que su 


presencia en el entorno de la infraestructura no está comprobada, pudiendo aparecer de forma 


ocasional o en muy baja abundancia. 


 


Murciélago ratonero pardo (Myotis emarginatus) 


Descripción y biología 


El rasgo más característico de esta especie es la profunda escotadura que presenta en el 


borde exterior de la oreja, que llega a formar casi un ángulo recto. Su ojera, proyectada hacia 


delante, alcanza la punta del hocico pero no la sobrepasa en exceso. El pelaje tiene cierto 


aspecto lanuginoso y característico. Los pelos del dorso son tricolores: base oscura, banda más 


clara y punta rojiza, mientras que los ventrales son bicolores: base negruzca y punta cremo-


amarillenta. 


Vive en ambientes muy variados, pareciendo preferir cierto grado de humedad, y parece 


eludir masas forestales muy cerradas. Muestra también una correlación positiva con cursos 


estables de agua que presente una vegetación de ribera bien conservada. 


Es una especie adaptada a desarrollar sus labores reproductivas, en compañía de 


murciélagos de herradura, en desvanes y otras partes no habitadas de edificios. Los individuos 


no reproductores pueden encontrase en una amplia variedad de refugios, pero la especie prefiere 


cuevas y otros lugares subterráneos para hibernar. 


El apareamiento se produce en otoño, formándose las colonias de cría en mayo, 


normalmente compuestas solo por hembras. Los nacimientos suceden entre junio y julio, 


alumbrando una única cría que es capaz de volar a las cuatro semanas. 
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Se distribuye por el sur de Europa, Asia central y occidental, y norte de África. Aunque no 


es una especie abundante, podría estar presente en la mayor parte del territorio peninsular. 


En Galicia su distribución es irregular, sin un claro patrón. 


Estatus de conservación: 


Se encuentra catalogado como vulnerable tanto en el Catálogo Gallego de Especies 


Amenazadas como en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 


Situación en el área de estudio 


La bibliografía consultada cita la especie como potencialmente presente dentro de las 


cuadrículas UTM 10x10 en las que se incluyen las infraestructuras, y su área de influencia, 


descrito en la metodología. 


Sin embargo, durante los seguimientos esta especie no ha sido citada, por lo que su 


presencia en el entorno de la infraestructura no está comprobada, pudiendo aparecer de forma 


ocasional o en muy baja abundancia. 


 


Murciélago ratonero grande (Myotis myotis) 


Descripción y biología 


Es el mayor Myotis de Europa. Especie cavernícola. Las hembras algo mayores que los 


machos. Pelo corto y denso, de base oscura, con dorso castaño a pardo grisáceo y vientre casi 


blanco; los jóvenes gris cenicientos. Piel parda rojiza. Hocico ancho y con abultamientos 


glandulares. Uropatagio lampiño, con un espolón que cubre la mitad de su borde. Longitud del 


antebrazo: 56,5-62,3 mm; Peso: 21,0-35,0 gr. 


Habita preferentemente bosques maduros abiertos y pastizales arbolados. 


Forman parideras a finales de marzo, con partos de una sola cría entre abril y junio. En 


siete u ocho semanas los jóvenes ya vuelan fuera del refugio, siendo independientes a mediados 


de agosto. 


Especie de distribución europea que alcanza Israel, Siria y Anatolia. Por el oeste llega a 


las Azores. En España hay censados en torno a los 108.000 individuos, el 80-90% de ellos en la 


región mediterránea. 


Estatus de conservación: 


Se encuentra catalogado como vulnerable tanto en el Catálogo Gallego de Especies 


Amenazadas como en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 


Situación en el área de estudio 


La bibliografía consultada cita la especie como potencialmente presente dentro de las 


cuadrículas UTM 10x10 en las que se incluyen las infraestructuras, y su área de influencia, 


descrito en la metodología. 
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Sin embargo, durante los seguimientos esta especie no ha sido citada, por lo que su 


presencia en el entorno de la infraestructura no está comprobada, pudiendo aparecer de forma 


ocasional o en muy baja abundancia. 
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55..--  RRESULTADOSESULTADOS  DEDEL SEGUIMIENTO DE L SEGUIMIENTO DE AVIFAUNAAVIFAUNA  


5.1.- SEGUIMIENTO DE PASERIFORMES 


Durante los muestreos que realizados en el parque Nordés y su línea de evacuación 


durante el 2020, se han detectado un total de 1.177 individuos de 53 especies distintas, 


incluyendo aquellas no paseriformes detectadas en este protocolo, siendo las más abundantes, 


por este orden: chochín común (Troglodytes troglodytes), petirrojo europeo (Erithacus rubecula), 


la corneja negra (Corvus corone), el carbonero garrapinos (Periparus ater), y el mirlo común 


(Turdus merula) que juntos representan el 49,87% de los individuos detectados en el parque 


eólico Nordés y su línea de evacuación. 


Tanto en los muestreos realizados en 2020 en el entorno inmediato de las instalaciones 


proyectadas, como en los censos globales de las otras infraestructuras de las que se han 


extrapolado datos, de las cinco especies más citadas, y que conforman casi el 50% del total de 


citas, se comparten el 100% de las especies. Teniendo en cuenta que los censos han sido 


realizados en diferentes años, con dinámicas propias, esta similitud en los resultados manifiesta 


la homogeneidad de la avifauna presente en todas las ubicaciones muestreadas para este 


estudio preoperacional, como resulta esperable debido tanto a la proximidad como a la 


homogeneidad del biotopo donde dominan las repoblaciones de eucaliptos, con presencia de 


algunas manchas de matorral y prados, como se apuntaba también en el apartado de justificación 


y objetivos. 


Los datos obtenidos en 2020 en el parque eólico Nordés y su línea de evacuación, así 


como los demás datos empleados para la realización de este estudio preoperacional se exponen 


a continuación: 
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5.1.1.- ESTIMA DE DENSIDADES 


La densidad de se ha calculado aplicando el método Emlem, para lo que se aplica la 


siguiente expresión: 


 𝐷 𝑛/2𝐿𝑊 


Donde: 


n: es el número de contactos. 


L: es la longitud del transecto. 


W: es el ancho de banda. 


En este caso 


Los resultados globales se muestran en la siguiente tabla, mostrando los valores en 


individuos cada 10 hectáreas: 


P.E. Nordés 
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Columba palumbus 0 0 4 4 0 0 1,33 


Corvus corone 0 0 0 8 0 8 2,67 


Erithacus rubecula 12 0 0 0 12 20 7,33 


Fringilla coelebs 8 4 0 4 0 0 2,67 


Lophophanes cristatus 0 0 0 0 12 0 2,00 


Parus major 0 0 0 12 0 0 2,00 


Periparus ater 0 8 8 16 8 0 6,67 


Phylloscopus ibericus 0 12 0 0 0 0 2,00 


Picus sharpei 0 0 0 4 0 0 0,67 


Prunella modularis 24 0 0 0 0 12 6,00 


Regulus ignicapilla 0 0 0 0 8 0 1,33 


Sylvia atricapilla 0 0 8 4 0 0 2,00 


Troglodytes troglodytes 16 12 12 40 4 8 15,33 


Turdus merula 4 4 0 0 8 0 2,67 


TOTAL 64 40 32 92 52 48 54,67 


Tabla 26: densidad en aves/10ha en el transecto T1 del P.E. Nordés. 
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Columba palumbus 0 0 4 0 4 4 2,00 


Corvus corone 0 0 0 0 4 0 0,67 


Dendrocopos major 0 0 0 0 4 0 0,67 


Erithacus rubecula 12 4 0 16 4 28 10,67 


Fringilla coelebs 0 0 4 0 0 0 0,67 


Lophophanes cristatus 0 0 8 0 20 4 5,33 


Parus major 0 0 0 0 0 16 2,67 


Periparus ater 0 8 0 0 12 16 6,00 


Phylloscopus ibericus 0 8 8 0 0 0 2,67 


Prunella modularis 16 0 0 0 0 4 3,33 


Pyrrhula pyrrhula 0 0 0 0 0 0 0,00 


Regulus ignicapilla 0 0 0 0 4 16 3,33 


Sylvia atricapilla 0 0 4 0 0 0 0,67 


Troglodytes troglodytes 20 24 8 48 8 16 20,67 


Turdus merula 0 0 4 0 0 0 0,67 


TOTAL 48 44 40 64 60 104 60,00 


Tabla 27 densidad en aves/10ha en el transecto T2 del P.E. Nordés. 
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Aegithalos caudatus 0 0 0 0 0 32 5,33 


Columba palumbus 0 0 4 0 0 0 0,67 


Corvus corone 0 0 0 0 0 4 0,67 


Erithacus rubecula 12 16 0 0 0 12 6,67 


Ficedula hypoleuca 0 0 0 0 4 0 0,67 


Fringilla coelebs 0 0 0 4 0 0 0,67 


Garrulus glandarius 0 0 0 0 0 4 0,67 


Parus major 0 0 0 4 0 0 0,67 


Periparus ater 0 0 0 4 0 20 4,00 


Phylloscopus ibericus 8 8 0 0 0 0 2,67 


Picus sharpei 0 0 0 0 4 0 0,67 


Regulus ignicapilla 4 0 4 0 0 12 3,33 


Streptopelia turtur 0 0 0 4 0 0 0,67 


Sylvia atricapilla 0 0 0 0 0 4 0,67 


Sylvia undata 0 0 0 4 0 0 0,67 


Troglodytes troglodytes 20 20 16 12 16 4 14,67 


Turdus merula 0 0 0 0 4 0 0,67 


TOTAL 44 44 24 32 28 92 44,00 


Tabla 28: densidad en aves/10ha en el transecto T3 del P.E. Nordés. 
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Corvus corone 0 0 0 0 4 0 0,67 


Corvus corone 0 20 0 0 0 20 6,67 


Erithacus rubecula 8 0 0 4 0 4 2,67 


Garrulus glandarius 0 4 0 0 4 0 1,33 


Lophophanes cristatus 0 4 0 0 0 0 0,67 


Periparus ater 0 0 0 4 24 8 6,00 


Phylloscopus ibericus 12 16 8 0 0 0 6,00 


Picus sharpei 0 0 0 4 0 0 0,67 


Prunella modularis 0 0 0 4 0 0 0,67 


Streptopelia turtur 0 8 0 0 0 0 1,33 


Sylvia atricapilla 36 4 4 0 0 0 7,33 


Troglodytes troglodytes 16 32 8 12 8 4 13,33 


Turdus merula 4 4 8 4 4 0 4,00 


Turdus viscivorus 0 4 0 0 0 0 0,67 


TOTAL 76 96 28 32 44 36 52,00 


Tabla 29 densidad en aves/10ha en el transecto T4 del P.E. Nordés. 
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Aegithalos caudatus 0 0 0 0 8 0 1,33 


Corvus corone 0 0 0 0 0 8 1,33 


Cyanistes caeruleus 0 0 0 0 4 0 0,67 


Erithacus rubecula 8 8 0 0 8 4 4,67 


Garrulus glandarius 0 4 0 0 4 0 1,33 


Larus michahellis 0 0 0 4 0 0 0,67 


Lophophanes cristatus 0 0 0 0 16 0 2,67 


Periparus ater 4 0 28 4 28 0 10,67 


Prunella modularis 0 8 0 4 0 0 2,00 


Pyrrhula pyrrhula 4 0 0 0 0 0 0,67 


Regulus ignicapilla 0 0 0 0 8 0 1,33 


Sylvia atricapilla 0 0 8 0 0 0 1,33 


Troglodytes troglodytes 20 20 8 24 0 12 14,00 


Turdus merula 0 0 0 0 4 4 1,33 


TOTAL 48 44 40 64 60 104 60,00 


Tabla 30 densidad en aves/10ha en el transecto T5 del P.E. Nordés. 


 







MEMORIA 


 


 


ESTUDIO PREOPERACIONAL DE UN CICLO ANUAL COMPLETO DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS DEL 


PARQUE EÓLICO NORDÉS, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CERDIDO, MOECHE, SAN SADURNIÑO Y 


VALDOVIÑO (A CORUÑA) Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN . 
PÁGINA 54 


 


 
DENSIDAD TOTAL P.E. NORDÉS 
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Alauda arvensis 0 0 0 2 0 0 2 


Apus apus 0 1 0 0 0 0 1 


Chloris chloris 0 1 1 1 0 0 3 


Columba palumbus 1 4 5 5 0 1 16 


Corvus corone 1 2 6 2 0 4 15 


Dendrocopos major 0 0 0 1 2 0 3 


Emberiza cia 0 1 0 0 0 0 1 


Aegithalos caudatus 0 0 0 0 1,6 6,4 1,33 


Columba palumbus 0 0 2,4 0,8 1,6 0,8 0,93 


Corvus corone 0 4 0 1,6 0,8 8 2,40 


Cyanistes caeruleus 0 0 0 0 0,8 0 0,13 


Dendrocopos major 0 0 0 0 0,8 0 0,13 


Erithacus rubecula 10,4 5,6 0 4 4,8 13,6 6,40 


Ficedula hypoleuca 0 0 0 0 0,8 0 0,13 


Fringilla coelebs 1,6 0,8 0,8 1,6 0 0 0,80 


Garrulus glandarius 0 1,6 0 0 1,6 0,8 0,67 


Larus michahellis 0 0 0 0,8 0 0 0,13 


Lophophanes cristatus 0 0,8 1,6 0 9,6 0,8 2,13 


Parus major 0 0 0 3,2 0 3,2 1,07 


Periparus ater 0,8 3,2 7,2 5,6 14,4 8,8 6,67 


Phylloscopus ibericus 4 8,8 3,2 0 0 0 2,67 


Picus sharpei 0 0 0 1,6 0,8 0 0,40 


Prunella modularis 8 1,6 0 1,6 0 3,2 2,40 


Pyrrhula pyrrhula 0,8 0 0 0 0 0 0,13 


Regulus ignicapilla 0,8 0 0,8 0 4 5,6 1,87 


Streptopelia turtur 0 1,6 0 0,8 0 0 0,40 


Sylvia atricapilla 7,2 0,8 4,8 0,8 0 0,8 2,40 


Sylvia undata 0 0 0 0,8 0 0 0,13 


Troglodytes troglodytes 18,4 21,6 10,4 27,2 7,2 8,8 15,60 


Turdus merula 1,6 1,6 2,4 0,8 4 0,8 1,87 


Turdus viscivorus 0 0,8 0 0 0 0 0,13 


TOTAL 53,6 52,8 33,6 51,2 52,8 61,6 50,93 


Tabla 31: densidad en aves/10ha en los transectos del P.E. Nordés. 
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Línea de evacuación del PE Nordés  
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Buteo buteo 0 1,61 0 0,54 


Columba palumbus 3,23 0 0 1,08 


Corvus corone 0 0 3,23 1,08 


Emberiza cia 3,23 1,61 3,23 2,69 


Erithacus rubecula 3,23 0 1,61 1,61 


Fringilla coelebs 4,84 0 0 1,61 


Garrulus glandarius 1,61 0 1,61 1,08 


Parus major 1,61 0 3,23 1,61 


Periparus ater 9,68 0 0 3,23 


Phylloscopus ibericus 4,84 0 1,61 2,15 


Prunella modularis 12,90 0 0 4,30 


Regulus ignicapilla 0 0 1,61 0,54 


Saxicola rubicola 0 0 4,84 1,61 


Serinus serinus 0 0 3,23 1,08 


Sylvia undata 1,61 0 0 0,54 


Troglodytes troglodytes 30,65 3,23 1,61 11,83 


Turdus merula 1,61 1,61 8,06 3,76 


TOTAL 79,03 8,06 33,87 40,32 


Tabla 32: densidad en aves/10ha en el transecto T1 de la línea de evacuación del P.E. Nordés. 
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Anthus trivialis 2 0 0 0,67 


Columba palumbus 2 0 0 0,67 


Erithacus rubecula 2 0 2 1,33 


Fringilla coelebs 10 0 0 3,33 


Garrulus glandarius 0 2 0 0,67 


Periparus ater 6 6 0 4,00 


Phylloscopus ibericus 14 0 0 4,67 


Prunella modularis 8 0 0 2,67 


Pyrrhula pyrrhula 2 0 0 0,67 


Regulus ignicapilla 4 0 0 1,33 


Streptopelia decaocto 0 2 0 0,67 


Sylvia atricapilla 6 6 0 4,00 


Troglodytes troglodytes 42 4 2 16,00 


Turdus merula 8 4 0 4,00 


TOTAL 106 24 4 44,67 


Tabla 33: densidad en aves/10ha en el transecto T2 de la línea de evacuación del P.E. Nordés. 
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Aegithalos caudatus 0 2,11 0 0,70 


Alauda arvensis 2,11 0 0 0,70 


Anthus trivialis 2,11 0 0 0,70 


Certhia brachydactyla 0 2,11 0 0,70 


Chloris chloris 2,11 0 0 0,70 


Columba palumbus 2,11 0 0 0,70 


Corvus corax 0 2,11 0 0,70 


Corvus corone 2,11 14,74 4,21 7,02 


Emberiza cia 0 8,42 4,21 4,21 


Erithacus rubecula 14,74 2,11 2,11 6,32 


Fringilla coelebs 12,63 0 0 4,21 


Garrulus glandarius 0 4,21 2,11 2,11 


Hippolais polyglotta 2,11 0 0 0,70 


Linaria cannabina 4,21 0 0 1,40 


Parus major 0 0 4,21 1,40 


Periparus ater 2,11 0 0 0,70 


TOTAL 113,68 56,84 44,21 71,58 


Tabla 34: densidad en aves/10ha en el transecto T3 de la línea de evacuación del P.E. Nordés. 
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Chloris chloris 6,32 2,11 0 2,81 


Columba palumbus 0 2,11 0 0,70 


Corvus corone 4,21 18,95 12,63 11,93 


Coturnix coturnix 2,11 0 0 0,70 


Emberiza citrinella 2,11 2,11 0 1,40 


Erithacus rubecula 12,63 2,11 6,32 7,02 


Fringilla coelebs 2,11 0 2,11 1,40 


Garrulus glandarius 0 0 2,11 0,70 


Larus michahellis 2,11 0 0 0,70 


Linaria cannabina 12,63 0 0 4,21 


Motacilla alba 0 2,11 0 0,70 


Parus major 0 6,32 0 2,11 


Passer domesticus 6,32 4,21 21,05 10,53 


Phylloscopus ibericus 10,53 2,11 0 4,21 


Pica pica 6,32 6,32 0 4,21 


Prunella modularis 6,32 0 0 2,11 


Pyrrhula pyrrhula 2,11 0 0 0,70 


Saxicola rubicola 2,11 0 0 0,70 


Streptopelia decaocto 0 2,11 0 0,70 


Sturnus unicolor 0 6,32 8,42 4,91 


Sylvia atricapilla 12,63 6,32 0 6,32 


Troglodytes troglodytes 10,53 0 0 3,51 


Turdus merula 12,63 6,32 2,11 7,02 


Turdus viscivorus 0 2,11 0 0,70 


TOTAL 113,68 71,58 54,74 80,00 


Tabla 35: densidad en aves/10ha en el transecto T4 de la línea de evacuación del P.E. Nordés. 
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Alectoris rufa 0 7,59 0 2,53 


Anthus trivialis 2,53 0 0 0,84 


Chloris chloris 2,53 2,53 0 1,69 


Columba palumbus 0 5,06 0 1,69 


Corvus corone 2,53 0 10,13 4,22 
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Cyanistes caeruleus 0 5,06 2,53 2,53 


Dendrocopos major 0 2,53 0 0,84 


Emberiza cia 2,53 0 0 0,84 


Emberiza citrinella 0 2,53 0 0,84 


Erithacus rubecula 0 0 2,53 0,84 


Ficedula hypoleuca 0 0 2,53 0,84 


Fringilla coelebs 2,53 0 0 0,84 


Garrulus glandarius 0 2,53 0 0,84 


Lanius meridionalis 0 2,53 0 0,84 


Linaria cannabina 5,06 0 0 1,69 


Miliaria calandra 0 5,06 0 1,69 


Motacilla alba 0 0 2,53 0,84 


Motacilla cinerea 0 0 7,59 2,53 


Periparus ater 2,53 0 0 0,84 


Phylloscopus ibericus 7,59 0 2,53 3,38 


Pica pica 0 2,53 2,53 1,69 


Prunella modularis 10,13 0 0 3,38 


Regulus ignicapilla 2,53 0 0 0,84 


Saxicola rubicola 0 7,59 2,53 3,38 


Serinus serinus 2,53 5,06 0 2,53 


Sturnus unicolor 0 25,32 10,13 11,81 


Sylvia atricapilla 5,06 2,53 0 2,53 


Troglodytes troglodytes 15,19 2,53 0 5,91 


Turdus merula 10,13 2,53 2,53 5,06 


TOTAL 73,42 83,54 48,10 68,35 


Tabla 36: densidad en aves/10ha en el transecto T5 de la línea de evacuación del P.E. Nordés. 
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Alauda arvensis 7,94 3,17 14,29 8,47 


Buteo buteo 0 1,59 1,59 1,06 


Corvus corone 0 20,63 26,98 15,87 


Coturnix coturnix 0 6,35 0 2,12 


Emberiza cia 1,59 1,59 3,17 2,12 


Erithacus rubecula 1,59 0 1,59 1,06 


Fringilla coelebs 1,59 0 0 0,53 







MEMORIA 


 


 


ESTUDIO PREOPERACIONAL DE UN CICLO ANUAL COMPLETO DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS DEL 


PARQUE EÓLICO NORDÉS, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CERDIDO, MOECHE, SAN SADURNIÑO Y 


VALDOVIÑO (A CORUÑA) Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN . 
PÁGINA 59 


 


 
DENSIDAD TRANSECTO T6 


ESPECIE m
ay


o
 


ju
lio


 


se
p


ti
e


m
b


re
 


M
E


D
IA


 


Lanius collurio 0 1,59 0 0,53 


Larus michahellis 0 0 0 0 


Linaria cannabina 6,35 1,59 0 2,65 


Motacilla alba 0 3,17 0 1,06 


Passer domesticus 0 1,59 0 0,53 


Phylloscopus ibericus 6,35 1,59 0 2,65 


Prunella modularis 6,35 0 0 2,12 


Pyrrhula pyrrhula 1,59 0 0 0,53 


Saxicola rubicola 9,52 6,35 3,17 6,35 


Sturnus unicolor 0 7,94 0 2,65 


Sylvia atricapilla 1,59 1,59 0 1,06 


Sylvia melanocephala 0 0 1,59 0,53 


Troglodytes troglodytes 1,59 0 0 0,53 


Turdus merula 4,76 3,17 1,59 3,17 


TOTAL 50,79 61,90 53,97 55,56 


Tabla 37 densidad en aves/10ha en el transecto T6 de la línea de evacuación del P.E. Nordés. 
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Corvus corone 0 0 2 0,67 


Coturnix coturnix 0 0 0 0,00 


Emberiza cia 0 0 2 0,67 


Erithacus rubecula 8 0 0 2,67 


Erithacus rubecula 0 0 2 0,67 


Garrulus glandarius 0 0 4 1,33 


Periparus ater 2 0 0 0,67 


Phylloscopus ibericus 4 0 0 1,33 


Regulus ignicapilla 2 2 2 2,00 


Streptopelia turtur 2 2 0 1,33 


Sylvia atricapilla 2 4 0 2,00 


Sylvia undata 2 0 0 0,67 


Troglodytes troglodytes 18 4 2 8,00 


Turdus merula 0 0 2 0,67 


TOTAL 40 12 16 22,67 


Tabla 38 densidad en aves/10ha en el transecto T7 de la línea de evacuación del P.E. Nordés. 
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Certhia brachydactyla 0 2 0 0,67 


Columba palumbus 2 4 0 2,00 


Corvus corone 0 0 4 1,33 


Cyanistes caeruleus 0 0 2 0,67 


Erithacus rubecula 8 8 2 6,00 


Fringilla coelebs 2 0 0 0,67 


Garrulus glandarius 0 0 4 1,33 


Parus major 2 0 0 0,67 


Periparus ater 8 0 0 2,67 


Phylloscopus ibericus 8 0 0 2,67 


Pyrrhula pyrrhula 2 0 0 0,67 


Regulus ignicapilla 0 0 2 0,67 


Serinus serinus 0 2 0 0,67 


Sylvia atricapilla 0 4 0 1,33 


Troglodytes troglodytes 38 2 4 14,67 


Turdus merula 2 0 0 0,67 


TOTAL 72 22 18 37,33 


Tabla 39: densidad en aves/10ha en el transecto T8 de la línea de evacuación del P.E. Nordés. 
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Apus apus 10,71 0 0 3,57 


Certhia brachydactyla 0 3,57 0 1,19 


Chloris chloris 3,57 0 0 1,19 


Cisticola juncidis 3,57 0 0 1,19 


Columba palumbus 3,57 7,14 0 3,57 


Corvus corone 10,71 0 10,71 7,14 


Erithacus rubecula 3,57 14,29 3,57 7,14 


Linaria cannabina 7,14 0 0 2,38 


Motacilla alba 3,57 0 0 1,19 


Passer domesticus 39,29 0 0 13,10 


Periparus ater 3,57 0 0 1,19 


Phoenicurus ochruros 3,57 0 7,14 3,57 


Regulus ignicapilla 3,57 0 0 1,19 


Saxicola rubicola 7,14 0 0 2,38 


Serinus serinus 7,14 3,57 0 3,57 
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Sturnus unicolor 3,57 0 132,14 45,24 


Sylvia atricapilla 7,14 7,14 0 4,76 


Troglodytes troglodytes 14,29 3,57 0 5,95 


Turdus merula 17,86 0 3,57 7,14 


Turdus philomelos 3,57 0 0 1,19 


TOTAL 157,14 39,29 157,14 117,86 


Tabla 40: densidad en aves/10ha en el transecto T9 de la línea de evacuación del P.E. Nordés. 
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Columba palumbus 10,87 2,17 0 4,35 


Corvus corone 4,35 0 6,52 3,62 


Cyanistes caeruleus 0 0 2,17 0,72 


Dendrocopos minor 0 2,17 0 0,72 


Emberiza cia 2,17 2,17 0 1,45 


Erithacus rubecula 6,52 2,17 6,52 5,07 


Garrulus glandarius 2,17 2,17 0 1,45 


Hippolais polyglotta 4,35 0 0 1,45 


Parus major 2,17 10,87 6,52 6,52 


Periparus ater 13,04 2,17 0 5,07 


Phylloscopus ibericus 2,17 0 2,17 1,45 


Streptopelia decaocto 0 2,17 0 0,72 


Sylvia atricapilla 2,17 2,17 2,17 2,17 


Troglodytes troglodytes 17,39 4,35 6,52 9,42 


Turdus merula 2,17 0 0 0,72 


TOTAL 69,57 32,61 32,61 44,93 


Tabla 41: densidad en aves/10ha en el transecto T10 de la línea de evacuación del P.E. Nordés. 
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Aegithalos caudatus 0 0,21 0 0,07 


Alauda arvensis 1,24 0,41 1,86 1,17 
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Alectoris rufa 0 0,62 0 0,21 


Anthus trivialis 0,62 0 0 0,21 


Apus apus 0,62 0 0 0,21 


Buteo buteo 0 0,41 0,21 0,21 


Certhia brachydactyla 0 0,62 0 0,21 


Chloris chloris 1,24 0,41 0 0,55 


Cisticola juncidis 0,21 0 0 0,07 


Columba palumbus 2,28 1,65 0 1,31 


Corvus corax 0 0,21 0 0,07 


Corvus corone 1,86 6 8,27 5,38 


Coturnix coturnix 0,21 0,83 0 0,34 


Cyanistes caeruleus 0 0,41 0,62 0,34 


Dendrocopos major 0 0,21 0 0,07 


Dendrocopos minor 0 0,21 0 0,07 


Emberiza cia 1,03 1,45 1,45 1,31 


Emberiza citrinella 0,21 0,41 0 0,21 


Erithacus rubecula 6 2,28 2,90 3,72 


Ficedula hypoleuca 0 0 0,21 0,07 


Fringilla coelebs 3,72 0 0,21 1,31 


Garrulus glandarius 0,41 1,03 1,45 0,97 


Hippolais polyglotta 0,62 0 0 0,21 


Lanius collurio 0 0,21 0 0,07 


Lanius meridionalis 0 0,21 0 0,07 


Larus michahellis 0,21 0 0 0,07 


Linaria cannabina 3,31 0,21 0 1,17 


Miliaria calandra 0 0,41 0 0,14 


Motacilla alba 0,21 0,62 0,21 0,34 


Motacilla cinerea 0 0 0,62 0,21 


Parus major 0,62 1,65 1,45 1,24 


Passer domesticus 2,90 0,62 2,07 1,86 


Periparus ater 4,76 0,83 0 1,86 


Phoenicurus ochruros 0,21 0 0,41 0,21 


Phylloscopus ibericus 6,20 0,62 0,83 2,55 


Pica pica 0,62 0,83 0,21 0,55 


Prunella modularis 5,79 0 0 1,93 


Pyrrhula pyrrhula 0,83 0 0 0,28 


Regulus ignicapilla 1,03 0,41 0,83 0,76 


Saxicola rubicola 2,69 1,65 1,86 2,07 


Serinus serinus 0,62 1,03 0,83 0,83 


Streptopelia decaocto 0 0,62 0 0,21 
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Streptopelia turtur 0,21 0,21 0 0,14 


Sturnus unicolor 0,21 3,72 9,31 4,41 


Sylvia atricapilla 3,72 3,52 0,21 2,48 


Sylvia melanocephala 0 0 0,21 0,07 


Sylvia undata 1,24 0 0 0,41 


Troglodytes troglodytes 21,92 2,90 1,86 8,89 


Turdus merula 5,58 2,07 3,10 3,58 


Turdus philomelos 0,21 0 0 0,07 


Turdus viscivorus 0 0,21 0 0,07 


TOTAL 83,35 39,92 41,16 54,81 


Tabla 42 densidad en aves/10ha global en la línea de evacuación del P.E. Nordés. 







MEMORIA 


 


 


ESTUDIO PREOPERACIONAL DE UN CICLO ANUAL COMPLETO DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS DEL 


PARQUE EÓLICO NORDÉS, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CERDIDO, MOECHE, SAN SADURNIÑO Y 


VALDOVIÑO (A CORUÑA) Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN . 
PÁGINA 64 


 


P.E. Forgoselo 


 


  DENSIDAD TRANSECTO T3 


ESPECIE d
ic


ie
m


b
re


 


en
er


o
 


fe
b


re
ro


 


m
ar


zo
 


ab
ri


l 


m
ay


o
 


ju
n


io
 


ju
lio


 


ag
o


s
to


 


se
p


ti
e


m
b


re
 


o
ct


u
b


re
 


n
o


vi
e


m
b


re
 


M
E


D
IA


 


Aegithalos caudatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0,63 


Alauda arvensis 0 0 0 0 0 7,5 10 0 0 0 0 0 1,46 


Anas platyrhynchos 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0,63 


Anthus trivialis 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0,42 


Cettia cetti 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0,21 


Chloris chloris 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0,21 


Columba palumbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0,42 


Corvus corone 0 0 7,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,04 


Cuculus canorus 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0,21 


Emberiza cia 2,5 0 0 0 0 2,5 5 7,5 2,5 2,5 0 0 1,88 


Erithacus rubecula 2,5 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5 10 5 3,75 


Fringilla coelebs 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0,42 


Garrulus glandarius 0 0 5 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0,63 


Lophophanes cristatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0,21 


Parus major 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0,42 


Periparus ater 0 0 0 0 5 5 0 2,5 5 7,5 5 0 2,50 


Phylloscopus collybita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 1,04 


Picus sharpei 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 2,5 0,42 


Prunella modularis 0 2,5 0 5 2,5 0 5 2,5 5 0 0 0 1,88 


Saxicola rubicola 2,5 5 0 7,5 0 7,5 0 0 0 5 7,5 0 2,92 


Serinus serinus 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0,21 


Sylvia atricapilla 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0,83 


Sylvia undata 0 2,5 0 0 0 0 0 2,5 5 5 7,5 0 1,88 


Troglodytes troglodytes 0 0 2,5 0 0 0 0 7,5 2,5 2,5 0 2,5 1,46 


Turdus merula 0 0 0 2,5 0 7,5 5 0 2,5 7,5 5 2,5 2,71 


Turdus viscivorus 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0,42 


TOTAL 7,5 10 17,5 22,5 22,5 47,5 37,5 35 30 62,5 40 12,5 28,75 


Tabla 43: densidad en aves/10ha en el transecto T3 del P.E. Forgoselo. 


 


  DENSIDAD TRANSECTO T4 


ESPECIE d
ic


ie
m


b
re


 


en
er


o
 


fe
b


re
ro


 


m
ar


zo
 


ab
ri


l 


m
ay


o
 


ju
n


io
 


ju
lio


 


ag
o


s
to


 


se
p


ti
e


m
b


re
 


o
ct


u
b


re
 


n
o


vi
e


m
b


re
 


M
E


D
IA


 


Chloris chloris 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0,42 


Columba palumbus 0 0 0 0 0 0 0 5 5 7,5 0 17,5 2,92 


Corvus corone 0 0 0 0 2,5 0 0 0 15 5 12,5 0 2,92 
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Emberiza cia 0 0 0 0 0 0 2,5 7,5 0 12,5 7,5 0 2,50 


Erithacus rubecula 2,5 2,5 0 2,5 0 0 0 2,5 0 0 0 5 1,25 


Garrulus glandarius 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 2,5 0,42 


Linaria cannabina 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 1,04 


Lophophanes 
cristatus 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0,42 


Periparus ater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 1,25 


Phasianus colchicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0,21 


Picus sharpei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,21 


Prunella modularis 2,5 2,5 2,5 5 2,5 2,5 2,5 0 0 0 0 0 1,67 


Saxicola rubicola 2,5 0 2,5 5 10 5 0 17,5 7,5 5 17,5 0 6,04 


Sylvia undata 10 7,5 0 0 7,5 5 2,5 12,5 2,5 7,5 5 0 5,00 


Troglodytes 
troglodytes 


5 5 2,5 0 5 2,5 2,5 5 5 0 0 2,5 2,92 


Turdus merula 7,5 5 0 0 5 5 5 2,5 2,5 5 7,5 0 3,75 


Turdus viscivorus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,42 


TOTAL 30 22,5 7,5 12,5 32,5 27,5 15 52,5 50 52,5 57,5 40 33,33 


Tabla 44: densidad en aves/10ha en el transecto T4 del P.E. Forgoselo. 
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Aegithalos caudatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3,7
5 


0 0 0,31 


Alauda arvensis 0 0 0 0 0 
3,7
5 


5 0 0 0 0 0 0,73 


Anas platyrhynchos 0 0 0 0 
3,7
5 


0 0 0 0 0 0 0 0,31 


Anthus trivialis 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0,21 


Cettia cetti 0 0 0 0 0 
1,2
5 


0 0 0 0 0 0 0,10 


Chloris chloris 0 0 0 0 0 2,5 0 0 
1,2
5 


0 0 0 0,31 


Columba palumbus 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5 
6,2
5 


0 8,75 1,67 


Corvus corone 0 0 
3,7
5 


2,5 
1,2
5 


0 0 0 7,5 2,5 6,25 0 1,98 


Cuculus canorus 0 0 0 0 0 
1,2
5 


0 0 0 0 0 0 0,10 


Emberiza cia 1,25 0 0 0 0 
1,2
5 


3,75 7,5 
1,2
5 


7,5 3,75 0 2,19 


Erithacus rubecula 2,5 1,25 
1,2
5 


2,5 
1,2
5 


1,2
5 


1,25 3,75 2,5 2,5 5 5 2,50 


Fringilla coelebs 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0,21 


Garrulus glandarius 0 0 2,5 0 0 
1,2
5 


1,25 0 0 0 0 1,25 0,52 


Linaria cannabina 0 0 0 0 0 0 0 0 
6,2
5 


0 0 0 0,52 
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Lophophanes 
cristatus 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3,7
5 


0 0 0,31 


Parus major 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,21 


Periparus ater 0 0 0 0 2,5 2,5 0 1,25 2,5 
6,2
5 


5 2,5 1,88 


Phasianus colchicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 0 0,10 


Phylloscopus 
collybita 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6,2
5 


0 0 0,52 


Picus sharpei 0 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 2,5 0,31 


Prunella modularis 1,25 2,5 
1,2
5 


5 2,5 
1,2
5 


3,75 1,25 2,5 0 0 0 1,77 


Saxicola rubicola 2,5 2,5 
1,2
5 


6,2
5 


5 
6,2
5 


0 8,75 
3,7
5 


5 12,5 0 4,48 


Serinus serinus 0 0 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 0 0,10 


Sylvia atricapilla 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 2,5 0 0,42 


Sylvia undata 5 5 0 0 
3,7
5 


2,5 1,25 7,5 
3,7
5 


6,2
5 


6,25 0 3,44 


Troglodytes 
troglodytes 


2,5 2,5 2,5 0 2,5 
1,2
5 


1,25 6,25 
3,7
5 


1,2
5 


0 2,5 2,19 


Turdus merula 3,75 2,5 0 
1,2
5 


2,5 
6,2
5 


5 1,25 2,5 
6,2
5 


6,25 1,25 3,23 


Turdus viscivorus 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 2,5 0,42 


TOTAL 18,7
5 


16,2
5 


12,
5 


17,
5 


27,
5 


37,
5 


26,2
5 


43,7
5 


40 57,
5 


48,7
5 


26,2
5 


31,0
4 


Tabla 45: densidad en aves/10ha global en los transecto T3y T4 del P.E. Forgoselo. 


 


P.E. Mistral 


 
DENSIDAD TRANSECTO T1 


ESPECIE m
ay


o
 


ju
n


io
 


ju
lio


 


ag
o


s
to


 


se
p


ti
e


m
b


re
 


o
ct


u
b


re
 


M
E


D
IA


 


Alauda arvensis 16 0 0 0 0 0 2,67 


Anthus pratensis 0 0 0 0 0 8 1,33 


Anthus trivialis 0 4 0 0 0 0 0,67 


Cisticola juncidis 0 0 8 0 0 0 1,33 


Corvus corone 8 8 4 8 36 4 11,33 


Cuculus canorus 4 0 0 0 0 0 0,67 


Delichon urbicum 0 0 0 0 8 0 1,33 


Emberiza cia 0 0 0 0 12 0 2,00 


Emberiza cirlus 0 0 0 4 0 0 0,67 


Erithacus rubecula 0 0 0 4 12 12 4,67 


Fringilla coelebs 0 8 0 0 0 0 1,33 


Hippolais polyglota 8 8 0 0 0 0 2,67 


Hippolais polyglota 8 8 0 0 0 0 2,67 
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Linaria cannabina 0 0 24 0 0 0 4,00 


Periparus ater 4 0 0 0 4 4 2,00 


Phylloscopus ibericus 20 8 16 0 0 0 7,33 


Prunella modularis 12 16 0 4 0 0 5,33 


Saxicola rubicola 0 0 16 0 0 0 2,67 


Serinus serinus 0 0 4 0 0 0 0,67 


Sylvia atricapilla 8 0 4 0 12 0 4,00 


Sylvia undata 0 0 0 12 12 0 4,00 


Troglodytes troglodytes 12 0 4 4 8 8 6,00 


Turdus merula 4 8 4 0 4 0 3,33 


TOTAL 104 68 84 36 108 36 72,67 


Tabla 46 densidad en aves/10ha en el transecto T1 del P.E. Mistral. 
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Alauda arvensis 0 4 0 0 0 0 0,67 


Anthus trivialis 0 4 0 0 0 0 0,67 


Certhia brachydactyla 0 0 0 4 0 0 0,67 


Chloris chloris 0 8 0 0 0 0 1,33 


Columba palumbus 0 4 0 0 0 0 0,67 


Corvus corone 4 0 0 0 20 4 4,67 


Cyanistes caeruleus 0 0 0 4 0 0 0,67 


Emberiza cia 28 20 12 0 0 0 10,00 


Emberiza citrinella 0 8 0 0 0 0 1,33 


Erithacus rubecula 0 0 0 0 16 4 3,33 


Garrulus glandarius 0 4 0 0 0 0 0,67 


Linaria cannabina 36 0 32 0 0 0 11,33 


Lophophanes cristatus 0 0 4 0 0 0 0,67 


Motacilla flava 4 0 0 0 0 0 0,67 


Periparus ater 0 0 4 0 4 0 1,33 


Prunella modularis 16 0 0 4 0 0 3,33 


Saxicola rubicola 4 8 0 0 0 0 2,00 


Sylvia undata 0 0 0 0 4 4 1,33 


Troglodytes troglodytes 12 0 0 0 4 4 3,33 


TOTAL 104 60 52 12 48 16 48,67 


Tabla 47 densidad en aves/10ha en el transecto T2 del P.E. Mistral. 







MEMORIA 


 


 


ESTUDIO PREOPERACIONAL DE UN CICLO ANUAL COMPLETO DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS DEL 


PARQUE EÓLICO NORDÉS, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CERDIDO, MOECHE, SAN SADURNIÑO Y 


VALDOVIÑO (A CORUÑA) Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN . 
PÁGINA 68 


 


 


 
DENSIDAD TRANSECTO T3 


ESPECIE m
ay


o
 


ju
n


io
 


ju
lio


 


ag
o


s
to


 


se
p


ti
e


m
b


re
 


o
ct


u
b


re
 


M
E


D
IA


 


Alauda arvensis 12 8 0 0 0 0 3,33 


Alectoris rufa 0 8 0 0 24 0 5,33 


Anthus pratensis 0 0 0 0 0 8 1,33 


Apus apus 0 16 0 0 0 0 2,67 


Chloris chloris 12 0 0 0 0 0 2,00 


Corvus corax 0 0 0 4 0 0 0,67 


Corvus corone 4 0 4 0 16 12 6,00 


Cyanistes caeruleus 0 0 0 4 0 0 0,67 


Emberiza cia 8 20 12 0 0 0 6,67 


Emberiza cirlus 0 0 0 0 0 12 2,00 


Emberiza citrinella 0 0 0 0 8 0 1,33 


Erithacus rubecula 16 4 0 4 28 8 10,00 


Fringilla coelebs 0 0 0 4 4 0 1,33 


Garrulus glandarius 0 0 0 0 0 4 0,67 


Hirundo rustica 0 4 0 0 0 0 0,67 


Linaria cannabina 16 0 16 0 0 0 5,33 


Lullula arborea 0 12 0 0 0 0 2,00 


Parus major 0 0 0 4 0 0 0,67 


Periparus ater 0 16 8 0 24 0 8,00 


Phylloscopus ibericus 0 4 4 0 0 0 1,33 


Prunella modularis 0 8 0 0 0 0 1,33 


Saxicola rubicola 0 12 4 0 16 0 5,33 


Streptopelia turtur 0 0 4 0 0 0 0,67 


Sylvia atricapilla 12 4 8 4 0 0 4,67 


Sylvia undata 0 0 12 4 12 0 4,67 


Troglodytes troglodytes 16 12 0 0 4 16 8,00 


Turdus merula 4 4 4 0 0 20 5,33 


TOTAL 100 132 76 32 136 80 92,67 


Tabla 48 densidad en aves/10ha en el transecto T3 del P.E. Mistral. 
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Alauda arvensis 9,33 4 0 0 0 0 2,22 


Alectoris rufa 0 2,67 0 0 8 0 1,78 


Anthus pratensis 0 0 0 0 0 5,33 0,89 
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Anthus trivialis 0 2,67 0 0 0 0 0,44 


Apus apus 0 5,33 0 0 0 0 0,89 


Certhia brachydactyla 0 0 0 1,33 0 0 0,22 


Chloris chloris 4 2,67 0 0 0 0 1,11 


Cisticola juncidis 0 0 2,67 0 0 0 0,44 


Columba palumbus 0 1,33 0 0 0 0 0,22 


Corvus corax 0 0 0 1,33 0 0 0,22 


Corvus corone 5,33 2,67 2,67 2,67 24 6,67 7,33 


Cuculus canorus 1,33 0 0 0 0 0 0,22 


Cyanistes caeruleus 0 0 0 2,67 0 0 0,44 


Delichon urbicum 0 0 0 0 2,67 0 0,44 


Emberiza cia 12 13,33 8 0 4 0 6,22 


Emberiza cirlus 0 0 0 1,33 0 4 0,89 


Emberiza citrinella 0 2,67 0 0 2,67 0 0,89 


Erithacus rubecula 5,33 1,33 0 2,67 18,67 8 6 


Fringilla coelebs 0 2,67 0 1,33 1,33 0 0,89 


Garrulus glandarius 0 1,33 0 0 0 1,33 0,44 


Hippolais polyglota 5,33 5,33 0 0 0 0 1,78 


Hirundo rustica 0 1,33 0 0 0 0 0,22 


Linaria cannabina 17,33 0,00 24,00 1,33 0,00 0,00 7,11 


Lophophanes cristatus 0 0 1,33 0 0 0 0,22 


Lullula arborea 0 4 0 0 0 0 0,67 


Motacilla flava 1,33 0 0 0 0 0 0,22 


Parus major 0 0 0 1,33 0 0 0,22 


Periparus ater 1,33 5,33 4 0 10,67 1,33 3,78 


Phylloscopus ibericus 6,67 4 6,67 0 0 0 2,89 


Prunella modularis 9,33 8 0 2,67 0 0 3,33 


Saxicola rubicola 1,33 6,67 6,67 0 5,33 0 3,33 


Serinus serinus 0 0 1,33 0 0 0 0,22 


Streptopelia turtur 0 0 1,33 0 0 0 0,22 


Sylvia atricapilla 6,67 1,33 4 1,33 4 0 2,89 


Sylvia undata 0 0 4 5,33 9,33 1,33 3,33 


Troglodytes troglodytes 13,33 4 1,33 1,33 5,33 9,33 5,78 


Turdus merula 2,67 4 2,67 0 1,33 6,67 2,89 


TOTAL 102,67 86,67 70,67 26,67 97,33 44 71,33 


Tabla 49 densidad global en aves/10ha en los transectos T1 a T3 del P.E. Mistral. 
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Aegithalos caudatus 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,23 


Anthus pratensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1,82 


Anthus trivialis 0 22,5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 3,41 


Chloris chloris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,23 


Columba palumbus 0 0 0 0 10 7,5 5 10 0 5 0 3,41 


Corvus corone 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0,45 


Cyanistes caeruleus 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,23 


Dendrocopos major 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,45 


Emberiza cia 0 0 0 0 0 15 0 2,5 0 0 0 1,59 


Erithacus rubecula 0 5 0 10 2,5 2,5 5 2,5 10 0 22,5 5,45 


Fringilla coelebs 0 70 2,5 0 0 0 10 0 0 0 0 7,50 


Garrulus glandarius 0 0 2,5 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0,45 


Linaria cannabina 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0,45 


Lophophanes cristatus 0 2,5 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0,91 


Parus major 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,68 


Periparus ater 25 27,5 12,5 0 17,5 5 10 2,5 0 0 0 9,09 


Picus sharpei 0 2,5 0 0 0 2,5 0 2,5 0 0 0 0,68 


Prunella modularis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,23 


Pyrrhula pyrrhula 0 0 0 0 5 0 0 2,5 0 0 5 1,14 


Regulus ignicapilla 0 0 2,5 0 0 0 5 0 0 0 5 1,14 


Sturnus unicolor 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0,68 


Sylvia atricapilla 0 0 0 7,5 2,5 0 5 2,5 0 2,5 0 1,82 


Sylvia undata 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0,45 


Troglodytes troglodytes 12,5 0 2,5 2,5 10 2,5 5 7,5 5 5 2,5 5,00 


Turdus merula 0 2,5 2,5 5 10 10 7,5 5 0 0 0 3,86 


TOTAL 37,5 132,5 40 30 70 65 57,5 37,5 15 12,5 67,5 51,36 


Tabla 50 densidad en aves/10ha en el transecto T1 de la línea de evacuación del P.E. Gato 
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Columba palumbus 2,5 2,5 0 5 5 0 0 5 0 0 0 1,82 


Corvus corone 0 0 0 0 0 2,5 0 2,5 0 0 0 0,45 


Cyanistes caeruleus 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,45 


Dendrocopos major 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,23 
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Emberiza cia 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0,23 


Erithacus rubecula 7,5 7,5 0 12,5 10 7,5 5 2,5 2,5 5 2,5 5,68 


Garrulus glandarius 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 2,5 0,45 


Hippolais polyglotta 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0,45 


Lophophanes cristatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,45 


Parus major 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 2,5 0 5 1,14 


Periparus ater 12,5 12,5 5 5 0 15 0 0 2,5 0 12,5 5,91 


Picus sharpei 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0,23 


Prunella modularis 2,5 2,5 0 0 2,5 0 0 0 0 2,5 2,5 1,14 


Pyrrhula pyrrhula 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0,23 


Sylvia atricapilla 0 0 5 5 2,5 12,5 0 7,5 0 0 2,5 3,18 


Sylvia undata 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0,91 


Troglodytes troglodytes 0 0 5 12,5 10 7,5 2,5 12,5 2,5 5 5 5,68 


Turdus merula 2,5 2,5 0 0 5 2,5 2,5 0 0 5 0 1,82 


TOTAL 32,5 32,5 17,5 40 42,5 50 15 30 10 17,5 47,5 30,45 


Tabla 51 densidad en aves/10ha en el transecto T2 de la línea de evacuación del P.E. Gato 
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Aegithalos caudatus 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20 2,73 


Certhia brachydactyla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0,23 


Columba palumbus 2,5 2,5 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0 0 0 1,59 


Corvus corone 2,5 2,5 0 15 5 0 10 0 2,5 0 0 3,41 


Dendrocopos major 2,5 2,5 5 5 0 0 5 0 2,5 0 0 2,05 


Emberiza cia 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0,45 


Erithacus rubecula 2,5 2,5 0 7,5 10 2,5 5 17,5 5 15 5 6,59 


Fringilla coelebs 2,5 2,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,91 


Garrulus glandarius 0 0 5 5 0 2,5 5 5 2,5 10 7,5 3,86 


Lophophanes cristatus 0 0 0 5 0 0 0 0 0 12,5 5 2,05 


Parus major 2,5 2,5 0 5 7,5 0 0 0 0 5 10 2,95 


Periparus ater 20 20 12,5 22,5 7,5 5 2,5 5 7,5 12,5 10 11,36 


Phylloscopus collybita 0 0 2,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0,68 


Picus sharpei 2,5 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,68 


Pyrrhula pyrrhula 0 0 0 0 17,5 0 5 0 0 0 0 2,05 


Regulus ignicapilla 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12,5 7,5 2,27 







MEMORIA 


 


 


ESTUDIO PREOPERACIONAL DE UN CICLO ANUAL COMPLETO DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS DEL 


PARQUE EÓLICO NORDÉS, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CERDIDO, MOECHE, SAN SADURNIÑO Y 


VALDOVIÑO (A CORUÑA) Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN . 
PÁGINA 72 


 


  


DENSIDAD TRANSECTO T3 


ESPECIE en
er


o
 


fe
b


re
ro


 


m
ar


zo
 


ab
ri


l 


m
ay


o
 


ju
n


io
 


ju
lio


 


ag
o


s
to


 


se
p


ti
e


m
b


re
 


o
ct


u
b


re
 


n
o


vi
e


m
b


re
 


M
E


D
IA


 


Sylvia atricapilla 0 0 0 12,5 0 0 5 17,5 0 2,5 0 3,41 


Troglodytes troglodytes 2,5 2,5 12,5 0 5 17,5 10 10 7,5 5 7,5 7,27 


Turdus merula 0 0 0 5 2,5 0 2,5 2,5 0 0 0 1,14 


Turdus viscivorus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0,23 


TOTAL 40 40 45 100 62,5 35 52,5 60 27,5 80 72,5 55,91 


Tabla 52: densidad en aves/10ha en el transecto T3 de la línea de evacuación del P.E. Gato. 


 


  


DENSIDAD TRANSECTO T4 


ESPECIE en
er


o
 


fe
b


re
ro


 


m
ar


zo
 


ab
ri


l 


m
ay


o
 


ju
n


io
 


ju
lio


 


ag
o


s
to


 


se
p


ti
e


m
b


re
 


o
ct


u
b


re
 


n
o


vi
e


m
b


re
 


M
E


D
IA


 


Aegithalos caudatus 20 20 0 0 0 0 0 0 7,5 15 0 5,68 


Buteo buteo 2,5 2,5 0 2,5 0 0 2,5 0 0 0 0 0,91 


Columba palumbus 2,5 2,5 0 12,5 10 15 7,5 7,5 0 0 7,5 5,91 


Corvus corone 5 5 5 12,5 15 7,5 15 5 20 7,5 22,5 10,91 


Dendrocopos major 0 0 0 2,5 0 0 0 2,5 0 0 0 0,45 


Emberiza cia 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5 0 0 0 0,45 


Erithacus rubecula 5 5 2,5 17,5 17,5 10 10 10 25 32,5 15 13,64 


Fringilla coelebs 2,5 2,5 2,5 0 0 5 2,5 0 0 0 0 1,36 


Garrulus glandarius 2,5 2,5 0 10 0 0 2,5 5 5 10 7,5 4,09 


Lophophanes cristatus 2,5 2,5 0 7,5 2,5 0 0 0 0 0 0 1,36 


Parus major 5 5 2,5 0 0 0 0 2,5 0 12,5 2,5 2,73 


Periparus ater 10 10 10 15 10 2,5 5 7,5 0 0 5 6,82 


Phylloscopus collybita 0 0 5 10 12,5 0 0 0 0 0 0 2,50 


Prunella modularis 0 0 0 0 0 2,5 12,5 0 0 5 0 1,82 


Pyrrhula pyrrhula 0 0 2,5 0 2,5 0 5 0 0 0 0 0,91 


Sylvia atricapilla 0 0 5 12,5 5 7,5 5 10 10 2,5 2,5 5,45 


Sylvia melanocephala 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,23 


Troglodytes troglodytes 0 0 7,5 12,5 5 5 22,5 5 0 7,5 2,5 6,14 


Turdus merula 5 5 7,5 5 2,5 12,5 5 20 2,5 22,5 0 7,95 


Turdus philomelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0,45 


Turdus viscivorus 0 0 0 0 0 0 5 0 0 7,5 2,5 1,36 


TOTAL 62,5 62,5 52,5 120 82,5 67,5 102,5 77,5 70 127,5 67,5 81,14 


Tabla 52: densidad en aves/10ha en el transecto T4 de la línea de evacuación del P.E. Gato 
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Anthus trivialis 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0,45 


Columba palumbus 0 0 0 5 2,5 0 5 0 7,5 0 0 1,82 


Corvus corone 2,5 2,5 0 7,5 0 0 0 2,5 5 7,5 22,5 4,55 


Dendrocopos major 2,5 2,5 0 5 0 0 0 0 0 0 2,5 1,14 


Emberiza cia 0 0 2,5 7,5 10 7,5 12,5 5 0 0 0 4,09 


Erithacus rubecula 2,5 2,5 7,5 7,5 10 10 2,5 5 7,5 2,5 7,5 5,91 


Fringilla coelebs 2,5 2,5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 1,36 


Garrulus glandarius 10 10 5 5 2,5 2,5 0 5 10 7,5 5 5,68 


Linaria cannabina 0 0 0 55 27,5 7,5 7,5 0 0 0 0 8,86 


Lophophanes cristatus 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,91 


Parus major 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,23 


Periparus ater 12,5 12,5 10 0 0 5 0 5 7,5 0 0 4,77 


Phylloscopus collybita 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,45 


Prunella modularis 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 5 0 2,5 1,14 


Pyrrhula pyrrhula 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 1,36 


Regulus ignicapilla 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,36 


Scolopax rusticola 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,45 


Sylvia atricapilla 0 0 5 22,5 10 7,5 0 7,5 7,5 0 2,5 5,68 


Sylvia undata 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0,45 


Troglodytes troglodytes 2,5 2,5 5 7,5 10 15 10 12,5 12,5 7,5 12,5 8,86 


Turdus merula 7,5 7,5 2,5 17,5 17,5 5 7,5 5 5 0 7,5 7,50 


TOTAL 60 60 42,5 150 95 65 60 47,5 67,5 25 65 67,05 


Tabla 54: densidad en aves/10ha en el transecto T5 de la línea de evacuación del P.E. Gato. 
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Aegithalos caudatus 4 4 0,5 2 0 0 0 0 1,5 3 4 1,73 


Anthus pratensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,36 


Anthus trivialis 0 4,5 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0,77 


Buteo buteo 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0,18 


Certhia brachydactyla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,05 


Chloris chloris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,05 


Columba palumbus 1,5 1,5 0 5 6 5 4 5 1,5 1 1,5 2,91 


Corvus corone 2 2 1 7 5 2 5 2 5,5 3 9 3,95 


Cyanistes caeruleus 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14 
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Dendrocopos major 1 1 1 2,5 0 0 1 0,5 0,5 0 2 0,86 


Emberiza cia 0 0 0,5 1,5 3 4,5 3,5 2 0 0 0 1,36 


Erithacus rubecula 3,5 4,5 2 11 10 6,5 5,5 7,5 10 11 10,5 7,45 


Fringilla coelebs 1,5 15,5 2 0 1 1 3,5 0 0 0 0 2,23 


Garrulus glandarius 2,5 2,5 2,5 4 1 1 2 3 3,5 5,5 4,5 2,91 


Hippolais polyglotta 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,09 


Linaria cannabina 0 0 0 11 6,5 1,5 1,5 0 0 0 0 1,86 


Lophophanes cristatus 1,5 2 0 2,5 0,5 1,5 0 0 0 2,5 2 1,14 


Parus major 2 2 1,5 1 1,5 0 0 0,5 0,5 3,5 4,5 1,55 


Periparus ater 16 16,5 10 8,5 7 6,5 3,5 4 3,5 2,5 5,5 7,59 


Phylloscopus collybita 0 0 2,5 3 2,5 0 0 0 0 0 0 0,73 


Picus sharpei 0,5 1 0,5 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0,32 


Prunella modularis 1 1 0 0 0,5 0,5 2,5 0 1 1,5 1,5 0,86 


Pyrrhula pyrrhula 0 0 0,5 2 5,5 1 2 0,5 0 0 1 1,14 


Regulus ignicapilla 1,5 1,5 0,5 0 0 1 1 0 0 2,5 2,5 0,95 


Scolopax rusticola 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09 


Sturnus unicolor 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0,14 


Sylvia atricapilla 0 0 3 12 4 5,5 3 9 3,5 1,5 1,5 3,91 


Sylvia melanocephala 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 


Sylvia undata 0 0 0,5 1 0 0 1 0 0 0 1,5 0,36 


Troglodytes troglodytes 3,5 1 6,5 7 8 9,5 10 9,5 5,5 6 6 6,59 


Turdus merula 3 3,5 2,5 6,5 7,5 6 5 6,5 1,5 5,5 1,5 4,45 


Turdus philomelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,09 


Turdus viscivorus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0,5 0,32 


TOTAL 46,5 65,5 39,5 88 70,5 56,5 57,5 50,5 38 52,5 64 57,18 


Tabla 55: densidad global en aves/10ha en los transectos T1 a T5 de la línea de evacuación del P.E. Gato. 
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Accipiter gentilis 0 0 0,64 0 0 0 0,11 


Alauda arvensis 1,92 1,28 0 0 3,85 0 1,18 


Anthus pratensis 0 0 0 9,62 0 0 1,60 


Buteo buteo 0,64 0 0 0 0 0 0,11 


Chloris chloris 0 0 0,64 0 0 0 0,11 
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Columba palumbus 0 0,64 0 0 0 0 0,11 


Corvus corone 2,56 1,92 3,85 7,69 7,69 0 3,95 


Cyanistes caeruleus 0 1,28 0 0 0 0 0,21 


Emberiza cia 0 1,28 3,21 0 0 0 0,75 


Erithacus rubecula 1,92 3,21 1,92 3,85 1,92 3,85 2,78 


Garrulus glandarius 0,64 0,64 0 0 1,92 0 0,53 


Hirundo rustica 1,92 0 0 0 0 0 0,32 


Lophophanes cristatus 0 0 0 11,54 0 0 1,92 


Motacilla alba 1,28 1,28 0,64 0 3,85 0 1,18 


Periparus ater 3,21 6,41 1,28 5,77 0 0 2,78 


Prunella modularis 0 1,28 0 1,92 0 0 0,53 


Saxicola rubicola 3,85 4,49 4,49 3,85 1,92 1,92 3,42 


Serinus serinus 0 0 3,21 0 0 0 0,53 


Sylvia undata 0 0 0 0 0 1,92 0,32 


Troglodytes troglodytes 1,92 0,64 0 0 0 0 0,43 


Turdus merula 3,85 3,85 1,28 0 1,92 0 1,82 


TOTAL 23,72 28,21 21,15 44,23 23,08 7,69 24,68 


Tabla 56: densidad en aves/10ha en el transecto T1 de los P.E. Felga y Gato. 
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Alauda arvensis 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0,83 


Columba palumbus 0 0 0 12 0 0 2 0 0 0 0 0 1,17 


Corvus corone 4 8 0 4 2 0 0 0 4 10 6 6 3,67 


Emberiza cia 0 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0,67 


Erithacus rubecula 4 0 6 4 0 2 2 2 4 10 4 2 3,33 


Garrulus glandarius 4 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 0 1 


Linaria cannabina 0 0 0 8 0 0 0 16 0 4 0 0 2,33 


Lophophanes cristatus 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33 


Parus major 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,17 


Periparus ater 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0,33 


Picus sharpei 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0,33 


Prunella modularis 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33 


Pyrrhula pyrrhula 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 


Regulus ignicapilla 0 0 0 6 0 0 0 0 10 0 0 0 1,33 


Saxicola rubicola 0 0 0 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0,83 


Sylvia atricapilla 0 0 4 6 2 2 0 0 0 0 2 0 1,33 


Sylvia undata 2 0 0 2 0 0 0 6 2 2 0 2 1,33 


Troglodytes troglodytes 2 4 2 2 2 0 6 0 6 2 6 2 2,83 


Turdus merula 0 0 2 6 0 8 0 0 0 2 4 2 2 


Turdus viscivorus 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,33 


TOTAL 20 18 26 54 16 20 10 36 30 34 22 14 25 


Tabla 57 densidad en aves/10ha en el transecto T1 del P.E. Penas Boas. 
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Accipiter gentilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0,01 


Aegithalos 
caudatus 


2,09 2,09 0,26 1,21 0 0 0,1 0 0,79 2,04 2,42 0 0,92 


Alauda arvensis 0 0,52 0,79 0 1,8 1,32 0,2 0,29 0,89 0 0 0 0,48 


Alectoris rufa 0 0 0 0 0 0,38 0,3 0 0,59 0 0 0 0,11 


Anas 
platyrhynchos 


0 0 0 0 0,26 0 0 0 0 0 0 0 0,02 


Anthus pratensis 1,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0,58 2,42 0 0,36 


Anthus trivialis 0 2,36 0,52 0 0,43 0,75 0,39 0 0 0 0 0 0,37 


Apus apus 0 0 0 0 0,26 0,75 0 0 0 0 0 0 0,08 
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Buteo buteo 0,26 0,26 0 0,3 0,09 0 0,3 0 0,1 0 0 0 0,11 


Certhia 
brachydactyla 


0 0 0 0 0 0 0,3 0,15 0 0,15 0 0 0,05 


Cettia cetti 0 0 0 0 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0,01 


Chloris chloris 0 0 0 0 0,94 0,38 0,2 0,15 0 0,15 0,3 0 0,18 


Cisticola juncidis 0 0 0 0 0,09 0 0,2 0 0 0 0 0 0,02 


Columba 
palumbus 


0,79 0,79 0 4,85 1,97 2,08 2,17 2,04 0,99 0,44 3,03 0 1,59 


Corvus corax 0 0 0 0 0 0 0,1 0,15 0 0 0 0 0,02 


Corvus corone 2,62 3,93 1,05 5,15 2,39 2,08 4,05 2,48 7,3 5,39 6,36 2,31 3,76 


Coturnix coturnix 0 0 0 0 0,09 0 0,39 0 0 0 0 0 0,04 


Cuculus canorus 0 0 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0,01 


Cyanistes 
caeruleus 


0,26 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 0,20 0,58 0,39 0,00 0,00 0,00 0,16 


Delichon urbicum 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,02 


Dendrocopos 
major 


0,52 0,52 0,52 1,52 0 0 0,3 0,15 0,2 0 1,21 0 0,41 


Dendrocopos 
minor 


0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,01 


Emberiza cia 0 0 0,26 1,21 1,8 4,15 2,57 1,31 1,68 1,17 0 0,77 1,24 


Emberiza cirlus 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0 0,44 0 0 0,05 


Emberiza citrinella 0 0 0 0 0,09 0,38 0,2 0 0,2 0 0 0 0,07 


Erithacus rubecula 3,14 2,88 2,88 7,58 5,99 4,34 2,57 4,37 5,72 8,31 8,18 2,31 4,86 


Ficedula 
hypoleuca 


0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,02 


Fringilla coelebs 0,79 8,12 1,05 0 1,88 1,32 0,79 0,44 0,2 0 0 0 1,21 


Garrulus 
glandarius 


1,83 2,09 1,31 2,42 0,6 1,51 0,89 1,17 1,58 1,9 3,03 0 1,53 


Hippolais polyglota 0 0 0 0 0,34 0,75 0 0 0 0 0 0 0,09 


Hippolais 
polyglotta 


0 0 0 0 0,43 0 0 0 0 0 0 0 0,04 


Hirundo rustica 0 0 0 0 0,26 0,19 0 0 0 0 0 0 0,04 


Lanius collurio 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,01 


Lanius 
meridionalis 


0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,01 


Larus michahellis 0 0 0 0 0,09 0 0 0,15 0 0 0 0 0,02 


Linaria cannabina 0 0 0 7,88 3,59 0,57 2,17 2,04 0 0,29 0 0 1,38 


Lophophanes 
cristatus 


2,36 1,05 0,52 1,52 0,09 0,75 0,3 0 1,48 0,87 1,21 0 0,85 


Lullula arborea 0 0 0 0 0 0,57 0 0 0 0 0 0 0,05 


Miliaria calandra 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,02 


Motacilla alba 0 0,52 0 0 0,26 0 0,3 0,29 0,1 0,15 0 0 0,13 


Motacilla cinerea 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,02 


Motacilla flava 0 0 0 0 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0,01 


Parus major 1,05 1,05 1,05 1,21 0,51 0 0,79 0,87 0,79 1,6 2,73 0 0,97 


Passer domesticus 0 0 0 0 1,2 0 0,3 0 0,99 0 0 0 0,21 


Periparus ater 9,16 8,64 5,24 5,76 4,1 3,96 2,37 3,94 3,75 3,35 3,94 0 4,52 


Phasianus 
colchicus 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0,01 


Phoenicurus 
ochruros 


0 0 0 0 0,09 0 0 0 0,2 0 0 0 0,02 
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Phylloscopus 
collybita 


0 0 1,31 1,82 0,43 0 0 0 0,49 0 0 0 0,34 


Phylloscopus 
ibericus 


0 0 0 0 3,42 2,64 1,18 0 0,39 0 0 0 0,64 


Pica pica 0 0 0 0 0,26 0 0,39 0 0,1 0 0 0 0,06 


Picus sharpei 0,26 0,52 0,26 0 0 0,57 0 0,58 0,2 0 0,61 0 0,25 


Prunella modularis 1,83 0,79 1,05 0,61 4,02 2,26 0,59 1,17 0,2 1,02 0,91 0,77 1,27 


Pyrrhula pyrrhula 0 0,79 0,26 1,21 1,37 0,38 0,39 0,15 0 0 0,61 0 0,43 


Regulus ignicapilla 0,79 0,79 0,26 0,91 0,51 0,38 0,49 0 1,38 1,75 1,52 0 0,73 


Saxicola rubicola 1,05 0,52 1,57 1,52 2,14 0,94 1,97 1,75 1,68 2,77 0 1,54 1,45 


Scolopax rusticola 0,26 0,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 


Serinus serinus 0 0 0 0 0,26 0 0,69 0 0,39 0,73 0 0 0,17 


Streptopelia 
decaocto 


0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0,02 


Streptopelia turtur 0 0 0 0 0,09 0,38 0,2 0,15 0 0 0 0 0,07 


Sturnus unicolor 0 0 0 0 0,09 0,57 1,78 0 4,44 0 0 0 0,57 


Sylvia atricapilla 0 0 2,09 8,18 3,68 2,64 3,16 2,92 1,09 0,87 1,21 0 2,15 


Sylvia 
melanocephala 


0 0 0,26 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,03 


Sylvia undata 1,31 0 0,52 1,82 0,68 0,19 1,09 1,6 1,28 1,02 0,91 3,85 1,19 


Troglodytes 
troglodytes 


2,62 1,57 3,66 5,15 
13,6


8 
9,43 5,53 8,45 3,65 4,52 5,15 2,31 5,48 


Turdus merula 2,09 2,09 1,83 5,45 4,87 4,72 2,57 3,21 2,86 3,64 1,82 3,08 3,19 


Turdus philomelos 0 0 0 0 0,09 0 0 0 0 0,29 0 0 0,03 


Turdus viscivorus 0 0 0 0 0 0,57 0,49 0 0 0,58 0,91 0 0,21 


TOTAL 36,3
9 


42,4
1 


28,8
0 


67,2
7 


65,5
0 


51,8
9 


43,7
1 


40,6
7 


46,8
7 


44,3
1 


48,4
8 


16,9
2 


44,4
3 


Tabla 58: Densidad mensual y promedio anual para cada especie en el conjunto de transectos, en indv/10 ha. 


 


Los datos muestran una densidad media para el periodo de estudio de 44,43 aves por 


cada diez hectáreas. 


Si atendemos a la evolución mensual de la densidad, vemos que existe un incremento en 


los meses de abril y mayo, coincidiendo con la época reproductiva y llegada de individuos 


estivales, que implica una mayor actividad por parte de la fauna, para posteriormente descender 


la actividad, y mostrar un segundo pico, de menor intensidad, entre los meses de septiembre y 


noviembre, coincidiendo con la dispersión de juveniles y migración a lugares de invernada. 
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Gráfica 1: evolución mensual de la densidad en ejemplares cada 10 ha. 


5.1.2.- RIQUEZA TOTAL DE ESPECIES 


De manera global, se han censado, durante los transectos de paseriformes, 3.357 


ejemplares de 67 especies diferentes, incluyendo aquellas no paseriformes detectadas en este 


protocolo, siendo las más abundantes el chochín común (Troglodytes troglodytes), el petirrojo 


europeo (Erithacus rubecula), el carbonero garrapinos (Periparus ater), y la corneja negra 


(Corvus corone), suponiendo en su conjunto el 41,88% de las especies detectadas. 
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Gráfica 2: Total de contactos por especie. 
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5.1.3.- CONTACTOS EN FUNCIÓN DE LA ÉPOCA DEL AÑO 


Las siguientes gráficas muestran las especies detectadas en los muestreos para cada una 


de las fases del ciclo fenológico:  


 


Gráfica 3: Total de contactos por especie durante el periodo invernal. 
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De los 39,23 ejemplares cada 10 hectáreas detectados durante el periodo invernal, 


pertenecientes a 48 especies distintas el petirrojo europeo (Erithacus rubecula), el carbonero 


garrapinos (Periparus ater), la corneja negra (Corvus corone), y el chochín vulgar (Troglodytes 


troglodytes) fueron las especies más abundantes, suponiendo en su conjunto el 45,51% de las 


citas. 


 


Gráfica 4: Total de contactos por especie durante el periodo prenupcial. 







MEMORIA 


 


 


ESTUDIO PREOPERACIONAL DE UN CICLO ANUAL COMPLETO DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS DEL 


PARQUE EÓLICO NORDÉS, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CERDIDO, MOECHE, SAN SADURNIÑO Y 


VALDOVIÑO (A CORUÑA) Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN . 
PÁGINA 83 


 


Si consideramos los meses del periodo prenupcial, el chochín vulgar (Troglodytes 


troglodytes) aumenta su presencia convirtiéndose en las aves más frecuentes, seguidas del 


carbonero garrapinos (Periparus ater), el petirrojo europeo (Erithacus rubecula), y mirlo común 


(Turdus merula), que suponen el 39,90% de los 50,99 ejemplares cada 10 hectáreas detectados, 


pertenecientes a 50 especies distintas. 
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Gráfica 5: Total de contactos por especie durante el periodo estival. 
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Durante el estío se han detectado 50,44 ejemplares cada 10 hectáreas de 59 especies 


diferentes, de las que el chochín vulgar (Troglodytes troglodytes), el petirrojo europeo 


(Erithacus rubecula), mirlo común (Turdus merula), y carbonero garrapinos (Periparus ater) 


suman el 41,68% de los individuos censados. 


 


Gráfica 6: Total de contactos por especie durante el periodo postnupcial. 
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Durante los meses del periodo postnupcial, se han identificado 57 especies diferentes, con 


una densidad de 43,89 ejemplares cada diez hectáreas, de los que el 43,14% lo conforman 


chochín común (Troglodytes troglodytes), petirrojo europeo (Erithacus rubecula), cornejas negras 


(Corvus corone), y carbonero garrapinos (Periparus ater). 


5.1.4.- ÍNDICE DE DIVERSIDAD 


La diversidad de especies de una comunidad se puede expresar mediante un índice que 


relaciona la variedad de especies presentes y su abundancia relativa. Emplearemos el índice de 


Shannon, uno de los más extendidos, que se expresa de acuerdo a la siguiente fórmula: 


𝐻′ 𝑝 ln 𝑝  


Donde S es el número de especies y pi es la proporción de la especie. H’ es un valor 


positivo, que alcanza el valor 0 en comunidades monoespecíficas. Aunque no posee límite 


superior, pero que en la mayoría de ecosistemas varía entre valores de 0,5 y 5. 


Como norma general, valores por debajo de 2 se consideran ecosistemas bajos en 


biodiversidad de especies, y valores por encima de 3, ricos en biodiversidad de especies.  


Para los muestreos realizados, hemos obtenido los siguientes resultados: 


Índice de Shannon global 


ESPECIE Indv/10ha Pi Pi x lnPi 


Accipiter gentilis 0,01 0,00027338 -0,002243 


Aegithalos caudatus 0,92 0,02065837 -0,08014694 


Alauda arvensis 0,48 0,01088142 -0,04919161 


Alectoris rufa 0,11 0,00237307 -0,01434184 


Anas platyrhynchos 0,02 0,00048108 -0,00367518 


Anthus pratensis 0,36 0,00809466 -0,03898834 


Anthus trivialis 0,37 0,00835772 -0,0399881 


Apus apus 0,08 0,00189647 -0,01188664 


Buteo buteo 0,11 0,00245071 -0,01473216 


Certhia brachydactyla 0,05 0,00110189 -0,00750467 


Cettia cetti 0,01 0,00016036 -0,00140123 


Chloris chloris 0,18 0,0039568 -0,02189027 


Cisticola juncidis 0,02 0,00053044 -0,00400049 


Columba palumbus 1,59 0,03587095 -0,11937234 


Corvus corax 0,02 0,00027338 -0,002243 


Corvus corone 3,76 0,02065837 -0,08014694 


Coturnix coturnix 0,04 0,01088142 -0,04919161 


Cuculus canorus 0,01 0,00237307 -0,01434184 


Cyanistes caeruleus 0,16 0,00048108 -0,00367518 


Delichon urbicum 0,02 0,00809466 -0,03898834 


Dendrocopos major 0,41 0,00835772 -0,0399881 
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Índice de Shannon global 


ESPECIE Indv/10ha Pi Pi x lnPi 


Dendrocopos minor 0,01 0,00189647 -0,01188664 


Emberiza cia 1,24 0,00245071 -0,01473216 


Emberiza cirlus 0,05 0,00110189 -0,00750467 


Emberiza citrinella 0,07 0,00016036 -0,00140123 


Erithacus rubecula 4,86 0,0039568 -0,02189027 


Ficedula hypoleuca 0,02 0,00053044 -0,00400049 


Fringilla coelebs 1,21 0,03587095 -0,11937234 


Garrulus glandarius 1,53 0,00045842 -0,00352423 


Hippolais polyglota 0,09 0,0845855 -0,20892555 


Hippolais polyglotta 0,04 0,00090053 -0,00631497 


Hirundo rustica 0,04 0,00032072 -0,00258016 


Lanius collurio 0,01 0,00367661 -0,02061019 


Lanius meridionalis 0,01 0,00037008 -0,00292432 


Larus michahellis 0,02 0,00925897 -0,043352 


Linaria cannabina 1,38 0,00018504 -0,00159042 


Lophophanes cristatus 0,85 0,02796328 -0,10002081 


Lullula arborea 0,05 0,00109353 -0,00745605 


Miliaria calandra 0,02 0,00160822 -0,0103451 


Motacilla alba 0,13 0,10926302 -0,24190803 


Motacilla cinerea 0,02 0,00037008 -0,00292432 


Motacilla flava 0,01 0,02733121 -0,09838487 


Parus major 0,97 0,03436867 -0,11584337 


Passer domesticus 0,21 0,00205683 -0,01272477 


Periparus ater 4,52 0,0008018 -0,00571572 


Phasianus colchicus 0,01 0,00083493 -0,0059181 


Phoenicurus ochruros 0,02 0,00018504 -0,00159042 


Phylloscopus collybita 0,34 0,00018504 -0,00159042 


Phylloscopus ibericus 0,64 0,00043374 -0,00335848 


Pica pica 0,06 0,03101753 -0,10773017 


Picus sharpei 0,25 0,01902566 -0,07537903 


Prunella modularis 1,27 0,00106155 -0,0072695 


Pyrrhula pyrrhula 0,43 0,00037008 -0,00292432 


Regulus ignicapilla 0,23 0,00302327 -0,01753927 


Saxicola rubicola 0,73 0,016449248 -0,067564883 


Scolopax rusticola 1,45 0,032717658 -0,111889166 


Serinus serinus 0,17 0,10165836 -0,23240498 


Streptopelia decaocto 0,02 0,00027338 -0,002243 


Streptopelia turtur 0,07 0,00053044 -0,00400049 


Sturnus unicolor 0,57 0,00759153 -0,03705216 


Sylvia atricapilla 2,15 0,01432892 -0,06083307 


Sylvia melanocephala 0,03 0,00140629 -0,00923481 


Sylvia undata 1,19 0,00562553 -0,02914273 


Troglodytes troglodytes 5,48 0,02852145 -0,10145361 
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Índice de Shannon global 


ESPECIE Indv/10ha Pi Pi x lnPi 


Turdus merula 3,19 0,00966058 -0,0448222 


Turdus philomelos 0,03 0,00509633 -0,02690472 


Turdus viscivorus 0,21 0,01135292 -0,05084155 


TOTAL 44,43   


Tabla 59: valores para el cálculo del índice de diversidad de Shannon. 


𝐻′ ∑ 𝑝 ln 𝑝 3,15 


En el caso de las infraestructuras que nos ocupan hemos obtenido un valor para el Índice 


de Shannon de 3,15 lo que nos indica que estamos ante una comunidad ornítica con una cierta 


biodiversidad pero sin alejarse significativamente de los valores medios, lo que resulta esperable, 


teniendo en cuenta tanto la longitud de la línea de evacuación, de algo más de 84 km, como la 


superficie prospectada en los 27 transectos de paseriformes, que asciende a las 106,55 ha. 
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5.2.- SEGUIMIENTO DE RAPACES DIURNAS. 


Durante la realización de las estaciones de rapaces en el entorno del parque eólico Nordés 


y su infraestructura de evacuación, se ha detectado la presencia de gavilán común (Accipiter 


nisus), busardo ratonero (Buteo buteo), culebrera europea (Circaetus gallicus), cernícalo vulgar 


(Falco tinnunculus), águila calzada (Hieraaetus pennatus), milano negro (Milvus migrans), 


abejero europeo (Pernis apivorus) y aguilucho cenizo (Circus pygargus), siendo esta última 


especie, con seis únicas citas, la única especie catalogada, en la categoría de vulnerable, en el 


catálogo gallego de especies amenazadas. 


A estas especies hay que añadir el ejemplar de azor común (Accipiter gentilis) detectado 


durante la realización de los transectos de paseriformes. 


La especie de ave rapaz más abundante es el busardo ratonero (Buteo buteo) con 45 citas 


durante las estaciones de rapaces, a las que hay que añadir otras 8 durante la realización de 


transectos, suponiendo ella sola el 76,81% de las aves rapaces citadas durante el seguimiento 


preoperacional. 
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TOTAL 


Buteo buteo 0 0 0 0 0 0 0 


TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 


Tabla 60: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 1 del PE Nordés 
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TOTAL 


Buteo buteo 0 0 0 1 0 0 1 


TOTAL 0 0 0 1 0 0 1 


Tabla 61: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 2 del PE Nordés 
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TOTAL 


Buteo buteo 0 0 0 1 0 0 1 


TOTAL 0 0 0 1 0 0 1 


Tabla 62: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 3 del PE Nordés 
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TOTAL 


Buteo buteo 0 0 1 0 1 0 2 


TOTAL 0 0 1 0 1 0 2 


Tabla 63: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 4 del PE Nordés 
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TOTAL 


Buteo buteo 1 0 0 0 0 0 1 


TOTAL 1 0 0 0 0 0 1 


Tabla 64: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 5 del PE Nordés 


 


 


Línea de evacuación del PE NORDÉS 
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TOTAL 


Buteo buteo 2 0 0 2 


TOTAL 2 0 0 2 


Tabla 65: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 1 de la LAT de evacuación del PE Nordés. 
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TOTAL 


Buteo buteo 1 1 0 2 


Hieraaetus pennatus 0 1 0 1 


TOTAL 1 2 0 3 


Tabla 66: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 2 de la LAT de evacuación del PE Nordés 
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TOTAL 


Buteo buteo 0 1 0 1 


TOTAL 0 1 0 1 


Tabla 66: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 3 de la LAT de evacuación del PE Nordés 
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TOTAL 


Buteo buteo 1 0 0 1 


Falco tinnunculus 0 1 0 1 


TOTAL 1 1 0 2 


Tabla 67: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 4 de la LAT de evacuación del PE Nordés 
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TOTAL 


Buteo buteo 0 0 0 0 


TOTAL 0 0 0 0 


Tabla 68: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 5 de la LAT de evacuación del PE Nordés 
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TOTAL 


Buteo buteo 0 1 1 2 


TOTAL 0 1 1 2 


Tabla 69: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 6 de la LAT de evacuación del PE Nordés 
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TOTAL 


Buteo buteo 0 0 2 2 


Accipiter nisus 0 0 1 1 


TOTAL 0 0 3 3 


Tabla 70: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 7 de la LAT de evacuación del PE Nordés 


 


 


ESTACIÓN DE RAPACES DIURNAS 8 


ESPECIE m
ay


o
 


ju
lio


 


se
p


ti
em


b
re


 


 


TOTAL 


Buteo buteo 1 1 0 2 


Circaetus gallicus 2 0 0 2 


TOTAL 0 1 0 2 


Tabla 71: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 8 de la LAT de evacuación del PE Nordés. 
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TOTAL 


Buteo buteo 0 4 1 5 


Falco tinnunculus 0 0 1 1 


TOTAL 0 4 2 6 


Tabla 72: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 9 de la LAT de evacuación del PE Nordés. 
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TOTAL 


Buteo buteo 0 1 0 1 


TOTAL 0 1 0 1 


Tabla 73: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 10 de la LAT de evacuación del PE Nordés. 
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TOTAL 


Buteo buteo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 


Circus pygargus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 


TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 


Tabla 74: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 2 del PE. Forgoselo 
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TOTAL 


Buteo buteo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 


Circus pygargus 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 


TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 


Tabla 75: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 3 del PE. Forgoselo 
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TOTAL 


Buteo buteo 0 0 0 0 0 2 2 


TOTAL 0 0 0 0 0 2 2 


Tabla 76: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 1 del PE Mistral 
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TOTAL 


Buteo buteo 0 1 0 1 0 1 3 


Milvus migrans 0 0 1 0 0 0 1 


Pernis apivorus 0 0 0 1 0 0 1 


TOTAL 0 1 1 2 0 1 5 


Tabla 77: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 2 del PE Mistral 
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TOTAL 


Accipiter nisus 0 0 0 0 0 1 1 


Buteo buteo 0 0 0 0 1 0 1 


Circus pygargus 0 2 0 0 0  2 


TOTAL 0 2 0 0 1 1 4 


Tabla 78: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 3 del PE Mistral 


 


Línea de evacuación de PE GATO (LAT GATO-MESON) 
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TOTAL 


Buteo buteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Tabla 79: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 2 de la LAT de evacuación del PE Gato. 
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TOTAL 
Buteo buteo 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 4 


TOTAL 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 4 


Tabla 80: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 3 de la LAT de evacuación del PE Gato. 
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TOTAL 
Buteo buteo 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 0 7 


TOTAL 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 0 7 


Tabla 81: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces 4 de la LAT de evacuación del PE Gato. 
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TOTAL 


Buteo buteo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 


TOTAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 


Tabla 82: Aves veleras detectadas en la estación de rapaces del PE. Penas Boas 


 


A continuación, la siguiente tabla muestra el número total de aves rapaces detectadas 


durante el seguimiento preoperacional en cada uno de los protocolos llevados a cabo en el área 


de estudio. 


Especie Estaciones de Rapaces Transectos TOTAL 
Accipiter gentilis 0 1 1 
Accipiter nisus 2 0 2 
Buteo buteo 45 8 53 
Circaetus gallicus 2 0 2 
Circus pygargus 6 0 6 
Falco tinnunculus 2 0 2 
Hieraaetus pennatus 1 0 1 
Milvus migrans 1 0 1 
Pernis apivorus 1 0 1 
TOTAL 60 9 69 


Tabla 83: Aves rapaces detectadas durante el seguimiento preoperacional. 
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5.2.1.- DIRECCIÓN DE VUELO PREDOMINANTE 


Una de las variables registradas fue la dirección de vuelo predominante, es decir, aquella 


dirección a la que se dirigía finalmente el ave. Para la siguiente gráfica se han tenido en cuenta 


los registros tomados en las estaciones de rapaces de la línea de evacuación del P.E. Gato y los 


parques eólicos de Forgoselo y Penas Boas, al ser los que aportaban mayor cantidad de citas y 


de información estandarizada para estos cálculos. El 27,78% de los avistamientos de aves 


veleras han sido vuelos con dirección suroeste, siendo la dirección de vuelo con mayor número 


de registros. En el extremo contrario, no se han registrado vuelos en dirección oeste durante el 


seguimiento preoperacional. Puede verse la distribución de las observaciones en la siguiente 


gráfica. 


 


Gráfica 7: Porcentaje de aves según dirección de vuelo. 


5.2.2.- VELOCIDAD DEL VIENTO. 


Otro factor importante para comprender el comportamiento de vuelo de las especies de 


aves veleras es conocer en qué condiciones de viento suele haber mayor número de contactos. 


Para la siguiente gráfica se han tenido en cuenta los registros tomados en las mismas 


infraestructuras que en los apartados anteriores. El 100 % de los vuelos observados se realizaron 


en condiciones de calma, es decir, con velocidades de viento, a 10 m de altura, inferiores a los 3 


m/s. Con viento flojo (4-6 m/s), vientos moderados (7-11 m/s) o vientos fuertes (>11 m/s) no se 


registraron vuelos. 
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Gráfica 8: Porcentaje de aves volando en distintas condiciones de viento. 


5.3.- ESPECIES AMENAZADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 


El Inventario Nacional de Biodiversidad cita como potencialmente presentes en el área de 


influencia de la zona de estudio 5 especies vulnerables: el búho real (Bubo bubo), chorlitejo 


patinegro (Charadrius alexandrinus), aguilucho pálido (Circus cyaneus), aguilucho cenizo (Circus 


pygargus), y cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) y 2 en peligro de extinción: el 


escribano palustre (Emberiza schoeniclus), y el sisón común (Tetrax tetrax), de las que en el 


entorno del parque eólico faltarían el sisón, el búho real, y el aguilucho pálido.  


Respecto a los aguiluchos pálido y cenizo, durante el seguimiento preoperacional 


únicamente se registró la presencia de 6 ejemplares de aguilucho cenizo (Circus pygargus) en 


el tramo medio de la línea de evacuación, siendo esta la única especie de ave catalogada 


detectada en el seguimiento preoperacional. 


Por su parte, tampoco se han identificado ejemplares de búho real (Bubo bubo) especie 


que los últimos censos en lugares escarpados y con vegetación autóctona bien conservada, 


alejados de la ubicación de las infraestructuras. 


El chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) y el cormorán moñudo (Phalacrocorax 


aristotelis) son especies asociadas a ambientes marinos, que aún que están presentes en alguna 


de las cuadrículas UTM de 10x10 kilómetros en las que se desarrollan las infraestructuras, se 


encuentran alejadas de las mismas y el entorno próximo al parque y su línea de evacuación no 


ofrece biotopos adecuados para las especies. En esta línea, del chorlitejo patinegro se tiene 


constancia de su nidificación en la playa de Vilarrube, a más de mil quinientos de las 


infraestructuras, donde para el periodo 2002-2008 se estimó la presencia de una media de 0,43 


parejas nidificantes, por su parte, el cormorán moñudo concentra aproximadamente el 70% de 
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la población gallega de la especie se concentra en las Rías Baixas, muy alejadas de las 


instalaciones, siendo la colonia a las instalaciones la que se localiza en las gabeiras de Doniños, 


a más de 25 kilómetros de las infraestructuras. 


Respecto a las especies en peligro de extinción, el escribano palustre (Emberiza 


schoeniclus) se encontraría en una situación similar a las dos especies anteriores, muy vinculado 


a lagunas y humedales costeros, no encuentra su hábitat en las proximidades de las 


infraestructuras, estando la población conocida más cercana en la laguna de A Frouxeira, que 


contaría con entre 6 y 7 parejas reproductoras, a más de 7,8 kilómetros de distancia de las 


infraestructuras. 


El sisón común (Tetrax tetrax) es una especie esteparia, biotopo que escasea en un medio 


dominado por los cultivos forestales de eucaliptos, no registrándose su presencia en la zona en 


los censos más recientes de la especie, que sitúan las poblaciones estables más cercanas en A 


Terra Chá (Lugo), muy alejadas del área de estudio. 


Esta ausencia de citas responde a la falta de entornos propicios para la especie en el área 


de estudio, donde domina mayoritariamente la repoblación forestal de eucaliptos. Por otra parte, 


la población nidificante de esta especie, de 3 a 5 parejas reproductoras, es perfectamente 


conocida y está localizada en la comarca de Terra Chá (Lugo), muy alejada de las instalaciones, 


siendo esta la única población reproductora ibérica, y localizándose la población nidificante más 


próxima a unos 550 km al noreste, en Francia. 
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66..--  RRESULTADOS DEL SEGUIMESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE QUIRÓPTEROSIENTO DE QUIRÓPTEROS  


6.1.- PROSPECCIÓN DE REFUGIOS 


Como primer paso para la localización y prospección de posibles refugios, se realizó un 


análisis bibliográfico y cartográfico de la zona de estudio. A tenor de los resultados obtenidos se 


programaron una serie de visitas de campo que se llevaron a cabo los días 14 y 17 de septiembre 


para el análisis y prospección de los posibles refugios estivales. 


Dadas las especiales necesidades de hibernada de los quirópteros, que necesitan una 


temperatura constante y niveles de humedad homogéneos y en rangos estrechos, las grandes 


colonias invernales de quirópteros se asocian a cavidades subterráneas tales como cuevas 


naturales, minas abandonadas, etc. Con el objetivo de localizar estos potenciales refugios se 


recurrió a una revisión cartográfica, bibliográfica, y documental del área de estudio, 


identificándose dos potenciales refugios, en ambos casos minas de cobre abandonadas, la Mina 


Piquito, situada en Santa Cruz (Moeche) y la Mina Maruxa, en A Barqueira (Cerdido). Sin 


embargo, pese a ser lugares bien conocidos no se tiene constancia bibliográfica de la presencia 


de quirópteros en las mismas. Seguramente esto es debido a que, en el caso de la mina de 


Piquito permanece inundada gran parte del año, lo que además de imposibilitar su prospección 


la inhabilita como refugio óptimo para quirópteros. Por su parte, la mina de Maruxa no es visitable 


en condiciones mínimas de seguridad, por lo que se descarta su prospección.  


En la campaña estival se prospectaron un total de 42 potenciales refugios localizándose 2 


refugios con presencia de quirópteros confirmada, en ambos casos se detectó presencia directa 


de un individuo de murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), especie 


catalogada como Vulnerable en el catálogo gallego de especies amenazadas. 


En el PLANO Nº 5.- MUESTREO DE QUIRÓPTEROS se recoge la localización de los 


refugios inventariados, a excepción de los refugios descartados para facilitar su lectura y 


localización. 


A continuación se muestran los refugios estivales prospectados y, posteriormente, las 


fichas-resumen de los refugios confirmados. 
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Nº 
Pla
no 


Nombre Refugio 
Tipo de 
refugio 


Uso 
UTM  Observación directa 


Indicios y observaciones 
X  Y  Especie 


Nº 
indiv 


1  Cobertizo Castro  Edificación  Ausencia  579901  4822087      No adecuado para refugio 


2 
Casa 
abandonada 
Castro 


Edificación  Confirmado  579902  4822100 
Rrhinolophus 
hipposideros 


1 
Un ejemplar de muciérlago 
pequeño de herradura que salió 
volando. Además había guano. 


3 
Muíño 1 Rego 
das Mourelas 


Molino de 
agua 


Probable  580063  4822352     
Molino situado en zona de 
vegetación aluvial , junto a 
carretera 


4 
Muíño 2 Rego 
das Mourelas 


Molino de 
agua 


Ausencia  580075  4822349     


Molino sitiado en zona de 
vegetación aluvial , junto a 
carretera se encuentra 
parcialmente derruido, sin 
tejado 


5 
Muíño 3 Rego 
das Mourelas 


Molino de 
agua 


Probable  580046  4822432     
Molino situado en prado, 
cercano a vegetación de ribera. 
Se encontraba cerrado 


6 
Cuadras 
abandonadas 
Costeira 


Edificación  Probable  579815  4822429      Cuadras situadas en el lugar de 
Costeira 


7 
Casa 
abandonada 
Costeira 


Edificación  Probable  579798  4822381      Se encontraba cerrada y esaba 
cubierta de maleza 


8 
Iglesia de 
Moeche 


Iglesia  Ausencia  579800  4822775      Se encontraba cerrada. 


9 
Casa 
abandonada 
Ramil 


Edificación  Confirmado  580170  4822977 
Rrhinolophus 
hipposideros 


1 
Un ejemplar de murciélago 
pequeño de herradura que salió 
volando del interior de un horno. 


10  Iglesia Os Castros  Iglesia  Ausencia  582420  4824065       


11 
Casa abandonda 
de Os Castros 


Edificación  Probable  582415  4824049       


12 
Cobertizo 
Casaldaia de 
abaixo 


Edificación  Probable  582387  4828112       


13 


Casa 
abandonada 
Casaldaia de 
arriba 


Edificación  Probable  583192  4828058       


14 


Casa 
Abandonada 
Casaldaia 2 de 
arriba 


Edificación  Probable  583170  4828039       


15 
Casa 
abandonada 
Rego do loureiro 


Edificación  Probable  587372  4828758      Presenta cobertizo abierto, el 
resto se encuentra cerrado 


16 
Muíño Rego de 
Loureiro 


Molino de 
agua 


Ausencia  587180  4828461      Se encuentra  totalmente 
derruido 


17 
Casa 
abandonada en 
Borde 


Edificación  Probable  587097  4827886      Presenta un anexo al que no se 
pudo acceder 


 
Capela de San 
Martiño 


Iglesia  Descartado  571277  4830939      Completamente cerrada 


 


Casa 
abandonada en 
Marnela de 
Abaixo 


Edificación  Descartada  571322  4830726      Sin tejado 
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Alpendre en A 
Ramalleira 


Edificación  Descartado  571438  4829924     
Tejado parcialmente derruido y 
muy abierto 


 
Garaje en Coto 
de Caza 


Edificación  Descartado  574285  4831108      En uso 


18 
Casa 
abandonada en 
Vilarrube 


Edificación  Probable  575113  4831184     
No había restos de guano pero si 
era lúgubre y había posibilidad 
de entrada 


19 
Construcción de 
bloques en 
Vilarrube 


Edificación  Probable  575101  4831135      Ventanas con agujeros 


 
Capela da Fame 
(Ermida do 
Liñeiro) 


Iglesia  Probable  574827  4729678     
Cerrado; ventanas con red a 
excepción de una que sería 
posible entrada 


 
Casa dos 
Morcegos 


Edificación  Descartado  577090  4830744      En uso turístico y cerrado 


20 
Casa 
abandonada en 
Pozo de Abaixo 


Edificación  Probable  577397  4830726      Con tejado, abierto y oscuro 


21 
Casa 
abandonada 2 en 
Pozo de Abaixo 


Edificación  Probable  577364  4830698     
Abierto, puertas y ventanas, con 
tejado, parte superior oscura; 
planta inferior en uso 


 
Capela Virxe do 
Camiño 


Iglesia  Descartada  577379  4830548      Completamente cerrada 


 
Casa 
abandonada en 
Pozo de Arriba 


Edificación  Descartada  577242  4830002      Falta parte del tejado 


22 
Edificio 
abandonado en 
Poxo de Arriba 


Edificación  Probable  577227  4830000     
Con tejado, ventanas abiertas, 
puerta cerrada, estancia superior 
oscura 


 
Alpendre en Os 
Romeus 


Edificación  Descartado  576259  4829005      En uso 


  Iglesia en Vilaboa  Iglesia  Descartada  576187  4828811      Completamente cerrada 


23 
Casa 
abandonada en 
Vilaboa 


Edificación  Probable  576476  4828687     


Ventanas abiertas, puertas 
cerradas ya que en la parte 
uinferior, uso como gallinero. 
Parte superio parece sin uso y 
oscura 


 
Casa 
abandonada 2 en 
Vilaboa 


Edificación  Descartada  576312  4828872     
Sin parte del tejado y la otra 
parte uso para guardar 
maquinaria agrícola 


 
Caseta en A 
Veiga 


Edificación 


Inaccesible, 
NO 


prospectad
a 


576966  4825859     
Mucha vegetación de toxos y 
helechos que impedían el acceso 


24 
Molino en 
Bañoca 


Molino  Probable  578962  4825098     
Puerta cerrada, ventana 
accesible 


25 
Casas 
abandonadas en 
Cerdido 


Edificación  Probable  580726  4828031     
Sin ventanas y sin alguna puerta, 
bastante lúgubre 


26 
Casa 
abandonada 1 en 
A Chaíña 


Edificación  Probable  579365  4828745     
Abertas puertas y ventanas, 
estancias oscuras 


27 
Escuela en A 
Chaína 


Edificación  Probable  579074  4828934     
ventanas y puertas abierta, con 
tejado, parte baja muy luminosa 
pero parte superior oscura 


 
Alpendre en A 
Chaíña 


Edificación  Descartado  579136  4828927      En uso 
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Tabla 84: Refugios estivales de quirópteros prospectados en el P.E. Nordés  


 


  


28 
Casa 
abandonada 2 en 
A Chaíña 


Edificación  Probable  579496  4828793      Cerrada, ventanas rotas 


29 
Casa 
abandonada en 
Monte 


Edificación  Probable  579051  4827428      Puerta y ventanas rotas, oscura 


30 
Casa 
abandonada en 
Bardaos 


Edificación  Probable  578428  4823663  Tyto alba   
Con el tejado y las estancias 
oscuras; sin puertas y parte de 
las ventanas 
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Nombre del refugio: Casa abandonada Castro 


UMT X:  579.902 UTM Y:  4.822.100 


Presencia Presencia de individuo. Valoración Confirmado 


Descripción Edificación en la que se localiza un ejemplar de Rhinolophus hipposideros 


 


 


Nombre del refugio: Casa abandonada Ramil  


UMT X:  580.170 UTM Y:  4.822.977 


Presencia Presencia de individuos. Valoración Confirmado 


Descripción Casa en la que se localiza un ejemplar de Rhinolophus hipposideros 
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6.2.- SEGUIMIENTO DE QUIRÓPTEROS: ESTACIONES 


En el parque eólico Nordés se establecieron cinco estaciones de escucha recogiéndose a 


continuación los contactos producidos en cada mes. 


 


  P.E. Nordés 


ESPECIE Junio Julio Agosto Septiembre 
Barbastella barbastellus 4 _ 1 4 


Eptesicus serotinus 32 28 4 _ 


Myotis sp. 2 _ _ 1 


Pipistrellus pipistrellus 15 10 8 17 


Plecotus sp 16 _ _ 2 


Rhinolophus ferrumequinum 1 _ _ 4 


Tabla 85: Quirópteros detectados en las estaciones del P.E. Nordés  


 


Mediante la aplicación de la metodología de estaciones de quirópteros, se han detectado 


seis especies, cuatro de ellas a nivel especie: murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus 


ferrumequinum), citada también en la prospección de refugios, barbastela (Barbastella 


barbastellus); murciélago hortelano (Eptesicus serotinus), y murciélago enano (Pipistrellus 


pipistrellus), siendo esta última la de mayor abundancia relativa al detectarse en todas las 


campañas. 


En otros dos casos sólo se pudo determinar el género del quiróptero: murciélago ratonero 


(Myotis sp) y murciélago orejudo (Plecotus sp) sin poder determinar la especie. 


De las especies de quirópteros detectadas durante los sondeos acústicos, únicamente el 


murciélago de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) se encuentra catalogada, en la categoría 


de vulnerable, en los catálogos de especies amenazadas autonómico o estatal. 


En base a estos datos, los efectos que pueda tener la infraestructura sobre la comunidad 


de quirópteros se consideran poco significativos, dada la reducida presencia de especies de 


interes. 
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77..--  CCARACTERIZACIÓN Y VALARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS POSIORACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOSBLES IMPACTOS    


7.1.- POSIBLES IMPACTOS DEL PARQUE EÓLICO. 


7.1.1.- POSIBLES IMPACTOS DURANTE LA FASE DE OBRAS 


- Molestias a la fauna por la presencia de personal y el trabajo de la maquinaria  


La ejecución de las obras de implantación del proyecto implicaría 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 pueden provocar el abandono 


del nido con el consiguiente fracaso reproductivo. Tal es el caso, por ejemplo, de especies como 


el milano real, los aguiluchos pálido, cenizo y lagunero, el abejero europeo, etc. 


Para evitar la afección a estas especies más sensibles, en el caso de que los periodos 


más ruidosos y de mayor presencia humana de las obras coincidiesen con la etapa reproductiva 


de estas especies, se tendrán en consideración los datos obtenidos en este seguimiento, en el 


que no se han localizado nidos ni colonias de aves en el entorno del parque. Se trata en cualquier 


caso de un impacto negativo, mínimo, directo, simple, temporal, de aparición a corto plazo, 


reversible, y recuperable. 


La intensidad o magnitud de la afección se considera baja la extensión puntual y la 


probabilidad de aparición no significativa. La persistencia del efecto será temporal y es reversible 


a corto plazo. Así pues el impacto puede jerarquizarse como COMPATIBLE. 


Disminución de la superficie de hábitats faunísticos  


Las obras de instalación del parque eólico Nordés conllevan la disminución de la superficie 


de hábitats faunísticos que afecta sobre todo eucaliptales. 


La pérdida de estos hábitats es pues un impacto negativo pero mínimo, directo, de 


aparición a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable. En función de la superficie que 


previsiblemente resultará afectada, el impacto sobre los hábitats faunísticos del área de 


implantación adquiere la calificación de baja intensidad, de extensión no significativa, de alta 


probabilidad de ocurrencia, y temporal y reversible a corto plazo para la mayor parte de la 


superficie afectada. Por lo tanto, debe considerase como COMPATIBLE.  
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7.1.2.- PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 


Corta y desbroce  


El objetivo de esta medida es evitar las molestias a la fauna debido a las labores de corta 


y desbroce de vegetación. 


Para llevar a cabo las labores de corta y desbroce se escogerán siempre que sea posible, 


periodos de tiempo que estén fuera de las épocas de nidificación y cría para la fauna más 


sensible. 


El responsable de la medida será el Promotor, a través del Jefe de Obra.  


En su puesta en práctica será necesario verificar la ausencia de especies nidificantes antes 


de la tala o desbroce. 


Previamente a las labores de desbroce y tala se llevará a cabo una prospección de los 


terrenos para descartar la presencia de nidos de especies de interés en las formaciones 


vegetales a afectar. 


Desplazamientos y modificación de uso del espacio 


Para comprobar que la ejecución de las obras y la presencia del personal y la maquinaria 


no alteran significativamente el comportamiento de la avifauna, se llevará a cabo un seguimiento 


de esta comunidad durante la obra, con una visita cada mes y medio, repitiéndose los transectos 


y estaciones realizados durante el estudio preoperacional. 


Mejora en el diseño de los aerogeneradores 


El objetivo es evitar la muerte de avifauna por colisión con los aerogeneradores y minimizar 


la afección de la superficie de los hábitats faunísticos. 


La mejora en el diseño de los aerogeneradores en los aspectos que se describen abajo, 


reducen la probabilidad de colisión por parte de estos grupos. 


• Diseño tubular de la torre. 


• Ausencia de aperturas y salientes en la turbina. 


• Configuración de la pala con el extremo agudo para disminuir la formación de turbulencias 


y el arrastre de las aves. 


El responsable de la aplicación de esta medida es el Promotor a través del técnico 


suministrador de los equipos, y su aplicación exige un mantenimiento rutinario y establecido para 


los aerogeneradores. 


Se puede considerar que esta medida ya ha sido implementada con el modelo de 


aerogenerador proyectado. 
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7.1.3.- POSIBLES IMPACTOS DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN. 


Colisiones de las aves y murciélagos contra los aerogeneradores.  


Los impactos que sobre la fauna tiene la implantación de un parque eólico dentro de un 


espacio natural o rural afectan principalmente a aves y murciélagos, dada su característica 


común de volar. 


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.  


Los diversos estudios y planes de vigilancia sobre 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. 


La presente memoria pone de manifiesto que ni el emplazamiento seleccionado para la 


instalación del Parque Eólico Nordés se encuentran incluidos en ninguna figura de protección del 


territorio por razones de diversidad faunística o por la presencia de especies catalogadas como 


amenazadas. 


Dentro de las aves rapaces durante el seguimiento se ha confirmado la presencia en el 


entorno del parque eólico de especies comunes y abundantes como el busardo ratonero (Buteo 


buteo). 


Por otra parte, la ubicación proyectada para el parque eólico Nordés no interfiere con rutas 


migratorias de aves planeadoras. 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 del parque eólico Nordés, 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, acumulativo, a corto plazo, 


permanente, reversible, recuperable y continuo. Será no obstante de baja intensidad, de 


extensión baja, de probabilidad de ocurrencia baja, permanente, y reversible a corto plazo y, por 


tanto de carácter COMPATIBLE.  
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No obstante, esta consideración deberá ser analizada y, en su caso revisada, a la vista de 


los resultados obtenidos en el seguimiento que se efectúe dentro del plan de vigilancia durante 


la explotación. 


Molestias a la fauna por el ruido generado por el funcionamiento de los 


aerogeneradores. 


En base a la experiencia previa en seguimientos en otras infraestructuras similares, se ha 


podido constatar que el ruido producido por los aerogeneradores no parece tener indecencia en 


el uso del espacio próximo por 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 auxiliares puede conllevar 


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.  


Las experiencias previas apuntan a que 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, ni la presencia del parque eólico ni su funcionamiento 


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. 


Por estos motivos 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. En el 


P.E. Nordés se localiza en una zona que ya cuenta con una alta accesibilidad previa por la 


importante red de pistas forestales que en gran medida son utilizadas. Por tanto, con respecto a 


la situación preoperacional, el proyecto evaluado supone solo un discreto incremento de esta 


accesibilidad limitada a la mejora de los viales existentes y a la construcción de viales nuevos. 


La afección se considera NO SIGNIFICATIVA. 


Creación de nuevos refugios: 


La construcción de la subestación puede suponer la creación de nuevos refugios y de 


zonas de nidificación para la fauna de carácter troglodita y/o antropófila: quirópteros, estorninos, 


gorriones, etc. Aunque de magnitud discreta, se trata de un impacto POSITIVO.  
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7.1.4.- PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 


Comprobaciones sobre afección a la avifauna y quirópteros. 


El objetivo de esta medida es tener constancia sobre las afecciones que produce el 


funcionamiento del parque eólico sobre la avifauna y los quirópteros, tanto la que habita en la 


zona como la migratoria. 


Para ello se realizarán comprobaciones periódicas in situ sobre la afección de los 


aerogeneradores sobre la avifauna y/o quirópteros del entorno. El responsable de la ejecución 


de esta medida será el promotor a través de un equipo especializado. Para ello se llevarán a 


cabo censos y estudio de comportamiento de aves y estudios de aves accidentadas. Par analizar 


el comportamiento la metodología será la misma que la utilizada en el estudio preoperacional y 


durante la fase de obras, con una periodicidad mensual durante los dos primeros años. A partir 


del tercer año se podrá ajustar la periodicidad de los muestreos en base al análisis de los datos 


obtenidos tanto en los dos años previos, con en la fase de obra y el estudio preoperacional, 


siempre prestando especial atención a las épocas de paso migratorio y de dispersión de 


juveniles. 


Para analizar las posibles colisiones el método de muestreo propuesto consiste en la 


búsqueda intensiva de cadáveres o cualquier resto de aves o murciélagos que se encuentren 


alrededor de la estructura y cuya presencia se asocie a una colisión por parte de un observador 


experto.  


Para ello se establece una superficie con centro en la base del aerogenerador que se 


prospecta a velocidad baja y constante, mediante transectos lineales o concéntricos y paralelos 


entre sí. La separación entre transecto y transecto deberá ser como máximo de 5 metros. 


Teniendo en cuenta el tamaño de las especies que son principal objetivo de seguimiento (medio-


grande), se efectuará una búsqueda intensa con duración de 30 minutos para cada 


aerogenerador. Tras el recuento, se cubrirá una ficha para cada uno de los individuos detectados. 


Las incidencias detectadas fuera de los momentos de búsqueda deben registrarse y 


considerarse por separado. 


En cada visita se inspeccionarán todos los aerogeneradores para la búsqueda de aves 


muertas, siendo la unidad de muestreo el aerogenerador. 


Para cada uno de los aerogeneradores el área de prospección será un círculo de 85 metros 


de radio alrededor de la máquina, y podrá adaptarse a las características del terreno y la 


vegetación cuando dificulten excesivamente la búsqueda. En cada visita se inspeccionarán todos 


los aerogeneradores para la búsqueda de aves muertas, siendo la unidad de muestreo el 


aerogenerador. 


Estos muestreos se realizarán una vez al mes durante los dos primeros años. 
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Esta periodicidad se revisará a partir del tercer año con los resultados de las dos primeras 


campañas anuales de colisiones, produciéndose una redefinición de la frecuencia de las visitas 


en función de los resultados, según el grado de afección observado y en función de los datos 


obtenidos si se lleva a cabo un estudio sobre la tasa de desaparición de animales muertos en el 


entorno del parque. 


En base a los resultados obtenidos se elaborará un informe que se integrará en el de 


seguimiento ambiental. En su caso, se propondrán las medidas correctoras oportunas. 


7.2.- POSIBLES IMPACTOS DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN. 


7.2.1.- POSIBLES IMPACTOS DURANTE LA FASE DE OBRAS 


- Molestias a la fauna por la presencia de personal y el trabajo de la maquinaria  


La ejecución de las obras de implantación del proyecto implicaría 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 pueden provocar el abandono 


del nido con el consiguiente fracaso reproductivo. Tal es el caso, por ejemplo, de especies como 


el milano negro, el abejero europeo, etc. 


Para evitar la afección a estas especies más sensibles, en el caso de que los periodos 


más ruidosos y de mayor presencia humana de las obras coincidiesen con la etapa reproductiva 


de estas especies, se tendrán en consideración los datos obtenidos en este seguimiento, en el 


que no se han localizado nidos ni colonias de aves en el entorno de la infraestructura. Se trata 


en cualquier caso de un impacto negativo, mínimo, directo, simple, temporal, de aparición a corto 


plazo, reversible, y recuperable. 


A nivel general, la intensidad o magnitud de la afección se considera baja la extensión 


puntual y la probabilidad de aparición no significativa. La persistencia del efecto será temporal y 


es reversible a corto plazo. Así pues el impacto puede jerarquizarse como COMPATIBLE. 


 


Disminución de la superficie de hábitats faunísticos  


Las obras de instalación de la línea de evacuación conllevan la disminución de la superficie 


de hábitats faunísticos. La pérdida de cubierta vegetal resulta muy reducida. Afecta sobre todo a 
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repoblaciones forestales de eucalipto, tratándose de un hábitat de relativo poco valor para la 


fauna, especialmente para las especies más sensibles, y muy comunes en toda Galicia. 


La pérdida de estos hábitats es pues un impacto negativo pero mínimo, directo, de 


aparición a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable. En función de la escasa superficie 


que previsiblemente resultará afectada, el impacto sobre los hábitats faunísticos del área de 


implantación adquiere la calificación de baja intensidad, de extensión no significativa, de alta 


probabilidad de ocurrencia, y temporal y reversible a corto plazo para la mayor parte de la 


superficie afectada. Por lo tanto, debe considerase como COMPATIBLE. 


7.2.2.- PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 


Corta y desbroce  


El objetivo de esta medida es evitar las molestias a la fauna debido a las labores de corta 


y desbroce de vegetación. 


Para llevar a cabo las labores de corta y desbroce se escogerán siempre que sea posible, 


periodos de tiempo que estén fuera de las épocas de nidificación y cría para la fauna más 


sensible. 


El responsable de la medida será el Promotor, a través del Jefe de Obra.  


En su puesta en práctica será necesario verificar la ausencia de especies nidificantes antes 


de la tala o desbroce. 


Previamente a las labores de desbroce y tala se llevará a cabo una prospección de los 


terrenos para descartar la presencia de nidos de especies de interés en las formaciones 


vegetales a afectar. 


Desplazamientos y modificación de uso del espacio 


Para comprobar que la ejecución de las obras y la presencia del personal y la maquinaria 


no alteran significativamente el comportamiento de la avifauna, se llevará a cabo un seguimiento 


de esta comunidad durante la obra, con una visita cada mes y medio, repitiéndose los transectos 


y estaciones realizados durante el estudio preoperacional. 


Diseño de la línea. 


La mejor medida preventiva para la protección de la avifauna será la aplicación de lo 


dispuesto en el Real Decreto 1432/2008, del 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 y el Decreto 275/2001, del 4 de octubre, en el que se establecen determinadas 


condiciones técnicas específicas de diseño y mantenimiento a las que se deberán someter las 


instalaciones eléctricas de distribución.  


  







MEMORIA 


 


 


ESTUDIO PREOPERACIONAL DE UN CICLO ANUAL COMPLETO DE AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS DEL 


PARQUE EÓLICO NORDÉS, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CERDIDO, MOECHE, SAN SADURNIÑO Y 


VALDOVIÑO (A CORUÑA) Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN . 


PÁGINA 


112 


 


Las características anticolisión y antielectrocución de las que dispondrá la línea son: 


- Del Decreto 275/2001: 


- Los aisladores se colocan en cadenas de aisladores, no permitiéndose la instalación de 


aisladores rígidos sobre la cruceta de los apoyos por ser estos los más peligrosos para la 


electrocución de las aves. 


- Los puentes flojos de los apoyos de amarre se realizan por debajo de las crucetas y no 


por encima, por ser estos últimos más peligrosos. 


- No existe seccionamiento en la línea ya que se realiza en las subestaciones de cabecera, 


por tanto no se instalan seccionadores en la línea. 


- En los apoyos de alineación se cumplirá con la distancia mínima entre conductores.  


- En los apoyos con aisladores de cadena, la distancia mínima de seguridad entre la zona 


de posada y el punto más próximo en tensión será muy superior a la mínima de seguridad de 0,8 


m. 


- La disposición de los conductores es al tresbolillo, tipo de armado que diferentes estudios 


de campo han demostrado que son los más seguros ante el riesgo de electrocución para el 


conjunto de las especies.   


- Del Real Decreto 1432/2008: 


- Las líneas se construyen con cadenas de aislación en suspensión, evitándose la 


disposición de los mismos en posición rígida.  


- Ningún elemento sobrepasa en tensión las semicrucetas de los apoyos, salvo para el 


caso del conductor superior con respecto a la cruceta inferior del tresbolillo. 


- La disposición de los conductores es al tresbolillo y la distancia entre la semicruceta 


inferior y el conductor superior no será inferior a 2 metros 


- Todas las crucetas de la línea cumplen la distancia mínima de seguridad. 


7.2.3.- POSIBLES IMPACTOS DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN. 


Colisiones de las aves contra los tendidos.  


Los impactos que sobre la fauna tiene la implantación de tendido eléctrico dentro de un 


espacio natural o rural afectan principalmente a aves. 


El riesgo de colisión está asociado al impacto de las aves con las infraestructuras, 


fundamentalmente contra los conductores, y puede afectar a un amplio número de especies. Las 


colisiones suelen producirse contra un conductor de un tendido de distribución o transporte o 


contra un cable de tierra de un tendido de alta tensión. Su causa inmediata puede estar en la 


dificultad de un ave para evitar el choque contra un cable que no detectó a una distancia mínima 


que le permitiera una maniobra de elusión exitosa. 
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Tiene lugar sobre todo entre aves que vuelan en bandadas y durante vuelos crepusculares 


y en reacciones de huida. 


La colisión contra conductores de líneas de transporte parece ser poco frecuente, ya que 


el grosor de estos cables puede facilitar su detección a distancias seguras para las aves. En este 


caso, las aves que encabezan el grupo pueden evitar los cables, pero las que siguen no pueden 


reaccionar con suficiente antelación para evitar el contacto. La colisión contra cables de tierra, 


más finos y menos visibles que los conductores, parece ser más frecuente. Posiblemente, en 


muchas ocasiones tenga lugar como resultado de la maniobra de elusión de los cables 


conductores: el ave evita sin problemas estos últimos, pero no percibe los de tierra y se produce 


la colisión. 


La colisión es un tipo de accidente más frecuente en aves con comportamiento de vuelo 


gregario o en bandadas; es el caso de muchas aves acuáticas (anátidas, limícolas, flamencos), 


invernantes (grullas, avefrías) o con tendencia a formar agrupaciones temporales en lugares de 


alimentación (gaviotas, buitres, cigüeñas, avutardas). 


Parte del trazado de la instalación de la línea de evacuación del parque eólico Nordés se 


encuentra dentro de una zona catalogada como área prioritaria de reproducción, de alimentación, 


de dispersión y de concentración local de aves incluidas en el Catálogo gallego de especies 


amenazadas. 


Dentro de las aves rapaces eminentemente forestales, durante el seguimiento, se ha 


confirmado la presencia en el entorno de la línea de especies forestales como busardo ratonero 


(Buteo buteo), cernícalo (Falco tinnunculus), o milano negro (Milvus migrans) 


Por otra parte, la ubicación proyectada para la línea de evacuación del parque eólico 


Nordés no interfiere con rutas migratorias de aves planeadoras. Sí puede producirse 


eventualmente, en esta zona como en cualquier otra, la presencia puntual de ejemplares de aves 


migratorias que progresan en frente amplio, como sucede con la culebrera europea o el abejero 


europeo. 


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 evacuación del parque eólico 


Nordés, el riesgo de colisión será negativo, de efecto mínimo, directo, acumulativo, a corto plazo, 


permanente, reversible, recuperable y continuo. Será no obstante de baja intensidad, de 


extensión baja, de probabilidad de ocurrencia baja, permanente, y reversible a corto plazo y, por 


tanto de carácter COMPATIBLE.  


No obstante, esta consideración deberá ser analizada y, en su caso revisada, a la vista de 


los resultados obtenidos en el seguimiento descrito en el plan de vigilancia. 
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Electrocuciones de aves en los tendidos. 


La electrocución es un accidente de proporciones importantes, tanto por el tipo de aves a 


las que afecta como por la magnitud de la mortalidad que puede llegar a provocar. Se produce 


de dos formas diferentes: 


• Por contacto simultáneo del ave con un conductor y con el poste no aislante, lo que 


provoca una derivación a tierra (es el tipo de accidente más frecuente en líneas de distribución, 


dadas las tipologías usuales de los apoyos y la disposición normal de los conductores). 


• Por contacto del ave con dos conductores. 


La electrocución es más frecuente entre aves de mediana a gran envergadura que utilizan 


los apoyos de las líneas de distribución como posadero. El tamaño del ave en relación al tipo y 


dimensión del apoyo se ha revelado como un factor determinante del riesgo de electrocución, ya 


que hace posible o imposibilita el contacto del animal con dos conductores o con conductor y 


poste simultáneamente. La frecuencia de uso de los apoyos como posadero es otro factor 


determinante de la magnitud de la mortalidad por electrocución. Las especies de aves más 


propensas a utilizar posaderos elevados son las más afectadas: rapaces (águilas, milanos, 


ratone 


La ubicación proyectada para la línea de evacuación del parque eólico Nordés no interfiere 


con rutas migratorias de aves planeadoras. Sí puede producirse eventualmente, en esta zona 


como en cualquier otra, la presencia puntual de ejemplares de aves migratorias que progresan 


en frente amplio, como sucede con la culebrera europea o el abejero europeo. 


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 evacuación del parque eólico 


Nordés, el riesgo de colisión será negativo, de efecto mínimo, directo, acumulativo, a corto plazo, 


permanente, reversible, recuperable y continuo. Será no obstante de baja intensidad, de 


extensión baja, de probabilidad de ocurrencia baja, permanente, y reversible a corto plazo y, por 


tanto de carácter COMPATIBLE.  


No obstante, esta consideración deberá ser analizada y, en su caso revisada, a la vista de 


los resultados obtenidos en el seguimiento descrito en el plan de vigilancia. 


Modificación del uso del espacio y pérdida de hábitats  


La presencia de la línea y los desbroces y mantenimiento de la calle de seguridad de la 


misma puede conllevar 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.  


Las experiencias previas apuntan a que 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 
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colisión y/o electrocución comentado en los apartados anteriores, la presencia de la línea de 


evacuación 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 bajo el tendido. 


Por estos motivos se puede calificar como NO SIGNIFICATIVO. 


7.2.4.- PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 


Instalación de dispositivos anticolisión para las aves. 


Respecto a la protección de la avifauna frente a las colisiones y electrocuciones en la línea 


de evacuación, se dispondrá de dispositivos anticolisión para las aves - salvapájaros- en los 17,3 


kilómetros de la línea de evacuación (entre los apoyos NOR-MIS 144 y MIS-GAT 53) que se 


encuentran dentro de terrenos clasificados como áreas prioritarias de reproducción, 


alimentación, dispersión y concentración local de aquellas especies de aves incluidas en el 


Catálogo gallego de especies amenazadas. 


Estos dispositivos se instalaran cada 10 metros en el cable de tierra a lo largo de todo el 


trazado de la misma situado dentro de esta área prioritaria, siendo preferible la utilización de 


cintas reflectantes frente a otros dispositivos que pueden provocar atrapamientos. Además se 


considera adecuado la instalación de este tipo de dispositivos en el tramo de la línea próximo a 


las estaciones (2,5 km), no incluidas dentro de esta área prioritaria, en las que se detectaron 


ejemplares de la especie protegida Circus pygargus (aguilucho cenizo) aunque no se tratara de 


parejas nidificantes. Por ello, también se instalaran estos dispositivos entre los apoyos NOR-MIS 


101 y NOR-MIS 122, unos 5,3 km. 


Estos dispositivos se deberán mantener operativos durante toda la vida útil de la línea, 


para lo cual se efectuarán las pertinentes revisiones periódicas y se procederá a su relevo cuando 


pierdan su funcionalidad o la separación entre elementos por perdida supere los 20 metros. 


Comprobaciones sobre afección en el comportamiento de la avifauna. 


El objetivo de esta medida es tener constancia sobre las afecciones que produce el 


funcionamiento de la línea de alta tensión sobre la avifauna, tanto la que habita en la zona como 


la migratoria. 


Para conocer la evolución de la comunidad de aves tras la puesta en marcha de la línea 


de evacuación se continuará con los trabajos de censo y caracterización de las comunidades de 


aves llevados a cabo durante las fases previas y de construcción, aplicando idéntica metodología. 


Los transectos de paseriformes se realizarán por la calle de la línea, salvo que las 


características del terreno y la vegetación lo hagan imposible, discurriendo lo más paralelo 


posible a los transectos realizados en los seguimientos preoperacionales y de obra. En los tramos 


que no sea posible avanzar por la calle de la línea, se mantendrán los trazados de los transectos 


lo más próximos posibles a la misma.  
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Las estaciones de observación serán las mismas que las empleadas durante la fase de 


obras, adaptándose, de ser necesario a la configuración final del territorio con la presencia de la 


infraestructura. 


La periodicidad de estos muestreos será mensual los dos primeros años, y en función de 


los resultados obtenidos y del análisis de la incidencia de la línea de evacuación en la avifauna 


se revisará la frecuencia de visitas a partir del tercer año. 


Control de nidificación en apoyos 


Para evitar la nidificación regular de aves en los apoyos de la línea, se realizará una 


revisión anual, en época prenupcial, de todos los apoyos, durante los dos primeros años, en 


búsqueda de nidos.  


El seguimiento se realizará mediante inspección ocular in situ o mediante observación con 


telescopio terrestre. 


En caso de detectar algún nido de cualquier especie cuyo nido iguale o supere el tamaño 


del nido de urraca (Pica pica), y una vez garantizada la dispersión de los juveniles del año, se 


procederá a su retirada y a aplicar medidas preventivas para impedir la nidificación en dicho 


apoyo en años sucesivos. 


Control de aves accidentadas 


Para el control de las aves accidentadas, tanto por colisión como por electrocución, se 


procederá a la revisión de todos los apoyos y su entorno inmediato, así como varios tramos de 


la traza de la línea eléctrica. 


Se revisarán, mensualmente, el trazado de los transectos de paseriformes definidos para 


este seguimiento. 


El ancho prospectado será el ancho de la calle en cada vano inspeccionado. 


En el supuesto de hallazgo de un ave accidentada se registrará la especie a la que 


pertenecen, número mínimo de ejemplares a los que corresponde el conjunto de restos 


localizado, clase de edad y sexo de los ejemplares (en caso de poder apreciarse), tipo y estado 


de los restos, tiempo estimado desde la muerte, causa de la muerte, presencia de marcas: 


anillas, marcas alares, arneses, radiotransmisores, pihuelas, etc., evidencias de carroñeo sobre 


los restos. 


Se considerará indicio mínimo de cadáver la aparición de 5 o más plumas, o de al menos 


un hueso. 


En base a los resultados obtenidos se elaborará un informe que se integrará en el de 


seguimiento ambiental. En su caso, se propondrán las medidas correctoras oportunas. 
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88..--  EEVALUACIÓN DE LOS EFEVALUACIÓN DE LOS EFECTCTOS SINÉRGICOSOS SINÉRGICOS  


Respecto a la avifauna y quirópteros, los potenciales efectos acumulativos y sinérgicos se 


producirán durante la fase de explotación. 


De forma resumida, estos efectos son: riesgo de colisión, riesgo de electrocución, 


molestias y desplazamientos, efecto barrera y destrucción de hábitat. 


Se resume a continuación los principales impactos que se pueden producir sobre las aves 


y murciélagos, divididos en cinco categorías genéricas, tal como recomienda “EU Guidance on 


wind energy development in accordance with the EU nature legislation”. 


8.1.- RIESGO DE COLISIÓN 


En numerosos proyectos y estudios, se ha constatado un riesgo real de colisión de las 


aves y quirópteros contra las palas de los aerogeneradores cuando están en movimiento. Sin 


embargo, muchos estudios al respecto coinciden en que los accidentes de vertebrados voladores 


tienen una incidencia muy variable para las distintos grupos y especies y no guardan relación 


con su abundancia, sino con aspectos más relacionados con su comportamiento, la manera de 


volar y la ubicación de los aerogeneradores. 


El riesgo de colisión con las Líneas de Alta Tensión también existe, si bien es mucho 


menor, al tratarse de infraestructuras estáticas. 


El riesgo de colisión está asociado al impacto fundamentalmente contra los conductores, 


y puede afectar a un amplio número de especies. Las colisiones suelen producirse contra un 


conductor de un tendido de distribución o transporte o contra un cable de tierra de un tendido de 


alta tensión. Su causa inmediata puede estar en la dificultad de un ave para evitar el choque 


contra un cable que no detectó a una distancia mínima que le permitiera una maniobra de elusión 


exitosa. 


 La colisión contra conductores de líneas de transporte parece ser poco frecuente, ya que 


el grosor de estos cables puede facilitar su detección a distancias seguras para las aves. La 


colisión contra cables de tierra, más finos y menos visibles que los conductores, parece ser más 


frecuente. En este caso, las aves que encabezan el grupo pueden evitar los cables, pero las que 


siguen no pueden reaccionar con suficiente antelación para evitar el contacto. Posiblemente, en 


muchas ocasiones tenga lugar como resultado de la maniobra de elusión de los cables 


conductores: el ave evita sin problemas estos últimos, pero no percibe los de tierra y se produce 


la colisión. 


En principio, los grupos de aves más afectados son las rapaces y otras planeadoras, así 


como los bandos migratorios. Indudablemente, muchas otras aves (básicamente paseriformes) 


son también susceptibles de sufrir accidentes, pero se considera que los efectos predecibles 


serán menores en función de la abundancia de sus poblaciones y su tasa de renovación alta.  
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En cuanto a los quirópteros, la información disponible es más escasa y deben considerarse 


a todos los efectos como grupo.  


Estos análisis se realizarán cuando se disponga de la información requerida. 


Respecto al riesgo de colisión en quirópteros, según la literatura al respecto y la 


experiencia acumulada a lo largo de los años en los parques eólicos de Galicia, se pone de 


manifiesto que el número de colisiones es muy escaso.  


La concentración de infraestructuras podría incidir en una mayor probabilidad de colisión 


al incrementar el número de aerogeneradores en la zona. No obstante, teniendo en cuenta las 


especies presentes en la zona de estudio se espera que la siniestralidad sea baja o muy baja, 


ya que la mayor parte de las especies de aves inventariadas en la zona (paseriformes) tienen 


vuelo rasante, a escasa altura y los aerogeneradores proyectados aunque poseen un diámetro 


de barrido considerable, presentan una zona de colisión que comienza a una altura que 


representa un espacio raramente ocupado por paseriformes y otras aves de pequeño tamaño, 


por lo que la probabilidad de colisión disminuye. 


8.2.- RIESGO DE ELECTROCUCIÓN 


La electrocución es un accidente asociado a las líneas de distribución eléctricas y de 


proporciones importantes, tanto por el tipo de aves a las que afecta como por la magnitud de la 


mortalidad que puede llegar a provocar. Se produce de dos formas diferentes: 


• Por contacto simultáneo del ave con un conductor y con el poste no aislante, lo que 


provoca una derivación a tierra (es el tipo de accidente más frecuente en líneas de distribución, 


dadas las tipologías usuales de los apoyos y la disposición normal de los conductores). 


• Por contacto del ave con dos conductores. 


La electrocución es más frecuente entre aves de mediana a gran envergadura que utilizan 


los apoyos de las líneas de distribución como posadero. El tamaño del ave en relación al tipo y 


dimensión del apoyo se ha revelado como un factor determinante del riesgo de electrocución, ya 


que hace posible o imposibilita el contacto del animal con dos conductores o con conductor y 


poste simultáneamente. La frecuencia de uso de los apoyos como posadero es otro factor 


determinante de la magnitud de la mortalidad por electrocución. Las especies de aves más 


propensas a utilizar posaderos elevados son las más afectadas: rapaces (águilas, milanos, 


ratoneros, cernícalos), córvidos (cuervos, urracas, cornejas) y cigüeñas (blanca y negra). 


Dentro de las aves rapaces eminentemente forestales, durante el seguimiento, se ha 


confirmado la presencia en el entorno de especies forestales como busardo ratonero (Buteo 


buteo).  


Por otra parte, las infraestructuras discurren parcialmente por un área prioritaria de 


reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración local de especies de aves 
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incluidas en el Catálogo gallego de especies amenazadas, según lo establecido en la Resolución 


de 28 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza. En esta 


área serán de aplicación las medidas de protección contra la colisión y electrocución en líneas 


eléctricas de alta tensión establecidas en el Real Decreto 1432/2008.  


En cualquier caso, al tratase de una línea de primera categoría, no suele presentar estos 


riesgos de electrocución y colisión al mantener distancias mayores de las establecidas en dicho 


Real Decreto.´ 


Aun así, el tramo de la línea que discurre por la citada área prioritaria, dispondrá de 


dispositivos anticolisión para las aves - salvapájaros-. Estos dispositivos se deberán mantener 


operativos durante toda la vida útil de la línea, para lo cual se efectuarán las pertinentes 


revisiones periódicas y se procederá a su relevo cuando pierdan su funcionalidad. 


En lo referente a los quirópteros, el riesgo de colisión contra las líneas de alta tensión, al 


tratarse de infraestructuras estáticas que pueden ser detectadas fácilmente mediante 


ecolocalización, es prácticamente nulo. No así el riesgo de colisión contra las aspas de 


aerogeneradores, al que habría que sumar el barotraumatismo que pueden sufrir al aproximarse 


a los aerogeneradores.  


Por lo tanto, en función de la composición y estructura de la comunidad ornítica y de los 


quirópteros presentes en el área de implantación, no se esperan efectos acumulativos 


significativos si no que en caso de haberlos, estos sean de escasa magnitud, debido a la ya 


densa red eléctrica existente en el área. 


8.3.- MOLESTIAS Y DESPLAZAMIENTO DE FAUNA 


Consiste en el desplazamiento temporal o permanente de la fauna durante la ejecución 


del proyecto y/o la fase de explotación. Está provocada por la presencia humana, circulación de 


vehículos, ruidos, etc...Se trata de un impacto de corto alcance que se produce en las 


instalaciones y sus inmediaciones y afecta a la fauna local y residente, pudiendo llegar a provocar 


una pérdida de usos del hábitat. 


Su importancia viene determinada por la existencia de hábitats alternativos. Los distintos 


grupos animales presentan distinta sensibilidad a este impacto en función de su comportamiento, 


uso del hábitat y estado de sus poblaciones. Este impacto sería importante para especies 


amenazadas o sensibles a las molestias humanas.  


Entre las especies que podrían sufrir desplazamientos por incremento de la presencia 


humana y sus instalaciones, estarían las rapaces nidificantes.  


No se han detectado parejas de rapaces nidificantes en los estudios preoperacionales ni 


de los propios parques ni de las infraestructuras cercanas empleadas en este estudio, además, 


el área es una zona altamente antropizada, por lo que en la actualidad ya existen importantes 
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perturbaciones por actividades cinegéticas, agrarias y forestales desarrolladas en el entorno, 


cuya intensidad es poco probable que aumente, por lo que no se espera un impacto significativo.  


8.4.- EFECTO BARRERA 


Existe un riesgo potencial de que los parques eólicos pueden suponer un efecto barrera, 


que provoque cambios en los desplazamientos (migratorios y/o diarios) de aves y mamíferos. 


Podría afectar a los desplazamientos diarios de aves planeadoras y, quizás, migratorias. Las 


aves en vuelo son capaces de ver y evitar el obstáculo, lo que provoca un cambio de ruta y un 


gasto energético adicional. Este efecto, en el caso del parque eólico, depende del tamaño del 


parque eólico, espacio entre aerogeneradores, dimensiones del desplazamiento, capacidad de 


compensación del gasto, etc...Un factor determinante para la permeabilidad es la situación y 


separación de los aerogeneradores. En cualquier caso, si se garantiza una separación suficiente 


entre los aerogeneradores, se minimiza el efecto barrera potencial. 


Para la línea de evacuación el efecto barrera viene determinado por la presencia o 


ausencia de otras líneas próximas, si bien su efecto es mucho más atenuado que en el caso del 


parque eólico al tratarse de infraestructuras fijas, más bajas, e inmóviles. 


Este efecto también puede interpretarse como un “efecto vacío” que consiste básicamente 


en que la fauna evita la zona donde está instalado el parque y se produce una alteración del uso 


del espacio o “vaciado”. Este efecto varía en función de diversos factores (densidad, sensibilidad, 


tipo de uso, etc...). Este “efecto vacío” no se conoce en el caso de líneas de alta tensión. 


El área de estudio no se trata de una zona que presente una elevada densidad de aves, 


ni cuenta con la existencia de importantes rutas migratorias, por lo que no se prevé la existencia 


de efectos acumulativos al respecto. Por tanto, debido a la baja magnitud del impacto no se 


contempla la existencia de efectos sinérgicos. 


8.5.- DESTRUCCIÓN DE HÁBITAT 


La ocupación del suelo es relativamente pequeña en este tipo de proyectos, pero sus 


efectos pueden magnificarse si interfiere con el funcionamiento de los ecosistemas a través de 


la hidrología y la geomorfología. Todo ello depende de la rareza y vulnerabilidad de los hábitats, 


la importancia como área de reproducción, alimentación o descanso para la fauna, etc. 


Así mismo, resaltar que en el área de implantación del parque eólico, ocupado 


mayoritariamente por cultivos de eucalipto, no existen hábitats propicios para que se dé un uso 


habitual por parte de las especies catalogadas recogidas en el Inventario Nacional de 


Biodiversidad. De hecho, los censos más recientes de estas especies las sitúan muy alejadas 


del entorno del área de estudio. 
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8.6.- CONCLUSIONES 


 La concentración de infraestructuras podría incidir en una mayor probabilidad de colisión 


y electrocución. No obstante, teniendo en cuenta que las especies presentes en la zona 


de estudio son mayoritariamente paseriformes (vuelo rasante, a escasa altura, por 


debajo de la zona de barrido de los aerogeneradores) se espera que la siniestralidad sea 


baja o muy baja. 


 Por lo que respecta a las molestias y desplazamientos de la fauna, entre las especies 


que podrían sufrir desplazamientos por incremento de la presencia humana y sus 


instalaciones, estarían las rapaces nidificantes. El área de implantación del parque eólico 


y su línea de evacuación presenta ya una alta presencia humana derivada de actividades 


cinegéticas, agrarias y forestales, por lo que se esperan efectos acumulativos de baja 


magnitud. 


 En cuanto al efecto barrera, el área de estudio no se trata de una zona que presente una 


elevada densidad de aves, ni cuenta con la existencia de importantes rutas migratorias, 


por lo que no se prevé la existencia de efectos acumulativos al respecto. 


 Señalar que en el área de estudio no existen hábitats propicios para que se dé un uso 


habitual por parte de las especies catalogadas. 


 Dentro del plan de vigilancia ambiental se incluirá un apartado para la determinación de 


los potenciales efectos acumulativos y/o sinérgicos con los parques eólicos, que se 


localicen en un entorno de 5 kilómetros alrededor de las infraestructuras, sobre las 


poblaciones de aves y quirópteros ya que, aunque los riesgos esperables se ha supuesto 


que serán bajos, de esta manera podrán ser detectados y corregidos con prontitud. Para 


ello, se consultarán y analizaran de manera conjunta los resultados obtenidos (datos de 


comportamiento, diversidad y colisiones), sobre estas comunidades en los seguimientos 


durante la explotación de estas infraestructuras. 
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99..--  CCONCLUSIONESONCLUSIONES  


De los 3.357 ejemplares de 67 especies diferentes, incluyendo aquellas no paseriformes 


detectadas en este protocolo, han sido las especies más comunes el chochín común (Troglodytes 


troglodytes), el petirrojo europeo (Erithacus rubecula), el carbonero garrapinos (Periparus ater), 


y la corneja negra (Corvus corone), suponiendo en su conjunto el 41,88% de las especies 


detectadas. 


Se han obtenido unos datos de densidades medias de 44,43 aves/10 ha. El índice global 


de Shannon, para el área de estudio, alcanza un valor de 3,15, lo que apunta hacia una 


comunidad ornítica con cierto interés, si alejarse significativamente de valores medios. 


Respecto a las aves rapaces se han contactado azor común (Accipiter gentilis), gavilán 


común (Accipiter nisus), busardo ratonero (Buteo buteo), culebrera europea (Circaetus gallicus), 


cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), águila calzada (Hieraaetus pennatus), milano negro (Milvus 


migrans), abejero europeo (Pernis apivorus) y aguilucho cenizo (Circus pygargus), siendo esta 


última especie, con seis únicas citas, la única especie catalogada, en la categoría de vulnerable, 


en el catálogo gallego de especies amenazadas. 


La especie de ave rapaz más abundante es el busardo ratonero (Buteo buteo) con 53 citas, 


lo que supone un 76,81% del total de 69 citas de aves rapaces detectadas entre las estaciones 


de rapaces diurnas y los transectos de paseriformes. 


En cuanto a la comunidad de quirópteros se ha detectado en los sondeos acústicos de 


forma frecuente murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus) presente en todas las campañas, en 


menor media, murciélago hortelano (Eptesicus serotinus) y Barbastella (Barbastella 


barbastellus), y de forma singular murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus ferrumequinum). 


También se han detectado murciélago ratonero (Myotis sp) y orejudo (Plecotus sp) sin poder 


llegar identificar la especie 


En la prospección de refugios se han localizado rastros o individuos en 2 de los 42 


prospectados, siendo la única especie detectada e identificada el murciélago pequeño de 


herradura (Rhinolophus hipposideros), especie vulnerable de la que se detectó un único ejemplar 


en cada uno de los dos refugios confirmados. 


En vista a lo expuesto en la presente memoria, se considera que la implantación del parque 


eólico y su infraestructura de evacuación, tendrá un impacto global compatible, por lo que en su 


conjunto es VIABLE con la consideración de las medidas preventivas y correctoras activadas y 


la puesta en marcha de su correspondiente Plan de Vigilancia Ambiental. 


En este sentido, durante las fases de construcción y explotación, se cumplirá con lo 


expuesto en los seguimientos específicos de aves y quirópteros del Plan de Control de Fauna 


perteneciente al Plan de Vigilancia Ambiental desarrollado en el Estudio de Impacto Ambiental 


presentado, que de forma resumida se expone a continuación: 
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SEGUIMIENTO DE AVIFAUNA 


Fase 
Objetivo de 
Campaña 


Campañas Informes 


Construcción 


C
ar


ac
te


riz
ac


ió
n 


de
 la


 
co


m
un


id
ad
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e 


av
es


 


 Mes y medio Trimestrales 


Explotación (2 
primeros años) 


C
on


tr
ol
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e 


av
es


 
ac


ci
de


nt
ad


as
 


Mensual Semestrales 


Explotación 
A partir del 3er 


año 


En función de los resultados encontrados y 
del análisis de la incidencia de las 
infraestructuras en la avifauna se revisará la 
frecuencia de las visitas 


Anuales 


Tabla 86: Seguimiento de avifauna 


 


SEGUIMIENTO DE QUIRÓPTEROS 


Fase 
Objetivo de 
Campaña 


Campañas Informes


Construcción 


C
on


tr
ol


 d
e 


qu
iró


pt
er


os
 a


cc
id


en
ta


do
s No se realizarán, puesto que las obras se 


ejecutarán en periodo diurno, no afectando a los 
quirópteros. 


 


Explotación 
(2 primeros 


años) 


Realizada conjuntamente con las campañas de control de la 
avifauna accidentada 


Explotación 
A partir del 3er 


año 


Realizada conjuntamente con las campañas de control de la 
avifauna accidentada 


Tabla 87: Seguimiento de quirópteros 
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1100..--  AANEXO FOTOGRÁFICONEXO FOTOGRÁFICO  


 


Imagen 1: Vista parcial del transecto de paseriformes T1 del parque eólico Nordés. 


 


Imagen 2 Vista parcial del transecto de paseriformes T2 del parque eólico Nordés 
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Imagen 3: Vista parcial del transecto de paseriformes T3 del parque eólico Nordés. 


 


Imagen 4: Vista parcial del transecto de paseriformes T4 del parque eólico Nordés 
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Imagen 5: Vista parcial del transecto de paseriformes T5 del parque eólico Nordés. 


 


Imagen 6: Vista parcial de la estación de rapaces E1 del parque eólico Nordés 
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Imagen 7: Vista parcial de la estación de rapaces E2 del parque eólico Nordés 


 


Imagen 8: Vista parcial de la estación de rapaces E3 del parque eólico Nordés 
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Imagen 9: Vista parcial de la estación de rapaces E4 del parque eólico Nordés 


 


Imagen 10: Vista parcial de la estación de rapaces E5 del parque eólico Nordés 
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Imagen 11: Vista parcial del transecto T1 de la línea de evacuación del parque eólico Nordés 


 


Imagen 12: Vista parcial del transecto T2 de la línea de evacuación del parque eólico Nordés  
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Imagen 13: Vista parcial del transecto T3 de la línea de evacuación del parque eólico Nordés 


 


Imagen 14: Vista parcial del transecto T4 de la línea de evacuación del parque eólico Nordés  
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Imagen 15: Vista parcial del transecto T5 de la línea de evacuación del parque eólico Nordés 


 


Imagen 16: Vista parcial del transecto T6 de la línea de evacuación del parque eólico Nordés  
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Imagen 17: Vista parcial del transecto T7 de la línea de evacuación del parque eólico Nordés 


 


Imagen 18: Vista parcial del transecto T8 de la línea de evacuación del parque eólico Nordés  
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Imagen 19: Vista parcial del transecto T9 de la línea de evacuación del parque eólico Nordés 


 


Imagen 20: Vista parcial del transecto T10 de la línea de evacuación del parque eólico Nordés  
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Imagen 21: Vista parcial de la estación de rapaces E1 de la línea de evacuación del parque eólico Nordés 


 


Imagen 22: Vista parcial de la estación de rapaces E2 de la línea de evacuación del parque eólico Nordés  
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Imagen 23: Vista parcial de la estación de rapaces E3 de la línea de evacuación del parque eólico Nordés 


 


Imagen 24: Vista parcial de la estación de rapaces E4 de la línea de evacuación del parque eólico Nordés  
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Imagen 25: Vista parcial de la estación de rapaces E5 de la línea de evacuación del parque eólico Nordés 


 


Imagen 26: Vista parcial de la estación de rapaces E6 de la línea de evacuación del parque eólico Nordés  
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Imagen 27: Vista parcial de la estación de rapaces E7 de la línea de evacuación del parque eólico Nordés 


 


Imagen 28: Vista parcial de la estación de rapaces E8 de la línea de evacuación del parque eólico Nordés  
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Imagen 29: Vista parcial de la estación de rapaces E9 de la línea de evacuación del parque eólico Nordés 


 


Imagen 30: Vista parcial de la estación de rapaces E10 de la línea de evacuación del parque eólico Nordés  
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1. OBJETIVO DEL PRESENTE ANEXO 


De acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, según su redacción 


definitiva a través de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 


evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 


Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 


gases de efecto invernadero , el proyecto de ejecución del parque eólico Nordés debe someterse al procedimiento 


de evaluación de impacto ambiental ordinaria. 


Dado que la posible afección al turismo ha suscitado especial interés en las tramitaciones ambientales de otros 


proyectos similares, el promotor decide preventivamente incorporar al estudio de impacto ambiental un 


documento específico que recopile la información más relevante para analizar los posibles impactos del proyecto a 


este sector. 


En el presente estudio se va a hacer foco a esas infraestructuras que son notorias visualmente y, por lo tanto, 


tendrán una mayor repercusión en el paisaje de los ámbitos donde se ubican. 


1.1 METODOLOGÍA 


El proyecto PE y LAT Nordés, dadas sus características de ocupación de territorio, presenta unas dificultades 


intrínsecas en su estudio de afección al turismo ya que, por un lado, el proyecto contempla los aerogeneradores 


(infraestructuras más notorias del Parque eólico Nordés, con alturas de 160 metros) más o menos concentradas en 


una zona y, por otro, su evacuación eléctrica se extiende más de 85 kilómetros en línea desde SET Nordés hasta 


Abegondo. En ese recorrido la cantidad de paisajes por los que se trascurre es muy amplio cambiando de zonas 


muy visibles a imperceptibles, degradadas a mejor conservadas. 


Para minimizar el hándicap de la amplitud del espacio ocupado por el proyecto se ha apostado por una 


metodología que tenga como principales objetivos: realizar una caracterización lo más detallada posible para de las 


zonas principales zonas afectadas;  conocer las peculiaridades cada una esas zonas afectada e identificar los 


elementos característicos de cada ámbito que puedan tener una influencia en las actividades turísticas y recreativas 


de la zona de estudio. 


El presente estudio de impacto al turismo incluye el siguiente contenido, en el orden indicado ya que son pasos 


metodológicos para llegar a las simulaciones y conclusiones del impacto generado por proyecto analizado: 


• Resumen de las características del proyecto y ubicación de las mismas, sobre todo de aquellas 


infraestructuras previstas susceptibles de tener un mayor impacto sobre el turismo. 


• Descripción de la zona de estudio: Ámbitos de estudios. Grandes áreas de paisaje, comarcas paisajísticas, 


unidades de paisaje, etc… Análisis de su calidad paisajística de cada comarca. 


• Identificación y valoración de elementos de interés: Una vez identificadas las unidades paisajísticas 


afectadas por las acciones del proyecto, se pasa a hacer una valoración del paisaje para cada una de ellas 


mediante criterios objetivos y fácilmente aplicables. 


• Análisis de los elementos turísticos, culturales, naturales y patrimoniales que puedan verse afectados por el 


proyecto. 


• Conclusiones obtenidas del análisis 
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1.2 ZONIFICACIÓN DEL ESTUDIO 


Como se anticipó en el anterior apartado, existen dos infraestructuras sobre las que se focaliza el presente estudio 


del paisaje dadas sus dimensiones: los aerogeneradores del PE Nordés y los apoyos que soportarán la LAT 220 kV 


hasta Abegondo. Al concentrarse los aerogeneradores en una zona mas o menos abarcable y extenderse la LAT en 


una amplía es preciso crear dos ámbitos de etudio para su el análisis previsto en cada uno de los pasos del mismo. 


• Ámbito de estudio del paisaje del PE Nordés: Uno de los ámbitos analizado es el formados por los radios de 


5 km de los 12 aerogeneradores (180 metros -105 altura de buje + 75  de pala-). Con este ámbito se 


conocerá la afección producida por las infraestructuras más altas del proyecto. 


• Ámbito de estudio del paisaje LAT Nordés: Será el ámbito formado por los radios de 5 km de los 327 apoyos 


de la LAT 220 km. Con este ámbito se conocerá la afección producida por las infraestructuras más altas de 


la línea de evacuación 
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2. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO ANALIZADO 


El proyecto constas de un Parque Eólico cuyos elementos principales son los siguientes: 


• 12 aerogeneradores Vestas V150-5.6 MW n una potencia nominal de 5,6 MW y un diámetro de rotor de 


150 metros. La altura de buje es de 105 metros y el diámetro de rotor  es  de  150 metros, por lo que la 


altura total del aerogenerador, teniendo en cuenta las palas es de 180 metros 


• Torre meteorológica del parque: Se trata de una torre de celosía de sección triangular que permite un fácil 


montaje y desmontaje posterior 


• Línea soterrada de media tensión: Desde los aerogeneradores hasta la SET Nordés habrán diferentes 


tramos soterrados de MT 30 kV que iran bajo zanjas sumando aproximadamente 15.622 metros. 


• Subestación Estación Transformadora (SET) Nordés elevar la tensión de la red interna del parque eólico (30 


kV) al nivel del punto de interconexión previsto con la línea de evacuación (220 kV) 


• Obra civil: Además de estos elementos principales, son necesarios las siguientes instalaciones: 


o Accesos y viales interiores. 


o Canalizaciones para cableado y red de tierras. 


o Cimentación y plataformas. 


 


 


 


 Elementos contemplados por el proyecto para el PE Nordés 


 


La evacuación del PE Nordés se hará mediante una Línea aérea de Alta Tensión a 220 kV que va desde la SET 


Nordés 30/220 kV hasta la SE Abegondo, tiene los siguientes elementos previstos (se omiten los elementos 


evaluados por otros proyectos y no objeto del presente estudio):  
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• Apoyos + cableado de la LAT 220 kV:  Son un total de 325 apoyos que se han separado en 4 tramos que se 


indican a continuación: 


o Tramo 1: Que va desde Subestación PE NORDÉS  30/220 kV hasta el apoyo NOR-MIS 4 


o Tramo 2: Que va desde el apoyo denominado NOR-MIS 4 al NOR-MIS 154 


o Tramo 3: Desde el Apoyo NOR-MIS 154 al apoyo GAT-ABE 1 


o Tramo 4: Desde el apoyo GAT-ABE 1 a la SE Abegondo 


 


• Viales de acceso a las plataformas de los apoyos 


Los elementos más notorios visualmente del proyecto son los 12 aerogeneradores del PE Nordés y los 325  apoyos 


que dan soporte a la línea aérea de alta tensión. La ubicación de  


Tabla 1. Coordenadas de los aerogeneradores 


COORDENADAS Y ALTURA DE LOS PUNTOS DE INTERÉS DEL PROYECTO 


 
Aerogeneradores 


 
UTM X (ETRS89) 


 
UTM Y (ETRS89) 


 
MUNICIPIO 


 
ALTURA (m) 


Aerogenerador nº 1 575.898 4.829.865 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 2 576.252 4.829.675 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 3 576.624 4.829.523 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 4 576.964 4.829.306 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 5 577.276 4.828.938 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 6 578.739 4.828.189 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 7 579.412 4.827.949 Cerdido 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 8 579.743 4.827.469 Moeche 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 9 580.072 4.827.063 Moeche 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 10 580.451 4.826.697 Moeche 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 12 582.720 4.829.349 Cerdido 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 13 583.039 4.828.917 Cerdido 105 m buje / 180 m con palas 
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 Situación d elos aerogeneradores propuestos para el PE Nordés 


 


En lo que se refiere a los apoyos, estos tendrán distinta tipología y altura según su ubicación y función, como 


resumen de los modelos utilizados y sus alturas se presenta la siguiente tabla: 


Tabla 2. Tramos de los apoyos de la LAT 


Tramos  Circuitos Función 
Alturas útiles utilizadas*  
(metros) 


Resto de altura del apoyo 
(metros, a sumar a la útil) 


Tramos 
1, 2 y 3 


TC 


FL-AC AG 12-20-25-30-35-45-50-55 entre 14,5 y 19,5 según altura útil 


Suspensión  24-27-30-33  17,9 


AM 25-30-35 19,5 


Pórtico FL-AC AG 16   


DC 
FL-AC AG 20-25-30 17,8 


Suspensión  24-27-30-33 entre 16,5 y 17,5 según altura útil 


SC 


FL-AC AG 15-20-25-30 20,2 


Suspensión  24-27-30-33 15,5 


Anclaje 25   


Tramo 4 


TC 
FL-AC AG 25-30 22,8 


Suspensión  27-30-33 22,7 


DC FL-AC AG 30 22,8 


SC 


FL-AC AG 30-35 17,8 


Suspensión  35-30-35 16,8 


AM 25-30-35-57,8 17,8 


*A las alturas útiles se debe sumar la altura del del resto del apoyo para conseguir la altura final del mismo 
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La posición en UTM de los apoyos y su altitud con respecto al nivel del mar se muestran a continuación (con su 


nombre según el tramo en el que se ubican y su tipología). 


Tabla 3. Coordenadas de los apoyos de la LAT 


COORDENADAS DE LOS APOYOS DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 220 KV (TRAMO AÉREO) 


COORDENADAS ETRS89 HUSO 29 (N) 


N º APOYO MODELO (ALTURA) X (UTM) Y (UTM) Z 


TRAMO 1: SET PE NORDÉS – NOR MIS 4 


NOR 1 AP TIPO SC  - 25 m 579552 4827662 298,280 


NOR 2 AP TIPO SC  - 24 m 579804 4.827710 298,800 


NOR 3 AP TIPO SC  - 25 m 580043 4827755 305,214 


NOR-MIS 4 AP TIPO TC  - 25 m 580115,3 4827768,98 288,1 


TRAMO 2: NOR MIS 4 – NOR MIS 154 


NOR-MIS 4 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 580115,3 4827768,98 288,1 


NOR-MIS 5 AP TIPO TC AM (25 m) 580253,01 4827709,64 256,78 


NOR-MIS 6 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 580478,82 4827612,33 266,9 


NOR-MIS 7 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 580655,57 4827536,17 270,28 


NOR-MIS 8 AP TIPO TC AM (30 m) 580896,73 4827432,25 235,57 


NOR-MIS 9 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 581193,29 4827304,45 265,83 


NOR-MIS 10 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 581340,21 4827241,14 271,02 


NOR-MIS 11 AP TIPO TC AM (25 m) 581677,17 4827095,94 258,75 


NOR-MIS 12 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 581906,69 4826997,04 275,26 


NOR-MIS 13 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 582026,02 4826945,61 300,33 


NOR-MIS 14 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 582115,56 4826770,1 302,63 


NOR-MIS 15 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 582255 4826496,8 250,37 


NOR-MIS 16 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582414,18 4826398,31 255,99 


NOR-MIS 17 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 582696,81 4826223,43 250,08 


NOR-MIS 18 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 582974,8 4826051,43 261,12 


NOR-MIS 19 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583068,46 4825760,86 274,01 


NOR-MIS 20 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583142,17 4825532,18 262,75 


NOR-MIS 21 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583228,32 4825264,88 270,38 


NOR-MIS 22 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583279,04 4825107,52 274,74 


NOR-MIS 23 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583336,76 4824928,47 280,55 


NOR-MIS 24 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583426,65 4824649,58 276,17 


NOR-MIS 25 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583539,11 4824601,36 287,75 


NOR-MIS 26 AP TIPO TC AM (25 m) 583687,54 4824537,72 270,22 


NOR-MIS 27 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 583881,56 4824454,53 261,2 


NOR-MIS 28 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584099,63 4824361,04 263,44 


NOR-MIS 29 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 584324,68 4824264,54 274,17 


NOR-MIS 30 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 584583,39 4824153,62 288,81 
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NOR-MIS 31 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 584734,31 4824088,91 307,68 


NOR-MIS 32 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584941,94 4823999,89 323,31 


NOR-MIS 33 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585116,47 4823925,06 353,22 


NOR-MIS 34 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585220,87 4823886,66 357,31 


NOR-MIS 35 AP TIPO TC AM (25 m) 585434,54 4823808,06 283,17 


NOR-MIS 36 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 585689,31 4823714,34 234,7 


NOR-MIS 37 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 585840,16 4823546,7 222,82 


NOR-MIS 38 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585815,61 4823339,39 206,85 


NOR-MIS 39 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585791,37 4823134,77 200,17 


NOR-MIS 40 AP TIPO TC AM (25 m) 585759,75 4822867,85 199,28 


NOR-MIS 41 AP TIPO TC SUSPENSION  (24 m) 585742,15 4822719,28 231,52 


NOR-MIS 42 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585711,48 4822460,38 250,81 


NOR-MIS 43 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585686,21 4822247,01 261,92 


NOR-MIS 44 AP TIPO TC AM (25 m) 585547,72 4822099,31 241,96 


NOR-MIS 45 AP TIPO TC AM (25 m) 585361,89 4821901,1 243,11 


NOR-MIS 46 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585188,6 4821716,28 272,12 


NOR-MIS 47 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585022,13 4821538,74 301,44 


NOR-MIS 48 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 584811,49 4821314,08 254,95 


NOR-MIS 49 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584675,28 4821121,99 234,62 


NOR-MIS 50 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584584,24 4820993,6 223,5 


NOR-MIS 51 AP TIPO TC AM (25 m) 584486,61 4820855,92 195,27 


NOR-MIS 52 AP TIPO TC AM (25 m) 584344,13 4820654,99 200,95 


NOR-MIS 53 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584254,53 4820528,62 216,2 


NOR-MIS 54 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 584155,81 4820389,4 231,35 


NOR-MIS 55 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584040,24 4820266,63 246,74 


NOR-MIS 56 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583842,5 4820056,58 268,56 


NOR-MIS 57 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583725,48 4819932,27 293,56 


NOR-MIS 58 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583592,4 4819790,89 316,26 


NOR-MIS 59 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583511,74 4819705,22 315,14 


NOR-MIS 60 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583497,23 4819538,83 311,76 


NOR-MIS 61 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583480,73 4819349,73 318,94 


NOR-MIS 62 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583499,85 4819207,13 321,71 


NOR-MIS 63 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583534,63 4818947,77 284,43 


NOR-MIS 64 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 583532,04 4818779,65 263,4 


NOR-MIS 65 AP TIPO TC AM (35 m) 583527,7 4818498,3 205,83 


NOR-MIS 66 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583521,79 4818114,69 218,8 


NOR-MIS 67 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583394,78 4817817,3 242,45 


NOR-MIS 68 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 583218,34 4817480,6 250,24 


NOR-MIS 69 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583136,94 4817325,27 265,11 


NOR-MIS 70 AP TIPO TC AM (25 m) 583025,31 4816985,38 228,83 
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NOR-MIS 71 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 582964,55 4816800,4 285,7 


NOR-MIS 72 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 582919,27 4816662,53 316,57 


NOR-MIS 73 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582951,88 4816483,04 321,67 


NOR-MIS 74 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 582978,61 4816335,92 328,06 


NOR-MIS 75 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583123,44 4815868,36 369,2 


NOR-MIS 76 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583233,21 4815589,3 429,73 


NOR-MIS 77 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583277,49 4815476,73 464,22 


NOR-MIS 78 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583321,73 4815276,3 475,78 


NOR-MIS 79 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583511,36 4815069,87 481,96 


NOR-MIS 80 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 583544,17 4814906,08 461,8 


NOR-MIS 81 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583570,78 4814773,27 438,95 


NOR-MIS 82 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 583619,17 4814531,74 403,47 


NOR-MIS 83 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583674,18 4814257,12 382,84 


NOR-MIS 84 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583939,98 4814126,45 406,29 


NOR-MIS 85 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584110,31 4814042,71 438,13 


NOR-MIS 86 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584370,5 4813914,8 444,52 


NOR-MIS 87 AP TIPO TC AM (25 m) 584679,43 4813762,92 429,22 


NOR-MIS 88 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584852,99 4813677,6 443,23 


NOR-MIS 89 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585048,2 4813581,63 450,16 


NOR-MIS 90 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585296,49 4813459,57 442,49 


NOR-MIS 91 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585466,71 4813247,28 440,69 


NOR-MIS 92 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585578,2 4813108,23 446,75 


NOR-MIS 93 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585728,33 4812921,01 437,41 


NOR-MIS 94 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585945,5 4812650,16 455,98 


NOR-MIS 95 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585966,82 4812349,49 480,81 


NOR-MIS 96 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 585784,87 4812080,73 517,04 


NOR-MIS 97 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585640,33 4811867,22 501,63 


NOR-MIS 98 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585515,14 4811682,31 482,87 


NOR-MIS 99 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585314,24 4811385,56 464,69 


NOR-MIS 100 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585221,45 4811079,39 476,45 


NOR-MIS 101 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585285,35 4810910,77 489,38 


NOR-MIS 102 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585359,85 4810714,16 472,61 


NOR-MIS 103 AP TIPO TC AM (25 m) 585460,16 4810449,45 443,47 


NOR-MIS 104 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585559,61 4810187,01 458,84 


NOR-MIS 105 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585644,74 4809962,36 438,19 


NOR-MIS 106 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585774,46 4809620,02 446,91 


NOR-MIS 107 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585864,28 4809382,99 455,6 


NOR-MIS 108 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 585947,04 4809164,61 455,23 


NOR-MIS 109 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585986,87 4809059,5 454,97 


NOR-MIS 110 AP TIPO TC FL-AC AG (45 m) 586120,16 4808707,76 457,36 
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NOR-MIS 111 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 586144,28 4808644,1 463,09 


NOR-MIS 112 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 586253,27 4808449,89 457,68 


NOR-MIS 113 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 586333,63 4808306,7 428,89 


NOR-MIS 114 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 586579,04 4808120,05 425,52 


NOR-MIS 115 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586862,03 4808064,04 403,9 


NOR-MIS 116 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587210,08 4807995,15 410,22 


NOR-MIS 117 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587426,8 4807952,26 412,89 


NOR-MIS 118 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 587700,65 4807898,06 424,97 


NOR-MIS 119 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587991,84 4807806,88 466,49 


NOR-MIS 120 AP TIPO TC FL-AC AG (50 m) 588261,09 4807722,58 504,54 


NOR-MIS 121 AP TIPO TC FL-AC AG (55 m) 588434,03 4807668,42 508,51 


NOR-MIS 122 AP TIPO TC AM (30 m) 588608,42 4807442,31 530,3 


NOR-MIS 123 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 588763,04 4807241,83 550,04 


NOR-MIS 124 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 588881,99 4807087,58 505,75 


NOR-MIS 125 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589030,03 4806895,64 459,27 


NOR-MIS 126 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589181,78 4806698,87 434,51 


NOR-MIS 127 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589395,85 4806421,31 433,25 


NOR-MIS 128 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589572,5 4806192,26 431,24 


NOR-MIS 129 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 589753,59 4805957,45 402,93 


NOR-MIS 130 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 590012,59 4805621,63 387,52 


NOR-MIS 131 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590202,66 4805375,17 453,1 


NOR-MIS 132 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590318,7 4805224,71 483,64 


NOR-MIS 133 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 590429,09 4805081,58 510,57 


NOR-MIS 134 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 590624,38 4804950,04 541,69 


NOR-MIS 135 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 590743,42 4804869,86 533,36 


NOR-MIS 136 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 591057,77 4804658,12 522,73 


NOR-MIS 137 AP TIPO TC SUSPENSION  (30 m) 591311,57 4804487,17 516,53 


NOR-MIS 138 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 591511,37 4804352,59 520,08 


NOR-MIS 139 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 591648,11 4804186,79 505,81 


NOR-MIS 140 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 591829,32 4803967,07 526,25 


NOR-MIS 141 PORTICO TC FL-AC AG 591864,21 4803926,03 533,34 


NOR-MIS 142 PORTICO TC FL-AC AG 591959,66 4803888,57 547,19 


NOR-MIS 143 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 592001,31 4803872,23 553,42 


NOR-MIS 144 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 592230,44 4803782,31 577,23 


NOR-MIS 145 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592426,95 4803705,19 549,62 


NOR-MIS 146 AP TIPO TC AM (25 m) 592707,9 4803594,93 528,43 


NOR-MIS 147 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 592913,11 4803514,39 556,97 


NOR-MIS 148 AP TIPO TC AM (25 m) 593155,95 4803381,9 579,78 


NOR-MIS 149 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 593347,9 4803277,18 625,29 


NOR-MIS 150 AP TIPO TC FL-AC AG  (35 m) 593495,82 4803052,21 624,69 
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NOR-MIS 151 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593489,04 4802745,07 607,71 


NOR-MIS 152 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593484,34 4802532,09 590,62 


NOR-MIS 153 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593477,44 4802219,03 594,86 


NOR-MIS 154 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593471,74 4801960,65 599,54 


TRAMO 3: NOR MIS 154 – GAT ABE 1 


NOR-MIS 154 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593471,74 4801960,65 599,54 


NOR-MIS 155 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593463,6 4801591,97 582,55 


NOR-MIS 156 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593459 4801383,43 575,41 


NOR-MIS 157 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593451,29 4801034,03 554,06 


NOR-MIS 158 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593446,13 4800800,21 558,22 


NOR-MIS 159 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 593439,44 4800496,83 565,82 


MIS-GAT 1 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593337,99 4800221,52 555,81 


MIS-GAT 2 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593244,4 4799967,57 543,03 


MIS-GAT 3 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 593150,97 4799714,03 541,99 


MIS-GAT 4 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 593086,63 4799539,42 533,32 


MIS-GAT 5 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592750,52 4799372,7 496,68 


MIS-GAT 6 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592544,05 4799270,29 492,84 


MIS-GAT 7 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592292,55 4799145,53 494,13 


MIS-GAT 8 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591983,41 4798992,2 540,43 


MIS-GAT 9 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591780,48 4798891,54 569,98 


MIS-GAT 10 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591515,21 4798759,95 575,95 


MIS-GAT 11 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 591264,79 4798635,74 592,95 


MIS-GAT 12 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591144,98 4798440,43 589,54 


MIS-GAT 13 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591037,92 4798265,92 593,22 


MIS-GAT 14 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590932,63 4798094,29 552,66 


MIS-GAT 15 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590768,89 4797827,36 537,27 


MIS-GAT 16 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590607,85 4797564,86 536,25 


MIS-GAT 17 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590466,23 4797334 524,12 


MIS-GAT 18 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590340,27 4797128,67 518,94 


MIS-GAT 19 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 590215,79 4796925,75 522,2 


MIS-GAT 20 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590028,91 4796776,63 517,92 


MIS-GAT 21 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589857,2 4796639,6 522,52 


MIS-GAT 22 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589615,32 4796446,59 531,15 


MIS-GAT 23 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589460,5 4796323,06 532,24 


MIS-GAT 24 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589214,12 4796126,45 530,39 


MIS-GAT 25 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 588995,93 4795952,34 540,19 


MIS-GAT 26 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 588776,22 4795777,02 553,69 


MIS-GAT 27 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 588610,75 4795644,98 567,67 


MIS-GAT 28 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 588401 4795477,61 576,24 


MIS-GAT 29 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 588193,16 4795311,76 567,74 
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MIS-GAT 30 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 587978,35 4795140,35 578,65 


MIS-GAT 31 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587772,53 4794976,11 594,73 


MIS-GAT 32 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 587579,22 4794821,86 602,47 


MIS-GAT 33 AP TIPO TC FL-AC AG (12 m) 587472,67 4794820,91 604,4 


MIS-GAT 34 AP TIPO TC FL-AC AG (12 m) 587318,47 4794819,54 624,68 


MIS-GAT 35 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 587231,68 4794818,77 640,58 


MIS-GAT 36 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587039,42 4794642,54 621,41 


MIS-GAT 37 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586772,71 4794398,08 615,62 


MIS-GAT 38 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586526,7 4794172,58 631,92 


MIS-GAT 39 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586349,91 4794010,53 637,72 


MIS-GAT 40 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586139,57 4793817,74 638,09 


MIS-GAT 41 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585935,94 4793631,09 639,29 


MIS-GAT 42 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585695,44 4793614,18 620,6 


MIS-GAT 43 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585481,11 4793599,11 587,74 


MIS-GAT 44 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585143,7 4793575,39 590,58 


MIS-GAT 45 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 584972,14 4793563,33 607,59 


MIS-GAT 46 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584787,79 4793409,48 607,49 


MIS-GAT 47 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584533,75 4793197,47 599,42 


MIS-GAT 48 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584312,56 4793012,87 578,79 


MIS-GAT 49 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 584059,09 4792801,33 572,59 


MIS-GAT 50 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 583876,07 4792648,59 620,69 


MIS-GAT 51 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583770,77 4792468,36 621,92 


MIS-GAT 52 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 583605,65 4792185,76 592,69 


MIS-GAT 53 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 583293,48 4791987,83 572,03 


MIS-GAT 54 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 583202,57 4791930,19 579,3 


MIS-GAT 55 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582904,18 4791741 624,52 


MIS-GAT 56 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 582674,53 4791595,39 630,86 


MIS-GAT 57 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582620,67 4791292,79 615,11 


MIS-GAT 58 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582579,32 4791060,43 614,32 


MIS-GAT 59 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582527,79 4790770,9 601,7 


MIS-GAT 60 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582487,9 4790546,76 610,11 


MIS-GAT 61 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582432,93 4790237,88 601,75 


MIS-GAT 62 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582374,6 4789910,1 598,64 


MIS-GAT 63 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 582327,19 4789643,73 587,12 


MIS-GAT 64 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582109,6 4789483,13 554,53 


MIS-GAT 65 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 581793,79 4789250,04 553,54 


MIS-GAT 66 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 581538,14 4789061,36 587,34 


MIS-GAT 67 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 581343,47 4788917,67 623,68 


MIS-GAT 68 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 581166,17 4788786,81 633,42 


MIS-GAT 69 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 581001,55 4788665,31 607,41 
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MIS-GAT 70 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 580776,94 4788499,53 586,15 


MIS-GAT 71 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 580580,14 4788354,29 526,88 


MIS-GAT 72 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 580280,61 4788133,21 476,92 


MIS-GAT 73 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 580113,84 4788010,12 419,76 


MIS-GAT 74 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 579948,32 4787887,96 356,51 


MIS-GAT 75 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 579799,76 4787778,31 320,49 


MIS-GAT 76 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 579657,08 4787673 293,32 


MIS-GAT 77 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 579257,2 4787501,81 326,2 


MIS-GAT 78 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 579058,61 4787416,79 359,22 


MIS-GAT 79 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 578735,29 4787278,37 386,99 


MIS-GAT 80 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 578590,41 4787216,34 429,53 


MIS-GAT 81 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 578377,69 4787125,27 448,78 


MIS-GAT 82 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 578165,24 4787034,32 472,2 


MIS-GAT 83 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577830,24 4786890,9 469,1 


MIS-GAT 84 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577501,28 4786750,07 456,1 


MIS-GAT 85 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577214,23 4786627,18 436,73 


MIS-GAT 86 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577001,52 4786536,11 435,85 


MIS-GAT 87 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 576690,59 4786403 441,87 


MIS-GAT 88 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 576386,18 4786355,48 468,35 


MIS-GAT 89 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 575987,91 4786293,31 436,67 


MIS-GAT 90 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 575731,45 4786253,28 467,65 


MIS-GAT 91 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 575362,61 4786259,68 479,76 


MIS-GAT 92 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 575011,19 4786265,78 503,76 


MIS-GAT 93 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 574684,55 4786271,45 515,59 


MIS-GAT 94 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 574446,8 4786275,58 516,66 


MIS-GAT 95 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 574192,39 4786135,45 514,97 


MIS-GAT 96 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 573944,88 4785999,11 512,89 


MIS-GAT 97 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 573624,58 4785822,69 488,78 


MIS-GAT 98 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 573428,18 4785714,5 480,79 


MIS-GAT 99 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 573213,64 4785596,33 477,57 


MIS-GAT 100 AP TIPO TC SUSPENSION (27 M) 573034,11 4785497,44 435,56 


MIS-GAT 101 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 572875,45 4785410,05 394,8 


MIS-GAT 102 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 572661,37 4785292,14 366,29 


MIS-GAT 103 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 572204,51 4785040,49 346,13 


MIS-GAT 104 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 571993,33 4784924,17 445,44 


MIS-GAT 105 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 571868,39 4784684,43 484,62 


MIS-GAT 106 AP TIPO SC- 25 m 571.854 4.784.848 482,73 


GAT-ABE 1 AP TIPO DC 400 (30 m) 571664,98 4784744,78 479,32 


TRAMO 4: GAT ABE 1 SE ABEGONDO 


GAT-ABE 1 AP TIPO DC 400 (30 m) 571664,98 4784744,78 479,32 
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GAT-ABE 2 AP TIPO DC 400 (30 m) 571368,48 4784727,9 434,11 


GAT-ABE 3 AP TIPO TC 400 (30 m) 571086,33 4784711,83 385,65 


GAT-ABE 4 AP TIPO TC 400 (33 m) 570760,56 4784693,28 353,65 


GAT-ABE 5 AP TIPO TC 400 (33 m) 570452,05 4784675,71 306,18 


GAT-ABE 6 AP TIPO TC 400 (30 m) 570143,56 4784658,15 204,54 


GAT-ABE 7 AP TIPO TC 400 (30 m) 569855,76 4784641,76 206,09 


GAT-ABE 8 AP TIPO TC 400 (30 m) 569680,19 4784631,76 239,25 


GAT-ABE 9 AP TIPO TC 400 (30 m) 569423,08 4784508,94 286,63 


GAT-ABE 10 AP TIPO TC 400 (30 m) 569231,34 4784417,34 291,56 


GAT-ABE 11 AP TIPO TC 400 (33 m) 568955,26 4784285,46 279,94 


GAT-ABE 12 AP TIPO TC 400 (35 m) 568752,99 4784188,84 241,96 


GAT-ABE 13 AP TIPO TC 400 (33 m) 568424,31 4784031,83 251,02 


GAT-ABE 14 AP TIPO TC 400 (30 m) 568217,08 4783932,84 253,97 


GAT-ABE 15 AP TIPO TC 400 (30 m) 567941,51 4783850,94 217,79 


GAT-ABE 16 AP TIPO TC 400 (27 m) 567539,77 4783731,55 204,04 


GAT-ABE 17 AP TIPO TC 400 (27 m) 567292,6 4783658,09 210,24 


GAT-ABE 18 AP TIPO TC 400 (33 m) 567005,28 4783572,7 233,46 


GAT-ABE 19 AP TIPO TC 400 (30 m) 566723,51 4783488,96 261,52 


GAT-ABE 20 AP TIPO TC 400 (30 m) 566571,32 4783289,05 281,19 


GAT-ABE 21 AP TIPO TC 400 (30 m) 566349,64 4782997,84 328,93 


GAT-ABE 22 AP TIPO TC 400 (30 m) 566200,01 4782801,29 343,42 


GAT-ABE 23 AP TIPO TC 400 (27 m) 566027,15 4782574,21 330,88 


GAT-ABE 24 AP TIPO TC 400 (25 m) 565869,56 4782367,2 317,81 


GAT-ABE 25 AP TIPO TC 400 (30 m) 565578,42 4782324,94 289,2 


GAT-ABE 26 AP TIPO TC 400 (30 m) 565104,95 4782256,22 244,6 


GAT-ABE 27 AP TIPO TC 400 (33 m) 564905,17 4782227,22 220,28 


GAT-ABE 28 AP TIPO TC 400 (33 m) 564665,41 4782192,42 205,57 


GAT-ABE 29 AP TIPO TC 400 (30 m) 564308,26 4782140,58 180,9 


GAT-ABE 30 AP TIPO TC 400 (30 m) 564060,8 4782104,66 236,84 


GAT-ABE 31 AP TIPO SC 400 (35 m) 563777,74 4782255,55 311,91 


GAT-ABE 32 AP TIPO SC 400 (30 m) 563451,1 4782429,65 285,13 


GAT-ABE 33 AP TIPO SC 400 (25 m) 563201,7 4782562,59 242,43 


GAT-ABE 34 AP TIPO SC 400 (25 m) 562915,8 4782714,99 246,19 


GAT-ABE 35 AP TIPO SC 400 (30 m) 562753,13 4782801,69 278,06 


GAT-ABE 36 AP TIPO SC 400 (35 m) 562344,49 4782867,64 229,57 


GAT-ABE 37 AP TIPO SC 400 (35 m) 562100,07 4782774,59 205,69 


GAT-ABE 38 AP TIPO SC 400 (35 m) 561790,83 4782656,87 189,06 


GAT-ABE 39 AP TIPO SC 400 (30 m) 561566,59 4782571,51 197,52 


GAT-ABE 40 AP TIPO SC 400 (30 m) 561330,36 4782373 185,95 


GAT-ABE 41 AP TIPO SC 400 (35 m) 561119,33 4782195,66 156,61 
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GAT-ABE 42 AP TIPO SC 400 (30 m) 560714,42 4782145,24 109,95 


GAT-ABE 43 AP TIPO SC 400 (30 m) 560157,78 4782075,93 105,95 


GAT-ABE 44 AP TIPO SC 400 (25 m) 559891,53 4781989,16 128,55 


GAT-ABE 45 AP TIPO SC 400 (30 m) 559384,06 4781823,78 97,49 


GAT-ABE 46 AP TIPO SC 400 (35 m) 559202,19 4781519,07 130,61 


GAT-ABE 47 AP TIPO SC 400 (35 m) 558912,2 4781359,16 145,65 


GAT-ABE 48 AP TIPO SC 400 (25 m) 558545,94 4781157,19 130,31 


GAT-ABE 49 AP TIPO SC 400 (30 m) 558326 4781035,9 114,25 


GAT-ABE 50 AP TIPO SC 400 (35 m) 558081,38 4781094,04 150,45 


GAT-ABE 51 AP TIPO SC 400 (35 m) 557848,96 4781149,27 188,46 


GAT-ABE 52 AP TIPO SC 400 (35 m) 557764,51 4781426,31 213,92 


GAT-ABE 53 AP TIPO SC 400 (35 m) 557554,35 4781704,39 249,39 


GAT-ABE 54 AP TIPO SC 400 (40 m) 557400,17 4781908,41 306,47 


GAT-ABE 55 AP TIPO SC 400 (40 m) 557159,5 4782226,87 229,55 


GAT-ABE 56 AP TIPO SC 400 (25 m) 556968,32 4782479,84 235,49 


GAT-ABE 57 AP TIPO SC 400 (35 m) 556715,86 4782813,9 218,46 


GAT-ABE 58 AP TIPO SC 400 (30 m) 556362,75 4782935,38 261,76 


GAT-ABE 59 AP TIPO SC 400 (30 m) 556183,83 4782996,94 303,92 


 


 


 Diferentes tramos aereos de la LAT 220 kV hasta La SE Abegondo 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 


El ámbito del proyecto recorre 12 Concellos, de los cuales pertenecen todos a la provincia de A Coruña, menos los 


concellos de Guiritiz y Xermade, pertenecientes a Lugo. 


De los Concellos afectados, el de Guitiriz en Lugo, y el de As Pontes de Garcia Rodriguez son los que presentan una 


mayor densidad de población (hab./km2), representando, el total de los Concellos afectados un 1,64% de la 


superficie de Galicia. 


 


 


 Diferentes tramos aereos de la LAT 220 kV hasta La SE Abegondo 


 


Concello de Valdoviño: municipio de 88,22 km2  que pertenece a la provincia de A Coruña, formando parte de la 


comarca de Ferrol. Está situado en la costa noroeste, limitando con el Concello de Cedeira por su parte norte y al 


sur con el de Narón. Su población media en los últimos 5 años asciende a 6.635 habitantes según el INE. 


Se trata de un Concello formado por 8 parroquias: Lago, Loira, Meirás, Pantín, Sequeiro, Valdoviño, Vilaboa, 


Villarube. Siendo las parroquias por las que transcurre la LAT Vilaboa y Villarube. 


Este concello asienta La laguna de A Frouxeira, un ecosistema de gran valor ornitológico por ser lugar de descanso 


de aves migratorias y de cría de algunas especies de aves. Catalogado como zona húmeda de importancia 


internacional e incluida en el Registro General de Espacios Naturales de Galicia.  
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Concello de Cerdido: municipio de 48,50 km2 que pertenece a la provincia de A Coruña. Está situado en la costa 


norte, limitando con el Concello de Cedeira por su parte norte. Su población media en los últimos 5 años asciende a 


1.167 habitantes según el INE. 


Se trata de un Concello formado por 3 parroquias: Casares, Cerdido y La Barquera, estando únicamente la 


parroquia de Cerdido  afectada por el presente proyecto. 


La principal actividad del Concello, en el presente, es el uso del monte como explotación maderera (eucalipto). A 


esto se añade alguna explotación ganadera. 


Concello de Moeche: municipio de 52,72 km2 que pertenece a la provincia de A Coruña, formando parte de la 


comarca de Ferrol. Está situado en la costa norte, limitando con el Concello de Cerdido por su parte norte. Su 


población media en los últimos 5 años asciende a 1.230 habitantes según el INE. 


Se trata de un Concello formado por 5 parroquias: Abad, Labacengos, Moeche, San Juan de Moeche y Santa Cruz de 


Moeche, estando afectadas por la LAT las parroquias de Abad, Labacengos y Santa Cruz de Moeche. 


La principal actividad del Concello, en el presente, es el uso del monte como explotación maderera y explotaciones 


agropecuarias. 


Concello de As Somozas: municipio de 52,72 km2 que pertenece a la provincia de A Coruña, formando parte de la 


comarca de Ferrol. Está situado en la costa norte, limitando con el Concello de Cerdido por su parte norte. Su 


población media en los últimos 5 años asciende a 1.230 habitantes según el INE. 


Se trata de un Concello formado por 5 parroquias: Abad, Labacengos, Moeche, San Juan de Moeche y Santa Cruz de 


Moeche, estando afectadas por la LAT las parroquias de Abad, Labacengos y Santa Cruz de Moeche. 


La principal actividad del Concello, en el presente, es el uso del monte como explotación maderera y explotaciones 


agropecuarias. 


Concello de As Pontes de García Rodriguez: municipio de la provincia de A Coruña, de 249,37 km2, perteneciente a 


la comarca de Eume. Situado al norte de la provincia, presenta una población media en los últimos 5 años de 


10.320 habitantes. 


Se trata de un  Concello con 13 parroquias: Aparral, Bermuy, Deveso, Espiñaredo, Eume, Faeira, Freijo, Goente, 


Puentes de García Rodríguez, Ribadeume, San Mamede, Seoane y Vilavella, siendo 5 las parroquias por las que pasa 


la LAT Bermuy, Ribadeume, A Faiera, Goente y Seoane. 


Este concello asienta la mayor parte del bosque natural protegido Fragas do Eume, bosque atlántico que rodea el 


embalse de Eume, y catalogado como Lugar de Interés Comunitario. 


Concello de Xermade: Municipio perteneciente a la provincia de Lugo, con una superficie de 166,27 km2, limita al 


norte limita con el municipio de Muras, al oeste limita con los de Monfero y Puentes de García Rodríguez (en la 


provincia de La Coruña), al este limita con el de Villalba, y hacia el sur, con el de Guitiriz. 


El Concello de Xermade presenta una población media en los últimos 5 años de 1.892 habitantes, una densidad de 


11,38 hab/km2. 


Presenta 10 parroquias, Burgás, Cabreiros, Candamil, Cazás, Xermade, Lousada, Miraz, Momán, Piñeiro y Roupar, 


pasando la LAT por 3 de ellas: Piñeiro, Miraz y Momán. 
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Concello de Guitiriz: Municipio perteneciente a la provincia de Lugo, con una superficie de 293,97 km2, forma parte 


de la comarca de Tierra Llana. La población media de los últimos 5 años es de 2.813 habitantes, con una densidad 


de 18,94 hab/km2. 


El concello de Guitiriz está formado por 18 parroquias, Becín, Buriz, Labrada, Lagostelle, Mariz, Negradas, Parga, 


Piedrafita, Pígara, Roca, San Breijo de Parga, San Esteban de Parga, Santa Cruz de Parga, Santa Leocadia de Parga, 


Santa Marina de Lagostelle, Trasparga, Villar y Villares, pasando la LAT únicamente por la parroquia de Labrada, con 


una población de 238 habitantes. 


Concello de Monfero: municipio de la provincia de A Coruña, con una superficie de 171,67 km2, perteneciente a la 


comarca de Eume, situado dentro del parque natural de Las Fragas de Eume. 


La población media de Monfero en los últimos 5 años es de 1.987 habitantes, con una densidad de 11,57 hab/km2. 


Monfero tiene 7 parroquias, O val de Xestoso, Monfero, Queijeiro, Santa Maria de Gestoso, Santa Juliana de 


Monfero, Taboada y Vilachá, estando únicamente afectada por la LAT, O val de Xestoso, con una población media 


de 398 habitantes. 


Concello de Aranga: Municipio perteneciente a la provincia de A Coruña con una superficie de 119,65 km2, 


pertenece a la comarca de Betanzos, y su población media de los últimos 5 años fue de 1.931 habitantes, con una 


densidad de 16,14 hab/km2. 


Aranga está formado por 6 parroquias, Aranga, Cambás, Feás, Fervenzas, Muniferral y Villaparaiso, pasando la LAT 


por Aranga, Cambás, Feás y Muniferral. 


Concello de Coirós: Municipio perteneciente a la provincia de A Coruña con una superficie de 33,87 km2, pertenece 


a la comarca de Betanzos, y su población media de los últimos 5 años fue de 1.799 habitantes, con una densidad de 


53,11 hab/km2. 


La distribución territorial interna no se concentra especialmente en ninguna de las parroquias, pudiendo destacar 


únicamente las de San Xulián de Coirós y Santa María de Ois. Destaca especialmente el hecho de que el 92,8% de la 


población se agrupa en núcleos dispersos 


La característica más sobresaliente del relieve de Coirós radica en los grandes desniveles del terreno. Desde la 


aldea de Anta, en alto de la Costa de la Sal, dónde se registran 499 metros de altitud, o desde el monte Felga con 


sus 512 metros, se precipita el terreno incluso el curso del río Mandeo. 


Coirós está formado por 6 parroquias, Armea, Coirós, Collantres Lesa, Ois y Santiago de Ois, pasando la LAT , 


Cambás, Feás, Fervenzas, Muniferral y Villaparaiso, pasando únicamente la LAT por Santa María de Ois. 


Concello de Oza-Cesuras: Municipio de reciente creación (2013), fruto de la fusión de los municipios de Oza de Los 


Rios y Cesuras, perteneciente a la provincia de A Coruña, en la comarca de Betanzos. 


Tiene una superficie de 151,62 km2, y una población media de 5.165 habitantes, con una densidad de 34,06 


hab/km2. 


El concello cuenta con 25 parroquias: Bandoxa, Borrifáns, Bragad, Carres, Cines, Cuiña Cutián, Dordaño, Figueredo, 


Filgueira de Barranca, Filgueira de Traba, Loureda, Mandaio, Mondoy, Oza, Paderne, Parada, Porzomillos, Probaos, 


Reboredo, Regueira, Rodeiro, Salto, Trasanquelos y Vivente, pasando la LAT por Bandoxa, Reboredo, A Regueira, 


Mandaio, Cis, Carres, Cutian, y Paderne. 







GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PE NORDÉS – LAT SET NORDÉS – SE ABEGONDO 
Estudio de Impacto Ambiental – 


Página 18 


  


Concello de Abegondo: municipio de la provincia de A Coruña, con una superficie de 83,81 km2, En el pasado, su 


escasa población se componía de personas nacidas en la zona y dedicadas básicamente a la agroganadería. En el 


último cuarto de siglo, aumentó su población al transformarse en hogar de personas que viven o trabajan en La 


Coruña, formando parte de su área metropolitana. 


La población media de Abengondo en los últimos 5 años es de 5.489 habitantes, con una densidad de 65,50 


hab/km2. 


Abegondo tiene 19 parroquias, Abegondo, Cabanas, Cerneda, Cós, Crendes, Cullergondo, Figueroa, Folgoso, Leiro, 


Limiñon, Mabegondo, Meangos, Montouto, Orto, Presedo, Sarandones, Vilacoba, Viones y Vizoño, siendo las 


parroquias por las que transcurre la LAT Vilacova, Leiro, Presedo y Fogoso. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO 


En el presente capítulo se caracteriza el entorno en el ámbito del proyecto, identificando para ello los principales 


valores naturales, culturales y paisajísticos del medio y el modo en el que contribuyen al interés turístico del 


territorio. Para ello, se resume la información incluida en el inventario ambiental del Estudio de Impacto Ambiental 


siguiendo el punto de vista del turismo. Además, se incluye una descripción de los valores más destacables de los 


municipios afectados por las infraestructuras (Abegondo, Cedeira, Cerdido, Moeche, Somozas, As Pontes, Monfero, 


Aranga, Coirós, Oza-Cesuras (provincia de A Coruña), y Xermade y Guitiriz (provincia de Lugo).), así como de otros 


ayuntamientos cercanos que también pueden estar afectados por las cuencas visuales. 


4.1. VALORES NATURALES 


La importancia de la naturaleza en el turismo reside en el gran peso que estas zonas ejercen sobre la captación de 


potenciales turistas que decidan visitar el entorno por su interés natural. El enfoque del ecoturismo se basa en la 


observación del medio natural, especial por su grado de conservación o de singularidad. Este tipo de turismo de 


naturaleza suele llevar asociado un alto grado de respeto por el medio y las poblaciones locales. Las actividades 


programadas se diseñan mediante criterios de sostenibilidad y preservación. 


De esta forma, se tienen en cuenta: 


➢ Los Espacios Naturales Protegidos cercanos catalogados según alguna de las normativas internacionales, 


nacionales o regionales. 


➢ Otros atractivos naturales en el entorno como senderos, rutas BTT, áreas de especial interés paisajístico, 


miradores, áreas recreativas o cualquier otra actividad o infraestructura la cual permita disfrutar de una u 


otra manera del medio natural 


Con el objetivo de analizar los espacios protegidos cercanos y la posible influencia del proyecto, se han recogido los 


distintos espacios que o bien coinciden con el trazado de la LAT, o bien se encuentran en un rango de entre 5 km 


(en el caso de los LIC) y 25 km (en el caso de las ZEPAs) desde el trazado de la LAT (sobre todo por la presencia de 


fauna que tenga un área de campeo extenso, como es el caso de algunas aves rapaces). 


4.1.1. Red Gallega de Espacios Protegidos 


La Ley 9/2001, de Conservación de la Naturaleza, define los espacios naturales protegidos como aquellos espacios 


que contengan elementos o sistemas naturales de particular valor, interés o singularidad, tanto debidos a la acción 


y evolución de la naturaleza, como derivados de la actividad humana, y que fuesen declarados como tales. Dicha 


Red está constituida por aquellos espacios protegidos declarados en alguna de las siguientes categorías: Parque 


Nacional, Parque Natural, Monumento Natural, Humedal Protegido, Paisaje Protegido, Zonas de Especial 


Conservación de Valores Naturales (ZEPVN; bajo esta denominación se recogen aquellos espacios naturales 


pertenecientes a la Red Natura 2000 que no tienen ningún otro estatus de protección, por lo que se tratan por 


separado en el apartado siguiente) y Reservas Naturales. 


En referencia al proyecto, existe únicamente una zona del trazado de la LAT que coincide con espacios naturales 


protegidos dentro de la Red Gallega, en concreto una ZEPVN que de describe en el siguiente apartado como LICs:  


- El tendido eléctrico que une los apoyos MIS-GAT 76 y MIS-GAT 77 cruza el ZEPVN (LIC) ES111008 Betanzos-
Mandeo, con una superficie de 1.024,44 ha. 
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 Interacción con el LIC ES111008 Betanzos-Mandeo 


 


 Imagen del punto cercano a la zona de interacción de la LAT con el LIC 


Además de esta zonas donde el trazado de la LAT coincide con un espacio natural protegido, se enumeran otras 


zonas cercanas de norte a sur, donde si bien el trazado no entra dentro del espacio, este se encuentra a menos de 5 


km del trazado (entre paréntesis la distancia a la zona de los aerogeneradores y al trazado de la LAT en km): 


• ZEPVN (LIC) ES111012 Costa Ártabra, La Costa Ártabra (con una superficie de 76,58 km2) alberga una gran 
diversidad de elementos paisajísticos que incluye a los siguientes enclaves: Serra da Capelada, Lagoa y 
Areal de Valdoviño, y Lagoa de Doniños.  


Figura 6 
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A Serra da Capelada es un complejo geológico de gran interés formado por rocas básicas y ultrabásicas, con 
cantiles costeros de hasta 500 m de desnivel y matorrales aerohalinos de brezo (Erica vagans) y tojo (Ulex 
europaeus), zonas de encharcamiento temporal y algunas turberas. A Lagoa do Valdoviño alberga cerca de 
1.000 aves acuáticas durante el período invernal y presenta una notable extensión cubierta por vegetación 
palustre; presenta un extenso arenal con buenas representaciones de dunas primarias. El entorno de A 
Lagoa do Valdoviño presenta buenas extensiones de espigadilla de mar (Crucianellion maritimae) y brezales 
secos de brezo y tojo. Por último, A Lagoa do Doniños se caracteriza por ser la laguna costera más profunda 
del litoral de Galicia; presenta un extenso anillo de vegetación acuática (nenúfar blanco europeo 
(Nymphaea alba), carrizo (Phragmites australis), etc.) y se encuentra separada del mar por un ancho 
sistema dunar bien conservado.  


Los hábitats más representativos son los brezales secos (siendo el hábitat más representado con 
diferencia), zonas arbustivas, maquis y garriga, roquedos continentales, pedregales de fragmentación, 
arenales interiores, nieves o hielos permanentes, zonas marinas costeras y brazos de mar. 


En lo referente a la flora y la fauna, destaca la presencia de 4 especies prioritarias de acuerdo con DC 
92/43/CEE, y que son las plantas Centaurea borjae, y Omphalodes littoralis subsp. gallaecica, y las tortugas 
marinas Caretta caretta y Chelonia mydas, estas últimas presentándose ocasionalmente. Se citan así mismo 
un total de 28 taxones del Anexo II de DC 92/43/CEE y 35 del Anexo IV, como los pteridófitos Culcita 
macrocarpa, Vandenboschia speciosa y Woodwardia radicans, los reptiles Iberolacerta monticola y Lacerta 
schreiberii, y los mamíferos acuáticos Lutra lutra e Galemys pyrenaicus. 


Dentro de las aves, aparecen varias especies catalogadas como en “En Peligro de Extinción” por el Catálgo 
Español de Especies Amenazadas (es el caso del avetoro común (Botaurus stellaris), el escribano palustre 
(Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica), el fumarel común (Chlidonias niger), la pardela balear (Puffinus 
mauretanicus) y el zarapito real (Numenius arquata), y varias catalogadas como “Vulnerables (aguilucho 
cenizo (Circus pygargus), el cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), la pardela pichoneta (Puffinus 
puffinus) y el sisón común (Tetrax tetrax)). 


 Costa de Ártabra 
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• ZEPVN (LIC) ES1110001 Ortigueira-Mera (a 3,5 km de los apoyos NOR-MIS 37 y NOR-mis 38): tramo interno 
de ría que incluye buenas representaciones de praderas de Zostera noltii y Zostera marina, notables 
extensiones de Scirpus holoshoenus y un sistema dunar en muy buen estado de conservación. Alberga más 
de 5.000 aves acuáticas invernantes (3.000 anátidas y 2.000 limícolas). Población notable invernante de 
zarapito real (Numenius arquata), que con más de 500 individuos se encuentra como la localidad principal 
de invernada del noroeste peninsular. El Río Mera es un discreto curso fluvial con bosque de ribera en muy 
buen estado de conservación., donde cabe destacar la presencia de salmón atlántico (Salmo salar). 


 Ortiguera - Mera 


 


• ZEPVN (LIC) ES1110013 Xubia-Castro (a 0,4 km del apoyo NOR-MIS 82): sistema fluvial compuesto por los 
ríos Xubia y Castro que desembocan en la Ría de Ferrol; ambos cursos fluviales mantienen su vegetación 
ribereña en buen estado de conservación. En la parte alta (Forgoselo) se localizan buenas extensiones de 
matorral bien conservado. 
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 Rio Xubia 


• Parque Natural Fragas do Eume (LIC) ES1110003: masa de bosque autóctono bien conservada y con una 
alta diversidad de especies. Presencia de búho real (Bubo bubo), lobo (Canis lupus) y plantas como 
Woodwardia radicans y Culcita macrocarpa. 


 


 Zona de la LAT cercana al Parque Natural Fragas do Eume 
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• ZEPVN (LIC) ES1120003 Parga-Ladra-Támoga (a 2,8 km del apoyo NOR-MIS 150): extensa red fluvial 
asociada a pastizales, áreas agrícolas y terrenos encharcables que forman un característico complejo 
húmedo. Posee una laguna permanente (Lagoa de Cospeito), rodeada de formaciones hidromorfas de 
inundación estacional. Alberga cerca de 1.500 aves acuáticas durante el período invernal, así como un 
pequeño núcleo reproductor de sisón (Tetrax tetrax), y una considerable población no reproductora. En los 
alrededores de la Lagoa de Cospeito se localiza una población reducida (menos de 100 individuos) de 
Eryngium viviparum. 


• ZEVPN (ZEC) ES1110004 Encoro de Abegondo-Cecebre (a 3,3 km del apoyo GAT-ABE 59): embalse que 
presenta una buena extensión de bosque ribereño y alberga unas 3.000 aves acuáticas durante el periodo 
invernal. 


 


Como vemos, solo existe un espacio cercano de la Red Gallega de Espacios protegidos que no sea un ZEVPN, es el 


Parque Natural Fragas de Eume. 


 


 Espacios de la Red Gallega de Espacios Protegidos, próximos al ámbito de estudio 


4.1.2. RED Natura 2000 


Cercanos a la zona que ocupa el proyecto y sus infraestructuras anexas, existen varias figuras de protección 


pertenecientes a la Red Natura 2000. En el caso de los Lugares de Interés Comunitario (LICs), analizaremos sólo los 


que se vean afectados directamente por el ámbito del Parque Eólico nordés y por el trazado de la LAT, mientras 


que en el caso de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), ampliaremos el rango a 5 km desde el 


trazado de la LAT, debido al área de campeo de algunas aves como las rapaces. 
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 Espacios de la Red Natura cercanos al proyecto. 


 


LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO. 


Entre los Lugares de Interés Comunitario (LICs), analizaremos el LIC ES1110007 Betanzos-Mandeo, ya que es el 


único que será afectado directamente (existen otros LIC, como el LIC ES1110002 Costa Ártabra, el LIC ES1110003 


Fragas do Eume, el LIC ES1120015 Serra do Xistral, o el LIC ES1110013 Xubia-Castro, que ya han sido analizados 


como parte del Red Gallega de Espacios Protegidos, y donde no existen tareas del proyecto que generen una 


afección sobre los mismos).  
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 Lics cercanos  


 


LIC ES1110007 Betanzos-Mandeo. 


Este espacio protegido incluye los principales cauces fluviales de los ríos Mandeo y Mendo, englobando en la parte 


final los ecosistemas marinos y fluviomarinos de la Ría de Betanzos. Ocupa una superficie de 1.020 ha. La marisma 


de Betanzos presenta una notable superficie cubierta por vegetación de marismeña que se corresponde con el 


modelo general Cántabro-Atlántico meridional. El río Mandeo se caracteriza por sus comunidades ripícolas bien 


conservadas y por albergar salmón atlántico (Salmo salar). 


Los hábitats más representativos son los estuarios, los arrecifes, y los bancos de arena ligeramente cubiertos por 


agua de mar todo el tiempo. Con respecto a las especies presentes, tendremos en cuenta las especies 


contempladas en el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y enumeradas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE. 


Entre la flora del LIC Betanzos-Mandeo se puede señalar la presencia de 3 narcisos (Narcissus cyclamineus (Anexo II 


y IV DC 92/43/CEE), Narcissus bulbocodium (Anexo V) y Narcissus triandrus (Anexo IV)). Del conjunto de 


invertebrados, se contabilizan 7 taxones en el Anexo II de DC 92/43/CEE, destacando las poblaciones de la ostra 


perlífera de agua dulce (Margaritifera margaritifera), mientras que entre la ictiofauna 4 especies son consideradas 


de interés comunitario.  


Centrándonos en las aves, aparecen varias especies catalogadas por el Categorías Catálogo Español de Especies 


Amenazadas con la categoría de protección “En Peligro de Extinción”, como es el caso del escribano palustre 


(Emberiza schoeniclus subsp. lusitánica), el fumarel común (Chlidonias niger), y el zarapito real (Numenius arquata). 







GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PE NORDÉS – LAT SET NORDÉS – SE ABEGONDO 
Estudio de Impacto Ambiental – 


Página 27 


  


En cuanto al espacio que el proyecto ocupará sobre el LIC Betanzos-Mandeo, éste se limita a un tramo aéreo entre 


2 apoyos (MIS-GAT 76 y MIS-GAT 77), caracterizada por ser un valle con zonas de eucaliptos mezcladas con prados 


artificiales, y con un pequeño regato en el cauce del valle. 


 


 


 Infraestructuras del proyecto que cruzan el LIC Betanzos-Mandeo. 


ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN DE AVES 


En el caso de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) si se ha ampliado el área de posible afección a 


las zonas a 5 km de la ubicación del proyecto, para tener conocimiento de las áreas de interés avifaunístico 


cercanas, ya que es uno de los elementos que pueden tener más afección durante la fase operativa del proyecto. 


Las ZEPAs más cercanas serían las siguientes (entre paréntesis se informa de la distancia del punto más cercano de 


la ZEPA al apoyo más cercano de la línea eléctrica): 


ZEPA ES0000495 Espacio marino de Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares (a unos 6 km del 
apoyo TEI 0). 


Espacio marino que se extiende 13 km hacia el norte de Estaca de Bares, cabo situado en el extremo noroccidental 


de la Península Ibérica y punto geográfico más septentrional de ésta. Ocupa parte de la plataforma continental y 


alcanza una profundidad máxima de casi 150 m. En la zona costera destaca también el Cabo Ortegal, en el 


municipio de Cariño, y tres rías importantes: Viveiro, Barqueiro y Ortigueira. En el Mar Cantábrico la productividad 


está fuertemente influenciada por afloramientos costeros estacionales de aguas profundas, durante la primavera y 


el verano, y fenómenos hidrográficos relacionados con la corriente caliente en las zonas de borde de talud, en 
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invierno. Esto produce un patrón regular de mezcla de aguas, durante el invierno, y estratificación de la columna de 


agua, durante la primavera y verano. 


Se trata de un importante corredor migratorio, por donde cada año pasan más de un millón de aves durante la 


migración postnupcial. El flujo más importante de aves se concentra entre los meses de agosto y noviembre. Su 


situación, en el extremo noroccidental de la Península, hace que mar una zona de migración relevante para un total 


de 15 especies de aves marinas. La isla de Coelleira alberga una pequeña colonia de pardela cenicienta (Calonectris 


diomedea borealis), recientemente descubierta. Nidifica en el entorno del espacio el cormorán moñudo atlántico 


(Phalacrocorax aristotelis). 


ZEPA ES0000086 Ría de Ortigueira y Ladrido (a unos 8 km del apoyo TEI 0). 


Presenta un importante sistema dunar (playa y dunas de Morouzos), buenas representaciones de marismas 
salobres, así como extensas superficies intermareales fango-arenosas. Durante el invierno alberga más de 5.000 
aves acuáticas (3.000 anátidas y 2.000 limícolas). Población notable invernante de zarapito real (Numenius 
arquata), que con más de 500 individuos se encuentra como la localidad principal de invernada del noroeste 
peninsular. 


ZEPA ES0000258. Costa de Ferrolterra-Valdoviño (a unos 9 km del apoyo PCA-TEI 31). 


El entorno de la Lagoa de Valdoviño presenta buenas extensiones de Crucianellion maritimae y brezales secos de 
Erica vagans y Ulex maritimus. Se trata de un tramo de costa mixta (arenosa y rocosa) con buena diversidad de 
hábitats. Incluye a los complejos litorales (playa, duna y laguna) de A Frouxeira, San Xurxo y Doniños; a las islas 
Gabeiras e isla Herbosa, así como a diversos tramos de costa rocosa acantilada. Las playas de A Frouxeira, Santa 
Comba, Ponzos, San Xurxo y Doniños acogen a notables cifras de limícolas en migración. La Lagoa de A Frouxeira, 
de aguas someras y con una buena representación de vegetación palustre, alberga 1.000 aves acuáticas durante el 
período invernal. Asociado al medio lacustre presenta un extenso arenal con buenas representaciones de dunas 
primarias y una interesante y diversa flora psammófila. La Lagoa de Doniños, de aguas profundas, acoge a una 
discreta comunidad de aves acuáticas con un promedio de 100 individuos durante el período invernal. 


ZEPA ES0000496. Espacio marino de la Costa Ferrolterra-Valdoviño (a unos 16 km del apoyo PCA-TEI 31). 


Espacio marino que rodea a las Islas Gabeiras, situadas a unos 400 m de la costa, en el área de la boca norte de la 


Ría de Ferrol, y a las islas de Os Cabalos, localizadas al norte de la ZEPA. La profundidad máxima apenas supera los 


50 m., con fondos arenosos y rocosos. En la franja costera contigua existen tanto acantilados, como grandes playas 


de arena. Extensión marina de la colonia de cría del paíño europeo (Hydrobates pelagicus) más importante de 


Galicia, situada en las islas Gabeiras, y de varios núcleos reproductores de cormorán moñudo (Phalacrocorax 


aristotelis). La zona es relevante, también, para una gran diversidad de aves marinas migratorias, entre las que 


destaca, por su importancia, la pardela balear (Puffinus mauretanicus). 
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 ZEPAS  al proyecto PE NORDÉS y su línea de evacuación. 


4.1.3. Otros espacios de interés natural 


La zona de estudio no incluye terrenos pertenecientes a ningún Espacio Natural de Interés Local ni Espacio Privado 


de Interés Natural, figuras contempladas en la Ley 9/2001, pero no incluidas en la Red Gallega de Espacios 


Protegidos. Los más cercanos son los siguientes: 


- Espacio Natural de Interés Local: el más cercano es las riberiras del Río Mero-Barcés, situado 10 km al norte 
del apoyo GAT-ABE 59, al final del tendido en su parte más al sur. 


- Espacio Privado de Interés Natural: Os Lagos da Lousada se encuentran a 10 km del apoyo NOR-MIS 150. 


Respecto a los árboles incluidos en el registro de Árbores Senlleiras, hay varios ejemplares cercanos, los más 


cercanos que no se verán afectados por el proyecto, como son la Araucaria da Casa de Tenreiro en Pontedeume, el 


Piñeiro Bravo de Leiro en Miño, etc., pero dado el carácter puntual de esta figura de protección no se expone más 


información.  


En cuanto a espacios incluidos en convenios internacionales, la zona propuesta para el parque no afecta a ningún 


humedal incluido en el convenio de Ramsar, pero si forma parte en su tramo sur de la Reserva de la Biosfera de la 


UNESCO de las Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, con una superficie  de 113.861 ha. Tampoco aparece 


ningún humedal registrado en el Inventario de Humedales de Galicia.  







GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PE NORDÉS – LAT SET NORDÉS – SE ABEGONDO 
Estudio de Impacto Ambiental – 


Página 30 


  


4.1.4. Zonas de protección para la avifauna (RD 1432/2008) 


Con la finalidad de introducir medidas que disminuyan la mortandad no natural de la avifauna como consecuencia 


de la electrocución y de la colisión en las estructuras de conducción eléctrica, el 13 de septiembre de 2008 se 


publicó en el Boletín Oficial de Estado el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen 


medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Esta 


disposición normativa establece las características técnicas a aplicar en aquellas líneas eléctricas de alta tensión con 


conductores desnudos ubicadas en lo que la propia norma denomina Zonas de Protección (ZP). Además de las 


Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y de los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y 


conservación elaborados por las Comunidades Autónomas, el artículo 4 del Real Decreto citado incluye, en la 


categoría de ZP “las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de aquellas 


especies de aves incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas, o en los catálogos autonómicos” cuando dichas 


áreas no estén ya comprendidas en los ámbitos anteriores. 


La delimitación de estas áreas de protección corresponde al órgano competente de cada Comunidad Autónoma. En 


el caso de Galicia, esta delimitación se plasmó en la Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Dirección 


General de Conservación de la Naturaleza, por la que se delimitan 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. En la siguiente figura se muestra la situación de estas áreas de protección en el 


entorno de los aerogeneradores y del tendido. Como se observa, el trazado del tendido afecta a una de estas zonas. 


 


 Zonas de protección para la avifauna en Galicia según el RD 1432/2008. 
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4.2. ZONAS DE INTERÉS DEL ÁREA DE ESTUDIO. 


Además de las zonas catalogadas por la RED NATURA 2000, existen zonas más amplias propuestas por la 


Organización No Gubernamental (ONG) SEO Birdlife, como es el caso de las Áreas de Importancia para la 


Conservación de las Aves (IBAs). Las IBAs son identificadas mediante criterios acordados por investigadores y 


expertos y, aunque no se trata de una figura de protección oficial, a menudo se tienen en cuenta tanto en 


sentencias judiciales como por parte de las administraciones a la hora de designar nuevos espacios protegidos. 


Ni el parque eólico ni el trazado de la LAT coincide con ninguna de las IBAS declaradas en Galicia. 


4.3. OTRAS ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO 


Además de las áreas de interés natural anteriormente descritas que están relacionadas, directa o indirectamente, 


con el ámbito de estudio, se valorarán otro elementos de interés turístico en la zona de estudio. 


Desde una valoración del patrimonio de interés arqueológico o etnográfico, hasta elementos de interés turístico 


como miradores, áreas recreativas, iglesias, pazos y Castillos o fortalezas, así como senderos y rutas y fiestas 


locales. 


Para poder evaluar con mayor detalle se han realizado dos buffer desde la zona del ámbito del proyecto, uno inicial 


de 5 km. de distancia, dónde se enumeran los elementos que están dentro de ese ámbito, y posteriormente, un 


buffer de 1 km. de distancia, que incluye una descripción de los elementos. 


4.3.1. Patrimonio de interés arqueológico o etnográfico 


La empresa EQUITE, Arqueología y gestión del Patrimonio ha sido la encargada de realizar un riguroso estudio de 


los elementos patrimoniales cercanos al ámbito del parque eólico Nordés, y al trazado de la LAT desde la SET PE 


Nordés, hasta la SE Abegondo.  


En el ámbito de afección del Parque Eólico, obras, se encuentra únicamente 1 elemento arqueológico registrado en 


el Inventario del Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura, concretamente el Castro de Abade 


(GA15049001). A éste hay que añadir, dos nuevos elementos arqueológicos detectados en el presente estudio: la 


Mámoa de O Tesouro (GA15049 (1)) y el topónimo “Alto do Tesouro” (TO15049 (1)). 
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 Vista desde el E de la Mámoa de O Tesouro (Fuente: Eqvite). 


 


En cuanto a los elementos del patrimonio etnográfico y construido, hemos delimitado la presencia de 11 elementos 


en el ámbito de afección, todos ellos de carácter etnográfico. Son 9 hórreos (en realidad son más de nueve hórreos, 


ya que algunos han sido agrupados por su proximidad dentro del mismo elemento como Conjunto de hórreos), 1 


alpendre tradicional y 1 cruz. 


Más allá del ámbito de afección, en el entorno más inmediato al proyecto, dentro de la poligonal de estudio o en 


sus márgenes, hemos contabilizado otros 12 elementos que incluimos en la tabla de impactos como entorno 


patrimonial del proyecto, pero fuera del área de incidencia y por tanto carentes de impacto real. Se trata de 5 


elementos del patrimonio arqueológico (4 yacimientos y 1 referencia), 2 elemento del patrimonio etnográfico, 4 


elementos del patrimonio construido y 1 tramo de un camino histórico. 


Realizados los trabajos de prospección, hemos detectado la presencia nuevos elementos arqueológicos más que 


añadir al inventario. Como hemos comentado anteriormente, dos de ellos (un túmulo y un topónimo) se 


encuentran dentro del ámbito de afección, mientras que el tercero, la Mámoa de Campeira (GA15087(1)) se 


encuentra a 449 m de distancia del aerogenerador AE 1 y, por tanto, fuera de este ámbito de afección. 
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Tabla 4. Elementos Patrimoniales localizados en zonas cercanas al parque eólico 


 


 


Denominación del Elemento Clave Inventario Lugar Municipio Adscripción cultural Tipología Tipo de impacto


Castro de Felgosas GA15025002 Felgosas Cerdido Edad de Hierro
Asentamiento 


fortificado
Compatible


Castro de Sete GA15025003 Castro Cerdido Edad de Hierro
Asentamiento 


fortificado
Compatible


Castro de Abade GA15049001 Abade Moeche Edad de Hierro Asentamiento Severo


Mámoa de O Tesouro GA15049(1) Juanferro Moeche Neolítico Túmulo Compatible


“Alto do Tesouro” TO15049(1) Juanferro Moeche Indeterminada Topónimo Moderado


Mámoa de Penamoura GA15087031 Folgueiras Valdoviño Neolítico Túmulo Sin afección


Mámoa da Campeira GA15087(1) Carveira Valdoviño Neolítico Túmulo Compatible


Romeaus RE15087002 Romeaus Valdoviño Neolítico Túmulo Compatible


Igrexa parroquial de San 


Vicente de Vilaboa Antiga
A‐01 A Igrexa Valdoviño Indeterminada Iglesia Compatible


Casa Cuartel de Vilariño e 


conxunto
A‐02 Vilariño Moeche


Edad Moderna / 


Contemporánea
Casa cuartel Sin afección


Igrexa parroquial de 


Santiago Abade
A‐03 Abade Moeche Indeterminada Iglesia Compatible


Cemiterio de Abade A‐04 Abade Moeche Indeterminada Cementerio Compatible


Fonte de Mila de Abaixo E‐01 Abade Moeche Indeterminada Fuente Compatible


Fonte de Casanova E‐02 Casanova Moeche Indeterminada Fuente Compatible


Alpendre de San Pedro E‐03 San Pedro Valdoviño Edad Moderna / Alpendre Moderado


Hórreo 1 de San Pedro E‐04 San Pedro Valdoviño Edad Moderna / Hórreo Moderado


Hórreo 2 de San Pedro E‐05 San Pedro Valdoviño Edad Moderna / Hórreo Compatible


Hórreo 3 de San Pedro E‐06 San Pedro Valdoviño Edad Moderna / Hórreo Moderado


Conxunto de hórreos E‐07 Camiño Valdoviño Edad Moderna / Hórreo Moderado


Cruz de Vicente Gato E‐08 Camiño Valdoviño S. XX Cruz Severo


Hórreos de Valdixe E‐09 Valdixe Moeche Edad Moderna / Hórreos Compatible


Hórreo de Chao E‐10 Chao Cerdido Edad Moderna / Hórreo Compatible


Conxunto de hórreos E‐11 Regueiro Cerdido Edad Moderna / Hórreos Moderado


Hórreos de Casaldaia E‐12 Casaldaia Cerdido Edad Moderna / Hórreos Compatible


Hórreo de Casaldaia de E‐13 Casaldaia Cerdido Edad Moderna / Hórreo Compatible


Camiño Vello a S. ‐ Escola Valdoviño Edad Media / Camino Compatible
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Para el caso del trazado de la Línea de Alta Tensión, se han recogido más de 250 elementos de interés patrimonial, 


que incluyen elementos de interés arqueológico, arquitectónico, etnográfico, religioso, cultural, entre otros. 


A continuación, se muestra el listado de todos estos elementos localizados en las cercanías de las zonas en las 


cercanías de las zonas donde se desarrollan las acciones y se ubican las infraestructuras de LAT evaluada por el 


presente documento.  


 


Tabla 5. Elementos Patrimoniales localizados en zonas cercanas al desarrollo del proyecto 


Denominación  


del Elemento 
Clave Inventario Municipio Lugar 


Adscripción 


Cultural 
Tipología 


Castro Grande de Alcaiana / 


Castro da Eira do Coto  
GA15001013 Abegondo A Malata Edad del Hierro Castro 


Castro de Vizoño GA15001014 Abegondo Ferrás Edad del Hierro Castro 


Minas de Titín GA15001019 Abegondo Castromaior Indeterminada Minas 


Mámoa de O Abelar 2 GA15001029 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 3 GA15001030 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 4 GA15001031 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 5 GA15001032 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 6 GA15001033 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 7 GA15001034 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 8 GA15001035 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 9 GA15001036 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de A Brea GA15001038 Abegondo A Ribela Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 11 GA15001044 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Calzada de Alcaiana GA15001049 Abegondo A Malata Romana Calzada 


Camiño A Coruña – Lalín / 


Camiño da San Bertolomeu 
GA15001050 Abegondo A Malata Siglo XVIII 


Camino 


histórico 


Mámoa de O Abelar 11 GA15001(1) Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 12 GA15001(2) Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 13 GA15001(3) Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 14 GA15001(4) Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de A Brea 2 GA15001(5) Abegondo A Ribela Neolítico Túmulo 


Os Castros de Ferrás RE15001003 Abegondo Ferrás Edad de Hierro Castro 


Mámoa de Pena da Vela 1 GA15003023 Aranga O Foxo Neolítico Túmulo 


Mámoa da Ínsua GA15003026 Aranga A Fontela Neolítico Túmulo 


Mámoa de Leiras 1 GA15003029 Aranga As Leiras Neolítico Túmulo 


Mámoa de Pena de Vela 2 GA15003095 Aranga O Foxo Neolítico Túmulo 


Mámoa de Pena de Vela 3 GA15003096 Aranga O Foxo Neolítico Túmulo 


Mámoa de Leiras 2 GA15003105 Aranga As Leiras Neolítico Túmulo 


Mámoa da Serra do Galiñeiro GA15003106 Aranga Tralorregueiro Neolítico Túmulo 
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I - 02 


Mámoa de Pena Moura GA15003120 Aranga O Foxo Neolítico Túmulo 


Petróglifo de Cruz de Curra GA15003125 Aranga Curra Edad de Bronce Petroglifo 


Mámoa de Monte da 


Pedreira - Monte do Castro 
GA15003130 Aranga O Foxo Neolítico Túmulo 


O Castro - As Croas do Castro GA15003131 Aranga O Regueiral Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


Mámoa de Pena Ferreira GA15003135 Aranga O Foxo Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


Mámoa de Portomazás 1 GA15003143 Aranga Portomazás Neolítico Túmulo 


Mámoa de Portomazás 2 GA15003152 Aranga Portomazás Neolítico Túmulo 


Mámoa de Portomazás 3 GA15003153 Aranga Portomazás Neolítico Túmulo 


Castro de Castromil GA15003(1) Aranga A Sudreira Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


“A Torre” TO15003002 Aranga A Torre 
Edad Media / 


Moderna 
Topónimo 


“O Castelo” TO15021(1) Xermade O Cerqueiral 
Edad Media / 


Moderna 
Topónimo 


Castro das Travesas/Eira dos 


Mouros 
GA15021005 Carral As Travesas Edad del Hierro Castro 


O Castro de Magoira GA15022002 Cedeira A Corredoira Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


O Castro das Croas GA15022005 Cedeira O Castro Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


Castro Os Castros GA15022006 Cedeira Chimparra Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


Mámoa do Coto de Sisalde GA15022030 Cedeira Campolongo Neolítico Túmulo 


Mámoa da Veciñeira GA15022033 Cedeira A Vena Neolítico Túmulo 


“Pena Moura TO15022(1) Cedeira Vilar Neolítico Topónimo 


Castro Sete GA15025003 Cerdido O Coto Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


Castro de Carres - Castro de 


Vilar de Corna 
GA15026007 Oza-Cesuras O Souto Edad de Hierro 


Asentamient


o fortificado 


Castro de Baiuca GA15026008 Oza-Cesuras A Baiuca Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


Castro de Santalla / Castro de 


Probaos 
GA15026009 Oza-Cesuras Galanas, As Edad de Hierro Castro 


Mámoa do Coto de San Xoán GA15026012 Oza- Cesuras 
Llanada de San 


Xoan 
Neolítico Túmulo 


Castro de Figueiredo GA15026013 Oza-Cesuras Probaos Edad de Hierro Castro 


Mámoa de O Francés 2 GA15026015 Oza-Cesuras A Vacariza Neolítico Túmulo 
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Mámoa de O Francés 1 GA15026014 Oza- Cesuras A Vacariza  Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Tesouro  GA15026(1) Oza- Cesuras A Vacariza Neolítico Túmulo 


Marcos do Monte Medela TO15026003 Oza-Cesuras Fabás Neolítico Topónimo 


O Tesouro TO15026004 Oza-Cesuras A Vacariza Indeterminada Topónimo 


Mámoa da costa do Sal GA15027015 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 


03 
GA15027018 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 


04 
GA15027019 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 


05 
GA15027020 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 


06 
GA15027021 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 


07 
GA15027022 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 


08 
GA15027023 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Conxunto medieval de 


Receves 
GA15027029 Coirós Boqueixón Edad Media 


Asentamient


o 


Mámoa do Monte da Retorta 


13 
GA15027039 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 


14 
GA15027040 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa de A Aprazadoira GA15027(1) Coirós A Arta Neolítico Túmulo 


Pena Moura - Lagoa Vella 1 GA15039023 Irixoa Casacamiño Neolítico Túmulo 


Pena Moura - Lagoa Vella 2 GA15039024 Irixoa Casacamiño Neolítico Túmulo 


Mámoa dos Caneiros GA15049006 Moeche Bieiteiras Neolítico Túmulo 


Mámoa da Madoña - Mámoa 


de Labacengos 
GA15049010 Moeche A Graña Neolítico Túmulo 


Machado pulimentado de Os 


Caneiros 
AC15049001 Moeche Bieiteiras Neolítico 


Hallazgo 


casual 


Mámoa de O Tesouro GA15049(1) Moeche Juanferro Neolítico Túmulo 


Mámoa de Fontenla 2 GA15049(2) Moeche Lavandeira Neolítico Túmulo 


Mámoa de Fontenla 3 GA15049(3) Moeche Lavandeira Neolítico Túmulo 


Mámoa de Fontenla 1 GA15049(4) Moeche Lavandeira Neolítico Túmulo 


Mámoa de Pena Grande GA15049(5) Moeche Louridos Neolítico Túmulo 


“Alto do Tesouro” TO15049(1) Moeche Juanferro Indeterminada Topónimo 


Medoña da Serra da Loba 1 GA15050002 Guitiriz1 O Esperón Neolítico Túmulo 


Medoña da Serra da Loba 2 GA15050003 Monfero A Torre de Neolítico Túmulo 


 


1 Mámoa con código de Monfero pero situada en terrenos del concello de Guitiriz. 
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Labrada 


Medoña da Serra da Loba 3 GA15050004 
Monfero / 


Guitiriz 


A Torre de 


Labrada 
Neolítico Túmulo 


Medoña da Serra da Loba 4 GA15050005 Guitiriz2 Bañobre Neolítico Túmulo 


Medoña da Serra da Loba 5 GA15050006 Guitiriz3 Bañobre Neolítico Túmulo 


Medoña do Galiñeiro GA15050009 Monfero Tralorregueiro Neolítico Túmulo 


Medoña da Tolda GA15050010 Monfero Casacamiño Neolítico Túmulo 


Medoña do Monte da Lagoa 


Vella 
GA15050011 Monfero Casacamiño Neolítico Túmulo 


A Torre - Castro da Torre GA15059001 Ordes Morgade Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


Mámoa de A Piolla 1 GA15059(1)4 Ordes A Piolla Neolítico Túmulo 


Mámoa de A Piolla 2 GA15059(2) Ordes A Piolla Neolítico Túmulo 


Castro de Bandoxa /Monte 


do Castro 
GA15063004 Oza-Cesuras A Barosa Edad de Hierro Castro 


Mámoa do Monte do Gato 20 GA15063063 
Oza-Cesuras / 


Aranga 
O Fervencedo Neolítico Túmulo 


“Castelo” TO15063002 Oza-Cesuras O castelo Indeterminada Topónimo 


Mámoa de Montouto 1 GA15070076 As Pontes O Petouto Neolítico Túmulo 


Mámoa de Montouto 2 GA15070077 As Pontes O Petouto Neolítico Túmulo 


Mámoa de Montouto 3 GA15070078 As Pontes O Petouto Neolítico Túmulo 


Mámoa de Penas Pardas 1 GA15070096 As Pontes Os Ucedos Neolítico Túmulo 


Mámoa de Penas Pardas 2 GA15070097 As Pontes Os Ucedos Neolítico Túmulo 


Mámoa do Piñeiral 2 GA15070111 As Pontes A Pena do Tizón Neolítico Túmulo 


Mámoa do Piñeiral 1 GA15070112 As Pontes A Pena do Tizón Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte do Pico 1 GA15070113 As Pontes 
Porto dos 


Frades 
Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte Pico GA15070123 As Pontes Carballo Infante Neolítico Túmulo 


Coto do Castro GA15070138 As Pontes O Castro Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


Castro de Bermui GA15070140 As Pontes Cabo da Igrexa Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


Mámoa do Monte do Pico 2 GA15070146 As Pontes 
Porto dos 


Frades 
Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte do Pico 3 GA15070147 As Pontes Lourentín Neolítico Túmulo 


Castelo da Torre - Torre das 


Mestas 
GA15081024 As Somozas O Navallo Medieval 


Castillo / 


Torre 


 


2 Mámoa con código de Monfero pero situada en terrenos del concello de Guitiriz. 
3 Mámoa con código de Monfero pero situada en terrenos del concello de Guitiriz. 
4 Se trata de un túmulo no inventariado en ninguno de los inventarios, pero no es un túmulo no conocido. Fue catalogado durante 


la Evaluación de Impacto del Proyecto de L.A.T. Gasalla-Mesón do Vento. 
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“Castelo” TO15081002 As Somozas Castelo Medieval Topónimo 


“Penas Mouras” TO15081(1) As Somozas Abeledo Neolítico Topónimo 


“A Torre” TO15081(2) As Somozas A Torre 
Edad Media / 


Moderna 
Topónimo 


Medoña de Zalaroia 1 GA27021001 Xermade O Castro Neolítico Túmulo 


A Modia - Medoña da Zaipa GA27021005 Xermade O Fraixo Neolítico Túmulo 


Medoña de Zalaroia 2 GA27021064 Xermade O Castro Neolítico Túmulo 


Torre de Miraz GA27021057 Xermade A Casa Grande Edad Media Torre 


Mamoa de Penamouro RE27021(1) Xermade A panda Neolítico Referencia 


Mámoa de Monte Cadaval GA27022204 
Monfero / 


Guitiriz 
Gatelle Neolítico Túmulo 


Medoña da Pena dos Nenos GA27022013 Guitiriz O Prado Vello Neolítico Túmulo 


Medoña da Pena dos Corvos GA27022014 
Monfero / 


Guitiriz 


A Torre de 


Labrada 
Neolítico Túmulo 


O Castro da Torre GA27022066 Guitiriz 
A Torre de 


Labrada 
Edad de Hierro 


Asentamient


o fortificado 


O Castro de Labrada GA27022097 Guitiriz O Castro Edad de Hierro 
Asentamient


o fortificado 


Medoña do Galiñeiro 2 GA27022111 Guitiriz Galiñeiro Neolítico Túmulo 


Medoña do Porco GA27022112 Guitiriz Galiñeiro Neolítico Túmulo 


Medoña do Galiñeiro 4 GA27022113 Guitiriz Galiñeiro Neolítico Túmulo 


      


Igrexa de Santa Cruz de 


Moeche 
A-05 Moeche Soutullo Indeterminada Iglesia 


Cemiterio de Santa Cruz A-06 Moeche Soutullo 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cementerio 


Casa no Campo A-07 As Somozas O Campo 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Casa 


Ermida de San Marcos A-08 San Sadurniño Amido Indeterminada Ermita 


Campanario da Igrexa vella 


de Bermui 
A-09 As Pontes Cabo da Igrexa Indeterminada Campanario 


Igrexa parroquial de San 


Mamede ou da Poupariña 
A-105 Xermade O Bidueiro Indeterminada Iglesia 


Capela de San Roque A-11 Guitiriz Os Aboares Indeterminada Capilla 


Ermida da Ascensión de 


Xestoso 
A-12 Monfero As Ferrarías Indeterminada Ermita 


Casa Platas en Burricios A-13 Oza-Cesuras Burricios Edad Moderna / Casa 


 


5 En el PXOM de Xermade tiene el código E.14; sin embargo, no usaremos este código en el presente estudio ya que crearía 
confusión con nuestra nomenclatura para los elementos etnográficos. Por ello, preferimos asignarle el código propio para los 
elementos arquitectónicos. 
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Contemporánea 


Igrexa Parroquial de San Xiao 


de Mandaio 
A-14 Oza-Cesuras Quintá Indeterminada Iglesia 


Casa reitoral de San Xiao de 


Mandaio 
A-15 Oza-Cesuras Quintá 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Casa rectoral 


Casa de Cha A-16 Oza-Cesuras A Chá 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Casa 


Igrexa Parroquial de San 


Vicenzo de Carres 
A-17 Oza-Cesuras A Igrexa Indeterminada Iglesia 


Casa reitoral de San Vicenzo 


de Carres 
A-18 Oza-Cesuras Fondevila 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Casa rectoral 


Igrexa Parroquial de Santa 


María de Cutián e casa 


reitoral 


A-19 Oza-Cesuras A Igrexa Indeterminada 
Iglesia y Casa 


rectoral 


Pazo de Loureda en Os Currás A-20 Oza-Cesuras 
Santo Estevo de 


Loureda 


Moderna / 


Contemporánea 
Pazo 


Igrexa de Santo Estevo de 


Loureda 
A-21 Oza-Cesuras 


Santo Estevo de 


Loureda 
Indeterminada Iglesia 


Capela de San Xoán de 


Medela en Fabas 
A-22 Oza-Cesuras Fabás Indeterminada Capilla 


Igrexa de Santa María de 


Figueredo 
A-23 Oza-Cesuras 


Santa María de 


Figueredo 
Indeterminada Iglesia 


Sanatorio Antituberculoso 


psiquiátrico e controno 
A-26 Oza-Cesuras O Paraxón 


Moderna / 


Contemporánea 
Sanatorio 


Casa xunto ao cruceiro en O 


Igrexario 
A-27 Oza-Cesuras A Regueira 


Moderna / 


Contemporánea 
Casa 


Igrexa de San Pedro de 


Vizoño 


AQ-1903/AR-


1902 
Abegondo A Fraga Indeterminada Iglesia 


Casa en Tarroeira AQ-1904/CP-1901 Abegondo A Fraga 
Moderna / 


Contemporánea 
Casa 


Igrexa Parroquial de Santa 


Dorotea de Folgoso 


AQ-0802/AR-


0801 
Abegondo A Igrexa S. XVIII Iglesia 


Cruceiro de Santa Dorotea de 


Folgoso 
AQ-0802/ER-0801 Abegondo A Igrexa S. XVIII Cruceiro 


Fonte en Vilardel AQ-0903/CP-0902 Abegondo Picacheiro 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Fuente 


Muíño no río Mero en Freán AQ-1704/CP-1703 Abegondo Os Carrís 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Pontella no Río Mero E-37 Abegondo Pedreira Indeterminada Pontella 


Pía Bautismal de Vizoño AQ-1903/ER-1904 Abegondo A Fraga Indeterminada 
Pía 


Baustismal 
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Cruceiro de San Pedro de 


Vizoño 
AQ-1903/ER-1902 Abegondo A Fraga 


Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Pazo en Aldea de Abaixo 
AQ-0801/AC-


0801 
Abegondo 


A Aldea de 


Abaixo 
Indeterminada Pazo 


Muíño no río Mero 1 AQ-0904/CP-0903 Oza-Cesuras6 A Grobia 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Muíño no río Mero 2 AQ-0905/CP-0904 Oza-Cesuras7 A Grobia 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Capela de San Marcos AR-05 As Somozas Vilachave Indeterminada Capilla 


Capela de Campo AR-07 As Somozas O Campo Indeterminada Capilla 


Capela de Santo Antón da 


Toca 
AR-11 As Somozas A Toca Indeterminada Capilla 


Cruceiro de Machuco CR-06 As Somozas O Machuco 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro de Abeledo CR-07 As Somozas Abeledo 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro de San Antonio CR-10 As Somozas A Toca 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro de Igrexa CR-11 As Somozas As Somozas 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Hórreo no lugar de 


Corredoira 
E-01 Cedeira A Corredoira 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Cruceiro da Peroxa E-02 Cedeira Reboredo 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Muíño de Rolda en San 


Andrés de Teixido 
E-03 Cedeira 


Santo Andrés de 


Teixido 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Hórreo no lugar de Painceira E-04 Cedeira A Painceira 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Cruceiro de Santa Cruzdo 


Retorno 
E-05 Moeche Soutullo 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro de Suomonte E-06 Moeche Suomonte 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Fonte de Vilachave E-07 As Somozas Vilachave 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Fuente 


Cruceiro de Lameira E-08 As Somozas Os Casás 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro de San Xoán de 


Seoane 
E-09 As Pontes A Pena de Eiriz 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


 


6 Molino situado en el concello de Oza-Cesuras pero catalogado en el concello de Abegondo. 
7 Molino situado en el concello de Oza-Cesuras pero catalogado en el concello de Abegondo. 
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Cruceiro de Santiago de 


Bermui 
E-10 As Pontes Cabo da Igrexa 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro da Sangradoiro E-11 Xermade O Sangradoiro 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro de A Panda E-13 Xermade A Panda 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro de Xove Novo E-14 Guitiriz Xove Novo 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro en San Critovo E-15 Guitiriz San Cristovo 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro da Ermida da 


Ascensión 
E-16 Monfero As Ferrarías 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro de San Martiño en 


Bandoxa 
E-17 Oza-Cesuras O Val de Deus 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Muíño do Ruzo en Burricios E-18 Oza-Cesuras O Valado 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Muíño de Xurxo en Burricios E-19 Oza-Cesuras O Valado 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Cruceiro de San Xiao de 


Mandaio 
E-20 Oza-Cesuras Quintá 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruz no Vieiro E-21 Oza-Cesuras O Vieiro 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro de Santa María de 


Cutián 
E-22 Oza-Cesuras A Igrexa 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro de Casa reitoral E-23 Monfero O Reto 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Hórreo de Rediz E-24 Cerdido Rediz 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Fonte de Freixido E-25 Cedeira Freixido 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Fuente 


Hórreo de Freixido E-26 Cedeira Freixido 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Muíño da Corredeira E-27 Cedeira A Corredeira 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Horreo de Figueiras E-28 Cedeira A Graña 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Pontella de O Simon E-29 Cedeira O Toxo 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Pontella 


Calzada “A costa grande” E-30 Cedeira 
Santo Andrés de 


Teixido 
Indeterminada 


Camino 


tradicional 


Cruz de Carracedo E-31 Moeche Carracedo Edad Moderna / Cruz 
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Contemporánea 


Hórreo da Fraga E-32 Moeche Monteluz 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Hórreos de Pradanova E-33 As Somozas Pradanova 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreos 


Hórreo de Penela E-34 As Somozas Penela 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Hórreo de A Fraga E-35 As Somozas A Fraga 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Ponte do Río Grande E-36 As Somozas Santa Cristina Indeterminada Puente 


Hórreo de Mortoares E-38 Oza-Cesuras Mortoares 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Muíño 1 de A Barosa E-39 Oza-Cesuras A Barosa 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Muíño 2 de A Barosa E-40 Oza-Cesuras A Barosa 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Hórreos de Seoane E-41 Aranga Seoane 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreos 


Cruceiro de A Cortiña E-42 Guitiriz A Cortiña 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Pontella no Arroio do Vilar E-43 Xermade O Sangradoiro Indeterminada Pontella 


Muíño no Arroio do Vilar E-44 Xermade O Sangradoiro Indeterminada Molino 


Muíño no Arroio das Ribas E-45 Xermade A Pena Indeterminada Molino 


Hórreos de Valdixe E-46 Cerdido Valdixe 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreos 


Hórreo en Os Currás E-47 Oza-Cesuras 
Santo Estevo de 


Loureda 


Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Hórreo en Trente E-48 Oza-Cesuras 
Santa María de 


Figueredo 


Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Cruceiro de Santa María de 


Figueredo 
E-49 Oza-Cesuras 


Santa María de 


Figueredo 


Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro do Camino en O 


Seixo 
E-50 Oza-Cesuras 


Santa María de 


Figueredo 


Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Muíño de Portapedra E-51 Oza-Cesuras A Barra 
Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Muíño de Chousamuiño E-52 Oza-Cesuras A Barra 
Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Igrexa Parroquial de San Paio 


de Aranga 
F 1-1 Aranga A Igrexa S. XVII-SVIII Iglesia 


Cruceiro de San Paio de 


Aranga 
F 2-1 Aranga A Igrexa S. XIX Cruceiro 
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Cruceiro da Loba F 2-6 Aranga Tralorregueiro S. XIX Cruceiro 


Casa reitoral de San Paio de 


Aranga 
F 3-1 Aranga A Igrexa S. XVIII Casa rectoral 


Antiga Casa de Traba (Casa 


do Concello) 
F 4-1 Aranga Ponte Aranga Indeterminada 


Casa 


consistorial 


Ponte Aranga F 6-1 Aranga 
Ponte de 


Aranga 
Edad Media Puente 


Conxunto de casa vivenda, 


hórreo e alpendres 
F 7-4 Aranga A Irixe S. XIX-XX 


Casa, Hórreo 


y alpendre 


Conxunto na Espiñeira F 7-17 Aranga A Espiñeira 
Edad Moderna / 


Contemporánea 


Conjunto 


etnográfico 


Conxunto de palleira, hórreo 


e eira 
F 7-19 Aranga Portomazás S. XIX-XX 


Palleira, 


hórreo y era 


Conxunto en Cazuín F 7-22 Aranga Cazuín S. XIX-XX 
Alpendres y 


hórreo 


Conxunto en Cura F 7-32 Aranga Curra S. XIX-XX 


Casa, 


palleiras, 


hórreos y 


eras 


Casa na Rilleira F 7-43 Aranga A Rilleira S. XIX-XX Casa 


Conxunto en Sopazo F 7-44 Aranga A Casanova 
Edad Moderna / 


Contemporánea 


Conjunto 


etnográfico 


Muíño en Aranga no Rego do 


Muíño Vello 
F 8-2 Aranga Vilaúxe 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Muíño en Cabo da Aldea 1 F 8-5 Aranga Cabo de Aldea 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Xerador eléctrico F 8-21 Aranga A Espiñeira S. XX 
Generador 


hidráulico 


Fonte da Milagrosa Santa 


Cruz 
F 9-1 Aranga A Igrexa 1773 Fuente 


Fonte da Fame F 9-2 Aranga Ponte Aranga S. XVIII Fuente 


Fonte Santa F 9-7 Aranga Ponte Aranga Indeterminada Fuente 


Hórreo en Rilleira F 10-2 Aranga A Rilleira 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Hórreo en Espiñeira F 10-3 Aranga A Espiñeira 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Conxunto na Sudreira F 10-4 Aranga A Sudreira S. XIX-XX Hórreo y era 


Pombal da reitoral de San 


Paio de Aranga 
F 11-1 Aranga A Igrexa 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Pombal 


Cruceiro do adro G.33 Xermade O Bidueiro 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 
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Igrexa Parroquial de San 


Martiño de Bandoxa 
PHA-1 Oza-Cesuras O Val de Deus Edad media Iglesia 


Capela da Barosa PHA-2 Oza-Cesuras A Barosa Indeterminada Capilla 


Cruceiro do Cristo dos Carrís PHA-12 Cedeira Reboredo S. XX Cruceiro 


Santuario de San Andrés de 


Teixido 
PHA-13 Cedeira 


Santo Andrés de 


Teixido 
S. XVI-XVIII Iglesia 


Fonte do Santo en San 


Andrés de Teixido 
PHA-14 Cedeira 


Santo Andrés de 


Teixido 
Indeterminada Fuente 


Cruceiro de San Andrés de 


Teixido 
PHA-15 Cedeira 


Santo Andrés de 


Teixido 


Edad Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Santa María de A Regueira PHA-16 Oza-Cesuras A Regueira Indeterminada Iglesia 


Cruceiro A Regueira PHA-39 Oza-Cesuras A Regueira 
Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Casa reitoral de Santa María 


de A Regueira 
PHA-42 Oza-Cesuras A Regueira 


Moderna / 


Contemporánea 
Casa 


Grupo escolar de Sisalde PHA-66 Cedeira Noval 
Edad Moderna / 


Contemporánea 
Escuela 


Camiño de Santiago - 
Abegondo 


/Carral 
Varios Edad Media 


Camino 


histórico 


Camiño vello a Santo Andrés 


de Teixido 
- Cedeira Varios Edad Moderna 


Camino 


histórico 


 


La ubicación de estos elementos con respecto a las infraestructuras previstos en el proyecto se puede observar en 


los planos incluidos en el Anexo de Estudio Patrimonio del Estudio de Impacto Ambiental (Anexo 04). 
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 Elementos de patrimonio identificados en el ámbito del Parque eólico 
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 Elementos de patrimonio identificados en el ámbito del tramo 2 de la LAT 
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 Elementos de patrimonio identificados en el ámbito del tramo 3 de la LAT 


 


 Elementos de patrimonio identificados en el ámbito del tramo 4 de la LAT 
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4.3.2. Miradores 


En el apartado de miradores que pueden verse afectados por el parque éolico Nordés y sus infraestructuras de 


evacuación, debido al porte de los elementos que componen el proyecto, nos centraremos únicamente en los 


aerogeneradores, por ser los elementos de mayor atura, alcanzando los 105 metros de buje y 75 metros de radio 


de pala, haciendo una altura total de 180 metros, lo que facilita su visibilidad. 


Las torres de la Línea de Alta Tensión, de diferentes tipos y alturas, tiene una altura media de unos 30 metros, y 


como se pudo comprobar en el Anexo 07 de Estudio de Integración Paisajística y se recoge en el EIA, su visibilidad 


se reduce al recorrer gran parte del trazado por zonas boscosas de eucalipto, lo que dificulta su percepción. 


En este sentido, los miradores más afectados son los dos más cercanos a los aerogeneradores (Alto de Monte 


Agudo y Coto da Forca), si bien otros miradores también sufren intrusión visual en sus cuencas. Tal y como se 


detalla en el Estudio de Impacto e Integración Paisajística, hasta un total de 9 miradores resultarían afectados en 


mayor o menor grado. Por orden de impacto, son los siguientes: 


 


 Miradores en la zona del Parque Eólico 
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➢ Alto de Monte Agudo, situado a 200 metros de la parte suroeste de la poligonal y a unos 1.700 metros del 


aerogenerador más cercano (AE06) 


 Vista de la situación proyectada desde el Alto de Monte Agudo (vista hacia el NOROESTE) 


 


 


 Vista de la situación proyectada desde el Alto de Monte Agudo (vista hacia el NORESTE) 


 


➢ Coto da Forca, situado dentro de la poligonal en su parte noreste a unos 600 metros del aerogenerador 


más cercano (AE12). 


 Vista de la situación proyectada desde el mirador Coto da Forca (vista hacia el SUROESTE) 
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 Vista de la situación proyectada desde el mirador Coto da Forca (vista hacia el SURESTE) 


 


➢ Mirador de San Antonio de Corveiro, situado a 4.200 metros de la parte noroeste de la poligonal y a unos 


5.100 metros del aerogenerador más cercano (AE01). 


 


 Vista de la situación proyectada desde el mirador San Antonio de Corveiro (vista hacia el SURESTE) 


 


➢ Punta Chirlateira, situado a 4.500 metros de la parte noroeste de la poligonal y a unos 5.400 metros del 


aerogenerador más cercano (AE01). 


 


 Vista de la situación proyectada desde el mirador Punta Chirlateira (vista hacia el SURESTE) 
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➢ Monte Esperón, situado a 7.700 metros de la parte suroeste de la poligonal y a unos 8.300 metros del 


aerogenerador más cercano (AE01). 


 Vista de la situación proyectada desde el mirador Monte Esperón (vista hacia el NORESTE) 


 


➢ Mirador de Braxe, situado a unos 6.800 metros al norte de la poligonal y a unos 7.600 metros del 


aerogenerador más cercano (AE12). 


 Vista de la situación proyectada desde el mirador de Braxe (vista hacia el SUR) 


➢ Monte Ancos, situado a 12.000 metros de la parte suroeste de la poligonal y a unos 13.000 metros del 


aerogenerador más cercano (AE01). 


 


 Vista de la situación proyectada desde el mirador Monte Ancos (vista hacia el NORTE) 


➢ Alto de Campelo situado a 11.000 metros de la parte oeste de la poligonal y a unos 
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12.000 metros del aerogenerador más cercano (AE01). 


 Vista de la situación proyectada desde el mirador Alto de Campelo (vista hacia el ESTE) 


➢ Alto da Faladoira situado a 12.700 metros de la parte este de la poligonal y a unos 14.500 metros del 


aerogenerador más cercano (AE13) 


 Vista de la situación proyectada desde el Alto da Faladoira (vista hacia el OESTE) 


Como se puede comprobar en las infografías adjuntas, en los miradores más lejanos las turbinas apenas serían 


perceptibles debido a la elevada distancia. Además, en algunos casos el apantallamiento por la vegetación evitaría 


la visual de los aerogeneradores. 


En el ámbito de la LAT hay 6 miradores en el buffer de 5 km., y siempre fuera del buffer de 1 km. 


Los miradores son:  


• Mirador de Monte de peña 


• Mirador de Pico de Vales 


• Mirador de Aranga 


• Mirador de Rodeiro 


• Mirador de Monte Medela 


• Mirador de Bandoxa 
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 Miradores en la zona del trazado de la LAT 


 


Por la orografía de la zona, la percepción de las torretas de la LAT en los miradores situados al sur de la misma no 


es posible, ya que su punto de visión es hacia el sur, en los miradores situados en la parte norte del trazado de la 


LAT, como es el caso del mirador de Pico de Vales, están rodeados de otros elementos que hace que la percepción 


de las torres previstas de la LAT pasen a segundo plano. 
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 Zona cercana al mirador de Pico de Vales 


 


4.3.3. Áreas recreativas 


Otras zonas de interés en cuanto a la evaluación son las áreas recreativas. En las parroquias más próximas, a una 


distancia menor de 5 km, tenemos las siguientes: 


➢ Área recreativa O Castro: situada en la población de Castrillón, en el municipio de Cerdido. Se ubica a unos 


1.000 metros del norte de la poligonal. 


 


 Área recreativa O Castro 
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➢ Área recreativa Souto Grande: situada en la población de Souto da Vila, en el municipio de Moeche. Se 


ubica a unos 4.300 metros al sureste de la poligonal. 


 


 


 Área recreativa Souto Grande. 


 


➢ Área recreativa O Baleo: situada en la parroquia de Pantín, en el municipio de Valdoviño. Se ubica a unos 


2.900 metros al oeste de la poligonal. 


 


 Área recreativa O Baleo. 
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➢ Área recreativa O Rodo - Marnela: situada en la población de O Rodo, en el municipio de Valdoviño. Se 


ubica a unos 3.800 metros al oeste de la poligonal. 


 


 Área recreativa O Rodo-Marnela 


 


➢ Área recreativa Vilarrube: situada en la población de Vilarrube, en el municipio de Valdoviño. Se ubica a 


unos 1.100 metros al oeste de la poligonal. 
 


 Área recreativa Villarrube. 
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➢ Área recreativa de Bardaos: situada en la población de Bardaos, en el municipio de San Sadurniño. Se ubica 


a unos 900 metros al sur de la poligonal. 


 


 


 


 Área recreativa Bardaos. 


 


De estas seis áreas recreativas, cuatro de ellas no sufrirían ningún tipo de impacto visual. Son las de O Rodo – 


Marnela, O Baleo, Souto Grande y Vilarrube. 


Desde el Área Recreativa de Bardaos, la más próxima a la ubicación de los aerogeneradores, se podrían divisar 7 de 


las turbinas. Sin embargo, tal y como se puede comprobar en la fotografía adjunta, cuenta con una densa capa 


arbórea que impide en gran medida la visualización de los territorios colindantes. 


Desde el Área Recreativa de O Castro, se percibirían hasta 4 turbinas. De manera similar a lo comentado para el 


área de recreo de Bardaos, el apantallamiento visual por medio de vegetación arbórea, fundamentalmente, juega 


un papel fundamental a la hora de visualizar los aerogeneradores del parque. 


Por último, desde el Área Recreativa de Vilarrube, solamente se podría visualizar el aerogenerador AE01. 
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 Cuencas visuales de los aerogeneradores e influencia de la misma sobre las Áreas Recreativas 


 


 


4.3.4. Casas, Iglesias, Castillos y Pazos 


En la zona del ámbito de estudio existen diversos elementos culturales y arquitectónicos que pueden ser elementos 


de interés turístico. Entre los elementos analizados. 
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 Casas, iglesias, castillos y pazos en la zona del Parque Eólico y Tramo 1 


 


En el ámbito de estudio, en el buffer de 5 km. de distancia desde el Parque Eólico, se localizan los siguientes: 


Castillos: 


• Castelo da Concepción 


• Castelo de Moeche 


Pazos y Casas: 


• Pazo de Villarrube 


• Pazo de Villaboa 


• Pazo de Vila da Igrexa 


• Casa Grande de Enchousas 


 


Iglesias: 


• Cedeira (Santa María del Mar) 


• Piñeiro (San Cosme) 
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• Pantín (Santiago) 


• Esteiro (San Fiz) 


• Vilrrube (San Martín) 


• Loira (San Pedro) 


• Montoxo (San Xiao) 


• San Román de Montoxo (San Román) 


• Cerdido (San Martín) 


• Vilaboa (San Vicente) 


• A Barqueira (Santo Antonio) 


• Avade (Santiago) 


• Bardaos (Santa María) 


• Labacengos (Santa María) 


• Os Casís (San Xoan) 


• Insua (San Xuan) 


 


De estos elementos de interés en la zona del Parque Eólico, únicamente se encuentran dentro del buffer de 1 km. 


del las estructuras del Parque Eólico la Iglesia de Vilaboa (San Vicente). 


 


 Iglesia de San Vicente de Vilaboa 


 


 


En el ámbito de la Línea de Alta Tensión, en el tramo 2, dentro del buffer de 5 km. definido, se localizan los 


siguientes elementos: 
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 Elementos de interés en el trazado del tramo 2 de la LAT 


Castillos: 


• Castillo de Moeche 


Casas y Pazos: 


• Pazo de Real 


• Casa Gran de de Enchousas 


Iglesias: 


• San Juan de Moeche (San Juan) 


• San Xurxo de Moeche (San Xurxo) 


• As Enchousas (San Pedro) 


• As Somozas (Santiago) 


• Seixas (Santa María) 


• Igraxafeita (Santa María) 


• Recemel (Santa María) 


• Espinaredo (Santa María) 


• San Xuan do Xeizo Seoane (San Juan) 


• Goente (San Martín) 
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• Vilavella (Santa María) 


• Ribadeume (Santa María) 


• A Faeira (San Pedro) 


• Bermui (Santiago) 


• Piñeiro (San Martin) 


• Miraz (San Pedro) 


• O Alto de Xestoso (Santa María) 


• Xermade (Santa María) 


De las cuales, la única iglesia que se localiza en el ámbito de 1 km. del trazado de la LAT es la Iglesia de San Xuan de 


Xeixo (Seonae). 


 


 Iglesia de San Juan de Xeixo (Seoane) 


 


En el ámbito del trazado 3 de la LAT los elementos arquitectónicos y culturales como Pazos, Casas o Iglesias de 


interés, se centran en la última parte del tramo. 







GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PE NORDÉS – LAT SET NORDÉS – SE ABEGONDO 
Estudio de Impacto Ambiental – 


Página 63 


  


 


 Elementos de interés cultural y arquitectónico en el tramo 3 de la LAT 


En este tramo nos encontramos los siguientes elementos: 


Pazos: 


• Pazo do Paio 


• Pazo do Vinculeiro  


• Pazo de Castelos 


• Casa de Castelos ou Castrelos 


Iglesias: 


• Momán (San Mamede) 


• Labrada (Santa María) 


• Val de Xestoso (San Pedro) 


• Santa Xiai de Monfero (Santa Xiai) 


• Aranga (San Paio) 


• Veras (Santa María) 


• Churao (San Martín) 


• Feias (San Pedro) 


• Muniferral (San Cristovo) 


• San Vicente de Fervanzas (San Vicente) 
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• Santa María de Ois (Santa María) 


• Santa María de Lesa (Santa María) 


• Santiago de Ois (Santiago) 


• Coruxou (San Salvador) 


• Rodeiro (Santa María) 


• Bandoxa (San Martín) 


• Reboredo (Santiago) 


De estos elementos, los únicos que se encuentran dentro del buffer de 1 km. del trazado de la LAT en este tramo 


son las iglesias de: 


• Momán (San Mamede) 


• Aranga (San Paio) 


 


 Iglesia de Momán 


 


 


 


El tramo 4 de la LAT es el que mayor densidad presente en el ámbito del buffer de 5 km., probablemente por la 


cercanía a poblaciones y rutas del Camino de Santiago. 
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 Elementos de interés cultural y arquitectónico Tramo 4 LAT 


 


Pazos: 


• Pazo de Paio 


• Casa Forte do Castro 


• Pazo de Cullergondo 


• Pazo de Dordaio 


• Casa da Cerca 


• Pazo de Loureda 


• Pazo de Vilacoba 


• Casa de Peito Bordel 


• Pazo de Pastoriza 


• Pazo de Figueroa 


• Casa de Felipe II 


• Casa de Barral  


• Pazo de Ribeira 


Iglesias: 


• Coirós (San Xulian) 
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• Oza (San Pedro) 


• Mandaio (San Xiao) 


• A Regueira (Santa María) 


• Bragade (San Mamede) 


• Trasanquelos (San Salvador) 


• Filgueira de Barranca (San Pedro) 


• Parada (Santo Estevo) 


• Salto (San Tomás) 


• Trasanquelos (San Salvador) 


• Filgueira de Barranca (San Pedro) 


• Cis (San Nicolao) 


• Cullergondo (Santa María) 


• Doradro  (Santa María) 


• Carres (San Vicenzo) 


• Figueredo (Santa María) 


• Probaos (Santaia) 


• Louredo (Santo Estevo) 


• Vilacova (San Tomás) 


• Vizoío (San Pedro) 


• Folgoso (Santa Dorotea) 


• Beira (Santa María) 


• Montouto (Santa Cristina) 


• Figueroa (San Miguel) 


• Saranda (Santa María) 


• Abegondo (Santaia) 


• Cabanas (San Xiain) 


• Viais (San Salvador) 


• Leiro (Santaia) 


• Cutián (Santa María) 


• Cerneda (San Salvador) 


• Meangos (Santiago) 


• Cos (Santo Estevo) 


• Paderne (Santiago) 


De las cuales, únicamente de los elementos identificados, dentro del buffer de 1 km., están las iglesias de: 


• Folgoso (Santa Dorotea) 


• Paderne (Santiago) 


• Leiro (Santaia) 


• Cutián (Santa María) 


• Carres (San Vicenzo) 


• Mandaio (San Xiao) 


• Parada (Santo Estevo) 
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4.3.5. Playas 


Para la evaluación de este elemento, consideramos únicamente el entorno de 5 km de radio respecto a la poligonal 


del parque eólico, dónde existen un total de 10 playas. Ordenadas de norte a sur son las siguientes: 


• Playa de Sonreiras 


• Playa de Arealonga 


• Playa de A Magdalena-Cedeira 


• Playa de Vilarube 


• Playa de Graxal 


• Playa de Baleo 


• Playa de Porto Carrizo 


• Playa de Pantín 


• Playa de Rosella 


• Playa de Prados 


La gran mayoría de playas de la zona están encajadas en grandes acantilados que actúan de barrera visual y, por 


tanto, esto hace que su perspectiva visual hacia tierra sea reducida. 


Seis de las playas mencionadas no sufrirían ningún tipo de impacto visual: Graxal, Baleo, Porto Carrizo, Pantín, 


Rosella y Prados. 


La playa más afectada visualmente sería la playa de Vilarrube. En función de la zona de la misma en la que nos 


encontremos, se podrían divisar entre 0 y 10 turbinas del parque. Se trata de una playa ubicada en un entorno 


rural, en forma de ensenada, de arena blanca y fina. Es poco ventosa y cuenta con aguas tranquilas ideales para el 


baño y la navegación por la ría de Cedeira. 


 Playa de Vilarrube. 
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 Aerogeneradores visibles en la playa de Vilarrube. (*Zona de arenal sombreada). 


La playa de A Magdalena-Cedeira sería otra de las más afectadas visualmente con la intrusión de entre 0 y 8 


turbinas en función de la zona de estancia en la playa. Se trata de una playa portuaria situada en un entorno 


urbano. También tiene forma de ensenada y es de arena blanca y fina. Está guarnecida de los vientos y cuenta con 


aguas tranquilas, ideales para disfrutar del baño y de los deportes acuáticos. 


 Playa de A Magdalena-Cedeira 


 


 


 Aerogeneradores visibles en la playa de A Magdalena-Cedeira (*Zona de arenal sombreada). 
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La playa de Arealonga sufriría la intrusión visual de entre 5 y 8 turbinas en función del lugar de la misma en la que 


nos situemos. Se trata de una playa de entorno semiurbano, situada en las inmediaciones del puerto de Cedeira. 


Tiene forma de concha y arena blanca y fina. Al igual que las anteriores es poco ventosa y de aguas tranquilas. 


 Playa de Arealonga. 


 


 Aerogeneradores visibles en la playa de Arealonga (*Zona de arenal sombreada). 


 


La playa de Sonreiras resultaría afectada por la visual de entre 0 y 5 turbinas. La afección visual sería nula en su 


costado más oriental, ya que la existencia de un acantilado interrumpiría la visual hacia el parque eólico. Por lo 


tanto, el mayor impacto lo tendríamos en el borde occidental de la playa, en donde se podrían observar hasta 5 


aerogeneradores. Se trata de una pequeña playa de arena fina y aguas tranquilas. Su pequeña extensión evita la 


presencia de un gran número de usuarios. 
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 Playa de Sonreiras. 


 Aerogeneradores visibles en la playa de Sonreiras (*Zona de arenal sombreada). 
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 Cuencas visuales de los aerogeneradores e influencia de la misma sobre las playas. 


 


4.3.6. Senderos y rutas 


No se detectan en el entorno próximo al proyecto ni rutas BTT ni rutas de senderismo. El camino más próximo 


habilitado para estos fines sería el “Sendeiro As Fragas da  Ribeira  e  do Lostegal”, ubicado a más de 17 km al 


suroeste de la poligonal del parque eólico en el municipio de As Pontes de García Rodríguez. 


Aún así, a través de páginas especializadas de senderismo y rutas de BTT, como Wikiloc, se puede observar que 


usuarios han registrado más de 10.000 rutas en el ámbito de estudio, no siendo rutas oficiales ni señalizadas, lo que 


indica que hay una alta actividad deportiva en la zona. 
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4.3.7. Camino de Santiago 


El Camino de Santiago, en la Ruta de El Ferrol de El Camino Inglés, en su Etapa 4 entre Betanzos y Hospital de 


Bruma, atraviesa el trazado de la LAT, en concreto entre Santa Eulalia de Leiro y Santo Tomé de Vilacoba. 


 


 Zona del final del trazado dónde la LAT atraviesa parte de la etapa 4 del Camino Inglés. 
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 Sendero del Camino Inglés por dónde cruza la LAT 


4.3.8. Ruta de Camelia  


Otro de los atractivos turísticos es la red de rutas de Camelia, favorecidos por el clima húmedo, temperaturas 


suaves y suelos fértiles y ácidos que hacen que el crecimiento de estas plantas se haya convertido en un reclamo 


turístico. 


En el último tramo de la LAT, a la altura de Abegondo (Ver figura 59), el trazado de la LAT cruza una de las rutas de 


Camelias a su paso por la Carretera E-1.  


4.3.9. Fiestas y Tradiciones 


Valdoviño 


• Fiestas de San Martiño en Vilarrube. 16 y 17 Noviembre. 


• IX Festival de "Cantareiras Mestura". 26 Octubre. 


• VIII Milla Urbana. 29 Setiembre. 


• Fiestas de la Virgen de los Dolores en Lago. 14 y 15 Setiembre. 


• Fiestas de San Martiño de Mamela en Pantín. 30, 31 Agosto y 1 Setiembre. 


• Fiestas de San Bartolo. 23 al 25 Agosto. 


• Fiestas de San Mamede. 17 y 18 Agosto. 


• Fiestas Patronales 2019. 14 y 15 Agosto. 


• Fiestas de Santa Filomena en Vilarrube. 9 al 11 Agosto. 


• XXIII Bajada de Carrilanas. 9 al 11 Agosto. 


• XI Fiesta del Percebe de Meirás. 3 y 4 Agosto. 


• Fiestas de Santiago Apóstol en Pantín. 25 al 27 Julio.  


• Fiestas de Antiago Apóstol en Lago. 24 y 25 Julio.  


• Fiestas de la Virgen del Carmen. 19 y 20 Julio.  


• Fiestas de Porto. 12 al 14 Julio. 


• Fiestas del Corpus Christi. 22 y 23 Junio.  


• III Concentración de Palilleiras y Multilabores. 8 Junio. 


• Fiesta de la Ascensión en Meirás. 25 Mayo.  


• Fiestas en Vilaboa 2019. 18 y 19 Mayo. 


Cerdido: 


• Feria de la Chanfaina en A Barqueira. 3 Noviembre. 


• Fiesta de los 80 en A Barqueira. 2 y 3 Noviembre. 


• Fiestas de la Virgen del Pilar en A Barqueira. 11 al 13 Octubre. 


• Fiestas de la Virgen de los Dolores. 14 y 15 Setiembre. 


• Fiestas de la Virgen del Rosario en Abarqueira. 30,31 Agosto  y 1 Setiembre. 


• Fiestas de San Martiño. 6 y 7 Julio. 


• Fiestas de San Juan en Os Casás. 22 y 23 Junio. 


• Fiestas de San Antonio en Abarqueira. 8 y 9 Junio. 


• Fiestas de Santa Lucía en Os Casás. 4 Mayo. 


• XXVII Feria del Caballo en A Barqueira. 7 Abril. 
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• Cena y Baile en A Barqueira. 30 Marzo. 


• Fiesta de Disfraces en A Barqueira. 16 Febrero. 


Moeche 


• Mercado de Navidad. 28 Diciembre. 


• Mercado de Navidad en el Recinto Ferial. 21 Diciembre. 


• XIV Fiesta de la Esfolla. 6 Diciembre. 


• Feria del Haba en el Recinto Ferial. 19 Octubre. 


• VI Slalom de la Escudería Moeche para el Campeonato de Galicia de Slalom. 28 Setiembre. 


• Fiestas de San Ciprián en Santa Cruz de Moeche. 14 y 15 Setiembre. 


• Festival Irmandiño en Moeche. 


• XL Festival Irmandiño. 16 al 18 Agosto. 


• Fiestas de Santa María en Labacengos. 10 y 11 Agosto. 


• IV Feria de Ganado Vacuno. 23 Junio. 


• Fiestas de San Pentecostes en San Xiao. 25 y 26 Mayo. 


• Día de las Letras Gallegas. 19 Mayo. 


• Feria de Abril. 23 Abril. 


• IV Feria del Queso. 17 Marzo. 


• Comida de Carnaval-Entroido- en San Xurxo. 2 Marzo. 


As Somozas 


• Fiestas de Santa Lucía en Recemel. 14 Diciembre. 


• Fiestas de Santiago Apóstol.24 al 27 Julio. 


• Fiestas de San Antonio en A Toca-Recemel. 14 al 16 Junio. 


• Fiestas de  la Inmaculada en Seixas. 8 y 9 Junio. 


• Fiesta del Campo. 27 Abril. 


As Pontes de García Rosríguez 


• Festival de Navidad 2019. 20 Diciembre. 


• Conciertos de Santa Ícia 2019. 16 y 19 al 24 Noviembre. 


• XXX Feria de Hongos y Setas. 26 y 27 Octubre. 


• XII MOVA- Mercado de Oportunidades. 26 y 27 Octubre. 


• Fiestas de la Virgen del Rosario en Goente. 19 y 20 Octubre. 


• XI Concurso de Tapas-Saborea As Pontes. 10 al 13 y 17 al 20 Octubre. 


• Fiestas de la Virgen del Rosario en A Faeira. 4 al 6 Octubre. 


• VI Ruta BTT Terras do Eume. 15 Setiembre. 


• Fiestas de la Virgen de los Remedios en Marraxón. 14 y 15 Setiembre. 


• VI Cita con la Historia. 13 al 15 Setiembre. 


• Fiestas de la Virgen de la Pena de Francia. 7 y 8 Setiembre. 


• Grandes Fiestas de Saa 2019. 7 Setiembre. 


• FRESHQUIÑO-Festival de Cultura Urbana en A Casilla. 18 Agosto. 


• Fiestas de Santa María en Espiñaredo. 17 y 18 Agosto. 


• Fiestas de Santa María y San Roque en Ribadeume. 14 y 15 Agosto. 
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• Fiestas del Carmen. 19 al 25 Julio. 


• Noche Meiga. 23 Junio.  


• XXII Desafío Ciclista Fragas do Eume. 23 Junio. 


• Gran Churrascada en San Pedro de Eume. 1 Junio. 


• XIX  Fiesta del Camionero. 18 y 19 Mayo. 


• III Concentración de Vehículos Clásicos. 11 y 12 Mayo. 


• III Ruta Turística de Vehículos. 27 Abril. 


• VIII Fiesta del Freixó. 13 Abril. 


• XXIX Carrera Pedestre de San José.Carrera y Caminata "Corre por Ellas". 17 Marzo. 


• VF Challenge Moto Race. 9 y 10 Marzo. 


• XXXIX Feria del Grelo. 2 y 3 Marzo. 


• Fiestas de San Vicente en Pontoibo. 26 y 27 Enero. 


Monfero 


• Fiestas de la Virgen del Rosario en Queixeiro con Gran Churrascada. 18 al 20 Octubre. 


• Fiestas de San Cosme y San Damián en Alto Xestoso. 28 y 29 Setiembre. 


• Fiestas de San Xiao en Lagares. 28 Setiembre. 


• Fiestas de Santa María en Alto Xestoso. 7 y 8 Setiembre. 


• Fiestas de la Virgen de los Remedios en Val Xestoso. 31 Agosto y 1 Setiembre. 


• Fiestas de San Bartolomé. 23 Agosto. 


• Fiestas de Nuestra Señora en Vilachá. 13 al 15 Agosto.  


• Fiestas de San Fiz. 1 al 3 Agosto. 


• Virgen de la Cela en el Monasterio de Monfero. 5 al 7 Julio. 


• Fiestas de Santa Lucía en Vilacha. 10 al 12 Mayo. 


• Fiesta de la Pascua en San Félix. 20 y 21 Abril. 


• XX Feria del Grelo en Xestoso. 24 Febrero. 


Aranga 


• Fiestas de Santa Lucía en A Castellana. 14 Diciembre. 


• Fiestas de la Virgen de las Angustias en Cambás. 20 al 22 Setiembre. 


• Fiestas de San Cibrao en O Pousadoiro. 31 Agosto. 


• Fiestas de la Virgen de los Dolores en A Cima. 24 y 25 Agosto. 


• Grandes Fiestas en A Castellana. 10 y 11 Agosto. 


• Fiestas del Divino Salvador en Fervenzas. 3 y 4 Agosto.  


• Fiestas de San Cristóbal en Cerdelo. 26 al 28 Julio. 


• Truchada y Churrascada en A Castellana. 13 Julio.  


• Fiestas de Santa Isabel en San Vicente de Fervenzas. 6 y 7 Julio. 


• Fiestas de San Pedro en Cambás. 28 al 30 Junio.  


• Fiestas de San Antonio en A Reborica. 15 y 16 Junio. 


• Romería de Santa Cruz de Aranga. 3 al 5 Mayo. 


• XI Fiesta de la Juventud en Cambás. 13 Abril. 


Coirós 
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• Romería de los Remedios en Espenuca y Caresma. 6 al 8 y 21 Setiembre. 


• Fiestas de Nuestra Señora en Santa María de Ois. 14 y 15 Agosto. 


• Fiestas del Santísimo Sacramento en Coirós. 2 al 4 Agosto. 


• Fiestas de Santiago Apóstol en Santiago de Oís. 24 y 25 Julio. 


• Fiestas en Lesa 2019. 7 al 9 Junio. 


• Fiestas de Fray Pedro en Santa María de Ois. 12 Mayo. 


Oza-Cesuras 


• Fiestas de Santa Eulalia en Santaia de Probaos. 6 al 8 Diciembre. 


• Tapa Tour 2019-IV Concurso de Tapeo. 16,23 y 30 Noviembre. 


• I Fiesta de la Juventud. 31 Octubre 2019. 


• Fiestasde San Mamede en Bragade. 11 al 13 Octubre. 


• Fiestas de San Salvador en Trasanquelos. 4 al 6 Octubre. 


• Fiestas de San Miguel en Filgueira de Traba. 28,29 Setiembre y 5 Octubre. 


• Romería de la Virgen de los Milagros en Bandoxa. 28 y 29 Setiembre. 


• Fiestas de los Milagros. 6 al 8 Setiembre. 


• Fiestas de San Ramón en Filgueira de Traba. 31 Agosto y 1 Setiembre. 


• Fiestas de San Ramón en Mandaio. 30 Agosto al 1 Setiembre. 


• Fiestas de Nuestra Señora en Cutián. 17 al 19 Agosto. 


• Fiestas de San Pedro de Oza. 6 al 8 Julio. 


• Fiestas de Santiago Apóstol en Paderne. 24 al 26 Julio. 


• Fiestas Patronales en Filgueira de Barranca. 29 y 30 Junio. 


• Fiestas de San Antonio en Carballal. 15 y 16 Junio. 


• III Fiesta de la Música. 17 Mayo. 


• Fiestas en Santa Cruz de Mondoi. 4 y 5 Mayo. 


Abegondo 


• I Muestra de Teatro de Abegondo. 29,30 Noviembre y 1 Diciembre. 


• Feria y Mercado del Magosto. 10 Noviembre. 


• I Trail Nocturno del Camino Inglés. 11 Octubre. 


• Fiestas de la Saleta en Presedo. 21 al 23 Setiembre. 


• Caminata Solidaria Contra el Cáncer. 14 Setiembre. 


• Grandes Fiestas en San Tirso. 7 al 9 Setiembre. 


• Fiestas de San Bartolomé en Montouto. 31 Agosto. 


• Fiestas del Divino Salvador en Vios. 3 al 5 Agosto. 


• Fiestas de San Salvador en Limiñón. 2 al 5 Agosto.  


• Fiestas de Santa Cristina en Montouto, Abegondo. 


• Fiestas de Santa Cristina e Montouto. 24 al 26 Julio. 


• Fiestas de Santa Margarita en Orto. 20 al 22 Julio. 


• Fiestas de Santiago Apóstol en Meangos. 20 al 22 Julio. 


• Fiestas de San Paio en Vilacoba. 6 y 7 Julio. 


• Fiestas de San Pedro de Crendes. 28 al 30 Junio y 1 Julio. 


• Fiestas de San Pedro en Leiro. 21 al 23 Junio. 
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• Fiestas en Folgoso 2019. 14 al 16 Junio. 


• V Encuentro de Palilleiras y Multilabores. 9 Junio. 


• XIII Feria de Perros de Caza. 9 Junio. 


• Fiestas de San Antonio en Cabanas. 31 Mayo,1 y 2 Junio. 


• XX Feria del Queso. 14 Abril. 


• Fiestas de San Tirso. 26 al 28 Enero. 


Xermade 


• Romería de la Virgen de los Dolores y Fiesta de la Juventud en Momán. 19 Octubre. 


• Fiestas de la Divina Pastora en Cazás. 12 y 13 Octubre. 


• XIX Encuentro Internacional de Torneros de la Madera. 20 al 22 Setiembre. 


• Fiestas de la Virgen del Rosario en Piñeiro. 26 al 28 Agosto. 


• Fiestas de San Bartolomé y San Mamed en Moman. 23 al 25 Agosto. 


• Fiestas de San Pedro Fiz en Roupar. 16 al 18 Agosto. 


• Fiestas de San Esteban en Roupar de Abajo. 18 y 19 Mayo. 


• Fiestas de la Virgen de los Dolores y el Santo Cristo en Lousada de Abajo. 27 y 28 Abril. 


• IV Comida Popular. 6 Abril. 


Guitiriz 


• Fiestas de la Dominica en Santa Mariña. 5 y 6 Octubre. 


• Romería de San Benito en Píagara. 29 Setiembre. 


• XII Romería de San Mateo en Labrada. 21 Setiembre. 


• V Ruta BTTeiros Cova da Sorte. 7 Setiembre. 


• Grandes Fiestas en Becin. 31 Agosto y 1 Setiembre. 


• Fiestas de San Bartolomé en Mariz. 24 y 25 Agosto. 


• Fiestas de San Roque en Parga. 17 al 19 Agosto 2019. 


• XXIX Romería "Labrega da Chaira" en Os Vilares. 10 y 11 Agosto  


• Fiestas de Nuestra Señora y Virgen de los Dolores en Labrada. 10 y 11 Agosto. 


• Fiestas de San Mamed y San Roque en Piedrafita. 10 y 11 Agosto. 


• XL Festival de Pardiñas. 2 al 4 Agosto. 


• XXV Feria de la Cantería,Callos y Artesanía. 21 Julio. 


• Fiestas de la Virgen del Carmen en Santa Mariña. 5 al 7 Julio. 


• Fiestas de San Pedro en Buriz. 29 y 30 Junio. 


• Fiestas de San Pedro en Pígara. 28 al 30 Junio. 


• Fiestas de San Juan 2019. 21 al 25 Junio. 


• Fiestas de San Antonio en Santa Leocadia. 15 y 16 Junio. 


• X Ruta Equina. 25 Mayo. 


• Romería del Santo Alberte de Parga. 19 Mayo. 


• Fiestas de Santa Cruz. 4 y 5 Mayo. 


• Fiestas de la Virgen del Carmen en Buriz. 27 Abril. 


• Fiestas de la Virgen de los Milagros en Pígara. 26 y 27 Abril. 


• Fiestas de la Pascua y Virgen de los Desamparados en Os Vilares.19 al 22 Abril. 


• Labrada Joven 2019. 23 Marzo. 
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• VII Ruta Motorizada "Os Brocamontes". 16 Marzo. 


• Fiestas de San Vicente en Os Vilares. 19 y 20 Enero 2019. 


 


4.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 


4.4.1. Empleo 


Atendiendo a los datos del mercado laboral, el desempleo en Galicia toma un valor de 11,5%, por debajo del paro 


medio en España (13%) y antes de Comunidades como: Madrid (10,3%), Cataluña (10,9%), País Vasco (9,3%), Islas 


Baleares (8,2%). 


 


 Tasa de paro por CC.AA (Fuente EPA 2019) 


Se deben tener en cuenta algunas características que ayudan a entender el perfil de dicho mercado. Por un lado, 


existe un 38,3% de personas analfabetas, un 27,9% tienen educación primaria, 27,6% con educación secundaria, 


15,9% son individuos con educación superior. El paro juvenil (menores de 25 años) en Galicia es del 26,2%. 


Analizando como se distribuye la población activa por los principales sectores económicos, el mayor número de 


empleados trabajan en el sector servicios, seguido de industria y construcción, y por último, sector primario.  
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 Población empleada por sectores de actividades económicas 


 


En las zonas por dónde transcurre la Línea de Alta Tensión, la principal actividad económica es la agricultura y la 


ganadería. 


4.4.2. Producto Interior bruto 


El PIB en Galicia se puede desglosar en cuatro sectores: el sector primario (agricultura, ganadería, pesca y 


silvicultura), sector de la industria, sector de la construcción y el sector servicios.  En el informe de “Resumen de 


Resultado en 29/08/2019” realizado por el “IGE” se puede observar como la economía alcanzó su máximo 


crecimiento en los años 2000 y 2008, para después sufrir una gran bajada como consecuencia de la crisis 


económica mundial. 


 


En la actualidad, el PIB de la comunidad gallega se aproxima a 62.878 millones de euros. El PIB Per Cápita es se 


acerca a 23.294€ al año, 5.000€ menos que la media española. 


 


 PIB de Galicia los ultimos años 


4.4.3. I+D 


Evaluando los datos registrados por “El Instituto Gallego de Estadística” se puede concluir que en la comunidad 


gallega este tipo de inversiones/políticas representan un valor muy reducido sobre el valor del PIB, no alcanzado el 


1% del mismo. representa el 0.94% del PIB hasta los últimos datos recogidos en 2017, siendo el número de 


investigadores de 5,8 por cada mil ocupados. 
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 Evolución del gasto I+D sobre el PIB 


 


Otro indicativo de la situación de la comunidad con respecto a dicho indicador es el número de patentes y modelos 


de utilidades que se han registrado en el sector privado de la comunidad. En este caso, en el último año registrado 


es de 77, un valor que no se obtenía desde el año 1998. Desde 2002 hasta 2017 creció a un valor medio de 159,06 


las solicitudes de patentes, el doble del valor actual.  Los modelos de utilidades sí han evolucionado a lo largo de 


del periodo analizado, en el último periodo se han registrado 136 modelos.  


4.5. ANÁLISIS DE LA REPERCUSIÓN PREVISIBLE DEL PROYECTO SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE GALICIA. 


El desarrollo del presente proyecto, una línea de alta tensión para la evacuación de la energía generada por la 


implantación de parques eólicos, traerá consigo aparejadas una serie de afecciones directas e indirectas sobre la 


economía local, la sostenibilidad de la región y la compatibilidad de usos por dónde transcurre la LAT. En ese 


apartado se realiza un análisis general de cómo pueden ser previsiblemente estas afecciones, sin entrar en el caso 


específico que nos ocupa (algo que se hará en el apartado de valoración de impactos). 


4.5.1. Impacto sobre la economía. 


El área del proyecto del Parque Eólico Nordés, junto con trazado de la LAT, que va desde Valdoviño hasta 


Abegondo, con una extensión de unos 90 kilómetros, atravesando 2 provincias, 12 Concellos y 35 parroquias se 


caracteriza por presentar una actividad económica basada en la agricultura y la ganadería, principalmente. 


Son zonas de interior, dónde las densidades de población son bajas, con numerosos núcleos poblacionales aislados 


con baja densidad de población y zonas extensas de terreno. 


Se caracteriza por presentar un alto porcentaje de plantación de eucaliptos, principalmente en la zona norte (desde 


Valdoviño a As Somozas)  y cerca de Abegondo, en los concellos de Aranga, Coirós, Oza-Cesuras y Abegondo. El 


resto del trazado se caracteriza por presentar matos y cultivos forrajeros. 


Debido a las tareas previstas en este tipo de proyectos, la implantación de una línea de este tipo puede influir en el 


uso de los terrenos, ya que se requiere dejar áreas desprovistas de vegetación tanto bajo la línea como en los 


apoyos y accesos, para su operación y mantenimiento. 
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La energía producida por el Parque Eólico Nordés, juto con su línea evacuación, incidirá en la economía como un 


global, afectando principalmente en cuatro fases productivas. A lo largo del periodo de vida del proyecto cada fase 


tendrá su momento de mayor protagonismo e impacto en la economía de la región. Se estima que la vida útil del 


proyecto sea de una media mayor a 25 años. 


Las principales fases en las que se podría dividir la vida de un proyecto de parque eólico son cuatro:  


• Diseño y planificación (1-5 años). 


• Construcción e instalación (1 año). 


• Operación y mantenimiento (25 años). 


• Desmantelamiento (1 año aproximadamente). 


Cada una de estas fases generará impactos en los principales sectores de la economía, distinguiendo:  


 


* Sector I+D (actividades de evaluación de proyectos, investigación, desarrollo del producto, creación de patentes). 


* El sector industrial (construcción, montaje, transporte, mantenimiento). 


* Sector servicios (distribución, comercialización). 


 


Cada una de estas fases del proyecto generará un impacto directo e indirecto sobre las principales variables 


económicas de la economía. Efectos que iremos valorando más adelante. 


A continuación, veamos las principales actividades relacionadas con cada fase del proyecto. 


• Fase de diseño, planificación y construcción: se llevará a cabo los estudios previos necesarios para conocer 
las principales características de la zona a explorar, cuáles serán las líneas de acción del proyecto, plan 
organizativo, dirección del proyecto, etc.  Actividades relacionadas directamente con el sector más 
cualificado del mercado laboral.  


Por otro lado, se llevará a cabo actividades relacionadas con el sector de la construcción e industria. 
Algunas de dichas actividades previstas son: la preparación del suelo, la instalación de la cimentación, el 
cableado, demanda de materiales, nivelación del suelo, preparación de la estructura apertura de zanjas 
para la instalación del cableado responsable de la evacuación de la electricidad, preparación de 
plataformas para los trabajos de construcción, montaje de aerogeneradores y línea eléctrica,  presencia de 
equipos y personal, transporte de material y equipos,  parque de maquinaria, acopio de materiales de 
construcción y residuos, etc. Este tipo de actividades también generará un impacto en el mercado laboral. 
La mano de obra demandada no tendrá un perfil tan cualificado, son actividades relacionadas con el 
montaje y la preparación de la infraestructura. 


Esta será la fase en la que más empleo se cree, tanto mano de obra cualificada como poco cualificada. 


• Fase de operación y mantenimiento: En esta fase se estima que el proyecto comience a dar sus primeros 
resultados productivos y de rendimiento económico. Las principales actividades durante esta fase serán la 
operación de las turbinas, generación, transformación y transporte de energía, reparaciones, visitas y 
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mantenimiento de la estación transformadora. Fase en la que la mano de obra demandada será menor y 
cualificada. Se crearán puestos de trabajo que se encarguen del mantenimiento y cuidado del proyecto. 


• Fase de desmantelamiento: una vez se haya llegado al final de la vida útil de los aerogeneradores existen 
dos posibles alternativas. La primera opción consiste en la sustitución de los aerogeneradores. En este caso 
se repetiría alguna de las fases de la construcción del proyecto previstas anteriormente.  


Es decir, se repetiría parte del proceso productivo generado anteriormente en la economía. 


La segunda opción consiste en desmantelar la instalación completamente, desinstalar la torre, subestación, 
el cableado subterráneo, transporte a vertedero y /o reutilización de materiales, presencia de equipos, 
trabajadores y embarcaciones. Una fase en la que la demanda de empleo volverá hacer mayor. 


Los principales efectos se reproducirán en los municipios más cercanos a la zona de ejecución, donde se lleva a 
cabo la fase de construcción y mantenimiento. Ahí se concentrará gran parte de las rentas generadas, a parte de los 
efectos indirectos que se generan como consecuencia de la interrelación de dicho sector con otras actividades 
productivas que principalmente no tienen ninguna relación, pero percibirán en su actividad algún efecto. 


4.5.2. Impacto sobre el empleo. 


Un proyecto de estas características tiene un impacto a nivel nacional e incluso internacional debido a la 


diversificación de actividades y conocimientos requeridos del exterior para llevarlo a cabo. Algunos de estos 


específicos ya son propios en el mercado laboral gallego debido a la capacidad de la región en la innovación que 


supone dicho proyecto. Como se ha mencionado al principio de este apartado socioeconómico, la economía en la 


gallega se caracteriza por estar muy volcada en el sector terciario (62,8% de la actividad productiva), en la oferta 


turística y todo lo relacionado a ello, pero, por otro lado, posee una fuerza en el sector industrial (16,5% de la 


actividad productiva) que podría cubrir parte de la demanda del proyecto. 


La llegada de proyectos de este tipo generará un cambio muy importante en la economía gallega y abre una puerta 


a posibles nuevos proyectos en este ámbito de energías renovables, a aumentar los conocimientos que se poseen 


sobre este tipo de energías, a que nuevas empresas se instalen en el territorio mencionado debido a las buenas 


condiciones climáticas relacionadas con la energía eólica, a un mayor uso de los recursos que se dispone. Todo esto 


genera un impacto muy positivo ya, que a parte de la inversión que supone que estas empresas se instalen en la 


región, éstas serán capaces de reactivar sectores de la economía que hasta ahora eran poco dinámicos y generar 


nuevos puestos de trabajo con nuevos perfiles profesionales que ayudan aún más a diversificar la oferta laboral 


gallega. 


Estos nuevos perfiles requieren de una alta cualificación. Una mano de obra muy productiva capaz de generar 


rentas más elevadas que la productividad que puede ofrecer otro individuo de un sector más maduro en la 


economía y no tan cualificado. Esta distribución del tipo de empleo se puede observar en la siguiente imagen del 


“Estudio sobre el empleo asociado al impulso de las energías renovables en España 2010” de ISTAS. 
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 Gráfica de cualificación de la plantilla en un proyecto eólico. 


Según los datos estimados por “ISTAS”, en España el sector eólico ha creado aproximadamente un total de 55.172 


empleos. De los cuales 30.651 son empleos directos con el sector y 24.521 son empleos indirectos con el sector. 


Por otro lado, se analiza el empleo estimado entre 2015 y 2020. Para el sector eólico concluye que para la potencia 


esperada instalada en este periodo (2.181MW) y acumulada hasta 2020 (38000MW) se espera crear 25.713 


empleos nuevos relacionados con las fases de fabricación e instalación y 4596 empleos para la fase de operación y 


mantenimiento y 24247 empleos indirectos. 


 


4.5.3. Impacto sobre la disminución de costes en generación, eléctrico, importación de petróleo y 


energía, en emisiones de CO2, etc. 


En Galicia, la demanda de energía ha ido fluctuando a lo largo de los años, siendo en 2017 9.920 ktep según el 


Instituto Gallego de Energía (INEGA), se estima que dicha demanda es importada en un gran porcentaje (petróleo, 


carbón, gas natural y biocarburantes) y en un porcentaje bastante menor producida localmente (biomasa, eólica, 


hidráulica, etc.). 
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 Impacto sobre la energía en Galicia. 


El principal uso de la energía en la economía de Galicia se la lleva el uso industrial, llegando a alcanzar en 2010 los 


9.66.755 GWh, seguido del sector servicios con 4.581.807 GWh , uso doméstico con 3.767.088 GWh, sector de la 


pesca, agricultura y minas con  218.021 GWh, el sector de construcción con 207.240 GWh y finalmente el  sector de 


transporte con 171.839 GWh. El total del consumo eléctrico en Galicia es de 18.615.750 GWh. A lo largo del 


periodo el sector que más ha aumentado su consumo es el sector del transporte y el sector de servicios, llegando a 


duplicar el valor de su consumo. El consumo de uso doméstico se ha mantenido estable. El consumo del sector 


primario y el sector industrial ha disminuido. 


Esta demanda de energía se satisface principalmente con los recursos obtenidos de: Petróleo (51,9%), Carbón 


(19,9%), Gas Nautal (12,1%), Viento (4,7%), Biocarburos (1,8%) y otros recursos (9,6%). 


 


 Porcentajes de los recurso energéticos utilizados (INAGA). 


En el estudio analizado por “INEGA” se obtiene que  la producción energética generada dentro de la región se 


satisface principalmente por: Biomasa y Biogás (41,8%), Viento (31,3%), Agua (15,3%), RSU (5,1%) y otros (1,8%). 
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 Fuentes de energía primaria en Galicia. 


 


Con este tipo de proyectos se estaría potenciando una producción mucho más limpia en la que se reduce las 


emisiones de CO2 (como se pudieron observar en el estudio comparativo de las alternativas analizadas por el 


proyecto) y las importaciones de recursos necesarios para la producción de energía primaria adquiridos del 


exterior, como el Petróleo y Carbón. Con esto se conseguiría la reducción de la dependencia energética y se 


disminuiría el déficit regional energético señalado anteriormente. Finalmente, cabe destacar la manera en la que se 


contribuye a la disminución del calentamiento global sustituyendo los recursos convencionales por energías 


renovables que favorecen el cumplimiento de los objetivos establecidos por la UE y España para la reducción de las 


emisiones.  


Una manera de evaluar el posible potencial es analizando el caso estudiado por la compañía Deloitte en el  “Estudio 


Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España”, donde se hace mención a la reducción de emisiones 


desde el punto de vista de CO2 como desde el económico: “…Durante el año 2010 la producción de energía eólica 


en España ha evitado importar alrededor de 8,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo…”, “…La energía 


eólica ahorró en 2010 más de 1.616,1 millones de € en importaciones de combustibles fósiles…”.  


4.6. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 


En el ámbito del proyecto las infraestructuras turísticas de alojamiento se concentran en los dos extremos del 


proyecto, en la zona norte, en el Concello de Valdoviño, que concentra gran parte de las infraestructuras de 


alojamiento localizadas en el ámbito de 5 km. del proyecto, y en su parte final, cerca de Abegondo, coincidente con 


el tramo del Camino de Santiago que cruza esta parte. 


En la parte central se localizan disgregados alojamientos, principalmente rurales de pocas habitaciones o camas, 


destinada a un turismo relacionado con la naturaleza. 
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 Infraestructuras de alojamiento en el ámbito de estudio 
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 


Cualquier actuación supone una modificación del medio e incluye una combinación de aspectos objetivos y 


subjetivos, los cuales en este caso se valoran desde el punto de vista de la posible afección al sector turístico en el 


medio en el que se emplaza el proyecto. 


De forma sintética, las actividades que se van a desarrollar en el marco del proyecto, son las siguientes: 


- Implantación de 12 aerogeneradores. 


- Instalación de un edificio de control del parque eólico. 


- Acceso a los aerogeneradores: acondicionamiento de viales existentes y nuevas pistas de acceso a los 


aerogeneradores. 


- Ejecución de zanjas para las líneas colectoras de los aerogeneradores y línea de interconexión con SET PE 


NORDÉS. 


- Construcción de plataformas temporales para la implantación de los aerogeneradores. 


- Área de acopio temporal de materiales. 


- Apertura de viales para los apoyos de la Línea de Alta Tensión desde SET PE NORDÉS hasta SE ABEGONDO. 


- Preparación de plataformas para torres de alta tensión 


- Debroce para plataformas, viales y calle de seguridad de la LAT. 


5.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 


Los impactos que pueden influir en aspectos relacionados con el turismo durante la fase de construcción se basan 


principalmente en el acondicionamiento del terreno, apertura de vías, modificación de accesos y viales, 


plataformas y cimentaciones, así como el desarrollo de infraestructuras, tanto en el ámbito del Parque Eólico 


Nordés, como de la Línea de Alta Tensión hasta Abegondo. 


Este tipo de actividades conlleva un trasiego de maquinaria y personas, transporte de materiales, acopios que 


puede afectar al turismo y servicios directos e indirectos, tanto negativamente, por un impacto en el entorno, 


paisaje, ruido, calidad del aire, etc., como positivo, por generar actividad económica en una zona que 


principalmente vive de la ganadería y la agricultura. 


En lo que respecta a la cobertura vegetal, el área de implantación de los aerogeneradores y de los apoyos de la LAT 


presenta una superficie de bosque de eucaliptos, pero no se trata de áreas de bosque autóctono, hábitats 


prioritarios o de especial sensibilidad, corredores ecológicos, ni áreas forestales intensivas. Los viales a 


acondicionar superan los 40 kilómetros, entre el Parque Eólico y la LAT, afectando principalmente a zonas de 


eucaliptos y cultivo de forrajeras.  


Se prevé más de 40 kilómetros de reacondicionamiento y apertura de viales en todo el ámbito del proyecto, desde 


la zona del Parque Eólico, hasta los más de 80 kilómetros, que implicará movimiento de tierras, cambios en la 


topografía y en el paisaje. 


La afección a el paisaje será más notable en la zona del Parque Eólico, dónde por el tipo de elementos, con 


aerogeneradores de 180 metros de altura, contando con las palas, y por su ubicación, cercanos a núcleos costeros 


con mayor afluencia turística, serán más perceptibles para el observador. 


En tanto la LAT, a pesar de recorrer más de 80 kilómetros y tener más de 320 apoyos, debido a su trazado, en 


muchos casos atravesando bosques de eucalipto, no será fácilmente perceptible por el usuario, si no es desde 
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zonas altas dónde se obtenga una visión panorámica del entorno, siendo en esta fase, el trasiego de camiones y 


maquinaria. 


Al final de la fase de construcción se realizarán actuaciones de reacondicionamiento del terreno, revegetación y 


restitución de los muros tradicionales y del resto de cierres y accesos, como actuaciones de integración ambiental, 


que permitirán recuperar los valores estéticos y culturales del paisaje. La recuperación del color y textura asociada 


a la revegetación no será inmediata, sino que requiere de un periodo de adaptación. 


Finalmente, el volumen de actividad a desarrollar generará un impacto positivo en la escala de servicios locales, 


que verán como aumenta el trasiego de personas vinculados a la fase de construcción, 


5.2. FASE DE OPERACIÓN 


Durante la fase de operación, la incidencia de la instalación reside en la presencia y funcionamiento de los 


aerogeneradores y las modificaciones de carácter permanente de la fase anterior, con limitadas operaciones de 


mantenimiento, así como la presencia de los apoyos y el tendido eléctrico, desde la SET PE Nordés hasta la SE de 


Abegondo. 


Tras una fase de restauración, únicamente serán visibles los accesos a las plataformas, que estarán debidamente 


acondicionados. 


Además, el desbroce de la calle de seguridad del tendido eléctrico, hará las veces de cortafuegos en las zonas 


boscosas de eucaliptos. 


Destacar que las pistas de acceso a los parques eólicos, con actuaciones de restauración e integración paisajística, 


tienen potencial para constituir por si mismas una ruta de senderismo o integrase en rutas existentes, presentando 


una alta capacidad de acogida para actividades como el BTT, excursiones a caballo o las carreras trail y para ubicar 


miradores, por tanto, pueden aportar sinergias a los recursos turísticos existentes en el medio natural. 


En esta fase, el impacto estará vinculado especialmente al paisaje, principalmente desde los puntos de observación 


definidos en el estudio de integración paisajística, dónde el observador tendrá una visión panorámica de diferentes 


partes de proyecto, y dónde el parque eólico sobre sale ante los elementos que lo rodean. 


En este aspecto, el paisaje tiene el enfoque subjetivo del observador, siendo, el parque eólico, un elemento que, 


puede tanto generar un rechazo ante un cambio en la línea el paisaje habitual, como ser un punto de interés 


atractivo para el turismo, que se acerque a las zonas próximas al parque eólico. Incluso en algunos casos se han 


integrado las atalayas en las que suelen estar ubicados, para aprovechar las condiciones eólicas, como miradores 


para poder observar el paisaje. 


Por otra parte, el estudio de impacto ambiental incorpora una modelización de acústica que muestra que la 


actividad no supondrá un incremento de los niveles acústicos por encima de lo establecido, por lo que no cabe 


esperar que afecte negativamente a la percepción subjetiva del paisaje y del entorno en el que se emplaza. 


De acuerdo con esta modelización, el ruido generado por los aerogeneradores no supera los umbrales definidos en 


la normativa para los núcleos rurales tradicionales más próximos al parque eólico Nordés, estando lo 


suficientemente alejados de núcleos poblacionales en los que se pudiera detectar algún tipo de afección. 
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5.3. FASE DE DESMANTELAMIENTO 


Si bien el promotor apuesta por la repotenciación y/o sustitución de los aerogeneradores por otros más eficientes 


al final de la vida útil de los actuales, con el fin de optimizar la infraestructura asociada al parque eólico, debe 


contemplarse el supuesto del cese definitivo de la actividad. 


En este supuesto las actividades generadoras de impactos serán similares a las de la fase de construcción: 


adecuación del terreno, desmantelamiento de los aerogeneradores y del edificio de control del parque, áreas de 


acopio y finalmente restauración. 


Los movimientos de tierras generarán terrenos desnudos que alterarán la estética hasta que hayan concluido las 


actuaciones de restauración, y aún después, hasta que se haya establecido la nueva cobertura vegetal. La 


finalización de las obras permitirá la recuperación del espacio por parte de la avifauna, quirópteros y el regreso de 


la fauna terrestre, desplazada al inicio del desmantelamiento. 


Las medidas de seguimiento ambiental garantizarán que tras la ejecución de las actuaciones no permanecen 


residuos ni materiales inadecuados en el ámbito de actuación, ni en su entorno que alteren la calidad paisajística 


del medio y el interés del posible visitante. 


6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 


6.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 


6.1.1. Fase Constructiva 


- Se deben realizar riegos periódicos en las zonas donde transiten las máquinas y puntuales en el momento 
previo al movimiento de tierras (Emisión de polvo en suspensión. (Clima, fauna, flora y población.).  


- Los vehículos que transporten áridos u otro tipo de material polvoriento, deberán ir provistos de lonas para 
evitar derrames o voladuras, siempre que los trayectos que realicen sean considerables. (Emisión de polvo 
en suspensión. Clima, fauna, flora y población.). 


- Exigir y revisar la documentación de inspección técnica (ITV) de la maquinaria y de los vehículos de 
transporte utilizados durante el proyecto (Emisión de humos combustión – Posibilidad de vertidos de 
aceites o combustibles, generación de ruidos. Clima, calidad del suelo fauna, flora y población). 


- En el caso de realizar llenados de combustibles en la zona del proyecto, hacerlo en zonas habilitadas y bien 
impermeabilizadas (Posibilidad de vertidos de aceites o combustibles. Clima, calidad del suelo fauna, flora 
y población). 


- Buena planificación de la obra. Acotar las zonas de actuación de la forma más ajustada posible para evitar 
la afección de suelos, vegetación y fauna que no sean estrictamente necesarios (Modificación de las 
características del suelo - Modificación de las características geomorfológicas - Pérdida de vegetación- 
Pérdida de fauna invertebrada- Modificación del paisaje. Calidad del suelo, geomorfología, flora, fauna, 
paisaje). 


- Balizamiento y señalización de elementos arqueológicos y etnográficos cercanos a obra. Tal y como expone 
el Anexo V de Evaluación patrimonial del presente documento, realizado por Eqvite. una de las medidas 
preventivas debe ser el balizado de la totalidad del perímetro en donde se restringe toda actividad por 
existencia de elementos patrimoniales, así como la señalización mediante cartelería de dicha presencia.  
(Elementos Patrimoniales). 


- Durante la obra y con respecto a los elementos patrimoniales hallados y listados en el Anexo V, se debe 
realizar una vigilancia de las acciones realizadas para prevenir el surgimiento y destrucción de elementos 







GREENALIA WIND POWER NORDÉS 
 


PROYECTO PE NORDÉS – LAT SET NORDÉS – SE ABEGONDO 
Estudio de Impacto Ambiental – 


Página 90 


  


arqueológicos ocultos en el subsuelo o, por otro, prevenir afecciones sobre elementos considerados 
frágiles si las actuaciones desarrolladas en las cercanías presentan la suficiente intensidad como para hacer 
peligrar su integridad. (Elementos Patrimoniales). 


- Si la afección fuera directa sobre algunos de los elementos patrimoniales hallados se debería sopesar 
Adaptaciones puntuales en ingeniería de detalle para evitar esa interacción. Esto requiere del consenso de 
contratista, promotor, empresa que ejecuta labores de supervisión arqueológica, y en última instancia la 
administración pública. (Elementos Patrimoniales). 


- Realizar Sondeos preventivos en zonas con posibilidad de localizar restos arqueológicos en el subsuelo. 
Sobre todo, están enfocado en aquellos lugares cercanos a determinadas infraestructuras a ámbitos 
arqueológicos confirmados, (Elementos Patrimoniales). 


- En aquellos entornos donde se registren restos arqueológicos en superficie y en los que se evidencie 
claramente que la presencia de dichos materiales se debe a factores posdeposicionales (trabajos agrícolas, 
remociones y excavaciones recientes, apertura de pistas,...)se procederá a la recogida de los mismos previo 
a las obras, con todas las directrices marcadas por los especialistas en el Anexo V. (Elementos 
Patrimoniales). 


- Se debe revisar el apartado de Medidas del Anexo V Evaluación patrimonial (Elementos Patrimoniales). 


- Colocar en puntos estratégicos contenedores de residuos de la construcción y de residuos comunes para 
evitar su integración al suelo natural (Generación de residuos de obra- Generación de residuos del firme, 
generación de residuos comunes, Calidad del suelo, flora y fauna). 


- Delimitar de manera adecuada la presencia de la Planta de machaqueo móvil. Ubicarla en zonas 
desbrozadas para otras infraestructuras, evitando ocupar más superficie de la prevista en el proyecto. 


- Acotar una zona para la gestión de residuos peligrosos, estos deben estar bien etiquetados para el 
posterior transporte por gestor autorizado. (Generación de residuos peligrosos. Calidad del suelo, flora y 
fauna). 


- Informar de los posibles cortes en la carretera durante las tareas de creación de la línea soterrada en su 
tramo final. Señalizar adecuadamente (Afección al tránsito de vehículos. Población)  


- Se debe tener previsto la posibilidad de que existan lavado de hormigón en la zona de obra, por lo que se 
debe acotar una zona para la realización de un hoyo bien impermeabilizado para tal fin (Generación de 
residuo de obra.  Calidad del suelo, geomorfología, flora, fauna, paisaje). 


- Las tareas de desbroce y apertura de caminos se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, en días en que 
la fuerza del viento no implique un alto riesgo de suspensión de materiales  (Calidad del aire) 


- Serán utilizados preferentemente aquellos caminos y pistas existentes, habilitando nuevos accesos sólo en 
caso necesario. Estas nuevas vías serán analizadas minuciosamente de manera que se garantice la mínima 
afección. (Geomorfología, elementos patrimoniales) 


- Se emplearán los restos procedentes de las excavaciones para las cimentaciones de los aerogeneradores, el 
firme de los caminos y las plataformas de los aerogeneradores. La tierra sobrante, que no podrá ser 
considerada tierra vegetal, deberá trasladarse al vertedero autorizado más próximo, y en ningún caso 
podrá ser depositada en las inmediaciones del parque. (Geomorfología, elementos patrimoniales) 


-  Se restituirán, en la medida de lo posible, las formas originales una vez finalizadas las obras, mediante la 
inhabilitación y recuperación ambiental de aquellos accesos que no sean imprescindibles para el 
mantenimiento de las instalaciones. (Geomorfología, elementos patrimoniales). 


- El material sobrante procedente de movimientos de tierra, talas y desbroces de vegetación, así como 
cualquier otro residuo considerado no peligroso, será depositado en vertederos autorizados, no siendo 
nunca abandonados en obra. (Geomorfología, paisaje). 
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- No se permite la realización de operaciones de mantenimiento de vehículos o maquinaria tanto en el lugar 
de los trabajos como en las zonas de acopios, con el objeto de impedir la contaminación del suelo. 
(Geología, hidrología) 


- En caso necesario, se balizarán los caminos y pistas, con el fin de evitar el tránsito de vehículos fuera de las 
zonas autorizadas. (Geomorfología). 


- Siempre que sea viable, se evitará acometer la apertura de un acceso en época de lluvias o en el periodo 
inmediatamente posterior a un periodo de precipitaciones intensas, evitando producir mayores daños 
tanto sobre el nuevo acceso como sobre los ya existentes. (Geología, hidrología) 


- Los taludes finales de los nuevos viales tendrán una inclinación adecuada (como referencia se toma 2H: 1V) 
que asegure el éxito del proceso de restauración y evite la aparición de procesos erosivos, garantizando 
que no se manteniendo la tierra vegetal y la siembra ante episodios de lluvia. . (Geología, hidrología) 


- Se evitará el empleo de pinturas cuya composición incluya plomo, así como el uso de pastillas de frenos 
que incluyan asbestos (hidrología) 


- No se acumularán residuos, tierras, escombros, material de obra ni cualquier otro tipo de material o 
sustancia en zonas de fuertes pendientes próximas a cursos de agua, ni interfiriendo la red natural de 
drenaje, de modo que se evite su incorporación a las aguas en caso de lluvia o escorrentía superficial. 
(Hidrología) 


- En las zonas de elevada pendiente, se dispondrán mallas de retención o cualquier otra medida adecuada 
para evitar arrastres de materiales ladera abajo. (Hidrología) 


- Se programarán las obras de forma adecuada, de modo que las actuaciones más ruidosas no coincidan en 
el tiempo y en el espacio.(ruido, población fauna) 


- Se seleccionará la maquinaria de trabajo teniendo en cuenta las emisiones sonoras producidas, con 
preferencia para aquella que produzca un menor nivel sonoro. .(ruido, población fauna) 


- Se supervisará el terreno y se delimitará el área que será estrictamente necesario desbrozar, controlando 
las operaciones de poda y desbroce, especialmente en las zonas próximas a los cursos fluviales. 
(Vegetación) 


- Los accesos, zonas de acopio de materiales, parque de maquinaria e instalaciones auxiliares al servicio de 
las obras, se diseñarán de forma que la superficie afectada por el proyecto sea la mínima posible. 
(Vegetación) 


- Se minimizarán las afecciones sobre las formaciones vegetales presentes en el entorno del parque, 
especialmente sobre las etapas más maduras y ecosistemas íntimamente ligados a las masas de agua. Si la 
actuación es de carácter inevitable, llevará asociada la restitución integral del espacio con la mayor 
brevedad posible y se compensará con una plantación del doble de la superficie afectada en un lugar 
próximo, siempre siguiendo las indicaciones que determine el órgano ambiental. (Vegetación) 


- En aquellos casos en que la corta de árboles sea inevitable, el apeo se realizará con motosierra y no con 
maquinaria pesada, evitando además con ello afectar a la cubierta herbácea, así como al sustrato, salvo 
que el árbol se ubique sobre el futuro vial. (Vegetación) 


- Una vez efectuadas las talas requeridas, los troncos deben ser convenientemente apilados y retirados de la 
zona a la mayor brevedad, para evitar que se conviertan en un foco de infección por hongos, o que 
supongan un incremento del riesgo de incendios forestales al incrementarse el volumen de materia seca. 
(Vegetación) 


- Para la gestión de la biomasa vegetal eliminada, primará su valorización, quedando prohibida la quema in 
situ. En el caso de que sea depositada sobre el terreno, se procederá a su trituración y esparcimiento 
homogéneo, para permitir una rápida incorporación al suelo, disminuir el riesgo de incendios forestales y 
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evitar la aparición de enfermedades o plagas. De no ser posible, será trasladado a vertedero autorizado 
para su gestión. (Vegetación) 


- En el caso de que se detecte alguna especie de flora que resulte interesante conservar, se señalizará 
adecuadamente de manera que no sea posible ejercer sobre ella afección de ningún tipo. (Vegetación) 


- Se programarán las obras de modo que éstas den comienzo fuera del periodo reproductor de las aves, 
entendiendo éste de modo general como el comprendido entre el 1 de abril y el 31 de julio.(Fauna) 


- Se evitarán los trabajos nocturnos para que el tránsito de maquinaria y personas durante la fase de 
construcción no provoque la huida de la fauna de la zona de obras y la consiguiente afección a la 
biodiversidad. (Fauna) 


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


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


- En caso de que aparezcan nidos de especies catalogadas en la zona afectada por las obras, se adoptarán las 
medidas oportunas para que puedan finalizar con éxito el período reproductor, incluyendo el 
establecimiento de un perímetro de exclusión de unos 500 m de radio en torno al nido, donde se evitará 
cualquier actuación hasta la finalización del período reproductor y otro perímetro de seguridad de 500 m, 
donde se limitarán al máximo las actuaciones para garantizar la tranquilidad de las aves. (Fauna) 


- En el caso de que se considere necesaria la retirada de algún nido, se deberá identificar previamente la 
especie afectada, y, una vez concluida la época de nidificación, y siempre con el visto bueno del órgano 
ambiental, se llevará a cabo la retirada de los nidos de las especies no protegidas. (Fauna) 


- Se conservarán los afloramientos rocosos, ya que son importantes para ciertas especies de fauna al 
proporcionarles refugio, puntos de observación, descanso y lugares adecuados para su reproducción, 
asegurando que no se produce afección sobre la biodiversidad. (Fauna) 


- A lo largo del desarrollo de la obra y en especial durante la ejecución de las actuaciones más impactantes 
para la fauna como son movimientos de tierra, desbroces y talas, se tratará de garantizar una incidencia 
mínima de las obras sobre la avifauna y sobre la fauna terrestre existente en el entorno de la obra. Se 
vigilará la destrucción de nidadas, camadas y/o puestas, así como cambios en las pautas de 
comportamiento de las especies más sensibles del entorno. (Fauna) 


- Se potenciará al máximo la subcontratación de empresas industriales y de construcción de la zona 
afectada, como medida de desarrollo de la economía de la comarca, excepto en aquellos casos que se 
requiera cierta especialización inexistente en al ámbito del parque. (Socioeconómico, población) 


- Se impartirá formación específica al personal de obra en relación a las repercusiones que sobre el medio 
ambiente pueden tener sus actividades, así como las medidas a adoptar en cada caso para evitarlas o 
minimizarlas. (Socioeconómico, población) 


- Elaboración de un plan de seguridad para todas las actuaciones y comunicación a todos los trabajadores. 
(Socioeconómico, población) 


- En caso de situaciones excepcionales, tales como lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o 
desprendimiento de materiales, accidentes de tráfico en cualquier punto de intersección o durante el 
transporte por carretera, accidentes o vertidos que puedan suponer riesgo de afección a cauces y/o aguas 
subterráneas u otros que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo, los trabajadores 
deberán conocer el procedimiento de actuación y adoptar las medidas necesarias para limitar sus 
consecuencias y evitar afectar a la población del entorno. (Socioeconómico, población) 


- Balizamiento y señalización de las áreas de actuación. (Socioeconómico, población) 
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- Se impedirá el acceso a la zona de obras de la población o personas ajenas al proyecto. (Socioeconómico, 
población) 


- Disposición de carteles indicadores de peligro donde sea necesario. (Socioeconómico, población) 


- Previsión y organización en la ejecución de desvíos provisionales por cortes de circulación e información a 
la población con antelación suficiente. (Socioeconómico, población) 


- Coordinación de los trabajos para minimizar los cortes de carreteras que supongan mayores molestias a la 
población. (Socioeconómico, población) 


- En caso de detectarse servicios o instalaciones subterráneas no identificadas en la fase de proyecto, 
deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar que se vean afectadas por la actuación. 
(Socioeconómico, población) 


- Verificación de que la restauración del pavimento de realiza en adecuadas condiciones. (Socioeconómico, 
población) 


- Prohibición de acopios de materiales o residuos no previstos a la intemperie en la parcela, excepto en las 
áreas expresamente habilitadas para ello. (Socioeconómico, población) 


- Deberán extremarse las precauciones citadas en relación con la atmósfera, en cuanto a la emisión de gases 
contaminantes y polvo, así como en cuanto a la emisión de ruido. (Socioeconómico, población) 


- Las actividades puntuales que puedan generar mayores molestias se efectuarán en horario diurno y en las 
áreas más alejadas de la población. (Socioeconómico, población) 


- En caso de detectarse quejas o molestias por ruido, se revisará el correcto funcionamiento de los equipos y 
se adoptarán las medidas necesarias para corrección. (Socioeconómico, población) 


- Impedir cualquier tipo de impacto o alteración en la zona exenta de ocupación por el proyecto. 
(Socioeconómico, población) 


- Verificación periódica, según normativa aplicable, del estado de los extintores y demás equipamiento de 
protección contra incendios. (Socioeconómico, población) 


6.1.2. Fase Productiva 


- Las labores de mantenimiento y vigilancia que sean susceptibles de generar residuos serán realizadas 
extremando las medidas de seguridad. Igualmente, su almacenamiento se realizará en lugares autorizados 
al efecto hasta su puesta a disposición de gestor autorizado para su tratamiento, reciclaje o recuperación. 
(residuos, paisaje) 


- Los trabajos de mantenimiento de los viales durante la fase de explotación, se realizarán, siempre que sea 
posible, en aquellas épocas del año en que su incidencia sobre la fauna y la vegetación sean mínimas. En 
particular, se evitarán las revisiones periódicas durante las épocas de lluvias abundantes, o 
inmediatamente después de éstas. (vegetación, fauna) 


- Si existieran, se eliminarán periódicamente los restos de animales con objeto de no atraer la presencia de 
especies carroñeras. . (vegetación, fauna) 


- En general, se debe evitar la creación de hábitats favorables para especies presa, como el conejo o los 
topillos, que atraigan a las rapaces a zonas de riesgo. . (fauna) 


- Se minimizará la iluminación artificial en el parque. Con ello se pretende disminuir la atracción de insectos 
voladores, que a su vez potencien la presencia de murciélagos. . (fauna) 


- Comprobar que los elementos que componen el parque eólico emiten el ruido esperado de fábrica antes 
de la instalación. (Generación ruidos. Fauna y población) 
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- Colocar contendedores de separación de residuos en el edificio control para su correcto almacenaje. 
(Generación de residuos. Aspectos socioeconómicos) 


- Para una reducción del impacto paisajístico los edificios del sistema deben revestirse de colores y 
materiales lo más acorde con el medio que los acoge (Impacto visual. Paisaje). 


6.2. MEDIDAS CORRECTORAS 


Las medidas correctoras se proponen para impactos que ya se han generado, su fin es gestionar esta situación para 


que las consecuencias de dichos impactos se minimicen en la medida de lo posible. 


6.2.1. Fase Constructiva 


 


- Preservar durante los movimientos de tierras las primeras capas del suelo (suelo vegetal) y realizar acopios 
del mismo con el fin de reponerlos en terraplenes. (Modificación de las características del suelo. Calidad del 
suelo). 


- Gestionar de manera adecuada los residuos provenientes del movimiento de tierras. Mantenerlos en 
acopios controlados para el posterior transporte y deposito en una cantera autorizada. (Aspectos 
socioeconómicos). 


- Una vez definidos los desbroces necesarios, se debe valorar el trasplante de individuos vegetales que por 
su valor merezcan su conservación. (Perdida de cobertura vegetal. Vegetación y paisaje) 


- Reducir las plataformas anexas a los aerogeneradores, una vez realizada la instalación y rehabilitar la zona 
liberada para que con el tiempo recupere su estado original. (Modificación de las características del suelo – 
Perdida de vegetación. Calidad del suelo, vegetación, fauna y Paisaje). 


- Realizar tareas de integración paisajística en la medida de lo posible una vez se acaben las tareas 
constructivas, procurando la restauración del medio natural afectado. (Impacto visual. Vegetación y 
paisaje). 


- Contratar un servicio de recogida de residuos de obras, peligrosos y comunes para retirarlos de manera 
periódica de la zona de obra una vez generados (Generación de residuos de obra y comunes. Aspectos 
socioeconómicos, fauna, flora y calidad del suelo). 


- Proponer alternativas bien señalizadas en aquellos puntos en los que se produzca una corte o modificación 
del tráfico en carreteras o pistas anexas a la zona (Afección al tránsito de vehículos. Población). 


- Reponer cursos de agua de escorrentía afectados durante el movimiento de tierras (Cambios en zonas de 
escorrentía. Hidrología). 


- Poseer material absorbente para ser usados en el caso de que exista un vertido de combustibles o aceites. 
(Peligro de vertido de combustibles. Calidad del suelo y medio natural) 


 


6.2.2. Fase Productiva 


- Realizar un estudio de ruidos generados por el proyecto una vez esté en funcionamiento para ver su 
intensidad real y tomar decisiones para buscar reducirlos mediante paneles antiruido u otras alternativas 
atenuadoras. (Generación de ruidos. Población y fauna) 


- Asegurar con la administración competente la retirada de los residuos comunes generados en el edifico 
control y los que no son de su competencia llevarlos al punto limpio.  
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- La gestión de estos residuos ya sea por un gestor público o privado con autorización debe seguir la 
legislación vigente en las Islas, Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (Aspectos 
socioeconómicos. Aspectos socioeconómicos). 


- Poseer material absorbente para el caso de que exista un vertido de combustibles o aceites. (Peligro de 
vertido de combustibles. Calidad del suelo y medio natural) 
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7. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 


Para supervisar la correcta puesta en marcha de las medidas preventivas y correctoras propuestas y, así, evitar o 


minimizar los impactos generados durante las distintas fases del proyecto PE Nordés, se propone, a continuación, 


un plan de vigilancia ambiental (en adelante PVA) que debe ser llevado a cabo por personas con titulación 


adecuada y contrastada, y con experiencia en seguimientos ambientales a proyectos de la tipología actual. 


7.1. INTRODUCCIÓN 


El Plan de Vigilancia Ambiental (en adelante PVA) establece un sistema que garantiza el cumplimiento de las 


indicaciones y de las medidas (preventivas, correctoras y compensatorias) que se recogen en la Evaluación de 


Impacto Ambiental (EIA), así como las que se incluyan en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que se emita 


en su momento. Además de la comprobación y seguimiento de la adecuada aplicación de las medidas correctoras 


diseñadas, el PVA ha de garantizar el seguimiento de la evolución del medio receptor sobre el que se ejecutarán las 


acciones del proyecto, de manera que se verifique la certeza en la calificación y magnitud de los impactos que se 


vayan manifestando a lo largo de las fases de obra, funcionamiento y desmantelamiento. En el caso de que estos 


impactos presenten magnitud, persistencia o extensión diferente de la prevista, este PVA deberá contar con los 


mecanismos oportunos para garantizar su pronta identificación, de manera que desarrollarán las medidas 


correctoras adicionales necesarias para que los impactos generados reviertan a la situación preoperacional o a los 


objetivos planteados por la EIA. 


El PVA constituye un mecanismo permanente de control ambiental de la actividad, que permite detectar y corregir 


las afecciones en el medio natural y en el ecosistema, y ajustarlas a la normativa medioambiental vigente y a 


criterios ecológicos conservadores. Del mismo modo, constituye el instrumento básico de seguimiento para las 


auditorías ambientales que se realicen de la actividad empresarial. Constituye, asimismo, un sistema de control y 


comprobación de la eficacia de las medidas ejecutadas durante las fases de construcción y explotación del 


proyecto. 


7.1.1. Objeto 


De acuerdo con lo establecido en la legislación, el PVA establece un sistema que garantiza el cumplimiento de las 


indicaciones y medidas contenidas en el EIA, principalmente en las fases de ejecución y explotación, pero también 


en la fase de desmantelamiento.  


Los objetivos generales son los siguientes: 


- Verificar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas en la presente EIA y en la 
DIA. 


- Detectar la aparición de posibles efectos e impactos negativos que no se hayan tenido en cuenta en este 
estudio, o con características, magnitud o extensión diferentes a las previstas. 


- Llevar a cabo un seguimiento de distintos aspectos del medio que permitan evaluar la efectividad de las 
medidas adoptadas, y comprobar que los impactos residuales se mantienen dentro de los límites 
considerados aceptables en esta EIA y en la DIA. 


- Adoptar nuevas medidas correctoras o modificar las existentes, si del seguimiento se desprendiese la 
existencia de impactos inaceptables según esos parámetros. 


Los objetivos perseguidos variarán según la fase en la que nos encontremos. Para alcanzar estos objetivos se 


emplean indicadores que permitan determinar el grado de aplicación de las medidas preventivas y correctoras, así 
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como la eficacia de esas medidas una vez ejecutados los trabajos. Para cada uno de estos indicadores se deben 


considerar unos valores límite (o umbrales de alerta), superados los cuales es necesaria la revisión de las medidas 


aplicadas o la adopción de otras nuevas. El PVA, por tanto, debe determinar la metodología, frecuencia, calendario 


y personal necesario para realizar el seguimiento de esos indicadores, así como los umbrales de alerta y una 


indicación de las medidas complementarias que procede adoptar en caso de alcanzarlos.  


Se presenta a continuación, un modelo de ficha temática de seguimiento del PVA. 


Fecha: N º Informe: 


Vigilante ambiental: Expediente de la obra: 


Encargado de la obra: Áreas visitadas: 


Medida ambiental revisada Cumple No cumple Observaciones 


    


Observaciones: 


Durante la fase de obras se realizará el PVA con los siguientes objetivos: 


- Detección y corrección de las desviaciones con relevancia ambiental, respecto a lo definido en el proyecto 
de construcción. 


- Controlar que se están ejecutado correctamente las medidas ambientales previstas, y que se adecúan a los 
criterios de integración ambiental establecidos en los diferentes documentos vinculantes. 


- Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.  


- Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas, de modo que 
cuando no cumplan con los estándares se puedan determinar las causas e introducir nuevas medidas. 


- Detectar impactos no previstos en la documentación previa a la obra y definir las medidas adecuadas para 
reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 


- Mecanismos para informar y apoyar a la promotora sobre los aspectos objeto de vigilancia y proponer 
medidas aplicables. 


- Alimentar futuros EIA. 


Durante la fase de explotación se realizará el PVA con los siguientes objetivos: 


- Verificar la eficacia y evolución de las medidas aplicadas en obra y su modificación en caso de considerarse 
ineficaces/insuficientes. 


- Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno de afección tras la implantación del 
proyecto. 


- Alimentar futuros EIA. 


Para la consecución de estos objetivos se definirán los siguientes puntos: 


- Puntos o áreas de muestreo: aquellos de mayor interés por su enclave o que previsiblemente se verán más 
afectados en función de las distintas áreas de estudio. 


- Parámetros de muestreo: como mínimo se estudiarán los indicados en este Anexo y se completarán 
puntualmente si se estima necesario en función de los impactos no previstos que pudieran surgir. 
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- Periodicidad y duración estimada de los muestreos. 


La definición de los puntos reseñados se realizará durante la tramitación ambiental del proyecto, pudiendo ser 


modificados tanto por el Órgano Ambiental como por el promotor con una exposición motivada por la adecuación 


a la evolución y eficacia de las medidas. 
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7.2. EQUIPO TÉCNICO 


El equipo técnico que desarrollará los diferentes planes de vigilancia y seguimiento ambiental estará formado por 


personal cualificado, con formación y experiencia relacionada con las disciplinas abordadas en estos planes. Como 


responsable de la ejecución del PVA se contará con un Director Técnico Medioambiental (DTM), que será el 


responsable de la adopción de las diferentes medidas correctoras del programa, del cumplimiento de todas las 


medidas y condicionantes que establezca el Órgano Ambiental. El DTM se responsabilizará de la emisión de los 


informes técnicos periódicos sobres los controles realizados. En todo caso, se mantendrá una comunicación fluida 


con la Dirección de Obra (DO) en función de la fase en la que se encuentre el proyecto. 


7.3. ESTUDIOS PREOPERACIONALES 


7.3.1. Calidad de las aguas 


Antes de que se inicie la fase de construcción, se procederá a realizar un estudio preoperacional de la calidad de las 


aguas, que servirá como valor de referencia, con el que comparar los posteriores análisis que se realicen una vez 


iniciada la obra. 


Como puntos de control se seleccionarán los cauces más próximos a la zona de actuación, que recojan las aguas de 


escorrentía generadas en los terrenos que integran el proyecto. Los puntos de control se localizarán dentro del 


curso de agua elegido, y en zona situadas aguas arriba y aguas abajo de la zona de obras, de cara a poder evaluar la 


calidad de las aguas y a determinar el grado de afección provocado por la ejecución de la obra. Las coordenadas y 


las características de cada punto de control serán justificadas en el informe de resultados. 


En base a las características de los cursos de agua seleccionados, los muestreos se realizarán en aquellas zonas 


cuyas características más se asemejan a sus condiciones normales, evitando zonas de estancamiento o zonas de 


excesiva fuerza en la que se producen enturbiamientos. 


El control analítico será realizado por una entidad homologada para realizar este tipo de análisis. Los resultados 


obtenidos en esta fase preoperacional serán comparados con los resultados obtenidos durante la fase de ejecución 


de la obra y con los establecidos en la legislación de aplicación. 


7.3.2. Control de ruido  


Se realizarán mediciones antes de que se inicie la fase de construcción, en el entorno de los núcleos de población 


más próximos al proyecto. 


Los datos recogidos, servirán para conocer el “estado cero”, que determinará la calidad sonora existente en la zona 


de estudio, de forma previa a que se inicien los trabajos de implantación y funcionamiento del proyecto.  


7.3.3. Control arqueológico 


Antes del inicio de las obras se solicitará autorización a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería 


de Cultura y Turismo de la Xunta de Galicia para la ejecución de un proyecto de control y seguimiento arqueológico 


de las obras. Este proyecto debería contemplar, al menos, las siguientes actuaciones, además de los condicionantes 


que la Consejería de Cultura y Turismo resuelva al respecto, para todos los elementos existentes en la banda de 200 


m medidos a partir del límite externo de la línea y del ámbito de las actuaciones: 


- Los elementos arqueológicos y del Patrimonio Cultural detectados deberán ser recogidos en el plano de 
obra. 
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- Previamente al inicio de las actuaciones y siempre que sea posible, se señalizarán y balizarán los elementos 
de tal manera que sus estructuras aparezcan delimitadas con suficiente claridad, con el objeto de impedir 
su destrucción por un movimiento incontrolado de la maquinaria. La señalización se realizará con 
materiales duraderos pero lo suficientemente flexibles como para permitir el retorno a las condiciones 
anteriores, evitando cualquier agresión directa sobre los elementos. 


- Esta señalización supone la prohibición de realizar en la superficie acotada ninguna actividad relacionada 
con la obra (remociones de tierras, accesos, instalaciones de cualquier tipo, acopios o depósitos de tierras, 
etc.). 


- El balizado y señalización de los elementos será ejecutado bajo la dirección de un equipo arqueológico 
convenientemente autorizado por la Dirección General del Patrimonio Cultural. 


- Aplicación de las medidas correctoras específicas diseñadas para los elementos. 


- Previamente al inicio de las obras el equipo encargado de los trabajos de seguimiento y control 
arqueológico de las obras mantendrá una reunión con los responsables de obra con el fin de informar de la 
localización exacta de los elementos, así como de las medidas correctoras a aplicar. 


- Seguimiento y control arqueológico de los trabajos de desbroce y primera limpieza de los terrenos; su 
objetivo es el de facilitar la detección de elementos que no pudieron ser localizados durante el trabajo de 
campo previo, para así proceder a redactar nuevas medidas correctoras que garanticen su conservación. 


7.3.4. Control de la fauna 


Previo al comienzo de las obras se llevará a cabo un estudio preoperacional de los distintos grupos faunísticos que 


pudieran verse afectados por el futuro emplazamiento del proyecto. Cabe destacar que, al tratarse de un Parque 


Eólico con su Línea Aérea de Alta Tensión asociada, se debe hacer hincapié en los 2 grupos faunísticos susceptibles 


de sufrir impacto por este tipo de estructuras: 


- Avifauna: las aves se ven afectadas por la instalación de estructuras lineales como Líneas de Alta Tensión 
(LAT), bien sea por afección directa (colisión y/o electrocución) como indirecta (fragmentación del hábitat, 
molestias, etc.). Igualmente, la instalación de Parques Eólicos también genera mortalidad por efectos 
directos (colisión) e indirectos. 


- Quirópteros: los murciélagos se ven afectados principalmente por los PE, ya que generan muerte por 
barotrauma, o bien efectos indirectos en sus poblaciones (destrucción de refugios, alteración del hábitat, 
etc.)  
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7.4. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 


Para el desarrollo del PVA en fase de construcción, se establecen los siguientes aspectos objeto de vigilancia, los 


indicadores establecidos y los criterios para su aplicación. 


7.4.1. Atmósfera 


Protección de la calidad del aire 


Objetivos: verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas debidas al movimiento de tierras, 


acopio de materiales y al tránsito de maquinaria en obra, así como la correcta ejecución de riegos en su caso. 


Actuaciones: se realizarán inspecciones visuales periódicas, en las que se comprobará si existe una presencia 


ostensible de polvo en el aire circundante a las obras, sobre todo en aquellas áreas donde se estén realizando 


movimientos de tierras o acopios de material; estos controles serán especialmente intensos en el entorno de zonas 


pobladas y en aquellas que tengan vegetación de interés. Se comprobará que la maquinaria utilizada en la obra se 


encuentre al día en lo referente a Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y que la velocidad a la que circulan los 


vehículos es la adecuada para evitar incrementos del polvo en el ambiente, para evitar la contaminación por gases. 


Periodicidad de la inspección: dichos controles tendrán lugar en cada una de las visitas realizadas a la obra, 


principalmente durante períodos con ausencia de precipitaciones. 


Valor umbral: como valor umbral se establece la presencia ostensible de polvo por simple observación visual en la 


zona de obras, así como la presencia de maquinaria que no tenga al día la ITV (contaminación por gases). 


Medidas de prevención y corrección: si se observa que la presencia del polvo en el aire es excesiva, se comunicará 


al responsable de la promotora la necesidad de llevar a cabo las medidas correctoras consideradas oportunas para 


cada caso, entre las que se podrán incluir: 


- Se controlará que las cargas del material en los vehículos se realicen con especial cuidado, con el fin de 
evitar incrementos de polvo. 


- Se procederá al riego periódico de todas las zonas de obra potencialmente productoras de polvo; dichos 
riegos se efectuarán en el momento en el que la emisión de partículas se haga perceptible. 


- Los camiones y vehículos de transporte de materiales originados en el movimiento de tierras que generen 
aumentos del polvo en suspensión como consecuencia de la carga que portan, circularán con las cajas 
cubiertas por lonas. 


- Se adecuará la velocidad de circulación a la tipología de la vía, de modo que en pistas forestales se evite el 
levantamiento de polvo, limitando la velocidad a 30 Km/h como norma general. 


- Si se detectase que una determinada máquina no cuenta con la documentación reglamentaria, se 
propondrá su paralización hasta que sea sustituida por otra de similares características. 


- En caso de observarse la generación de polvo en las zonas de acopio temporal de materiales, se notificará 
al responsable de la promotora con la finalidad de proceder a su cubrición.  


Se ofrece a continuación un modelo de ficha de seguimiento para el control de la contaminación por polvo. 


Medida Control de la contaminación por polvo 


Fase Obras 


Objetivo Minimizar el polvo y las partículas en suspensión en el aire 


Indicadores 
Formación de nubes de polvo 


Acumulación evidente de polvo en la vegetación 
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Justificación 
La suspensión de partículas en el aire de forma continua 


puede provocar alteraciones fisiológicas en los seres vivos, y 
en particular, a los habitantes de núcleos poblados 


Puntos de control Parcelas aledañas a las obras elegidas por la DO 


Métodos de control 
Inspección visual de contraste entre hojas limpias y hojas 


con deposición de polvo 


Umbral de alerta A criterio de la DO 


Periodicidad del control Cada vez que se visite la obra 


Duración del control Periodo de obras 


Medidas complementarias 


Riegos en la zona de actuación con agua no potable 
Uso de lonas para cubrir la tierra trasportada por los 


camiones 
Limitación de la velocidad de las máquinas y vehículos 


Control de ruido 


Durante la fase de construcción se realizarán estudios de los niveles de ruido con las mismas características que las 


que se efectúen en fase preoperacional. Los puntos de control serán los considerados en la fase preoperacional 


(por ejemplo, los núcleos de población más próximos al proyecto). Las mediciones a realizar durante la fase de 


construcción serán periódicas, y se efectuarán únicamente cuando se estén realizando trabajos en el entorno de los 


puntos de control que se propongan. Los resultados obtenidos en esta fase se compararán con los registrados en 


fase preoperacional. 


Objetivos: minimizar las molestias a la población y a la fauna por las emisiones sonoras emitidas por la maquinaria 


empleada en las obras. 


Actuaciones: se comprobará el buen estado de los vehículos y maquinaria utilizados para los trabajos, para lo que 


se solicitarán las fichas de marcado CE de todas las máquinas que vayan a emplearse en la ejecución de las obras. 


Todos los vehículos deberán tener en buenas condiciones de funcionamiento el motor, la transmisión, carrocería y 


demás elementos del mismo capaces de producir ruidos y vibraciones, y especialmente el dispositivo silenciador de 


los gases de escape. Se comprobará que los vehículos y maquinaria de obra adecúen su velocidad de forma que las 


emisiones sonoras sean reducidas. Se verificará que se establezcan pautas de trabajo de modo que las actuaciones 


más ruidosas no coincidan en el tiempo y en el espacio. 


Periodicidad de la inspección: durante las obras se realizarán mediciones trimestrales como período mínimo, se 


efectuarán las comprobaciones indicadas. Además, se solicitará la documentación correspondiente al marcado CE 


de la maquinaria empleada. 


Valor umbral: como valor umbral se establecerá las mediciones realizadas, la existencia de maquinaria carente de 


la documentación señalada, la observación de vehículos circulando a velocidades elevadas o bien la existencia de 


quejas vecinales por emisión de elevados niveles de ruido. 


Medidas de prevención y corrección: si se detectase que una determinada máquina no cuenta con la 


documentación reglamentaria, se propondrá su paralización hasta que sea reparada o sustituida por otra de 


similares características. Se informará y concienciará al personal de obra de la necesidad de respetar los límites de 


velocidad. En caso de existir alguna queja vecinal por las emisiones de ruido durante la actividad, se realizará una 


inspección de la zona y se comprobará el correcto funcionamiento de los equipos. De no cumplir las exigencias 


adecuadas u observarse incumplimientos en los horarios de trabajo, se notificará al responsable de la promotora 


con el fin de que sean inmediatamente reparados. 
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7.4.2. Calidad de las aguas  


Control de la calidad de las aguas durante la fase de construcción 


Objetivo: asegurar el mantenimiento de la calidad de las aguas de los cauces afectados por las obras de 


construcción en base a los resultados del estudio preoperacional y a criterios conservadores de protección de los 


ecosistemas. 


Actuaciones: se realizarán muestreos con periodicidad mensual durante la fase de construcción, en los cauces 


seleccionados, y en los puntos de control establecidos; los muestreos se realizarán en un punto situado dentro de 


los cursos de agua seleccionados, y los parámetros a considerar en estos muestreos son los mismos que se 


indicaban en fase preoperacional. El control analítico será realizado por una entidad homologada pare este tipo de 


análisis. Los resultados obtenidos en estos muestreos mensuales se compararán con los obtenidos en fase 


preoperacional, para poder determinar el grado de afección provocado por la ejecución de la obra.  


Valor umbral de referencia: no se considerarán admisibles los vertidos producidos desde la zona de obras que 


superen los límites recogidos por la legislación vigente de aplicación. 


Medidas correctoras o compensatorias a adoptar: las ejecuciones de las obras en el entorno de cauces pueden 


llegar a producir arrastres de finos, ya sea desde zonas de acopio próximas, o por el lavado de taludes desnudos por 


las aguas de escorrentía, con el consecuente incremento de los sólidos en suspensión en las aguas superficiales más 


próximas. De esta manera se podría aumentar la turbidez y la acumulación de sedimentos inorgánicos en el lecho 


fluvial, pudiendo ambos sucesos afectar a la vida acuática. La presencia de superficies desnudas de vegetación 


durante la fase de obras, unido a la alta pluviometría de la zona puede favorecer la contaminación del agua de los 


cauces cercanos, como consecuencia del transporte de partículas por las aguas de escorrentía. Se considera 


necesaria la adopción de ciertas medidas preventivas para minimizar las posibles afecciones que puedan producirse 


sobre el sistema hidrológico. 


- Instalación de barreras de retención de sedimentos (zanjas, balas de paja, etc.) o balsas de decantación, 
para evitar o minimizar el arrastre de sedimentos hacia los cauces próximos. 


- Evitar los acopios de tierras o materiales de obra u otras sustancias en las zonas de servidumbre de los 
cursos fluviales o en sus proximidades, ni interfiriendo en la red natural de drenaje, para evitar su 
incorporación a las aguas en el caso de lluvias o escorrentía superficial.  


- Los acopios que se realicen en obra deben de situarse en zonas llanas y sin pendiente para evitar su 
escorrentía hacia los cursos de agua. 


- El lavado de las cubas de hormigonado que suministren a la obra deberá realizarse en las plantas 
suministradoras, siempre que sea posible. De no ser así, deberán acondicionarse balsas de lavado para tal 
efecto, que deberán estar adecuadamente impermeabilizadas; los restos acumulados en su interior 
deberán gestionarse adecuadamente. 


- Se evitarán los periodos más lluviosos para el manejo de tierras, acopios, etc., con el fin de reducir las 
afecciones a la red de drenaje superficial y así minimizar el riesgo de arrastres o escorrentías desde la zona 
de obras hacia los cauces más próximos. 


- Acondicionamiento en la red viaria del proyecto de las estructuras de drenaje transversal y longitudinal 
necesarias para no modificar el actual régimen hidrológico de la zona y permitir la libre circulación de las 
aguas. Se evitará, en todo caso, la generación de zonas anegadas o el trasvase de aguas de una 
microcuenca a otra, o la concentración de grandes flujos de agua en vaguadas con escasa capacidad de 
acogida.  
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- Acondicionamiento de las obras de drenaje, de manera que a la salida de los drenajes transversales de 
caminos y de los puntos donde las cunetas evacúen al terreno, así como en los tramos de cuneta en zonas 
de elevada pendiente, se dispondrán sistemas protectores y/o de disipación de la energía para evitar o 
minimizar los fenómenos erosivos. 


Vertidos a cauces 


Objetivos: evitar que vertidos procedentes de las zonas de trabajo produzcan afecciones sobre la calidad de las 


aguas de los cauces próximos a la zona de obras. 


Actuaciones: para evitar la alteración de las aguas y el suelo por vertidos de residuos generados por la maquinaria 


en las diferentes fases de obra, se comprobará que las reparaciones de maquinaria, así como el repostaje de 


vehículos, se efectúan en talleres autorizados para ello, para evitar la contaminación al medio. Se efectuarán 


controles con el fin de detectar vertidos directos de sustancias o materiales contaminantes sobre el terreno, así 


como verificar que se lleva a cabo un correcto almacenamiento de los mismos. Se comprobará que no se realizan 


trabajos de limpieza de las cubas de hormigonado en zonas desde las que sea susceptible que se produzcan 


arrastres hacia estos cauces (para la realización de estos trabajos no se utilizará en ningún caso agua del río). 


Asimismo, se efectuarán controles con el fin de que no se realicen lavados de maquinaria y útiles en los cursos de 


agua. 


Periodicidad de la inspección: en el transcurso de cada visita a la zona de obras. 


Valor umbral: presencia de vertidos o derrames de materiales contaminantes, almacenamiento incorrecto de los 


productos peligrosos, afección sobre la calidad de las aguas de los cauces próximos detectable por simple 


apreciación visual (incrementos de materias en suspensión, presencia de irisaciones en las aguas, etc.), limpiezas de 


cubas de hormigonado, materiales o maquinaria en lugares no aptos. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de detectarse la existencia de vertidos contaminantes se pondrá 


en conocimiento del responsable de la promotora, para que se adopten las medidas correctoras y/o 


compensatorias necesarias. Se comprobará que sean retirados y gestionados conforme establezca la legislación de 


aplicación. Los productos peligrosos deberán almacenarse en cubetas, que se encuentren además protegidos de las 


lluvias. Únicamente en aquellos casos en que no sea posible el traslado de la maquinaria a talleres autorizados, se 


realizarán las reparaciones in situ, en cuyo caso se adoptarán las medidas de protección oportunas, debiendo 


contar con equipos de recogida de efluentes y se mantendrá una distancia mínima de seguridad a los cauces de al 


menos 5 m, instalándose mallas u otros dispositivos que eviten procesos de escorrentía. 


Precauciones en las zonas de Dominio Público 


Objetivos: evitar actuaciones en la zona de servidumbre o de policía de cauces sin autorización emitida por la 


Administración Competente. 


Actuaciones: se comprobará que las actuaciones (cruzamientos, captaciones, vertidos, etc.) que se realicen en 


zonas de servidumbre o de policía de cauces, dispongan de la correspondiente autorización administrativa, tal y 


como establece el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 


de Aguas. 


Periodicidad de la inspección: al inicio de la fase de obras y, en todo caso, antes de iniciar los trabajos en las 


proximidades de las zonas de servidumbre o policía de los cauces. 
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Valor umbral: trabajos en las zonas de servidumbre o policía de los cauces sin contar con el permiso 


correspondiente de la Administración Competente. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de detectarse trabajos sin contar con el permiso oportuno, se 


comunicará a la empresa promotora con el fin de que efectúe las gestiones necesarias para su tramitación. 


7.4.3. Control de las zonas de actuación  


Señalización de las zonas de obra 


Objetivos: evitar la invasión de zonas no consideradas en el proyecto, y la presencia de personas ajenas a la 


actividad y los riesgos asociados. 


Actuaciones: se comprobará el correcto balizamiento y señalización de todas las zonas previstas de obras, así como 


de cualquier zona o instalación auxiliar habilitada provisionalmente para la realización de las mismas (como las 


zonas de acopio de material y residuos). Se verificará que se ha aprovechado al máximo la red de accesos 


existentes y que los accesos temporales propuestos son estrictamente necesarios. Se prestará especial atención a 


la señalización instalada en el entorno de zonas pobladas en los que se prevea mayor presencia de personas. Se 


revisará que la señalización de desvíos provisionales o cortes de viales es suficiente y se limita al mínimo 


imprescindible para el desarrollo del proyecto. 


Periodicidad de la inspección: en cada visita a obra durante la fase de construcción. 


Valor umbral: presencia de vehículos, acopios o maquinaria de obra fuera de las zonas señalizadas, o bien, 


situaciones que puedan suponer un riesgo para la seguridad de los trabajadores o personas del entorno.  


Medidas de prevención y corrección: en caso de que se observe la ocupación por zonas no previstas, falta de 


señalización o una situación de riesgo potencial, se comunicará al responsable de la promotora para proceda a 


corregir la situación.  


Accesos a obra 


Objetivos: minimizar el impacto generado por los accesos a la zona de obras. Evitar la compactación de suelo y la 


destrucción de vegetación en zonas localizadas fuera del jalonamiento por el paso de vehículos asociados a la obra. 


Actuaciones: se comprobará que el acceso a la zona de obras se realiza conforme al plan de accesos aprobado por 


la DO, en el que se priorizará el máximo aprovechamiento de la red de pistas y caminos ya existentes. Se prestará 


especial atención al control del tránsito de maquinaria, reduciéndolo al mínimo posible para la ejecución de las 


obras. Por último, se comprobará durante la fase de construcción que no se producen deterioros en la red de 


caminos y accesos empleados para acceder a obra como consecuencia del tránsito de vehículos y maquinaria de 


obra. 


Periodicidad de la inspección: en cada visita a obra durante la fase de construcción. 


Valor umbral: presencia de vehículos de obra fuera de las zonas señalizadas, y en especial si se produce en zonas 


sensibles (presencia de rodadas o daños producidos como consecuencia del tránsito de vehículos de obra, 


existencia de quejas vecinales, etc.). Existencia de afecciones sobre la red de caminos y accesos utilizados para 


acceder a obra. 
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Medidas de prevención y corrección: en caso de que se observe la ocupación o la circulación de vehículos por 


zonas no previstas, se comunicará al responsable de la promotora para proceda a evitar estas actividades. Al 


finalizar la fase de obras, los caminos y accesos utilizados deberán presentar un estado de conservación similar al 


que presentaban antes de iniciarse las obras (en caso de ser necesario se adoptarán las medidas necesarias para la 


restitución de los mismos).  


Instalaciones auxiliares de obra 


Objetivos: evitar ocupaciones de zonas no previstas, así como contaminaciones a terrenos o aguas debido a las 


instalaciones auxiliares de obra. Todas las zonas de instalaciones deberán restaurarse a su estado inicial una vez 


finalicen los trabajos. 


Actuaciones: se comprobará que las instalaciones auxiliares de obra se localizan en el interior de la zona de 


ocupación prevista, no afectándose a terrenos exteriores a los mismos. Las instalaciones auxiliares se localizarán en 


terrenos de bajo valor ambiental, con escasa pendiente y alejados de cualquier curso de agua. Durante la fase de 


construcción se verificará que los materiales necesarios para las obras son acopiados únicamente en los lugares 


autorizados para ello y se controlará que las condiciones de almacenamiento garantizan la ausencia de 


contaminación de las aguas y suelos por arrastres y lixiviados. Los acopios de materiales peligrosos o 


potencialmente contaminantes se señalizarán convenientemente, comprobándose además que se ubican en 


terrenos especialmente habilitados (superficies impermeables, contenedores de seguridad, cubetos de retención, 


etc.). Al finalizar la fase de obras se comprobará que todas las instalaciones provisionales necesarias para la 


ejecución de las mismas son retiradas, comprobándose la ausencia de residuos, escombros en las zonas afectadas y 


verificándose la adecuada restauración de las mismas. 


Periodicidad de la inspección: en cada inspección de la zona de obras. 


Valor umbral: no se aceptará la ocupación de terrenos exteriores a la zona prevista para la ubicación de las 


instalaciones auxiliares, especialmente en zonas de especial interés medioambiental, como cauces, zonas con 


vegetación de ribera o formaciones vegetales de interés.  


Medidas de prevención y corrección: en el caso de detectarse afecciones sobre terrenos no previstos, así como 


sobre zonas de especial interés ambiental, se comunicará al responsable de la promotora para que proceda a evitar 


estas actividades. En esta situación se adoptarán las medidas correctoras y/o compensatorias que se estimen 


oportunas, que podrán incluir la restauración de las zonas afectadas y la restitución a su estado anterior. En caso de 


que se localicen materiales incorrectamente acopiados o productos peligrosos mal almacenados, se comunicará al 


responsable de la promotora para que ordene su adecuada instalación. Una vez finalizados los trabajos y retiradas 


las instalaciones auxiliares, se restaurarán las zonas a su estado anterior.  


Gestión de la tierra vegetal 


Objetivos: mantenimiento en adecuadas condiciones de la tierra vegetal extraída. 


Actuaciones: se realizará un seguimiento de los trabajos de extracción de la tierra vegetal, comprobándose que se 


realiza únicamente en los terrenos afectados por la obra y que su profundidad es la adecuada. Se visitarán aquellos 


lugares de la obra donde se estén realizando retiradas y posterior almacenamiento de tierra vegetal para 


comprobar la ausencia de materiales rechazables en la misma (materiales no edáficos, piedras, residuos, etc.). Se 


inspeccionarán los acopios de tierra vegetal para confirmar el mantenimiento de sus propiedades intrínsecas, para 


lo cual deben formarse acopios de altura inferior a los 2,50 m. Se verificará que estos acopios se localizan en 
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terrenos de escasa pendiente y alejados de zonas con riesgo de encharcamiento. Se determinará, además, si los 


acopios de tierra vegetal se mantienen en un buen estado de conservación, valorándose en función de lo 


observado la necesidad de adoptar medidas correctoras. Se comprobará también que no se produce el paso de 


maquinaria de obra por encima de los acopios de tierra vegetal existentes. Por último, se realizará un control de los 


trabajos de extendido de tierra vegetal, comprobándose que el espesor de tierra vegetal extendido sea el adecuado 


para la ejecución posterior de revegetaciones. 


Periodicidad de la inspección: en el transcurso de cada visita a obra. Se llevará a cabo con mayor atención durante 


la fase de retirada y extendido de este material. 


Valor umbral: existencia de acopios de tierra vegetal que no mantengan unas condiciones intrínsecas adecuadas; 


materiales colocados en zonas de pendiente que generen arrastres o en áreas de encharcamiento; espesores 


inadecuados de la tierra vegetal extendida o presencia de materiales no edáficos en la misma; etc. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de observarse acopios de tierra vegetal en mal estado de 


conservación se notificará al responsable de la promotora con el fin de que se adopten las medidas correctoras o 


compensatorias adecuadas, para evitar la degradación de estos acopios, que podrán incluir riegos superficiales en 


periodos estivales, realización de remociones periódicas para mantener la aireación, adición de mulching para 


mejorar la estructura del suelo y mantener las condiciones de oxigenación, adición de semillas, evitar el 


apelmazamiento del suelo, etc. En los casos en los que, por necesidades operativas de la obra, sea necesario 


realizar acopios de tierra vegetal en lugares con fuertes pendientes, se dispondrán mallas antideslizantes o 


cualquier otro sistema que evite los arrastres de tierras ladera abajo. Se retirarán los acopios depositados en áreas 


de encharcamiento. En el caso de detectarse acopios de tierra vegetal con materiales susceptibles de ser 


rechazados, se comunicará este hecho al responsable de la promotora para que ordene la retirada de los 


volúmenes rechazables a vertedero. Si el espesor de tierra vegetal extendido durante los trabajos de integración 


ambiental se considerase insuficiente se comunicará al responsable de la promotora para que se proceda a un 


nuevo extendido de tierra vegetal. 


7.4.4. Gestión de residuos 


Objetivos: cumplimiento de la legislación vigente respecto a la gestión de residuos, evitando la presencia de restos 


contaminantes sobre el terreno. Cumplimiento del Estudio de Gestión de Residuos incluido en el Proyecto de 


Construcción. 


Actuaciones: en cada visita realizada a la zona de obras se revisará la presencia de restos de aceites, combustibles, 


disolventes, aditivos, cementos o residuos de cualquier otra naturaleza, no gestionados adecuadamente, en 


función de la legislación medioambiental vigente; estas inspecciones se efectuarán a lo largo de la zona de obras. 


Durante la fase se obras también se inspeccionarán los puntos de almacenamiento de residuos peligrosos 


existentes en obra, verificándose que cumplan con las prescripciones establecidas por la legislación de referencia 


(etiquetado, clasificación por tipologías, acopio en depósitos estancos y protegidos del agua de lluvia, etc.). 


También se realizará un control de la documentación generada al respecto de la gestión de los residuos producidos 


en obra (contratos con gestores autorizados de residuos, albaranes de recogida y retirada de residuos en obra por 


parte de un gestor autorizado, inscripción como pequeño productor de residuos peligrosos, etc.). 


Periodicidad de la inspección: en fase de obra se realizará una visita quincenal, donde se solicitarán los 


documentos de gestión de residuos, a medida que se vayan efectuando las correspondientes retiradas. 
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Valor umbral: incumplimiento de la normativa legal en lo que respecta a la gestión de residuos, o presencia de 


vertidos contaminantes o puntos de vertido incontrolado en la zona de obras. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de que se aprecie un incumplimiento de la normativa legal relativa 


a la gestión de residuos, se pondrá en conocimiento del responsable de la promotora, proponiendo las medidas de 


gestión adecuadas. En caso de detectarse la existencia de residuos que no están siendo gestionados de forma 


adecuada, se adoptarán las medidas oportunas para su correcta gestión. 


7.4.5. Protección del medio biótico  


Protección de la vegetación 


Objetivos: protección de la vegetación más sensible localizada en el área de actuación. 


Actuaciones: durante la fase de construcción se verificará que los trabajos de desbroce se limitan a la zona de 


ocupación prevista en el proyecto, no causando ninguna afección sobre zonas localizadas fuera del ámbito de 


actuación. De esta forma, se realizarán controles periódicos en los que se comprobará visualmente que los trabajos 


de despeje y desbroce se limiten al área comprendida entre las zonas previamente balizadas. Se comprobará que 


los trabajos de eliminación de la vegetación se reduzcan a lo estrictamente necesario para la ejecución de las obras. 


En ningún caso se hará uso de fuegos controlados, ni aplicación de herbicidas en los trabajos de eliminación de la 


vegetación, empleándose sistemas de roza en el caso del matorral. En la gestión de la biomasa vegetal eliminada 


primará su valoración, evitándose la quema in situ de estos residuos. Se verificará previamente a la realización de 


talas de arbolado, que se dispone de la correspondiente autorización conforme a lo dispuesto en la normativa.  


En el caso particular de formaciones vegetales de interés o que cuenten con algún tipo de protección 


medioambiental se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 


- Previamente al inicio de los trabajos se verificará la ausencia de especies inventariadas y con algún tipo de 
protección. 


- Como medida preventiva se elaborará un manual de identificación de las especies inventariadas o que 
cuenten con algún tipo de protección existentes en la zona de actuación, para distribuir entre el personal 
encargado de la obra, que incluirá imágenes para su identificación y una serie de medidas a adoptar en 
caso de que sea detectada alguna de estas especies en el área de trabajo. 


- No se podrá afectar a formaciones distintas de las indicadas en la documentación incluida en el expediente 
ambiental del proyecto, sin que antes se realice la consulta pertinente. 


- Se tomarán las precauciones oportunas para no afectar a los hábitats naturales que estén protegidos por la 
legislación vigente. Para ello previamente al inicio de los trabajos se realizará una prospección de todas las 
zonas de actuación accesibles en la que se verificará que en las áreas afectadas no se localiza ninguno de 
estos hábitats inventariados. 


Periodicidad de la inspección: previo al inicio de la fase de obras se comprobará la inexistencia de vegetación a 


proteger en las zonas de obra. Durante la fase de jalonamiento se verificará que son balizados los elementos de 


interés medioambiental. 


Valor umbral: se considera inadmisible el desbroce incontrolado por fuera de los límites señalizados, la afección a 


zonas de especial interés medioambiental o a formaciones vegetales de especial interés o protegidas. 


Medidas de prevención y corrección: si se detectase alguna zona desbrozada o afectada fuera de la zona de 


ocupación prevista en proyecto, afecciones sobre zonas de especial interés medioambiental o sobre formaciones 
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vegetales de interés se notificará al responsable de la promotora, que podrá ordenar la paralización de los trabajos 


de despeje y desbroce, así como la restauración de los terrenos afectados. En el caso de depositar estos residuos 


sobre el terreno, se deberá proceder a su trituración y esparcimiento homogéneo en la zona de actuación, al objeto 


de permitir una rápida incorporación al suelo, disminuir el riesgo de incendios forestales y evitar la aparición de 


plagas o enfermedades. En el caso de que se realicen talas sin la previa autorización conforme a lo dispuesto en la 


normativa, se comunicará este hecho al responsable de la promotora para que realice las gestiones oportunas. En 


el caso de detectarse formaciones vegetales de interés o que cuenten con algún tipo de protección 


medioambiental, se procederá a su delimitación, comunicándose este hallazgo al Servicio de Conservación de la 


Naturaleza, con el fin de que establezcan las medidas que consideren oportunas para su conservación.  


Se ofrece a continuación un modelo para el seguimiento de la flora y las formaciones vegetales de interés. 


Medida 
Seguimiento de la flora y las formaciones vegetales de 


interés 


Fase Obras y funcionamiento 


Objetivo 
Controlar la evolución de la formaciones vegetales en el 


entorno del proyecto 


Indicadores 


Número de ejemplares de especies de especial interés en el 
entorno de la línea 


Superficie y estado de conservación de los hábitats de 
interés comunitario 


Justificación 


Controlar la incidencia de la construcción y puesta en 
funcionamiento del proyecto sobre la flora y la vegetación 


del entorno 
Evitar procesos regresivos 


Puntos de control 150 m alrededor del trazado de la línea 


Métodos de control 
Muestreos de distribución y densidad de flora de interés 


Cartografía y determinación del estado de conservación de 
los hábitats de interés comunitario 


Umbral de alerta 
Reducción superior a un 5 % de los ejemplares de flora de 


interés o de la superficie de hábitats de interés comunitario 
fuera de las zonas de ocupación permanente 


Periodicidad del control 
Anual, a principio de verano una vez completada la floración 


de todas las especies 


Duración del control Al menos 2 años después de iniciadas las obras 


Medidas complementarias 
Revegetación de zonas afectadas 


Adopción de medidas compensatorias (revegetaciones a 
consensuar con el órgano ambiental) 


Protección de la fauna 


Objetivos: establecer las condiciones pertinentes para minimizar la afección a la fauna durante la fase de obras. 


Actuaciones: en cada visita realizada a la zona de obras, se efectuará una inspección visual de las obras de drenaje 


y demás sistemas de mejora de la conectividad ecológica. Las obras de drenaje deberán poder ser empleadas como 


paso por parte de la fauna, por lo que dichos pasos se diseñarán con ancho suficiente y de forma que no se generen 


saltos o desniveles entre sus embocaduras y los terrenos circundantes. Además, deben ser consideradas como 


pasos bidireccionales para la fauna, por lo que estarán desprovistas de estructuras de caída vertical que impidan el 


retorno, previniendo que todas las especies que caigan puedan salir. En caso de que se lleven a cabo talas y/o 


desbroces para la adecuación de las superficies y viales, previamente al inicio de estos trabajos se verificará la 


ausencia de avifauna nidificante de interés en el área de actuación. En cuanto a la herpetofauna, se evitará la 


realización de acopios temporales o el paso por áreas encharcadas o húmedas en las que sea posible la presencia 


de anfibios. Adicionalmente, se reducirá la velocidad de los vehículos para evitar los riesgos de atropello en las 


zonas de paso. 
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Periodicidad de la inspección: quincenalmente durante la fase de construcción, especialmente en períodos de 


avenidas para asegurar el paso de las obras de drenaje. 


Valor umbral: presencia de evidencias de dificultades para el paso a través de las estructuras (obstáculos, 


desniveles, acumulación de finos, restos de desbroces, etc.), molestias en zonas de nidificación, etc. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse algún elemento que disminuya la conectividad de las 


obras de drenaje y otras estructuras de mejora de conectividad ecológica se valorará la adopción de medidas 


correctoras o compensatorias como la modificación de las obras de drenaje, ejecución de estructuras adicionales o 


técnicas de remediación de superficies erosionadas. A lo largo del desarrollo de la obra y en especial durante la 


ejecución de las actuaciones más impactantes para la fauna como son movimientos de tierras y desbroces, se 


tratará de garantizar una incidencia mínima de las obras sobre la fauna terrestre existente en el entorno de la obra. 


Se vigilará la destrucción de nidadas, camadas y/o puestas, así como cambios en las pautas de comportamiento de 


las especies más sensibles del entorno.  


Control y seguimiento de la avifauna 


Objetivos: el objetivo de este estudio es realizar una valoración de la afección provocada sobre la avifauna por las 


obras de ejecución del proyecto. 


Actuaciones: en cada visita realizada a la zona de obras se realizarán inspecciones en los transectos fijados en el 


informe preoperacional para la elaboración de censos de paseriformes y visita a las estaciones de rapaces diurnas y 


nocturnas para la constatación de la no afección de las obras. 


Periodicidad de la inspección: la inspección de las estaciones y el recorrido de transectos se realizará cada 3 meses 


durante el período de obras. 


Valor umbral: no se considerará admisible la existencia de afecciones sobre la avifauna protegida existente en la 


zona de estudio. 


Medidas de prevención y corrección: a lo largo del desarrollo de la obra y en especial durante la ejecución de las 


actuaciones más impactantes para la avifauna como son movimientos de tierras y desbroces, se tratará de 


garantizar una incidencia mínima de las obras sobre la avifauna existente en el entorno de la obra. Se vigilará la 


destrucción de nidadas, camadas y/o puestas, así como cambios en las pautas de comportamiento de las especies 


más sensibles del entorno. En caso de que se localice la presencia de aves rapaces o especies sensibles nidificando 


en los pies implicados o en el entorno de la zona de actuación, se notificará al Servicio de Conservación de la 


Naturaleza, adoptando aquellas medidas que consideren oportunas para evitar afecciones. Las medidas a adoptar 


podrán incluir el establecimiento de un perímetro de exclusión de unos 500 m de radio en torno al nido, donde se 


evitará cualquier actuación hasta la finalización del período reproductor y otro perímetro de seguridad de 500 m, 


donde se limitarán al máximo las actuaciones para garantizar la tranquilidad de las aves.  


Control y seguimiento de quirópteros 


Objetivos: el objeto de este estudio es realizar una valoración de la posible incidencia que se puede generar 


durante la fase de construcción del proyecto sobre la comunidad de quirópteros existente en la zona de actuación. 


Actuaciones: vigilancia durante la fase de construcción, mediante la realización de muestreos periódicos alrededor 


de las plataformas de montaje y áreas de desbroces próximas a reposaderos diurnos, en un área de unos 100 m, de 


cara a la detección de la mortalidad producida durante las obras. Se prestará especial atención a aquellas 
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estructuras que, a priori, cuenten con un mayor riesgo de colisión, bien por estar próximas a cursos fluviales, a 


otras fuentes de agua, o a las masas arbóreas, lugares utilizados con frecuencia por los murciélagos como zonas de 


alimentación. 


Umbral: no se considerará admisible la existencia de afecciones sobre la población censada de quirópteros. 


Periodicidad de la inspección: dependiendo del cronograma de construcción, sólo se realizarán inspecciones si las 


obras se realizan entre marzo y septiembre, y en lugares determinados en el estudio preoperacional. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse reposaderos diurnos/nocturnos de quirópteros en 


áreas directamente afectadas por obras de construcción/desbroces se procederá a valorar la metodología a aplicar 


para evitar la eliminación de los refugios. 


7.4.6. Prevención de incendios 


Objetivos: establecer las condiciones pertinentes para evitar la generación y proliferación de incendios durante la 


fase de obras. 


Actuaciones: en cada visita realizada a la zona de obras, se efectuará una inspección visual de la presencia de 


residuos y de restos de desbroces en el entorno de las mismas. Se comprobará también que no se realizan 


hogueras en la zona de obras, y, en caso de que se realicen quemas de restos vegetales, deberá solicitarse con 


anterioridad, el correspondiente permiso al organismo competente. Durante toda la fase de obras se verificará el 


cumplimiento de las prescripciones establecidas en la normativa de incendios, especialmente en los períodos de 


alto riesgo de incendios.  


Durante la época de peligro alto de incendio, en los trabajos y otras actividades que se lleven a cabo en todos los 


terrenos forestales y zonas de influencia forestal es obligatorio: 


a) Que todo tipo de tractores, máquinas y vehículos de transporte pesados sean dotados de dispositivos de 


retención de chispas y de dispositivos antillamas en los tubos de escape. 


b) Que los tractores, máquinas y vehículos de transporte pesados a utilizar se provean de equipamiento 


para la extinción de incendios en los términos que se establezcan reglamentariamente. 


El uso de otra maquinaria no forestal ni agrícola con herramientas que puedan producir chispas o soldaduras de 


cualquier tipo precisará de la correspondiente autorización en los términos que se establezcan. Se comprobará que 


se dispone de la correspondiente autorización de la Dirección General competente en materia forestal, para la 


realización de trabajos con maquinaria no forestal o agrícola en montes y áreas rurales, durante las épocas de 


máximo riesgo de incendios. 


Periodicidad de la inspección: en cada visita a obra durante la fase de construcción, especialmente en periodo 


estival o de sequías prolongadas. 


Valor umbral: presencia ostensible de residuos diversos, restos de podas y de materiales procedentes de los 


trabajos de desbroce y desarrollo de labores de riesgo sin las precauciones oportunas; realización de hogueras o 


quemas en la zona de obras sin las preceptivas autorizaciones de la autoridad competente; realización de trabajos 


en áreas forestales sin contar con las autorizaciones correspondientes. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de detectarse en la zona de actuación residuos dispersos, restos de 


desbroces, etc., con riesgo de provocar un foco de incendio o ayudar a su propagación, se comunicará al 
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responsable de la promotora para que ordene la retirada de los mismos. Si la maquinaria a emplear carece de los 


correspondientes dispositivos antillama y equipamiento para la extinción de incendios, se notificará al responsable 


de la promotora para que se proceda a equipar a los vehículos correctamente o se sustituyan por otros que se 


encuentren adecuadamente equipados. En caso de que durante la época de alto riesgo de incendio se efectúen 


trabajos con maquinaria no forestal sin la correspondiente autorización, se comunicará al responsable de la 


promotora para que se lleven a cabo las correspondientes gestiones. 


7.4.7. Protección del medio socioeconómico  


Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial 


Objetivo: verificar que durante toda la fase construcción (y al finalizar las obras) se mantiene un grado de 


permeabilidad territorial en el ámbito de la zona de actuación, similar al existente antes de iniciarse las obras. 


Actuaciones: se verificará la continuidad de los caminos, bien por su mismo trazado, bien por desvíos provisionales, 


y en este último caso, la señalización de los mismos. Son objeto de control todos los caminos y viales afectados por 


la ejecución de la obra. 


Periodicidad de la inspección: en cada visita a obra. 


Valor umbral: se considerará inaceptable la falta de continuidad en algún camino, por su mismo recorrido u otro 


opcional, o la falta de señalización en los desvíos. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse la falta de continuidad en algún camino, o la falta de 


acceso a alguna zona, se dispondrá inmediatamente algún acceso alternativo.  


7.4.8. Seguimiento de la reposición de servicios afectados 


Objetivo: verificar que todos los servicios afectados se reponen de forma inmediata, sin cortes o interrupciones 


que puedan afectar a la población del entorno. 


Actuaciones: se realizará un seguimiento de la reposición de servicios afectados, para comprobar que esta sea 


inmediata. No son previsibles molestias en la reposición de los principales servicios, por lo que esta actuación debe 


centrarse principalmente en los casos en que se crucen zonas con pequeños servicios de importancia local como 


regadíos (tuberías de riego o acequias) o zonas de montaña con pequeñas redes locales de suministro de agua. 


Periodicidad de la inspección: en cada visita a obra. 


Valor umbral: se considera inaceptable el corte de un servicio o una prolongada interrupción. 


Medidas de prevención y corrección: si se detecta la falta de continuidad en algún servicio se repondrá de 


inmediato.  


Control arqueológico 


Objetivos: evitar la afección a los elementos del Patrimonio Cultural existentes en el ámbito de actuación de la 


obra, e identificados en el Estudio de Impacto sobre Bienes Culturales del EIA. 


Actuaciones: cuando se vayan a desarrollar trabajos dentro del área de protección de dichos elementos se 


adoptarán las medidas pertinentes para garantizar que no se pone en riesgo el elemento. Se efectuarán 


seguimientos y controles arqueológicos discontinuos de los desmontes y remociones previstas. Se verificará el 
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correcto balizamiento de la zona de actuación, se informará al personal de obra y se comprobarán las 


características de la maquinaria de obra, empleando aquellas de menores dimensiones que ocasionen menos 


vibraciones. 


Periodicidad de la inspección: cuando se efectúen los trabajos en el entorno de los elementos del Patrimonio 


Cultural existentes en el ámbito de actuación de la obra. 


Valor umbral: falta de delimitación o señalización de los elementos patrimoniales. Si durante la ejecución de los 


trabajos o durante la fase previa de limpieza y desbroce fueran detectados nuevos elementos arqueológicos o del 


patrimonio cultural, se paralizarán las obras en el sector afectado, siendo necesario definir estrategias técnicas y 


arqueológicas que garanticen la salvaguarda de los bienes y que deberán ser aprobadas por la Dirección General de 


Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia. 


Medidas de prevención y corrección: delimitación de la zona de actuación, y restricción de maquinaria en caso 


necesario. 
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7.5. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE EXPLOTACIÓN 


7.5.1. Control del ruido 


Objetivos: minimizar las molestias a la población y a la fauna por las emisiones sonoras emitidas por el 


funcionamiento del proyecto y los trabajos de mantenimiento asociados. 


Actuaciones: se comprobará el buen estado de los vehículos y maquinaria utilizados para los trabajos de 


mantenimiento, para lo que se solicitarán las fichas de marcado CE de todas las máquinas que vayan a emplearse 


en la ejecución de las obras. El mantenimiento de los aerogeneradores se realiza según especificaciones del 


fabricante y, en caso necesario, para evitar molestias en las poblaciones cercanas. Se comprobará que los vehículos 


y maquinaria de obra adecuen su velocidad de forma que las emisiones sonoras sean reducidas. Se verificará que se 


establezcan pautas de trabajo de modo que las actuaciones más ruidosas no coincidan en el tiempo y en el espacio. 


Periodicidad de la inspección: durante el funcionamiento del proyecto se realizarán mediciones trimestrales en el 


primer año de explotación, y a partir del segundo año semestralmente, con las mismas características que las que 


se efectuaron en fases anteriores. Los puntos de control serán los mismos que se consideraron en fases previas. 


Además, se efectuarán las comprobaciones de la maquinaria de mantenimiento y del funcionamiento de las 


instalaciones del edificio de control. 


Valor umbral: como valor umbral se establecerá la superación de los valores de legislación vigentes en el caso de 


las mediciones y la existencia de maquinaria carente de la documentación señalada o la observación de vehículos 


circulando a velocidades elevadas. 


Medidas de prevención y corrección: si se detectase que una determinada máquina no cuenta con la 


documentación reglamentaria, se propondrá su paralización hasta que sea reparada o sustituida por otra de 


similares características. Se informará y concienciará al personal de obra de la necesidad de respetar los límites de 


velocidad. En caso de existir alguna queja vecinal por las emisiones de ruido durante la actividad, se realizará una 


inspección de la zona y se comprobará el correcto funcionamiento de los equipos. De no cumplir las exigencias 


adecuadas u observarse incumplimientos en los horarios de trabajo, se notificará al responsable de la promotora 


con el fin de que sean inmediatamente reparados. 


7.5.2. Calidad de las aguas 


Control de calidad de las aguas 


Objetivos: evitar que arrastres procedentes de los trabajos de mantenimiento del proyecto produzcan afecciones 


sobre la calidad de las aguas de los cauces localizados en el área de afección. 


Actuaciones: se realizarán inspecciones periódicas para comprobar la presencia de materiales con riesgo de ser 


arrastrados desde la zona de paso del personal de mantenimiento hacia algún cauce, como consecuencia de las 


escorrentías provocadas por las lluvias. En este sentido se evitará la realización de acopios de tierras, residuos o de 


cualquier otro tipo de elementos en las zonas de servidumbre de los cursos fluviales o en zonas de fuerte pendiente 


próximas a ellos, ni tampoco en puntos que interfieran con la red natural de drenaje. 


Periodicidad de la inspección: se realizarán inspecciones del estado del cauce semestralmente en el primer año y 


en función de los resultados obtenidos valorar su continuidad. 
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Valor umbral: presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados hacia los cauces próximos o sustancias 


procedentes de los trabajos de mantenimiento que interfieran en la red de drenaje. Afección sobre la calidad de las 


aguas de los cauces próximos detectable por simple apreciación visual. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de detectarse la presencia de materiales o sustancias de 


mantenimiento (aceites, lubricantes, etc.) susceptibles de ser arrastrados desde la zona de gestión hacia un cauce o 


que se encuentren en medio de la red de drenaje, se solicitará su retirada. En esta situación se valorará la adopción 


de medidas correctoras o compensatorias como la instalación de barreras de retención de sedimentos, balsas de 


decantación provisionales, etc.  


Se ofrece a continuación una ficha modelo para el control de la calidad de las aguas. 


Medida Control de la calidad de las aguas 


Fase Obras y funcionamiento 


Objetivo 
Determinación y seguimiento de la calidad de las aguas 


superficiales en el entorno de las obras 


Indicadores 
Incremento de sólidos en suspensión o sustancias 


contaminantes en las aguas de los cursos superficiales de las 
proximidades de la obra 


Justificación 
Conocer y controlar la repercusión de la construcción y 


puesta en marcha de la planta sobre la calidad de las aguas 
superficiales y sobre su afección a la flora y la fauna 


Puntos de control 
Cauces próximos a las obras en puntos con caudal 


permanente situados a menos de 500 m aguas abajo del 
trazado del tendido 


Métodos de control Inspección visual de los cauces 


Umbral de alerta Detección de turbiedad o manchas de hidrocarburos 


Periodicidad del control Semanal durante las obras 


Duración del control Periodo de obras 


Medidas complementarias 


Si se observasen incrementos de turbiedad o manchas de 
hidrocarburos se elaborará un informe en el que se 


describirá el impacto detectado y sus posibles causas, 
incluyendo un programa de medidas de urgencia para la 


corrección del mismo, incluyendo la realización de análisis o 
la detención temporal de las obras si fuese necesario 


Control de la erosión 


Objetivos: determinar la presencia de surcos o cárcavas de erosión en los taludes y de sedimentos en la base, con 


el objetivo de evitar que se sigan produciendo procesos erosivos. Comprobar el correcto funcionamiento de las 


obras de drenaje. 


Actuaciones: inspecciones visuales de todas las áreas afectadas por las obras (taludes en desmonte y terraplén, y 


todas aquellas superficies que hubieran sido afectadas por las obras, así como las obras de drenaje efectuadas) 


detectando la existencia de fenómenos erosivos y su intensidad. Se comprobará también que las obras de drenaje 


funcionan correctamente, que están limpias de sedimentos o restos que obstruyan la entrada o salida de agua. 


Periodicidad de la inspección: al menos 2 inspecciones anuales, preferentemente tras las lluvias de primavera y 


otoño, y tras cualquier episodio de lluvias torrenciales. 


Valor umbral: presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica. El umbral máximo será la presencia de 


surcos de profundidad igual o superior a 10 cm. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de sobrepasarse los niveles admisibles se llevará a cabo una 


propuesta de medidas de corrección (instalación de mallas o mantas orgánicas, etc.), que se desarrollará a nivel de 
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proyecto constructivo. Además, se procederá a la incorporación de sedimentos a los surcos de erosión y se 


realizará un tratamiento protector. En caso de obturación de las obras de drenaje, se procederá a su limpieza 


garantizando el correcto funcionamiento. 


Gestión de residuos 


Objetivos: cumplimiento de la legislación vigente respecto a la gestión de residuos, evitar la presencia de restos 


contaminantes sobre el terreno. Cumplimiento del Estudio de Gestión de Residuos incluido en el Plan de 


Explotación. 


Actuaciones: en cada visita realizada a los puntos de almacenamiento/generación se revisará la presencia de restos 


de aceites, combustibles, disolventes, aditivos, cementos o residuos de cualquier otra naturaleza, no gestionados 


adecuadamente, en función de la legislación medioambiental vigente. Durante la explotación se inspeccionarán los 


puntos de almacenamiento de residuos peligrosos existentes, verificándose que cumplan con las prescripciones 


establecidas por la legislación de referencia (etiquetado, clasificación por tipologías, acopio en depósitos estancos y 


protegidos del agua de lluvia, etc.). También se realizará un control de la documentación generada al respecto de la 


gestión de los residuos producidos en obra (contratos con gestores autorizados de residuos, albaranes de recogida 


y retirada de residuos en obra por parte de un gestor autorizado, inscripción como pequeño productor de residuos 


peligrosos, etc.). 


Periodicidad de la inspección: en explotación se realizará trimestralmente una visita. Se solicitarán los documentos 


de gestión de residuos del período anterior a la visita. 


Valor umbral: incumplimiento de la normativa legal en lo que respecta a la gestión de residuos. Presencia de 


vertidos contaminantes o incorrecta gestión de los almacenamientos. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de que sea apreciado un incumplimiento de la normativa legal 


relativa a la gestión de residuos, se pondrá en conocimiento del responsable de la promotora, proponiendo las 


medidas de gestión adecuadas. En caso de detectarse la existencia de residuos que no están siendo gestionados de 


forma adecuada, se adoptarán las medidas oportunas para su correcta gestión. 


7.5.3.  Control y seguimiento de la avifauna 


Objetivos: el objetivo de este estudio es realizar una valoración de la afección provocada sobre la avifauna por el 


proyecto. 


Actuaciones: en cada visita realizada al área de afección del proyecto se realizarán inspecciones en los transectos 


fijados en el informe preoperacional para la elaboración de censos de paseriformes y visita a las estaciones de 


rapaces diurnas y nocturnas para la constatación de la no afección de las obras. 


Periodicidad de la inspección: la inspección de las estaciones y el recorrido de transectos se realizará 


mensualmente durante los 2 primeros años de funcionamiento. En base a los resultados obtenidos se valorará un 


ajuste en la periodicidad. 


Valor umbral: no se considerará admisible la existencia de afecciones sobre la avifauna protegida existente en la 


zona de estudio. 


Medidas de prevención y corrección: durante la fase de funcionamiento del proyecto las actuaciones más 


impactantes para la avifauna son el movimiento de las palas de los aerogeneradores del parque eólico y los 
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desbroces asociados a los trabajos de mantenimiento. Se vigilará la destrucción de nidadas, camadas y/o puestas, 


así como cambios en las pautas de comportamiento de las especies más sensibles del entorno. En caso de 


registrarse alguna incidencia durante la realización de la prospección se informará a la Dirección General de Calidad 


Ambiental y Cambio Climático de la Xunta de Galicia, debiéndose realizar por cada incidencia su correspondiente 


registro, que deberá incorporar, como mínimo, la siguiente información: 


 - Especie colisionada (especie, sexo y edad). 


 - Fecha de la incidencia. 


 - Localización con respecto a la línea o aerogenerador. 


 - Causa probable de muerte. 


 - Fotografía de los restos. 


 - Observaciones del experto (anillas, tiempo de la muerte, estado del cadáver, etc.). 


7.5.4. Control y seguimiento de quirópteros 


Objetivo: el objeto de este estudio es realizar una valoración de la posible incidencia que se puede generar durante 


la fase de construcción del parque eólico sobre la comunidad de quirópteros existente en la zona de actuación. 


Actuaciones: seguimiento a efectuar durante la fase de explotación del proyecto, mediante la realización de 


muestreos periódicos alrededor de los aerogeneradores, en un área de unos 100 m, de cara a la detección de la 


mortalidad producida durante su funcionamiento. Se prestará especial atención a aquellas máquinas que, a priori, 


cuenten con un mayor riesgo de colisión, bien por estar próximas a cursos fluviales, a otras fuentes de agua, o a las 


masas arbóreas, lugares utilizados con frecuencia por los murciélagos como zonas de alimentación. El seguimiento 


de murciélagos previsto constará de un estudio del uso del espacio que realizan los murciélagos. Se realizarán 


censos que permitan comparar la abundancia y composición específica de las poblaciones de quirópteros, y su 


distribución. Se propone realizar inspecciones en un radio de 5 km alrededor de la zona de ubicación de las 


plataformas y edificaciones, para la inspección de los posibles refugios de quirópteros de forma visual. 


Periodicidad de la inspección: en función de los resultados obtenidos en el estudio preoperacional y durante las 


obras se determinará la periodicidad de los muestreos mediante transectos y ecolocalizador. La mortalidad por 


colisión se inspeccionará mensualmente desde marzo a septiembre los 2 primeros años de explotación. A partir del 


segundo año se valorará en función de los resultados obtenidos la periodicidad de la inspección. 


Valor umbral: no se considerará admisible la existencia de afecciones sobre la quirofauna protegida existente en la 


zona de estudio. No obstante, es previsible la oscilación de los datos de censos por cuestiones ajenas al parque 


eólico, lo que será valorado por técnicos expertos. 


7.5.5. Control de las medidas de integración ambiental 


Objetivos: determinar los resultados de las actuaciones de restauración e integración ambiental realizadas, su 


efectividad y el grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos. 


Actuaciones: se evaluarán los resultados de los trabajos de integración ambiental ejecutados durante la fase de 


construcción, para lo que se tendrá en cuenta: 


- Siembras e hidrosiembras: grado de cobertura existente en las zonas tratadas, presencia de especies 
colonizadoras espontáneas, grado de erosión en los taludes, valoración de la necesidad de realizar nuevas 
siembras e hidrosiembras. 
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- Plantaciones: porcentaje de marras o planta muerta, presencia de especies colonizadoras espontáneas, 
grado de cobertura del terreno. En caso de existir marras, causas posibles (enfermedades o plagas, sequía, 
inadecuada elección de especies, etc.). 


- Resultados globales: grado de integración paisajística y protección frente a la erosión. 


Periodicidad de la inspección: 2 inspecciones anuales, tras la implantación de la cubierta vegetal con periodicidad 


trimestral. 


Valor umbral: el grado de cobertura vegetal para las zonas sembradas e hidrosembradas debe ser mayor del 90 %. 


Para el caso de las plantaciones, no se admitirá un 5 % de marras, chequeando parcelas representativas de 10 x 10 


m, a partir de este valor umbral es preciso revegetar. No se admitirá más de un 5 % de superficie sin revegetar y 


nunca concentrada en una superficie mayor de 50 m2. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse un grado de cobertura vegetal inadecuado en las zonas 


sembradas o hidrosembradas, o unos elevados porcentajes de marras en las plantaciones, se deberá de proceder a 


la realización de nuevas resiembras y reposición de las marras. De forma previa, se realizará un análisis de las 


posibles causas que han motivado estos malos resultados, modificando si fuera necesario, las especies vegetales a 


utilizar. 


7.5.6. Seguimiento de los efectos sinérgicos 


Objetivos: evaluar la existencia y la evolución de los efectos sinérgicos que pudiesen ocurrir debido a la puesta en 


funcionamiento del proyecto. 


Actuaciones: se solicitarán los datos relativos a los parques eólicos cercanos al emplazamiento para evaluar y 


contrastar los censos y afecciones detectadas. Se realizarán inspecciones de las áreas circundantes al parque con 


toma de los datos más relevantes en cuanto a evidencias de mortalidad, disminución de áreas de nidificación, 


superficies de vegetación afectada y su evolución y desbroces y talas realizadas. Con los datos obtenidos en el área 


circundante y los parques próximos se evaluarán aspecto como el “espacio vacío”, patrones de distribución de 


especies y aparición de especies oportunistas. 


Periodicidad de la inspección: se realizarán inspecciones mensuales durante el primer semestre de funcionamiento 


en un radio de 5 km desde las zonas perimetrales de las plataformas y viales. 


Valor umbral: aumento de la mortalidad de fauna y disminución/distribución de los estratos de vegetación 


asociados al proyecto. 


Medidas de prevención y corrección: en caso de detectarse un incremento de la mortalidad o una disminución de 


la calidad ambiental en vegetación se ejecutarán las medidas definidas en los puntos anteriores. 
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7.6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE DESMANTELAMIENTO 


7.6.1. Gestión de residuos 


Objetivos: cumplimiento de la legislación vigente respecto a la gestión de residuos, evitar la presencia de restos 


contaminantes sobre el terreno. 


Actuaciones: en cada visita realizada a los puntos de desmontaje/desmantelamiento de los aerogeneradores, 


líneas eléctricas y plataformas se revisará la presencia de restos de aceites, combustibles, disolventes, aditivos, 


cementos o residuos de cualquier otra naturaleza, no gestionados adecuadamente, en función de la legislación 


medioambiental vigente. Durante el desmantelamiento se inspeccionarán los puntos de acopio de residuos 


peligrosos existentes, verificándose que cumplan con las prescripciones establecidas por la legislación de referencia 


(etiquetado, clasificación por tipologías, acopio en depósitos estancos y protegidos del agua de lluvia, etc.). 


También se realizará un control de la documentación generada al respecto de la gestión de los residuos producidos 


en obra (contratos con gestores autorizados de residuos, albaranes de recogida y retirada de residuos en obra por 


parte de un gestor autorizado, inscripción como pequeño productor de residuos peligrosos, etc.). 


Periodicidad de la inspección: en desmantelamiento se realizará quincenalmente una visita. Se solicitarán los 


documentos de gestión de residuos del período anterior a la visita. Al término del desmantelamiento se realizará 


una inspección del estado final. 


Valor umbral: incumplimiento de la normativa legal en lo que respecta a la gestión de residuos. Presencia de 


vertidos contaminantes o incorrecta gestión de los almacenamientos. 


Medidas de prevención y corrección: en el caso de que sea apreciado un incumplimiento de la normativa legal 


relativa a la gestión de residuos, se pondrá en conocimiento del responsable de la promotora, proponiendo las 


medidas de gestión adecuadas. En caso de detectarse la existencia de residuos que no están siendo gestionados de 


forma adecuada, se adoptarán las medidas oportunas para su correcta gestión. 


7.7. EMISIÓN DE INFORMES 


En este Apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en el marco del PVA, los cuales 


serán presentados por el promotor ante el Órgano Sustantivo, al que le corresponda efectuar el seguimiento y 


vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la DIA y en la legislación vigente. Estos informes deberán estar 


firmados por el Director Técnico Medioambiental responsable de su elaboración. 


Se describen a continuación el tipo de informes a elaborar, el contenido y la frecuencia de los mismos. 


7.7.1. Informe previo al inicio de las obras 


Antes del inicio de las obras, se deberá de disponer de la siguiente información: 


- Estudio preoperacional de ruidos. 


- Estudio previo de la calidad de las aguas y del aire, que se tomarán como valor de referencia para las 
mediciones que se realicen posteriormente durante la fase de construcción. 


- Estudio preoperacional de avifauna. 


- Estudio preoperacional de quirópteros. 


- Reportaje fotográfico de la zona de actuación prevista en el proyecto, antes de que se inicien los trabajos 
de ejecución de la obra. 
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7.7.2. Informe inicial 


Este informe se emitirá en la fase inicial de la obra, tras la finalización de los trabajos de replanteo, y antes del inicio 


efectivo de las obras. Se realizarán inspecciones de campo, para verificar que se cumplen las prescripciones 


establecidas en el EIA, en el Proyecto Constructivo y en el Condicionado Ambiental de Aplicación (comprobar el 


jalonamiento de la zona de obras, de cara a valorar si es adecuado o no, y para comprobar si se producen 


afecciones sobre las zonas excluidas definidas, supervisión del plan de rutas y caminos de acceso, etc.). 


El informe a emitir se acompañará de planos y de un reportaje fotográfico. 


7.7.3. Informes durante la fase de ejecución de la obra 


Se emitirán informes con periodicidad trimestral, durante la ejecución de la obra, con el siguiente contenido 


mínimo: 


- Cronograma de obras actualizado, con todas las actividades, incluyendo las medidas protectoras y 
correctoras, e indicando para cada actividad, el porcentaje de ejecución respecto del total. En el 
cronograma figurará la fecha de actualización. 


- Informe de avance de obra, donde se describa el desarrollo de los trabajos en relación con todos los 
componentes del proyecto. 


- Informe donde se detallen los resultados del seguimiento ambiental efectuado de acuerdo con el PVA 
propuesto. 


- Incidencias registradas durante el seguimiento ambiental de la obra. 


- Resultados de las mediciones de ruidos, de los controles analíticos de la calidad de las aguas, de los 
estudios de avifauna y quirópteros. 


- Reportaje fotográfico y de planos en planta, a escala 1:5.000 o de mayor detalle y dotado de coordenadas 
UTM, en los que se recoja la situación real de las obras y el porcentaje de ejecución de cada actividad 
respecto del total. 


7.7.4. Informe al finalizar la fase de construcción 


Al finalizar la fase de obras, en un plazo máximo de 2 meses contabilizado desde la finalización de los trabajos, se 


presentará un informe final de las obras, con el siguiente contenido mínimo: 


- Informe donde se describa el desarrollo de los trabajos desde la emisión del último informe de obras, así 
como un resumen del seguimiento ambiental efectuado a lo largo de la fase de obras, medidas protectoras 
y correctoras adoptadas, incidencias o imprevistos acontecidos y soluciones adoptadas. 


- Descripción detallada del estado final del área afectada por la ejecución del proyecto, en relación con los 
aspectos ambientales recogidos en la documentación del proyecto. 


- Reportaje fotográfico, en el que se muestre con detalle las actuaciones más destacables (zonas en las que 
se implantaron aerogeneradores y/o apoyos, viales, cunetas y drenajes, zanjas de cableado, etc.), estado de 
limpieza del área, así como las zonas en donde se ejecutaron medidas protectoras y correctoras.  


7.7.5. Informes en fase de explotación 


Una vez iniciada la fase de explotación del proyecto, se presentarán informes con periodicidad semestral, durante 


los 2 primeros años de funcionamiento, y anual los siguientes. Estos informes tendrán el siguiente contenido 


mínimo: 
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- Resultados del plan de seguimiento del nivel de ruido (identificando los aerogeneradores en 
funcionamiento durante las mediciones), del control del funcionamiento de la red de drenaje del parque y 
mantenimiento del régimen hídrico (seguimiento hidrológico) y, si es el caso, del seguimiento de la calidad 
de las aguas. 


- Resultados de los planes de seguimiento de la avifauna y quirópteros, control de las afecciones sobre la 
microfauna, hábitats naturales, especies vegetales o animales singulares o protegidas, si es el caso, así 
como un informe de los posibles efectos acumulativos (aditivos o sinérgicos). 


- Informe acompañado de un reportaje fotográfico, en el que se describan con detalle los resultados del plan 
de restauración, indicando los avances e incidencias en el proceso de regeneración de la cubierta vegetal, 
aparición de especies invasoras, estado de los viales, cunetas, plataformas de montaje, entorno de la 
subestación/edificio de control y torres meteorológicas de ser el caso. 


- Estudio de los posibles efectos acumulativos y/o sinérgicos con los parques próximos. 


7.7.6. Informes extraordinarios 


Se emitirán informes extraordinarios, cuando se den las siguientes situaciones: 


- Cuando se registren incidencias especiales en obra. 


- Cuando sean solicitados por parte de la DO. 


- Cuando se superen los valores umbrales establecidos para el desarrollo de los trabajos de vigilancia y 
supervisión ambiental. 


7.7.7. Informe previo al abandono 


Con un plazo de 6 meses, previo a la finalización de la explotación del proyecto, se deberá remitir un informe en el 


que se expongan todas las actuaciones a realizar en esta fase (desmantelamiento de aerogeneradores y/o apoyos, 


operaciones de restauración, operaciones contempladas en el presente EIA y proyecto de restauración. Este 


informe debe de ir acompañado de un cronograma estimado de los trabajos de desmantelamiento, demolición y 


abandono. 


7.7.8. Informe posterior al abandono 


Transcurridos 2 meses desde la finalización de los trabajos de desmantelamiento y abandono del proyecto, se 


deberá de emitir un informe en el que se describa de forma detallada las actuaciones llevadas a cabo, con especial 


mención a la gestión de los residuos procedentes del desmantelamiento y a la restauración de las superficies 


afectadas. Se incluirá un reportaje fotográfico que refleje el estado final del área, una vez finalizados las labores de 


abandono y realizada la revegetación. 
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8. CONCLUSIONES 


 


En cierto modo, este tipo de actividad no deja de ser subjetiva a ojos del observador, pudiendo ser objeto de 


rechazo por parte de la población, o bien ser un atractivo turístico en función de quien observe. 


El parque eólico Nordés y sus infraestructuras de evacuación recorren una amplia zona de la provincia de A Coruña, 


y se integra ligeramente en la provincia de Lugo, recorre en total 12 Concellos, que van desde Valdoviño hasta 


Abegondo. 


Durante este trazado, los principales atractivos turísticos se localizan en los extremos del proyeto, en la zona norte, 


pegada a costa, en Valdoviño, cercano a la implantación de los aerogeneradores, y en la parte final, cerca de 


Abegondo, dónde el tendido eléctrico atraviesa una parte de la 4ª etapa del Camino Inglés del Camino de Santiago. 


En su parte central, el trazado de la LAT atraviesa zonas rurales, principalmente ocupadas por plantaciones de 


eucaliptos, en muchos casos usados para explotación maderera. 


Cuando valoramos el impacto al turismo debemos poner en la balanza, tanto las afecciones negativas, que 


generarán una pérdida en la calidad natural, paisajística y valores culturales y etnográficos de la zona, como del 


impacto positivo que puede generar para el desarrollo económico local, siendo el desarrollo sostenible y el 


equilibrio el objetivo del proyecto. 


En este sentido, tal y como se describe a lo largo del documento, las principales afecciones están relacionadas con 


el ámbito paisajístico, dónde la principal interacción es en la zona del parque eólico, siendo el impacto significativo, 


pero tras un análisis de las cuencas visuales y de la calidad de la percepción, debido a la orografía y tipo de paisaje 


actual, con bosques de eucaliptos que reducen la visión de las zonas, se un impacto MODERADO. 
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9. ANEXO CARTOGRÁFICO 
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1. OBJETIVO DEL PRESENTE ANEXO 


De acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, según su redacción 


definitiva a través de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 


evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 


Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 


gases de efecto invernadero , el proyecto de ejecución del parque eólico Nordés debe someterse al procedimiento 


de evaluación de impacto ambiental ordinaria. 


Debido a la posible afección que el presente proyecto pueda tener sobre elementos de interés cultural o 


etnográfico, se plantea el presente estudio, que se separa en un análisis del efecto del parque eólico en el 


patrimonio cultural y etnográfico y una primer análisis sobre los elementos arqueológicos que pueden verse 


afectados por el trazado de la LAT, en base a la base de datos de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 


1.1 ZONIFICACIÓN DEL ESTUDIO 


Como se anticipó en el anterior apartado, existen dos infraestructuras sobre las que se focaliza el presente estudio 


del paisaje dadas sus dimensiones: los aerogeneradores del PE Nordés y los apoyos que soportarán la LAT 220 kV 


hasta Abegondo. Al concentrarse los aerogeneradores en una zona mas o menos abarcable y extenderse la LAT en 


una amplía es preciso crear dos ámbitos de etudio para su el análisis previsto en cada uno de los pasos del mismo. 


• Ámbito de estudio del paisaje del PE Nordés: Uno de los ámbitos analizado es el formados por los radios de 


5 km de los 12 aerogeneradores (180 metros -105 altura de buje + 75  de pala-). Con este ámbito se 


conocerá la afección producida por las infraestructuras más altas del proyecto. 


• Ámbito de estudio del paisaje LAT Nordés: Será el ámbito formado por los radios de 5 km de los 327 apoyos 


de la LAT 220 km. Con este ámbito se conocerá la afección producida por las infraestructuras más altas de 


la línea de evacuación 
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2. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO ANALIZADO 


El proyecto constas de un Parque Eólico cuyos elementos principales son los siguientes: 


• 12 aerogeneradores Vestas V150-5.6 MW n una potencia nominal de 5,6 MW y un diámetro de rotor de 


150 metros. La altura de buje es de 105 metros y el diámetro de rotor  es  de  150 metros, por lo que la 


altura total del aerogenerador, teniendo en cuenta las palas es de 180 metros 


• Torre meteorológica del parque: Se trata de una torre de celosía de sección triangular que permite un fácil 


montaje y desmontaje posterior 


• Línea soterrada de media tensión: Desde los aerogeneradores hasta la SET Nordés habrán diferentes 


tramos soterrados de MT 30 kV que iran bajo zanjas sumando aproximadamente 15.622 metros. 


• Subestación Estación Transformadora (SET) Nordés elevar la tensión de la red interna del parque eólico (30 


kV) al nivel del punto de interconexión previsto con la línea de evacuación (220 kV) 


• Obra civil: Además de estos elementos principales, son necesarios las siguientes instalaciones: 


o Accesos y viales interiores. 


o Canalizaciones para cableado y red de tierras. 


o Cimentación y plataformas. 


 


 


 


 Elementos contemplados por el proyecto para el PE Nordés 


 


La evacuación del PE Nordés se hará mediante una Línea aérea de Alta Tensión a 220 kV que va desde la SET 


Nordés 30/220 kV hasta la SE Abegondo, tiene los siguientes elementos previstos (se omiten los elementos 


evaluados por otros proyectos y no objeto del presente estudio):  
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• Apoyos + cableado de la LAT 220 kV:  Son un total de 325 apoyos que se han separado en 4 tramos que se 


indican a continuación: 


o Tramo 1: Que va desde Subestación PE NORDÉS  30/220 kV hasta el apoyo NOR-MIS 4 


o Tramo 2: Que va desde el apoyo denominado NOR-MIS 4 al NOR-MIS 154 


o Tramo 3: Desde el Apoyo NOR-MIS 154 al apoyo GAT-ABE 1 


o Tramo 4: Desde el apoyo GAT-ABE 1 a la SE Abegondo 


 


• Viales de acceso a las plataformas de los apoyos 


Los elementos más notorios visualmente del proyecto son los 12 aerogeneradores del PE Nordés y los 325  apoyos 


que dan soporte a la línea aérea de alta tensión. La ubicación de  


Tabla 1. Coordenadas de los aerogeneradores 


COORDENADAS Y ALTURA DE LOS PUNTOS DE INTERÉS DEL PROYECTO 


 
Aerogeneradores 


 
UTM X (ETRS89) 


 
UTM Y (ETRS89) 


 
MUNICIPIO 


 
ALTURA (m) 


Aerogenerador nº 1 575.898 4.829.865 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 2 576.252 4.829.675 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 3 576.624 4.829.523 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 4 576.964 4.829.306 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 5 577.276 4.828.938 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 6 578.739 4.828.189 Valdoviño 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 7 579.412 4.827.949 Cerdido 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 8 579.743 4.827.469 Moeche 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 9 580.072 4.827.063 Moeche 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 10 580.451 4.826.697 Moeche 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 12 582.720 4.829.349 Cerdido 105 m buje / 180 m con palas 


Aerogenerador nº 13 583.039 4.828.917 Cerdido 105 m buje / 180 m con palas 
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 Situación d elos aerogeneradores propuestos para el PE Nordés 


 


En lo que se refiere a los apoyos, estos tendrán distinta tipología y altura según su ubicación y función, como 


resumen de los modelos utilizados y sus alturas se presenta la siguiente tabla: 


Tabla 2. Tramos de los apoyos de la LAT 


Tramos  Circuitos Función 
Alturas útiles utilizadas*  
(metros) 


Resto de altura del apoyo 
(metros, a sumar a la útil) 


Tramos 
1, 2 y 3 


TC 


FL-AC AG 12-20-25-30-35-45-50-55 entre 14,5 y 19,5 según altura útil 


Suspensión  24-27-30-33  17,9 


AM 25-30-35 19,5 


Pórtico FL-AC AG 16   


DC 
FL-AC AG 20-25-30 17,8 


Suspensión  24-27-30-33 entre 16,5 y 17,5 según altura útil 


SC 


FL-AC AG 15-20-25-30 20,2 


Suspensión  24-27-30-33 15,5 


Anclaje 25   


Tramo 4 


TC 
FL-AC AG 25-30 22,8 


Suspensión  27-30-33 22,7 


DC FL-AC AG 30 22,8 


SC 


FL-AC AG 30-35 17,8 


Suspensión  35-30-35 16,8 


AM 25-30-35-57,8 17,8 


*A las alturas útiles se debe sumar la altura del del resto del apoyo para conseguir la altura final del mismo 
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La posición en UTM de los apoyos y su altitud con respecto al nivel del mar se muestran a continuación (con su 


nombre según el tramo en el que se ubican y su tipología). 


Tabla 3. Coordenadas de los apoyos de la LAT 


COORDENADAS DE LOS APOYOS DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 220 KV (TRAMO AÉREO) 


COORDENADAS ETRS89 HUSO 29 (N) 


N º APOYO MODELO (ALTURA) X (UTM) Y (UTM) Z 


TRAMO 1: SET PE NORDÉS – NOR MIS 4 


NOR 1 AP TIPO SC  - 25 m 579552 4827662 298,280 


NOR 2 AP TIPO SC  - 24 m 579804 4.827710 298,800 


NOR 3 AP TIPO SC  - 25 m 580043 4827755 305,214 


NOR-MIS 4 AP TIPO TC  - 25 m 580115,3 4827768,98 288,1 


TRAMO 2: NOR MIS 4 – NOR MIS 154 


NOR-MIS 4 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 580115,3 4827768,98 288,1 


NOR-MIS 5 AP TIPO TC AM (25 m) 580253,01 4827709,64 256,78 


NOR-MIS 6 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 580478,82 4827612,33 266,9 


NOR-MIS 7 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 580655,57 4827536,17 270,28 


NOR-MIS 8 AP TIPO TC AM (30 m) 580896,73 4827432,25 235,57 


NOR-MIS 9 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 581193,29 4827304,45 265,83 


NOR-MIS 10 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 581340,21 4827241,14 271,02 


NOR-MIS 11 AP TIPO TC AM (25 m) 581677,17 4827095,94 258,75 


NOR-MIS 12 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 581906,69 4826997,04 275,26 


NOR-MIS 13 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 582026,02 4826945,61 300,33 


NOR-MIS 14 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 582115,56 4826770,1 302,63 


NOR-MIS 15 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 582255 4826496,8 250,37 


NOR-MIS 16 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582414,18 4826398,31 255,99 


NOR-MIS 17 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 582696,81 4826223,43 250,08 


NOR-MIS 18 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 582974,8 4826051,43 261,12 


NOR-MIS 19 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583068,46 4825760,86 274,01 


NOR-MIS 20 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583142,17 4825532,18 262,75 


NOR-MIS 21 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583228,32 4825264,88 270,38 


NOR-MIS 22 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583279,04 4825107,52 274,74 


NOR-MIS 23 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583336,76 4824928,47 280,55 


NOR-MIS 24 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583426,65 4824649,58 276,17 


NOR-MIS 25 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583539,11 4824601,36 287,75 


NOR-MIS 26 AP TIPO TC AM (25 m) 583687,54 4824537,72 270,22 


NOR-MIS 27 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 583881,56 4824454,53 261,2 


NOR-MIS 28 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584099,63 4824361,04 263,44 


NOR-MIS 29 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 584324,68 4824264,54 274,17 


NOR-MIS 30 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 584583,39 4824153,62 288,81 







GREENALIA WIND POWER NORDÉS 


PROYECTO PE NORDÉS – LAT SET NORDÉS – SE ABEGONDO 
Estudio de Impacto Ambiental – Anexo 04 Estudio del Patrimonio 


Página 6 


  


NOR-MIS 31 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 584734,31 4824088,91 307,68 


NOR-MIS 32 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584941,94 4823999,89 323,31 


NOR-MIS 33 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585116,47 4823925,06 353,22 


NOR-MIS 34 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585220,87 4823886,66 357,31 


NOR-MIS 35 AP TIPO TC AM (25 m) 585434,54 4823808,06 283,17 


NOR-MIS 36 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 585689,31 4823714,34 234,7 


NOR-MIS 37 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 585840,16 4823546,7 222,82 


NOR-MIS 38 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585815,61 4823339,39 206,85 


NOR-MIS 39 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585791,37 4823134,77 200,17 


NOR-MIS 40 AP TIPO TC AM (25 m) 585759,75 4822867,85 199,28 


NOR-MIS 41 AP TIPO TC SUSPENSION  (24 m) 585742,15 4822719,28 231,52 


NOR-MIS 42 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585711,48 4822460,38 250,81 


NOR-MIS 43 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585686,21 4822247,01 261,92 


NOR-MIS 44 AP TIPO TC AM (25 m) 585547,72 4822099,31 241,96 


NOR-MIS 45 AP TIPO TC AM (25 m) 585361,89 4821901,1 243,11 


NOR-MIS 46 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585188,6 4821716,28 272,12 


NOR-MIS 47 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585022,13 4821538,74 301,44 


NOR-MIS 48 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 584811,49 4821314,08 254,95 


NOR-MIS 49 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584675,28 4821121,99 234,62 


NOR-MIS 50 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584584,24 4820993,6 223,5 


NOR-MIS 51 AP TIPO TC AM (25 m) 584486,61 4820855,92 195,27 


NOR-MIS 52 AP TIPO TC AM (25 m) 584344,13 4820654,99 200,95 


NOR-MIS 53 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584254,53 4820528,62 216,2 


NOR-MIS 54 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 584155,81 4820389,4 231,35 


NOR-MIS 55 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584040,24 4820266,63 246,74 


NOR-MIS 56 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583842,5 4820056,58 268,56 


NOR-MIS 57 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583725,48 4819932,27 293,56 


NOR-MIS 58 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583592,4 4819790,89 316,26 


NOR-MIS 59 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583511,74 4819705,22 315,14 


NOR-MIS 60 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583497,23 4819538,83 311,76 


NOR-MIS 61 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583480,73 4819349,73 318,94 


NOR-MIS 62 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583499,85 4819207,13 321,71 


NOR-MIS 63 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583534,63 4818947,77 284,43 


NOR-MIS 64 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 583532,04 4818779,65 263,4 


NOR-MIS 65 AP TIPO TC AM (35 m) 583527,7 4818498,3 205,83 


NOR-MIS 66 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583521,79 4818114,69 218,8 


NOR-MIS 67 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583394,78 4817817,3 242,45 


NOR-MIS 68 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 583218,34 4817480,6 250,24 


NOR-MIS 69 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583136,94 4817325,27 265,11 


NOR-MIS 70 AP TIPO TC AM (25 m) 583025,31 4816985,38 228,83 
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NOR-MIS 71 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 582964,55 4816800,4 285,7 


NOR-MIS 72 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 582919,27 4816662,53 316,57 


NOR-MIS 73 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582951,88 4816483,04 321,67 


NOR-MIS 74 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 582978,61 4816335,92 328,06 


NOR-MIS 75 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583123,44 4815868,36 369,2 


NOR-MIS 76 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 583233,21 4815589,3 429,73 


NOR-MIS 77 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583277,49 4815476,73 464,22 


NOR-MIS 78 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583321,73 4815276,3 475,78 


NOR-MIS 79 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 583511,36 4815069,87 481,96 


NOR-MIS 80 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 583544,17 4814906,08 461,8 


NOR-MIS 81 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583570,78 4814773,27 438,95 


NOR-MIS 82 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 583619,17 4814531,74 403,47 


NOR-MIS 83 AP TIPO TC FL-AC AG (20 m) 583674,18 4814257,12 382,84 


NOR-MIS 84 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583939,98 4814126,45 406,29 


NOR-MIS 85 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 584110,31 4814042,71 438,13 


NOR-MIS 86 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584370,5 4813914,8 444,52 


NOR-MIS 87 AP TIPO TC AM (25 m) 584679,43 4813762,92 429,22 


NOR-MIS 88 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584852,99 4813677,6 443,23 


NOR-MIS 89 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585048,2 4813581,63 450,16 


NOR-MIS 90 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585296,49 4813459,57 442,49 


NOR-MIS 91 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585466,71 4813247,28 440,69 


NOR-MIS 92 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 585578,2 4813108,23 446,75 


NOR-MIS 93 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585728,33 4812921,01 437,41 


NOR-MIS 94 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585945,5 4812650,16 455,98 


NOR-MIS 95 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585966,82 4812349,49 480,81 


NOR-MIS 96 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 585784,87 4812080,73 517,04 


NOR-MIS 97 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585640,33 4811867,22 501,63 


NOR-MIS 98 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585515,14 4811682,31 482,87 


NOR-MIS 99 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585314,24 4811385,56 464,69 


NOR-MIS 100 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 585221,45 4811079,39 476,45 


NOR-MIS 101 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585285,35 4810910,77 489,38 


NOR-MIS 102 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585359,85 4810714,16 472,61 


NOR-MIS 103 AP TIPO TC AM (25 m) 585460,16 4810449,45 443,47 


NOR-MIS 104 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585559,61 4810187,01 458,84 


NOR-MIS 105 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585644,74 4809962,36 438,19 


NOR-MIS 106 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585774,46 4809620,02 446,91 


NOR-MIS 107 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585864,28 4809382,99 455,6 


NOR-MIS 108 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 585947,04 4809164,61 455,23 


NOR-MIS 109 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585986,87 4809059,5 454,97 


NOR-MIS 110 AP TIPO TC FL-AC AG (45 m) 586120,16 4808707,76 457,36 
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NOR-MIS 111 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 586144,28 4808644,1 463,09 


NOR-MIS 112 AP TIPO TC SUSPENSION (24 m) 586253,27 4808449,89 457,68 


NOR-MIS 113 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 586333,63 4808306,7 428,89 


NOR-MIS 114 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 586579,04 4808120,05 425,52 


NOR-MIS 115 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586862,03 4808064,04 403,9 


NOR-MIS 116 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587210,08 4807995,15 410,22 


NOR-MIS 117 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587426,8 4807952,26 412,89 


NOR-MIS 118 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 587700,65 4807898,06 424,97 


NOR-MIS 119 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587991,84 4807806,88 466,49 


NOR-MIS 120 AP TIPO TC FL-AC AG (50 m) 588261,09 4807722,58 504,54 


NOR-MIS 121 AP TIPO TC FL-AC AG (55 m) 588434,03 4807668,42 508,51 


NOR-MIS 122 AP TIPO TC AM (30 m) 588608,42 4807442,31 530,3 


NOR-MIS 123 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 588763,04 4807241,83 550,04 


NOR-MIS 124 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 588881,99 4807087,58 505,75 


NOR-MIS 125 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589030,03 4806895,64 459,27 


NOR-MIS 126 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589181,78 4806698,87 434,51 


NOR-MIS 127 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589395,85 4806421,31 433,25 


NOR-MIS 128 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589572,5 4806192,26 431,24 


NOR-MIS 129 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 589753,59 4805957,45 402,93 


NOR-MIS 130 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 590012,59 4805621,63 387,52 


NOR-MIS 131 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590202,66 4805375,17 453,1 


NOR-MIS 132 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590318,7 4805224,71 483,64 


NOR-MIS 133 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 590429,09 4805081,58 510,57 


NOR-MIS 134 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 590624,38 4804950,04 541,69 


NOR-MIS 135 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 590743,42 4804869,86 533,36 


NOR-MIS 136 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 591057,77 4804658,12 522,73 


NOR-MIS 137 AP TIPO TC SUSPENSION  (30 m) 591311,57 4804487,17 516,53 


NOR-MIS 138 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 591511,37 4804352,59 520,08 


NOR-MIS 139 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 591648,11 4804186,79 505,81 


NOR-MIS 140 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 591829,32 4803967,07 526,25 


NOR-MIS 141 PORTICO TC FL-AC AG 591864,21 4803926,03 533,34 


NOR-MIS 142 PORTICO TC FL-AC AG 591959,66 4803888,57 547,19 


NOR-MIS 143 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 592001,31 4803872,23 553,42 


NOR-MIS 144 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 592230,44 4803782,31 577,23 


NOR-MIS 145 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592426,95 4803705,19 549,62 


NOR-MIS 146 AP TIPO TC AM (25 m) 592707,9 4803594,93 528,43 


NOR-MIS 147 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 592913,11 4803514,39 556,97 


NOR-MIS 148 AP TIPO TC AM (25 m) 593155,95 4803381,9 579,78 


NOR-MIS 149 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 593347,9 4803277,18 625,29 


NOR-MIS 150 AP TIPO TC FL-AC AG  (35 m) 593495,82 4803052,21 624,69 
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NOR-MIS 151 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593489,04 4802745,07 607,71 


NOR-MIS 152 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593484,34 4802532,09 590,62 


NOR-MIS 153 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593477,44 4802219,03 594,86 


NOR-MIS 154 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593471,74 4801960,65 599,54 


TRAMO 3: NOR MIS 154 – GAT ABE 1 


NOR-MIS 154 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593471,74 4801960,65 599,54 


NOR-MIS 155 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593463,6 4801591,97 582,55 


NOR-MIS 156 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593459 4801383,43 575,41 


NOR-MIS 157 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593451,29 4801034,03 554,06 


NOR-MIS 158 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593446,13 4800800,21 558,22 


NOR-MIS 159 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 593439,44 4800496,83 565,82 


MIS-GAT 1 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 593337,99 4800221,52 555,81 


MIS-GAT 2 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 593244,4 4799967,57 543,03 


MIS-GAT 3 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 593150,97 4799714,03 541,99 


MIS-GAT 4 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 593086,63 4799539,42 533,32 


MIS-GAT 5 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592750,52 4799372,7 496,68 


MIS-GAT 6 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592544,05 4799270,29 492,84 


MIS-GAT 7 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 592292,55 4799145,53 494,13 


MIS-GAT 8 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591983,41 4798992,2 540,43 


MIS-GAT 9 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591780,48 4798891,54 569,98 


MIS-GAT 10 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591515,21 4798759,95 575,95 


MIS-GAT 11 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 591264,79 4798635,74 592,95 


MIS-GAT 12 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591144,98 4798440,43 589,54 


MIS-GAT 13 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 591037,92 4798265,92 593,22 


MIS-GAT 14 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590932,63 4798094,29 552,66 


MIS-GAT 15 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590768,89 4797827,36 537,27 


MIS-GAT 16 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590607,85 4797564,86 536,25 


MIS-GAT 17 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 590466,23 4797334 524,12 


MIS-GAT 18 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590340,27 4797128,67 518,94 


MIS-GAT 19 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 590215,79 4796925,75 522,2 


MIS-GAT 20 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 590028,91 4796776,63 517,92 


MIS-GAT 21 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589857,2 4796639,6 522,52 


MIS-GAT 22 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589615,32 4796446,59 531,15 


MIS-GAT 23 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 589460,5 4796323,06 532,24 


MIS-GAT 24 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 589214,12 4796126,45 530,39 


MIS-GAT 25 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 588995,93 4795952,34 540,19 


MIS-GAT 26 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 588776,22 4795777,02 553,69 


MIS-GAT 27 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 588610,75 4795644,98 567,67 


MIS-GAT 28 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 588401 4795477,61 576,24 


MIS-GAT 29 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 588193,16 4795311,76 567,74 
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MIS-GAT 30 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 587978,35 4795140,35 578,65 


MIS-GAT 31 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587772,53 4794976,11 594,73 


MIS-GAT 32 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 587579,22 4794821,86 602,47 


MIS-GAT 33 AP TIPO TC FL-AC AG (12 m) 587472,67 4794820,91 604,4 


MIS-GAT 34 AP TIPO TC FL-AC AG (12 m) 587318,47 4794819,54 624,68 


MIS-GAT 35 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 587231,68 4794818,77 640,58 


MIS-GAT 36 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 587039,42 4794642,54 621,41 


MIS-GAT 37 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586772,71 4794398,08 615,62 


MIS-GAT 38 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586526,7 4794172,58 631,92 


MIS-GAT 39 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586349,91 4794010,53 637,72 


MIS-GAT 40 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 586139,57 4793817,74 638,09 


MIS-GAT 41 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585935,94 4793631,09 639,29 


MIS-GAT 42 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 585695,44 4793614,18 620,6 


MIS-GAT 43 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 585481,11 4793599,11 587,74 


MIS-GAT 44 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 585143,7 4793575,39 590,58 


MIS-GAT 45 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 584972,14 4793563,33 607,59 


MIS-GAT 46 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584787,79 4793409,48 607,49 


MIS-GAT 47 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584533,75 4793197,47 599,42 


MIS-GAT 48 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 584312,56 4793012,87 578,79 


MIS-GAT 49 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 584059,09 4792801,33 572,59 


MIS-GAT 50 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 583876,07 4792648,59 620,69 


MIS-GAT 51 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 583770,77 4792468,36 621,92 


MIS-GAT 52 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 583605,65 4792185,76 592,69 


MIS-GAT 53 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 583293,48 4791987,83 572,03 


MIS-GAT 54 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 583202,57 4791930,19 579,3 


MIS-GAT 55 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582904,18 4791741 624,52 


MIS-GAT 56 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 582674,53 4791595,39 630,86 


MIS-GAT 57 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582620,67 4791292,79 615,11 


MIS-GAT 58 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582579,32 4791060,43 614,32 


MIS-GAT 59 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582527,79 4790770,9 601,7 


MIS-GAT 60 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582487,9 4790546,76 610,11 


MIS-GAT 61 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582432,93 4790237,88 601,75 


MIS-GAT 62 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582374,6 4789910,1 598,64 


MIS-GAT 63 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 582327,19 4789643,73 587,12 


MIS-GAT 64 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 582109,6 4789483,13 554,53 


MIS-GAT 65 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 581793,79 4789250,04 553,54 


MIS-GAT 66 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 581538,14 4789061,36 587,34 


MIS-GAT 67 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 581343,47 4788917,67 623,68 


MIS-GAT 68 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 581166,17 4788786,81 633,42 


MIS-GAT 69 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 581001,55 4788665,31 607,41 
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MIS-GAT 70 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 580776,94 4788499,53 586,15 


MIS-GAT 71 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 580580,14 4788354,29 526,88 


MIS-GAT 72 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 580280,61 4788133,21 476,92 


MIS-GAT 73 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 580113,84 4788010,12 419,76 


MIS-GAT 74 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 579948,32 4787887,96 356,51 


MIS-GAT 75 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 579799,76 4787778,31 320,49 


MIS-GAT 76 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 579657,08 4787673 293,32 


MIS-GAT 77 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 579257,2 4787501,81 326,2 


MIS-GAT 78 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 579058,61 4787416,79 359,22 


MIS-GAT 79 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 578735,29 4787278,37 386,99 


MIS-GAT 80 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 578590,41 4787216,34 429,53 


MIS-GAT 81 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 578377,69 4787125,27 448,78 


MIS-GAT 82 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 578165,24 4787034,32 472,2 


MIS-GAT 83 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577830,24 4786890,9 469,1 


MIS-GAT 84 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577501,28 4786750,07 456,1 


MIS-GAT 85 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577214,23 4786627,18 436,73 


MIS-GAT 86 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 577001,52 4786536,11 435,85 


MIS-GAT 87 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 576690,59 4786403 441,87 


MIS-GAT 88 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 576386,18 4786355,48 468,35 


MIS-GAT 89 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 575987,91 4786293,31 436,67 


MIS-GAT 90 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 575731,45 4786253,28 467,65 


MIS-GAT 91 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 575362,61 4786259,68 479,76 


MIS-GAT 92 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 575011,19 4786265,78 503,76 


MIS-GAT 93 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 574684,55 4786271,45 515,59 


MIS-GAT 94 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 574446,8 4786275,58 516,66 


MIS-GAT 95 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 574192,39 4786135,45 514,97 


MIS-GAT 96 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 573944,88 4785999,11 512,89 


MIS-GAT 97 AP TIPO TC SUSPENSION (27 m) 573624,58 4785822,69 488,78 


MIS-GAT 98 AP TIPO TC SUSPENSION (30 m) 573428,18 4785714,5 480,79 


MIS-GAT 99 AP TIPO TC SUSPENSION (33 m) 573213,64 4785596,33 477,57 


MIS-GAT 100 AP TIPO TC SUSPENSION (27 M) 573034,11 4785497,44 435,56 


MIS-GAT 101 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 572875,45 4785410,05 394,8 


MIS-GAT 102 AP TIPO TC FL-AC AG (35 m) 572661,37 4785292,14 366,29 


MIS-GAT 103 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 572204,51 4785040,49 346,13 


MIS-GAT 104 AP TIPO TC FL-AC AG (30 m) 571993,33 4784924,17 445,44 


MIS-GAT 105 AP TIPO TC FL-AC AG (25 m) 571868,39 4784684,43 484,62 


MIS-GAT 106 AP TIPO SC- 25 m 571.854 4.784.848 482,73 


GAT-ABE 1 AP TIPO DC 400 (30 m) 571664,98 4784744,78 479,32 


TRAMO 4: GAT ABE 1 SE ABEGONDO 


GAT-ABE 1 AP TIPO DC 400 (30 m) 571664,98 4784744,78 479,32 
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GAT-ABE 2 AP TIPO DC 400 (30 m) 571368,48 4784727,9 434,11 


GAT-ABE 3 AP TIPO TC 400 (30 m) 571086,33 4784711,83 385,65 


GAT-ABE 4 AP TIPO TC 400 (33 m) 570760,56 4784693,28 353,65 


GAT-ABE 5 AP TIPO TC 400 (33 m) 570452,05 4784675,71 306,18 


GAT-ABE 6 AP TIPO TC 400 (30 m) 570143,56 4784658,15 204,54 


GAT-ABE 7 AP TIPO TC 400 (30 m) 569855,76 4784641,76 206,09 


GAT-ABE 8 AP TIPO TC 400 (30 m) 569680,19 4784631,76 239,25 


GAT-ABE 9 AP TIPO TC 400 (30 m) 569423,08 4784508,94 286,63 


GAT-ABE 10 AP TIPO TC 400 (30 m) 569231,34 4784417,34 291,56 


GAT-ABE 11 AP TIPO TC 400 (33 m) 568955,26 4784285,46 279,94 


GAT-ABE 12 AP TIPO TC 400 (35 m) 568752,99 4784188,84 241,96 


GAT-ABE 13 AP TIPO TC 400 (33 m) 568424,31 4784031,83 251,02 


GAT-ABE 14 AP TIPO TC 400 (30 m) 568217,08 4783932,84 253,97 


GAT-ABE 15 AP TIPO TC 400 (30 m) 567941,51 4783850,94 217,79 


GAT-ABE 16 AP TIPO TC 400 (27 m) 567539,77 4783731,55 204,04 


GAT-ABE 17 AP TIPO TC 400 (27 m) 567292,6 4783658,09 210,24 


GAT-ABE 18 AP TIPO TC 400 (33 m) 567005,28 4783572,7 233,46 


GAT-ABE 19 AP TIPO TC 400 (30 m) 566723,51 4783488,96 261,52 


GAT-ABE 20 AP TIPO TC 400 (30 m) 566571,32 4783289,05 281,19 


GAT-ABE 21 AP TIPO TC 400 (30 m) 566349,64 4782997,84 328,93 


GAT-ABE 22 AP TIPO TC 400 (30 m) 566200,01 4782801,29 343,42 


GAT-ABE 23 AP TIPO TC 400 (27 m) 566027,15 4782574,21 330,88 


GAT-ABE 24 AP TIPO TC 400 (25 m) 565869,56 4782367,2 317,81 


GAT-ABE 25 AP TIPO TC 400 (30 m) 565578,42 4782324,94 289,2 


GAT-ABE 26 AP TIPO TC 400 (30 m) 565104,95 4782256,22 244,6 


GAT-ABE 27 AP TIPO TC 400 (33 m) 564905,17 4782227,22 220,28 


GAT-ABE 28 AP TIPO TC 400 (33 m) 564665,41 4782192,42 205,57 


GAT-ABE 29 AP TIPO TC 400 (30 m) 564308,26 4782140,58 180,9 


GAT-ABE 30 AP TIPO TC 400 (30 m) 564060,8 4782104,66 236,84 


GAT-ABE 31 AP TIPO SC 400 (35 m) 563777,74 4782255,55 311,91 


GAT-ABE 32 AP TIPO SC 400 (30 m) 563451,1 4782429,65 285,13 


GAT-ABE 33 AP TIPO SC 400 (25 m) 563201,7 4782562,59 242,43 


GAT-ABE 34 AP TIPO SC 400 (25 m) 562915,8 4782714,99 246,19 


GAT-ABE 35 AP TIPO SC 400 (30 m) 562753,13 4782801,69 278,06 


GAT-ABE 36 AP TIPO SC 400 (35 m) 562344,49 4782867,64 229,57 


GAT-ABE 37 AP TIPO SC 400 (35 m) 562100,07 4782774,59 205,69 


GAT-ABE 38 AP TIPO SC 400 (35 m) 561790,83 4782656,87 189,06 


GAT-ABE 39 AP TIPO SC 400 (30 m) 561566,59 4782571,51 197,52 


GAT-ABE 40 AP TIPO SC 400 (30 m) 561330,36 4782373 185,95 


GAT-ABE 41 AP TIPO SC 400 (35 m) 561119,33 4782195,66 156,61 
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GAT-ABE 42 AP TIPO SC 400 (30 m) 560714,42 4782145,24 109,95 


GAT-ABE 43 AP TIPO SC 400 (30 m) 560157,78 4782075,93 105,95 


GAT-ABE 44 AP TIPO SC 400 (25 m) 559891,53 4781989,16 128,55 


GAT-ABE 45 AP TIPO SC 400 (30 m) 559384,06 4781823,78 97,49 


GAT-ABE 46 AP TIPO SC 400 (35 m) 559202,19 4781519,07 130,61 


GAT-ABE 47 AP TIPO SC 400 (35 m) 558912,2 4781359,16 145,65 


GAT-ABE 48 AP TIPO SC 400 (25 m) 558545,94 4781157,19 130,31 


GAT-ABE 49 AP TIPO SC 400 (30 m) 558326 4781035,9 114,25 


GAT-ABE 50 AP TIPO SC 400 (35 m) 558081,38 4781094,04 150,45 


GAT-ABE 51 AP TIPO SC 400 (35 m) 557848,96 4781149,27 188,46 


GAT-ABE 52 AP TIPO SC 400 (35 m) 557764,51 4781426,31 213,92 


GAT-ABE 53 AP TIPO SC 400 (35 m) 557554,35 4781704,39 249,39 


GAT-ABE 54 AP TIPO SC 400 (40 m) 557400,17 4781908,41 306,47 


GAT-ABE 55 AP TIPO SC 400 (40 m) 557159,5 4782226,87 229,55 


GAT-ABE 56 AP TIPO SC 400 (25 m) 556968,32 4782479,84 235,49 


GAT-ABE 57 AP TIPO SC 400 (35 m) 556715,86 4782813,9 218,46 


GAT-ABE 58 AP TIPO SC 400 (30 m) 556362,75 4782935,38 261,76 


GAT-ABE 59 AP TIPO SC 400 (30 m) 556183,83 4782996,94 303,92 


 


 


 Diferentes tramos aereos de la LAT 220 kV hasta La SE Abegondo 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 


El ámbito del proyecto recorre 12 Concellos, de los cuales pertenecen todos a la provincia de A Coruña, menos los 


concellos de Guiritiz y Xermade, pertenecientes a Lugo. 


De los Concellos afectados, el de Guitiriz en Lugo, y el de As Pontes de Garcia Rodriguez son los que presentan una 


mayor densidad de población (hab./km2), representando, el total de los Concellos afectados un 1,64% de la 


superficie de Galicia. 


 


 


 Diferentes tramos aereos de la LAT 220 kV hasta La SE Abegondo 


 


Concello de Valdoviño: municipio de 88,22 km2  que pertenece a la provincia de A Coruña, formando parte de la 


comarca de Ferrol. Está situado en la costa noroeste, limitando con el Concello de Cedeira por su parte norte y al 


sur con el de Narón. Su población media en los últimos 5 años asciende a 6.635 habitantes según el INE. 


Se trata de un Concello formado por 8 parroquias: Lago, Loira, Meirás, Pantín, Sequeiro, Valdoviño, Vilaboa, 


Villarube. Siendo las parroquias por las que transcurre la LAT Vilaboa y Villarube. 


Este concello asienta La laguna de A Frouxeira, un ecosistema de gran valor ornitológico por ser lugar de descanso 


de aves migratorias y de cría de algunas especies de aves. Catalogado como zona húmeda de importancia 


internacional e incluida en el Registro General de Espacios Naturales de Galicia.  
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Concello de Cerdido: municipio de 48,50 km2 que pertenece a la provincia de A Coruña. Está situado en la costa 


norte, limitando con el Concello de Cedeira por su parte norte. Su población media en los últimos 5 años asciende a 


1.167 habitantes según el INE. 


Se trata de un Concello formado por 3 parroquias: Casares, Cerdido y La Barquera, estando únicamente la 


parroquia de Cerdido  afectada por el presente proyecto. 


La principal actividad del Concello, en el presente, es el uso del monte como explotación maderera (eucalipto). A 


esto se añade alguna explotación ganadera. 


Concello de Moeche: municipio de 52,72 km2 que pertenece a la provincia de A Coruña, formando parte de la 


comarca de Ferrol. Está situado en la costa norte, limitando con el Concello de Cerdido por su parte norte. Su 


población media en los últimos 5 años asciende a 1.230 habitantes según el INE. 


Se trata de un Concello formado por 5 parroquias: Abad, Labacengos, Moeche, San Juan de Moeche y Santa Cruz de 


Moeche, estando afectadas por la LAT las parroquias de Abad, Labacengos y Santa Cruz de Moeche. 


La principal actividad del Concello, en el presente, es el uso del monte como explotación maderera y explotaciones 


agropecuarias. 


Concello de As Somozas: municipio de 52,72 km2 que pertenece a la provincia de A Coruña, formando parte de la 


comarca de Ferrol. Está situado en la costa norte, limitando con el Concello de Cerdido por su parte norte. Su 


población media en los últimos 5 años asciende a 1.230 habitantes según el INE. 


Se trata de un Concello formado por 5 parroquias: Abad, Labacengos, Moeche, San Juan de Moeche y Santa Cruz de 


Moeche, estando afectadas por la LAT las parroquias de Abad, Labacengos y Santa Cruz de Moeche. 


La principal actividad del Concello, en el presente, es el uso del monte como explotación maderera y explotaciones 


agropecuarias. 


Concello de As Pontes de García Rodriguez: municipio de la provincia de A Coruña, de 249,37 km2, perteneciente a 


la comarca de Eume. Situado al norte de la provincia, presenta una población media en los últimos 5 años de 


10.320 habitantes. 


Se trata de un  Concello con 13 parroquias: Aparral, Bermuy, Deveso, Espiñaredo, Eume, Faeira, Freijo, Goente, 


Puentes de García Rodríguez, Ribadeume, San Mamede, Seoane y Vilavella, siendo 5 las parroquias por las que pasa 


la LAT Bermuy, Ribadeume, A Faiera, Goente y Seoane. 


Este concello asienta la mayor parte del bosque natural protegido Fragas do Eume, bosque atlántico que rodea el 


embalse de Eume, y catalogado como Lugar de Interés Comunitario. 


Concello de Xermade: Municipio perteneciente a la provincia de Lugo, con una superficie de 166,27 km2, limita al 


norte limita con el municipio de Muras, al oeste limita con los de Monfero y Puentes de García Rodríguez (en la 


provincia de La Coruña), al este limita con el de Villalba, y hacia el sur, con el de Guitiriz. 


El Concello de Xermade presenta una población media en los últimos 5 años de 1.892 habitantes, una densidad de 


11,38 hab/km2. 


Presenta 10 parroquias, Burgás, Cabreiros, Candamil, Cazás, Xermade, Lousada, Miraz, Momán, Piñeiro y Roupar, 


pasando la LAT por 3 de ellas: Piñeiro, Miraz y Momán. 
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Concello de Guitiriz: Municipio perteneciente a la provincia de Lugo, con una superficie de 293,97 km2, forma parte 


de la comarca de Tierra Llana. La población media de los últimos 5 años es de 2.813 habitantes, con una densidad 


de 18,94 hab/km2. 


El concello de Guitiriz está formado por 18 parroquias, Becín, Buriz, Labrada, Lagostelle, Mariz, Negradas, Parga, 


Piedrafita, Pígara, Roca, San Breijo de Parga, San Esteban de Parga, Santa Cruz de Parga, Santa Leocadia de Parga, 


Santa Marina de Lagostelle, Trasparga, Villar y Villares, pasando la LAT únicamente por la parroquia de Labrada, con 


una población de 238 habitantes. 


Concello de Monfero: municipio de la provincia de A Coruña, con una superficie de 171,67 km2, perteneciente a la 


comarca de Eume, situado dentro del parque natural de Las Fragas de Eume. 


La población media de Monfero en los últimos 5 años es de 1.987 habitantes, con una densidad de 11,57 hab/km2. 


Monfero tiene 7 parroquias, O val de Xestoso, Monfero, Queijeiro, Santa Maria de Gestoso, Santa Juliana de 


Monfero, Taboada y Vilachá, estando únicamente afectada por la LAT, O val de Xestoso, con una población media 


de 398 habitantes. 


Concello de Aranga: Municipio perteneciente a la provincia de A Coruña con una superficie de 119,65 km2, 


pertenece a la comarca de Betanzos, y su población media de los últimos 5 años fue de 1.931 habitantes, con una 


densidad de 16,14 hab/km2. 


Aranga está formado por 6 parroquias, Aranga, Cambás, Feás, Fervenzas, Muniferral y Villaparaiso, pasando la LAT 


por Aranga, Cambás, Feás y Muniferral. 


Concello de Coirós: Municipio perteneciente a la provincia de A Coruña con una superficie de 33,87 km2, pertenece 


a la comarca de Betanzos, y su población media de los últimos 5 años fue de 1.799 habitantes, con una densidad de 


53,11 hab/km2. 


La distribución territorial interna no se concentra especialmente en ninguna de las parroquias, pudiendo destacar 


únicamente las de San Xulián de Coirós y Santa María de Ois. Destaca especialmente el hecho de que el 92,8% de la 


población se agrupa en núcleos dispersos 


La característica más sobresaliente del relieve de Coirós radica en los grandes desniveles del terreno. Desde la 


aldea de Anta, en alto de la Costa de la Sal, dónde se registran 499 metros de altitud, o desde el monte Felga con 


sus 512 metros, se precipita el terreno incluso el curso del río Mandeo. 


Coirós está formado por 6 parroquias, Armea, Coirós, Collantres Lesa, Ois y Santiago de Ois, pasando la LAT , 


Cambás, Feás, Fervenzas, Muniferral y Villaparaiso, pasando únicamente la LAT por Santa María de Ois. 


Concello de Oza-Cesuras: Municipio de reciente creación (2013), fruto de la fusión de los municipios de Oza de Los 


Rios y Cesuras, perteneciente a la provincia de A Coruña, en la comarca de Betanzos. 


Tiene una superficie de 151,62 km2, y una población media de 5.165 habitantes, con una densidad de 34,06 


hab/km2. 


El concello cuenta con 25 parroquias: Bandoxa, Borrifáns, Bragad, Carres, Cines, Cuiña Cutián, Dordaño, Figueredo, 


Filgueira de Barranca, Filgueira de Traba, Loureda, Mandaio, Mondoy, Oza, Paderne, Parada, Porzomillos, Probaos, 


Reboredo, Regueira, Rodeiro, Salto, Trasanquelos y Vivente, pasando la LAT por Bandoxa, Reboredo, A Regueira, 


Mandaio, Cis, Carres, Cutian, y Paderne. 
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Concello de Abegondo: municipio de la provincia de A Coruña, con una superficie de 83,81 km2, En el pasado, su 


escasa población se componía de personas nacidas en la zona y dedicadas básicamente a la agroganadería. En el 


último cuarto de siglo, aumentó su población al transformarse en hogar de personas que viven o trabajan en La 


Coruña, formando parte de su área metropolitana. 


La población media de Abengondo en los últimos 5 años es de 5.489 habitantes, con una densidad de 65,50 


hab/km2. 


Abegondo tiene 19 parroquias, Abegondo, Cabanas, Cerneda, Cós, Crendes, Cullergondo, Figueroa, Folgoso, Leiro, 


Limiñon, Mabegondo, Meangos, Montouto, Orto, Presedo, Sarandones, Vilacoba, Viones y Vizoño, siendo las 


parroquias por las que transcurre la LAT Vilacova, Leiro, Presedo y Fogoso. 
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AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  


La empresa GREENALIA WIND POWER NORDÉS S.L.U., como 


promotora del parque eólico de Nordés, términos municipales de Cerdido, Moeche, San 


Sadurniño y Valdoviño (A Coruña), encarga la redacción de dicho proyecto a la empresa 


SERTOGAL S.L. 


Los promotores y la consultora deciden solicitar a EQUITE presupuesto para la 


realización de la parte correspondiente al estudio de impacto sobre el patrimonio 


cultural, de acuerdo con la legislación vigente en materia de arqueología (Lei do 


Patrimonio Cultural de Galicia 5/2016 de 4 de mayo y Decreto 199/1997 de 10 de julio, 


por las que se regula la actividad arqueológica en la Comunidad Autónoma de Galicia). 


Los trabajos son adjudicados en abril de 2020, presentándose el pertinente 


proyecto dirigido por el arqueólogo que suscribe Enrique Álvarez Veira el 21 de abril 


y siendo autorizado éste el 6 de mayo de 2020. 


Las labores de prospección se realizan entre los días 11 y 19 de mayo de 2020, 


recogiéndose los resultados de los mismos en la presente memoria. 


 


EESSTTRRAATTEEGGIIAA  


La estrategia de trabajo seguida aquí se basa en primer lugar en un análisis 


previo del proyecto propuesto para identificar las acciones y efectos que la construcción 


del parque eólico puede generar sobre los elementos integrantes del patrimonio cultural 


en el ámbito de estudio. 


En segundo lugar, debe definirse ese ámbito espacial de afección relativo al 


proyecto. De este modo puede establecerse una clasificación de zonas según su 


potencialidad arqueológica y riesgo de afección posible, lo cual determina la 


metodología específica de prospección a emplear. 
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EEll  eennttoorrnnoo  


El parque eólico proyectado se encuentra situado entre los términos municipales 


de Cerdido, Moeche, San Sadurniño y Valdoviño, al NE de la provincia de A Coruña y 


a caballo entre las comarcas de Ferrol y Ortegal y en la parte de estas más alejada de la 


costa. 


 
Situación de los términos municipales afectados dentro de Galicia. 
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El ayuntamiento de Cerdido, tiene una extensión de 52’72 km2 y una población 


de 1.113 habitantes (año 2019) presentando un total de 3 parroquias. 


El ayuntamiento de Moeche tiene una superficie de 48’50 km2 siendo su 


población en el año 2019 de 1.226 habitantes y su número de parroquias de 5. 


Por su parte el municipio de San Sadurniño cuenta con una superficie de 98’98 


km2, siendo su población de 2.822 habitantes en 2019 repartidos entre sus siete 


parroquias. 


Por último, el municipio de Valdoviño, presenta una superficie de 88’22 km2 y 


una población de 6.563 habitantes (año 2019) que se reparten a lo largo de sus 8 


parroquias. 


 


Vista general desde el SW de la ladera E de O Outeiro, zona por donde transitará la zanja de 
cableado entre los AE12 y AE 13 y la subestación. En la imagen se aprecian dos de las 


características generales de toda esta zona, como son las pistas de monte y las repoblaciones 
de eucaliptos. 
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La llamada comarca de Ferrol, dentro del golfo ártabro tiene su parte más 


montañosa situada en la zona de San Sadurniño, en el estrecho valle del río Castro, 


hacia la Sierra de Forgoselo. 


En la comarca de Ortegal destacan el Cabo del Ortegal y la Punta de Estaca de 


Bares, situada en el punto más al norte de la península ibérica. Los ríos de Cabo y Mera 


discurren por estas tierras, este último desemboca en la ría de Ortigueira. 


La zona de ubicación del parque se extiende por la parte más interior de estos 


ayuntamientos, entre los regos de Pontellas por el N y el de As Forcadas por el S, donde 


las alturas rara vez superan los 300 m como en O Tesouro, O Coto o Outeiro. 


Los ayuntamientos pertenecientes al denominado golfo Ártabro y a su entorno 


poseen un clima caracterizado en general por las temperaturas suaves y las 


precipitaciones relativamente abundantes, concentradas en otoño y más en inverno. En 


verano el tiempo es seco y con sol, aunque fresco. 


 


Vista general desde el NW del vial de acceso al parque desde la población de Mil de Abaixo, 
por un camino asfaltado que entronca con la carretera AC-862. 
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En cuanto a las figuras de planeamiento en vigor el ayuntamiento de Cerdido 


posee un Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado el 21 de julio de 2006. El de 


Moeche aún posee Normas subsidiarias de planeamiento aprobadas para este 


ayuntamiento el 24 de octubre de 1996. Este también es el caso de San Sadurniño, para 


el que la normativa fue aprobada el 23 de marzo de 1992. Respecto a Valdoviño, su 


normativa subsidiaria de planeamiento fue aprobada el 28 de octubre del año 19931.  


LLaass  iinnssttaallaacciioonneess  


El parque eólico Nordés, proyecta una planta eólica de 72’8 MW de potencia 


nominal, en los ayuntamientos como ya hemos dicho de Cerdido, Moeche, San 


Sadurniño y Valdoviño, provincia de A Coruña. 


 
Vista general desde el SE de la pista actúa, al N de la población de “Gundiao”, a reutilizar 


como vial de acceso (Eje 01) al parque desde el SE. 


                                                           
1 No obstante, en todos estos casos sin planeamiento específico rige en última instancia el denominado 
Plan Básico Autonómico cuyo decreto regulador se aprobó el 22 de septiembre de 2016. 
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El proyecto del Parque Eólico Nordés, contempla la instalación de 13 


aerogeneradores de modelo V150 de 5’6 MW de potencia unitaria del fabricante 


VESTAS o similar. 


En general, las instalaciones de un parque eólico P.E. están compuestas, por una 


serie de infraestructuras que se pueden individualizar en: los accesos y viales internos, 


las instalaciones electromagnéticas -aerogeneradores, torres meteorológicas, centros de 


transformación, canalizaciones para cableado y red de tierras-, zonas de acopios de 


materiales y, caso de haberlo, el edificio de explotación2. 


El acceso a la zona occidental del parque eólico (aerogeneradores AE1 a AE11) 


se realiza mediante la carretera AC-862. Pasado el P.K. 26 en la parroquia de Abade en 


el municipio de Moeche, parte del margen izquierdo un vial que nos llevará a la 


posición de los aerogeneradores. 


Para acceder a la zona oriental del parque eólico (aerogeneradores AE12 y 


AE13) continuamos por la AC-862. Pasado el P.K. 32, se toma el cruce hacia la AC-102 


en la zona denominada As Felgosas. A unos 150 m del cruce parte un vial de nueva 


ejecución a mano izquierda, que nos llevará a la posición de los aerogeneradores. 


La poligonal del proyecto (Datum ETRS-89, huso 29) presenta una extensión de 


unas 2.980 has y sería la siguiente: 


Vértice UTM-X UTM-Y 


1 574.790 4.830.000 


2 575.838 4.830.846 


3 580.155 4.828.759 


4 583.311 4.830.502 


5 584.918 4.828.987 


6 583.717 4.827.084 


7 581.565 4.824.930 


8 579.930 4.825.073 


 


                                                           
2 BARREIRO & VILLOCH. Un modelo de evaluación de impacto arqueológico: El parque eólico del 
Careón. CAPA 1. 1997. 
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En general, las instalaciones de un parque eólico P.E. están compuestas, por una 


serie de infraestructuras que se pueden individualizar en: los accesos y viales internos, 


las instalaciones electromagnéticas -aerogeneradores, torres meteorológicas, centros de 


transformación, canalizaciones para cableado y red de tierras-, zonas de acopios de 


materiales y, caso de haberlo, el edificio de explotación3. 


 


AAcccceessiibbiilliiddaadd  aall  ttrraazzaaddoo  yy  vviiaalleess  iinntteerrnnooss  


Para acceder a los puntos donde se van a colocar las torres, se aprovechan al 


máximo los caminos y pistas existentes, aunque en el caso que nos ocupa varios de los 


viales son de nueva creación.  


 
Vista general desde el W del cruce entre la carretera que conforma el vial Eje 01 (entre los 


aerogeneradores AE 4 y AE 5) con la carretera DP-2502. 


                                                           
3 BARREIRO & VILLOCH. Un modelo de evaluación de impacto arqueológico: El parque eólico del 
Careón. CAPA 1. 1997. 
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En total los viales tendrán una longitud lineal de aproximadamente 12.032 


metros, de los que 6.950 m son existentes a acondicionar y 5.082 m de nueva 


construcción. 


Los viales internos están constituidos por los accesos específicos a las líneas de 


aerogeneradores, los viales de comunicación entre aerogeneradores y el acceso a la 


subestación. 


Las características geométricas y constructivas de los mismos son las siguientes: 


5 m de anchura básica, con sobreanchos para curvas de radio menor de 80 m desde el 


eje siendo el radio mínimo de 70 m, sección compuesta por una capa de zahorra 


artificial (ZA20 ó ZA25) de 20 cm de espesor, compactada al 98% del Proctor 


modificado. En los bordes laterales de los caminos se dispondrá una cuneta de desagüe 


de 1,25 m de anchura y 0,50 m de profundidad (talud 1:1). 


 Aerogeneradores: se cimientan sobre zapatas, sobre la que se construye un 


pedestal macizo de hormigón. En este caso se abrirán 13 zapatas (de 24’6 m de 


lado, y una por cada máquina, con 3’10 m de profundidad). Cada zapata se 


acompañará además de una plataforma de montaje. Las dimensiones genéricas 


de cada plataforma son 36 x 21’5 m. Para el montaje de la grúa es preciso alterar 


dos zonas laterales al camino de acceso (105 m2) y dos superficies de 


aprovisionamiento (36 x 19 m para los tramos de torre y 1.476 m2 para aspas). 


Respecto a los aerogeneradores estos serán de 150 m de diámetro de rotor y una 


altura de buje de 105 m. 
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Vista general desde el N de la zona denominada “Chao de Mera”, ubicación del 


aerogenerador AE 6, una zona completamente cubierta por la vegetación y que dificultó la 
prospección arqueológica. 


Las posiciones de los aerogeneradores son las siguientes: 


Aerogenerador UTM-X UTM-Y Ayuntamiento 


AE 01 575.898 4.829.865 Valdoviño 


AE 02 576.252 4.829.675 Valdoviño 


AE 03 576.624 4.829.523 Valdoviño 


AE04 576.964 4.829.306 Valdoviño 


AE05 577.276 4.828.938 Valdoviño 


AE06 578.739 4.828.189 Valdoviño 


AE07 579.412 4.827.949 Cerdido 


AE08 579.743 4.827.469 Moeche 


AE09 580.072 4.827.063 Moeche 


AE10 580.451 4.826.697 Moeche 


AE12 582.720 4.829.349 Cerdido 


AE13 583.039 4.828.917 Cerdido 


 


 Torres meteorológicas: incorporan instrumentos de medición meteorológica. 


Esta torre tendrá 105 m de altura y una zapata de 10 x 10 x 2’6 m. 
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Las coordenadas U.T.M., referidas al Datum etrs89 huso 29, de la torre 


anenométrica a instalar son: 


 UTM X [m] UTM Y [m] 


Torre anemométrica 578.067 4.828.684 


 Centros de transformación: elementos del parque donde se reúne la energía 


generada.  


Las coordenadas UTM de la localización de la subestación colectora del parque 


eólico, (datum ETRS-89, huso 29), son: 


 UTM X [m] UTM Y [m] 


SET Nordés 579.025 4.827.918 


 


 Canalizaciones para cableado: podrán ser de tres tipos de baja tensión, de media 


tensión y de baja y media tensión. Esta red se completa con la de puesta a tierra. 


Las zanjas para alojar el sistema colector del parque se ejecutan excavando con 


retroexcavadora hasta 1’20 m de profundidad, con una anchura de entre 0’60 m 


y 1’30 m, según el número de tendidos que lleve alojados y la zona que 


atraviese. En este caso la longitud proyectada total es de 17.921 m.  


ZZoonnaa  ddee  aaccooppiiooss  ddee  mmaatteerriiaall  


Son explanadas creadas al efecto o parcelas especialmente escogidas por tratarse 


de espacios llanos y libres aptos para el depósito temporal de materiales precisos para la 


construcción de las infraestructuras (tuberías para cableado, estructuras prefabricadas, o 


componentes de las maquinarias de los aerogeneradores). En este caso se dispondrá en 


el lado E de la SET. 


EEddiiffiicciioo  ddee  eexxpplloottaacciióónn  


En este edificio se realizan las tareas de control y mando, así como de lugar de 


servicios administrativos, reparaciones y almacén. El de este parque además integrará el 


centro de control para evacuación de la energía generada 
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Las coordenadas UTM de su localización, (datum ETRS-89, huso 29), son: 


 UTM X [m] UTM Y [m] 


SET NORDÉS 579.025 4.827.918 


 


La ejecución de la subestación requiere la realización de los siguientes trabajos 


de obra civil: 


 Movimiento de tierras incluyendo la adecuación del terreno, explanaciones y 


rellenos necesarios hasta dejar a cota la plataforma sobre la que se construirá la 


subestación. 


 Ejecución de viales de acceso y de viales interiores de la subestación. 


 Urbanización del terreno incluida la capa de grava superficial. 


 Construcción de un edificio para albergar los equipos de control, protección y 


 Comunicaciones y los servicios auxiliares de CA y CC; así como las celdas del 


sistema de 18/30 kV. 


 Sistema de drenajes, abastecimiento de agua y saneamiento de la instalación. 


 Cimentaciones, bancadas para los transformadores y muro cortafuegos. 


 Arquetas y canalizaciones para el paso de cables. 


 Cierre perimetral, puerta de acceso y señalización. 
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Vista general desde el SE de la zona denominada “Lagoa de Gundin”, donde se proyecta la 


construcción tanto de la SET como de la Zona de acopio de materiales. 


 


EEll  IImmppaaccttoo  ssoobbrree  eell  ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraall::  AAcccciioonneess  ddee  rriieessggoo  


El riesgo de impacto sobre el patrimonio cultural durante las obras derivadas de 


la instalación de un parque eólico es principalmente el inherente a todas las labores que 


impliquen remociones de tierras, necesarias para la construcción de las infraestructuras 


proyectadas. 


Tampoco puede olvidarse el tránsito de maquinaria o vehículos pesados por la 


zona supone pues durante sus evoluciones también pueden provocar un impacto sobre 


bienes del patrimonio cultural. 
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Vista desde el NW de la zona denominada “Alto do Ventoeiro”, lugar de ubicación de la 


plataforma del aerogenerador AE 1. 


ÁÁmmbbiittoo  ddee  aaffeecccciióónn  


El ámbito de afección que definimos en un P.E. se basa tanto en criterios 


técnicos y de obra (extensión y características físicas de las infraestructuras a construir, 


así como de los trabajos precisos para dicha construcción), como en criterios legales 


(normativa de planeamiento urbanístico provincial y municipal o planeamiento 


municipal caso de haberlo). En este caso, como ya mencionamos, el ayuntamiento de 


Cerdido posee un Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado el 21 de julio de 2006. 


El de Moeche aún posee Normas subsidiarias de planeamiento aprobadas para este 


ayuntamiento el 24 de octubre de 1996. Este también es el caso de San Sadurniño, para 


el que la normativa fue aprobada el 23 de marzo de 1992. Respecto a Valdoviño, su 


normativa subsidiaria de planeamiento fue aprobada el 28 de octubre del año 1993. 


Así, tomando como base esos criterios descritos se establecen dos zonas de 


afección: 
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1. Zona de impacto directo: comprende el espacio físico en que será realizada la 


obra y su entorno próximo llegando este hasta los 50 m de distancia desde el 


límite exterior de ese límite físico. 


2. Zona de riesgo o incidencia: es un espacio de seguridad que abarca desde los 


50 m hasta los 200 m con respecto al límite físico del punto donde se realizan las 


obras. Es importante recordar que cualquier elemento del patrimonio cultural 


que se encuentre dentro de esta franja sufre impacto, aunque este no sea directo. 


 


LLAA  PPRROOSSPPEECCCCIIÓÓNN..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  


El trabajo se divide en tres fases: 


TTrraabbaajjoo  pprreevviioo  ddee  ggaabbiinneettee:: En esta fase se consulta la documentación existente, 


especialmente la que contienen los inventarios correspondientes a los ayuntamientos 


que comprende el ámbito de afección de las obras, incluyendo los planeamientos 


urbanos vigentes en cada término municipal. También se recurre a la bibliografía 


publicada y en general a cualquier fuente escrita que pueda aportar información sobre la 


zona de estudio. 


Asimismo, se efectúa el análisis cartográfico y toponímico del área a través tanto 


de la planimetría del proyecto como de cualquier otra existente de la zona (planimetría 


catastral, técnica, histórica, etc.). En este sentido, señalar que se prestó especial atención 


al análisis previo de las imágenes LiDAR, una herramienta especialmente eficaz para la 


detección de algunos tipos de yacimientos, como túmulos o castros. 
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Ortofoto (2017) e imagen LiDAR de la misma zona, donde se aprecia una forma redondeada 
con agujero en el medio, típica de un túmulo megalítico, confirmado en campo como Mámoa 
de O Tesouro (GA15049 [1]). Así, se revisaron varias zonas tras el análisis de las imágenes 


LiDAR. 


 


TTrraabbaajjoo  ddee  ccaammppoo:: Durante esta fase de trabajo se lleva a cabo una prospección 


intensiva de cobertura total en las zonas de impacto directo (50 m) que consiste en una 


revisión de la totalidad del terreno afectado, insistiendo en aquellas zonas donde el 


terreno presenta remociones de tierra (campos arados, cunetas). El objetivo principal es 
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la localización de evidencias de estructuras arqueológicas o de cultura material que 


permitan localizar yacimientos no visibles en superficie. 


En el resto de la zona (50 a 200 m) se realiza una prospección intensiva de 


carácter superficial. Se trata así de localizar nuevos yacimientos visibles en el territorio 


al tiempo que se revisan los ya inventariados y sus entornos. 


En el entorno externo, hasta un máximo de unos 400 m distancia también se 


efectúa una prospección, pero de carácter extensivo. 


 


Vista general desde el W de la zona central de la plataforma del aerogenerador AE 13. 


 


AAnnáálliissiiss  yy  ttrraattaammiieennttoo  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn:: Una vez obtenidos todos los datos, tanto los 


documentales previos como los derivados del trabajo de campo, se elabora el 


correspondiente Inventario en el que se describen las características principales de cada 


elemento afectado. A partir de este inventario detallado se puede realizar la evaluación y 


diagnosis del impacto, describiendo las consideraciones de carácter patrimonial y las 


medidas correctoras a adoptar en cada caso concreto.  
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Este trabajo tiene su reflejo en la planimetría que se adjunta al texto, obtenida en 


su mayor parte de la propia del proyecto de obra, y sobre la que se señalan los bienes y 


las zonas afectadas.  


Dado que no se han producido hallazgos de restos materiales durante la 


prospección no ha sido preciso establecer un sistema de registro de los mismos. 


 


Vistas desde el NW y desde el NE de la zona donde se planifica la plataforma del 
aerogenerador AE 11. Como se puede apreciar, la ubicación de este y casi todos los 


aerogeneradores son zonas donde se alternan espacios cubiertos por la vegetación, pero 
prospectables (imagen superior), con otros donde la vegetación es tan alta y densa que la 


prospección (imagen inferior). 
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La evaluación se concreta con la utilización de una escala de niveles de impacto. 


Esta serie debe definirse con anterioridad a la caracterización de cada impacto. En el 


presente trabajo se utiliza una escala basada en la propuesta por el profesor González 


Alonso4 que es adaptada al tipo de actuación y recursos sobre los que se desarrolla la 


presente intervención.  


 Impacto compatible: carencia de impacto o recuperación inmediata tras el cese 


de la actividad. Se recomiendan medidas correctoras generales. 


 Impacto moderado: cuando un elemento o yacimiento queda situado en la zona 


de incidencia de la actuación proyectada. Se pueden recomendar medidas 


cautelares y protectoras individualizadas durante la ejecución de las obras. 


 Impacto severo: definido cuando el yacimiento o elemento se sitúa dentro del 


área de impacto directo de las obras. La posible magnitud del impacto exige la 


adopción de prácticas correctoras. 


 Impacto crítico: la magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Las 


obras proyectadas se sitúan sobre el área de protección integral del yacimiento. 


Es necesario la adopción de prácticas correctoras. 


Una vez establecido el nivel de impacto sobre el patrimonio cultural en el ámbito 


de estudio se procede a la búsqueda de posibles opciones para evitar o paliar los 


impactos estimados proponiendo las pertinentes medidas protectoras o correctoras. 


Para valorar el impacto se establecen dos zonas de protección o cautela, basadas 


en criterios arqueológicos y en el tipo de actividad a desarrollar.  


Área de protección integral: su límite viene definido por los terrenos 


comprendidos dentro del perímetro más exterior del bien. Cualquier incidencia de las 


obras sobre esta zona supone un impacto crítico.  


                                                           
4 GONZALEZ ALONSO, S. 1991. ”Evaluaciones de Impacto Ambiental. Aspectos metodológicos”. 
Métodos de análisis y diagnóstico para la planificación y gestión ambiental. 
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Zona de cautela arqueológica: esta área puede ser definida por diversas 


circunstancias, siempre siguiendo criterios arqueológicos5: por formar parte del entorno 


del elemento, por la presencia de referencias, topónimos, hallazgos u otras valoraciones 


e interpretaciones bien justificadas y documentadas sobre la posible existencia de 


yacimientos no evidenciados físicamente. 


 


Vista general desde el SE (a la altura de la ubicación de la torre anemométrica, en la parcela 
de la derecha de la imagen) de la estrecha carretera que une las poblaciones de “San Pedro” 
y “O Camiño Grande”, ambas con elementos etnográficos afectados por el presente proyecto. 


 


                                                           
5 La normativa urbanística establece un área de protección de 200 metros medida a partir del perímetro 
exterior del yacimiento en la que establece la necesidad de solicitar autorización para cualquier tipo de 
remoción de tierras en esa zona a la Comisión Provincial de Patrimonio. Nosotros presentamos en 
nuestros trabajos propuestas de delimitación que siempre se basarán en esta premisa, pero adaptando estas 
a la realidad física, la valoración arqueológica y la situación patrimonial de cada caso. 
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RREESSUULLTTAADDOOSS  


Dentro del ámbito de afección6 de las obras, se encuentra únicamente 1 elemento 


arqueológico registrado en el Inventario del Patrimonio Cultural de la Consellería de 


Cultura, concretamente el Castro de Abade (GA15049001). A éste hay que añadir, dos 


nuevos elementos arqueológicos detectados en el presente estudio: la Mámoa de O 


Tesouro (GA15049 (1)) y el topónimo “Alto do Tesouro” (TO15049 (1)). 


 


Vista desde el E de la Mámoa de O Tesouro (GA15049 (1)), completamente oculta por la 
vegetación de monte y situada a unos 41 m al NE de la zanja de cableado y la plataforma del 


aerogenerador AE 11. 


En cuanto a los elementos del patrimonio etnográfico y construido, hemos 


delimitado la presencia de 11 elementos en el ámbito de afección, todos ellos de 


carácter etnográfico. Son 9 hórreos (en realidad son más de nueve hórreos, ya que 


algunos han sido agrupados por su proximidad dentro del mismo elemento como 


Conjunto de hórreos), 1 alpendre tradicional y 1 cruz. 


                                                           
6 Entendemos en este caso como ámbito de afección un espacio en torno al trazado de hasta 200 m dentro 
del cual todo elemento incluido se vería impactado de algún modo. 
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Más allá del ámbito de afección, en el entorno más inmediato al proyecto, dentro 


de la poligonal de estudio o en sus márgenes, hemos contabilizado otros 12 elementos 


que incluimos en la tabla de impactos como entorno patrimonial del proyecto, pero 


fuera del área de incidencia y por tanto carentes de impacto real. Se trata de 5 elementos 


del patrimonio arqueológico (4 yacimientos y 1 referencia), 2 elemento del patrimonio 


etnográfico, 4 elementos del patrimonio construido y 1 tramo de un camino histórico. 


Realizados los trabajos de prospección, hemos detectado la presencia nuevos 


elementos arqueológicos más que añadir al inventario. Como hemos comentado 


anteriormente, dos de ellos (un túmulo y un topónimo) se encuentran dentro del ámbito 


de afección, mientras que el tercero, la Mámoa de Campeira (GA15087(1)) se encuentra 


a 449 m de distancia del aerogenerador AE 1 y, por tanto, fuera de este ámbito de 


afección. 


 


Vista general desde el E de la Mámoa de Campeira (GA15087 (1)). 
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Como es habitual adjuntamos en la cartografía general el entorno patrimonial de 


la zona reflejando todos los elementos, a pesar de hallarse muchos de ellos a suficiente 


distancia como para no verse afectado por la ejecución de las obras. 


A continuación, ofrecemos una tabla donde aparecen los elementos 


comprendidos dentro del ámbito de afección de las obras e incluso dentro del ámbito 


general de estudio constituido por la poligonal, junto a la evaluación de impacto de cada 


uno de los mismos. 


Se observará que los elementos arqueológicos aparecen con su código oficial del 


Inventario de la Xunta y los elementos etnográficos o del patrimonio construido con los 


códigos del Catálogo municipal correspondiente, en caso de haberlos. Aquellos 


elementos sin código propio lo hacen aquí con un código propuesto por nosotros:  


- Para los elementos arqueológicos, el código consta de un número para la 


provincia de A Coruña (15 en este caso), otro para el ayuntamiento (Cerdido es 


el 025, Moeche el 049 y Valdoviño el número 087) y un número correlativo 


entre paréntesis. Este código será sustituido en el futuro por uno oficial, 


otorgado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 


- Para los elementos no arqueológicos nuestro sistema de codificación propio 


consiste en otorgarles la letra “A” o “E” (la primera para elementos 


arquitectónicos y la segunda para los etnográficos) y un número ordinal 


correlativo. 


 


Denominación  
del Elemento 


Clave 
Inventario 


Lugar Municipio 
Adscripción 


Cultural 
Tipología 


Hoja 
1:10.000 


Distancia 
desde las 


obras 


Tipo de 
Impacto 


Castro	de	Felgosas	 GA15025002 Felgosas	 Cerdido	 Edad	de	Hierro	
Asentamiento	
fortificado	


7A‐0603	
>200 m	al	


W	
Compatible


Castro	de	Sete	 GA15025003 Castro	 Cerdido	 Edad	de	Hierro	
Asentamiento	
fortificado	


7A‐0604	
>375	m	al	


N	
Compatible


Castro	de	Abade	 GA15049001 Abade	 Moeche	 Edad	de	Hierro	
Asentamiento	
fortificado	


7A‐0505	 >20	m	al	E Severo	


Mámoa	de	O	Tesouro	 GA15049(1)	 Juanferro	 Moeche	 Neolítico	 Túmulo	 7A‐0504	
>260	m	al	


SW	
Compatible


“Alto	do	Tesouro”	 TO15049(1) Juanferro	 Moeche	 Indeterminada	 Topónimo	 7A‐0504	 >130	m	al	
W	


Moderado	
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Mámoa	de	Penamoura	 GA15087031 Folgueiras	 Valdoviño	 Neolítico	 Túmulo	 7A‐0403	
>830	m	al	


S	
Sin	afección


Mámoa	da	Campeira	 GA15087(1)	 Carveira	 Valdoviño	 Neolítico	 Túmulo	 7A‐0403	
>445	m	al	


E	
Compatible


Romeaus	 RE15087002 Romeaus	 Valdoviño	 Neolítico	 Túmulo	 7A‐0403	
>280	m	al	


N	
Compatible


Igrexa	parroquial	de	
San	Vicente	de	Vilaboa	
antiga	


A‐01	 A	Igrexa	 Valdoviño	 Indeterminada	 Iglesia	 7A‐0403	 >590	m	al	
N	


Compatible


Casa	Cuartel	de	
Vilariño	e	conxunto	


A‐02	 Vilariño	 Moeche	
Edad	Moderna	/	
Contemporánea	


Casa	cuartel	 7A‐0404	
>890	m	al	


N	
Sin	afección


Igrexa	parroquial	de	
Santiago	Abade	


A‐03	 Abade	 Moeche	 Indeterminada	 Iglesia	 7A‐0505	
>205	m	al	


SW	
Compatible


Cemiterio	de	Abade	 A‐04	 Abade	 Moeche	 Indeterminada	 Cementerio	 7A‐0505	
>205	m	al	


SW	
Compatible


Fonte	de	Mila	de	
Abaixo	


E‐01	 Abade	 Moeche	 Indeterminada	 Fuente	 7A‐0505	
>245	m	al	


SW	
Compatible


Fonte	de	Casanova	 E‐02	 Casanova	 Moeche	 Indeterminada	 Fuente	 7A‐0505	 >435	m	al	
SW	


Compatible


Alpendre	de	San	Pedro	 E‐03	 San	Pedro	 Valdoviño	
Edad	Moderna	/	
Contemporánea


Alpendre	 7A‐0403	 >40	m	al	E Moderado	


Hórreo	1	de	San	Pedro	 E‐04	 San	Pedro	 Valdoviño	
Edad	Moderna	/	
Contemporánea


Hórreo	 7A‐0403	
>40	m	al	


SE	
Moderado	


Hórreo	2	de	San	Pedro	 E‐05	 San	Pedro	 Valdoviño	
Edad	Moderna	/	
Contemporánea


Hórreo	 7A‐0404	
>65	m	al	


SE	
Compatible


Hórreo	3	de	San	Pedro	 E‐06	 San	Pedro	 Valdoviño	
Edad	Moderna	/	
Contemporánea


Hórreo	 7A‐0404	 >15	m	al	E Moderado	


Conxunto	de	hórreos	
de	Camiño	Grande	 E‐07	


Camiño	
Grande	 Valdoviño	


Edad	Moderna	/	
Contemporánea Hórreo	 7A‐0403	 >20	m	al	S Moderado	


Cruz	de	Vicente	Gato	 E‐08	
Camiño	
Grande	


Valdoviño	 S.	XX	 Cruz	 7A‐0403	 >5	m	al	S	 Severo	


Hórreos	de	Valdixe	 E‐09	 Valdixe	 Moeche	
Edad	Moderna	/	
Contemporánea


Hórreos	 7A‐0504	
>100	m	al	


S	
Compatible


Hórreo	de	Chao	 E‐10	 Chao	 Cerdido	
Edad	Moderna	/	
Contemporánea


Hórreo	 7A‐0504	 >80	m	al	S Compatible


Conxunto	de	hórreos	
de	Regueiro	de	Abaixo	


E‐11	
Regueiro	
de	Abaixo	


Cerdido	
Edad	Moderna	/	
Contemporánea


Hórreos	 7A‐0604	
>15	m	al	


SE	
Moderado	


Hórreos	de	Casaldaia	
de	Abaixo	 E‐12	


Casaldaia	
de	Abaixo	 Cerdido	


Edad	Moderna	/	
Contemporánea Hórreos	 7A‐0604	


>75	m	al	
SW	 Compatible


Hórreo	de	Casaldaia	de	
Arriba	


E‐13	
Casaldaia	
de	Arriba	


Cerdido	
Edad	Moderna	/	
Contemporánea


Hórreo	 7A‐0604	
>70	m	al	
NW	


Compatible


Camiño	Vello	a	S.	
Andrés	de	Teixido	


‐	 Escola	 Valdoviño	
Edad	Media	/	
Moderna	


Camino	
histórico	


7A‐0403	
>460	m	al	


E	
Compatible


 


Seguidamente, individualizamos en fichas el único elemento de esta tabla que sí 


se encuentra dentro del ámbito de afección de los 200 m de distancia con respecto a 


cualquier elemento de obra (aerogenerador, vial, zanja de cableado, etc.), evaluando sus 


características, su impacto y la justificación del mismo. Así, el tipo de impacto puede 


ser evaluado y corregido de forma individual. 
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Además, incluimos un túmulo hasta el momento no inventariado, localizado 


durante la prospección realizada para el presente trabajo. Aunque se halle fuera de la 


poligonal de estudio, a más de 445 m de distancia de cualquier elemento de obra, lo 


incluimos en nuestro catálogo para ofrecer una ficha con la información obtenida y, así, 


pueda ser incluida en el inventario arqueológico de la D.X.P.C. 


El resto de elementos de la tabla, es decir, aquellos del ámbito de estudio 


situados a más de 200 metros de cualquier acción de obra, los consideramos dentro del 


contexto arqueológico de la zona estudiada, diagnosticando el impacto arqueológico en 


la propia tabla. Por ello, no definimos su problemática con fichas individualizadas 


debido a la distancia existente con la obra, pero es necesario tenerlos en cuenta tanto en 


la cartografía de obra como ante cualquier modificación del propio parque eólico, aquí 


evaluado. 







 


 
 


MEMORIA TÉCNICA                          E. I. sobre Patrimonio Cultural  en proyecto de parque eólico de Nordés 
Ayuntamientos de Cerdido, Moeche, San Sadurniño y Valdoviño (A Coruña) 


EQUITE ARQUEOLOGÍA Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
www.equite.es                                          e-mail: info@equite.es                           tfnos: 644 40 28 84 – 606 82 25 45 


Página 27 


 


 


1 Clave GA15049001 
Nombre Castro de Abade 


Ayuntamiento Moeche Provincia A Coruña 
Lugar Abade Parroquia Santiago de Abade 
Planos 1:10.000:  7A-0505 Obra: 1 U.T.M. X: 580.739 Y: 4.825.350 


Tipología Asentamiento fortificado Adscripción Edad de Hierro 
Descripción 


Se trata de un recinto de forma oval, defendido en todo su perímetro por una muralla de seis a ocho m de 
altura, compuesta de tierra y piedras. Se completa con un foso y un parapeto en su lado SW 
Presenta una elevación de forma oval, adosada a la parte inferior de la muralla en su lado N y separada 
por una estrecha vaguada, pudiendo tratarse de un torreón con aparejo de piedra. Una entrada, 
posiblemente la original, rompe la muralla por su lado W. En este punto se inicia el foso. El lado E 
presenta un muro de división en el interior del recinto. 
 


Evaluación de Impacto 
Agente de 
afección Vial Eje 1 a >20 m al E Nivel de 


impacto Severo 


Justificación de Impacto 


El vial de acceso al parque desde el SE, se proyecta aprovechando un camino asfaltado que, según la 
cartografía de obra, se ampliaría hacia su lado oriental, para darle el ancho adecuado al paso de la 
maquinaria. Este vial se proyecta a escasos metros del límite E del área de protección integral del castro, 
por lo que consideramos un nivel de impacto severo. Además, un tramo de unos 320 m de este vial afecta 
directamente al área de cautela del yacimiento. 
Por todo ello, consideramos proponer una serie de medidas correctoras específicas, con el fin de 
implementar una corrección de impacto adecuada para este caso. 
 


Medidas correctoras 


 Se aconseja, en primer lugar, que las delimitaciones de este y de los demás elementos afectados en 
este proyecto aparezcan reflejadas en la cartografía de obra.  
 


 La ampliación de la vía existente en la actualidad deberá realizarse, tal y como está en el proyecto 
de obra, hacia el lado contrario a donde se ubica este yacimiento. 
 


 Todas las remociones de tierras previstas dentro del área de cautela propuesta deben realizarse 
bajo control y seguimiento arqueológico de obra. 
 


 En caso de hallarse restos arqueológicos significativos durante este seguimiento, deberá realizarse 
un replanteo de la obra, ya sea en forma de modificación del trazado del vial o de excavación 
arqueológica en área de la zona delimitada. 
 


 Deberá prestarse atención a que no se realicen acopios de tierra dentro del área de cautela del 
castro. 
 


 Se debería restringir el acceso al parque exclusivamente al vial proyectado sin que los vehículos y 
maquinaria se salgan nunca del mismo durante las obras. 
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Vista general desde el E del emplazamiento del castro de Abade (GA15049001) 


.  
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2 Clave GA15049 (1) 
Nombre Mámoa de O Tesouro 


Ayuntamiento Moeche Provincia A Coruña 
Lugar Juanferro Parroquia Santiago de Abade 
Planos 1:10.000:  7A-0504 Obra: 1 U.T.M. X: 580.692 Y: 4.826.431 


Tipología Túmulo Adscripción Neolítico 
Descripción 


Túmulo situado en una zona llana, en torno a los 320 m de altura, al NW de la población de Peneiro, en el 
concello de Moeche. Tiene unas dimensiones aproximadas de 27 m de diámetro en su eje N-S, por 25 m 
en su eje E-W, conservando una altura de entre 120 y 130 cm. 
Está completamente cubierto de vegetación de monte, en una zona de repoblación de eucaliptos, algunos 
plantados sobre la masa tumularia, lo que impide la visualización de un posible cono de violación 
(apreciable en la imagen LiDAR) ni de la existencia de piedras de la masa tumularia. 
 


Evaluación de Impacto 


Agente de 
afección 


Plataforma del AE 10 a >260 m al NE 
 


Nivel de 
impacto Compatible 


Justificación de Impacto 


El nuevo túmulo, documentado durante la prospección arqueológica se encuentra a gran distancia del 
agente de afección más próximo, el aerogenerador 10, y lejos también de su área de cautela por lo que no 
se presume riesgo de afección de ninguna clase. Sólo recogemos el elemento en esta ficha para 
documentar el mismo dado que es inédito. 
 


Medidas correctoras 


 
 Sólo se aconseja que las delimitaciones de este y de los demás elementos afectados en este 


proyecto aparezcan reflejadas en la cartografía de obra. 
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Vista general desde el N de la Mámoa de O Tesouro (GA15049(1)) 
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3 Clave TO15049 (1) 
Nombre “Alto do Tesouro” 


Ayuntamiento Moeche Provincia A Coruña 
Lugar Juanferro Parroquia Santiago de Abade 
Planos 1:10.000:  7A-0504 Obra: 1 U.T.M. X: 580.639 Y: 4.826.690 


Tipología Topónimo Adscripción Neolítico 
Descripción 


 
Topónimo localizado en la cartografía, tanto en el 1:25.000 como en la toponimia del Catastro. El 
topónimo “tesouro” puede hacer referencia a la presencia de alguna mámoa en la zona más alta del 
monte; de hecho, se localizó un túmulo nuevo, el GA15049 (1) a unos 245 m al S de este alto, lo que 
podría indicar la existencia de algún otro túmulo. Sin embargo, ni durante la prospección ni en el análisis 
de las imágenes LiDAR se localizó ningún otro túmulo. Por ello, catalogamos toda esta zona como 
topónimo. 
 


Evaluación de Impacto 


Agente de 
afección 


Zanja de cableado a >135 m al W 
Plataforma del AE 10 a >140 m al W 


Vial Eje 10 a >165 m al SW 


Nivel de 
impacto Moderado 


Justificación de Impacto 


 
Tanto una parte de la plataforma del aerogenerador AE 10, como un tramo del vial que lo conecta con el 
AE 11 y un tramo de la zanja de cableado, se han proyectado dentro de la cautela propuesta para este 
topónimo. Al no existir ningún elemento visible, no existe un área de protección integral, por lo que las 
distancias a obra se miden con respecto al centro de esta área de cautela. 
Por todo ello, consideramos un nivel de impacto moderado, proponiendo una serie de medidas 
correctoras específicas, con el fin de implementar una corrección de impacto adecuada para este caso. 
 


Medidas correctoras 
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 Se aconseja, en primer lugar, que las delimitaciones de este y de los demás elementos afectados en 


este proyecto aparezcan reflejadas en la cartografía de obra.  
 


 Todas las remociones de tierras previstas dentro del área de cautela propuesta deben realizarse 
bajo control y seguimiento arqueológico de obra. 
 


 Deberá prestarse atención a que no se realicen acopios de tierra dentro del área de cautela. 
 


 Se debería restringir la circulación exclusivamente al vial proyectado sin que los vehículos y 
maquinaria se salgan nunca del mismo durante las obras. 


 
 
 


Vista general desde el SW del “Alto do Tesouro” (TO15049 (1)) 
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4 Clave GA15087 (1) 
Nombre Mámoa da Campeira 


Ayuntamiento Valdoviño Provincia A Coruña 
Lugar Carveira Parroquia San Vicente de Vilaboa 
Planos 1:10.000:  7A-0403 Obra: 1 U.T.M. X: 575.423 Y: 4.829.910 


Tipología Túmulo Adscripción Neolítico 
Descripción 


 
Túmulo situado en una zona llana, en torno a los 240 m de altura, al N de la población de Carveira, en el 
concello de Valdoviño. Tiene unas dimensiones aproximadas de 21 m de diámetro en su eje N-S, por 20 
m en su eje E-W, conservando una altura máxima de 160 cm en su lado NW. 
Está completamente cubierto de vegetación de monte, en una zona de repoblación de eucaliptos, algunos 
plantados sobre la masa tumularia, lo que impide la visualización de un cono de violación ni de la 
existencia de piedras de la masa tumularia. 
 


Evaluación de Impacto 
Agente de 
afección Zapata del AE 1 a >445 m al E Nivel de 


impacto Compatible 


Justificación de Impacto 
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El aerogenerador AE 1 se proyecta a unos 448 m de distancia de este nuevo túmulo, sin que exista otro 
agente de obra que genere algún tipo de afección. 
Por ello, consideramos un nivel de impacto compatible, únicamente proponiendo una medida correctora 
de carácter general. 
 


Medidas correctoras 


 
 Se aconseja que las delimitaciones de este y de los demás elementos afectados en este proyecto 


aparezcan reflejadas en la cartografía de obra.  
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Vista general desde el NW de la Mámoa da Campeira (GA15087(1)) 


.  
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5 Clave E-03 
Nombre Alpendre de San Pedro 


Ayuntamiento Valdoviño Provincia A Coruña 
Lugar San Pedro Parroquia San Vicente de Vilaboa 
Planos 1:10.000:  7A-0403 Obra: 1 U.T.M. X: 578.028 Y: 4.828.493 


Tipología Alpendre tradicional Adscripción Edad Moderna / Contemporánea 
Descripción 


 
Alpendre tradicional de planta rectangular, compuesto por dos plantas. La planta baja está construida con 
muros de mampostería, con un acceso desde el N y dos ventanas, una al S y otra al E. Sobre esta planta se 
levanta una estructura de hormigón con paños de madera y tejado de pizarra a cuatro aguas. El acceso a 
esta planta es mediante una puerta elevada de madera, a la cual se accede desde el W, por un patín de 
piedra. 
 


Evaluación de Impacto 
Agente de 
afección Vial-Eje 01 a >40 m al E Nivel de 


impacto Moderado 


Justificación de Impacto 


 
El vial principal del parque, denominado Eje 01, se proyecta aprovechando una estrecha carretera 
asfaltada. Un tramo de este vial afectaría al lado oriental del área de cautela de este elemento etnográfico. 
Teniendo en cuenta la distancia que media entre agente de afección y el alpendre y que se trata de un 
elemento etnográfico, consideramos un impacto moderado, proponiendo las siguientes medidas 
correctoras. 
 


Medidas correctoras 


 
 Se aconseja, en primer lugar, que las delimitaciones de este y de los demás elementos afectados en 


este proyecto aparezcan reflejadas en la cartografía de obra. 
 


 Todas las remociones de tierras previstas dentro del área de cautela propuesta deben realizarse 
bajo control y seguimiento arqueológico de obra. 
 


 Cualquier ensanchamiento que sea preciso realizar sobre el vial debería hacerse siempre hacia el 
lado contrario al elemento, en este caso hacia el lateral E de la carretera. 
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Vista general desde el SE del Alpendre de San Pedro (E-03). 


.  
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6 Clave E-04 
Nombre Hórreo 1 de San Pedro 


Ayuntamiento Valdoviño Provincia A Coruña 
Lugar San Pedro Parroquia San Vicente de Vilaboa 
Planos 1:10.000:  7A-0403 Obra: 1 U.T.M. X: 577.997 Y: 4.828.444 


Tipología Hórreo Adscripción Edad Moderna / Contemporánea 
Descripción 


 
Hórreo tradicional en estado de abandono. Se trata de un elemento levantado sobre un celeiro de piedra
de cantería, con tornarratos estilo mesa. El cuerpo del hórreo está formado por columnas, cerradas por 
costais de tablas de madera y cubierta de pizarra a cuatro aguas, sin remates. 
 


Evaluación de Impacto 
Agente de 
afección Vial-Eje 01 a >40 m al SE Nivel de 


impacto Moderado 


Justificación de Impacto 


 
El vial principal del parque, denominado Eje 01, se proyecta aprovechando una estrecha carretera 
asfaltada. Un tramo de este vial afectaría al lado SE del área de cautela de este elemento etnográfico. 
Teniendo en cuenta la distancia que media entre agente de afección y el hórreo y que se trata de un 
elemento etnográfico, consideramos un impacto moderado, proponiendo las siguientes medidas 
correctoras. 
 


Medidas correctoras 


 
 Se aconseja, en primer lugar, que las delimitaciones de este y de los demás elementos afectados en 


este proyecto aparezcan reflejadas en la cartografía de obra. 
 


 Todas las remociones de tierras previstas dentro del área de cautela propuesta deben realizarse 
bajo control y seguimiento arqueológico de obra. 
 


 Cualquier ensanchamiento que sea preciso realizar sobre el vial debería hacerse siempre hacia el 
lado contrario al elemento, en este caso hacia el lateral E de la carretera. 
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Vista general desde el N del Hórreo 1 de San Pedro (E-04). 


.  
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7 Clave E-05 
Nombre Hórreo 2 de San Pedro 


Ayuntamiento Valdoviño Provincia A Coruña 
Lugar San Pedro Parroquia San Vicente de Vilaboa 
Planos 1:10.000:  7A-0403 Obra: 1 U.T.M. X: 577.902 Y: 4.828.365 


Tipología Hórreo Adscripción Edad Moderna / Contemporánea 
Descripción 


 
Hórreo tradicional levantado sobre un celeiro macizo con vanos en forma de rombo, con tornarratos estilo 
mesa. El cuerpo del hórreo está formado por columnas, cerradas por costais y penais de madera y cubierta 
de pizarra a dos aguas, con cruz de remate. El acceso es por el lado E mediante un patín lateral. 
 


Evaluación de Impacto 
Agente de 
afección Vial-Eje 01 a >65 m al SE Nivel de 


impacto Compatible 


Justificación de Impacto 


 
El vial principal del parque, denominado Eje 01, se proyecta aprovechando una estrecha carretera 
asfaltada. Un tramo de este vial se encuentra a unos 68 m de distancia de este elemento. Teniendo en 
cuenta la distancia que media entre agente de afección y el hórreo y que se trata de un elemento 
etnográfico, consideramos un impacto compatible, proponiendo únicamente una medida correctora de 
carácter general. 
 


Medidas correctoras 


 
 Se aconseja que las delimitaciones de este y de los demás elementos afectados en este proyecto 


aparezcan reflejadas en la cartografía de obra. 
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Vista general desde el N del Hórreo 2 de San Pedro (E-05). 


.  
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8 Clave E-06 
Nombre Hórreo 3 de San Pedro 


Ayuntamiento Valdoviño Provincia A Coruña 
Lugar San Pedro Parroquia San Vicente de Vilaboa 
Planos 1:10.000:  7A-0403 Obra: 1 U.T.M. X: 577.935 Y: 4.828.301 


Tipología Hórreo Adscripción Edad Moderna / Contemporánea 
Descripción 


 
Hórreo tradicional levantado sobre un celeiro de piedra de cantería, con tornarratos estilo mesa. El cuerpo 
del hórreo está formado por columnas, cerradas por costais y penais de tablas de madera y cubierta de 
pizarra a cuatro aguas, sin remates. 
 


Evaluación de Impacto 
Agente de 
afección Vial-Eje 01 a >15 m al E Nivel de 


impacto Moderado 


Justificación de Impacto 


 
El vial principal del parque, denominado Eje 01, se proyecta aprovechando una estrecha carretera 
asfaltada. Un tramo de este vial afectaría al lado oriental del área de cautela de este elemento etnográfico. 
Teniendo en cuenta la distancia que media entre agente de afección y el hórreo el impacto sería severo; 
sin embargo, su carácter etnográfico y el estar en medio de una población, implica un impacto real más 
moderado. Por ello, proponemos las siguientes medidas correctoras. 
 


Medidas correctoras 


 
 Se aconseja, en primer lugar, que las delimitaciones de este y de los demás elementos afectados en 


este proyecto aparezcan reflejadas en la cartografía de obra. 
 


 Todas las remociones de tierras previstas dentro del área de cautela propuesta deben realizarse 
bajo control y seguimiento arqueológico de obra. 


 
 Cualquier ensanchamiento que sea preciso realizar sobre el vial debería hacerse siempre hacia el 


lado contrario al elemento, en este caso hacia el lateral E de la carretera. 
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Vista general desde el N del Hórreo 2 de San Pedro (E-05). 


.  
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9 Clave E-07 
Nombre Conxunto de hórreos de Camiño Grande 


Ayuntamiento Valdoviño Provincia A Coruña 
Lugar Camiño Grande Parroquia San Vicente de Vilaboa 
Planos 1:10.000:  7A-0403 Obra: 1 U.T.M. X: 577.874 Y: 4.828.905 


Tipología Hórreos Adscripción Edad Moderna / Contemporánea 
Descripción 


 
Conjunto de 4 hórreos de similar factura ubicados en la población de Camiño Grande. Se trata de hórreos 
tradicionales levantados sobre celeiros de piedra de cantería, con tornarratos estilo mesa. El cuerpo de los 
hórreos está formado por columnas, cerradas por costais y penais de madera y cubiertas de pizarra a 
cuatro aguas, con remate en cruz. Los accesos son laterales, mediante patín. 
 


Evaluación de Impacto 
Agente de 
afección Vial-Eje 01 a >20 m al S Nivel de 


impacto Moderado 


Justificación de Impacto 


 
El vial principal del parque, denominado Eje 01, se proyecta aprovechando una estrecha carretera 
asfaltada. Un tramo de este vial afectaría al lado S del área de cautela de este conjunto etnográfico, 
estando el hórreo más cercano a unos 22 m de distancia. Teniendo en cuenta la distancia que media entre 
agente de afección y el conjunto de hórreos el impacto sería severo; sin embargo, su carácter etnográfico 
y el estar en medio de una población habitada, implica un impacto real más moderado. Por ello, 
proponemos las siguientes medidas correctoras. 
 


Medidas correctoras 


 
 Se aconseja, en primer lugar, que las delimitaciones de este y de los demás elementos afectados en 


este proyecto aparezcan reflejadas en la cartografía de obra. 
 


 Todas las remociones de tierras previstas dentro del área de cautela propuesta deben realizarse 
bajo control y seguimiento arqueológico de obra. 
 


 Cualquier ensanchamiento que sea preciso realizar sobre el vial debería hacerse siempre hacia el 
lado contrario al elemento, en este caso hacia el lateral S de la carretera. 
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Vista general desde el S de dos de los hórreos del Conxunto de hórreos de Camiño Grande (E-07) 


.  
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10 Clave E-08 
Nombre Cruz de Vicente Gato 


Ayuntamiento Valdoviño Provincia A Coruña 
Lugar Camiño Grande Parroquia San Vicente de Vilaboa 
Planos 1:10.000:  7A-0403 Obra: 1 U.T.M. X: 577.433 Y: 4.829.004 


Tipología Cruz Adscripción Siglo XX 
Descripción 


 
Se trata de una cruz conmemorativa de piedra, de forma simple, de unos 75 cm de eje vertical por unos 
30 cm de eje horizontal. Se asienta sobre base tronco-trapezoidal con la siguiente inscripción en su lado 
N: 
VICENTE / GATO MOURIZ / ASESINADO AQUÍ / EL 2 DE ENERO DE 1955 / D.E.P. / 
RECUERDO DE SU FAMILIA 
La cruz fue partida y reparada, quedando a la vista el material blanquecino de la reparación. 
 


Evaluación de Impacto 
Agente de 
afección Vial-Eje 01 a >5 m al S Nivel de 


impacto Severo 


Justificación de Impacto 


 
Aunque sea discutible que este elemento pueda ser considerado como elemento del Patrimonio Cultural 
hemos preferido evaluarlo aquí y recomendar algunas medidas correctoras suficientes para su 
salvaguarda. 
El vial principal del parque, denominado Eje 01, se proyecta aprovechando una carretera asfaltada. Un 
tramo de este vial afectaría al lado S del área de cautela propuesta para esta cruz. Teniendo en cuenta esta 
escasa distancia, consideramos un impacto severo, proponiendo las siguientes Medidas correctoras. 
 


Medidas correctoras 


 
 Se aconseja, en primer lugar, que las delimitaciones de este y de los demás elementos afectados en 


este proyecto aparezcan reflejadas en la cartografía de obra. 
 


 Cualquier ensanchamiento que sea preciso realizar sobre el vial debería hacerse siempre hacia el 
lado contrario al elemento, en este caso hacia el lateral S de la carretera. 
 


 Se aconseja el balizado de la cruz con malla de obra. 
 


 Todas las remociones de tierras previstas dentro del área de cautela propuesta deben realizarse 
bajo control y seguimiento arqueológico de obra. 
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Vista desde el N de la Cruz de Vicente Gato (E-08) 


.  
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11 Clave E-09 
Nombre Hórreos de Valdixe 


Ayuntamiento Moeche Provincia A Coruña 
Lugar Valdixe Parroquia San Vicente de Vilaboa 
Planos 1:10.000:  7A-0504 Obra: 1 U.T.M. X: 581.099 Y: 4.827.620 


Tipología Hórreos Adscripción Edad Moderna / Contemporánea 
Descripción 


 
Grupo de 2 hórreos de similar factura ubicados en la población de Valdixe. Se trata de hórreos 
tradicionales levantados sobre celeiros, con tornarratos estilo mesa. El cuerpo de los hórreos está formado 
por columnas, cerradas por costais y penais de tablas de madera y cubiertas de pizarra a cuatro aguas, sin 
remates. 
Se encuentran en mal estado de conservación. 
 


Evaluación de Impacto 
Agente de 
afección Zanja de cableado >100 m al S y al W Nivel de 


impacto Compatible 


Justificación de Impacto 


 
El trazado de la zanja de cableado que conducirá la electricidad desde los aerogeneradores AE 12 y AE 
13 hasta la subestación, transita a más de 100 m de cualquiera de estos dos hórreos. Teniendo en cuenta 
esta distancia y el hecho de que se trata de elementos etnográficos, consideramos un nivel de impacto real 
compatible, proponiendo únicamente una medida de carácter general. 
 


Medidas correctoras 


 
 Se aconseja que las delimitaciones de este y de los demás elementos afectados en este proyecto 


aparezcan reflejadas en la cartografía de obra. 
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Vista general desde el SW de los dos hórreos de Valdixe (E-09). Se aprecia un tercer hórreo más moderno. 


.  







 


 
 


MEMORIA TÉCNICA                          E. I. sobre Patrimonio Cultural  en proyecto de parque eólico de Nordés 
Ayuntamientos de Cerdido, Moeche, San Sadurniño y Valdoviño (A Coruña) 


EQUITE ARQUEOLOGÍA Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
www.equite.es                                          e-mail: info@equite.es                           tfnos: 644 40 28 84 – 606 82 25 45 


Página 50 


 


12 Clave E-10 
Nombre Hórreo de Chao 


Ayuntamiento Cerdido Provincia A Coruña 
Lugar Chao Parroquia San Martiño de Cerdido 
Planos 1:10.000:  7A-0504 Obra: 1 U.T.M. X: 581.823 Y: 4.828.136 


Tipología Hórreo Adscripción Edad Moderna / Contemporánea 
Descripción 


 
Hórreo tradicional levantado sobre un celeiro, con tornarratos estilo mesa. El cuerpo del hórreo está 
formado por columnas, cerradas por costais y penais de tablas de madera y cubierta de moderna de uralita 
a cuatro aguas, sin remates. Acceso mediante escaleras por el penal W. 
 


Evaluación de Impacto 
Agente de 
afección Zanja de cableado >80 m al S Nivel de 


impacto Compatible 


Justificación de Impacto 


 
El trazado de la zanja de cableado que conducirá la electricidad desde los aerogeneradores AE 12 y AE 
13 hasta la subestación, transita a más de 80 m de este hórreo. Teniendo en cuenta esta distancia y el 
hecho de que se trata de un elemento etnográfico, consideramos un nivel de impacto real compatible, 
proponiendo únicamente una medida de carácter general. 
 


Medidas correctoras 


 
 Se aconseja que las delimitaciones de este y de los demás elementos afectados en este proyecto 


aparezcan reflejadas en la cartografía de obra. 
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Vista general desde el S del Hórreo de Chao (E-10). 


.  
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13 Clave E-11 
Nombre Conxunto de hórreos de Regueiro de Abaixo 


Ayuntamiento Cerdido Provincia A Coruña 
Lugar Regueiro de Abaixo Parroquia San Martiño de Cerdido 
Planos 1:10.000:  7A-0604 Obra: 1 U.T.M. X: 577.874 Y: 4.828.905 


Tipología Hórreos Adscripción Edad Moderna / Contemporánea 
Descripción 


 
Conjunto de 4 hórreos de similar factura ubicados en la población de Regueiro de Abaixo. Se trata de 
hórreos tradicionales levantados sobre celeiros, con tornarratos estilo mesa. El cuerpo de los hórreos está 
formado por columnas, cerradas por costais y penais de madera y cubiertas de pizarra a cuatro aguas, con 
refuerzo de teja curva y sin remate. 
 


Evaluación de Impacto 
Agente de 
afección Zanja de cableado >15 m al SE Nivel de 


impacto Moderado 


Justificación de Impacto 


 
El trazado de la zanja de cableado que conducirá la electricidad desde los aerogeneradores AE 12 y AE 
13 hasta la subestación, transita a unos 18 m de uno de los hórreos de este conjunto, concretamente al 
ubicado más al E, afectando directamente al área de cautela propuesta Teniendo en cuenta la distancia 
que media entre agente de afección y el conjunto de hórreos el impacto sería severo; sin embargo, su 
carácter etnográfico y el estar en medio de una población habitada, implica un impacto real más 
moderado. Por ello, proponemos las siguientes medidas correctoras. 
 


Medidas correctoras 


 
 Se aconseja, en primer lugar, que las delimitaciones de este y de los demás elementos afectados en 


este proyecto aparezcan reflejadas en la cartografía de obra. 
 


 Todas las remociones de tierras previstas dentro del área de cautela propuesta deben realizarse 
bajo control y seguimiento arqueológico de obra. 
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Vista general desde el S de dos de los hórreos del Conxunto de hórreos de Regueiro de Abaixo (E-11) 


.  
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14 Clave E-12 
Nombre Hórreos de Casaldaia de Abaixo 


Ayuntamiento Cerdido Provincia A Coruña 
Lugar Casaldaia de Abaixo Parroquia San Martiño de Cerdido 
Planos 1:10.000:  7A-0604 Obra: 1 U.T.M. X: 582.590 Y: 4.827.886 


Tipología Hórreos Adscripción Edad Moderna / Contemporánea 
Descripción 


 
Grupo de 2 hórreos de similar factura ubicados en la población de Casaldaia de Abaixo. Se trata de 
hórreos tradicionales, el situado al S levantado sobre celeiro y el situado al N sobre cepas, con tornarratos 
estilo mesa. El cuerpo de los hórreos está formado por columnas, cerradas por costais y penais de tablas 
de madera y cubiertas de pizarra a cuatro aguas, sin remates. 
 


Evaluación de Impacto 
Agente de 
afección Zanja de cableado >75 m al SW Nivel de 


impacto Compatible 


Justificación de Impacto 


 
El trazado de la zanja de cableado que conducirá la electricidad desde los aerogeneradores AE 12 y AE 
13 hasta la subestación, transita a más de 75 m de cualquiera de estos dos hórreos. Teniendo en cuenta 
esta distancia y el hecho de que se trata de elementos etnográficos, consideramos el nivel de impacto real 
como compatible, proponiendo únicamente una medida de carácter general. 
 


Medidas correctoras 


 
 Se aconseja que las delimitaciones de este y de los demás elementos afectados en este proyecto 


aparezcan reflejadas en la cartografía de obra. 
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Vista general desde el E de del hórreo más meridional de Casaldaia de Abaixo (E-09). 


.  
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15 Clave E-13 
Nombre Hórreo de Casaldaia de Arriba 


Ayuntamiento Cerdido Provincia A Coruña 
Lugar Casaldaia de Arriba Parroquia Santo Antonio de A Barqueira 
Planos 1:10.000:  7A-0604 Obra: 1 U.T.M. X: 582.991 Y: 4.828.051 


Tipología Hórreo Adscripción Edad Moderna / Contemporánea 
Descripción 


 
Hórreo tradicional en estado de abandono. Se trata de un elemento levantado sobre un celeiro de piedra 
de cantería, con tornarratos estilo mesa. El cuerpo del hórreo está formado por columnas, cerradas por 
costais de tablas de madera y cubierta de pizarra a cuatro aguas, sin remates. 
 


Evaluación de Impacto 
Agente de 
afección Zanja de cableado >75 m al NW Nivel de 


impacto Compatible 


Justificación de Impacto 


 
El trazado de la zanja de cableado que conducirá la electricidad desde los aerogeneradores AE 12 y AE 
13 hasta la subestación, transita a más de 75 m de este hórreo. Teniendo en cuenta esta distancia y el 
hecho de que se trata de un elemento etnográfico, consideramos un nivel de impacto real compatible, 
proponiendo únicamente una medida de carácter general. 
 


Medidas correctoras 


 
 Se aconseja que las delimitaciones de este y de los demás elementos afectados en este proyecto 


aparezcan reflejadas en la cartografía de obra. 
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Vista general desde el NW del Hórreo de Casaldaia de Arriba (E-13) 


.  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  


 


AAffeecccciioonneess  aall  ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraall  


Como hemos visto en el apartado de resultados, hemos registrado la presencia de 


un yacimiento arqueológico y un topónimo dentro de la zona de incidencia del presente 


proyecto. Se tratan, concretamente, del Castro de Abade (GA15049001) y del topónimo 


“Alto do Tesouro” (TO15049 (1)). En cuanto al primero, ha sido claramente 


identificado y delimitado en campo (en realidad el Castro de Abade ya había sido 


delimitado mediante GPS durante los trabajos de geolocalización llevado a cabo por 


nuestra empresa en el año 2018), mientras que el topónimo fue identificado como tal 


tras el análisis previo del material cartográfico consultado; sin embargo, durante la 


prospección realizada para el presente estudio no se pudo determinar la existencia de 


ningún indicio de estructura tumularia dentro de la delimitación del topónimo, aunque 


hay que tener en cuenta que se trata de una zona de densa vegetación de monte que 


impediría cualquier visualización de un túmulo en superficie. 


Para el caso del Castro de Abade hemos determinado un nivel de impacto 


severo, ya que alguno de los elementos de obra (el vial de acceso al parque desde el SE) 


se ha proyectado a escasos metros de su área de protección integral. Por ello, en el 


catálogo de fichas, hemos propuesto una serie de medidas correctoras específicas para el 


caso, implementando modificaciones y acciones de control arqueológico que sirvan para 


mitigar dicha afección. 


Para el caso del topónimo del “Alto do Tesouro” hemos propuesto un nivel de 


impacto moderado ya que, al no existir ningún elemento arqueológico visible, solo 


contamos con una zona de cautela de 200 m de diámetro a cada lado del punto central 


del topónimo, afectada por el AE 10. Para estos casos la medida correctora más eficaz 


es siempre el control presencial tanto del desbroce como de los movimientos de tierra 


que se realicen en el interior de la cautela, ya que así se podría detectar en el momento 


cualquier indicio de estructura o material arqueológico. 
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El resto de elementos afectados por la obra son hórreos o conjuntos de hórreos 


ubicados en las diferentes poblaciones ubicadas en el entorno de los viales del parque o 


del trazado de la zanja de cableado. Casi todos ellos se encuentran a suficiente distancia 


de estos elementos de obra como para no verse afectados directamente, proponiendo 


niveles de afección entre moderado y compatible. Únicamente hay que señalar la 


presencia de una cruz votiva (E-08), del año 1955, ubicada a escasos 9 m de la zanja de 


cableado, al NE del AE 5. Debido a esta escasa distancia, hemos propuesto un nivel de 


impacto severo, proponiendo el balizado de la misma y la modificación del trazado de la 


zanja al lado opuesto de la carretera al que se ubica la cruz. 


Por otro lado, hemos incluido en el estudio otros 12 elementos del entorno más 


inmediato, ubicados lejos de la zona de incidencia y carentes de afección directa. Así, 


para todos ellos, creemos que no es necesaria la implementación de medidas correctoras 


específicas para corregir sus impactos y garantizar la protección de todos ellos. 


 


Vista general desde el N del Castro de Felgosas (GA15025002), situado a unos 205 m al E de 
inicio del vial denominado “By-Pass”. 


Para que no se puedan producir desafortunadas afecciones futuras a cualquiera 


de los elementos indicados (paso de maquinaria, cambios de trazado en fase de obra, 


etc.), únicamente consideramos como medida de carácter general, que todos ellos 
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deberán estar señalados en plano y conocidos por todo el personal que trabaje en las 


obras. 


““VVaallooss””  ttrraaddiicciioonnaalleess  


Por otro lado, hay que señalar la presencia en varios puntos del trazado del 


parque de diversos tipos de “valos” de cierre de parcelas. 


 


Vista desde el S del “valo” de mampostería que, además de producir una separación de 
parcelas indica el límite municipal entre los concellos de Valdoviño y Cerdido. Esta 


estructura se vería afectada directamente por la zapata del aerogenerador AE 6. 
 


Para estos elementos etnográficos, consideramos que no es necesaria la 


individualización de cada uno de ellos en la planimetría o en las fichas del inventario 


(salvo que sea un muro de cierta importancia, tanto por su excepcionalidad constructiva 


como histórica). Únicamente recomendamos determinar como medida correctora de 


carácter general que la ejecución de obra, siempre que sea posible, trate de evitar la 


destrucción de los mismos o, en caso de verse afectados directamente y siempre que sea 


posible, realizar la restitución de los tramos desmontados. 
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““CCaammiiññoo  VVeelllloo””  aa  SSaann  AAnnddrrééss  ddee  TTeeiixxiiddoo  


Un tramo del “Camino Vello”, que va desde Narón hasta el santuario de San 


Andrés de Teixido, transita por el extremo W de la poligonal de estudio de este parque 


eólico. Este camino ya era conocido de antiguo (en el año 1755 el Padre Sarmiento, 


escritor y monje benedictino, ya describía este recorrido) y, aunque desconocemos su 


origen, la presencia, entre otras, de la Ermida de Liñeiro o Ermita da Fame como lugar 


de descanso y refugio para los peregrinos, parece indicar un origen medieval de la vía. 


El tramo más cercano a la obra es el que discurre al S de la población Escola, 


distando 473 m con respecto a la posición del aerogenerador AE 1. 


 


Vista general desde el NW de la Ermita da Fame, templo de origen bajomedieval ubicada al 
pie del Camino Vello a San Andrés de Teixido, pero a más de 1050 m de distancia de 


cualquier elemento de obra. 


Consideramos, por tanto, que no existe ningún tipo de afección con este 


elemento singular del Patrimonio Cultural. 
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CCoonnttrrooll  ddeell  rroozzaaddoo  yy  ddeessbbrrooccee  


Cabe también indicar que una parte del terreno donde se pretende ejecutar el 


parque eólico se encuentra completamente invadida por la vegetación, lo cual dificultó 


enormemente la correcta visualización de su superficie durante la prospección. A pesar 


de que esta circunstancia se ve parcialmente atenuada con el análisis de las imágenes 


LiDAR, una herramienta de gran ayuda a la hora de la identificación de posibles 


yacimientos arqueológicos, hay que tener en cuenta que bajo esta manta de vegetación 


pudiera haber algún elemento no detectado en estos trabajos de prospección. 


Por ello, proponemos como medida correctora de carácter específica el control 


arqueológico de los trabajos de desbroce y roza de aquellas zonas especificadas en los 


planos de la presente memoria para tal fin. Este control tiene una finalidad 


principalmente preventiva ya que pueden tratarse tanto de zonas a revisar en las 


cercanías a elementos patrimoniales ya inventariados, como zonas con unas condiciones 


topográficas adecuadas para la presencia de algún determinado tipo de yacimientos. 


 


Vista desde el N del lado N de la plataforma del aerogenerador AE 5, una zona 
completamente inaccesible por la densa vegetación que conlleva grandes dificultades a la 


hora de realizar una prospección arqueológica. 
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Por tanto, siempre que no se produzcan modificaciones en el proyecto y se 


cumplan las medidas correctoras que proponemos, creemos que este puede ser 


considerado compatible con el Patrimonio Cultural de la zona. 


Por último, nos remitimos a los servicios técnicos de la Dirección Xeral de 


Patrimonio para cualquier duda técnica concreta incidiendo en que este organismo 


puede en última instancia especificar otras puntualizaciones a mayores de juzgarlo 


conveniente. 


 


Ferrol, a 15 de junio de 2020 


Fdo:   Enrique Álvarez Veira 
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ELEMENTOS PRESENTES EN LA LAT 


Para el caso del trazado de la Línea de Alta Tensión, se han recogido más de 250 elementos de interés patrimonial, 


que incluyen elementos de interés arqueológico, arquitectónico, etnográfico, religioso, cultural, entre otros. 


A continuación, se muestra el listado de todos estos elementos localizados en las cercanías de las zonas en las 


cercanías de las zonas donde se desarrollan las acciones y se ubican las infraestructuras de LAT evaluada por el 


presente documento.  


 


Tabla 1. Elementos Patrimoniales localizados en zonas cercanas al desarrollo del proyecto 


Denominación  
del Elemento 


Clave Inventario Municipio Lugar 
Adscripción 


Cultural 
Tipología 


Castro Grande de Alcaiana / 
Castro da Eira do Coto  


GA15001013 Abegondo A Malata Edad del Hierro Castro 


Castro de Vizoño GA15001014 Abegondo Ferrás Edad del Hierro Castro 


Minas de Titín GA15001019 Abegondo Castromaior Indeterminada Minas 


Mámoa de O Abelar 2 GA15001029 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 3 GA15001030 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 4 GA15001031 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 5 GA15001032 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 6 GA15001033 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 7 GA15001034 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 8 GA15001035 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 9 GA15001036 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de A Brea GA15001038 Abegondo A Ribela Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 11 GA15001044 Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Calzada de Alcaiana GA15001049 Abegondo A Malata Romana Calzada 


Camiño A Coruña – Lalín / 
Camiño da San Bertolomeu 


GA15001050 Abegondo A Malata Siglo XVIII Camino histórico 


Mámoa de O Abelar 11 GA15001(1) Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 12 GA15001(2) Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 13 GA15001(3) Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Abelar 14 GA15001(4) Abegondo A Malata Neolítico Túmulo 


Mámoa de A Brea 2 GA15001(5) Abegondo A Ribela Neolítico Túmulo 


Os Castros de Ferrás RE15001003 Abegondo Ferrás Edad de Hierro Castro 


Mámoa de Pena da Vela 1 GA15003023 Aranga O Foxo Neolítico Túmulo 


Mámoa da Ínsua GA15003026 Aranga A Fontela Neolítico Túmulo 


Mámoa de Leiras 1 GA15003029 Aranga As Leiras Neolítico Túmulo 


Mámoa de Pena de Vela 2 GA15003095 Aranga O Foxo Neolítico Túmulo 


Mámoa de Pena de Vela 3 GA15003096 Aranga O Foxo Neolítico Túmulo 


Mámoa de Leiras 2 GA15003105 Aranga As Leiras Neolítico Túmulo 


Mámoa da Serra do Galiñeiro 
I - 02 


GA15003106 Aranga Tralorregueiro Neolítico Túmulo 


Mámoa de Pena Moura GA15003120 Aranga O Foxo Neolítico Túmulo 


Petróglifo de Cruz de Curra GA15003125 Aranga Curra Edad de Bronce Petroglifo 


Mámoa de Monte da 
Pedreira - Monte do Castro 


GA15003130 Aranga O Foxo Neolítico Túmulo 


O Castro - As Croas do Castro GA15003131 Aranga O Regueiral Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Mámoa de Pena Ferreira GA15003135 Aranga O Foxo Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Mámoa de Portomazás 1 GA15003143 Aranga Portomazás Neolítico Túmulo 


Mámoa de Portomazás 2 GA15003152 Aranga Portomazás Neolítico Túmulo 


Mámoa de Portomazás 3 GA15003153 Aranga Portomazás Neolítico Túmulo 
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Castro de Castromil GA15003(1) Aranga A Sudreira Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


“A Torre” TO15003002 Aranga A Torre 
Edad Media / 


Moderna 
Topónimo 


“O Castelo” TO15021(1) Xermade O Cerqueiral 
Edad Media / 


Moderna 
Topónimo 


Castro das Travesas/Eira dos 
Mouros 


GA15021005 Carral As Travesas Edad del Hierro Castro 


O Castro de Magoira GA15022002 Cedeira A Corredoira Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


O Castro das Croas GA15022005 Cedeira O Castro Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Castro Os Castros GA15022006 Cedeira Chimparra Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Mámoa do Coto de Sisalde GA15022030 Cedeira Campolongo Neolítico Túmulo 


Mámoa da Veciñeira GA15022033 Cedeira A Vena Neolítico Túmulo 


“Pena Moura TO15022(1) Cedeira Vilar Neolítico Topónimo 


Castro Sete GA15025003 Cerdido O Coto Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Castro de Carres - Castro de 
Vilar de Corna 


GA15026007 Oza-Cesuras O Souto Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Castro de Baiuca GA15026008 Oza-Cesuras A Baiuca Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Castro de Santalla / Castro de 
Probaos 


GA15026009 Oza-Cesuras Galanas, As Edad de Hierro Castro 


Mámoa do Coto de San Xoán GA15026012 Oza- Cesuras 
Llanada de San 


Xoan 
Neolítico Túmulo 


Castro de Figueiredo GA15026013 Oza-Cesuras Probaos Edad de Hierro Castro 


Mámoa de O Francés 2 GA15026015 Oza-Cesuras A Vacariza Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Francés 1 GA15026014 Oza- Cesuras A Vacariza  Neolítico Túmulo 


Mámoa de O Tesouro  GA15026(1) Oza- Cesuras A Vacariza Neolítico Túmulo 


Marcos do Monte Medela TO15026003 Oza-Cesuras Fabás Neolítico Topónimo 


O Tesouro TO15026004 Oza-Cesuras A Vacariza Indeterminada Topónimo 


Mámoa da costa do Sal GA15027015 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 
03 


GA15027018 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 
04 


GA15027019 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 
05 


GA15027020 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 
06 


GA15027021 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 
07 


GA15027022 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 
08 


GA15027023 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Conxunto medieval de 
Receves 


GA15027029 Coirós Boqueixón Edad Media Asentamiento 


Mámoa do Monte da Retorta 
13 


GA15027039 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte da Retorta 
14 


GA15027040 Coirós A Anta Neolítico Túmulo 


Mámoa de A Aprazadoira GA15027(1) Coirós A Arta Neolítico Túmulo 


Pena Moura - Lagoa Vella 1 GA15039023 Irixoa Casacamiño Neolítico Túmulo 


Pena Moura - Lagoa Vella 2 GA15039024 Irixoa Casacamiño Neolítico Túmulo 


Mámoa dos Caneiros GA15049006 Moeche Bieiteiras Neolítico Túmulo 


Mámoa da Madoña - Mámoa 
de Labacengos 


GA15049010 Moeche A Graña Neolítico Túmulo 


Machado pulimentado de Os 
Caneiros 


AC15049001 Moeche Bieiteiras Neolítico Hallazgo casual 


Mámoa de O Tesouro GA15049(1) Moeche Juanferro Neolítico Túmulo 
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Mámoa de Fontenla 2 GA15049(2) Moeche Lavandeira Neolítico Túmulo 


Mámoa de Fontenla 3 GA15049(3) Moeche Lavandeira Neolítico Túmulo 


Mámoa de Fontenla 1 GA15049(4) Moeche Lavandeira Neolítico Túmulo 


Mámoa de Pena Grande GA15049(5) Moeche Louridos Neolítico Túmulo 


“Alto do Tesouro” TO15049(1) Moeche Juanferro Indeterminada Topónimo 


Medoña da Serra da Loba 1 GA15050002 Guitiriz1 O Esperón Neolítico Túmulo 


Medoña da Serra da Loba 2 GA15050003 Monfero 
A Torre de 


Labrada 
Neolítico Túmulo 


Medoña da Serra da Loba 3 GA15050004 
Monfero / 


Guitiriz 
A Torre de 


Labrada 
Neolítico Túmulo 


Medoña da Serra da Loba 4 GA15050005 Guitiriz2 Bañobre Neolítico Túmulo 


Medoña da Serra da Loba 5 GA15050006 Guitiriz3 Bañobre Neolítico Túmulo 


Medoña do Galiñeiro GA15050009 Monfero Tralorregueiro Neolítico Túmulo 


Medoña da Tolda GA15050010 Monfero Casacamiño Neolítico Túmulo 


Medoña do Monte da Lagoa 
Vella 


GA15050011 Monfero Casacamiño Neolítico Túmulo 


A Torre - Castro da Torre GA15059001 Ordes Morgade Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Mámoa de A Piolla 1 GA15059(1)4 Ordes A Piolla Neolítico Túmulo 


Mámoa de A Piolla 2 GA15059(2) Ordes A Piolla Neolítico Túmulo 


Castro de Bandoxa /Monte 
do Castro 


GA15063004 Oza-Cesuras A Barosa Edad de Hierro Castro 


Mámoa do Monte do Gato 20 GA15063063 
Oza-Cesuras / 


Aranga 
O Fervencedo Neolítico Túmulo 


“Castelo” TO15063002 Oza-Cesuras O castelo Indeterminada Topónimo 


Mámoa de Montouto 1 GA15070076 As Pontes O Petouto Neolítico Túmulo 


Mámoa de Montouto 2 GA15070077 As Pontes O Petouto Neolítico Túmulo 


Mámoa de Montouto 3 GA15070078 As Pontes O Petouto Neolítico Túmulo 


Mámoa de Penas Pardas 1 GA15070096 As Pontes Os Ucedos Neolítico Túmulo 


Mámoa de Penas Pardas 2 GA15070097 As Pontes Os Ucedos Neolítico Túmulo 


Mámoa do Piñeiral 2 GA15070111 As Pontes A Pena do Tizón Neolítico Túmulo 


Mámoa do Piñeiral 1 GA15070112 As Pontes A Pena do Tizón Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte do Pico 1 GA15070113 As Pontes 
Porto dos 


Frades 
Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte Pico GA15070123 As Pontes Carballo Infante Neolítico Túmulo 


Coto do Castro GA15070138 As Pontes O Castro Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Castro de Bermui GA15070140 As Pontes Cabo da Igrexa Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Mámoa do Monte do Pico 2 GA15070146 As Pontes 
Porto dos 


Frades 
Neolítico Túmulo 


Mámoa do Monte do Pico 3 GA15070147 As Pontes Lourentín Neolítico Túmulo 


Castelo da Torre - Torre das 
Mestas 


GA15081024 As Somozas O Navallo Medieval Castillo / Torre 


“Castelo” TO15081002 As Somozas Castelo Medieval Topónimo 


“Penas Mouras” TO15081(1) As Somozas Abeledo Neolítico Topónimo 


“A Torre” TO15081(2) As Somozas A Torre 
Edad Media / 


Moderna 
Topónimo 


Medoña de Zalaroia 1 GA27021001 Xermade O Castro Neolítico Túmulo 


A Modia - Medoña da Zaipa GA27021005 Xermade O Fraixo Neolítico Túmulo 


Medoña de Zalaroia 2 GA27021064 Xermade O Castro Neolítico Túmulo 


Torre de Miraz GA27021057 Xermade A Casa Grande Edad Media Torre 


Mamoa de Penamouro RE27021(1) Xermade A panda Neolítico Referencia 


 


1 Mámoa con código de Monfero pero situada en terrenos del concello de Guitiriz. 
2 Mámoa con código de Monfero pero situada en terrenos del concello de Guitiriz. 
3 Mámoa con código de Monfero pero situada en terrenos del concello de Guitiriz. 
4 Se trata de un túmulo no inventariado en ninguno de los inventarios, pero no es un túmulo no conocido. Fue catalogado durante 


la Evaluación de Impacto del Proyecto de L.A.T. Gasalla-Mesón do Vento. 
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Mámoa de Monte Cadaval GA27022204 
Monfero / 


Guitiriz 
Gatelle Neolítico Túmulo 


Medoña da Pena dos Nenos GA27022013 Guitiriz O Prado Vello Neolítico Túmulo 


Medoña da Pena dos Corvos GA27022014 
Monfero / 


Guitiriz 
A Torre de 


Labrada 
Neolítico Túmulo 


O Castro da Torre GA27022066 Guitiriz 
A Torre de 


Labrada 
Edad de Hierro 


Asentamiento 
fortificado 


O Castro de Labrada GA27022097 Guitiriz O Castro Edad de Hierro 
Asentamiento 


fortificado 


Medoña do Galiñeiro 2 GA27022111 Guitiriz Galiñeiro Neolítico Túmulo 


Medoña do Porco GA27022112 Guitiriz Galiñeiro Neolítico Túmulo 


Medoña do Galiñeiro 4 GA27022113 Guitiriz Galiñeiro Neolítico Túmulo 


      


Igrexa de Santa Cruz de 
Moeche 


A-05 Moeche Soutullo Indeterminada Iglesia 


Cemiterio de Santa Cruz A-06 Moeche Soutullo 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cementerio 


Casa no Campo A-07 As Somozas O Campo 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Casa 


Ermida de San Marcos A-08 San Sadurniño Amido Indeterminada Ermita 


Campanario da Igrexa vella 
de Bermui 


A-09 As Pontes Cabo da Igrexa Indeterminada Campanario 


Igrexa parroquial de San 
Mamede ou da Poupariña 


A-105 Xermade O Bidueiro Indeterminada Iglesia 


Capela de San Roque A-11 Guitiriz Os Aboares Indeterminada Capilla 


Ermida da Ascensión de 
Xestoso 


A-12 Monfero As Ferrarías Indeterminada Ermita 


Casa Platas en Burricios A-13 Oza-Cesuras Burricios 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Casa 


Igrexa Parroquial de San Xiao 
de Mandaio 


A-14 Oza-Cesuras Quintá Indeterminada Iglesia 


Casa reitoral de San Xiao de 
Mandaio 


A-15 Oza-Cesuras Quintá 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Casa rectoral 


Casa de Cha A-16 Oza-Cesuras A Chá 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Casa 


Igrexa Parroquial de San 
Vicenzo de Carres 


A-17 Oza-Cesuras A Igrexa Indeterminada Iglesia 


Casa reitoral de San Vicenzo 
de Carres 


A-18 Oza-Cesuras Fondevila 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Casa rectoral 


Igrexa Parroquial de Santa 
María de Cutián e casa 
reitoral 


A-19 Oza-Cesuras A Igrexa Indeterminada 
Iglesia y Casa 


rectoral 


Pazo de Loureda en Os Currás A-20 Oza-Cesuras 
Santo Estevo de 


Loureda 
Moderna / 


Contemporánea 
Pazo 


Igrexa de Santo Estevo de 
Loureda 


A-21 Oza-Cesuras 
Santo Estevo de 


Loureda 
Indeterminada Iglesia 


Capela de San Xoán de 
Medela en Fabas 


A-22 Oza-Cesuras Fabás Indeterminada Capilla 


Igrexa de Santa María de 
Figueredo 


A-23 Oza-Cesuras 
Santa María de 


Figueredo 
Indeterminada Iglesia 


Sanatorio Antituberculoso 
psiquiátrico e controno 


A-26 Oza-Cesuras O Paraxón 
Moderna / 


Contemporánea 
Sanatorio 


Casa xunto ao cruceiro en O 
Igrexario 


A-27 Oza-Cesuras A Regueira 
Moderna / 


Contemporánea 
Casa 


Igrexa de San Pedro de 
Vizoño 


AQ-1903/AR-
1902 


Abegondo A Fraga Indeterminada Iglesia 


 


5 En el PXOM de Xermade tiene el código E.14; sin embargo, no usaremos este código en el presente estudio ya que crearía 
confusión con nuestra nomenclatura para los elementos etnográficos. Por ello, preferimos asignarle el código propio para los 
elementos arquitectónicos. 
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Casa en Tarroeira AQ-1904/CP-1901 Abegondo A Fraga 
Moderna / 


Contemporánea 
Casa 


Igrexa Parroquial de Santa 
Dorotea de Folgoso 


AQ-0802/AR-
0801 


Abegondo A Igrexa S. XVIII Iglesia 


Cruceiro de Santa Dorotea de 
Folgoso 


AQ-0802/ER-0801 Abegondo A Igrexa S. XVIII Cruceiro 


Fonte en Vilardel AQ-0903/CP-0902 Abegondo Picacheiro 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Fuente 


Muíño no río Mero en Freán AQ-1704/CP-1703 Abegondo Os Carrís 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


Pontella no Río Mero E-37 Abegondo Pedreira Indeterminada Pontella 


Pía Bautismal de Vizoño AQ-1903/ER-1904 Abegondo A Fraga Indeterminada Pía Baustismal 


Cruceiro de San Pedro de 
Vizoño 


AQ-1903/ER-1902 Abegondo A Fraga 
Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Pazo en Aldea de Abaixo 
AQ-0801/AC-


0801 
Abegondo 


A Aldea de 
Abaixo 


Indeterminada Pazo 


Muíño no río Mero 1 AQ-0904/CP-0903 Oza-Cesuras6 A Grobia 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


Muíño no río Mero 2 AQ-0905/CP-0904 Oza-Cesuras7 A Grobia 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


Capela de San Marcos AR-05 As Somozas Vilachave Indeterminada Capilla 


Capela de Campo AR-07 As Somozas O Campo Indeterminada Capilla 


Capela de Santo Antón da 
Toca 


AR-11 As Somozas A Toca Indeterminada Capilla 


Cruceiro de Machuco CR-06 As Somozas O Machuco 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro de Abeledo CR-07 As Somozas Abeledo 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro de San Antonio CR-10 As Somozas A Toca 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro de Igrexa CR-11 As Somozas As Somozas 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Hórreo no lugar de 
Corredoira 


E-01 Cedeira A Corredoira 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Cruceiro da Peroxa E-02 Cedeira Reboredo 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Muíño de Rolda en San 
Andrés de Teixido 


E-03 Cedeira 
Santo Andrés de 


Teixido 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


Hórreo no lugar de Painceira E-04 Cedeira A Painceira 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Cruceiro de Santa Cruzdo 
Retorno 


E-05 Moeche Soutullo 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro de Suomonte E-06 Moeche Suomonte 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Fonte de Vilachave E-07 As Somozas Vilachave 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Fuente 


Cruceiro de Lameira E-08 As Somozas Os Casás 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro de San Xoán de 
Seoane 


E-09 As Pontes A Pena de Eiriz 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro de Santiago de 
Bermui 


E-10 As Pontes Cabo da Igrexa 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro da Sangradoiro E-11 Xermade O Sangradoiro 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro de A Panda E-13 Xermade A Panda 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro de Xove Novo E-14 Guitiriz Xove Novo Edad Moderna / Cruceiro 


 


6 Molino situado en el concello de Oza-Cesuras pero catalogado en el concello de Abegondo. 
7 Molino situado en el concello de Oza-Cesuras pero catalogado en el concello de Abegondo. 
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Contemporánea 


Cruceiro en San Critovo E-15 Guitiriz San Cristovo 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro da Ermida da 
Ascensión 


E-16 Monfero As Ferrarías 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro de San Martiño en 
Bandoxa 


E-17 Oza-Cesuras O Val de Deus 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Muíño do Ruzo en Burricios E-18 Oza-Cesuras O Valado 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


Muíño de Xurxo en Burricios E-19 Oza-Cesuras O Valado 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


Cruceiro de San Xiao de 
Mandaio 


E-20 Oza-Cesuras Quintá 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruz no Vieiro E-21 Oza-Cesuras O Vieiro 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro de Santa María de 
Cutián 


E-22 Oza-Cesuras A Igrexa 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Cruceiro de Casa reitoral E-23 Monfero O Reto 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Hórreo de Rediz E-24 Cerdido Rediz 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Fonte de Freixido E-25 Cedeira Freixido 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Fuente 


Hórreo de Freixido E-26 Cedeira Freixido 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Muíño da Corredeira E-27 Cedeira A Corredeira 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


Horreo de Figueiras E-28 Cedeira A Graña 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Pontella de O Simon E-29 Cedeira O Toxo 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Pontella 


Calzada “A costa grande” E-30 Cedeira 
Santo Andrés de 


Teixido 
Indeterminada 


Camino 
tradicional 


Cruz de Carracedo E-31 Moeche Carracedo 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruz 


Hórreo da Fraga E-32 Moeche Monteluz 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Hórreos de Pradanova E-33 As Somozas Pradanova 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreos 


Hórreo de Penela E-34 As Somozas Penela 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Hórreo de A Fraga E-35 As Somozas A Fraga 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Ponte do Río Grande E-36 As Somozas Santa Cristina Indeterminada Puente 


Hórreo de Mortoares E-38 Oza-Cesuras Mortoares 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Muíño 1 de A Barosa E-39 Oza-Cesuras A Barosa 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


Muíño 2 de A Barosa E-40 Oza-Cesuras A Barosa 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


Hórreos de Seoane E-41 Aranga Seoane 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreos 


Cruceiro de A Cortiña E-42 Guitiriz A Cortiña 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Pontella no Arroio do Vilar E-43 Xermade O Sangradoiro Indeterminada Pontella 


Muíño no Arroio do Vilar E-44 Xermade O Sangradoiro Indeterminada Molino 


Muíño no Arroio das Ribas E-45 Xermade A Pena Indeterminada Molino 


Hórreos de Valdixe E-46 Cerdido Valdixe 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreos 


Hórreo en Os Currás E-47 Oza-Cesuras 
Santo Estevo de 


Loureda 
Moderna / 


Contemporánea 
Hórreo 


Hórreo en Trente E-48 Oza-Cesuras Santa María de Moderna / Hórreo 
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Figueredo Contemporánea 


Cruceiro de Santa María de 
Figueredo 


E-49 Oza-Cesuras 
Santa María de 


Figueredo 
Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Cruceiro do Camino en O 
Seixo 


E-50 Oza-Cesuras 
Santa María de 


Figueredo 
Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Muíño de Portapedra E-51 Oza-Cesuras A Barra 
Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Muíño de Chousamuiño E-52 Oza-Cesuras A Barra 
Moderna / 


Contemporánea 
Molino 


Igrexa Parroquial de San Paio 
de Aranga 


F 1-1 Aranga A Igrexa S. XVII-SVIII Iglesia 


Cruceiro de San Paio de 
Aranga 


F 2-1 Aranga A Igrexa S. XIX Cruceiro 


Cruceiro da Loba F 2-6 Aranga Tralorregueiro S. XIX Cruceiro 


Casa reitoral de San Paio de 
Aranga 


F 3-1 Aranga A Igrexa S. XVIII Casa rectoral 


Antiga Casa de Traba (Casa 
do Concello) 


F 4-1 Aranga Ponte Aranga Indeterminada Casa consistorial 


Ponte Aranga F 6-1 Aranga 
Ponte de 
Aranga 


Edad Media Puente 


Conxunto de casa vivenda, 
hórreo e alpendres 


F 7-4 Aranga A Irixe S. XIX-XX 
Casa, Hórreo y 


alpendre 


Conxunto na Espiñeira F 7-17 Aranga A Espiñeira 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Conjunto 
etnográfico 


Conxunto de palleira, hórreo 
e eira 


F 7-19 Aranga Portomazás S. XIX-XX 
Palleira, hórreo y 


era 


Conxunto en Cazuín F 7-22 Aranga Cazuín S. XIX-XX 
Alpendres y 


hórreo 


Conxunto en Cura F 7-32 Aranga Curra S. XIX-XX 
Casa, palleiras, 
hórreos y eras 


Casa na Rilleira F 7-43 Aranga A Rilleira S. XIX-XX Casa 


Conxunto en Sopazo F 7-44 Aranga A Casanova 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Conjunto 
etnográfico 


Muíño en Aranga no Rego do 
Muíño Vello 


F 8-2 Aranga Vilaúxe 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


Muíño en Cabo da Aldea 1 F 8-5 Aranga Cabo de Aldea 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Molino 


Xerador eléctrico F 8-21 Aranga A Espiñeira S. XX 
Generador 
hidráulico 


Fonte da Milagrosa Santa 
Cruz 


F 9-1 Aranga A Igrexa 1773 Fuente 


Fonte da Fame F 9-2 Aranga Ponte Aranga S. XVIII Fuente 


Fonte Santa F 9-7 Aranga Ponte Aranga Indeterminada Fuente 


Hórreo en Rilleira F 10-2 Aranga A Rilleira 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Hórreo en Espiñeira F 10-3 Aranga A Espiñeira 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Hórreo 


Conxunto na Sudreira F 10-4 Aranga A Sudreira S. XIX-XX Hórreo y era 


Pombal da reitoral de San 
Paio de Aranga 


F 11-1 Aranga A Igrexa 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Pombal 


Cruceiro do adro G.33 Xermade O Bidueiro 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 


Igrexa Parroquial de San 
Martiño de Bandoxa 


PHA-1 Oza-Cesuras O Val de Deus Edad media Iglesia 


Capela da Barosa PHA-2 Oza-Cesuras A Barosa Indeterminada Capilla 


Cruceiro do Cristo dos Carrís PHA-12 Cedeira Reboredo S. XX Cruceiro 


Santuario de San Andrés de 
Teixido 


PHA-13 Cedeira 
Santo Andrés de 


Teixido 
S. XVI-XVIII Iglesia 


Fonte do Santo en San 
Andrés de Teixido 


PHA-14 Cedeira 
Santo Andrés de 


Teixido 
Indeterminada Fuente 


Cruceiro de San Andrés de 
Teixido 


PHA-15 Cedeira 
Santo Andrés de 


Teixido 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Cruceiro 
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Santa María de A Regueira PHA-16 Oza-Cesuras A Regueira Indeterminada Iglesia 


Cruceiro A Regueira PHA-39 Oza-Cesuras A Regueira 
Moderna / 


Contemporánea 
Cruceiro 


Casa reitoral de Santa María 
de A Regueira 


PHA-42 Oza-Cesuras A Regueira 
Moderna / 


Contemporánea 
Casa 


Grupo escolar de Sisalde PHA-66 Cedeira Noval 
Edad Moderna / 
Contemporánea 


Escuela 


Camiño de Santiago - 
Abegondo 


/Carral 
Varios Edad Media Camino histórico 


Camiño vello a Santo Andrés 
de Teixido 


- Cedeira Varios Edad Moderna Camino histórico 
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1. REFERENCIAS 


Además de las referencias indicadas en el Anexo 01, del Marco Legal, se han tenido en cuenta 


las siguientes referencias: 


 


• Arenas, R. Gil Ibarguchi, J.L., Gonzalez Loreido, F., Klein, E., Martinez Catalán, J.R., 


Ortega Girones, E., Pablo Maciá, J.G. de & Peinado, M. (1986) Hercynica, II, 2, 87-110. 


• ARENAS, R., RUBIO PASCUAL, F.J., DÍAZ GARCÍA, F. and MARTÍNEZ CATALÁN, J.R. 


(1995). High-pressure microinclusions and development of an inverted metamorphic 


gradient in the Santiago Schists (Ordenes Complex, NW Iberian Massif, Spain): 


evidence of subduction and syn-collisional decompression. J. metam. Geol., 13, 141-


164. 


• MARTÍNEZ CATALÁN, J.R., ARENAS, R., DÍAZ GARCÍA, F. and ABATI, J. (1997). Variscan 


acretionary complex of northwest Iberia: Terrane correlation and succession of 


tectonothermal events. Geology, 25, 1103-1106. 


• DÍAZ GARCÍA, F., ARENAS, R., MARTÍNEZ CATALÁN, J.R., GONZÁLEZ DEL TÁNAGO, J. and 


DUNNING, G. (1999). Tectonic evolution of the Careón ophiolite (Northwest Spain): a 


remnant of oceanic lithosphere in the Variscan belt. J. Geology, 107, 587-


605.Dallmeyer et al. (1997 


• RIBEIRO, A., PEREIRA,  E.  &  DIAS,  R. (1990)  –  Structure  of  Centro--Iberian 


allochthon in northern Portugal. InR. DALLMEYERANDE. MARTINEZGARCIA(Eds.), Pre-


Mesozoic Geology ofIberia, 220-236, Berlin: Springer-Verlag  


• VERDU, J.R., NUMA, C. & GALANTE, E. 2011 ATLAS Y LIBRO ROJO DE LOS 


INVERTEBRADOS AMENAZADOS DE ESPAÑA (ESPECIES VULNERABLES), VOL. 1: 


ARTRÓPODOS. 719 págs, gran formato, todo color (fotos y mapas). Con descripciones 


breves, áreas de distribución, hábitat, ecología y medidas de conservación. Incluye 


algunas de las especies amenazadas. 


• Bibby, C.J., N.D. Burgess y D.A. Hill. 1992. Bird Census Techniques. Academic Press, 


Londres. 


• Emlen, J.T. 1977. Estimating breeding season bird densities from transect count. The 


Auk 94:455–468. 


• Hutto, R.L., S.M. Pletschet y P.l. Hendricks. 1986. A fixed–radius point count method 


for nonbreeding and breeding season use. The Auk 103:593–602. 


• Wunderle, J.M., Jr. 1994. Métodos para contar aves terrestres del Caribe. General 


Technical Report SO–100. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Southern 


Forest Experiment Station, New Orleans, Louisiana. 


• Arroyo, B. y García, J. 2007. El aguilucho cenizo y el aguilucho pálido en España. 
Población en 2006 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid. 


• Arroyo, B. 2018. Censos de aguiluchos cenizo y pálido 2017. Resultados preliminares. 
En SEO/BirdLife 2018. Programas de seguimiento y grupos de trabajo de SEO/BirdLife 
2017. SEO/BirdLife. Madrid. 
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SEO/BirdLife, Madrid. 


• BirdLife International. 2016. The IUCN Red List of Threatened Species 2016 
http://www.iucnredlist.org Consultado el 21 agosto 2018. 
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1 OBJETIVO DEL PRESENTE ESTUDIO. AMBITO. METODOLOGÍA.  


El objetivo principal del presente estudio preliminar es el de realizar una revisión en profundidad 


de las formaciones vegetales que se verán afectadas en una próxima instalación de una Línea de 


Alta Tensión (LAT) de 84,7 km., proyectada para evacuar la energía producida por los 12 


aerogeneradores del Parque eólico Nordés. Para ello se analizará la afección sobre las siguientes 


formaciones de interés:  


• Identificar zona de bosques o zonas arbóreas más o menos densas de especies frondosas 
autóctonas, esta identificación se hará en los 50 metros a ambos lados del trazado de la 
LAT. 


La identificación de estas zonas boscosas será muy útil en la puesta en marcha de las 
medidas precisas para cumplir con las distancias mínimas de aislamiento eléctrico 
previstas en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. 


Resultados esperados: Obtener una zonificación lo más real posible de estos bosques 
para tomar decisiones técnicas para la traza de la LAT 


 


• Localizar zonas con presencia del Hábitat de Interés Comunitario con código 4020 
correspondiente a Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris. También se informará 
de otros HIC presentes en el ámbito definido.  


Resultados esperados:  Identificar las zonas 4020, y si las hay, informar para un posible 
cambio de la traza. Obtener zonificación de otras zonas HICs consideradas de interés 
prioritarias. 


 


 


1.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 


La línea de alta de tensión objeto del presente análisis partirá de la SET del Parque eólico Nordés 


y trascurre hacia el suroeste durante aproximadamente 84 kilómetros. Se ha considerado un 


Buffer de 50 m de distancia a ambos lados de la LAT para tener una amplitud suficiente a la hora 


de realizar el estudio. La LAT así como su área de buffer atraviesan los concellos Cedeira, 


Valdoviño, Aranga, Abegondo, Guitiriz, Xermade, As Somozas, San Sadurniño, As Pontes de 


Garcia, Monferro, Moeche, Mesía, Irixoa, Coirós, Cerdido y Oza-Cesuras. 
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 LAT 220 kV  y PE Nordés 


Para tener una amplitud suficiente en el estudio se ha considerado como ámbito de 
estudio los 50 metros a cada lado de la línea LAT proyectada. Por lo tanto, se ha aplicado 
un buffer de esa distancia. 
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 Ámbito de estudio: LAT 220 kV con buffer de 50 metros cada lado 


1.2 METODOLOGÍA 


En el presente apartado se muestra la metodología aplicada para obtener los resultados 


esperados para los dos objetivos planteados en el presente estudio. 


Para identificar las zonas boscosas con frondosas autóctonas y los HIC con elevado valor 


ecológico se seguirán los siguientes pasos en la metodología: 


• Estado actual de la vegetación l de la zona: Mediante un trabajo bibliográfico y con el 
trabajo realizado en campo en muchas zonas cercanas al ámbito se va a definir el estado 
actual de la vegetación de Galicia y del ámbito de estudio en particular. 


• Selección y Definición de las fuentes y criterios de identificación de zonas de interés 
por presencia de masa arbórea autóctona y frondosa: Se plantean una serie de fuentes 
de información que serán utilizadas como criterios de preselección y análisis de tramos 
de posible interés. 


• Selección de tramos con posibles zonas de interés 


• Análisis en profundidad de las zonas de interés identificadas y realización de una 
evaluación de las mismas: De cada una de las zonas identificadas previamente en base 
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a los criterios definidos se hará un análisis de vegetación real con todas las herramientas 
disponibles (Ortofoto actual, ortofoto histórica e imágenes a pie de calle) para 
clasificarla según su valor e interés. 


• Zonificación final de áreas boscosas de interés. Conclusiones: Finalmente, se hará una 
planimetría con los tramos en los que se debe tener en cuenta la presencia de zonas 
boscosas de alto o bajo interés, para tomar las medidas técnicas en la definición de la 
traza de la LAT 


 


2 IDENTIFICACIÓN DE ZONA DE BOSQUES FRONDOSOS AUTÓCTONOS EN EL 
ÁMBITO DE ESTUDIO 


2.1 ESTADO ACTUAL DE LA VEGETACIÓN DE LA ZONA 


2.1.1 VEGETACIÓN POTENCIAL EN GALICIA. ESTUDIOS DE INTERÉS 


Según las series de vegetación climatófila de Rivas-Martinez las zonas ocupadas por la LAT y el 


resto del proyecto PE Nordés, se encuentran sobre Series 8 a, 8 aa, y 8 c.  


 


 


 Series de vegetación climatófila del ámbito de estudio. 
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Serie 8a: Serie colina galaico-portuguesa acidofila del roble o Q. robur (Rusco aculeati-Qcto. 


roboris sigmetum). Carbayo o Roble común con el helecho Blechnum spicant (lonchite). Serie 


endémica de España.  Robledal acidófilo. 


8aa:  Serie colina galaico-portuguesa acidofila del roble o Q. robur (Rusco aculeati-Qcto. roboris 


sigmetum). Faciación de la serie 8a mesotemplada de la graminea Avenella flexuosa. Robledal 


acidófilo. 


Ambos son bosques cuyo estrato arbóreo esta formado principalmente por carbayo (Quercus 


robur), con participación variable de abedul, castaño, haya o rebollo.  


Serie 8c: Serie colina galaico-portuguesa acidófila de bosques de Quercus robur con Ruscus  


aculeatus (Rusco aculeati- Querceto robiris-sigmetum). Serie endémica de España. Robledal 


acidófilo. 


Estado actual de las series: Entre Cantabria y Galicia prácticamente no quedan bosques de 


Quercus robur en zonas de baja altitud, pues esta formación potencial ha sido 


fundamentalmente sustituida por plantaciones de eucaliptos. 


En una publicación más reciente (Recursos Rurais 2008) denominada “Fitogeografía de Galicia 


(NW Ibérico): análisis histórico y nueva propuesta corológica” de Manuel A. Rodríguez Guitián 


y Pablo Ramil-Rego, se propone una nueva clasificación corológica de Galicia teniendo en cuenta 


el estado actual de los conocimientos sobre flora y vegetación de la región. 


Esta propuesta encuadra la zona de estudio en la unidad fitogeográfica 1 (Subsector Cantábrico 


Occidental) y 2a (Subsector Fisterrano). 


 


 


 Nueva propuesta fitogeográfica 2008 
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En el subsector 1: “En la actualidad, el paisaje vegetal de esta unidad se caracteriza por el 


predominio de áreas dedicadas a cultivos agrícolas y forrajeros en las partes llanas, los cultivos 


forestales de eucaliptos (sobre todo Eucalyptus globulus y E. nitens) y pinos (Pinus radiata, P. 


pinaster, P. sylvestris). La vegetación arbolada autóctona (fundamentalmente robledales 


dominados por Quercus robur y “soutos”) se refugia en las cabeceras de los principales ríos y en 


sus tramos medios más abruptos. “ 


 


En el subsector 2 a: “En la actualidad el paisaje se caracteriza fundamentalmente por el 


predominio de las áreas de producción agrícola y forrajera, seguidas de las repoblaciones con 


especies de rápido crecimiento (eucaliptos, pino marítimo, pino de Monterrey). “ 


Como vemos, los estudios fitogeográficos ya reconocen un desplazamiento casi total de la 


vegetación potencial climatófila por especies de repoblación y el uso intensivo agrícola del suelo 


en Galicia. 


La gran proliferación de plantaciones forestales que ha desplazado la vegetación original de la 


mayor parte de la región gallega se ve refrendado en el estudio “La repoblación forestal en 


España :las especies utilizadas desde 1877 a partir de las cartografías forestales ENRIC VADELL 


GUIRAL, SERGIO DE MIGUEL MAGAÑA Y JESÚS PEMÁN GARCÍA Historia Agraria, 77 abril 2019 


pp. 107-136).  


En dicho estudio se muestra la evolución de las plantaciones forestales en Galicia, enfocándose 


en 1967 y 1997 


1967 
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 1997  


 Evolución de las zonas con plantación de especies de aprovechamiento económico 


 


Como se puede observar, en Galicia, sobre todo en la zona prelitoral, apenas se ha dejado 


espacio sin reforestar. Por lo tanto, las zonas con bosques autóctonos bien conservados quedan 


muy relegadas a espacios protegidos por ser ecosistemas muy excepcionales.  


2.1.2 USOS ACTUALES DEL SUELO EN LA ZONA DE ESTUDIO 


De las descripciones de diferentes estudios en la zona, de lo que se desprende de las ortofotos 


de la última década y del trabajo de campo realizado en Galicia por el equipo de ECOS, la zona 


responde a una zona típica de interior gallego con una fuerte presencia de plantaciones 


forestales (sobre todo pinar y eucaliptar) y cultivos intensivos sobre todos forrajeras. 


Cabe destacar también la plantación de árboles como castaños, olmos y otras caducifolias en 


linderos y en bordes de carretera para delimitar parcelas y, dada la gran cantidad de pistas 


agrícolas y de parcelas existentes, estas líneas de caducifolias son muy típicas. 


En zonas de laderas donde no existe plantación forestal se pueden ver especies como tojo y 


brezo (típicas de zonas de matos) muy mezcladas con otras especies más competitivas. La 


aparición de especies de vegetación potencial es muy aislada y queda relegada es zonas muy 


especificas donde el uso del suelo es limitado. Sobre todo, zonas orográficamente muy 


accidentadas (cauces de barranco encajados o riberas de ríos). 


Por lo tanto, y en resumen, el uso intensivo del suelo en la zona de estudio hace que la 


potencialidad natural haya desaparecido casi totalmente, solo la zona de matos y lugares muy 


inaccesibles que conserven algunos individuos aislados de especies autóctonas se salvan de esta 


dinámica llevada en los últimos 2 últimos siglos. 


Si algo ha cambiado en los últimos 50 años es la reconversión de cultivos agrícolas a parcelas de 


plantación forestal, lo que ha generado una falsa sensación de recuperación de bosques y masas 


arbóreas, ya que están formadas por especies de crecimiento rápido y son taladas a los pocos 
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años de plantarse. En las siguientes imágenes donde se compara la misma zona de la traza 


transcurrido 60 años (1956-2017), se puede observar como ya en los años 50, el uso intensivo 


del terreno estaba muy desarrollado, la diferencia es que antes el uso principal era el agrícola y 


ganadero, y en la actualidad está bastante más enfocado en el uso forestal.  


 


 


 Ejemplo de repoblación en el área de estudio. 


2.2 DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS POR PRESENCIA DE MASA 


ARBÓREA AUTÓCTONA Y FRONDOSA. 


Los criterios para la identificación de zonas con posible interés por la presencia de masas 


arbóreas son los siguientes: 


• Revisión de las capas de los diferentes inventarios realizados en la zona: Se revisarán 
las capas de las fuentes cartográficas que pudieran indicar la presencia de las masas de 
vegetación que se busca identificar el presente estudio. Las fuentes cartográficas que se 
han tenido en cuenta son los siguientes: 


o Mapa Forestal de España 25:  Mapa Forestal de España a escala 1:25.000 y de 
máxima actualidad, se trata de una revisión y actualización del MFE50. La 
fotointerpretación y digitalización se realiza sobre ortofotos digitales 
suministradas por el PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, cuyo 
objetivo es obtener la serie de ortofotos para el territorio nacional con una 
periodicidad de 2 años). De todas las formaciones clasificadas se escogen las 
siguientes:   
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- Abedular 


- Mezclas de coníferas y frodosas autóctonas 


- Bosque ribereños  


- Robledales de Quercus robur y/o Quercus petraea 


- Frondosas alóctonas con autóctonas 


- Bosques mixtos de frondosas autóctonas 


o Cartografía de Cobertura Vegetal del Catálogo de los Paisajes de Galicia 
(recalificación del SIOSE 2011): El Catálogo de los Paisajes de Galicia realizado 
por la Consejería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, pretende sentar las 
bases para la planificación, gestión y protección del paisaje de Galicia, 
estableciendo criterios comunes y metodologías de análisis para futuros 
trabajos, estudios y planes a mayor escala vinculados al paisaje. 


En el marco de este catálogo se desarrolló una metodología con la que se definió 
una cobertura del suelo realizando una reclasificación de los usos del suelo del 
SIOSE 2011, más adaptados a las características de propias del territorio gallego 
y, por lo tanto, más fiables.  


En este estudio se considerará la información catalogada como Bosque. 


o Directiva hábitats (HIC):  Son aquellas áreas naturales y seminaturales, 
terrestres o acuáticas, que, en el territorio europeo de los Estados miembros de 
la UE:   se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución 
natural, o bien presentan un área de distribución natural reducida a causa de su 
regresión o debido a que es intrínsecamente restringida, o bien constituyen 
ejemplos representativos de una o de varias de las regiones biogeográficas de 
la Unión Europea. 


Para el caso de identificación de zonas arbóreas se revisará la presencia de 
aquellos HIC que comiencen por 9 que son los destinados a bosques por esta 
directiva. 


Además, se prestará especial atención a la presencia del hábitat 4220 y a todos 
aquellos calificados como prioritarios. 


 


Esta clasificación y su zonificación posterior debe servir como base y orientación y no como una 


zonificación totalmente fiable, ya que se trata de estudios muy generales y con cierta antigüedad 


(factor importante dado lo cambiante que es el uso del suelo en Galicia). Por lo tanto, se debe 


tener en cuenta como criterio para identificar las como zonas de posible interés para un análisis 


más pormenorizado. 


2.3 DIVISIÓN DE LA LAT EN TRAMOS CON ZONAS DE POSIBLE INTERÉS 


A continuación, se presentan los diferentes tramos de la LAT donde se presente información de 


vegetación relevante para el caso de estudio. Aquellas zonas que presenten información de 
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vegetación relevante y por tanto posibles zonas de interés se subdividen en tramos de 10-15 


apoyos: 


 


Tramo Apoyos 


1 NORMIS-17 


2 NORMIS-35- NORMIS-39 


3 NORMIS-52- NORMIS-66 


4 NORMIS-82- NORMIS-94 


5 NORMIS-105- NORMIS-119 


6 NORMIS-126- NORMIS-132 


7 NORMIS-137- NORMIS-148 


8 MISGAT-2- MISGAT-7 


9 MISGAT-12- MISGAT-26 


10 MISGAT-41- MISGAT-58 


11 MISGAT-64- MISGAT-79 


12 GATABE-6- GATABE -7 


13 GATABE -29 


14 GATABE -42- GATABE-48 


 Tabla de tramos y sus apoyos.
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2.4 ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD DE LA VEGETACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS CON POSIBLE 


INTERÉS EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO 


A continuación, se analiza la presencia de zonas boscosas con valor ecológico según las 


diferentes fuentes de cartografías digitales existentes en la zona. Con esto se pretende, no solo 


conocer la cobertura vegetal del área de estudio, sino también identificar aquellas zonas de 


especial interés para tener en cuenta en la fase de construcción de la LAT. 


Según los criterios previstos, se han identificado un total de 14 posibles tramos de interés por 


poseer masas arbóreas de frondosas autóctonas.  


De cada zona de posible de interés se describirán los siguientes aspectos: 


• Información de vegetación sobre posibles masas y formaciones arbóreas de interés 
según: Mapa forestal español, Usos y cobertura del suelo de SERGAS y Habitas Red 
natura 2000. 


• Ortofoto de 1956 para conocer si alguna formación boscosa persiste desde entonces.  


• En los casos en los que sea posible se buscarán imágenes reales de la zona por trabajo 
de campo realizado o imágenes desde carreteras cercanas (Streetview) para identificar 
las especies que realmente componen la masa arbórea. 


• Conclusión y zonificación final del área de interés: Se determinará si la zona debe 
tenerse en cuenta para la toma de medidas adecuadas en el proyecto técnico en 
términos de distancias mínimas de seguridad con la masa forestal. Además, se acotará 
la zona al ámbito de estudio y a los limites realmente de interés derivados del análisis 
realizado. 


 


2.4.1 TRAMO 1 


2.4.1.1 Información de vegetación sobre posibles masas y formaciones arbóreas de 
interés 


Superficie arbolada de pequeño tamaño situada entre los apoyos NORMIS-17 y NORMIS-18. 


Únicamente el MFE aporta información relevante sobre esta formación: 


• Mapa forestal español 25.000:  


o Bosque ribereño: No aparece ningún río de carácter permanente por lo que 
debe tratarse de algún torrente estacional. 
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 Vegetación según el MFE para el tramo 1 


2.4.1.2 Ortofoto de 1956 


 


 Ortofoto Tramo 1 


 


La zona estaba completamente desarbolada en 1956 y compuesta por cultivos. La tesela 


concretamente estaba ocupada por cultivos. 
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2.4.1.3 Imágenes reales de la zona 


Se adjunta una imagen de la zona arbolada bajo el apoyo NORMIS-17, a lo lejos se aprecia una 


formación arbolada de frondosas con alta densidad correspondiente a la tesela de estudio.  


 


 Imagen de la zona de posible interés 


2.4.1.4 Conclusión y zonificación final del área de interés 


Por tratarse de un bosque ribereño con alta densidad se considerará como zona 1 de 


moderado/bajo interés. El área ocupada por esta tesela arbolada es de 1,25 ha.  


 


 Zona 1 de bajo/moderado interés. 
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2.4.2 TRAMO 2 


2.4.2.1 Información de vegetación sobre posibles masas y formaciones arbóreas de 
interés 


El tramo abarca dos parcelas de pequeño tamaño situadas entre los apoyos NORMIS-35 y 


NORMIS-40. El MFE es el único que aporta información relevante para este tramo: 


• Mapa forestal español 25.000: Informa de la presencia de dos parcelas.  


o Frondosas alóctonas y autóctonas: Parcela completamente rodeada por 
plantaciones situada entre los apoyos 35 y 36. 


o Robledales de Quercus robur y Quercus petraea: La ortofoto muestra una 
plantación forestal bajo la tesela digitalizada como robledal  


 


 Información MFE para el tramo 2. 


Para aclarar la información se ha consultado la información de SERGAS y ambas zonas aparecen 


registradas como zona de Agrosistema intensivo (Mosaico y forestal). 


2.4.2.2 Ortofoto de 1956 


En 1956 no aparecía ninguna formación arbórea extensa, únicamente linderos de caminos y pies 


sueltos. 
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 Ortofoto tramo 2. 


 


2.4.2.3 Imágenes reales de la zona 


La zona no se encuentra cerca de ninguna carretera principal por lo que no hay imágenes a pie 


de calle.  


2.4.2.4 Conclusión y zonificación final del área de interés 


Esta zona ha quedado descartada de la clasificación de zonas de interés por tratarse de 


plantaciones forestales.  


2.4.3 TRAMO 3 


2.4.3.1 Información de vegetación sobre posibles masas y formaciones arbóreas de 
interés 


En el tramo 3 aparecen dos teselas de vegetación entre los apoyos NORMIS-51 y NORMIS-66 


según el MFE:  


• Mapa forestal español 25.000: La tesela norte del tramo 3 aparece registrada como 


o Robledal de Quercus robur y Quercus petraea: Corresponde con la tesela 
más al norte de este tramo y abarca una zona de barranco. 


o Bosque mixto de frondosas autóctonas: Corresponde con la tesela más 
al sur del tramo y se aprecia en la ortofoto que abarca parte de 
superficie ocupada por repoblación. 
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 Vegetación presente en el tramo3. 


 


2.4.3.2 Ortofoto de 1956 


El área de estudio atravesada por el trazado de la LAT se encontraba completamente desprovisto 


de vegetación en 1956. 
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 Ortofoto del tramo 3 de la LAT en 1956  


2.4.3.3 Imágenes reales de la zona 


A continuación, se adjunta una imagen de la zona de la tesela norte de robledal, se puede 


apreciar una pequeña formación arbolada de robledal entre extensas plantaciones de pino y 


eucalipto. No ha sido posible obtener imágenes de la zona de la tesela de frondosas. 
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 Imagen del robledal situado al norte del tramo 3. 


 


2.4.3.4 Conclusión y zonificación final del área de interés 


Ambas zonas se han considerado como de interés. La zona de robledal contenía un robledal en 


buen estado de conservación, la zona de frondosas se encontraba en un barranco en el cauce 


de un río. En el caso de la zona de frondosas se ha modificado el área para excluir la zona de 


plantación. Se han considerado ambas zonas como un conjunto denominado zona 2 de 


bajo/moderado interés y abarcan un área de 3, 31 ha.  
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 Zona 2 de bajo/moderado interés. 


 


2.4.4 TRAMO 4 


2.4.4.1 Información de vegetación sobre posibles masas y formaciones arbóreas de 
interés 


 


El tramo 4 se encuentra entre los apoyos NORMIS-81 y NORMIS-94 y presenta las siguientes 


formaciones: 


• Mapa forestal español 25.000:  


o Robledal de Quercus robur y Quercus petraea: De todo el área digitalizada como 
robledal una única tesela coincide con este, el resto coinciden con cultivos o 
plantaciones. 


o Abedular: El origen de esta formación es de plantación tal y como indica el MFE. 


• Hábitats: 


o 6430: Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos 
montano a alpino. 
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 Zonas de vegetación en tramo 4. 


 


2.4.4.2 Ortofoto de 1956 


Zona completamente desprovista de vegetación, toda la zona boscosa de la zona norte no 


aparece y únicamente vemos vegetación en los linderos. 


 


 Ortofoto de 1956 del tramo 4. 
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2.4.4.3 Imágenes reales de la zona 


La zona no se encuentra cerca de ninguna carretera principal por lo que no hay imágenes a pie 


de calle.  


2.4.4.4 Conclusión y zonificación final del área de interés 


Únicamente se ha considerado como de interés la parcela de robledal coincidente con la 


formación arbolada y se ha denominado Zona 3 de bajo/moderado interés. 


 


 Zona 3 de bajo/moderado interés. 


2.4.5 TRAMO 5 


2.4.5.1 Información de vegetación sobre posibles masas y formaciones arbóreas de 
interés 


El tramo 5 se encuentra entre los apoyos NORMIS-105 y NORMIS-118. La información de 


vegetación a valorar para este tramo es la siguiente: 


• Mapa forestal español 25.000:  


o Robledal de Quercus robur y Quercus petraea: El robledal presenta una alta 
densidad y se encuentra en una zona de barranco atravesado por un río de curso 
permanente. 


o Mezcla de coníferas y frondosas autóctonas: Tesela de pequeño tamaño al sur 
del tramo. 


• Hábitats: 
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o 91E0: Hábitat prioritario. Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*) 


• SERGAS: 


o Bosque: Formación arbolada coincidente con parte de la superficie registrada 
como robledal por el MFE.  


 


 Vegetación presente en el tramo 5. 


  


2.4.5.2 Ortofoto de 1956 


En la imagen de 1956 no hay robledal en la zona sur, pero si hay vegetación de ribera. En la zona 


norte tampoco hay una formación de robledal amplia, únicamente pequeños arboretos en 


algunas zonas del barranco. 
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 Ortofoto del tramo 5 en 1956. 


2.4.5.3 Imágenes reales de la zona 


La zona no se encuentra cerca de ninguna carretera principal por lo que no hay imágenes a pie 


de calle.  


2.4.5.4 Conclusión y zonificación final del área de interés 


La zona de robledal, por presentar alta densidad, indicador de un buen estado de conservación, 


se ha considerado como zona de bajo/moderado interés con un área de 12,4 ha. 


La zona de mezcla de coníferas y frondosas autóctonas queda descartada por presentar muy 


poca superficie. 


La zona correspondiente al habitat 91E0* se considera zona de alto interés por su valor y 


vulnerabilidad y abarca un área de 0,3 ha. 
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 Zona de interés 4, con zonas de alto y bajo interés. 


2.4.6 TRAMO 6 


2.4.6.1 Información de vegetación sobre posibles masas y formaciones arbóreas de 
interés 


El tramo 6 se encuentra entre los apoyos NORMIS-126 y NORMIS-132. La información sobre su 


vegetación se añade a continuación: 


• Mapa forestal español 25.000:  


o Robledal de Quercus robur y Quercus petraea: Abarca una amplia superficie y 
presenta una elevada densidad en las zonas más próximas a la ribera del río. 
Parte de la superficie digitalizada abarca zonas de pradera. 


• Hábitats: 


o 3260: Lagos y estanques distróficos naturales. Ríos de pisos de planicie a 
montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion. 


o 91E0: Hábitat prioritario. Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*) 


• SERGAS:  


o Bosque: La formación boscosa coincide con la superficie de robledal digitalizada 
por el MFE. 
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 Vegetación presente en el tramo 6. 


 


2.4.6.2 Ortofoto de 1956 


Según la ortofoto de 1956, el robledal ya estaba presente entonces aunque con menor densidad 


y ocupando una superficie menor.  


 


 


 Ortofoto del tramo 6 en 1956. 
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2.4.6.3 Imágenes reales de la zona 


La zona no se encuentra cerca de ninguna carretera principal por lo que no hay imágenes a pie 


de calle.  


2.4.6.4 Conclusión y zonificación final del área de interés 


En este caso se ha considerado el robledal de la llanura como zona de bajo/moderado interés y 


se ha reducido la superficie para excluir aquellas zonas sin vegetación. La superficie final 


abarcada por esta zona es de 2, 49 ha. 


Por otro lado la superficie abarcada por el hábitat 91E0* se ha considerado como zona de alto 


interés por su valor ecológico y su vulnerabilidad con una superficie de 0,11 ha. 


 


 Zona 5 de bajo/moderado y alto interés. 


2.4.7 TRAMO 7 


2.4.7.1 Información de vegetación sobre posibles masas y formaciones arbóreas de 
interés 


El tramo 7 se encuentra ubicado entre los apoyos NORMIS-138 y NORMIS-148. La información 


de vegetación aportada por las fuentes es la siguiente: 
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• Mapa forestal español 25.000:  


o Robledal de Quercus robur y Quercus petraea: La mayor parte de las teselas no 
cubren zona de robledal, únicamente dos teselas coinciden con dos arboretos. 


o Abedulares: Abarca una superficie muy pequeña de un arboreto suelto. 


• Hábitats: 


o 91E0: Hábitat prioritario. Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*). 


 


 


 


 Vegetación presente en el tramo 7. 


 


2.4.7.2 Ortofoto de 1956 


La zona estaba completamente despoblada en 1956, únicamente había vegetación en las zonas 


de lindero que ahora coinciden con los hábitats. 
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 Ortofo del tramo 7 en 1956. 


2.4.7.3 Imágenes reales de la zona 


Imagen a pie de calle del arboreto de roble en la zona sur de la LAT. 


 


 Imagen correspondiente al robledal del tramo 7. 


 


2.4.7.4 Conclusión y zonificación final del área de interés 


Aquellas teselas de robledal que si presentan vegetación en la ortofoto se han considerado como 


zonas bajo/moderado interés y presentan una superficie final de 2,6 ha.  
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Las zonas digitalizadas como hábitat prioritario 91E0 se han considerado zonas de alto interés 


abarcando una superficie de 605, 05 m2. 


 


 Zona de bajo y alto interés 6. 


2.4.8 TRAMO 8  


2.4.8.1 Información de vegetación sobre posibles masas y formaciones arbóreas de 
interés 


El tramo 8 se encuentra ubicado entre los apoyos MISGAT-4 y MISGAT-7. La información de 


vegetación aportada por las fuentes es la siguiente: 


• Mapa forestal español 25.000:  


o Robledal de Quercus robur y Quercus petraea: Esta formación no es una masa 
de gran continuidad, consiste en vegetación de lindero que cumple la función 
de separar parcelas. 


o Bosque mixto de frondosas autóctonas: Al igual que el caso anterior son 
formaciones arboladas en linderos de parcelas.  


• Hábitats: 


o 91E0: Hábitat prioritario. Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*). 


o 3260: Lagos y estanques distróficos naturales. Ríos de pisos de planicie a 
montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion. 
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 Vegteación presente en el tramo 8. 


2.4.8.2 Ortofoto de 1956 


A pesar de la calidad de la imagen se puede apreciar que el paisaje de este tramo consistía en 


cultivos.  


 


 Ortofoto del tramo 8 en 1956. 
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2.4.8.3 Imágenes reales de la zona 


La zona no se encuentra cerca de ninguna carretera principal por lo que no hay imágenes a pie 


de calle.  


2.4.8.4 Conclusión y zonificación final del área de interés 


Solo la superficie ocupada por el hábitat 91E0* se ha considerado como zona de alto interés y 


abarca una superficie de 998,06 m2. 


 


 Zona 7 de alto interés. 


 


2.4.9 TRAMO 9 


2.4.9.1 Información de vegetación sobre posibles masas y formaciones arbóreas de 
interés 


El tramo 9 abarca el trazado de la LAT desde el apoyo MISGATO-11 a MISGATO-26. La 


información de vegetación representada en el siguiente mapa viene del MFE: 


• Mapa forestal español 1:25000: 


o Robledales de Quercus robur y Quercus petraea: De los robledales que se 
observan en la imagen ninguno forma parte de una masa arbórea densa y 
continua, cumplen función de lindero entre cultivos.  
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 Vegetación presente en el tramo 9.  


 


2.4.9.2 Ortofoto de 1956 


La imagen de 1956 muestra una zona completamente despoblada y cubierta al completo por 


cultivos. 
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 Ortofoto del tramo 9 en 1956. 


2.4.9.3 Imágenes reales de la zona 


En esta imagen se muestran los pies de roble que funcionan como linderos entre cultivos y 


praderas. 


 


 Imagen del tramo 9. 


2.4.9.4 Conclusión y zonificación final del área de interés 


No se ha considerado ninguna zona de interés en este tramo. 
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2.4.10 TRAMO 10 


2.4.10.1 Información de vegetación sobre posibles masas y formaciones arbóreas de 
interés 


Este tramo abarca la LAT desde el apoyo MISGAT-41 hasta el MISGAT-58. Una única fuente 


mostraba información de la vegetación de interés para el tramo 10. 


• Mapa forestal español 1:25000: 


o Abedulares: no forma una masa forestal de gran tamaño, consiste en un 
bosquete aislado de pequeño tamaño y escasa densidad. 


o Robledales de Quercus robur y Quercus petraea: La tesela de robledal 
como se puede comprobar en la ortofoto esta despoblada y 
corresponde a un cultivo.  


 


 


 Vegetación presente en tramo 10. 


2.4.10.2 Ortofoto de 1956 


Como en los casos anteriores el tramo estaba completamente cubierto por cultivo en 1956. 
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 Ortofoto del tramo 10 en 1956.  


 


2.4.10.3 Imágenes reales de la zona 


En la siguiente imagen se puede apreciar el paisaje de la zona, praderas separadas por linderos 


de frondosas.  


 


 Imagen representativa del paisaje en el tramo 10. 
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2.4.10.4 Conclusión y zonificación final del área de interés 


No se ha considerado ninguna zona de interés en este tramo. 


2.4.11 TRAMO 11 


2.4.11.1 Información de vegetación sobre posibles masas y formaciones arbóreas de 
interés 


El tramo 11 se sitúa entre los apoyos MISGAT-64 y MISGAT-79. Encontramos zonas de 


vegetación en el MFE y zonas de habitats.   


• Mapa forestal español 25.000:  


o Robledal de Quercus robur y Quercus petraea: La tesela norte de robledal 
consiste en vegetación de linderos. También aparece una tesela de robledal en 
la ribera del río, no se aprecia porque se encuentra debajo de la información de 
los hábitats. 


o Frondosas alóctonas con autóctonas: Esta tesela se sitúa en una zona de 
barranco entre dos laderas ocupadas por plantaciones. 


o Bosque mixto de frondosas con autóctonas: La tesela apenas abarca un 
arboreto de pequeño tamaño.  


• Hábitats: 


o 6430: Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos 
montano a alpino. 


o 6510:  Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis). 


o 6410: Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-
limónicos (Molinion caeruleae).       


o 9230:   Bosques galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica         
robledal de pequeña superficie en la zona noroeste. 
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 Vegetación presente en el tramo 11. 


Para apreciar mejor el conjunto de hábitats en la ribera del río se añade una foto con más zoom: 


 


 


 Vegetación presente en el tramo 11.  


En la ortofoto se aprecia que las zonas de pradera son cultivos con linderos y plantaciones, 


además ninguno de estos hábitats es prioritario. Por otro lado, el hábitat 9230 no coincide con 


la vegetación real como veremos en el siguiente apartado.  
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2.4.11.2 Ortofoto de 1956 


Únicamente la zona de barranco presentaba vegetación en 1956. 


 


 Ortofoto 1 del tramo 11 en 1956 


 


 Ortofoto 1 del tramo 11 en 1956 
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2.4.11.3 Imágenes reales de la zona 


Las imágenes de la tesela de frondosas mixtas muestran una mezcla de especies frondosas con 


pies sueltos de eucalipto entre otras especies. 


 


 Formación de frondosas mixtas presentes en el barranco 


La siguiente imagen representa la vegetación real de la tesela digitalizada como hábitat 9230 y 


se corresponde con plantaciones de eucalipto. 


 


 Plantaciones de eucalipto presentes en el tramo 11.  


2.4.11.4 Conclusión y zonificación final del área de interés 


Únicamente se ha considerado como zona de interés la vegetación presente en las 


inmediaciones del río, esta información aparece registrada como robledal según el MFE y como 
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hábitat 6430 según fuente de hábitats Red natura 20000. La zona 8 de bajo/moderado interés 


ocupa una superficie de 0,55 ha. 


 


 Zona 8 de bajo/moderado interés.  


2.4.12 TRAMO 12 


2.4.12.1 Información de vegetación sobre posibles masas y formaciones arbóreas de 
interés 


El tramo 12 se encuentra situado entre los apoyos GAT-ABE-7 y GAT-ABE-6 y abarca una zona 


de cultivos con un barranco y una zona de ribera: 


• Mapa forestal español 1:25000: 


o Mezcla de frondosas y autóctonas: En la ortofoto se aprecia la densidad de la 
masa.  
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 Vegetación presente en el tramo 12. 


2.4.12.2 Ortofoto de 1956 


Según la ortofoto de 1956 el barranco presentaba una estrecha masa forestal que seguía el 


lindero del río.  


 


 Ortofot del tramo 12 de 1956. 







            GREENALIA WIND POWER PE NORDÉS 
 


 


PROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN  


-Estudio de Impacto Ambiental – ANEXO 10 Estudio de afección a formaciones boscosas 
Página 46 


 


 


2.4.12.3 Imágenes reales de la zona 


La zona no se encuentra cerca de ninguna carretera principal por lo que no hay imágenes a pie 


de calle.  


2.4.12.4 Conclusión y zonificación final del área de interés 


Se ha considerado como zona 9 de bajo/moderado interés por tratarse de una zona de ribera y 


abarca una superficie de 0,49 ha. 


 


 Zona 9 de moderado/bajo interés. 


 


2.4.13 TRAMO 13 


2.4.13.1 Información de vegetación sobre posibles masas y formaciones arbóreas de 
interés 


El tramo 13 se encuentra atravesado por el Río Carboeira y esta situado entre los apoyos 


GATABE-28 y GATABE-29. Únicamente el MFE aporta información sobre vegetación en esta área: 


• Mapa forestal español 1:25000:  


o Frondosas alóctonas con autóctonas: Aunque parte de la tesela abarca una zona 
de plantación, se aprecia una formación de frondosas al fondo del barranco. 


 







            GREENALIA WIND POWER PE NORDÉS 
 


 


PROYECTO PARQUE EÓLICO NORDÉS Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN  


-Estudio de Impacto Ambiental – ANEXO 10 Estudio de afección a formaciones boscosas 
Página 47 


 


 


 


 Vegetación presenta en el tramo 13. 


2.4.13.2 Ortofoto de 1956 


La zona estaba ocupada por formaciones arboladas dispersas y una hilera de vegetación que 


corresponde con la formación del lindero del río.  


 


 Ortofoto del tramo 13 en 1956. 


2.4.13.3 Imágenes reales de la zona 


Las imágenes de la zona muestran que, de existir vegetación de ribera, la presencia de eucalipto 


en esta es muy alta. Imagen tomada en la ribera del río a escaso metros del trazado de la LAT. 
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 Imagen de la vegetación de ribera del tramo 13. 


2.4.13.4 Conclusión y zonificación final del área de interés 


Al tratarse de una zona de ribera se ha clasificado como zona 10 de bajo/moderado interés. 


 


 Zona 10 de bajo/moderado interés. 


 


2.4.14 TRAMO 14 


2.4.14.1 Información de vegetación sobre posibles masas y formaciones arbóreas de 
interés 
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El tramo 14 se encuentra atravesado por el Río Mero en tres ocasiones y está situado entre los 


apoyos GATABE-42 y GATABE-48. Únicamente el MFE aporta información sobre vegetación en 


esta área: 


• Mapa forestal español 1:25000:  


o Bosque de ribera: Aunque parte de la tesela abarca una zona de plantación, se 
aprecia una formación de frondosas al fondo del barranco. 


 


 


 Vegetación presente en el tramo 14. 


2.4.14.2 Ortofoto de 1956 


En 1956 existía una clara línea de vegetación en la ribera del río y se encontraba rodeado por 


pies sueltos que podían ser originalmente de plantación. 
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 Ortofoto del tramo 14 en 1956. 


2.4.14.3 Imágenes reales de la zona 


En la siguiente imagen se aprecia la vegetación de ribera en una de las zonas de la LAT. 


Vegetación de ribera con pies de eucalipto dispersos.  


 


 Imagen de la vegetación presente en la posible zona de interés.  


2.4.14.4 Conclusión y zonificación final del área de interés 


Por tratarse de zonas de ribera con vegetación de bosques ribereños se ha considerado como 


zona 11 de moderado/bajo interés, abarca 1,55 ha. 
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 Zona 11 de moderado/bajo interés. 


2.5  ZONIFICACIÓN FINAL DE ÁREAS BOSCOSAS DE INTERÉS. 


A continuación, se presenta una lista con las zonas de interés, el tipo de vegetación y la superficie 


abarcada por esta en hectáreas: 


Zonas Tipo de vegetación 
Total por 
Vegetación (ha) Total (ha) Tipo de zona 


Zona 1 Bosque ribera 1,25 1,25 Zona de bajo/moderado interés 


Zona 2 


Frondosas 1,47 


3,31 Zona de bajo/moderado interés Robledal 1,85 


Zona 3 Robledal 3,17 3,17 Zona de bajo/moderado interés 


Zona 4 


hábitat 91E0 0,28 


12,68 


Zona de alto interés 


Robledal 12,40 Zona de bajo/moderado interés 


Zona 5 


Robledal 5,49 


5,60 


Zona de bajo/moderado interés 


hábitat 91E0 0,11 Zona de alto interés 


Zona 6 


hábitat 91E0 0,06 


2,66 


Zona de alto interés 


Robledal 2,60 Zona de bajo/moderado interés 


Zona 7  hábitat 91E0 0,10 0,10 Zona de alto interés 


Zona 8 Robledal 0,55 0,55 Zona de bajo/moderado interés 


Zona 9 Frondosas alóctonas con autóctonas 0,49 0,49 Zona de bajo/moderado interés 


Zona 10 Frondosas alóctonas con autóctonas 1,62 1,62 Zona de bajo/moderado interés 


Zona 11 Bosque ribereño 1,55 1,55 Zona de bajo/moderado interés 


  Tabla de superficies ocupadas por cada zona.  


La cartografía de las zonas finales viene incluida en el anexo cartográfico. 
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3 CONCLUSIÓN 


De las zonas consideradas como de interés, únicamente aquellas con presencia del hábitat 


prioritario 91E0* se han considerado de alto interés. El resto de las zonas por presentar 


vegetación de frondosas autóctonas o robledal y por no formar en ningún caso masas puras o 


de gran extensión se han considerado zonas de bajo/moderado interés. También se han 


considerado las zonas de ribera como zonas de moderado/bajo interés. 


No existen interacción del ámbito de estudio (50 metros a los lados de la traza 220 kV) con zonas 


catalogadas como HIC prioritario 4220.  


Finalmente 32,44 ha de superficie de la calle de 50 m de la LAT se ven afectadas por zonas de 


bajo/moderado interés, frente a un total de 849,34 ha esto supone un 3,88% de la superficie 


total. Por otro lado, solo 0,55 ha de la superficie de esta calle se ven afectadas por zonas de alto 


interés que representan un 0,064% de la superficie total.  
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