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1. OBJETO 


El presente documento tiene por objeto el estudio de las emisiones de campo eléctrico 


y magnético que se pudieran producir a partir de los distintos elementos que componen el 


parque eólico de Novo y su posible efecto sobre las personas que se encuentren en sus 


proximidades. 
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2. NORMATIVA 


La normativa de referencia cumplirá la última edición de las siguientes normas: 


- R.D. 337/2014 de 9 de mayo, por el que se aprueba el “Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión” (RAT).  


- R.D. 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 las emisiones radioeléctricas”. 


- UNE-EN 62110 de mayo de 2013. “Campos eléctricos y magnéticos generados por 
sistemas de alimentación en corriente alterna. Procedimientos de medida de los 
niveles de exposición del público en general”. 


- Recomendaciones del Consejo Europeo 1999/219/CE, del 12 de julio de 1999. 


- Recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección contra las 
Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), no relativo a la exposición del público en 
general a campos electromagnéticos 


- Real decreto 299/2016, do 22 de julio, sobre a protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riegos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos. 
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3. CONSIDERACIONES DE PARTIDA 


Para realizar el cálculo se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 


- Generales 


o Frecuencia instalación: 50 Hz 


o Tensiones máximas: 30 kV y 132 kV  


o Altura de cálculo: 1 metro 


- Centro de Maniobra y Medida 


o Celdas 30 kV en interior 


o Dimensiones centro medida y maniobra: 6,10 x 2,40 


o Corriente máxima prevista: 404,15 A 


- Subestación 


o Tipo: Intemperie convencional 


o Corriente máxima prevista 


 Lado 132 kV: 91,85 A (Transformador de 21 MVA) 


 Lado 30 kV: 404,15 A  


- Aerogenerador 


o Cables 720 V: 2.887 A (trafo aero 3,6 MVA) 


- Red de Media Tensión Soterrada 


o No se realiza el estudio pues debido a la intensidad transportada, la 
configuración de la instalación (tresbolillo soterrado) y características de los 
cables (malla exterior equipotencial conectada a tierra) no se producen 
campos eléctricos ni magnéticos relevantes para las personas. 
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4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 


4.1. CAMPO ELÉCTRICO  


Se utilizan técnicas de análisis por elementos finitos, en las que se consideran el 


comportamiento de la intensidad del campo eléctrico, E, y la densidad de flujo eléctrico 


(alternativamente desplazamiento eléctrico), D. 


De acuerdo con la UNE-EN 62110, se realiza el cálculo a una altura de 1 metro y se 


verifican los resultados en los límites accesibles por el público. Se verifica que los resultados 


obtenidos no superen el límite establecido por el R.D. 1066/2001 de 5.000 V/m a 50 Hz de 


frecuencia. 


4.2. CAMPO MAGNÉTICO  


Para la elaboración del análisis se emplea un software de simulación de campo 


magnético en instalaciones eléctricas. La entrada de datos es la topología 3D del conjunto de 


conductores de las diferentes instalaciones, así como las corrientes que circulan por cada 


uno de ellos. 


No se tiene en cuenta el campo generado por los transformadores ya que no afecta de 


forma significativa en los resultados de cálculo, tal y como se indica en la UNE-CLC/TR 


50453.Tampoco se tiene en cuenta los cables de media tensión subterráneos.  


De acuerdo con la UNE-EN 62110, se realiza el cálculo a una altura de 1 metro y se 


verifican los resultados en los límites accesibles por el público. Se verifica que los resultados 


obtenidos no superan el límite establecido por el R.D. 1066/2001 de 100 µT a 50 Hz de 


frecuencia. 
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5. CAMPO ELÉCTRICO 


5.1. CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA  


Dado que la aparamenta del centro de control y medida se encuentra en el interior de 


celdas metálicas conectadas rígidamente a la red de tierra de la instalación, caso similar a 


una jaula de Faraday, no aparecerán campos eléctricos relevantes en las distintas 


dependencias, así como en el exterior del edificio. 


En la imagen siguiente se muestra el efecto generado por una cabida trifásica de 


aislamiento al aire con un embarrado a tensión nominal de 30 kV. 


 


Imagen 1. Campo eléctrico generado por una cabina de aislamiento al aire 


Por su parte, los cables de media tensión, al tratarse de una red soterrada, estarán 


dotados de una pantalla metálica conectada a tierra, que envuelve tanto al conductor como 


a las distintas capas que constituyen el aislamiento, tampoco generarán campos eléctricos en 


las instalaciones. 


5.2. SUBESTACIÓN PE NOVO  


5.2.1. PARQUE INTEMPERIE 


De todos los elementos analizados sería el módulo PASS 132 kV el que tendría mayor 


capacidad para producir campo eléctrico debido a su propia naturaleza y configuración 


dentro de la subestación. 
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Imagen 2. Planta subestación de Parque eólico Novo. 


En las imágenes siguientes se muestra el campo eléctrico medido en V/m en una 


sección perpendicular al embarrado en la zona del módulo PASS, por ser donde las fases 


discurren a menor altura, para distintas posiciones del ciclo de la onda y donde se ha 


indicado la zona correspondiente al engravado, donde no se debe acceder en condiciones 


normales de explotación, salvo que la posición no esté en tensión, así como el cierre 


perimetral de la propia subestación. 


Como se puede apreciar, en todos los casos el valor del campo eléctrico E en las zonas 


de acceso público es inferior a 5.000 V/m. 


 


Imagen 3. Campo eléctrico en subestación de parque eólico t=0,00 ms (0º) 


 


ZONA DE ACCESO SIN 
TENSIÓN 
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Imagen 4. Campo eléctrico en la subestación de parque eólico t=1,67ms (30º) 


 


Imagen 5. Campo eléctrico en la subestación de parque eólico t=3,33 ms(60º) 


 


Imagen 6. Campo eléctrico en la subestación de parque eólico t=5,00 ms (90º) 


 


ZONA DE 


ACCESO SIN TENSIÓN 


 


ZONA DE ACCESO SIN 
TENSIÓN 


 


ZONA DE ACCESO SIN 
TENSIÓN 
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Imagen 7. Campo eléctrico en la subestación de parque eólico t=6,67 ms (120º) 


 


Imagen 8. Campo eléctrico en la subestación de parque eólico t=8,33 ms (150º) 


 


Imagen 9. Campo eléctrico en la subestación de parque eólico t=10,00 ms. 


 


ZONA DE ACCESO SIN 
TENSIÓN 


 


ZONA DE ACCESO SIN 
TENSIÓN 


 


ZONA DE ACCESO SIN 
TENSIÓN 
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5.2.2. EDIFICIO DE CONTROL 


Dado que la aparamenta del edificio de control se encuentra en el interior de celdas 


metálicas conectadas rígidamente a la red de tierra de la instalación, caso similar a una jaula 


de Faraday, no aparecerán campos eléctricos relevantes en las distintas dependencias, así 


como en el exterior del edificio. 


En la imagen siguiente se muestra el efecto generado por una cabina trifásica de 


aislamiento al aire con un embarrado a tensión nominal de 30 kV. 


 


Imagen 10. Campo eléctrico generado por una cabina de aislamiento al aire. 


Por su parte, los cables de media tensión, al tratarse de una red soterrada, estarán 


dotados de una pantalla metálica conectada a tierra, que envuelve tanto al conductor como 


a las distintas capas que constituyen el aislamiento, tampoco generarán campos eléctricos en 


las instalaciones. 


5.3. AEROGENERADORES  


Al igual que ocurre con las cabinas del edificio, dada la naturaleza metálica de la 


estructura del aerogenerador y que esta se encuentra conectada rígidamente a tierra, en el 


exterior del mismo no aparecerán campos eléctricos relevantes al comportarse como una 


jaula de Faraday, pudiéndose asegurar que en ningún caso se alcanzarán los valores límite 


identificados en el R.D. 1066/2001 (5.000 V/m). 
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5.4. LÍNEA 30 KV  


Por su parte, los cables de media tensión, al tratarse de una red soterrada, estarán 


dotados de una pantalla metálica conectada a tierra, que envuelve tanto al conductor como 


a las distintas capas que constituyen el aislamiento, tampoco generarán campos eléctricos en 


las instalaciones. 
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6. CAMPO MAGNÉTICO 


6.1. CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA  


Se realiza el modelado de las barras de las celdas de MT. Simulando las corrientes 
máximas previstas se obtienen los siguientes resultados. 


- Barras 30 kV 


o 74,21 µT en la zona central de los conductores. 


- Exterior cetro de maniobra (zona accesible púbico) 


o 28,64 µT en la zona próxima a la entrada de línea 66 kV. 


A continuación, se detallan las gráficas de cálculo. 


 


Imagen 11. Campo magnético en 3D con límite 100 microteslas 
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Imagen 12. Campo magnético en 3D con límite 100 microteslas 


 


Imagen 13. Campo magnético en 3D con límite 10 microteslas 


 


6.2. SUBESTACIÓN PE NOVO  


Se modelan los siguientes elementos de la subestación: 


- Conductores de interconexión entre aparamenta de 132 kV 


- Embarrado 132 kV 


- Conductores de MT a la salida del transformador de potencia 


- Embarrado de las celdas de MT 
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Imagen 14. Topología 3D conductores subestación 


De acuerdo con la configuración anterior y simulando las corrientes máximas previstas, 


se obtienen los siguientes resultados máximos: 


- Lado 132 kV 


o 2,21 µT en la zona central del embarrado de 132 kV. 


 


- Lado 30 kV 


o 100,00 µT en la bajada de cables del transformador de potencia 


o 100,00 µT en las celdas. 


 


- Cierre perimetral (zona accesible púbico) 


o 0,32 µT en la zona posterior del edificio de control. 


 


A continuación, se detallan las gráficas de cálculo. 
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Imagen 15. Campo magnético en 3D con límite 100 microteslas 


 


Imagen 16. Campo magnético en 2D con límite 100 microteslas 







MODIFICACIÓN DEL P. E. NOVO EN EXPLOTACIÓN 
ESTUDIO DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 


I. MEMORIA 


 ES046020201.02 15 


 


 


Imagen 17. Campo magnético en 2D con límite 10 microteslas 


6.3. AEROGENERADORES  


Se modelan los siguientes elementos del aerogenerador: 


- Conductores de interconexión entre generador, ubicado en góndola y 
transformador de potencia a pie de torre (conductor más desfavorable). 


 


Imagen 18. Topología 3D conductores aerogenerador 


De acuerdo con la configuración anterior y simulando las corrientes máximas previstas, 


se obtienen los siguientes resultados máximos: 
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- Torre (zona accesible al púbico) 


o 21,98 µT. 


A continuación, se detallan las gráficas de cálculo. 


 


Imagen 19. Campo magnético en 3D con límite 100 microteslas 


 


Imagen 20. Campo magnético en 2D con límite 100 microteslas.  
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6.4. LÍNEA 30 KV  


Se modelan las dos ternas de cables soterrados de evacuación en 30 kV. Simulando las 


corrientes máximas previstas se obtienen los siguientes resultados máximos: 


- Zanja (zona accesible al público) 


o 4,43 µT 


A continuación, se muestra una sección 3D de la distribución del campo magnético 10 


m a cada lado del eje de la zanja. 


 


Imagen 21. Campo magnético 3D generado por las dos líneas de evacuación 
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7. CONCLUSIÓN 


Tras el análisis realizado en todos los elementos que forman parte del parque eólico y 


de los valores obtenidos se constata que éstos están muy por debajo de los límites máximos 


establecidos en la normativa vigente de aplicación (5kV/m y 100 µT respectivamente), por lo 


que no es necesario llevar a cabo medidas de restricción. 


Adicionalmente a lo anterior, se debe tener en cuenta que las zonas habitadas están a 


más de 500 m de las posiciones de los aerogeneradores, por lo que los valores anteriores 


serán inferiores en esos emplazamientos. 
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1. OBJETO 


 


El objetivo de este documento es describir los trabajos a realizar en lo referente a las posibles 


afecciones medioambientales del parque eólico Novo, concretamente las generadas por el 


parpadeo de sombra (o shadow flicker). 


Para ello se realizará: 


 Revisión del estado del arte de la legislación, normativas o recomendaciones vigentes 


referentes al efecto en estudio. 


 Descripción del efecto en estudio. 


 Metodología de análisis del efecto en estudio. 


 Valoración de resultados. 


 


El presente documento es un resumen de la metodología y resultados expuestos en el informe de 


evaluación de sombras “EPS1920.I002.A.200212 – Novo”. 
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2. LEGISLACIÓN, NORMAS Y RECOMENDACIONES 


 


En el momento de tramitación del presente proyecto no existe regulación, ni normativa 


autonómica o de carácter nacional en España, que establezca una metodología de cálculo 


del efecto parpadeo de sombras, ni el grado aceptable de impacto sobre los potenciales 


receptores. En este sentido se ha realizado una revisión de las normas, recomendaciones o 


cualquier otra disposición de interés existente al respecto. 


La forma de proceder alemana, cuyas directrices han sido internacionalmente adoptadas y 


tomadas de referencia en este tipo de estudios, se recogen en la “Hinweise zur ermittlung und 


beurteilung der optischen immissionen von windenergieanlagen (WEA-Schattenwurf-


Hinweise)” (Guía para determinar y evaluar el impacto de emisiones ópticas de las turbinas 


eólicas) establecido por “Länderausschuss für Immissionsschutz” (Comité Estatal para el 


control de emisiones) en 2002
1
, 


De igual forma, en Reino Unido no hay restricciones en vigor. En cualquier caso, existen las 


siguientes guias: (Planning Practice Guidance (PPG)
2
 para Inglaterra, Technical Advise Note 


(TAN8)
3
 para Gales y Scottish Planning Policy (SPP)


4
 para Escocia. 


Asimismo,  Francia
5
, Irlanda


6
 e Irlanda del Norte cuentan con sus propias guias en este sentido 


(Planning Policy Statement (PPS18)
7
), al igual que Canadá


8
 y Australia (State Development 


Assessment Povisions
9
 y Wind farm State of Queensland code


10
)  


                                                


1
 2002. Hinweise zur ermittlung und beurteilung der optischen immissionen von windenergieanlagen (WEA-


Schattenwurf-Hinweise). 


2
 UK Government Department for Communities and Local Government (March 2012) National Planning Policy 


Framework. 


3
 UK Government Department of Energy and Climate Change (July 2011) National Policy Statement for Renewable 


Energy Infrastructure (EN-3). 


4
 Scottish Government (24 October 2012) Onshore wind turbines. 


5
 Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au 


sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées 


pour la protection de l’environnement (Decreto de 26 de agosto de 2011 sobre instalaciones para la generación de 


electricidad que usan energía eólica mecánica sujetas a autorización). 


6
 Ireland Government Department of Environment (2013) Wind energy Development Guidelines. 


7
 UK Government Department of the Environment, Planning and Environmental Policy Group (August 2009) Best 


Practice Guidance to Planning Policy Statement 18 ‘Renewable Energy’. 


8
 Natural Forces Wind Inc (June 2013) Gaetz Brook Wind Farm Shadow Flicker Assessment Report. 


9 Central Local Government Region of South Australia (2014) Wind Farm Development Guidelines for Developers 


and Local Government Planners. 
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En el ámbito internacional, existe la Guía sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad para la 


Energía Eólica elaborada por el Grupo Banco Mundial en 2015
11


. 


 


Basado en la revisión del estado del arte descrita anteriormente y los requerimientos de la 


administración, se establece el límite de 30 horas por año y 30 minutos en el peor de los días 


de afección de parpadeo de sombras considerando la peor de las hipótesis (“Caso 


Conservador”) dentro de un radio de diez diámetros del rotor con el fin de identificar todos 


los posibles receptores afectados que puedan requerir algún tipo de actuación para mitigar los 


efectos. 


 


                                                                                                                                          


10 State of Queensland Department of Infrastructure, Local Government and Planning (2016) Wind Farm State Code 


Planning Guideline. 


11
 Grupo Banco Mundial (7 de agosto de 2015) Guías sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad para la Energía 


Eólica 
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3. DESCRIPCIÓN DEL EFECTO 


 


El shadow flicker hace referencia a las sombras en movimiento generadas por una turbina eólica 


en operación durante aquellos periodos del día que el rotor de la turbina se sitúa entre el sol y la 


ubicación de un receptor. El parpadeo por sombra no tiene lugar en presencia de niebla o nubes 


que oscurezcan el sol o si las turbinas no se encuentran en funcionamiento y su probabilidad de 


ocurrencia depende de: 


 Ubicación de los receptores y las turbinas. Distancia entre los mismos. 


 Características de los receptores. 


 Altura de buje y diámetro de rotor del aerogenerador. Características de las palas. 


 Funcionamiento del parque. Velocidad del viento. 


 Vegetación y obstáculos del emplazamiento. 


 Dirección del viento. 


 Condiciones climáticas. 


 Orografía del emplazamiento. 


 


Las turbinas modernas (incluida la considerada en este estudio) operan típicamente a 


frecuencias de 1 Hz o inferiores, no alcanzando el umbral de sensibilidad al parpadeo que podría 


afectar a personas sensibles a estos fenómenos. Ante la presencia de receptores en las 


proximidades del parque eólico se realizará una simulación del efecto para predecir la duración 


y frecuencia del mismo en las condiciones que se establezca. 
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4. ANÁLISIS DEL EFECTO 


 


El software comercial WindPRO desarrollado por EMD, de reconocida experiencia y validado 


en el sector, permite simular, calcular y documentar todos los requerimientos medioambientales 


de un proyecto de estas características. Para la estimación del efecto shadow flicker se ha 


empleado el modelo SHADOW del programa WindPRO en su versión 3.3. Este módulo permite 


el cálculo de la frecuencia y los momentos exactos del día que un área o receptor vecino a un 


parque eólico estará afectado por las sombras de una o más turbinas, tanto de la afectación que 


genera cada aerogenerador como todo el conjunto del parque eólico. 


La simulación se realiza para 2 escenarios diferentes: 


 Caso Conservador: Se trata de un método en el que se aplican una serie de 


suposiciones y simplificaciones: no existe nubosidad ningún día del año, es decir, luz 


continuada y cielos permanentemente despejados desde el amanecer hasta el ocaso, no 


existen barreras físicas tales como vegetación o edificios, el rotor del aerogenerador gira 


todas las horas del año y el plano del rotor se sitúa siempre en perpendicular a la 


dirección sol-receptor. Las variables de entrada para la simulación son: 


- Topografía de la zona de estudio. 


- Ubicación de los aerogeneradores. 


- Características de los aerogeneradores. 


- Ubicación de los receptores de sombras. 


 


 Caso Estadístico o “Realista”: Estableciendo las condiciones para un caso 


probabilístico basado en estadísticas meteorológicas se realiza un cálculo más preciso 


de las afecciones finales. Las variables de entrada para la simulación son: 


- Topografía de la zona de estudio. 


- Ubicación de los aerogeneradores. 


- Características de los aerogeneradores. 


- Ubicación de los receptores de sombras. 


- Características de los receptores de sombras. 


- Periodos de funcionamiento de los aerogeneradores. 


- Dirección del viento. 


- Condiciones climáticas: datos de radiación solar. 


 


En cuanto a las características de los receptores de sombras, se realiza un análisis 


pormenorizado de los receptores y sus proximidades: uso, orientación de ventanas, 


tamaño de estas, altura, obstáculos cercanos, vegetación, etc. para adecuar el resultado a 


las condiciones reales de cada receptor. 
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5. RESULTADOS Y PROPUESTA DE MEDIDAS 


 


Los resultados obtenidos serán valorados según los siguientes hitos: 


 Una vez calculada la duración de las sombras y comprobadas las características de los 


puntos receptores, se determina que existen ciertos receptores que superan 30h/año de 


afección en el “Caso conservador”, verificándose que en el “caso estadístico” las horas 


de afección de esos receptores se reducen de forma considerable. Cabe destacar que en 


estos puntos la vegetación y las características del terreno pueden reducir y apantallar 


las posibles afecciones por shadow flicker. 


 Cabe resaltar que muchas de las horas en las que según el modelo se generaría afección, 


ésta es de baja  intensidad ya que se producirían en las primeras horas del día o a última 


hora de la tarde. En dichas situaciones el sol se encuentra muy bajo en el horizonte y 


gran parte de los rayos de luz son diseminados por la atmósfera, lo cual amortigua la 


intensidad lumínica y, por consiguiente, la oscuridad de la sombra. 


 En caso de que durante el primer año de funcionamiento del parque se observase 


afección en los puntos estudiados superior a lo recomendado por las guías 


internacionales,  siguiendo las informaciones de NATURGY, analizaría la conveniencia 


de aplicar distintos tipos de medidas de mitigación. 
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1. Introducción  
 


El presente documento constituye el Documento de Síntesis del Estudio de Impacto Ambiental 
Modificación del Parque Eólico Novo en Explotación.  
 


El parque Eólico Novo, actualmente en funcionamiento, está constituido por 25 aerogeneradores de 
750 kW, con una potencia total de 18,15 MW. Obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental favorable 
recogida en la Resolución de 9 de Noviembre de 2000, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental por la que se formula la Declaración de Efectos Ambientales del proyecto de 
Parque Eólico de Novo, promovido por la empresa ENERGÍAS AMBIENTALES, S.A., entonces 
promotor del proyecto. Con objeto de adecuar el parque eólico Novo actual a nuevas demandas 
energéticas y para optimizar las instalaciones existentes, se ha lanzado el Proyecto de Modificación 
del Parque Eólico Novo en Explotación consistente en la sustitución del actual parque de generación 
por una nueva instalación compuesta por 6 aerogeneradores de 3,125 MW de potencia nominal 
unitaria, lo que supone una potencia total instalada de 18,75 MW para el nuevo parque proyectado. 
Asimismo, contempla la modificación de la línea de interconexión con la subestación Novo a un nivel 
de 30 kV, sustituyendo los actuales conductores y la fibra óptica. Dicho proyecto está promovido por 
Naturgy Wind, S.L.U. y se localiza en los términos municipales de Valdoviño, Narón y San Sadurniño 
(A Coruña). 


 


2. Descripción del proyecto 
 


2.1. Estudio de alternativas 
 


2.1.1. Alternativa 0 
 


La alternativa 0 (no actuación) sería no ejecutar el Proyecto de Modificación del Parque Eólico Novo 
en explotación y que el parque actual continúe funcionando como hasta ahora, con tecnología 
desfasada basada en el empleo de un número elevado de aerogeneradores funcionando a una 
potencia reducida. A esto se le añade la generación de un importante efecto barrera en las cumbres 
de las montañas donde se encuentran dispuestos y una mayor superficie de ocupación, con 
aerogeneradores más próximos a núcleos poblacionales del entorno. Con el objetivo de mantener un 
proyecto de obtención de recurso renovable, ya iniciado y en explotación con el funcionamiento del 
parque eólico Novo actual, y ante los inconvenientes que se plantean al seguir haciéndolo con las 
instalaciones e infraestructuras existentes, la alternativa 0 o de no realización del Proyecto queda 
descartada.  
 


2.1.2. Condicionantes para el diseño de alternativas 
 


CONDICIONANTES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 


Ubicación PE Novo existente (ADE NOVO I) 


Distribución potencia 
otorgada 


Características de aerogeneradores, características del viento, posibilidades 
tecnológicas (alturas de buje): 93 m en alternativa 1 y 119 m en alternativa 2. 


Restricciones técnicas Perpendiculares a la dirección de viento dominante, zonas elevadas y accesibles, 
pendientes < 20%, minimizar movimientos de tierras, máximo aprovechamiento de 
infraestructuras existentes, distancia mínima a población, líneas eléctricas y 
gasoductos, mantener servidumbre aeronáutica, interferencias electromagnéticas y 
solapamientos con otros parques eólicos 


CONDICIONANTES AMBIENTALES 


Mínima alteración 
ambiental posible 


No afección a espacios protegidos, minimizar afección al Plan Ordenación del 
Litoral de Galicia, alejamiento núcleos urbanos y poblamientos, aprovechamiento 
infraestructuras existentes, minimizar afección a acuíferos y cabeceras de arroyos, 
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CONDICIONANTES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 


a vegetación protegida (HIC, arbolado autóctono) y elementos de interés cultural. 


Tabla 2.1 Condicionantes para el diseño de alternativas. 
 


2.1.3. Descripción de alternativas 
 


- Alternativa 1: Plantea la situación de 7 aerogeneradores de 2,5 MW de potencia nominal, una altura 
de buje de 93 metros y un diámetro de rotor de 114 m, distribuidos en los concellos de Valdoviño y 
Narón. Se conectarán entre sí a través de conductores enterrados y cabinas de entrada - salida de 
línea de forma que se constituirán varias líneas de generación en 30kV. Estas líneas se tenderán 
soterradas hasta el centro de medida y maniobra (CMM) que conecta a la subestación eléctrica 
(SET) existente, a través de la línea de evacuación soterrada. 


 


- Alternativa 2: Plantea la situación de 6 aerogeneradores de 3,125 MW de potencia nominal (18,75 
MW de potencia total), 119 metros de altura de buje y 162 m de diámetro de rotor, distribuidos en el 
concello de Valdoviño. La conexión entre aerogeneradores se realizará del mismo modo que en la 
alternativa 1. De igual forma se tenderán al CMM y se realizará la conexión mediante línea de 
evacuación soterrada a la SET.  


 


Alternativa 1
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Alternativa 2


 
Figura 2.1. Disposición de los aerogeneradores en la alternativa 1(arriba) y 


alternativa 2 (abajo). 
 


2.1.4. Valoración de impactos y elección de alternativas 
 


Con objeto de facilitar la elección de la alternativa ambientalmente más favorable se ha llevado a cabo 
un estudio de la capacidad de acogida del territorio analizado, zonificando el territorio en función del 
grado de capacidad de acogida existente en el mismo (grado de restricción ambiental). Este análisis 
se ha realizado en una envolvente de 5 km desde los aerogeneradores.  Con ello se ha determinado 
cuál es la alternativa que se ubica en zonas con una mayor capacidad de acogida y, por lo tanto, la 
que producirá un impacto menor sobre el medio ambiente. Este análisis ha sido realizado con una 
ponderación cualitativa de los factores ambientales indicadores de la susceptibilidad de impacto 
asociado a las alternativas planteadas (orografía, hidrogeología e hidrología superficial, vegetación, 
hábitats de interés comunitario, biotopos faunísticos, índice de biodiversidad, espacios naturales, 
paisaje (cuenca visual) y medio socioeconómico (distancias a núcleos de población). El instrumento 
de análisis empleado ha sido un Sistema de Información Geográfica que permite la integración de 
todas las variables ambientales presentes en el entorno presentando un único resultado tras un 
proceso de evaluación de las mismas. Una vez estudiadas las variables ambientales y para valorar el 
impacto de cada alternativa, se escalan los resultados obtenidos en un rango de 0 a 5 (siendo 0 
menor susceptibilidad de impacto ambiental asociado; 5 mayor susceptibilidad de impacto ambiental 
asociado). 
 


Una vez llevada a cabo la cuantificación de las variables ambientales, mediante la aplicación de una 
fórmula de ponderación (suma lineal ponderada) se calcula el grado de capacidad de acogida 
(susceptibilidad de sufrir impacto o restricción ambiental) de la totalidad de la zona de estudio. En 
función de la cuantificación obtenida en la zona de la ubicación de las posiciones de las alternativas 
(en un círculo de 100 m de radio en cada una de las mismas), se obtiene un índice de impacto que 
permite la elección de la más adecuada. 
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La ponderación escogida para el cálculo de la restricción ambiental ha sido: (4 x Vegetación) + (2 x 
Hábitats) + (3 x Biotopos) + (3 x Socioeconómico) + (5 x Espacios Naturales) + (2 x Hidrología) + (3 x 
Pendientes) + Hidrogeología + (2 x Índice de biodiversidad) + (3 x Paisaje), considerando en relación 
a este último que cada alternativa tiene su propia cuenca visual. La tabla siguiente recoge los 
resultados de superficies de afección obtenidos para cada alternativa:  
 


Afección ALTERNATIVA 1 (m2) ALTERNATIVA 2 (m2) 


Muy Baja (1) 3.025 584 


Baja (2) 119.189 168.713 


Media (3) 88.008 18.953 


Alta (4) 3.429 0 


Muy Alta (5) 0 0 


Ponderación final 
(Restricción Ambiental) 


519.143 394.869 


Tabla 2.2. Resultados en superficie de la afección de cada una de las alternativas 
 


La alternativa 2 presenta un grado de afección menor que la alternativa 1, presentado ésta una 
restricción ambiental mayor. Sabiendo que el grado de afección “muy bajo” es el más adecuado para 
causar el menor impacto posible en el entorno, se comprueba que la superficie analizada en la 
alternativa 2 es menor, frente a la superficie de la alternativa 1, que se distribuye en valores de mayor 
afección (hábitats prioritarios). Por tanto, la alternativa finalmente escogida es la alternativa 2. 
 


2.2. Descripción de las actuaciones previstas 
 


La actuación incluye tanto el desmantelamiento de los aerogeneradores existentes como la instalación 
de los nuevos. Además, se deben incluir las zanjas y viales existentes relacionados con el parque en 
funcionamiento, de los que se va a hacer el mayor aprovechamiento posible de superficie de cara a la 
utilidad para el parque eólico proyectado, ejecutando acciones de restitución y restauración en 
aquellas áreas desmanteladas que no van a servir para el nuevo parque eólico. 
 


El Parque Eólico Novo a desmantelar se compone de un total de 25 aerogeneradores de 750 kW cada 
uno, lo que supone una potencia total instalada de 18,75 MW. A continuación, se resumen las 
características básicas de los aerogeneradores existentes a desmantelar: 
 


Fabricante / Modelo     Ecotecnia / ECO 48 


Potencia nominal (kW) 750 


Altura de buje (m) 55 


N.º de palas 3 


Diámetro del rotor (m) 48 


Tabla 2.3. Principales características técnicas de 
los aerogeneradores a desmantelar. 


 


Para el desmantelamiento del actual parque no será necesario acometer ninguna modificación de las 
instalaciones existentes: viales, plataformas, etc., tal y como está el parque eólico en la actualidad es 
suficiente para realizar el desmantelamiento de aerogeneradores. De esta forma en ningún caso se 
ocuparán superficies adicionales, a excepción de una campa de temporal de acopio a la obra de 
desmantelamiento, la cual será considerada como una zona temporal más en el proyecto de 
construcción del nuevo parque eólico proyectado y restaurada una vez finalizadas las obras.  
 


La modificación del PE Novo en explotación, de 18,75 MW de potencia eléctrica bruta, estará 
integrada por 6 aerogeneradores tripala de velocidad variable y paso variable, de 3,125 MW de 
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potencia nominal unitaria, de 162 m de diámetro de rotor y 119 m de altura de buje convenientemente 
distribuidos en el entorno del Monte O Coval, en los parajes denominados O Coval, Monte da Pena, 
Monte do Seixo, pertenecientes al concello de Valdoviño, en la provincia de A Coruña. 
 


Cada aerogenerador produce energía a 720 V, la cual se eleva a 30 kV en el transformador de3.600 
kVA de potencia aparente que forma parte de los equipos del aerogenerador. 
 


Los aerogeneradores se conectarán entre sí a través de los correspondientes conductores enterrados 
y cabinas de entrada - salida de línea de forma que se constituirán dos líneas de generación en 30 kV. 
Estas líneas se tenderán soterradas hasta el centro de medida y maniobra que a su vez tiene 
interconexión con la subestación eléctrica existente. 
 


En la tabla adjunta se recopilan las principales características técnicas de la modificación del parque: 
 


PRINCIPALES CARACTERISTICAS TÉCNICAS 


Número de aerogeneradores 6 


Potencia nominal unitaria (kW) 3.125 


Potencia total instalada (MW) 18,75 


Altura del buje (m) 119 


Diámetro del rotor (m) 162 


Producción media bruta (MWh/año) 58.963 


Producción media neta o vertida a red (MWh/año) 50.488 


Horas equivalentes a potencia nominal (h) 2.692 


Tabla 2.4. Principales características técnicas de la modificación del parque. 
 


En la siguiente tabla se exponen las coordenadas UTM (Huso 29) ETRS89, de los 6 
aerogeneradores que conformarán el parque eólico y la torre de medición: 


 


POSICIONES AEROGENERADORES (UTM) 


AEROGENERADOR X Y AYUNTAMIENTO 


NO-01 570.827 4.826.902 Valdoviño 


NO -02 570.683 4.826.343 Valdoviño 


NO -03 571.091 4.825.815 Valdoviño 


NO -04 571.255 4.825.505 Valdoviño 


NO -05 570.323 4.825.688 Valdoviño 


NO -06 570.706 4.824.989 Valdoviño 


TORRE DE MEDICIÓN TM-01 570.980 4.826.568 Valdoviño 


Tabla 2.5. Coordenadas de los nuevos aerogeneradores y de la torre de medición. 
 


Para la modificación del parque eólico se aprovecharán, en la medida de lo posible, instalaciones 
ya existentes del parque actualmente en explotación, ya sean zanjas, accesos y la zanja de 
interconexión con la subestación eléctrica. En la siguiente tabla se incluyen las superficies de 
desmantelamiento y las superficies a aprovechar por la nueva instalación. 


 


Elemento 
del proyecto 


DESMANTELAMIENTO APROVECHAMIENTO 


m2 % m2 % 


Aerogeneradores 
y Plataformas de montaje 


9.447 63,2 5.500 36,8 


Torre de Medición 129,7 100,0 0 0,0 


Viales y cunetas 14.821,3 39,3 22.917,0 60,7 


Zanjas para cableado 2.296,5 63,3 1.330,8 36,7 







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 6 


 


Elemento 
del proyecto 


DESMANTELAMIENTO APROVECHAMIENTO 


m2 % m2 % 


Edificio de control 0 0,0 192,0 100,0 


Subestación eléctrica 0 0,0 486 100,0 


Zanja línea de evacuación 0 0,0 5.061,7 100,0 


TOTAL 26.694,5 - 35.487,5 - 


Tabla 2.6. Superficies de desmantelamiento y aprovechamiento de infraestructuras (PE Novo actual). 
 


En cuanto a las infraestructuras de evacuación de la energía producida, la subestación eléctrica 


30/130 kV coresponde a una subestación compartida con UFD con un edificio de celdas y un 
edificio de control independiente del propio Parque Eólico situado a unos 9 km. Con objeto de 
adaptar las instalaciones a las necesidades de distribución y evacuación de energía futura, 
derivadas de la modificación del Parque Eólico Novo en explotación es necesario realizar 
las reformas oportunas en la propia subestación del Parque Eólico para adaptar la misma a 
las nuevas potencias y tensiones de funcionamiento del parque, siendo el principal objeto de 
actuación subir la tensión de los circuitos de media tensión del parque de 20 kV a 30 kV. Todas 
las modificaciones se llevarán a cabo en la superficie ocupada actualmente por la subestación. 
 


Así mismo, la línea de evacuación soterrada de 30 kV tiene una longitud de 6.361 metros, 
discurriendo en su totalidad por la traza de la actual línea a desmantelar por los ayuntamientos 
de Valdoviño (5.181 metros) y San Sadurniño (1.180 metros), para finalizar en sendas celdas 
primarias 30 kV de la Subestación Novo. La evacuación proyectada consiste en dos líneas 
subterráneas de media tensión, en 30 kV, con origen en el centro de maniobra y medida (CMM), 
donde realiza la medida de la energía generada y final en la subestación de Novo en sendas 
celdas primarias a 30 kV. 
 


3. Inventario ambiental 
 


El ámbito de estudio utilizado para la elaboración del inventario ambiental corresponde a una 
envolvente de 5 km en torno al parque eólico (ver figura 3.1). El proyecto se ubica en la Comarca de 
Ferrol, en la zona Norte de la provincia de A Coruña. Las infraestructuras del nuevo Parque Eólico de 
Novo se localizan en los concellos de Valdoviño (los 6 aerogeneradores del nuevo parque y parte de 
la línea de evacuación) y San Sadurniño (línea de evacuación). En el caso de la implantación existente 
a desmantelar, se ubica en los concellos de Valdoviño (18 aerogeneradores) y Narón (7 
aerogeneradores).  
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Figura 3.1. Localización del ámbito de estudio 


 


3.1. Clima 
 


El entorno donde se encuadra el proyecto se localiza dentro de la llamada España Verde. Presenta 
unas características climáticas de inviernos suaves, veranos frescos, aire húmedo, abundante 
nubosidad y precipitaciones frecuentes en todas las estaciones. La temperatura media anual presenta 
un valor de 12,9 ºC. La precipitación varía entre los 251,60 mm de enero hasta los 78,90 mm de julio, 
siendo el total de 2.104 mm de media anual. El número medio de días de niebla es de 69,4 y los 
vientos predominantes son de componente Suroeste y Este. 
 


3.2. Geología y geomorfología 
 


Los materiales geológicos dominantes en el entorno del proyecto corresponden en su mayoría a rocas 
graníticas, si bien también aparecen gneises. Aparecen depósitos cuaternarios en los fondos de 
cuenca. 
 


La orografía de la zona de estudio es variable, apareciendo cuencas sedimentarias de relieve suave 
en las zonas de costa coincidentes con la desembocadura de los cursos hídricos y volviéndose el 
relieve más abrupto en las elevaciones precosteras, coincidiendo con la ubicación de la actividad. 
 


3.3. Edafología 
 


De acuerdo a la clasificación de la Soil Taxonomy (USDA, 1985) y el Mapa de Suelos del Instituto 
Geográfico Nacional, el proyecto se asienta sobre suelos de órdenes Inceptisol y Entisol.  
 


3.4. Hidrogeología 
 


Según la información cartográfica procedente de la Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa 
(DHGC), la zona de estudio se ubica en el sistema de explotación nº 14 Ferrol, sobre la masa “Coruña 
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– Betanzos – Ares - Ferrol”, código 014.011, con unos recursos renovables de 204,08 hm3/año. 
Asimismo, aparece la masa “San Sadurniño”, código 014.014, con unos recursos renovables de 
106,88 hm3/año.  
 


La totalidad de los elementos del proyecto se encuentra asentado en formaciones generalmente 
impermeables o de muy baja permeabilidad y formaciones meta detríticas, ígneas y evaporíticas de 
permeabilidades baja y media. 
 


3.5. Hidrología superficial 
 


La zona de estudio se localiza en la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa y se emplaza en el 
sistema de explotación Ferrol (nº 14).  
 


De acuerdo con la información suministrada por la DHGC el proyecto no afecta a áreas inundables 
fluviales ni tampoco a zona de policía de cauce según el Plan Básico Autonómico. Los cauces 
principales más cercanos a las infraestructuras en la zona de estudio son Rego de Rimaior, Río de 
Vilar y Río do Porto. Si bien ningún elemento de la actuación afecta estos cauces, si se verán 
afectados otros cauces de menor entidad: 
 


- Arroyo sin denominación afluente del Río Vilar: Al Suroeste del proyecto, en las 
actuaciones del transporte de palas del Camino de San Andrés, se atraviesa un cauce 
sin denominación (afluente del Rio Vilar) que fluye hacia el Barranco Rego Vello. 


- Río Donelle (tributario del Encoro das Forcadas): ubicado a 152 m al suroeste del 
aerogenerador NO03 y a 300 al oeste del aerogenerador NO04, se ve afectado por el 
cruzamiento con la zanja de cableado interno de media tensión y el vial provisional de 
acceso a la misma. 
 


- Río do Porto: curso atravesado por la zanja de la línea de evacuación pertenece a la 
masa de agua ES.014.NR.069.005.01.00 (Río do Porto). 


- Rego do Aceitero: se ubica próximo a la subestación a 540 m al oeste y se ve afectado 
por la zanja de la línea subterránea de evacuación. 


- Rego de Sabanda (afluente temporal del Río do Porto): atravesado por la zanja de la 
línea de evacuación y viales provisionales de acceso a la misma.  
 


Dentro del ámbito de estudio aparecen varias zonas incluidas en el inventario de humedales de 
Galicia, de acuerdo al Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico de 
los humedales protegidos y se crea el Inventario de humedales de Galicia, encontrándose dos de ellos 
en el listado de humedales protegidos (Lagoa da Frouxeira y arenal de Valdoviño). Estos últimos están 
ubicados a 2,5 km al NO del aerogenerador NO01, no viéndose afectados por las infraestructuras del 
proyecto.  
 


3.6. Vegetación 
 


UNIDADES DE VEGETACIÓN 


AFECTADAS POR EL PROYECTO 


MATORRAL: Formaciones con poca riqueza de especies que configuran un manto vegetal discontinuo de 
arbustos alternados con herbáceas. También se encuentran formando parte del sotobosque de plantaciones 
forestales de eucaliptales manchas de matorral con predominio de tojo (Ulex europaeus) y helecho 
(Pteridium aquilinum). 


PLANTACIÓN FORESTAL (EUCALIPTAL/PINAR): Repoblaciones de eucalipto (Eucalyptus globulus) 
aunque también aparece pino (Pinus radiata y Pinus pinaster). Si no está roturado, el sotobosque presenta 
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UNIDADES DE VEGETACIÓN 


una alta cobertura de especies propias de los matorrales cercanos (E. cinerea, E. arborea, Ulex europaeus, 
Ulex galli, Daboecia cantabrica, etc.), helechos y representaciones variables de individuos jóvenes de 
especies arbóreas como carballos, abedules y sauces. 


CULTIVOS Y PRADOS: Formaciones graminoides, generalmente anuales, formadas por especies vivaces 
que se distribuyen entre las unidades de vegetación mencionadas y en zonas de bajas pendientes. 


NO AFECTADAS POR EL PROYECTO 


Bosque de frondosas autóctonas, mezcla de plantaciones forestales y frondosas autóctonas, bosque 
ribereño, humedales y lagunas costeras, playas, dunas y arenales y acantilados. 


 


El entorno inmediato del proyecto se caracteriza por la presencia de zonas de plantaciones forestales 
de eucaliptos y pinos, con pequeñas zonas de matorrales intercalados.  
 


Todos los nuevos aerogeneradores se ubicarán sobre plantaciones forestales de eucalipto. En cuanto 
a los viales nuevos, estos se ubicarán principalmente sobre plantaciones forestales de eucalipto, 
intercalados con cultivos herbáceos y prados y una pequeña zona de matorral.  Al igual que los 
aerogeneradores, la zanja interna de cableado de media tensión, los viales existentes a reparar, la 
zona de acopio y la torre de medición se van a ubicar sobre eucaliptales. En lo referente a las casetas 
del centro de transformación y del centro de medida y maniobra van a afectar a una zona de 
matorrales, siendo muy escasa esta afección. Finalmente, en relación a la zanja de conexión con la 
subestación, el medio que le rodea está formado por zonas de plantaciones forestales intercalas con 
zonas de cultivos herbáceos y prados. 
 


No se ha detectado la presencia de ninguna especie de vegetación incluida en catálogos de 
protección en el entorno afectado por el proyecto. 
 


En relación a los Hábitats de Interés Comunitario (HIC), de acuerdo con la interpretación en campo 
realizada para los HIC, las infraestructuras del nuevo parque no afectarán ninguna tesela con 
presencia de los mismos.  
 


En ningún caso se afecta a unidades ambientales costeras vinculadas con el humedal de la 
Laguna y Arenal de Valdoviño ni con el espacio ZEC “Costa Ártabra”, ni a Hábitats de Interés 
Comunitario (prioritario y no prioritario). 
 


3.7. Fauna y biotopos faunísticos 
 


En el área de estudio se encuentran los siguientes biotopos faunísticos:  
 


• Plantaciones forestales. Corresponden en su mayoría a plantaciones de eucalipto. Se 
trata del biotopo más abundante en el entorno analizado, ubicándose en el mismo la mayor 
parte de las actuaciones que componen el proyecto. Se trata de un biotopo de escasa 
biodiversidad y valor. Esto tiene su explicación en las altas densidades de arbolado, así 
como al escaso aprovechamiento trófico que de él obtienen los vertebrados superiores.  


• Zonas abiertas. Corresponden a cultivos, prados y espacios de matorral, son más bien 
abundantes en el área territorial de análisis, si bien escasamente afectadas por el proyecto. 
Permiten la presencia de aves típicas de campiña y asociadas a medios agrarios.  


• Zonas forestales de frondosas autóctonas. No son muy abundantes y se encuentran 
diseminadas en pequeñas superficies en el ámbito territorial analizado (en el entorno del 
emplazamiento estas masas puras son reducidas y escasas). Presentas una notable 
riqueza faunística. No se verán afectadas por el proyecto. 







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 10 


 


• Riberas y zonas húmedas ligadas a masas de agua o a superficies encharcadizas. 
Presentes en la zona del proyecto, aunque no afectadas por el mismo, constituyen un 
hábitat idóneo para anfibios.  


• Zonas antrópicas asociadas a las áreas urbanas. Son también abundantes en el ámbito 
de estudio. Están compuestas por especies que aprovechan la disponibilidad de alimento y 
refugios que proporciona el hombre, y destaca por la pobreza de especies y la significativa 
proporción de especies generalistas.  


• Humedales y ecosistemas costeros. Restringidos a la parte norte de la zona de estudio, 
distribuidos a lo largo de la franja litoral. Están representados por los humedales en torno a 
la “lagoa de Frouxeira” y los arenales y acantilados contenidos en la ZEC “Costa Ártabra” y 
ZEPA “Costa de Ferrolterra-Valdoviño”. Constituyen espacios con una rica diversidad 
faunística. En ningún caso se afectarán los valores de estos ecosistemas al hallarse a 
unos 3 km del emplazamiento de las nuevas infraestructuras eólicas. 


 


A modo de resumen, las especies de mayor interés y con mayor grado de amenaza que podrían 
localizarse en los biotopos presentes en las cercanías del proyecto, según la bibliografía, serían 
aguilucho cenizo, asociados a zonas abiertas; varias especies de anfibios (ranita de San Antón, rana 
patilarga, rana bermeja, salamandra común, salamandra rabilarga y sapillo pintojo ibérico) que pueden 
aparecer en masas de agua y zonas encharcadizas; y reptiles en matorrales y afloramientos rocosos 
(lagarto ocelado y lagartija serrana) y zonas húmedas (culebra de collar, culebra viperina y lución); y 
los quirópteros murciélagos grande y pequeño de herradura y murciélago de oreja partida, asociados a 
zonas arboladas y espacios abiertos. Destacar que en los estudios de campo realizados no se ha 
identificado ninguna especie de fauna catalogada como En Peligro de Extinción dentro del Catálogo 
Nacional y Regional de Especies Amenazadas. No obstante, sí se han detectado especies 
catalogadas como Vulnerables, siendo las siguientes: 
 


• El lagarto ocelado (Lacerta lepida) y la salamandra (Salamandra salamandra), así como el 
quiróptero Rhinolophus hipposideros, catalogadas como “Vulnerable” en el Catálogo 
Autonómico.  


• Los quirópteros Rhinolophus ferrumequinum y Myotis emarginatus, con categoría Vulnerable 
tanto en el catálogo Nacional como Autonómico.  
 


Se han detectado 42 especies incluidas en el Listado de Especies Terrestres en Régimen de 
Protección Especial (LERPE). 
 


3.8. Espacios Naturales  
 


En la siguiente tabla resumen, se muestran las figuras de protección y las distancias a las 
infraestructuras más cercanas: 
 


Figura de Protección Distancia Infraestructura más cercana 


ZEPA “Costa de Ferrolterra-
Valdoviño” y humedal 
protegido Lagoa de Fruxeira 
y Areal de Valdoviño 
(RAMSAR). 


2,6 km al NO Aerogenerador de nueva implantación NO01 


2,3 km al NO Aerogenerador existente a desmantelar M01. 


3,7 km al NO Zanja de conexión a la subestación 


ZEC “Xubia-Castro” 


5 km al SO Aerogenerador de nueva implantación NO06 


3,7km al SO Aerogenerador existente a desmantelar M25 


2,2 km al SO Zanja de conexión a la subestación 


ZEC “Costa Ártabra” 
 


3,5 km al NO Aerogenerador de nueva implantación NO01 


2,8 km al NO Aerogenerador existente a desmantelar M01 
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Figura de Protección Distancia Infraestructura más cercana 


4,7 km al N zanja de conexión 


IBA “Costa de Ferralterra-
Valdoviño”  


2 km al NO Aerogenerador existente a desmantelar M01 


2,3 km al N Aerogenerador de nueva implantación NO02 


Reserva de la Biosfera 
“Mariñas Coruñesas e 
Terras do Madeo”  


13,5 km al SO 


Zona de estudio 


Reserva de la Biosfera 
“Terras do Miño”. 


20,7 km al SE 


ENIL “Illas de San Pedro” 27 km al SO Zona de estudio 


Tabla 3.1. Figuras de protección próximas al área de estudio. 
 


3.9. Paisaje 
 


De acuerdo con el Catálogo de los Paisajes de Galicia, la zona de estudio se encuentra en dos 
grandes áreas paisajísticas, “Galicia Septentrional”, en la zona centro norte del área de estudio y 
“Golfo Ártabro” en la zona sur del área de estudio.  
 


En cuanto a las unidades de paisaje definidas en el Inventario Nacional del Paisaje elaborado por el 
Ministerio para la Transición Ecológica, todas las infraestructuras del proyecto (nuevo parque y parque 
existente) se ubican en la unidad Rías de Cedeira, Montes y Litoral entre los cabos Ortegal y Prioriño.  
 


3.10. Medio socioeconómico 
 


3.10.1. Características demográficas 
 


El área de ocupación del parque eólico existente a desmantelar se localiza en la provincia de A 
Coruña, en los términos de Valdoviño y Narón. El nuevo parque a implantar también se localiza en A 
Coruña, en los términos Valdoviño y San Sadurniño, concretamente en las parroquias de Valdoviño 
(Santalla) del concello de Valdoviño, donde se localizan todos los aerogeneradores y en Santa Mariña 
do Monte (Santa Mariña), San Sadurniño (Santa María) y Lamas (San Xiao) pertenecientes al 
concello San Sadurniño, por donde transcurre la zanja de la línea de evacuación. 
 


Término 
municipal 


Entidades de 
población o 
Parroquias 


Superficie 
km2 


Densidad 
de 


Población 
(hab./km2) 


Población de derecho 


Hombres Mujeres Total 


VALDOVIÑO 8 88,22 74,4 3.181 3.382 6.563 


NARÓN 7 66,91 584,06 18.904 20.176 39.080 


SAN 
SADURNIÑO 


7 98,98 28,5 1.396 1.426 2.822 


Tabla 3.2. Datos poblacionales de los diferentes concellos. (Fuente: Instituto Gallego de 
Estadística (IGE). 


 


La densidad demográfica es inferior a la densidad media provincial cifrada en 141,1 hab/km2, tan solo 
viéndose fuertemente superada por el municipio de Narón. Con respecto a la media gallega, 91,4 
hab/km2, es el concello de Naron el que la supera ampliamente. 
 


3.10.2. Estructura económica 
 


La estructura económica que presenta el área se caracteriza por los tres sectores de actividad (sector 
primario, sector secundario y sector terciario), siendo el sector terciario el de la actividad más 
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predominante, seguido del secundario y primario.  
 


3.10.3. Actividad cinegética 
 


En cuanto a los aerogeneradores que conforman el parque eólico a desmantelar, se sitúan en los 
Terrenos Cinegéticamente Ordenados TECOR C-10131 y C-10196 (Narón y Valdoviño), mientras que 
los aerogeneradores del nuevo parque se encuentran en el TECOR C-10196 Valdoviño. No hay 
afección a cotos de pesca por parte de las instalaciones del proyecto. 
 


3.10.4. Derechos Mineros 
 


En el entorno del parque eólico actual y el proyectado se encuentran seis Áreas de Interés Minero, si 
bien ninguna se encuentra afectada por las infraestructuras de los mismos. 
 


3.10.5. Infraestructuras y vías de comunicación 
 


Las carreteras que circundan el parque corresponden a la DP-7603 que se cruza por un tramo 
intermedio de la zanja de la línea de evacuación de Norte a Sur, enlazando con DP-7602 hasta la AC-
862 y que se sitúa al Este de los aerogeneradores a instalar. La carretera DP-5405 bordea al parque 
eólico por la parte Oeste, localizándose de la infraestructura más próxima a tan solo 867 metros. El 
resto de vías de comunicación corresponde a los viales que conectan los núcleos de población 
diseminados por el entorno, de tipo asfaltado. También cabe destacar la densa red de caminos de 
tierra de acceso a fincas y la Ruta a Santo André de Teixido (ruta de senderismo alternativa al Camino 
de San Andrés), que es atravesado por la zanja de la línea de evacuación en su primer tramo y 
bordea al resto de infraestructuras por la zona Sur. 
 


Otro tipo de infraestructuras, las líneas eléctricas de alta tensión, atraviesan entre los 
aerogeneradores NO-02 y NO-03, a 267 metros por el Sur del aerogenerador NO-02, y en 
perpendicular por donde transcurrirá la línea de evacuación soterrada. 
 
 


3.10.6. Patrimonio Cultural y arqueológico 
 


Con respecto al patrimonio cultural y arqueológico en el Anexo 11 del Estudio de Impacto Ambiental 
(EsIA) (Proyecto de estudio de Impacto Cultural) se indica toda la información referente al Patrimonio 
cultural y arqueológico de la zona de estudio. 
 


3.10.7. Montes de Utilidad Pública 
 


De acuerdo con la información consultada (MITECO: Catálogo de Montes de Utilidad Pública), en el 
entorno de proyecto no se ubica ningún Monte de Utilidad Pública como tal. Asimismo, tampoco se 
encuentra ningún Monte Vecinal en Mano Común. 
 


3.10.8. Planeamiento urbanístico 
 


Los suelos afectados por el proyecto se ubican en los municipios de Valdoviño y Narón. Respecto a 
Valdoviño, cuenta con Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas con fecha de 
28/10/1993. Según éstas, los aerogeneradores del nuevo Parque NO-01 y NO-06 se ubican en Suelo 
No Urbanizable Común, mientras que los aerogeneradores NO-02, NO-03, NO-04 y NO-05 del Parque 
Eólico Novo, se encuentran sobre Suelo No Urbanizable Forestal. En la ordenanza reguladora de 
ambos tipos de terreno, los usos correspondientes a los aerogeneradores y sus plataformas de montaje 
no se encuentran entre los usos tolerados ni los previstos. En relación al municipio de Narón, cuenta 
con un Plan General de Ordenación Municipal aprobado el 22/04/2002. Según estas Normas, las 
actuaciones en viales del nuevo parque se ubican sobre Suelo Rústico de Protección Forestal (SPRF). 







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 13 


 


En la ordenanza reguladora de estos terrenos, dichos usos no se encuentran entre los usos tolerados ni 
los previstos.  Adicionalmente, en el territorio gallego se cuenta con la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del 
suelo de Galicia, de manera que se puede establecer la correlación entre los tipos de suelo 
contemplados en las ordenanzas anteriores y los incluidos en esta nueva Ley del Suelo de Galicia, 
paras las nuevas implantaciones del Parque Eólico Novo. Siguiendo la Ley, las clasificaciones 
anteriores obtenidas para las nuevas implantaciones del parque eólico, se asemejarían con Suelo 
Rústico de Protección Ordinaria y con Suelo Rústico de Protección Forestal donde, según el artículo 35 
de la citada Ley, se encuentran permitidos o son compatibles los usos previstos para la ejecución del 
parque eólico.  
 


Atendiendo a lo anteriormente expuesto y conforme a lo establecido en la disposición transitoria primera 
de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, en el ámbito del Proyecto Sectorial se definen 
las siguientes categorías de suelo rústico de especial protección: En Valdoviño y Narón se mantienen 
las categorías existentes incorporando el ámbito del proyecto sectorial de Modificación como Suelo 
Rústico de Especial Protección de Infraestructuras en aquellas áreas que excedan de las que 
actualmente presentan esta categoría, incluyendo aquellos viales de acceso al parque existentes y sus 
variantes. Esta clasificación supone la superposición de esta categoría sobre ámbitos distinguidos en el 
planeamiento actual. Así mismo, queda suprimida esta categoría de Suelo Rústico de Especial 
Protección de Infraestructuras en las áreas correspondientes a las infraestructuras del Parque Eólico 
Novo que se desmantelan y no se encuentran incluidas en las áreas vinculadas al nuevo Parque Eólico 
Novo Modificado. 
 


3.10.9. Plan de Ordenación del Litoral de Galicia 
 


La zona de implantación del proyecto de Modificación Parque Eólico Novo en Explotación está afectada 
por Plan de Ordenación del Litoral de Galicia (POL GALICIA) encontrándose dentro de su ámbito de 
gestión. El nuevo parque proyectado se encuentra dentro de lo que el POL GALICIA denomina 
“Espacios de Interés”, concretamente dentro de la zonificación correspondiente a “Espacios de 
Protección de Ladera”. El planeamiento municipal deberá establecer para estas áreas unas 
determinaciones específicas, en función del área del POL GALICIA en el que se localicen, atendiendo a 
las determinaciones establecidas en su normativa. Como criterios generales, en su artículo 24 el POL 
GALICIA indica que “Las infraestructuras de producción, distribución y transporte de energía deberán 
optimizar su integración en el territorio. En el caso de las nuevas infraestructuras que deban 
planificarse, así como la conversión, ampliación o mejora de las ya existentes, en su localización o 
recorrido deberá prever y evitar los posibles efectos negativos en el territorio”. Para eso tendrá en 
cuenta los valores establecidos en el presente documento. Asimismo, en relación a los usos y 
actividades compatibles en los “Espacios de Interés” se encuentran las instalaciones de generación o 
infraestructuras de producción de energía así como la distribución y evacuación de la energía eléctrica 
siempre que no impliquen la urbanización o transformación urbanística de los terrenos por los que 
discurren. Con esto se concluye que el proyecto de Modificación Parque Eólico Novo en Explotación 
resulta compatible con las determinaciones establecidas en la normativa del Plan de Ordenación del 
Litoral de Galicia (POL GALICIA). 
 


 


4. Identificación y valoración de impactos 
 


Para llevar a cabo la identificación y evaluación de impactos se realiza un cruce entre las acciones del 
proyecto y los elementos del medio susceptibles de afección. A continuación se detallan los impactos 
definidos para el proyecto, exponiendo la valoración resumida de aquellos considerados significativos.  
 


4.1. Fase I. Desmantelamiento PE Novo actual en explotación 
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A. Atmósfera 
 


1. Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como consecuencia de 
la acción de vehículos y maquinaria. Impacto no significativo. 


2. Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión. Este impacto 
se considera significativo, justificándose de forma resumida en el apartado 4.5. 


3. Alteración de los niveles sonoros: ruido provocado por la presencia de personal y 
maquinaria. Impacto no significativo. 
 


B. Geología y Suelos 
 


1. Modificación de la geomorfología como consecuencia del almacenamiento de materiales 
y residuos y movimientos de tierra por las obras de desmantelamiento. Este impacto se 
considera significativo, justificándose de forma resumida en el apartado 4.5. 


2. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo. Este impacto se considera 
significativo, justificándose de forma resumida en el apartado 4.5. 


3. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial). Impacto no 
significativo. 
 


C. Hidrología 
 


1. Alteración de la hidrología superficial por las obras de desmantelamiento y el 
almacenamiento de materiales y residuos. Este impacto se considera significativo, 
justificándose de forma resumida en el apartado 4.5. 


2. Arrastre de sedimentos y sustancias peligrosas a los cauces naturales. Este impacto se 
considera significativo, justificándose de forma resumida en el apartado 4.5. 


3. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia de 
accidentes (potencial). Impacto no significativo. 
 


D. Vegetación 
 


1. Riesgo de accidentes que conllevan la afección directa sobre la vegetación (incendios-
potencial). Impacto no significativo. 
 


E. Fauna 
 


1. Molestia por la presencia de personal y maquinaria. Este impacto se considera significativo, 
justificándose de forma resumida en el apartado 4.5. 


2. Atropello de fauna (potencial). Impacto no significativo 
 


F. Conservación de la naturaleza (hábitats) 
 


1. Riesgo de accidentes que conllevan la afección directa sobre la Hábitats de Interés 
Comunitario (incendios-potencial). Impacto no significativo. 
 


G. Paisaje 
 


1. Alteración de la calidad paisajística del entorno y visibilidad. Impacto no significativo. 
2. Riesgo de accidentes que conllevan la afección directa sobre la vegetación (incendios-


potencial). Impacto no significativo. 
 


H. Usos del territorio 
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1. Pérdida potencial del uso tradicional del suelo y usos recreativos del territorio. Impacto 
no significativo.  
 


I.   Población 
 


1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra de desmantelamiento. Este 
impacto se considera significativo, justificándose de forma resumida en el apartado 4.5. 


2. Efectos sobre la salud humana. Impacto no significativo.  
 


J.  Infraestructuras 
 


1. Afección a vías de comunicación existentes por la utilización o el cruzamiento de las 
mismas. Este impacto se considera significativo, justificándose de forma resumida en el 
apartado 4.5. 
 


K.  Patrimonio cultural y arqueológico 
 


En el lugar de emplazamiento de infraestructuras del parque eólico actual existen bienes culturales 
y/o arqueológicos, que podrían aparecer en el entorno próximo a las mismas y verse afectados por 
el tránsito de vehículos y maquinaria y la implantación de las zonas de acopio. Con la adopción de 
las medidas propuestas el impacto producido sobre el patrimonio cultural y arqueológico se 
considera no significativo.   


 


L.  Impactos positivos 
 


1. Restitución de la topografía, geomorfología y suelos. Este impacto se considera 
significativo, justificándose de forma resumida en el apartado 4.5. 


2. Mejoras en red de drenaje: incremento de zonas de infiltración y escorrentía. Este 
impacto se considera significativo, justificándose de forma resumida en el apartado 4.5. 


3. Recuperación de la cubierta vegetal y hábitats. Este impacto se considera significativo, 
justificándose de forma resumida en el apartado 4.5. 


4. Recuperación de biotopos faunísticos y efectos positivos sobre la fauna del entorno. 
Este impacto se considera significativo, justificándose de forma resumida en el apartado 4.5 


5. Mejoras en el medio perceptual: calidad paisajística y visibilidad. Este impacto se 
considera significativo, justificándose de forma resumida en el apartado 4.5. 


6. Recuperación de usos del territorio. Este impacto se considera significativo, justificándose 
de forma resumida en el apartado 4.5. 


7. Generación de empleo durante las obras de desmantelamiento. La cantidad de puestos de 
trabajo generados directamente por el proyecto de desmantelamiento se estima en unas 15 
personas/año 


8. Mejoras en las infraestructuras rurales de comunicación de fincas. Impacto no 
significativo. 
 


4.2. Fase II. Construcción nuevo PE Novo 
 


A. Atmósfera 
 


1. Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como consecuencia de la 
acción de vehículos y maquinaria.  Impacto no significativo.  


2. Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión. Impacto no 
significativo. 


3. Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la presencia de personal y 
maquinaria. Impacto no significativo. 
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B. Geología y suelos 
 


1. Modificación de la geomorfología como consecuencia de los movimientos de tierra 
necesarios para la ejecución de la obra. Este impacto se considera significativo, justificándose de 
forma resumida en el apartado 4.5. 


2. Incremento de procesos erosivos por la retirada de la vegetación y los movimientos de 
tierras. Este impacto se considera significativo, justificándose de forma resumida en el apartado 4.5. 


3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo. Este impacto se considera 
significativo, justificándose de forma resumida en el apartado 4.5. 


4. Afección directa sobre elementos geológicos de interés. Impacto no significativo. 
5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial). Impacto no 


significativo.  
 


C. Hidrología 
 


1. Alteración de la hidrología superficial por la implantación de los elementos necesarios para 
la instalación. Este impacto se considera significativo, justificándose de forma resumida en el 
apartado 4.5. 


2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales. Este impacto se considera significativo, 
justificándose de forma resumida en el apartado 4.5. 


3. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia de 
accidentes (potencial). Impacto no significativo.  


 


D. Vegetación 
 


1. Eliminación directa de la vegetación en toda la superficie necesaria para la ejecución de las 
obras. Este impacto se considera significativo, justificándose de forma resumida en el apartado 4.5. 


2. Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación (incendios-
potencial). Impacto no significativo. 


 


E. Fauna 
 


1. Alteración y pérdida de hábitats. Este impacto se considera significativo, justificándose de forma 
resumida en el apartado 4.5. 


2. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. Este impacto se considera significativo, 
justificándose de forma resumida en el apartado 4.5. 


3. Atropellos de fauna (potencial). Impacto no significativo.  
 


F. Paisaje 
 


De acuerdo con la Ley 7/2008 de protección del paisaje de Galicia, es necesaria la elaboración de un 
Estudio de Impacto e Integración Paisajística. De este modo la valoración de este impacto pasa a 
realizarse de forma particularizada en el Anexo 4 Estudio de Impacto e Integración Paisajística del 
Estudio de Impacto Ambiental. De acuerdo con el análisis realizado en el Anexo 4 el principal impacto 
sobre el paisaje en fase de construcción tiene lugar por la eliminación de la cubierta vegetal que se 
produce previamente a la implantación de las nuevas instalaciones del parque eólico. Si bien esta 
afección va a desaparecer al concluir las obras dado que se trata de ocupaciones de carácter 
temporal. En relación a estas últimas, las ocupaciones temporales del parque eólico y la línea de 
evacuación soterrada sobre zonas de fragilidad alta son, respectivamente, 512 m2 y 304 m2. El 
impacto sobre el paisaje se estima moderado.  
 


G. Espacios Naturales 
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El proyecto no afecta a ningún espacio natural protegido. El impacto se considera no significativo. 
 


H. Población 
 


1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra. Este impacto se considera 
significativo, justificándose de forma resumida en el apartado 4.5. 


2. Efectos sobre la salud humana. Los efectos sobre la salud humana se analizan de forma 
específica en el apartado 4.5 del EsIA. 


 


I. Usos del suelo 
 


1. Pérdida del uso tradicional del suelo. Este impacto se considera significativo, justificándose de 
forma resumida en el apartado 4.5. 


2. Afección a Terrenos Cinegéticamente Ordenados (TECORE) 
Las infraestructuras del parque eólico, se encuentran dentro del TECORE C-10196. La presencia 
de las obras conllevará movimientos en las especies cinegéticas, que tenderán a alejarse de la 
zona de obras. Este impacto solo se va a producir en las zonas con presencia de personal y 
maquinaria y únicamente va a llevar asociados ligeros movimientos en las especies cinegéticas, 
teniendo lugar además solo en temporada de caza, por tanto, se considera no significativo. 


 


J. Infraestructuras 
 


1. Afección a vías de comunicación existentes por la utilización o el cruzamiento de las 
mismas. Este impacto se considera significativo, justificándose de forma resumida en el apartado 
4.5. 


 


K. Patrimonio cultural y arqueológico 
 


Con respecto al patrimonio cultural se ha entregado el Estudio de Impacto Cultural que se incluye en 
el Anexo 11 del Estudio de Impacto Ambiental, donde procede a evaluarse los posibles impactos 
sobre el patrimonio. 
 


L. Impactos positivos 
 


1. Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología, suelo, 
vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo. La fase de restitución y restauración de 
las obras forma parte del conjunto de las medidas correctoras encaminadas a mitigar lo que las 
mismas han generado sobre los diferentes elementos del medio. Una vez finalizadas las obras se 
procederá a la restitución de las superficies de ocupación temporal y a la posterior revegetación de 
aquellas superficies donde previamente hubiera vegetación natural. La cuantificación de estas 
superficies cuyo impacto es reversible queda detallada en el Anexo 5 Plan de Restauración 
(restitución y revegetación) incluido en el Estudio de Impacto Ambiental. 


2. Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos. La cantidad de puestos de trabajo 
generados directamente por el proyecto se estima en unas 250 personas/año durante su diseño y 


construcción. 
 


4.3. Fase III. Explotación nuevo PE Novo 
 


A. Atmósfera 
 


1. Alteración de los niveles sonoros: ruido provocado por el funcionamiento de los 
aerogeneradores. El impacto asociado a la generación del ruido provocado por el funcionamiento 
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de los aerogeneradores se detalla en el Anexo 6 adjunto al Estudio de Impacto Ambiental. Los 
resultados de la modelización, teniendo en cuenta la normativa de referencia (Ley 37/2003 estatal, 
RD 1367/2007 estatal y Decreto 106/2015 de Galicia), hacen concluir que no será necesario aplicar 
medidas adicionales para reducir los niveles de presión sonora, por lo que el impacto se estima 
compatible. 


 


B. Suelos 
 


1. Contaminación de suelos como consecuencia de accidente. Impacto no significativo.  
 


C. Hidrología 
 


1. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia de 
accidentes. Impacto no significativo. 


 


D. Fauna 
 


1. Molestias asociadas a la explotación de las instalaciones. Este impacto se considera 
significativo, justificándose de forma resumida en el apartado 4.5. 


2. Colisión de avifauna y quirópteros contra los aerogeneradores. Este impacto se considera 
significativo, justificándose de forma resumida en el apartado 4.5. 


 


E. Paisaje 
 


De acuerdo con la Ley 7/2008 de protección del paisaje de Galicia, es necesaria la elaboración de un 
Estudio de Impacto e Integración Paisajística. De este modo la valoración de este impacto pasa a se 
incluye en el Anexo 4 Estudio de Impacto e Integración Paisajística adjunto al Estudio de Impacto 
Ambiental. Este anexo concluye que desde más del 64% de la superficie analizada en la envolvente 
de 20 km no será visible ningún aerogenerador, siendo esto debido principalmente a la orografía del 
terreno. Desde el resto del territorio dentro de la envolvente analizada, casi en un 36%, son visibles 
las instalaciones (total o parcialmente), y se llega a visibilizar los 6 aerogeneradores en un 25,80% del 
territorio analizado. Este último dato hace referencia principalmente a la visibilidad producida desde 
zonas pertenecientes a las costas y cotas más próximas al nivel del mar, que permiten alcanzar 
visibilidad a los montes donde se implantará el parque eólico. Si bien hay que considerar que en el 
cálculo de la cuenca visual únicamente se ha considerado la orografía del terreno, siendo dicha 
cuenca, en realidad, más reducida, por el enmascaramiento producido por áreas con vegetación 
natural arbórea que suponen un obstáculo visual para el observador. Por otro lado, el principal núcleo 
de población desde el que las instalaciones son visibles corresponde a Narón, con 32.685 habitantes, 
localizado a 9,8 km al Suroeste del aerogenerador NO06. Atendiendo a un plano visual más cercano, 
a menos de 3 km se localiza el Mirador de Monte Esperón, localizado a 1,2 km al Sur del 
emplazamiento del parque. El impacto ocasionado se considera moderado.  
 


F. Población 
 


1. Interferencia en señales de comunicación. Impacto no significativo.  
2. Efectos sobre la salud humana. Los efectos sobre la salud humana se analizan de forma 


específica en el apartado 4.5 del EsIA. 
 


G. Impactos positivos 
 


1. Utilización de fuentes de energía renovables. Impacto no significativo.  
Dado que la nueva potencia instalada en el parque es coincidente con la potencia del Parque 
eólico a desmantelar, se estima el impacto como no significativo. 
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2. Creación de puestos de trabajo. La generación de empleo durante la explotación de la 
instalación supone un impacto positivo que previsiblemente redundará sobre la población local, si 
bien no se considera significativo. 


 


4.4. Fase IV. Desmantelamiento 
 


A. Atmósfera 
 


1. Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como consecuencia de la 
acción de vehículos y maquinaria. Impacto no significativo.  


2. Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión. Impacto no 
significativo.  


3. Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la presencia de personal y 
maquinaria. Impacto no significativo. 


 


B. Suelos 
 


1. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes. Impacto no significativo.  
 


C. Hidrología 
 


1. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia de 
accidentes. Impacto no significativo. 


 


D. Vegetación 
 


1. Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación (incendios). 
Impacto no significativo. 


 


E. Fauna 
 


1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. Este impacto se considera significativo, 
justificándose de forma resumida en el apartado 4.5. 


2. Atropellos de fauna (potencial). Impacto no significativo.  
 


F. Población 
 


1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra. Este impacto se considera 
significativo, justificándose de forma resumida en el apartado 4.5. 


2. Efectos sobre la salud humana. Los efectos sobre la salud humana se analizan de forma 
específica en el apartado 4.5 del EsIA. 


 


G. Impactos positivos 
 


1. Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología, suelo, 
vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo. La fase de restitución y restauración de 
las obras forma parte del conjunto de las medidas correctoras encaminadas a mitigar lo que las 
mismas han generado sobre los diferentes elementos del medio. En la fase final del 
desmantelamiento se procederá a la restitución de superficies de ocupación temporal y a la posterior 
revegetación de aquellas superficies donde previamente hubiera vegetación natural. La 
cuantificación de estas superficies cuyo impacto es reversible queda detallada en el Anexo 9. Plan 
de Desmantelamiento (del parque eólico de nueva construcción) adjunto al EsIA. 
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2. Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos: La generación de empleo durante el 
desarrollo de los trabajos supone un impacto positivo sobre la población local, si bien el impacto no 
se considera de la suficiente significancia. 


 


4.5. Evaluación y valoración de impactos 
 


Fase I. Desmantelamiento del PE Novo en explotación 
 


Impactos Negativos 
 


IMPACTO 
VALORACION 


I.P. Magnitud Evaluación 


I.A.2 Alteración 
calidad del aire por 
incremento de 
partículas en 
suspensión 


0,21 


No posible cuantificación objetiva, el impacto será 
reducido dado del carácter temporal, la distancia a 
población (850 m al núcleo más cercano) y la 
aplicación de medidas correctoras. 


Compatible 


I.B.1. Modificación de 
la geomorfología  


0,36 
Afección temporal pendientes >20%: 513,5 m2 (acopio 
1 y taludes). 


Compatible 


I.B.2. Alteración 
estructura edáfica 


0,29 
Afección temporal entisol (3):  5.809,2 m2; Afección 
temporal inceptisol (3):  12.805,6 m2 


Compatible 


I.C.1. Alteración de la 
hidrología superficial  


0,29 
Cruces drenajes nivel 1: 2. Afección zonas vaguada o 
encharcadizas: 0 m2 


Compatible 


I.C.2. Arrastre de 
sedimentos 


0,07 
Se atraviesan 2 cursos hídricos, de escasa entidad, y 
la afección temporal a pendientes >20% es de 3.845 
m2 (11% del total a desmantelar). 


Compatible 


I.E.1. Molestias sobre 
la fauna por la 
presencia de personal 
y maquinaria  


0,36 


Especies catalogadas en Peligro de Extinción o 
Vulnerables (información bibliográfica): Aves: 7; 
Mamíferos: 3; Anfibios: 6; Reptiles: 7. Especies 
catalogadas como vulnerables detectadas en campo 
en época reproductora: 5 


Moderado 


I.I.1. Molestias 
población 


0,29 
Todas las entidades de población a distancia superior 
a 200 m de obras de desmantelamiento 


Compatible 


I.J.1. Afección vías de 
comunicación 


0,21 


Paralelismos: 2.596 m de zanjas y/o viales discurren 
paralelos y próximos a caminos; Cruzamientos: 2 
cruces con viales y 1 cruce con zanjas de cableado 
interno 


Compatible 


I.P.:Incidencia ponderada 
 


Impactos Positivos 
 


IMPACTO 
VALORACION 


I.P. Magnitud Evaluación 


I.L1. Restitución de 
topografía, 
geomorfología y suelos 


NP 


Volumen restitución de tierras: 20.846,96 m3; 
Recuperación entisoles: 15.052,09 m2; Recuperación 
inceptisoles: 11.055,12 m2 


Positivo 
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IMPACTO 
VALORACION 


I.P. Magnitud Evaluación 


I.L.2. Mejoras red de 
drenaje: infiltración, 
escorrentía. 


NP 


Eliminación de un cruce con regatos de escasa 
entidad y escorrentías al Barranco Rego Vello. 
Superficie de desafección de 26.694,5 m2 


Positivo 


I.L.3. Recuperación de 
cubierta vegetal y 
hábitats 


NP 


Superficie arbolado autóctono: 13.955,43 m2; 
Superficie matorral y herbáceas: 6.801,93 m2; 
Superficie de herbáceas: 5.937,20 m2;Recuperación 
potencial de hábitats de interés comunitario: 1.849,6 
m2 de HIC 4020* y 625,9 m2 de HIC 4030 y 4090. 


Positivo 


I.L.4. Recuperación de 
biotopos faunísticos 


NP 
Superficie ecosistema forestal autóctono: 13.955,43 
m2; Superficie espacios abiertos de matorral y 
prados: 12.739,13 m2 


Positivo 


I.L.5. Mejoras calidad 
paisajística y visibilidad 


NP 
Mejora de la calidad paisajística al eliminar la 
visibilidad de elementos artificiales 


Positivo 


I.L.6. Recuperación de 
usos del territorio 


NP 


Uso forestal con restricciones ambientales: 13.955,43 
m2 ; Áreas de vegetación natural (matorral): 
12.739,13 m2 


Positivo 


I.P.:Incidencia ponderada, no procede en el caso de impactos positivos. 
 


Fase II. Construcción del nuevo PE Novo 
 


IMPACTO 
VALORACION 


I.P. Magnitud Evaluación 


II.B.1. Modificación de 
la geomorfología  


0,57 
Afección permanente pendientes >20%:  6.052 m2 


Moderado 


II.B.2. Erosión 0,21 
Longitud afección permanente pendientes >20% 
(viales y zanjas): 503 m 


Compatible 


II.B.3. Alteración 
estructura edáfica 


0,5 
Afección permanente entisol (3): 267 m2; Afección 
permanente inceptisol (3): 38.734 m2 


Compatible 


II.C.1. Alteración de la 
hidrología superficial  


0,21 Cruces drenajes nivel 1: 6 (1 de ellos entubado) Compatible 


II.C.2 Arrastre de 
sedimentos 


0,07 Se atraviesan 5 cursos hídricos, de escasa entidad Compatible 


II.D.1. Eliminación de 
la vegetación 


0,5 


Afección permanente artificial (1): 15.844 m2; 
Afección permanente Bosque de plantación 
(Eucalyptus globulus) (1): 22.277 m2; Afección 
permanente Cultivos y prados) (2): 679 m2; Afección 
permanente Matorral (3): 201 m2; Afección 
permanente HIC: No se afecta a ningún hábitat. 
Afección a flora amenazada: No se ha detectado 


Moderado 


II.E.1. Alteración y 
pérdida de biotopos 


0,14 


Afección permanente medios antrópicos (1): 15.844 
m2; Afección permanente zonas abiertas (matorral, 
cultivos y prados) (4): 879 m2; Afección permanente 
zonas forestales alóctono (pinares y eucaliptales) (2): 
22.277 m2;  


Moderado 
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IMPACTO 
VALORACION 


I.P. Magnitud Evaluación 


II.E.2. Molestias sobre 
la fauna por la 
presencia de personal 
y maquinaria  


0,43 


Especies catalogadas como En Peligro de Extinción: 


Aves: 3; Mamíferos: 0; Anfibios: 0; Reptiles: 1; 
Especies catalogadas como vulnerables: Aves: 4; 
Mamíferos: 3; Anfibios: 6; Reptiles: 6; Especies 
catalogadas como vulnerables detectadas en campo 
en época reproductora: 5. 


Moderado 


II.G.1. Molestias 
población 


0,43 
Distancia población entre 0-200 m de obras: 205 m 
de longitud de viales nuevos 


Compatible 


II.H.1. Pérdida usos 
del suelo 


0,43 


Afección permanente elementos antrópicos (5): 
15.844 m2; Afección permanente uso agrícola y 
ganadero (4): 679 m2; Afección permanente uso 
forestal (3):  22.277 m2; Afección permanente 
vegetación natural (2):  201 m2 


Moderado 


II.I.1. Afección vías de 
comunicación 


0,21 2.053 m afección viales existentes a reparar Compatible 


I.P.:Incidencia ponderada 
 


Fase III. Explotación del nuevo PE Novo 
 


IMPACTO 
VALORACION 


I.P. Magnitud Evaluación 


III.D.1. Molestias 
sobre la fauna 


0,64 


Especies de avifauna catalogadas como Vulnerable/En 
Peligro cuadrícula 10 x 10 km: 7; Especies de avifauna 
catalogadas detectadas en campo: 0 Especies de 
quirópteros catalogadas como vulnerable detectadas 
en campo: 3 


Moderado 


III.D.2. Colisión 
avifauna y 


quirópteros P.E. 
0,64 


Amenaza especies de avifauna catalogadas como 
Vulnerable/En Peligro cuadrícula 10 x 10 km 
(presencia potencial): 7; Amenaza especies de 
avifauna catalogadas como vulnerable detectadas en 
campo: 0; Amenaza especies de quirópteros 
catalogadas como vulnerable detectadas en campo: 3 


Moderado 


I.P.:Incidencia ponderada 
 


Fase IV. Desmantelamiento del nuevo PE Novo 
 


IMPACTO 
VALORACION 


I.P. Magnitud Evaluación 


IV.E.1. Molestias 
sobre la fauna 


0,43 


Especies catalogadas como En Peligro de Extinción o 
Vulnerables: Aves: 7; Mamíferos: 3; Anfibios: 6; Reptiles: 7 


Pendiente realización censos aves y quirópteros en época 
reproductora. 


Moderado 
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IV.D.2. Molestias 
sobre la 
población 


0,43 
Distancia áreas habitadas entre 0-200 m de obras: 


205 m de longitud de viales nuevos Compatible 


I.P.:Incidencia ponderada 
 


4.6. Balance de impactos 
 


Impacto 
Balance Impactos 


(superficies desafección PE actual vs afección PE nuevo) 


Alteración 
estructura edáfica 


Afección final entisol: compensada 
Afección final inceptisol: 27.678,9 m2 


Eliminación de la 
vegetación 


Afección final artificial: 15.844 m2; Afección final a bosque de plantación (Eucalyptus 
globulus): 8.322 m2 (superficie restante compensada con plantación de arbolado 
autóctono); Afección final a cultivos y prados: compensada; Afección final a 
matorral: compensada 


Alteración y pérdida 
de biotopos 


Afección permanente medios antrópicos: 15.844 m2; Afección permanente zonas 
abiertas (matorral, cultivos y prados): compensada 


Afección permanente zonas forestales alóctono (pinares y eucaliptales): 8.322 m2, 
(compensados con la implantación de zonas forestales autóctonas);  


Pérdida usos del 
suelo 


Afección permanente elementos antrópicos: 15.844 m2; Afección permanente uso 
agrícola y ganadero: 679 m2; Afección permanente uso forestal:  8.322 m2 


(compensado con la implantación de zonas forestales autóctonas, uso forestal 
sujeto a limitaciones); Afección permanente vegetación natural:  compensada 


 


El balance final de ocupaciones (zonas libres de vegetación), teniendo en cuenta la nueva superficie 
ocupada por la modificación del PE en contrapartida con la superficie del PE actual será positiva dado 
que el balance global es que dejan de ocuparse unos 14.605 m2, según muestran las tablas 
siguientes: 
 


PARQUE EÓLICO NOVO 


ACTUAL PE  
(EN EXPLOTACIÓN) 


MODIFICACIÓN PE  
(EN PROYECTO) 


DESMANTELAMIENTO 
(superficie a restaurar) 


APROVECHAMIENTO  
(superficie PE actual que se  


aprovecha en el nuevo)  


PERMANENTE 
 (áreas sin vegetación) 


TEMPORAL  
(a revegetar) 


26.694,50 m2 35.487,5 m2 39.001 m2 110.135,40 m2 
 


 Superficie ocupación 
libre vegetación 


ACTUAL EN EXPLOTACIÓN 53.606 m2 


MODIFICACIÓN PE (EN PROYECTO) 39.001 m2 


IMPACTO RESIDUAL 14.605 m2 
 


5. Medidas correctoras 
 


5.1. Fase de diseño 
 


MEDIDA Nº 1. Diseño de las infraestructuras del proyecto atendiendo a criterios paisajísticos 
MEDIDA Nº 2. Adecuado diseño de las instalaciones que cruzan cauces 
 


5.2. Fase de construcción (desmantelamiento PE actual y modificación del mismo) 
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MEDIDA Nº 1. Mantenimiento adecuado de la maquinaria 
MEDIDA Nº 2. Riegos en zona de trabajo y cobertura de camiones 
MEDIDA Nº 3. Limitación de la velocidad por los viales de la obra a 50 km/h máximo 
MEDIDA Nº 4. Optimización del balance de tierras 
MEDIDA Nº 5. Balizado de la zona de obras, circulación de vehículos y maquinaria reducida al espacio 
definido en proyecto 
MEDIDA Nº 6. Optimización de la ocupación del suelo 
MEDIDA Nº 7.  Correcta gestión de la tierra vegetal 
MEDIDA Nº 8. Minimizar la afección a la vegetación 
MEDIDA Nº 9. Medidas de prevención de incendios 
MEDIDA Nº 10. Correcta gestión de los restos vegetales procedentes de la tala y desbroce 
MEDIDA Nº 11. Medidas para minimizar la afección a la fauna 
MEDIDA Nº 12.  Gestión de residuos 
MEDIDA Nº 13. Gestión de residuos peligrosos 
MEDIDA Nº 14.  Medidas de prevención frente a derrames de hidrocarburos 
MEDIDA Nº 15. Control de aguas sanitarias 
MEDIDA Nº 16. Instalación de elementos de drenaje 
MEDIDA Nº 17. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales 
MEDIDA Nº 18. Disposición de puntos de lavado de canaletas de las hormigoneras fuera de zonas 
sensibles 
MEDIDA Nº 19. Control de emisiones sonoras durante construcción 
MEDIDA Nº 20. Minimizar la afección a infraestructuras existentes 
MEDIDA Nº 21.  Restitución 
MEDIDA Nº 22. Restauración y recuperación de la vegetación natural 
MEDIDA Nº 23. Control de microvoladuras 
 


5.3. Fase de operación 
 


MEDIDA Nº 1. Disminución de las emisiones sonoras 
MEDIDA Nº 2. Disminución de la afección a la avifauna y quirópteros 
MEDIDA Nº 3. Minimizar la afección sobre aves necrófagas o carroñeras 
MEDIDA Nº 4. Gestión de los residuos 
MEDIDA Nº 5. Control de la afección a avifauna y quirópteros 
MEDIDA Nº 6. Seguimiento y mantenimiento de la vegetación 
 


5.4. Fase de desmantelamiento 
 


MEDIDA Nº 1. Mantenimiento adecuado maquinaria (coincidente con medida nº 1 en fase de 
construcción) 
MEDIDA Nº 2. Riegos en zona de trabajo (coincidente con la medida nº 2 en fase de construcción) 
MEDIDA Nº 3. Limitación de la velocidad por los viales de la obra a 50 km/h (coincidente con la 
medida nº 3 en fase de construcción) 
MEDIDA Nº 4. Gestión de residuos (coincidente con la medida nº 12 en fase de construcción) 
MEDIDA Nº 5. Gestión de residuos peligrosos (coincidente con la medida nº 13 en fase de 
construcción) 
MEDIDA Nº 6. Medidas de prevención frente a derrames de hidrocarburos (coincidente con la medida 
nº 14 en fase de construcción) 
MEDIDA Nº 7. Control de emisiones sonoras durante construcción (coincidente con la medida nº 19 en 
fase de construcción) 
Una vez finalizadas las obras de desmantelamiento se procederá a la restitución y restauración la 
totalidad de los terrenos afectados. 
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6. Plan de Vigilancia 
 


6.1. Fase de construcción 
 


A continuación, para cada impacto detectado, se detallan los controles a efectuar durante el plan de 
vigilancia (incluye la fase de desmantelamiento del parque eólico actual): 
 


CONTROL Nº 1. Mantenimiento adecuado de la maquinaria 
CONTROL Nº 2. Control de sólidos en suspensión 
CONTROL Nº 3. Limitación del espacio utilizado para la ejecución de las obras 
CONTROL Nº 4. Control de erosión 
CONTROL Nº 5. Gestión de la tierra vegetal 
CONTROL Nº 6. Gestión de sobrantes procedentes de excavaciones 
CONTROL Nº 7. Vertidos sobre suelos o cauces 
CONTROL Nº 8. Funcionamiento drenajes provisionales 
CONTROL Nº 9. Incrementos de turbidez en cauces naturales 
CONTROL Nº 10. Detección vegetación de interés 
CONTROL Nº 11. Gestión de los restos vegetales 
CONTROL Nº 12. Supervisión plan de prevención de incendios 
CONTROL Nº 13. Detección previa de fauna de interés 
CONTROL Nº 14. Atropellos de fauna 
CONTROL Nº 15. Detección especies invasoras 
CONTROL Nº 16. Permeabilidad vías de comunicación existentes 
CONTROL Nº 17. Conservación elementos artificiales afectados 
CONTROL Nº 18. Fase de restitución 
CONTROL Nº 19. Restauración 
CONTROL Nº 20. Gestión de residuos 
 


Patrimonio cultural y arqueológico: Con respecto al patrimonio cultural se adjunta el Estudio de 
Impacto Cultural (Ver anexo 11 del EsIA) donde se incluye las medidas propuestas en la fase de obra 
 


6.2. Fase de operación 
 


Se comprobará durante la fase de operación la efectividad de todas las medidas preventivas y 
correctoras propuestas en este estudio, así como las que se consideren en la DIA. En caso de 
considerarse necesario se propondrán medidas adicionales. 
 


6.3. Fase de desmantelamiento 
 


Durante las obras de desmantelamiento se pondrá en marcha una vigilancia ambiental similar a la 
llevada a cabo en fase de construcción. No obstante, en particular, se comprobará la retirada de las 
estructuras del parque eólico, con la menor afección posible, evitando el abandono de elementos 
ajenos al medio. 
 


7. Conclusiones 
 


Como conclusión al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Modificación del Parque Eólico 
Novo en explotación y tras haber analizado todos los posibles impactos que el mismo pudiera generar, 
se deduce que dicho proyecto produce 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 del Programa de Vigilancia Ambiental.  
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1. Introducción  


1.1. Antecedentes 


El parque Eólico Novo, actualmente en funcionamiento, se encuentra ubicado en los municipios de 
Valdoviño y Narón, y está constituido por 25 aerogeneradores de 750 kW, con una potencia total de 
18,15 MW. Forma parte del Plan Eólico Estratégico de Ecotecnia-Energías Ambientales, S.A., 
aprobado por la Consellería de Industria e Comercio de la Xunta de Galicia en Resolución de 15 de 
febrero de 1996 (DOG nº 91, de 9 de mayo de 1996), y transmitido a esta sociedad en resolución de 
22 de diciembre de 1997 de la Consellería de Industria e Comercio de la Xunta de Galicia. 
 
Por la resolución del 9 de noviembre de 2000 de la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental se formuló la Declaración de Efectos Ambientales del Proyecto del Parque Eólico 
“NOVO”, en los municipios de Valdoviño y Narón (A Coruña). Posteriormente, mediante la 
Resolución del 25 de noviembre de 2002, se modificó la Declaración de Efectos Ambientales debido 
a que se modificaron las posiciones 20 y 21 para optimizar los recursos eólicos.  
 
En cuanto a la autorización administrativa, el proyecto fue autorizado por Resolución de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de 19 de diciembre de 2001, por la que se autoriza y aprueba 
su proyecto de ejecución y se modifican las condiciones de su inclusión en el régimen especial de 
producción de energía eléctrica (Expediente nº 16/1999). 
 
La Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Industria y Comercio de A Coruña, 
autorizó y aprobó, además, el proyecto de ejecución de la infraestructura de evacuación del parque, 
consistente en una línea subterránea de doble circuito con origen en el PE Novo y fin en la 
subestación Novo 132/30 kV (Expediente IN407A 00/219-1). 
 
Por último, por Resolución de 5 de abril de 2001, la Dirección General de Industria autorizó y 
aprobó el proyecto de ejecución de la instalación de la subestación del PE Novo 132/20 kV, en el 
municipio de San Sadurniño (A Coruña), para la conexión a la red de distribución de UFD 
(Expediente IN407A 263/2000-1). 
 
Con todo lo anterior, las instalaciones del Parque Eólico Novo comenzaron a funcionar en el año 
2002. En la actualidad, el titular de la instalación es Naturgy Wind, SLU, y el parque eólico Novo 
cuenta con una potencia total instalada de 18,75 MW en un total de 25 aerogeneradores de 750 
kW. 
 
Con fecha 25 de octubre de 2017, la presidencia de la Xunta de Galicia publicó la aprobación de la 
Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia 
(DOG N.º 203 de 25 de octubre de 2017). En ella se marcan las nuevas directrices para 
promocionar parques eólicos en la Comunidad Autónoma de Galicia, así como el trámite para la 
obtención de la autorización de modificaciones sustanciales de parques eólicos existentes en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
Con objeto de adecuar el parque eólico Novo actual a las nuevas demandas energéticas y para 
optimizar las instalaciones existentes, se ha lanzado el Proyecto de Modificación del Parque Eólico 
Novo en Explotación consistente en la sustitución del actual parque de generación por una nueva 
instalación compuesta por 6 aerogeneradores de 3,125 MW de potencia nominal unitaria, lo que 
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supone una potencia total instalada de 18,75 MW para el nuevo parque proyectado. Asimismo, 
contempla la modificación de la línea de interconexión con la subestación Novo a un nivel de 30 kV, 
sustituyendo los actuales conductores y la fibra óptica.  
 
Con objeto de dar cumplimiento a la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (y su modificación mediante Ley 9/2018, de 5 
de diciembre), se redacta en marzo de 2020 la primera edición del Estudio de Impacto Ambiental 
Modificación Parque Eólico Novo en Explotación, mediante el que se ampliará y consolidará el 
proyecto de producción de energía renovable en el Área de Desarrollo Eólico ADE I NOVO definida 
en el Plan Sectorial Eólico de Galicia, en los Concejos de Valdoviño y San Sadurniño, provincia de 
A Coruña. 
 
En febrero de 2021 se elaboró una nueva edición del EsIA con objeto de adjuntar como Anexos el 
Shadow Flicker y los estudios anuales de avifauna y quirópteros 
 
La presente edición del EsIA se elabora con objeto de incluir la información solicitada en el 
requerimiento emitido por la Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales de 
fecha 18 de junio de 2021. 


1.2. Objeto 


El presente documento constituye el Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación del Parque 
Eólico Novo de 18,75 MW de potencia total instalada, incluyéndose el desmantelamiento de las 
infraestructuras del actual del Parque Eólico Novo, la modificación de la Subestación Novo y de la 
línea subterránea de evacuación. Dicho proyecto está promovido por Naturgy Wind, S.L.U. 
 
El parque eólico nuevo se localiza en el Término Municipal de Valdoviño (A Coruña), sin embargo, 
el resto de infraestructuras a desmantelar y modificar se ubican en Narón y San Sadurniño (A 
Coruña). 


1.3. Promotor 


El peticionario y promotor de la actuación es Naturgy Wind, S.L.U, CIF: B-64645146 con domicilio 
en Avenida de San Luis, nº 77 de Madrid. Naturgy Wind está participada por la empresa española 
Naturgy, denominada Gas Natural Fenosa hasta el 27 de junio de 2018.  
 
Naturgy Wind tiene por objeto social promocionar, diseñar, cofinanciar, construir, operar y explotar 
instalaciones de producción de energía eléctrica en Régimen Especial, mediante recursos propios o 
compartidos. Agrupa en una única empresa los siguientes activos: minihidráulica, cogeneración, 
parques eólicos y otros abastecidos por recursos de energías renovables. 
 
Las energías renovables son una de las piedras angulares del Grupo Naturgy donde se integran las 
líneas de negocio de energías renovables y de cogeneración a nivel nacional. En relación a lo 
anterior, el objetivo de Naturgy va a estar ligado al compromiso de Kioto, según el cual en 2020 el 
20% de la energía generada en la Unión Europea deberá ser de tipo renovable. Naturgy apuesta 
por un mix energético equilibrado y una gestión eficiente de los combustibles fósiles y de los 
recursos renovables, de forma que las tecnologías de generación sin emisiones (renovables e 
hidráulica) y las tecnologías de bajas emisiones (ciclos combinados y cogeneración) representen un 
volumen significativo de su capacidad total instalada. 
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La persona de contacto y dirección a efectos de notificaciones y seguimiento del procedimiento son 
los siguientes: 
 
Persona de contacto: María Landeira Suárez  
Correo electrónico: mlandeira@naturgy.com 
Dirección de contacto: Avd. Arteixo 171. 15007 La Coruña 
Teléfono de contacto: 00 34 638415292 
 
Naturgy cuenta en España con un total de 70 instalaciones de generación renovable distribuidas en 
9 comunidades, con una potencia total instalada de 1.179 MW, de las cuales el 86 % se 
corresponde con eólica, el 9% con minihidráulica y el 5% con cogeneración y fotovoltaica. 
 
La transición energética hacia energías con menos emisiones de CO2, necesaria para cumplir con 
los objetivos marcados en Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático, Naturgy considera 
que el gas natural y las energías renovables tendrán un papel muy relevante. Por ello, entre sus 
líneas de actuación está la de triplicar la capacidad instalada en renovables en el 2022. 
 
Naturgy ha continuado avanzando en el desarrollo de los proyectos eólicos y solares adjudicados 
en las subastas realizadas por el Gobierno, con el desarrollo de hasta 667 MW eólicos y de 250 
MW solares invirtiendo aproximadamente 382 millones de euros en el desarrollo de diferentes 
proyectos renovables en España (eólica y fotovoltaica).  
 


1.4. Normativa ambiental de aplicación 


1.4.1. Normativa internacional 


 


• Convención marzo de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Acuerdo de París 
(París, 12 de diciembre de 2015). 


• Convención sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Aarhus, 25 de junio de 1998). 


• Convenio sobre la diversidad biológica (Río de Janeiro, 5 de junio de 1992). 


• Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar, 21 de diciembre de 1975). 


• Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (París, 16 de 
noviembre de 1972). 
 


1.4.2. Normativa comunitaria 


 


• Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 


• 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 2014/52/UE, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 
2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente. 
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• Reglamento (UE) N.º 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. 


• Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 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. 


• 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 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 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 
2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. 


• Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre, por la que se regula los residuos y deroga 
determinadas Directivas de regulación.  


• Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en 
Europa.  


• Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y 
mezclas (CLP), modificado por el Reglamento 618/2012 de la Unión Europea. 


• Directiva 2006/44 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 Sep. Calidad de las 
aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los 
peces. 


• Directiva 2004/35 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 abril. Responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. 


• Directiva 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, por la que se establece una 
lista de residuos peligrosos. 


• Directiva 97/62/CEE, de 23 de octubre, por el que se adapta al Progreso Científico y 
Técnico la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1991, relativa a la Conservación de los 
Hábitats Naturales de la Fauna y Flora Silvestres, (Directiva Hábitat). 


• Recomendación de 1995/519/CEE, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del 
público en general a campos electromagnéticos (0Hz a 300 GHz). 


• Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1991, relativa a la Conservación de los Hábitats 
Naturales de la Fauna y Flora Silvestres, (Directiva Hábitat). 
 


1.4.3. Normativa estatal 


• Constitución Española de 1978: Artículo 45 
 
Información ambiental 
 


• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 


 
Evaluación de Impacto Ambiental 
 


• Ley 9/2018, de 5 diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental. 


• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
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Espacios Naturales 
 


• 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. 


• Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. 


• Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. 


• 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. 


• 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 1421/2006 de 1 diciembre, que modifica Real Decreto 1997/1995 de 7 
diciembre de medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación 
de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 


• Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de 
zonas húmedas  


• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, 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 fauna y flora 
silvestres. 


• 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 fauna y flora silvestres  


 
Montes 
 


• Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. 


• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. 


• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
 


Flora y Fauna 
 


• Orden TEC/596/2019, de 8 de abril, 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 216/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la lista de especies exóticas 
invasoras preocupantes para la región ultraperiférica de las islas Canarias y por el que se 
modifica el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo 
español de especies exóticas invasoras. 


• 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. 



http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/152/441/Ley%2042-2007.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue

http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/152/441/Ley%2042-2007.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue
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• Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de 
especies exóticas invasoras. 


• 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 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. 


 
Aire 
 


• Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la 
atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de 
combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 


• 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 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 diciembre, calidad del aire y protección de la atmósfera. 


• Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la ley 38/1972 de Protección del medio 
Ambiente Atmosférico. 


 
Ruido 
 


• 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. 


• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido.  


• 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.  
 


Aguas 
 


• 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 
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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 11/2016, de 8 de enero, por la 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 Pedras.  


• Real Decreto 19/2016, de 15 de enero, por la que se aprueban el Plan de gestión del riesgo 
de inundación de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. 


• 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. 


• Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos oficiales de 
solicitud de autorización y de declaración de vertido. 


• 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. 


• Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el 
control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del 
dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los 
vertidos al mismo. 


• 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 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 del dominio Público Hidráulico, que 
desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI, y VIII de la Ley 29/1985 de 2 de agosto, de 
Aguas. 


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


• Real Decreto 1664/1998 de 24 julio. Planes hidrológicos de Cuenca. 


• 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 Julio. Reglamento de la Administración Pública del Agua y de 
la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley 29/1985, de Aguas. 
(modificado Anexo I por Real Decreto 1541/1994). 


• Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril por el que se aprueba el Reglamento de 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 606/2003, y por Real Decreto 
1315/1992 con el fin de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 
80/68/CEE de 17 de Diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas 
contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas). 
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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. 


• Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 


• 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 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 


• Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 
679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 


• 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 por el que se regula la producción y gestión de RCD. 


• Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de aceites industriales usados. 


• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 
valorización establecidos en la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases, y por el 
que se modifica el reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, 
de 30 de abril.  


• Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 


• Real Decreto 9/2005, de 18 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.  


• Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero. 


• 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 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 


• 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.  


• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 


• Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización 
de los residuos tóxicos y peligrosos. 


• 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. 
 


Ordenación del territorio y suelo 
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• 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. 


 
Paisaje 
 


• 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. 


• Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de 
Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. BOE 5 de febrero de 2008. 


 
Desarrollo rural 
 


• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural 
 


Patrimonio Histórico 
 


• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 
 


Responsabilidad Medioambiental 
 


• Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. 


• Real Decreto 2090/2008, de 22 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. 
 


1.4.4. Normativa autonómica 


Evaluación de Impacto Ambiental 
 


• 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. 


• Decreto 208/2005, 14 julio, sobre gestión e integración ambiental de huecos ocasionados 
por antiguas actividades, con excedentes de tierras y rocas procedentes de grandes obras 
ambiental (DOG nº 147 de 02.08.2005). 


• Ley 1/1995 de Protección Ambiental de Galicia (BOE nº 143 de 16.06.1995). 


• Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de evaluación de efectos ambientales para Galicia 
(DOG nº 199 de 15.04.1991). 


 
Energía Eólica 
 


• Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en 
Galicia (DOG nº 203 de 25.10.2017). 


• Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y 
se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental (DOG nº 252 de 
29.12.2009). 


 
Espacios Naturales 
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• Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia (DOG nº 
149 del 07.08.2019) 


• Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico de los 
humedales protegidos y se crea el Inventario de humedales de Galicia (DOG nº 122 de 
25.06.2008). 


• Resolución de 30 de abril de 2004, de la Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza, por la que se dispone la publicación, en el Diario Oficial de Galicia, de la 
cartografía donde se recogen los límites de los espacios naturales declarados zonas de 
especial protección de los valores naturales por el Decreto 72/2004, de 2 de abril (DOG nº 
95 del 19.05.2004). 


• Real Orden, de 28 de octubre de 1999, por la que se declaran provisionalmente las zonas 
propuestas para su inclusión en la Red Europea Natura 2000, como espacios naturales en 
régimen de protección general. 


• Decreto 82/1989 de 11 mayo, por el que se regula la figura del espacio natural en régimen 
de protección general (DOG nº 104 del 01.06.1989). 
 


Flora y Fauna 
 


• Orden de 15 de junio de 2017 por la que se determina la época de peligro alto de incendios 
(DOG nº117 de 21.06.2017). 


• Resolución de 19 de mayo de 2017, da Dirección General de Patrimonio Natural, por la que 
se determinan las épocas hábiles de caza, las medidas de control por daños y los 
regímenes especiales por especies durante la temporada 2017/18. (DOG nº101 de 
30.05.2017). 


• Orden de 11 de julio de 2016 por la que se actualizan los límites geográficos de las zonas 
especiales de conservación de Galicia.  


• Decreto 37/2014, do 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación 
de los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red 
Natura 2000 de Galicia. 


• Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia. (DOG nº4 de 08.01.2014). 


• 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 (DOG nº155 de 12.08.2011). 


• Resolución de 18 de septiembre de 2018 la Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza, por la que se actualizan 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 (DOG 
187 de 01.10.2018) 


• Decreto de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 297/2008 de 30 diciembre, del Plan de 
gestión del lobo, de Galicia (DOG nº 13 de 20.01.2009). 


• Orden de 18 de abril de 2007 por la que se zonifica el territorio en base a riesgo espacial de 
incendio forestal (DOG nº 79 de 24.04.2007) 


• Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia 
(DOG nº 74 de 17.04.2007) 
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• Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo Gallego de Especies 
Amenazadas (DOG nº 88 de 09.05.2007). 


• Decreto 105/2006, de 22 de junio, por el que se regulan medidas relativas a la prevención 
de incendios forestales, a la protección de los asentamientos en el medio rural y a la 
regulación de aprovechamientos y repoblaciones forestales. 


• Decreto 275/2001, de 4 de octubre, por el que se establecen determinadas condiciones 
técnicas específicas de diseño y mantenimiento a las que se deberán someter las 
instalaciones eléctricas de distribución (DOG nº 207 de 25.10.2001). 


 
Aguas 
 


• 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 (DOG nº 10 16.01.2015). 


• Orden de 25 de marzo de 2011 por la que aprueban las normas de aplicación del impuesto 
sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del 
agua embalsada. 


• Ley 9/2010, do 4 de noviembre de aguas de Galicia. 


• Ley 15/2008 de 19 diciembre. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por 
determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada. (DOG nº 251 de 29.12.2008). 


• Ley 5/2006, de 30 de junio, para la protección, conservación y mejora de los ríos gallegos 
(DOG nº 137 de 17.06.2006). 


• Resolución de Medio Ambiente 27 mayo de 2002. Publicación del Acuerdo Con sello de la 
Xunta de Galicia 11 abr. en relación con la tramitación y resolución de los expedientes de 
autorización para siembras, plantaciones y tala de árboles en terrenos de dominio público 
hidráulico, y para el aprovechamiento y utilización de la vegetación arbórea o arbustiva de 
las riberas de los ríos. (DOG nº 105 de 03.06.2002). 


• 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, modificado por Decreto 
179/2004. (DOG nº 147 de 30.07.2004). 


• Decreto 30/2015, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Plan de conservación del 
humedal protegido Laguna y arenal de Valdoviño (DOG nº38 25.02.2015). 
 
 


Patrimonio Histórico 
 


• Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia. (DOG nº 92, de 16.05.2016). 


• Decreto 232/2008, de 2 de octubre, sobre el Inventario General del Patrimonio Cultural de 
Galicia. (DOG nº 206 de 23.10.2008). 


• Decreto 199/1997 de 10 de Julio, por el que se regula la actividad arqueológica en Galicia 
(DOG nº 150 de 06.08.1997). 


 
Residuos 
 


• Decreto 38/2015, de 26 de febrero, de residuos sanitarios de Galicia (DOG nº 62 de 
01.04.2015). 


• Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos 
(DOG nº 57 de 24.04.2009). 



http://siam.xunta.gal/lexislacion/norma.asp?idn=6518&amp;lang=g
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• 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. (DOG nº 168 de 
27.08.2009). 


• Orden de 20 de julio de 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. 


• Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia (DOG nº 224 de 18 .11.2008). 


• 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 (DOG nº 124 de 29.06.2005). 


• Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se pública el catálogo de residuos de Galicia 
(DOG nº 107 de 0506.1998). 
 


Atmósfera y Ruido 
 


• Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia. 


• Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece 
las ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica. 


• Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia (DOG nº 
252 de 31.12.2002). 
 


Montes 
 


• Ley 7/2012, de 28 de junio, de Montes de Galicia. (DOG nº 140 de 23.07.2012). 


• Ley 3/2007, de 9 de abril, de Prevención y defensa contra los Incendios forestales de 
Galicia (DOG nº72 de 17.04.2007). 


• Ley 13/1989, de 10 de octubre, de Montes vecinales en mano común (DOG nº 202 de 
20.10.1989). 


 
Suelos 
 


• 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 (DOG nº 213 09.11.2016). 


• Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia (DOG nº34 de 19.02.2016) 


• Decreto 60/2009 de 26 febrero, de los suelos potencialmente contaminados y procedimiento 
para la declaración de suelos contaminados de Galicia. (DOG nº 57 de 24.03.2009). 


 
Paisaje 
 


• Decreto 119/2016, de 28 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de los paisajes de 
Galicia (DOG nº 160 de 25.08.2016). 


• Ley 7/2008, de 10 de octubre, de protección del paisaje de Galicia (DOG nº 139 de 
18.07.2008). 


 
Urbanismo y Ordenación del Territorio 
 


• 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 (DOG nº 213 09.11.2016). 
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• Decreto 20/2011, do 10 de febrero, por lo que se aprueba definitivamente el Plan de 
ordenación del litoral de Galicia (DOG nº37 23.02.2011). 


• 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 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia. (DOG nº 233 de 
5.12.1995). 


 
1.4.5. Normativa local 


 
Concello de Valdoviño 
 


• Ordenanza municipal que regula las plantaciones forestales y frutales, en relación con la 
conservación del uso de tierras colindantes y la prevención de incendios forestales en el 
municipio de Valdoviño (BOP nº148 06.08.2015). 


• Directrices de Ordenación del Territorio de 10 de febrero de 2011. 


• Normas subsidiarias de planeamiento de 28 de octubre de 1993. 
 
Concello de San Sadurniño 
 


• Directrices de Ordenación del Territorio de 10 de febrero de 2011. 


• Normas subsidiarias de planeamiento de 23 de marzo de 1992. 
 
Concello de Narón 
 


• Plan General de Ordenación Municipal aprobado el 22/04/2002.  


• Ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones (BOP Nº 
71 DE 27/03/2007) 


• Ordenanza reguladora del procedimiento de intervención administrativa en la ejecución de 
obras y en el ejercicio de actividades y servicios en el término municipal de Narón  


1.5. Alcance  


El alcance del presente Estudio de Impacto Ambiental comprende tanto el desmantelamiento del 
parque eólico actual en explotación como los elementos que componen el nuevo “Parque Eólico 
Novo” y la modificación de sus infraestructuras eléctricas de evacuación necesarias, en los 
Concejos de Valdoviño, Narón y San Sadurniño, provincia de A Coruña.  
 


Las obras e instalaciones que son descritas y valoradas en el presente Estudio de Impacto 
Ambiental se corresponden con los siguientes proyectos de ejecución:  


 
1. Proyecto de desmantelamiento del parque eólico Novo actual: 


El desmantelamiento del Parque Eólico Novo existente incluye la restauración de las zonas 
afectadas por la instalación actual a un estado próximo a su estado original, conjugando la 
mínima afección al medio con el máximo aprovechamiento de las infraestructuras creadas. 


 



http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2007/03/27/3242-x.htm

http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2019/01/03/2018_0000009824.html

http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2019/01/03/2018_0000009824.html
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El criterio de diseño para el nuevo Parque Eólico de Novo ha sido el de aprovechar, en la 
medida de lo posible, las instalaciones existentes, ya sea zanjas, viales, posiciones de 
aerogenerador, etc. de modo que aquello que no se desmantela es porque va a ser 
aprovechado por el nuevo Parque Eólico. 


 


Para el desmantelamiento del actual parque no será necesario acometer ninguna modificación 
de las instalaciones existentes: viales, plataformas, etc., tal y como está el parque eólico en la 
actualidad es suficiente para realizar el desmantelamiento de aerogeneradores. 


 
2. Proyecto de ejecución de la Modificación del Parque Eólico Novo en Explotación  


El proyecto de ejecución del Parque Eólico incluye el diseño y caracterización técnica de los 
siguientes equipos e infraestructuras principales: 


 
- Aerogeneradores: 6 aerogeneradores. 
- Camino de acceso al parque eólico y viales interiores entre aerogeneradores. 
- Cimentaciones y plataformas de montaje de aerogeneradores. 
- Canalizaciones de zanja. 
- Torre meteorológica. 
- Zonas de acopio temporal: tierras, parque de maquinaria y desmantelamiento. 
- Conductores de media tensión (30 kV), tanto entre aerogeneradores hasta el Centro de 


Seccionamiento  


 
3. Proyecto de ejecución del Modificado Subestación Parque Eólico Novo  


La Subestación elevadora de 20 kV/132kV sirve de evacuación para el Parque Eólico de 132.  


 


Con objeto de adaptar las instalaciones a las necesidades de distribución y evacuación de 
energía futura, derivadas de la modificación del Parque Eólico Novo en explotación es 
necesario realizar las reformas oportunas en la propia subestación del Parque Eólico para 
adaptar la misma a las nuevas potencias y tensiones de funcionamiento del parque, siendo el 
principal objeto de actuación subir la tensión de los circuitos de media tensión del parque de 
20 kV a 30 kV. 


 


Aprovechando la localización y la mayoría de la obra civil de la antigua subestación, tanto del 
parque de intemperie, como del edificio de control de la subestación, se instalarán los nuevos 
equipos y se adecuarán las instalaciones para los mismos. Todas las actuaciones relativas a la 
modificación se realizarán en terreno actualmente ocupado por la actual subestación. Las 
líneas de evacuación ya están preparadas para funcionar a 132 kV, por lo que no es necesario 
acometer ninguna actuación sobre ellas. 


 
4. Proyecto de Ejecución LMT 30 kV de Evacuación del Parque Eólico Novo. 


El objeto de este Proyecto de Ejecución, es determinar las características de las obras e 
instalaciones para adaptar la línea subterránea para la conexión del Parque Eólico con la 
Subestación Parque Eólico Novo. Las modificaciones necesarias se corresponden 







 


 


 


 


  


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 15 


 


exclusivamente con la sustitución de los conductores actuales previstos para una tensión de 
20 kV por nuevos conductores con tensión de generación de 30 kV. 
 


 
Por tanto, resumiendo, los elementos que se incluyen en el presente Estudio de Impacto Ambiental 
para su valoración son los siguientes: 
 


• Desmantelamiento del PE Novo Actual:  
o Desmantelamiento 25 aerogeneradores y torre meteorológica. 
o Desmantelamiento zanjas y viales interiores que no sean empleados por el nuevo 


Parque.  


• Ejecución Modificación del PE Novo en explotación (Nuevo Parque): 
o 6 aerogeneradores. 
o Red de viales. 
o Red de zanjas para cableado de 30 kV. 
o Torre meteorológica de medición. 
o Centros de control: medida y maniobra y transformación servicios auxiliares 
o Zona de acopio de materiales durante la obra. 


• Modificación Subestación eléctrica 30 kV/132 kV existente. 


• Modificación Línea de evacuación soterrada de 30 kV (6.327 metros). 
 


1.6. Metodología  


 
La metodología para la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental se detalla a 
continuación: 
 
A. Lanzamiento del Proyecto 
 
En esta fase inicial del Estudio se determina el equipo de trabajo responsable de la realización del 
proyecto. 
 
B. Adquisición y tratamiento de la información correspondiente al proyecto. 
 
Esta fase tiene por objeto analizar los datos técnicos del proyecto, tanto en fase de 
desmantelamiento del parque eólico actual en explotación, como en fase de construcción y 
explotación del nuevo parque eólico, con objeto de analizar los impactos que el proyecto generará 
sobre el medio.   
 
C. Adquisición de información ambiental 
 
Una vez delimitada el área de estudio se procede a la adquisición de toda la información disponible 
en esa zona. Para ello se utilizan sistemas de información geográfica (ArcGis). La información 
obtenida en un primer momento procede de capas generadas por organismos oficiales: cartografía 
y ortofotos del CNIG, Atlas de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España, Mapa Forestal de 
España, Inventario Nacional de Biodiversidad -proporcionados por el Ministerio para la Transición 
Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) -, Redes de Transporte, Espacios Naturales, Usos del 
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Suelo, Hidrografía, Paisaje (Información Geográfica de Galicia), SIOSE, CORINE Land Cover, etc... 
Toda esta información es obtenida para la totalidad de la zona de estudio. 


  
D. Delimitación de unidades ambientales 
 
A partir de la información obtenida en el apartado anterior se procede a realizar la identificación y 
delimitación provisional de las diferentes unidades ambientales. En este trabajo se realiza un 
inventario preliminar de flora, fauna y cursos hídricos, geología, etc., y se identifican y delimitan las 
zonas más sensibles desde un punto de vista ambiental, incluyendo lugares de interés florístico, 
faunístico, geomorfológico, edafológico, paisajístico... Esta fase es realizada mediante análisis con 
Sistemas de Información Geográfica. 
 
E. Trabajo de Campo 
 
Esta fase consiste en la realización del inventario en campo y se lleva a cabo para la totalidad de la 
zona de estudio. El objeto de esta fase es realizar un reconocimiento in situ de todos aquellos 
elementos del medio susceptibles de verse afectados por el proyecto, comprobando la información 
obtenida de forma bibliográfica y mediante fotointerpretación. Además, se verifica que no hay 
posibilidad de generar más impactos que los detectados con la documentación recopilada. Para 
ello, se han realizado visitas a campo prestando especial atención a las zonas más sensibles. En 
esta etapa también se realiza el reportaje fotográfico. 
 
Adicionalmente, durante el periodo comprendido entre agosto de 2019 y el próximo julio de 2020, 
se llevan a cabo censos de avifauna en el entorno del parque eólico. Además, se realizan censos 
de quirópteros en primavera e inicios de otoño dentro del ciclo anual de estudio. 
 
F. Recopilación trabajo de campo 
 
En esta fase se procede a recopilar toda la información obtenida en la fase de campo para su 
utilización en las fases posteriores de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. 
 
G. Análisis de Detalle 
 
Con los datos bibliográficos y el inventario de campo, se procede a la descripción detallada del 
ámbito de estudio (tanto del medio físico como del medio socioeconómico), con especial incidencia 
en aquellos elementos del medio más susceptibles de verse afectados por la infraestructura 
proyectada. 
 
Una vez descritos los principales elementos del medio existentes en la zona de estudio y 
analizadas aquellas fases del proyecto susceptibles de generar impactos, se procede a la 
valoración de los citados impactos. En primer lugar, se procede a la identificación y descripción de 
todos los impactos que el proyecto causará en el entorno, tanto sobre los factores del medio físico 
como del socioeconómico. Posteriormente se lleva a cabo la evaluación y valoración de los 
impactos más significativos del Proyecto. 
 
Para realizar la valoración de los impactos significativos se siguen las directrices marcadas por la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, así como su posterior modificación en la 
Ley 9/2018, de 5 de diciembre. 
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A continuación, se definen, para cada impacto detectado, las medidas minimizadoras, preventivas o 
correctoras a implementar en cada caso. 
 
De la misma forma, se procede al diseño del programa de vigilancia ambiental, que asegure el 
cumplimiento de dichas medidas y se redacta un Documento final de Síntesis en el que se ha 
resumido el contenido de la totalidad del Estudio. 
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2. Descripción del proyecto 


2.1. Justificación del proyecto 


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


• Disminución de la dependencia exterior de fuentes fósiles para el abastecimiento 
energético. 


• Utilización de recursos renovables a nivel global. 


• No emisión de CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera. 


• Baja tasa de producción de residuos y vertidos contaminantes en su fase de operación. 
 


La modificación del PE Novo en explotación, permitiría continuar con la misma potencia del mismo 
de origen renovable, lo cual sería por tanto compatible con los intereses del Estado, que busca una 
planificación energética que contenga entre otros los siguientes aspectos (extracto artículo 79 de la 
Ley 2/2011 de Economía Sostenible): “Optimizar la participación de las energías renovables en la 
cesta de generación energética y, en particular en la eléctrica”. 
 
A continuación, se analizan los diferentes instrumentos de planificación energética tanto a nivel 
internacional, como nacional y autonómico, identificando el grado de compatibilidad del proyecto 
entre sus objetivos. 


 


2.1.1. Planificación y convenios a nivel Internacional  


a) El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional asumido en 1997 en el seno de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) cuyo objetivo es 
frenar el cambio climático a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero producidas por el ser humano, las cuales están acelerando el calentamiento 
global.  
 
El protocolo fue adoptado por 192 países y entró en vigencia a partir del 16 de febrero del 
2005, tras la ratificación de Rusia y la consecución de los límites necesarios para su 
aprobación (55% de los países que emitían al menos el 55% de las emisiones globales). Este 
acuerdo impone para 37 de los países considerados más desarrollados, incluida la Unión 
Europea, la contención o reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero.  
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Concretamente establece el objetivo de reducción del 5,2% de las emisiones globales para 
2012 con respecto a los niveles de emisión de 1990 y tomando como referencia la media del 
periodo obligatorio 2008-2012.  
 
La consecución de este objetivo se repartió entre las partes en función de su contribución 
histórica. En concreto a la Unión Europea se le asignó un objetivo de reducción del 8%, el cual 
fue transferido a los países miembros de forma proporcional, siendo en el caso de España de 
+15%, es decir, se le permitió aumentar sus emisiones un 15% tomando como base las 
existentes en 1990. España partió de una situación problemática ya que sus emisiones en 
2008 se situaban ya un 40% por encima de los niveles de 1990, lo que complicaba y encarecía 
en gran medida el cumplimiento de los objetivos, ya que fue necesario adquirir en el mercado 
un gran volumen de derechos de carbono para conseguir el cumplimiento y evitar las 
sanciones establecidas.  


 


b) La Unión Europea presentó en 2007 la estrategia de Energía y Clima, con el objetivo de 
combatir el calentamiento global al tiempo que se incrementa la seguridad energética. En 2009 
entró en vigor este paquete mediante la adopción de varias directivas, encaminadas a 
conseguir el triple objetivo de reducir un 20% las emisiones de GEI, incrementar un 20% de la 
eficiencia energética y alcanzar un 20% de contribución de las energías renovables, todos ellos 
para 2020. 
 


Concretamente la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de 2009 (vigente hasta el 1 de julio de 2021) relativa al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables, la Unión Europea se compromete en reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en un 20% con respecto al año 1990 para 2020, 
exactamente el mismo objetivo asumido por España. Para la consecución del mismo, 
España debe mejorar sustancialmente su actual contribución siendo en 2016 del orden 
del 17,6%. 


 
c) Con el principal objetivo de cerrar un acuerdo mundial sobre el clima, tuvo lugar en diciembre 


de 2009 en Copenhague la 15ª Conferencia de las Partes de la Convención de la ONU sobre 
Cambio Climático (COP15). En esta cumbre, si bien no se cierra un tratado vinculante al 
respecto, se da un primer paso, emplazando a los 192 países participantes a presentar ante la 
ONU unos objetivos voluntarios de reducción de emisiones para el año 2020. El objetivo 
fundamental del acuerdo es lograr que todos los países reduzcan sus emisiones para que la 
temperatura media del planeta no aumente más de 2ºC respecto a los niveles preindustriales.  


 
Es entonces cuando la UE se comprometió a la reducción de un 20% de emisiones para el año 
2020 respecto a los niveles de 1990, si bien dejaba una puerta abierta a establecer un 
compromiso más ambicioso del 30%. 


 
d) En noviembre de 2012 arrancó la 18º Conferencia de las Partes de la Convención de la ONU 


sobre Cambio Climático (COP18) en la ciudad de Doha (Catar). Después de más de dos 
semanas de negociaciones entre los representantes de casi 200 países diferentes, la cumbre 
concluye con el acuerdo de prolongar el periodo de compromiso del Protocolo de Kioto 
hasta 2020 así como sentar las bases para un pacto internacional jurídicamente vinculante en 
2015. 
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Los nuevos compromisos dieron comienzo el 1 de enero de 2013 y, tal y como han decidido 
los gobiernos, tendrán una vigencia de ocho años, hasta 2020. Para esta segunda fase de 
cumplimiento (Kioto II), el objetivo es que las partes reduzcan al menos un 18% sus emisiones 
de gases de efecto invernadero, tomando como referencia las emisiones de 1990.  


 
e) Esta tendencia tuvo continuidad con el anuncio de la Comisión Europea en 2014 del Marco 


2030, en la que se propusieron nuevos objetivos de reducción de emisiones y de energías 
renovables para 2030. Concretamente, se establece el objetivo de reducir al menos un 40% las 
emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, incrementar la contribución de 
las renovables al menos al 27% y mejorar la eficiencia energética un 27%.  


 


Igualmente, un año antes, en 2013, se presentó la Hoja de ruta 2050 que constituía un 
refuerzo de los compromisos a largo plazo de la UE para alcanzar una economía baja en 
carbono competitiva en 2050, mediante una senda de actuaciones en la que se incluyen 
objetivos más ambiciosos (80% de reducción de emisiones) así como hitos intermedios de 
cumplimiento. 


 
f) En noviembre de 2013, Varsovia (Polonia) acogió la 19ª edición de la Conferencia de las 


Partes (COP19). Esta conferencia continuó con el planteamiento abordado en Doha y supuso 
el fin de una etapa en la que se sentaron las bases definitivas para el nuevo acuerdo universal 
sobre el clima que debería alcanzarse durante la COP 21 que se celebró en París a finales de 
2015 y que entraría en vigor a partir del año 2020. Para conseguir este nuevo acuerdo, los 192 
países participantes se comprometieron a informar sobre su contribución en materia de 
reducción de gases de efecto invernadero antes de 2015, de manera que esta información 
pudiera ser evaluadas antes de la reunión en la capital francesa.     


 


Asimismo, durante la COP19 se refuerza el apoyo (financiero, tecnológico y de fortalecimiento) 
a las naciones más vulnerables al cambio climático con el diseño de un mecanismo 
internacional de ayuda a las pérdidas y daños ocasionados en estos países.  


 
g) La ciudad de Lima (Perú) acogió en diciembre de 2014 la 20ª Conferencia de las Partes (COP 


20). Esta última reunión concluyó con el esperado acuerdo de los cerca de 200 países 
participantes sobre el clima, aunque dejando varios frentes abiertos para sucesivas reuniones.  


 
Tras largas negociaciones finalmente se elaboró el borrador de un nuevo acuerdo denominado 
“Acuerdo de Lima, por una acción por el clima” como estructura del acuerdo global 
definitivo a conseguir durante la Cumbre de París (COP21). Aunque el texto no resultó todo lo 
ambicioso que se esperaba, si despejaba en gran medida el camino hacia ese convenio global. 
Este documento establecía que debe existir un esfuerzo común de todas las partes, y concreta 
los contenidos y el modo en que cada país debe elaborar su contribución nacional e informar al 
resto de países sobre sus acciones (. Además, deja patente la necesidad de que el futuro 
acuerdo sea “equilibrado y de equidad” y que contenga “responsabilidades comunes pero 
diferenciadas” entre los países desarrollados y en desarrollo. Otra de las cuestiones 
fundamentales debatidas, pero a la que no se llegó a un acuerdo fue en el funcionamiento y 
financiación del “Fondo Verde para el Clima”, mecanismo internacional que se creó para 
mitigar los impactos del cambio climático en los países más desfavorecidos mediante la 
inversión y transferencia en proyectos sostenibles.  
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h) En diciembre de 2015 se celebró en París la COP 21, donde se consiguió acordar la 


continuación de Kioto mediante el Acuerdo de París. Ante la alarma científica por el 
incremento de la temperatura media y los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, se 
estableció como objetivo la limitación del aumento de temperatura global en menos de 2ºC 
para final de siglo, con la intención de realizar todos los esfuerzos posibles para alcanzar un 
aumento inferior a 1,5ºC. Adicionalmente, se persigue incrementar la resiliencia de los países 
ante los impactos del cambio climático y movilizar los recursos económicos necesarios para 
promover una reducción de emisiones.  El nuevo protocolo ha entrado en vigor el 4 de 
noviembre de 2016, habiendo sido ratificado hasta la fecha por 176 países, de los 197 que 
forman actualmente la CMNUCC. 
 


i) En noviembre de 2017, la COP23 en Fiji/Bonn, continúa con el trabajo de establecimiento de 
la estructura de aplicación del Acuerdo de París, en el que se ha añadido un instrumento para 
el diálogo conocido como Diálogo de Talanoa, destinado a incrementar el nivel de ambición del 
Acuerdo antes de 2020. 


 
j) En las fechas del 2 al 14 de diciembre de 2018, se celebró la COP24-Katowice en la ciudad 


polaca de Katowice. Contó con la presencia de cerca de 200 países, ha sentado las bases 
para la aplicación del Acuerdo de París, marcando algunas directrices a seguir en los próximos 
años para luchar contra el cambio climático. 


 
k) La última cumbre celebrada hasta el momento, del 2 al 13 de diciembre de 2019, la COP25- 


Chile en la ciudad de Madrid. Siguiendo las líneas planteadas en el Acuerdo de Paris, se 
reunieron casi unos 200 países, para presentar una nueva o actualizada Contribución 
Determinada a Nivel Nacional (NCD), a través de estrategias de desarrollo a largo plazo y de 
bajas emisiones de gases de efecto invernadero, buscando el objetivo de cero emisiones netas 
para el año 2050. 


 
En definitiva, y tras el análisis de la posición de la UE (y con ella España) ante la problemática 
ambiental actual, puede afirmarse que a nivel internacional y especialmente a nivel europeo, el 
Proyecto promovido por Naturgy Wind analizado en el presente Estudio, supondría el continuar con 
la contribución de los objetivos marcados en los diferentes planes, convenios y Directivas 
comunitarias antes descritas. 
 
Además, cabe mencionar que, en el escenario actual, la modificación de este parque eólico supone 
continuar con la consecución de los objetivos marcados a diferentes niveles (Internacional, europea 
y Estatal). En concreto, se calcula que sólo en España, esta energía evita emisiones de CO2 del 
orden de 29.260.000 t/año (PER 2011-2020). 


2.1.2. Planificación Energética Nacional 


a) El Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020, ha sido aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 11 de noviembre de 2011. 
 
El PER ha sido elaborado con el propósito de reforzar los objetivos prioritarios de la política 
energética del Estado, que son fundamentalmente, la garantía de la seguridad y calidad 
del suministro eléctrico y el respeto al medio ambiente, con la determinación de dar 
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cumplimiento a los compromisos de España en el ámbito internacional (Protocolo de Kioto), 
y a los que se derivan de la pertenencia a la Unión Europea. 
 
Este plan incluye los diseños de los escenarios energéticos en el horizonte 2011-2020, así 
como objetivos acordes con la Directiva Europea 2008/28/CE. Estos nuevos objetivos son 
entre otros: 
 


• Aumentar la cobertura con fuentes renovables de energía primaria, desde el 
13,2% correspondiente al año 2010 a un 20% para el año 2020.  


• Aumentar la cobertura con fuentes renovables del consumo bruto de 
electricidad, desde el 29,2% correspondiente al año 2010, al 38,1% para el año 
2020.  


 
Las medidas específicas planteadas por el PER para el sector eólico son aquellas que 
permitirán una mayor capacidad de integración renovable, y en particular eólica, en el 
sistema eléctrico, entre las que cabe citar la existencia de un marco retributivo estable y 
predecible, el adecuado desarrollo de las infraestructuras eléctricas, incluyendo las nuevas 
interconexiones internacionales, el aumento de la capacidad de almacenamiento 
energético, mediante la puesta en servicio de nuevas centrales de bombeo hidroeléctrico y 
la potenciación de la gestión de la demanda en tiempo real. 
 
El presente proyecto contribuirá a alcanzar estos objetivos dando continuidad a la 
potencia eólica instalada. 
 


b) Con objeto de cumplir el compromiso de la Directiva 2009/28/CE de producir el 20% de la 
energía bruta consumida para el 2020 a partir de fuentes de energía renovable, el 30 de 
junio de 2010 se aprueba el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-
2020 (PANER).  
 
Este informe fija objetivos vinculantes y obligatorios mínimos en relación con la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables en el consumo total de energía.  
 
Este objetivo podría cumplirse en su escenario previsto, según el “Informe en relación con 
la cumplimentación del artículo 4.3 de la Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril de 2009, 
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables”. 
 
En una primera estimación recogida en el informe realizado por el Instituto de 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), perteneciente al Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio que fue notificado a la Comisión Europea con fecha 8 de enero de 
2010 (“Informe en relación con el cumplimentación del artículo 4.3 de la Directiva 
2009/28/CE, relativa al  fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables”) se 
indica que la aportación de las energías renovables al consumo final bruto de energía sería 
del 22,7% en 2020 (frente a un objetivo para España del 20%). 
 
De acuerdo con una primera estimación sobre la evolución previsible de las energías 
renovables en España hasta el año 2020 realizada en dicho informe, la aportación de las 
energías renovables al consumo final bruto de energía pasaría del 10,5% en 2008, al 
22,7% en el año 2020. 
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En este mismo Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020 (PANER), 
se estima el potencial eólico teórico en tierra por desarrollar en unos 29.500 GWh en el 
periodo 2010-2020. Este dato viene detallado también en el PER 2011-2020.  
 
 


c) Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica establece en la “Estrategia 
española de cambio climático y energía limpia horizonte 2007- 2012 -2020” aprobada 
por el Consejo de Ministros el 2 de noviembre de 2007, una serie de medidas para alcanzar 
los objetivos de incremento de cobertura de demanda por fuentes renovables. 
 


d) La Ley de Economía Sostenible (Ley 2/2011), del 4 de marzo, llevó en noviembre de 2011 
al desarrollo de una planificación energética indicativa. En esta planificación se 
desarrollan tres posibles escenarios a futuro para el 2020, atendiendo a multitud de factores 
tanto económicos, demográficos como políticos. En el escenario medio se planifica un 
aumento del 4,2% en la generación de electricidad de origen renovable.  
 


 
Tabla 2.1. Evolución de la generación eléctrica. Escenario central. Fuente: Planificación 
Energética Indicativa según la Ley 2/2011. 


 


Por otro lado, en el artículo 78 se recoge el compromiso nacional de incrementar la 
participación en un 20% de la energía renovable final para 2020. 


 


e) Por último, en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-
2020, aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de octubre de 2015, recoge la previsión 
de la evolución energética española. 


 


En relación al cumplimiento de los objetivos de penetración de energías renovables para 
2020 establecidos por la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables, el documento de planificación prevé una participación de las energías 
renovables del 20 por ciento sobre la energía final bruta y del 10 por ciento sobre el 
consumo energético del sector transporte. 
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Además, se prevé un cambio en la estructura del parque generador, con una caída del 
peso del carbón, de los productos petrolíferos y del gas natural y un aumento del peso de 
las energías renovables, de acuerdo con los objetivos en materia de renovables para 2020. 
En este sentido, el documento de planificación prevé que la generación eléctrica con 
energías renovables alcance el 36,7% en 2020. 


 


En este año, se está realizando la propuesta de Plan de Desarrollo de la Red de Transporte 
de Energía Eléctrica con periodo 2021-2026, por lo que aún no es aplicable, tal y como se 
refleja en la Orden TEC/212/2019, de 25 de febrero, por la que se inicia el procedimiento 
para efectuar propuestas de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con 
Horizonte 2026. 


2.1.3. Planificación Energética Autonómica 


A continuación, se indica la composición del mix de potencia instalada en Galicia de 2019. 
 


 


Figura 2.1. Porcentaje de potencia eléctrica de las centrales gallegas en diciembre 2019. 
Elaboración propia. Fuente: Instituto Energético de Galicia (INEGA) 2019. 


 
Como se observa en el gráfico anterior, la potencia eléctrica instalada de fuentes renovables en 
Galicia ya representa un papel fundamental con un casi 67% del total.  


 







 


 


 


 


  


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 25 


 


 


 


Figura 2.2. Porcentaje de potencia eléctrica renovable en Galicia. Diciembre 2019. Elaboración 
propia. Fuente: Instituto Energético de Galicia (INEGA) 2019 


 


La Energía eólica representa más de un 49% de la potencia instalada de origen renovable, 
porcentaje similar a los años anteriores.  


2.1.4. Conclusiones 


Los diferentes convenios internacionales a los que está ligada España, buscan principalmente una 
reducción en la tasa de emisiones de gases de efecto invernadero, y la necesidad de 
desarrollar proyectos con fuentes autóctonas para garantizar el suministro energético. Razones 
entre otras por las que se desarrolla la modificación del parque eólico en explotación objeto del 
presente estudio. 
 
A esto se añade los compromisos asumidos por la UE para 2020 y 2030, en los que se ha 
comprometido a la reducción de un 20% de emisiones para el año 2020 respecto a los 
niveles de 1990 y de 30% para 2030, respectivamente.  
 
Con objeto de cumplir el compromiso para España de producir el 20% de la energía bruta 
consumida a partir de fuentes de energía renovable establecido en la Directiva 2009/28/CE, se 
aprueba el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020 (PANER), que fija 
objetivos vinculantes y obligatorios mínimos en relación con la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables en el consumo total de energía.  
 
También recoge objetivos específicos en este sentido el Plan de Energías Renovables 2011-2020: 


 


- Aumentar la cobertura con fuentes renovables de energía primaria, desde el 13,2% 
correspondiente al año 2010 a un 20% para el año 2020.  
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- Aumentar la cobertura con fuentes renovables del consumo bruto de electricidad, 
desde el 29,2% correspondiente al año 2010, al 38,1% para el año 2020.  


 
En este mismo plan para conseguir este objetivo, se planifica el desarrollo de un incremento 
de unos 14.845 MW en potencial eólico teórico en tierra para 2020 respecto al 2010. 


2.2. Estudio de alternativas 


2.2.1. Alternativa 0 


 
La alternativa 0 (no actuación) sería no ejecutar el Proyecto de Modificación del Parque Eólico Novo 
en explotación y que el parque actual continúe funcionando como hasta ahora, con 25 
aerogeneradores Ecotecnia 48, de 55 m de altura de buje y una potencia nominal de 750 kW. Con 
estas condiciones, el parque eólico cuenta con una tecnología desfasada basada en el empleo de 
un número elevado de aerogeneradores funcionando a una potencia reducida. 
 
La existencia de número elevado de aerogeneradores presenta inconvenientes adicionales a una 
tecnología obsoleta, como es la generación de un importante efecto barrera en las cumbres de las 
montañas donde se encuentran dispuestos. A esto va unida una mayor superficie de ocupación por 
parte de las instalaciones,  y aerogeneradores más próximos a núcleos poblacionales del entorno. 
 
Con el objetivo de mantener un proyecto de obtención de recurso renovable, ya iniciado y en 
explotación con el funcionamiento del parque eólico Novo actual, y ante las ventajas que se 
plantean al aprovechar las instalaciones e infraestructuras existentes, la alternativa 0 o de no 
realización del Proyecto queda descartada.  
 


2.2.2. Condicionantes para el diseño de alternativas 


Los condicionantes que se deben tener en cuenta para el diseño de un parque eólico son los 
siguientes: 


 


- Condicionantes técnicos y administrativos 
 


El primer paso y el más relevante para la construcción de un parque eólico, es la elección de 
su ubicación. Esto debe hacerse en coordinación con los diferentes planes estratégicos de 
las comunidades autónomas, con competencias en materia, y siguiendo los pasos 
establecidos por las mismas para el desarrollo del sector eólico. 


 


En el caso del proyecto Modificación del Parque Eólico Novo, este primer paso es sencillo, ya 
que se ubica dentro del Área de Desarrollo NOVO I definida en el Plan Eólico de Galicia, y 
que ocupa el PE Novo actual. 


 


El segundo paso, una vez establecida la ubicación del parque, es la distribución de la 
potencia otorgada dentro del área poligonal. 
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Para distribuir los aerogeneradores en el emplazamiento se deben tener en cuenta los 
siguientes condicionantes para la implantación de potencia autorizada: 


 


• Características de los aerogeneradores: altura de buje, diámetro del rotor, potencia 
unitaria del aerogenerador, clase IEC según norma 61400. 


 


• Características del viento medido en el emplazamiento: velocidades medias del viento, 
extrapolación de datos de altura de buje, rosa de los vientos, intensidad de turbulencia, 
clase IEC del emplazamiento. 


 


Con estos datos se definen las posibilidades de tecnología que pueden ser implantadas en el 
parque eólico. En este caso se definen aerogeneradores con alturas de buje de 93 metros 
(alternativa 1) y 119 metros (alternativa 2) para mejor aprovechamiento del viento al ser 
mayor la velocidad, y aerogeneradores con clase IEC I según normativa. 


 


Una vez definidos los modelos de aerogenerador que mejor se adaptan al emplazamiento, se 
utilizan las características más restrictivas de los mismos para definir las posiciones de 
aerogenerador teniendo en cuenta que: 


 


• Las alineaciones deben situarse perpendiculares a la dirección predominante del 
viento, dejando una separación mínima de dos veces el diámetro de rotor entre 
aerogeneradores consecutivos y cinco veces el diámetro de rotor entre alineaciones. 


 


• Se seleccionarán las zonas más elevadas del emplazamiento y con fácil accesibilidad, 
evitando pendientes superiores al 20%. 


 


• Se minimizarán los movimientos de tierras a la hora de diseñar las infraestructuras de 
obra civil en base a la documentación técnica de transporte y montaje del fabricante de 
aerogeneradores. 


 


• Se aprovecharán en la medida de lo posible la infraestructura del parque eólico actual 
a desmantelar. 
 


• Se ubicarán los aerogeneradores considerando las siguientes restricciones 
establecidas:  


 


- Condicionantes técnicos:  


 


• distancia mínima a núcleos habitados, viviendas aisladas, líneas eléctricas, 
gasoductos, etc… 


• servidumbre aeronáutica 


• interferencias electromagnéticas 


• solapamientos con otros parques eólicos existentes o en tramitación. 
 


- Condicionantes ambientales 
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Además de los criterios técnicos y administrativos anteriormente definidos, en la concreción 
del parque eólico e infraestructuras asociadas dentro del entorno poligonal, se deben tener 
en cuenta una serie de criterios medioambientales para reducir las afecciones. Esta 
sistemática permite ajustar las diferentes infraestructuras que comprenden el parque, 
consiguiendo así la menor alteración ambiental posible, A continuación, se indican los 
criterios a considerar: 


 
1) No afección a Espacios Naturales Protegidos (ZECs, ZEPAs, humedales Ramsar…), 


ni a zonas con valor natural catalogadas por otras instituciones (IBAs). 
 


2) Minimizar la afección a zonas incluidas dentro del Plan de Ordenación del Litoral de 
Galicia (POLGALICIA). 


 
Se priorizarán aquellas alternativas que afecten lo menos posible a áreas incluidas 
dentro del POLGALICIA, partiendo de la situación actual en la que el parque eólico 
Novo en explotación ya cuenta con 14 aerogeneradores dentro de lo que se 
denomina “Espacios de interés”, concretamente dentro de la zonificación 
correspondiente a “Espacios de Protección de Ladera”. 
 


3) Alejamiento de núcleos urbanos/poblamientos aislados. 
 
Se procura alejar, en la medida de lo posible, el parque eólico de núcleos habitados 
 


4) Aprovechamiento al máximo de infraestructuras existentes. 
 


Se ha valorado positivamente la existencia de caminos en el lugar del emplazamiento 
y que parte de los viales necesarios discurran por trazados existentes. Asimismo, se 
prioriza el aprovechamiento de plataformas de aerogeneradores existentes, tramos de 
zanjas y otras instalaciones del parque eólico actual como el edificio del centro de 
control y la subestación eléctrica.  


 
5) Mínima afección a las zonas de recarga de acuíferos y cabeceras de arroyos. 


 
En la selección de alternativas se buscan emplazamientos que afecten lo mínimo 
posible a zonas de recarga de acuíferos o cabeceras de arroyos. 
 


6) Mínima afección a vegetación protegida o de mayor valor ambiental. 
 
En la búsqueda de la ubicación de los aerogeneradores se prioriza la minimización de 
la afección a la vegetación, especialmente a hábitats protegidos y masas de arbolado 
autóctono. Se ha considerado una prelación de mayor a menor protección, en cuanto 
a vegetación, evitándose en la medida de lo posible: 
 


o Hábitats Prioritarios 
o Masas de frondosas autóctonas 
o Hábitats de Interés Comunitario 
o Plantaciones forestales 
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7) La implantación de la modificación del parque eólico Novo se ha elaborado 
considerando los elementos patrimoniales, arqueológicos y etnográficos que se 
detectaron en la bibliografía complementaria y se han completado realizando una 
prospección intensiva superficial de los terrenos para evitar la afección a los mismos. 
 


2.2.3. Descripción de alternativas 


Con los condicionantes detallados anteriormente, referidos tanto a limitaciones técnicas y 
ambientales a la hora de ubicar los elementos que componen la modificación del parque, como a la 
propia capacidad de acogida del territorio donde va a tener lugar su ubicación, se han definido dos 
posibles implantaciones, las cuales se describen a continuación (ver figuras 2.3, 2.4 y Plano 4): 
 


- Alternativa 1 


 


La alternativa 1 plantea la situación de 7 aerogeneradores de 2,5 MW de potencia nominal, 
una altura de buje de 93 metros y un diámetro de rotor de 114 m, distribuidos en los 
concellos de Valdoviño y Narón.  


 


Los aerogeneradores se conectarán entre sí a través de los correspondientes conductores 
enterrados y cabinas de entrada - salida de línea de forma que se constituirán varias líneas 
de generación en 30kV. Estas líneas se tenderán soterradas hasta el centro de medida y 
maniobra (CMM) que conecta a la subestación eléctrica existente, a través de la línea de 
evacuación soterrada. 


 


En el siguiente cuadro se indica la posición, en coordenadas UTM (Huso 29) ETRS89, de los 
7 aerogeneradores que constituirán la alternativa 1 del Parque Eólico. 


 


POSICIONES AEROGENERADORES (UTM) 


AEROGENERADOR X Y AYUNTAMIENTO 


NV-01 570.716 4.827.268 Valdoviño 


NV-02 570.865 4.826.497 Valdoviño 


NV-03 570.765 4.826.917 Valdoviño 


NV-04 570.356 4.825.483 Valdoviño 


NV-05 570.142 4.823.858 Narón 


NV-06 570.804 4.823.457 Narón 


NV-07 571.044 4.823.077 Narón 


Tabla 2.2 Coordenadas de aerogeneradores alternativa 1. 
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Figura 2.3. Disposición de los aerogeneradores en la alternativa 1  


 


- Alternativa 2 


 


La alternativa 2 plantea la situación de 6 aerogeneradores de 3,125 MW de potencia nominal 
(18,75 MW de potencia total), 119 metros de altura de buje y 162 m de diámetro de rotor, 
distribuidos en el concello de Valdoviño.  


 


Al igual que en la alternativa 1 los aerogeneradores se conectarán entre sí a través de los 
correspondientes conductores enterrados y cabinas de entrada - salida de línea de forma que 
se constituirán varias líneas de generación en 30kV. Estas líneas se tenderán soterradas 
hasta el centro de medida y maniobra (CMM) que conecta por medio de la línea de 
evacuación enterrada con la subestación eléctrica existente, siendo este trazado coincidente 
con la alternativa 1. 
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En el siguiente cuadro se indica la posición, en coordenadas UTM (Huso 29) ETRS89, de los 
6 aerogeneradores que constituirán la alternativa 2 del Parque Eólico. 


 


POSICIONES AEROGENERADORES (UTM) 


AEROGENERADOR X Y AYUNTAMIENTO 


NO-01 570.827 4.826.902 Valdoviño 


NO-02 570.683 4.826.343 Valdoviño 


NO-03 571.091 4.825.815 Valdoviño 


NO-04 571.255 4.825.505 Valdoviño 


NO-05 570.323 4.825.688 Valdoviño 


NO-06 570.706 4.824.989 Valdoviño 


Tabla 2.3. Coordenadas de aerogeneradores alternativa 2. 


 


 
Figura 2.4. Disposición de los aerogeneradores en la alternativa 2.  
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2.2.4. Valoración de impactos y elección de alternativas 


Con objeto de facilitar la elección de la alternativa ambientalmente más favorable a continuación se 
lleva a cabo un estudio de la capacidad de acogida del territorio analizado. De esta forma se 
plantea la zonificación del territorio en función del grado de capacidad de acogida existente en el 
mismo (grado de restricción ambiental). Este análisis se ha realizado en una envolvente de 5 km 
desde los aerogeneradores, superficie suficiente para concretar una valoración objetiva de los 
elementos existentes y su susceptibilidad de verse afectados por las alternativas. Así, con estas 
zonas definidas, se podrá determinar cuál es la alternativa que se ubica en zonas con una mayor 
capacidad de acogida y, por lo tanto, la que producirá un impacto menor sobre el medio ambiente.  
 
Este análisis se va a basar en la realización de una ponderación cualitativa de los factores 
ambientales indicadores de la susceptibilidad de impacto asociado a las alternativas planteadas. 
Los factores ambientales considerados son aquellos susceptibles de sufrir mayor afección y que 
tienen una incidencia significativa en la elección entre una u otra alternativa. Posteriormente, en el 
apartado 3 (estudio del medio) se completa esta descripción analizando en profundidad estos 
factores, así como el resto de elementos del medio físico y socioeconómico, además de la 
interacción entre los mismos. 
 
Estos factores ambientales utilizados para el presente estudio de alternativas son los siguientes: 
 


• Orografía (pendientes). 


• Hidrogeología (permeabilidad). 


• Hidrología superficial. 


• Vegetación. 


• Hábitat de Interés Comunitario. 


• Fauna (biotopos). 


• Fauna (índice de biodiversidad). 


• Espacios Protegidos. 


• Paisaje (cuenca visual). 


• Medio socioeconómico (distancia a núcleos de población). 
 
El instrumento de análisis empleado para realizar esta valoración ha sido un Sistema de 
Información Geográfica que permite la integración de todas las variables ambientales presentes en 
el entorno presentando un único resultado tras un proceso de evaluación de las mismas. El tamaño 
de celda (píxel) considerado ha sido de 5 m x 5 m. 


 
En los siguientes apartados se va a llevar a cabo, en primer lugar, una descripción preliminar de los 
factores ambientales considerados, definiendo los indicadores utilizados para su valoración. 
 
A continuación, con objeto de facilitar la posterior valoración del impacto ocasionado por las 
alternativas, se lleva a cabo la asignación de un valor a cada componente de los factores 
ambientales representativo de la importancia del mismo. Esta valoración se realiza en una escala 
de 0 a 5 (siendo 0 menor susceptibilidad de impacto ambiental asociado; 5 mayor susceptibilidad 
de impacto ambiental asociado), llevando a cabo, mediante el GIS, la representación gráfica de la 
valoración de las variables. 
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Posteriormente, una vez llevada a cabo la cuantificación de las variables ambientales, mediante la 
aplicación de una fórmula de ponderación (suma lineal ponderada) se calcula el grado de 
capacidad de acogida (susceptibilidad de sufrir impacto o restricción ambiental) de la totalidad de la 
zona de estudio. Este análisis tiene lugar en un ráster de tamaño de pixel 5 x 5 m. 
 
Por último, en función de la cuantificación obtenida en la zona de la ubicación de las posiciones de 
las alternativas (se estima un círculo de 100 m de radio en cada una de las mismas), se obtiene un 
índice de impacto asociado a las mismas que nos permitirá la elección de la más adecuada. Se 
trata de llevar a cabo una valoración previa de impactos de cada una de las alternativas planteadas, 
que se completará, en el apartado 4 del presente estudio, con una valoración detallada para la 
alternativa escogida. 
 


2.2.4.1. Descripción de los factores ambientales afectados 
 
A continuación, se lleva a cabo una descripción preliminar de los factores ambientales que se van a 
considerar para evaluar las alternativas.  
 
Orografía (pendientes) 
 
El indicador utilizado para valorar la afección orográfica va a ser la pendiente existente. Las 
pendientes se analizan desde un valor 0, representado en porcentaje, como terreno llano a aquellas 
mayores de 35%, que son zonas más abruptas o accidentadas en toda el área de análisis escogido. 
Normalmente, las zonas con mayor pendiente corresponden a los valles fluviales por donde encajan 
los cursos hídricos, así como los montes que bordean gran parte del emplazamiento del proyecto. 
En la siguiente figura se representan las pendientes existentes en el entorno de la ubicación de 
ambas alternativas, dividiéndolas en 5 rangos (0-5%, 5-10%, 10-20%, 20-35%, >35%). 
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Figura 2.5. Pendientes del área de análisis para las dos alternativas (Fuente: 
Modelo Digital del Terreno – Instituto Geográfico Nacional) 


 
Hidrogeología (permeabilidad) 
 
Para la valoración de la posible afección a los elementos hidrogeológicos se va a utilizar como 
indicador la permeabilidad. La permeabilidad de un terreno viene condicionada por la facilidad con 
la que un fluido penetre en él. Esto supone, en ocasiones puntuales, el arrastre de contaminantes 
por aguas de lluvia e infiltraciones a los acuíferos existentes que puedan dañar el estado natural de 
los mismos.  
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En la siguiente figura se representa la permeabilidad del territorio analizado (desde zonas 
impermeables a permeabilidad muy alta). 
 


 
Figura 2.6. Niveles de permeabilidad en el área de análisis para las alternativas (fuente: 
información geográfica de Galicia). 
 
Hidrología superficial 
 
La hidrología la conforman los cauces que discurren por la zona, ya sean de mayor o menor 
entidad, como son ríos y arroyos. Además, existen masas de agua superficiales de cierta relevancia 
como son embalses y lagunas. En el caso del entorno analizado, es reseñable la Laguna y Arenal 
de Valdoviño que se encuentra incluida en el convenio RAMSAR, y en el anexo I del Decreto 
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127/2008 de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico de los humedales protegidos y 
se crea el Inventario de humedales de Galicia.  
 
En cuanto a los cursos fluviales a destacar en la zona de estudio cabe mencionar:  
 


• Rego de Rimaior 


• Río de Vilar  


• Río do Porto 


• Río Donelle 


• Río Foxo 
 
El indicador utilizado para este factor va a ser la presencia de estos elementos en la zona de 
estudio. En la siguiente figura se representa la hidrología superficial en el entorno analizado. 


 
Figura 2.7. Hidrología superficial en el área de análisis de las alternativas (Fuente: Demarcación 


Hidrográfica Galicia-Costa) 
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Vegetación 
 


 
Se ha llevado a cabo la definición y el cartografiado de las unidades de vegetación existentes en el 
territorio analizado, representándose en la figura 2.8.  
 
Atendiendo a la figura siguiente son las plantaciones forestales de eucalipto y pino las unidades que 
configuran las manchas de vegetación de la zona, acompañadas de pastos y cultivos. Una 
particularidad del territorio analizado es que, al encontrarse en área costera, aparecen otras 
unidades, como acantilados y playas o dunas de arena.  
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Figura 2.8. Vegetación y usos del suelo en el área de análisis de las 
alternativas (Fuente: SIOSE 2014 y Mapa Forestal, del Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico, MITECO) 


 
Hábitats de Interés Comunitario 
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De acuerdo con el Atlas de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España suministrado por el 
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), los HIC existentes en el 
territorio analizado son los siguientes: 
 


• 1150*: Lagunas costeras 


• 1230: Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y baticas 


• 1330: Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 


• 2130*: Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) 


• 3110: Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas 
(Littorelletalia uniflorae). 


• 3150: Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 


• 4020*: Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix. 


• 4030: Brezales secos europeos 


• 4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 


• 6430: Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a 
alpino. 


• 91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 


 
En la siguiente figura se representan estos HIC de acuerdo con la cartografía suministrada por el 
MITECO. 
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Figura 2.9. Hábitats de Interés Comunitario (Fuente: Atlas de Hábitats 
Naturales y Seminaturales del Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico, MITECO) 
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Fauna (biotopos) 
 
Como indicador de la susceptibilidad de una zona para albergar fauna de interés se ha llevado a 
cabo una caracterización y cartografiado de los biotopos existentes en la zona analizada. Estos 
biotopos son los siguientes: 
 


• Acantilados 


• Antrópico 


• Espacios abiertos: asociados a cultivos y zonas de pasto 


• Forestal alóctono 


• Forestal autóctono 


• Marismas 


• Masas de agua 


• Playas y dunas 


• Riberas o zonas asociadas a cursos hídricos 
 
En la siguiente figura se representan cartográficamente estos biotopos. 
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Figura 2.10. Biotopos en el área de análisis de las alternativas (Fuente: 
Elaboración propia) 


 
Fauna (Índice de biodiversidad) 
 
Adicionalmente a los biotopos, como indicador de la posible presencia de fauna de interés, se ha 
utilizado el Índice de biodiversidad (obtenido del Banco de Datos de la Naturaleza (MITECO), 
fragmentación de hábitats). Este índice de biodiversidad permite la división del territorio en 
cuadrículas 1x1 km, catalogando estas cuadrículas en valores de biodiversidad 1 (muy bajo) a 5 
(muy alto). En la siguiente figura queda representado este índice de biodiversidad. 
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Figura 2.11. Índice de la biodiversidad en el área de análisis de las 
alternativas (Fuente: Banco de Naturaleza del MITECO) 


 
Espacios Naturales Protegidos 
 
Los espacios protegidos, extraídos de la información proporcionada por el Ministerio para la 
Transición Ecológica y Reto Demográfico y por la Xunta de Galicia, en la zona de análisis y sus 
inmediaciones son: 
 


• Red Natura 2000 
 


o Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000258 “Costa de 
Ferrolterra-Valdoviño” (coincidentes con humedales protegidos). 


o Zona de Especial Conservación (ZEC) ES1110013 “Xubia-Castro”. 
o Zona de Especial Conservación (ZEC) ES1110004 “Costa Ártabra” 
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Figura 2.12. Espacios protegidos ubicados en la zona de las alternativas 
(Fuente: MITECO y Xunta de Galicia). 


 
 
Paisaje (cuenca visual) 
 
Como indicador de afección al paisaje se ha utilizado la cuenca visual asociada a cada una de las 
alternativas.  
 
Para considerar cómo la disposición de los aerogeneradores de cada alternativa modifica el paisaje 
de la zona, se calcula la cuenca visual en base a la orografía del terreno y las alturas de los 
aerogeneradores en cada alternativa y así, poder estimar desde qué puntos y zonas serán visibles 
o no tales infraestructuras. En las siguientes figuras se representa la cuenca visual asociada a cada 
una de las alternativas. 
 


• Alternativa 1 
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Figura 2.13. Cuenca visible de la alternativa 1 (Fuente: elaboración propia) 


 


• Alternativa 2 
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Figura 2.14. Cuenca visible de la alternativa 2 (Fuente: elaboración propia) 


 
Adicionalmente al cálculo de las cuencas visuales en una y otra alternativa, se han cotejado otras 
cuestiones que pudieran tener relevancia a nivel paisajístico: 
 


• Áreas de Interés Paisajístico: El Catálogo de Paisajes de Galicia contempla las 
denominadas Áreas de Especial Interés Paisajístico (AEIP), recogidas en el artículo 9.3. De 
la Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección de paisaje de Galicia, que son identificadas por 
su alto valor natural y cultural. En el ámbito de estudio considerado se encuentra el Área de 
Especial Interés Paisajístico AEIP_10_02 denominada “Pazo da Marquesa-Xubia” al 
Sureste del parque eólico actual, a 4,5 km del aerogenerador M25 existente. En relación a 
las cuencas visuales calculadas en las alternativas planteadas, el AEIP “Pazo da 
Marquesa-Xubia” se ubicará en zona visible en el caso de la alternativa 1 y en zona no 
visible en el caso de la alternativa 2. Este aspecto ya está contemplado en la fórmula de 
restricción ambiental al incluir dentro de la misma las cuencas visuales correspondientes a 
cada alternativa.  
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• Plan de Ordenación del Litoral de Galicia (POLGALICIA): El Plan ha sido diseñado con el 
objetivo de identificar y caracterizar el valor del paisaje de Galicia y establecer así una 
estrategia de gestión y protección a todo el territorio incluido, regido en base al Decreto 
20/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación del 
Litoral de Galicia. Considerando el territorio ocupado por el parque eólico Novo actualmente 
en explotación, hay que reseñar que 16 aerogeneradores del parque se encuentran en una 
zona clasificada como “Espacios de interés”, concretamente dentro de la zonificación 
correspondiente a “Espacios de Protección de Ladera”. En relación a las alternativas 
contempladas, 4 aerogeneradores de la alternativa 1 así como 4 aerogeneradores en el 
caso de la alternativa 2, se ubican en zona de “Espacios de Protección de Ladera”. A esto 
hay que añadir, además, que 16 aerogeneradores del parque eólico Novo actual se 
encuentran en dicha zona. Dada la situación de partida y que para cada alternativa se 
cuenta con el mismo número de aerogeneradores dentro del POLGALICIA, este aspecto no 
se considera relevante para ser incluido en la fórmula de restricción ambiental al no marcar 
una diferencia significativa entre las alternativas contempladas. 
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Figura 2.15. Áreas de Especial Interés Paisajístico (AEIP) y “Espacios de 
Protección de Ladera” en la zona de estudio de alternativas (Fuente: 
elaboración propia) 


 
Medio socioeconómico (Núcleos poblacionales) 
 
El indicador asociado al medio socioeconómico va a ser la distancia de núcleos de población a la 
posición de los aerogeneradores. 
 
Para la zona de estudio se han representado todas las entidades de población (incluyendo 
poblaciones diseminadas) registradas en el Instituto Nacional de Estadística, teniendo en cuenta el 
rango de distancia a las que se sitúan con respecto a los aerogeneradores que conforman tanto la 
alternativa 1 como la 2. En la siguiente figura se representan los rangos de distancia desde los 
núcleos de población (>1.000 m, 500-1.000 m, 200-500 m, <200 m). 
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Figura 2.16. Rangos distancias de los núcleos poblacionales en la zona de las 
alternativas (Fuente: INE) 


 
2.2.4.2. Ponderación de los factores ambientales definidos. 


 
A continuación, se lleva a cabo la ponderación de cada componente de los factores ambientales 
definidos. Esta ponderación se realiza en una escala de 0 a 5 (siendo 0 menor susceptibilidad de 
impacto ambiental asociado; 5 mayor susceptibilidad de impacto ambiental asociado).  
 
Orografía (pendientes) 
 
El mayor valor de ponderación (5) se otorga a las mayores pendientes del rango definido (>35%), 
disminuyendo los niveles de ponderación hasta 1 en cada uno de los rangos. 


 


Pendientes Valor 


>35% 5 


20-35% 4 


10-20% 3 







 


 


 


 


  


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 50 


 


Pendientes Valor 


5-10% 2 


0-5% 1 


Tabla 2.4. Valoración de las pendientes para ambas alternativas 
(1= mínimo valor; 5= máximo Valor) 


 
Figura 2.17. Valoración de las pendientes en el área de análisis 
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Hidrogeología (permeabilidad) 
 
El mayor valor de ponderación (5) se otorga a las masas de agua. Los valores de 4 a 0 se otorgan 
en función del grado de permeabilidad (de mayor a menor). 
 


Hidrogeología Valor 


Masa de agua 5 


Alta 4 


Media-Alta 3 


Media- Baja 2 


Baja 1 


Muy baja (Impermeable) 0 


Tabla 2.5. Valoración de la permeabilidad del terreno para 
ambas alternativas (0= mínimo valor; 5=máximo valor) 
 


 
Figura 2.18. Valoración de la permeabilidad del sustrato en el área de análisis 
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Hidrología 
 
El mayor valor de ponderación (5) se otorga a las zonas ocupadas por cursos hídricos naturales 
(junto con su zona de policía de 100 m a ambos lados del cauce), por embalses, lagunas y 
humedales. Los cauces artificiales quedan representados por un valor de 1 y el resto del territorio 
por 0. 
 


Hidrología Valor 


Cursos hídricos 
(zonas de policía) 


5 


Humedales protegidos 5 


Embalses y lagunas 5 


Cauce artificial 1 


Sin masas de agua 0 


Tabla 2.6. Valoración de la hidrología superficial para ambas 
alternativas (0= mínimo valor, 5= máximo valor) 
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Figura 2.19. Valoración de la hidrología superficial en el área de análisis 


 
Vegetación 


 
La ponderación se lleva a cabo en función del grado de naturalidad o rareza de la vegetación 
existente. De esta forma las formaciones autóctonas representativas de la vegetación clímax 
obtienen el mayor valor, disminuyendo en las formaciones artificiales (plantaciones forestales). 


 


Unidades de vegetación Valor 


Acantilados 5 


Agua 5 


Artificial 0 


Bosque de plantación: 
Eucalyptus globulus 


1 
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Unidades de vegetación Valor 


Bosque de plantación:  
Pinus pinaster 


1 


Bosque de plantación:  
Pinus radiata 


1 


Bosque de frondosas 
autóctonas 


5 


Bosque ribereño 5 


Cultivos y prados 2 


Lagunas costeras y 
marismas  


5 


Matorral 3 


Mezcla de plantación 
forestal y frondosas 


autóctonas 
4 


Playas, dunas o arenal 5 


Tabla 2.7. Valoración de las unidades de vegetación en ambas 
alternativas (1= mínimo valor, 5= máximo valor) 
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Figura 2.20. Valoración de la vegetación en el área de análisis 


 


Hábitats de Interés Comunitario (HIC) 
 
En este caso la mayor ponderación (5) se otorga a las teselas de Hábitat de Interés Comunitario 
Prioritario (de acuerdo con la cartografía de MITECO). La ponderación intermedia (3) se otorga a 
los Hábitats de Interés Comunitario no prioritarios y el resto del territorio queda definido con un valor 
de 0. 
 


Hábitats de Interés 
Comunitario 


Valor 


Prioritario 5 


No prioritario 3 


Sin presencia de hábitats 0 


Tabla 2.8. Valoración de los hábitats en ambas alternativas (0= 
mínimo valor, 5= máximo valor) 
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Figura 2.21. Hábitats de Interés Comunitario 


 
Fauna 


 


• Biotopos 
 


En el caso de los biotopos la ponderación se lleva a cabo asignando el mayor valor a 
aquellos susceptibles de albergar una mayor diversidad, correspondiendo a las formaciones 
naturales. 
 


Biotopos Valor 


Acantilado 5 


Antrópico 0 







 


 


 


 


  


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 57 


 


Biotopos Valor 


Espacios abiertos 3 


Forestal alóctono 1 


Forestal autóctono 5 


Marismas 5 


Masas de agua 5 


Playas y dunas 5 


Ribera 5 


Tabla 2.9. Valoración de los biotopos en ambas alternativas (0= 
mínimo valor, 5= máximo valor) 


 


 
Figura 2.22. Valoración de los biotopos en el área de análisis 


 


• Índice de biodiversidad 
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Se aplica el índice de biodiversidad (obtenido del Banco de Datos de Naturaleza (MITECO), 
fragmentación de hábitats).  


 


 
Figura 2.23. Valoración del índice de biodiversidad en el área de análisis 
(0= mínimo valor, 5= máximo valor) 
 


Espacios Naturales Protegidos 


 


El mayor valor de ponderación se asigna a las zonas declaradas como Espacio Natural Protegido.  


 


Espacios Naturales Valor 


Protegidos 
Red Natura 2000 y humedales 


protegidos 
5 
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Espacios Naturales Valor 


Sin presencia de espacios protegidos 0 


Tabla 2.10. Valoración de los espacios naturales protegidos en ambas alternativas (0= 
mínimo valor, 5= máximo valor) 
 


 
Figura 2.24. Valoración de los espacios naturales protegidos en el área de análisis 
(0= mínimo valor, 5= máximo valor) 
 


Paisaje (cuenca visual) 
 
La ponderación se lleva a cabo otorgando el mayor valor (5) a aquellas zonas desde las que son 
visibles las alternativas, 
 


Cuenca visual Valor 


No visible 0 


Visible 5 


Tabla 2.11. Valoración de la hidrología superficial para ambas 
alternativas (0= mínimo valor, 5= máximo valor) 
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Figura 2.25. Valoración de la cuenca visual de la alternativa 1 
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Figura 2.26. Valoración de la cuenca visual de la alternativa 2 
 
 


Socioeconómico (núcleos de población) 
 
 


El mayor valor de ponderación (5) corresponde a las zonas localizadas en el rango 0-200 m de 
núcleos de población, apareciendo el valor 0 en las zonas localizadas a una distancia mayor de 
1.000 m de núcleos habitados. 


 
 


Distancias a entidades de 
población 


Valor 


Entre 0 y 200 m 5 


Entre 200 y 500 m 3 


Entre 500 y 1.000 m 1 
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Distancias a entidades de 
población 


Valor 


Más de 1.000 m 0 


Tabla 2.12. Valoración de la hidrología superficial para ambas 
alternativas (0= mínimo valor, 5= máximo valor) 


 


 
Figura 2.27. Valoración de los biotopos en el área de análisis 
 


2.2.4.3. Grado de capacidad de acogida, valoración de impacto y elección de alternativas 
 
Mediante la aplicación de una fórmula de ponderación (suma lineal ponderada) se calcula el grado 
de capacidad de acogida (restricción ambiental) de la totalidad del territorio afectado. Teniendo en 
cuenta todas las variables expuestas, se procede a asignar un peso relativo a cada una de ellas, en 
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función del diferente grado de importancia de las mismas. Para ello, mediante la herramienta 
ArcGIS, se hace el cálculo correspondiente, que se formula con la suma de todas las variables 
multiplicadas por su peso relativo: 
 
Restricción ambiental = (4 x Vegetación) + (2 x Hábitats) + (3 x Biotopos) + (3 x Socioeconómico) + 
(5 x Espacios Naturales) + (2 x Hidrología) + (3 x Pendientes) + Hidrogeología + (2 x Índice de 
biodiversidad) + (3 x Paisaje (*)) 
 
*Cada alternativa posee su propia cuenca visual, por lo que es la única variable que difiere en la 
formula final. 
 
Los valores obtenidos oscilan en un rango de 16 a 125, por lo que es necesario, para una mayor 
comprensión, proceder a la reclasificación de estos valores en una escala de 1 a 5 (siendo 5 el 
mayor grado de restricción ambiental y por tanto menor capacidad de acogida).  
 
En las siguientes figuras, se refleja el resultado conseguido de las fórmulas aplicadas para cada 
alternativa (es diferente dado que la cuenca visual va asociada a cada una de las alternativas). 
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Figura 2.28. Resultado de la valoración de la alternativa 1.  
(Valoración:5 mayor calidad ambiental; 1 menor calidad ambiental). 
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Figura 2.29. Resultado de la valoración de la alternativa 2. 
(Valoración:5 mayor calidad ambiental; 1 menor calidad ambiental). 
 
Una vez dividido el territorio estudiado en zonas con diferente restricción ambiental, se procede a 
cuantificar la restricción ambiental de cada alternativa. De este modo a mayor valor de restricción 
ambiental mayor impacto generará la alternativa, por ubicarse en zonas con menor capacidad de 
acogida. 
 
La ecuación aplicada para cada alternativa ha sido la siguiente: 
 


Restricción ambiental total (y) =  Si x·vi 
  vi = valor de la restricción ambiental de cada píxel 
  Si = Superficie de cada alternativa que se ubica en píxeles de valor i 
    
Unidades:  
   Valor = adimensional de 1 a 5 
   Superficie = m2 
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   Restricción ambiental total = adimensional 
 
En la siguiente tabla se incluye la superficie de cada alternativa (teniendo en cuenta que se ha 
estimado un radio de 100 m desde cada posición de los aerogeneradores) en cada uno de los 5 
rangos de restricción ambiental definidos. 
 


Afección ALTERNATIVA 1 (m2) ALTERNATIVA 2 (m2) 


Muy Baja (1) 3.025 584 


Baja (2) 119.189 168.713 


Media (3) 88.008 18.953 


Alta (4) 3.429 0 


Muy Alta (5) 0 0 


Ponderación final 


(Restricción Ambiental) 
519.143 394.869 


Tabla 2.13. Resultados en superficie de la afección de cada una de las 
alternativas 


 
 


 


 
Figura 2.30. Detalle de la valoración de las afecciones producidas en cada 
alternativa. (Valoración:5 mayor calidad ambiental; 1 menor calidad ambiental). 
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Según se observa en la tabla anterior y la figura acompañante, la alternativa 2 presenta un grado 
de afección menor que la alternativa 1, presentado ésta una restricción ambiental mayor. Sabiendo 
que el grado de afección “muy bajo” es el más adecuado para causar el menor impacto posible en 
el entorno, se comprueba que la superficie analizada en la alternativa 2 es menor, frente a la 
superficie de la alternativa 1, que se distribuye en valores de mayor afección. 
 
Por tanto, la alternativa finalmente escogida es la alternativa 2. 
 


2.3. Descripción de las Actuaciones Previstas 


2.3.1. Parque Eólico Novo Actual a desmantelar 


En el presente apartado se procede a la descripción de las actuaciones necesarias para 
desmantelar el Parque Eólico Novo, una vez finalizada su fase de explotación que comenzó en 
2002. En su lugar, se construirá un nuevo parque eólico denominado “Proyecto de Modificación del 
Parque Eólico de Novo en Explotación”, cuya descripción tiene lugar en apartados posteriores. 
 


El Parque Eólico Novo en explotación cuenta con un total de 25 aerogeneradores ECOTECNIA 
48/750 de 750 kW unitaria, lo que supone potencia total instalada de 18,75 MW. 


 


La evacuación de la energía generada en la nueva instalación se efectuará a través de la 
Subestación Novo 20/132 kV, contemplándose únicamente su modificación a 30/132 kV, por lo que 
no se contempla el desmantelamiento de la misma. Además, en el diseño del nuevo parque, se 
intentará aprovechar al máximo las infraestructuras del PE Novo actual, minimizando los elementos 
a desmantelar. 


 


El desmantelamiento del Parque Eólico Novo existente incluye también la restauración de las zonas 
afectadas por la instalación actual a un estado próximo a su estado original, conjugando la mínima 
afección al medio con el máximo aprovechamiento de las infraestructuras creadas. (ver Anexo 5).  


 


Se prevé que el 53% de las superficies ocupadas por las infraestructuras actuales puedan ser 
aprovechadas en el futuro parque proyectado, procediendo a desmantelar únicamente el 47%. En 
términos de superficie el desmantelamiento supone 26.694,5 m2 mientras que las superficies de 
aprovechamiento suman un total de 35.600,5 m2. 


 


Elemento 
del proyecto 


DESMANTELAMIENTO 
(m2) 


APROVECHAMIENTO 
(m2)  


Aerogeneradores 
y Plataformas de montaje 


9.447 5.500 


Torre de Medición 129,7 0 


Viales y cunetas 14.821,3 22.917,0 


Zanjas para cableado 2.296,5 1.330,8 


Edificio de control 0 192,0 


Subestación eléctrica 0 486 
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Elemento 
del proyecto 


DESMANTELAMIENTO 
(m2) 


APROVECHAMIENTO 
(m2)  


Zanja línea de evacuación 0 5.061,7 


TOTAL 26.694,5 35.487,5 


Tabla 2.14. Superficies de desmantelamiento y aprovechamiento de infraestructuras del 
PE Novo actual. 


 


El desglose de los porcentajes de aprovechamiento y desmantelamiento en función de los 
elementos del proyecto se detalla en la siguiente tabla:  


 


Elemento 
del proyecto 


DESMANTELAMIENTO 
(%) 


APROVECHAMIENTO 
(%)  


Aerogeneradores 
y Plataformas de montaje 


63,2 36,8 


Torre de Medición 100,0 0,0 


Viales y cunetas 39,3 60,7 


Zanjas para cableado 63,3 36,7 


Edificio de control 0,0 100,0 


Subestación eléctrica 0,0 100,0 


Zanja línea de evacuación 0,0 100,0 


Tabla 2.15. Porcentajes de desmantelamiento y aprovechamiento de infraestructuras del 
PE Novo actual. 


 


Según muestran los datos anteriores, se prevé desmantelar por completo la torre de medición así 
como todos los aerogeneradores y plataformas de montaje a excepción de un total de 11 
plataformas que se aprovecharán en el nuevo parque eólico. Los viales y cunetas y las zanjas para 
cableado serán desmanteladas parcialmente, dado que una parte también serán aprovechadas en 
el nuevo parque.  


 


Los viales interiores del parque que no sean aprovechados por el nuevo parque se ha previsto que 
sean desmantelados. Sin embargo, el aprovechamiento de los viales existentes que forman parte 
del actual parque eólico y en consecuencia su desmantelamiento o permanencia como vial de 
servicio  municipal se realizará de forma coordinada con los ayuntamientos correspondientes y de 
acuerdo a las solicitudes que realicen debidamente motivadas. 


 


El desmantelamiento se realiza para permitir la modificación del Parque eólico de Novo en 
explotación, por lo que el uso futuro de la zona está definido. Si bien, en aquellas zonas a 
desmantelar se plantea la restauración ambiental, que será realizada teniendo en cuenta las clases 
de vegetación que se verán afectadas por las obras y las pequeñas superficies afectadas, estando 
orientada al uso natural y a la recuperación de los hábitats presentes previa implantación del 
parque eólico actual.  
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Según el Plan de Restauración establecido para el proyecto de desmantelamiento del parque 
(Anexo 5), se prevé recuperar la vegetación en la totalidad de las superficies afectadas, excluyendo 
aquellas que en su origen tuvieran una ocupación artificial, como caminos rurales y viales, que 
existieran previa implantación del parque actual y no vayan a ser utilizados en el proyecto de 
modificación del mismo. 


 


El criterio de diseño para el Nuevo Parque Eólico de Novo ha sido el de aprovechar, en la medida 
de lo posible, las instalaciones existentes, ya sea zanjas, viales, posiciones de aerogenerador, etc. 
de modo que los elementos pertenecientes al parque existente susceptibles de aprovechamiento no 
serán desmantelados.  


 


Para el desmantelamiento del actual parque no será necesario acometer ninguna modificación de 
las instalaciones existentes: viales, plataformas, etc., tal y como está el parque eólico en la 
actualidad es suficiente para realizar el desmantelamiento de aerogeneradores. De esta forma en 
ningún caso se ocuparán superficies adicionales, a excepción de una campa de temporal de acopio 
a la obra de desmantelamiento, la cual será considerada como una zona temporal más en el 
proyecto de construcción del nuevo parque eólico proyectado y restaurada una vez finalizadas las 
obras.  
 


Localización 


 


El Parque Eólico Novo actualmente en operación se sitúa en el término municipal de Narón, 
Valdoviño y San Sadurniño, en la provincia de A Coruña. Se sitúa dentro del Área de Desarrollo 
Eólico denominada “ADE Novo”, recogida en la modificación del Proyecto Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal Plan Eólico de Galicia aprobado en Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 
fecha 5 de diciembre de 2002. 


 


En la siguiente tabla se indican las coordenadas UTM de los vértices que definen el ADE Novo 
recogida en la modificación del Plan Eólico de Galicia de 2002 (HUSO 29, ETRS89): 


 


Área Ayuntamientos Vértice UTMX UTMY 


NOVO 
Valdoviño y 


Narón 


A 569.374 4.827.787 


B 570.996 4.828.327 


C 572.195 4.823.133 


D 570.087 4.822.116 


E 569.489 4.824.890 


F 569.961 4.825.048 


Tabla 2.16. Coordenadas ADE Novo. 


 


El nuevo Parque Eólico Novo se situará íntegramente dentro de la mencionada ADE Novo. 
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2.3.2. Características del parque eólico actual a desmantelar 


El Parque Eólico Novo se compone de un total de 25 aerogeneradores de 750 kW cada uno, lo que 
supone una potencia total instalada de 18,75 MW. 
 
Los aerogeneradores se ubican en varias alineaciones con orientación aproximada NO‐SE, a lo 
largo de cinco líneas en las que se distribuyen los aerogeneradores, con altitudes comprendidas 
entre 236 y 312 metros sobre el nivel del mar. 
 
En la siguiente tabla se indican las coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 29), que definen la posición 
de los 25 aerogeneradores instalados: 


 


Nº Aero X Y 


M-1 570.557 4.827.596 


M-2 570.687 4.827.432 


M-3 570.715 4.827.266 


M-4 570.745 4.827.100 


M-5 570.774 4.826.933 


M-6 570.803 4.826.769 


M-7 570.831 4.826.604 


M-8 570.862 4.826.439 


M-9 570.914 4.826.279 


M-10 570.945 4.826.114 


M-11 571.053 4.825.821 


M-12 571.134 4.825.703 


M-13 571.218 4.825.585 


M-14 571.300 4.825.467 


M-15 570.234 4.825.632 


M-16 570.315 4.825.513 


M-17 570.399 4.825.436 


M-18 570.482 4.825.277 


M-19 570.559 4.825.119 


M-20 570.035 4.823.961 


M-21 570.144 4.823.859 


M-22 570.792 4.825.725 


M-23 570.875 4.823.607 


M-24 570.957 4.823.490 


M-25 571.039 4.823.371 


Tabla 2.17. Coordenadas posiciones. 
 







 


 


 


 


  


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 71 


 


Con el fin de permitir el seguimiento de las condiciones meteorológicas en el emplazamiento, el 
Parque cuenta con una torre meteorológica situada en la posición definida por las siguientes 
coordenadas (ETRS 89, HUSO 29):  


 


TORRE 


METEOROLÓGICA 


X Y 


571.121 4.823.253 


Tabla 2.18. Coordenadas torre meteorológica. 
 
La interconexión eléctrica entre aerogeneradores, y entre éstos y la subestación eléctrica, se realiza 
a través de 25 centros de transformación situados cada uno dentro de su respectivo aerogenerador 
a una altura de 4 metros sobre el suelo, 0,66/20 kV. 
 
La energía producida se vierte a la red de distribución a través de la Subestación Transformadora 
Novo 20/132 kV, ubicada en el término municipal de San Sadurniño en las inmediaciones. Se trata 
de una subestación compartida con UFD con un edificio de celdas y un edificio de control 
independiente del propio Parque Eólico situado a unos 9 km. A continuación, se procede a llevar a 
cabo una descripción de los distintos elementos que conforman la instalación. 
 
Aerogeneradores 
 
Los aerogeneradores están formados por un fuste de acero, fijado al terreno mediante una 
cimentación de hormigón armado, que soporta en su parte superior a la turbina, albergando en su 
parte inferior el centro de transformación, el cuadro de mando y protección. 
 
Cada turbina está formada por un juego de tres palas de fibra de vidrio montadas sobre un rotor de 
acero fundido que, a través de un eje acoplado a un multiplicador, acciona un generador asíncrono. 
 
El fuste es de acero, y está formado por tres tramos de acero atornillados con una altura total de 55 
m. 
 
Las palas tienen una longitud total de 24 m, y están formadas por una estructura monobloque 
autoportante, realizada en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Insertada en la pala se sitúa una 
pieza de acero fundido que termina en una brida que se atornilla al buje. 
 
Sobre el buje, construido en hierro fundido, se montan las tres palas, constituyendo el rotor, con un 
diámetro total de 48 m. 
 
El multiplicador transmite el par del rotor a un generador asíncrono que va acoplado al mismo. 
 
El conjunto multiplicador‐generador se sitúa en el interior de la góndola, construida en fibra de 
vidrio, que protege estos elementos de la intemperie. 
 
A continuación, se resumen las características básicas del aerogenerador: 
 


Fabricante / Modelo     Ecotecnia / ECO 48 


Potencia nominal (kW) 750 
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Altura de buje (m) 55 


Nº de palas 3 


Diámetro del rotor (m) 48 


Tabla 2.19. Características aerogeneradores. 
 
Cada aerogenerador se sustenta sobre el terreno mediante una cimentación de hormigón armado, 
formada por una base de planta octogonal de 10,6 m de diámetro inscrito, con canto variable entre 
0,45 y 0,80 m, sobre la que se sitúa un pedestal también octogonal de 4 m diámetro, en que se 
encuentra la brida de sujeción del fuste, con sus correspondientes pernos de anclaje. 
 
La superficie a desmantelar correspondiente a los aerogeneradores y sus plataformas de montaje 
es de 9.447 m2, aprovechándose en la construcción del nuevo parque eólico un total de 5.500 m2 de 
las plataformas de montaje actualmente en explotación.  
 
Torre meteorológica 
 
El parque cuenta con una estación meteorológica constituida por una torre de celosía de acero, de 
55 m de altura, sobre la que se sitúan los dispositivos de medición (veleta y anemómetro). 
 
Las cimentaciones de la torre consisten en macizos de hormigón en masa, en forma de prisma de 
base cuadrada de 5,6 x 6,4 m y 3,0 m de profundidad, dentro de los cuales se encuentra, 
embebido, el primer tramo de la estructura, que constituye el anclaje de la misma. 
 
La superficie de desmantelamiento de la torre de medición es de 129,7 m2.  
 
Accesos, viales interiores y áreas de maniobra 
 
El acceso al Parque Eólico Novo se realiza a través de la carretera autonómica DP-7603 localizada 
al Este del recinto del parque.  
 
Concretamente, el acceso se realiza mediante una pista asfaltada que parte en un desvío de la 
mencionada carretera DP – 7603 a la altura del p.k. 8, concretamente a su llegada a A Pena 
(Valdoviño). Dicha pista asfaltada enlaza a su vez con el vial de acceso al parque, que conduce 
hasta las proximidades de las líneas de aerogeneradores del 1 al 10 y del 11 al 14. 
 
El acceso a los emplazamientos específicos de los aerogeneradores se realiza mediante la red de 
caminos internos del parque, con una anchura media de 3 m y acabado superficial a base de 
zahorras, en general en buen estado de conservación. 
 
Junto a cada aerogenerador, existe una pequeña zona explanada, denominada plataforma, con 
acabado similar al indicado para los caminos de acceso, que en su día sirvió para el montaje de los 
aerogeneradores, y que se ha mantenido para las labores de mantenimiento del aerogenerador. 
 
Los viales y cunetas que se van a desmantelar ocupan una superficie de 14.821,3 m2, incluyendo 
plataformas, taludes y obras de drenaje. De los viales del parque eólico actual se prevé aprovechar 
una superficie de 22.917 m2 para la construcción del nuevo parque eólico proyectado. Por tanto, del 
total de viales actuales, se desmantelará el 39,3% y se aprovechará el 60,7%. 
 
Centros de transformación 
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Los centros de transformación se encuentran en el interior de los aerogeneradores. El cableado que 
sale de los mismos, comunica a través de canalización bajo tierra cada centro de transformación 
con el transformador principal de la subestación.  
 
Canalizaciones eléctricas subterráneas 
 
La conexión entre los generadores y los centros de transformación se realiza mediante líneas de 
baja tensión, con cables de cobre con aislamiento de polietileno reticulado y sección 3x (1x300) 
mm2. 
 
A su vez, los centros de transformación están interconectados entre sí, y con la Subestación 20/132 
kV del parque, mediante circuitos de media tensión constituidos por cables unipolares de aluminio, 
con aislamiento de polietileno reticulado y secciones de 95 y 240 mm2. 
 
Todos los cables se encuentran instalados en zanja de anchura variable entre 65 y 100 cm, y 
profundidad entre 80 y 120 cm. Las zanjas están constituidas por una capa de arena fina, de 25‐80 
cm de espesor, donde se sitúan los cables, sobre la que se completa el relleno con tierra 
procedente de la excavación. 
 
La zanja actual del PE Novo tiene una longitud de 7.104 m, de los que se prevé desmantelar una 
4.593 m y aprovechar 2.511 m para la construcción del futuro parque eólico proyectado. 
 
Subestación 
 
La energía producida en el Parque Eólico Novo se inyecta a la red de distribución a través de una 
Subestación Transformadora 20/132 kV de tipo convencional, con aparamenta de 132 kV y 
transformador de potencia de intemperie y sistema de media tensión mediante celdas compactas de 
interior, que se ubican en el interior de un edificio de construcción convencional que dista casi 7 
kilómetros del Parque Eólico de Novo.  
 


El parque de intemperie ocupa un área de 27 x 18 m, y el edificio tiene unas dimensiones en planta 
de 24 x 5,8 m, con una altura de 3,6 m. 
 
La subestación eléctrica ocupa una superficie total de 486 m2.   
 
Como ya se ha indicado, la evacuación de energía del nuevo Parque Eólico Novo se efectuará a 
través de la Subestación Novo 20/132 kV existente realizando algunas ligeras modificaciones 
dentro del vallado de la misma como el cambio de tensión (de 20 kV a 30 kV), por lo que no está 
previsto el desmantelamiento de esta instalación. 
 


2.3.3. Nuevo Parque Eólico Novo Proyectado 


El proyecto de Modificación del Parque Eólico Novo en explotación consiste en la sustitución del 
actual parque de generación por una nueva instalación compuesta por 6 aerogeneradores de 3,125 
kW de potencia nominal unitaria, lo que supone una potencia total instalada de 18,75 MW para el 
nuevo parque proyectado. Asimismo, contempla la modificación de la línea de interconexión con la 
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subestación Novo a un nivel de 30 kV, sustituyendo los actuales conductores y la fibra óptica; y 
modificaciones en la subestación Novo, dentro del vallado de la misma. 
 
El presente proyecto servirá de base para la solicitud de la Autorización Administrativa y Aprobación 
del Proyecto de Modificación del Parque Eólico de Novo en Explotación, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas 
empresariales en Galicia donde se establece éste para la obtención de la autorización de 
modificaciones sustanciales de parques eólicos existentes en la Comunidad Autónoma de Galicia 
 
El futuro parque eólico se localiza en los términos municipales de Valdoviño (donde se instalará el 
parque eólico) y San Sadurniño (donde se modificará la línea de evacuación soterrada y donde se 
ubica la subestación), en la provincia de A Coruña, en el área de desarrollo eólico denominada ADE 
I NOVO, que viene definida en el Plan Sectorial Eólico de Galicia. Sus instalaciones se encuentran 
cerca del Monte O Coval, donde actualmente se ubica el parque eólico Novo que se va a 
desmantelar. La modificación supondrá una reducción de aerogeneradores (de 25 a 6) pero con 
una producción neta ligeramente superior gracias a una tecnología de mayor eficiencia y a la 
reducción de las pérdidas asociadas a la red de interconexión de media tensión. 
 
A fin de generar el menor impacto posible sobre el medio, se intentará aprovechar al máximo las 
infraestructuras del Parque Eólico Novo existente. En este sentido, el nuevo Parque Eólico se ha 
diseñado para una potencia muy próxima a la actual, lo que permitirá aprovechar parte de las 
actuales infraestructuras de evacuación de energía (Subestación M.T./A.T., línea eléctrica A.T. y 
conexión a la red de distribución) con modificaciones únicamente en los sistemas de media tensión 
y servicios auxiliares de la subestación de parque. 
 
También se aprovecharán en gran medida los caminos existentes, aunque adaptando su trazado a 
los requisitos de transporte de los nuevos aerogeneradores. La construcción de nuevos viales se 
reducirá al mínimo imprescindible. 
 
Las coordenadas que definen la poligonal del parque eólico proyectado son las siguientes, 
abarcando una extensión de 325 hectáreas:  
 


VÉRTICE X Y 


A 571.375 4.825.480 


B 570.487 4.823.631 


C 570.187 4.823.746 


D 570.213 4.825.887 


E 570.587 4.827.468 


F 570.781 4.827.465 


G 571.763 4.825.815 


Tabla 2.20. Vértices de la poligonal del parque eólico (UTM Huso 29 
ETRS89). 


 


En el siguiente cuadro se indica la posición, en coordenadas UTM (Huso 29) ETRS89, de los 6 
aerogeneradores que constituirán el Parque Eólico: 
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POSICIONES AEROGENERADORES (UTM) 


AEROGENERADOR X Y AYUNTAMIENTO 


NO-01 570.827 4.826.902 Valdoviño 


NO-02 570.683 4.826.343 Valdoviño 


NO-03 571.091 4.825.815 Valdoviño 


NO-04 571.255 4.825.505 Valdoviño 


NO-05 570.323 4.825.688 Valdoviño 


NO-06 570.706 4.824.989 Valdoviño 


Tabla 2.21. Coordenadas de aerogeneradores  


 


Para la distribución eléctrica generada por el nuevo parque eólico Novo, se va a hacer uso de la 
subestación eléctrica de Novo (20/132kV) donde actualmente vierte el parque eólico existente, de 
forma que será adaptada a la nueva tensión de funcionamiento (30 kV) y la instalación de nuevos 
equipos dentro del vallado actual de la misma. Por ello, se ha proyectado la modificación de la línea 
de evacuación soterrada que conecta el parque eólico con la subestación mediante la elevación de 
su tensión de 20kV a 30 kV, a través del centro de medida y maniobra. 


 


Para la implantación de la línea de evacuación soterrada se aprovechará el trazado de la línea del 
parque actual, para lo que se abrirá zanja, se realizarán los cambios correspondientes en el 
cableado y se volverá a cerrar.  


 


Las obras que se proyectan en la subestación persiguen, por una parte, ubicar la totalidad de la 
subestación (zona 132 kV y zona 30 kV) en los terrenos existentes con objeto de reducir el impacto 
ambiental, así como cumplir los requerimientos de los suministradores de equipos para su posterior 
montaje y, una vez puesta en marcha la subestación, facilitar las tareas de operación y 
mantenimiento. En el siguiente cuadro se indica la posición, en coordenadas UTM (Huso 29) 
ETRS89, de la Subestación Eléctrica existente: 


 


SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE NOVO 


VÉRTICES UTM X UTM Y AYUNTAMIENTO 


01 575.591,37 4.822.366,25 San Sadurniño 


02 575581,55 4.822.352,02 San Sadurniño 


03 575565,76 4.822.329,09 San Sadurniño 


04 575534,29 4.822.350,74 San Sadurniño 


05 575545,77 4.822.367,30 San Sadurniño 


06 575560,01 4.822.387,98 San Sadurniño 


Tabla 2.22. Coordenadas que definen el perímetro de la subestación eléctrica (UTM 
Huso 29 ETRS89). 


 


El parque eólico estará formado por 6 aerogeneradores de una potencia unitaria de 3,125 MW de 
potencia unitaria, para una potencia total de 18,75 MW. Para ello se ejecutarán dos circuitos 
colectores que anillarán los aerogeneradores hasta un nuevo centro de medida y maniobra a 
implantar en las proximidades del aerogenerador NO04. 
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Al objeto de dotar de un sistema independiente de suministro de baja tensión al edificio de control 
del futuro parque, que se aprovechará del parque eólico actual, se proyecta la ejecución de un 
centro de transformación prefabricado de hormigón situado en las proximidades del edificio de 
control.  


 


El centro de medida y maniobra y el centro de transformación de servicios auxiliares necesarios 
para la distribución eléctrica generada en el parque eólico, se ubica en las siguientes coordenadas 
UTM (Huso 29) ETRS89: 


 


COORDENADAS UTM X UTM Y AYUNTAMIENTO 


Centro de Medida y 
Maniobra (CMM) 


571.301 4.825.466 Valdoviño 


Centro de 
Transformación de 
Servicios Auxiliares 


(CTssaa) 


570.688 4.827.390 Valdoviño 


Tabla 2.23. Coordenadas del CMM y CT Servicios Auxiliares (UTM 
Huso 29 ETRS89) 
 


La modificación del Parque Eólico prevé además la construcción de una nueva torre meteorológica, 
cuya posición será (Huso 29 ETRS89): 
 


COORDENADAS UTM X UTM Y AYUNTAMIENTO 


Torre meteorológica 570.980 4.826.568 Valdoviño 


Tabla 2.24. Torre de medición del nuevo parque eólico proyectado 
(UTM Huso 29 ETRS89) 


  


2.3.4. Características del parque eólico proyectado 


El Parque Eólico Novo, de 18,75 MW de potencia eléctrica bruta, estará integrado por 6 
aerogeneradores tripala de velocidad variable y paso variable, de 3,125 MW de potencia nominal 
unitaria, de 162 m de diámetro de rotor y 119 m de altura de buje convenientemente distribuidos en 
el entorno del Monte O Coval en los parajes denominados O Coval, Monte da Pena, Monte do 
Seixo, pertenecientes al concello de Valdoviño, en la provincia de A Coruña. 


 
Cada aerogenerador produce energía 720 V, la cual se eleva a 30 kV en el transformador de 3.600 
kVA de potencia aparente que forma parte de los equipos del aerogenerador. 
 
Los aerogeneradores se conectarán entre sí a través de los correspondientes conductores 
enterrados y cabinas de entrada - salida de línea de forma que se constituirán dos líneas de 
generación en 30 kV. Estas líneas se tenderán soterradas hasta el centro de medida y maniobra 
que a su vez tiene interconexión con la subestación eléctrica existente a través de la línea de 
evacuación soterrada. 


 


En la tabla adjunta se recopilan las principales características técnicas del parque: 
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS TÉCNICAS 


Modelo aerogenerador V-162 o similar 


Número de aerogeneradores 6 


Potencia nominal unitaria (kW) 3.125 


Potencia total instalada (MW) 18,75 


Altura del buje (m) 119 


Diámetro del rotor (m) 162 


Producción media bruta (MWh/año) 58.963 


Producción media neta o vertida a red (MWh/año) 50.488 


Horas equivalentes a potencia nominal (h) 2.692 


Inversión construcción nuevo PE (Millones de €) ≈ 27  


Tabla 2.25. Principales características técnicas del parque eólico 


 


A continuación, se incluyen las principales características de los principales elementos que 
componen el parque eólico. 
 


Aerogeneradores 


 


El parque eólico estará constituido por 6 aerogeneradores de 3,125 MW de potencia nominal 
unitaria. La superficie ocupada por las cimentaciones de los aerogeneradores (ocupación 
permanente) es de 4.527 m2, mientras que la superficie temporal correspondiente a las plataformas 
de montaje de los mismos (incluyendo taludes) es de 39.527 m2. 


El aerogenerador presentará la tecnología más avanzada presente en el mercado, definida por 
velocidad variable de generador y control de paso de pala variable (pitch control). Además, con el 
objeto de aprovechar las condiciones predominantes de viento en el emplazamiento, y con ello 
maximizar la producción de energía eléctrica, el diámetro del rotor será de 162 m y la altura del buje 
de 119 m. Se divide en cuatro partes: góndola, torre, cimentación y sistema de control. 
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Figura 2.31. Modelo del Aerogenerador 


 


Los datos técnicos principales del aerogenerador son los siguientes: 


 


- Rotor: 


 


Diámetro 162 m 


Área de barrido 20.611 m2 


Número de palas 3 


 


- Generador: 


 


Potencia nominal 3.125 kW 


 


- Palas: 
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Longitud de pala 79,35 m 


Material: Fibra de vidrio reforzada con resina epoxídica, fibra de 


carbono y SMT. 


  


- Torre: 


 


Material Acero 


Altura de buje 119 m 


 


En la góndola se ubican los dispositivos fundamentales: rotor, multiplicador, eje de alta, generador, 
sistemas de refrigeración, orientación, control automático y protección, así como los sensores y 
sistemas auxiliares. Los sensores meteorológicos y sistemas auxiliares como las balizas están 
colocados en el exterior, sobre la carcasa. El resto de equipos se encuentran anclados al bastidor 
principal y protegidos por la carcasa en el interior de la góndola. 


 


La góndola tiene dos partes y consta de una parte frontal de hierro fundido y una estructura de viga 
parte trasera. El frente de la plataforma de la góndola es la base para impulsa el tren y transmite 
fuerzas desde el rotor a la torre a través del sistema de yaw. El acceso desde la torre a la góndola 
se realiza a través del suelo de la misma. 


 


La conexión góndola-torre se realiza a través de una corona de giro dentada encastrada en el 
bastidor de la góndola, con piezas de fricción que permiten el giro, y atornillada en su parte inferior 
a la torre.  


En el interior de la torre, en la base, se alojará el transformador de MT y las celdas de protección, la 
entrada y salida de los circuitos de MT del sistema colector, cuadros eléctricos de protección y 
mando en BT. La torre estará anclada a la cimentación por un sistema de brida de anclaje 
atornillada (virola), que quedará embebida en la cimentación tras su hormigonado. 


 


A través de la cimentación, mediante tubos flexibles, discurren los conductos de entrada y salida de 
cables de media tensión, y comunicaciones. El peso máximo unitario de transporte de los 
componentes de la máquina es de 70 t métricas: 
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Figura 2.32. Disposición interna del aerogenerador. 


 


Sistema automático de control de aerogenerador 


 
Cada aerogenerador dispondrá de un sistema de control en tiempo real que ajusta la orientación, el 
ángulo de paso de las palas, la velocidad de giro del rotor y demás parámetros de funcionamiento 
en función de la dirección y velocidad del viento en cada instante, garantizando un funcionamiento 
seguro y eficiente bajo cualquier circunstancia.  
 
Torre de medición (torre meteorológica) 
 
El parque eólico Novo dispondrá de una estación anemométrica para medición del recurso eólico. 
Esta estación estará equipada con un apoyo auto soportado de hasta 119 metros de altura, como la 
de los bujes de los aerogeneradores, en el punto de coordenadas indicado, previamente, en la tabla 
2.24. Esta torre estará constituida por perfiles angulares de acero galvanizado en caliente, con 
soportes de acero inoxidables, y empotrado en el terreno en bloque de hormigón.  
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La estación contará con diferentes equipos de medición del recurso eólico de forma que está 
equipada con tres anemómetros (principal, de respaldo y de nivel inferior), dos veletas, un sensor 
de presión barométrica, dos sensores de temperatura- humedad relativa y un pluviómetro. Además, 
la alimentación eléctrica para la torre de medición viene dada del aerogenerador más próximo. 
 
La superficie ocupada por la torre de medición será de 81 m2, con una superficie de ocupación 
temporal, durante su construcción, de 183,6 m2. 
 
Infraestructura eléctrica del parque eólico 
 


Para transportar la energía generada hasta el centro de medida y maniobra y por consiguiente a la 
subestación eléctrica es necesario elevar la tensión a 30 kV para minimizar las pérdidas, para lo 
cual los aerogeneradores cuentan con un centro de transformación 0,72/30 kV. A partir de la salida 
en 30 kV de los aerogeneradores, se diseñan las líneas de distribución en media tensión del 
sistema colector. 
 
Los aerogeneradores se van uniendo unos con otros mediante las correspondientes cabinas de 
entrada y salida de línea, que se instalan en el interior de los propios centros de transformación de 
cada aerogenerador. 
 
Las instalaciones que presenta la estructura eléctrica son las siguientes: 
 
 


- Transformadores: 
 


Los transformadores de tipo seco se instalan en el nacelle de cada aerogenerador, 
mostrando una relación 0,72/30 kV, con conexión Dyn5 estrella y de 3.600 kVA de potencia 
nominal, que, a través de los circuitos colectores de los aerogeneradores, soterrados, de 
media tensión, en 30 kV, conectaran con el centro de medida y maniobra (CMM).  


 
- Celdas de media tensión 


 
Se distinguen 2 tipos de centros de transformación dentro de los aerogeneradores, cada 
uno de estos, está formado por un conjunto de celdas, de la siguiente manera: 
 


• Celda de remonte y celda de protección (OL+1P). Se instalará en el aerogenerador 
NO-06. 


• Celda de remonte, celda de línea y celda de protección (OL+1L+1P). En el resto de 
aerogeneradores, del NO-01 al NO-05. 


 
- Cables de media tensión: 


 
Se emplearán para la interconexión entre las celdas de media tensión descritas 
previamente con el transformador elevador del aerogenerador.  
 


- Sistema eléctrico de baja tensión 
 
Corresponde con el sistema de generación eléctrica desde bornes en baja del alternador 
síncrono del aerogenerador, hasta las conexiones secundarias del transformador de 
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potencia aparente nominal 3.600 kVA, y relación de transformación 30/0,72 kV en el interior 
de la góndola del aerogenerador. Dentro de los centros de transformación se van a 
distinguir dos niveles de baja tensión:  
 


• Cuadro de acometida en 720 V, que corresponde a la generación eléctrica del 
aerogenerador. Dispondrá de interruptor automático para protección y 
seccionamiento de la línea de generación, instalado en las barras de 720V sobre 
bastidor fijo. La tensión de aislamiento será de 1 kV y la intensidad nominal de 
hasta 5000 A. 


• Cuadro de 400-230 V que concierne a los servicios auxiliares. Se instalarán 
interruptores automáticos magnetotérmicos bipolares y tripolares para alimentar la 
toma de corriente, de alumbrado y de servicios generales del aerogenerador. 


 
- Red de puesta a tierra 


 


Se instalará un único sistema de protección de tierras al que se conectaran, tanto las tierras 
de protección y servicio que conforman la BT y MT como el resto de componentes del 
parque eólico: torre, auto válvulas y cuadro principal de los aerogeneradores, el sistema 
colector, la torre meteorológica, el sistema de puesta a tierra del centro de medida y 
maniobra y el de transformación, etc. Todo ello ira conectado mediante un conductor de 
cobre desnudo de 50 mm2 tendido a lo largo de la canalización soterrada de media tensión. 


 
- Sistema colector (líneas y canalizaciones)  


 
El sistema colector está formado por los cables de MT, los cables de comunicaciones y los 
cables de tierra que, enterrados en zanjas, que unen los aerogeneradores con centro de 
medida y maniobra (CMM), el cual da origen a la línea de evacuación que vierte a la 
subestación. 
 


• Cables de media tensión: los conforman los circuitos colectores de cada 
aerogenerador. Estos cables de MT serán del tipo RHZ1-2OL de 240 mm2, 
unipolar-campo radial con nivel de aislamiento 18/30 Kv, proyectándose la 
instalación de cada circuito en una terna de conductores aislados, siendo el 
material conductor de aluminio. Se va a dotar al parque de dos circuitos con 
diferentes tramos de longitud de cableado en función del aerogenerador que 
conecten: 
 


CIRCUITO 1 


INICIO FIN LONGITUD (m) 


NO-01 NO-02 1.601 


NO-02 NO-03 1.194 


NO-03 CMM 426 


CIRCUITO 2 


INICIO FIN LONGITUD (m) 


NO-06 NO-05 1.023 


NO-05 NO-04 1.252 


NO-04 CMM 68 


Tabla 2.26. Cableado de media tensión de los circuitos colectores del parque eólico 
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• Red alimentación servicios auxiliares Media Tensión 30 kV Edificio de Control. Se 
proyecta una línea subterránea desde el aerogenerador NO01 hasta del CT 
Servicios Auxiliares situado a en las inmediaciones del actual edificio de control. 
Las características de esta red serán las mismas que las comentadas 
anteriormente y tendrá una longitud de 545 m. 
 


• Cables de fibra óptica: Por un lado, se conforma de un anillo en cada 
aerogenerador de fibra óptica de cable multimodo de 12 fibras con conectores tipo 
SC que conecta con el actual edificio de control y retransmite al SCADA de la 
subestación, y, por otro lado, una doble línea de fibra óptica de cable monomodo 
de 12 fibras con conectores tipo SC que parte de la subestación hasta el actual 
edificio de control, pasando por el centro de medida y maniobra. Todo el cable de 
fibra debe presentar doble cubierta de polietileno y poliuretano, siendo cables sin 
elementos metálicos, con armado dieléctrico, y libre de elementos rígidos para 
garantizar su flexibilidad. En tramos de longitud superior a 2.500 metros, se 
emplearán cables de fibra óptica monomodo 9/125 µm, con una atenuación 
máxima a 1300 nm de 0.36 dB/Km, con 8 fibras. 


 


• Cables de tierra: Se instalarán directamente enterrados en las mismas zanjas 
eléctricas por donde están tendidos los cables de MT y los cables de fibra óptica.  


 


La red de cables interiores del parque eólico, compuesta por tendidos de media tensión, 
puesta a tierra y comunicaciones, se realiza mediante conducciones en zanjas, con tres 
niveles paralelos de ternas de cables de media tensión como máximo. Se proyecta 
aprovechar el trazado de las actuales zanjas en todos los tramos que se considera viable 
técnicamente. El conductor de tierra se dispondrá en el fondo de la zanja, lo más separado 
posible de los conductores de MT, y por último los cables de fibra óptica  
 
Se prevé la instalación de arquetas de registro en aquellos tramos de la canalización que 
no se pueda conectar con una única troncal de cable sin empalmes, a fin de facilitar las 
tareas de instalación, empalme, reposición y reparación de los cables. Si bien se seguirá el 
criterio de instalar el menor número de empalmes posibles, para los circuitos interiores se 
contempla realizar dos: en el circuito 1, entre los aerogeneradores NO01 – NO02 (1.525 m) 
y en el circuito 2, entre los aerogeneradores NO05 – NO04 (1.252 m). 


 
Edificio de control 
 
Instalado para el parque eólico actualmente en funcionamiento, en él se ubican los equipos de 
comunicaciones, armarios de control y servicios auxiliares. Este edificio de control se mantendrá 
operativo para el nuevo Parque Eólico Novo, realizando las remodelaciones necesarias para 
garantizar un adecuado estado para la vida útil del nuevo parque. 


 
Centro de Transformación de Servicios Auxiliares 
 
La disposición de este centro de transformación prefabricado de hormigón, situándose próximo al 
edificio de control se debe a la necesidad de garantizar a éste un suministro eléctrico adecuado. 
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Para su cometido, se colocará un transformador de 25kVA (transformador MT/BT), que se 
alimentará en 30kV, por línea soterrada, desde una celda de línea procedente del aerogenerador 
NO-01, que cuenta con una longitud de 545 m. 
 


• Una celda interruptor-seccionador con ruptofusible combinado de protección de 
transformador a 30 kV, de corte y aislamiento en SF6. 


• Una celda remonte de línea para conexión con conectores acodados y detectores de 
presencia de tensión. 


• Un transformador 30/0,420 kV de 25 kVA aislamiento seco con su armario de protecciones 
de salida. 


• Armario de baterías ión-litio 90 A.h 125 Vcc, cargador con sistema de regulación y 
convertidor de 230 V. 


• Armarios rack de comunicaciones y armarios de control para el tecnólogo. 
 
Centro de maniobra y medida (CMM) 
 
Esta instalación se implantará en las proximidades del aerogenerador NO-04, con la posición 
exacta indicada en la tabla 2.23, siendo el punto de origen de la zanja de conexión por donde 
discurre la línea de evacuación a la subestación.  
 
A él, se conectarán los dos tipos de circuitos colectores, a través de líneas subterráneas de media 
tensión, en 30kV, que anillarán los aerogeneradores del parque eólico. 
 
El centro de maniobra y medida se instaurará en un módulo prefabricado de hormigón en el que se 
instalarán los siguientes equipos: 


• Dos celdas de interruptor automático, motorizadas y tele mandadas para entrada de los 
circuitos colectores a 30 kV, de corte en aire y aislamiento en SF6. 


• Una celda de medida dotada de 3 TTs y TIs con armario de resistencia de carga y contador 
de medida. 


• Dos celdas de interruptor automático, motorizadas y tele mandadas para salida de los 
circuitos colectores a 30 kV, de corte en aire y aislamiento en SF6. 


• Una celda interruptor-seccionador con ruptofusible combinada de protección de 
transformador a 30 kV, de corte y aislamiento en SF6. 


• Un transformador 30/0,420 kV de potencia 25 kVA, aislamiento seco con su armario de 
protecciones de salida, acompañado del cuadro de baja tensión. 


• Armario de baterías ión-litio 90 A.h 125 Vcc, cargador con sistema de regulación y 
convertidor de 230 V. 


 
Subestación eléctrica de Novo 30/130 kV  
 
Dado que el parque eólico existente vierte a la Subestación Eléctrica Novo, ubicada en el concello 
de San Sadurniño (indicadas sus coordenadas en la tabla 2.22) se propone aprovechar esta 
instalación, para la evacuación de la energía generada por el nuevo parque eólico a implantar; con 
la variante de que la línea de conexión se transforma a un nivel de 30kV, siendo sustituidos los 
conductores y fibra óptica existentes y adaptándose las celdas de protección de entrada/ salida de 
línea en 30 kV.  
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El parque de intemperie ocupa un área de 27 x 18 m, y el edificio tiene unas dimensiones en planta 
de 24 x 5,8 m, con una altura de 3,6 m. 
 
La subestación eléctrica ocupa una superficie total de 486 m2.   
 
Se trata de una subestación compartida con UFD con un edificio de celdas y un edificio de control 
independiente del propio Parque. La subestación está compuesta por dos posiciones de Línea (L/ 
Cornido 132 kV y L/Mera 132 kV.) y una posición de transformador objeto del Parque Eólico Novo.  
 
La posición de transformador de 20/132 kV que sirve de evacuación para el Parque Eólico Novo de 
potencia nominal 18,75 MW, unida a esta mediante líneas subterráneas de media tensión que 
alimentan a un transformador de 21 MVA.  
 
Con objeto de adaptar las instalaciones a las necesidades de distribución y evacuación de energía 
futura, derivadas de la modificación del Parque Eólico Novo en explotación es necesario realizar las 
reformas oportunas en la propia subestación del Parque Eólico para adaptar la misma a las nuevas 
potencias y tensiones de funcionamiento del parque, siendo el principal objeto de actuación subir la 
tensión de los circuitos de media tensión del parque de 20 kV a 30 kV.  
 
No obstante, para su energización a este nivel de tensión, es necesario dotar a la subestación de 
un transformador de 132/30 kV y sus correspondientes nuevas posiciones a 30kV y 132kV, 
adaptando las nuevas instalaciones a la reglamentación vigente. Las líneas de evacuación ya están 
preparadas para funcionar a 132 kV, por lo que no es necesario acometer ninguna actuación sobre 
ellas. 
 
La actuación contempla la instalación de nuevas celdas de media tensión aisladas en SF6 y el 
correspondiente transformador de servicios auxiliares para alimentar los servicios de la 
subestación. 


 
Se mantendrá el edificio de control de la subestación existente de planta rectangular con un único 
nivel, de forma que lo único que se realizará será una nueva distribución de espacio dentro del 
edificio manteniendo los cerramientos exteriores. Además, se realizará un plan de mejora que 
permita subsanar las deficiencias del edificio tales como humedades, pinturas, etc. 


 
Línea de evacuación soterrada de 30 kV 
 
La conexión del parque eólico Novo con la subestación eléctrica, vendrá dada a través de la línea 
de evacuación soterrada, también denominada zanja de conexión, ya que se mantendrá el trazado 
existente de la zanja, que actualmente conecta al parque eólico existente con la subestación. Esta 
nueva línea de evacuación es de media tensión, en 30kV. 
 
Zona de acopios 
 
Finalmente, para la construcción del parque eólico, se habilitarán tres superficies de acopios en las 
proximidades del aerogenerador NO-05, diferenciadas en: 
 


• Acopio 1: plataforma temporal de acopio de componentes, destinada a los desmontajes de 
los aerogeneradores y acopio de los componentes del parque eólico actualmente en 







 


 


 


 


  


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 86 


 


explotación y que se aprovechará en la fase de construcción del nuevo parque proyectado. 
Superficie total de la plataforma de acopio: 7.241,52 m2. 
 


• Acopio 2: plataforma temporal para la instalación de las oficinas y parque de maquinaria 
durante la fase de ejecución del parque eólico. Superficie total de la plataforma de acopio: 
6.823,69 m2. 
 


• Acopio 3: superficie destinada a acopio temporal de tierra vegetal y otro material pétreo 
producto de la excavación. Superficie total de la plataforma de acopio: 9.114,97 m2. 


 
También está prevista la instalación de un punto limpio para almacenaje y clasificación de residuos 
para su posterior recogida selectiva en el área de acopio 2. 
 
2.3.5. Infraestructuras de evacuación de la energía producida 
 
Subestación eléctrica 30/130 kV 
 
La Subestación del Parque Eólico Novo, actualmente en Servicio desde el año 2002, está ubicada 
en el término municipal de San Sadurniño (A Coruña) en las inmediaciones del Parque eólico del 
mismo nombte. 
 
Se trata de una subestación compartida con UFD con un edificio de celdas y un edificio de control 
independiente del propio Parque Eólico situado a unos 9 km. La subestación está compuesta por 
dos posiciones de Línea (L/ Cornido 132 kV y L/Mera 132 kV.) y una posición de transformador 
objeto de dicho proyecto. 
 
La posición de transformador de 20/132 kV que sirve de evacuación para el Parque Eólico 
Novo de potencia nominal 18,75 MW, unida a esta mediante líneas subterráneas de media 
tensión que alimentan a un transformador de 21 MVA. Dicha Subestación sirve de nexo de 
unión con la red de distribución de 132 kV, conectando con la Subestación Cornido 132 kV y con 
la Subestación Mera 132 kV a través líneas aéreas de alta tensión de 132 kV. 
 
Con objeto de adaptar las instalaciones a las necesidades de distribución y evacuación de 
energía futura, derivadas de la modificación del Parque Eólico Novo en explotación es 
necesario realizar las reformas oportunas en la propia subestación del Parque Eólico para 
adaptar la misma a las nuevas potencias y tensiones de funcionamiento del parque, siendo el 
principal objeto de actuación subir la tensión de los circuitos de media tensión del parque de 20 
kV a 30 kV. 
 
No obstante, para su energización a este nivel de tensión, es necesario dotar a la 
subestación de un transformador de 132/30 kV y sus correspondientes nuevas posiciones a 
30kV y 132kV, adaptando las nuevas instalaciones a la reglamentación vigente. Las líneas de 
evacuación ya están preparadas para funcionar a 132 kV, por lo que no es necesario acometer 
ninguna actuación sobre ellas. 
 
Aprovechando la localización y la mayoría de la obra civil de la antigua subestación, tanto del 
parque de intemperie, como del edificio de control de la subestación, se instalarán los nuevos 
equipos y se adecuarán las instalaciones para los mismos, teniendo así una nueva subestación 
por un coste mucho menor que si se hiciera de nuevo. 
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Las obras que se proyectan persiguen, por una parte, ubicar la totalidad de la subestación (zona 
132 kV y zona 30 kV) en los terrenos existentes con objeto de reducir el impacto ambiental, 
así como cumplir los requerimientos de los suministradores de equipos para su posterior 
montaje y, una vez puesta en marcha la subestación, facilitar las tareas de operación y 
mantenimiento. Todo ello compatibilizado con la conservación del entorno. 
 
Se realizará el desmontaje de la aparamenta de 132 kV actualmente instalada en la 
explanada del parque de intemperie. Ante las limitaciones de espacio, la aparamenta instalada 
será de tecnología compacta tipo PASS. Se adaptarán las cimentaciones y estructuras a los 
nuevos equipos instalados. Se mantendrán los canales de cables, red de drenajes y red de 
tierras que se ubiquen en la zona. 
 
La nueva posición de 132 kV se instalará en el terreno actualmente ocupado por la actual 
subestación compartida con UFD de 132 kV, aprovechando la obra civil existente en la medida de 
lo posible. La nueva posición se realizará con tecnología compacta tipo PASS para el parque de 
intemperie, con una posición de transformador de 132/30 kV 
 
Se mantendrá el edificio de control de la subestación existente de planta rectangular con un 
único nivel. Se dispondrá una sala en el edificio existente para albergar los cuadros de protección 
y control de la subestación, mientras que se propone un nuevo grupo electrógeno de 40kVA de 
intemperie instalado en el exterior del edificio dado la limitación de espacio del que se dispone. 
Se requiere para ello una nueva distribución de espacios del edificio, manteniendo los 
cerramientos exteriores, que permita integrar dentro de éste los nuevos equipos. Además, se 
propone un plan de mejora que permita subsanar las deficiencias del edificio tales como 
humedades, deterioros en paredes y soleras, pinturas o impermeabilizaciones, etc. 
 
La tensión de la línea de media tensión del Parque Eólico de Novo se eleva de 20 kV a 30 kV, 
por lo que será necesario adaptar los nuevos equipos a las nuevas tensiones de 
funcionamiento. Esta actuación contempla la instalación de nuevas celdas de media tensión 
aisladas en SF6 y el correspondiente transformador de servicios auxiliares para alimentar los 
servicios de la subestación. 
 
Además, para elevar la tensión a 132 kV se procederá a la instalación de un nuevo 
transformador elevador 132/30 kV en el parque intemperie de 132 kV, dotado de un cambiador 
automático de tomas en carga 
 
La modificación de la subestación del Parque Eólico Novo hace necesario la demolición y 
desmontaje de los siguientes elementos: 
 


• Desmontaje y retirada de toda la aparamenta de 132 kV instalada actualmente en la 
explanada del parque de intemperie de la subestación (seccionador tripolar con puesta a 
tierra de 132 kV, transformadores de tensión, transformadores de intensidad y 
autoválvulas de 132 kV para protección del transformador de potencia). Se mantendrán los 
embarrados de 132 kV existentes. 


• Sustitución del seccionador y transformadores de intensidad existente por un módulo PASS 
132 kV. Desmontaje y retirada de las estructuras en desuso y demolición de las 
cimentaciones de los equipos sustituidos. 


• Sustitución de los transformadores de tensión y autoválvulas 132 kV. La implantación se 
realizará sobre una nueva estructura compartida y una nueva cimentación. Desmontaje y 
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retirada de las estructuras en desuso y demolición de las cimentaciones de los equipos 
sustituidos. 


• Desmontaje y retirada del transformador de potencia de relación de tensiones 20/132 kV 
instalado actualmente en la explanada del parque de intemperie de la subestación (se 
sustituye por transformador de potencia de relación de tensiones 30/132 kV para adaptarlo 
a las nuevas tensiones de funcionamiento del Parque Eólico). 


• Demolición y/o adaptación de la bancada del transformador de potencia actual para la 
instalación de un cubeto prefabricado para la retención de aceites. Se requiere una 
demolición parcial de dicha bancada y el posterior relleno de huecos hasta una determinada 
cota necesaria para la fabricación de la nueva losa para instalar el cubeto prefabricado. 


• Desmontaje y retirada de la reactancia de puesta a tierra con seccionador y las 
autoválvulas de 20 kV instaladas actualmente, así como la estructura sobre la que soporta. 
Será necesario demoler las zapatas existentes y ejecutar unas nuevas. 


• Desmontaje y retirada de las baterías de condensadores instaladas actualmente, 
demolición de la bancada actual y ubicación de las mismas en una nueva zona dentro 
del parque de intemperie. 


• Desmontaje y retirada de toda la aparamenta de 20 kV instalada actualmente en el edificio de 
control de la subestación (sustitución por nuevas celdas de media tensión de 30 kV aisladas 
en SF6), así como los armarios de control y distribución de tensiones para baja tensión. 


• Desmontaje y retirada del transformador de servicios auxiliares de relación de tensiones 
20/0,4 kV instalado actualmente en el edificio de control de la subestación (se sustituye 
por transformador de servicios auxiliares de relación de tensiones 30/0,4 kV). 


• Demolición de la losa superior del foso de aceite existente actualmente y relleno del hueco 
interior. Este foso quedará en desuso. Se explanará el recinto y compactará según 
indicaciones de la dirección facultativa. 


• Desmontaje y retirada del grupo electrógeno existente actualmente en una sala del edificio de 
control. Se sustituye por un grupo electrógeno de intemperie, a instalar en la ubicación actual 
de las baterías de condensadores. Se demolerán o adaptarán las cimentaciones de las 
baterías de condensadores retiradas para soportar el grupo. 


 
Las actuaciones a realizar en el edificio de control de la subestación se describen a continuación: 


 


• Sustitución de las celdas de media tensión existentes de 20 kV por nuevos equipos para 
tensiones de 30 kV y reajuste de los circuitos del Parque Eólico. 


• Sustitución del transformador de servicios auxiliares de relación de tensiones 20/0,4 kV por 
los nuevos equipos para tensiones de 30/0,4 kV. 


• Sustitución de los armarios de distribución de tensiones (rectificadores con baterías, 
cuadro de SS.AA, etc.), actualmente en dependencias de UFD y traslado a la nueva sala de 
celdas. 


• Reconversión de la sala de grupo electrógeno existente actualmente en nueva sala de control 
y armarios. Se requieren las siguientes actuaciones: 
 


- Retirar el grupo electrógeno actual. 


- Tapiar los huecos de ventilación y extracción de humos del actual grupo. 


- Instalar los nuevos armarios de control y protección. 
 
Línea de evacuación soterrada de 30 kV 
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La instalación eléctrica denominada Parque Eólico Novo es un proyecto autorizado por resolución 
de la Dirección General de Industria de 19 de diciembre de 2001, por la que se autorizan las 
instalaciones electromecánicas, se aprueba el proyecto de ejecución y se modifican las condiciones 
de inclusión en el régimen especial de producción de energía eléctrica del parque eólico 
denominado Novo. (Expediente IN661A 16/1999) DOG de 29/01/2001): Incluye 25 AE´s de 750 kW, 
y una red de MT hasta SET colectora (que no se ejecutó). 
 
Por resolución del 5 de abril de 2001, la Dirección General de Industria autorizó y aprobó el 
proyecto de ejecución de la instalación de la subestación del parque eólico de Novo 132/20 kV, en 
el municipio de San Sadurniño, provincia de la Coruña para la conexión a la red de distribución de 
UFD (Expediente IN407A 263/2000-1). 
 
La Delegación Provincial de A Coruña, autoriza y se aprueba el proyecto de ejecución de la 
infraestructura de evacuación del parque eólico, que consiste en una línea subterránea doble 
circuito con origen en el P.E. Novo y final en la subestación Novo 132/30 kV (Expediente IN407A 
00/219-1). 
 


• Título: modificado de la L.A.T. de interconexión parque eólico de Novo a la línea de 132 kV 
Cornido-Mera. 


• Situación: Valdoviño-San Sadurniño. 


• Características técnicas: línea eléctrica subterránea de media tensión en doble circuito a 20 
kV bajo tubo y con conductor Pirelli-300 XLPE 12/20 kV de 2x(1x300) mm Al, de 6.545 m de 
longitud, con origen en el parque eólico de Novo, en Valdoviño, y fin en la subestación 
eléctrica a instalar en Cacheiras, al lado del apoyo nº 22 de la línea de 132 kV Cornide-Mera, 
de Unión Fenosa Distribución. En su recorrido discurre 275 m por el ayuntamiento de 
Valdoviño y 6.270 m por el ayuntamiento de San Sadurniño. Por la traza discurre también 
cable de fibra óptica para telecomunicaciones tipo OPSYCOM EHE9E de 16 fibras. 


 
La línea subterránea proyectada tiene una longitud de 6.361 metros, discurriendo en su totalidad 
por la traza de la actual línea a desmantelar por los ayuntamientos de Valdoviño (5.181 metros) y 
San Sadurniño (1.180 metros), para finalizar en sendas celdas primarias 30 kV de la Subestación 
Novo. 
 
En su recorrido la línea subterránea discurre inicialmente por montes de Valdoviño hasta llegar al 
Lugar de Lodeiro en el ayuntamiento de San Sadurniño en el que discurre por el arcén de los viales 
asfaltados pasando por los lugares de Corripa, Gatiileira hasta llegar a Vilacha donde gira hacia 
Pena, cruzando su nucleo rural y la carretera DP-7603. A partir de aquí la línea discurre por una 
pista de zahorra y tierra pasando por Fonte de Arriba y Bouzarrara hasta llegar a la pista asfaltada y 
desde allí a la subestación de Novo. Los tramos de línea que discurren por los bordes de viales 
asfaltados se proyectan entubados y en los restantes los cables van directamente enterrados en 
arena. 
 
El trazado de las Líneas subterráneas de Alta Tensión, discurre por el sistema viario, municipal y 
fincas privadas, cuyas características básicas son los siguientes: 
 


• Línea subterránea media tensión 18/30 KV doble circuito en conductor RHZ1-2OL-18-30 kV 
3x1x40 mm2 Al de una longitud de 6.361 metros, con origen en el Centro de Maniobra y 
Medida del Parque Eólico Novo y final en la Subestación de Novo. 
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La evacuación proyectada consiste en dos líneas subterráneas de media tensión, en 30 kV, con 
origen en el centro de maniobra y medida (CMM), donde realiza la medida de la energía generada y 
final en la subestación de Novo en sendas celdas primarias a 30 kV. 
 
Estas líneas subterráneas constituyen la denomina línea de línea de evacuación, “línea de conexión 
de generador” y las características para cada uno de los dos circuitos de línea subterránea descrita 
en el presente documento se muestran a continuación: 
 


• Tensión nominal simple U0:    18 kV 


• Tensión nominal entre fases U:   30 kV 


• Tensión más elevada para el materia Um:  36 kV 


• Categoría de la red:    3ª 


• Categoría de la Línea:    A 


• Tensión soportada nominal los impulsos Up: 170 kV 


• Tipo de conductor:    RHZ1-OL 18/30 kV 400 mm2 Al 


• T max en servico permanente/ en cc:  90º C/250º C 


• Nº de Circuitos:     2 
 
Se utilizarán cables de aislamiento de dieléctrico seco, de tensión asignada, UO/U 18/30kV. 
 
La red de evacuación del parque eólico está compuesta por tendidos de media tensión y 
comunicaciones, se realiza mediante conducciones en zanjas, con dos niveles paralelos de ternas 
de cables en disposición en trébol de alta tensión. 
 
Las zanjas para alojar el sistema colector del parque se ejecutan excavando con retroexcavadora 
hasta 1,20 m de profundidad, con una anchura de 0,80 m 
 
En cuanto al relleno, hay que diferenciar entre zanjas en terreno ordinario, zanjas arcenes de viales 
y zanjas en cruzamientos de viales. Para zanjas en terreno ordinario los conductores irán 
embridados formado una disposición en trébol, los 40 cm. más profundos, donde va colocado el 
cableado, se rellena con área de río compactada; la zona intermedia se rellena con los productos 
de excavación y los 0,30 m más superficiales con tierra vegetal. 
 
Para zanjas en arcenes de caminos o carreteras las canalizaciones irán entubadas (2ɸ160+ɸ125), 
los 60 cm. más profundos se rellenan con hormigón H-20; la zona intermedia con los productos de 
excavación u hormigón y los 0,30 m más superficiales con zahorra artificial o aglomerado asfáltico, 
según la naturaleza de la vía que atraviesa. 
 
Para zanjas en cruces de caminos o carreteras canalizaciones irán entubadas (2ɸ160+ɸ125), se 
rellenan con hormigón H-20 y los 0,30 m más superficiales con zahorra artificial o aglomerado 
asfáltico, según la naturaleza de la vía que atraviesa. 
 
Los cables de fibra óptica para control y 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 aquellos puntos donde las zanjas discurran por los arcenes o crucen los viales, carreteras o 
caminos existentes, se reforzará la canalización mediante un relleno de hormigón en masa, 
instalándose los cables en el interior de tubos de polietileno de alta densidad y doble pared, de 160 







 


 


 


 


  


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 91 


 


mm de diámetro para los cables de potencia y 90 mm para los de fibra óptica, todo ello según lo 
indicado en el plano correspondiente, donde los tubos ira separados por separadores de PVC 
colocados cada 1,50 metros. 
 


2.4. Fase de Desmantelamiento del actual PE Novo Actual en Explotación 


El desmantelamiento del Parque Eólico Novo comprende las siguientes actuaciones: 
 


• Desmantelamiento de aerogeneradores. 


• Desmantelamiento de torre meteorológica. 


• Desmantelamiento de cimentaciones. 


• Desmantelamiento de caminos y plataformas de montaje. 


• Desmantelamiento de canalizaciones eléctricas subterráneas. 
 
Las obras se acometerán en varias fases planificadas por alineaciones. 
 
En general, en el desmantelamiento del Parque Eólico se seguirán los siguientes criterios básicos: 
 


• Se procederá a la restitución de los terrenos a su estado inicial, a efectos de restituir la 
capa vegetal y en algunos casos una previa restitución topográfica. 


• Se restaurarán paisajísticamente las zonas actualmente afectadas por la instalación de 
aerogeneradores y torres meteorológicas. 


• Se eliminarán todos los caminos de acceso creados para uso exclusivo del parque, 
procediéndose a su restauración vegetal excepto en el caso de aquellos viales ya 
existentes que se hayan ampliado o los que sean de utilidad para labores agrícolas y 
ganaderas una vez finalizada la explotación. 


• Los excedentes de tierras, en el caso de existir, serán tratados en la planta de tratamiento 
situada en la campa temporal de acopio. 


• Los aerogeneradores se destinarán a la venta como útil. En el caso de que el promotor 
desee recuperar determinados componentes se hará una segregación en la que se 
definirán: componentes a reutilizar por el promotor, componentes a valorizar por material y 
componentes a retirar por gestor autorizado.  


 
Desmantelamiento de los aerogeneradores 
 
Los aerogeneradores se desmontarán y sus componentes se acopiarán parte en la plataforma 
situada en la base de cada uno de los aerogeneradores y otra parte en una plataforma habilitada en 
el interior de la poligonal del parque eólico que se denomina plataforma temporal de acopio para el 
desmantelamiento parque eólico actual, en adelante, plataforma temporal de acopio. 
 
En primer lugar, se procederá con el desmantelamiento de las palas, que se depositarán en la 
plataforma del aerogenerador. Seguidamente se desacoplará el conjunto buque-nacelle, la cual se 
llevará directamente a la plataforma temporal de acopio, junto con el transformador. Se continúa 
con los tramos del fuste que se almacenará en la plataforma al pie del aerogenerador durante un 
tiempo máximo de una semana. Pasado este tiempo, todos los elementos desmontados del 
aerogenerador se trasladarán de forma íntegra a la plataforma temporal de acopio, donde se 
tendrán en cuenta los medios de contención antiderrames. 
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Dichos elementos se acopiarán siempre sobre las correspondientes láminas de polietileno 
homologadas; así mismo los elementos que contengan aceites tales como las nacelles se 
acopiarán fuera de las áreas afectadas por cauces fluviales y escorrentías. Posteriormente se 
retirarán del parque para su venta como útil o reciclaje por gestor autorizado.  
 
El desmantelamiento de los aerogeneradores se realizará desde los caminos de acceso existentes, 
evitando la creación de zonas para tal fin y el paso de maquinaria por fuera de los mismos. 
 
El proceso de desmantelamiento de los aerogeneradores será el inverso del que se siguió para su 
montaje. Para ello, se precisarán dos grúas para desmontar los distintos elementos que los 
componen, y varios vehículos de transporte para su traslado a receptor autorizado. 
 
La secuencia será la siguiente: 
 


• Desmontaje de las palas: La bajada de las palas será la primera de las actividades a 
realizar en el desmontaje de cada aerogenerador. Para tal fin, primeramente, hay que 
realizar las siguientes acciones por pala: 


 
o La primera pala a extraer se colocará de manera horizontal. Acto seguido, un 


técnico desde la nacelle, bloqueará el rotor. 
o Se colocará una eslinga en la raíz de la pala y otra en la punta con la ayuda de dos 


grúas posicionadas en línea frente a la pala sobre la que actuar. Un técnico entrará 
en el interior del buje para liberar la tornillería necesaria, los latiguillos de los flaps, 
etc. 


 


 
 


Figura 2.33. Posicionado de las eslingas en la pala a extraer. 
 


o Un técnico entrará en el interior del buje para liberar la tornillería necesaria, los 
latiguillos de los flaps, etc. 
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Figura 2.34. Posicionado de las eslingas en la pala a extraer. 
 


 
o Cuando se desconecten los latiguillos de fluido hidráulico estos serán tapados con 


tapones metálicos o plásticos con el fin de evitar cualquier derrame en la máquina. 
 


o Se extraerá la pala de forma horizontal, con ayuda de las grúas y el control de los 
operarios, y se descenderá ésta hasta el suelo apoyándose la misma dónde se 
indique. Normalmente el apoyo se realiza sobre un soporte específico en el Root y 
un apoyo en la punta, colocándose el borde de salida de la pala hacia arriba. Este 
útil, además de asegurar el asentamiento de la pala, evita rodaduras.  


 
o La pala será acopiada a una zona habilitada que cuente con una distancia 


prudencial entre los distintos componentes con la finalidad de evitar daños. 
 


o Una vez apoyada la pala se soltarán las eslingas. 
 


  


Figura 2.35. Posición de las palas con los apoyos. 
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• Desmontaje del cableado: Se debe recoger y estibar en la nacelle, el cableado de potencia 
y de señales proveniente del cuadro ubicado en el suelo del aerogenerador.  


 


• Desmontaje de la nacelle: Finalizado el desmontaje y estibado de cada una de las tres 
palas de la máquina, se realiza la bajada del conjunto buje y nacelle. 


 


 
Figura 2.36. Buje y nacelle sin palas. 


 
o La grúa principal que va a mover el mayor peso se coloca en posición. La altura 


requerida será de aproximadamente 10 m por encima de la altura máxima de la 
nacelle como medida de seguridad básica. Teniendo en cuenta lo anterior, se ha de 
alcanzar una altura bajo gancho de 55+10 = 65 m aproximadamente. La grúa 
secundaria o llamada de retenida se coloca a continuación de la principal dejando 
el margen necesario entre ambas para maniobrar. 


 
o Se utilizará una viga. En uno de los extremos de la misma se colocan 2 eslingas 


sujetas a los cáncamos o puntos de sujeción de la multiplicadora y en el otro 
extremo se utilizará otra eslinga que se monta sobre ahorcado que sujeta el buje. 
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Figura 2.37. Zona de sujeción en buje y multiplicadora. 


 
o La viga es sostenida por dos cadenas que transmiten el peso al gancho de la grúa, 


generándose así el adecuado reparto de pesos que permite un equilibrio necesario 
en el izado. 
 


 


 


 


 


 


 


Figura 2.38. Conjunto buje-nacelle sostenido por viga. 
 


o La nacelle se encuentra sujeta al fuste mediante la brida situada en la orientación. 
Por ello se libera del fuste en este punto para poder realizar el izado.  
 


o Con anterioridad a la maniobra se retira el cableado necesario. 
 


o Una vez la nacelle libre, se baja esta y se posiciona adecuadamente en la playa 
posándola sobre su propia virola. 
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Figura 2.39. Secuencia desmontaje nacelle. 


 


• Desmontaje del tramo T2 del fuste: 
 


o La torre consta de 2 tramos, con una longitud total de 45 m.  
 


o Con la máquina descableada, se liberan las uniones de sujeción del tramo T2 de la 
torre, mientras se sujeta dicho tramo con la grúa por la sección superior. 


 
o Se deben extremar las precauciones en el manejo de estas piezas debido a su gran 


tamaño y pesos 
 


Se seguirán los siguientes pasos para la optimización de la operación:  
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o Primeramente, se colocan los útiles de izado de la torre en la parte superior, en la 
brida de la zona de la orientación, y se mantiene el peso con la grúa principal. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 2.40. Eslingado de T2. 
 


o Se amarra dicho tramo con 4 eslingas de cable a los cáncamos de izado y luego se 
sueltan los tornillos de unión de escalera entre el primer tramo y el segundo. Los 
técnicos se sujetarán con ayuda del doble gancho 


 
o El tramo se libera del resto de la torre y se baja para su volteo, para esto es 


necesario colocarle otras sujeciones en el extremo inferior para luego ir girándolo 
con ayuda de otra grúa secundaria tirando del extremo inferior. 


 
o Se va bajando el extremo superior hasta conseguir que se coloque en posición 


horizontal y se deja debidamente apoyado en la playa colocando unas cuñas a lo 
largo del tubo para evitar así que pueda rodar. 
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Figura 2.41. Colocación sobre el suelo del T2. 


 


• Desmontaje de transformador: el transformador ubicado en el interior del tramo T1 del fuste 
debe ser retirado previo al desmantelamiento de dicho tramo. 


 
o Se procederá a la realización del desmontaje del transformador. Para ello, 


primeramente, se desconecta el cableado del primario y del secundario y se baja 
hasta la plataforma inferior, lugar donde se encuentra el interruptor general del 
cuadro de baja tensión y la celda de media tensión respectivamente. 


 
o Se quitan los tramex de la plataforma del transformador 


 
o Acto seguido se retira la envolvente protectora metálica (puertas, rejilla, etc.) para 


facilitar la labor de desmontaje. 
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Figura 2.42. Transformador en T1. 
 


o Se quita la sujeción del transformador a la plataforma en la que se encuentra 
dispuesto. Se sujeta con unas eslingas y se efectúa la evacuación con ayuda de 
una grúa, por la parte superior del tramo 1. 


 


 
Figura 2.43. Eslingado del transformador. 
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o Finalmente se estiba el transformador en una zona habilitada para tal fin 
colocándolo sobre un pallet de madera cubriéndolo con un plástico, para 
resguardarlo de los agentes atmosféricos. 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 2.44. Eslingado del transformador. 
 


 


• Desmontaje del tramo T1 del fuste: 
 


o En este caso se procede de igual forma que para el desmontaje del tramo T2, con 
la diferencia de que la unión de este tramo es a la base de la cimentación, y que en 
él se encuentran el conjunto de armarios del GROUND. 


 
o Antes de desmontar el último tramo deben colocarse los útiles de izado y sujetarse 


estos con las eslingas. Acto seguido aflojar la tornillería de la base con la 
cimentación. 


 
o El tramo se iza y voltea con los armarios de la zona GROUND en conjunto. Se posa 


en una zona destinada al acopio de componentes. Este último tramo se acuña de la 
misma forma que con el tramo T2, para evitar posibles rodaduras. 


 
Cimentaciones de los aerogeneradores 
 
La solución prevista para las cimentaciones contempla el corte y retirada de la parte vista de los 
anclajes metálicos y la demolición in situ de los primeros 50 cm del hormigón, medidos desde la 
superficie del terreno, mediante martillo picador; el resto de la estructura se mantendrá en el 
terreno, puesto que es un inerte que no generará impedimento para el crecimiento de la vegetación. 
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El proceso que se seguirá será el siguiente: 
 


• Retirada y acopio de la tierra vegetal en la zona situada sobre la cimentación (se considera 
un área circular de 5 m de diámetro) que será afectada por el movimiento de la maquinaria 
empleada en el desmantelamiento. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   


 


Figura 2.45. Retirada de tierra vegetal. 
 
 


• Corte y retirada de la parte vista del anclaje de acero. 
 


 
Figura 2.46. Corte anclajes. 


 


• Demolición, mediante martillo picador, del hormigón que constituye el pedestal de la zapata, 
hasta una profundidad de 50 cm medida desde la superficie del terreno. 
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Figura 2.47. Demolición con martillo neumático. 
 


• Carga y transporte a planta de tratamiento portátil ubicada en la plataforma temporal de 
acopio; para su reciclado in situ y posterior reempleo para relleno de huecos y 
excavaciones.  


 


• Relleno del hueco con los materiales procedentes de la excavación, con compactación 
ligera de los mismos. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 2.48. Relleno de huecos. 
 


• Extendido, en la zona afectada, de una capa uniforme de tierra vegetal, previamente 
separada y conservada para este fin. 
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Figura 2.49. Extendido de tierra vegetal. 


 
Torre meteorológica 
 


Como en el caso de los aerogeneradores, el desmantelamiento de la torre meteorológica se 
realizará desde los caminos de acceso, evitando la creación de zonas para tal fin y el paso de 
maquinaria por fuera de los mismos. 


 


Para el desmantelamiento de la torre, se precisará una grúa para efectuar el descenso al suelo de 
la torre completa, y los transportes necesarios para su traslado a receptor autorizado. 


 


La secuencia será la siguiente: 


 


• Desconexión de los cables de alimentación y comunicaciones. 
 


• Retirada de los pernos que sujetan la torre a su anclaje (tramo inferior de la celosía) 
embebido en la cimentación. Esta operación se realizará con la torre sujeta mediante una 
grúa móvil. 


 


• Descenso de la torre, y colocación en el suelo. 


 


• Desmontaje de la celosía en el suelo. 


 


• Carga y transporte a parcela intermedia de acopio 
 
Cimentaciones de la torre meteorológica 
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Los primeros 50 cm de las cimentaciones de la torre serán demolidos mediante martillo picador, y 
los escombros se retirarán a la planta de tratamiento portátil ubicada en la plataforma temporal de 
acopio desmantelamiento parque eólico actual. 


 


El proceso que se seguirá será el siguiente: 
 


• Retirada y acopio de la tierra vegetal en la zona situada en torno a la cimentación, (se 
estima un cuadrado de 5,60 x 6,40 m). 
 


• Demolición, mediante martillo picador o pequeñas voladuras controladas, del macizo de 
hormigón, hasta una profundidad de 50 cm medida desde la superficie del terreno. 


 


• Retirada de los escombros resultantes y de los perfiles metálicos que constituyen el anclaje 
de la torre; carga y transporte a plataforma temporal intermedia de acopio para su reciclaje. 


 


• Relleno del hueco (5,60 x 6,40 x 0,50 m) con material procedente de otras excavaciones o 
préstamo autorizado. 


 


• Extendido de una capa uniforme de tierra vegetal, previamente separada y conservada para 
este fin. 


 
Viales y plataforma de montaje 
 


Una vez desmontados los aerogeneradores, se procederá al desmantelamiento de las plataformas 
de montaje y caminos de acceso, excepto en aquellos casos en los que está prevista su utilización 
en el Nuevo Parque Eólico. No obstante, el aprovechamiento de los viales existentes que forman 
parte del actual parque eólico y en consecuencia su desmantelamiento o permanencia como vial de 
servicio  municipal se realizará de forma coordinada con los ayuntamientos correspondientes y de 
acuerdo a las solicitudes que realicen debidamente motivadas. 


 


Se prevé una superficie de desmantelamiento de 9.447 m2 asociada a aerogeneradores y 
plataformas de montaje de los mismos y una superficie total de 14.821,3 m2 en el 
desmantelamiento de viales y cunetas (incluyendo plataformas asociadas, taludes y obras de 
drenaje). 


 


Los viales del parque fueron construidos con criterios de mínima afección al entorno, con perfiles 
longitudinales adaptados a la topografía del terreno, de modo que los desmontes y terraplenes son 
mínimos. 


 


El desmantelamiento de los viales incluirá las siguientes operaciones: 
 


• Demolición de las obras de fábrica existentes y transporte de productos a planta móvil de 
tratamiento. 
 


• Restauración/ suavizado de la pendiente de los taludes buscando una restitución 
topográfica de los viales y plataformas. 
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• Ripado, extracción y retirada de los primeros 20 cm de las capas granulares del firme a 
planta móvil de tratamiento para reutilización en los nuevos viales a construir para el nuevo 
parque eólico. 


 


• Escarificado y descompactación de la explanada. 


 


• Adaptación del perfil topográfico a la morfología del terreno natural circundante, mediante el 
movimiento de las tierras propias del camino o del nuevo parque con el objetivo de 
conseguir una restitución topográfica. 
 


• Aporte y extensión de una capa de tierra vegetal de espesor mínimo 20 cm sobre la 
superficie resultante. 


 


Como se ha indicado previamente, para las labores de desmontaje de las plataformas no será 
necesario acometer ninguna modificación de las plataformas existentes. Tal y como está el parque 
eólico en la actualidad es suficiente para realizar el desmantelamiento de aerogeneradores. 
 
Zanjas de cableado 
 


El desmantelamiento de los viales incluirá las siguientes operaciones: 


 


• Demolición de las obras de fábrica existentes y transporte de productos a planta móvil de 
tratamiento. 
 


• Extracción y retirada de las capas granulares del firme a planta móvil de tratamiento o 
reutilización en los nuevos viales a construir. 


 


• Retirada del cable que se encuentra en el interior de la zanja. 


 


• Aporte y extensión de una capa de tierra vegetal de espesor mínimo 20 cm sobre la 
superficie resultante. 


 
Las zanjas para cableado del parque actual serán adaptadas para ser utilizadas en el nuevo parque 
eólico proyectado, de manera que se prevé la adecuación de 1.330,8 m2 de superficies de zanjas y 
el desmantelamiento de 2.296,5 m2. Esto se corresponde con el 37% y 63% del total de zanjas que 
conforman el parque actual, respectivamente. 
 


2.4.1. Planta portátil de tratamiento de productos de demolición 


Con el objeto de reciclar in situ los materiales producidos con la demolición de las cimentaciones y 
viales de hormigón se coloca una planta de tratamiento de áridos o productos de excavación en la 
zona habilitada para el acopio de los componentes desmontados (área de acopio 1). 
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Figura 2.50. Planta portátil de tratamiento de áridos 


 


Esta planta portátil machaca los materiales procedentes de la demolición, reduciendo su 
granulometría y convirtiendo en zahorra artificial, con diámetros aptos para ser reutilizados en las 
propias excavaciones o para el acondicionamiento de viales y plataformas. La planta dispondrá de 
un vehículo que contiene el molino triturador móvil y que irá destinado a labores mixtas como son la 
construcción, demolición de materiales y adecuación y preparación de los mismos. Irá montada 
sobre orugas para agarre y movimiento en pendientes prolongadas y dotada de una tolva de carga 
con mordazas o mandíbulas de trituración que conectan con las cintas de evacuación y transporte 
para la carga de camiones o el depósito de materiales en el terreno. 


 


Para el desmantelamiento de las infraestructuras del parque eólico actual, se prevé eliminar 
1.889,41 m3 de zahorra en la retirada de aerogeneradores y 32,42 m3 en el caso de la torre 
meteorológica. En relación al volumen de hormigón a picar (hasta 50 cm de profundidad) en el caso 
de los aerogeneradores será de 3.972,50 m3 y 19,22 m3 en el caso de la torre de medición.   


 


2.4.2. Balance tierras restauración PE desmantelado 


 


En relación a los movimientos de tierras, se prevé emplear los materiales resultantes de la 
construcción del futuro parque eólico en las restituciones del proceso de desmantelamiento El 
resultado final del balance de tierras procedente de la construcción del nuevo parque indica un 
excedente de tierras de 86.799 m3 (112.839 m3, considerando un factor de esponjamiento después 
de haber realizado las restituciones y aportes necesarios para el propio parque proyectado). Parte 
de ese exceso de tierras se utilizará al mismo tiempo en la restitución asociada al 
desmantelamiento del Parque Eólico Novo actual, distribuyéndose de la siguiente manera: 


 


ZONA TIERRA A APORTAR (m3) 


Alineación M22/torre anemométrica 5.982,16 


Alineación M20-M21 6.613,69 


Alineación M15-M19 4.839,09 
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ZONA TIERRA A APORTAR (m3) 


Vial M10 306,43 


Vial M05 1.258,378 


Plataformas M04, M03, M02 y M01 630,45 


Todas cimentaciones 3.991,75 


Volumen de zahorra viales afectados 1.216,88 


VOLUMEN TOTAL 24.838,82 


Tabla 2.27: Aportes de tierras en el proyecto de desmantelamiento del PE 
Novo actual en explotación. 


 
Una vez cubiertas las necesidades de tierras asociadas a las restituciones en el PE Novo a 
desmantelar el excedente del movimiento de tierras será de 61.960,42 m³ que aplicando el factor 
de esponjamiento son 80.548,55m³. 
 


2.4.3. Planificación de los trabajos 


La planificación de los trabajos de desmantelamiento deberá coordinarse con los trabajos de 
construcción y puesta en marcha del proyecto de Modificación del Parque Eólico Novo en 
Explotación, de acuerdo con los siguientes criterios generales: 


 


• Inicialmente, se programarán únicamente los trabajos de desmantelamiento necesarios 
para posibilitar la construcción del Nuevo Parque Eólico de Novo, de modo que los 
aerogeneradores del actual Parque Eólico Novo se mantengan en operación el máximo 
tiempo posible. 
 


• El desmantelamiento de aerogeneradores, torres meteorológicas y centros de 
transformación que interfieran en la construcción de la nueva planta se limitará al 
desmontaje y retirada de sus diferentes elementos de acuerdo con lo indicado en los puntos 
anteriores. 


 


• Los trabajos de demolición de cimentaciones, restauración de los viales y explanadas no 
empleados en la nueva instalación, y revegetación de terrenos se acometerán al final de la 
obra, excepto en aquellos casos en que dichos elementos interfieran en la construcción del 
Parque Eólico nuevo. 
 


El plazo de ejecución previsto para el proceso de desmantelamiento del Parque Eólico Novo Actual 
es de SEIS MESES. La ejecución se llevará a cabo de manera coordinada con las obras de 
construcción del Proyecto de Modificación del Parque Eólico Novo en Explotación. 


 


2.5. Fase de Construcción del futuro PE Novo Proyectado 


A continuación, se detalla la fase constructiva de las distintas infraestructuras planteadas en el 
Parque Eólico de Novo:  
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La construcción y montaje del parque eólico y sus infraestructuras auxiliares comprenden las 
siguientes fases:  


 


• Accesos y viales interiores 


• Cimentación de los aerogeneradores 


• Zanjas para cableado 


• Plataforma de montaje, montaje e izado del aerogenerador 


• Canalizaciones para red de tierras 


• Torre de medición 


• Zonas de acopio 


• Centro de transformación de servicios auxiliares y Centro de medida y maniobra 


• Subestación eléctrica (existente) 


• Zanja de conexión de la línea de evacuación soterrada 


• Restitución de terrenos y servicios 


 


Con carácter general, la infraestructura de obra civil se ha diseñado con el criterio de reducir al 
máximo el movimiento de tierras de cara a afectar a la menor superficie posible, y minimizar con 
ello el impacto sobre la vegetación y los riesgos erosivos. Con el criterio de minimizar el impacto 
sobre el medio, el hormigón necesario para la cimentación se obtendrá de plantas de hormigón 
ubicadas en zonas cercanas debidamente autorizadas. Asimismo, los aportes de tierras necesarios 
para la construcción procederán de los materiales sobrantes en el proceso de desmantelamiento 
del PE Novo actual, previo paso por la planta de tratamiento de áridos instalada en el parque en 
caso de resultar necesario. 


 
Acceso y viales internos 
 
Los accesos al P.E. Novo se realizarán desde el puerto de Ferrol a través de la Autovía AG‐64 


(Ferrol ‐ Villalba) hasta la salida 26, donde se toma la Carretera AC‐110 en dirección a As Somozas 
para continuar por esta misma carretera hasta el pk 0+000 en Cerdido, donde se toma la carretera 
autonómica AC-862 dirección Moeche-Ferrol hasta el lugar de Vilanova en el pk 22+650. En este 
punto, la ruta continúa por la carretera municipal en dirección Santa Mariña do Montes hacia 
Lagoelas, donde se ubica el acceso del Parque Eólico. 
 
Debido a las dimensiones de los componentes que hay que trasladar y a las de la propia 
maquinaria encargada de dicho transporte, la construcción de un parque eólico precisa del 
acondicionamiento de accesos.  
 
Dada la existencia del parque eólico en explotación, se va a aprovechar, en la medida de lo posible, 
los accesos y viales existentes, con objeto de minimizar la ocupación del terreno. En aquellos casos 
en que los viales no presenten las condiciones requeridas, o no sean de utilidad porque no llegan 
hasta el emplazamiento deseado (el correspondiente a cada uno de los puntos de ubicación de los 
aerogeneradores), se hará necesaria la habilitación y/o construcción de nuevos accesos. Los 
caminos internos a la línea de aerogeneradores, los viales de comunicación entre los 
aerogeneradores y el acceso al edificio de control se adaptarán al máximo a la topografía 
(minimizando con ello el movimiento de tierras).  
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Para el caso de los viales de acceso del parque eólico se estima una longitud total de 4.538,97 m 
de viales (desglosados en 2.485,5 m de viales nuevos y 2.053,48 m de viales a reparar). Se definen 
diferentes secciones de ancho de viales nuevos, incluyendo cunetas, según la infraestructura a la 
que se dirijan, al igual que varía la anchura adicional estimada de acondicionamiento de viales 
existentes, recopilados en la siguiente tabla: 


 


INFRAESTRUCTURA 
A LA QUE 
ACCEDEN 


Anchura de viales 
nuevos incluyendo 


cunetas 
(m) 


Anchura adicional para 
acondicionamiento de viales 


existentes (m) 


NO-01 9,91 6,81 


NO-02 9,91 6,91 


NO-03 9,91 6,91 


NO-04 10,33 0,00 


NO-05 9,91 6,61 


NO-06 9,91 1,04 


Enlace con carretera 10,33 1,00 


Torre de medición 7,35 0,00 


Centro de Control 7,35 0,00 


Tabla 2.28. Anchuras de los diferentes viales de los que va a disponer el parque eólico 


 


Se estima una superficie de ocupación permanente de viales nuevos de 18.313 ,44 m2 y una 
superficie de 16.039 m2 de viales existentes a reparar. Los taludes asociados a dichos viales suman 
un total de 16.331 m2 tratándose de ocupaciones temporales a restaurar una vez concluida la fase 
de construcción.  


 


En la fase de construcción del parque eólico hay que incluir también las actuaciones que se van a 
llevar a cabo en el denominado Camino de San Andrés. Este camino atraviesa Narón y Valdoviño y 
tendrá que pasar por una adecuación y acondicionamiento para el paso de los transportes 
especiales que llevarán los diversos componentes de los aerogeneradores y las grúas de montaje. 
Se procederá al desmonte y desbroce en diferentes zonas del camino ascendiendo a un total de 
10.277 m2 de superficie afectada.  


 


Cimentaciones 


 
Las cimentaciones de los aerogeneradores estarán dimensionadas para soportar los esfuerzos 
derivados de la acción del viento y del funcionamiento de los mismos, además se adaptarán a las 
características geotécnicas de los suelos sobre los que se ubiquen.   


 
Para la cimentación e instalación de los aerogeneradores será necesario disponer, en la base de 
cada aerogenerador, una plataforma de montaje que será desbrozada y explanada. Las 
cimentaciones ocupan un total de 4.527 m2 mientras que las plataformas de montaje (ocupación 
temporal) tienen una superficie de 39.527 m2, incluyendo los taludes asociados a las mismas. 
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El diseño básico de la cimentación para el aerogenerador consistirá en una parte inferior en forma 
de cilindro cuya base será una circunferencia de 26,00 m de diámetro y una altura de 1 m, a partir 
del cual se alzará un tronco de cono de base inferior igual a la del prisma y una altura de 1,85 m. La 
base superior de este tronco de cono será de 6,68 m de diámetro, a partir del cual se alzará el 
pedestal, que está formado por un anillo de acero de anclaje que queda embebido en la zapata, 
rellenándose de hormigón y en el que se colocará el fuste del aerogenerador, presentando una 
altura de 0,8 m. 


 
 


Figura 2.51. Vistas de alzado y planta de las cimentaciones proyectadas a instalar para cada 
aerogenerador 


 
 
Además, se debe tener en cuenta el volumen de excavación en base a la profundidad de la misma, 
que va a ser de 4,3 metros en todos ellos, obteniéndose los siguientes resultados: 
 


AEROGENERADOR 
Superficie ocupación 


de la cimentación  
(m2) 


Volumen a excavar para la 
cimentación (m3) 


NO-01 718,53 2.547,19 


NO-02 779,57 2.569,34 


NO-03 752,40 2.560,59 


NO-04 722,70 2.548,82 
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AEROGENERADOR 
Superficie ocupación 


de la cimentación  
(m2) 


Volumen a excavar para la 
cimentación (m3) 


NO-05 825,60 2.588,84 


NO-06 728,30 2.551,12 


Tabla 2.29. Superficie y volumen de cada cimentación de los aerogeneradores 


 


Por tanto, el volumen total de excavación para cimentaciones será de 15.365,9 m3 y el volumen de 
hormigonado será de 7.150,5 m3. 
 
Zanjas para cableado 
 


Se instalarán enterrados en zanjas los cables de media tensión (30 kV), red de tierras y de 
comunicaciones, los cuales se tenderán entre cada aerogenerador, el centro de medida y maniobra 
y finalmente la subestación. 


 


La obra consistirá en una excavación, de dimensiones apropiadas conforme al reglamento eléctrico 
correspondiente, donde se tenderán los cables a la profundidad adecuada para a continuación 
rellenar la misma, de acuerdo con las disposiciones de protección y señalización adecuadas a este 
tipo de conducción eléctrica. Las canalizaciones a realizar se ajustarán a lo recogido por el 
reglamento eléctrico correspondiente.  


 


La manera de proceder a la apertura y colocación del sistema colector que requiere el parque eólico 
será: 


 


• Se realizarán excavaciones de un metro de profundidad con una anchura que varía de 0,80 
m a 1,30 m, en función del número de tendidos que vaya a albergar. Después se dejará 
limpia la zanja de piedras y otros elementos, previo a la extensión del lecho. 


 


• En el fondo de la zanja, se tenderá el conductor de tierra sobre un lateral y embebido en 
tierra vegetal completando una capa de arena lavada de río, de 10 cm de espesor. 
Después, se dispondrán los cables de media tensión y, sobre ellos, se extenderá otra capa 
de arena de 30 cm de espesor, que se compactará debidamente. 


 


• Sobre esta capa se posicionarán los cables de comunicaciones F.O, para extender sobre 
ellos, una última capa de arena de 15 cm de espesor, compactada, sobre la que se 
colocarán, en todo su recorrido, una o varias placas de protección mecánica de polietileno. 


 


• Sobre estas placas, se efectuará un relleno con material seleccionado procedente de la 
excavación, exento de piedras, ramas y raíces, en tongadas de 15 cm de espesor, que se 
compactarán manualmente. 


 


• Sobre este relleno se colocarán una o varias cintas plásticas de señalización que adviertan 
de la existencia de cables eléctricos de media tensión por debajo de ellas. 
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• Sobre las cintas de señalización, se completará el relleno de la zanja con material 
seleccionado procedente de la excavación exento de piedras, ramas y raíces, en tongadas 
de 20 cm de espesor, que se compactarán mecánicamente. 


 


• Por último, se coloca la capa con tierra vegetal (20 cm), procedente de la capa superficial 
de la excavación, que fue previamente levantada, y se ha mantenido en unas condiciones 
adecuadas para poder aplicarse en zonas de restitución y así recuperar el estado original 
del terreno, en la medida de lo posible. 


 


 
Figura 2.52. Disposición de los cables de las zanjas a realizar en el parque eólico 


 


La longitud de las zanjas para cables será de 10.875,06 m, correspondiendo una longitud de 4.548 
m a cableado interno del parque y 6.327,06 m para el trazado correspondiente a la línea de 
evacuación. En cuanto a la superficie de las zanjas para el cableado ésta será de 2.431 m2 y el 
volumen de excavación para dichas zanjas será de unos 2.419 m3 


 


En relación a la zanja para cableado interno del parque hay que reseñar que una longitud de 2511 
m de zanja será reutilizada del PE Novo desmantelado, que resulta en una superficie de 1330,83 
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m2. La línea eléctrica de evacuación será aprovechada en su totalidad del PE Novo actual a 
desmantelar procediendo únicamente a su adecuación al nuevo cableado a instalar con la 
construcción del nuevo parque. 


 


Plataforma de montaje aerogenerador y zona de montaje grúa celosía 


 


Al igual que para el transporte de los equipos, en las labores de instalación de los aerogeneradores 
se requieren infraestructuras auxiliares de ingeniería. Se trata de las plataformas de montaje sobre 
las que se sustentan las grúas necesarias para el izado de las torres y demás componentes del 
equipo con gran tamaño, así como el acopio temporal de los diferentes componentes del 
aerogenerador. 


 


Se construirán las plataformas según los requerimientos del suministrador de los aerogeneradores 
en cuanto a geometría y capacidad portante. También se realiza la planta donde se reflejan las 
superficies ocupadas por los taludes y movimientos de tierras, así como la sección tipo. Las 
plataformas para montaje de los aerogeneradores, presentarán una capa de firme de un espesor de 
25 cm de zahorra con 0,35 cm de material seleccionado. Para la instalación de todas las partes de 
los aerogeneradores, se requieren de espacios de carácter temporal sobre el terreno, que servirán 
de almacenamiento y preparación de la maquinaria para tal cometido. A continuación, se desglosan 
las dimensiones de todas las zonas que van a ser ocupadas en cada uno de los aerogeneradores 
que conforman el nuevo parque eólico. 


 


 
Figura 2.53. Dimensiones de cada zona necesaria para la instalación de los aerogeneradores. 


 


Una vez que el material necesario esté acopiado en la proximidad del aerogenerador, se procederá 
al montaje e izado del mismo. Para ello se utilizará maquinaria pesada (grúas) que se dispondrán 
en la zona más inmediata a la base. El montaje se realizará verticalmente desde su base hasta su 
parte final: torre, góndola, buje y palas. 
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Las dimensiones aproximadas de estas plataformas convencionales serán: 


 


- Zona de montaje de grúa principal y auxiliar incluyendo acopio de torre: 36 x 46,5 m.  


- Zona para acopio de palas de dimensiones 83,1 x 15 m,  


- Zona para el ensamblaje de la grúa de celosía necesaria para el izado de los últimos 
tramos de torre, la nacelle y las palas. Las dimensiones de esta zona son de 7 m de ancho 
y 102 m de largo. 


 


La superficie de ocupación temporal tanto de las plataformas de montaje convencional como la 
reducida (incluyendo taludes de la zona de grúas y acopio torre) son las que se indican a 
continuación e incluyen la zona de montaje de grúas, zonas de acopio de la torre y zonas de acopio 
de las palas. La superficie de ocupación permanente corresponde a la cimentación. 


 


Aerogenerador 


Superficie 
ocupación 
temporal 


(m2) 


Superficie 
ocupación 


permanente 
(m2) 


NO-01 6.481,49 718,53 


NO-02 7.046,44 779,57 


NO-03 7.024,56 752,40 


NO-04 5.583,07 722,70 


NO-05 7.188,42 825,60 


NO-06 6.203,33 728,30 


Tabla 2.30. Superficies temporales y permanentes 
de ocupación.  


 


En total supone una ocupación temporal de 39.527 m2 y una ocupación permanente de 4.527,1 m2, 
para el conjunto de los aerogeneradores del parque. 


 
Bien a la hora de realizar el estudio geotécnico o bien durante el avance de las obras, puede ser 
que se estime que las condiciones geológicas y geomorfológicas de la zona de implantación del 
proyecto requieren la realización de voladuras puntuales para un adecuado avance de la 
construcción. Se trataría por tanto de una situación excepcional y puntual que sólo podría 
producirse en días muy concretos.  
 


Por tanto, como actividad de obra adicional prevista en el ámbito de construcción del nuevo parque 
eólico será la realización de micro voladuras controladas en aquellas zonas donde sea necesaria la 
retirada de materiales y sustratos duros que no son posibles extraer por otros medios. Estas 
voladuras, que no serán de gran envergadura, podrían ser realizadas en la apertura y obra sobre 
viales y plataformas. Se realizarán con explosivos que provoquen la menor vibración posible sobre 
el macizo rocoso que se aplique y que permita tener controlado el plano de rotura y la formación de 
grietas. La técnica y explosivos a emplear será escogida en fases posteriores de diseño del 
proyecto de construcción.  
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Canalizaciones para la red de tierras 


 


El conductor de la red de tierras se alojará en las canalizaciones para cableado y en las 
excavaciones de las cimentaciones de cada uno de los aerogeneradores, formando un sistema de 
tierra única, que se compone de un anillo interior de cable de cobre desnudo de 50 mm2, dentro del 
perímetro de la torre de cada aerogenerador, conectado en cuatro puntos a la parte baja de la torre 
y a un metro de ella, sobre la cimentación y a 1 metro de profundidad respecto a la cota final del 
terreno. Así mismo, existirá un anillo exterior que ira unido al anterior también de cobra desnudo de 
50 mm2, en el exterior de la cimentación, unido a las armaduras de ésta en cuatro puntos extremos 
de sus aristas, situado 50 cm por debajo del anterior. 


 


Obras auxiliares: drenajes, cruzamientos y voladuras 


 


En relación a obras auxiliares llevadas a cabo en la fase de construcción hay que mencionar la 
instalación de drenajes y los cruzamientos con otras infraestructuras como viales, zonas de tránsito, 
plataformas de montaje, canalizaciones…  


 


Respecto a los drenajes, éstos se realizarán para asegurar una adecuada evacuación de las aguas 
y se seguirán las siguientes indicaciones:  


 


• El drenaje de la plataforma de los viales se resolverá dotándola de bombeo transversal del 
2%, tanto en tramos rectos como en curvas. 


• En todos los tramos en desmonte se excavarán cunetas triangulares con una profundidad 
de 50 centímetros bajo la cota de apoyo de la zahorra. En tramos con exceso o defecto de 
pendiente, esta cuneta se revestirá con hormigón. 


• Se proyectan obras de drenaje transversal para paso de pequeños cauces, así como para 
evacuar regularmente las escorrentías superficiales sin que produzcan daños de erosión. 
Serán obras de drenaje transversal de 40, 60 o 120 cm. de diámetro, terminadas en 
embocaduras de pozo o aletas. 


 


En relación a los cruzamientos de zanjas con otras infraestructuras o con cursos hídricos, se 
seguirán los siguientes criterios:   


  


• Cruzamientos con viales, zonas de tránsito y plataformas de montaje 


En aquellos puntos donde las zanjas crucen los viales del parque, carreteras o caminos 
existentes, se reforzará la canalización mediante un relleno de hormigón en masa, 
instalándose los cables en el interior de tubos de polietileno de alta densidad y doble pared, 
de 160 mm de diámetro para los cables de potencia y 125 mm para los de fibra óptica, 
donde los tubos irán separados por separadores de PVC colocados cada 1,50 metros. 


En estos puntos, se compactará el material de relleno con compactadora manual, y se 
repondrá el firme con zahorra, hormigón o pavimento asfáltico, respetando en cualquier 
caso el acabado original del vial. 
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El diámetro interior del tubo no será inferior a 1,5 veces el diámetro aparente del haz de 
conductores. 


También se reforzarán del mismo modo aquellos tramos de canalización sobre los cuales 
se pueda prever el tránsito de vehículos, bien durante las obras o bien posteriormente 
durante la fase de explotación del parque. 


 


• Cruce con otros cables de energía eléctrica 


Siempre que sea posible, se procurará que los cables de alta tensión discurran por debajo 
de los de baja tensión. 


La distancia mínima entre cables de energía eléctrica, será de 0,25 m. Cuando no pueda 
respetarse esta distancia, el cable que se tienda en último lugar se separará mediante 
tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, 
resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 
160 mm2, un impacto de energía mínimo de 40 J. La distancia del punto de cruce a 
empalmes será superior a 1 m. 


 


• Cruce con canalizaciones de agua 


Los cables se mantendrán a una distancia mínima de estas canalizaciones de 0,20 m. En el 
caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda en último lugar, se 
separará mediante tubos mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de 
adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los 
tubos soporten para el diámetro de 160 mm2.  


Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o los 
empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m 
del punto de cruce. 


 


• Con conducciones de alcantarillado 


Se procurará pasar los cables por encima de alcantarillas y conducciones de alcantarillado. 
No se admitirá incidir en su interior, aunque sí se puede incidir en su pared (por ejemplo, 
instalando tubos) siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es 
posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán separados mediante tubos o 
divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la 
compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm2. 


 


• Cruzamiento zanja de cableado: Circuito 2 NO05 – NO04 (T.M. Valdoviño) 


El cruzamiento con cursos hídricos se realizará excavación a cielo abierto en época de 
estiaje y una vez introducido el cable, restitución de cauce con la realización de una 
escollera. Se prevé atravesar el Rego do Porto Novo (también denominado Río Donelle) 
que atraviesa el parque de Sur a Noreste.  
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El cruce se ubica en las coordenadas UTM (ETRS89, huso 29) X: 570.869 Y: 4.825.706. El 
cableado discurrirá inmerso en tubos PEAD de diámetro variable incluido en estructura de 
hormigón en masa sobre la que se dispondrá de 50 cm de tierra compactada hasta 
alcanzar el nivel del terreno. 


 


 


 


Figura 2.54: Esquema general del cruzamiento de la zanja de cableado 
Circuito 2 NO05 – NO04 con el arroyo de Porto Novo. 
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Figura 2.55: Detalle de zanja del Circuito 2 - NO05 – NO04 
en el cruzamiento con el arroyo de Porto Novo. 


 


• Cruzamientos en el trazado de la línea de evacuación 


 


La zanja de la línea de evacuación del actual PE de Novo será aprovechada y adaptada 
para emplearla en el nuevo parque proyectado. Esta zanja discurre en la mayor parte de su 
trazado paralela a viales existentes, colindante con la cuneta de los mismos. En este 
sentido, se mantendrán las infraestructuras de cruce preexistentes, retornándolas al mismo 
estado una vez finalizadas las obras. Los cruzamientos producidos se detallan a 
continuación:  


 


Nº Cruzamiento Tipo de cruce UTMX UTMY 


1 Tubo de drenaje D.300 571794 4825052 


2 Tubo de drenaje D.400 572028 4824905 


3 Tubo de drenaje D.600 572366 4824835 


4 Rego de Santa Mariña 572973 4824541 


5 Tubo de drenaje D.400 573819 4824068 


6 Tubo de drenaje D.400 573957 4823964 


7 
Tubo de drenaje D.600 y 


Rego do Sabanda 
574093 4823795 
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Nº Cruzamiento Tipo de cruce UTMX UTMY 


8 Ctra.DP-7603 574368 4823778 


9 Rego do Aceitero 575267 4822950 


Tabla 2.31. Cruzamientos de la zanja de la línea de evacuación.  
 


Se proyecta realiza los siguientes cruzamientos a cielo abierto en la época de estiaje y que 
afectan a los siguientes cauces de agua: 


 
o Cruzamiento nº4 (Santa Mariña do Monte) 


   Punto kilométrico de la LMTS: 2,091 km 
 Afección: cruzamiento a cielo abierto del puente del Regato de Santa Mariña 
   Organismo: Aguas de Galicia 
   Coordenadas UTM: 572.973 – 4.824.541 
 


o Cruzamiento nº7 
   Punto kilométrico de la LMTS: 3,453 km 
   Afección: cruzamiento por encima del tubo hormigón ϕ600 del Regato da Sabanda 
   Organismo: Aguas de Galicia 
   Coordenadas UTM: 574.093 – 4.823.795 
 


o Cruzamiento nº9 
   Punto kilométrico de la LMTS: 4,548 km 
   Afección: cruzamiento a cielo abierto de Regato 
   Organismo: Aguas de Galicia 
   Coordenadas UTM: 575.264 – 4.822.918 
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Figura 2.56: Detalle cursos hídricos a cielo abierto. 
 


 


Torre de medición 


 


Al igual que los aerogeneradores requiere de cimentación, la cual se ejecuta en función de las 
estimaciones dadas por el fabricante. La torre alcanzará una altura de hasta 119 metros, al igual 
que la altura de buje de los aerogeneradores, con el fin de servir de referencia para la correcta 
regulación y control del parque eólico. 


 


Debido a que el suelo donde realizar la cimentación es de baja capacidad portante, se llevará a 
cabo una excavación de 3 metros de profundidad, que posteriormente se rellenará con hormigón 
ciclópeo hasta alcanzar los 1,5 m de profundidad para la instalación de la cimentación, y con 10,6 m 
de diámetro. 
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Esta cimentación consiste en una zapata de planta cuadrada a base de hormigón armado, de 9 m 
de lado y 0,70 m de canto, con tres pedestales cilíndricos de 80 cm de diámetro y 1 m de altura 
donde se alojarán los pernos para anclaje de las tres patas de la torre.  


 


Una vez ejecutada la cimentación se procederá al relleno extraído de la excavación, para alcanzar 
la cota original del terreno, con una capa de tierra vegetal de 0,1 m. 


 


Para el montaje de la torre de medición será necesaria una ocupación temporal de 183,6 m2, 
quedando una ocupación permanente de 81 m2. 


 


Zona de acopio 


 


Entre los viales de acceso a los aerogeneradores NO-05 y NO-06, se ha previsto el 
acondicionamiento de dos superficies: 


• Zona de acopio 1: destinada a los desmontajes de los aerogeneradores y componentes de 
los mismos del parque eólico existente. También dispondrá de una plataforma temporal, 
donde se localizará la planta de tratamiento de hormigón y áridos. 


• Zona de acopio 2: plataforma temporal para la instalación de las oficinas durante la fase de 
obras, parque de maquinaria y zonas de acopio pequeñas. Además, se instalará un punto 
limpio que sirva de punto de almacén y recogida de los residuos generados durante la 
ejecución de las obras. 


• Zona de acopio 3: superficie destinada al acopio temporal de tierras vegetales y otro 
material pétreo procedente de las excavaciones. 


 


. 
 


Las tareas que se van a llevar a cabo en el terreno, donde se dispondrán las zonas de acopio, van 
a suponer movimientos de tierras, instalación de la zahorra, etc. 


 
Volumen 


(m3) 
Desmonte Terraplén 


Tierra 
Vegetal 


Zahorra 
Material 


seleccionado 
Superficie 


(m2) 


Zona 
Acopio 1 


3.604,58 11.756,14 919,93 1.859,28 2.698,74 7.241,5 


Zona 
Acopio 2 


717,35 1.721,13 721,27 1.745,85 2.522,87 6.823,6 


Zona 
Acopio 3 


1.810,78 2.973,19 986,64   3.327,59 9.114,9 


TOTAL 6.132,71 16.450,45 2.627,84 3.605,13 8.549,19 23.180,18 


Tabla 2.32. Volúmenes de movimientos de tierras y superficies ocupadas por las zonas de acopio 
del PE.  


 


La superficie total a ocupar por toda la zona de acopio es de 23.180,18 m2, incluyendo el acopio 1, 
2 y 3. Si se incluyen los taludes asociados a las plataformas de acopio la superficie total de 
ocupación es de 26.722,57 m2. Si bien esta superficie es de carácter temporal ya que tras la 
finalización de la fase de obras esta zona será restituida y restaurada. 
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Centro de transformación de servicios auxiliares y Centro de Medida y Maniobra 


 


Cada centro se dispondrá dentro de una envolvente tipo monobloque, prefabricado de hormigón 
armado, que les garantice una completa impermeabilidad y equipotencialidad, así como una 
elevada resistencia mecánica.  


 


Para la instalación de estos bloques de hormigón, se deben realizar trabajos previos de excavación 
sobre el terreno, adecuándose a las siguientes dimensiones: 


 


• Longitud: 6600 mm 


• Fondo: 3100 mm 


• Profundidad: 475 mm 


 


Una vez ejecutadas las excavaciones, en el fondo de estas, se colocará una solera de hormigón, 
que confiera un firme horizontal sobre las edificaciones a instaurar, y sobre él, se depositará un 
lecho de arena lavada y nivelada de 150 mm mínimo de espesor. Por último, se montarán los 
edificios, que serán cubiertos de tierra hasta su cota de enterramiento para evitar infiltraciones por 
agua de lluvia, que generen daños o movimientos sobre las infraestructuras. 


 


Modificación de la Subestación eléctrica 


 
Aprovechando la localización y la mayoría de la obra civil de la antigua subestación, tanto del 
parque de intemperie, como del edificio de control de la subestación, se adecuarán las 
instalaciones a las necesidades de distribución y evacuación de la energía del nuevo parque para lo 
que será necesario realizar las reformas oportunas dentro del vallado de la subestación. La obra 
civil que se proyecta, comprende las siguientes infraestructuras: 
 
Demolición y desmontaje de equipos existentes: 
 


- Desmontaje y retirada de toda la aparamenta de 132 kV 
- Sustitución del seccionador y transformadores de intensidad existente por un módulo PASS 


132kV 
- Sustitución de los transformadores de tensión y autoválvulas 132 kV. 
- Desmontaje y retirada del transformador de potencia de relación de tensiones 20/132 kV 


(se sustituye por transformador de potencia de relación de tensiones 30/132 kV para 
adaptarlo a las nuevas tensiones de funcionamiento del Parque Eólico). 


- Demolición y/o adaptación de la bancada del transformador de potencia actual para la 
instalación de un cubeto prefabricado para la retención de aceites 


- Desmontaje y retirada de toda la aparamenta de 20 kV instalada actualmente en el edificio 
de control de la subestación (sustitución por nuevas celdas de media tensión de 30 kV 
aisladas en SF6), 


- Desmontaje y retirada del transformador de servicios auxiliares de relación de tensiones 
20/0,4 kV (se sustituye por transformador de servicios auxiliares de relación de tensiones 
30/0,4 kV) 
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- Desmontaje y retirada del grupo electrógeno existente actualmente en una sala del edificio 
de control. Se sustituye por un grupo electrógeno de intemperie 


- Edificio de control: modificación de la distribución de espacios interna, manteniendo el 
edificio existente 


 


Línea de evacuación soterrada de 30 kV 


 
El trazado previsto del tendido de la línea, va a coincidir con el existente, por donde conecta el 
parque eólico en explotación actualmente con la subestación, y se llevara a cabo tras la extracción 
de todo el cableado existente para la instalación de la nueva línea de evacuación. 


La red de evacuación del parque eólico está compuesta por tendidos de media tensión y 
comunicaciones, se realiza mediante conducciones en zanjas, con dos niveles paralelos de ternas 
de cables en disposición en trébol de alta tensión. 


 


Las zanjas para alojar el sistema colector del parque se ejecutan excavando con retroexcavadora 
hasta 1,20 m de profundidad, con una anchura de 0,80 m. 


 


En cuanto al relleno, hay que diferenciar entre zanjas en terreno ordinario, zanjas arcenes de viales 
y zanjas en cruzamientos de viales. Para zanjas en terreno ordinario los conductores irán 
embridados formado una disposición en trébol, los 40 cm. más profundos, donde va colocado el 
cableado, se rellena con área de río compactada; la zona intermedia se rellena con los productos 
de excavación y los 0,30 m más superficiales con tierra vegetal. 


 


Para zanjas en arcenes de caminos o carreteras las canalizaciones irán entubadas (2ɸ160+ɸ125), 
los 60 cm. más profundos se rellenan con hormigón H-20; la zona intermedia con los productos de 
excavación u hormigón y los 0,30 m más superficiales con zahorra artificial o aglomerado asfáltico, 
según la naturaleza de la vía que atraviesa. 


 


Para zanjas en cruces de caminos o carreteras canalizaciones irán entubadas (2ɸ160+ɸ125), se 
rellenan con hormigón H-20 y los 0,30 m más superficiales con zahorra artificial o aglomerado 
asfáltico, según la naturaleza de la vía que atraviesa. 


 


Los cables de fibra óptica para control y 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 aquellos puntos donde las zanjas discurran por los arcenes o crucen los viales, carreteras o 
caminos existentes, se reforzará la canalización mediante un relleno de hormigón en masa, 
instalándose los cables en el interior de tubos de polietileno de alta densidad y doble pared 


 


La línea de evacuación subterránea tendrá una longitud de aproximadamente 6.327 metros. La 
anchura de la zanja será de 0,80 m lo que supone una superficie total de ocupación de 5.061,65 m2. 
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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. Por último, 
se realizará la extensión de la capa de tierra vegetal previamente retirada, de un espesor de 0,2 
metros, para un acabado lo más natural y favorable para el terreno. 


 


Viales de acceso temporales para implantación de la zanja de evacuación 


 


Para disponer de acceso a todo el trazado de la zanja de la línea de evacuación existente del PE 
Novo actual, a adecuar para el nuevo parque proyectado, se abrirán viales temporales de acceso 
en aquellos casos en los que la zanja no discurra en paralelo a ninguna carretera o vial existente. 
Los viales temporales supondrán una superficie de ocupación de 7.153,32 m2. Estas superficies de 
afección tienen carácter temporal y serán restauradas una vez finalicen las obras. Las medidas de 
restauración a aplicar se encuentran recogidas en el Anexo 5 donde se detalla el Plan de 
Restauración diseñado para el proyecto de desmantelamiento del parque actual y para el proyecto 
de modificación y construcción del nuevo parque eólico proyectado. 


 


Por otro lado, existe una serie de viales existentes actualmente que facilitan el acceso para las 
obras proyectadas en la zanja de evacuación, si bien se prevé una ocupación temporal de los 
mismos sin generar nuevas superficies de afección adicionales.  


 


Restitución de terrenos y servicios 


 


En último lugar se procederá a una cuidadosa retirada de materiales y restos de obra, así como a la 
restitución de los terrenos afectados por la obra. 


 


Al mismo tiempo, se debe proceder a la restitución de todos los elementos y servicios que hubiesen 
sido afectados por la construcción del parque, con respecto al estado en que se encontraban antes 
del inicio de las obras. En el Anexo 5 se recoge el Plan de Restauración que se va a llevar a cabo 
para restituir y restaurar aquellas superficies de ocupación temporal de manera que se recupere la 
cubierta vegetal y se minimicen los impactos ocasionados durante la fase de obras. 
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2.6. Fase de Explotación del futuro PE Novo Proyectado 


La fase de explotación consiste básicamente en el funcionamiento de las instalaciones y en las 
labores de mantenimiento periódico por parte del personal técnico especializado, incluye los 
siguientes procesos:   


 
Funcionamiento de aerogeneradores:  


 


Se ha convenido distinguir dos tipos de acciones en el proceso de operación de un aerogenerador, 
dependiendo del estado en que se encuentre: 


 


A) Aerogenerador en situación de parada: El paro en el movimiento del aerogenerador puede estar 
motivado por cuatro causas: que la velocidad del viento esté fuera del margen de operación del 
aerogenerador (velocidades de arranque y de corte), que la red eléctrica se encuentre fuera de 
servicio, que se realicen demostraciones u operaciones de mantenimiento que requieran el cese 
temporal de las máquinas y que se produzcan fallos o averías en las instalaciones. En este caso los 
elementos que cobran importancia son aquellos de la estructura exterior, es decir, la torre, el rotor y 
la cubierta. Así, el emplazamiento, las dimensiones y los materiales que conforman cada turbina 
serán la causa de los impactos, posteriormente identificados, que se asocian a esta acción.  


 
B) Operación del aerogenerador: estado productivo del aerogenerador. En esta situación interesa 
estudiar el funcionamiento tanto de los elementos estructurantes internos (caso del generador, 
conversor de energía mecánica en eléctrica, o de la unidad de refrigeración del multiplicador, que 
habitualmente es de aceite, aunque también puede ser de agua o aire), como de aquellos 
componentes exteriores cuyo movimiento pudiera provocar algún efecto en el medio, (es el caso 
del rotor, por el movimiento de sus aspas). Adicionalmente se contempla el uso de las áreas de 
control y servicios, así como de los accesos asociados al parque.  


 
Mantenimiento de las instalaciones:  


 
Las labores de mantenimiento de un parque eólico se basan principalmente en el seguimiento 
periódico del funcionamiento de los aerogeneradores para detección y solución de los fallos que 
desencadenan sus paradas. Con respecto a este seguimiento se establecen tareas de 
mantenimiento preventivo y correctivo. Éstas son:  


 


• Lubricación de los cojinetes, soportes y rodamientos, lo cual implica un trasiego de los 
mismos.  


• Reparación de canalizaciones subterráneas.  


• Sustitución de piezas de los equipos de operación que se encuentren averiados.  


• Almacenamiento de recambios de elementos críticos, y materiales de mantenimiento 
(como aceites).  


• Uso de las áreas de mantenimiento y servicios, puesto que en instalaciones eólicas de 
cierta envergadura se hace necesaria la presencia continuada de personal de 
mantenimiento.  


• Uso de los accesos asociados al parque.  
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En lo que respecta a las tareas de mantenimiento, el sistema de automatización y control está 
diseñado mediante monitorización centralizada. Se compone de una serie de microprocesadores 
lógicos programables, uno en cada turbina, que están conectados al sistema de comunicaciones 
del parque y se controlan desde un ordenador situado en el centro de control del Parque Eólico. 
Dicho ordenador implementará los programas necesarios para obtener los datos operativos de 
corriente, cambiar los parámetros de las turbinas y recibir los avisos y señales de alarma. No 
obstante, el sistema también permite la operación manual de los distintos componentes de control 
de los aerogeneradores en el cuadro de control situado a pie de la torre de cada uno de ellos. En 
caso de perturbación, un programa de seguridad se activa automáticamente, llevando la instalación 
a un estado seguro.  
 


2.7. Fase de desmantelamiento del futuro PE Novo Proyectado 


La vida útil de la instalación se estima en 20 años. Una vez finalizada esta vida útil se procederá al 
desmantelamiento de las instalaciones. La descripción detallada de la fase de desmantelamiento de 
la Modificación del PE Novo en explotación se incluye en el Anexo 9 “Desmantelamiento del nuevo 
Parque Eólico Novo”. 
 


2.8. Cronograma 


En la siguiente figura se incluye el cronograma de las actuaciones de desmantelamiento y 
construcción del nuevo P.E. Novo: 
 







 


 


 


 


  


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 128 


 


 


 
Figura 2.57: Cronograma desmantelamiento y construcción del P.E. Novo. 
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3. Inventario ambiental 
 
A continuación, con objeto de facilitar la posterior valoración de los impactos generados por el 
proyecto, se procede a definir el “estado 0” del área susceptible de verse afectada por el mismo. De 
este modo se realiza una descripción exhaustiva de los indicadores del medio que definen este 
estado preoperacional, así como de las interacciones ecológicas clave entre los diferentes 
elementos del medio susceptible de verse afectados.  
 
Se debe tener en cuenta la evolución del medio partiendo de su estado 0, en el caso de que no se 
ejecutara el proyecto. Esto supondría una modificación de escasa relevancia con respecto al estado 
actual, pues es una zona antropizada donde los recintos de eucaliptal son los más extendidos, 
continuando su aprovechamiento con fines comerciales. Así mismo no se liberarían los terrenos 
ocupados por el parque existente a desmantelar. 
 
Los elementos del medio a analizar son aquellos incluidos en el artículo único de la Ley 9/2018 que 
modifica el artículo 35 de la Ley 21/2013 susceptibles de ser afectados por la actuación proyectada. 
 


3.1. Zona de estudio 


El ámbito de estudio utilizado para la elaboración del inventario ambiental corresponde a una 
envolvente de 5 km en torno al parque eólico (ver figura 3.1). 
 


 
Figura 3.1. Localización del ámbito de estudio 
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El proyecto se ubica en la Comarca de Ferrol, en la zona Norte de la provincia de A Coruña. Las 
infraestructuras del nuevo Parque Eólico de Novo se localizan en los concellos de Valdoviño (los 6 
aerogeneradores del nuevo parque y parte de la línea de evacuación) y San Sadurniño (línea de 
evacuación). En el caso de la implantación existente a desmantelar, se ubica en los concellos de 
Valdoviño (18 aerogeneradores) y Narón (7 aerogeneradores). El área de estudio abarca, además, 
al concello de Neda (por su extremo sur). 
 
En el presente inventario, se realiza un estudio detallado de los diferentes elementos del medio que 
pueden verse afectados por las infraestructuras del proyecto. Para su elaboración, por un lado, se 
ha realizado un estudio bibliográfico mediante consulta de diferentes fuentes, así como los datos 
obtenidos en las campañas de campo realizadas entre de agosto 2019 y julio de 2020 (ciclo anual 
completo) en las cuales se ha prospectado la vegetación y la fauna, en diferentes épocas del año 
para favorecer la identificación de especies estacionales en el entorno del proyecto. 


3.2. Clima 


El entorno donde se encuadra el proyecto se localiza, desde el punto de vista climático, dentro de la 
llamada España Verde. Presenta unas características climáticas de inviernos suaves, veranos 
frescos, aire húmedo, abundante nubosidad y precipitaciones frecuentes en todas las estaciones. 
 


El ámbito de estudio se caracteriza por un clima Marítimo cálido según la clasificación de 
Papadakis.  


 


Los datos para elaborar el estudio climático provienen de la estación termopluviométrica de 
“Capeada” localizada en el municipio de Cedeira (A Coruña), a 398 msnm, a aproximadamente 
unos 14 km en línea recta al Noreste del Parque Eólico Novo. Esta estación dispone de datos 
desde 1974 en cuanto a las precipitaciones, y a partir de 1975 para la variable de temperatura. 


 


Esta zona presenta un periodo frío o con heladas de 2 meses y un periodo seco o árido de ningún 
mes. 


 


La temperatura media anual presenta un valor de 12,9 ºC. La temperatura media de las mínimas del 
mes más frío es de 6,2ºC, mientras que la media de las máximas del mes más cálido 
presenta valores de 21,1 ºC. 
 


La precipitación varía entre los 251,60 mm de enero hasta los 78,90 mm de julio, siendo el total de 
2.104 mm de media anual. 


 


Los valores medios mensuales de las variables climáticas más características se reflejan a 
continuación: 


 


“Capelada” (cód. 
1353) 


Pluviometría 
(mm) 


Temperatura 
media (ºC) 


ETP 
(mm) 


Enero 251,60 8,70 25,50 


Febrero 212,00 9,20 27,60 
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“Capelada” (cód. 
1353) 


Pluviometría 
(mm) 


Temperatura 
media (ºC) 


ETP 
(mm) 


Marzo 167,40 10,40 40,70 


Abril 187,80 11,00 47,90 


Mayo 142,90 13,00 67,50 


Junio 97,30 15,50 85,60 


Julio 78,90 17,20 99,40 


Agosto 80,80 17,80 96,70 


Septiembre 128,60 16,80 78,00 


Octubre 222,80 14,00 55,90 


Noviembre 249,70 11,20 35,70 


Diciembre 284,10 9,90 28,80 


Anual 2.104,00 12,90 689,20 


Tabla 3.1. Variables Climáticas Pluviometría, Tª y ETP (Fuente: Servicio de cartografía 
del SIGA, Ministerio de Transición Ecológica, 2020) 


 


A continuación, se incluye el número medio de días de niebla tomados de la estación ubicada en el 
aeropuerto de A Coruña a 37 km al suroeste de la zona de estudio. 


 


La Coruña “Aeropuerto” (cód. 
1387E) 


Número medio de días de niebla 


Enero 5,1 


Febrero 4,3 


Marzo 4,3 


Abril 4,2 


Mayo 4,4 


Junio 4,9 


Julio 6,6 


Agosto 8,5 


Septiembre 8,8 


Octubre 7,4 


Noviembre 5,9 


Diciembre 5,3 


Anual 69,4 


Tabla 3.2. Variables Climáticas Días de Niebla (Fuente: Agencia 
Estatal de Meteorología, MITECO, 2020).  


 


En lo que respecta a datos de viento, éstos han sido tomados en la localidad de Narón (Aldea 
Nova), a una distancia de unos 300 m de los aerogeneradores existentes a desmantelar, a 2 km al 
sur de los nuevos aerogeneradores, y quedan definidos en la siguiente tabla:  
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Mes 
Velocidad a 
10 m (Km/h) 


Ráfaga máx. a 
10 m (Km/h) 


Dirección de 
ráfaga a 10 m 


(º) 


Dirección de viento 
predominante a 10 m 


(º) 


Enero 9,4 79,4 0,0 90,0 


Febrero 9,4 87,5 216,0 225,0 


Marzo 13,2 85,7 222,0 90,0 


Abril 9,6 75,4 225,0 225,0 


Mayo 9,3 74,8 228,0 90,0 


Junio 6,3 84,4 231,0 225,0 


Julio 7,1 53,0 223,0 90,0 


Agosto 7,8 70,6 248,0 225,0 


Septiembre 11,8 66,5 197,0 90,0 


Octubre 8,9 63,0 211,0 225,0 


Noviembre 12,2 81,5 240,0 225,0 


Diciembre 13,8 109,6 246,0 225,0 


Tabla 3.3. Variables climatológicas de viento Frecuencia, Velocidad y Potencia. (Fuente: 
MeteoGalicia Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e vivienda, Xunta de Galicia). 


3.3. Geología y geomorfología 


El ámbito de estudio del proyecto se encuadra dentro de las hojas nº 6 SAN SALVADOR DE 
SERRANTES y nº 7 CEDEIRA, del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 del IGME, en 
este último se incluyen todos los elementos del mismo. 


 


El parque eólico se encuentra situado geológicamente en la zona IV “Galicia Media-Tras Os 
Montes” (Matte, 1986), “Galaico-Castellana” (Lotze, 1945), en relación tectónica con el Dominio del 
“Ollo de Sapo”. Los materiales más representados son: rocas básicas, ultrabásicas, paragneises del 
Complejo de Cabo Ortegal (de probable edad precámbrica a cámbrica) y rocas del Grupo de 
Moeche, constituido por un conjunto heterogéneo de rocas sedimentarias e ígneas.  


 


El complejo de Cabo Ortegal y el Grupo de Moeche se encuentran separados de la serie de 
Ordenes por la falla del prado en dirección norte-sur, al sur y suroeste de esta falla se encuentran 
diversos complejos de carácter predominantemente básico, como son los de Ordenes. 


 


La serie de órdenes, está formada por esquistos, cuarzoesquistos, niveles de esquistos con cuarcita 
grafitosa y samitas de carácter grauvácico. El Complejo de Cabo Ortegal comprende un conjunto de 
rocas de variada composición mineralógica y origen, tanto sedimentarias como ígneas intrusivas y 
extrusivas ácidas y básicas, posteriormente transformadas por la deformación y el metamorfismo. 


 


En lo que respecta al proyecto, los aerogeneradores NO01, NO02; NO03; NO04 y NO06 , se ubican 
sobre Facies graníticas muy deformadas heterogéneas, el aerogenerador NO05 se ubica sobre 
ortogneis mesoglandular, en el caso de la zanja de conexión con la subestación, se ubica sobre 
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varias unidades litológicas como facies graníticas muy deformadas heterogéneas; ortogneis 
mesoglandular; cuarzoesquistos, filitas satinadas, esquistos verdes; secuencia de grauvaco-filítica; 
silúrico superior, esquistos, cloritoesquistos, talcoesquistos, rocas verdes y anfibolitas de epidota, 
calcita, cuarzo y granate. En el caso de los aerogeneradores existentes a desmantelar, se ubican 
sobre ortogneis mesoglandular (3 aerogeneradores), Metagabros (2 aerogeneradores) y facies 
graníticas muy deformadas heterogéneas (20 aerogeneradores). 


 


Las unidades litológicas de los materiales existentes en el ámbito de estudio son las siguientes 
(fuente: Instituto Geológico y Minero de España): 


 


- Serie de Ordenes 


o Rocas graníticas hercínicas: 


▪ Anfibolitas de epidota, calcita, cuarzo y granate 


▪ Metagabros 


▪ Facies de ortogneises de composición tonalítica 


▪ Ortogneis mesoglandular 


▪ Ortogneis leucocrático granafitero 


▪ Facies graníticas muy deformadas (ortogneises) 


▪ Facies graníticas muy deformadas heterogéneas 


o Rocas filonianas postectónicas: 


▪ Cuarzo 


o Precámbrico: 


▪ Rocas metabásicas en facies granulíticas en menor porción f. anfibolitica, 
complejo cabo ortegal 


o Cámbrico: 


▪ Rocas ultra básicas serpentinizadas complejo cabo ortegal 


o Precámbrico-Cámbrico: 


▪ Precámbrico-cámbrico, neises de dos micas con texturas blastomiloníticas 
frecuentes interés 


o Ordovícico 


▪ Esquistos 


o Silúrico 


▪ Cuarcitas grafitosas 


o Precámbrico-silúrico: 


▪ Precámbrico-silúrico, serie de órdenes, cuarzo esquistos, esquistos y metas 
amitas feldespáticos 


- Serie “Ollo de Sapo” 


o Ordovícico: 


▪ Ordovícico medio-superior, filitas negras 


o Silúrico 


▪ Silúrico inferior, ampelitas con liditas 
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▪ Metavulconicas ácidas 


▪ Areniscas feldespáticas 


▪ Cuarcitas 


▪ Cuarzo esquistos, filitas satinadas, esquistos verdes 


▪ Secuencia grauvaco-filitica 


▪ Silúrico superior, esquistos, clorito esquistos, talcoesquistos. Rocas verdes 


o Neógeno 


▪ Mioceno superior, alternancia de arenas y arcillas con lechos de lignito, de 
espesor centimétrico 


o Cuaternario 


▪ Mantos detríticos gruesos, arenas y arcillas 


▪ Derrubios de ladera 


▪ Dunas 


▪ Aluviales abandonados y lechos de crecida actual 


▪ Cuaternario actual, arenas de playa y cordón litoral 


 


Figura 3.2. Materiales geológicos presentes en el ámbito de estudio. (Fuente: IGME, 
Xunta de Galicia y elaboración GEPRECON) 
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A 4,8 kilómetros al norte del aerogenerador NO01, se encuentra un Lugar de Interés Geológico (LIG) 
denominado “Falla de Valdoviño en la ensenada de Prados” con código GM008 (afloramiento de 
rocas de falla formadas en relación al desarrollo de una estructura tectónica de escala cortical 
conocida como Falla de Valdoviño). La variedad de rocas de falla incluye anfibolitas granatíferas, 
metavulcanitas, rocas ultra básicas, granitoides alcalinos y calco-alcalinos sin cinemáticos y gneis 
cuarzo-feldespáticos deformados en condiciones propias de la transición frágil-dúctil en las facies 
metamórficas que van desde las anfibolitas a los esquistos verdes. (Fuente: Inventario Nacional de 
LIG del Instituto Geológico y Minero de España, IGME). 


 


 


Figura 3.3. Lugares de Interés Geológico en el ámbito de estudio. (Fuente: IGME, Xunta 
de Galicia y elaboración GEPRECON) 


 


La orografía de la zona de estudio es variable, apareciendo cuencas sedimentarias de relieve suave 
en las zonas de costa coincidentes con la desembocadura de los cursos hídricos y volviéndose el 
relieve más abrupto en las elevaciones precosteras, con cotas por encima de los 300 msnm y 
pendientes que frecuentemente superan el 20%.  


 


La zona más elevada del ámbito de estudio se ubica en Campo dos Nenos, donde se alcanzan 
altitudes de 360 msnm, a 2 km al sur del aerogenerador NO06, y 270 m al sur del aerogenerador 
existente a desmantelar Nº25. 
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Los aerogeneradores, tanto los de nueva implantación como los existentes a desmantelar, se 
emplazan entre los 250 y 340 msnm, con pendientes predominantes en el rango del 10-20%. 


3.4. Edafología 


La acción combinada de las elevadas precipitaciones, una topografía accidentada y abundante 
vegetación de tipo caducifolio, han constituido en general suelos ricos en materia orgánica, muy 
lavados, ácidos y con poco desarrollo en su perfil. Además de las precipitaciones, la red 
hidrográfica abundante presente en la región y la topografía accidentada permiten una rápida 
eliminación de las aguas y sus productos disueltos por lo que son sistemas de alteración 
fuertemente substractivos. 


 


De acuerdo a la clasificación de la Soil Taxonomy (USDA, 1985) y el Mapa de Suelos del Instituto 
Geográfico Nacional, en la zona de estudio definida aparecen los siguientes tipos de suelo:  


 


• Orden Inceptisol, Suborden Ochrept, Grupo Ustochrept, Asociación 
Usthorthent+Haplumbrept.  


 


• Orden Entisol, Suborden Orthent, Grupo Ustorthent+Haplumbrept, Asociación Ustochrept. 
 
Los Inceptisoles incluyen determinados suelos de las regiones subhúmedas y húmedas del país 
que no han alcanzado a desarrollar caracteres diagnósticos de otros órdenes, pero poseen 
evidencias de desarrollo mayores que las de los Entisoles. Tienen un perfil que guarda semejanza 
con el material originario donde se refleja la falta de madurez de este orden. Muestran horizontes 
alterados que han sufrido pérdida de bases, hierro y aluminio, pero conservan considerables 
reservas de minerales meteorizables. 
 


Este tipo de suelos son los más abundantes en España, y en zonas favorables respecto a clima y 
orografía, son terrenos productivos desde el punto de vista agrícola.  


 


Los Entisoles son suelos sin horizontes de diagnóstico claramente desarrollados. Generalmente, 
corresponden con suelos de roca madre joven, por erosión o aporte. Son suelos muy poco 
evolucionados, constituyendo el orden de suelos con más baja evolución. Sus propiedades están 
ampliamente determinadas (heredadas) por el material original. Su perfil es AC, existiendo en 
ocasiones horizonte B, pero sin que tenga el suficiente desarrollo como para poder ser horizonte 
diagnóstico. Su escaso desarrollo puede ser debido al clima, la erosión, a aportes continuos 
(aluviones y coluviones recientes), a la presencia de materiales originales muy estables a la 
hidromorfía o la degradación por laboreo exhaustivo. 


 


Es un tipo de suelo también característico de la Península Ibérica, siendo posible sobre ellos la 
agricultura, normalmente asociada a regadío. 


 


La totalidad del parque eólico a implantar se encuentra en suelos de tipo Inceptisol, en lo referente 
al parque eólico existente a desmantelar, 15 aerogeneradores se ubican en suelos de tipo Inceptisol 
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y 10 aerogeneradores en suelo de tipo Entisol. En lo concerniente a la zanja de conexión con la 
subestación, ésta se ubica sobre ambos tipos de suelo. 


 


Considerando la clasificación de la FAO (Organización para las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura), la cual está orientada a determinar la aptitud productiva de los 
suelos, cabe destacar que en cuanto al orden de Entisoles no hay una equiparación directa con la 
clasificación de la FAO. Estos suelos entrarían en los grupos principales de Criosoles, Leptosoles, 
Regosoles, Arenosoles, Fluvisoles, Antrosoles y Gleysoles, principalmente. Si se trata del orden de 
los Inceptisoles se equiparán a los Cambisoles. 


 


En el ámbito de estudio se van a poder describir los Regosoles de tipo antrópico y los Cambisoles, 
siendo el húmico el que predomina. 


 


Los Regosoles se desenvuelven sobre materiales no consolidados, alterados y de textura fina, que 
aparecen en cualquier zona climática sin permafrost y cualquier altitud. Específicamente los de 
Regosoles antrópicos están formados por material antropogeomórfico o fuertemente modificado por 
actividad humana diferente de la labranza. 


 


Los Cambisoles se caracterizan por ser suelos jóvenes, desarrollados sobre depósitos coluviales, 
eólicos y aluviales, con una textura media o fina donde se aprecian en los horizontes 
subsuperficiales la transformación de la roca madre. En clima templado se encuentran entre los 
suelos más productivos del mundo. 
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Figura 3.4. Clasificación de suelos (Soil Taxonomy) en el ámbito de estudio. (Fuente: Mapa 
de Suelos del Instituto Geográfico Nacional, USDA, 1985 y elaboración GEPRECON). 


3.5. Hidrogeología 


Desde el punto de vista hidrogeológico la zona de estudio se ubica sobre las siguientes masas de 
agua subterráneas, según la información cartográfica procedente de la Demarcación Hidrográfica 
de Galicia Costa (DHGC): 


 


• “Coruña – Betanzos – Ares - Ferrol”, código 014.011, con unos recursos renovables de 
204,08 hm3/año. Aparece representada en la mitad noreste-suroeste del margen izquierdo, 
de la zona de estudio definida y alberga los aerogeneradores existentes a desmantelar 01-
08 y 15-19, en lo referente a los aerogeneradores de nueva implantación se ubican en esta 
masa los aerogeneradores NO01, NO02, NO05 y NO06. (sistema de explotación Ferrol, nº 
14). 
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• “San Sadurniño”, código 014.014, con unos recursos renovables de 106,88 hm3/año. 
Aparece representada en la mitad noreste-suroeste del margen derecho de la zona de 
estudio y aloja a los aerogeneradores existentes a desmantelar 09-14 y 20 -25, la zanja de 
conexión con la subestación y los aerogeneradores de nueva implantación NO03 y NO04. 
(sistema de explotación Ferrol, nº 14). 


 


La totalidad de los elementos del proyecto se encuentra asentado en formaciones generalmente 
impermeables o de muy baja permeabilidad y formaciones meta detríticas, ígneas y evaporíticas de 
permeabilidades baja y media, asimismo, la zona de estudio presenta zonas aisladas de 
formaciones evaporíticas, ígneas y meta detríticas de alta o muy alta permeabilidad y formaciones 
detríticas, volcánicas, carbonatadas y cuaternarias de permeabilidad baja en zonas del sur-suroeste 
y zona noreste del área de estudio. Igualmente, en la zona noroeste en la playa da Frouxeira o de 
Valdoviño, se localizan formaciones detríticas cuaternarias de permeabilidad alta o muy alta, así 
como formaciones volcánicas de permeabilidad muy alta de acuerdo con los datos recabados del 
Instituto Geológico y Minero. (Ver Plano 5. Unidades Geológicas incluidas en el Anexo 1 Planos) 


3.6. Hidrología superficial 


Los ríos de la provincia de A Coruña son en general, cortos, caudalosos, de régimen regular y 
encajados en las rocas de las penillanuras. Nacen en relieves de baja altura, cercanos a la costa en 
un clima oceánico muy lluvioso. Tienen curso constante y evaporación poco acentuada. 


 


La zona de estudio se localiza en la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa y se emplaza en el 
sistema de explotación Ferrol (nº 14). 


 


Según la información incluida en el visor cartográfico de esta demarcación, se encuentra enclavada 
en las siguientes cuencas: 
 


• Encoro de Forcadas 


• Río das Forcadas 


• Río do Porto 


• Rego Seco ou Freixeiro 


• Río Grande de Xubia 


• Río castro ou Canilo 


• Rego de Rimaior 


• Río de Vilar 


• Rego de San Vicente 


• Costa Írtabra 


• Frouxeira 
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Figura 3.5. Cuencas de drenaje alrededor de las infraestructuras eólicas. (Fuente: IGN y 
elaboración GEPRECON) 


 


Los elementos del proyecto se encuentran emplazados en el sistema de explotación nº 14 (Ferrol) y 
su distribución en las cuencas mencionadas es la siguiente:  
 


- Parque Eólico nueva implantación: Aerogeneradores NO01 se localiza en la cuenca Rego 
de Rimaior, Aerogeneradores NO02, NO05 y NO06, se ubican en la cuenca Río de Vilar, 
Aerogeneradores NO03 y NO 04 se sitúan en la cuenca Encoro das Forcadas. 


- Parque eólico existente a desmantelar: Los aerogeneradores 1, 3, 4, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 y 21 se localizan en la cuenca Río de Vilar. Los aerogeneradores 2, 5 y 8 se ubican 
en el Rego Riomaior y por último lo aerogeneradores 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24 y 25 se 
sitúan en la cuenca Encoro das Forcadas. 


- Zanja de conexión con la subestación: La zanja transcurre entre las cuencas Frouxeira, río 
do Porto y Encoro das Frocadas. 
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Los cauces principales del entorno del proyecto son el río Rimaior y río das Forcadas (Encoro das 
Forcadas), al Noreste del parque eólico; el Río Castro ou Canilo, que fluye al Sur; el rio Grande 
Xubia que discurre de Sureste a Suroeste. En la zona Oeste, más alejada, se encuentra el rego de 
San Vicente y el río Vilar (más cercano al parque). En la zona Este se ubican los ríos Forcadas y río 
do Porto. Dichos ríos reciben los aportes de numerosos arroyos de menor entidad, afluentes por 
ambas márgenes. 


 


De acuerdo con la información suministrada por la DHGC, estos cursos hídricos están definidos 
como masas de agua superficial por la Directiva Marco del Agua, correspondiendo a los siguientes 
códigos:  


 


MASA DE AGUA ELEMENTO PRÓXIMO 


ES. 014.NR.070.000.01.00 


Rego de Rimaior 


450 m al este del aerogenerador NO01 


670 m al noreste del aerogenerador NO02 


510 m al este del aerogenerador existente 5 


ES. 014.NR.071.000.01.00 


Río de Vilar 


260 m al norte del aerogenerador existente 20 


950 m al sur del aerogenerador NO06 


1,7 km al oeste de la zanja de conexión 


ES. 014.NR.069.005.01.00 


Río do Porto 


La zanja de conexión con la subestación 


atraviesa esta masa 


ES. 014.NR.073.000.01.00 


Rego de San Vicente 


4,6 km al oeste el aerogenerador existente 20 


5,1 km al oeste del aerogenerador NO06 


5,8 km al oeste de la zanja de conexión 


ES.014. MR.088.015.01.00 


Río Castro ou Canilo 
4,5 km al sur del aerogenerador existente 25 


ES. 014.NR.069.000.01.01 


Río das Forcadas 


4,2 km al este del aerogenerador existente 06 


4,1 km al este del aerogenerador NO01 


3,6 km al noreste de la zanja de conexión 


ES. 014.NR.069.000.03.01 


Río das Forcadas (Encoro das 


Forcadas) 


3,7 km al suroeste del aerogenerador existente 01 


4 km al suroeste del aerogenerador NO01 


4,7 km al suroeste de la zanja de conexión 


ES. 014.NR.088.000.02.00 


Río Grande de Xubia 


3,7 km al suroeste del aerogenerador existente 25 


5,1 km al suroeste del aerogenerador NO06 


2,7 km al sur de la zanja de conexión 


Tabla 3.4. Masas de agua en el entorno del proyecto. 
 
Los cauces principales más cercanos a las infraestructuras en la zona de estudio son Rego de 
Rimaior, Río de Vilar y Río do Porto. Así mismo, a continuación se indican otros cursos hídricos de 
menor entidad próximos a las infraestructuras del proyecto que son los que se van a ver afectados 
por el mismo, y que se corresponden con infraestructuras a modificar del paruqe actual, por lo que 
ya fueron afectados en su construcción:  
 


- Arroyo sin denominación afluente del Río Vilar: Al Suroeste del proyecto, en las actuaciones 
de desbroce para el transporte de palas del Camino de San Andrés del cauce sin 
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denominación (afluente del Rio Vilar) que fluye hacia el Barranco Rego Vello. No se 
realizará movimiento de tierras, ni afección directa al lecho del cauce. 


- Río Donelle (tributario del Encoro das Forcadas): ubicado a 152 m al suroeste del 
aerogenerador NO03 y a 300 al oeste del aerogenerador NO04, se ve afectado por el 
cruzamiento con la zanja de cableado interno de media tensión y el vial provisional de 
acceso a la misma. 
 


- Río do Porto: curso atravesado por la zanja de la línea de evacuación pertenece a la masa 
de agua ES.014.NR.069.005.01.00 (Río do Porto). 


 
- Rego do Aceitero: se ubica próximo a la subestación a 540 m al oeste y se ve afectado por 


la zanja de la línea subterránea de evacuación. 
 


- Rego de Sabanda (afluente temporal del Río do Porto): se encuentra entubado en el cruce  
por la zanja de la línea de evacuación y viales provisionales de acceso a la misma.  


 


Por último cabe añadir, en relación al parque eólico Novo actualmente en explotación, que los 
cauces más próximos son Rego de Rimaior que discurre a 510 m de distancia al Este del 
aerogenerador M05 y el Río de Vilar, localizado a 260 m al Norte del aerogenerador existente M20. 
A estos se unen otros de menor entidad como el Río Foxo (afluente del Río de Vilar), localizado a 
245 m al Noreste del aerogenerador M15 y a aproximadamente 100m al Norte de la zona de acopio 
1. Por último, cabe mencionar la presencia del barranco de Rego Vello (perteneciente a la masa 
ES. 014.NR.071.000.01.00 Río de Vilar) que recoge las escorrentías procedentes de las lomas 
donde se encuentran los aerogeneradores M20 y M21 y que se localiza al Norte de las mismas, a 
aproximadamente 250 m de distancia. 
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Figura 3.6.: Hidrología superficial en la zona de estudio del Parque Eólico Novo. (Fuente: IGN y elaboración GEPRECON)
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Para la consulta de la información hidrológica con mayor nivel de detalle, ver Plano 8 Hidrología 
dentro del Anexo 1 Planos. 


 


En lo referente a la zona de policía del cauce, según el Plan Básico Autonómico, no se localiza 
ningún aerogenerador en dicha zona. 


 


De acuerdo con DHGC, no se afectan a áreas inundables fluviales, localizándose las más cercanas 
fuera del ámbito de estudio. 


 


Por otro lado, dentro del ámbito de estudio, sí que aparecen varias zonas incluidas en el inventario 
de humedales de Galicia, de acuerdo al Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el 
régimen jurídico de los humedales protegidos y se crea el Inventario de humedales de Galicia, 
encontrándose dos de ellos en el listado de humedales protegidos (Lagoa da Frouxeira y arenal de 
Valdoviño). 


 


Según los artículos 13 y 14, el Inventario de Humedales constituye un registro público de naturaleza 
administrativa de los humedales localizados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Incluye aquellos que se encuentren adscritos a alguno de los tipos establecidos en la clasificación 
de los humedales del Convenio Ramsar (recogidos en el anexo II del Decreto 127/2008) y cuyo 
interés ambiental pueda ser corroborado con cualquiera de los sistemas homologados 
internacionalmente (Convenio Ramsar, Directiva 79/409/CEE, Directiva 92/43/CEE, UICN). Dentro 
de los humedales incluidos en el inventario, tendrán la catalogación de humedales protegidos 
aquellos que cumplan una función de importancia internacional, nacional o autonómica en la 
conservación de los recursos naturales, y se encuentran recogidos en el anexo I del Decreto 
127/2008. 


 


Los humedales protegidos cuentan con un plan de gestión específico para el espacio que lo 
compone incluyendo objetivos de conservación, así como limitaciones en cuanto a uso y 
actuaciones, recogidas en el artículo 8º del Decreto 127/2008.  


 


Los humedales presentes en la zona de estudio no se encuentran protegidos, a excepción de 
Lagoa da Frouxeira y Arenal de Valdoviño, ubicado a 2,5 km al noroeste del aerogenerador NO01 
Ninguno de los humedales se ve afectado por las infraestructuras del proyecto y son los que 
enumeran a continuación:  


 


o 1110126 Encoro da Forcadas: a 3,9 km al noreste del aerogenerador NO01. 


o 1110171 Lagoa de Pantín, a 4,7 km al norte del aerogenerador NO01. 


o 1110172 Trasdunas do Rodo, a 5,3 km al norte del aerogenerador NO01. 


o 1110173 Lagoa da Frouxeira (protegido), a 2,5 km al noroeste del aerogenerador NO01 


o 1110174 Arenal de Valdoviño (protegido), a 2,5 km al noroeste del aerogenerador NO01.  


o 1110175 Río Magno, a 4,5 km al nororeste del aerogenerador NO01. 
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3.7. Vegetación 


El proyecto se ubica en un entorno con la vegetación notablemente alterada, con predominio de 
repoblaciones forestales que se alternan con zonas de cultivos y parcelas artificiales. Las frondosas 
autóctonas son escasas, apareciendo manchas diseminadas en superficies donde, por una u otra 
razón, no ha sido rentable la transformación en cultivos forestales. 


3.7.1. Vegetación potencial 


La vegetación potencial de una zona se refiere a la comunidad vegetal estable que existiría tras la 
sucesión geobotánica natural, es decir, si el hombre dejase de influir y alterar los ecosistemas. En la 
práctica se considera la vegetación potencial como sinónimo de clímax e igual a la vegetación 
primitiva (aún no alterada) de una zona concreta. 


 


La zona de estudio se encuentra enclavada, desde el punto de vista biogeográfico y teniendo en 
cuenta su vegetación y bioclimatología, dentro del área que abarca la región Eurosiberiana. Según 
los criterios que se siguen en la actualidad (Rivas Martínez, 1987) la región comprende la siguiente 
división corológica: 


 


- Región: Eurosiberiana. 


- Provincia: Cántabro-Atlántica 


- Sector: Galaico-Asturiano 


 


En concreto, la zona de estudio se encuadra dentro de la serie:  


 


• Serie colino-montana galaico-asturiana acidófila del roble (Quercus robur) Blechno 
spicanti-Querceto roboris sigmetum, VP robledales acidófilos según la Memoria del 
Mapa de Series de Vegetación de España 1:400.000 (Rivas‐Martínez, 1.987). Todas las 
infraestructuras del proyecto se encuentran en esta serie. 


 


La serie corresponde en su etapa madura o clímax a un bosque cerrado en el que es 
dominante el roble de hoja sésil o carballo (Quercus robur). Dicho bosque natural se 
desarrolla sobre suelos silíceos, pero no soporta una hidro morfía o encharcamiento 
prolongado. Con mucha frecuencia por cultivos arbóreos ancestrales el roble es sustituido 
por el castaño (Castanea sativa). Esta serie de vegetación exige un ombroclima húmedo o 
hiperhúmedo. 


 


Los piornales que sustituyen a los robledales acidófilos galaico-asturianos llevan gran 
cantidad de brezo (Erica arbórea), helecho común (Pteridium aquilinum), xesta blanca 
(Cytisus striatus), escoba negra (Cytisus scoparius) y tojos (Ulex europaeus), a los que se 
une Cytisus ingramii en los suelos sobre anfibolitas. 
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En cualquier caso, lo más peculiar de la serie son los brezales que se instalan sobre los 
suelos podsolizados y degradados. En situaciones normales, sobre suelos profundos y 
frescos, se desarrolla un brezal formado por Erica mackaiana, Ulex gallii, Daboecia 
cantábrica, Erica cinérea, Agrostis curtisii, etc. Altitudinalmente, cede ante la de los hayedos 
acidófilos oros cantábricos o ante los robledales pedunculados con o sin abedules.  


 


El termoclima de esta serie muestra una notable amplitud, ya que su índice de termicidad 
oscila de los 160 a los 340. 


 


Nombre de la serie 


Nombre fitosociológico 


Acidofila colino-montana 


orocantabricogalaica del roble 


Quercus robur (Blechno-Querceto roboris 


sigmentun) 


I. Bosque 
Quercus robur, Blechnum spicani, 


Saxifraga spathularis, Viola riviniana 


II. Matorral Denso 
Cytisus ingramii, Cytisus scoparius, Erica 


arborea, Pteridum aquilinum 


III. Matorral 


Degradado 


Daboecia cantábrica, Erica mackaiana, 


Ulex gallii, Agrostis setacea 


IV. Pastizales 
Agrostis capillaris, Trifolium repens, 


Sieglingia decumbens 


Tabla 3.5. Etapas de degradación vegetación potencial en la zona de estudio. 
(Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España, Rivas 1987) 
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Figura 3.7. Vegetación potencial en el ámbito de estudio. (Fuente: Mapa de Series de 
Vegetación de España 1:400.000 (Rivas‐Martínez, 1.987)). 


3.7.2. Vegetación actual 


La vegetación de la provincia de A Coruña tiene carácter oceánico. Constituye la flora básica del 
piso colino y montano inferior de la Galicia eurosiberiana. El roble (Quercus robur), un árbol con un 
amplio contenido etnográfico en Galicia pues a la sombra de los carballos se han realizado ferias y 
fiestas patronales, constituye el árbol clímax de la región. Sin embargo, y a pesar de ser el árbol 
característico, ha sufrido una enorme regresión, porque, entre otras causas, fue sustituido por 
especies más rentables a corto plazo, como el pino rodeno (Pinus pinaster) o el pino de Monterrey 
(Pinus radiata) o de otras frondosas alóctonas como el eucalipto (Eucalyptus globulus). 


 


A nivel regional, la intensa actividad humana ha provocado que los bosques autóctonos gallegos 
hayan quedado relegados a tierras marginales y terrenos de pendiente no aprovechables para el 
cultivo, ya que una buena parte del territorio está dedicado a la explotación forestal, destacando las 
especies anteriormente señaladas como las más utilizadas para este fin. 
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De acuerdo con todo ello, la zona de estudio se caracteriza por el predominio de cultivos y 
plantaciones de eucaliptos y pinos, que, junto con el pastoreo, la tala de árboles, las rozas, podas y 
roturaciones, los incendios forestales, y las repoblaciones forestales con especies productoras 
como pino y eucalipto, tal y como se ha comentado, ha supuesto, en el ámbito que se analiza, la 
regresión de los bosques autóctonos con la desaparición total de la comunidad clímax.  


 


Así pues, las actuales comunidades vegetales presentes en el área analizada están, en su mayor 
parte, formadas por plantaciones forestales con fines comerciales, cultivos y etapas seriales de 
sustitución, más o menos avanzadas en el proceso de sucesión según el grado de naturalidad del 
que gocen. Es de destacar la vegetación de ribera asociada a los principales cauces naturales 
existentes en el entorno y cerca de las desembocaduras al litoral. 


 


Con el fin de profundizar en el conocimiento de esta variable, se ha realizado una caracterización 
de la vegetación real presente en el área de estudio basada en el análisis de diversas fuentes de 
información como imagen de ortofoto, Mapa Forestal 1:25.000 de A Coruña, Usos e Coberturas do 
Solo de Galicia y Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE). Así 
mismo, se ha realizado una caracterización en campo de las especies y comunidades vegetales 
encontradas en la superficie ocupada por las infraestructuras del parque eólico. Igualmente, para la 
identificación de hábitats de interés comunitario, se ha consultado en primer lugar el Atlas de los 
Hábitats Naturales y Seminaturales de España (MITECO) para posteriormente, durante las visitas 
de campo, realizar un análisis de los hábitats presentes y su representatividad. 


 


Las especies recogidas en las cuadrículas 10 x 10 km ocupadas por la zona de estudio se recogen 
en la siguiente tabla (Anthos. Sistema de Información sobre Plantas de España – MITECO) 
añadiendo, además, si han sido detectadas en campo en la zona de emplazamiento del parque 
eólico. 


 


Cuadrícula ubicación de las instalaciones del 
Proyecto 29TNJ72 Detectada en 


campo 
Nombre científico Nombre común 


Agrostis curtisii Pelo de lobo  


Agrostis stolonifera Agrostide estolonífera  


Arbutus unedo Madroño  


Arnica montana Arnica  


Avenula sulcata Avena de sierra  


Calluna vulgaris Brezo  


Carex binervis Juncia  


Carex demissa Cárice amarilla  


Carex durieui Carice  


Carex flacca Mansiega  


Carex panicea Junco de pasto  


Carum verticillatum Cominera borde  
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Cuadrícula ubicación de las instalaciones del 
Proyecto 29TNJ72 Detectada en 


campo 
Nombre científico Nombre común 


Cytisus commutatus Piorno trabucado  


Daboecia cantabrica Brezo de Vizcaya  


Danthonia decumbens Hierba de pasto  


Deschampsia flexuosa Heno  


Dryopteris aemula Helecho con olor a heno  


Dryopteris dilatata Helecho escudo dilatado  


Erica arborea Brezo blanco X 


Erica mackaiana Brezo  


Eriophorum angustifolium Hierba algodonera  


Frangula alnus Arraclán  


Gentiana pneumonanthe Genciana de turbera  


Ilex aquifolium Acebo  


Lonicera periclymenum Madreselva  


Luzula multiflora Luz de flores  


Molinia caerulea Molinia  


Narcissus bulbocodium Narciso trompetero  


Narthecium ossifragum Aryabada  


Ophrys apifera Orquídea abeja  


Pedicularis sylvatica Argaña  


Pinguicula grandiflora Grasilla de flores grandes  


Plantago lanceolata Alpiste  


Polygala serpyllifolia Lechera  


Polypodium vulgare Helecho dulce  


Potentilla erecta Consuelda roja  


Pteridium aquilinum Helecho común X 


Rubus ulmifolius Zarzamora X 


Ruscus aculeatus Rusco  


Serapias parviflora Lenguas  


Serratula tinctoria Serratela  


Spiranthes aestivalis Trenzas de muchacha  


Spiranthes spiralis Orquídea de otoño  


Succisa pratensis Bocado del diablo  


Teucrium scorodonia Escordonia  







 


 


 


 


  


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 150 


 


Cuadrícula ubicación de las instalaciones del 
Proyecto 29TNJ72 Detectada en 


campo 
Nombre científico Nombre común 


Trifolium repens Trébol blanco X 


Vaccinium myrtillus Arándano  


Tabla 3.6. Inventario de vegetación en la cuadrícula presentesen la zona de 
estudio donde se ubican las infraestructuras (Fuente: Anthos. Sistema de 
Información sobre Plantas de España – MITECO)  


 


Además de las anteriores, también se han inventariado en campo las siguientes especies: 


 


Nombre científico Nombre común 


Alnus glutinosa Aliso 


Digitalis purpurea Dedalera 


Ulex europaeus Tojo 


Eucalyptus globulus Eucalipto 


Pinus pinaster Pino marítimo 


Pinus radiata Pino de Monterrey 


Populus alba Álamo blanco 


Betula alba Abedul 


Salix sp. Sauce 


Tabla 3.7. Vegetación adicional inventariada 
en campo. 


 


De las especies que se listan en el inventario de vegetación realizado, se localizan dos 
especies incluidas que se encuentran catalogadas a nivel autonómico (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), catalogadas como 
vulnerables las especies Dryopteris aemula, y Spiranthes aestivalis. En lo referente al catálogo 
nacional (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) 
no se localiza ninguna de las especies inventariadas. De acuerdo con los trabajos de campo 
realizados en ningún caso estas especies se verán afectadas por ninguno de los elementos 
del proyecto. 
 
Además, de acuerdo con la cartografía suministrada por la Consejería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestructuras en la zona de estudio no aparecen ni árboles ni formaciones 
singulares incluidas en el Decreto 67/2007, del 22 de marzo, por el que se regula el Catálogo 
Gallego de Árboles Singulares ni en su modificación (Decreto 10/2015). 


 



http://www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/D506?OpenDocument

http://www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/D506?OpenDocument
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En general, la vegetación existente en la zona de proyecto se puede agrupar en las siguientes 
unidades:  


 


• Bosque de frondosas autóctonas 


 


Las manchas de frondosas autóctonas tienen una representación escasa en la zona del 
proyecto, localizándose en franjas o superficies de reducidas dimensiones en la zona sur 
del ámbito de estudio, no afectadas por ninguna de las instalaciones del proyecto.  


 


Estas manchas representan la comunidad climácica Vaccinio myrtilli-Querceto roboris 
sigmetum, que se caracteriza por un estrato arbóreo dominado por Quercus robur. 


 


En las zonas de robledal (carballares) y según la espesura de las mismas, es frecuente 
encontrar áreas donde únicamente existen ejemplares aislados de carballos diseminados 
que se alternan con las plantaciones forestales de P. pinaster y P. radiata y con 
eucaliptales.  


 


En el entorno del parque también existen, aunque no de manera frecuente, manchas con 
mezclas de caducifolias autóctonas y plantaciones forestales alóctonas que aportan 
naturalidad en un entorno caracterizado por parcelas artificiales de repoblación. 


 


• Matorral 
 


Esta unidad de vegetación se encuentra escasamente representada en la zona de 
emplazamiento del proyecto, si exceptuamos la mezclada con el estrato arbóreo de 
plantación forestal, formando parte de su sotobosque. Las zonas de matorral existentes 
hacen referencia a formaciones con poca riqueza de especies que configuran un manto 
vegetal discontinuo de arbustos alternados con herbáceas y que se localizan 
principalmente en los espacios libres de elementos artificiales y plantaciones forestales.  


 


En la zona del emplazamiento del proyecto las áreas únicamente de matorral se 
encuentran al norte y al sur del área ocupada por los aerogeneradores; forman áreas no 
muy grandes, inmersas entre la masa forestal predominante en la zona (las plantaciones de 
eucaliptos), constituyendo manchas características de la etapa de matorral degradado. 
Según se ha comentado, también existen manchas de matorral que conforman el 
sotobosque de las plantaciones forestales dominantes (eucaliptales), en donde predomina 
el tojo (Ulex europaeus) y helecho (Pteridium aquilinum).  


 


En definitiva, se trata de la asociación que compone prácticamente el matorral de la región 
entre el nivel del mar y los 700-750 m como etapa de sustitución de los carballares. 
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Foto 3.1. Monte bajo con predominio de tojo (Ulex europaeus) y helecho (Pteridium 
aquilinum) en las proximidades de uno de los aerogeneradores a desmantelar. 


 


• Plantaciones forestales (Eucaliptal y Pinar) 


 


Las repoblaciones forestales ocupan gran parte del entorno del proyecto, sobre todo las 
repoblaciones de eucalipto (Eucalyptus globulus) aunque también aparece pino (Pinus 
radiata y Pinus pinaster). En ocasiones, si no está roturado, el sotobosque presenta una 
alta cobertura de especies propias de los matorrales cercanos (E. cinerea, E. arborea, Ulex 
europaeus, Ulex galli, Daboecia cantabrica, etc.), helechos y representaciones variables de 
individuos jóvenes de especies arbóreas como carballos, abedules y sauces. 


 


En la zona del emplazamiento las plantaciones forestales de eucaliptos son las dominantes 
apareciendo un sotobosque denso de tojo (Ulex europaeus) y helecho (Pteridium 
aquilinum), tal y como puede apreciarse en la imagen siguiente. 
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Foto 3.2. Plantación de eucaliptos en el entorno del aerogenerador NO-02. 


 


 
Foto 3.3. Plantación forestal (pinar y eucaliptal) con zonas desbrozadas 
junto a uno de los aerogeneradores del parque actual, a desmantelar. 
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• Mezcla de plantaciones forestales y frondosas autóctonas  


 


Diseminadas en la zona de estudio del parque eólico aparecen diferentes masas mezcla de 
plantaciones forestales de frondosas y coníferas y vegetación autóctona, como las mezclas 
de eucalipto (Eucalyptus globulus) y pinar (Pinus radiata y Pinus pinaster) con frondosas 
como el roble (Quercus robur), sauce (Salix spp) o abedul (Betula alba). Le acompaña un 
matorral más o menos abierto según la especie predominante constituido por diferentes 
especies como el tojo (Ulex europaeus), helecho (Pteridium aquilinum), brezo blanco (Erica 
arborea) o brecina (Calluna vulgaris). 


 


En la zona del emplazamiento estas manchas de bosque mixto se hallan muy dispersas y 
ocupan superficies relativamente pequeñas, tal y como aparece en la siguiente imagen con 
la presencia de sauces entre el eucaliptal. 


 


 
Foto 3.4. Plantación forestal de eucalipto con presencia de sauces en el entorno 
de implantación del aerogenerador NO-02. 


 


• Bosque ribereño  


 


Son bosques de galería, de bordes de río, propios de fondos de valle, de suelos profundos 


determinados por el nivel freático. 
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En los márgenes de los ríos do Porto, Vilar, Grande de Xubia, Rimaior, aparecen unas 


franjas de bosque de ribera compuesto por aliso (Alnus glutinosa), sauce (Salix sp.), 


castaño (Castanea sativa), abedul (Betula alba) y fresno (Fraxinus excelsior) acompañados 


de arbustivas como escobas (Cytisus sp), majuelo (Crataegus monogyna) y sanguino 


(Cornus sanguínea), y herbáceas tales como helechos (Osmunda regalis y Pteridium 


aquilinum) y nabo del diablo (Oenanthe crocata). Pueden aparecer además saúco negro 


(Sambucus nigra), madreselva (Lonicera sp), hiedra (Hedera helix) y zarza (Rubus 


ulmifolius) así como robles dispersos.  


 


Con mucha frecuencia, se trata de bosques muy transformados debido a la acción del 


hombre, donde los prados o ciertos cultivos han limitado estos bosques a líneas a lo largo 


de los cauces. 


 


• Humedales y lagunas costeras 


 


En el ámbito de estudio la unidad de humedales y lagunas costeras está representada por 


la Laguna y Arenal de Valdoviño, también conocida como la "Laguna de la Fouxeira", 


espacio protegido desde 2003. Se trata de un espacio acuático con una superficie 


aproximada de 580 ha y una profundidad media de 1,5 m, separada del mar por una 


extensa duna y alimentada por los ríos Vilar y Castro. La laguna recibe las aguas fluviales 


de los arroyos del Vilar y Castro, además de las aportaciones pluviales, y desemboca en el 


mar a través de un canal que se abre debido al nivel de las aguas y la acción de las 


mareas. 


 


La vegetación en su lecho acuático está dominada por formaciones de Ruppia maritima, 


mientras que en la zona litoral se instalan extensos carrizales, entre los que se intercalan 


formaciones halófilas de juncos marinos y otros tipos de herbáceas, que cubren bien el 


tercio sur de la laguna (Cladium mariscus y Phragmites australis, Scirpus spp, Juncus spp, 


Carex spp). En lugares más húmedos, en el extremo sur de la laguna, se desarrolla un 


pequeño bosque formado por alisos (Alnus glutinosa) y sauces (Salix atrocinera), propio de 


suelos encharcados. 


 


En las dunas crecen musgos y líquenes, así como distintas especies de leguminosas y 


compuestas. Destacan también por su interés biogeográfico especies como manzanilla 


(Helichrysum picardi) e iberis (Iberis procumbens), y por su rareza en la flora gallega 


especies como satirión de tres bulbos (Spiranthes aestivalis), labaza de ribeira (Rumex 


rupestris), lechuguilla dulce (Reichardia gaditana), espadaña (Typha angustifolia) y junco 


espigado (Cladium mariscus). 


 


En las zonas más altas, en torno a la laguna y a lo largo de su margen oeste se extienden 


formaciones de pinos de repoblación.  


 


En el entorno de "Laguna de la Fouxeira" están citados 359 taxones, muchos de ellos raros 


o escasos en Galicia.  
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La distancia a la zona de emplazamiento es de más de 2,5 km por lo que esta unidad no 


se verá afectada por el proyecto. 


 


• Playa, dunas y arenales 


 


En las zonas de playa, dunas y arenales, la vegetación característica es de tipo psamófilo, 


adaptada a sustratos arenosos y ambientes salinos. Se trata de comunidades vegetales 


herbáceas, muy abiertas, bajas, altamente especializadas.  


 


La zona de playa se corresponde con la playa de A Frouxeira, playa de arena en general 


desprovista de vegetación. La playa tiene su límite superior donde comienzan las dunas 


embrionarias o primarias. 


 


La zona de dunas costeras forma una amplia zona que se extiende a partir de la playa de A 


Frouxeira abarcando buena parte del humedal protegido. La mayor parte son móviles y 


permanecen activas, aunque también las hay fijadas por la vegetación. Incluye las dunas 


embrionarias, inmediatas a la playa, y las dunas grises situadas a continuación. Las dunas 


grises presentan un sector ocupado por vegetación natural propia de estos medios 


psamófilos y otro sector en posiciones algo más elevadas y alejado de la playa, ocupado 


principalmente por plantaciones de Pinus pinaster y Eucalyptus globulus. 


 


En las dunas colonizadas crecen musgos y líquenes, así como distintas especies de 


leguminosas y compuestas. En el frente dunar aparecen especies con carácter más halófilo 


como lechetrezna de las dunas (Euphorbia paralias), arenaria do mar (Honckenya 


peploides), cardo de mar (Eryngium maritimum) y nardo marítimo (Pancratium maritimum). 


 


Esta unidad forma parte también del humedal "Laguna y arenal de Valdoviño" declarada 


zona Ramsar, Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA Costa de Ferrolterra-


Valdoviño) y Zona Especial de Conservación (ZEC Costa Ártabra); asimismo, está incluido 


en el Registro General de Espacios Naturales de Galicia. 


 


En ningún caso esta unidad se verá afectada por el proyecto, al hallarse a unos 3 km 


del emplazamiento del proyecto. 


 


• Acantilados 


 


Constituyen formas litorales modeladas por los procesos marinos, continentales y 


atmosféricos que han dado como resultado una costa acantilada con perfiles que van desde 


la verticalidad a inclinaciones más suaves. Presentan abundancia de islotes, farallones y 


recortes de plataforma rocosa. Esta zona se corresponde con la unidad de acantilados 


costeros al norte de la zona de estudio.  


 


Incluye también las áreas costeras en posiciones elevadas con pendientes de suaves a 


fuertes, contiguas a los acantilados, y que constituyen formas litorales originadas en el 


Cuaternario reciente como costa de emersión o de ascenso. 


 



http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-home/main/ramsar/1_4000_2__

http://gl.wikipedia.org/wiki/ZEPA
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La cobertura vegetal se encuentra dominada por un brezal y matorral costero dispuesto 


entre formaciones rocosas. 


 


Entre los hábitats vinculados a este espacio se encuentran: 


 


• Brezales y matorrales sobre pendientes y depósitos costeros alzados 


• Afloramientos rocosos en pendientes y depósitos costeros alzados 


• Pendientes rocosas costeras 


• Herbazales halófilos pioneros sobre pendientes y depósitos costeros alzados 


• Herbazales halófilos maduros sobre pendientes y depósitos costeros alzados 


• Brezales litorales de Erica vagans 


• Brezales litorales húmedos de E. mackaiana 


• Brezales litorales húmedos de Erica ciliaris, E. tetralix  


• Mosaico litoral de Brezal-tojal seco 


• Facies herbáceas de matorrales secos litorales 


• Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea 


 


Esta unidad forma parte del ZEC Costa Ártabra ES1110002; asimismo, está incluido en el 


Registro General de Espacios Naturales de Galicia. 


 


En ningún caso se verá afectado por el proyecto al encontrarse alejado más de 3 Km de 


la zona del emplazamiento del mismo. 


 


• Cultivos y prados 


 


Son formaciones herbáceas generalmente graminoides que permanecen verdes durante 


todo el año, y que se encuentran formadas por especies vivaces de distintos grupos 


taxonómicos.  


 


Se distribuye entre las diferentes formaciones vegetales, siempre en zonas de baja 


pendiente. En el ámbito de estudio se desarrolla de forma dispersa entre el resto de 


formaciones. 


 


Entre las especies que forman parte de esta unidad se encuentran: 
 


Trifolium repens 
Trifolium pratense 
Taraxacum officinale 
Chelidonium majus 
Calystegia sepium 
Digitalis purpurea 
Linaria triornotophora 
Pentaglottis sempervirens 
Umbilicus rupestris 
Callitriche stagnalis 
Avena barbata 


Sonchus oleraceus 
Senecio jacobaea 
Eupatorium cannabinum 
Achillea millefolium 
Silene dioica 
Gnaphalium luteo-album 
Daucus carota 
Foeniculum vulgare 
Poa annua 
Dactylis glomerata 
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Figura 3.8. Vegetación actual en el ámbito de estudio. (Fuente: SIOSE, Mapa Forestal 
de España y elaboración GEPRECON) 


 


Unidades de vegetación y hábitats afectados 


 


En cuanto a las infraestructuras del parque, el entorno del parque eólico existente se caracteriza por 
la presencia de zonas de plantaciones forestales de eucaliptos y pinos, con pequeñas zonas de 
matorrales intercalados. 


 


En cuanto al parque de nueva implantación, todos los aerogeneradores se ubicarán sobre 
plantaciones forestales de eucalipto. En cuanto a los viales nuevos, estos se ubicarán 
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principalmente sobre plantaciones forestales de eucalipto, intercalados con cultivos herbáceos y 
prados y una pequeña zona de matorral.   


 


Al igual que los aerogeneradores, la zanja interna de cableado de media tensión, los viales 
existentes a reparar, la zona de acopio y la torre de medición se van a ubicar sobre eucaliptales. 


 


En lo referente a las casetas del centro de transformación y del centro de medida y maniobra van a 
afectar a una zona de matorrales, siendo muy escasa esta afección. 


 


Finalmente, en relación a la zanja de conexión con la subestación, el medio que le rodea está 
formado por zonas de plantaciones forestales intercalas con zonas de cultivos herbáceos y prados. 


 


 


Foto 3.5. Paisaje vegetal de la zona de proyecto caracterizado por el predominio de 
plantaciones forestales, básicamente eucaliptales, en las zonas altas y laderas y cultivos y 
prados en los valles. 


 
En relación a los Hábitats de Interés Comunitario (HIC), de acuerdo con la información suministrada 
por el MITECO (Atlas de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España), en la zona de estudio 
se pueden encontrar los siguientes:  
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• 1150*: Lagunas costeras 


• 1230: Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y báticas 


• 1330: Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 


• 2130*: Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) 


• 3110: Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas 
(Littorelletalia uniflorae). 


• 3150: Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 


• 4020*: Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix. 


• 4030: Brezales secos europeos 


• 4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 


• 6430: Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a 
alpino. 


• 91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 


 
De acuerdo con la interpretación en campo realizada para los HIC, las infraestructuras del 
nuevo parque no afectarán ninguna tesela con presencia de los mismos. En cuanto el parque 
a desmantelar, de acuerdo con los estudios de campo realizados, en las cercanías del mismo 
aparecen los siguientes HIC (no se verán afectados):  


 


HÁBITAT DE 


INTERÉS 


COMUNITARIO (HIC) 


LOCALIZACIÓN 


4020* 
Presente en el entorno de los 


aerogeneradores 20 y 21 a desmantelar. 


4030+4090 


Presente en el entorno de los 


aerogeneradores existentes a 


desmantelar 24 y 25. 


Tabla 3.8: Hábitat de Interés Comunitario presentes en la zona del 
emplazamiento del proyecto. 


 


Otro Hábitat de Interés Comunitario Prioritario en el entorno de los elementos del proyecto es el 
91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, formando parte de las riberas del 
río Porto, río das Forcadas y río Grande de Xubia. Este hábitat incluye Bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae y Salicion albae). No se prevé afección 
con el desarrollo del proyecto pues se localiza alejado del emplazamiento del parque eólico, 
situándose a 285 metros al noreste de la zanja de conexión, 2,3 km al noreste del aerogenerador 
existente a desmantelar 14 y 2,7 km al noreste del aerogenerador NO04; y 4,5 km al sur del 
aerogenerador existente a desmantelar número 25. 
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Figura 3.9. Hábitats de Interés Comunitario localizados en la zona de estudio (Figura 1 
Fuente MITECO y Figura 2: Detectado en campo) 


 
En definitiva, el parque afecta mayoritariamente a plantaciones forestales, tanto pinar como y 
eucaliptal. Los aerogeneradores, viales (nuevos y existentes a reparar), la zanja de cableado 
interno de media tensión, la torre de medición y la zona de acopio se encuentran en esta unidad de 
vegetación.  
 
En menor medida se afectan formaciones de matorral, viéndose afectada por los viales nuevos, las 
casetas del centro de transformación y centro de medida y maniobra. Por último, las áreas de 
cultivos herbáceos y prados se ven afectadas por la zanja de la línea subterránea de evacuación y 
los viales nuevos. 
 
En lo referente a las manchas homogéneas de frondosas autóctonas o formaciones de ribera, no se 
van a ver afectadas, o en todo caso de forma muy residual con las infraestructuras de la zanja de la 
línea subterránea de evacuación y los viales (nuevos y existentes). 
 
En ningún caso se afecta a unidades ambientales costeras vinculadas con el humedal de la 
Laguna y Arenal de Valdoviño ni con el espacio ZEC “Costa Ártabra”, ni a Hábitats de Interés 
Comunitario (prioritario y no prioritario). 
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3.8. Fauna y biotopos faunísticos 


3.8.1. Introducción  


La costa gallega presenta una gran extensión, multitud de rías, algunos estuarios y se encuentra, 
además, salpicada por islas e islotes, algunos de ellos de gran importancia para las aves. Esta 
situación geográfica le confiere gran importancia para la migración de aves marinas, siendo testigo 
de un paso migratorio importante de avifauna marina, el corredor migratorio cántabro-atlántico, más 
acusado en el verano-otoño, procedentes en su mayoría del norte de Europa y Siberia occidental. 
 
Es tal la importancia de este corredor, que pueden reconocerse numerosas áreas a lo largo del 
litoral gallego como áreas de importancia internacional para la conservación de las aves a nivel 
europeo.  
 
Para las aves terrestres, existe también una ruta migratoria secundaria paralela al litoral, que 
convierte a diferentes zonas como es el caso la Laguna y Arenal de Valdoviño en una parada 
oportuna para encontrar refugio y alimento cuando las condiciones climáticas son adversas. 
 
A lo comentado hay que añadir que el amplio abanico de hábitats presente como mar abierto, 
acantilados, playas, sistemas de dunas, ríos, áreas de matorral, pastizal, cultivos, o roquedos hacen 
posible una elevada diversidad de aves en estas zonas próximas al litoral. 
 
Sin embargo, en las zonas del interior de la región como las del ámbito territorial de análisis, donde 
predominan los bosques de repoblación, principalmente de coníferas y eucaliptos, tiene una menor 
importancia desde un punto de vista ornitológico. Se sitúan alejadas, fuera de estas rutas 
migratorias, con lo que a priori no se verían afectadas por la presencia de la nueva infraestructura 
eólica.  


3.8.2. La fauna en la zona de estudio 


La zona de proyecto, a pesar de encontrarse relativamente próxima a la costa, se sitúa lo 
suficientemente alejada de este trasiego migratorio más litoral de especies de aves marinas y 
mucho más alejado de aquellos otros desplazamientos de aves más pelágicos que discurren a 
mucha más distancia de la costa.  
 
El paso de aves sigue una trayectoria por el mar, más o menos próxima al borde litoral, evitando 
internarse tierra adentro, bordeando a mayor o menor distancia la costa y evitando las elevaciones 
topográficas como los Montes de Gomeá y Monte do Coval, zonas elevadas donde se plantea la 
modificación del parque eólico Novo, montes que se extienden de Norte a Sur dentro de la zona de 
análisis. En consecuencia, no se van a ver afectadas tales rutas migratorias, de mayor importancia 
en verano-otoño, por la presencia de la infraestructura eólica modificada. 
 
Tampoco se ha constatado que se produzcan desplazamientos de avifauna entre diferentes zonas 
húmedas como el Encoro de Forcadas y la Lagoa da Frouxeira más allá que las que se suceden 
por las rutas próximas al litoral o por zonas de topografía más baja, siempre próximas al borde de la 
costa, pero en cualquier caso alejadas del emplazamiento del nuevo PE Novo. 
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El ámbito territorial de análisis constituye, en líneas generales, un entorno ciertamente poblado y 
urbanizado, por lo que el medio terrestre presenta un alto grado de transformación. La escasa 
relevancia, en general, de las actividades propias del sector primario ha provocado el abandono de 
este entorno rururbano en el ámbito de análisis dando origen cada vez más a espacios libres a 
merced de una creciente ocupación urbanística, o bien a favor del abandono, la proliferación de 
matorral y la ocupación forestal por formaciones alóctonas o de escaso interés.  
 
Consecuentemente, se produce una pérdida de biodiversidad y de riqueza y abundancia de las 
comunidades faunísticas. Esta pérdida de diversidad y riqueza es corroborada por el seguimiento 
ambiental realizado durante los últimos años en el parque eólico Novo, actualmente en 
funcionamiento. De acuerdo con la información obtenida durante dicho seguimiento entre los años 
2011 y 2019 en la zona del emplazamiento, cuyo objetivo, entre otros, ha sido el de analizar la tasa 
de mortalidad de la fauna por colisión, el número medio de especies de avifauna identificadas en los 
censos realizados ha sido más bien baja alcanzando 26 especies, destacando un alto número de 
registros correspondiente a especies abundantes y más propias de espacios empobrecidos y 
alterados básicamente para la producción maderera y la ganadería. 
 
De hecho, de acuerdo con los seguimientos efectuados, la mortalidad de fauna por colisión en el PE 
Novo durante el periodo estudiado ha sido baja o nula, no encontrándose tampoco cadáveres o 
restos de quirópteros, por lo que puede deducirse que hasta la fecha el impacto del PE Novo actual 
sobre la avifauna y quirópteros es reducida. 
 
Sin embargo, esta situación de degradación ambiental no se da tanto en los humedales ni en los 
espacios litorales como por ejemplo los tramos acantilados abruptos, menos aptos para la 
edificación y el desarrollo turístico, estando estas zonas alejadas del ámbito de la modificación del 
parque eólico a unos 4 km al Norte. 
 
La elaboración del estudio de fauna se ha realizado mediante una combinación de trabajo de 
campo y análisis bibliográfico. Para ello se han llevado a cabo varias visitas a campo en la zona de 
estudio, abarcando un ciclo anual completo, entre agosto de 2019 y julio de 2020. En estas visitas, 
además de llevarse a cabo censos de avifauna y quirópteros, se ha realizado un análisis de los 
hábitats existentes en el área de afección del proyecto.  
 
Adicionalmente, se ha considerado la fauna inventariada en las cuadrículas 10 x 10 km afectadas 
por el área de estudio (envolvente de 5 km), concretamente en las cuadrículas 29TNJ63, 29TNJ62, 
29TNJ61, 29TNJ73, 29TNJ72 y 29TNJ71 obtenidas del Inventario Español de Especies Terrestres 
(2015) y del Inventario Nacional de Biodiversidad (2007) “Vertebrados” del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
 
Para los quirópteros se ha consultado el Atlas de los murciélagos de Galicia (datos de campo 
recopilados por la asociación Drosera dentro del programa “Morcegos de Galicia”). También se han 
definido los biotopos presentes y especies características asociadas a cada uno de ellos. 


 


Análisis bibliográfico 


 
A continuación, se incluyen las especies que potencialmente serían encontradas en el ámbito de 
estudio para los grupos de aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Se ha añadido un campo con los 
taxones detectados en el estudio de campo. Además del nombre de cada especie, se incluye la 
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categoría de protección de acuerdo con el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas (RD 139/2011) y autonómico 
(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), Ley 42/2007 y categoría UICN. Además, en el apartado de mamíferos, se ha incluido la 
presencia de quirópteros considerando las cuadrículas UTM 10x10km del Atlas dos Morcegos de 
Galicia. 
 
Por último, se añade el hábitat típico de cada especie y los hábitos reproductores (estival, 
invernante o sedentario). 


 
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad cataloga las 
especies faunísticas en los siguientes Anexos: 


 


• Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 
necesario designar zonas especiales de conservación. Las especies determinadas 
prioritarias se muestran con un asterisco. 


• Anexo IV: Especies que serán objetos de medidas de conservación especiales en cuanto a 
su hábitat, con el fin de asegurar la supervivencia y su reproducción en su área de 
distribución. 


• Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 
protección estricta. 


• Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la 
naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 


 
Los símbolos empleados para las categorías de la Lista Roja de Especies Amenazadas (UICN), son 
las siguientes: 


 


• (EX) Extinto o Extinguido: Con certeza absoluta de extinción. 


• (EW) Extinto en Estado Silvestre: Sólo sobrevive en cautiverio, cultivo o fuera de su 
distribución original. 


• (CR) En Peligro Crítico: Con un riesgo extremadamente alto de extinción en estado 
silvestre en un futuro inmediato. 


• (EN) En Peligro: No en peligro crítico, pero enfrentado a un riesgo muy alto de extinción en 
estado silvestre en un futuro cercano. 


• (VU) Vulnerable: Alto riesgo de extinción en estado silvestre a medio plazo. 


• (NT) Casi Amenazado: Aunque no satisface los criterios de vulnerable, está próximo a 
hacerlo de forma inminente o en el futuro. 


• (LC) Preocupación Menor: No cumple ninguno de los criterios de las categorías anteriores. 


• (DD) Datos Insuficientes: No se poseen datos suficientes para su evolución en base a los 
criterios anteriores. 
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GRUPO I. AVES 
 


NOMBRE 
CIENTÍFICO 


NOMBRE COMÚN 


RD 139/2011 


CR3 


Ley 
42/2007 


CATEGORÍA 


UICN 
HÁBITAT REPRODUCCIÓN 


DETECTADO 


EN CAMPO 
Listado de 
especies 


silvestres en 
RPE1 


CNEA2 Anexo IV 


Accipiter gentilis Azor común X    LC Forestal Sedentaria X 


Accipiter nisus Gavilán común X    LC Forestal Migradora. Invernante X 


Acrocephalus 
arundinaceus 


Carricero tordal X    LC Acuática Migradora. Estival   


Acrocephalus 
scirpaceus 


Carricero común X    LC 
Acuática-
Palustre 


Migradora. Estival   


Aegithalos caudatus Mito X    LC Forestal Sedentaria   


Alauda arvensis Alondra común     LC Esteparia Sedentaria X 


Alcedo atthis Martín pescador 
común 


X   X LC Acuática Sedentaria   


Alectoris rufa Perdiz roja         LC 
Matorral / 
Cultivos 


Sedentaria X 


Anas crecca Cerceta común     PE   LC Acuática Sedentaria   


Anas platyrhynchos Ánade azulón         LC Acuática Sedentaria   


Anas querquedula Cerceta carretona         LC Acuática Migradora. Estival   


Anas strepera Ánade friso         LC Acuática Sedentaria   


Athene noctua Mochuelo europeo X    LC Generalista 
Zonas abiertas y 


arbolado disperso 
  


Anthus trivialis Bisbita arbóreo X       LC Matorral Migradora. Estival   


Apus apus Vencejo común X       LC Rupícola Migradora. Estival X 


Apus melba Vencejo real X       LC Rupícola Migradora. Estival   
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NOMBRE 
CIENTÍFICO 


NOMBRE COMÚN 


RD 139/2011 


CR3 


Ley 
42/2007 


CATEGORÍA 


UICN 
HÁBITAT REPRODUCCIÓN 


DETECTADO 


EN CAMPO 
Listado de 
especies 


silvestres en 
RPE1 


CNEA2 Anexo IV 


Botaurus stellaris Avetoro común X PE PE X LC Acuática Sedentaria   


Buteo buteo Busardo ratonero X       LC Generalista Generalista X 


Caprimulgus 
europaeus Chotacabras gris X   X LC Esteparia Migradora. Estival X 


Carduelis cannabina Pardillo común         LC Matorral Sedentaria X 


Carduelis carduelis Jilguero         LC Generalista Generalista X 


Carduelis chloris Verderón común         LC Generalista Sedentaria   


Certhia 
brachydactyla 


Agateador común X       LC Forestal Sedentaria   


Cettia cetti Ruiseñor bastardo X       LC Forestal Sedentario   


Charadrius 
alexandrinus 


Chorlitejo 
patinegro 


X  VU X LC Acuática 
Migradora. 
Invernante 


  


Cinclus cinclus Mirlo acuático X       LC Acuática Sedentaria   


Circus pygargus Aguilucho cenizo X VU VU X LC Esteparia Migradora. Estival   


Cisticola juncidis Buitrón X       LC Esteparia Sedentaria X 


Columba domestica Paloma doméstica         LC Generalista Sedentaria   


Columba palumbus Paloma torcaz         LC Forestal Sedentaria X 


Corvus corax Cuervo     LC Generalista Sedentaria   


Corvus corone Corneja         LC Esteparia Sedentaria X 


Coturnix coturnix Codorniz común         LC 
Matorral / 
Cultivos 


Sedentaria   


Cuculus canorus Cuco común X       LC Forestal Migradora. Estival X 


Delichon urbicum Avión común X       LC Generalista Migradora. Estival   
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NOMBRE 
CIENTÍFICO 


NOMBRE COMÚN 


RD 139/2011 


CR3 


Ley 
42/2007 


CATEGORÍA 


UICN 
HÁBITAT REPRODUCCIÓN 


DETECTADO 


EN CAMPO 
Listado de 
especies 


silvestres en 
RPE1 


CNEA2 Anexo IV 


Dendrocopos major Pico picapinos X       LC Forestal Sedentaria X 


Emberiza cia Escribano 
montesino 


X    LC Generalista Sedentaria X 


Emberiza cirlus Escribano soteño X       LC Generalista Generalista X 


Emberiza citrinella Escribano cerillo X       LC Matorral Sedentaria X 


Emberiza 
schoeniclus 


Escribano palustre X PE     LC Acuática Migradora. Invernante   


Erithacus rubecula Petirrojo X       LC Forestal Migradora. Invernante X 


Falco peregrinus Halcón peregrino X     X LC Rupícola Sedentaria   


Falco subbuteo Alcotán europeo X    LC Generalista Migradora. Estival   


Falco tinnunculus Cernícalo vulgar X       LC Generalista Sedentario   


Fringilla coelebs Pinzón vulgar       X LC Generalista Migradora. Invernante X 


Fulica atra Focha común         LC Acuática Sedentaria   


Galerida cristata Cogujada común X       LC Esteparia Sedentaria   


Gallinula chloropus Gallineta común         LC Acuática Sedentaria   


Garrulus glandarius Arrendajo     LC Forestal Sedentaria X 


Hippolais polyglotta Zarcero común X       LC Esteparia Migradora. Estival   


Hirundo rustica Golondrina común X       LC Generalista Migradora. Invernante X 


Ixobrychus minutus Avetorillo común X   VU X LC Acuática Migradora. Estival   


Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo X     X LC Esteparia Migradora. Estival   


Lanius excubitor Alcaudón real         LC Esteparia Migradora   
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NOMBRE 
CIENTÍFICO 


NOMBRE COMÚN 


RD 139/2011 


CR3 


Ley 
42/2007 


CATEGORÍA 


UICN 
HÁBITAT REPRODUCCIÓN 


DETECTADO 


EN CAMPO 
Listado de 
especies 


silvestres en 
RPE1 


CNEA2 Anexo IV 


Larus fuscus Gaviota sombría     LC Acuática-litoral 
Migradora. 
Invernante 


  


Larus michahellis 
Gaviota 


patiamarilla 
        LC Acuática-litoral Sedentaria X 


Locustella naevia Buscarla pintoja X       LC Forestal Sedentaria   


Milvus migrans Milano negro X     X LC Generalista Generalista   


Monticola solitarius Roquero solitario X       LC Rupícola Sedentaria   


Motacilla alba Lavandera blanca X       LC Matorral Sedentaria X 


Motacilla cinerea Lavandera 
cascadeña 


X    LC 
Orillas 


lacustres y ríos 
Sedentaria   


Motacilla flava Lavandera boyera X       LC 
Orillas 


lacustres y ríos 
Migradora. Invernante X 


Muscicapa striata Papamoscas gris X       LC Forestal Sedentaria   


Oenanthe oenanthe Collalba gris X       LC Esteparia Migradora. Estival X 


Oriolus oriolus Oropéndola X       LC Riberas Migradora. Estival   


Parus ater 
Carbonero 
garrapinos 


X       LC Forestal Sedentaria X 


Parus caeruleus Herrerillo común X    LC Forestal Sedentaria X 


Parus cristatus 
Herrerillo 
capuchino 


        LC Forestal Sedentaria   


Parus major Carbonero común X       LC Forestal Sedentaria X 


Passer domesticus Gorrión común         LC Esteparia Sedentaria   


Passer montanus Gorrión molinero         LC Esteparia Sedentaria   
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RD 139/2011 
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42/2007 
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silvestres en 
RPE1 


CNEA2 Anexo IV 


Pernis apivorus Abejero europeo X     X LC Forestal Migradora. Estival X 


Phalacrocorax 
aristotelis Cormorán moñudo X VU VU X LC Acuática Sedentaria   


Phoenicurus 
ochruros 


Colirrojo tizón X       LC Rupícola Migradora. Invernante X 


Phylloscopus 
ibericus 


Mosquitero ibérico X       LC Forestal Sedentaria   


Pica pica Urraca         LC Generalista Sedentaria X 


Picus viridis Pito real X       LC Forestal Sedentaria X 


Prunella modularis Acentor común X       LC Matorral Sedentaria X 


Ptyonoprogne 
rupestris Avión roquedo X    LC Rupícola Migradora. Estival   


Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 


Chova piquirroja X     X LC Rupícola Sedentaria   


Pyrrhula pyrrhula 
Camachuelo 


común 
X       LC Forestal Migradora. Invernante X 


Rallus aquaticus Rascón europeo         LC Acuática Sedentaria   


Riparia riparia Avión zapador X       LC Rupícola Migradora. Estival   


Regulus ignicapilla Reyezuelo listado X       LC Forestal Migradora. Invernante X 


Saxicola torquatus Tarabilla común X    LC Esteparia Migradora. Estival X 


Serinus serinus Verdecillo         LC Generalista Sedentaria   


Streptopelia 
decaocto 


Tórtola turca         LC Generalista Sedentaria X 


Streptopelia turtur Tórtola común         VU Esteparia Migradora. Estival   
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NOMBRE 
CIENTÍFICO 


NOMBRE COMÚN 


RD 139/2011 


CR3 


Ley 
42/2007 


CATEGORÍA 


UICN 
HÁBITAT REPRODUCCIÓN 


DETECTADO 
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especies 


silvestres en 
RPE1 


CNEA2 Anexo IV 


Strix aluco Cárabo común X       LC Forestal Sedentaria   


Sturnus unicolor Estornino negro         LC Generalista Sedentaria X 


Sylvia atricapilla Curruca 
capirotada 


X    LC Forestal 
Migradora. 
Invernante 


  


Sylvia borin 
Curruca 


mosquitera 
X       LC Forestal Migradora. Estival   


Sylvia communis Curruca zarcera X       LC Forestal Migradora. estival   


Sylvia 
melanocephala 


Curruca 
cabecinegra 


X       LC Forestal Sedentaria   


Sylvia undata Curruca rabilarga X     X NT Matorral Sedentaria X 


Tachybaptus 
ruficollis 


Zampullín común X       LC Acuática Sedentaria   


Troglodytes 
troglodytes Chochín X    LC Forestal Sedentaria X 


Turdus merula Mirlo común         LC Forestal Sedentaria X 


Turdus philomelos Zorzal común         LC Forestal Sedentaria X 


Turdus viscivorus Zorzal charlo X       LC Esteparia Sedentaria X 


Tyto alba Lechuza común X       LC Esteparia Sedentaria   


Tabla 3.9. Listado de Aves con potencial presencia en el ámbito de estudio 
1Régimen de Protección Especial según RD 139/2011  
2CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011). Categorías: PE: Peligro de extinción, VU: Vulnerable 
3CR Categoría Regional (D 88/2007). Categorías: PE: Peligro de Extinción: VU: Vulnerable 
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GRUPO II. MAMÍFEROS 


 


NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 


RD 139/2011 


CR3 
CATEGORÍA 


UICN 


Ley 42/2007 


HÁBITAT 
DETECTADO 


EN CAMPO 


Listado de 
especies 


silvestres en 
RPE1 


CNEA2 A. II A. V A. VI 


Apodemus sylvaticus Ratón de campo    LC    Generalista  


Arvicola sapidus Rata de agua    VU    Semiacuático  


Canis lupus Lobo    LC   X Generalista X 


Capreolus capreolus Corzo    LC    Generalista X 


Cervus elaphus Ciervo ibérico    LC  X  Generalista  


Crocidura russula Musaraña gris    LC    Generalista  


Crocidura suaveolens Musaraña de campo X   LC    Generalista  


Eliomys quercinus Lirón careto       LC       Generalista  


Eptesicus serotinus Murciélago hortelano X     LC   X   Generalista X 


Erinaceus europaeus Erizo europeo       LC       Generalista  


Genetta genetta Gineta       LC     X Generalista  


Lutra lutra Nutria paleártica X     NT X X   Acuático  


Martes martes Marta    LC    Forestal  


Meles meles Tejón       LC       Generalista  


Microtus agrestis Topillo afreste       LC       Generalista  


Microtus lusitanicus Topillo lusitano       LC       Generalista  


Mus musculus Ratón casero       LC       Generalista  


Mustela nivalis Comadreja       LC       Generalista  
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 


RD 139/2011 


CR3 
CATEGORÍA 


UICN 


Ley 42/2007 


HÁBITAT 
DETECTADO 
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Listado de 
especies 


silvestres en 
RPE1 


CNEA2 A. II A. V A. VI 


Myotis nattereri 
Murciélago ratonero 


gris 
X   LC  X  Generalista  


Myotis crypticus 
Murciélago 


vespertiliónido europeo 
      LC       Forestal  


Myotis escalerai 
Murciélago ratonero 


ibérico 
      LC       Generalista  


Myotis emarginatus 
Murciélago de oreja 


partida 
X VU VU LC X     Forestal  


Myotis daubentonii Murciélago ribereño X     LC       Fisurícola  


Myotis myotis 
Murciélago ratonero 


grande 
X VU VU LC X   


Arbolado y 
zonas abiertas 


 


Neomys anomalus Musgaño de Cabrera       LC       Semiacuático  


Neomys fodiens Musgaño patiblanco    LC    Semiacuático  


Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño X   LC  X  Forestal X 


Neovison vison Visón americano       LC       Acuático  


Oryctolagus cuniculus Conejo       NT       Generalista  


Pipistrellus pipistrellus 
Murciélago enano o 


común 
X     LC   X   Fisurícola X 


Pipistrellus pygmaeus Murciélago de cabrera X     LC   X   Generalista  


Plecotus austriacus 
Murciélago orejudo 


meridional 
X     LC       Forestal  


Rattus norvegicus Rata parda    LC    Generalista  


Rattus rattus Rata negra       LC       Generalista  
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 


RD 139/2011 


CR3 
CATEGORÍA 


UICN 


Ley 42/2007 


HÁBITAT 
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silvestres en 
RPE1 


CNEA2 A. II A. V A. VI 


Rhinolophus ferrumequinum 
Murciélago grande de 


herradura 
X VU VU LC X X   Generalista X 


Rhinolophus hipposideros 
Murciélago pequeño 


de herradura 
X   VU LC X X   Generalista  


Sciurus vulgaris Ardilla roja       LC       Forestal  


Sorex granarius Musaraña ibérica       LC       Generalista  


Sorex minutus Musaraña enana       LC       Generalista  


Sus scrofa Jabalí       LC       Generalista X 


Talpa occidentalis Topo ibérico       LC       
Generalista 


Hipógeo 
 


Vulpes vulpes Zorro       LC       Generalista X 


Tabla 3.10. Listado de Mamíferos con potencial presencia en el ámbito de estudio 


1Régimen de Protección Especial según RD 139/2011  
2CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011). Categorías: PE: Peligro de extinción, VU: Vulnerable 
3CR Categoría Regional (D 88/2007). Categorías: PE: Peligro de Extinción: VU: Vulnerable 
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GRUPO III. REPTILES 


 


NOMBRE 
CIENTÍFICO 


NOMBRE COMÚN 


RD 139/2011 


CR3 
CATEGORÍA 


UICN 


Ley 42/2007 


HÁBITAT 
DETECTADO 


EN CAMPO 


Listado de 
especies 
silvestres 
en RPE1 


CNEA2 
A. 
II 


A. V A.VI 


Anguis fragilis Lución X  VU NT    
Generalista 


Hidrófilo 
 


Caretta caretta Tortuga boba X VU VU VU X X   
Acuática-


Marina 
 


Chalcides striatus Eslizón tridáctilo X     LC       
Esteparia 
Pastizal 


 


Chelonia mydas Tortuga verde X     EN X X   Acuática-Litoral  


Coronella austriaca Culebra lisa europea X     LC   X   Esteparia  


Dermochelys coriacea Tórtuga laéd X  PE VU  X  
Acuática-


Marina 
 


Iberolacerta monticola Lagartija serrana X   VU VU X X   Rupícola  


Lacerta lepida Lagarto ocelado X   VU NT       Esteparia X 


Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro X     NT X X   Forestal  


Natrix maura Culebra viperina X   VU LC       Acuática  


Natrix natrix Culebra de collar X   VU LC       Acuática  


Podarcis bocagei Lagartija de Bocagei       LC       Generalista  


Vipera seoanei Víbora cantábrica       LC       Matorral  


Tabla 3.11. Listado de Reptiles con potencial presencia en el ámbito de estudio 
1Régimen de Protección Especial según RD 139/2011  
2CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011). Categorías: PE: Peligro de extinción, VU: Vulnerable 
3CR Categoría Regional (D 88/2007). Categorías: PE: Peligro de Extinción: VU: Vulnerable 
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GRUPO IV. ANFIBIOS 


 


Nombre científico Nombre común 


RD 139/2011 


CR3 
CATEGORÍA 


UICN 


Ley 42/2007 


HÁBITAT 
DETECTADO 


EN CAMPO 


Listado de 
especies 
silvestres 
en RPE1 


CNEA2 
A. 
II 


A. 
V 


A.VI 


Alytes obstetricans Sapo partero común X   LC  X  Acuática  


Bufo bufo Sapo común       LC       
Acuática-


Generalista 
 


Bufo calamita Sapo corredor X     LC   X   
Acuática 


generalista 
 


Chioglossa lusitanica Salamandra rabilarga X VU VU VU X X   Acuática  


Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico X   VU LC X     Acuática  


Hyla arborea Ranita de San Antón X  VU LC  X  Acuática  


Lissotriton boscai Tritón ibérico X     LC       Acuática  


Lissotriton helveticus Tritón palmeado X     LC       Acuática  


Rana iberica Rana patilarga X   VU LC     X Acuática  


Rana perezi Rana común       LC     X 
Acuática 


generalista 
 


Rana temporaria Rana bermeja X  VU LC   X 
Acuática 
forestal 


 


Salamandra salamandra Salamandra común     VU LC       Acuática X 


Triturus marmoratus Tritón jaspeado X     LC   X   Acuática  


Tabla 3.12. Listado de Anfibios con potencial presencia en el ámbito de estudio 
1Régimen de Protección Especial según RD 139/2011  
2CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011). Categorías: PE: Peligro de extinción, VU: Vulnerable 
3CR Categoría Regional (D 88/2007). Categorías: PE: Peligro de Extinción: VU: Vulnerable
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Como resumen del análisis bibliográfico realizado se detallan las especies de cada grupo que 
están catalogadas como Vulnerable o En Peligro de Extinción dentro del Catálogo Nacional o 
Regional de Especies Amenazadas:  
 


• La especie de avetoro común (Botaurus stellaris) se encuentra catalogada como en Peligro 
de Extinción tanto en el Catálogo Regional como Nacional de Especies Amenazadas. 


• Las especies de cerceta común (Anas crecca), tortuga laúd (Dermochelys coriacea) se 
encuentran catalogadas como en Peligro de Extinción en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas 


• La especie de Escribano palustre (Emberiza schoeniclus ssp. lusitanica), se encuentra 
catalogada como en Peligro de Extinción en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas 


• Las especies de aguilucho cenizo (Circus pygargus), cormorán moñudo (Phalacrocorax 
aristotelis), murciélago de oreja partida (Myotis emarginatus), murciélago grande de 
herradura (Rhinolophus ferrumequinum), murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus 
hipposideros), murciélago ratonero grande (Myotis myotis), Tortuga boba (Caretta caretta) y 
salamandra rabilarga (Chioglossa lusitania) se encuentran catalogadas como Vulnerable 
tanto en el Catálogo Regional como Nacional de Especies Amenazadas. 


• Las especies chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), avetorillo común (Ixobrychus 
minutus), lución (Anguis fragilis cephallonica), lagartija serrana (Iberolacerta monticola), 
lagarto ocelado (Lacerta lepida), culebra viperina (Natrix maura), culebra de collar (Natrix 
natrix), sapillo pintojo (Discoglossus galganoi) ranita de San Antón (Hyla arbórea), rana 
patilarga (Rana iberica), rana bermeja (Rana temporaria), y salamandra común 
(Salamandra salamandra) se encuentran catalogadas como Vulnerable en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas. 


 
Estudio de campo 
 
Se han llevado a cabo estudios específicos de avifauna y de quirópteros, por ser los grupos 
faunísticos más susceptibles de verse afectados por la instalación. 
 
Para el estudio de avifauna (se incluye el análisis detallado en el Anexo 2) se han llevado a 
cabo visitas mensuales desde agosto de 2019 hasta febrero de 2020, y visitas quincenales entre 
marzo y julio de 2020.  


 
A continuación, se incluye una tabla con las fechas de las visitas realizadas para el parque eólico, 
así como las condiciones climatológicas, de viento y de visibilidad durante dichas visitas. 
 
 


Campaña Fecha 
Intensidad 1 


del viento 


Dirección 


del viento 
Nubosidad2 Precipitación3 Visibilidad 


Agosto 20/08/2019 1 NO B I-II Alta 


Septiembre 19/09/2019 1 E A I Alta 


Octubre 17/10/2019 1 SO C-D II-III 
Media-


Baja 


Noviembre 18/11/2019 0 NO B-C II-III 
Media-


Baja 
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Campaña Fecha 
Intensidad 1 


del viento 


Dirección 


del viento 
Nubosidad2 Precipitación3 Visibilidad 


Diciembre 16/12/2019 1 NE C-D II-III-IV 
Media-


Baja 


Febrero 28/02/2019 1 S B-C I-II Alta 


Marzo 
15/03/2020 2 S C II-III Media 


24/03/2020 1 NE A I Alta 


Abril 


17/04/2020 2 SO A-B I-II Alta 


22/04/2020 1 NO C-D II-III 
Media-


Baja 


Mayo 
17/05/2020 1 NO A-B I Alta 


28/05/2020 1 E A I Alta 


Junio 
07/06/2020 1 N A-B I Alta 


27/06/2020 1 SE B I Media 


Julio 
12/07/2020 2 NE A I Alta 


24/07/2020 1 NE A-B I Alta 


Tabla 3.13. Listado de Fechas de Campañas para el Parque Eólico. Condiciones de las 
visitas. 
1Intensidad del viento. 0: Calma, 1: Suave, 2: Moderado, 3: Fuerte; 4: Muy fuerte 
2Nubosidad. A: Soleado, B: Claros/Nubes, C: Nublado, D: Niebla 
3Precipitación. I: Nula, II: Baja, III: Media, IV: Alta, V: Nieve 


 


La metodología del estudio de campo realizado se describe en detalle en el Anexo 2. En una 
fase previa de gabinete se han establecido transectos (a pie) y estaciones de censo, ubicados de 
manera que engloben la superficie total ocupada por el proyecto. Estos transectos y estaciones 
de censo han sido posteriormente adaptados en función de lo observado en campo. Los 
transectos están enfocados principalmente al conteo de todas las especies de avifauna, con 
objeto de caracterizar la ornitocenosis del entorno con la obtención de estimas de densidad y 
abundancia. En cuanto a las estaciones de censo están destinadas al análisis de patrones del 
uso del espacio en el entorno de la zona de estudio, de forma que pueda llevarse a cabo una 
evaluación del riesgo que supone la presencia de los aerogeneradores sobre la avifauna. 
 


A continuación, se incluye el listado de especies de avifauna observadas durante las visitas a 
campo: 


Nombre Científico Nombre Común 
Azor común Accipiter gentilis 


Gavilán común Accipiter nisus 


Alondra común Alauda arvensis 


Perdiz roja Alectoris rufa 


Bisbita común Anthus pratensis 


Bisbita alpino Anthus spinoletta 


Vencejo común Apus apus 


Garza real Ardea cinerea 


Ratonero Buteo buteo 


Chotacabras gris Caprimulgus europaeus 
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Nombre Científico Nombre Común 
Pardillo común Carduelis cannabina 


Jilguero Carduelis carduelis 


Buitrón Cisticola juncidis 


Paloma torcaz Columba palumbus 


Corneja común Corvus corone 


Cuco Cuculus canorus 


Pico picapinos Dendrocopos major 


Escribano montesino Emberiza cia 


Escribano soteño Emberiza cirlus 


Escribano cerillo Emberiza citrinella 


Petirrojo Erithacus rubecula 


Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 


Pinzón común Fringilla coelebs 


Arrendajo Garrulus glandarius 


Golondrina común Hirundo rustica 


Gaviota patiamarilla Larus  michahellis 


Lavandera blanca Motacilla alba 


Lavandera boyera  Motacilla flava 


Collalba gris Oenanthe oenanthe 


Carbonero garrapinos Parus ater 


Herrerillo común Parus caeruleus 


Carbonero común Parus major 


Halcón abejero Pernis apivorus 


Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 


Mosquitero común Phylloscopus collybita 


Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 


Urraca Pica pica 


Pito real Picus viridis 


Acentor común Prunella modularis 


Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula 


Reyezuelo listado Regulus ignicapillus 


Tarabilla norte Saxicola rubetra 


Tarabilla común Saxicola torquata 


Tórtola turca Streptopelia decaocto 


Estornino negro Sturnus unicolor 


Estornino pinto Sturnus vulgaris 


Curruca rabilarga Sylvia undata 


Chochín Troglodytes troglodytes 


Mirlo común Turdus merula 


Zorzal común Turdus philomelos 


Zorzal charlo Turdus viscivorus 


Tabla 3.14. Listado de especies detectadas. (listado de 
las vistas desde agosto de 2019 a julio de 2020) 
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Adicionalmente, en las visitas a campo realizadas, se han detectado los mamíferos jabalí (Sus 
scrofa), corzo (Capreolus capreolus) y lobo (Canis lupus); el reptil lagarto ocelado (Lacerta 
lepida) y el anfibio salamandra (Salamandra salamandra). 
 
Además, se ha llevado a cabo un estudio específico de quirópteros (adjunto en el Anexo 3), 
para el cual se realizó un primer análisis de la zona de afección en gabinete, recopilando 
información sobre las especies de murciélagos presentes en la zona y de posibles refugios de 
cría e hibernáculos ya conocidos o potenciales. Posteriormente se han llevado a cabo visitas de 
campo. Se han llevado a cabo diversas jornadas de campo entre los meses de agosto de 2019 y 
junio de 2020, tanto para revisión de refugios como para muestreos acústicos, en este caso en 
los meses de agosto, septiembre y octubre de 2019 y mayo y junio de 2020.  


 
Los muestreos acústicos de quirópteros llevados a cabo han arrojado la identificación de un total 
de 5 especies y 2 géneros en el entorno inmediato del proyecto, estando la comunidad de 
quirópteros dominada por Pipistrellus pipistrellus y Eptesicus serotinus. Se registra también la 
presencia de Barbastella barbastellus, Nyctalus leisleri, Plecotus sp., Myotis sp., Rhinolophus 
ferrumequinum y Rhinolophus hipposideros, estas últimas catalogadas como Vulnerables y que 
parecen presentar una buena población en la zona, en base a la revisión de refugios realizada, si 
bien solo se ha detectado, y de forma escasa, R. ferrumequinum en los muestreos acústicos 
llevados a cabo durante las campañas de campo. También, en la revisión de refugios, se detectó 
Myotis emarginatus, catalogada como vulnerable. 


 
Destacar que en los estudios de campo realizados no se ha identificado ninguna especie de 
fauna catalogada como En Peligro de Extinción dentro del Catálogo Nacional y Regional de 
Especies Amenazadas. No obstante, sí se han detectado especies catalogadas como 
Vulnerables, siendo las siguientes: 


 


• El lagarto ocelado (Lacerta lepida) y la salamandra (Salamandra salamandra), así como 
el quiróptero Rhinolophus hipposideros, catalogadas como “Vulnerable” en el Catálogo 
Autonómico.  


• Los quirópteros Rhinolophus ferrumequinum y Myotis emarginatus, con categoría 
Vulnerable tanto en el catálogo Nacional como Autonómico.  


 


Se han detectado 42 especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (LESRPE) (ver tablas 3.9. 3.10, 3.11 y 3.12). 
 


Descripción de biotopos 


 
En el entorno de la zona estudiada dominan las superficies forestales (la mayor parte ocupadas 
por repoblaciones de eucalipto o pino), intercaladas con espacios abiertos en los valles 
(fundamentalmente ocupados por cultivos o prados y a veces por matorral). Son muy frecuentes 
las zonas antrópicas, representadas por núcleos poblacionales, viviendas aisladas, a veces 
pequeñas industrias e infraestructuras. Esta elevada presencia de zonas antrópicas, y la 
abundancia de superficie forestal de repoblación, va a condicionar la presencia de fauna de 
interés, siendo muy abundantes especies de carácter generalista, tolerantes a la interacción con 
zonas más urbanizadas. Además, y como singularidad en el espacio territorial analizado, 
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destaca la presencia de espacios de especial interés ornitológico como son los ecosistemas 
costeros y humedales pertenecientes al espacio protegido de la “Lagoa y Arenal de Valdoviño”. 
Constituyen importantes hábitats marinos y costeros que cubren más del 80% de la superficie 
del humedal protegido pero que debido a la distancia del emplazamiento del nuevo parque 
eólico (2,5 km) en ningún caso se verían afectados. 
  
Los hábitos de las especies existentes responden a este patrón existente en el territorio, con 
especies de carácter generalista de cierta tolerancia a la presencia humana y aves de carácter 
forestal o asociadas a los espacios abiertos formados principalmente por cultivos y prados. 
 


De esta forma en el área de estudio se pueden distinguir ocho biotopos desde el punto de vista 
faunístico:  


 
- Forestal alóctono (bosque de plantación). 
- Espacios abiertos, donde se incluyen prados, cultivos herbáceos y zonas de matorral. 
- Forestal autóctono, que corresponden con las zonas forestales de frondosas autóctonas, 


incluyendo manchas de robledal y caducifolias autóctonas. 
- Riberas y zonas húmedas ligadas a masas de agua. 
- Zonas antrópicas, asociadas a las áreas urbanas abundantes en la zona del proyecto. 
- Masas de agua 
- Humedales 
- Acantilados 


 


Las zonas ocupadas por bosques de plantación son las más abundantes en el entorno 
analizado, ubicándose 5 posiciones íntegramente de las 6 que componen el nuevo parque eólico, 
así como tramos de viales, la zona de acopio, la torre de medición, la zanja interna de cableado 
de media tensión y parte de la zanja de la línea subterránea de evacuación. Destacan por la 
escasa diversidad faunística que albergan. Esto tiene su explicación en las altas densidades de 
arbolado, así como al escaso aprovechamiento trófico que de él obtienen los vertebrados 
superiores. Entre las especies representativas de eucaliptales señalar el arrendajo (Garrulus 
glandarius), el cuco (Cuculus canorus), la curruca rabilarga (Sylvia undata), el carbonero 
garrapinos (Parus ater), el petirrojo (Erithacus rubecula), el zorzal común (Turdus philomelos) o el 
pinzón vulgar (Fringilla coelebs). Los eucaliptales son utilizados frecuentemente por rapaces 
como el busardo ratonero (Buteo buteo) o milano negro (Milvus migrans) para nidificar, o como el 
azor (Accipiter gentilis) y el gavilán (Accipiter nisus), además, para cazar y alimentarse, aunque 
en los trabajos de campo realizados no se han localizado nidos de estas especies en el entorno 
del proyecto.  
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Foto 3.6. Hábitat asociado a zonas de bosques de plantación típicas de la zona de 
estudio. 


 


Las zonas abiertas, que corresponden a cultivos, prados y espacios de matorral, son más bien 
abundantes en el área territorial de análisis. Permiten la presencia de aves típicas de campiña y 
asociadas a medios agrarios. Entre las especies más frecuentes de estos hábitats están la 
lavandera blanca (Motacilla alba), pardillo común (Carduelis cannabina), curruca rabilarga (Silvia 
undata) y tarabilla común (Saxicola torquatus). En los trabajos de campo realizados destaca la 
escasez de alaúdidos (familia típicamente asociada a zonas abiertas) en este tipo de hábitat, 
posiblemente debido a que la estructura del mismo en la zona de estudio no es la más adecuada 
para los hábitos de esta familia, sin embargo, puede aparecer, aunque más bien escasa, la 
alondra común (Alauda arvensis).  


 
Entre las aves asociadas a la vegetación de los lindes (sebes) entre prados se encuentran 
especies generalistas y abundantes como mirlo común (Turdus merula), escribano montesino 
(Emberiza cia), pinzón vulgar (Fringilla coelebs) zorzal charlo (Turdus viscivorus), estornino 
negro (Sturnus unicolor) o jilguero (Carduelis carduelis).  


 
En esta zona también puede aparecer la corneja (Corvus corone), de aparición regular, así como 
rapaces forestales como el busardo ratonero (Buteo buteo) o el milano negro (Milvus migrans) 
que utilizan los prados como zonas de caza y alimentación. Entre las rapaces esteparias señalar 
el aguilucho cenizo (Circus pygargus) que puede nidificar en las manchas de matorral, si bien no 
se ha detectado en los trabajos de campo realizados.  







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 183 


 


 


Los grandes mamíferos están representados por jabalí (Sus scrofa) y en cuanto a micro 
mamíferos tienen presencia musaraña gris (Crocidura russula) y erizo europeo (Erinaceus 
europaeus). Son, así mismo, abundantes las poblaciones de zorro (Vulpes vulpes). Es área de 
distribución de lobo (Canus lupus). 


 


Entre los reptiles ligados a zonas de matorral con espacios rocosos diseminados destaca la 
posible presencia de lagarto ocelado (Lacerta lepida). En las zonas de tojal es posible la 
presencia de ofidios como la víbora de seoane (Vipera seoanei). 


 


 
Foto 3.7. Hábitat asociado a espacios abiertos. 


 


Las zonas forestales de frondosas autóctonas no son muy abundantes y se encuentran 
diseminadas en pequeñas superficies en el ámbito territorial analizado (en el entorno del 
emplazamiento estas masas puras son reducidas y escasas). Constituyen refugio para aves 
como el arrendajo, córvido muy abundante, y de rapaces como el busardo ratonero y el azor o el 
gavilán. Son frecuentes carbonero garrapinos (Parus ater), herrerillo común (Parus caeruleus) o 
reyezuelo listado (Regulus ignicapilla). También aparece pito real (Picus viridis), curruca 
capirotada (Sylvia atricapilla), cárabo común (Strix aluco) o camachuelo común (Pyrrhula 
pyrrhula).  
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Entre los mamíferos destaca la presencia de ungulados como el jabalí (Sus scrofa). 
Depredadores como el lobo (Canis lupus) y el zorro (Vulpes vulpes) pueden localizarse en este 
biotopo. Entre los reptiles destaca el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi). 


 


Además, los bosques caducifolios son el hábitat natural de muchas especies de murciélago, por 
lo que pueden aparecer especies como el murciélago enano o común (Pipistrellus pipistrellus). 


 


 
Foto 3.8. Hábitat asociado a zonas forestales de frondosas autóctonas 
típicas de la zona de estudio. 


 


Las riberas y zonas húmedas ligadas a masas de agua o a superficies encharcadizas 
presentes en la zona del proyecto, aunque no afectadas, constituyen un hábitat idóneo para 
anfibios. Pueden aparecer especies como ranita de San Antón (Hyla arbórea), sapo común (Bufo 
bufo), rana bermeja (Rana temporaria) y salamandra común (Salamandra salamandra). En 
referencia a las aves, alguna especie típica de este ecosistema que podrían darse en la zona es 
Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea). En cuanto a los reptiles, es susceptible de aparecer la 
culebra viperina (Natrix maura) y la culebra de collar (Natrix natrix). Entre los mamíferos es 
probable la presencia de nutria (Lutra lutra), si bien no se ha detectado en los trabajos de campo 
realizados. 


 


En lo que respecta a los quirópteros, son importantes en el entorno de los ríos y otras masas de 
agua en general, ya que son lugares de caza a los que se pueden acercar especies como el 
murciélago común (Pipistrellus pipistrellus) o el Murciélago hortelano (Eptesicus serotinus). 
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En cuanto a zonas antrópicas asociadas a las áreas urbanas abundantes en el ámbito de 
estudio, va a estar compuesta por especies que aprovechan la disponibilidad de alimento y 
refugios que proporciona el hombre, y destaca por la pobreza de especies y la significativa 
proporción de especies generalistas. En estas zonas se ubica uno de los aerogeneradores de la 
modificación del parque eólico. La principal comunidad presente en el entorno urbanizado está 
constituida por aves antropófilas entre las que destaca la golondrina común (Hirundo rustica), 
estornino negro (Sturnus unicolor) o vencejo común (Apus apus), todas ellas muy comunes en el 
ámbito urbanizado. También abundan aves típicas de parques y jardines como petirrojo 
(Erithacus rubecula), mirlo común (Turdus merula) o pinzón vulgar (Fringilla coelebs). En los 
entornos humanizados de carácter rural puede aparecer lechuza común (Tyto alba), si bien no ha 
sido detectada en los estudios de campo realizados. 
 


 
Foto 3.9. Zonas de influencia antrópica presentes de forma diseminada en el entorno 
del parque. 


 
Los humedales y ecosistemas costeros restringidos a la parte más al norte de la zona de 
estudio, todo a lo largo de la franja litoral, están representados por los humedales en torno a la 
“lagoa de Frouxeira” y los arenales y acantilados contenidos en la ZEC “Costa Ártabra” y ZEPA 
“Costa de Ferrolterra-Valdoviño”. Constituyen espacios con una rica diversidad faunística con la 
presencia entre la avifauna de especies como: avetoro común (Botaurus stellaris), cerceta 
común (Anas creca), alcaraván común (Burhinus oedicnemus), agachadiza común (Gallinago 
gallinago), zarapito real (Numenius arquata), arao común (Uria aalge) y escribano palustre 
(Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica), cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), 
avetorillo común (Ixobrychus minutus), aguilucho pálido (Circus cyaneus), ostrero euroasiático 
(Haematopus ostralegus), cigüeñuela común (Himantopus himantopus), chorlitejo patinegro 
(Charadrius alexandrinus), chocha perdiz (Scolopax rusticola) o pechiazul (Luscinia svecica), 
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algunas en peligro de extinción y otras catalogadas como Vulnerable por el Catálogo gallego y 
español de especies amenazadas. 
 
Entre los mamíferos cabe destacar la nutria (Lutra lutra) y los murciélagos grande y pequeño de 
herradura (Rhinolophus ferrumequinum y Rhinolophus hipposideros). 
 


Al tratarse de un humedal presenta una elevada riqueza de anfibios. Entre los anfibios presentes 
en este ámbito se encuentran dos especies figuran en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE, la 
salamandra rabilarga (Chioglossa lusitanica) y el sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), 
que a su vez figuran en el anexo IV junto a otras cuatro especies: tritón jaspeado (Triturus 
marmoratus), sapo partero común (Alytes obtetricans), sapo corredor (Bufo calamita) y ranita de 
San Antonio (Hyla arborea). Otras dos especies figuran en el anexo V: rana común (Rana 
perezi) y rana bermeja (Rana temporaria). Como especies catalogadas se encuentran tres 
especies, la salamandra rabilarga, tanto en el Catálogo español de especies amenazadas como 
en el Catálogo gallego de especies amenazadas, la ranita de San Antonio (Hyla arbórea) y la 
rana bermeja (Rana temporaria) en el Catálogo gallego de especies amenazadas. 
 


Entre los reptiles destacar dos especies: el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) y la culebra 
lisa europea (Coronella austriaca). 
 
En ningún caso se afectarán los valores de estos ecosistemas al hallarse a unos 3 km del 
emplazamiento de las nuevas infraestructuras eólicas. 
 
Valoración de la fauna en la zona de estudio 
 


A modo de resumen, las especies de mayor interés y con mayor grado de amenaza que podrían 
localizarse en los biotopos presentes en las cercanías del proyecto, según la bibliografía, serían 
aguilucho cenizo, asociados a zonas abiertas; varias especies de anfibios (ranita de San Antón, 
rana patilarga, rana bermeja, salamandra común, salamandra rabilarga y sapillo pintojo ibérico) 
que pueden aparecer en masas de agua y zonas encharcadizas; y reptiles en matorrales y 
afloramientos rocosos (lagarto ocelado y lagartija serrana) y zonas húmedas (culebra de collar, 
culebra viperina y lución); y los quirópteros murciélagos grande y pequeño de herradura y 
murciélago de oreja partida, asociados a zonas arboladas y espacios abiertos. En los estudios de 
campo realizados solo se han detectado el lagarto ocelado (Lacerta lepida), la salamandra 
(Salamandra salamandra) y el quiróptero Rhinolophus ferrumequinum, las tres con categoría de 
“Vulnerable” en el Catálogo Regional (y Nacional este último). 


 


El resto de especies amenazadas incluidas en el inventario de acuerdo con la bibliografía 
consultada están ligadas a ecosistemas costeros del ámbito de estudio o a masas de agua como 
el Encoro de Forcadas o la laguna de Frouxeira, principalmente. Entre la avifauna identificada 
están: cerceta común, chorlitejo patinegro, escribano palustre, avetoro común, avetorillo común y 
cormorán moñudo. Se trata de especies costeras o de humedales propias de los hábitats 
existentes en los espacios protegidos de la “Laguna y Arenal de Valdoviño”, ZEC “Costa Ártabra” 
y ZEPA “Costa de Ferrolterra-Valdoviño”. Como ya ha sido comentado a lo largo de este 
documento todos estos espacios citados se encuentran entre 2,5 y 6 Km de la zona del 
emplazamiento del proyecto, por lo que no se verán afectadas por el proyecto. Señalar, además, 
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que en los estudios de campo realizados no se ha detectado la presencia de ninguna de estas 
especies. 


 


Es de destacar que en los muestreos acústicos llevados a cabo para quirópteros únicamente se 
han detectado las especies Eptesicus serotinus, Pipistrellus y Nyctalus leisleri, ninguna de ellas 
incluidas en catálogos de protección. Adicionalmente se ha detectado la especie Rhinolophus 
ferrumequinum y los géneros Myotis sp., y Plecotus sp., si bien con muy escasos contactos. En 
el caso de Rhinolophus ferrumequinum está catalogado como Vulnerable a nivel autonómico y 
nacional. 


 


El ámbito de estudio se encuentra incluido dentro del Decreto 297/2008, de 30 de diciembre, por 
el que se aprueba el Plan de gestión del lobo en Galicia en zona catalogada como zona 3. Según 
este decreto, se establecen tres zonas de gestión diferentes atendiendo a criterios de 
zonificación definidos y asumiendo que la probabilidad de daños es mayor en las zonas de alta 
densidad de lobos donde hay más abundancia de ganado. Dichas zonas se definen en cuanto a 
la prioridad a la hora de aplicar y fomentar medidas de prevención de posibles daños producidos 
por el lobo, estableciendo controles poblacionales según corresponda. En el caso de la zona 3, 
donde se incluyen las infraestructuras del parque y todo el área de estudio, no se autorizarán 
controles salvo casos excepcionales que tendrán que estar especialmente justificados. 


 


Siguiendo la línea de los planes de gestión sobre la biodiversidad, la parte Norte del área de 
estudio está contenida en el Decreto 75/2013, 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, como zona de distribución potencial, aunque no incluye 
ninguna infraestructura del parque eólico. El emplazamiento del proyecto e infraestructuras 
asociadas se encuentra a más de 2,5 Km. 
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Figura 3.10. Zona de presencia y área prioritaria de conservación del escribano 
palustre en el ámbito de estudio. La distribución de esta especie amenazada y su 
plan de recuperación se circunscribe únicamente dentro del espacio protegido de 
la Laguna y Arenal de Valdoviño. Fuente: Xunta de Galicia 
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Ni el parque eólico, ni las cercanías del mismo se ve afectado por la Resolución de 18 de 
septiembre 2018, de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, por la que se 
actualizan 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, ya que el área de protección más próxima a 
las infraestructuras se ubica a más de 2,5 km al Noreste por la presencia de la ZEPA “Costa de 
Ferrolterra-Valdoviño”. El resto de zonas de protección afectadas por esta Resolución,  
correspondientes al ámbito de planes de gestión y áreas prioritarias para la avifauna, se 
encuentran fuera del ámbito de estudio. 


3.9. Espacios Naturales  


A continuación, se enumeran los Espacios Naturales Protegidos más cercanos al proyecto, de acuerdo 
con la información procedente del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y de la Información 
Geográfica de Galicia (Xunta de Galicia) (ver Plano 11), definidos de acuerdo a la ley 5/2019, de 2 de 
agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia: 


 


• Espacios Red Natura 2000 


 


El proyecto no se encuentra ubicado en ningún espacio Red Natura 2000, siendo los más 
cercanos los siguientes: 


 
- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000258 “Costa de Ferrolterra-


Valdoviño” se sitúa a unos 2,6 km al noroeste del aerogenerador de nueva implantación 
NO01, a 2,3 km al noroeste del aerogenerador existente a desmantelar nº 01 y a 3,7 km 
al noroeste de la zanja de conexión. 
 


- Zona de Especial Conservación (ZEC) ES1110013 “Xubia-Castro”, ubicado a 5 km al 
Suroeste del aerogenerador de nueva implantación NO06, a 3,7km al Suroeste del 
aerogenerador existentes a desmantelar nº 25 y a 2,2 km al suroeste de la zanja de 
conexión. 


 
- Zona de Especial Conservación (ZEC) ES1110004 “Costa Ártabra”, localizado a 3,5 km 


al noroeste del aerogenerador de nueva implantación NO01, a 2,8 km al noroeste del 
aerogenerador existente a desmantelar nº 01 y a 4,7 km al norte de la zanja de conexión. 


 


• Humedales protegidos 


 


El proyecto no se encuentra ubicado en ningún humedal protegido, siendo el más cercanos los 
siguientes: 
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- Humedal protegido Lagoa da Fruxeira y Arenal de Valdoviño (catalogado también como 
RAMSAR). Se sitúa a unos 2,6 km al noroeste del aerogenerador de nueva implantación 
NO01, a 2,3 km al noroeste del aerogenerador existente a desmantelar nº 01 y a 3,7 km 
al noroeste de la zanja de conexión. 


 


Ninguno de los Espacios Naturales Protegidos se verá afectado por el proyecto. 


 


En cuanto a otros espacios naturales de interés no catalogados como espacios naturales protegidos, 
aparecen los siguientes: 


 


• Áreas Importantes para las Aves (IBA) 
 
Ninguna de las infraestructuras del parque se localiza sobre áreas importantes para las aves 
(IBA), ubicándose la IBA “Costa de Ferralterra-Valdoviño” al norte del área de estudio a 2 km al 
noroeste del aerogenerador existente a desmantelar nº 01 y a 2,3 km al norte del aerogenerador 
de nueva implantación NO02. 
 


• Reservas de la Biosfera 
 
En la zona de estudio no se ubica ninguna Reserva de la Biosfera, las más cercana se ubican a 
13,5 km al suroeste de la zona de estudio “Mariñas Coruñesas e Terras do Madeo” y a 20,7 km 
al sureste del área de estudio “Terras do Miño”. 
 


• Humedales Ramsar 
 
El humedal protegido Lagoa da Fruxeira y Arenal de Valdoviño se encuentra catalogado como 
RAMSAR). Se sitúa a unos 2,6 km al noroeste del aerogenerador de nueva implantación NO01, 
a 2,3 km al noroeste del aerogenerador existente a desmantelar nº 01 y a 3,7 km al noroeste de 
la zanja de conexión. 
 


 
En la siguiente tabla resumen, se muestran las figuras de protección y las distancias a las 
infraestructuras más cercanas: 


 


Figura de Protección Distancia Infraestructura más cercana 


ZEPA “Costa de 
Ferrolterra-Valdoviño” y 
humedal protegido Lagoa 
de Fruxeira y Areal de 
Valdoviño (RAMSAR). 


2,6 km al noroeste Aerogenerador de nueva implantación 
NO01 


2,3 km al noroeste Aerogenerador existente a desmantelar nº 
01. 


3,7 km al noroeste Zanja de conexión a la subestación 


ZEC “Xubia-Castro” 


5 km al Suroeste Aerogenerador de nueva implantación 
NO06 


3,7km al Suroeste Aerogenerador existente a desmantelar nº 
25 


2,2 km al suroeste Zanja de conexión a la subestación 
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Figura de Protección Distancia Infraestructura más cercana 


ZEC “Costa Ártabra” 
 


3,5 km al noroeste Aerogenerador de nueva implantación 
NO01 


2,8 km al noroeste Aerogenerador existente a desmantelar nº 
01 


4,7 km al norte zanja de conexión 


IBA “Costa de Ferralterra-
Valdoviño”  


2 km al noroeste Aerogenerador existente a desmantelar nº 
01 


2,3 km al norte Aerogenerador de nueva implantación 
NO02 


Reserva de la Biosfera 
“Mariñas Coruñesas e 
Terras do Madeo”  


13,5 km al suroeste 


Zona de estudio 


Reserva de la Biosfera 
“Terras do Miño”. 


20,7 km al sureste 


ENIL “Illas de San Pedro” 27 km al suroeste Zona de estudio 


Tabla 3.15. Figuras de protección próximas al área de estudio. 
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Figura 3.11. Espacios naturales protegidos en la zona de estudio. (Fuente: MITECO y 
elaboración GEPRECON) 
 


3.10. Paisaje 


De acuerdo con el Catálogo de los Paisajes de Galicia, la zona de estudio se encuentra en dos 
grandes áreas paisajísticas, “Galicia Septentrional”, en la zona centro norte del área de estudio y 
“Golfo Ártabro” en la zona sur del área de estudio. 


 


Así mismo, las infraestructuras del proyecto se ubican sobre las siguientes áreas y comarcas 
paisajísticas: 


 


- Galicia Septentrional:  
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o Comarca Rías Altas Litorais: Se sitúan los aerogeneradores de nueva 
implantación NO01, NO02, NO05 y NO06, y los aerogeneradores existentes a 
desmantelar nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 


o Comarca Rías Altas Interior: Se ubican los aerogeneradores de nueva 
implantación NO03 y NO04, y los aerogeneradores existentes a desmantelar nº 
10, 11, 12, 13 y 14., así como toda la zanja de conexión a la subestación. 


 


- Golfo Ártabro: 


o Comarca Golfo Ártabro Litoral: Se localiza el aerogenerador existente a 
desmantelar nº 21. 


o Comarca Golfo Ártabro Interior: Se ubican los aerogeneradores existentes a 
desmantelar nº 24 y 25. 


 


Según el Catálogo de Paisajes de Galicia la zona de estudio definida incluye las siguientes 
unidades de paisaje:  


 


• Según geomorfología y clima:  


 
▪ Geomorfología Vales sublitorales: Clima Mesotemplado inferior. Constituye la 


totalidad del parque eólico con todos los aerogeneradores, tanto los existentes 
a desmantelar como los de nueva implantación, así como parte de la zanja de 
conexión se encuentran asentados en esta unidad. 


▪ Geomorfología Vales sublitorales: Clima Termotemplado. Dentro de la zona de 
estudio, se ve afectada por una pequeña zona de la zanja de conexión a la 
subestación. 


▪ Geomorfología Litoral Cántabro-Atlántico: Clima Mesotemperado inferior. 
Dentro de la zona de estudio sin ser afectada por los elementos de proyecto. 


▪ Geomorfología Litoral Cántabro-Atlántico; Clima Termotemperado. Dentro de la 
zona de estudio sin ser afectada por los elementos de proyecto. 


 


• Según la cubierta del suelo:  


 


El área de estudio está constituida por un mosaico de diferentes cubiertas de suelo, 
donde por superficie destaca el agrosistema intensivo (mosaico agroforestal y 
plantación forestal), las características del área paisajística en la que se instaura 
principalmente el estudio. La totalidad de las unidades que se pueden encontrar en la 
zona de estudio son las siguientes: 


 
▪ Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal): Aerogeneradores existentes a 


desmantelar 20, 21, 24 y 25, y parte de la zanja de conexión. 
▪ Agrosistema intensivo (plantación forestal): Aerogeneradores existentes a 


desmantelar 10, 11, 12, 13, 14, 22 y 23, los aerogeneradores de nueva 
implantación NO01, NO03 y NO04, y parte de la zanja de conexión. 


▪ Matorral y roquedo 
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▪ Rururbano diseminado 
▪ Agrosistema extensivo. 
▪ Agrosistema intensivo (superficies de cultivo). 
▪ Bosque 
▪ Lámina de agua. 
▪ Urbano. 


 
En lo referente a los aerogeneradores de nueva implantación NO02, NO05 y NO06, así como los 
aerogeneradores existentes a desmantelar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18 y 19, no se ubican 
sobre ninguna cubierta definida según el Catálogo de Paisajes de Galicia. 
 


En cuanto a las unidades de paisaje definidas en el Inventario Nacional del Paisaje elaborado 
por el Ministerio para la Transición Ecológica, en el ámbito de estudio definido aparecen dos 
unidades de paisaje:  


 


• Rías de Cedeira, Montes y Litoral entre los cabos Ortegal y Prioriño: Esta unidad 
incluye el subtipo Septentrionales, el tipo rías Altas, Montes y valles litorales gallegos, 
en concreto la asociación Rías, marinas y rasas cantábrico-atlánticas. Ocupa toda la 
zona centro y norte del área de estudio y se incluyen todas las infraestructuras del 
proyecto. 


• Rías del Ferrol y Montes litorales: Esta unidad incluye el subtipo Golfo Ártabro, el tipo 
Rías Altas, Montes y Valles litorales gallegos, en concreto la asociación Rías, marinas y 
rasas cantábrico-atlánticas. Ocupa toda la zona sur del área de estudio 
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Figura 3.12. Unidades paisajísticas en la zona de estudio (Fuente: MITECO y elaboración 
GEPRECON) 


 


Además del análisis de las unidades de paisaje, dentro del Catálogo de Paisajes de Galicia se 
hace mención a las Áreas de Especial Interés Paisajístico, recogidas en el artículo 9.3. De la Ley 
7/2008, de 7 de julio, de protección de paisaje de Galicia, que son identificadas por su alto valor 
natural y cultural. En el ámbito de estudio resalta el Área de Especial Interés Paisajístico 
denominada “Pazo da Marquesa-Xubia” al sureste del parque eólico, pero sin afección por parte 
de las infraestructuras, localizándose a 4,6 km al sureste del aerogenerador existente a 
desmantelar nº 25, a 6 km al sureste del aerogenerador de nueva implantación NO06 y a 2,3 km 
al sur de la zanja de conexión con la subestación. 
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Figura 3.13. Áreas de Especial Interés Paisajístico (AEIP) en la zona de 
estudio (Fuente: MITECO y elaboración GEPRECON) 


 


En el Anexo 4 se incluye un estudio más detallado del paisaje del ámbito de estudio, donde se 
pueden localizar cada una de las unidades comentadas. 
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3.11. Medio socioeconómico 


3.11.1. Características demográficas 


El área de ocupación del parque eólico existente a desmantelar se localiza en la provincia de A 
Coruña, en los términos municipales de Valdoviño y Narón. Las parroquias en las que se 
proyectan las instalaciones son: Valdoviño (Santalla) del concello de Valdoviño y Sedes (Santo 
Esteco) en el concello de Narón. 


 


El nuevo parque a implantar también se localiza en la provincia de A Coruña, principalmente en 
terrenos pertenecientes a los términos municipales de Valdoviño y San Sadurniño. De manera 
residual, la envolvente de la zona de estudio abarca territorio del concello Neda. Las parroquias 
en las que se va a ubicar el nuevo parque son: Valdoviño (Santalla) del concello de Valdoviño, 
donde se localizan todos los aerogeneradores y en Santa Mariña do Monte (Santa Mariña), San 
Sadurniño (Santa María) y Lamas (San Xiao) pertenecientes al concello San Sadurniño, por 
donde transcurre la zanja de la línea de evacuación. 


 


En la tabla adjunta se muestran los datos poblacionales de los concellos de Valdoviño, Narón y 
San Sadurniño, así como el número de habitantes, superficie y densidad de los términos 
municipales en el año 2019. 


 


Término 


municipal 


Entidades 


de 


población o 


Parroquias 


Superficie 


km2 


Densidad 


de 


Población 


(hab./km2) 


Población de derecho 


Hombres Mujeres Total 


VALDOVIÑO 8 88,22 74,4 3.181 3.382 6.563 


NARÓN 7 66,91 584,06 18.904 20.176 39.080 


SAN 


SADURNIÑO 
7 98,98 28,5 1.396 1.426 2.822 


Tabla 3.16. Datos poblacionales de los diferentes concellos. (Fuente: Instituto Gallego de 
Estadística (IGE). 


 
La densidad demográfica es inferior a la densidad media provincial cifrada en 141,1 hab/km2, tan 
solo viéndose fuertemente superada por el municipio de Narón. Con respecto a la media gallega, 
91,4 hab/km2, es el concello de Naron el que la supera ampliamente. 
 
En referencia a las parroquias, el proyecto se ubica en las siguientes:  
 


- Concello de Valdoviño: Loira (San Pedro), Meiras (San Vicente), Pantín (Santiago), O 
Sequeiro (Santa María), Valdoviño (Santalla), Vilaboa (San Vicente), Vilarrube (San 
Martiño) y Lago (Santiago). 


- Concello de Narón: Castro (Santa María), Xubia (Santa Rita), San Xiao de Narón (San 
Xiao), Pedroso (San Salvador), Sedes (Santo Estevo), O Val (Santa Maria A Maior) y 
Doso (San Lourenzo). 
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- Concello de San Sadurniño: Lamas (San Xiao), Santa Mariña do Monte (Santa Mariña), 
Naraio (Santa María) y San Sadurniño (Santa María). 
 


La población de las parroquias es la siguiente: 


 


MUNICIPIO PARROQUIA HOMBRES MUJERES TOTAL 


VALDOVIÑO 


Loira (San Pedro) 155 146 301 


Meiras (San Vicente) 669 669 1.338 


Pantín (Santiago) 291 313 604 


O Sequeiro (Santa María) 355 366 701 


Valdoviño (Santalla) 1.004 1.034 2.038 


Vilaboa (San Vicente) 165 159 324 


Vilarrube (San Martiño) 182 199 381 


Lago (Santiago) 546 572 1.118 


NARÓN 


Castro (Santa María) 358 419 777 


Xubia (Santa Rita) 914 974 1.888 


San Xiao de Narón (San 
Xiao) 


461 493 954 


Pedroso (San Salvador) 382 413 795 


Sedes (Santo Estevo) 461 517 978 


O Val (Santa Maria A 
Maior) 


795 797 1.592 


Doso (San Lourenzo) 225 232 457 


SAN SADURNIÑO 


Lamas (San Xiao) 237 259 496 


Santa Mariña do Monte 
(Santa Mariña) 


191 193 384 


Naraio (Santa María) 297 328 625 


San Sadurniño (Santa 
María) 


388 467 855 


Tabla 3.17. Datos poblacionales de las parroquias donde se localiza el proyecto. (Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística (INE)). 


 


Por otro lado, al analizar el movimiento natural de los distintos municipios en el año 2018 (datos 
más recientes hasta la fecha proporcionados por el Instituto Gallego de Estadística), se observa 
que existe un crecimiento vegetativo negativo en la zona. El envejecimiento poblacional es 
predominante en casi toda Galicia, debido principalmente al estancamiento del crecimiento 
vegetativo y al efecto del éxodo rural sufrido en los últimos años.  


 


En los municipios afectados existen fuertes desequilibrios demográficos, con una tendencia 
generacional hacia un envejecimiento progresivo de la población, que se corresponde con el 
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perfil demográfico de los núcleos rurales de la mayor parte del territorio gallego. 


 


MUNICIPIO AÑO  
TASA 


NATALIDAD 


TASA  


MORTALIDAD 


CRECIMIENTO 


VEGETATIVO 


VALDOVIÑO 2018 27 111 -84 


NARÓN 2018 287 368 -81 


SAN 


SADURNIÑO 2018 15 50 -35 


Tabla 3.18. Tasas de natalidad y mortalidad. (Fuente: Instituto Gallego de Estadística (IGE)) 


 


Como se observa en la tabla, la tasa de natalidad es inferior a la mortandad en todos los 
concellos de la zona de estudio. Esto conlleva un crecimiento vegetativo negativo de la 
población. 


 
En cuanto a la distribución de la población por edad en las siguientes figuras se reflejan las 
pirámides de población de los concellos, donde puede concluirse el paulatino envejecimiento de 
la población, siendo la edad media superior a los 45 años. Así mismo, el número de habitantes 
se ha reducido de forma notable desde la segunda mitad del siglo pasado hasta nuestros días. 
 


A continuación, se observan las pirámides poblacionales de los concellos que ocupan la zona de 
estudio, en los cuales se aprecia como los rangos de edad más bajos están menos 
representados debido al descenso de la natalidad de los últimos años, especialmente en 
Valdoviño y San Sadurniño. Sin embargo, las tasas de mortalidad llevan mucho tiempo 
controladas, siendo la esperanza de vida cada vez mayor. Hay que hacer especial mención a la 
población de Narón, que refleja una natalidad que se ajusta más a la posibilidad del relevo 
generacional, situación más compleja en los otros dos municipios, que presentan una tendencia 
de sus poblaciones al envejecimiento.  
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Figura 3.14. Pirámide poblacional del concello de Valdoviño. (Fuente: Instituto 
Gallego de Estadística (IGE)) 
 


 


 
Figura 3.15. Pirámide poblacional del concello de Narón. (Fuente: 
Instituto Gallego de Estadística (IGE)) 
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Figura 3.16. Pirámide poblacional del concello de San Sadurniño. (Fuente: 
Instituto Gallego de Estadística (IGE)) 


 


Como se observa en las pirámides poblacionales, la esperanza de vida de las mujeres es más 
elevada que en los hombres, por lo que en los tramos intermedios se presentan más equilibrados 
y en los tramos altos superan el número de mujeres al de hombres. 
 
Tan solo en el municipio de Narón la pirámide poblacional se ajusta a una situación óptima en 
cuanto a la permanencia de su población. En los otros dos municipios, sin embargo, se refleja un 
progresivo incremento de población en edad de jubilación y un descenso de la natalidad, aunque 
se debe destacar que, en ellos, la franja de edad entre los 30-50 años se encuentra representada, 
dato importante ya que se considera edad activa desde la visión laboral, necesaria para la 
estabilidad de las poblaciones. 


3.11.2. Estructura económica 


La estructura económica que presenta el área se caracteriza por los tres sectores de actividad 
(sector primario, sector secundario y sector terciario), a continuación, se muestra el porcentaje 
que ocupa cada sector en los diferentes concellos: 
 


CONCELLOS 
SECTORES DE ACTIVIDAD 


SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO SECTOR TERCIARIO 


VALDOVIÑO 6% 27% 67% 


NARÓN 2% 25 % 73 % 


SAN 


SADURNIÑO 
10 % 30 % 60 % 


Tabla 3.19. Porcentaje de los sectores de actividad en los concellos. (Fuente: Instituto Gallego 
de Estadística (IGE)) 
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En la siguiente tabla se incluye la población ocupada de los diferentes concellos por rama de 
actividad económica en el último trimestre del año 2019 de acuerdo con los datos de Instituto 
Gallego de Estadística (IGE): 
 


CONCELLO 
POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR DE ACTIVIDAD 


Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios 


VALDOVIÑO 124 361 217 1.434 


NARÓN 246 2.424 1.079 10.506 


SAN 


SADURNIÑO 
105 179 119 593 


Tabla 3.20. Población ocupada de los diferentes concellos en función de la rama de actividad. 
(Fuente: Instituto Gallego de Estadística (IGE)) 
 
Como se observa en las tablas anteriores, el sector servicios (sector terciario) es el sector de 
actividad predominante en el área de estudio, siguiéndole el sector secundario y el sector 
primario. 
 
Sector primario: 
 
Dentro del sector primario en los tres municipios, la actividad agraria principal de la población 
activa se encuentra en el sector agropecuario, siendo pastos útiles para la alimentación del 
ganado, después se sitúan los aprovechamientos forestales y en menor medida aparecen las 
tierras labradas para cultivos. 
 
Las superficies dedicadas al sector primario en cada uno de los concellos en el año 2009 (datos 
más actuales hasta la fecha), según el Instituto Gallego de estadística (IGE) son las siguientes: 
 


Tipo de aprovechamiento 
Superficie (ha) 


Valdoviño Narón San Sadurniño 


Tierras labradas 291 280 609 


Tierras para pastos permanentes 506 504 1.718 


Especies arbóreas y forestales 442 280 1.312 


Otras tierras no forestales 57 91 668 


TOTAL 1.296 1.155 4.308 


Tabla 3.21. Superficie (ha) del tipo de aprovechamiento en el sector primario. 
(Fuente: Instituto Gallego de Estadística (IGE)) 


 


La agricultura del área de estudio no es la actividad más destacada tanto por la generación de 
riqueza como por la población activa que en ella trabaja, ya que es uno de los sectores en los 
que se registra una mayor pérdida de empleo. En referencia a las superficies dedicadas al 
aprovechamiento, predominan las dedicadas a los pastos para la ganadería y los 
aprovechamientos forestales.  
 
En cuanto al sector ganadero, en la siguiente tabla se incluyen en número de unidades 
ganaderas de los diferentes tipos de ganado: bovino, ovino, caprino, porcino, equino, aves y 
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conejas madres, dentro de los municipios del área de estudio en el año 2009 según el Instituto 
Gallego de Estadística. 
 


Tipo de Ganado 


Unidades ganaderas 


Valdoviño Narón 
San 


Sadurniño 


Bovino 737 662 2.130 


Ovino 36 26 40 


Caprino 9 9 5 


Porcino 152 360 40 


Equino 60 58 84 


Aves 425 149 24 


Conejas madres 1 1 1 


Tabla 3.22. Unidades ganaderas en el área de estudio. (Fuente: 
Instituto Gallego de Estadística (IGE)) 


 


La mayor parte de sector ganadero está dedicado al ganado bovino, destinado principalmente a 
la producción de leche y carne. La actividad de reses de carne destaca en la zona por la calidad 
de los pastos, además de por el interés de los ganaderos por mejorar su cabaña: selección de la 
raza, de nutrientes, higiene complementaria, etc. 


 


El análisis del número de explotaciones muestra diferentes singularidades según el concello que 
se analiza: en el municipio de Narón, el sector porcino posee cierta relevancia dentro de las 
explotaciones, mientras que en Valdoviño es la explotación de aves la que se sitúa en segundo 
lugar, y en el caso de San Sadurniño, aunque con una diferencia significativa, es la cría de 
caballos la que se encuentra por debajo de la bovina. Las menos representativas en cuanto a su 
explotación son las de tipo caprino y la cría de conejas madres.  


 


El sector secundario posee un peso bastante importante dentro de la economía local de la zona, 
moviéndose en valores de entre el 25-30% en cualquiera de los concellos analizados. Son 
habituales en los tres municipios las empresas de construcción especializada, seguido de la 
edificación y, por último, de la industria manufacturera. 


 
En lo que concierne al sector terciario, éste es igual o superior al 60% en los tres municipios. Se 
concentra fundamentalmente en el comercio y la hostelería. La estructura empresarial del sector 
terciario, a pesar de su importancia porcentual en los municipios de la zona, tiene por lo general, 
un claro carácter familiar con un número reducido de asalariados, con predominio de empresas 
de reparación de vehículos y comercios de alimentación y bebidas. 


3.11.3. Actividad cinegética 


El área de estudio se encuentra englobada en los siguientes Terrenos Cinegéticamente 
Ordenados (TECOR), (Fuente: Conselleria de Medio Natural, Xunta de Galicia): 
 


• C-10131: Xubia. Concello de Narón. 
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• C-10196: Valdoviño. Concello de Valdoviño. 


• C-10209: San Sadurniño. Concello de San Sadurniño. 
 


En cuanto a los aerogeneradores que conforman el parque eólico a desmantelar, se sitúan en los 
TECOR C-10131 y C-10196 (Narón y Valdoviño), mientras que los aerogeneradores del nuevo 
parque se van a disponer solamente en el TECOR C-10196 Valdoviño. 


 
Si se hace referencia a los cotos de pesca, atendiendo a la misma fuente de información, en el 
ámbito de estudio, en la zona Sur y Sureste del mismo, sin afección por parte de las 
infraestructuras de ninguno de los parques eólicos, se ubican los siguientes cotos: 
 


• Coto de Xuvia: pertenece al río Xuvia y se acota por el límite superior en el Puente Doso 
(concello de Narón) y el límite inferior en el Puente de Xuvia, en la carretera AC-862 
(concellos de Narón y Neda) de este tramo truchero. 


• Coto de San Sadurniño: pertenece también al rio Xuvia y se acota por el límite superior 
en el puente de Prospes (concello de San Sadurniño) y su límite inferior corresponde al 
Puente Cornide (concello San Sadurniño) de este tramo truchero. 


3.11.4. Derechos Mineros 


En lo referente a las áreas de interés minero, éstas se pueden clasificar en las siguientes 
secciones: (Fuente: Cámara Oficial Minera de Galicia. Censo Catastral Minero de Galicia (Datos 
informativos)). 
 
Sección A: 
 
La sección A se refiere a: 
 
1. Recursos minerales de escaso valor económico y comercialización geográficamente 


restringida. 
2. Aquellos cuyo aprovechamiento único sea el de obtener fragmentos de tamaño y forma 


apropiados para su utilización directa en obras de infraestructura, construcción y otros usos 
que no exigen más operaciones que las de arranque, quebrantado y calibrado. 


 
Sección B: 
 
La Sección B se refiere a: 
1. Aguas minerales y termales. 
2. Los yacimientos de origen no natural, esto es, el aprovechamiento de los residuos obtenidos 


en operaciones de investigación, explotación o beneficio. 
3. Estructuras subterráneas. 
 
Sección C: 
 
Esta sección C comprende cuantos yacimientos minerales y recursos geológicos no estén 
incluidos en las secciones A), B) o D) y son objeto de aprovechamiento conforme a la Ley de 
Minas (Ej. Yesos, piedra ornamental, etc.). 
j 
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Sección D: 
 
En esta sección se incorporan una serie de recursos minerales de interés energético, entre los 
que se incluyen los carbones, los minerales radioactivos, los recursos geotérmicos, las rocas 
bituminosas y cualesquiera otros yacimientos minerales o recursos geológicos de interés 
energético que el gobierno acuerde incluir en esta sección. 
 
A continuación, de acuerdo a la información obtenida de los datos del Censo Catastral Minero de 
Galicia perteneciente a la Xunta de Galicia, se identifican zonas de derechos mineros en el 
entorno del parque eólico Novo, tanto del parque a desmantelar como el de nueva instalación: 


 


TIPO 
NUM. 


NOMBRE TITULAR 
SUP. 
(ha) 


SUSTANCIA/ 
RECURSO 


ESTADO / 
POLÍGONO 


MUNICIPIOS 
AFECCIÓN 
PARQUE 
EÓLICO REGISTRO 


Permiso de 
investigación 


Sección C 
AC/C/07103  Sierra II 


Ángel Veiga 
López, S.L. 


6 cc Sección C Solicitado Valdoviño NO 


Autorización 
de 


Aprovechami
ento. Secc. 


A 


AC/A/00071 
Coto da 
Lagoa 


Ángel Veiga 
López, S.L. 


4,05 ha 
Granito (Secc. 


A) 
Otorgado Valdoviño NO 


Autorización 
de 


Aprovechami
ento. Secc. 


A 


AC/A/00072 Cuqueira 
Gabros Áridos 


para 
Carreteras, S.L. 


2.142 
ha 


Granito (Secc. 
A) 


Otorgado Valdoviño NO 


Autorización 
de 


Aprovechami
ento. Secc. 


A 


AC/A/00109 Vilachá 
Construcciones 
Fego Atlántico, 


S.L. 
1,93 ha 


Granito (Secc. 
A) 


Otorgado Valdoviño NO 


Concesión 
directa de 


explotación. 
Secc. C 


AC/C/06259 Gandarón 


Santa Rita, 
S.A: - 


Cerámicas de 
Jubia 


2 cc 
Arcilla (Secc. 


C) 
Vigente Narón NO 


Concesión 
de 


explotación 
derivada. 
Secc. C 


AC/C/05199 
Nuestra 


Señora de la 
Merced 


Cerámica 
Pedroso, S.L.. 


247 ha 


Caolín 


Vigente Narón 


NO 


Arcilla NO 


Tabla 3.23. Áreas Mineras en la zona de estudio. (Fuente: Censo Catastral Minero de Galicia). 
 


3.11.5. Infraestructuras y vías de comunicación 


La red de carreteras existente en la zona de estudio corresponde a carreteras provinciales, 
nacionales y autonómicas que conectan los diferentes núcleos de población del entorno. Estas 
carreteras son las siguientes (fuente: Instituto Geográfico y Minero de España):  


 


• DP-5404 


• DP-5405 
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• DP-7602 


• DP-7603 


• CP-2502 


• AC-112 


• AC-116 


• AC-566 


• AC-862 


• AG-64 


 


Las carreteras que circundan el parque corresponden a la DP-7603 que se cruza por un tramo 
intermedio de la zanja de la línea de evacuación de Norte a Sur, enlazando con DP-7602 hasta 
la AC-862 y que se sitúa al Este de los aerogeneradores a instalar. La carretera DP-5405 bordea 
al parque eólico por la parte Oeste, localizándose de la infraestructura más próxima a tan solo 
867 metros.  


 


El resto de vías de comunicación corresponde a los viales que conectan los núcleos de 
población diseminados por el entorno, de tipo asfaltado. Dentro de la zona de estudio aparece 
también un importante número de caminos de tierra que permiten el acceso a las fincas.  


 


Por último, resaltar la ruta de senderismo, denominada Ruta a Santo André de Teixido (ruta 
alternativa del Camino de San Andrés), que es atravesado por la zanja de la línea de evacuación 
en su primer tramo y bordea al resto de infraestructuras por la zona Sur. Esta ruta, es una ruta 
de senderismo creada por el Club de Montaña de Ferrol alternativa al histórico Camino de San 
Andrés, denominado Camino Vello. 


 
Otro tipo de infraestructuras existentes son las líneas eléctricas de alta tensión que conforman la 
red eléctrica, y que atraviesan la zona de estudio. Una de ellas atraviesa entre los 
aerogeneradores NO-02 y NO-03, a 267 metros por el Sur del aerogenerador NO-02, además de 
otras líneas eléctricas que cruzan en perpendicular por donde transcurrirá la línea de evacuación 
soterrada. 
 
También, se ubica la línea de Ferrocarril, Ferrol-Gijón, que tiene paso a lo largo del ámbito de 
estudio de Oeste a Este, situándose a menos de 200 metros entre el tramo de la vía de 
ferrocarril y la zanja de la línea de evacuación. 
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3.11.6. Patrimonio Cultural y arqueológico 


 


En base a los resultados de las actuaciones arqueológicas que se lleven a cabo en cada una de 
estas fases, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, como organismo competente en la 
materia, decidirá sobre la conveniencia de establecer medidas protectoras o correctoras 
adicionales. 
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Figura 3.17. Elementos del patrimonio cultural identificados en el ámbito de 
estudio (arriba) y en el entorno del PE Novo (abajo). (Fuente: Xunta de Galicia y 
elaboración GEPRECON) 
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Con respecto al patrimonio cultural y arqueológico, en el Anexo 11 del presente documento se 
adjunta el Estudio de Impacto Cultural presentado a la administración el 1 de abril de 2020. En el 
mismo se indica como medida correctora genérica, que es necesaria la realización de tareas de 
control y seguimiento arqueológico de las obras, sobre todo en fase de replanteo y remoción de 
tierras. Se identifican elementos patrimoniales en el entorno del proyecto sobre los que el 
impacto será compatible, y se plantean medidas específicas. 


 


Por último, aunque fuera del ámbito de estudio, se localiza el Camino de Santiago, denominado 
el Camino Inglés, a su paso por el concello de Neda, a una distancia aproximada de 6,7 km del 
aerogenerador NO-06, al Suroeste del parque eólico. El ámbito de protección que se le aplica al 
Camino Inglés, establecido en el Decreto 110/2014, de 4 de septiembre, por el que se aprueba la 
delimitación del Camino de Santiago Inglés, tampoco se encuentra incluido dentro del área de 
estudio. 


3.11.7. Montes de Utilidad Pública 


De acuerdo con la información consultada (MITECO: Catálogo de Montes de Utilidad Pública), 
en el entorno de proyecto no se ubica ningún Monte de Utilidad Pública como tal. El más 
próximo al área de estudio se localiza a 8,3 Km al Sur de la zanja de la línea de evacuación, 
este monte público es de entidad local y no posee denominación específica, pero se conoce que 
ocupa una superficie de 181,2 ha.  


 


Otro tipo de identificación de los montes que puedan analizarse en la zona de estudio son los 
denominados Montes Vecinales en Mano Común.  
 
Según la Ley 7/2012, de 28 de junio, de Montes de Galicia, los Montes Vecinales en Mano 
Común son “montes privados de naturaleza germánica que, con independencia de su origen, sus 
posibilidades productivas, su aprovechamiento actual y su vocación agraria, pertenezcan a las 
comunidades vecinales en su calidad de grupos sociales, y no como entidades administrativas, y 
vengan aprovechándose consuetudinariamente en régimen de comunidad, sin asignación de 
cuotas, por los miembros de aquellas en su condición de vecinos. Son bienes indivisibles, 
inalienables, imprescriptibles e inembargables.” 
 
Además, desempeñará las siguientes funciones: 
 
a) Velar por su conservación e integridad. 
b) Asesorar técnicamente a las comunidades vecinales en la redacción de los instrumentos de 


ordenación o gestión forestal. 
c) Vigilar por el cumplimiento de la ejecución de los planes de mejora que se citan en los 


artículos 28 y 29 de la Ley 7/2012. 
d) Celebrar contratos temporales de gestión pública con las comunidades vecinales dirigidos a 


una gestión sostenible del monte, en los casos y formas desarrolladas normativamente. 
e) Impulsar y promover el aprovechamiento cooperativo del monte. 
f) Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, aplicando las medidas 


correctoras y sancionadoras que legalmente se establezcan. 
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En la zona de estudio no aparece ningún Montes Vecinal en Mano Común registrado. El más 
próximo, fuera de esta zona, se denomina “Mar Madeiro Sartaña, Cardido” (código 63), en el 
concello de Ferrol, ubicándose 11,7 Km al Suroeste del aerogenerador NO-05. 


3.11.8. Planeamiento urbanístico 


En lo que respecta al planeamiento urbanístico del área de estudio, los suelos que se van a ver 
afectados por las infraestructuras del parque eólico instalar pertenecen al concello de Valdoviño y 
San Sadurniño. Con respecto al parque eólico que se va a desmantelar, además del concello de 
Valdoviño, existen aerogeneradores en Narón. 


 
El municipio de Valdoviño cuenta con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal 
aprobadas con fecha de 28/10/1993. Según estas Normas, las infraestructuras previstas para el 
proyecto de modificación del Parque Eólico Novo, se encuentran en los siguientes tipos de suelo: 
 


• Suelo No Urbanizable Común: incluye los aerogeneradores del nuevo Parque NO-01 y 
NO-06. 
 


• Suelo No Urbanizable Forestal: en este tipo de suelo se sitúan los aerogeneradores NO-
02, NO-03, NO-04 y NO-05 del Parque Eólico Novo. 


 
Las Normas Subsidiarias del año 1993 del ayuntamiento de Valdoviño, en su capítulo 4, artículo 
55, incluyen la regulación de los usos para el Suelo No Urbanizable Común. Las infraestructuras 
incluidas en esta catalogación se corresponden con los aerogeneradores NO-01 y NO-06 con sus 
plataformas de montaje. En la ordenanza reguladora de estos terrenos, dichos usos no se 
encuentran entre los usos tolerados ni los previstos. 
 
Las Normas Subsidiarias del año 1993 del ayuntamiento de Valdoviño, en su artículo 52, incluyen 
la regulación de los usos para el Suelo No Urbanizable Forestal. Las infraestructuras incluidas en 
esta catalogación se corresponden con los aerogeneradores del NO-02 al NO-05 con sus 
plataformas de montaje correspondientes. En la ordenanza reguladora de estos terrenos, dichos 
usos no se encuentran entre los usos tolerados ni los previstos. 
 
El municipio de Narón cuenta con un Plan General de Ordenación Municipal aprobado el 
22/04/2002. Según estas Normas, las infraestructuras a desmontar del parque instaurado, se 
encuentran en los siguientes tipos de suelo: 
 


• Suelo Rústico de Protección Forestal (SPRF): en este suelo se encuentran las 
actuaciones en viales del nuevo parque. 


 
El Plan General del año 2002 del ayuntamiento de Narón, en su propuesta de actuación sobre del 
medio rural (apartado II), en el apartado 3.1.4, incluyen la regulación de los usos para el Suelo 
Rústico de Protección Forestal. En la ordenanza reguladora de estos terrenos, dichos usos no se 
encuentran entre los usos tolerados ni los previstos. 
 
Adicionalmente, en el territorio gallego se cuenta con la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia, de manera que se puede establecer la correlación entre los tipos de suelo contemplados 
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en las ordenanzas anteriores y los incluidos en esta nueva Ley del Suelo de Galicia, paras las 
nuevas implantaciones del Parque Eólico Novo. 
   
Acorde con la Ley 2/2016, las clasificaciones anteriores son equivalentes a las que la nueva ley 
denomina: 
 


• Suelo Rústico de Protección Ordinaria: correspondiente a aquellos terrenos que no 
resulten susceptibles de transformación urbanística por la peligrosidad para la seguridad 
de las personas y los bienes y aquellos que el planeamiento estime innecesarios o 
inapropiados para su transformación urbanística. En el artículo 35 de la Ley del Suelo de 
Galicia se recogen los usos y actividades permitidos en Suelo Rústico encontrándose 
entre ellos: “…instalaciones de producción y transporte de energía…” (apdo. m – art. 35) 
por tanto, se encuentran permitidos los usos previstos en el ámbito de este proyecto.  
 


• Suelo Rústico de Protección Forestal: constituido por los montes vecinales en mano 
común y los terrenos de alta productividad forestal que sean delimitados en el catálogo 
oficial correspondiente por el órgano que ostente la competencia sectorial en materia 
forestal. En los terrenos que se clasifican en este régimen se permiten ciertas actividades 
y usos, encontrándose: “…instalaciones de producción y transporte de energía…” (apdo. 
m – art. 35) siendo compatible con los usos previstos por la ejecución del parque eólico. 


 
Atendiendo a lo anteriormente expuesto y conforme a lo establecido en la disposición transitoria 
primera de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, en el ámbito del Proyecto 
Sectorial se definen las siguientes categorías de suelo rústico de especial protección: 
 
Ayuntamientos de Valdoviño y Narón: Se mantienen las categorías existentes incorporando el 
ámbito del presente proyecto sectorial de Modificación como Suelo Rústico de Especial Protección 
de Infraestructuras en aquellas áreas que excedan de las que actualmente presentan esta 
categoría, incluyendo aquellos viales de acceso al parque existentes y sus variantes. 
 
Esta clasificación supone la superposición de esta categoría sobre ámbitos distinguidos en el 
planeamiento actual. 
 
Así mismo, queda suprimida esta categoría de Suelo Rústico de Especial Protección de 
Infraestructuras en las áreas correspondientes a las infraestructuras del Parque Eólico Novo que 
se desmantelan y no se encuentran incluidas en las áreas vinculadas al nuevo Parque Eólico 
Novo Modificado. 


3.11.9. Plan de Ordenación del Litoral de Galicia 


El Plan de Ordenación del Litoral de Galicia (en adelante POLGALICIA) es un trabajo de 
planificación que integra las políticas de protección, ordenación y gestión del territorio y del 
paisaje.  
 
De acuerdo con la Ley 6/2007, el propósito del POLGALICIA es “establecer los criterios, principios 
y normas generales para la ordenación urbanística de la zona costera en base a criterios de 
perdurabilidad y sostenibilidad, así como la normativa necesaria para garantizar la conservación, 
protección y mejora de las zonas costeras” (art. 2.1).  
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La zona de implantación del proyecto de Modificación Parque Eólico Novo en Explotación está 
afectada por el POLGALICIA, es decir, se encuentra dentro de su ámbito de gestión. 
 
De acuerdo con el Planeamiento Sectorial, el proyecto de Modificación Parque Eólico Novo en 
Explotación se sitúa dentro de zonificación del Plan Eólico de Galicia. 
 
De acuerdo con el modelo territorial y de gestión la zona de implantación del proyecto de 
Modificación Parque Eólico Novo en Explotación se encuentra dentro de lo que el POLGALICIA 
denomina como “Espacios de Interés”, concretamente dentro de la zonificación correspondiente a 
“Espacios de Protección de Ladera”. 
 
Los “Espacios de Interés” según el Modelo de Gestión del POLGALICIA comprenden áreas que 
tienen características únicas y homogéneas que los hacen dignos de un reconocimiento especial. 
En esta categoría se incluyen espacios que pueden presentar según su ubicación un interés 
geomorfológico, presencia de taxones endémicos, vulnerables o de distribución reducida, 
presencia de espacios de interés paisajístico o de exposición visual, o tienen un impacto en la 
imaginación colectiva de la costa gallega.  
 
El planeamiento municipal deberá establecer para estas áreas unas determinaciones específicas, 
en función del área del POLGALICIA en el que se localicen, atendiendo a las determinaciones 
establecidas en su normativa. 
 
La normativa del POLGALICIA y dentro del art. 24 de energía del título II de criterios generales 
determina lo siguiente: 
 


El planeamiento inducirá, en la medida de lo posible y de acuerdo con el modelo 
territorial propuesto, la reducción de las necesidades energéticas. Asimismo, facilitará 
la implementación de fuentes de energía renovables, tomando como punto de partida 
las propuestas contenidas en el Capítulo 4 del Título III, Energía. 


 


Las infraestructuras de producción, distribución y transporte de energía deberán 
optimizar su integración en el territorio. En el caso de las nuevas infraestructuras que 
deban planificarse, así como la conversión, ampliación o mejora de las ya existentes, 
en su localización o recorrido deberá prever y evitar los posibles efectos negativos en 
el territorio. Para eso tendrá en cuenta los valores establecidos en el presente 
documento. 


 
Dentro de la normativa del POLGALICIA y en relación a la regulación de usos con carácter 
general dentro del título IV- Normas Generales, entre los usos y actividades compatibles en los 
“Espacios de Interés” se encuentran:  
 


f.- Instalaciones necesarias para los servicios técnicos de telecomunicaciones, la 
infraestructura hidráulica y las redes de transporte, distribución y evacuación de 
energía eléctrica, gas, abastecimiento de agua y saneamiento, siempre que no 
impliquen la urbanización o transformación urbanística de los terrenos por los que 
discurren. 
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m.- Infraestructuras de abastecimiento, tratamiento, saneamiento y depuración de 
aguas, de gestión y tratamiento de residuos, e instalaciones de generación o 
infraestructuras de producción de energía. 


 
En conclusión, el proyecto de Modificación Parque Eólico Novo en Explotación resulta compatible 
con las determinaciones establecidas en la normativa del Plan de Ordenación del Litoral de Galicia 
(POLGALICIA). 
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4. Identificación, descripción y evaluación de impactos 
 
En el presente capítulo se incluye, en primer lugar, la identificación y descripción de todos los 
impactos que el Proyecto causará en el entorno, tanto sobre los factores del medio físico y 
biótico como del socioeconómico y, en segundo lugar, la evaluación y valoración de aquellos 
más significativos. 
 
Dadas las particularidades del Proyecto, tanto en la identificación y descripción de los impactos 
como en la evaluación y valoración de los mismos, se cuenta con una primera fase referente al 
desmantelamiento del PE Novo actualmente en explotación para, posteriormente, pasar a 
analizar las fases propias de cualquier proyecto de construcción de un parque eólico 
(construcción, explotación y mantenimiento) haciendo éstas referencia al nuevo PE Novo 
proyectado.  
 
Tras estos análisis, de carácter independiente por un lado para el proyecto de desmantelamiento 
del parque actual y, por otro, para el proyecto de proyecto de modificación del parque en 
explotación, así como la modificación de la línea de evacuación y la subestación, se procederá a 
la realización de una reevaluación y ajuste de impactos que permita valorar el impacto global 
producido. En este último análisis, recogido en el apartado denominado Balance de Impactos, se 
integrarán los impactos generados por ambos proyectos (que han sido evaluados de forma 
independiente) para cuantificar la afección final del proyecto en conjunto, obteniendo el impacto 
residual del mismo.  
 
Dadas las particularidades de todo el proceso de desmantelamiento y construcción del nuevo 
parque, resulta necesaria la realización de la reevaluación y ajuste de impactos por los 
siguientes motivos:  
 


• Parte de las afecciones asociadas al nuevo parque se producen sobre superficies 
previamente afectadas por el parque actual, siendo aprovechables para las nuevas 
infraestructuras, lo que supone una importante fuente de minimización de impactos. 
 


• Con la ejecución del proyecto se va a seguir aprovechando el recurso eólico, 
optimizando y mejorando sus instalaciones de producción y satisfaciendo al mismo 
tiempo la demanda. 


 


• Finalmente, se van a liberar superficies que se encontraban ocupadas por el parque 
eólico actual y que va a suponer un impacto positivo en el entorno al permitir el 
restablecimiento de las condiciones originales del medio que existían previamente a la 
implantación del mismo.  


4.1. Identificación y descripción de impactos 


Para llevar a cabo la identificación de impactos en primer lugar se van a enumerar aquellas 
acciones del proyecto susceptibles de provocar impactos ambientales. De la misma forma se van 
a enumerar aquellos elementos del medio susceptibles de sufrir impactos por cada una de las 
acciones de proyecto previamente definidas. 
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Para facilitar la identificación de los impactos éstos se representan en una matriz de evaluación 
de impactos (Matriz de Leopold), en la que se han considerado las acciones del proyecto que 
inciden de forma directa o indirecta sobre algún factor del medio (filas) y los elementos del medio 
que pueden resultar afectados (columnas). 
 
En función de la afección de cada acción del proyecto sobre los elementos del medio, en los 
cruces entre ambas se designará con + si el impacto se considera positivo, - si se considera 
negativo y P a todos los Impactos Potenciales, que son aquellas alteraciones que, de obrar 
determinadas circunstancias (p.ej. riesgo de accidentes durante la fase de ejecución de las 
obras, riesgo de vertido de sustancias peligrosas, etc.) se podrían producir.  
 
Una vez representados los impactos en la citada matriz, a continuación, se va a proceder a 
realizar una breve descripción de cada uno de ellos, para posteriormente determinar aquellos 
que se consideran significativos y cuya valoración es necesaria. Las acciones de proyecto 
susceptibles de generar impactos ambientales tanto en el desmantelamiento del parque eólico 
Novo en explotación, como en las fases de construcción, explotación y desmantelamiento del 
proyecto de modificación del parque eólico Novo en explotación, son las siguientes:  
 
Fase de desmantelamiento del PE Novo Actual (I) 
 
A. Desmantelamiento de aerogeneradores y torre meteorológica  
B. Restitución de accesos 
C. Retirada del cableado eléctrico y de comunicaciones 
D. Almacenamiento de materiales y residuos 
E. Restitución y restauración 
F. Tránsito y trabajo de vehículos y maquinaria 
G. Presencia de personal de obra 
H. Riesgo de accidentes 
 
Fase de construcción del nuevo PE Novo Proyectado (II) 
 
A. Apertura de nuevos accesos y acondicionamiento de los ya existentes para acceder a los 


puntos de ubicación de los aerogeneradores, centro de transformación, centro de medida y 
maniobra y torre meteorológica. 


B. Ocupación temporal de terrenos para las plataformas de montaje de los aerogeneradores, 
almacenamientos temporales de material de obra, casetas o parques de maquinaria. 


C. Excavación de las cimentaciones de aerogeneradores. 
D. Apertura de zanjas para cableado y línea de evacuación soterrada 
E. Montaje de aerogeneradores y línea de evacuación. 
F. Construcción del centro de transformación y centro medida y maniobra. 
G. Almacenamiento de materiales y residuos. 
H. Tránsito y trabajo de vehículos y maquinaria. 
I.     Presencia de personal de obra. 
J. Restitución de terrenos y servicios. 
K. Riesgo de accidentes. 
 
Fase de explotación del nuevo PE Novo Proyectado (III) 
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A. Presencia del parque eólico y la línea de evacuación soterrada. 
B. Movimiento de palas. 
C. Generación de energía. 
D. Mantenimiento de las instalaciones. 
E. Generación de empleo. 
F. Riesgo de accidentes. 
 
Fase de desmantelamiento del nuevo PE Novo Proyectado (IV) 
 
A. Desmantelamiento de aerogeneradores y torre meteorológica. 
B. Restitución de accesos. 
C. Retirada del cableado eléctrico y de comunicaciones. 
D. Desmantelamiento de la subestación eléctrica, edificio de control, centro de medida y 


maniobra y centro de transformación. 
E. Restitución y restauración. 
F. Riesgo de accidentes. 
 
Los factores ambientales que pueden resultar alterados son los siguientes: 
 


• Subsistema físico-natural 
 


o Medio físico 
 


▪ Atmósfera 


• Clima 


• Confort sonoro 


• Calidad del aire 
▪ Geología 


• Topografía 


• Materiales geológicos 
▪ Suelo 


• Calidad de suelo y subsuelo 


• Estructura edáfica 
▪ Hidrología 


• Red de drenaje natural 


• Calidad agua superficial 
▪ Hidrogeología 


• Calidad agua subterránea 
 


o Medio biótico 
 


▪ Vegetación 


• Unidades de vegetación 


• Flora protegida 
▪ Fauna 


• Fauna terrestre 







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 217 


 


• Avifauna y quirópteros 


• Uso del espacio y pautas de comportamiento 
 


▪ Conservación naturaleza 


• Espacios protegidos 


• Hábitats 
 


o Medio perceptual 
 


▪ Paisaje 


• Calidad paisajística 


• Visibilidad 
 


• Subsistema población y actividades 
 


o Usos del territorio 
 


▪ Rural 


• Uso agrícola 


• Forestal 


• Uso ganadero 
 


▪ Recreativo 


• Uso recreativo 


• Caza y pesca 
 


o Socioeconomía 
 


▪ Patrimonio cultural 
 


• Arqueología 


• Bienes de Interés Cultural (BIC) 
 


o Población 
 


• Empleo 


• Salud  
 


o Infraestructuras 
 


• Infraestructura no energética 


• Infraestructura energética 


• Infraestructura viaria 
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Tabla 4.1: Matriz de doble entrada. Identificación de Impactos del desmantelamiento del PE Novo en explotación sobre los Medios Físico y Socioeconómico (fuente: elaboración propia, 2020) 
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A. Desmontaje de los 
aerogeneradores 
y torre de 
medición  


 - - +   + +/-     + + +  + + + + + + + +   + -    


B. Restitución 
accesos 


 - - +   + +/-     + + +  + + + + + + + +   + -   + 


C. Retirada cableado  - - +   + +/-     + + +  + + + + + + + +   + -    


D. Almacenamiento 
materiales y 
residuos 


 - - - -  - - - -   - - -   - -      - - + -    


E. Restitución y 
restauración 


 - - +   + +   +  + + +  + + + + + + + +   + -    


F. Tránsito y trabajo 
de vehículos y 
maquinaria 


 - -    -  - -   - - -   - -      - - + -   - 


G. Presencia 
personal de obra 


 - -          - - -   - -      - - + -    


H. Riesgo de 
accidentes 


     P   P P P P P P   P P P P P P P P        
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A. Apertura de nuevos 
accesos y 
acondicionamiento 
de los existentes 


 - - - -  - - -  - P - - -  - - - - - - - - P P + - -  - 


B. Ocupación de 
terrenos para 
plataformas, 
almacenamientos, 
casetas, maquinaria 


 - - - -  - - -  - P - - -  - - - - - - - - P P + - -  - 


C. Excavación 
cimentaciones 


 - - - -  - - -  - P - - -  - - - - - - - - P P + -    


D. Apertura de zanjas 
para cableado 


 - - - -  - - -  - P - - -  - - - - - - - - P P + - -  - 


E. Montaje 
aerogeneradores y 
línea de evacuación 
soterrada  


 - -    - - -  - P - - -  - - - - - - - - P P + -    


F. Construcción del 
centro de 
transformación y el 
centro de medida y 
maniobra 


 - - - -  - - -  - P - - -  - - - - - - - - P P + -    


G. Almacenamiento de 
materiales y 
residuos 


 - - - -  - - -    - - -   - -        + -    


H. Tránsito de 
vehículos y 
maquinaria 


 - -    -      - - -   - -        + -   - 


I. Presencia de 
personal de obra 


 - -          - - -   - -        + -    


J. Restitución de 
terrenos y servicios 


 - - +   + +   +  +/- +/- 
+/
- 


 + + + + + + + +   + - +   


K. Riesgo de 
accidentes 


     P   P P P P P P   P P P             
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Tabla 4.2. Matriz de doble entrada. Identificación de Impactos del Proyecto de modificación del PE Novo en explotación sobre los Medios Físico y Socioeconómico (fuente: elaboración propia, 2020) 
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 - -          - - -   - -             
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energía 


+  +                        + +  +  
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empleo 
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torre de medición  


 - - +   + +     +/- +/- 
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B. Restitución accesos  - - +   + +     +/- +/- 
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cableado 
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A continuación, se enumeran todos los cruces detectados en la tabla 4.1 y 4.2, realizando una 
descripción somera de los impactos identificados y determinando posteriormente si se trata de 
impactos significativos o no en función de su entidad y su afección real sobre el recurso 
afectado. En el apartado 4.3 se realiza una valoración detallada de aquellos considerados como 
significativos. 


 
Fase I. Desmantelamiento PE Novo actual en explotación 
 
Cruces A/G-2. La ejecución de la obra de desmantelamiento conlleva la aparición de ruido 
generado por la propia maquinaria. 
 
Cruces A/G-3. La utilización de maquinaria y la actuación sobre suelo desnudo conllevan tanto 
la emisión de contaminantes como la generación de sólidos en suspensión. 
 
Cruces A/C-4. El proceso de desmantelamiento de las instalaciones y la restitución y 
restauración de superficies afectadas suponen un impacto positivo sobre la geología y 
geomorfología. 
 
Cruce D-4/5. El almacenamiento de materiales y residuos asociados en las zonas habilitadas 
para ello durante las obras de desmantelamiento van a alterar de forma temporal la 
geomorfología del terreno. 
 
Cruces H-6. Durante la ejecución de las obras de desmantelamiento existe riesgo potencial de 
derrame de sustancias contaminantes con la consecuente contaminación del suelo 
 
Cruces A/C-7; E-7. Todas las acciones asociadas al desmantelamiento conllevan la liberación 
del suelo y la restauración a sus condiciones previas. 
 
Cruce D-7; F-7. La ocupación del suelo en las zonas de acopio de materiales y residuos 
necesarias para el proceso de desmantelamiento del parque produce una pérdida de suelo 
temporal por la ocupación del mismo. Esta ocupación temporal, junto con el paso de maquinaria 
puede provocar, además, compactación y alteración de sus propiedades, pérdida efectiva por 
erosión o disgregación y su transformación en polvo en suspensión. 
 
Cruces A/C-8; E-8. Una vez concluido, el desmantelamiento de las instalaciones supone la 
regeneración de la red de drenaje previamente alterada, con efectos positivos asociados a liberar 
superficies de drenaje. Por otro lado, las obras de desmantelamiento podrían suponer un 
impacto temporal negativo en caso de producirse cruces con arroyos y cauces en la zona del 
emplazamiento. 
 
Cruces D-8/10. El almacenamiento temporal de materiales y residuos podría generar 
alteraciones en la red de drenaje si se localizan sobre zona de paso de escorrentías. Si esto 
ocurre, adicionalmente, podrían producirse arrastres con la consecuente alteración de la calidad 
del agua a nivel superficial y/o subterráneo, por escorrentías e infiltración, respectivamente. 
 
Cruce F-9/10. El tránsito y trabajo de vehículos y maquinaria puede generar derrames de 
sustancias peligrosas con el riesgo de episodios de contaminación de las aguas a nivel 
superficial y/o subterráneo, por escorrentías e infiltración, respectivamente.  







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 222 


 


 
Cruce H-9/10. Durante la ejecución de las obras de desmantelamiento existe riesgo potencial de 
derrame de sustancias contaminantes con la consecuente contaminación de las aguas 
superficiales y/o subterráneas. 
 
Cruce E-11. La restitución y restauración de aquellas superficies donde previamente existía 
vegetación natural conlleva la regeneración de la cubierta vegetal lo que se traduce en un efecto 
positivo. 
 
Cruce H-11/12. Durante la ejecución de las obras de desmantelamiento existe riesgo potencial 
de generación de incendios localizados ocurridos por accidente debido al tránsito de vehículos, 
maquinaria, personal… que podrían conllevar la alteración de la cubierta vegetal en la zona 
próxima a las actuaciones. 
 
Cruces A/C-13/15; E-13/15. Si bien las actuaciones de desmantelamiento suponen una molestia 
sobre la fauna del entorno, la retirada de las instalaciones lleva asociada la recuperación de un 
hábitat previamente alterado, con el consiguiente efecto positivo sobre la fauna. 
 
Cruces D-13/15; F-13/15; G-13/15. El almacenamiento temporal de materiales y residuos de 
desmantelamiento conlleva la ocupación de superficies que puede suponer una pérdida de 
hábitat que, de forma natural, está presente en el entorno. Asimismo, el tránsito de maquinaria, 
vehículos y personal de obra conlleva molestias para la fauna, patentes sobre todo en época 
reproductora.  
 
Cruce H-13/15. Durante la ejecución del desmantelamiento existen riesgos potenciales que 
suponen la afección sobre la fauna, fundamentalmente relacionados con atropellos por el tránsito 
de vehículos (sobre todo de anfibios por su escasa movilidad) y con incendios forestales por la 
presencia de personal y maquinaria en un entorno natural. 
 
Cruce A/C-17; E-17: El desmantelamiento de las instalaciones y la restitución y restauración de 
las superficies afectadas posibilitan la recuperación de los hábitats naturales potencialmente 
existentes.  
 
Cruce H-17. Las obras de desmantelamiento, así como el personal y maquinaria de obra 
necesarios para ello conllevan riesgos potenciales que suponen la afección sobre los hábitats 
naturales, sobre todo relacionados con el riesgo de incendios forestales por la presencia de 
personal y maquinaria en el entorno natural. 
 
Cruces A/C-18/19; E-18/19. El desmantelamiento de las instalaciones conlleva la retirada de 
elementos ajenos al paisaje natural, constituyendo un impacto positivo sobre el paisaje y 
mejorando la calidad paisajística del entorno. 
 
Cruce D-18/19; F/G-18/19. La retirada de vegetación en las zonas de acopio de materiales y 
residuos, así como la presencia de personal y maquinaria temporal durante las obras de 
desmantelamiento supone una alteración de la calidad paisajística del entorno. 
 
Cruce H-18/19. El riesgo de accidentes potenciales puede derivar en incendios puntuales 
conlleva una posible afección negativa sobre el paisaje. 
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Cruces A/C-20/24; E-20/24. El desmantelamiento de las instalaciones conlleva la recuperación 
de los usos a los que previamente estaba destinada la superficie ocupada, con el consiguiente 
efecto positivo. 
 
Cruces H-20/24. El riesgo de accidentes potenciales podría derivar en la generación de 
incendios forestales limitando la utilización del territorio y la recuperación de los usos 
tradicionales previos a la implantación del parque y que se pretenden recuperar una vez 
finalizado el desmantelamiento. 
 
Cruces A/G-27. El desmantelamiento supone efectos positivos sobre el empleo, tanto de forma 
directa por los propios trabajadores contratados, como de forma indirecta por las necesidades 
asociadas de la propia obra. 
 
Cruces A/G-28. Las obras necesarias para el desmantelamiento tienen un efecto negativo sobre 
la población del entorno por las molestias ocasionadas durante la propia obra: ruidos, polvo, 
incremento de circulación, etc. 
 
Cruce B-31. La restitución de los accesos, si bien conlleva la recuperación de las superficies que 
previa implantación del parque no contaban con infraestructura viaria, también va a liberar 
aquellos viales de acceso a fincas existentes antes de la implantación de las instalaciones. Esto 
puede suponer una mejora en el tránsito de vehículos y ganado por estos caminos rurales. 
 
Cruce F-31. El tránsito de vehículos y maquinaria requerido para la realización de las obras de 
desmantelamiento puede dificultar el tráfico habitual en las principales vías de comunicación del 
entorno del parque.  
 
Fase II. Construcción nuevo PE Novo 
 
Cruces A/J-2. Durante la totalidad de las fases de obra el funcionamiento de la maquinaria y la 
propia actividad de la obra van a generar emisiones sonoras. 
 
Cruces A/J-3. En general la totalidad de las labores de instalación del parque y de adecuación 
de la línea de evacuación soterrada y la SET suponen un efecto negativo sobre la atmósfera, ya 
que la utilización de maquinaria lleva inevitablemente asociada la emisión de contaminantes. Así 
mismo, la apertura de pistas de acceso, zanjas para el cableado, campas, plataformas de 
montaje y cualquier otra acción que conlleve actuar sobre suelo desnudo supone la generación 
de partículas sólidas en suspensión, con efectos negativos sobre la atmósfera.  
 
Cruces A/G4. Durante la fase de obras va a ser necesario modificar la geomorfología original de 
los terrenos adaptándola a las necesidades de cada uno de los elementos que componen la 
instalación. 
 
Cruce J4. Con la restitución y restauración de los terrenos ocupados de forma temporal durante 
la obra se recupera la geomorfología original. 
 
Cruce A/G-5. Dado que se trata de una actuación superficial la modificación de los materiales 
geológicos subyacentes es muy poco significativa.  
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Cruce K6. Durante la ejecución de las obras existe el riesgo potencial de derrame de sustancias 
contaminantes con la consecuente contaminación del suelo. 
 
Cruces A/H-7. La eliminación de la cubierta vegetal y la retirada del horizonte superficial del 
suelo para la ocupación de las superficies necesarias en las distintas fases de la obra conllevan 
la aparición de procesos erosivos. Además, la instalación de los diferentes componentes del 
parque, del centro de transformación, el centro de medida y maniobra y la adaptación de la línea 
de evacuación soterrada, llevan asociada la pérdida de suelo por la propia ocupación del mismo. 
Así mismo la utilización de maquinaria provoca la compactación del suelo, alterando sus 
propiedades, además de su pérdida efectiva por erosión o por su disgregación y su 
transformación en polvo en suspensión. 
 
Cruce J7. Con la restitución y restauración de los terrenos ocupados de forma temporal se 
favorece la recuperación de la estructura original del suelo. 
 
Cruces A/G-8. La instalación de los diferentes elementos del proyecto conlleva la alteración de 
la hidrología superficial (red de drenaje) original del terreno y/o la alteración de zonas de 
encharcamiento temporal que ocurren de manera natural.   
 
Cruce J-8. La restitución y restauración de las ocupaciones temporales suponen la recuperación 
parcial de los drenajes naturales. 
 
Cruce A/G-9. La retirada de la cubierta vegetal, los movimientos de tierra y, en definitiva, la 
aparición de superficies de suelo desnudo, va a provocar un aumento de la susceptibilidad de 
aparición de erosiones, con el consecuente arrastre de sedimentos a los cauces naturales y 
disminución de la calidad de los mismos. 
 
Cruce J-9. La restitución y restauración de las ocupaciones temporales suponen la disminución 
de riesgo de aparición de procesos erosivos y, por tanto, de arrastre de sedimentos a los cauces. 
 
Cruce K-9. En casos de derrame accidental de sustancias peligrosas existe el riesgo de 
contaminación de aguas superficiales por escorrentías. 
 
Cruce K-10. En casos de derrame accidental de sustancias peligrosas existe el riesgo de 
contaminación de aguas subterráneas por infiltración. 
 
Cruces A/F-11. Será necesario proceder a la retirada de la vegetación natural en todas aquellas 
superficies afectadas por las instalaciones, ya sean de carácter temporal o permanente, en las 
que esta vegetación esté presente. 
 
Cruce J-11. Una vez finalizadas las obras, aquellas superficies ocupadas de forma temporal en 
las que previamente había vegetación natural, serán restituidas y restauradas favoreciendo la 
implantación de la vegetación. 
 
Cruce K-11/12. Durante la ejecución de las obras existen riesgos potenciales que suponen la 
afección sobre la vegetación, sobre todo relacionados con el riesgo de incendios forestales por la 
presencia de personal y maquinaria en un entorno natural. 
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Cruces A/F-12. La retirada de la vegetación en todas aquellas superficies ocupadas por las 
obras conlleva un riesgo potencial asociado de afección a especies protegidas.  
 
Cruces A/I-13/15. La retirada de la vegetación natural y ubicación de instalaciones tanto de 
carácter temporal como permanente suponen una pérdida efectiva del hábitat de la fauna que, 
de forma natural, está presente en el entorno. Asimismo, la presencia de personal y maquinaria 
traen asociada molestias sobre la fauna, muy patentes en época reproductora. 
 
Cruce J-13/15. La restitución y restauración de superficies ocupadas de forma temporal suponen 
la recuperación del hábitat previamente alterado y su posible ocupación por la fauna. En 
contrapartida la presencia del personal y la maquinaria necesaria para la ejecución de estas 
labores conlleva posibles molestias a la fauna del entorno. 
 
Cruce K-13/14. Durante la ejecución de las obras existen riesgos potenciales que suponen la 
afección sobre la fauna, fundamentalmente relacionados con atropellos por el tránsito de 
vehículos (sobre todo de anfibios por su escasa movilidad) y con incendios forestales por la 
presencia de personal y maquinaria en un entorno natural. 
 
Cruces A/I-16. Ni el parque ni la subestación eléctrica, ni el centro de transformación y centro de 
medida y maniobra, ni la línea de evacuación soterrada asociada, afectan espacios protegidos. 
 
Cruces A/F-17. La retirada de la vegetación natural en todas aquellas superficies afectadas por 
las instalaciones, ya sean de carácter temporal o permanente, conlleva la destrucción de las 
comunidades vegetales que conforman los correspondientes hábitats. 
 
Cruce J-17. La restitución y restauración de superficies ocupadas de forma temporal favorecen 
las condiciones para la recuperación de las comunidades vegetales que componen los hábitats. 
 
Cruce K-17. Durante la ejecución de las obras existen riesgos potenciales que suponen la 
afección sobre las comunidades vegetales que componen los hábitats, sobre todo relacionados 
con el riesgo de incendios forestales por la presencia de personal y maquinaria en un entorno 
natural. 
 
Cruces A/I-18/19. La retirada de la vegetación, la presencia de personal y maquinaria y la 
instalación de todos los elementos que de forma temporal o permanente van a formar parte del 
parque y la línea de evacuación supone una alteración de la calidad paisajística del entorno. 
 
Cruce J-18/19. La restitución y restauración de superficies ocupadas de forma temporal suponen 
un incremento en la calidad paisajística del entorno. 
 
Cruce K-18/19. La potencial aparición de incendios forestales supone un riesgo asociado a la 
calidad paisajística del entorno. 
 
Cruces A/F-20/22. La ejecución de la obra supone la ocupación de superficies y la consiguiente 
afección sobre el uso del suelo previamente existente, ya sea agrícola, forestal o ganadero. 
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Cruces J-20/22. La restitución y restauración de los terrenos afectados posibilitan la 
recuperación de los usos que previamente se daban al terreno. 
 
Cruces A/F-23. La ejecución de la obra supone la presencia temporal de personal y maquinaria 
en un entorno rural, con la consecuente afección del uso recreativo del territorio. No obstante, 
este uso recreativo puede considerarse residual en el ámbito de afección del parque eólico. 
 
Cruce J-23. Una vez finalizadas las obras, con la restitución y restauración de los terrenos, se 
mitiga el posible impacto residual sobre el uso recreativo del territorio. 
 
Cruces A/F-24. La presencia de personal y maquinaria de obras y la modificación de los 
terrenos necesaria para la ejecución de las instalaciones, conllevan molestias sobre las especies 
cinegéticas existentes, con la correspondiente afección sobre la propia actividad cinegética. 
 
Cruce J-24. Una vez finalizadas las obras, con la restitución y restauración de los terrenos, se 
mitiga el impacto sobre las especies cinegéticas y sobre la propia actividad cinegética. 
 
Cruces A-F/25-26. Las obras conllevan un riesgo potencial de afección al Patrimonio Cultural, 
que deberá ser previamente valorado mediante los correspondientes estudios. 
 
Cruces A-J/27. La ejecución de las obras conlleva la necesidad de contratación de mano de 
obra, con el consiguiente impacto positivo sobre el empleo. 
 
Cruces A-J/28. En general las labores constructivas tienen un efecto negativo sobre la población 
del entorno por las molestias ocasionadas durante la propia obra: ruidos, polvo, incremento de 
circulación, etc. No obstante, los efectos que está actividad pudieran tener sobre la salud son 
muy poco significativos, dado el entorno rural, alejado de asentamientos humanos, donde tienen 
lugar las actuaciones. 
 
Cruces A, B, D-29. La ejecución de las obras, especialmente en lo que se refiere a estructuras 
lineales (línea de evacuación soterrada, nuevos accesos y zanjas para cableado) puede 
ocasionar afecciones sobre infraestructuras existentes en el territorio, como tuberías de agua, 
muretes entre parcelas, drenajes de fincas, etc. 
 
Cruce J-29. Una vez finalizadas las obras se restituirán todos los servicios afectados a su 
condición original. 
 
Cruces A, B, D-31. El acondicionamiento y utilización de caminos así como los cruces 
producidos por las conducciones del parque suponen una fuente de alteración de las 
infraestructuras existentes.  
 
Cruce H-31. La utilización de la red viaria existente por parte de la maquinaria y vehículos de la 
obra conlleva una afección sobre la misma, tanto en lo que respecta a su deterioro como por el 
incremento del tráfico. 
 
Fase III. Explotación nuevo PE Novo 
 
Cruce A-2, A-3 El funcionamiento del parque provoca emisiones sonoras. 
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Cruce C-1,3. Durante la explotación de la instalación se mantiene el proyecto de generación de 
energía procedente de una fuente renovable ya iniciado con el PE Novo actualmente en 
explotación, sustituyendo a otras fuentes de energía que conllevan la emisión de contaminantes 
a la atmósfera. De esta forma se está generando un impacto favorable tanto sobre la atmósfera 
como sobre el cambio climático por evitar la generación de gases de efecto invernadero. 
 
Cruce B-2. El movimiento de las palas de los aerogeneradores genera ruidos, tanto mecánicos 
como aerodinámicos. 
 
Cruce F-6. Las tareas de mantenimiento suponen un riesgo potencial de vertido de aceites o 
combustibles procedentes de vehículos y maquinaria con la consiguiente contaminación de 
suelo. 
 
Cruce F-9/10. El riesgo de vertidos de aceites o combustibles puede conllevar la contaminación 
de aguas superficiales y subterráneas. 
 
Cruce A-13/15. La presencia de las instalaciones supone la eliminación y fragmentación de un 
hábitat natural, con la consecuente afección sobre la fauna. Los nuevos viales de acceso 
creados para las instalaciones y la mejora de los ya existentes suponen un incremento en la 
accesibilidad a zonas naturales, con la consiguiente afección sobre la fauna por las molestias 
ocasionadas debido al incremento de circulación de vehículos y paso de personas. 
 
Cruce B-13. El ruido generado por el movimiento de las palas genera molestias sobre la fauna 
del entorno, provocando los consecuentes desplazamientos. 
 
Cruce B-14. El funcionamiento de los aerogeneradores lleva asociado un riesgo de colisión 
sobre avifauna y quirópteros. 
 
Cruce B-15. El funcionamiento de estas instalaciones conlleva además cambios de 
comportamiento sobre determinados grupos faunísticos, especialmente de avifauna. 
 
Cruces D-13/15. La presencia del personal que lleva a cabo el mantenimiento de las 
instalaciones se traduce en posibles molestias sobre la fauna. 
 
Cruce A-18/19. La presencia de los aerogeneradores conlleva una alteración sustancial del 
paisaje existente. 
 
Cruce B-28. El ruido generado por el funcionamiento de los aerogeneradores puede suponer 
una molestia sobre los habitantes del entorno, si bien no se considera que puedan tener efectos 
sobre la salud, dada la distancia a núcleos habitados existentes. 
 
Además, el funcionamiento de los aerogeneradores puede traer como consecuencia alteraciones 
en las señales de radio y televisión. 
 
Cruces C-27/28, 30. La generación de energía procedente de fuentes renovables conlleva un 
impacto positivo sobre el medio socioeconómico en general. 
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Cruce D-27. El mantenimiento de la instalación lleva asociada la creación de puestos de trabajo. 
 
Fase IV. Desmantelamiento nuevo PE eólico 
 
Cruces A/E-2. La ejecución de la obra de desmantelamiento conlleva la aparición de ruido 
generado por la propia maquinaria. 
 
Cruces A/E-3. La utilización de maquinaria y la actuación sobre suelo desnudo conllevan tanto la 
emisión de contaminantes como la generación de sólidos en suspensión. 
 
Cruces A/D-4. En general el desmantelamiento de las instalaciones y la restitución y 
restauración de las superficies afectadas suponen un impacto positivo sobre la geología y 
geomorfología. 
 
Cruce F-6. Durante la ejecución de las obras existe el riesgo potencial de derrame de sustancias 
contaminantes con la consecuente contaminación del suelo. 
 
Cruce A/E-7. Todas las acciones asociadas al desmantelamiento conllevan la liberación del 
suelo y la restauración a sus condiciones previas. 
 
Cruces A/E-8. El desmantelamiento de las instalaciones supone la regeneración de la red de 
drenaje previamente alterada, con los efectos positivos asociados. 
 
Cruce F-9/10. En casos de derrame accidental de sustancias peligrosas existe el riesgo de 
contaminación tanto de aguas superficiales por escorrentías, como de aguas subterráneas por 
infiltración. 
 
Cruce E-11. La restitución y restauración de los terrenos donde previamente había vegetación 
natural conllevan la regeneración de esta vegetación constituyendo un efecto positivo. 
 
Cruce F-11/12. La presencia del personal y la maquinaria necesarios para el desmantelamiento 
conllevan riesgos potenciales que suponen la afección sobre la vegetación, sobre todo 
relacionados con el riesgo de incendios forestales por la presencia de personal y maquinaria en 
un entorno natural. 
 
Cruces A/E-13/15. Si bien la presencia del personal y la maquinaria para el desmantelamiento 
suponen una molestia sobre la fauna del entorno, la retirada de las instalaciones lleva asociada 
la recuperación de un hábitat previamente alterado, con el consiguiente efecto positivo sobre la 
fauna. 
 
Cruce F-13/15. Durante la ejecución del desmantelamiento existen riesgos potenciales que 
suponen la afección sobre la fauna, fundamentalmente relacionados con atropellos por el tránsito 
de vehículos (sobre todo de anfibios por su escasa movilidad) y con incendios forestales por la 
presencia de personal y maquinaria en un entorno natural. 
 
Cruces A/E-17. El desmantelamiento de las instalaciones y la restitución y restauración de las 
superficies afectadas posibilitan la recuperación de los hábitats naturales potencialmente 
existentes. 
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Cruce F-17. La presencia del personal y la maquinaria necesarios para el desmantelamiento 
conllevan riesgos potenciales que suponen la afección sobre los hábitats naturales, sobre todo 
relacionados con el riesgo de incendios forestales por la presencia de personal y maquinaria en 
un entorno natural. 
 
Cruces A/E-18/19. El desmantelamiento de las instalaciones conlleva la retirada de elementos 
ajenos al paisaje natural, constituyendo un impacto positivo sobre el paisaje. 
 
Cruces F-18/19. El riesgo potencial de incendios conlleva una posible afección negativa sobre el 
paisaje. 
 
Cruces A/E-20/24. El desmantelamiento de las instalaciones conlleva la recuperación de los 
usos a los que previamente estaba destinada la superficie ocupada, con el consiguiente efecto 
positivo al permitir la recuperación de los usos tradicionales del territorio. 
 
Cruces A/E-27. El desmantelamiento supone efectos positivos sobre el empleo, tanto de forma 
directa por los propios trabajadores contratados, como de forma indirecta por las necesidades 
asociadas de la propia obra. 
 
Cruces A/E-28. Las obras necesarias para el desmantelamiento tienen un efecto negativo sobre 
la población del entorno por las molestias ocasionadas durante la propia obra: ruidos, polvo, 
incremento de circulación, etc. 


4.2. Determinación de los Impactos significativos 


4.2.1. Fase I. Desmantelamiento PE Novo actual en explotación 


A. Atmósfera 
 
1. Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como consecuencia de 


la acción de vehículos y maquinaria. 
 


El incremento de los gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia del 
funcionamiento de la maquinaria. La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que deberá tener 
acreditada cada vehículo o maquinaria asegura que las emisiones serán mínimas y estarán 
por debajo de los valores límites establecidos. Este impacto resulta inapreciable, no 
considerándose significativo. 


 
2. Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión 
 


Este impacto es motivado por la circulación de vehículos y maquinaria sobre suelo desnudo 
en la zona de obras, dando lugar a la reducción de la calidad atmosférica por el incremento 
de partículas en suspensión. A lo que hay que añadir el incremento de partículas en 
suspensión producido por el funcionamiento de la planta de tratamiento de escombros y 
áridos, instalada para el desmantelamiento en la zona de acopio 1.  
 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 230 


 


 
 
3. Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la presencia de personal y 


maquinaria.  
 


La ejecución de las obras conlleva la emisión de ruido provocado por la presencia de personal y 
maquinaria. Los niveles de ruido ocasionados por las obras dependerán del número y tipología 
de la maquinaria utilizada.  
 
Toda la maquinaria utilizada cumplirá lo estipulado en la legislación existente en materia de 
ruidos y vibraciones: Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (y posterior modificación en el 
Real Decreto 524/2006), por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. 
 
De acuerdo con 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, la maquinaria utilizada en actividades al aire libre en general, y 
en las obras públicas y en la construcción en particular, debe ajustarse a las prescripciones 
establecidas en el Real Decreto 212/2002 señalado anteriormente. 
 
El máximo nivel de presión sonora generado por las obras va a tener lugar en el desmontaje de 
las plataformas, así como en la apertura de zanjas que no serán aprovechadas en el nuevo 
parque para la retirada de cableado y su posterior restitución. Asimismo, una fuente significativa 
de ruido es la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de áridos y materiales de 
demolición ubicada en la zona de acopios 1. Para minimizar el posible impacto acústico 
producido por la misma, además de analizar aspectos técnicos y logísticos para su 
emplazamiento, también se ha considerado la cercanía de entidades poblacionales. Su 
ubicación no se encuentra próxima a ningún núcleo poblacional estando ubicado el más 
cercano a 850 m de distancia. 
 
Con todos los elementos de obra en funcionamiento se estima un nivel de presión sonora 
máximo de 105 dB a 1 m de distancia en el caso más desfavorable (con todas las máquinas 
funcionando a la vez). Si tenemos en cuenta la atenuación por la distancia, a una distancia de 
200 m estos niveles se reducirían a 58,9 dB. Las poblaciones más cercanas son O Coval (a 395 
m del aerogenerador M03), A Pena (a una distancia de 334 m del aerogenerador M09) y 
Lagoela (a 403 m del aerogenerador M21), entidades singulares de población que no alcanzan 
los 45 habitantes.   
 
Por tanto, teniendo en cuenta la distancia a las poblaciones más próximas superior a 300 m, y 
con el cumplimiento de la legislación vigente de aplicación, el impacto se considera no 
significativo. 
 
 


B. Geología y suelos 
 


1. Modificación de la geomorfología como consecuencia del almacenamiento de 
materiales y residuos y movimientos de tierra en las obras de desmantelamiento. 
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El desmantelamiento del parque eólico conlleva la retirada de materiales que tienen que ser 
almacenados temporalmente en la base de la plataforma de los aerogeneradores y en la zona 
de acopio 1 para el desmantelamiento hasta ser gestionados fuera de las instalaciones. 
Además, se habilitarán plataformas temporales para el acopio de los materiales generados. 
Estas acciones pueden alterar de forma temporal la geomorfología del terreno.   
 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 


 
2. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo. 
 


La ocupación del suelo por las zonas de acopio de materiales y residuos así como por el paso 
de maquinaria pueden alterar de forma temporal la estructura del suelo. 
 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 


 
3. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial). 


 
La presencia de maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por aceites e 
hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. Por otro lado, el 
proceso de retirada de los aerogeneradores es susceptible de generar derrames por aceites, 
sobre todo en el desacople del conjunto buje-nacelle. Para estos potenciales impactos serán de 
aplicación las medidas correctoras o minimizadoras que se encuentran recogidas en el 
apartado 5. Si bien cabe destacar que el conjunto buque-nacelle, se llevará directamente a la 
plataforma temporal de acopio impermeabilizada, junto con el transformador, no siendo 
depositado a pie de aerogenerador, con lo que se evitaría el riesgo de contaminación ante 
posibles derrames. 
 
Dado que son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en 
cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las propias 
máquinas, a lo que se une que la ocurrencia de esta circunstancia es accidental, el impacto se 
considera no significativo. 
 


C. Hidrología 
 
1. Alteración de la hidrología superficial por las obras de desmantelamiento y el 


almacenamiento de materiales y residuos 
 


Las obras de desmantelamiento podrían suponer un impacto temporal negativo en caso de 
producirse cruces con arroyos y cauces en la zona del emplazamiento. Por otro lado, el 
almacenamiento temporal de materiales y residuos bien a pie de los aerogeneradores o bien 
en la plataforma de acopio 1 habilitada para ello podría generar alteraciones en la red de 
drenaje si se localizan sobre zona de paso de escorrentías.  


 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 


 
2. Arrastre de sedimentos y sustancias peligrosas a los cauces naturales 
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Si bien el almacenamiento de materiales y residuos así como el emplazamiento de zonas de 
acopio no va a producir alteraciones en la hidrología de la zona, sí podría producirse afección 
a la calidad de los cursos hídricos próximos a las instalaciones como consecuencia de 
arrastres producidos durante las obras de desmantelamiento. 


 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 


 
3. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia de 


accidentes (potencial). 
 


La presencia de maquinaria en las cercanías de cursos de agua o en zonas de alta 
permeabilidad con presencia de acuíferos conlleva un riesgo de accidentes derivado del 
vertido de aceites e hidrocarburos o de los residuos de hormigón retirados. 


 
En este sentido, el proceso de desmontaje de los aerogeneradores es susceptible de generar 
derrames por aceites, sobre todo en el desacople del conjunto buque-nacelle. Tal cual se ha 
indicado previamente, la estructura nacelle será retirada de inmediato a la plataforma de acopio 
impermeabilizada.  


 
Para estas potenciales situaciones se contemplan medidas tanto minimizadoras como 
correctoras (apartado 5) y, en cualquier caso, los vertidos producidos serían de escasa 
dimensiones y baja probabilidad. Respecto a las aguas subterráneas, cabe añadir que la zona 
de emplazamiento del parque eólico Novo actual se caracteriza por terrenos de baja 
permeabilidad constituidos por rocas ígneas, de acuerdo con la información obtenida del 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 


 
Por todos los condicionantes mencionados, el impacto no se considera significativo.  


 
D. Vegetación 


 
1. Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación (incendios-


potencial). 
 


La presencia de personal y maquinaria en un entorno natural conlleva la posibilidad de 
aparición de incendios forestales por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de la 
época del año en que se lleven a cabo las obras de desmantelamiento y con consecuencias 
que pueden resultar críticas para el entorno. Se van a poner en marcha toda una serie de 
medidas preventivas y minimizadoras, descritas en el apartado 5, tendentes a minimizar el 
riesgo de incendios. Con la correcta aplicación de las medidas preventivas y el cumplimiento 
de todas las medidas que imponga la administración en el caso de que sea necesaria la 
ejecución de trabajos en época de riesgo alto de incendios, el riesgo no se considera 
significativo. 


 
E. Fauna 
 
1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. 
 


Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 
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2. Atropellos de fauna (potencial)  
 


Las especies de anfibios y reptiles, además de ser susceptibles del efecto barrera temporal 
asociado a las obras de desmantelamiento en viales y zanjas, son susceptibles de sufrir 
atropellos durante las obras y por el paso de vehículos y maquinaria sobre los accesos. Este 
riesgo se considera no significativo, siendo además aplicables medidas preventivas (ver 
apartado 5). 


 
F. Conservación de la Naturaleza (hábitats) 
 
1. Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre Hábitats de Interés 


Comunitario (incendios-potencial). 
 


La presencia de personal y maquinaria en un entorno natural conlleva la posibilidad de 
aparición de incendios forestales por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de la 
época del año en que se lleven a cabo las obras de desmantelamiento y con consecuencias 
que pueden resultar críticas para el entorno. En el parque eólico Novo a desmantelar se 
encuentran presentes los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) 4020* Brezales húmedos 
atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix, en las proximidades de los 
aerogeneradores M20 y M21, así como los HIC 4030 Brezales secos europeos y 4090 
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga, en el entorno de los aerogeneradores M24 
y M25.  
 
Con la finalidad de minimizar el riesgo de incendios se van a poner en marcha toda una serie 
de medidas preventivas y minimizadoras, descritas en el apartado 5. Con la correcta 
aplicación de dichas medidas y el cumplimiento de todas las medidas que imponga la 
administración en el caso de que sea necesaria la ejecución de trabajos en época de riesgo 
alto de incendios, el riesgo no se considera significativo. 


 
G. Paisaje 
 
1. Alteración de la calidad paisajística del entorno y visibilidad 


 
La retirada de vegetación en las zonas de acopio de materiales y residuos, así como la 
presencia de personal y maquinaria durante las obras de desmantelamiento supone una 
alteración de la calidad paisajística del entorno. Si bien dicha alteración será temporal y las 
zonas desde las que las actuaciones son visibles se limitan a las áreas más próximas al 
parque, por lo que este impacto no se considera significativo.  


 
2. Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación (incendios-


potencial). 
 


La presencia de personal y maquinaria en un entorno natural conlleva la posibilidad de 
aparición de incendios forestales por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de la 
época del año en que se lleven a cabo las obras de desmantelamiento y con consecuencias 
que pueden resultar críticas para el entorno. En caso de producirse incendios, y se de gran 
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envergadura, supondrían una reducción importante en la calidad paisajística de la zona de 
emplazamiento del parque eólico. 
 
Con la correcta aplicación de las medidas preventivas recogidas en el apartado 5 y el 
cumplimiento de todas las medidas que imponga la administración en el caso de que sea 
necesaria la ejecución de trabajos en época de riesgo alto de incendios, el riesgo no se 
considera significativo. 


 
H. Usos del territorio 
 
1. Pérdida potencial del uso tradicional del suelo y usos recreativos del territorio  
 


El riesgo de accidentes potenciales asociados a las obras de desmantelamiento, así como el 
tránsito de vehículos y maquinaria y de trabajadores, podría derivar en la generación de 
incendios forestales limitando la utilización del territorio y la recuperación de los usos 
tradicionales previos a la implantación del parque y que se pretenden recuperar una vez 
finalizado el desmantelamiento. 


 
En el lugar de emplazamiento del parque eólico Novo en explotación se encuentran los 
Terrenos Cinegéticamente Ordenados TECOR C-10131 y C-10196 (Narón y Valdoviño) 
según la Conselleria de Medio Natural de la Xunta de Galicia. Según esta misma fuente, las 
infraestructuras a desmantelar no afectan a ningún coto de pesca.  


 
Ante el riesgo potencial de accidentes y la consecuente aparición de incendios forestales 
localizados, se seguirán las medidas preventivas y minimizadoras contempladas en el 
apartado 5 del presente estudio. Con dichas medidas se reducirá el riesgo potencial 
pasándose a considerar éste como no significativo.   


 
I. Población 
 
1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra de desmantelamiento. 
 


Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 
 


2. Efectos sobre la salud humana 
 
Dadas las características del proyecto y con las medidas minimizadoras, preventivas y 
correctoras que se incluyen en el apartado 5, no se considera que pueda tener incidencia 
sobre la salud humana, estimándose el impacto como no significativo. Si bien, para más 
detalle, en la fase de construcción del futuro parque eólico Novo se analizan en detalle los 
posibles efectos sobre la salud humada derivados de obras civiles de características de este 
proyecto. 
 


J. Infraestructuras 
 
1. Afección a vías de comunicación existentes por la utilización o el cruzamiento de las 


mismas. 
 







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 235 


 


Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 
 
K. Patrimonio cultural y arqueológico 
 


En el lugar de emplazamiento de infraestructuras del parque eólico actual existen bienes 
culturales y/o arqueológicos, que podrían aparecer en el entorno próximo a las mismas y 
verse afectados por el tránsito de vehículos y maquinaria y la implantación de las zonas de 
acopio.  


 
Con respecto al patrimonio cultural y arqueológico se plantea, por tanto, un control y 
seguimiento arqueológico en las infraestructuras del parque ubicadas en zonas de cautela 
durante el desarrollo de las obras de desmantelamiento.  
 
En el Anexo 11 se incluye el estudio específico de impacto cultural asociado a la implantación 
del futuro parque eólico Novo, en el que se establecerán medidas protectoras o correctoras 
que se hacen extensibles a los dos proyectos previstos (desmantelamiento del parque actual 
y construcción del futuro parque).  


 
Con la adopción de las medidas propuestas el impacto producido sobre el patrimonio cultural 
y arqueológico se considera no significativo. 


 
L. Impactos positivos 
 
1. Restitución de la topografía, geomorfología y suelos. 


 
Las acciones de desmantelamiento conllevan la recuperación de la geomorfología natural del 
terreno que existía previa a la implantación del parque eólico. Asimismo, conlleva la liberación 
del suelo en aquellas zonas de ocupación permanente. 
 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 


 
2. Mejoras en red de drenaje: incremento de zonas de infiltración y escorrentía 


 
El desmantelamiento de las instalaciones del parque eólico Novo actual conlleva la liberación 
de las superficies de ocupación permanentes que antes se encontraban selladas e impedían 
la infiltración en el suelo y el flujo natural de escorrentía. 
 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 
 


3. Recuperación de la cubierta vegetal y hábitats 
 
La restitución y restauración de aquellas superficies donde previamente existía vegetación 
natural conlleva la regeneración de la cubierta vegetal lo que se traduce en un efecto positivo. 
Asimismo, la recuperación de superficies afectadas posibilitará la nueva implantación de 
hábitats naturales que estuvieran representados previamente en algunas zonas de 
emplazamiento del parque. 
 
Este impacto se considera significativo y pasa a analizarse en detalle en el apartado 4.3. 
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4. Recuperación de biotopos faunísticos y efectos positivos sobre la fauna del entorno 
 
La retirada de las instalaciones y recuperación de la cubierta vegetal asociada al 
desmantelamiento del parque lleva asociada la aparición de biotopos faunísticos que habían 
desaparecido en las superficies de ocupación permanente, con el consecuente efecto positivo 
sobre la fauna.  
 
Este impacto se considera significativo y pasa a analizarse en detalle en el apartado 4.3. 


 
5. Mejoras en el medio perceptual: calidad paisajística y visibilidad 


 
La retirada de elementos ajenos al medio natural en el proceso de desmantelamiento conlleva 
un efecto positivo en la calidad paisajística del entorno y elimina directamente la visibilidad 
producida sobre elementos de carácter artificial.  
 
Este impacto se considera significativo y pasa a analizarse en detalle en el apartado 4.3. 


 
6. Recuperación de usos del territorio 
 


El desmantelamiento del parque eólico y la consecuente liberación de superficies 
anteriormente ocupadas por instalaciones conlleva la recuperación de usos a los que, previa 
implantación del parque, se encontraba destinada la zona.  
 
Este impacto se considera significativo y pasa a analizarse en detalle en el apartado 4.3. 


 
7. Generación de empleo durante las obras de desmantelamiento 
 


La generación de empleo durante el desarrollo de los trabajos supone un impacto positivo 
durante el periodo de desmantelamiento de la infraestructura que previsiblemente redundará 
sobre la población local. La demanda de mano de obra puede absorber población activa local 
dentro de los términos municipales afectados y que se encuentre en desempleada en el 
momento de las obras de desmantelamiento. 
 
Se requiere la participación de la industria del sector mecánico, civil, eléctrico y de gestión de 
residuos. 
 
Así la cantidad de puestos de trabajo generados directamente por el proyecto de 
desmantelamiento se estima en unas 15 personas/año. 


 
8. Mejoras en las infraestructuras rurales de comunicación de fincas 
 


La recuperación de los viales que existían previa implantación del parque eólico, que fueron 
adecuados para dar acceso al mismo, puede suponer una mejora en el tránsito de vehículos y 
ganado por estos caminos rurales una vez se haya realizado el desmantelamiento. Este 
impacto positivo no se considera de la suficiente significancia como para realizar un 
análisis detallado en el siguiente apartado.  
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4.2.2. Fase II. Construcción del nuevo Parque Eólico Novo 


A. Atmósfera 
 
1. Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como consecuencia de 


la acción de vehículos y maquinaria.  
 


El incremento de los gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia del 
funcionamiento de la maquinaria. La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que deberá tener 
acreditada cada vehículo o maquinaria asegura que las emisiones serán mínimas y estarán 
por debajo de los valores límites establecidos. Este impacto resulta inapreciable, no 
considerándose significativo. 


 
2. Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión 
 


Este impacto es motivado por la circulación de vehículos y maquinaria sobre suelo desnudo 
en la zona de obras, dando lugar a la reducción de la calidad atmosférica por el incremento 
de partículas en suspensión. 
 
La generación de partículas en suspensión depende de varios factores: número y 
características de maquinaria y vehículos a utilizar, características del sustrato y del firme de 
los viales, distancia recorrida por los vehículos y maquinaria, velocidad de desplazamiento y 
grado de humedad del suelo.  
 
La tipología de este impacto, dependiente de varios factores de imposible predicción, hace que 
no sea posible llevar a cabo una cuantificación objetiva de la magnitud de este impacto en 
términos reales de concentración de partículas en suspensión PM10 (µg/m3).  
 
Es destacable que, debido a la dureza del sustrato, para la apertura de los aerogeneradores y 
otras infraestructuras se van a realizar microvoladuras controladas lo que conlleva la emisión 
adicional de partículas en suspensión.  
 
En cualquier caso, dada la distancia a núcleos habitados cercanos (núcleo de Lobeira, a 526 m 
del aerogenerador NO04) y la posibilidad de aplicar medidas preventivas de resultados 
inmediatos (riegos en la zona de trabajo, circulación a velocidades adecuadas, etc.), es 
previsible que no se superen los valores máximos de concentración de PM10 definidos en la 
legislación vigente. Por tanto, este impacto se considera no significativo. 


 
3. Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la presencia de personal y 


maquinaria.  
 


La ejecución de las obras conlleva la emisión de ruido provocado por la presencia de personal y 
maquinaria. Los niveles de ruido ocasionados por las obras dependerán del número y tipología 
de la maquinaria utilizada.  
 
Toda la maquinaria utilizada cumplirá lo estipulado en la legislación existente en materia de 
ruidos y vibraciones: Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (y posterior modificación en el 
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Real Decreto 524/2006), por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. 
 
De acuerdo con 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, la maquinaria utilizada en actividades al aire libre en general, y 
en las obras públicas y en la construcción en particular, debe ajustarse a las prescripciones 
establecidas en el Real Decreto 212/2002 señalado anteriormente. 
 
El máximo nivel de presión sonora generado por las obras va a tener lugar en las plataformas 
de montaje, donde se estima un nivel de presión sonora máximo de 105 dB a 1 m de distancia 
en el caso más desfavorable (con todas las máquinas funcionando a la vez). Si tenemos en 
cuenta la atenuación por la distancia, a una distancia de 200 m estos niveles se reducirían a 
58,9 dB. La población más cercana (Lobeira) se encuentra a 526 m del aerogenerador NO04, 
donde se estima que como máximo podría producirse 51 dB(A) durante el día (las obras no se 
ejecutarán de noche), siendo inferior al valor límite diurno (55 dB(A). 
 
Bien a la hora de realizar el estudio geotécnico o bien durante el avance de las obras, puede ser 
que se estime que las condiciones geológicas y geomorfológicas de la zona de implantación del 
proyecto requieren la realización de voladuras puntuales para un adecuado avance de la 
construcción. Se trataría por tanto de una situación excepcional y puntual que sólo podría 
producirse en días muy concretos.  
 
El empleo de voladuras se realiza en los lugares precisos en sustitución de maquinaria pesada 
como pueden ser los martillos hidráulicos o los “rippers”. Por tanto, si bien las voladuras 
producirán mayor ruido puntual, el impacto acústico global se vería finalmente reducido ya que 
se estaría en todo caso sustituyendo el uso de la maquinaria pesada que tardaría más tiempo 
en realizar este trabajo de excavación. 
 
Una voladura genera un ruido impulsivo que remite inmediatamente. A pesar del impacto 
puntual en tiempos de milisegundos, no tiene continuidad en el resto del período de evaluación. 
No obstante, existen medidas que permiten minimizar el ruido producido por el uso de voladuras 
como cubrir el cordón detonante en superficie y la zona de los detonadores eléctricos y/o 
conectores con tierra. Se procederá en todo caso a avisar a las personas que se encuentren en 
el interior de las edificaciones más próximas a la zona de voladura, así como a las personas 
que se encuentren realizando cualquier actividad en el entorno del proyecto. Se espera que el 
impacto acústico no afecte a los núcleos poblacionales próximos dada la distancia de 526 m al 
más próximo (Lobeira). 
 
Por tanto, teniendo en cuenta la distancia a las poblaciones más próximas, y con el 
cumplimiento de la legislación vigente de aplicación, el impacto se considera no significativo. 
 


B. Geología y suelos 
 


1. Modificación de la geomorfología como consecuencia de los movimientos de tierra 
necesarios para la ejecución de la obra. 


 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 
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2. Incremento de procesos erosivos por la retirada de la vegetación y los movimientos de 


tierras. 
 


Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 
 


3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo. 
 


Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 
 


4. Afección directa sobre elementos geológicos de interés. 
 


En el ámbito de la actuación no se localizan elementos de interés geológico o materiales 
susceptibles de sufrir alteraciones notables como consecuencia de los elementos a instalar. 
Por tanto, este impacto se considera no significativo. 


 
5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes (potencial). 


 
La presencia de maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por aceites e 
hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. Son susceptibles 
de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido 
sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia 
de esta circunstancia es accidental, y el impacto se considera no significativo. 
 


C. Hidrología 
 
1. Alteración de la hidrología superficial por la implantación de los elementos necesarios 


para la instalación 
 


Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 
 
2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales 
 


Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 
 
3. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia de 


accidentes (potencial). 
 


La presencia de maquinaria en las cercanías de cursos de agua o en zonas de alta 
permeabilidad con presencia de acuíferos conlleva un riesgo de accidentes asociado que 
puede derivar en vertidos de aceites e hidrocarburos u hormigón (limpieza canaletas de 
hormigoneras). Son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras 
y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las 
propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de 
muy fácil aplicación de medidas preventivas (ver apartado 5), por tanto, el impacto no se 
considera significativo. Cabe considerar, en lo que a las aguas subterráneas respecta, que la 
permeabilidad de territorio está calificada como muy baja o impermeable, de acuerdo con la 
información obtenida del Instituto Geológico y Minero de España. IGME). 
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D. Vegetación 


 
1. Eliminación directa de la vegetación en toda la superficie necesaria para la ejecución de 


las obras. 
 


Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 
 
2. Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación (incendios-


potencial). 
 


La presencia de personal y maquinaria en un entorno natural conlleva la posibilidad de 
aparición de incendios forestales por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de la 
época del año en que se lleven a cabo las obras. Se van a poner en marcha toda una serie de 
medidas preventivas y minimizadoras, descritas en el apartado 5, tendentes a minimizar el 
riesgo de incendios. Con la correcta aplicación de las medidas preventivas y el cumplimiento 
de todas las medidas que imponga la administración en caso de que sea necesaria la 
ejecución de trabajos en época de riesgo alto de incendios, el impacto no se considera 
significativo.  


 
E. Fauna 
 
1. Alteración y pérdida de hábitats. 


 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 


 
2. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. 
 


Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 
 


3. Atropellos de fauna (potencial)  
 


Las especies de anfibios y reptiles, además de ser susceptibles del efecto barrera causado 
por la presencia de los viales y zanjas, son susceptibles de sufrir atropellos durante la 
apertura de las campas, los viales y las zanjas (maquinaria) y durante las fases posteriores de 
la obra por el paso de vehículos y maquinaria sobre los accesos. Este riesgo se considera 
no significativo, siendo además aplicables medidas preventivas (ver apartado 5). 


 
F. Paisaje 
 
De acuerdo con la Ley 7/2008 de protección del paisaje de Galicia, es necesaria la elaboración 
de un Estudio de Impacto e Integración Paisajística. De este modo la valoración de este impacto 
pasa a realizarse de forma particularizada en el Anexo 4 Estudio de Impacto e Integración 
Paisajística. De acuerdo con el análisis realizado en el Anexo 4 el principal impacto sobre el 
paisaje en fase de construcción tiene lugar por la eliminación de la cubierta vegetal que se 
produce previamente a la implantación de las nuevas instalaciones del parque eólico. Si bien 
esta afección va a desaparecer al concluir las obras dado que se trata de ocupaciones de 
carácter temporal. En relación a estas últimas, las ocupaciones temporales del parque eólico y la 
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línea de evacuación soterrada sobre zonas de fragilidad alta son, respectivamente, 512 m2 y 304 
m2. 
 
En base a la valoración del paisaje realizada en el Anexo 4 y a la magnitud de las ocupaciones, 
incluidas también en dicho anexo, el impacto se estima como moderado. 
 
Espacios Naturales 
 
El proyecto no afecta a ningún espacio natural protegido a nivel europeo, estatal o autonómico. 
El más cercano se localiza a unos 2,6 km al Noroeste del parque eólico (aerogenerador NO01), 
correspondiéndose con la ZEPA “Costa de Ferrolterra-Valdoviño”. Igualmente, el ZEC “Xubia 
Castro” se encuentra a una distancia de 5 km al Suroeste del aerogenerador NO06 y el ZEC 
“Costa Ártabra” se sitúa a 3,5 km al Noroeste del aerogenerador NO01. Al no afectar a ningún 
espacio natural protegido, el impacto se estima no significativo 
 
G. Población 
 
1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra. 
 


Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 
 


2. Efectos sobre la salud humana 
 
Este apartado se analiza en detalle en el apartado 4.5. Dadas las características del proyecto 
y con las medidas minimizadoras, preventivas y correctoras que se incluyen en el apartado 5, 
no se considera que pueda tener incidencia sobre la salud humana, estimándose el impacto 
como no significativo.  


 
H. Usos del suelo 
 
1. Pérdida del uso tradicional del suelo. 
 


Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 
 


2. Afección a Terrenos Cinegéticamente Ordenados (TECORE) 
 


El área del proyecto afecta los siguientes TECORE: 
 


• C-10131: Xubia. Concello de Narón 


• C-10196: Valdoviño. Concello de Valdoviño. 


• C-10209: San Sadurniño. Concello de San Sadurniño. 
 
En concreto, las infraestructuras del parque eólico, se encuentran dentro del TECORE C-
10196.  
 
La presencia de las obras conllevará movimientos en las especies cinegéticas, que tenderán 
a alejarse de la zona de obras. Este impacto solo se va a producir en las zonas con presencia 
de personal y maquinaria y únicamente va a llevar asociados ligeros movimientos en las 
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especies cinegéticas, teniendo lugar además solo en temporada de caza, por tanto, se 
considera no significativo. 
 


I. Infraestructuras 
 
1. Afección a vías de comunicación existentes por la utilización o el cruzamiento de las 


mismas. 
 


Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 
 
J. Patrimonio cultural y arqueológico 
 
Con respecto al patrimonio cultural se ha entregado el Estudio de Impacto Cultural que se 
incluye en el Anexo 11, donde procede a evaluarse los posibles impactos sobre el patrimonio.  
 
K. Impactos positivos 
 
1. Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología, suelo, 


vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo. 
 


La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de las medidas 
correctoras encaminadas a mitigar lo que las mismas han generado sobre los diferentes 
elementos del medio. Las características detalladas de esta fase de restitución se incluyen en 
el apartado 5 del presente estudio. 
 
Una vez finalizadas las obras se procederá a la restitución de las superficies de ocupación 
temporal y a la posterior revegetación de aquellas superficies donde previamente hubiera 
vegetación natural. La cuantificación de estas superficies cuyo impacto es reversible queda 
detallada en el Anexo 5 Plan de Restauración (restitución y revegetación).  


 
2. Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos. 
 


La fase de construcción del parque eólico favorecerá la creación de empleo en la comarca. La 
demanda de mano de obra puede absorber población activa local dentro de los términos 
municipales afectados que se encuentre en ese momento desempleada, y que desde las 
últimas décadas han estado emigrando hacia otros puntos de la región con mejores 
perspectivas laborales, o atraer mano de obra de otros lugares próximos.  


 
En la fase de construcción de un parque eólico están implicados un importante número de 
sectores industriales. Se requiere la participación de la industria del metal, de los sectores de 
fundición, mecanizados y acabados de superficies, de la fibra de vidrio, de actividades 
mecánicas, civil, eléctrica y de mantenimiento industrial. 


 
Así la cantidad de puestos de trabajo generados directamente por el proyecto se estima en 
unas 250 personas/año durante su diseño y construcción. 


4.2.3. Fase III. Explotación del nuevo Parque Eólico Novo 
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A. Atmósfera 
 


1. Alteración de los niveles sonoros: ruido provocado por el funcionamiento de los 
aerogeneradores. 
 
El impacto asociado a la generación del ruido provocado por el funcionamiento de los 
aerogeneradores se detalla en el Anexo 6.  
 
Los resultados de la modelización, teniendo en cuenta la normativa de referencia (Ley 
37/2003 estatal, RD 1367/2007 estatal y Decreto 106/2015 de Galicia), hacen concluir que no 
será necesario aplicar medidas adicionales para reducir los niveles de presión sonora, por lo 
que el impacto se estima compatible. 
 


2. Campos electromagnéticos 
 
El Estudio específico asociado a campos electromagnéticos se incluye en el anexo 15. 


 
El Consejo de la Unión Europea recomienda como restricción básica para el público, limitar la 
densidad de corriente eléctrica inducida a 2 mA/m2 en sitios donde pueda permanecer 
bastante tiempo, y calcula de forma teórica unos niveles de referencia para el campo 
electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 μT para el campo 
magnético. 


 
En lo que respecta a la normativa nacional, aplicaría el Real Decreto 1066/2001, de 28 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección 
del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctrica. De acuerdo con la citada normativa, 
para el caso que nos aplica (frecuencias de 50 Hz) el nivel de referencia de campo 
eléctrico es de 5 kV/m, y el de campo magnético de 100 μT, valores similares a la 
recomendación del consejo Europeo. 
 
En el anexo 15 se incluye el estudio específico de emisiones de campos electromagnéticos 
generados por la instalación. El análisis realizado concluye que éstos están muy por debajo 
de los límites máximos establecidos en la normativa vigente de aplicación (5 kV/m para el 
campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético), por lo que no es necesario llevar a cabo 
medidas de restricción. Así mismo, se debe tener en cuenta que las zonas habitadas están a 
más de 500 m de las posiciones de aerogeneradores, por lo que los valores anteriores serán 
inferiores en esos emplazamientos. 
 


B. Suelos 
 
1. Contaminación de suelos como consecuencia de accidente. 


 
La presencia de vehículos y maquinaria durante las labores de mantenimiento del parque puede 
provocar la contaminación del suelo por aceites e hidrocarburos, principalmente, que pueden 
derramarse en la zona de trabajo. Son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras 
como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y reducido a los 
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depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, y el 
impacto se considera no significativo. 
 


C. Hidrología 
 


1. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia de 
accidentes. 


 
Durante el funcionamiento del Parque la gestión de los aceites conlleva un riesgo de 
accidentes asociado que puede derivar en vertidos. Son susceptibles de aplicación tanto 
medidas minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa 
dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de esta 
circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas 
preventivas (ver apartado 5), por tanto, el impacto se considera no significativo. 


 
D. Fauna 
 
1. Molestias asociadas a la explotación de las instalaciones. 
 


Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 
 


2. Colisión de avifauna y quirópteros contra los aerogeneradores. 
 


Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3.  
 


E. Paisaje 
 
De acuerdo con la Ley 7/2008 de protección del paisaje de Galicia, es necesaria la elaboración 
de un Estudio de Impacto e Integración Paisajística. De este modo la valoración de este impacto 
pasa a realizarse de forma particularizada en el Anexo 4 Estudio de Impacto e Integración 
Paisajística.  


 
De acuerdo a los análisis realizados en el Anexo 4, desde más del 64% de la superficie 
analizada en la envolvente de 20 km no será visible ningún aerogenerador, siendo esto debido 
principalmente a la orografía del terreno. Desde el resto del territorio dentro de la envolvente 
analizada, casi en un 36%, son visibles las instalaciones (total o parcialmente), y se llega a 
visibilizar los 6 aerogeneradores en un 25,80% del territorio analizado. Este último dato hace 
referencia principalmente a la visibilidad producida desde zonas pertenecientes a las costas y 
cotas más próximas al nivel del mar, que permiten alcanzar visibilidad a los montes donde se 
implantará el parque eólico. Si bien hay que considerar que en el cálculo de la cuenca visual 
únicamente se ha considerado la orografía del terreno, siendo dicha cuenca, en realidad, más 
reducida, por el enmascaramiento producido por áreas con vegetación natural arbórea que 
suponen un obstáculo visual para el observador. 
 
Por otro lado, el principal núcleo de población desde el que las instalaciones son visibles 
corresponde a Narón, con 32.685 habitantes, localizado a 9,8 km al Suroeste del aerogenerador 
NO06. Atendiendo a un plano visual más cercano, a menos de 3 km se localiza el Mirador de 
Monte Esperón, localizado a 1,2 km al Sur del emplazamiento del parque. 
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El análisis realizado en el Anexo 4 concluye que el impacto paisajístico ocasionado es 
moderado, teniendo en cuenta tanto el valor paisajístico de la zona en concreto como la 
visibilidad del futuro parque eólico Novo. 


 
F. Población 


 
1. Interferencia en señales de comunicación 
 


Las perturbaciones electromagnéticas producidas por los aerogeneradores podrían ser una 
fuente de molestias relativas para la población que vive en las inmediaciones por diferentes 
motivos: 


 


• Efecto de "sombra" de las palas sobre la propagación de ondas electromagnéticas y, en 
particular, las señales de televisión. 
 


• Perturbaciones originadas por la subestación que pueden corregirse sin dificultades. 


 


Este impacto se considera no significativo. 
 


2. Efectos sobre la salud humana 
 


Los efectos sobre la salud humana se analizan de forma específica en el apartado 4.5. 
 
Dadas las características del proyecto y con las medidas minimizadoras, preventivas y 
correctoras que se incluyen en el apartado 5, no se considera que pueda tener incidencia 
sobre la salud humana, estimándose el impacto como no significativo.  


 
G. Impactos positivos 


 
1. Utilización de fuentes de energía renovables. 
 


Dado que la nueva potencia instalada en el parque es coincidente con la potencia del Parque 
eólico a desmantelar, se estima el impacto como no significativo. 
 


2. Creación de puestos de trabajo. 
 


La generación de empleo durante la explotación de la instalación supone un impacto positivo 
que previsiblemente redundará sobre la población local. El impacto no se considera de la 
suficiente significancia como para realizar el análisis detallado en el siguiente apartado. 


4.2.4. Fase IV. Desmantelamiento del nuevo Parque Eólico Novo 


A. Atmósfera 
 
1. Alteración de la calidad del aire: Emisiones de gases de escape como consecuencia de 


la acción de vehículos y maquinaria.  
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El incremento de los gases contaminantes en la atmósfera es consecuencia del 
funcionamiento de la maquinaria necesaria para el desmantelamiento. Debido a que la zona 
de estudio presenta unos niveles de inmisión muy bajos el impacto sobre el medio resulta 
inapreciable, no considerándose significativo. 


 
2. Alteración de la calidad del aire: Incremento de partículas en suspensión 
 


La generación de partículas en suspensión depende de varios factores: número y 
características de maquinaria y vehículos a utilizar, características del sustrato y del firme de 
los viales, distancia recorrida por los vehículos y maquinaria, velocidad de desplazamiento y 
grado de humedad del suelo. Para el caso que nos ocupa, y teniendo en cuenta los factores 
anteriormente enumerados, se considera que el impacto de las obras en la calidad del aire 
por la presencia de partículas sólidas en suspensión no es significativo, debido a que se 
trata de un impacto muy localizado y que deja de presentarse al finalizar las obras, aunque 
para disminuir al máximo su acción se van a implementar medidas minimizadoras detalladas 
en el apartado 5 del presente estudio.  


 
3. Alteración de los niveles sonoros: Ruido provocado por la presencia de personal y 


maquinaria.  
 


El aumento del nivel sonoro es producido por la maquinaria pesada de la obra y por la 
actividad que ésta realiza. En general, este aumento del ruido es de escasa magnitud ya que 
se trata de una actividad puntual, temporal y discontinua, con esto y considerando que la 
fuente de emisión de ruido se encuentra alejada de los núcleos de población, el impacto es 
no significativo. 


 
B. Suelos 


 
1. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes. 


 
La presencia de maquinaria puede provocar la contaminación del suelo por aceites e 
hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo. Son susceptibles 
de aplicación tanto medidas minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido 
sería de escasa dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia 
de esta circunstancia es accidental y el impacto se no considera significativo. 


 
C. Hidrología 


 
1. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como consecuencia de 


accidentes. 
 
La presencia de maquinaria en las cercanías de cursos de agua o en zonas de alta 
permeabilidad con presencia de acuíferos conlleva un riesgo de accidentes asociado que 
puede derivar en vertidos de aceites e hidrocarburos. Son susceptibles de aplicación tanto 
medidas minimizadoras como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa 
dimensión y reducido a los depósitos de las propias máquinas. La ocurrencia de esta 
circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas 
preventivas (ver apartado 5), por tanto, el impacto no se considera significativo. 
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D. Vegetación 


 
1. Riesgo de accidentes que conllevan afección directa sobre la vegetación (incendios). 
 


La presencia de personal y maquinaria en un entorno natural conlleva la posibilidad de 
aparición de incendios forestales por accidentes o negligencias, riesgo dependiente de la 
época del año en que se lleven a cabo las obras y con consecuencias que pueden resultar 
críticas para el entorno. Se van a poner en marcha toda una serie de medidas preventivas y 
minimizadoras, descritas en el apartado 5, tendentes a minimizar el riesgo de incendios. Con 
la correcta aplicación de las medidas preventivas y el cumplimiento de todas las medidas que 
imponga la administración en el caso de que sea necesaria la ejecución de trabajos en época 
de riesgo alto de incendios, el riesgo no se considera significativo.  
 


E. Fauna 
 
1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. 


 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 
 


2. Atropellos de fauna (potencial)  
 


Dado que los vehículos y maquinaria van a discurrir sobre viales previamente existentes el 
impacto se considera no significativo. 
 


F. Población 
 
1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra. 
 


Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 4.3. 
 


2. Efectos sobre la salud humana 
 
Los efectos sobre la salud humana se analizan de forma específica en el apartado 4.5. 
 


G. Impactos positivos 
 
1. Impacto positivo en fase de restitución y restauración sobre geomorfología, suelo, 


vegetación, hidrología, fauna, paisaje y usos del suelo. 
 


La fase de restitución y restauración de las obras forma parte del conjunto de las medidas 
correctoras encaminadas a mitigar lo que las mismas han generado sobre los diferentes 
elementos del medio. Las características detalladas de esta fase de restitución se incluyen 
en el apartado 5 del presente estudio. 
 
En la fase final del desmantelamiento se procederá a la restitución de superficies de 
ocupación temporal y a la posterior revegetación de aquellas superficies donde previamente 
hubiera vegetación natural. La cuantificación de estas superficies cuyo impacto es reversible 
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queda detallada en el Anexo 9. Plan de Desmantelamiento (del parque eólico de nueva 
construcción). 


 
2. Generación de empleo durante la ejecución de los trabajos. 
 


La generación de empleo durante el desarrollo de los trabajos supone un impacto positivo 
durante el periodo de instalación de la infraestructura que previsiblemente redundará sobre 
la población local. El impacto no se considera de la suficiente significancia como para 
realizar el análisis detallado en el siguiente apartado. 


4.3. Evaluación y valoración de los impactos significativos 


Para realizar la valoración de los impactos significativos identificados en el apartado anterior se 
siguen las directrices marcadas por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto 
Ambiental, determinándose el valor de los impactos en función de dos parámetros: la incidencia 
y la magnitud. La incidencia se refiere al grado y forma de la alteración, ambas definidas por una 
serie de atributos de tipo cualitativo que caracterizan la alteración y que quedan definidos en la 
Ley 21/2013. La magnitud representa la cantidad y calidad del factor modificado y su valoración 
se realizará, en la medida de lo posible, en términos cuantitativos. 
 
Los atributos utilizados para valorar la incidencia de cada impacto serán los siguientes: 
 


• Signo. Positivo si el impacto resulta favorable; Negativo si el impacto resulta 
perjudicial. 


• Persistencia (P). Permanente si el efecto supone una alteración indefinida; 
Temporal si el efecto permanece durante un intervalo de tiempo determinado. 


• Acumulación (A). Simple cuando se manifiesta sobre un solo componente 
ambiental sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos ni acumulativos ni 
sinérgicos; Acumulativo cuando incrementa su gravedad a medida que se prolonga 
la acción que lo genera; Sinérgico cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto 
suma de las incidencias individuales; No Sinérgico cuando el efecto considerado no 
potencia la acción de otros efectos. 


• Inmediatez (I). Directo si la incidencia es inmediata; Indirecto si el impacto viene 
derivado de un efecto primario. 


• Reversibilidad (R). Reversible cuando la alteración puede ser asimilada por el 
entorno en forma medible a medio plazo; Irreversible aquel que supone la 
imposibilidad o la dificultad extrema de retornar a la situación anterior a la acción. 


• Recuperabilidad (Rec). Recuperable cuando la alteración que supone puede 
eliminarse de forma natural o por la acción humana; Irrecuperable cuando la pérdida 
que supone es imposible de reparar o restaurar. 


• Periodicidad (P). Periódico si se manifiesta con un modo de acción intermitente y 
continua en el tiempo; De Aparición Irregular si se manifiesta de forma imprevisible 
en el tiempo 


• Continuidad (C). Continuo si se manifiesta con una alteración continua en el 
tiempo; Discontinuo si se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 
intermitentes en su permanencia. 
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Para calcular el índice de incidencia en función de los atributos indicados se llevan a cabo las 
siguientes acciones: 
 


o Atribuir un código numérico a cada forma, acotado entre un valor máximo para la 
más desfavorable (3) y uno mínimo para la más favorable (1): 


 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo 
Positivo + 


Negativo - 


Inmediatez (I) 
Directo 3 


Indirecto 1 


Acumulación (A) 


Simple 1 


Acumulativo 2 


Sinérgico 3 


Persistencia (P) 
Permanente 3 


Temporal 1 


Reversibilidad (R) 
Reversible 1 


Irreversible 3 


Recuperabilidad 


(Rec) 


Recuperable 1 


Irrecuperable 3 


Periodicidad (Pd) 
Periódico 3 


De aparición irregular 1 


Continuidad (C) 
Continuo 3 


Discontinuo 1 


Tabla 4.3. Atributos de la incidencia 
 


o Aplicar una suma ponderada a los códigos de los atributos (que tienen una carga 
cuantificada) para obtener un valor. La suma ponderada será la siguiente: 
I+2A+3P+3R+3Rec+Pd+C. 


o Acotar entre 0 y 1 los valores obtenidos mediante la ponderación:  
   Ip = (I-Imin)/ (Imax-Imin) 


Siendo Ip Incidencia ponderada, I Incidencia del Impacto, Imin Incidencia 
Mínima del Impacto, Imax Incidencia Máxima del Impacto. 


 


Para el cálculo de la magnitud se va a realizar una cuantificación objetiva del recurso afectado 
(fundamentalmente basada en unidad de superficie de afección) y una definición de la calidad de 
ese recurso (en este caso basada en atributos cualitativos) en calidad muy alta, alta, media, baja 
y muy baja, ponderados con valores del 5 al 1 respectivamente (en aquellos casos en los que se 
puede dar un valor ponderable a la calidad). 
 
De acuerdo con los resultados de estos dos parámetros (incidencia y magnitud) posteriormente 
se pasará a evaluar los diferentes impactos de acuerdo con la siguiente nomenclatura:  
 


• Impacto ambiental compatible (C): aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese 
de la actividad y no precisa prácticas correctivas o protectoras. 
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• Impacto ambiental moderado (M): aquel cuya recuperación no precisa medidas 
preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 
 


• Impacto ambiental severo (S): aquel en el que la recuperación de las condiciones del 
medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, 
aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 
 


• Impacto ambiental crítico (Cr): 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 el análisis realizado se incluye, para aquellos impactos cuantificables, la valoración del 
impacto residual (afección permanente no susceptible de corrección). 
 
Los elementos del medio sobre los que los impactos son más significativos y que se pasan a 
valorar a continuación son los siguientes:  
 


PE NOVO EN 


EXPLOTACIÓN 


MODIFICACIÓN DEL PE NOVO EN EXPLOTACIÓN 


(NUEVO PARQUE EÓLICO PROYECTADO) 


Fase de 


desmantelamiento 


Fase 


de construcción 


Fase 


de explotación 


Fase de 


desmantelamiento 


Geología y suelos 


Hidrología 


Vegetación 


Fauna 


Paisaje 


Población 


Usos del suelo 


Infraestructuras 


Geología y suelos 


Hidrología 


Vegetación 


Fauna 


Paisaje 


Población 


Usos del suelo 


Infraestructuras 


Atmósfera 


Fauna 


Paisaje 


Población 


Impactos positivos 


(utilización de una 


fuente de energía 


renovable) 


Fauna 


Vegetación 


Población 


Tabla 4.4. Impactos considerados significativos objeto de valoración. 
 
De forma previa a la valoración de impactos se incluye a continuación, de forma independiente, 
la cuantificación de las superficies asociadas al desmantelamiento del parque eólico actual 
seguidas de las superficies afectadas por la totalidad de los elementos del proyecto de 
construcción del nuevo parque eólico, distinguiendo aquellas superficies ocupadas 
temporalmente durante las obras de aquellas cuya ocupación va a ser permanente durante el 
funcionamiento de la instalación.  
 
Desmantelamiento del PE Novo en explotación 
 
 


DESMANTELAMIENTO PE NOVO ACTUAL 


Elemento del proyecto Superficie (m2) 


Aerogeneradores y 9.447,0 







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 251 


 


DESMANTELAMIENTO PE NOVO ACTUAL 


Elemento del proyecto Superficie (m2) 


Plataformas de montaje 


Torre de Medición 129,7 


Viales y cunetas* 
(incluye plataforma, taludes y 


obras de drenaje) 
14.821,3 


Zanjas para cableado 2.296,5 


TOTAL 26.694,5 


Tabla 4.5. Superficies a desmantelar en el PE Novo en explotación. 
*Superficie considerando que todos los viales interiores del parque actual, que no serán empleados para el 
nuevo parque eólico, se desmantelan. No obstante, el desmantelamiento o permanencia de los viales de 
parque como vial de servicio municipal se realizará de forma coordinada con los ayuntamientos 
correspondientes y de acuerdo a las solicitudes que realicen debidamente motivadas. En dicho caso, la 
superficie será inferior a la representada en la tabla. 







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 252 


 


 


APROVECHAMIENTO 
DE SUPERFICIES DEL PE NOVO ACTUAL 


Elemento del proyecto Superficie (m2) 


PARQUE EÓLICO 


Plataforma de montaje de 
aerogeneradores 


5.500,0 


Viales existentes del PE de 
Novo 


22.917,0 


Zanjas para cableado 1.330,8 


Edificio de control 192,0 


Subestación eléctrica 599,0 


LÍNEA DE EVACUACIÓN SOTERRADA 


Zanja línea de evacuación 5.061,7 


TOTAL 35.487,5 


Tabla 4.6. Superficies a desmantelar que serán aprovechadas en el nuevo PE Novo proyectado. 
 
 


La ocupación total del parque eólico Novo actualmente en explotación es de 62.182 m2, de los 
cuales se va a aprovechar un total de 35.487,5 m2 (57%) en la construcción del nuevo parque 
eólico y se van a desmantelar 26.694,5 m2.  
 
Modificación del PE Novo en explotación 


 


Elemento del proyecto Superficie (m2) Tipo de ocupación 


PARQUE EÓLICO 


Cimentación de 
aerogeneradores 


4.527 
Permanente durante la 


explotación 


Plataformas de montaje de 
aerogeneradores y taludes (1) 


39.527 Temporal durante obras 


Torre de medición 81 
Permanente durante la 


explotación 


Plataforma torre de medición 
y taludes 


183,6 Temporal durante obras 


Zonas de acopio y taludes 26.723 Temporal durante obras 


Zanjas para cableado MT (2) 2.431 Temporal durante obras 


Viales de acceso para 
adecuación zanja cableado 


MT 
2.448 Temporal durante obras 


Viales nuevos 18.313 
Permanente durante 


explotación 
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Elemento del proyecto Superficie (m2) Tipo de ocupación 


Viales existentes a reparar (3) 16.039 
Permanente durante la 


explotación 


Taludes viales (nuevos y a 
reparar) (4) 


16.331 Temporal durante obras 


Actuaciones transporte palas 
Camino San Andrés 


10.277 Temporal durante obras 


Centros de control: medida y 
maniobra y transformación 


servicios auxiliares 
41 


Permanente durante 
explotación 


Subestación eléctrica 599 
Existente del PE Novo a 


desmantelar 


Edificio de control 192 
Existente del PE Novo a 


desmantelar 


LÍNEA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN SOTERRADA 


Zanja línea evacuación (5) 5.062 
Temporal durante las 


obras 


Viales accesorios para 
adecuación zanja línea 


evacuación 
7.153 


Temporal durante las 
obras 


SUPERFICIE TOTAL (m2) 
OCUPACIÓN TEMPORAL 


PE NOVO NUEVO 
110.136 


SUPERFICIE TOTAL (m2) 
OCUPACIÓN PERMANENTE 


PE NOVO NUEVO 
39.001 


Tabla 4.7. Superficies afectadas por la instalación 
(1) Una superficie total de 5.500 m2 de las plataformas de montaje del PE Novo existente en explotación se 
aprovecharán para la ocupación de nuevas infraestructuras, bien para posicionar aerogeneradores, 
plataformas de montaje o viales del nuevo PE Novo proyectado. 
(2) una longitud de 2.511 m de zanja se reutiliza del PE Novo desmantelado, que resulta en una superficie 
de 1.330,83 m2 
(3) Viales procedentes del PE Novo actualmente en explotación, cuentan con anchuras de 
acondicionamiento variables.  
(4) Incluye viales internos del parque, viales a la torre de medición, enlace a la carretera y centro de control 
(5)  Modificación de la zanja de evacuación del PE Novo existente 


 
La superficie de ocupación temporal del nuevo PE Novo es de 110.136 m2, de los cuales 
35.487,5 m2 se corresponde al aprovechamiento de infraestructuras del parque eólico Novo 
actual. La afección de carácter permanente es de 39.001 m2.  
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4.3.1. Fase I. Desmantelamiento del PE Novo actual en explotación 


Atmósfera 
 
I.A.2 Alteración de la calidad del aire por el incremento de partículas en suspensión. 
 
Durante el proceso de desmantelamiento del parque eólico actual se va a producir una alteración 
de la calidad del aire por el incremento de partículas en suspensión asociado a las obras. Este 
impacto es motivado por la circulación de vehículos y maquinaria sobre suelo desnudo, dando 
lugar a la reducción de la calidad atmosférica. Hay que añadir el incremento de partículas en 
suspensión producido por el funcionamiento de la planta de tratamiento de escombros y áridos, 
instalada para el desmantelamiento en la zona de acopio 1.  


 
Incidencia del Impacto:  
 
El impacto sobre la calidad del aire derivado del incremento de partículas en suspensión es de 
carácter negativo, directo dado que su incidencia es inmediata, simple dado que afecta a un único 
componente ambiental y temporal dado que su persistencia no se prolonga en el tiempo. Se 
produce a corto plazo, siendo el carácter reversible y recuperable. Por último, tiene un carácter 
periódico y continuo en el tiempo. A continuación, se presentan los códigos numéricos para la 
cuantificación de la incidencia: 
 


 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Directo 3 


Acumulación (A) Simple 1 


Persistencia (P) Temporal 1 


Reversibilidad (R) Reversible 1 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 


Periodicidad (Pd) Periódico 3 


Continuidad (C) Continuo 3 


Tabla 4.8. Incidencia alteración de la calidad del aire 
   


Incidencia del Impacto = 20 
Incidencia ponderada = 0,21  


 
Magnitud del Impacto:  
 
La tipología de este impacto que depende en gran medida de factores de imposible predicción 
hace que no sea posible la realización de una cuantificación objetiva de la magnitud del mismo. 
La generación de partículas en suspensión depende de varios factores: número y características 
de maquinaria y vehículos a utilizar, características del sustrato y del firme de los viales, 
distancia recorrida por los vehículos y maquinaria, velocidad de desplazamiento y grado de 
humedad del suelo. 
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A lo anterior hay que añadir la afección potencial sobre la calidad del aire causada por la 
generación de partículas en suspensión derivada del funcionamiento de la planta de tratamiento 
de escombros y áridos, ubicada en la zona de acopio 1. El objeto de dicha planta es la de 
reciclar in situ los escombros producidos con la demolición de las cimentaciones y viales de 
hormigón. Para minimizar posibles impactos derivados de su utilización se ha considerado que la 
zona adecuada para su emplazamiento es el área de acopios, siendo esta zona la más 
adecuada para el desenvolvimiento de la carga y descarga. Además, la gestión de la planta irá 
acompañada de una planificación en la que se considere una adecuada retirada, organización y 
gestión de los materiales de derribo, residuos generados y materiales pulverulentos liberados. 


 
La tipología de este impacto no permite la cuantificación objetiva de la magnitud en términos reales 
de concentración de partículas en suspensión PM10 (µg/m3), pero sí es esperable que sea 
minimizado con las correspondientes medidas correctoras. Asimismo, la distancia a núcleos de 
población (el más cercano se encuentra a 850 m de distancia) resulta en un impacto reducido 
sobre asentamientos cercanos y más concretamente sobre la salud humana. 


 
Para el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta los factores anteriormente enumerados, y dado 
que se trata de un impacto localizado que deja de presentarse al finalizar las obras, se considera 
que el impacto es compatible. Si bien se llevarán a cabo medidas preventivas con resultados 
inmediatos como riegos en zona de trabajo y emplazamiento de la planta de tratamiento de 
escombros, circulación de maquinaria y vehículos a velocidades adecuadas, etc.…recogidas en 
el apartado 5. Medidas preventivas y correctoras, con las que es previsible que no se superen 
los valores máximos de concentración de PM10 definidos en la legislación vigente. 
 
Geología y suelos 
 
I.B.1. Modificación de la geomorfología como consecuencia del almacenamiento de materiales y 
residuos y movimientos de tierras en las obras de desmantelamiento 
 
Las alteraciones del relieve se van a producir como consecuencia de la retirada de materiales de 
las instalaciones que actualmente se encuentran integrados en el terreno ocupándolo de forma 
permanente. Estos materiales, además, han de ser almacenados hasta su gestión fuera del 
parque o su reutilización para la construcción del nuevo parque eólico Novo. 
 
Por otro lado, se habilitará una plataforma de acopio (zona de acopio 1) para el almacenaje de 
los residuos y tierras movilizadas que exigirá la realización de desmontes y terraplenes sobre la 
superficie de terreno natural. Esta superficie está destinada a almacenar componentes, a los 
desmontajes de aerogeneradores y se aprovechará en la fase de construcción del futuro parque 
eólico Novo. También se prevé la instalación de una planta portátil de tratamiento de hormigón y 
áridos donde los materiales serán triturados, reduciéndolo de granulometría y convirtiéndolos en 
zahorra artificial, con diámetros aptos para ser reutilizados en excavaciones o para el 
acondicionamiento de viales y plataformas, del futuro parque eólico a construir.     
 


Para el desmantelamiento de las infraestructuras del parque eólico actual, se prevé eliminar 
1.889,41 m3 de zahorra en la retirada de aerogeneradores y 32,42 m3 en el caso de la torre 
meteorológica. En relación al volumen de hormigón a picar (hasta 50 cm de profundidad) en el 
caso de los aerogeneradores será de 3.972,50 m3 y 19,22 m3 en el caso de la torre de medición. 
Si bien estos volúmenes movilizados serán posteriormente restituidos con las tierras sobrantes 
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de la ejecución del nuevo parque, de manera que se recuperará la topografía resultando en un 
impacto positivo que se evaluará posteriormente en el apartado correspondiente. 


 


Respecto a la plataforma de acopio, la siguiente tabla recoge los movimientos de tierra 
requeridos para su implantación. Esta plataforma de acopio se denomina “Zona Acopio 1”.  


 


Zona 
de Acopio 


Desmonte 
(m3) 


Terraplén 
(m3) 


Tierra 
Vegetal (m3) 


Zahorra 
(m3) 


Material 
seleccionado 


(m3) 


Superficie 
total (m2) 


Acopio 1 3.604,58 11.756,14 919,93 1.859,28 2.698,74 7.241,5 


Tabla 4.9. Movimiento de tierras en la zona de acopio 1.  


 


De forma general para todo el proceso de desmantelamiento del parque, el tránsito de vehículos y 
maquinaria, así como para la implantación de la zona de acopio se intentará en la medida de lo 
posible ocupar zonas llanas y se minimizarán las superficies de suelo compactado, aprovechando 
los accesos existentes. Se evitará asimismo las laderas de fuerte pendiente y/o con proximidad a 
arroyos. 


 
Incidencia del Impacto:  
 
Según lo expuesto anteriormente, el impacto sobre la geomorfología va a ser el derivado de las 
obras necesarias para la instalación de la zona de acopio 1. Se trata de un impacto negativo, 
directo dado que su incidencia es inmediata, temporal dado que su persistencia no se prolonga en 
el tiempo, sinérgico por la posibilidad de favorecer erosiones, la incidencia se produce a corto plazo 
siendo el carácter reversible y recuperable. Por último, tiene un carácter periódico y continuo en el 
tiempo. A continuación, se presentan los códigos numéricos para la cuantificación de la incidencia: 


 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Directo 3 


Acumulación (A) Sinérgico 3 


Persistencia (P) Temporal 1 


Reversibilidad (R) Reversible 1 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 


Periodicidad (Pd) Periódico 3 


Continuidad (C) Continuo 3 


Tabla 4.10. Incidencia alteración de la geomorfología 
   


Incidencia del Impacto = 24 
Incidencia ponderada = 0,36  


 
Magnitud del Impacto:  
 
Para la valoración de la magnitud de este impacto se va a superponer la superficie ubicada por 
los elementos del proyecto mencionados anteriormente y de relevancia en la alteración en la 
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geomorfología sobre la pendiente existente en el terreno. El elemento a considerar hace 
referencia a la plataforma de acopio 1, dado que la retirada de los materiales de las demás 
infraestructuras no reviste modificaciones geomorfológicas dado que no será necesario abrir 
campas en los aerogeneradores más grandes de las existentes actualmente. Las pendientes se 
han calculado a partir de una herramienta empleada en los SIG a partir de un Modelo Digital de 
Terreno (suministrado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico) de 
tamaño de píxel 5x5 metros. Los resultados de este análisis se representan cartográficamente en 
el Plano 6 Pendientes. 
 
Se han clasificado las pendientes en cinco categorías, siendo las utilizadas para la valoración las 
siguientes: 
 


Geomorfología 


Pendientes > 35 % 


Pendientes entre el 20 – 35 % 


Pendientes entre el 10 – 20 % 


Pendientes entre el 5 – 10 % 


Pendientes entre el 0 – 5 % 


Tabla 4.11. Categorías pendientes  
 
 
En la siguiente tabla se identifican las pendientes existentes en la zona de emplazamiento de la 
plataforma de la zona de acopio 01 y taludes asociados, agrupándolas en los intervalos definidos 
previamente. La afección producida sobre pendientes superiores al 20% es de 513,5 m2. 
 


ZONA DE ACOPIO 1 Y TALUDES ASOCIADOS 


Pendiente 


(%) 


Acopio 1 


explanada 


(m2) 


Acopio 1 


taludes 


(m2) 


Total 


(m2) 


0-5 1.064,9 390,8 1.455,7 


5-10 3.104,7 718,5 3.823,2 


10-20 2.634,8 740,6 3.375,4 


20-35 427,1 70,5 497,6 


>35 10 5,8 15,8 


Tabla 4.12. Pendientes existentes en la zona de acopio 01 y taludes asociados 
 


 
Evaluación del Impacto:  
 
Para la valoración de este impacto únicamente se ha considerado la afección producida por la 
implantación de la zona de acopio temporal número 1 y sus taludes asociados, considerando que 
la afección a la geomorfología producida por los movimientos de tierras necesarios para 
desmantelar las instalaciones (aerogeneradores, torre de medición, viales y cunetas, zanjas para 
cableado) van a suponer un impacto positivo al permitir la restitución de la topografía a su estado 
original previo a la implantación del parque eólico actual. 
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En relación a la zona de acopio 1 y sus taludes asociados, el 60% de la ocupación se encuentra 
ubicada sobre pendientes inferiores al 10%, sumando un total de 5.279 m2, por lo que no se 
espera una afección significativa a la geomorfología. A esto hay que añadir que, se tratará de una 
afección temporal potencialmente restaurable.  
 
Teniendo en cuenta el valor de incidencia calculado anteriormente y las magnitudes descritas el 
impacto se puede calificar como compatible. 
 
 
I.B.2. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo 
 
La ocupación del suelo por las zonas de acopio de materiales y residuos, así como el paso de 
maquinaria, pueden producir la pérdida de suelo por su disgregación en partículas más finas y su 
posterior difusión a la atmósfera en forma de polvo, además del posible arrastre de finos como 
consecuencia de la erosión hídrica. Por otro lado, el tránsito de maquinaria conlleva la 
compactación del suelo y su consecuente alteración.   
  
En relación al tránsito hay que indicar que los vehículos y maquinaria van a circular por viales que 
ya están abiertos en la actualidad para el funcionamiento del parque (previo a su 
desmantelamiento). Por ello, las únicas zonas que podrían verse afectadas por la presencia de 
maquinaria son las aledañas al emplazamiento de los aerogeneradores, donde no exista vial de 
acceso, siendo estas áreas las correspondientes a las plataformas de montaje, ya que no está 
prevista la generación de superficies de afección adicionales para las tareas de desmantelamiento. 
En las áreas de las plataformas de montaje a desmantelar (9.447 m2) habrá ocupaciones 
correspondientes a cada aerogenerador a desmantelar (un total de 7.000 m2), mientras que la 
superficie restante puede verse afectada por la ocupación de maquinaria y vehículos de las obras 
de desmantelamiento. 
 
En este sentido hay que añadir que se trata de una afección temporal dado que estas superficies 
se van a restituir y revegetar devolviéndolas a su situación original previa al emplazamiento del 
parque. Este impacto, por tanto, es negativo temporalmente durante las obras de 
desmantelamiento por acúmulo de materiales y maquinaria, pero se tornará positivo al recuperar 
las superficies afectadas una vez finalizadas las obras. Por otro lado, hay que añadir que 5.500 m2 
de plataformas del parque actual se aprovecharán en la construcción del nuevo parque eólico, 
superficies de afección que pasarán a ser cuantificadas en el ámbito del parque proyectado. 
 
Por último, la ocupación de la zona de acopio 1 también va a suponer una afección sobre el suelo 
que, si bien se va a cuantificar en este apartado, se trata de un impacto a contemplar dentro de la 
fase de construcción del nuevo parque eólico, dado que se va a seguir empleando en el ámbito de 
dicho nuevo proyecto. 
 
En los demás elementos que componen el parque eólico, correspondientes a viales y cunetas, 
zanjas para cableado y torre de medición, no se prevé una afección significativa a los suelos por 
depósito de materiales, dado que todos los residuos generados serán llevados a las zonas 
habilitadas para ello. Respecto al tránsito de maquinaria y vehículos para el desmantelamiento de 
viales y zanjas, así como de la torre de medición, se va a producir sobre viales existentes no 
generándose una afección adicional significativa para el desmantelamiento de los mismos. 
Concretamente en relación a la torre de medición hay que añadir que, dadas las reducidas 
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dimensiones y la facilidad para eliminar estas estructuras sin generar nuevas afecciones sobre el 
terreno, las cimentaciones de la torre serán demolidas con martillo picador y los escombros serán 
retirados a la planta de tratamiento de áridos ubicada en la plataforma temporal de acopio, no 
produciéndose acúmulos de materiales importantes.  
 


Incidencia del Impacto:  
 
El impacto ocasionado sobre los suelos es de signo negativo, directo dado que su incidencia es 
inmediata, acumulativo dado que puede incrementarse su gravedad en caso de prolongarse en el 
tiempo (imposibilidad del desarrollo de la vegetación, erosiones…), el impacto tiene carácter 
temporal (las áreas de plataformas de montaje serán restauradas una vez finalice el 
desmantelamiento y la zona de acopio 01 pasará a ser restaurada en el ámbito del nuevo parque 
eólico proyectado). Se puede considerar reversible y recuperable con la correcta aplicación de 
medidas correctoras. Por último, se considera periódico y continuo. Los códigos numéricos para la 
cuantificación de la incidencia son los siguientes: 


 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Directo 3 


Acumulación (A) Acumulativo 2 


Persistencia (P) Temporal 1 


Reversibilidad (R) Reversible 1 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 


Periodicidad (Pd) Periódico 3 


Continuidad (C) Continuo 3 


 Tabla 4.13. Incidencia alteración suelos  
 


Incidencia del Impacto = 22 
Incidencia ponderada = 0,29  


 
Magnitud del Impacto:  
 
Para valorar la magnitud se va a cuantificar la superficie de suelo afectada de acuerdo a la 
clasificación realizada por la Soil Taxonomy.  
 
En función de la susceptibilidad de alteración y de su singularidad a continuación se va a asignar 
un factor de calidad (de 1 a 5) a los tipos de suelo existentes en el ámbito de estudio, siendo mayor 
el factor cuanto mayor es el valor del suelo:   
 


Tipo de suelo Valor 


Entisoles Medio (3) 


Inceptisoles Medio (3) 


Tabla 4.14. Incidencia alteración suelos  
 
Los Inceptisoles incluyen determinados suelos de las regiones subhúmedas y húmedas del país 
que, por lo general, poseen evidencias de desarrollo mayores que los de tipo Entisol. El perfil 
recuerda las características de su material original, por su semejanza al mismo, y refleja falta de 
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madurez. Presentan horizontes alterados que han sufrido pérdida de bases, hierro y aluminio, 
pero conservan considerables reservas de minerales meteorizables. 


 
Por otro lado, los Entisoles son suelos sin horizontes de diagnóstico claramente desarrollados. 
Son suelos poco evolucionados y con roca madre joven, de las que heredan materiales que 
todavía se mantienen en su perfil. Dicho perfil suele ser de tipo AC, existiendo en ocasiones 
horizonte B, pero sin que tenga el suficiente desarrollo como para poder ser horizonte 
diagnóstico. Su escaso desarrollo puede ser debido al clima, la erosión, a aportes continuos 
(aluviones y coluviones recientes), a la presencia de materiales originales muy estables a la 
hidromorfía o la degradación por laboreo exhaustivo. 
 
Atendiendo a las características descritas, se ha asignado el mismo factor de calidad a los suelos 
presentes en la zona de estudio, presentando un valor medio en ambos casos.  
 
En las siguientes tablas se cuantifica la superficie que potencialmente podría verse afectada por las 
obras de desmantelamiento, correspondiéndose con el entorno próximo a los aerogeneradores y 
plataformas de montaje a desmantelar. Asimismo, se incluye la ocupación de la zona de acopio 1, 
por ser instalada en el proyecto de desmantelamiento, si bien el impacto producido por la misma 
(de carácter temporal) pasará a ser cuantificado en la fase de construcción del nuevo parque eólico 
junto con las demás áreas de acopio creadas en el ámbito del mismo. 


 


AEROGENERADORES 


Tipo de suelo 


Ocupación 


vehículos y 


maquinaria (m2) 


Ocupación por 


desmantelamiento 


(m2) 


Total Plataformas 


de Montaje (m2) 


Entisol 1.809,2 4.000 5.809,2 


Inceptisol 637,9 3.000 3.637,9 


Tabla 4.15. Tipología de suelo existente en plataformas de montaje y aerogeneradores.  
 
  


ZONA DE ACOPIO 1 Y TALUDES ASOCIADOS 


Tipo de 


suelo 


Acopio 1 


explanada 


(m2) 


Acopio 1 


taludes 


(m2) 


Total 


(m2) 


Entisol 0 0 0 


Inceptisol 7.241,5 1.926,2 9.167,7 


Tabla 4.16. Tipología de suelo existente en la zona de acopio 01 y taludes 
asociados 


La superficie total afectada es de 5.809,2 m2 sobre suelos de tipo entisol y 12.805,6 m2 sobre 
suelos de tipo inceptisol, si bien cabe destacar que se trata de superficies de afección temporal 
durante las obras de desmantelamiento y, en el caso de la plataforma de acopio, pasará a suponer 
una afección en la fase de construcción del nuevo parque eólico proyectado al mantenerse abierta 
durante todas las obras. 
 
Evaluación del Impacto:  
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Se debe tener en cuenta que toda la superficie afectada por el depósito de componentes de 
desmantelamiento, así como por el tránsito de maquinaria y vehículos, se ubica sobre las 
plataformas de montaje del parque actual y sobre viales existentes. 
 
En relación al área de ocupación de las plataformas de montaje, el estado de los suelos ya 
cuenta con cierto nivel de degradación al estar siendo utilizado por el emplazamiento de las 
mismas durante toda la fase de explotación del parque eólico actual. A esto hay que añadir que 
una vez finalizadas las obras estas superficies serán restituidas y revegetadas, mejorando 
considerablemente la estructura edáfica y devolviendo el terreno a su estado original, de manera 
que este impacto es negativo de forma temporal mientras duren las obras de desmantelamiento. 
Posteriormente, una vez concluido el desmantelamiento, se producirá un impacto positivo.   
 
Dada la reversibilidad del impacto producido y la recuperación posterior de un suelo que ya 
presenta cierto nivel de degradación, considerando el valor de la incidencia y la magnitud 
calculada, el impacto se estima compatible.  
 
Hidrología 
 
I.C.1. Alteración de la hidrología superficial por las obras de desmantelamiento y el 
almacenamiento de materiales y residuos 
 
Las modificaciones directas en terreno natural derivadas de las actuaciones en obra pueden 
implicar la alteración de la red de drenaje natural existente. Esta situación va a ser muy patente 
cuando se ven alterados fondos de pequeñas cuencas que actúan de drenaje natural, ya sean en 
forma de arroyos, barrancos o, simplemente, ligeros drenajes naturales que marca la orografía del 
terreno. De esta forma, las obras de desmantelamiento podrían suponer un impacto temporal 
negativo en caso de producirse cruces con arroyos y cauces. Por otro lado, el almacenamiento 
temporal de materiales y residuos, bien a pie de los aerogeneradores o bien en las plataformas 
de acopio habilitadas para ello, podría generar alteraciones en la red de drenaje si se localizan 
sobre zona de paso de escorrentías.  
 
Ninguna de las posiciones del parque eólico Novo a desmantelar ni la plataforma de acopio de 
materiales se encuentran ubicadas sobre cursos hídricos. Tampoco en zonas de vaguada con 
tendencia al encharcamiento. En el desmantelamiento de estos elementos no se prevé afectar al 
funcionamiento habitual de la hidrología superficial de la zona. Los cauces más próximos son 
Rego de Rimaior que discurre a 510 m de distancia al Este del aerogenerador M05 y el Río de 
Vilar, localizado a 260 m al Norte del aerogenerador existente M20. A estos se unen otros de 
menor entidad como el Río Foxo (afluente del Río de Vilar), localizado a 245 m al Noreste del 
aerogenerador M15 y a aproximadamente 100m al Norte de la zona de acopio 1. Por último, 
cabe mencionar la presencia del barrando de Rego Vello (perteneciente a la masa ES. 
014.NR.071.000.01.00 Río de Vilar) que recoge las escorrentías procedentes de las lomas 
donde se encuentran los aerogeneradores M20 y M21 y que se localiza al Norte de las mismas, 
a aproximadamente 250 m de distancia. 
 
Otros elementos del parque eólico a desmantelar, en cambio, sí que podrían tener incidencia 
negativa en la red de drenaje al realizarse las obras de desmantelamiento de los mismos. Estos 
hacen referencia a los viales y zanjas, en aquellos puntos de cruce con cursos hídricos o arroyos 
que discurren en el entorno del parque, y que pasan a analizarse a continuación. 
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Incidencia del Impacto:  
 
Se considera que el impacto es de signo negativo, directo y acumulativo dado que puede 
incrementarse su gravedad en caso de prolongarse en el tiempo. Es reversible, recuperable, 
periódico y continuo en el tiempo mientras dure la afección que lo produce. A continuación, se 
presentan los códigos numéricos para la cuantificación de la incidencia: 
 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Directo 3 


Acumulación (A) Acumulativo 2 


Persistencia (P) Temporal 1 


Reversibilidad (R) Reversible 1 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 


Periodicidad (Pd) Periódico 3 


Continuidad (C) Continuo 3 


Tabla 4.17. Incidencia alteración hidrología superficial  
 


Incidencia del Impacto = 22 
Incidencia ponderada = 0,29  


 
Magnitud del Impacto:  
 
La magnitud va a depender de los cursos de agua atravesados por los viales del parque y por la 
red de zanjas que vayan a ser desmantelados y no se vayan a reutilizar en la construcción del 
futuro parque eólico Novo. Para valorar la afección producida se consideran ríos, arroyos, 
barrancos o riachuelos de escasa entidad y carácter temporal presente en el ámbito de las 
instalaciones. El factor de calidad a incluir corresponderá con la entidad de los mismos.  
 
Los cursos hídricos atravesados en la zona de estudio, junto con el factor de calidad asignado (de 1 
a 5, siendo 1 menor calidad), se muestran en la tabla siguiente. Se ha asignado el factor de calidad 
1 a los arroyos que vierten a cauces de mayor entidad y valor 2 para los cauces principales (Rego 
de Rimaior y Río de Vilar). No se alcanza el factor de calidad 5 dado que en general se trata de 
cursos de agua de carácter temporal muy vinculados a las aportaciones y escorrentías fluctuantes 
según el año hidrológico, con perfiles y anchuras reducidas y riberas muy estrechas limitadas por el 
uso de los terrenos colindantes. 


 


Factor de 


calidad 
Nº cruces 


Nº cursos de 


agua afectados 


1 2 2 


2 0 0 


Tabla 4.18. Nº de cruces con cursos 
de agua. 
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Evaluación del Impacto: De acuerdo con la información suministrada por la Demarcación 
hidrográfica Galicia Costa, en ningún caso se afectan cursos hídricos definidos como masas de 
agua superficial por la Directiva Marco del Agua. Así mismo, de acuerdo con la misma fuente, 
tampoco se afectan áreas inundables fluviales, ni dominio público hidráulico. 
 
De este modo, sólo se ven afectadas 2 escorrentías naturales de escasa entidad, 
correspondiendo a riachuelos de carácter temporal. Los cruces producidos son los siguientes:  
 


Cruce de zanja para cableado con escorrentías que fluyen hacia el Barranco Rego 
Vello, localizado al Norte de los aerogeneradores M20 y M21. Este cruce coincide con 
el paso del Camino de San Andrés adecuado con sus cunetas y drenajes para las 
líneas de escorrentía de la zona. No se prevé afección adicional asociada al 
desmantelamiento de la zanja ya que únicamente se extraerá el cable de MT existente.  


- Cruce de zanja para cableado en su trazado hacia el aerogenerador M12 y que 
atraviesa el Río Donelle (también denominado Río Porto Novo, tributario del Encoro 
das Forcadas) en su zona de cabecera. Se trata de un curso temporal que discurre por 
la depresión entre las lomas donde se ubican las plataformas de los aerogeneradores 
M08, M09 y M10 y las de los aerogeneradores M11, M12, M13 y M14. En relación a 
este cruce, hay que indicar que no se va a ver afectado por las obras de 
desmantelamiento, dado que se trata de un tramo de zanja que se adecuará para ser 
aprovechada en la construcción del nuevo parque eólico Novo, y por tanto se evaluará 
en los impactos en construcción del nuevo Parque 


 
Dados los resultados obtenidos de incidencia y en función de la magnitud el impacto se clasifica 
como compatible. 
 
I.C.2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales 
 
El arrastre de sedimentos procedentes del levantamiento de superficies de suelo en el proceso de 
desmantelamiento del parque puede ocasionar problemas de turbidez en los cauces naturales 
ubicados aguas abajo de la red de drenaje ocupada por el parque: Rego de Rimaior (a 510 m de 
distancia al Este del aerogenerador M05), Río de Vilar (localizado a 260 m al Norte del 
aerogenerador existente M20), Río Foxo (afluente del Río de Vilar localizado a 245 m al Noreste 
del aerogenerador M15 y a aproximadamente 100m al Norte de la zona de acopio 1); las 
escorrentías que fluyen hacia el barrando de Rego Vello procedentes de las lomas donde se 
encuentran los aerogeneradores M20 y M21 y, por último, también cabría añadir el río Donelle, 
que discurre entre el Camino de San Andrés y la loma que alberga las plataformas de los 
aerogeneradores M11, M12, M13 y M14.  
 
Incidencia del Impacto:  
 
Se considera que el impacto es de signo negativo, temporal, indirecto y acumulativo dado que 
puede incrementarse su gravedad en caso de prolongarse en el tiempo. Es reversible, recuperable, 
irregular y discontinuo. A continuación, se presentan los códigos numéricos para la cuantificación 
de la incidencia: 


 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 
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ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Inmediatez (I) Indirecto 1 


Acumulación (A) Acumulativo 2 


Persistencia (P) Temporal 1 


Reversibilidad (R) Reversible 1 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 


Periodicidad (Pd) Irregular 1 


Continuidad (C) Discontinuo 1 


  Tabla 4.19. Incidencia sobre hidrología superficial (caudales sólidos) 
 


Incidencia del Impacto = 16 
Incidencia ponderada = 0,07  


 
Magnitud del Impacto:  


 
Para valorar la magnitud de este impacto se van a utilizar como indicadores tanto la afección a 
cursos hídricos por ser puntos sonde se pueden producir arrastres de tierras así como la afección a 
tramos de pendiente acusada por los elementos que van a ser desmantelados, dado que es en 
estas zonas donde la susceptibilidad a la erosión hídrica puede ocasionar el arrastre de elementos 
finos y su posterior vertido a cauces.  
 
En relación a los cruces con cursos hídricos, como ya se ha analizado en el impacto sobre la 
hidrología superficial, se van a producir dos cruces por zanjas de cableado, uno de ellos se 
corresponde con tramo de zanja que será reutilizada en el nuevo parque y no es objeto de análisis 
en desmantelamiento y, el segundo, coincide con el Camino de San Andrés y no se prevé una 
afección significativa.  
 
Respecto a las pendientes en la zona de emplazamiento de las instalaciones a desmantelar, los 
siguientes resultados muestran que la afección a pendientes superiores al 20% es reducida, 
sumando un total de 3.845 m2 para el total de los elementos de desmantelamiento (11% del total a 
desmantelar). 
 


AEROGENERADORES 


Y PLATAFORMAS DE MONTAJE 


Pendiente (%) Superficie (m2) 


0-5 4.462,9 


5-10 3.216,5 


10-20 1.109,0 


20-35 503,4 


>35 155,2 


Tabla 4.20. Pendientes existentes en las plataformas de montaje a desmantelar 
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TORRE DE MEDICIÓN Y PLATAFORMA DE 


MONTAJE 


Pendiente (%) Superficie (m2) 


0-5 16,8 


5-10 37,2 


10-20 66,7 


20-35 9,1 


>35 0 


Tabla 4.21. Pendientes existentes en la torre de medición y su plataforma de 
montaje. 


 


VIALES Y CUNETAS 


Pendiente (%) Superficie (m2) 


0-5 3.901,8 


5-10 4.198,0 


10-20 4.732,2 


20-35 1.478,3 


>35 510,7 


Tabla 4.22. Pendientes existentes en viales a desmantelar 
 


ZANJAS CABLEADO 


Pendiente (%) Superficie (m2) 


0-5 285,3 


5-10 545,3 


10-20 791,0 


20-35 522,8 


>35 152,1 


Tabla 4.23. Pendientes existentes en las zanjas de cableado a desmantelar 
 


ZONA DE ACOPIO 1 Y TALUDES ASOCIADOS 


Pendiente 


(%) 


Acopio 1 


explanada 


(m2) 


Acopio 1 


taludes 


(m2) 


Total 


(m2) 


0-5 1.064,9 390,8 1.455,7 


5-10 3.104,7 718,5 3.823,2 


10-20 2.634,8 740,6 3.375,4 


20-35 427,1 70,5 497,6 


>35 10 5,8 15,8 


Tabla 4.24. Pendientes existentes en la zona de acopio 01 y taludes asociados 
 







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 266 


 


Evaluación del Impacto:  
 
El emplazamiento de la zona de acopio 1 se encuentra en su mayor parte sobre pendientes 
inferiores al 20 %. De las instalaciones a desmantelar, aun teniendo en cuenta que la afección a 
zonas de pendiente acusada (> 20%) se produce en todos los casos, no es la predominante. A 
esto hay que añadir que únicamente se producen 2 cruces con cursos hídricos y éstos son de 
escasa entidad. Con estas consideraciones, y teniendo en cuenta que los arroyos temporales se 
encuentran a más de 100 m de los aerogeneradores a desmantelar, el impacto producido por 
arrastre de sólidos a cauces naturales se considera compatible. 


 
Fauna 
 
I.E.1. Molestias sobre la fauna por la presencia de personal y maquinaria 


 
El desarrollo de las labores de desmantelamiento así como el almacenamiento temporal de 
materiales y residuos conlleva la ocupación de superficies que puede suponer una pérdida de 
hábitats que, de forma natural, están presente en el entorno. Asimismo, el tránsito de 
maquinaria, vehículos y personal de obra conlleva molestias para la fauna, patentes sobre todo 
en época reproductora. Junto a las molestias por la presencia de maquinaria empleada en el 
desmantelamiento hay que añadir la presencia de la planta de tratamiento de áridos y hormigón 
que va a ser emplazada en la zona de acopio 1. 
 
La presencia de personal y maquinaria para la ejecución de las obras de desmantelamiento 
conlleva molestias sobre la fauna que hace uso del territorio de forma habitual. Estas molestias, 
por regla general, se traducen en pequeños desplazamientos de fauna, pero si tienen lugar en 
épocas de reproducción pueden afectar seriamente a los individuos. El grupo faunístico que 
puede sufrir mayores molestias durante las obras de desmantelamiento, especialmente en 
período reproductor, es la avifauna.  
 
Incidencia del Impacto:  
 
La incidencia del impacto sobre la fauna por molestias durante el desmantelamiento se considera 
de signo negativo, de carácter inmediato, acumulativo ya que incrementa su gravedad si se 
prolonga en el tiempo. Así mismo la persistencia es temporal. Es un impacto de carácter 
irreversible pero recuperable una vez que éste se ha producido. Por último, se considera que es 
de aparición irregular y discontinua. 
 
A continuación, se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia del 
impacto sobre la fauna. 


 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Directo 3 


Acumulación (A) Acumulativo 2 


Persistencia (P) Temporal 1 


Reversibilidad (R) Irreversible 3 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 


Periodicidad (Pd) Irregular 1 







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 267 


 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Continuidad (C) Discontinuo 1 


Tabla 4.25. Incidencia alteración ciclo reproductor  
 


Incidencia del Impacto = 24 
Incidencia ponderada = 0,36  


 


Magnitud del Impacto:  
 
La magnitud de este impacto se va a valorar en función del grado de protección de las especies 
de fauna existentes en el entorno y que puedan verse afectadas, asignando los valores de 
calidad de acuerdo con la siguiente tabla: 


 


Criterio Valor 


Si representa una amenaza para una especie catalogada En 
Peligro de Extinción (de acuerdo tanto con el Catálogo 


Nacional como Autonómico) 
Muy alto (5) 


Si representa una amenaza para una especie catalogada 
Vulnerable (de acuerdo tanto con el Catálogo Nacional y 


Autonómico) 
Alto (4) 


Si representa una amenaza para una especie incluida en el 
Anexo 2 (marcada como prioritaria), en el Anexo 4 o en el 


Anexo 5 de la Ley 42/2007 
Medio (3) 


Si representa una amenaza para una especie incluida en el 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas 


(RD 139/2011) 


Bajo (2) 


Si representa una amenaza para el resto de especies de 
fauna 


Muy Bajo (1) 


Tabla 4.26. Asignación de valores de calidad. 
 


En el apartado de inventario ambiental se incluyen los listados de fauna con potencial presencia 
en la zona de estudio (de acuerdo al Inventario Español de Especies Silvestres), donde además 
aparece la categoría de protección de acuerdo a los catálogos nacional, autonómico y Anexos de 
la Ley 42/2007.  
 
A continuación, se incluye el número de especies que puede verse afectada por las obras para 
cada rango definido anteriormente. El número de especies se ha obtenido a partir de la fauna 
inventariada en las cuadrículas 10 x 10 km afectada por el proyecto, obtenida del Inventario 
Español de Especies Terrestres (2015) y del Inventario Nacional de Biodiversidad (2007). 
Adicionalmente para los quirópteros se ha consultado el Atlas de los murciélagos de Galicia 
(datos de campo recopilados por la asociación Drosera dentro del programa “Morcegos de 
Galicia”). 
 


Especies con presencia potencial 
Nº Especies 


Aves Mamíferos Anfibios Reptiles 


Especies catalogadas En Peligro de 3 0 0 1 
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Especies con presencia potencial 
Nº Especies 


Aves Mamíferos Anfibios Reptiles 


Extinción (de acuerdo tanto con el Catálogo 
Nacional como Autonómico) 


Especies catalogadas Vulnerable (de 
acuerdo tanto con el Catálogo Nacional y 


Autonómico) 
4 3 6 6 


Especies incluidas en el Anexo 2 (marcada 
como prioritaria), en el Anexo 4 o en el Anexo 


5 de la Ley 42/2007 
8 8 4 3 


Especies incluidas en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección 


Especial y el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (RD 139/2011) 


55 3 2 1 


Resto de especies de fauna 31 26 1 2 


Tabla 4.27. Listado de especies. Inventario Español de Especies Terrestres (2015) y del Inventario 
Nacional de Biodiversidad (2007). 
 
Cabe destacar que, si bien en la cuadrícula 10 x 10 km aparecen varias especies incluidas en 
catálogos de protección, es muy poco probable su presencia en las zonas adyacentes al 
emplazamiento del parque eólico Novo actual y, por tanto, la posibilidad de verse afectadas por 
las obras de desmantelamiento. La mayor parte de las especies protegidas que aparecen en la 
cuadrícula 10 x 10 km están asociadas a humedales y ecosistemas costeros, alejados de la 
implantación del proyecto (ver apartado 3.8.2).  
 
En relación a las especies de avifauna en el entorno del proyecto, a continuación, se incluye una 
tabla con las especies detectadas en las visitas de campo en época reproductora (marzo-junio) por 
ser ésta la época más sensible respecto a afecciones derivadas de las obras de 
desmantelamiento. Esta tabla incluye, además, el régimen de protección tanto nacional como 
regional y su inclusión en el Anexo IV de la Ley 42/2007 (ver detalle en anexo 2 Estudio anual de 
avifauna):  
 


Nombre común Nombre científico 
RD 139/211 


CR3 
Anexo IV 


Ley 42/2007 LESRPE1 CNEA2 


Acentor común Prunella modularis X       


Alondra común Alauda arvensis         


Arrendajo Garrulus glandarius         


Azor común Accipiter gentilis X       


Bisbita alpino Anthus spinoletta X       


Bisbita común Anthus pratensis X       


Buitrón Cisticola juncidis X       


Carbonero común Parus major X       


Carbonero garrapinos Parus ater X       


Chochín Troglodytes troglodytes X       


Chotacabras gris Caprimulgus europaeus X     X 


Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros X       


Corneja común Corvus corone         


Cuco Cuculus canorus X       







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 269 


 


Nombre común Nombre científico 
RD 139/211 


CR3 
Anexo IV 


Ley 42/2007 LESRPE1 CNEA2 


Curruca rabilarga Sylvia undata X     X 


Escribano montesino Emberiza cia X       


Escribano soteño Emberiza cirlus X       


Estornino negro Sturnus unicolor         


Gavilán común Accipiter nisus X       


Golondrina común Hirundo rustica X       


Jilguero Carduelis carduelis         


Lavandera blanca Motacilla alba X       


Mirlo común Turdus merula         


Mosquitero común Phylloscopus collybita X       


Paloma torcaz Columba palumbus         


Pardillo común Carduelis cannabina         


Perdiz roja Alectoris rufa         


Petirrojo Erithacus rubecula X       


Pico picapinos Dendrocopos major X       


Pito real Picus viridis X       


Ratonero Buteo buteo X       


Tarabilla común Saxicola torquata X       


Tórtola turca Streptopelia decaocto         


Urraca Pica pica         


Vencejo común Apus apus X       


Zorzal charlo Turdus viscivorus X       


Zorzal común Turdus philomelos         


1Régimen de Protección Especial según RD 139/2011  


2CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011). Categorías: PE: Peligro de extinción, VU: 
Vulnerable 


3CR Categoría Regional (D 88/2007 y D167/2011). Categorías: PE: Peligro de Extinción: VU: Vulnerable 


Tabla 4.28. Listado de aves detectadas en campo en época reproductora 
(marzo-junio) 


 
En relación a listado anterior cabe mencionar que ninguna de las especies detectadas en época 
reproductora se encuentra recogida en los catálogos nacional y autonómico de especies 
amenazadas, si bien 25 de las especies detectadas se recogen en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial. Además, hay tres de éstas incluidas en el Anexo 
IV de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad: chotacabras gris (Caprimulgus 
europaeus), halcón abejero (Pennis apivorus) y curruca rabilarga (Sylvia undata). 


 
Del resto de grupos faunísticos se ha detectado la presencia de las siguientes especies 
catalogadas: lagarto ocelado (Lacerta lepida), salamandra (Salamandra salamandra) y los 
quirópteros Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros y Myotis emarginatus, todas 
catalogadas como Vulnerables. 
 
Evaluación del Impacto: 
 
Las especies de anfibios y reptiles con mayor grado de protección van a estar asociadas a zonas 
húmedas ligadas a superficies con tendencia al encharcamiento y a zonas de vaguada, no 
afectadas directamente por las acciones de desmantelamiento de las instalaciones. Por ello, no es 
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esperable la afección a especies de anfibios y reptiles en el periodo reproductor. Sí hay que 
mencionar la excepción del lagarto ocelado (catalogado como Vulnerable en el catálogo Nacional), 
en este caso asociado a roquedos y matorral, y que se ha detectado en los estudios de campo 
realizados. 
 
En cuanto a los mamíferos (con la excepción de los quirópteros) no es esperable afección a 
especies de especial catalogación por las obras, puesto que no se encuentra ninguna especie con 
potencial presencia que esté incluida en los catálogos nacional y regional de especies 
amenazadas.  
 
En relación a los quirópteros, en la revisión de refugios de cría realizada, se han detectado 
Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Pipistrellus pipistrellus y Myotis 
emarginatus. De estas especies los dos rinolófidos y Myotis emarginatus están catalogados como 
Vulnerables. Cabe destacar que el refugio con resultados positivos más cercano se encuentra 
ubicado a más de 1 km del parque (R21 a 1.450 m del NO06), por lo que no se espera una 
afección significativa. El refugio de mayor interés detectado (R29, refugio de cría), se localiza a 
más de 5 km del proyecto, habiéndose detectado la presencia de una colonia reproductora de 
Rhinolophus ferrumequinum con 120 individuos. (Ver anexo 3). 
 
La mayor afección que pueden provocar las obras sobre la fauna a tener lugar sobre las especies 
de avifauna. Para evaluar la sensibilidad de la avifauna del entorno habría que añadir al listado de 
especies observadas en época reproductora (ver tabla 4.28), las evidencias de cría asociada a 
cada una de ellas. Este análisis se lleva a cabo de forma detallada en el anexo 2 Estudio anual de 
avifauna, obteniéndose los siguientes resultados: 
 


• No reproductor o presumiblemente no reproductor: 23 especies. 


• Reproducción posible: 5 especies. 


• Reproducción probable: 4 especies.  


• Reproducción segura: 4 especies.  
 
Ninguna de las especies con evidencias reproductoras se encuentra incluida en catálogos de 
protección. De las especies con reproducción posible, probable o segura chochín, ratonero, zorzal 
charlo, acentor común, lavandera común, tarabilla común, curruca rabilarga y petirrojo europeo 
están incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESRPE), de 
acuerdo al RD 39/2011. Así mismo la Curruca rabilarga está incluida en el anexo I de la Directiva 
Aves (anexo IV de la Ley 42/2007). 
 
Por otro lado, no se espera la nidificación de ninguna especie protegida, dadas las características 
del entorno inmediato al parque eólico. Es de destacar la posible nidificación de avifauna forestal 
de cierto interés en los eucaliptales del entorno, tales como ratonero, halcón abejero o azor, si bien, 
durante los muestreos realizados no se han localizado plataformas de nidificación en el entorno 
inmediato ni actitudes en las detecciones que puedan considerar la existencia de un punto de 
nidificación cercano. 
 
Dado que no es esperable que se produzcan molestias sobre especies catalogadas el impacto de 
la fase de desmantelamiento del parque eólico Novo actual se estima moderado. 
 
Población 
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I.I.1. Molestias a la población por la propia actividad de las obras. 
 
Dado que existen núcleos habitados en el entorno del parque eólico a desmantelar, la ejecución de 
las obras va a suponer que se generen molestias, ocasionadas por el ruido, polvo, presencia de 
maquinaria, personal, utilización de viales, etc. 


 
Incidencia del Impacto:  
 
La incidencia del impacto sobre la población por molestias durante el desmantelamiento del 
parque actual se considera de signo negativo, de carácter inmediato (directo), simple en cuanto a 
que no tiene efectos acumulativos. Así mismo la persistencia es temporal. Es un impacto de 
carácter reversible pero irrecuperable una vez que éste se ha producido. Por último, se considera 
que es de aparición irregular y discontinua. 
 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Directo 3 


Acumulación (A) Simple 1 


Persistencia (P) Temporal 1 


Reversibilidad (R) Reversible 1 


Recuperabilidad (Rec) Irrecuperable 3 


Periodicidad (Pd) Irregular 1 


Continuidad (C) Discontinuo 1 


Tabla 4.29. Incidencia de las molestias ocasionadas a la 
población. 


 
Incidencia del Impacto = 22 
Incidencia ponderada = 0,29  


 
Magnitud del Impacto:  
 
La magnitud de este impacto se va a valorar en función de la distancia de las obras de 
desmantelamiento a núcleos de población. El mayor valor de magnitud (5) se dará a las 
poblaciones ubicadas en zona de obras. El menor valor de magnitud a partir del cual no se va a 
considerar afección se va a estimar en una distancia de 1.000 m de las actuaciones. De esta 
forma los valores de calidad quedan de la siguiente forma: 
 


Ubicación de núcleos habitados Valor 


En zona de obras Muy alto (5) 


0-200 m Alto (4) 


200-500 m Medio (3) 


500-1000 m Bajo (2) 


>1000 m Muy Bajo (1) 


Tabla 4.30. Valor de calidad de molestias a la población 
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En las siguientes tablas se analizan los rangos de distancia existentes entre los núcleos de 
población (ubicados de acuerdo a la información suministrada por Instituto de Estudios del 
Territorio de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de 
Galicia) y los diferentes elementos de desmantelamiento. Hay que destacar el marcado carácter 
temporal de las actuaciones (el desmantelamiento durará 6 meses) y que, una vez finalizado el 
proceso de retirada de los componentes del parque, el lugar de emplazamiento quedará libre de 
infraestructuras, excepto aquellas que vayan a ser aprovechadas para la implantación del nuevo. 
 


AEROGENERADORES 


Rango de 


distancia (m) 
Nº aerogeneradores 


0-200 m 0 


200-500 m 10 


500-1000 m 15 


>1000 m 0 


Tabla 4.31. Distancia a núcleos habitados de las plataformas de montaje a 
desmantelar 


 


TORRE DE MEDICIÓN 


Rango de 


distancia (m) 
Torre de medición 


0-200 m 0 


200-500 m 0 


500-1000 m 0 


>1000 m Torre de medición 


Tabla 4.32. Distancia a núcleos habitados de la torre de medición y su 
plataforma de montaje. 


 


VIALES 


Rango de 


distancia (m) 


Superficie 


a desmantelar (m2) 


0-200 m 0 


200-500 m 3.576,6 


500-1000 m 10.824,1 


>1000 m 420,3 


Tabla 4.33. Distancia a núcleos habitados de viales a desmantelar 
 


ZANJAS CABLEADO 


Rango de 


distancia (m) 


Superficie 


a desmantelar (m2) 


0-200 m 0 


200-500 m 1.224,6 


500-1000 m 1.071,9 
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ZANJAS CABLEADO 


Rango de 


distancia (m) 


Superficie 


a desmantelar (m2) 


>1000 m 0 


Tabla 4.34. Distancia a núcleos habitados de las zanjas de cableado a 
desmantelar 
 


ZONA DE ACOPIO 1 


Rango de 


distancia (m) 
Zona de acopio 


0-200 m - 


200-500 m - 


500-1000 m Zona de acopio 1 


>1000 m - 


 
Tabla 4.35. Distancia a núcleos habitados de la zona de acopio 01 y taludes 
asociados. 


 
Evaluación del Impacto 
 
De forma general se concluye que ninguna de las instalaciones a desmantelar se encuentra a 
menos de 200 m de distancia de núcleos habitados con lo que el impacto ocasionado va a ser 
reducido. Las zonas donde se concentrarán las obras de desmantelamiento de mayor entidad van 
a ser en el entorno de los aerogeneradores y en los viales. El análisis realizado concluye que 10 
aerogeneradores se ubican entre 200 y 500 m de distancia a núcleos poblacionales, mientras que 
los 15 restantes se localizan entre 500 y 1.000 m. La torre de medición se ubica a más de 1.000 m 
de núcleos habitados. En cuanto a los viales, que cuentan con un total de 14.821 m2 de superficie a 
desmantelar y dado su carácter lineal, cuenta con tramos de obras dentro de todos los rangos de 
distancias contemplados por encima de 200 m, ubicándose en su mayor parte entre 500 y 1.000 m 
de distancia de poblaciones. Las zanjas, también caracterizadas por su linealidad, se encuentran 
entre los rangos comprendidos entre 200 y 1.000 m de distancia.  
 
Las poblaciones más cercanas son O Coval (a 395 m del aerogenerador M03), A Pena (a una 
distancia de 334 m del aerogenerador M09) y Lagoela (a 403 m del aerogenerador M21). 
 
Respecto a la zona de acopio 1 implantada en la fase de desmantelamiento del parque eólico 
actual, y que contiene la planta de tratamiento de escombros, puede suponer una fuente de 
afección significativa para la población derivada del ruido generado en el proceso de trituración de 
los materiales. Si bien se encuentra a una distancia superior a 500 m de núcleos habitados con lo 
que se espera no produzca un impacto significativo. Además, hay que añadir que este impacto, de 
carácter temporal, pasará también a ser evaluado en el proyecto de implantación del futuro parque 
eólico.  
 
Dado el valor de la incidencia calculado y las magnitudes cuantificadas el impacto se estima 
compatible. 
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Infraestructuras 
 
I.J.1. Afección a vías de comunicación existentes por la utilización o el cruzamiento de las 
mismas durante las obras de desmantelamiento. 
 
El tránsito de vehículos y maquinaria requerido para la realización de las obras de 
desmantelamiento puede dificultar el tráfico habitual en las principales vías de comunicación del 
entorno del parque actual. Los viales existentes en la zona de influencia del mismo pueden verse 
afectados en los puntos de cruzamiento con accesos habilitados para el funcionamiento del 
parque y en los puntos de cruzamiento de zanjas que vayan a ser desmanteladas. Los 
cruzamientos y paralelismos con otras vías de comunicación pueden producir escasas 
restricciones y cortes temporales con un perjuicio añadido para los usuarios. 
 
Incidencia del Impacto: 
 
El impacto ocasionado por la afección a infraestructuras existentes se considera de signo 
negativo y de incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El efecto de este 
impacto es temporal y es fácilmente reversible y recuperable. Se manifiesta de forma periódica y 
continua en el tiempo. La valoración de la incidencia se realiza con los siguientes códigos: 


 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Directo 3 


Acumulación (A) Simple 1 


Persistencia (P) Temporal 1 


Reversibilidad (R) Reversible 1 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 


Periodicidad (Pd) Periódico 3 


Continuidad (C) Continuo 3 


Tabla 4.36. Incidencia infraestructuras 
 


Incidencia del Impacto = 20 
Incidencia ponderada = 0,21  


 
Magnitud del Impacto: 
 
Para valorar la magnitud de afección a infraestructuras se van a cuantificar los viales y zanjas 
afectados por cruzamiento o paralelismo con caminos de tierra y viales pavimentados ajenos a 
las instalaciones. La información se ha obtenido de la Información Geográfica de Galicia (Xunta 
de Galicia), información propia del proyecto de ingeniería y los elementos del proyecto. 
 
Resulta de especial relevancia destacar que gran parte de los viales y zanjas del parque eólico 
actual van a poder ser aprovechados y optimizados para su utilización en el futuro parque eólico 
Novo en proyecto, prescindiendo de ser desmantelados. En esta evaluación se analizan 
únicamente aquellos tramos de viales y zanjas que van a ser objeto de obras de 
desmantelamiento. 
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En relación a los viales hay que añadir que del total previsto desmantelar (14.821,3 m2) una 
superficie de 590 m2 (longitud de 110 m de vial) se corresponde con un tramo de vial de acceso 
a finca que ya existía antes de la implantación del parque eólico Novo actual, de manera que no 
será desmantelado ya que no se trata de un vial interior de parque con objeto de facilitar el 
tránsito y acceso a la finca. 
 
En lo que concierne a los cruzamientos y paralelismos de viales y zanjas a desmantelar con 
carreteras y caminos existentes, se producen los siguientes: 
  


INFRAESTRUCTURA 
AFECTADA 


CRUZAMIENTO 
O PARALELISMO 


INFRAESTRUCTURA A 
DESMANTELAR 


Camino rural entre 
aerogeneradores M01 y M02 


Paralelismo 211m de zanja y de vial 


Camino de San Andrés Cruzamiento 
Vial de acceso a los 


aerogeneradores M18 y M19 


Camino de San Andrés Paralelismo 


1.800 m de zanja discurre 
paralela entre los accesos a 


aerogeneradores M18- M19 y 
M20-M21. 


Camino al núcleo A Rocha Cruzamiento Zanja 


Camino al núcleo O Carballo  Paralelismo 585 m de zanja 


Camino al núcleo O Carballo Cruzamiento 
Vial de acceso a los 


aerogeneradores M22 y M23 


Tabla 4.37. Cruzamientos con carreteras y caminos 
 
En relación a la afección a otras infraestructuras, en el entorno próximo al parque eólico Novo 
actual no existe línea de ferrocarril. 
 
Con respecto a líneas eléctricas, discurre un tramo entre los aerogeneradores M09 y M10 y otro 
tramo entre los aerogeneradores M20 - M21 y M22 – M25. Ambos tramos de línea eléctrica 
cruzan además zanjas que están previsto desmantelar, si bien no se espera afección a la 
infraestructura eléctrica derivada de las obras de desmantelamiento. Respecto a la proximidad a 
los aerogeneradores previstos, el más próximo a la línea eléctrica sería el aerogenerador M10, 
ubicado a 50 m de distancia, y no se prevé que vaya a producir ninguna interacción con la 
misma. 
Evaluación del Impacto:  
 
En lo que respecta al incremento de tráfico rodado se va a actuar en zonas eminentemente rurales 
con tráfico muy bajo, por lo que el incremento del mismo no va a ser significativo. En cuanto a la 
afección directa de los viales y zanjas en sus puntos de cruzamiento y/o paralelismo, se aplicarán 
las correspondientes medidas de forma que en todo momento se vea garantizada la permeabilidad 
de las vías de comunicación afectadas. Así mismo, una vez finalizadas las obras de 
desmantelamiento, se repararán todos los daños causados sin olvidar que la finalidad de las 
mismas conlleva retornar al estado original los elementos afectados. Es de destacar que no se 
afecta ningún vial incluido en la red de carreteras. Dada la posibilidad de aplicación de medidas 
correctoras el impacto se estima compatible. 


 
Impactos positivos 
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Con el desmantelamiento de las instalaciones del parque eólico Novo en explotación se prevé 
liberar las superficies ocupadas por aerogeneradores y torre de medición y sus plataformas 
asociadas, así como viales y cunetas con las plataformas, taludes y obras de drenaje 
correspondientes, y zanjas para cableado. Todas las superficies que se van a librar de ocupación 
hacen referencia al completo desmantelamiento de las mismas no siendo utilizadas para el 
nuevo parque eólico Novo en proyecto. Se procederá a la restitución de los terrenos a su estado 
inicial, a efectos de restituir la capa vegetal previa restitución topográfica, seguidos de 
revegetación para recuperar la cobertura vegetal y su integración paisajística. 
 
En el proceso de desmantelamiento se eliminarán y restaurarán los caminos que fueron creados 
para un uso exclusivo del parque, excepto aquellos viales existentes previamente que fueran 
acondicionados, que continuarán siendo de utilidad para labores agrícolas y ganaderas una vez 
concluidas las obras de desmantelamiento. No obstante, el desmantelamiento o permanencia de 
los viales de parque como vial de servicio municipal se realizará de forma coordinada con los 
ayuntamientos correspondientes y de acuerdo a las solicitudes que realicen debidamente 
motivadas. 
 
Se van a generar excedentes de tierras, que serán procesados en la planta de tratamiento de 
áridos ubicada en la zona de acopio habilitada para ello. Dado que el proceso de 
desmantelamiento del parque actual coincide con la construcción del nuevo parque eólico Novo, 
se realizará un balance de tierras entre el desmantelamiento y la construcción, empleando 
materiales extraídos de la construcción del nuevo parque en las labores de restitución 
topográfica en el ámbito del desmantelamiento.  
 
Por último, indicar que los aerogeneradores retirados se destinarán a la venta como útil. En el 
caso de que el promotor desee recuperar determinados componentes se hará una segregación 
en la que se definirán: componentes a reutilizar por el promotor, componentes a valorizar por 
material y componentes a retirar por gestor autorizado. 
 
A continuación, se presentan los impactos positivos derivados de la fase de desmantelamiento 
del parque eólico Novo en explotación, realizando un análisis detallado en función de las 
superficies desafectadas con la retirada de las instalaciones que integran el mismo y que no van 
a ser utilizadas en la construcción del nuevo parque eólico proyectado. 


 
I.L.1. Restitución de la topografía, geomorfología y suelos 
 
Las acciones de desmantelamiento conllevan la recuperación de la geomorfología natural del 
terreno que existía previa a la implantación del parque eólico. Asimismo, conlleva la liberación 
del suelo en aquellas zonas de ocupación permanente generando superficies desafectadas que 
derivan en un impacto positivo sobre la geomorfología y el suelo. 
 
En relación a aerogeneradores y plataformas de montaje, las labores de desmontaje no precisan 
acometer ninguna modificación de las plataformas existentes. Respecto a las cimentaciones de 
los aerogeneradores, se realizará el corte y retirada de la parte vista de los anclajes metálicos y 
la demolición de los primeros 50 cm de hormigón (medidos desde la superficie del terreno). Se 
empleará martillo picador para la realización de estos trabajos. La estructura restante se 
mantendrá en terreno, dado que es un material inerte que no generará impedimento alguno para 
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el crecimiento de la vegetación. Una vez retirado parte de los materiales se transportarán a la 
planta de tratamiento de áridos portátil (en la plataforma de acopio) y se reciclarán in situ para su 
posterior empleo en relleno de huecos y excavaciones. Posteriormente se rellenará el hueco 
liberado con materiales propios y se extenderá la capa uniforme de tierra vegetal preparada 
previamente para este fin. 
 
Respecto al desmantelamiento de la torre de medición hay que considerar que cuenta con 
reducidas dimensiones y que será fácilmente retirada sin generar afecciones adicionales en el 
terreno. Igualmente se procederá a la retirada y acopio de la tierra vegetal en la zona situada en 
torno a la cimentación, posteriormente se empleará martillo picador en el hormigón hasta 50 cm 
de profundidad y los escombros serán retirados a la planta de tratamiento. Finalmente se 
rellenará el hueco y se aportará tierra vegetal. 
 
Para el desmantelamiento de viales del parque hay que indicar que fueron construidos con 
criterios de mínima afección al entorno, con perfiles longitudinales adaptados a la topografía del 
terreno, de modo que los desmontes y terraplenes son mínimos. Se procederá a la demolición de 
las obras de fábrica existentes, al posterior traslado de los productos a la planta de tratamiento y 
al suavizado de la pendiente de los taludes buscando la restitución topográfica de viales y 
plataformas. Los primeros 20 cm de capas granulares del firme de los viales serán retirados a la 
planta de tratamiento de escombros para poder ser reutilizado en los viales de nueva apertura 
del futuro parque eólico proyectado. Posteriormente, tras escarificado y descompactado si 
resulta necesario, se procederá a la adaptación del perfil topográfico a la morfología del terreno 
natural circundante, mediante el movimiento de las tierras propias del camino o del nuevo parque 
con el objetivo de conseguir una restitución topográfica. Para concluir se realizarán los aportes 
de tierra vegetal correspondientes.  


 
Por último, en el desmantelamiento de las zanjas, se seguirán pasos similares a los viales, con la 
demolición de las obras de fábrica y el traslado a planta de tratamiento ubicada en la zona de 
acopio, retirada de cableado interno y aporte y extensión de capa de tierra vegetal. Hay que 
reseñar que de las zanjas para cableado del parque actual una parte importante serán 
adaptadas para ser utilizadas en el nuevo parque eólico proyectado, si bien en este apartado 
únicamente se consideran aquellas a desmantelar que se corresponde con una superficie de 
2.296,5 m2. 
 
Incidencia del Impacto: 
 
La restitución de la topografía, geomorfología y suelos realizada con el desmantelamiento del 
parque eólico supone un impacto de signo positivo. No procede la valoración de los demás 
atributos de impacto dado que estos hacen referencia a impactos de carácter negativo que 
conllevan características de inmediatez, acumulación, persistencia, reversibilidad, 
recuperabilidad, periodicidad y continuidad y que no proceden evaluar cuando las repercusiones 
sobre el entorno son positivas. 
 


 
ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Positiva + 


Inmediatez (I) Directo NP 


Acumulación (A) Simple NP 
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ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Persistencia (P) Temporal NP 


Reversibilidad (R) Reversible NP 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable NP 


Periodicidad (Pd) Periódico NP 


Continuidad (C) Continuo NP 
NP: no procede en situaciones de impacto positivo 
Tabla 4.38. Incidencia restitución topográfica y suelos 


 
Incidencia del Impacto = NP 
Incidencia ponderada = NP  


 
Magnitud del Impacto: 
 
Para valorar la magnitud del impacto positivo generado con la recuperación de la topografía y los 
suelos, se presentan los datos volúmenes de restitución de tierras previstos en las obras de 
desmantelamiento del parque actual. Cabe destacar que serán utilizados los excedentes de 
materiales sobrantes asociados a las labores de construcción del nuevo parque eólico Novo y 
que de esta forma se conseguirá que el modelado del terreno adquiera formas lo más naturales 
posible. 


 


Elemento del proyecto Volumen a aportar (m3) 


Aerogeneradores 
(incluye plataformas de montaje) 


5.822,82 


Viales y cunetas 
(incluye plataforma, taludes y obras de 


drenaje) 
15.001,64 


Zanjas para cableado MT 0 


Torre de medición 22,50 


TOTAL 20.846,96 


Tabla 4.39: Volúmenes de restitución de tierras en el desmantelamiento 
del actual PE de Novo en explotación. 


 
Una vez recuperada la topografía natural del terreno donde previamente se encontraban los 
elementos del proyecto, se procederá al aporte de tierra vegetal permitiendo la recuperación de 
la estructura edáfica y las propiedades físico-químicas del suelo a corto-medio plazo. Se prevé 
aportar 20 cm de tierra vegetal que previamente había sido retirada, amontonada en acopios y 
conservada sobre la zona afectada, utilizando para ello la maquinaria de movimiento de tierras 
adecuada. 
 
Las superficies de aporte de tierra vegetal se detallan a continuación:  


 


Elemento del proyecto 
Superficies de 


aporte de tierra vegetal (m2) 


Aerogeneradores 
(incluye plataformas de montaje) 


9.447,06 


Viales y cunetas 14.821,30 
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Elemento del proyecto 
Superficies de 


aporte de tierra vegetal (m2) 


(incluye plataforma, taludes y obras de 
drenaje) 


Zanjas para cableado MT 2.296,50 


Torre de medición 129,70 


TOTAL 26.694,55 


Tabla 4.40: Superficies de aporte de tierra vegetal. 
 
Con el proyecto de desmantelamiento del parque eólico actual se prevé la desafección y 
recuperación de los siguientes tipos de suelo: 
 


AEROGENERADORES Y 


PLATAFORMAS DE MONTAJE 


Tipo de suelo Superficie (m2) 


Entisol 5.809,2 


Inceptisol 3.637,9 


Tabla 4.41. Suelos desafectados con las plataformas de montaje a desmantelar 
 


TORRE DE MEDICIÓN Y PLATAFORMA DE 


MONTAJE 


Tipo de suelo Superficie (m2) 


Entisol 129,7 


Inceptisol 0 


Tabla 4.42. Suelos desafectados en la torre de medición y su plataforma de 
montaje. 


 


VIALES Y CUNETAS 


Tipo de suelo Superficie (m2) 


Entisol 7.404,6 


Inceptisol 6.829,3 


Vial existente* 586,9 
*Vial de acceso a finca, existente previa implantación del parque eólico actual 


Tabla 4.43. Suelos desafectados en viales a desmantelar 
 


ZANJAS CABLEADO 


Tipo de suelo Superficie (m2) 


Entisol 1.708,6 


Inceptisol 587,9 


Tabla 4.44. Suelos desafectados en las zanjas de cableado a desmantelar 
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Evaluación del Impacto:  
 
El desmantelamiento del parque eólico Novo supone un impacto positivo derivado de la restitución 
topográfica de 20.846,96 m3, la recuperación de 15.052,09 m2 de suelo tipo entisol y 11.055,12 m2 
de suelos tipo inceptisol. 
 
I.L.2. Mejoras en red de drenaje: incrementos de zonas de infiltración y escorrentía 
 
El desmantelamiento de las instalaciones del parque eólico Novo actual conlleva la liberación de 
las superficies de ocupación permanente que antes se encontraban selladas e impedían la 
infiltración en el suelo y el flujo natural de escorrentía. 
 
Si bien este impacto positivo es generado directamente por la desafectación de ocupaciones 
permanentes (aerogeneradores, torre de medición y viales), también contribuyen de forma 
positiva la restitución y revegetación llevada a cabo en las superficies a desmantelar del parque 
al recuperar las condiciones originales del terreno favoreciendo la porosidad y permeabilidad que 
existía previamente a la implantación del parque eólico actual. 
 
Hay que indicar que, durante el desarrollo de la fase de obras, se produce un impacto negativo 
en dos puntos de cruce de las actuales zanjas de cableado interno con escorrentías naturales. Si 
bien se corresponde con riachuelos de carácter temporal, conviene destacar que una vez 
finalizado el desmantelamiento se recuperará el drenaje natural en dichos dos puntos:   
 


- Cruce de zanja para cableado con escorrentías que fluyen hacia el Barranco Rego 
Vello, localizado al Norte de los aerogeneradores M20 y M21. Este cruce coincide con 
el paso del Camino de San Andrés. 
 


- Existe un segundo cruce, el de la zanja interna en su trazado hacia el aerogenerador 
M12 y que atraviesa el Río Donelle (tributario del Encoro das Forcadas) en su zona de 
cabecera. En relación a este cruce, hay que indicar que no se va a ver afectado por las 
obras de desmantelamiento, dado que se trata de un tramo de zanja que se adecuará 
para ser aprovechada en la construcción del nuevo parque eólico Novo, por lo que se 
verá en la valoración de la construcción del nuevo PE. 


 
Incidencia del Impacto: 
 
Las mejoras en la red de drenaje realizadas con el desmantelamiento del parque eólico suponen 
un impacto de signo positivo. No procede la valoración de los demás atributos de impacto dado 
que estos hacen referencia a impactos de carácter negativo que conllevan características de 
inmediatez, acumulación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, periodicidad y continuidad 
y que no proceden evaluar cuando las repercusiones sobre el entorno son positivas. 
 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Positiva + 


Inmediatez (I) Directo NP 


Acumulación (A) Simple NP 


Persistencia (P) Temporal NP 


Reversibilidad (R) Reversible NP 
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ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable NP 


Periodicidad (Pd) Periódico NP 


Continuidad (C) Continuo NP 


NP: no procede en situaciones de impacto positivo 
Tabla 4.45. Incidencia mejoras red de drenaje 


 
Incidencia del Impacto = NP 
Incidencia ponderada = NP  


 
Magnitud del Impacto: 
 
Para valorar la magnitud del impacto positivo asociado al incremento de superficies de infiltración 
y favorecimiento de la escorrentía se proporcionan datos de las superficies desafectadas, la 
cobertura previa a la implantación del parque y la recuperación de la cubierta prevista con las 
medidas incluidas en el Plan de Restauración establecido en el Anexo 5 para la fase de 
desmantelamiento del parque actual. Asimismo, se han analizado los cruces con cursos hídricos 
producidos en la actualidad con las infraestructuras existentes y que van a ser eliminados 
cuando se concluyan las tareas de desmantelamiento.  
 
En primer lugar, con las obras y restitución se suprime el cruce producido con las escorrentías 
que fluyen hacia el Barranco Rego Vello, localizado al Norte de los aerogeneradores M20 y M21, 
cruce que coincide a su vez con el paso del Camino de San Andrés. 
 
En segundo lugar, se prevén las siguientes superficies de desafección: 
 


Elemento del proyecto Superficie (m2) 


Aerogeneradores y 
plataformas de montaje 


9.447,0 


Torre de Medición 129,7 


Viales y cunetas 14.821,3* 


Zanjas para cableado 2.296,5 


TOTAL 26.694,5 


*Incluye vial de acceso a finca, existente previa implantación del parque eólico actual 


que mantendrá sus propias cunetas de drenaje. 


Tabla 4.46. Superficies de recuperación de infiltración y/o 
escorrentía. 


 
Evaluación del Impacto:  
 
El desmantelamiento del parque eólico Novo supone un impacto positivo derivado de la 
desafección de 26.694,5 m2 y de la eliminación de cruces con escorrentías, recuperando el drenaje 
natural de la zona. 
 
I.L.3. Recuperación de la cubierta vegetal y hábitats 
 
La restitución y restauración de aquellas superficies donde previamente existía vegetación 
natural conlleva la regeneración de la cubierta vegetal lo que se traduce en un efecto positivo. 
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Asimismo, la recuperación de superficies afectadas posibilitará la nueva implantación de hábitats 
naturales que estuvieran representados previamente en algunas zonas de emplazamiento del 
parque. 
 
El Plan de Restauración previsto para la fase de desmantelamiento del parque eólico Novo 
actual queda recogido en el Anexo 5, donde se detallan las medidas y actuaciones que se van a 
llevar a cabo para la recuperación de la cubierta vegetal en las áreas desmanteladas.  
 
Las superficies objeto de revegetación serán las que estaban ocupadas por aerogeneradores 
(incluyendo plataformas de montaje), viales y cunetas (incluyendo plataformas, taludes y obras 
de drenaje), aquellas ocupadas por zanjas para el cableado eléctrico de media tensión y la 
ocupación de la torre de medición. En relación a la superficie correspondiente a la plataforma de 
acopio de componentes de desmantelamiento seguirá siendo utilizada en el proyecto de 
construcción del nuevo parque Novo previsto, por lo que se incluye como un impacto positivo 
derivado de esta fase del proyecto. 
 


La vegetación existente en la zona de emplazamiento del actual parque Novo se corresponde 
fundamentalmente con plantaciones forestales de eucalipto y, menos frecuente, con áreas de 
matorral. Con el desmantelamiento del parque se va a fomentar el desarrollo de arbolado 
autóctono, recuperando el ecosistema forestal característico, la biodiversidad y los hábitats 
asociados al mismo. 


 


En relación a los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) presentes en el parque eólico Novo en 
explotación hay que destacar la presencia del HIC 4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas 
templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix, en las proximidades de los aerogeneradores M20 y 
M21, así como los HIC 4030 Brezales secos europeos y 4090 Brezales oromediterráneos 
endémicos con aliaga, en el entorno de los aerogeneradores M24 y M25. Con las medidas de 
restauración de la cubierta vegetal establecidas en el Anexo 5 se prevé la recuperación de las 
superficies de afección producidas sobre estos hábitats. 


 
Incidencia del Impacto: 
 
La recuperación de la cubierta vegetal realizada con el desmantelamiento del parque eólico 
supone un impacto de signo positivo. No procede la valoración de los demás atributos de 
impacto dado que estos hacen referencia a impactos de carácter negativo que conllevan 
características de inmediatez, acumulación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, 
periodicidad y continuidad y que no proceden evaluar cuando las repercusiones sobre el entorno 
son positivas. 


 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Positiva + 


Inmediatez (I) Directo NP 


Acumulación (A) Simple NP 


Persistencia (P) Temporal NP 


Reversibilidad (R) Reversible NP 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable NP 


Periodicidad (Pd) Periódico NP 
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ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Continuidad (C) Continuo NP 


NP: no procede en situaciones de impacto positivo 
Tabla 4.47. Incidencia recuperación de la cubierta vegetal y 
hábitats. 


 
Incidencia del Impacto = NP 
Incidencia ponderada = NP  


 
Magnitud del Impacto: 
 
Para valorar la magnitud del impacto positivo generado con la restauración de la cubierta vegetal 
tras las obras de desmantelamiento se ha realizado un análisis de las medidas de revegetación 
llevadas a cabo y, en función de éstas, obtener las superficies de desafección y la cubierta 
vegetal recuperada (siguiendo las pautas de restauración incluidas en el Anexo 5. Plan de 
Restauración (restitución y revegetación)).  
 


Elemento del 
proyecto 


Superficies 
de 


restauración 
de cubierta 
vegetal (m2) 


Vegetación 
previa a 


implantación PE 
Novo actual 


 SUPERFICIES DE DESAFECCIÓN 


Arbolado 
autóctono (m2) 


Formaciones 
arbustivas y 


herbáceas (m2) 


Formaciones 
herbáceas (m2) 


Aerogeneradores 
(incluye 


plataformas de 
montaje) 


9.447,06 


Bosque de 
plantación 


(Eucaliptal) y 
matorral 


5.380,43 3.249,43 817,20 


Viales y cunetas 
(incluye 


plataforma, 
taludes y obras 


de drenaje) 


14.821,30 


Bosque de 
plantación 


(Eucaliptal) y 
matorral 


6.741,60 3.192,10 4.887,60 


Zanjas para 
cableado MT 


2.296,50 


Bosque de 
plantación 


(Eucaliptal) y 
matorral 


1.703,70 360,40 232,40 


Torre de 
medición 


129,7 
Bosque de 
plantación 
(Eucaliptal) 


129,7 0 0 


TOTALES 26.694,56 - 13.955,43 6.801,93 5.937,20 


Tabla 4.48. Superficies de recuperación de cubierta vegetal. 
 
En relación a las superficies incluidas en la tabla anterior cabe destacar que: 
 


• De las superficies de recuperación de formaciones arbustivas, un total de 1.849,6 m2 se 
ubica en áreas donde previamente existía el HIC 4020* (en el entorno de los 
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aerogeneradores M20 y M21) y 625,9 m2, con presencia de los HIC 4030 y 4090 (en el 
entorno de los aerogeneradores M24 y M25). Es esperable la recuperación de dichos 
hábitats dado que se darán las condiciones adecuadas para ello con la siembra de 
brezales prevista (Erica sp.). 
 


• En el 52,3% de la superficie de desafección (13.955,43 m2) se va a restaurar arbolado 
autóctono de roble (Quercus robur), abedul (Betula alba) y castaño (Castanea sativa). 


 


• En el 25,5% de la superficie de desafección (6.801,93 m2), se va a restaurar mezcla de 
matorral (Cytisus scoparius, Erica sp. y Ulex europaeus) con herbáceas (Agropyrum 
Cristatum, Festuca rubra, Lolium perenne, Trifolium repens...). 
 


• En el 22,2% restante (5.937,20 m2), se van a restaurar únicamente formaciones de 
herbáceas (Agropyrum Cristatum, Festuca rubra, Lolium perenne, Trifolium repens...), 
dado que su proximidad a infraestructuras del futuro parque eólico proyectado no 
permite el establecimiento de otra cobertura vegetal.  


 
Evaluación del Impacto:  
 
El desmantelamiento del parque eólico Novo supone un impacto positivo derivado de la 
desafección de 26.694,5 m2 donde será recuperada la cubierta vegetal, a lo que hay que añadir 
una superficie total de 2.475,5 m2 con recuperación potencial de los hábitats de interés comunitario, 
con la posibilidad de aparición de HIC en otras áreas de restauración de formaciones de matorral si 
se diesen las condiciones adecuadas para ello.    
 
I.L.4. Recuperación de biotopos faunísticos y efectos positivos sobre la fauna del entorno 
 
La retirada de las instalaciones y recuperación de la cubierta vegetal asociada al 
desmantelamiento del parque lleva asociada la aparición de biotopos faunísticos que habían 
desaparecido en las superficies de ocupación permanente, con el consecuente efecto positivo 
sobre la fauna. 
 
En el entorno del parque eólico Novo en explotación dominan las superficies forestales (la mayor 
parte ocupadas por repoblaciones de eucalipto o pino), intercaladas con espacios abiertos en los 
valles (fundamentalmente ocupados por cultivos o prados y a veces por matorral). Son 
frecuentes también zonas antrópicas con presencia de núcleos poblacionales y viviendas 
aisladas, si bien se encuentran alejadas de las instalaciones del parque. 
 
La recuperación de biotopos faunísticos va a suponer una mejora en la calidad y heterogeneidad 
de hábitats disponibles para la fauna. Esto tendrá previsiblemente consecuencias positivas para 
las poblaciones de las especies actualmente presentes, pero además puede suponer una mejora 
en la biodiversidad dado que una mayor disponibilidad de hábitats se traduce en una mayor 
capacidad de acogida de especies nuevas en el entorno. 
 
Incidencia del Impacto: 
 
La recuperación de biotopos faunísticos realizada con el desmantelamiento del parque eólico 
supone un impacto de signo positivo. No procede la valoración de los demás atributos de 
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impacto dado que estos hacen referencia a impactos de carácter negativo que conllevan 
características de inmediatez, acumulación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, 
periodicidad y continuidad y que no proceden evaluar cuando las repercusiones sobre el entorno 
son positivas. 
 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Positiva + 


Inmediatez (I) Directo NP 


Acumulación (A) Simple NP 


Persistencia (P) Temporal NP 


Reversibilidad (R) Reversible NP 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable NP 


Periodicidad (Pd) Periódico NP 


Continuidad (C) Continuo NP 


NP: no procede en situaciones de impacto positivo 
Tabla 4.49. Incidencia biotopos faunísticos 


 
Incidencia del Impacto = NP 
Incidencia ponderada = NP  


Magnitud del Impacto: 
 
Para valorar la magnitud del impacto positivo generado con la recuperación de biotopos tras las 
obras de desmantelamiento se ha realizado un análisis de los tipos de biotopos reestablecidos 
en función de las infraestructuras desmanteladas. Los resultados se recogen en las tablas 
siguientes:  
 


Elemento del 
proyecto 


Superficies 
de 


recuperación 
de biotopos 


(m2) 


Biotopos 
previos a 


implantación PE 
Novo actual 


SUPERFICIES DE DESAFECCIÓN 


Forestal 
autóctono 


(m2) 


Espacios 
abiertos de 
matorral y 


prados (m2) 


Aerogeneradores 
(incluye 


plataformas de 
montaje) 


9.447,06 


Forestal alóctono 
(repoblaciones 


forestales) y 
espacios abiertos 


(matorral) 


5.380,43 4.066,63 


Viales y cunetas 
(incluye 


plataforma, 
taludes y obras de 


drenaje) 


14.821,30 


Forestal alóctono 
(repoblaciones 


forestales) y 
espacios abiertos 


(matorral) 


6.741,60 8.079,70 
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Elemento del 
proyecto 


Superficies 
de 


recuperación 
de biotopos 


(m2) 


Biotopos 
previos a 


implantación PE 
Novo actual 


SUPERFICIES DE DESAFECCIÓN 


Forestal 
autóctono 


(m2) 


Espacios 
abiertos de 
matorral y 


prados (m2) 


Zanjas para 
cableado MT 


2.296,50 


Forestal alóctono 
(repoblaciones 


forestales) y 
espacios abiertos 


(matorral) 


1.703,70 592,8 


Torre de medición 129,7 
Forestal alóctono 
(repoblaciones 


forestales) 
129,7 0 


TOTALES 26.694,56 - 13.955,43 12.739,13 


Tabla 4.50. Superficies de recuperación de biotopos 
faunísticos 


 
En relación a las superficies incluidas en la tabla anterior cabe destacar que: 


 


• En el 52,3% de la superficie de desafección (13.955,43 m2) se va a recuperar el 
ecosistema forestal de arbolado autóctono, con predominio de robledales. Las zonas 
forestales de frondosas autóctonas no son abundantes en la zona de estudio y se 
encuentran diseminadas, con lo que se va a aportar biodiversidad en un entorno en el 
que predominan biotopos vinculados a la actividad humana como son las zonas 
forestales de arbolado alóctono (eucaliptales). Con la recuperación de bosquetes de 
frondosas autóctonas se proporciona hábitat para especies como el arrendajo (Garrulus 
glandarius), busardo ratonero (Buteo buteo), azor (Accipiter gentilis) o gavilán (Accipiter 
nisus), así como para otras especies de avifauna como carbonero garrapinos (Parus 
ater), pito real (Picus viridis), curruca capirotada (Sylvia atricapilla), cárabo común (Strix 
aluco) o camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula), entre otras. Asimismo, estas manchas 
de frondosas van a favorecer la presencia de murciélagos forestales como el murciélago 
orejudo meridional (Plecotus austriacus) o el murciélago de oreja partida (Myotis 
emarginatus), entre otros.  


 


• En el 47,7% de la superficie de desafección (12.739,13 m2), se van a recuperar espacios 
abiertos de matorral y prados libres de infraestructuras, con amplias áreas de campeo y 
caza para rapaces forestales como busardo ratonero (Buteo buteo) o el milano negro 
(Milvus migrans). Además, las manchas de matorral van a favorecer la presencia de 
espacios para la nidificación de aguilucho cenizo (Circus pygargus). Por último, la 
recuperación de zonas abiertas de matorral también resultará positivo para alaúdidos 
cuyas poblaciones escasean en la zona de emplazamiento del parque. Respecto a 
mamíferos, las zonas abiertas también suelen ser frecuentadas por jabalí (Sus scrofa) y 
zorro (Vulpes vulpes) que se mueven por estas zonas en busca de alimento. La 
recuperación de espacios de matorral también es un hábitat potencial para reptiles como 
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el lagarto ocelado (Lacerta lepida) o la víbora cantábrica (Vipera seoanei), sobre todo si 
cuentan con afloramientos rocosos próximos. 


 
Evaluación del Impacto:  
 
El desmantelamiento del parque eólico Novo supone un impacto positivo derivado de la 
desafección de 26.694,5 m2 donde serán recuperados biotopos faunísticos correspondientes a 
zonas forestales de frondosas autóctonas y espacios abiertos de matorral y prados. La 
recuperación de estos espacios será positiva tanto para el mantenimiento de las comunidades de 
fauna actualmente presentes como para incrementar la biodiversidad en la zona a desmantelar. 
 
I.L.5. Mejoras en el medio perceptual: calidad paisajística y visibilidad 
 
La retirada de elementos ajenos al medio natural en el proceso de desmantelamiento conlleva un 
efecto positivo en la calidad paisajística del entorno y elimina directamente la visibilidad 
producida sobre elementos de carácter artificial. Además, cabe añadir que la restauración de la 
cubierta vegetal en la zona de desmantelamiento supone la integración paisajística de las 
superficies que, previo al desmantelamiento, están en discordancia con el entorno en el que se 
encuentran. 
 
Incidencia del Impacto: 
 
La mejora de la calidad paisajística al eliminar la visibilidad de elementos artificiales supone un 
impacto de signo positivo. No procede la valoración de los demás atributos de impacto dado que 
estos hacen referencia a impactos de carácter negativo que conllevan características de 
inmediatez, acumulación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, periodicidad y continuidad 
y que no proceden evaluar cuando las repercusiones sobre el entorno son positivas. 
 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Positiva + 


Inmediatez (I) Directo NP 


Acumulación (A) Simple NP 


Persistencia (P) Temporal NP 


Reversibilidad (R) Reversible NP 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable NP 


Periodicidad (Pd) Periódico NP 


Continuidad (C) Continuo NP 


NP: no procede en situaciones de impacto positivo 
Tabla 4.51. Incidencia calidad paisajística 


 
Incidencia del Impacto = NP 
Incidencia ponderada = NP  


 
Magnitud del Impacto: 
 
En el Anexo 4. Estudio de Impacto e Integración Paisajística se encuentra recogida la cuenca 
visual del parque actual Novo en explotación. Según el análisis realizado, para el territorio 
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estudiado (20 km en torno al parque eólico) los aerogeneradores del parque son visibles total o 
parcialmente en un 34,29%. Con el desmantelamiento llevado a cabo esta visibilidad queda 
suprimida mejorando notablemente la calidad paisajística del entorno del parque eólico, a pesar 
de la presencia de infraestructuras artificiales presentes al margen del mismo. 
 
Si bien cabe destacar que el desmantelamiento del parque eólico Novo actual va seguido de la 
construcción de un nuevo parque, con la implantación de nuevas infraestructuras, que van a 
suponer un nuevo impacto paisajístico en el entorno estudiado. Este impacto será analizado más 
adelante en el ámbito del proyecto del nuevo parque eólico y puede consultarse en detalle en el 
Anexo 4. Estudio de Impacto e Integración Paisajística.  
 
Evaluación del Impacto:  
 
El desmantelamiento del parque eólico Novo supone un impacto positivo con la consecuente 
mejora de la calidad paisajística al eliminar la visibilidad de elementos artificiales, sobre todo al 
eliminarse alineaciones de aerogeneradores que no serán reemplazadas por el nuevo parque. 
Sin embargo, las infraestructuras del parque eólico actual serán reemplazadas por las del nuevo 
parque eólico proyectado por lo que habría que analizar ambos proyectos en conjunto para 
conocer el impacto paisajístico final.  
 
I.L.6. Recuperación de usos del territorio 
 
El desmantelamiento del parque eólico y la consecuente liberación de superficies anteriormente 
ocupadas por instalaciones conlleva la recuperación de usos a los que, previa implantación del 
parque, se encontraba destinada la zona. 
 
Los usos que se van a recuperar con el desmantelamiento hacen referencia a áreas forestales y 
zonas de vegetación natural (matorrales).  
 
Incidencia del Impacto: 
 
La recuperación de los usos del territorio asociada al desmantelamiento del parque eólico 
supone un impacto de signo positivo. No procede la valoración de los demás atributos de 
impacto dado que estos hacen referencia a impactos de carácter negativo que conllevan 
características de inmediatez, acumulación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, 
periodicidad y continuidad y que no proceden evaluar cuando las repercusiones sobre el entorno 
son positivas. 


 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Positiva + 


Inmediatez (I) Directo NP 


Acumulación (A) Simple NP 


Persistencia (P) Temporal NP 


Reversibilidad (R) Reversible NP 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable NP 


Periodicidad (Pd) Periódico NP 


Continuidad (C) Continuo NP 
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NP: no procede en situaciones de impacto positivo 
Tabla 4.52. Incidencia recuperación usos del territorio 


 
Incidencia del Impacto = NP 
Incidencia ponderada = NP  


 
Magnitud del Impacto: 
 
Siguiendo lo descrito en el impacto I.L.4. Recuperación de biotopos faunísticos (ver Tabla 4.50) 
los usos del territorio que van a restaurarse tras el desmantelamiento se corresponden con uso 
forestal y áreas de vegetación natural compuestas por matorral y prados. 
 
Conviene destacar que, previa implantación del parque eólico, las zonas que ahora se van a 
recuperar con plantación de frondosas autóctonas se encontraban ocupadas anteriormente por 
plantaciones de eucalipto con lo que toda la superficie recuperada pasaría a estar catalogada 
como áreas vegetación natural, incluyendo por tanto matorrales y áreas forestales autóctonas. 
 
El hecho de recuperar arbolado autóctono en zonas donde antes había eucaliptales modifica el 
uso al que se encontraba sometido el territorio si bien se estaría reemplazando por prácticas más 
respetuosas con el medio ambiente y, con ciertas limitaciones, pero podría seguir empleándose 
en un uso forestal. 
 
Con estas consideraciones, se estima la recuperación de 13.955,43 m2 de uso forestal con 
limitaciones al tratarse de arbolado autóctono y la recuperación de 12.739,13 m2 de áreas de 
vegetación natural (matorral).  
 
Evaluación del Impacto:  
 
El desmantelamiento del parque eólico Novo supone un impacto positivo derivado de la 
desafección de 26.694,5 m2 donde se recuperará el uso del territorio previo a la implantación del 
parque eólico actual. 
 


4.3.2. Tabla resumen valoración de impactos significativos en el desmantelamiento del 
PE en explotación. 


A continuación, se incluyen las tablas con el resumen de la valoración de impactos significativos 
en fase de desmantelamiento del actual parque eólico Novo en explotación. Todos los impactos 
negativos incluidos en la tabla están asociados a las obras para la realización del 
desmantelamiento y se trata de impactos de carácter temporal. Posteriormente se recoge, en 
otra tabla independiente, un resumen de los impactos positivos generados con la desafección de 
superficies producida con el desmantelamiento del parque eólico Novo en explotación.  
 
Impactos Negativos 


 


IMPACTO VALORACION 
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Incidencia 


ponderada 
Magnitud Evaluación 


I.A.2 Alteración 


calidad del aire por 


incremento de 


partículas en 


suspensión 


0,21 


No posible cuantificación objetiva, el 


impacto será reducido dado del carácter 


temporal, la distancia a población (850 m al 


núcleo más cercano) y la aplicación de 


medidas correctoras. 


Compatible 


I.B.1. Modificación 


de la geomorfología  
0,36 


Afección temporal pendientes >20%: 513,5 


m2 (acopio 1 y taludes). 
Compatible 


I.B.2. Alteración 


estructura edáfica 
0,29 


Afección temporal entisol (3):  


5.809,2 m2 


Afección temporal inceptisol (3):  


12.805,6 m2 


Compatible 


I.C.1. Alteración de 


la hidrología 


superficial  


0,29 


Cruces drenajes nivel 1: 2 


Afección zonas vaguada o encharcadizas: 0 


m2 


Compatible 


I.C.2. Arrastre de 


sedimentos 
0,07 


Se atraviesan 2 cursos hídricos, de escasa 


entidad, y la afección temporal a pendientes 


>20% es de 3.845 m2 (11% del total a 


desmantelar). 


Compatible 


I.E.1. Molestias 


sobre la fauna por la 


presencia de 


personal y 


maquinaria  


0,36 


Especies catalogadas en Peligro de 


Extinción o Vulnerables (información 


bibliográfica): 


Aves: 7 


Mamíferos: 3 


Anfibios: 6 


Reptiles: 7 


Especies catalogadas como vulnerables 


detectadas en campo en época 


reproductora: 5 


Moderado 


I.I.1. Molestias 


población 
0,29 


Todas las entidades de población se 


encuentran a una distancia superior a 200 


m de obras de desmantelamiento 


Compatible 


I.J.1. Afección vías 


de comunicación 
0,21 


Paralelismos: 2.596 m de zanjas y/o viales 


discurren paralelos y próximos a caminos 


Cruzamientos: 2 cruces con viales y 1 cruce 


con zanjas de cableado interno 


Compatible 
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Impactos Positivos 
 


IMPACTO 
VALORACION 


Incidencia Magnitud Evaluación 


I.L1. Restitución de 


topografía, 


geomorfología y 


suelos 


No 


procede 


Volumen restitución de tierras: 20.846,96 m3 


Recuperación entisoles: 15.052,09 m2 


Recuperación inceptisoles: 11.055,12 m2 


 


Positivo 


I.L.2. Mejoras red 


de drenaje: 


incremento de 


áreas de infiltración 


y escorrentía. 


No 


procede 


Eliminación de un cruce con regatos de 


escasa entidad y escorrentías al Barranco 


Rego Vello. 


Superficie de desafección de 26.694,5 m2 


Positivo 


I.L.3. Recuperación 


de cubierta vegetal 


y hábitats 


No 


procede 


Superficie arbolado autóctono: 13.955,43 m2 


Superficie matorral y herbáceas: 6.801,93 m2 


Superficie de herbáceas: 5.937,20 m2  


Recuperación potencial de hábitats de interés 


comunitario: 1.849,6 m2 de HIC 4020* y 625,9 


m2 de HIC 4030 y 4090. 


Positivo 


I.L.4. Recuperación 


de biotopos 


faunísticos 


No 


procede 


Superficie ecosistema forestal autóctono: 


13.955,43 m2 


Superficie espacios abiertos de matorral y 


prados: 12.739,13 m2 


Positivo 


I.L.5. Mejoras en el 


medio perceptual: 


calidad paisajística 


y visibilidad 


No 


procede 


Mejora de la calidad paisajística al eliminar la 


visibilidad de elementos artificiales. 


 
Positivo 


I.L.6. Recuperación 


de usos del 


territorio 


No 


procede 


Uso forestal con restricciones ambientales: 
13.955,43 m2  
Áreas de vegetación natural (matorral): 
12.739,13 m2 


 


Positivo 
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4.3.3. Fase II. Construcción del nuevo PE Novo 


Geología y suelos 
 
II.B.1. Modificación de la geomorfología como consecuencia de los movimientos de tierras 
necesarios para la ejecución de la obra 
 
Las alteraciones del relieve se van a producir como consecuencia de las siguientes acciones de 
obra: 


• En áreas de alta pendiente, ocasionalmente, son necesarios desmontes tanto para la 
adecuación de los viales existentes como para la apertura de nuevos viales, lo que implica 
alteraciones geomorfológicas. 
 


• La apertura de las zanjas para la instalación del cableado también puede suponer una 
alteración geomorfológica, de mayor o menor intensidad dependiendo del trazado de las 
mismas. 


 


• Para la instalación de los nuevos aerogeneradores es necesario disponer de una superficie 
llana de 39.527 m2, lo que implica la adaptación del relieve original a esta superficie. 


 


• Será necesario realizar la explanación de la parcela donde se van a ubicar las 3 zonas de 
acopios de 26.723 m2. 


 


En relación a los movimientos de tierras, se prevé emplear los materiales resultantes de la 
construcción del futuro parque eólico en las restituciones del proceso de desmantelamiento del 
PE actual. El resultado final del balance de tierras procedente de la construcción del nuevo 
parque indica un excedente de tierras de 86.799 m3 (112.839 m3, considerando un factor de 
esponjamiento) después de haber realizado las restituciones y aportes necesarios para el propio 
parque proyectado. Parte de ese exceso de tierras se utilizará al mismo tiempo en la restitución 
asociada al desmantelamiento del Parque Eólico Novo actual, Una vez cubiertas las necesidades 
de tierras asociadas a las restituciones en el PE Novo a desmantelar el excedente del 
movimiento de tierras será de 61.960,42 m3 que aplicando el factor de esponjamiento son 
80.548,55m3. 
 
Se evitará el acúmulo de materiales al ser trasladados a las plataformas de acopio así como los 
aportes, reutilizando los excedentes de tierra en la propia obra y en la restauración topográfica del 
desmantelamiento del parque actual. Asimismo, se aprovecharán las zonas llanas y se 
minimizarán las superficies de suelo compactado, aprovechando los accesos existentes y, en el 
caso de nuevas pistas, éstas se adaptarán evitando laderas de fuerte pendiente y/o con proximidad 
a arroyos. 
 
Incidencia del Impacto:  
 
Se trata de un impacto de signo negativo, directo dado que su incidencia es inmediata, sinérgico 
por la posibilidad de favorecer erosiones, la incidencia se produce a corto plazo y la persistencia es 
permanente, siendo el carácter reversible y recuperable. Por último, tiene un carácter periódico y 
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continuo en el tiempo. A continuación, se presentan los códigos numéricos para la cuantificación de 
la incidencia: 


 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Directo 3 


Acumulación (A) Sinérgico 3 


Persistencia (P) Permanente 3 


Reversibilidad (R) Reversible 1 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 


Periodicidad (Pd) Periódico 3 


Continuidad (C) Continuo 3 


Tabla 4.53. Incidencia alteración del relieve 
   


Incidencia del Impacto = 30 
Incidencia ponderada = 0,57  


 
Magnitud del Impacto:  
 
Para la valoración de la magnitud de este impacto se va a superponer la superficie ubicada por 
los elementos del proyecto mencionados anteriormente sobre la pendiente existente en el 
terreno. Las pendientes se han calculado a partir de una herramienta empleada en los SIG a 
partir de un Modelo Digital de Terreno (suministrado por el Ministerio para la Transición Ecológica 
y Reto Demográfico) de tamaño de píxel 5x5 metros. Los resultados de este análisis se 
representan cartográficamente en el Plano 6 Pendientes. 
 
Se han clasificado las pendientes en cinco categorías, siendo las utilizadas para la valoración las 
siguientes: 
 


Geomorfología 


Pendientes > 35 % 


Pendientes entre el 20 – 35 % 


Pendientes entre el 10 – 20 % 


Pendientes entre el 5 – 10 % 


Pendientes entre el 0 – 5 % 


Tabla 4.54. Categorías pendientes  
 
En las siguientes tablas se identifican las distintas pendientes existentes en la superficie ocupada 
por cada uno de los elementos del proyecto (viales, zanjas para cableado, plataformas para 
montaje de aerogeneradores, centros de control, zonas de acopio, torre de medición y línea 
eléctrica de evacuación soterrada) agrupando las pendientes entre los intervalos de definidos 
anteriormente. En las tablas se marcan en cursiva las superficies de afección temporales 
susceptibles de ser restauradas diferenciándolas de las superficies de afección permanentes 
(impacto residual). En las superficies correspondientes a las zonas de acopio, se incluye el acopio 1 
cuya plataforma fue construida en la fase de desmantelamiento del parque eólico Novo actual. 
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PARQUE EÓLICO  
 


VIALES Y ZANJAS 


Pendiente 


(%) 


Afección 


viales nuevos 


(m2) 


Afección 


viales a 


reparar 


(m2) 


Afección viales 


acceso zanjar 


(m2) 


Taludes 


viales  


(m2) 


Afección 


zanjas 


cableado 


MT (m2) 


0-5 2.601 3.715 130 2.002 374 


5-10 5.213 5.669 303 4.390 692 


10-20 7.322 5.384 845 6.246 943 


20-35 2.660 1.171 1.089 2.949 367 


>35 518 99 81 744 55 


Tabla 4.55. Pendientes existentes en viales y zanjas  
 


AEROGENERADORES 


Pendiente (%) 


Afección plataforma 


de montaje y 


taludes (m2) 


Afección 


cimentación (m2) 


0-5 3782 223 


5-10 7.722 803 


10-20 18.166 1.899 


20-35 8.508 1.480 


>35 1.349 122 


Tabla 4.56. Pendientes existentes en los aerogeneradores 
 


CENTROS DE CONTROL: Medida y maniobra y 


transformación servicios auxiliares  


Pendiente (%) 


Superficie Centro de medida y 


maniobra y Centro de 


Transformación(m2) 


0-5 10 


5-10 11 


10-20 19 


20-35 2 


>35 0 


Tabla 4.57. Pendientes existentes en Centro de transformación 
y el centro de medida y maniobra 


 
 


ZONA DE ACOPIO Y TALUDES 


Pendiente (%) Superficie (m2) 


0-5 6.194 


5-10 11.273 


10-20 8.147 
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ZONA DE ACOPIO Y TALUDES 


Pendiente (%) Superficie (m2) 


20-35 1.093 


>35 16 


Tabla 4.58. Pendientes existentes Zona de Acopio y 
taludes  


 


TORRE DE MEDICIÓN 


Pendiente (%) 


Superficie 


Torre de 


medición 


(m2) 


Superficie 


Plataforma y 


taludes de la Torre 


de medición 


(m2) 


0-5 57 107 


5-10 24 77 


10-20 0 0 


20-35 0 0 


>35 0 0 


Tabla 4.59. Pendientes existentes torre de medición 
 


ACTUACIONES DEL TRANSPORTE DE PALAS 


CAMINO DE SAN ANDRÉS 


Pendiente (%) Superficie (m2) 


0-5 565 


5-10 1.349 


10-20 3.132 


20-35 2.673 


>35 2.557 


Tabla 4.60. Pendientes existentes en el Camino de San Andrés 
 


LÍNEA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN SOTERRADA 
 


Pendiente (%) 


Ocupación temporal zanja 


línea evacuación (m2)  


Viales accesorios para la 


adecuación de la zanja de la 


línea de evacuación (m2)  


0-5 393 29 


5-10 1.192 303 


10-20 1.896 2.251 


20-35 1.131 2.854 


>35 450 1.716 


Tabla 4.61. Pendientes existentes línea de evacuación soterrada 
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A continuación, se detalla la superficie total afectada a cada rango de pendiente definido, 
distinguiéndose entre ocupación temporal y permanente.  
 


Pendiente (%) 


Parque Eólico 


Línea eléctrica 


de evacuación 


soterrada 
Total de la 


superficie 


afectada (m2) 
Superficie 


Temporal (m2)  


Superficie 


Permanente 


(m2) 


Superficie 


Temporal (m2) 


0-5 13.154 6.606 422 20.181 


5-10 25.807 11.719 1.495 39.021 


10-20 37.480 14.624 4.148 56.251 


20-35 16.679 5.313 3.985 25.977 


>35 4.601 739 2.166 7.706 


Tabla 4.62. Valores de magnitud para cada rango de pendientes definido  
 
Evaluación del Impacto:  
 


Las alteraciones geomorfológicas ocasionadas como consecuencia de los movimientos de tierras 
necesarios para la instalación no se consideran significativas en los tramos con pendientes entre 
0 y 5%. Esta superficie se corresponde 20.181 m2 y supone el 14% de la superficie total 
afectada, si bien casi toda la superficie afectada por el proyecto (78%) se ubica sobre un relieve 
con pendientes por debajo del 20%, donde el movimiento de tierras se ve reducido y la afección 
geomorfológica se puede considerar reducida. Por otro lado, tanto en terrenos sobre pendientes 
elevadas (>20%) como en pendientes inferiores al 20%, la afección producida es en su mayor 
parte (82%) de carácter temporal por lo que una vez finalizadas las obras serán restauradas, 
siempre que sea posible, a su estado original (ver Anexo 5). 
 
Teniendo en cuenta el valor de incidencia calculado anteriormente y las magnitudes descritas el 
impacto se puede calificar como moderado. 
 
II.B.2. Incremento de procesos erosivos por la retirada de la vegetación y los movimientos de 
tierras 
 
En determinadas superficies (las de mayor pendiente) la retirada de la vegetación y los 
movimientos de tierra necesarios para acometer las obras van a incrementar los procesos erosivos, 
fundamentalmente la erosión hídrica. Estas erosiones pueden provocar surcos y acarcavamientos 
que conllevan problemas de estabilidad de laderas si no se toman las medidas necesarias. 
 
Los elementos de proyecto que mayormente pueden conllevar un incremento de erosión 
significativo serán aquellos de disposición lineal, es decir, viales (tanto acondicionamiento como 
nueva implantación), zanjas para la instalación del cableado y línea de evacuación soterrada, 
debido a que la energía asociada a los flujos de escorrentía es mayor en estos elementos. La 
erosionabilidad también depende de las características del sustrato, si bien ésta es bastante 
uniforme en el emplazamiento del proyecto, correspondiendo a rocas graníticas. 


 


Incidencia del Impacto:  
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Este impacto es de signo negativo e indirecto dado que viene derivado de un efecto primario 
(retirada de la vegetación o movimientos de tierra). Es un impacto de carácter sinérgico ya que sus 
efectos se pueden incrementar con la presencia de otros factores. Con la aplicación de las 
adecuadas medidas correctoras se puede considerar que es temporal, reversible y recuperable. 
Por último, se considera un impacto periódico y discontinuo (se incrementa si se dan las 
condiciones para ello, ej. lluvia). Los códigos numéricos para la cuantificación de la incidencia son 
los siguientes: 
 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Indirecto 1 


Acumulación (A) Sinérgico 3 


Persistencia (P) Temporal 1 


Reversibilidad (R) Reversible 1 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 


Periodicidad (Pd) Periódico 3 


Continuidad (C) Discontinuo 1 


Tabla 4.63. Incidencia alteración del relieve  
   


Incidencia del Impacto = 20 
  Incidencia ponderada = 0,21  


 


Magnitud del Impacto:  
 
Al igual que se ha hecho para la definición del impacto sobre la geomorfología, para la valoración 
de la magnitud de este impacto se van a superponer los trazados de los viales, de las zanjas y de 
la línea eléctrica de evacuación soterrada sobre la pendiente del terreno (por ser los elementos 
de disposición lineal), calculada a partir de una herramienta empleada en los SIG a partir de un 
Modelo Digital de Terreno (suministrado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico) de tamaño de píxel 5x5 metros. 
 
En las siguientes tablas se identifican la afección de viales y zanjas a cada categoría de pendiente 
definida, marcando en cursiva las superficies de afección temporales susceptibles de 
recuperación (ver Plano 6 Pendientes). 
 
PARQUE EÓLICO 


 


Pendiente 


(%) 


Viales 


nuevos 


(m) 


Viales 


existentes 


a reparar 


(m) 


Zanjas 


cableado 


MT (m) 


0-5 344 533 698 


5-10 679 822 1.293 


10-20 1.036 621 1.759 


20-35 343 75 690 
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Pendiente 


(%) 


Viales 


nuevos 


(m) 


Viales 


existentes 


a reparar 


(m) 


Zanjas 


cableado 


MT (m) 


>35 83 2 102 


Tabla 4.64. Pendientes existentes en viales y zanjas 
del parque eólico 


 
LÍNEA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN SOTERRADA  


 


Pendiente 


(%) 


Zanjas de la línea de evacuación 


soterrada (m) 


0-5 484 


5-10 1.489 


10-20 2.382 


20-35 1.411 


>35 561 


Tabla 4.65. Pendientes existentes en las zanjas de 
la línea de evacuación soterrada. 


 
A continuación, se presenta una tabla resumen de longitudes de los viales de acceso al parque 
desglosados por rango de pendientes: 


 


Pendiente (%) 


Parque Eólico 
Línea eléctrica de 


evacuación soterrada 
Total 


(m) Longitud 


Temporal (m) 


Longitud 


Permanente 


(m) 


Longitud Temporal (m) 


0-5 698 877 484 2.059 


5-10 1.298 1.501 1.489 4.289 


10-20 1.759 1.657 2.382 5.798 


20-35 690 418 1.411 2.519 


>35 102 85 561 748 


Tabla 4.66. Pendientes existentes totales en viales y zanjas  
 
Evaluación del Impacto: 
 
Únicamente van a existir riesgos de erosión significativos en aquellos tramos con pendientes 
superiores al 20%. Esta circunstancia va a tener lugar en un total de 3.267 m de tramos de viales 
y zanjas. Así mismo sobre las zanjas, una vez finalizadas las obras, se llevará a cabo la 
correspondiente restitución y restauración, procediéndose a la recuperación del suelo y 
reimplantación de la cubierta vegetal. En el caso de los viales, la compactación disposición de 
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capas de zahorra sobre los mismos y los drenajes hace que durante la fase de construcción no 
exista riesgo de erosión. 
 
A los datos anteriores hay que añadir que en 2.511 m de zanja para cableado se va a realizar 
adecuación en lugar de nueva apertura, dado que se reutiliza del parque eólico Novo en 
explotación actualmente. Igual pasa con los viales, en los que se aprovechará una longitud de 
2.053 m de viales existentes en los que se realizará un acondicionamiento. Asimismo, la línea de 
evacuación soterrada se aprovecha íntegramente del parque eólico actual, procediendo a una 
adecuación de la misma al nuevo cableado. El aprovechamiento de infraestructuras ayuda a 
mitigar el impacto producido ya que, de otra manera, conllevaría la apertura directa a través de 
terreno no afectado previamente. 
 
Dado el valor de incidencia calculado anteriormente y los valores de magnitud obtenidos el 
impacto se estima compatible. 


 
II.B.3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo 
 
La retirada de la cubierta vegetal, la apertura de campas de trabajo y la adecuación de accesos y 
de los terrenos para la instalación de los elementos que componen el parque y la línea de 
evacuación soterrada conllevan la pérdida de suelo por su disgregación en partículas más finas y 
su posterior difusión a la atmósfera en forma de polvo, además del arrastre de finos consecuencia 
de la erosión hídrica. Así mismo el tránsito de maquinaria conlleva la compactación del suelo y su 
consecuente alteración. Por último, la ubicación de las instalaciones permanentes (los propios 
aerogeneradores, los viales, la torre meteorológica, el centro de transformación y el centro de 
medida y maniobra) suponen la pérdida de superficie de suelo. 
 


Incidencia del Impacto:  
 
El impacto ocasionado sobre los suelos es de signo negativo, directo dado que su incidencia es 
inmediata, acumulativo dado que puede incrementarse su gravedad en caso de prolongarse en el 
tiempo (imposibilidad del desarrollo de la vegetación, erosiones…), el impacto tiene carácter 
permanente en el caso de las instalaciones permanentes (aerogeneradores, viales, torre de 
medición, centro de transformación y centro de medida y maniobra). Se puede considerar 
reversible y recuperable con la correcta aplicación de medidas correctoras. Por último, se considera 
periódico y continuo. Los códigos numéricos para la cuantificación de la incidencia son los 
siguientes: 


 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Directo 3 


Acumulación (A) Acumulativo 2 


Persistencia (P) Permanente 3 


Reversibilidad (R) Reversible 1 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 


Periodicidad (Pd) Periódico 3 


Continuidad (C) Continuo 3 


 Tabla 4.67. Incidencia alteración suelos  
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Incidencia del Impacto = 28 
Incidencia ponderada = 0,5  


 
Magnitud del Impacto:  
 
Para valorar la magnitud se va a cuantificar la superficie de suelo afectado por cada uno de los 
elementos de componen la instalación (de acuerdo a la clasificación realizada por la Soil 
Taxonomy).  
 
En función de la susceptibilidad de alteración y de su singularidad a continuación se va a asignar 
un factor de calidad (de 1 a 5) a los tipos de suelo existentes en el ámbito de estudio, siendo mayor 
el factor cuanto mayor es el valor del suelo:   
 


Tipo de suelo Valor 


Entisoles Medio (3) 


Inceptisoles Medio (3) 


Tabla 4.68. Incidencia alteración suelos  
 
Los Inceptisoles incluyen determinados suelos de las regiones subhúmedas y húmedas del país 
que, por lo general, poseen evidencias de desarrollo mayores que los de tipo Entisol. El perfil 
recuerda las características de su material original, por su semejanza al mismo, y refleja falta de 
madurez. Presentan horizontes alterados que han sufrido pérdida de bases, hierro y aluminio, 
pero conservan considerables reservas de minerales meteorizables. 


 
Por otro lado, los Entisoles son suelos sin horizontes de diagnóstico claramente desarrollados. 
Son suelos poco evolucionados y con roca madre joven, de las que heredan materiales que 
todavía se mantienen en su perfil. Dicho perfil suele ser de tipo AC, existiendo en ocasiones 
horizonte B, pero sin que tenga el suficiente desarrollo como para poder ser horizonte 
diagnóstico. Su escaso desarrollo puede ser debido al clima, la erosión, a aportes continuos 
(aluviones y coluviones recientes), a la presencia de materiales originales muy estables a la 
hidromorfía o la degradación por laboreo exhaustivo. 
 
Atendiendo a las características descritas, se ha asignado el mismo factor de calidad a los suelos 
presentes en la zona de estudio, presentando un valor medio en ambos casos. 
 
En las siguientes tablas se cuantifica la superficie afectada por cada uno de los elementos del 
proyecto (viales, zanjas para cableado, plataformas para montaje de aerogeneradores, zonas de 
acopio, torre de medición, línea de evacuación soterrada, centro de transformación y centro de 
medida y maniobra) sobre los tipos de suelos existentes. En las tablas se marca en cursiva las 
superficies de afección temporales susceptibles de recuperación.  
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PARQUE EÓLICO 
 


VIALES Y ZANJAS 


Tipo de 


suelo 


Afección 


viales 


nuevos 


(m2) 


Afección 


viales a 


reparar 


(m2) 


Afección 


viales 


acceso 


zanja (m2) 


Taludes 


viales 


(m2) 


Afección 


zanjas 


cableado 


MT (m2) 


Entisol 267 0 0 84 0 


Inceptisol 18.046 16.039 2.448 16.247 2.431 


Tabla 4.69. Tipología de suelo existente en viales y zanjas  
 


 


AEROGENERADORES 


Tipo de suelo 


Afección plataforma 


de montaje y 


taludes (m2) 


Afección 


cimentación (m2) 


Entisol 2.302 0 


Inceptisol 37.225 4.527 


Tabla 4.70. Tipología de suelo existente en plataformas de montaje y cimentaciones  
 
 


CENTROS DE CONTROL: Medida y maniobra y transformación servicios 


auxiliares 


Tipo de suelo 
Superficie centro de medida y maniobra y 


Centro de transformación (m2) 


Entisol 0 


Inceptisol 41 


Tabla 4.71. Tipología de suelo existente en el centro de 
transformación y centro de medida y maniobra  
 
 


ZONA DE ACOPIO Y TALUDES 


Tipo de suelo Superficie (m2) 


Entisol 0 


Inceptisol 26.723 


Tabla 4.72. Tipología de suelo existente 
en zona de acopio  
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TORRE DE MEDICIÓN  


Tipo de 


suelo 


Superficie Torre de 


medición (m2) 


Superficie 


Plataforma y taludes 


de la torre de 


medición (m2) 


Entisol 0 0 


Inceptisol 81 184 


Tabla 4.73. Suelos existentes en torre de medición  
 


ACTUACIONES DEL TRANSPORTE DE 


PALAS. CAMINO DE SAN ANDRES 


Tipo de suelo Superficie (m2) 


Entisol 6.770 


Inceptisol 3.507 


Tabla 4.74. Suelos existentes en el camino de San Andrés 
 
LÍNEA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN SOTERRADA  
 


Tipo de suelo 
Ocupación temporal zanja 


línea interconexión(m2) 


Viales accesorios para 


la adecuación de la 


zanja de la línea de 


evacuación (m2) 


Entisol 3.090 4.631 


Inceptisol 1.971 2.522 


Tabla 4.75. Suelos existentes en la línea de evacuación soterrada 
 
A continuación, se detalla la superficie total afectada a cada tipo de suelo existente junto con el 
porcentaje con respecto a la totalidad del tipo de suelo afectado existente en la zona de estudio. 
 


Tipo de 


suelo 


Parque Eólico 


Línea 


eléctrica de 


evacuación 


soterrada 


Total 


superficie 


afectada 


(m2) 


% superficie 


total 


afectada Superficie 


Temporal 


(m2)  


Superficie 


Permanente 


(m2) 


Superficie 


Temporal 


(m2) 


Entisol 9.156 267 7.721 17.144 11 % 


Inceptisol 88.765 38.734 4.494 131.992 89 % 


Tabla 4.76. Superficie afectada para cada tipología de suelo definido  
 
Evaluación del Impacto:  
 
Se debe tener en cuenta que en gran parte de la superficie afectada el suelo se va a restaurar, 
recuperando las condiciones originales. Esta superficie recuperable corresponde a la ubicación 







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 303 


 


de las instalaciones temporales, siendo de 16.877 m2 de suelos clasificados como entisoles y de 
93.258 m2 de inceptisoles, lo que supone una reversibilidad inmediata del 74% de la superficie 
de afección total (sólo se produciría afección permanente (impacto residual) en 267 m2 de 
entisoles y 38.734 m2 de inceptisoles, ambos con un factor de calidad asignado como medio).  
 
En función del valor de incidencia calculado y de las magnitudes finales el impacto se estima 
compatible. 
 
Hidrología 
 
II.C.1. Alteración de la hidrología superficial por la implantación de los elementos necesarios para 
la instalación 
 
La modificación de la geomorfología de los terrenos implica la alteración de las redes de drenaje 
natural existentes. Esta situación va a ser muy patente en aquellos casos en los que se vean 
alterados los fondos de las pequeñas cuencas que actúan de drenaje natural, ya sean en forma de 
arroyos, barrancos o, simplemente, ligeros drenajes naturales que marca la orografía del terreno. 
Los elementos de la instalación que, con mayor incidencia, van a afectar a este recurso, son la red 
de zanjas para el cableado (tanto las zanjas internas como las zanjas de la línea de evacuación), 
así como los viales provisionales de la instalación de las zanjas y viales de acceso al parque. Los 
demás elementos se disponen sobre superficies que no conllevan afección significativa sobre la 
red de drenaje.  
 
Próximos a la zona del proyecto pero sin estar afectados por el mismo se localizan los humedales 
1110173 Lagoa da Frouxeira y 1110174 Arenal de Valdoviño (en ambos casos a más de 2 km), 
localizados en el municipio de Valdoviño, y recogidos dentro del Catálogo de Humedales de Galicia 
como humedales protegidos.  
 
Incidencia del Impacto:  
 
Se considera que el impacto es de signo negativo, directo y acumulativo dado que puede 
incrementarse su gravedad en caso de prolongarse en el tiempo. Es reversible, recuperable, 
periódico y discontinuo. A continuación, se presentan los códigos numéricos para la cuantificación 
de la incidencia: 
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ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Directo 3 


Acumulación (A) Acumulativo 2 


Persistencia (P) Temporal 1 


Reversibilidad (R) Reversible 1 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 


Periodicidad (Pd) Periódico 3 


Continuidad (C) Discontinuo 1 


Tabla 4.77. Incidencia alteración suelos  
 


Incidencia del Impacto = 20 
Incidencia ponderada = 0,21  


 
Magnitud del Impacto:  
 
La magnitud va a depender de los cursos de agua atravesados por la red de zanjas del cableado 
interno de media tensión y de la zanja de la línea de evacuación, así como sus viales de acceso y 
las actuaciones del transporte de palas en el Camino de San Andrés. Los restantes elementos del 
parque no afectan a ningún curso hídrico. La afección se producirá directamente sobre los cursos 
hídricos al producirse el cruzamiento con los mismos, bien sean ríos, arroyos, barrancos o, 
sencillamente riachuelos de escasa entidad y carácter temporal. El factor de calidad a incluir 
corresponderá a la entidad de los mismos.  


 
Los cursos hídricos atravesados en la zona de estudio, junto con el factor de calidad asignado (de 1 
a 5, siendo 1 menor calidad), se muestran en la tabla siguiente. Se ha asignado el factor de calidad 
1 a los arroyos que vierten a cauces de mayor entidad y valor 2 para los cauces principales (Rego 
de Rimaior y Río de Vilar). No se alcanza el factor de calidad 5 dado que en general se trata de 
cursos de agua de carácter temporal muy vinculados a las aportaciones y escorrentías fluctuantes 
según el año hidrológico, con perfiles y anchuras reducidas y riberas muy estrechas limitadas por el 
uso de los terrenos colindantes. 


 


Factor de 


calidad 
Nº cruces 


Nº cursos de 


agua afectados 


1 5 5 


2 0 0 


Tabla 4.78. Nº de cruces con cursos de agua. 
 
Evaluación del Impacto: 
 


De acuerdo con la información suministrada por la Demarcación hidrográfica Galicia Costa, no se 
produce afección a áreas inundables fluviales. En lo referente a la zona de policía del cauce, 
según el Plan Básico Autonómico, no se localiza ningún aerogenerador en dicha zona. 
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Respecto a un posible impacto en la red hidrográfica, la mayor afección se va a producir por 
cruces producidos con viales de acceso a zanjas, zanjas para el cableado interno, y línea de 
evacuación. Estos cruces son los siguientes (todos son cursos de carácter temporal): 
 


• Cauce sin denominación (afluente del Rio Vilar) que fluye hacia el Barranco Rego Vello. 
Afectado por las actuaciones del transporte de palas del Camino de San Andrés. 


• Río Donelle (tributario del Encoro das Forcadas). Afectado por el vial provisional de 
adecuación de la zanja de cableado interno y la propia zanja de cableado, en su 
recorrido hacia las posiciones NO03 y NO04. 


• Rego de Santa Mariña (afluente del Río do Porto). Afectado por la línea de evacuación. 
Pertenece a la masa de agua ES.014.NR.069.005.01.00 (Río do Porto). 


• Rego de Sabanda entubado en este tramo (afluente temporal del Río do Porto). Afectado 
por la línea de evacuación. 


• Rego do Aceitero. Afectado por la línea de evacuación. 
 


Todos los cruces con la red de drenaje se producen en puntos donde se va a llevar a cabo una 
adecuación de las infraestructuras existentes, hecho que minimiza el impacto producido sobre 
los cursos hídricos afectados.  
 


Los cruces de las zanjas eléctricas se proyectan enterrados, para lo cual se realizarán 


excavaciones a cielo abierto, en época de estiaje. Una vez introducidos los cables, se 


procederá a la restitución del cauce con tierra compactada. En el caso de la zanja de media 


tensión que cruza el río Donelle se ejecutará una escollera para la restitución del cauce.  


 


El cruce de la línea de evacuación con el regato da Sabana se realiza por encima del tubo 


hormigón ϕ600, es decir, el arroyo está entubado, por lo que no se afectará a ningún cauce 


natural. 


 
Por último, la adecuación en el Camino de San Andrés consistirá en desbrozar la vegetación por 
lo que no se afectará al lecho del cauce sin denominación (afluente del Rio Vilar). 
 
A pesar de los cruces producidos se prevé una escasa magnitud en las afecciones producidas 
dado el carácter temporal y la entidad de los cursos afectados y considerando que con la 
aplicación de las medidas correspondientes no se va a ver modificada la escorrentía natural en la 
zona de emplazamiento del parque. 
 
Dados los resultados obtenidos de incidencia y en función de la magnitud el impacto se clasifica 
como compatible. 


 
II.C.2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales 
 
El arrastre de sedimentos procedentes de las superficies de suelo desnudo generadas por las 
instalaciones puede ocasionar problemas de turbidez en los cauces naturales ubicados aguas 
abajo de la red de drenaje ocupada por el parque: Rego de Rimaior (450 m al Este del 
aerogenerador NO01), Rio Vilar (950 m al Sur del aerogenerador NO06) y Río do Porto 
(atravesado por la zanja de la línea de evacuación). Ninguno de estos cauces principales está 
afectado por las infraestructuras del parque, únicamente el Río do Porto (masa de agua 
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ES.014.NR.069.005.01.00) en el proceso de adecuación de la zanja de la línea eléctrica de 
evacuación.  
 
Incidencia del Impacto:  
 
Se considera que el impacto es de signo negativo, temporal, indirecto y acumulativo dado que 
puede incrementarse su gravedad en caso de prolongarse en el tiempo. Es reversible, recuperable, 
irregular y discontinuo. A continuación, se presentan los códigos numéricos para la cuantificación 
de la incidencia: 


 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Indirecto 1 


Acumulación (A) Acumulativo 2 


Persistencia (P) Temporal 1 


Reversibilidad (R) Reversible 1 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 


Periodicidad (Pd) Irregular 1 


Continuidad (C) Discontinuo 1 


  Tabla 4.79. Incidencia alteración del relieve  
 


Incidencia del Impacto = 16 
Incidencia ponderada = 0,07  


 
Magnitud del Impacto:  


 
Para valorar la magnitud de este impacto se van a utilizar como indicadores tanto la afección a los 
cursos hídricos inventariados, por ser los puntos donde directamente se pueden producir arrastres 
de tierras, como la longitud de afección a tramos de pendiente acusada por viales y zanjas, dado 
que es en estos tramos donde la susceptibilidad de la erosión puede ocasionar el arrastre de 
elementos finos y su posterior vertido a los cauces.  
 
De este modo, de acuerdo con los análisis ya realizados, se afecta de forma directa puntualmente 
por los viales de acceso y zanjas del cableado de media tensión y de la línea de evacuación a 
cinco cursos hídricos, siendo riachuelos de escasa entidad y marcado carácter estacional. Si bien 
uno de los cruces se produce sobre la masa de agua ES.014.NR.069.005.01.00, no se prevé una 
afección significativa dadas las pendientes de la zona. Únicamente se afectan pendientes 
superiores al 20% en 792 m de zanjas de cableado de media tensión y 1.972 m de zanjas de la 
línea de evacuación, siendo un total de 2.764 m de afección a pendientes mayores del 20%. En 
términos de porcentaje respecto a la longitud total de zanjas (internas y de evacuación) únicamente 
el 25% del trazado atraviesa pendientes superiores al 20%.  
 


Evaluación del Impacto:  
 
Dada la escasa incidencia calculada para este impacto, aun teniendo en cuenta la afección a 
zonas de pendiente acusada (>20%), y puesto que los 5 cruces con cursos hídricos se producen 
sobre cauces de escasa entidad (uno de ellos entubado), el impacto se estima compatible. 
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Vegetación 
 
II.D.1. Eliminación directa de la vegetación en la superficie necesaria para la ejecución de las 
obras. 


 


La eliminación de la vegetación es el impacto más importante que van a producir las obras del 
proyecto, ya que es necesario limpiar mediante la tala y desbroce todas las superficies necesarias 
para la instalación del parque. Asimismo hay que indicar que el paso de maquinaria y vehículos 
produce nubes de partículas en suspensión, que se pueden depositar sobre las hojas, obstruyendo 
los estomas o afectando a la actividad fisiológica de la vegetación (fotosíntesis, respiración, etc.), si 
bien se trata de un impacto muy localizado y que deja de presentarse al finalizar las obras y para el 
que se disminuirá al máximo su acción con la implementación de medidas minimizadoras (ver 
apartado 5), por tanto no se considera significativo.  
 
Incidencia del Impacto:  
 
Es un impacto de signo negativo y directo dado que se manifiesta de forma inmediata. Se puede 
considerar acumulativo por las consecuencias que puede acarrear la eliminación de la cubierta 
vegetal sobre el resto de factores del medio. La persistencia se puede considerar temporal. Tiene 
carácter irreversible pero recuperable con la aplicación de las medidas correctoras adecuadas. Por 
último, es periódico y continuo. La valoración de la incidencia se realiza de la siguiente forma: 


 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Directo 3 


Acumulación (A) Acumulativo 2 


Persistencia (P) Temporal 1 


Reversibilidad (R) Irreversible 3 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 


Periodicidad (Pd) Periódico 3 


Continuidad (C) Continuo 3 


 Tabla 4.80. Incidencia alteración del relieve 
 


Incidencia del Impacto = 28 
Incidencia ponderada = 0,5  


 


Magnitud del Impacto:  
 
Para valorar la magnitud del impacto se ha considerado la siguiente información:  
 


1. Superficie de afección a las unidades de vegetación existentes. 
 


2. Superficie de afección a la vegetación catalogada como Hábitat de Interés Comunitario 
(incluidos en la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad donde se listan los tipos de hábitats 
naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de 
especial protección). 







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 308 


 


 
3. Afección a flora amenazada. 


 
1. Superficie de afección a las unidades de vegetación existentes. 


 
Se indica a continuación la superficie afectada por cada elemento de proyecto a cada 
unidad de vegetación definida en el Apartado 3.7. Vegetación (ver Plano 9 Vegetación y 
usos del suelo). 


 
Para valorar la magnitud se ha ponderado cada una de las unidades de vegetación, en 
función de su naturalidad, rareza, estado de conservación, etc., de acuerdo a los 
siguientes valores: 


 


Unidades de vegetación Valor 


Acantilados  Muy alto (5) 


Agua  Muy alto (5) 


Artificial Muy bajo (1) 


Bosque de plantación: 
Eucalyptus globulus 


Muy bajo (1) 


Bosque de plantación:  
Pinus pinaster 


Muy bajo (1) 


Bosque de plantación:  
Pinus radiata 


Muy bajo (1) 


Bosque de frondosas 
autóctonas 


Muy alto (5) 


Bosque ribereño Muy alto (5) 


Cultivos y prados Bajo (2) 


Lagunas costeras y 
marismas  


Muy alto (5) 


Matorral Medio (3) 


Mezcla de plantación forestal 
y frondosas autóctonas 


Alto (4) 


Playas, dunas o arenal Muy alto (5) 


Tabla 4.81. Valor vegetación  
 


A continuación, se detallan las superficies afectadas de cada unidad de vegetación por los 
diferentes elementos que componen el proyecto. En las tablas se marcan en cursiva las superficies 
de afección temporales susceptibles de recuperación, correspondiendo el resto de superficie a la 
superficie de ocupación permanente (indicadora del impacto residual). Se ha prescindido de incluir 
aquellas unidades de vegetación sobre las que no se produce afección, siendo éstas las 
correspondientes a acantilados, agua, bosques de plantación de Pinus pinaster y Pinus radiata, 
bosques ribereños y de frondosas autóctonas, lagunas costeras y marismas, mezcla de 
plantaciones forestales con frondosas autóctonas y playas, dunas y arenales. 
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PARQUE EÓLICO  
 


VIALES Y ZANJAS 


Unidad de 


vegetación 


Afección 


viales nuevos 


(m2) 


Afección 


viales a 


reparar 


(m2) 


Afección viales 


acceso zanja 


(m2) 


Taludes 


De los 


Viales 


(m2) 


Afección 


zanjas 


cableado MT 


(m2) 


Artificial 2.932 12.089 114 5.049 635 


Bosque de 
plantación 


(Eucalyptus 
globulus) 


14.516 3.950 2.334 10.769 1.542 


Cultivos y 
prados 


679 0 0 406 0 


Matorral 186 0 0 108 253 


Tabla 4.82. Superficies afectadas por viales y apertura de zanjas 
 


AEROGENERADORES 


Unidad de vegetación 
Afección plataforma de 


montaje y taludes* (m2) 


Afección 


cimentación (m2) 


Artificial 9.225 797 


Bosque de plantación 
(Eucalyptus globulus) 


29.541 3.730 


Matorral 761 0 
*Según la Ley3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, en 
su artículo 20 apartado c), en un radio de 100 m desde cada nuevo aerogenerador instalado se deberá 
llevar a cabo una gestión de la biomasa de matorral, pinar o eucaliptal (especies indicadas en el Anexo de 
la legislación) que se encuentre a menos de 100 m de las posiciones de los aerogeneradores. Esto supone 
la retirada de biomasa vegetal en una superficie de 161.207 m2 (156.254 m2 de Bosque de plantación de 
eucalipto y 4.953 m2 de matorral) adicional a la ocupada por las plataformas de montaje. Si bien ambas 
superficies serán restauradas, según las actuaciones previstas en el Anexo 5, mediante la realización de 
hidrosiembras con herbáceas. 
 


Tabla 4.83. Superficies afectadas por plataformas de montaje y cimentaciones 
 


CENTROS DE CONTROL: Medida y maniobra y 


transformación servicios auxiliares 


Unidad de 


vegetación 


Superficie centro de medida y 


maniobra y Centro de 


transformación (m2) 


Artificial 26 


Matorral 15 


Tabla 4.84. Superficies afectadas por el centro de medida y 
maniobra y el centro de transformación 
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ZONA DE ACOPIO Y TALUDES 


Unidad de vegetación Superficie (m2) 


Artificial 563 


Bosque de plantación (Eucalyptus 
globulus) 


26.160 


Tabla 4.85. Superficies afectadas por zona de acopio 
 


TORRE DE MEDICIÓN  


Unidad de vegetación 


Superficie 


Torre de 


medición (m2) 


Superficie 


Plataforma y 


taludes de la torre 


de medición (m2) 


Bosque de plantación 
(Eucalyptus globulus) 81 184 


Tabla 4.86. Superficies afectadas torre de medición  
 


ACTUACIONES DEL TRANSPORTE DE 


PALAS. CAMINO DE SAN ANDRES 


Tipo de suelo Superficie (m2) 


Artificial 2.307 


Bosque de plantación 


(Eucalyptus globulus) 7.970 


Tabla 4.87. Unidades de vegetación afectadas en el camino de San Andrés 
 
LÍNEA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN SOTERRADA 
 


Tipo de suelo 
Ocupación temporal zanja 


línea de evacuación (m2) 


Viales accesorios para 


la adecuación de la 


zanja de la línea de 


evacuación (m2) 


Artificial 1.686 250 


Bosque de 


plantación 


(Eucalyptus 


globulus) 


2.206 6.357 


Cultivos y prados 1.164 546 


Tabla 4.88. Superficies afectadas por la línea de evacuación soterrada 
 


A continuación, se detalla la superficie total afectada a cada tipología de vegetación definida.  
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Unidad de 


vegetación 


Parque Eólico* 


Línea eléctrica 


de evacuación 


soterrada 
Superficie 


total 


afectada 


(m2) 


% 


Superficie 


Afectada 
Superficie 


Temporal 


(m2)  


Superficie 


Permanente 


(m2) 


Superficie 


Temporal (m2) 


Artificial 17.893 15.844 1.936 35.673 23,9% 


Bosque de 


plantación 


(Eucalyptus 


globulus) 


78.500 22.277 8.563 109.340 73,3% 


Cultivos y prados 406 679 1.711 2.795 1,9% 


Matorral 1.122 201 0 1.323 0,9% 
*Según la Ley3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, en su artículo 20 
apartado c), en un radio de 100 m desde cada nuevo aerogenerador instalado se deberá llevar a cabo una gestión de la 
biomasa, como medida de prevención de incendios forestales. Esto supone la retirada de biomasa vegetal en una 
superficie de 161.207 m2 (156.254 m2 de Bosque de plantación de eucalipto y 4.953 m2 de matorral) adicional a la 
ocupada por las plataformas de montaje. Si bien ambas superficies serán restauradas, según las actuaciones previstas 
en el Anexo 5, mediante la realización de hidrosiembras con herbáceas. 


Tabla 4.89. Superficies totales afectadas para cada unidad de vegetación definida 
 


Según el análisis realizado, no se afecta a masas de robledal ni otras frondosas 
autóctonas y la afección a otras manchas de vegetación natural, formadas por matorral, 
es del 0,9 % del total. Las unidades afectadas por el proyecto son, principalmente, los 
bosques de plantación de eucalipto y las superficies ocupadas por elementos artificiales 
(actual parque eólico principalmente), suponiendo, respectivamente, el 73,3% y el 23,9% 
del total. La menor afección se produce sobre áreas de cultivos y prados, representando 
un 1,9% de la superficie total. 


 


2. Superficie de afección a vegetación catalogada como Hábitat de Interés Comunitario 
(incluidos en la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad donde se listan los tipos de 
hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de 
zonas de especial protección). 


 
En la calidad de la vegetación afectada, se ha de tener en cuenta su catalogación como 
hábitat de interés comunitario prioritario o no prioritario. 
 
La correspondencia de cada formación con el tipo de Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 
incluido en el Anexo I de la Ley 42/2007 se ha realizado mediante un trabajo de 
interpretación con datos de campo.  
 
Aunque de acuerdo con la cartografía proveniente del MITECO (Atlas de los Hábitats 
Naturales y Seminaturales de España) aparecen superficies de Hábitat de Interés 
Comunitario en el entorno del proyecto (HIC Prioritario 4020 y HIC 4090), de acuerdo al 
trabajo de campo realizado, la ausencia de manchas densas de matorral limita el 
desarrollo de estos hábitats, siendo escasas las formaciones vegetales susceptibles de 
albergarlos. 
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De esta forma, en base a los estudios de campo realizados, ninguno de los Hábitats 
presentes se ven afectados por las infraestructuras del proyecto de modificación.  


 
3. Afección a flora amenazada. 


 
De las especies que se listan en el inventario de vegetación realizado, se localizan 
dos especies incluidas que se encuentran catalogadas a nivel autonómico (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). Estas especies están catalogadas como 
Vulnerable y hacen referencia a Dryopteris aemula y Spiranthes aestivalis. En lo 
referente al Catálogo Nacional (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) no se encuentra recogida ninguna de las 
especies inventariadas. De acuerdo con los trabajos de campo realizados en ningún 
caso estas especies se verán afectadas por los elementos del proyecto. 


 
Evaluación del Impacto:  
 
Una vez finalizadas las obras, gran parte de la superficie afectada se va a restaurar, siguiendo las 
pautas y medidas recogidas en el Anexo 5. Plan de Restauración (restitución y revegetación). 
Estas superficies hacen referencia a aquellas de afección temporal durante las obras y que son 
potencialmente restaurables, cuyo impacto es reversible con la correcta aplicación de medidas 
correctoras, y son las siguientes: 
 
Parque Eólico: 
 


• 17.893 m2 de artificial 


• 78.500 m2 de bosque de plantaciones (Eucalyptus globulus) 


• 406 m2 de cultivos y prados 


• 1.122 m2 de matorral. 
 
Línea de evacuación soterrada: 
 


• 1.936 m2 de artificial 


• 8.563 m2 de bosque de plantaciones (Eucalyptus globulus) 


• 1.711 m2 de cultivos y prados 


• 6 m2 de mezcla de plantaciones y frondosas autóctonas. 
 
De este modo la afección permanente (impacto residual) durante el periodo de explotación del 
parque eólico, junto con el porcentaje de afección respecto a la superficie total de cada unidad de 
vegetación en el área de estudio es la siguiente: 
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Unidad de 


vegetación 


Afección 


permanente 


Parque Eólico 


(m2) 


Afección 


permanente 


Línea de 


evacuación 


soterrada (m2) 


Superficie 


Total 


Afección 


Permanente 


(m2) 


% Superficie 


Afectada 


Artificial 15.844 0 15.844 40,6% 


Bosque de plantación 
(Eucalyptus globulus) 


22.277 0 22.277 57,1% 


Cultivos y prados 679 0 679 1,7% 


Matorral 201 0 201 0,5% 


Tabla 4.90. Superficies de afección permanente para cada unidad de vegetación definida 
 
Se debe tener en cuenta que gran parte de los elementos que componen el parque eólico se 
ubican sobre el antiguo Parque Eólico Novo, correspondiéndose esta afección con el 40,6% 
asociado a la unidad “artificial”. Las demás superficies de afección se producen sobre 
formaciones de escaso valor ecológico, correspondientes a plantaciones forestales y a cultivos y 
prados principalmente, y representan el 59%.  
 
En cuanto a las unidades de vegetación afectadas de mayor valor en la zona de estudio, no se 
ve afectada ninguna superficie relevante, exceptuando la afección sobre matorral no 
perteneciente a hábitat que suma un total de 1.323 m2 de los cuales serán restaurados 1.122 m2.  
 
 
Todas las afecciones temporales son susceptibles de restauración, incluyéndose en el Anexo 5 
las medidas de restauración a aplicar. Esta restauración permitirá la reversibilidad de la afección 
en un corto espacio de tiempo (en torno a 2 años) en el caso de formaciones con ausencia de 
arbolado. En las formaciones con arbolado el periodo de recuperación será notablemente 
superior. 
 
Además de la afección derivada de las obras, se ha de contabilizar la gestión de biomasa que se 
ha de realizar en un radio de 100 metros en torno a cada nuevo aerogenerador con objeto de 
prevenir los incendios forestales en aplicación de la ley 3/2007. Esto supone la retirada de 
biomasa vegetal en una superficie de 161.207 m2 (156.254 m2 de Bosque de plantación de 
eucalipto y 4.953 m2 de matorral) adicional a la ya contabilizada por las plataformas de montaje 
de los aerogeneradores. No obstante, esto no quiere decir que estas zonas tengan una ausencia 
de vegetación, sino que se han de gestionar las especies indicadas especies de rápido 
crecimiento y altamente combustibles indicadas en la legislación, las cuales corresponden a 
especies de escasa calidad ambiental. Además, las superficies coincidentes con las empleadas 
en las plataformas abiertas para la construcción de aerogeneradores serán restauradas con 
hidrosiembras con herbáceas. 
 
Dada la superficie y características de la vegetación afectada el impacto del parque eólico sobre 
la vegetación se considera moderado. 
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Fauna 
 
II.E.1. Alteración y pérdida de hábitats. 


 


La ejecución de las obras conlleva desaparición de vegetación y aparición de elementos ajenos 
al entorno natural, modificándose consecuentemente los hábitats de las especies de fauna 
presentes en las zonas de emplazamiento del nuevo parque eólico.  
 
La alteración del hábitat de las especies de fauna presentes en el ámbito de estudio en fase de 
construcción va a ser dependiente de la superficie afectada por los distintos elementos que 
componen la instalación. Dicha alteración, conllevará la modificación del medio donde se 
desarrolla el ciclo biológico de las especies, traduciéndose en distintos impactos en función del 
grupo biológico afectado. 
 
Incidencia del Impacto: 
 
Se trata de un impacto de signo negativo, indirecto dada su interdependencia con otros sectores 
ambientales, simple y no sinérgico. Así mismo es temporal y se puede considerar tanto reversible 
como recuperable con la aplicación de las medidas correctoras adecuadas. En cuanto a su 
manifestación es periódico y continuo. La valoración de su incidencia se realiza de la siguiente 
forma: 
 


La valoración de su incidencia se realiza de la siguiente forma: 
 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Indirecto 1 


Acumulación (A) Simple 1 


Persistencia (P) Temporal 1 


Reversibilidad (R) Reversible 1 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 


Periodicidad (Pd) Periódico 3 


Continuidad (C) Continuo 3 


Tabla 4.91. Incidencia alteración o pérdida de biotopos  
 


Incidencia del Impacto = 18 
Incidencia ponderada = 0,14 


 
Magnitud del Impacto: 
 
Para valorar la magnitud del impacto sobre los diferentes biotopos faunísticos se va a cuantificar y 
ubicar la superficie de cada biotopo afectado (definidos en el apartado 3.8.2). Dado que no todos 
los biotopos van a ser susceptibles de albergar similar riqueza faunística se va a realizar una 
valoración cualitativa de éstos en función de su capacidad para albergar fauna de interés 
(fundamentalmente especies protegidas). Así mismo para esta valoración cualitativa se tendrá en 
cuenta el grado previo de alteración de los biotopos.  
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De los biotopos inventariados en la zona de estudio, los de mayor valor faunístico lo constituyen las 
zonas de costa como acantilados, playas y dunas, masas de agua, humedales y lagunas costeras 
o zonas de ribera, las zonas forestales con presencia de arbolado autóctono y los espacios 
abiertos. En el otro extremo se encontrarían las zonas de repoblaciones forestales o zonas 
forestales alóctonas donde, junto con las antropizadas, la diversidad faunística disminuye.  
 
De esta forma las categorías utilizadas para la valoración son las siguientes: 


 


Biotopos Valor calidad 


Acantilado  Muy alto (5) 


Antrópico Muy bajo (1) 


Espacios abiertos Alto (4) 


Forestal alóctono Bajo (2) 


Forestal autóctono Alto (4) 


Humedales y lagunas costeras Muy Alto (5) 


Masas de agua Muy Alto (5) 


Playas y dunas Muy Alto (5) 


Riberas Muy Alto (5) 


Tabla 4.92. Valor de calidad de biotopos  
 
No todos los biotopos que aparecen en la zona de estudio se verán afectados. La afección directa 
del proyecto únicamente va a tener lugar sobre los definidos como antrópico, forestal alóctono y 
espacios abiertos, no existiendo ningún tipo de afección sobre el resto y prescindiendo por tanto 
de incluirlos en las tablas de superficies de afección.  
 
Para valorar la magnitud del impacto sobre los diferentes biotopos faunísticos afectados se va a 
cuantificar y ubicar la superficie de afección sobre cada biotopo inventariado, resaltando en 
cursiva aquellas afecciones que sean de carácter temporal (ver Plano 10 Biotopos): 
 
PARQUE EÓLICO 


 


VIALES Y ZANJAS 


Biotopos 
Afección 


viales nuevos 
(m2) 


Afección 
viales a 
reparar 


(m2) 


Afección viales 
de acceso a la 


zanja (m2) 


Taludes 
Viales 
(m2) 


Afección 
zanjas 


cableado MT 
(m2) 


Antrópico 2.932 12.089 114 5.049 635 


Espacios 
abiertos 


864 0 0 513 253 


Forestal 
alóctono 


14.516 3.950 2.334 10.769 1.542 


Tabla 4.93. Superficies afectadas por viales y apertura de zanjas 
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AEROGENERADORES 


Biotopos 
Afección plataforma 


de montaje y 
taludes (m2) 


Afección 
cimentación (m2) 


Antrópico 9.225 797 


Espacios abiertos 761 0 


Forestal alóctono 29.541 3.730 


Tabla 4.94. Superficies afectadas por plataformas de montaje y cimentaciones 
 


CENTROS DE CONTROL: Medida y maniobra 
y transformación servicios auxiliares 


Biotopos Superficie (m2) 


Antrópico 26 


Espacios abiertos 15 


Tabla 4.95. Superficies afectadas por centro de 
transformación y el centro de medida y maniobra.  


 


ZONA DE ACOPIO Y TALUDES 


Biotopos Superficie (m2) 


Antrópico 563 


Forestal alóctono 26.160 


Tabla 4.96. Superficies afectadas por la zona de 
acopio 


 


TORRE DE MEDICIÓN  


Biotopos 
Superficie torre 


de medición (m2) 


Superficie 


plataforma y 


taludes de la 


torre de 


medición (m2) 


Forestal alóctono 81 184 


Forestal autóctono 0 0 


Tabla 4.97. Superficies afectadas por la torre de medición 
 


CAMINO DE SAN ANDRES 


Biotopos Superficie (m2) 


Antrópico 2.307 


Forestal alóctono 7.970 


Tabla 4.98. Superficies afectadas por el camino de San Andrés 
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LÍNEA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN SOTERRADA 
 


Biotopos 
Ocupación temporal zanja 
línea de evacuación (m2) 


Viales accesorios para la 
adecuación de la zanja de la 


línea de evacuación (m2) 


Antrópico 1.686 250 


Espacios abiertos 1.164 546 


Forestal alóctono 2.212 6.357 


Tabla 4.99. Superficies afectadas por la zanja de línea de evacuación 
 


A continuación, se detalla la superficie total afectada a cada biotopo definido junto con el 
porcentaje respecto a la superficie total existente de cada biotopo en la zona de estudio.  
 


Biotopos 


Parque Eólico 


Línea 


eléctrica de 


evacuación 


soterrada 
Superficie 


total 


afectada (m2) 


% Superficie 


afectada 
Superficie 


Temporal 


(m2) 


Superficie 


Permanente 


(m2) 


Superficie 


Temporal 


(m2) 


Antrópico 17.893 15.844 1.936 35.673 24% 


Espacios 


abiertos 
1.526 879 1.711 4.118 3% 


Forestal 


alóctono 
78.500 22.277 8.569 109.346 73% 


Tabla 4.100. Superficies totales afectadas para cada biotopo 
 
La mayor afección va a tener lugar sobre zonas forestales alóctonas, correspondientes a 
plantaciones de eucalipto. Tal y como se indica en el apartado 3.8, se trata de zonas de escaso 
interés para la fauna, siendo la diversidad que albergan muy escasa. La totalidad de los 
aerogeneradores con excepción de la posición NO01 se ubican sobre este tipo de biotopo. En 
segundo lugar, en superficie de afección, se encuentra otro biotopo de escaso interés faunístico, 
correspondiente a los medios antrópicos (coincidentes en gran medida con las superficies del 
actual parque Novo en explotación). Sobre el biotopo denominado medios antrópicos se ubica el 
aerogenerador NO04 así como varios tramos de viales y zanjas, dado que gran parte de éstos se 
van a aprovechar del parque eólico a desmantelar.  
 
Entre ambos biotopos mencionados (forestal alóctono y medios antrópicos) suponen el 97% de 
la superficie afectada. En cuanto al resto de biotopos, el 3% restante se corresponde con 
espacios abiertos. La afección tiene lugar en las zanjas, viales de acceso y plataformas de los 
aerogeneradores. Estos espacios abiertos se intercalan entre eucaliptales, no teniendo suficiente 
entidad para albergar una comunidad faunística reseñable. 
 
Destacar asimismo que, en la totalidad de los biotopos, la mayor proporción de afección es de 
carácter temporal durante el periodo de ejecución de las obras y que será potencialmente 
restaurable una vez finalicen las mismas. 
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Evaluación del Impacto: 
 
Al igual que para la valoración llevada a cabo en otros impactos, se debe tener en cuenta que, una 
vez finalizadas las obras, gran parte de la superficie afectada del suelo se va a restaurar, 
pudiéndose recuperar los usos previos a la actuación. Estas superficies cuyo impacto es 
reversible a corto plazo con la correcta aplicación de medidas correctoras son las siguientes: 
 
Parque eólico: 
 


• 17.893 m2 de medio antrópico 


• 1.528 m2 de espacios abiertos. 


• 78.500 m2 de zonas forestales alóctono. 
 


Línea de evacuación soterrada: 
 


• 1.936 m2 de medio antrópico 


• 1.711 m2 de espacios abiertos. 


• 8.569 m2 de zonas forestales alóctono. 
 


De este modo la afección permanente a cada biotopo durante el periodo de explotación del futuro 
parque eólico, se recoge en la siguiente tabla, indicando el porcentaje respecto al total de la 
superficie afectada: 
 


Biotopos 


Afección 


permanente 


Parque 


Eólico (m2) 


Afección 


permanente 


línea de 


evacuación 


soterrada 


(m2) 


Superficie 


Total 


Afección 


Permanente 


(m2) 


% 


Superficie 


afectada 


Antrópico 15.844 0 15.844 41% 


Espacios 
abiertos 


879 0 879 2% 


Forestal 
alóctono 


22.277 0 22.277 57% 


Tabla 4.101. Superficies de afección permanente para cada biotopo definido  
 


La matriz dominante en el entorno inmediato al proyecto corresponde a plantaciones forestales, 
fundamentalmente de eucalipto y, en menor medida, de pino. Diseminadas entre las 
plantaciones, en aquellas zonas donde se han llevado cortas o donde el eucaliptal es aún 
reciente, aparece un denso matorral dominado por tojo. Se trata de un entorno, en líneas 
generales, con un notable grado de transformación que condiciona la presencia de fauna de 
interés. A esto hay que añadir la presencia de elementos artificiales, representados por el parque 
eólico actualmente en explotación y por viales que también restan calidad natural al entorno. Las 
infraestructuras ya existentes se han utilizado en la medida de lo posible en la implantación de la 
nueva infraestructura. 
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En cuanto a las especies incluidas en las cuadrículas UTM 10 x 10 km donde se ubica el 
proyecto obtenidas del Inventario Español de Especies Terrestres (2015) y del Inventario 
Nacional de Biodiversidad (2007) “Vertebrados” del Ministerio para la Transición Ecológica, las 
especies catalogadas como Vulnerable o En Peligro de Extinción dentro del Catálogo Nacional o 
Regional de Especies Amenazadas son las siguientes:  
 


• La especie de avetoro común (Botaurus stellaris) se encuentra catalogada como en Peligro 
de Extinción tanto en el Catálogo Regional como Nacional de Especies Amenazadas. 


• Las especies de cerceta común (Anas crecca), tortuga laúd (Dermochelys coriacea) se 
encuentran catalogadas como en Peligro de Extinción en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas 


• La especie de Escribano palustre (Emberiza schoeniclus ssp. lusitanica), se encuentra 
catalogada como en Peligro de Extinción en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas 


• Las especies de aguilucho cenizo (Circus pygargus), cormorán moñudo (Phalacrocorax 
aristotelis), murciélago de oreja partida (Myotis emarginatus), murciélago grande de 
herradura (Rhinolophus ferrumequinum), murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus 
hipposideros), murciélago ratonero grande (Myotis myotis), Tortuga boba (Caretta caretta) y 
salamandra rabilarga (Chioglossa lusitania) se encuentran catalogadas como Vulnerable 
tanto en el Catálogo Regional como Nacional de Especies Amenazadas. 


• Las especies chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), avetorillo común (Ixobrychus 
minutus), lución (Anguis fragilis cephallonica), lagartija serrana (Iberolacerta monticola), 
lagarto ocelado (Lacerta lepida), culebra viperina (Natrix maura), culebra de collar (Natrix 
natrix), sapillo pintojo (Discoglossus galganoi) ranita de San Antón (Hyla arbórea), rana 
patilarga (Rana iberica), rana bermeja (Rana temporaria), y salamandra común 
(Salamandra salamandra) se encuentran catalogadas como Vulnerable en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas. 


 
Destacar que en los estudios de campo realizados no se ha identificado ninguna especie de 
fauna catalogada como En Peligro de Extinción dentro del Catálogo Nacional y Regional de 
Especies Amenazadas. No obstante, sí se han detectado especies catalogadas como 
Vulnerables, siendo las siguientes: 
 


• El lagarto ocelado (Lacerta lepida) y la salamandra (Salamandra salamandra), así como 
el quiróptero Rhinolophus hipposideros, catalogadas como “Vulnerable” en el Catálogo 
Autonómico.  


• Los quirópteros Rhinolophus ferrumequinum y Myotis emarginatus, con categoría 
Vulnerable tanto en el catálogo Nacional como Autonómico.  


 


Se han detectado 42 especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (LESRPE) (ver tablas 3.11. 3.12, 3.13 y 3.14 y 3.16). Las características del 
entorno adyacente a la instalación no lo hacen susceptible de albergar el resto de especies 
incluidas en catálogos de protección, sobre todo aquellas especies asociadas a humedales y 
zonas costeras. 
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Los hábitos de las especies de avifauna detectadas durante los censos realizados (ver Anexo 2) 
responden al patrón existente en el territorio, con especies, mayoritariamente, permisivas a la 
masiva presencia de repoblaciones forestales, asociadas a zonas de matorral y de carácter 
generalista de cierta tolerancia a la presencia humana. Se han detectado un total de 51 especies 
de avifauna, 20 de ellas de carácter forestal, 16 asociadas a espacios abiertos (matorral en su 
mayoría) y 13 de carácter generalista. Adicionalmente se ha detectado una especie rupícola 
(vencejo común con un solo contacto de 7 individuos) y una especie asociada a zonas húmedas 
(garza real, con un solo contacto de un individuo).  
 
Tras el análisis de los datos disponibles de los muestreos de campo realizados se observa un 
uso reducido del espacio en el entorno de la actuación por parte de las aves (ver Anexo 2).  
 
En lo que respecta a los quirópteros, es de destacar que, de acuerdo a los resultados obtenidos 
en las prospecciones realizadas, el entorno del parque eólico no presenta una comunidad de 
murciélagos con elevada diversidad o importancia. No se han localizado refugios de interés en el 
entorno inmediato del parque eólico. Los refugios en los que los resultados han sido favorables 
no se verán en ningún caso afectados por las obras, dada la distancia existente a los mismos.  
 
Los muestreos acústicos llevados a cabo han arrojado la identificación de un total de 5 especies 
y 2 géneros, estando la comunidad de quirópteros en el entorno del proyecto dominada por las 
especies Pipistrellus pipistrellus y Eptesicus serotinus. Se registra también la presencia de 
Barbastella barbastellus, Nyctalus leisleri, Plecotus sp., Myotis sp., Rhinolophus ferrumequinum y 
Rhinolophus hipposideros, estas últimas catalogadas como Vulnerables y que parecen presentar 
una buena población en la zona, en base a la revisión de refugios realizada, si bien solo se ha 
detectado, y de forma escasa, R. ferrumequinum en los muestreos acústicos llevados a cabo 
durante las campañas de campo. Adicionalmente en los refugios revisados se detectó Myotis 
emarginatus (también catalogada como vulnerable), si bien a más de 5 km del parque. 
 
No se considera que la ejecución de las obras vaya a provocar una fragmentación de los hábitats 
existentes. La propia estructura del entorno afectado hace que las distancias entre biotopos 
similares sean reducidas, lo que minimiza los riesgos de fragmentación. El incremento de 
distancias entre hábitats que puede suponer la ejecución de las obras es muy reducido, 
pudiéndose considerar como no significativo a efectos de fragmentación. 
 
Dados los valores de incidencia calculados, y las magnitudes cuantificadas, junto con la posibilidad 
de aplicación de medidas correctoras, se puede estimar el impacto como moderado. 


 
II.E.2. Molestias sobre la fauna por la presencia de personal y maquinaria 


 
La presencia del personal y la maquinaria para la ejecución de las obras en un entorno natural 
(escaso en el entorno del proyecto) conlleva molestias sobre la fauna que de forma habitual 
utiliza ese territorio. Estas molestias, por regla general, se traducen en pequeños 
desplazamientos de la fauna, pero, en determinadas épocas (reproducción) pueden afectar 
seriamente a los individuos. 


 
La época más delicada para la fauna es la reproducción de ahí que las acciones del proyecto 
que produzcan ruido o polvo pueden molestar a las especies que habitan en las cercanías de las 
obras, lo que obligará a determinados individuos a realizar pequeños desplazamientos. El grupo 
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faunístico que puede sufrir mayores molestias durante el periodo reproductor va a ser la 
avifauna. 
 
Incidencia del Impacto:  
 
La incidencia del impacto sobre la fauna por molestias durante la construcción se considera de 
signo negativo, de carácter inmediato, acumulativo ya que incrementa su gravedad si se 
prolonga en el tiempo. Así mismo la persistencia es temporal. Es un impacto de carácter 
irreversible pero recuperable una vez que éste se ha producido. Por último, se considera que es 
de aparición irregular y discontinua. 
 
A continuación, se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia del 
impacto sobre la fauna. 


 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Directo 3 


Acumulación (A) Acumulativo 3 


Persistencia (P) Temporal 1 


Reversibilidad (R) Irreversible 3 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 


Periodicidad (Pd) Irregular 1 


Continuidad (C) Discontinuo 1 


Tabla 4.102. Incidencia alteración ciclo reproductor  
 


Incidencia del Impacto = 26 
Incidencia ponderada = 0,43  


 


Magnitud del Impacto:  
 
La magnitud de este impacto se va a valorar en función del grado de protección de las especies 
de fauna existentes en el entorno y que puedan verse afectadas, asignando los valores de 
calidad de acuerdo a la tabla 4.26. 


 


En el apartado de inventario ambiental se incluyen los listados de fauna con potencial presencia 
en la zona de estudio (de acuerdo al Inventario Español de Especies Terrestres), donde además 
aparece la categoría de protección de acuerdo a los catálogos nacional, autonómico y Anexos de 
la Ley 42/2007.  
 
En la tabla 4.27 se incluye el número de especies que, de acuerdo con la información 
bibliográfica, podría verse afectada por las obras para cada rango definido en la tabla 4.32. El 
número de especies se ha obtenido a partir de la fauna inventariada en las cuadrículas 10 x 10 
km afectada por el proyecto, obtenida del Inventario Español de Especies Terrestres (2015) y del 
Inventario Nacional de Biodiversidad (2007). Adicionalmente para los quirópteros se ha 
consultado el Atlas de los murciélagos de Galicia (datos de campo recopilados por la asociación 
Drosera dentro del programa “Morcegos de Galicia”). 
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En cuanto a las especies detectadas en campo, en la tabla 4.28 se incluyen las especies de 
avifauna observadas en los censos realizados en el periodo reproductor (marzo-junio) (ver anexo 
2 Estudio anual de avifauna). 
 
Durante la época de cría (entre los meses de marzo y junio) se ha constatado la presencia de 37 
especies de avifauna. Ninguna de las especies de avifauna detectadas en época reproductora se 
encuentra recogida en los catálogos nacional y regional de especies amenazadas, si bien 25 de 
las especies detectadas se recogen en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial. Además, hay tres de éstas incluidas en el Anexo IV de la Ley 42/2007 de 
Patrimonio Natural y Biodiversidad: chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), halcón abejero 
(Pennis apivorus) y curruca rabilarga (Sylvia undata). 
 
Del resto de grupos faunísticos se ha detectado la presencia de las siguientes especies 
catalogadas: lagarto ocelado (Lacerta lepida), salamandra (Salamandra salamandra) y los 
quirópteros Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros y Myotis emarginatus, todas 
catalogadas como Vulnerables. 


 
Evaluación del Impacto: 
 
Las especies de anfibios y reptiles con mayor grado de protección van a estar asociadas a zonas 
húmedas ligadas a superficies con tendencia al encharcamiento y a zonas de vaguada, no 
afectadas directamente por las acciones de desmantelamiento de las instalaciones. Por ello, no es 
esperable la afección a especies de anfibios y reptiles en el periodo reproductor. Sí hay que 
mencionar la excepción del lagarto ocelado (catalogado como Vulnerable en el catálogo Nacional), 
en este caso asociado a roquedos y matorral, y que se ha detectado en los estudios de campo 
realizados. 
 
En cuanto a los mamíferos (con la excepción de los quirópteros) no es esperable afección a 
especies de especial catalogación por las obras, puesto que no se encuentra ninguna especie con 
potencial presencia que esté incluida en los catálogos nacional y regional de especies 
amenazadas.  
 
En relación a los quirópteros, en la revisión de refugios de cría realizada, se han detectado 
Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Pipistrellus pipistrellus y Myotis 
emarginatus. De estas especies los dos rinolófidos y Myotis emarginatus están catalogados como 
Vulnerables. Cabe destacar que el refugio con resultados positivos más cercano se encuentra 
ubicado a más de 1 km del parque (R21 a 1.450 m del NO06), por lo que no se espera una 
afección significativa. El refugio de mayor interés detectado (R29, refugio de cría), se localiza a 
más de 5 km del proyecto, habiéndose detectado la presencia de una colonia reproductora de 
Rhinolophus ferrumequinum con 120 individuos. (Ver anexo 3). 
 
La mayor afección que pueden provocar las obras sobre la fauna a tener lugar sobre las especies 
de avifauna. Durante la época de cría (entre los meses de marzo y junio) se ha constatado la 
presencia de 37 especies de avifauna. Siguiendo los criterios especificados por la SEO (ver Anexo 
2 Estudio anual de avifauna) para constatar la evidencia de cría, estas especies se pueden agrupar 
como sigue: 
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• Atendiendo a aquellas especies con reproducción posible, las siguientes especies se han 
detectado a lo largo del periodo reproductor en el entorno del parque: chochín (se han 
llevado a cabo contactos a lo largo del periodo reproductor en el entorno de las EC1B, 
EC3B y EC5B), corneja común (se han llevado a cabo contactos a lo largo del periodo 
reproductor en el entorno de las EC3B y EC5B), ratonero (se han llevado a cabo contactos 
a lo largo del periodo reproductor en el entorno de la EC3B), urraca (se han llevado a cabo 
contactos a lo largo del periodo reproductor en el entorno de las EC1B, EC2B y EC3B) y 
zorzal charlo (s)e han llevado a cabo contactos a lo largo del periodo reproductor en el 
entorno de las EC1B, EC3B y EC6B). 


 


• En cuanto a las especies con reproducción probable se han detectado indicios en las 
siguientes especies: acentor común (se han llevado a cabo numerosos y continuados 
contactos en época reproductora, en hábitat adecuado, en el entorno de la EC1B y EC3B), 
arrendajo (se han llevado a cabo numerosos y continuados contactos en época 
reproductora, en hábitat adecuado, en el entorno de la EC1B. EC2B, EC3B y EC6B), 
lavandera común, (se han llevado a cabo numerosos y continuados contactos en época 
reproductora, en hábitat adecuado, en el entorno de la EC1B. EC2B, EC3B y EC6B) y 
tarabilla común (se han llevado a cabo numerosos y continuados contactos en época 
reproductora, en hábitat adecuado, en el entorno de la EC2B, EC5B y EC6B).  


 


• En lo que respecta a las especies con reproducción segura se han detectado indicios en 
las siguientes especies: mirlo común (se han detectado adultos con alimento para pollos 
en el entorno de las EC1A y EC2A), alondra común (se han detectado pollos en el entorno 
de la EC4B), curruca rabilarga (se han detectado adultos con alimento para pollos en el 
entorno de la EC1B), petirrojo europeo (se han detectado adultos con alimento para pollos 
en el entorno de las EC1A y EC2A). 


 
Ninguna de las especies con evidencias reproductoras se encuentra incluida en catálogos de 
protección. De las especies con reproducción posible, probable o segura chochín, ratonero, zorzal 
charlo, acentor común, lavandera común, tarabilla común, curruca rabilarga y petirrojo europeo 
están incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESRPE), de 
acuerdo al RD 39/2011. Así mismo la Curruca rabilarga está incluida en el anexo I de la Directiva 
Aves (anexo IV de la Ley 42/2007). 
 
Por otro lado, no se espera la nidificación de ninguna especie protegida, dadas las características 
del entorno inmediato al parque eólico. Es de destacar la posible nidificación de avifauna forestal 
de cierto interés en los eucaliptales del entorno, tales como ratonero, halcón abejero o azor, si bien, 
durante los muestreos realizados no se han localizado plataformas de nidificación en el entorno 
inmediato ni actitudes en las detecciones que puedan considerar la existencia de un punto de 
nidificación cercano. 
 
Dado que no es esperable que se produzcan molestias sobre especies catalogadas el impacto se 
estima moderado. 


 
Población 
 
II.G.1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra. 
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Dado que existen núcleos habitados en el entorno de las obras su ejecución va a suponer que se 
generen molestias, ocasionadas por el ruido, polvo, presencia de maquinaria, personal, utilización 
de viales, etc. 


 
Incidencia del Impacto:  
 
La incidencia del impacto sobre la población por molestias durante la construcción se considera 
de signo negativo, de carácter inmediato (directo), simple en cuanto a que no tiene efectos 
acumulativos. Así mismo la persistencia es temporal. Es un impacto de carácter reversible pero 
irrecuperable una vez que éste se ha producido. Por último, se considera que es de aparición 
irregular y discontinua. 
 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Directo 3 


Acumulación (A) Simple 1 


Persistencia (P) Temporal 1 


Reversibilidad (R) Reversible 1 


Recuperabilidad (Rec) Irrecuperable 3 


Periodicidad (Pd) Irregular 1 


Continuidad (C) Discontinuo 1 


Tabla 4.103. Incidencia alteración ciclo reproductor  
 


Incidencia del Impacto = 26 
Incidencia ponderada = 0,43  


 
Magnitud del Impacto:  
 
La magnitud de este impacto se va a valorar en función de la distancia de la zona de obras a 
núcleos de población. El mayor valor de magnitud (5) se dará a las poblaciones ubicadas dentro 
de la zona ocupada por las obras. El menor valor de magnitud a partir del cual no se va a 
considerar afección se va a estimar en una distancia de 1.000 m de la zona de obras. De esta 
forma los valores de calidad quedan de la siguiente forma: 
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Ubicación de núcleos habitados Valor 


En zona de obras Muy alto (5) 


0-200 m Alto (4) 


200-500 m Medio (3) 


500-1000 m Bajo (2) 


>1000 m Muy Bajo (1) 


Tabla 4.104. Valor de calidad de molestias a la población 


 
En la siguiente tabla se analiza los rangos de distancia existentes entre los núcleos de población 
(ubicados de acuerdo a la información suministrada por Instituto de Estudios del Territorio de la 
Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia) y los 
diferentes elementos de las obras, marcando en cursiva las superficies de afección temporales 
susceptibles de recuperación:  


 
PARQUE EÓLICO  
 


VIAJES Y ZANJAS 


Rango de 
distancia 


(m) 


Afección vial 
nuevo 


(m) 


Afección vial a 
reparar 


(m) 


Afección zanjas 
cableado MT 


(m) 


0-200 205 0 0 


200-500 207 896 1.321 


500-1.000 2.074 1.157 3.227 


>1000 0 0 0 


Tabla 4.105. Distancias a núcleos habitados de viales y zanjas 
 


AEROGENERADORES 


Rango de 
distancia (m) 


Nº Aerogeneradores 


0-200 - 


200-500 - 


500-1.000 6 


>1000 - 


Tabla 4.106. Rangos de distancia desde los aerogeneradores 
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Rango de 
distancia (m) 


ZONA DE ACOPIO, CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN Y CENTRO 


DE MEDIDA Y MANIOBRA 


0-200 - 


200-500 Centro de transformación 


500-1.000 
Centro de medida y maniobra 


Zona de acopio 


>1000  


Tabla 4.107. Rangos de distancia desde las zonas de 
acopio, el centro de transformación y el centro de 
medida y maniobra 
 


Rango de distancia 
(m) 


TORRE DE MEDICIÓN 


0-200 - 


200-500 Torre de medición 


500-1.000 - 


>1000 - 


Tabla 4.108. Rangos de distancia desde la torre de 
medición 


 
LÍNEA DE EVACUACIÓN SOTERRADA  
 


Rango de 
distancia (m) 


ZANJA DE LA LÍNEA DE 
EVACUACIÓN SOTERRADA 


0-200 0 


200-500 1.321 


500-1.000 3.227 


>1000 0 


Tabla 4.109. Rangos de distancia desde la línea de 
evacuación soterrada 


 
Evaluación del Impacto 
 
Los puntos donde se va a concentrar el mayor volumen de obras van a coincidir con el 
emplazamiento de los aerogeneradores. El análisis realizado concluye que el 100% de los 
aerogeneradores (los 6 aerogeneradores) se ubican a una distancia entre 500 y 1.000 m de 
núcleos poblacionales. La población más cercana (Lobeira) se encuentra a 526 m del 
aerogenerador NO04. 
 
Igualmente, el centro de medida y maniobra y las zonas de acopio se encuentran a una distancia 
entre 500 y 1000 m, en cambio el centro de trasformación se sitúa a una distancia entre 200 y 500 
m. En cuanto a los viales y zanjas, debido a su carácter lineal, en algunos casos van a discurrir 
entre 0 y 200 m de núcleos habitados (en el caso de los viales nuevos). No obstante, es de 
destacar que el volumen de obra para viales y zanjas es de escasa entidad, por su propio carácter 
lineal y porque en una gran parte van a ser adecuados de infraestructuras existentes. De este 
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modo, aunque los viales nuevos discurren por algunos tramos a distancias entre 0 y 200 m de 
núcleos habitados el impacto ocasionado sobre los mismos va a ser reducido. Durante la 
instalación se aplicarán las medidas preventivas y correctoras especificadas en el apartado 5 
encaminadas a minimizar las molestias durante la construcción. 
 
Dado el valor de la incidencia calculado y las magnitudes cuantificadas el impacto se estima 
compatible. 
 
Usos del suelo 
 
II.H.1. Pérdida del uso tradicional del suelo (sector primario). 
 
La necesidad de ocupación de suelo para las obras de la instalación implica que no puedan 
seguir teniendo lugar los usos previos a la construcción del parque (ganadero y forestal), con el 
correspondiente perjuicio sobre el medio socioeconómico. 


 
Incidencia del Impacto: 
 
El impacto ocasionado sobre los usos previos del suelo considera de signo negativo y de 
incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El efecto de este impacto es 
permanente y es reversible y recuperable. Se manifiesta de forma periódica y continua en el 
tiempo. La valoración de la incidencia se realiza con los siguientes códigos: 
 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Directo 3 


Acumulación (A) Simple 1 


Persistencia (P) Permanente 3 


Reversibilidad (R) Reversible 1 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 


Periodicidad (Pd) Periódico 3 


Continuidad (C) Continuo 3 


Tabla 4.110. Incidencia alteración usos del suelo 
 


Incidencia del Impacto = 26 
Incidencia ponderada = 0,43  
 


Magnitud del Impacto: 
 
Para la valoración de la magnitud del impacto se va a cuantificar la afección de los diferentes 
elementos del proyecto a los usos de suelo en términos de superficie, indicando la localización 
de la afección.  


 
A continuación, se han asignado valores de calidad a cada tipo de uso de suelo, según su mayor 
importancia:  
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Usos del suelo Valor 


Elementos 
antrópicos 


Muy Alto (5) 


Agrícola y ganadero Alto (4) 


Forestal Medio (3) 


Vegetación natural Bajo (2) 


Litoral Muy Bajo (1) 


Tabla 4.111. Categorías Usos del 
suelo. 


 
A continuación, se detallan las superficies afectadas de cada uso del suelo definido por los 
diferentes elementos que componen el proyecto (ver Plano 9 Vegetación y usos del suelo). En las 
tablas se marcan en cursiva las superficies de afección temporales susceptibles de ser 
recuperadas y se ha prescindido de incluir la unidad correspondiente a “litoral” por no encontrarse 
afectada por el proyecto. 
 


PARQUE EÓLICO 
 


VIALES Y ZANJAS 


Uso del 
suelo 


Afección viales 
nuevos 


(m2) 


Afección viales 
a reparar 


(m2) 


Afección 
viales acceso 


zanja (m2) 


Taludes 
viales 
(m2) 


Afección zanjas 
cableado MT 


(m2) 


Elementos 
antrópicos 


2.932 12.089 114 5.049 635 


Agrícola y 
ganadero 


679 0 0 406 0 


Forestal 14.516 3.950 2.334 10.769 1.542 


Vegetación 
natural 


186 0 0 108 253 


Tabla 4.112. Superficies afectadas por viales y apertura de zanjas 
 


AEROGENERADORES 


Uso del suelo 
Afección plataforma 


de montaje y 
taludes (m2) 


Afección 
cimentación (m2) 


Elementos antrópicos 9.225 797 


Forestal 29.541 3.730 


Vegetación natural 761 0 


Tabla 4.113. Superficies afectadas por plataformas de montaje y cimentaciones 
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CENTROS DE CONTROL: Medida y maniobra y 
transformación servicios auxiliares 


Uso del suelo 
Superficie Centro de transformación y 


centro de medida y maniobra (m2) 


Elementos 
antrópicos 


26 


Vegetación natural 15 


Tabla 4.114. Superficies afectadas por centro de transformación y 
centro de medida y maniobra 


 


ZONA DE ACOPIO 


Uso del suelo Superficie (m2) 


Elementos antrópicos 563 


Forestal 26.160 


Tabla 4.115. Superficies afectadas por zona de acopio 
 


TORRE DE MEDICIÓN 


Uso del 


suelo 


Superficie torre de 


medición (m2) 


Superficie 


plataforma y 


taludes de la 


torre de 


medición(m2) 


Forestal 81 184 


Tabla 4.116. Superficies afectadas por la torre de medición 
 


ACTUACIONES DEL TRANSPORTE DE PALAS 


CAMINO DE SAN ANDRÉS 


Uso del suelo Superficie (m2) 


Elementos antrópicos 2.307 


Forestal 7.970 


Tabla 4.117. Superficies afectadas por las actuaciones del 
transporte de palas en el camino de San Andrés 


 
LÍNEA DE EVACUACIÓN SOTERRADA 
 


Uso del suelo 
Ocupación temporal zanja 
línea de evacuación (m2) 


Viales accesorios para la 
adecuación de la zanja de 


la línea de evacuación 
(m2) 


Elementos antrópicos 1.686 250 


Agrícola y ganadero 1.164 546 


Forestal 2.206 6.357 







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 330 


 


Uso del suelo 
Ocupación temporal zanja 
línea de evacuación (m2) 


Viales accesorios para la 
adecuación de la zanja de 


la línea de evacuación 
(m2) 


Vegetación natural 6 0 


Tabla 4.118. Superficies afectadas por la línea de evacuación soterrada 
 


A continuación, se detalla la superficie total afectada en cada uso del suelo:   
 


Uso del suelo 


Parque Eólico 


Línea 


eléctrica de 


evacuación 


soterrada 
Superficie 


total afectada 


(m2) 


% Superficie 


afectada 
Superficie 


Temporal 


(m2)  


Superficie 


Permanente 


(m2) 


Superficie 


Temporal 


(m2) 


Elementos 


antrópicos 
17.893 15.844 1.936 35.673 23,9% 


Agrícola y 


Ganadero 
406 679 1.711 2.795 1,9% 


Forestal 78.500 22.277 8.563 109.340 73,3% 


Vegetación 


natural 
1.122 201 6 1.329 0,9% 


Tabla 4.119. Superficies totales afectadas para cada uso de suelo definido  
 


En el entorno de la zona estudiada dominan las superficies ocupadas por plantaciones arbóreas 
con fines comerciales (la mayor parte correspondientes a plantaciones de eucalipto o pino). Son 
muy frecuentes las zonas antrópicas, representadas fundamentalmente por el actual parque 
eólico.  
 
Analizando los resultados en detalle, la mayor afección (el 73,3% del total) va a tener lugar sobre 
zonas ocupadas por plantaciones forestales con fines comerciales (eucalipto y pino). Todos los 
aerogeneradores, con excepción de las posiciones NO03 y NO04, se ubican sobre plantaciones 
forestales. Los aerogeneradores NO03 y NO04 así como tramos de viales y zanjas se ubican 
sobre medios antrópicos, haciendo estos referencia a las superficies del parque eólico Novo 
existente objeto de modificación con el presente proyecto. En cuanto al resto de usos del suelo, 
se ven afectados en un pequeño porcentaje, los usos agrícolas y forestales con un 1,9 % y la 
vegetación natural con un 0,9%. 
 
Evaluación del Impacto:  
 
Al igual que para la valoración llevada a cabo en otros impactos, se debe tener en cuenta que, una 
vez finalizadas las obras, gran parte de la superficie afectada del suelo se va a restaurar, 
pudiéndose recuperar los usos previos a la implantación del parque. Estas superficies 
temporales, cuyo impacto es reversible a corto plazo con la correcta aplicación de medidas 
correctoras, son las siguientes: 
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Parque eólico  
 


• 17.893 m2 de elementos antrópicos 


• 406 m2 de uso agrícola y ganadero 


• 78.500 m2 de uso forestal 


• 1.122 m2 de vegetación natural 
 


Líneas de evacuación soterrada   
 


• 1.936m2 de elementos antrópicos 


• 1.711 m2 de uso agrícola y ganadero 


• 8.563 m2 de uso forestal 


• 6 m2 de vegetación natural 
 
De este modo la afección permanente durante el periodo de explotación del nuevo parque 
eólico Novo, desglosado por cada uso del suelo afectado y el porcentaje que representa dentro 
del área de estudio, es la siguiente: 
 


Uso del suelo 


Afección 


permanente 


Parque 


Eólico (m2) 


Afección 


permanente Línea 


de interconexión 


soterrada (m2) 


Superficie 


Total Afección 


Permanente 


(m2) 


% 


Superficie 


Afectada 


Elementos 
antrópicos 


15.844 0 15.844 40,6% 


Agrícola y 
Ganadero 


679 0 679 1,7% 


Forestal 22.277 0 22.277 57,1% 


Vegetación 
natural 


201 0 201 0,5% 


Tabla 4.120. Superficies de afección permanente para cada uso del suelo definido 
 
De la superficie total afectada por el proyecto, la mayor afección se produce en zonas forestales 
(eucaliptal y pinar) viéndose afectadas en un 73,3% del total, si bien de ese porcentaje, el 79,6% 
son superficies de afección temporal restaurables. En cuanto a la vegetación natural (traducidas en 
frondosas autóctonas y manchas de matorral), se ve afectada un 0,9 % de la superficie total, del 
cual el 84,8% son superficies de afección temporal.  
  
Dados los valores de incidencia calculados y las magnitudes cuantificadas junto con la posibilidad 
de aplicación de medidas correctoras, se puede estimar el impacto como moderado. 
 
Infraestructuras 
 
II.I.1. Afección a vías de comunicación existentes por la utilización o el cruzamiento de las 
mismas. 
 
Los viales existentes en la zona de influencia del parque se verán afectados durante la 
instalación del mismo, tanto por su cruzamiento con los accesos o zanjas como por su 
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aprovechamiento e incremento del tráfico. Estas afecciones pueden suponer cortes temporales 
con el consiguiente perjuicio a los usuarios. Previa ejecución de las obras, en fase de diseño del 
proyecto, se evalúan los viales afectados y se ubican sobre planos, para tenerlos en 
consideración durante el desarrollo de las actuaciones y minimizar, en la medida de lo posible, el 
impacto producido. 
 
Incidencia del Impacto: 
 
El impacto ocasionado por la afección a infraestructuras existentes se considera de signo 
negativo y de incidencia directa. No es un impacto ni acumulativo ni sinérgico. El efecto de este 
impacto es temporal y es fácilmente reversible y recuperable. Se manifiesta de forma periódica y 
continua en el tiempo. La valoración de la incidencia se realiza con los siguientes códigos: 


 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Directo 3 


Acumulación (A) Simple 1 


Persistencia (P) Temporal 1 


Reversibilidad (R) Reversible 1 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 


Periodicidad (Pd) Periódico 3 


Continuidad (C) Continuo 3 


Tabla 4.121. Incidencia infraestructuras 
 


Incidencia del Impacto = 20 
Incidencia ponderada = 0,21  


 
Magnitud del Impacto: 
 
Para valorar la magnitud de afección a infraestructuras se van a cuantificar los viales afectados 
por cruzamiento o aprovechamiento, tanto caminos de tierra como viales pavimentados. La 
información se ha obtenido de la Información Geográfica de Galicia (Xunta de Galicia), 
información propia del proyecto de ingeniería y los elementos del proyecto. 
 
En las siguientes tablas se incluye la longitud de aprovechamiento de viales y el cruce con los 
mismos. 
 


APROVECHAMIENTO 


Tipo de vial Longitud afección (m) 


Viales existentes a reparar 2.053 


Tabla 4.122. Afección infraestructuras, aprovechamiento 
 
En lo que concierne a los cruzamientos con carreteras, en la zona de ubicación de la 
implantación se localizan los siguientes cruzamientos: 
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CRUZAMIENTOS CON CARRETERAS 


Carretera 
Infraestructura 


con la que cruza 
Cruzamiento 


DP-7603 
Zanjas de la línea 


de evacuación 


Cruza por el tramo intermedio de la zanja 
de la línea de evacuación de Norte a Sur, 
enlazando con DP-7602 hasta la AC-862 


que se sitúa al Este de los 
aerogeneradores.  


Tabla 4.123. Cruzamientos con carreteras 


 


En relación a otras infraestructuras, cabe resaltar la ruta de senderismo, denominada Ruta a 
Santo André de Teixido, que es atravesada por la zanja de la línea de evacuación en su primer 
tramo y bordea al resto de infraestructuras por la zona Sur. Esta ruta, es una ruta de senderismo 
creada por el Club de Montaña de Ferrol alternativa al histórico Camino de San Andrés, 
denominado Camino Vello. 
 
En lo referente a las vías de ferrocarril, si bien no se lleva a cabo ningún cruzamiento, cabe 
mencionar la línea de ferrocarril Ferrol-Gijón, que tiene paso a lo largo del ámbito de estudio de 
Oeste a Este, situándose a menos de 200 metros de la zanja de la línea de evacuación. 
 
Con respecto a las líneas eléctricas de alta tensión que conforman la red eléctrica y que 
atraviesan la zona de estudio, una de ellas atraviesa el proyecto entre los aerogeneradores NO-
02 y NO-03, a 267 metros por el Sur del aerogenerador NO-02, y otras cruzan en perpendicular 
el trazado de la línea de evacuación soterrada. 
 
Evaluación del Impacto:  
 
En lo que respecta al incremento de tráfico rodado se va a actuar en zonas eminentemente rurales 
con tráfico muy bajo, por lo que el incremento del mismo no va a ser significativo. Respecto a la 
afección directa de los viales por su propia utilización o por su cruzamiento, se aplicarán las 
correspondientes medidas de forma que en todo momento se vea garantizada la permeabilidad de 
los mismos. Así mismo, una vez finalizadas las obras, se repararán todos los daños causados 
sobre las infraestructuras de comunicación afectadas. Es de destacar que no se afecta ningún vial 
incluido en la red de carreteras. Dada la posibilidad de aplicación de medidas correctoras el 
impacto se estima compatible. 
 


4.3.4. Fase III. Explotación del nuevo PE Novo 


III.D.1. Molestias sobre la fauna (avifauna y quirópteros) asociadas a la explotación de las 
instalaciones 
 
La pérdida de hábitat que supone la presencia de los distintos elementos que componen el parque 
ya ha sido analizada previamente en la fase de construcción. En cuanto a la afección provocada 
por las alteraciones asociadas a la explotación del parque eólico Novo, éstas son debidas a las 
siguientes circunstancias: 
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• Las molestias que suponen el funcionamiento de los aerogeneradores comportan que la 
fauna los evite e, incluso, pueden provocar que eludan utilizar toda la zona ocupada por el 
parque eólico (efecto vacío para avifauna). 


 


• 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.  
 


• El efecto sombreado intermitente de las aspas de los aerogeneradores podría generar 
pérdida indirecta de hábitat, especialmente en especies que habitan espacios abiertos, y 
que a menudo son cazadas por rapaces, ya que una sombra que se mueve rápidamente 
en general indica la presencia de un predador aéreo, lo que aumentaría los niveles de 
estrés o provocaría el abandono de la zona (Illinois Department of Natural Resources, 
2007). 
 


• Algunas especies de aves pueden verse atraídas y desorientadas por las luces instaladas 
en aerogeneradores, construcciones asociadas, etc., especialmente en condiciones de 
mala visibilidad por niebla o llovizna. En algunos casos, se registró un “efecto trampa” de la 
luz, ya que las aves vuelan en círculos dentro del área iluminada, por lo que el riesgo de 
colisión aumenta. 


 


• Se puede producir un incremento de la accesibilidad a la zona por la presencia de los 
viales del parque, con las consecuentes molestias asociadas sobre la fauna, si bien éstas 
serán muy poco significativas. 


 


• Las molestias ocasionadas sobre la fauna durante las labores de mantenimiento, si bien 
serán muy poco significativas. 


 
A continuación, se presenta la valoración de las molestias sobre avifauna y quirópteros traducidas 
principalmente en la fragmentación del hábitat en la zona de emplazamiento del proyecto en la fase 
de explotación.  
 
Incidencia del Impacto: 
 
La incidencia del impacto sobre la fauna por molestias durante la explotación se considera de 
signo negativo, de carácter inmediato, y sinérgico. Así mismo, la persistencia es permanente. Es 
un impacto de carácter irreversible, pero recuperable una vez que éste se ha producido. Por 
último, se considera que es de aparición irregular y discontinua. 
 
A continuación, se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia del 
impacto sobre la fauna. 


 
ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Directo 3 


Acumulación (A) Sinérgico 3 


Persistencia (P) Permanente 3 


Reversibilidad (R) Irreversible 3 
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ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 


Periodicidad (Pd) 
De aparición 


irregular 
1 


Continuidad (C) Discontinuo 1 


Tabla 4.124. Incidencia molestias fauna  
 


Incidencia del Impacto = 32 
 Incidencia ponderada = 0,64 


 
Magnitud del Impacto:  
 
Al igual que para el impacto en fase de construcción II.E.2. Molestias sobre la fauna por la 
presencia de personal y maquinaria, la magnitud de este impacto se va a valorar en función del 
grado de protección de las especies de fauna existentes en el entorno y que puedan verse 
afectadas durante el funcionamiento de la instalación (ver tablas 4.26 y 4.27).  
 
Adicionalmente, y con objeto de valorar la fragmentación de hábitat (efecto barrera) asociada a la 
presencia del parque eólico, se ha calculado la pérdida de conectividad ecológica.  
 
La herramienta utilizada para el análisis de conectividad ecológica es el software V-LATE 2.0, 
elaborada por un equipo del Landscape and Resource Management Research Group, de la 
Universidad de Salzburg (Austria) en 2003, en el marco del proyecto de investigación europeo 
denominado SPIN (Spatial Indicators for Nature Conservation). El programa trabaja en formato 
vectorial y se presenta como una extensión de ArcGIS.  
 
El objetivo del análisis consiste en determinar el grado de conectividad que presenta el territorio, 
para posteriormente determinar en qué medida dicha conectividad se verá afectada por la 
instalación: de un lado, la situación actual en la zona (con el parque eólico actualmente en 
funcionamiento) y, de otro, el efecto que tendría dicho la modificación de dicho parque.  
 
Así, el análisis y el consiguiente cálculo de parámetros se ha llevado a cabo incorporando dos 
situaciones temporales diferentes denominadas escenarios 1 y 2 (situación actual y con la 
modificación asociada al desmantelamiento del parque actual y la implantación de los nuevos 
aerogeneradores). 


 


• Escenario 1. Situación actual (con el PE Novo actual en operación): Cálculo de NNDist 
considerando la situación actual.  
 


Clases de Vegetación 
Escenario 1. Situación actual 


NNDist* Distancia1 media de cada clase (m) 


Bosque de Coníferas 11.378,69 1.264,29 


Plantación (Eucaliptal) 7.076,38 52,03 


 
1 Es la distancia de cada polígono de una clase al polígono más cercano de esa misma clase 
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Clases de Vegetación 
Escenario 1. Situación actual 


NNDist* Distancia1 media de cada clase (m) 


Bosque de frondosas autóctonas 9.804,54 163,40 


Bosque mixto 15.828,76 239,82 


Bosque de ribera 3.884,95 36,30 


Cultivos y prados 7.874,08 25,31 


Matorral 13.303,68 782,56 


Ecosistema costero 395,64 14,13 


Humedales 3857,37 1.285,79 


* Los datos se presentan como el sumatorio de todos los NNDist de los polígonos de cada 


clase (Unidades en metros). 


Tabla 4.125. Resultados NNDist obtenidos con la aplicación de la herramienta de 


análisis. 


• Escenario 2. Situación con la modificación objeto del proyecto: Cálculo de NNDist 
considerando el área de influencia para los nuevos aerogeneradores, sin la presencia de los 
actualmente en funcionamiento, ya desmantelados. 


 


Clases de Vegetación 


Escenario 2. Nuevos aerogeneradores 


NNDist* 
Distancia media 
de la clase (m) 


Conectividad 
Relativa 


(% de disminución) 


Bosque de Coníferas 11378,69 1.264,29 0 


Plantación (Eucaliptal) 7076,38 52,03 0 


Bosque de frondosas 
autóctonas 


9804,54 163,40 0 


Bosque mixto 15828,76 239,82 0 


Bosque de ribera 3884,95 36,30 0 


Cultivos y prados 8236,42 26,39 4,27 


Matorral 13047,91 767,52 -1,92 


Ecosistema costero 395,64 14,13 0 


Humedales 3857,37 1.285,79 0 


 
* Los datos se presentan como el sumatorio de todos los NNDist de los polígonos de cada clase 


(Unidades en metros). 


Tabla 4.126. Resultados NNDist obtenidos con la aplicación de la herramienta de análisis.  
 


Al comparar las distancias medias de las situaciones Escenario 1 y Escenario 2, se observa que 
solamente las clases Cultivos y prados sufre un incremento en los parámetros calculados, de lo 
que se deriva que esta clase sea la única que presenta una pequeña pérdida de conectividad al 
incluir la modificación del PE Novo proyectada. Por el contrario, la clase Matorral sufre un 
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aumento de la conectividad, esto es debido a que en el escenario 2, el número de 
aerogeneradores en el P.E Novo pasa de 25 a 6, desafectándose cierta área de esta unidad de 
vegetación. 
 


Con estos valores se calcula el porcentaje de disminución o aumento relativo de conectividad, 
considerando que en la situación inicial la conectividad es del 100%. Así, los polígonos de 
influencia de los nuevos aerogeneradores considerados como barreras, suponen una pérdida del 
4,97 % de conectividad en el hábitat de Cultivos y Prados, y un aumento del 1,92% para la clase 
de Matorral. 
 
Evaluación del Impacto: 
 
Dadas las especies presentes en la zona, los principales grupos faunísticos que se pueden ver 
afectados serán la avifauna y quirópteros. Para el resto de grupos faunísticos la afección se 
considera no significativa.  
 
Con los datos disponibles de los muestreos realizados (agosto 2019-febrero 2020) se observa un 
uso reducido del espacio en el entorno de la actuación por parte de las aves (ver Anexo 2). 
Destacar que en los estudios de campo realizados no se ha identificado ninguna especie de 
avifauna catalogada como Vulnerable o En Peligro de Extinción, si bien se han detectado 36 
especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
(LESRPE) y 3 especies incluidas en el anexo I de la Directiva Aves (anexo IV de la Ley 
42/2007), correspondientes a curruca rabilarga, chotacabras gris y halcón abejero (ver Anexo 2 
Avifauna). 
 


La matriz dominante en el entorno inmediato al proyecto corresponde a plantaciones forestales, 
fundamentalmente de eucalipto y, en menor medida, de pino. Diseminadas entre las 
plantaciones, en aquellas zonas donde se han llevado cortas o donde el eucaliptal es aún 
reciente, aparece un denso matorral dominado por tojo. Adicionalmente, la presencia del actual 
parque eólico, junto con viales transitados, también contribuye a una pérdida de biodiversidad. Se 
trata de un entorno, en líneas generales, con un notable grado de transformación que condiciona 
la presencia de fauna de interés. 
 
Los hábitos de las especies de avifauna detectadas durante los censos realizados responden al 
patrón existente en el territorio, con especies, mayoritariamente, permisivas a la masiva 
presencia de repoblaciones forestales, asociadas a zonas de matorral y de carácter generalista 
de cierta tolerancia a la presencia humana.  
 


En cuanto al estudio de conectividad ecológica, si comparamos las distancias medias de las 
situaciones con y sin la modificación del parque, observaremos una pérdida del 4,97 % de 
conectividad en el hábitat de Cultivos y Prados, y un aumento del 1,92% para la clase de 
Matorral. Se trata de valores muy bajos, de lo que se deriva que no presenta una modificación 
significativa de conectividad ecológica. 
 
En cuanto a la línea soterrada de interconexión asociada al parque se determina que debido a sus 
características, no tendrá afección a la conectividad ecológica durante la fase de explotación del 
proyecto. 
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En lo que respecta a los quirópteros, de acuerdo a los resultados obtenidos en las prospecciones 
realizadas hasta el momento, no se han localizado refugios de interés en el entorno inmediato del 
parque eólico, estando los refugios en los que los resultados han sido favorables a más de 1 km 
de distancia del parque. El refugio de invierno con resultados positivos más cercano a los 
aerogeneradores corresponde al R6, localizado a 1.660 m del NO06 y donde fue detectado R. 
hipposideros. En cuanto al refugio de cría con resultados positivos más cercano, corresponde al 
R21, localizado a 1.450 m del NO06 y con resultados positivos de P. pipistrellus (ver anexo 3). 
 
La comunidad de quirópteros en el entorno del proyecto está dominada por las especies 
Pipistrellus pipistrellus y Eptesicus serotinus. Se registra también la presencia de Barbastella 
barbastellus, Nyctalus leisleri, Plecotus sp., Myotis sp., Rhinolophus ferrumequinum y 
Rhinolophus hipposideros, estas últimas catalogadas como Vulnerables y que parecen presentar 
una buena población en la zona, en base a la revisión de refugios realizada, si bien solo se ha 
detectado, y de forma escasa, R. ferrumequinum en los muestreos acústicos llevados a cabo 
durante las campañas de campo. Adicionalmente en los refugios revisados se detectó Myotis 
emarginatus (también catalogada como vulnerable), si bien a más de 5 km del parque (ver anexo 
3). Con estos resultados cabe destacar que, de acuerdo a los resultados obtenidos en las 
prospecciones realizadas, el entorno del parque eólico no presenta una comunidad de 
murciélagos con elevada diversidad o importancia 
 
Por lo tanto, tras los estudios realizados el impacto se puede considerar de carácter moderado. 
 
III.D.2. Impacto por colisión de avifauna y quirópteros con los aerogeneradores  
 
Las colisiones con las aspas en movimiento o con la torre son causas de mortalidad directa. Por 
su parte los rotores pueden causar lesiones debidas a las turbulencias que producen. 
 
El riesgo de colisión puede afectar a un amplio número de especies y depende de multitud de 
factores, variables para cada parque eólico y que son función no sólo de las características del 
propio parque sino también de la composición, estructura y uso del espacio que hacen las aves y 
los murciélagos. Así, la biometría y los hábitos de vuelo son los factores que determinan, en 
mayor medida, la vulnerabilidad de las distintas especies a los aerogeneradores. 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. 
 
Como se ha comentado, las colisiones y/o mortandades pueden encontrar su origen en una gran 
variedad de parámetros, tales como comportamientos de vuelo según especie, periodo del año 
(invernada, primeros vuelos de los pollos, reproducción, migración, hibernación de 
murciélagos,…), migraciones nocturnas, circunstancias climatológicas (niebla, fuertes 
vientos,…), tipo de orografía, zonas costeras, humedales, cambios de presión en los alrededores 
del rotor del aerogenerador, atracción de las luces indicadoras de aerogenerador, altura de la 
torre del aerogenerador, barrera visual, sombras de las palas, ruidos constantes de las turbinas, 
etc. 
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Incidencia del Impacto:  
 
La incidencia sobre la avifauna y quirópteros por el impacto por colisiones se considera de signo 
negativo, de carácter inmediato, y sinérgico. Así mismo la persistencia es permanente. Es un 
impacto de carácter irreversible pero recuperable. Por último, se considera que es de aparición 
irregular y discontinua. 
 
A continuación, se identifican los códigos numéricos para la valoración de la incidencia del 
impacto sobre la fauna. 


 


ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Directo 3 


Acumulación (A) Sinérgico 3 


Persistencia (P) Permanente 3 


Reversibilidad (R) Irreversible 3 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 


Periodicidad (Pd) Irregular 1 


Continuidad (C) Discontinuo 1 


Tabla 4.127. Incidencia molestias fauna.  
 


Incidencia del Impacto = 32 
 Incidencia ponderada = 0,64  
 
Magnitud del Impacto:  
 
La valoración de la magnitud de este impacto considera las especies de aves y quirópteros que 
con mayor probabilidad pueden utilizar le espacio aéreo donde se va a ubicar el parque y el 
riesgo de colisión asociado a cada una de ellas. 
 
En primer lugar, se va a realizar un análisis bibliográfico del grado de protección de las especies 
de avifauna y quirópteros con presencia potencial en la zona del proyecto, partiendo del listado 
de fauna inventariada en las cuadrículas 10 x 10 km afectadas por el proyecto y obtenidas del 
Inventario Nacional de Especies Terrestres (2015), del Inventario Nacional de Biodiversidad 
(2007) y del Atlas de los Murciélagos de Galicia (Asociación Drosera, programa “Morcegos 
Galicia”). Según el nivel de protección, se establece un valor calidad que varía entre 1 (muy bajo) 
y 5 (muy alto). Asimismo, se complementa esta información con los datos recogidos en todas las 
campañas de campo desde agosto de 2019 a julio de 2020 (ciclo anual completo). Finalmente, 
en la evaluación de riesgo de colisión, se van a tener en cuenta los hábitos de vuelo y 
comportamiento de cada especie, así como la situación del parque en relación a posibles zonas 
de paso migratorio.   


 


Avifauna y quirópteros con presencia 
potencial 


Valor 
Nº Especies de 


Aves 
Nº Especies de 


Quirópteros 


Especies catalogadas En Peligro de 
Extinción (de acuerdo tanto con el 


Catálogo Nacional como Autonómico) 
Muy alto (5) 3 0 
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Avifauna y quirópteros con presencia 
potencial 


Valor 
Nº Especies de 


Aves 
Nº Especies de 


Quirópteros 


Especies catalogadas Vulnerable y/o 
sensible a la alteración de su hábitat (de 
acuerdo tanto el Catálogo Nacional y/o 


Autonómico) 


Alto (4) 4 3 


Especies incluidas en el Anexo 2 
(marcada como prioritaria), en el Anexo 4 


o en el Anexo 5 de la Ley 42/2007.  
Medio (3) 8 4 


Especies incluidas en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y el Catálogo 


Español de Especies Amenazadas (RD 
139/2011) y catalogadas como de Interés 


Especial en el catálogo autonómico 


Bajo (2) 55 2 


Resto de especies Muy Bajo (1) 31 2 


Tabla 4.128. Listado de especies de avifauna y quirópteros con presencia potencial en la zona de 
estudio, régimen de protección y valor de calidad asignado. 
 
De las especies de avifauna potencial inventariadas, 55 se encuentras dentro del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (valor de calidad bajo), 4 especies están 
catalogadas como Vulnerables (valor de calidad alto), correspondiendo al chorlitejo patinegro 
(Charadrius alexandrinus), aguilucho cenizo (Circus pygargus), avetorillo común (Ixobrychus 
minutus), y cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) y 3 especies en Peligro de Extinción 
(valor de calidad muy alto) correspondientes a cerceta común (Anas crecca), Escribano palustre 
(Emberiza schoeniclus ssp. lusitanica) y avetoro común (Botaurus stellaris).  
 
Respecto a quirópteros, y siguiendo el mismo criterio anterior, 2 se encuentran dentro del 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (valor de calidad bajo), 4 
especies incluidas en el anexo 2, 4 o 5 de la Ley 42/2007 (valor de calidad medio), y 3 especies 
catalogadas como Vulnerables (valor de calidad alto), correspondiendo al murciélago ratonero 
grande (Myotis myotis), murciélago de oreja partida (Myotis emarginatus), murciélago grande de 
herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus 
hipposideros). 
 
Respecto a las especies de avifauna detectadas en los censos de campo realizados entre 
agosto de 2019 y julio de 2020 (ciclo anual completo), éstas se muestran en la siguiente tabla 
(ver detalle en Anexo 2 Avifauna): 
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Nombre común 
Nombre 


científico 
Biotopo 


Mes de detección RD 139/2011 
CR3 Anexo IV Ley 


42/2007 Ag Sept Oct Nov Dic Feb Mar Abr May Jun Jul LESRPE1 CNEA2 


Acentor común 
Prunella 


modularis 
Espacios 
abiertos 


X X X X X X X X X X X X       


Alondra común Alauda arvensis 
Espacios 
abiertos 


X X X X X X X X X X X         


Arrendajo 
Garrulus 


glandarius 
Forestal X X X X X X X X X X X         


Azor común Accipiter gentilis Forestal           X     X     X       


Bisbita alpino Anthus spinoletta 
Espacios 
abiertos 


              X       X       


Bisbita común Anthus pratensis 
Espacios 
abiertos 


    X X X X X         X       


Camachuelo 
común 


Pyrrhula pyrrhula Generalista                   X   X       


Buitrón Cisticola juncidis 
Espacios 
abiertos 


    X                 X       


Carbonero común Parus major Forestal X X     X X   X X X X X       


Carbonero 
garrapinos 


Parus ater Forestal                   X X X       


Chochín 
Troglodytes 
troglodytes 


Forestal X X       X X X X X X X       


Chotacabras gris 
Caprimulgus 
europaeus 


Espacios 
abiertos 


                X     X     X 


Colirrojo tizón 
Phoenicurus 


ochruros 
Generalista   X     X   X     X X X       


Collalba gris 
Oenanthe 
oenanthe 


Espacios 
abiertos 


  X                   X       


Corneja común Corvus corone Generalista X X X X X X X X X X X         


Cuco Cuculus canorus Forestal                   X   X       


Curruca rabilarga Sylvia undata 
Espacios 
abiertos 


X X X X X X X X X X X X     X 


Escribano cerillo 
Emberiza 
citrinella 


Espacios 
abiertos 


X                     X       
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Nombre común 
Nombre 


científico 
Biotopo 


Mes de detección RD 139/2011 
CR3 Anexo IV Ley 


42/2007 Ag Sept Oct Nov Dic Feb Mar Abr May Jun Jul LESRPE1 CNEA2 


Escribano 
montesino 


Emberiza cia 
Espacios 
abiertos 


X               X X   X       


Escribano soteño Emberiza cirlus Generalista X X X X   X X X   X X X       


Estornino negro Sturnus unicolor Generalista X X X X   X   X X X X         


Estornino pinto Sturnus vulgaris Generalista           X                   


Garza real Ardea cinerea Humedales   X                   X       


Gavilán común Accipiter nisus Forestal                   X   X       


Gaviota 
patiamarilla 


Larus  
michahellis 


Generalista X X     X                     


Golondrina común Hirundo rustica Generalista X X           X X   X X       


Halcón abejero Pernis apivorus Forestal X                     X     X 


Herrerillo común Parus caeruleus Forestal           X           X       


Jilguero 
Carduelis 
carduelis 


Generalista X   X       X     X X         


Lavandera blanca Motacilla alba 
Espacios 
abiertos 


X X X X X X X X X X X X       


Lavandera boyera  Motacilla flava 
Espacios 
abiertos 


  X                   X       


Mirlo común Turdus merula Forestal X X X X X X X X X X X         


Mosquitero común 
Phylloscopus 


collybita 
Forestal           X X X       X       


Mosquitero musical 
Phylloscopus 


trochilus 
Forestal   X                   X       


Paloma torcaz 
Columba 
palumbus 


Forestal X X X X X X X X X X X         


Papamoscas 
cerrojillo 


Ficedula 
hypoleuca 


Forestal   X                   X       


Pardillo común 
Carduelis 
cannabina 


Espacios 
abiertos 


X X X X X X X X X X X         


Perdiz roja Alectoris rufa 
Espacios 
abiertos 


X   X   X X   X X X           
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Nombre común 
Nombre 


científico 
Biotopo 


Mes de detección RD 139/2011 
CR3 Anexo IV Ley 


42/2007 Ag Sept Oct Nov Dic Feb Mar Abr May Jun Jul LESRPE1 CNEA2 


Petirrojo 
Erithacus 
rubecula 


Forestal X   X X X X X X X X X X       


Pico picapinos 
Dendrocopos 


major 
Forestal X X X X X X X X X   X X       


Pinzón común Fringilla coelebs Generalista X X X                         


Pito real Picus viridis Forestal X X X X   X X X X X X X       


Ratonero Buteo buteo Generalista   X X     X X X X X X X       


Reyezuelo listado 
Regulus 


ignicapillus 
Forestal           X           X       


Tarabilla común Saxicola torquata 
Espacios 
abiertos 


X X X X X X X X X X X X       


Tarabilla norte Saxicola rubetra 
Espacios 
abiertos 


  X                   X       


Tórtola turca 
Streptopelia 


decaocto 
Generalista X X X X     X X   X           


Urraca Pica pica Generalista X X X X X X X X X X X         


Vencejo común Apus apus Rupícola X             X X X X X       


Zorzal charlo Turdus viscivorus Forestal X X X X X X X X X X X X       


Zorzal común 
Turdus 


philomelos 
Forestal X X X   X X X   X X           


Tabla 4.129. Listado de aves detectadas en campo en el entorno del P.E. 
1Régimen de Protección Especial según RD 139/2011  
2CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011). Categorías: PE: Peligro de extinción, VU: Vulnerable 
3CR Categoría Regional (D 88/2007 y D167/2011). Categorías: PE: Peligro de Extinción: VU: Vulnerable 
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De las especies detectadas en campo en el periodo comprendido entre agosto de 2019 y julio de 
2020 ninguna especie de avifauna está catalogada como Vulnerable o En Peligro de Extinción, 
si bien se han detectado 36 especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial y 3 especies incluidas en el anexo I de la Directiva Aves (anexo IV de la 
Ley 42/2007), correspondientes a curruca rabilarga, chotacabras gris y halcón abejero, aunque 
estos dos últimos con una sola detección en los meses de mayo y agosto respectivamente. 
 
En cuanto a las especies de quirópteros detectadas, éstas son las siguientes (ver detalle en 
Anexo 3): 
 


ESPECIE DETECTADA 


RD 139/2011 


CR3 Listado de especies silvestres en 
RPE1 


CNEA2 


Rhinolophus ferrumequinum X VU VU 


Rhinolophus hipposideros X  VU 


Myotis emarginatus X  VU 


Myotis sp. X   


Pipistrellus pipistrellus X   


Eptesicus serotinus X   


Nyctalus leisleri X   


Barbastella barbastellus X   


Plecotus sp. X   


Tabla 4.130. Listado de quirópteros detectados en el entorno de proyecto 
1Régimen de Protección Especial según RD 139/2011  
 2CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011). Categorías: PE: Peligro de extinción, 
VU: Vulnerable 
 3CR Categoría Regional (D 88/2007 y D167/2011). Categorías: PE: Peligro de Extinción: VU: Vulnerable 


 
Los muestreos de quirópteros llevados a cabo han arrojado la identificación de un total de 7 
especies y 2 géneros en el entorno del proyecto. La únicas especies detectadas catalogadas 
corresponden a Rhinolophus hipposideros, Myotis emarginatus (catalogadas como Vulnerable en 
el catálogo autonómico) y Rhinolophus ferrumequinum (catalogada como Vulnerable tanto en el 
catálogo nacional como autonómico). Tanto Rhinolophus ferrumequinum como Rhinolophus 
hipposideros parecen presentar una buena población en la zona, en base a la revisión de 
refugios realizada, si bien solo se ha detectado, y de forma escasa, R. ferrumequinum en los 
muestreos acústicos llevados a cabo durante las campañas de campo. En cuanto a Myotis 
emarginatus, solo se ha detectado en la revisión de refugios, y alejado del parque (a  5.150 m del 
aerogenerador NO05). 


 
Evaluación del Impacto:  
 
De acuerdo con la información bibliográfica consultada se puede determinar una clasificación 
atendiendo al riesgo de colisión y consecuente siniestralidad de los diferentes grupos de aves: 
 
• Riesgo alto: aves rapaces y planeadoras 
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• Riesgo medio: aves de tamaño medio 
• Riesgo bajo: aves de pequeño tamaño 
 
La modificación del parque dejará en operación 6 aerogeneradores con una altura de buje de 119 
m y un diámetro de pala de 162 m, que barren una superficie de 20.601 m2 a una altura de entre 38 
y 200 m sobre el suelo. Según algunos autores (Smallwood et al., 2007) la mayor cercanía del 
barrido de las palas al suelo provocaría mayores colisiones. Además, y en lo que al diseño del 
parque respecta, es importante recordar que se trata de un parque de baja densidad, con 
distancia entre aerogeneradores superior a los 350 m, lo que reduciría según algunos autores 
(Krijgsveld et al., 2009) el riesgo de colisión.  


 
En el estudio de avifauna llevado a cabo (ver detalle en anexo 2) se han obtenido 699 registros 
de vuelos (se debe tener en cuenta que gran parte de los registros corresponden a bandos de 
varios individuos, habiéndose identificado un total de 1.198 individuos). Un dato importante a 
considerar es el porcentaje de registros detectados a la altura de vuelo considerada de peligro (a 
la altura del área de barrido de las palas). De este modo, los registros y porcentajes a las alturas 
de vuelo consideradas (0 bajo barrido de palas; 1 en zona de barrido de palas; 2 por encima de 
zona de barrido de palas) han sido los siguientes: 
 


• 563 registros (81%) en altura 0 (por debajo de la zona de barrido de palas). 


• 110 registros (15%) en altura 1 (altura de peligro, en barrido de palas). 


• 26 registros (4%) la altura 2 (por encima de la zona de barrido de palas). 
 
De esta forma, el 85% de los registros corresponden a observaciones fuera de la zona de peligro 
(la mayor parte por debajo de la altura de las palas). Estos datos son coincidentes con la 
caracterización ornítica llevada a cabo (también en el anexo 2), la cual concluye que se trata de 
una comunidad ornítica dominada por paseriformes de tamaño pequeño (fundamentalmente 
túrdidos y sílvidos), con especies que, por regla general, vuelan a baja altura. 
 


En el Anexo 2 Avifauna se adjunta una tabla detallada con cada uno de los registros con altura 


de vuelo coincidente con el rango de altura de barrido de las palas de los aerogeneradores. 


  


Lo más destacable del estudio realizado es el escaso número de vuelos detectados en los 


censos que abarcan el periodo de análisis, especialmente de especies que, por su tamaño o 


forma de vuelo, son más susceptibles de colisionar contra los aerogeneradores. Este escaso 
número de vuelos es indicativo del bajo uso del espacio por parte de la avifauna en el entorno de 


la ubicación del proyecto, sin duda debido a la masiva presencia de plantaciones de eucalipto. La 


mayor parte de las especies corresponden a paseriformes de tamaño mediano a pequeño, con 


elevada capacidad de maniobra y escaso riesgo de colisión con las palas.  


 


El mayor número de individuos detectados a la altura de peligro corresponden a estornino negro 


(91 individuos) y a las especies de córvidos corneja común (55 individuos) y urraca (48 


individuos).  
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En lo que respecta a especies que, por su tamaño y forma de vuelo, son más susceptibles de ser 


impactadas por la actividad de los aerogeneradores (rapaces y planeadoras), únicamente se ha 


llevado a cabo un contacto de ratonero a la altura de riesgo (especie incluida en el LESRPE), en 


el censo realizado en septiembre desde la EC1, a 176 m del aerogenerador NO01. Si incluimos 


contactos de esta especie en los diferentes rangos de altura (no solo altura de riesgo), el número 


de vuelos se ve incrementado a 15, la mayor parte en la EC3. Destacar que también se ha 


detectado un ejemplar de azor común posado, especie incluida en el LESRPE y con riesgo 


medio de colisión. 


 


Adicionalmente se han llevado a cabo 55 detecciones de corneja común a la altura de riesgo, 


especie con riesgo medio de colisión por sus hábitos de vuelo.  


 
A la hora de valorar el uso del espacio en el entorno del parque, se deben tener en cuenta los 
focos de atracción de avifauna y flujos migratorios existentes en las cercanías de la instalación. 
Dada la cercanía a la costa (unos 3 km), este va a resultar el principal foco de atracción del 
entorno inmediato. No obstante, la zona de proyecto, a pesar de encontrarse relativamente 
próxima a la costa, se sitúa lo suficientemente alejada del trasiego migratorio más litoral de 
especies de aves marinas. Esta circunstancia se ha constatado en los resultados de los censos 
realizados. También se debe tener en cuenta la presencia de zonas húmedas (encoro de 
Forcadas a 3.000 m y lago de Frouxeira a 2.700 m) las cuales suponen zonas de atracción para 
la avifauna. Señalar que tampoco se ha constatado que se produzcan desplazamientos de 
avifauna entre estas zonas húmedas más allá que las que se suceden por las rutas próximas al 
litoral o por zonas de topografía más baja, siempre próximas al borde de la costa, pero en 
cualquier caso alejadas del emplazamiento del PE Novo. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta para valorar el riesgo que supone la instalación de los nuevos 
aerogeneradores son los resultados del seguimiento ambiental llevado a cabo en el actual 
Parque Eólico Novo en explotación. De acuerdo con la información suministrada por el promotor, 
durante dicho seguimiento entre los años 2011 y 2019, no se ha detectado mortalidad de 
avifauna.  
 


Con los resultados obtenidos de los trabajos de campo realizados en el periodo agosto de 2019 


a julio de 2020, se puede concluir que el uso del espacio por parte de la avifauna es muy 


reducido, siendo muy escaso el número total de vuelos detectado a la altura considerada de 


peligro y, aún más escasa, la detección de especies que, por sus características de vuelo, tienen 


un mayor riesgo de colisión con los aerogeneradores.  
 
En lo que respecta a quirópteros se ha llevado a cabo un estudio específico (adjunto en el Anexo 
3). Se han llevado a cabo diversas jornadas de campo entre los meses de agosto de 2019 y junio 
de 2020, tanto para revisión de refugios como para muestreos acústicos, en este caso en los 
meses de agosto, septiembre y octubre de 2019 y mayo y junio de 2020.  
 
Los muestreos acústicos de quirópteros llevados a cabo han arrojado la identificación de un total 
de 5 especies y 2 géneros en el entorno inmediato del proyecto, estando la comunidad de 
quirópteros dominada por Pipistrellus pipistrellus y Eptesicus serotinus. Se registra también la 
presencia de Barbastella barbastellus, Nyctalus leisleri, Plecotus sp., Myotis sp., Rhinolophus 
ferrumequinum y Rhinolophus hipposideros, estas últimas catalogadas como Vulnerables y que 
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parecen presentar una buena población en la zona, en base a la revisión de refugios realizada, si 
bien solo se ha detectado, y de forma escasa, R. ferrumequinum en los muestreos acústicos 
llevados a cabo durante las campañas de campo. También, en la revisión de refugios, se detectó 
Myotis emarginarus, catalogada como vulnerable. 


 


Los muestreos acústicos llevados a cabo en 2019 (muestreos pasivos) arrojaron la identificación 
de un total de 4 especies y 2 géneros en el entorno inmediato del proyecto mediante registro de 
ultrasonidos en las 3 estaciones (EC1-EC3). La EC1 suma la gran mayoría de las detecciones 
(86% del total). De la totalidad de las especies detectadas Eptesicus serotinus, Pipistrellus 
pipistrellus y Plecotus sp., se han registrado en las tres estaciones de muestreo en todas las 
fechas de realización de los mismos. En cambio, la especie Myotis sp., solo se ha registrado en 
dos estaciones (1 y 2).  


 
En cuanto a los muestreos acústicos de 2020 (muestreos activos), éstos identificaron 3 especies 
y 2 géneros en el entorno inmediato del proyecto, mediante registro de ultrasonidos en 7 
estaciones (EC4-EC10). A diferencia del muestreo de 2019, no se identificaron ni R. 
ferrumequinum ni N. Leisleri, en cambio se identificó la especie B. barbastellus (especie con 
preferencia de zonas con arbolado disperso y de riesgo medio de colisión con los 
aerogeneradores), no identificada en 2019. En 2020 la especie con mayor número de contactos 
fue P. pipistrellus, siendo las estaciones de muestreo con más contactos la EC5 (a 76 m del 
NO01 y la EC6 (a 276 m del NO02). 
 
De las especies detectadas, el riesgo de afección (de acuerdo con las conclusiones recogidas en 
el informe Guidelines for consideration of bats in wind farm projects (Eurobats, 2014) donde se 
clasifica en tres tipos (bajo, moderado y elevado) la susceptibilidad de la especie de verse 
afectada por un parque eólico) es elevado para P. pipistrellus y N. leisleri, moderado para E. 
serotinus y Barbastella barbastellus y bajo para Myotis sp, Plecotus sp. y Rhinolophus 
ferrumequinum y Rhinolophus hipposideros.  
 
De los resultados obtenidos en las prospecciones realizadas se puede concluir que el entorno 
del parque eólico no presenta una comunidad de murciélagos con elevada diversidad o 
importancia, por lo que no es esperable una incidencia significativa de las instalaciones sobre las 
poblaciones de quirópteros. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta para valorar el riesgo que supone la instalación de los nuevos 
aerogeneradores son los resultados del seguimiento ambiental llevado a cabo en el actual 
Parque Eólico Novo en explotación. De acuerdo con la información suministrada por el promotor, 
durante dicho seguimiento entre los años 2011 y 2019, no se ha detectado mortalidad de 
quirópteros. 
 
Atendiendo a los datos anteriormente expuestos, el impacto global asociado a colisiones de 
avifauna y quirópteros con los aerogeneradores se considera moderado. 


4.3.5. Fase IV. Desmantelamiento del nuevo PE Novo 


Fauna 
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IV.E.1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria 
 


Este impacto está ocasionado por la presencia del personal y la maquinaria necesarios para la 
ejecución de las obras de desmantelamiento. La valoración del mismo, tanto en lo que respecta 
a incidencia como a magnitud, es similar a la ya realizada para el impacto I.E.2 (Molestias a la 
fauna por la presencia de personal y maquinaria en fase de desmantelamiento). 


 
Población 
 
IV.F.1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria 


 
La valoración de este impacto, tanto en lo que respecta a incidencia como a magnitud, es similar 
a la ya realizada para el impacto I.G.1 (Molestias a la población por la propia actividad de la obra 
en fase de desmantelamiento). 


4.3.6. Tabla resumen valoración de impactos significativos construcción, explotación y 
desmantelamiento nuevo PE Novo 


A continuación, se incluyen las tablas con el resumen de la valoración de impactos significativos 
realizada anteriormente. No se incluyen los impactos sobre ruido generado por el funcionamiento 
de los aerogeneradores y paisaje por tratarse de forma específica en anejos independientes.  
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Fase de construcción 
 


IMPACTO 


VALORACION 


Incidencia 


ponderada 
Magnitud Evaluación 


II.B.1. Modificación 


de la geomorfología  
0,57 


Afección permanente pendientes >20%:  


6.052 m2 
Moderado 


II.B.2. Erosión 0,21 
Longitud afección permanente pendientes 


>20% (viales y zanjas): 503 m 
Compatible 


II.B.3. Alteración 


estructura edáfica 
0,5 


Afección permanente entisol (3):  


267 m2 


Afección permanente inceptisol (3):  


38.734 m2 


Compatible 


II.C.1. Alteración de 


la hidrología 


superficial  


0,21 
Cruces drenajes nivel 1: 6 (1 de ellos 


entubado) 
Compatible 


II.C.2 Arrastre de 


sedimentos 
0,07 


Se atraviesan 5 cursos hídricos, de escasa 


entidad 
Compatible 


II.D.1. Eliminación 


de la vegetación 
0,5 


Afección permanente artificial (1): 15.844 m2 


Afección permanente Bosque de plantación 


(Eucalyptus globulus) (1): 22.277 m2 


Afección permanente Cultivos y prados) (2): 


679 m2 


Afección permanente Matorral (3): 201 m2 


Afección permanente HIC: No se afecta a 


ningún hábitat. 


Afección a flora amenazada: No se ha 


detectado 


Moderado 


II.E.1. Alteración y 


pérdida de biotopos 
0,14 


Afección permanente medios antrópicos (1): 


15.844 m2 


Afección permanente zonas abiertas 


(matorral, cultivos y prados) (4): 879 m2 


Afección permanente zonas forestales 


alóctono (pinares y eucaliptales) (2): 22.277 


m2 


Moderado 
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IMPACTO 


VALORACION 


Incidencia 


ponderada 
Magnitud Evaluación 


II.E.2. Molestias 


sobre la fauna por la 


presencia de 


personal y 


maquinaria  


0,43 


Especies catalogadas como En Peligro de 


Extinción: 


Aves: 3 


Mamíferos: 0 


Anfibios: 0 


Reptiles: 1 


Especies catalogadas como vulnerables: 


Aves: 4 


Mamíferos: 3 


Anfibios: 6 


Reptiles: 6 


Especies catalogadas como vulnerables 


detectadas en campo en época 


reproductora: 5 


Moderado 


II.G.1. Molestias 


población 
0,43 


Distancia áreas habitadas entre 0-200 m de 


obras: 


205 m de longitud de viales nuevos 


Compatible 


II.H.1. Pérdida usos 


del suelo 
0,43 


Afección permanente elementos antrópicos 


(5): 15.844 m2 


Afección permanente uso agrícola y 


ganadero (4): 679 m2 


Afección permanente uso forestal (3):  


22.277 m2 


Afección permanente vegetación natural (2):  


201 m2 


Moderado 


II.I.1. Afección vías 


de comunicación 
0,21 2.053 m afección viales existentes a reparar Compatible 


 
Fase de explotación 


 


IMPACTO 
VALORACION 


Incidencia Magnitud Evaluación 


III.D.1. Molestias 


sobre la fauna 
0,64 


Especies de avifauna catalogadas como 


Vulnerable/En Peligro cuadrícula 10 x 10 km: 


7 


Especies de avifauna catalogadas detectadas 


en campo: 0 


Moderado 
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IMPACTO 
VALORACION 


Incidencia Magnitud Evaluación 


Especies de quirópteros catalogadas como 


vulnerable detectadas en campo: 3 


III.D.2. Colisión 


avifauna y 


quirópteros P.E. 


0,64 


Amenaza especies de avifauna catalogadas 


como Vulnerable/En Peligro cuadrícula 10 x 


10 km (presencia potencial): 7 


Amenaza especies de avifauna catalogadas 


como vulnerable detectadas en campo: 0 


Amenaza especies de quirópteros 


catalogadas como vulnerable detectadas en 


campo: 3  


Moderado 


 
Fase de desmantelamiento 
 


IMPACTO 
VALORACION 


Incidencia Magnitud Evaluación 


IV.E.1. 


Molestias sobre 


la fauna 


0,43 


Especies catalogadas como En Peligro de 


Extinción o Vulnerables: 


Aves: 7 


Mamíferos: 3 


Anfibios: 6 


Reptiles: 7 


Especies catalogadas como vulnerables 


detectadas en campo en época reproductora: 


pendiente la realización de censos de aves y 


quirópteros en época reproductora. 


Moderado 


IV.D.2. 


Molestias sobre 


la población 


0,43 


Distancia áreas habitadas entre 0-200 m de 


obras: 


205 m de longitud de viales nuevos 


Compatible 
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4.4. Balance de Impactos 


El Proyecto de Modificación del Parque Eólico Novo en Explotación consiste en la sustitución del 
actual parque de generación de energía de 25 aerogeneradores por una nueva instalación 
compuesta por 6 aerogeneradores de 3.125 kW de potencia nominal unitaria. Asimismo, 
contempla la modificación de la línea de interconexión con la subestación Novo a un nivel de 30 
kV, sustituyendo los conductores y la fibra óptica del parque eólico actualmente en explotación. 
 
Dadas las particularidades del Proyecto, tanto en la identificación y descripción de los impactos 
como en la evaluación y valoración de los mismos, se cuenta con una primera fase referente al 
desmantelamiento del PE Novo actualmente en explotación para, posteriormente, pasar a 
analizar las fases propias de cualquier proyecto de construcción de un parque eólico 
(construcción, explotación y mantenimiento) haciendo éstas referencia al nuevo PE Novo 
proyectado.  
 
Tras estos análisis, de carácter independiente por un lado para el proyecto de desmantelamiento 
del parque actual y, por otro, para el proyecto de implantación del nuevo parque, resulta 
necesaria la realización de una reevaluación y ajuste de impactos que permita valorar el impacto 
global producido por el proyecto. Este ajuste de impactos se encuentra recogido en el presente 
apartado donde, mediante el denominado Balance de Impactos, se integran los impactos 
generados por las actuaciones de desmantelamiento y los producidos por el proyecto de 
modificación del parque actual y de esta manera cuantificar la afección final del proyecto en 
conjunto y el impacto residual.  
 
Para la realización del balance de impactos hay que tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 


• Parte de las afecciones asociadas al nuevo parque se producen sobre superficies 
previamente afectadas por el parque actual, siendo aprovechables para las nuevas 
infraestructuras, lo que supone una importante fuente de minimización de impactos. 
 


• Con la ejecución del proyecto se va a seguir aprovechando el recurso eólico, 
optimizando y mejorando sus instalaciones de producción, satisfaciendo al mismo tiempo 
la demanda. 


 


• Se van a liberar superficies que se encontraban ocupadas por el parque eólico actual y 
que va a suponer un impacto positivo en el entorno al permitir el restablecimiento de las 
condiciones originales del medio que existían previamente a la implantación del mismo. 


 
El balance de impactos se centra en los impactos significativos evaluados en el proyecto de 
construcción del nuevo parque eólico y cómo éstos se van a ver minimizados con los impactos 
positivos derivados del desmantelamiento previo del parque eólico actual. La metodología 
seguida en la realización del balance se detalla a continuación:  
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• Determinación de impactos susceptibles de compensación: identificación de impactos 
significativos del proyecto de implantación del nuevo parque eólico que podrían verse 
compensados con impactos positivos del desmantelamiento del parque actual. 
 


• Reajuste de superficies de afección: las superficies de afección asociadas a la 
construcción del nuevo parque eólico van a verse amortiguadas con las superficies 
desafectadas con el desmantelamiento del parque eólico actualmente en explotación. Se 
realiza un balance consistente en restar a cada categoría de superficies de afección, las 
superficies liberadas en el desmantelamiento que suponen un impacto positivo. 


 


• Aprovechamiento de infraestructuras del parque eólico en explotación: como 
complemento al análisis anterior se adjunta un resumen de la optimización y 
aprovechamiento de las infraestructuras existentes en el parque eólico actual en la 
construcción del futuro parque eólico Novo. El aprovechamiento de las instalaciones 
existentes es una oportunidad dentro de un proyecto de construcción de obra civil de 
estas características dado que permite la reducción del consumo de materiales, de los 
tiempos de ejecución de obras y la reducción de la ocupación de terreno natural con 
todas las consecuencias positivas a nivel medioambiental que esto conlleva.  


4.4.1. Impactos susceptibles de compensación 


Los impactos susceptibles de compensar teniendo en cuenta el proyecto en su conjunto 
(desmantelamiento de aerogeneradores existentes e instalación de nuevos aerogeneradores) 
son los siguientes: 
 


• Alteración de la estructura edáfica 


• Eliminación de la vegetación 


• Alteración y pérdida de biotopos 


• Pérdida de uso del suelo 


• Afección paisajística en explotación 


• Molestias sobre la avifauna en explotación (efecto barrera) 


• Riesgo de colisión de avifauna con los aerogeneradores en explotación 


• Riesgo de colisión de quirópteros con los aerogeneradores en explotación 


4.4.2. Reajuste de superficies de afección 


Con el desmantelamiento se produce una desafección de superficies, que son posteriormente 
restituidas y restauradas. En contrapartida, con la instalación de los nuevos aerogeneradores se 
realizará una ocupación adicional de superficies. Estas últimas se van a ver minoradas al 
reducirse el impacto residual tras el reajuste y compensación de impactos. 


 
En la siguiente tabla, para aquellos impactos detallados en el apartado anterior para los que se 
ha llevado a cabo una cuantificación en superficie, se calcula la diferencia entre el impacto 
residual asociado a los nuevos aerogeneradores (calculado en el apartado 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5) y 
el impacto positivo asociado al desmantelamiento (calculado en el apartado 4.3.1).  
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Impacto 
Magnitud 


Impacto Negativo 
Construcción nuevo PE 


Magnitud 
Impacto Positivo 


Desmantelamiento PE en explotación 
Balance 


Alteración 
estructura edáfica 


Afección permanente entisol: 
267 m2 
Afección permanente inceptisol: 
38.734 m2 


Recuperación entisol: 15.052,09 m2 


Recuperación inceptisol: 11.055,12 m2 
 


Afección final entisol: 
compensada 
Afección final inceptisol: 
27.678,9 m2 


Eliminación de la 
vegetación 


Afección permanente artificial: 
15.844 m2 
Afección permanente Bosque 
de plantación (Eucalyptus 
globulus): 22.277 m2 
Afección permanente Cultivos y 
prados: 679 m2 
Afección permanente Matorral: 
201 m2 


Superficie arbolado autóctono: 13.955,43 m2 
Superficie matorral y herbáceas: 6.801,93 m2 
Superficie de herbáceas: 5.937,20 m2  
 


Afección final artificial: 15.844 m2 
Afección final a bosque de plantación 
(Eucalyptus globulus): 8.322 m2 (superficie 
restante compensada con plantación de 
arbolado autóctono) 
Afección final a cultivos y prados: 
compensada 
Afección final a matorral: compensada 


Alteración y 
pérdida de 
biotopos 


Afección permanente medios 
antrópicos: 15.844 m2 


Afección permanente zonas 
abiertas (matorral, cultivos y 
prados): 879 m2 


Afección permanente zonas 
forestales alóctono (pinares y 
eucaliptales): 22.277 m2 


Superficie forestal autóctono: 13.955,43 m2 
Superficie espacios abiertos de matorral y 
prados: 12.739,13 m2 


Afección permanente medios antrópicos: 
15.844 m2 


Afección permanente zonas abiertas 
(matorral, cultivos y prados): compensada 


Afección permanente zonas forestales 
alóctono (pinares y eucaliptales): 8.322 m2, 
(compensados con la implantación de 
zonas forestales autóctonas) 


Pérdida usos del 
suelo 


Afección permanente elementos 
antrópicos: 15.844 m2 
Afección permanente uso 
agrícola y ganadero: 679 m2 
Afección permanente uso 
forestal:  22.277 m2 


Afección permanente 
vegetación natural:  201 m2 


Uso forestal con restricciones ambientales: 
13.955,43 m2  
 
Áreas de vegetación natural (matorral): 
12.739,13 m2 
 


Afección permanente elementos 
antrópicos: 15.844 m2 
Afección permanente uso agrícola y 
ganadero: 679 m2 
Afección permanente uso forestal:  8.322 
m2 (compensado con la implantación de 
zonas forestales autóctonas, uso forestal 
sujeto a limitaciones) 
Afección permanente vegetación natural:  
compensada 


Tabla 4.131. Balance de impactos 
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Para el resto de impactos señados anteriormente (referidos a paisaje y fauna durante la 
explotación) cabe realizar las siguientes consideraciones: 
 


• Impacto sobre el paisaje. Este impacto queda analizado en el Anexo 4. Estudio de 
Impacto e Integración Paisajística. En el mismo se lleva a cabo un estudio comparativo 
de la cuenca visual asociada a la configuración del parque actual y a la configuración 
futura. Según el análisis realizado, el parque eólico Novo en explotación es visible (total 
o parcialmente) desde el 34,29% de la envolvente de 20 km alrededor del mismo. En 
cambio, con la configuración del nuevo parque, la cuenca visual da como resultado una 
visibilidad del 35,74% de la misma envolvente de 20 km. Con la implantación del nuevo 
parque eólico se producirá un ligero incremento del 4,2% de la cuenca visual. El estudio 
realizado muestra, además, que no habrá grandes diferencias en el número de 
observadores potenciales en uno y otro caso. De estos resultados se concluye que el 
incremento de intrusión visual del nuevo parque eólico en proyecto, respecto al 
actualmente en funcionamiento, se considera reducido.  
 


• Molestias sobre la Fauna durante la explotación de la modificación del Parque Eólico 
Novo (efecto barrera). El estudio con software específico llevado a cabo para el cálculo 
del efecto barrera (ver apartado 4.3.3., impacto III.D.1.) concluye que, para algunas 
clases definidas (matorral) la conectividad se ve favorecida. En cualquier caso este 
estudio concluye que el efecto barrera asociado a la situación actual y modificada es 
irrelevante. 
 


• Riesgo de colisión de avifauna con los aerogeneradores. En el Anexo 2 se lleva a cabo 
una comparativa de la situación actual y futura en relación con el riesgo de 
accidentalidad asociado. Si bien los nuevos aerogeneradores llevan asociados mayores 
áreas de barrido de pala lo que provoca mayor riesgo de colisión, la altura de barrido de 
las mismas respecto al suelo es mayor y esto resulta positivo porque, en contrapartida, 
reduce el riesgo de colisión. Además hay que añadir que el distanciamiento producido 
entre los nuevos aerogeneradores así como la reducción del número de posiciones (de 
25 a 6) contempladas en el nuevo parque eólico previsto, lo hace menos proclive a 
generar accidentalidad de avifauna que el parque eólico Novo actual. A este respecto, se 
ha de destacar, que no se han detectado colisiones en este parque como resultado del 
seguimiento ambiental en operación realizado hasta la actualidad.  
 


• Riesgo de colisión de quirópteros con los aerogeneradores. Tal y como queda 
especificado en el Anexo 3, dado que se pasa de una configuración de 25 posiciones a 
solo 6 posiciones, el riesgo de accidentalidad de quirópteros queda disminuido con la 
modificación del parque eólico Novo en explotación. A este respecto, se ha de destacar, 
que no se han detectado colisiones en este parque como resultado del seguimiento 
ambiental en operación realizado hasta la actualidad. 


 
En definitiva, se puede concluir que el impacto global de la modificación del Parque Eólico Novo, 
se va a ver minorado al tener la posibilidad de compensar parte de los impactos con las 
desafecciones producidas con el desmantelamiento del parque actual.  
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4.4.3. Aprovechamiento y optimización de infraestructuras existentes 


El aprovechamiento de las instalaciones existentes del parque eólico actual en la implantación 
del nuevo parque eólico Novo proyectado se resume a continuación:  
 


Elemento del 
proyecto 


Superficies 
Desmantelamiento 


(m2) 


Superficies 
Aprovechamiento 


(m2) 


Desmantelamiento 
(%) 


Aprovechamiento 
(%) 


PARQUE EÓLICO 


Aerogeneradores y 
Plataformas de 


montaje 
9.447,0 5.500,0 63,2 36,80 


Torre de Medición 129,7 0,0 100,0 0 


Viales y cunetas 14.821,3 22.917,0 39,3 60,7 


Zanjas para 
cableado 


2.296,5 1.330,8 63,3 36,7 


Edificio de control 0,0 192,0 0,0 100,0 


Subestación 
eléctrica 


0,0 599,0 0,0 100,0 


LÍNEA DE EVACUACIÓN SOTERRADA 


Zanja línea de 
evacuación 


0 5.061,7 0,0 100 


Tabla 4.132: Superficies de aprovechamiento y desmantelamiento del parque eólico Novo en 
explotación. 
 
En la siguiente tabla se incluye la superficie de desafección asociada al desmantelamiento de los 
actuales aerogeneradores. Así mismo se incluye la superficie de afección permanente asociada 
a la nueva instalación. 
 
 


PARQUE EÓLICO NOVO 


ACTUAL PE  
(EN EXPLOTACIÓN) 


MODIFICACIÓN PE  
(EN PROYECTO) 


DESMANTELAMIENTO 
(superficie a restaurar) 


APROVECHAMIENTO  
(superficie PE actual que se  


aprovecha en el nuevo)  


PERMANENTE 
 (áreas sin vegetación) 


TEMPORAL  
(a revegetar) 


26.694,50 m2 35.487,5 m2 39.001 m2 110.135,40 m2 
 
 


A la hora de extraer el valor del impacto residual, con carácter positivo, que confiere la 
modificación del parque en explotación con respecto al nuevo proyectado, se ha de valorar el 
balance de aquellas superficies ocupadas de forma permanente, libres de vegetación para 
cuantificar como se produce una optimización del terreno en la zona: 
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 Superficie ocupación 
libre vegetación 


ACTUAL EN 
EXPLOTACIÓN 


53.606 m2 


MODIFICACIÓN PE (EN 
PROYECTO) 


39.001 m2 


IMPACTO RESIDUAL 14.605 m2 
 


Tabla 4.133: Balance de superficies de ocupación en el parque eólico Novo en explotación y el 
proyectado. 
 
De esta forma, el balance final de ocupaciones (zonas libres de vegetación), teniendo en cuenta 
la nueva superficie ocupada por la modificación del PE en contrapartida con la superficie del PE 
actual será positiva dado que el balance global es que dejan de ocuparse unos 14.605 m2. 


 


4.5. Efectos sobre la salud humana  


A continuación, se incluye un análisis particularizado de los potenciales efectos de la actividad 
sobre la salud humana. Para la realización de este análisis se lleva a cabo en primer lugar una 
caracterización de la población en situación de riesgo, utilizando como indicador los núcleos de 
población más cercanos a las instalaciones. A continuación, se definen los potenciales peligros 
asociados a la actividad identificando posteriormente las vías de exposición a los mismos. 
Finalmente, en base a los resultados del análisis realizado, se plantea la posibilidad de llevar a 
cabo un control de la exposición. 


4.5.1. Caracterización de la población en situación de riesgo 


La población susceptible de verse afectada por la actividad va a ser aquella asentada en los 
núcleos cercanos a las instalaciones. No obstante, es de destacar que las características de la 
actividad a desarrollar implican que no se considere una situación de riesgo como tal, dado que 
los potenciales peligros asociados a la actividad en relación con la salud humana van a tener 
escasa incidencia.  


 


A continuación, se especifican los núcleos habitados localizados a una distancia inferior a 1.000 
m de los nuevos aerogeneradores:  


 


Núcleo habitado Nº habitantes Distancia más cercana al proyecto 


A Espiñuda 60 921 m al noroeste del aerogenerador NO05 


A Pena 13 601 m al este del aerogenerador NO02 


A Rocha 5 652 m al suroeste del aerogenerador NO06 


A Vacariza 12 623 m al suroeste del aerogenerador NO06 
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Núcleo habitado Nº habitantes Distancia más cercana al proyecto 


Agrós 2 533 m al noroeste del aerogenerador NO01 


As Casas Novas 8 892 m al oeste del aerogenerador NO02 


Lobeira 24 526 m al sureste del aerogenerador NO04 


Malde 23 644 m al oeste del aerogenerador NO05 


Mirós 20 912 m al suroeste del aerogenerador NO05 


O Cameleiro 18 654 m al noroeste del aerogenerador NO01 


O Coval 22 557 m al noreste del aerogenerador NO01 


O Portodoso 15 916 m al noreste del aerogenerador NO01 


Pousada 13 565 m al suroeste del aerogenerador NO06 


Tabla 4.134. Núcleos habitados más cercanos al proyecto (fuente: Instituto Gallego de 
Estadística) 


 


De este modo el núcleo habitado con mayor población a menos de 1.000 m de los nuevos 
aerogeneradores es A Espiñuda (60 habitantes), localizado a 921 m del aerogenerador NO05. El 
resto de núcleos a menos de 1.000 m se encuentran casi deshabitados, siendo el más cercano a 
Lobeira (24 habitantes a 526 m del aerogenerador NO04). En general es de destacar la 
despoblación del entorno inmediato a las instalaciones. 


 


En cuanto a los aerogeneradores existentes, aparecen numerosos núcleos con menos de 100 
habitantes a menos de 1.000 m, siendo los más cercanos A Pena, con 13 habitantes a 341 m de 
la posición M-09 y Lagoela, con 43 habitantes, a 403 m de la posición M-21. 


4.5.2. Determinación de los potenciales peligros 


A continuación, se identifican los principales factores asociados tanto a la construcción (se 
incluye el desmantelamiento del parque actual) como a la explotación de la instalación que 
pueden tener influencia sobre la salud humana. En fase de desmantelamiento se considera que 
los factores son similares a la fase de construcción, dado el carácter de obra civil. 


 


Fase de desmantelamiento y construcción del nuevo parque eólico Novo 


 


Los efectos sobre la salud humana van a estar asociados, de la misma forma que las molestias a 
la población, al aumento en la concentración de partículas en suspensión, a la generación de 
gases de escape procedentes de la maquinaria y a la generación de ruidos y vibraciones 
asociados al funcionamiento de los vehículos a motor. Así mismo, se incluyen potenciales 
situaciones de riesgo.  


 


Si bien estos aspectos ya han sido analizados previamente en el apartado 4.2., a continuación, 
se procede a realizar una descripción de los mismos enfocada a su potencial incidencia sobre la 
salud humana. 
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• Incremento de partículas en suspensión. 


 


La generación de partículas en suspensión (polvo) está asociada a la circulación de 
vehículos y maquinaria sobre suelo desnudo. Esta generación de partículas depende de 
varios factores como son número y características de maquinaria y vehículos a utilizar, 
características del sustrato, distancia recorrida por vehículos y maquinaria, velocidad de 
desplazamiento y grado de humedad del suelo. La dependencia de varios factores 
conlleva a que no sea posible llevar a cabo una cuantificación objetiva de las 
concentraciones reales de partículas en suspensión PM10 (µg/m3) que se van a 
alcanzar. La mayor generación de polvo tendrá lugar en las obras asociadas al montaje 
de los nuevos aerogeneradores y viales del parque, en la zona de acopio y en las zonas 
de desmontaje de los aerogeneradores y desmantelamiento de viales existentes, por 
concentrar un volumen de obra mayor. Asimismo hay que añadir la planta de tratamiento 
de áridos y las microvoladuras controladas que, si bien suponen un incremento en las 
partículas en suspensión, no se prevé superen los límites establecidos en la normativa. A 
lo que se añade, además, que no se encuentra ningún municipio lo suficientemente 
próximo como para generar un impacto significativo en la salud humana. 


 


De forma general se puede concluir que las características del entorno donde tiene lugar 
la actuación, con largos periodos de elevada humedad del suelo, unida a la distancia 
existente a los núcleos más cercanos (341 m de posiciones existentes), hacen considerar 
que los posibles efectos sobre la salud humana asociados no sean significativos, no 
siendo previsible la superación de los umbrales establecidos en la legislación vigente de 
aplicación.  


 


• Generación de gases de escape procedentes de la maquinaria. 


 


Otro factor con posible incidencia sobre la salud humana puede venir determinado por la 
generación de los gases de escape de los motores de combustión.  


 


A este respecto destacar que se trata de una actividad con carácter puntual tanto en el 
espacio, reducida a la zona de obras, como en el tiempo, con una duración estimada de 
6 meses para el desmantelamiento y 12 meses para la construcción del nuevo parque. 
Además, toda la maquinaria utilizada deberá contar con las preceptivas acreditaciones e 
inspecciones técnicas que aseguren que las emisiones son mínimas y dentro de los 
límites legalmente establecidos.  


 


Por último, se deben tener en cuenta tanto los bajos niveles de inmisión en la zona de 
actuación como la distancia de la zona de obras a los núcleos habitados. 


 


Por tanto, no se considera que la generación de gases procedentes de los motores de 
combustión pueda tener incidencia sobre la salud humana. 
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• Generación de ruidos y vibraciones asociados a los vehículos y maquinaria. 


 


La ejecución de las obras conlleva la generación de ruidos y vibraciones asociada 
principalmente a la maquinaria utilizada para la ejecución de las mismas, así como al 
funcionamiento de la planta de tratamiento de áridos y a la realización de microvoladuras 
controladas que de forma puntual se van a llevar a cabo en el emplazamiento del parque. 
Al igual que en el caso anterior se debe tener en cuenta que la actuación se limita a la 
zona de obras, con una duración en el tiempo estimada en 6 meses para el 
desmantelamiento y 12 meses para la construcción del nuevo parque. Toda la 
maquinaria utilizada cumplirá lo estipulado en la legislación vigente en materia de ruido y 
vibraciones: Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (y posterior modificación en el Real 
Decreto 524/2006), por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. 


 


Teniendo en cuenta estos factores y la distancia existente a núcleos habitados no se 
considera que el ruido asociado a vehículos, maquinaria y otras actuaciones en obra, 
pueda tener incidencia sobre la salud humana. 


 


• Riesgo de accidentes. 


 


Los riesgos existentes durante la fase de construcción con posible incidencia sobre la 
salud van a consistir en potenciales vertidos de sustancias contaminantes (si bien 
únicamente pueden ser combustibles o aceites de maquinaria y almacenamiento de 
productos peligrosos) y riesgo de incendio por llevar a cabo las actuaciones en zonas 
forestales. 


 


Para el caso de potenciales vertidos o derrames se debe tener en cuenta que, en caso 
de producirse, estarán limitados únicamente al volumen de los depósitos de las propias 
máquinas o de los almacenamientos de residuos peligrosos, siendo en ambos casos de 
muy escasa dimensión. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, de baja 
probabilidad de ocurrencia y de muy fácil aplicación de medidas correctoras, por lo que el 
riesgo no se considera significativo.  


 


En cuanto al riesgo de incendios, se van a proponer una serie de medidas de prevención 
que se deberán aplicar durante las obras. 


 


Fase de explotación del nuevo parque eólico Novo 


 


En fase de explotación los riesgos sobre la salud humana van a estar asociados al ruido 
generado por el funcionamiento de los aerogeneradores. Adicionalmente, si bien con muy escasa 
incidencia, se incluyen riesgos asociados a potenciales vertidos de productos peligrosos 
asociados a las labores de mantenimiento en la instalación y al efecto del parpadeo o sombra 
generado por el movimiento de las palas. 


 







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 361 


 


• Ruido generado por el funcionamiento de los aerogeneradores. 


 


En el Anexo 6 del presente estudio se incluye el estudio de ruidos elaborado. Los 
resultados de los análisis llevados a cabo concluyen que los niveles de exposición 
sonora en las poblaciones cercanas en ningún caso van a superar los valores límites 
dispuestos en la legislación vigente de aplicación. A una distancia de entre 250 y 350 m 
de cualquier aerogenerador el nivel de presión sonora es inferior a 45 dB (A), estando el 
núcleo más próximo a 526 m de distancia del aerogenerador NO04 (Lobeira). 


 


• Campos electromagnéticos 


 
En el anexo 15 se incluye el estudio específico de emisiones de campos 
electromagnéticos generados por la instalación. El análisis realizado concluye que éstos 
están muy por debajo de los límites máximos establecidos en la normativa vigente de 
aplicación (5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético), por lo 
que no es necesario llevar a cabo medidas de restricción. Así mismo, se debe tener en 
cuenta que las zonas habitadas están a más de 500 m de las posiciones de 
aerogeneradores, por lo que los valores anteriores serán inferiores en esos 
emplazamientos 


 


• Efecto parpadeo o sombra generado por el movimiento de las palas (Shadow Flicker). 


 
En el Anexo 13 se adjunta el Resumen ejecutivo del análisis de la afección por parpadeo 
por sombra (shadow flicker) tras la modificación del Parque Eólico Novo. Las 
conclusiones de dicho Análisis de Shadow Flicker son las siguientes: 


 
o Una vez calculada la duración de las sombras y comprobadas las características 


de los puntos receptores, se determina que existen ciertos receptores que 
superan 30h/año de afección en el “Caso conservador”, verificándose que en el 
“caso estadístico” las horas de afección de esos receptores se reducen de forma 
considerable. Cabe destacar que en estos puntos la vegetación y las 
características del terreno pueden reducir y apantallar las posibles afecciones por 
shadow flicker.  


o Cabe resaltar que muchas de las horas en las que según el modelo se generaría 
afección, ésta es de baja intensidad ya que se producirían en las primeras horas 
del día o a última hora de la tarde. En dichas situaciones el sol se encuentra muy 
bajo en el horizonte y gran parte de los rayos de luz son diseminados por la 
atmósfera, lo cual amortigua la intensidad lumínica y, por consiguiente, la 
oscuridad de la sombra.  


o En caso de que durante el primer año de funcionamiento del parque se 
observase afección en los puntos estudiados superior a lo recomendado por las 
guías internacionales,  siguiendo las informaciones de NATURGY, se analizaría 
la conveniencia de aplicar distintos tipos de medidas de mitigación. 


 


• Riesgo de accidentes. 
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Durante el funcionamiento de la instalación los riesgos de accidentes van a estar 
asociados a potenciales vertidos derivados de la gestión de los aceites de las máquinas. 
Se trataría de vertidos de escasa dimensión reducidos a los depósitos de las propias 
máquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental, de baja probabilidad, y de 
muy fácil aplicación de medidas correctoras. Así mismo las consecuencias tienen escasa 
incidencia. Por tanto, no se considera un riesgo significativo. 


4.5.3. Identificación de las posibles vías de exposición 


Las principales vías de exposición van a corresponder al aire y al agua. 


 


En el caso del aire, va a estar asociada a la emisión de gases de escape de maquinaria, polvo, y 
ruido. 


 


Durante la fase de construcción, en el apartado 5.1, se plantean una serie de medidas 
correctoras encaminadas a minimizar las emisiones de contaminantes a la atmósfera. 


 


En la fase de explotación las emisiones a la atmósfera se reducen al ruido asociado al 
funcionamiento de los aerogeneradores. En este caso, se considera que los niveles de 
exposición de potenciales receptores no son peligrosos para la salud humana. 


 


En el caso del agua únicamente va a actuar como vía de exposición en caso de accidentes por 
potenciales vertidos que afecten cuerpos de agua. Se van a poner en marcha una serie de 
medidas preventivas que se incluyen en el apartado 5.1. y 5.2. Destacar que no se ha detectado 
ningún abastecimiento de agua para consumo próximo al emplazamiento.  


 


4.5.4. Necesidad de medición de la exposición 


Dadas las características del proyecto y con las medidas minimizadoras, preventivas y 
correctoras que se incluyen en el apartado 5, no se considera que pueda tener incidencia sobre 
la salud humana. Por tanto, no se considera necesario proceder a la realización de una 
evaluación específica de exposición a la población. 


4.5.5. Seguridad y salud de los trabajadores 


En fase de construcción el proyecto de obra civil incluye el correspondiente estudio de seguridad 
y salud, donde se evalúan los riesgos de accidentes de los trabajadores y se proponen las 
correspondientes medidas para evitarlos. 


 


En fase de explotación se aplicarán los criterios específicos del Promotor para los trabajos en 
este tipo de instalaciones, de forma que los trabajos sean realizados en las máximas condiciones 
de seguridad y con el mínimo riesgo. 
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5. Medidas preventivas y correctoras 
 


Una vez identificados y valorados los impactos que podría generar el Proyecto sobre el medio, 
es necesario definir las medidas preventivas y correctoras de los mismos. 
 
Las medidas tienen como objeto evitar o reducir en lo posible los efectos negativos que dichos 
impactos pudieran generar sobre el medio, hasta alcanzar unos niveles que pueden considerarse 
compatibles con el mantenimiento de la calidad ambiental. Las medidas preventivas son siempre 
preferibles a las correctoras, tanto desde el punto de vista ambiental como económico. 
 
Las medidas que se indican en este documento se han agrupado en: 
 
a) Fase de diseño 
b) Fase de construcción (incluye el desmantelamiento del parque eólico actual y la instalación 


de los nuevos aerogeneradores asociados a la modificación del mismo) 
c) Fase de operación 
d) Fase de desmantelamiento 
 
En este apartado, es importante mencionar que algunas medidas que serán implantadas durante 
la fase de construcción, van dirigidas a evitar o minimizar afecciones durante la fase de 
operación y serán por tanto contempladas para esta fase. 
 
A continuación, se expone la propuesta de medidas preventivas y correctoras para el proyecto. 


5.1. Medidas en fase diseño 


MEDIDA Nº 1. Diseño de las infraestructuras del proyecto atendiendo a criterios paisajísticos  


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


III.E. Afección sobre el paisaje 


DEFINICIÓN DE LA 
MEDIDA 


Integración paisajística de las infraestructuras del proyecto 


OBJETIVO 
Minimización del impacto paisajístico y visual de las nuevas 
infraestructuras en el entorno del proyecto 


DESCRIPCIÓN 


Se incluirán las siguientes medidas en el diseño de los siguientes 
elementos del proyecto: 


 


− Empleo de colores poco llamativos en el acabado de los 
aerogeneradores: blanco grisáceo o blanco amarillento mate tanto 
en las palas como en las torres. 
 


− Integración con el entorno de las nuevas edificaciones: centro de 
maniobra y centro de transformación: la integración de estos 
edificios se realizará con alzados revestidos en piedra del país y 
remate de cumbrera a dos aguas en teja roja, tal y como se puede 
apreciar en la siguiente imagen: 
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MEDIDA Nº 1. Diseño de las infraestructuras del proyecto atendiendo a criterios paisajísticos  


 


 
 


 


 
 


RESPONSABLE DE 
SU GESTIÓN 


Promotor a través del Jefe de Obra y equipo proyectista. 


MOMENTO DE 
APLICACIÓN 


Fase previa de diseño y Estudio de Impacto Ambiental. Posteriormente 
deberá incorporarse al proyecto constructivo y al Plan de Obra 


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y 


GESTIÓN 
No aplica 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Mantenimiento periódico de la instalación 


 
 


MEDIDA Nº 2. Adecuado diseño de las instalaciones que cruzan cauces 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


II.C.1. Alteración de la hidrología superficial por la implantación de los 
elementos necesarios para la instalación 


DEFINICIÓN DE LA 
MEDIDA 


Adecuado diseño de las instalaciones que cruzan cauces y de la red de 
drenaje superficial. 


OBJETIVO 
Minimización de la afección sobre cursos de agua superficial y permitir el 
normal paso del agua una vez finalizada la actuación 


DESCRIPCIÓN La zanja por la que discurre la línea de media tensión del proyecto 







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 365 


 


MEDIDA Nº 2. Adecuado diseño de las instalaciones que cruzan cauces 


discurrirá a través del Rego do Porto Novo (también denominado Río 


Donelle). El cruce se proyecta enterrado, para lo cual se realizará una 


excavación a cielo abierto, en época de estiaje. Una vez introducidos los 


cables, se procederá a la restitución del cauce con tierra compactada y 


ejecución de una escollera. 
 


 
 


RESPONSABLE DE 
SU GESTIÓN 


Promotor a través del Jefe de Obra  


MOMENTO DE 
APLICACIÓN 


Fase previa de diseño y Estudio de Impacto Ambiental. Posteriormente 
deberá incorporarse al proyecto constructivo y al Plan de Obra 


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y 


GESTIÓN 
Correcta ejecución durante la fase de obra del proyecto. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Revisión de la correcta ejecución de la actuación una vez concluida la 
obra 
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5.2. Fase de construcción (incluye desmantelamiento del PE Novo en explotación) 


MEDIDA Nº 1. Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


I.A.1. Emisiones de gases de escape consecuencia de la acción de 
vehículos y maquinaria 
I.A.3. Ruido provocado por la presencia y funcionamiento de maquinaria 
I.B.3. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes 
(potencial) 
I.C.3. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como 
consecuencia de accidentes (potencial) 
II.A.1. Emisiones de gases de escape consecuencia de la acción de 
vehículos y maquinaria 
II.A.3. Ruido provocado por la presencia y funcionamiento de maquinaria 
II.B.5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes 
(potencial) 
II.C.3. Contaminación de cursos de agua superficial o subterránea como 
consecuencia de accidentes (potencial) 


DEFINICIÓN DE LA 
MEDIDA 


Control de emisiones acústicas y gaseosas de la maquinaria 


OBJETIVO 
Minimizar la generación de ruido y gases contaminantes, así como 
minimizar riesgo de vertidos por mal estado de maquinaria 


DESCRIPCIÓN 


Se exigirán los correspondientes certificados de inspección técnica a 
todos los vehículos y máquinas presentes en la obra, de forma que se 
acredite la correcta puesta a punto y mantenimiento de los mismos. No 
se llevará a cabo mantenimientos de maquinaria en obra, debiendo 
éstos realizarse en talleres autorizados 


RESPONSABLE DE 
SU GESTIÓN 


Promotor a través de un servicio autorizado 


MOMENTO DE 
APLICACIÓN 


Durante el periodo de desmantelamiento del parque eólico actual 
Durante todo el periodo constructivo 


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y 


GESTIÓN 


Son responsabilidad del Servicio Autorizado que lleve a cabo la 
Revisión. 
 
Comprobar que toda la maquinaria tiene los permisos en regla. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


El Jefe de Obra supervisará el correcto funcionamiento de toda la 
maquinaria utilizada y que se dispone de los correspondientes 
certificados de inspecciones técnicas reglamentarias. 
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MEDIDA Nº 2. Riegos en zona de trabajo y cobertura de camiones. 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


I.A.2. Incremento de partículas en suspensión 
I.B.2. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo 
II.A.2. Incremento de partículas en suspensión 
II.B.3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo 


DEFINICIÓN DE LA 
MEDIDA 


Riegos con agua para evitar la disgregación del suelo y la generación de 
partículas en suspensión. 
 
Cobertura de los camiones que transportan el material de naturaleza 
pulverulenta. 


OBJETIVO Minimizar la generación de partículas en suspensión a la atmósfera 


DESCRIPCIÓN 


Controlar los niveles de partículas en suspensión en el entorno de las 
obras.  
 
Se aplicarán riegos con agua sobre zonas expuestas al viento, ocupadas 
por acopios, tierras y zonas de circulación frecuente de maquinaria, así 
como sobre las zonas de vegetación sensible aledañas a las mismas. 


 
Los camiones que transporten material térreo deben estar cubiertos con 
lonas o cualquier otro tipo de sistema para evitar la dispersión de 
partículas. Este sistema debe cubrir la totalidad de la caja. 
 
En casos de la realización de voladuras, se dispondrá de redes y lonas 
para evitar las proyecciones al entorno de fragmentos de rocas. 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del Jefe de Obra. 
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MEDIDA Nº 2. Riegos en zona de trabajo y cobertura de camiones. 


MOMENTO DE 
APLICACIÓN 


Se toma como valor umbral para realizar el riego la presencia ostensible 
de polvo por simple observación visual. Se deberá prestar especial 
atención durante el estiaje.  
 
Además, el llenado y vaciado de las cajas de los camiones se llevará a 
cabo con el especial cuidado para evitar el levantamiento excesivo de 
polvo. 


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


Se deberá acreditar la procedencia del agua utilizada, de forma que se 
dispongan de los permisos o autorizaciones necesarios. La cantidad de 
agua a utilizar deberá ser la adecuada para el uso al que está destinada. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Se debe disponer de una cisterna de agua o algún otro equipo para 
llevar a cabo las operaciones de riego cuando se requiera. Se deben 
mantener en buen estado de conservación las lonas que se utilizan para 
cubrir las cajas de los camiones. 
 
Se debe realizar un cubrimiento adecuado, procurando que no queden 
aberturas. 
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MEDIDA Nº 3. Limitación de la velocidad por los viales de la obra a 50 km/h máximo. 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


I.A.2. Incremento de partículas en suspensión 
I.B.2. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo 
I.E.1. Molestias a la fauna por la presencia de maquinaria 
I.I.1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra de 
desmantelamiento 
II.A.2. Incremento de partículas en suspensión 
II.B.3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo 
II.G.1. Molestias a la población por la propia actividad de la obra 


DEFINICIÓN DE LA 
MEDIDA 


Minimizar la velocidad de tránsito por la zona de obras 


OBJETIVO 
Evitar los efectos adversos por excesiva velocidad de tránsito de 
vehículos y maquinaria por la zona de obras. 


DESCRIPCIÓN 
Se señalizará la zona de obras con indicaciones de limitación de 
velocidad. Además, se informará y concienciará al personal de la obra  


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del Jefe de Obra 


MOMENTO DE 
APLICACIÓN 


Durante todo el periodo constructivo, incluyendo el desmantelamiento 
del parque actual. 


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


Correcta disposición de la señalización. Será necesario informar y 
concienciar al personal de obra sobre la necesidad de aplicación de esta 
medida. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Correcto mantenimiento de la señalización en fase de obras 


 


MEDIDA Nº 4. Optimización del balance de tierras. 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


I.B.1. Modificación de la geomorfología 
I.B.2. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo 
II.B.1. Modificación de la geomorfología. 
II.B.2. Incremento de procesos erosivos. 
II.B.3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo. 


DEFINICIÓN DE LA 
MEDIDA 


Minimizar la creación de préstamos y vertederos. 


OBJETIVO 
Evitar la creación de zonas de acopio de tierras y evitar los aportes 
externos de material. 


DESCRIPCIÓN 


Se tratará de reutilizar, en la medida de lo posible, los excedentes de 
tierra en la propia obra, tantos procedentes del desmantelamiento con 
destino a las obras de los nuevos aerogeneradores, como procedentes 
de las propias obras de los nuevos aerogeneradores. 
 
Para favorecer la reutilización se instalará una planta de tratamiento de 
áridos que permitirá el reciclaje tanto del sobrante de tierras, como del 
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MEDIDA Nº 4. Optimización del balance de tierras. 


hormigón procedente de las zapatas de los aerogeneradores a 
desmantelar.  
 
En las tareas de restitución se utilizarán sobrantes de la excavación, 
sobre todo procedentes de las obras de desmantelamiento. 
 
No se realizarán préstamos en la zona sin justificación previa, y de 
realizarse se deberán restaurar al final de la obra. 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del Jefe de Obra y equipo proyectista. 


MOMENTO DE 
APLICACIÓN 


Durante el periodo de desmantelamiento del parque eólico actual 
Durante todo el periodo constructivo 


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


Se organizará un calendario, en la medida de lo posible, de las 
excavaciones y rellenos de forma que se puedan aprovechar al máximo 
los huecos generados, reduciendo de esta forma el volumen destinado 
a escombreras o los préstamos necesarios. 
 
Se comprobará la realización de estas tareas en la zona 
específicamente creada para ellas. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


No aplica. 


 
 


MEDIDA Nº 5. Balizado de la zona de obras, circulación de vehículos y maquinaria reducida al 
espacio definido en proyecto. 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


I.B.1. Modificación de la geomorfología 
I.B.2. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo 
I.C.1. Alteración de la hidrología superficial. 
I.C.2. Arrastre de sedimentos y sustancias peligrosas a los cauces 
I.H.1. Pérdida del uso del suelo 
I.I.1. Molestias a la población 
II.B.1. Modificación de la geomorfología. 
II.B.2. Incremento de procesos erosivos. 
II.B.3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo. 
II.B.4. Afección directa sobre elementos geológicos. 
II.C.1. Alteración de la hidrología superficial. 
II.C.2. Arrastre de sedimentos a los cauces. 
II.D.1. Eliminación directa de la vegetación. 
II.E.1. Alteración y pérdida de hábitats. 
II.G.1. Molestias a la población. 
II.H.1. Pérdida del uso del suelo. 


OBJETIVO 
Que la superficie afectada por las obras se ciña a la establecida en el 
proyecto 


DEFINICIÓN DE LA 
MEDIDA 


Se realizará la planificación de las superficies de ocupación por 
maquinaria y personal de obra, permanente y/o en circulación. Para ello 
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MEDIDA Nº 5. Balizado de la zona de obras, circulación de vehículos y maquinaria reducida al 
espacio definido en proyecto. 


se seguirán los criterios siguientes: 
 


− Balizamiento de las zonas de obras (parque de obra, zonas 
utilizadas en el acopio de materiales y de tierra, zonas de 
almacenamiento de material de obra, zonas destinadas al repostaje 
de la maquinaria, zonas de movimiento y actuación de la 
maquinaria, viales a emplear, etc.) con el fin de evitar que los 
operarios no tengan confusión respecto a sus límites.  


 


 
Ejemplo balizamiento. 


 


− Planificación y delimitación de las áreas de actuación. 
 


 
Ejemplo delimitación zona de obra. 


 


− Fuera de la zona de obras no se permitirá el paso de la maquinaria, 
ni el depósito de materiales o residuos de ninguna clase. 


 
En la fase de desmantelamiento del parque actual se utilizarán 
íntegramente los viales existentes, sin la apertura de accesos 
adicionales. Así mismo se aprovecharán las superficies existentes 
actualmente destinadas al mantenimiento de los aerogeneradores para 
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MEDIDA Nº 5. Balizado de la zona de obras, circulación de vehículos y maquinaria reducida al 
espacio definido en proyecto. 


el desmontaje de los mismos. 
 
Para la ejecución de los nuevos caminos de acceso necesarios para la 
instalación de los nuevos aerogeneradores se aprovecharán al máximo 
posible los caminos ya existentes de acceso a los aerogeneradores 
actuales. En el caso de los viales nuevos y/o viales existentes a ampliar 
se balizarán delimitando claramente sus límites. Además, en caso de 
ser necesario crear nuevos caminos, se tratará de tramos cortos desde 
los accesos ya existentes. 


DESCRIPCIÓN 


Todas las zonas de obras deberán estar correctamente balizadas, 
debiéndose mantener la señalización durante todo el periodo 
constructivo. Las afecciones se deberán ceñir a la zona balizada, no 
permitiéndose afección a superficies fuera de las zonas establecidas.  


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del Jefe de Obra 


MOMENTO DE 
APLICACIÓN 


Durante el replanteo se llevará a cabo la señalización de la zona de 
obras. Esta señalización deberá mantenerse en perfecto estado hasta la 
finalización de las obras.  


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


La señalización de la zona de obras deberá coincidir con la especificada 
en proyecto. En el caso de que sean necesarias superficies adicionales 
se deberá contar con la Dirección Ambiental de los trabajos de manera 
que éstas no se dispongan sobre zonas ambientalmente sensibles. 
 
Se deberá informar y concienciar al personal de obra sobre la 
necesidad de aplicación de esta medida. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Se deberá mantener la señalización en correcto estado durante todo el 
periodo de desmantelamiento del parque eólico actual y el periodo 
constructivo. 


 
 


MEDIDA Nº 6. Optimización de la ocupación del suelo 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


I.B.1. Modificación de la geomorfología 
I.B.2. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo 
I.C.1. Alteración de la hidrología superficial. 
I.C.2. Arrastre de sedimentos y sustancias peligrosas a los cauces 
I.H.1. Pérdida del uso del suelo 
I.I.1. Molestias a la población 
II.B.1. Modificación de la geomorfología. 
II.B.2. Incremento de procesos erosivos. 
II.B.3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo. 
II.B.4. Afección directa sobre elementos geológicos. 
II.C.1. Alteración de la hidrología superficial. 
II.C.2. Arrastre de sedimentos a los cauces. 
II.D.1. Eliminación directa de la vegetación. 
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MEDIDA Nº 6. Optimización de la ocupación del suelo 


II.E.1. Alteración y pérdida de hábitats. 
II.G.1. Molestias a la población. 
II.H.1. Pérdida del uso del suelo 


DEFINICIÓN DE LA 
MEDIDA 


Optimización de la ocupación del suelo por maquinaria y elementos 
auxiliares. 
 
Minimización de las superficies de vegetación afectadas y suelo 
compactado. 
 
Mantenimiento de la permeabilidad territorial. 


OBJETIVO 
Limitación de la ocupación del suelo por las obras y sus elementos 
auxiliares. 


DESCRIPCIÓN 


En fase de diseño se ha llevado a cabo la planificación de los accesos y 
superficies de ocupación por maquinaria y personal de obra. Para ello 
se han seguido los criterios siguientes: 
 


• Planificación y delimitación de las áreas de actuación. 


• Respeto de las servidumbres de paso existentes. 


• Máximo aprovechamiento de la red de accesos existentes del 
parque actual. 


• Adaptación de las nuevas pistas al terreno, evitando laderas de 
fuerte pendiente y cercanías de arroyos. 


• Aprovechamiento al máximo para la disposición de las nuevas 
zanjas para cables de las existentes. 


 
Los trazados han sido minuciosamente estudiados, ciñéndose a lo 
estrictamente necesario sin ocupar zonas sensibles y vulnerables 
ambientalmente. Se sitúan fuera del Dominio Público Hidráulico y su 
zona de servidumbre, eligiendo preferentemente zonas impermeables y 
degradadas. 
 
Durante la obra se deberán respetar estos criterios, llevando a cabo las 
actuaciones de acuerdo a lo diseñado en proyecto, sin ocupaciones 
adicionales. En fase de replanteo se comprobará que todos estos 
criterios cumplen las premisas establecidas anteriormente. 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través de equipo proyectista y Jefe de Obra. 


MOMENTO DE 
APLICACIÓN 


Durante el periodo de desmantelamiento del parque eólico actual e 
instalación de los nuevos aerogeneradores. 


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


Se comprobará que en el proyecto constructivo y en el replanteo de la 
obra se utilizan los criterios de optimización mencionados. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


El Jefe de Obra realizará revisiones periódicas de los caminos 
comprobando si conservan las características iniciales de anchura y 
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MEDIDA Nº 6. Optimización de la ocupación del suelo 


señalización en función del avance real de la obra. 
 
El Jefe Obra comprobará que en todo momento sólo se está actuando 
dentro de las áreas balizadas para las obras. 


 


MEDIDA Nº 7.  Correcta gestión de la tierra vegetal. 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


I.B.2. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo 
I.C.1. Alteración de la hidrología superficial. 
I.C.2. Arrastre de sedimentos y sustancias peligrosas a los cauces 
I.H.1. Pérdida del uso del suelo 
II.B.2. Incremento de procesos erosivos. 
II.B.3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo. 
II.C.1. Alteración de la hidrología superficial. 
II.C.2. Arrastre de sedimentos a los cauces. 
II.D.1. Eliminación directa de la vegetación. 
II.E.1. Alteración y pérdida de hábitats. 
II.H.1. Pérdida del uso del suelo 


DEFINICIÓN DE LA 
MEDIDA 


Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal. 


OBJETIVO 
Disponer de la capa fértil de tierra para su posterior utilización en la 
restauración y recuperación de suelos en estas u otras parcelas. 


DESCRIPCIÓN 


En la fase de apertura de las campas necesarias para las obras se 
procede a la retirada y acopio del horizonte vegetal del suelo, que es 
mantenido hasta su utilización en la fase de restitución y restauración.  
 
La conservación de la tierra vegetal se realizará mediante su 
almacenamiento en montones o cordones en espacios habilitados para 
ello y protegidos del viento. La sección tipo de cordón de tierra vegetal 
tendrá una altura máxima de 1,5 m (alturas superiores dificultan la 
difusión del oxígeno con la consecuente pérdida de las características 
de esta tierra) y una anchura en la base de 5,5 m, con taludes 1/1. 
 


 
Fase 1: Retirada acopio y mantenimiento. 
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MEDIDA Nº 7.  Correcta gestión de la tierra vegetal. 


 
Fase 2: Acopio en caballones y mantenimiento de las condiciones de humedad y 


compactación adecuadas. 


 


 
Fase: 3 Re-extensión. 


 
Siempre que sea posible se reutilizará la tierra vegetal en el menor 
tiempo posible. Si el periodo de almacenamiento alcanza los 6 meses, 
se realizará la siembra del terreno, o en su defecto se entregará a otro 
terreno de características similares para su reutilización, considerando 
como última opción su gestión como residuo. 
 
El manejo de los suelos vegetales requiere un gran cuidado para que no 
se pierdan sus características. Las normas más elementales son las 
siguientes: 


• Evitar el paso de maquinaria pesada, e incluso el pisoteo, para 
evitar que se compacte. 


• Procurar manejar el suelo con condiciones de humedad 
(tempero) apropiada, evitando hacerlo cuando esté muy seco o 
muy húmedo. 


• El material sobrante procedente de las excavaciones en las 
cimentaciones será reutilizado para el tapado de las mismas. En 
ningún caso se mezclará con la capa vegetal, especialmente si 
el residuo lo forman elementos de tamaño grueso que pueden 
condicionar el posterior desarrollo de la vegetación o la propia 
actividad agrícola o ganadera. 
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MEDIDA Nº 7.  Correcta gestión de la tierra vegetal. 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del Jefe de Obra 


MOMENTO DE 
APLICACIÓN 


La retirada se llevará a cabo una vez realizada la fase de desbroce. El 
mantenimiento durante todo el desarrollo de la obra y la restitución una 
vez acabadas las obras y durante el periodo de desmantelamiento del 
parque eólico actual 


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


Para evitar el deterioro durante su conservación, se evitará el 
apilamiento en montículos mayores de 1,5 metros, así como su mezcla 
con materiales inertes. 
 
La tierra vegetal se almacenará en zonas adyacentes a la superficie de 
donde se haya retirado, con la precaución de no hacerlo en las 
cercanías de cauces. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Riegos periódicos en época de estío. 


 


MEDIDA Nº 8. Minimizar la afección a la vegetación. 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


II.B.2. Incremento de procesos erosivos por retirada de la vegetación 
II.D.1. Eliminación directa de la vegetación 
II.E.1. Alteración y pérdida de hábitats 


DEFINICIÓN DE LA 
MEDIDA 


Minimizar la afección a la vegetación natural 


OBJETIVO Reducir la vegetación afectada y favorecer su reimplantación.  


DESCRIPCIÓN 


Una vez replanteada y balizada la zona de obras y de forma previa a 
los desbroces se procederá a la revisión exhaustiva del inventario 
botánico realizado (por técnico especialista durante el desarrollo del 
Plan de Vigilancia Ambiental). En caso de hallarse presente en el 
terreno afectado ejemplares vegetales de interés, ya sean ejemplares 
arbóreos de gran porte tanto de especies cultivables como naturales, o 
ejemplares incluidos en catálogos de protección se tratará de evitar su 
eliminación. 
 
Para evitar la tala indiscriminada de individuos y los posibles daños a la 
vegetación adyacente a las obras se jalonarán, durante el replanteo, las 
masas de vegetación natural y en función de las especies, se estimará 
un perímetro de protección. También se aplicarán podas en lugar de 
apeos cuando esto sea posible en los pies situados en la periferia de 
las ocupaciones. Dicha poda se realizará de forma que el corte sea 
redondeado, convexo y ligeramente inclinado para que escurra el agua 
y evitar así su pudrición y el ataque de parásitos.  
 
Mientras duren las obras, en aquellas zonas arboladas y sólo para 
ejemplares aislados, se tomarán medidas para evitar los daños que 
puedan producirse por el impacto de máquinas en los troncos y ramas.  
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MEDIDA Nº 8. Minimizar la afección a la vegetación. 


 
Se procurará practicar cortes a nivel del cuello del individuo frente a 
descalces con extracción del sistema radical, por la labor de sujeción 
del suelo que supone, así como por la posibilidad de rebrote en 
aquellas especies que presentan dicha habilidad 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del Jefe de Obra. 


MOMENTO DE 
APLICACIÓN 


Durante el replanteo y jalonamiento de la obra.  


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


Realización de la señalización durante el replanteo, antes de la entrada 
de maquinaria. Mantenimiento del mismo durante la obra. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Mantenimiento de la señalización y de las protecciones. 


 
 


MEDIDA Nº 9. Medidas de prevención de incendios. 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


I.D.1. Riesgo de accidentes que conllevan la afección directa sobre la 
vegetación (incendios) (potencial). 
II.D.2. Riesgo de accidentes que conllevan la afección directa sobre la 
vegetación (incendios) (potencial). 


DEFINICIÓN DE LA 
MEDIDA 


Establecimiento de medidas para evitar la aparición de incendios 
forestales. 


OBJETIVO Minimizar el riesgo de incendios durante las obras.  


DESCRIPCIÓN 


Resulta adecuado el establecimiento de las siguientes medidas 
preventivas durante la ejecución de la obra: 


• Las campas de trabajo, una vez realizado el desbroce, 
constituirá la zona despejada de masa vegetal combustible 
donde se realizarán todas las fases de obra, estando prohibido 
salirse de la misma para la ejecución de los trabajos. 


• No estará permitido en ningún caso la realización de fuego por 
parte de los operarios. 


• No se depositarán en las campas de trabajo o zonas adyacentes 
materiales de cristal. 


• Los materiales combustibles artificiales que estén en las campas 
de trabajo se retirarán a una distancia recomendada de 10 
metros. En el caso de vegetación u otro material natural se 
protegerá de la afección de antorchas, arcos eléctricos, chispas 
o proyecciones. 


• En los trabajos que requieren fuentes de calor el personal será 
experimentado; será requerida la adecuada formación en obra, 
tanto desde el punto de vista técnico como desde los riesgos que 
comportan los trabajos que se van a realizar y en las medidas de 
seguridad a adoptar.  
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MEDIDA Nº 9. Medidas de prevención de incendios. 


• Se localizarán los materiales combustibles existentes en cada 
zona de trabajo. 


• Se despejará la zona de trabajo de materiales combustibles 
susceptibles de ignición. 


• Se eliminarán residuos inflamables como aceites, grasas, 
pinturas y trapos impregnados en las zonas cercanas al trabajo. 


• Se asegurará que cualquier chispa que se origine no pueda 
alcanzar a los productos combustibles de alrededor. 


• Se dispondrá del equipo de extinción adecuado al riesgo 
existente. 


• Se instalarán señales de peligro de incendios en los lugares que 
así los necesiten. 


• Se prohibirá tirar cualquier cuerpo incandescente. 


• Se entregarán a todo el personal de obra los números de 
teléfono de extinción de incendios. 


• Se facilitarán planos de localización de la obra a los organismos 
correspondientes. 


• En cada punto de trabajo se designará un operario para vigilar 
las operaciones, debiendo tener el equipo de extinción localizado 
y dispuesto a intervenir. 


• Una vez finalizados los trabajos en cada jornada se controlará el 
enfriamiento de los elementos y herramientas calentadas. 


• Al final de cada jornada se inspeccionará el área de trabajo y 
zonas adyacentes para asegurar que no se deja ningún 
elemento de ignición, especialmente los puntos alcanzados por 
proyecciones de partículas incandescentes y las zonas donde se 
haya podido trasmitir el calor.  


• El cumplimiento de las condiciones y medidas a adoptar en 
todas las fases de obra serán extensivas para todo aquel 
personal subcontratado o autónomo que trabaje en el Parque 
Eólico. 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del Jefe de Obra 


MOMENTO DE 
APLICACIÓN 


Durante el desarrollo de los trabajos. 


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


Será necesario informar al personal de la hora sobre la importancia de 
la aplicación de las medidas de prevención de incendios. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Se deberá verificar el cumplimiento de las medidas de prevención de 
incendios. 
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MEDIDA Nº 10. Correcta gestión de los restos vegetales procedentes de la tala y desbroce. 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


II.D.1. Eliminación directa de la vegetación 


DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Gestión de la biomasa vegetal eliminada 


OBJETIVO 
Minimizar impactos en el medio natural al retirar la vegetación 
necesaria.  


DESCRIPCIÓN 


Se eliminará la vegetación estrictamente necesaria, mediante 
desbroce de matorrales, sin uso de fuego ni fitocidas. 
 
Se solicitará la autorización o permiso previa corta o tala de árboles. 
Se retirarán los restos vegetales de la tala y el desbroce y se 
almacenarán para su uso posterior. 
 
Se valorará la biomasa vegetal eliminada, evitando su quema in situ 
de los restos. 
 
En ningún caso se procederá ni a la quema de estos restos ni al 
enterramiento de los restos triturados, ya que esta última acción 
puede constituir a su vez un foco importante de enfermedades. 
 
Las labores de desbroce incluirán la eliminación de tocones y raíces. 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del Jefe de Obra 


MOMENTO DE 
APLICACIÓN 


En la fase de tala y desbroce.  


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


Utilización de maquinaria y personal especializado. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


De forma regular deberán realizarse riegos de las superficies tratadas. 


 


MEDIDA Nº 11. Medidas para minimizar la afección a la fauna 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


I.E.1. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. 
I.E.2. Atropellos de fauna 
II.E.1. Alteración y pérdida de hábitats. 
II.E.2. Molestias por la presencia de personal y maquinaria. 
II.E.3. Atropellos de fauna 


DEFINICIÓN DE LA 
MEDIDA 


Minimizar la afección a la fauna durante las labores constructivas y el 
desmantelamiento del parque actual. 


OBJETIVO 
Minimizar la afección sobre la fauna existente en el entorno de las 
obras. 


DESCRIPCIÓN 
Se deberá completar el ciclo anual de seguimiento realizado en fase de 
estudio, de forma que se tenga un conocimiento exhaustivo de la fauna 
existente en el entorno durante un ciclo completo, abarcando todos los 
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MEDIDA Nº 11. Medidas para minimizar la afección a la fauna 


periodos fenológicos de las especies. 
 
Se analizará la presencia de individuos incluidos en los Catálogos de 
Especies Amenazadas. Para ello, se realizarán recorridos sistemáticos 
para detectar posibles lugares de interés para la fauna masas de agua, 
madrigueras, nidos, dormideros, posaderos, etc. Los recorridos serán 
realizados por especialistas. 
 
Antes de la apertura de las campas, se procederá a realizar 
prospecciones de anfibios, reptiles y pequeños mamíferos, 
desplazando los individuos localizados fuera de la zona de afección. 
Adopción de medidas de minimización del impacto sobre anfibios, 
reptiles y pequeños mamíferos, respecto al efecto barrera de los 
caminos, al riesgo de atropello, y garantía de que las obras de drenaje 
y otras estructuras no supongan una trampa.  
 
Entre las labores de desbroce de las zonas forestales y la apertura de 
campas, debiera trascurrir un mínimo de 24 horas, tiempo necesario 
para permitir la huida de las especies animales. 
 
Minimización del riesgo de introducción de especies invasoras como 
consecuencia de la ejecución del proyecto, mediante: Información del 
personal de obra, limpieza previa de maquinaria a emplear, control de 
la procedencia de préstamos, rápida restauración de terrenos 
degradados, empleo de especies autóctonas en revegetación...). 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del Jefe de Obra 


MOMENTO DE 
APLICACIÓN 


Previo a la fase de construcción y explotación. 


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


Supervisión por parte de personal especializado. 


NECESIDAD DE  
MANTENIMIENTO 


No aplica. 
 
 







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 381 


 


MEDIDA Nº 12.  Gestión de residuos 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


I.B.3.  Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes 
(potencial) 
I.C.3.  Contaminación de cursos de agua como consecuencia de 
accidentes (potencial) 
II.B.5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes 
(potencial) 
II.C.3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia de 
accidentes (potencial) 


DEFINICIÓN DE LA 
MEDIDA 


Gestión de los residuos generados 


OBJETIVO 
Evitar la contaminación de los factores ambientales agua y suelo por el 
vertido e incorrecta gestión de residuos generados por el personal y las 
actividades de obra. 


DESCRIPCIÓN 


Las áreas donde se desarrollen trabajos de obras deberán estar 
dotadas de bidones, contenedores y otros elementos adecuados de 
recogida de residuos, sólidos y líquidos generados en la fase de obra, 
así como basuras generadas por el personal empleado. Su situación 
deberá estar perfectamente señalizada y en conocimiento de todo el 
personal de obra empleado. 
 
Todos los elementos de recogida se ubicarán lo más lejos posible de 
los cauces más próximos. 
 
Los residuos generados serán segregados en función de su naturaleza. 
Siempre que sea posible se minimizará la generación de residuos, 
reutilizándolos o reciclándolos. A este respecto señalar que los 
materiales procedentes del desmantelamiento serán íntegramente 
reciclados. 
 
Se llevará a cabo la limpieza, el mantenimiento y la reparación de 
maquinaria en talleres autorizados, eliminando el riesgo de derrames 
accidentales de sustancias contaminantes. De no ser posible, debido a 
las características de las máquinas se realizará en zonas destinadas a 
instalaciones de obra, protegiendo el suelo con materiales 
impermeables y realizando la recogida de residuos correspondiente. 
 
Los residuos asimilables a domésticos serán gestionados a través del 
sistema de recogida municipal, mientras que los residuos peligrosos o 
industriales se gestionarán a través de gestor autorizado. 
 
En el caso de los sobrantes de tierras y de los residuos de tala, estos 
podrán utilizarse para otros fines. Si esto no fuera posible, se 
gestionarán a través de un gestor autorizado o se llevarán a un 
vertedero autorizado.  
 
Se segregarán, almacenarán y gestionarán los residuos conforme a la 
legislación aplicable a cada tipo de residuo. 
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RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del Jefe de Obra. 


MOMENTO DE 
APLICACIÓN 


Durante el desarrollo de las obras. 


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


Residuos domésticos: la recogida de los residuos asimilables a 
domésticos, se realizará de forma separada gestión conforme a la 
legislación vigente. 
 
En las casetas de obra todos los empleados deberán separar los 
residuos de distinto origen: 
 


• El papel usado se recogerá en contenedores debidamente 
identificados y se llevará a contenedores públicos 


• El vidrio usado se recogerá en contenedores debidamente 
identificados y se llevará a contenedores públicos. 


 
Residuos de construcción y demolición: serán depositados en una 
planta de tratamiento de RCD, y en su defecto, serán depositados en 
un vertedero autorizado fuera de zonas ambientalmente sensibles, de 
forma que no se afecte por erosión o escorrentía al sistema hídrico 
local. 
 
Los áridos y pétreos sobrantes procedentes de las explanaciones del 
terreno se intentarán reutilizar para compensar los rellenos en zonas 
con características morfológicas y físico-químicas similares. 
 
Residuos peligrosos: Ver la siguiente Medida Nº 13. 
 
Residuos de botiquín de obra: 
Los residuos sanitarios se gestionarán conforme al Decreto 38/2015, 
de 26 de febrero, de residuos sanitarios de Galicia. 
 
Se comprobará la inexistencia de escombros, basuras o desperdicios 
en torno a las áreas del proyecto o en cualquier otro lugar no 
autorizado. 
 
Se controlará diariamente la situación de los elementos de recogida, 
procediéndose a su vaciado en caso de ser necesario. 
 
Se gestionarán de inmediato los residuos, no permitiendo su 
acumulación continuada. 
 
El lavado de materiales y utensilios quedará terminantemente 
prohibido. 
 
La gestión de los materiales sobrantes y residuos de obra cumplirá con 
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
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MEDIDA Nº 13. Gestión de residuos peligrosos 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


I.B.3. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes 
(potencial) 
I.C.3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia de 
accidentes (potencial) 
II.B.5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes 
(potencial) 
II.C.3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia de 
accidentes (potencial) 


DEFINICIÓN DE LA 
MEDIDA 


Almacenamiento y gestión residuos peligrosos empleados o generados 
por la maquinaria y actividades de obra. 


OBJETIVO 
Evitar la contaminación de agua y suelo por el vertido e incorrecta 
gestión de productos y residuos peligrosos. 


DESCRIPCIÓN 


Se tomarán las siguientes acciones para dar cumplimiento a los 
requisitos establecidos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados. 
 


1. Se separarán adecuadamente según indica la legislación y no 
se mezclarán los residuos peligrosos con no peligrosos, ni entre 
sí, evitando mezclas que dificulten su gestión. 


2. Se envasarán y etiquetarán según la legislación aplicable en 
recipientes homologados los tipos de residuos que se 
produzcan. 


3. Existirá un almacén temporal de residuos peligrosos. El diseño y 
correcto dimensionamiento del mismo se establecerán en fases 
más avanzadas del proyecto. El periodo de almacenamiento no 
podrá superar los seis meses. 


4. La cesión de los residuos siempre se realizará a un gestor 
autorizado de residuos peligrosos para cada código de residuo. 


5. Se guardará la documentación relativa a la entrega de los 
residuos al gestor durante al menos 3 años. 


6. Se llevará un registro de los residuos producidos y gestionados 
y destino de los mismos, según marca la legislación. 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del Jefe de Obra 


MOMENTO DE 
APLICACIÓN 


Durante el desarrollo de las obras. 


producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se 
entregarán a gestores para su tratamiento, debidamente autorizados 
por la Autoridad competente de la Xunta de Galicia.  
 
Existirá un control por parte del Coordinador Ambiental. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Debe existir el número adecuado en cantidad y calidad de elementos 
de recogida, procediendo al recambio de éstos cuando se detecten 
pérdidas de las condiciones iniciales de estanqueidad. 
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MEDIDA Nº 13. Gestión de residuos peligrosos 


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


Es necesario realizar los siguientes documentos, conforme al Real 
Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de 
residuos en el interior del territorio del Estado: 


• Contrato de Tratamiento, Notificación previa y Documento de 
identificación, de la entrega de los residuos a un gestor 
autorizado. 


• Archivo cronológico de los residuos producidos y gestionados. 


• Copia de la autorización del gestor autorizado de Residuos 
Peligrosos. 


Se controlará diariamente el estado de los contenedores de residuos. 
 
Los residuos se gestionarán adecuadamente, no permitiendo su 
acumulación continuada por un periodo superior a seis meses. 
 
Los materiales sobrantes y residuos de obra que contengan residuos 
peligrosos cumplirán con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados, siendo gestionados por gestores autorizados por 
la Autoridad competente de la Xunta de Galicia.  
 
Existirá un control por parte del Coordinador Ambiental. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Debe existir el número adecuado en cantidad y calidad de contenedores 
homologados. El almacén de Residuos Peligrosos cumplirá con los 
requisitos marcados por la ley. 


 
 


MEDIDA Nº 14.  Medidas de prevención frente a derrames de hidrocarburos 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


I.B.3. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes 
(potencial) 
I.C.3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia de 
accidentes (potencial) 
II.B.5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes 
(potencial) 
II.C.3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia de 
accidentes (potencial) 


DEFINICIÓN DE LA 
MEDIDA 


Correcta ejecución del abastecimiento de combustible de la maquinaria 
de obras. Correcto almacenamiento de hidrocarburos. Adaptación de la 
zona de acopio temporal. 


OBJETIVO 
Evitar la contaminación de agua y suelo por el vertido e incorrecta 
gestión de residuos generados por el personal y las actividades de 
obra. 


DESCRIPCIÓN 


Las labores de abastecimiento de combustible se realizarán en las 
zonas previstas para ello con suelos impermeabilizados, y los residuos 
generados se gestionarán según se indica en la legislación de 
aplicación. Todos los puntos de almacenamiento de hidrocarburos 
deberán estar en dicha zona impermeabilizada, con cubeto de 
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MEDIDA Nº 14.  Medidas de prevención frente a derrames de hidrocarburos 


retención y techado. 
 
En caso de que por avería de la maquinaria se produzca un derrame 
accidental de sustancias peligrosas fuera de la zona de acopio, se 
procederá rápidamente a la retirada del suelo contaminado siendo 
gestionado como un residuo peligroso. 
 
En ningún caso se ubicarán parques de maquinaria a menos de 100 m 
de cauces o masas de agua. 
 
Durante el desmantelamiento de los aerogeneradores, dado el riesgo 
que supone la retirada de las nacelles por la presencia de aceites, 
éstas serán trasladadas directamente a la zona de acopio, con suelo 
impermeabilizado. En ningún caso deberán permanecer acopiadas en 
las plataformas utilizadas para el desmontaje. De esta forma, en el 
momento del desmontaje de las mismas, serán directamente 
depositadas en un camión que las trasladará a la zona de acopio. 
 


 
RESPONSABLE DE SU 


GESTIÓN 
Promotor a través equipo proyectista y Jefe de Obra. 


MOMENTO DE 
APLICACIÓN 


En proyecto y durante el desarrollo de las obras.   


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


El diseño de los cubetos o plataformas dispondrán de las medidas 
constructivas necesarias para asegurar su estanqueidad. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Se comprobará el correcto estado de conservación de los cubetos, así 
como la impermeabilización de la lámina de polietileno de la zona de 
acopio del desmantelamiento. 
 
Se procurará que, en su caso, los cubetos permanezcan vacíos de 
agua procedente de las lluvias caídas. 
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MEDIDA Nº 15. Control de aguas sanitarias 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


I.B.3. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes 
(potencial) 
I.C.3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia de 
accidentes (potencial) 
II.B.5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes 
(potencial) 
II.C.3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia de 
accidentes (potencial) 


DEFINICIÓN DE LA 
MEDIDA 


Adecuada gestión de las aguas sanitarias de los trabajadores. 


OBJETIVO Evitar el vertido de aguas sanitarias sin depurar.  


DESCRIPCIÓN 
Mediante la utilización de sanitarios químicos móviles se evitará el 
vertido de aguas sanitarias. 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del Jefe de Obra 


MOMENTO DE 
APLICACIÓN 


Durante el desarrollo de las obras.  


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


Correcta utilización de los sanitarios químicos móviles. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Recogida periódica de las aguas sanitarias por parte de la empresa 
gestora. 


 
 


MEDIDA Nº 16. Instalación de elementos de drenaje 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


I.C.1. Alteración de la red hidrológica superficial 
II.C.1. Alteración de la red hidrológica superficial 


DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Instalación de los elementos que aseguren la continuidad del drenaje. 


OBJETIVO 
Asegurar el correcto drenaje a través de las superficies afectadas por 
las obras.  


DESCRIPCIÓN 


Se instalarán desagües tanto longitudinales como transversales 
(cunetas en los bordes de caminos o en el perímetro de las 
ocupaciones y vainas pasa aguas cuando los caminos o conducciones 
atraviesen drenajes naturales), de forma que se dé continuidad al 
drenaje natural del terreno. 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través de equipo Proyectista Jefe de Obra 


MOMENTO DE 
APLICACIÓN 


Durante el desarrollo de las obras 


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


Asegurar que el diseño de cunetas y zanjas perimetrales sea adecuado 
al volumen de agua a drenar. 
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MEDIDA Nº 16. Instalación de elementos de drenaje 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Observación de la eficacia durante el desarrollo de las obras. 


 


MEDIDA Nº 17. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales. 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


I.C.2. Arrastre de sedimentos y sustancias peligrosas a los cauces 
naturales. 
II.C.2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales. 


DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Retención de sólidos en suspensión en las aguas de drenaje.  


OBJETIVO 


Evitar el incremento de sólidos en suspensión en los cursos hídricos 
correspondientes a las principales subcuencas afectadas: Rego 
Rimaior, Rio Vilar y Encoro das Forcadas por ser los principales cursos 
hídricos receptores de la cuenca donde se ubica el parque. Es de 
destacar que estos dos ríos así como el embalse no son afectados por el 
proyecto, aunque sí tendrá lugar el cruzamiento de los accesos y zanjas 
por regatos tributarios de los mismos. 


DESCRIPCIÓN 


En caso de que se observen arrastres notables en la superficie 
ocupada por las obras, en los drenajes finales de recogida de las aguas 
procedentes de las principales subcuencas se instalarán balsas de 
decantación o, en caso de no ser suficiente, elementos que filtren los 
sedimentos, tales como pacas de paja o geotextiles, de forma que los 
sedimentos queden atrapados en los mismos.  
 
No se acumularán tierras ni escombros ni materiales de obra en las 
zonas de servidumbre o en las zonas de pendiente próximas a estas, ni 
interferirán en la red de drenaje, para evitar su incorporación a las 
aguas en caso de lluvias. 
 
Se dispondrán también mallas antiescorrentía u otras medidas que 
eviten el arrastre de materiales en zonas de alta pendiente. 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través de Jefe de Obra 


MOMENTO DE APLICACIÓN Durante el desarrollo de las obras.  


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


Se realizarán controles visuales aplicando la medida solo en el caso de 
necesidad. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Observación de la efectividad de la medida aplicada. 
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MEDIDA Nº 18. Disposición de puntos de lavado de canaletas de las hormigoneras fuera de 
zonas sensibles 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


I.B.3. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes 
(potencial) 
I.C.3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia de 
accidentes (potencial) 
II.B.5. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes 
(potencial) 
II.C.3. Contaminación de cursos de agua como consecuencia de 
accidentes (potencial) 


DEFINICIÓN DE LA 
MEDIDA 


Disposición de puntos de lavado de canaletas de las hormigoneras fuera 
de zonas sensibles, tan alejado como sea posible de los cursos de 
agua, en una zona sin pendiente y que no sea zona de recarga de 
acuíferos. 


OBJETIVO 
Evitar la generación de restos de hormigón en la zona de las obras y en 
los aledaños. 


EFICACIA Muy alta. 


DESCRIPCIÓN DE LA 
MEDIDA / ASPECTOS QUE 


COMPRENDE 


Se ubicará un punto de lavado de canaletas de las hormigoneras, donde 
estarán obligadas a limpiar las canaletas y los restos de hormigón.  
 
Dichas zonas de limpieza estarán impermeabilizadas para evitar 
variaciones de pH en el suelo o en cursos de agua superficial y/o 
subterránea próximos. Además, la zona estará balizada y señalizada. 


 
Ejemplos zona limpieza canaletas hormigoneras.  


ENTIDAD 
RESPONSABLE DE SU 


GESTIÓN 
Promotor a través del Jefe de Obra. 


MOMENTO Y 
DOCUMENTO EN QUE 


SE INCLUYE 


Proyecto Constructivo. 
 
Se incluirá así mismo en el Documento de Medidas y Buenas Prácticas 
Ambientales que se establece para la fase de obras. 
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MEDIDA Nº 18. Disposición de puntos de lavado de canaletas de las hormigoneras fuera de 
zonas sensibles 


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


Una vez llena la fosa de lavado de canaletas, se retirará el agua hacia 
las balsas de decantación y se retirará el hormigón y/o lodos a un 
vertedero autorizado. 
 
Se comprobará que el personal responsable utiliza estos puntos para el 
lavado de las cubas. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Se controlará que no falte la señalización ni la baliza. 


 
 


MEDIDA Nº 19. Control de emisiones sonoras durante construcción 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


I.A.3. Alteración de los niveles sonoros. Ruido provocado por la 
presencia de personal y maquinaria 
I.E.1. Molestias a la fauna por la presencia de personal y maquinaria 
I.I.1. Molestias a la población por la actividad de la obra de 
desmantelamiento 
II.A.3. Alteración de los niveles sonoros. Ruido provocado por la 
presencia de personal y maquinaria 
II.E.2. Molestias a la fauna por la presencia de personal y maquinaria 
II.G.1. Molestias a la población por la actividad de la obra 


DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Control de las emisiones sonoras. 


OBJETIVO 
Minimizar las molestias al personal, población del entorno y a la fauna 
por emisiones sonoras de las acciones de obra. 


DESCRIPCIÓN 


En la programación temporal y económica del proyecto es necesario 
incluir los siguientes criterios: 
Para los movimientos de maquinaria y personal de obra: 


• Comprobar, al inicio de la obra, que la maquinaria de obras 
públicas ha pasado las Inspecciones Técnicas. Así, todo 
vehículo de tracción mecánica deberá tener en buenas 
condiciones de funcionamiento elementos como el motor, la 
transmisión, la carrocería y los demás elementos del mismo, 
capaces de producir ruidos y vibraciones Se deberá prestar 
atención especial al correcto funcionamiento del dispositivo 
silenciador de los gases de escape.   


• Los conductores de vehículos y maquinaria de obra adecuarán, 
en lo posible, la velocidad a la que se desplazan. De esta 
forma las emisiones sonoras serán reducidas en aquellas 
situaciones en que la actuación simultánea de varios 
elementos pueda producir emisiones excesivas para el 
personal empleado. 


• Informar a los operarios de las medidas a tomar para minimizar 
las emisiones. 


Para las operaciones de carga y descarga: 


• Vertido de tierras, escombros, etc., desde alturas lo más bajas 
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MEDIDA Nº 19. Control de emisiones sonoras durante construcción 


posibles. 


• Programación de actividades de obra de forma que se eviten 
situaciones en que la acción conjunta de varios equipos o 
acciones cause niveles sonoros elevados durante períodos 
prolongados de tiempo. 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del Jefe de Obra 


MOMENTO DE APLICACIÓN Durante toda la obra.  


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


Es necesario informar y concienciar al personal de obra de la 
necesidad de ser respetuoso con los demás empleados, la población 
del entorno y la posible fauna de la zona, para que así tengan en 
cuenta los problemas de este tipo de emisiones sonoras sobre ellos. 
Cumplimiento de los períodos de revisión de los equipos utilizados. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


No aplica 


 


MEDIDA Nº 20. Minimizar la afección a infraestructuras existentes 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


I.I.1. Molestias a la población por la actividad de la obra 
I.J.1. Afección a infraestructuras existentes por afección o 
cruzamiento de las mismas 
II.G.1. Molestias a la población por la actividad de la obra. 
II.I.1. Afección a infraestructuras existentes por afección o 
cruzamiento de las mismas. 


DEFINICIÓN DE LA MEDIDA 
Minimizar la afección a las infraestructuras existentes en la zona de 
obras evitando de esta forma molestias a los habitantes del entorno. 


OBJETIVO 
Evitar en lo posible las molestias que la obra causa en la población 
del entorno 


DESCRIPCIÓN 


Cuando se utilicen viales previamente existentes, se deberá colocar, 
mantener, reponer y trasladar toda la señalización, pasos 
provisionales y elementos de seguridad necesarios. Este tipo de 
elementos aplicarán a la señalización de las obras, a los desvíos y la 
protección del tráfico. 
 
Cuando se esté trabajando en carreteras, caminos, etc., se 
mantendrán de día y noche todas aquellas señales adecuadas para 
proteger a todas las personas de cualquier accidente y prevenir a los 
conductores de posibles obstrucciones.  
 
De la misma forma, se localizarán todos aquellos servicios que se 
vayan a afectar y se comunicará la situación exacta de todos los 
servicios subterráneos detectados, quedando éstos perfectamente 
ubicados mediante la realización de calicatas de reconocimiento. 
 
Se desmontarán todos aquellos tubos de riego, acequias, cancelas, 
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MEDIDA Nº 20. Minimizar la afección a infraestructuras existentes 


vallas, muros y demás obstáculos que existan en la zona de trabajo, 
que serán repuestos, en tiempo útil y como muy tarde en las 
operaciones de restitución de terrenos. 
 
Se protegerán todas las lindes, mojones, obras de fábrica, etc., 
existentes en la zona de ocupación, cumpliendo las exigencias de los 
Organismos Responsables. 
 
Cuando los accesos atraviesen fincas valladas que son retiradas al 
abrir los mismos, se deberán instalar vallas provisionales que impidan 
el paso de los animales. Éstas deberán ser cerradas además de 
forma inmediata tras el paso del personal.  


 RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del Jefe de Obra. 


MOMENTO DE APLICACIÓN Durante toda la obra.  


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


Se deberá verificar la eficacia de las medidas aplicadas. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Los elementos de carácter temporal instalados deberán mantenerse 
en perfecto estado de mantenimiento durante su utilización. 


 


MEDIDA Nº 21.  Restitución 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


I.B.1. Modificación de la geomorfología. 
I.B.2. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo 
I.C.1. Alteración de la hidrología superficial. 
I.C.2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales. 
I.H.1. Pérdida del uso tradicional del suelo 
I.J.1. Afección a infraestructuras. 
II.B.1. Modificación de la geomorfología. 
II.B.2. Incremento de procesos erosivos. 
II.B.3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida efectiva de suelo 
II.C.1. Alteración de la hidrología superficial. 
II.C.2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales. 
II.D.1. Eliminación directa de la vegetación. 
II.E.1. Alteración y pérdida de hábitats. 
II.H.1. Pérdida del uso tradicional del suelo 
II.I.1. Afección a infraestructuras.  


DEFINICIÓN DE LA MEDIDA 


Se deberá llevar a cabo la restitución de todas aquellas zonas del 
parque actual no necesarias en la modificación. Asimismo, para la 
instalación de los nuevos aerogeneradores, se restituirán aquellas 
superficies donde no se van a ubicar instalaciones de carácter 
permanente. 


OBJETIVO 
Devolver a su estado original los terrenos donde se ha llevado a 
cabo una ocupación temporal o aquellos terrenos procedentes del 
desmantelamiento no necesarios para la modificación. 
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MEDIDA Nº 21.  Restitución 


DESCRIPCIÓN 


Para el desmantelamiento, se procederá a la restitución de los terrenos  
del parque eólico actual que no sean empleados en el nuevo parque a 
un estado próximo al original previa a la implantación de la nueva 
cubierta vegetal (revegetación):  


• Estos trabajos previos pasan por la eliminación de zahorra, 
movimiento de tierras, descompactación (ripado/escarificado) y 
adición de tierra vegetal. Si bien cada uno de éstos se aplicará 
en mayor o menor medida según los requerimientos y el estado 
de los terrenos a restaurar. En el caso de restitución topográfica 
del parque actual que será desmantelado, cabe destacar que 
serán utilizados los excedentes de materiales sobrantes 
asociados a las labores de construcción del nuevo PE de Novo 
con objeto de adecuar la topografía de la zona a la existente 
antes de la implantación del parque.  


• Restauración de la cubierta vegetal mediante el empleo de 
especies autóctonas de la zona, implementando las técnicas de 
restauración adecuadas según el tipo de sustrato y relieve a 
revegetar. 


 
Una vez que han finalizado los trabajos de ejecución de los nuevos 
aerogeneradores se procede a la restitución del terreno. En concreto, 
la restitución de terrenos consiste en: 
 
1. Restitución de la topografía existente de forma previa a la 
actuación en los lugares donde ésta haya sido alterada. 
 
En aquellas superficies afectadas durante la modificación cuya 
ocupación no va a ser necesaria durante la explotación de la 
modificación se procederá a la recuperación de la topografía previa a 
la actuación. 


Cabe mencionar que se recuperarán todas las superficies de las 
plataformas salvo el espacio definido para la cimentación y el 
posicionamiento de grúas empleando los rellenos de parte de la 
plataforma en cubrir los taludes de excavación, reduciendo así los 
taludes en desmonte y terraplén en la medida que sea posible. 
 







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 393 


 


MEDIDA Nº 21.  Restitución 


 
 
2. Descompactación del suelo apisonado por el paso de máquinas 
 
El suelo sobre el que ha circulado maquinaria ha perdido porosidad, 
por tanto, ha disminuido su capacidad de infiltración del agua de 
lluvia aumentando los riesgos de escorrentías y pérdidas de suelo. 
Asimismo, en estas condiciones, se restringe la circulación del aire, 
necesaria para el desarrollo de las raíces. 
 
Esta fase de la restitución se limita a una descompactación de la 
zona afectada mediante sistemas de laboreo. Con la aplicación de 
laboreos se persigue conseguir la disgregación del suelo, sin voltear 
sus horizontes con el objeto de que se mantenga su estructura lo 
más parecida a su grado de consolidación inicial, a fin de propiciar el 
estado más favorable para la germinación y nascencia de la cubierta 
vegetal plantada o sembrada.  
 
3. Restitución de la capa de tierra vegetal en el lugar donde la 
había antes de comenzar los trabajos 
 
Consiste en colocar la tierra vegetal (primeros 20 o 30 cm de suelo) 
que previamente había sido retirada, amontonada en acopios y 
conservada mediante riegos de mantenimiento, sobre la zona 
afectada, utilizando para ello la maquinaria de movimiento de tierras 
adecuada (bull-dozer y retroexcavadora).  
 
4. Restablecimiento de los accesos, cercas y vallas, fosos, taludes, 
muros, sistemas de regadío, drenajes, canales, pavimentos, 
bordillos, etc., de acuerdo con las instrucciones de los propietarios o 
responsables a su forma original. 
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MEDIDA Nº 21.  Restitución 


Las obras o mejoras existentes en las propiedades afectadas que 
hayan sido dañadas serán restauradas a la condición que tenían de 
forma previa a la modificación del Parque Eólico y la infraestructura 
de evacuación. De este modo, antes de abandonar las obras, el 
equipo constructor restablecerá drenajes, taludes, accesos o 
caminos, sistemas de vallado, tubos de riego, acequias, cancelas, 
etc. que se hubieran alterado durante las obras y se retirarán todos 
los accesos temporales, excepto aquellos que se consideren 
necesarios para el uso de los propietarios de los terrenos o sus 
arrendatarios. 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del Jefe de Obra. 


MOMENTO DE APLICACIÓN Una vez finalizados los trabajos de modificación del Parque Eólico.  


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


Se deberá verificar que las actuaciones a ejecutar son realizadas de 
forma correcta. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Durante los seguimientos ambientales en explotación se verificará la 
eficacia de las medidas adoptadas. 


 
 


MEDIDA Nº 22. Restauración y recuperación de la vegetación natural. 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


I.C.2. Arrastre de sedimentos y sustancias peligrosas a los cauces 
naturales. 
II.B.2. Incremento de procesos erosivos. 
II.C.2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales. 
II.D.1. Eliminación directa de la vegetación. 
II.E.1. Alteración y pérdida de hábitats.  


DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Revegetación de las superficies afectadas. 


OBJETIVO 


Recuperación de la vegetación en los terrenos desafectados por el 
desmantelamiento, así como aquella eliminada como consecuencia 
de la construcción de los nuevos aerogeneradores en las zonas de 
ocupación temporal.  


DESCRIPCIÓN 


Revegetación con especies autóctonas, compatibles con el hábitat y 
entre sí, mediante plantación o siembra directa, favoreciendo la 
recuperación de la vegetación original. 
 
Estas labores de restauración y revegetación se realizarán, en la 
medida de lo posible, paralelamente al avance de las obras. (Ver 
Anexo 5 correspondiente de Plan de Restauración). 
 
Obtención de tierra para la restauración, que en caso de no ser 
suficiente con la de la obra, se tomará de acumulaciones y zonas 
autorizadas, con características similares (edafológicas y de 
vegetación) a las de la tierra a restaurar. 
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MEDIDA Nº 22. Restauración y recuperación de la vegetación natural. 


 
Se utilizará la tierra retirada y acopiada tras el desbroce para la 
revegetación de superficies que hayan quedado desprovistas de 
vegetación. 
 
Se revegetarán y restituirán las superficies afectadas con 
hidrosiembra y plantaciones reintegrándolas a su entorno natural. 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del Jefe de Obra. 


MOMENTO DE APLICACIÓN Una vez finalizadas las tareas de restitución.  


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


Se comprobará el buen estado de la vegetación implantada. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Se realizarán revisiones periódicas hasta el establecimiento definitivo 
de las especies.  
 
Se llevará a cabo la reposición de marras y operaciones de limpieza y 
mantenimiento de las cunetas de drenaje. 
 
Si es necesario se realizarán riegos en periodos de pocas lluvias, 
para evitar la pérdida de la vegetación reimplantada. 


 


MEDIDA Nº 23. Control de microvoladuras  


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


II.A.2. Incremento de partículas en suspensión 
II.A.3. Ruido provocado por la presencia de personal y maquinaria 
II.B.1. Modificación de la geomorfología 


DEFINICIÓN DE LA 
MEDIDA 


Ejecución de microvoladuras controladas, en caso que sean 
necesarias para la ejecución de las excavaciones de la construcción 
del nuevo parque. 


OBJETIVO Minimizar los efectos que las microvoladuras pueden ocasionar. 


DESCRIPCIÓN 


Se llevará a cabo una programación temporal de las microvoladuras, a 
ejecutar siempre en horario diurno. 
 
Se balizará un perímetro de seguridad durante la ejecución de las 
mismas. 
 
Si su ejecución coincide con la época de reproducción de fauna, de 
forma previa se realizará un análisis de posibles afecciones en el 
entorno inmediato. 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del servicio autorizado 


MOMENTO DE 
APLICACIÓN 


Durante la fase de obras 


PRECAUCIONES DE Se deberá verificar que la ejecución de las microvoladuras cumple con 
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EJECUCIÓN Y GESTIÓN todas las recomendaciones y disposiciones legales vigentes. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


No aplica 


 


5.3. Fase de operación 


MEDIDA Nº 1. Disminución de las emisiones sonoras. 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 
III.A.1. Alteración de los niveles sonoros.  
III.D.1. Molestias sobre la fauna por la explotación de las 
instalaciones. 


DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Selección y mejora del diseño de los aerogeneradores 


OBJETIVO 
Minimizar las molestias a personal y fauna por emisiones sonoras 
debidas al ruido aerodinámico de los aerogeneradores. 


DESCRIPCIÓN 


Se aplicarán las siguientes medidas: 
 


• Elección de rotor de tres palas. 


• Forma aguda de las palas para disminuir el rozamiento. 


• Disposición de los distintos componentes sobre la góndola a 
través de elementos amortiguadores de vibración, que evitan la 
transmisión de ésta al resto de la estructura. 


• Interior de la góndola recubierto por un material absorbente 
acústico. 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del tecnólogo suministrador de las máquinas. 


MOMENTO DE APLICACIÓN Durante la explotación.  


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


No aplica. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Mantenimiento rutinario y establecido para los aerogeneradores. 


 


MEDIDA Nº 2. Disminución de la afección a la avifauna y quirópteros. 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE III.D.2. Colisión de avifauna y quirópteros contra los aerogeneradores. 


DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Selección y mejora del diseño de los aerogeneradores 


OBJETIVO Evitar la afección de avifauna por colisión con los aerogeneradores. 


DESCRIPCIÓN 


Se aplicarán las siguientes medidas: 
 


• Diseño tubular de la torre. 


• Ausencia de aperturas y salientes en la turbina. 


• Configuración de la pala con el extremo agudo para disminuir la 
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MEDIDA Nº 2. Disminución de la afección a la avifauna y quirópteros. 


formación de turbulencias y el arrastre de las aves. 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del tecnólogo suministrador de las máquinas 


MOMENTO DE APLICACIÓN Durante la explotación.  


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


No aplica. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Mantenimiento rutinario y establecido para los aerogeneradores. 


 


MEDIDA Nº 3. Minimizar la afección sobre aves necrófagas o carroñeras  


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE III.D.2. Colisión de avifauna contra los aerogeneradores. 


DEFINICIÓN DE LA MEDIDA 
Deberá evitarse la presencia de cadáveres de animales o de sus 
restos dentro o en el entorno del parque eólico 


OBJETIVO 
Evitar la presencia de cadáveres o restos de animales muertos que 
supongan un reclamo para la llegada de aves necrófagas o 
carroñeras (fundamentalmente buitres y alimoches). 


DESCRIPCIÓN 


El propio personal del parque deberá controlar la presencia de 
cadáveres de animales muertos o restos de los mismos. Estos 
cadáveres suponen un efecto llamada para aves carroñeras que 
pueden llegar desde zonas alejadas. Se deberá proceder a la 
inmediata retirada de los cadáveres y restos de los mismos en caso 
de que aparezcan. 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del personal del parque. 


MOMENTO DE APLICACIÓN Durante la explotación.  


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


De forma previa a la explotación se informará a los ganaderos. 
Durante la explotación el personal de mantenimiento del parque y de 
seguimiento ambiental verificará la ausencia de animales muertos, 
procediendo a su retirada en caso de encontrarse. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


No aplica 


 


MEDIDA Nº 4. Gestión de los residuos. 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 


III.B.1. Contaminación de suelos como consecuencia de accidentes 
(potencial). 
III.C.1. Contaminación de aguas como consecuencia de accidentes 
(potencial). 


DEFINICIÓN DE LA MEDIDA 
Gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos derivados del 
mantenimiento del parque. 
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MEDIDA Nº 4. Gestión de los residuos. 


OBJETIVO Evitar la contaminación de agua y suelo. 


DESCRIPCIÓN 


Los aceites usados de los engranajes mecánicos generados durante 
el funcionamiento de los aerogeneradores, se almacenarán 
adecuadamente entregándose a un gestor autorizado, no 
permitiéndose en ningún caso su vertido en el terreno. 
Se almacenarán los residuos de manera temporal y se entregarán a 
gestor autorizado en la subestación o edificio de control. 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del equipo de mantenimiento de las instalaciones. 


MOMENTO DE APLICACIÓN Durante toda la fase de explotación.  


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


Los aceites y resto de residuos deberán ser almacenados en zonas 
con las oportunas medidas de seguridad por un tiempo menor a seis 
meses. 
 
Se cuidará de la presencia de recipientes adecuados para el 
almacenamiento de las sustancias y su entrega al gestor autorizado 
cuando éstos se encuentren llenos. 
 
Los residuos deberán ser envasados e identificados con etiquetas 
homologadas. 
 
Es necesario realizar los siguientes documentos: 


• Documentos de control y seguimiento de la entrega de los 
residuos a un gestor autorizado. 


• Registro cronológico de los residuos producidos y gestionados. 


• Copia de la autorización del gestor al que se entregue los 
residuos al principio de la obra. 


• Hoja de aceptación por parte del gestor autorizado. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


El almacén de los residuos debe ser lo suficientemente espaciosos 
como para almacenar los residuos peligrosos hasta que el gestor 
autorizado los retire. 
 
Debe existir el número adecuado en cantidad y calidad de elementos 
de recogida, procediendo al recambio y reposición de éstos cuando 
se detecten pérdidas de las condiciones iniciales de estanqueidad. 
 
Se comprobará el adecuado estado de conservación de los 
recipientes y sustitución de éstos a los 6 meses cuando no se 
encuentren en perfecto estado. 


 


MEDIDA Nº 5. Control de la afección a avifauna y quirópteros   


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 
III.D.1. Molestias sobre la fauna asociadas a la explotación de las 
instalaciones. 
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MEDIDA Nº 5. Control de la afección a avifauna y quirópteros   


III.D.2. Colisión de avifauna y quirópteros contra los aerogeneradores. 


DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Vigilancia de la afección a avifauna y quirópteros. 


OBJETIVO 
Tener constancia sobre las afecciones que produce el funcionamiento 
del parque eólico sobre la avifauna y quirópteros, tanto la que habita 
en la zona como la migratoria. 


DESCRIPCIÓN 
Se realizarán comprobaciones periódicas in situ sobre la afección de 
los aerogeneradores sobre la avifauna y/o quirópteros del entorno. 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del equipo de seguimiento ambiental. 


MOMENTO DE APLICACIÓN Durante la fase de explotación.  


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


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. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


No aplica 


 


5.4. Fase de desmantelamiento final 


 


Las medidas a aplicar durante las obras de desmantelamiento final de las instalaciones coinciden 
en parte con las aplicadas durante la obra de construcción. A continuación, se especifica el 
número de medida coincidente con la especificada en fase de construcción, sin proceder a la 
explicación de la misma ya que ésta se ha llevado a cabo en la descripción de medidas en fase 
de construcción. 
 


MEDIDA Nº 6. Seguimiento y mantenimiento de la vegetación. 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 
II.D.1. Eliminación de la vegetación 
II.E.1. Alteración y pérdida de hábitats 


DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Seguimiento y mantenimiento de la vegetación 


OBJETIVO 
Controlar el arraigo y desarrollo de la cubierta vegetal implantada 
durante le restauración. 


DESCRIPCIÓN  
Control y reposición de marras durante los 2 primeros años de 
explotación. 


ENTIDAD RESPONSABLE DE 
SU GESTIÓN 


Promotor a través del Jefe del Parque 


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y GESTIÓN 


No aplica 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Se comprobará el correcto desarrollo de la cubierta vegetal 
implantada. 
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MEDIDA Nº 1. MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA MAQUINARIA 
(coincidente con la medida nº 1 en fase de construcción) 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 
IV.A.1. Emisiones de gases de escape consecuencia de la 
acción de vehículos y maquinaria 
IV.A.3. Ruido provocado por la presencia de maquinaria 


 
 


MEDIDA Nº 2. RIEGOS EN ZONA DE TRABAJO 
(coincidente con la medida nº 2 en fase de construcción) 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE IV.A.2. Incremento de partículas en suspensión 
 


MEDIDA Nº 3. LIMITACIÓN DE LA VELOCIDAD POR LOS VIALES DE LA OBRA A 50 KM/H 
(coincidente con la medida nº 3 en fase de construcción)  


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 
IV.A.2. Incremento de partículas en suspensión 
IV.E.1. Molestias a la fauna por la presencia de maquinaria 
IV.E.2. Atropellos de fauna 


 


MEDIDA Nº 4. GESTIÓN DE RESIDUOS 
(coincidente con la medida nº 12 en fase de construcción) 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 


IV.B.1. Contaminación de suelos como consecuencia de 
accidentes (potencial) 
IV.C.1. Contaminación de cursos de agua como consecuencia 
de accidentes (potencial) 


 


MEDIDA Nº 5. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 
(coincidente con la medida nº 13 en fase de construcción) 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 


IV.B.1. Contaminación de suelos como consecuencia de 
accidentes (potencial) 
IV.C.1. Contaminación de cursos de agua como consecuencia 
de accidentes (potencial) 


 


MEDIDA Nº 6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A DERRAMES DE HIDROCARBUROS 
(coincidente con la medida nº 14 en fase de construcción) 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 


IV.B.1. Contaminación de suelos como consecuencia de 
accidentes (potencial) 
IV.C.1. Contaminación de cursos de agua como consecuencia 
de accidentes (potencial) 


 


MEDIDA Nº 7. CONTROL DE EMISIONES SONORAS DURANTE CONSTRUCCION 
(coincidente con la medida nº 19 en fase de construcción) 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 


IV.A.3. Alteración de los niveles sonoros. Ruido provocado por 
la presencia de personal y maquinaria 
IV.E.1. Molestias a la fauna por la presencia de maquinaria. 
IV.F.1. Molestias a la población por la actividad de la obra 


 
Una vez finalizadas las obras de desmantelamiento se procederá a la restitución y restauración 
la totalidad de los terrenos afectados. 
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6. Programa de vigilancia ambiental 
 
El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto agrupar las indicaciones para la 
supervisión de la implantación de las diferentes medidas preventivas y correctoras, además de 
verificar la eficacia de su ejecución. Como complemento de dicho objetivo, el PVA va a permitir 
cuantificar impactos difícilmente cuantificables en la fase de proyecto e incluso identificar otros 
que no hayan sido previstos inicialmente.  
 
Esto permite la implantación de nuevas medidas, en el supuesto de que las ya aplicadas sean 
insuficientes.  
 
La puesta en marcha del Programa de Vigilancia Ambiental se va a dividir en dos fases 
claramente diferenciadas: fase de construcción y fase de operación. La fase de construcción 
abarca tanto el desmantelamiento del parque eólico actual como la instalación de los nuevos 
aerogeneradores. 
 


6.1. Fase de construcción (incluye desmantelamiento del PE Novo en explotación) 


 
Durante el desmantelamiento del actual parque y la instalación de los nuevos aerogeneradores 
será necesaria la presencia a pie de obra de un Coordinador Ambiental que vigile la puesta en 
marcha del PVA. Las tareas a realizar por el Coordinador Ambiental son las siguientes: 
 


• Comprobación de todas las autorizaciones ambientales necesarias para la actividad. 
• Monitorización de las tareas constructivas mediante la realización de controles ambientales 


sobre los diferentes elementos del medio afectados. 
• Asesoramiento a Propiedad, Dirección de Obra y Contratistas sobre los aspectos 


ambientales.  
• Impartición de charlas formativas a los operarios con objeto de garantizar el conocimiento 


de los aspectos ambientales cuyo cumplimiento es necesario o bien, verificar el contenido 
de estas charlas formativas que debe impartir el responsable ambiental de las empresas 
contratistas. 


 
A continuación, para cada impacto detectado, se detallan los controles a efectuar durante la 
puesta en marcha del PVA en fase de construcción (incluye la fase de desmantelamiento del 
parque eólico actual), definiendo momento de aplicación, indicadores de cumplimiento y medidas 
a adoptar en caso de incumplimiento. Los controles deberán ser llevados a cabo por el 
Coordinador Ambiental, que pondrá en conocimiento a la Dirección de Obra de los resultados de 
los mismos, junto con la propuesta de medidas a adoptar. 


6.1.1. Controles a realizar 


A continuación, se incluyen las tablas con los controles a llevar a cabo en fase de construcción, 
de acuerdo con la valoración de impactos realizada y con las medidas preventivas, 
minimizadoras y correctoras propuestas. 
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CONTROL Nº 1. MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA MAQUINARIA 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 


I.A.1. Emisiones de gases de escape consecuencia 
de la acción de vehículos y maquinaria 
I.A.3. Ruido provocado por la presencia y 
funcionamiento de maquinaria 
II.A.1. Emisiones de gases de escape consecuencia 
de la acción de vehículos y maquinaria 
II.A.3. Ruido provocado por la presencia y 
funcionamiento de maquinaria 


DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Verificación de los certificados de inspección técnica a 
todos los vehículos y maquinaria utilizados en la obra 


OBJETIVO 
Minimizar las emisiones de gases y ruidos por la 
maquinaria y vehículos en obra.  


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
Documentación de vehículos y maquinaria de obra en 
regla. 


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 


MOMENTO DE APLICACIÓN 
Antes de que un nuevo vehículo o maquinaria se 
incorpora a la obra.  


MEDIDAS A ADOPTAR 
Notificación a la Dirección de Obra en caso de 
incumplimiento. 


 


CONTROL Nº 2. CONTROL DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 


I.A.2. Incremento de partículas en suspensión 
I.B.2. Alteración de la estructura edáfica y pérdida 
efectiva de suelo 
II.A.2. Incremento de partículas en suspensión 
II.B.3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida 
efectiva de suelo 


DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Control visual de sólidos en suspensión por el paso de 
vehículos y maquinaria 


OBJETIVO Evitar niveles elevados de sólidos en suspensión.  


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 


Ausencia de polvo excesivo de acuerdo con el criterio 
del Coordinador Ambiental. Señalización de la 
limitación de velocidad para los vehículos y 
maquinaria. 


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 


MOMENTO DE APLICACIÓN 
Durante toda la fase constructiva, especialmente 
durante periodos de sequedad ambiental.  


MEDIDAS A ADOPTAR 
Ejecución de riegos con camiones cisterna en zonas 
de paso de vehículos y maquinaria. Señalización de la 
limitación de velocidad. 
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CONTROL Nº 3. LIMITACIÓN DEL ESPACIO UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 


I.B.1. Modificación de la geomorfología 
I.B.2. Alteración de la estructura edáfica y pérdida 
efectiva de suelo 
I.C.1. Alteración de la hidrología superficial. 
I.C.2. Arrastre de sedimentos y sustancias peligrosas 
a los cauces 
I.H.1. Pérdida del uso del suelo 
I.I.1. Molestias a la población 
II.B.1. Modificación de la geomorfología. 
II.B.2. Incremento de procesos erosivos. 
II.B.3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida 
efectiva de suelo. 
II.B.4. Afección directa sobre elementos geológicos. 
II.C.1. Alteración de la hidrología superficial. 
II.C.2. Arrastre de sedimentos a los cauces. 
II.D.1. Eliminación directa de la vegetación. 
II.E.1. Alteración y pérdida de hábitats. 
II.G.1. Molestias a la población. 
II.H.1. Pérdida del uso del suelo. 


DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Adecuación del espacio utilizado durante la ejecución 
de las obras al especificado en proyecto. 


OBJETIVO Evitar ocupaciones adicionales.  


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 


Coincidencia del señalamiento del replanteo con los 
planos de proyecto. Ausencia de evidencias de paso de 
vehículos y maquinaria (rodaduras en terreno natural) 
fuera de las zonas balizadas. Correcto balizamiento de 
las zonas definidas para la ejecución de la obra. 


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 


MOMENTO DE APLICACIÓN 
Durante toda la obra. Controles semanales de 
cumplimiento. 


MEDIDAS A ADOPTAR 


Notificación a la Dirección de Obra si se detectan 
sobreocupaciones. Solicitud de reparación del 
señalamiento. 
En caso de que sea técnicamente necesaria la 
sobreocupación de terrenos el contratista deberá 
solicitarlo a la Dirección Ambiental para su autorización 
bajo criterios ambientales. 
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CONTROL Nº 4. CONTROL DE EROSIÓN 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 


I.B.2. Alteración de la estructura edáfica y pérdida 
efectiva de suelo 
I.C.2. Arrastre de sedimentos y sustancias peligrosas 
a los cauces 
II.B.2. Incremento de procesos erosivos. 
II.B.3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida 
efectiva de suelo. 
II.C.2. Arrastre de sedimentos a los cauces. 


DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Control de pérdida de suelo en superficies desnudas 
durante las obras 


OBJETIVO Evitar la aparición de erosiones.  


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
Ausencia de surcos o acarcavamientos en superficies 
desnudas. 


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 


MOMENTO DE APLICACIÓN 
Durante toda la obra. Controles semanales 
especialmente en época de lluvias. 


MEDIDAS A ADOPTAR 
Notificación a la Dirección de Obra en caso de 
detección. Solicitud de instalación de dispositivos de 
retención perpendiculares de flujo (geotextiles). 


 


CONTROL Nº 5. GESTIÓN DE LA TIERRA VEGETAL 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 


I.B.2. Alteración de la estructura edáfica y pérdida 
efectiva de suelo 
I.C.1. Alteración de la hidrología superficial. 
I.C.2. Arrastre de sedimentos y sustancias peligrosas 
a los cauces 
I.H.1. Pérdida del uso del suelo 
II.B.2. Incremento de procesos erosivos. 
II.B.3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida 
efectiva de suelo. 
II.C.1. Alteración de la hidrología superficial. 
II.C.2. Arrastre de sedimentos a los cauces. 
II.D.1. Eliminación directa de la vegetación. 
II.E.1. Alteración y pérdida de hábitats. 
II.H.1. Pérdida del uso del suelo 


DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Supervisión de la retirada y mantenimiento de la tierra 
vegetal. 


OBJETIVO 
La tierra vegetal a utilizar en las fases de restitución y 
restauración es suficiente en cantidad y calidad.  


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 


En fase de apertura de campas, correcta retirada del 
horizonte vegetal del suelo. En el resto de fases de 
obra adecuado mantenimiento (acopio en cordones no 
mayores de 1,5 m, ausencia de evidencias de pisoteo 
de vehículos y maquinaria o mezcla con tierras de 
excavación). 
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CONTROL Nº 5. GESTIÓN DE LA TIERRA VEGETAL 


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 


MOMENTO DE APLICACIÓN Durante toda la obra. Controles semanales. 


MEDIDAS A ADOPTAR 


Notificación a la Dirección de Obra en caso de 
incidentes. Solicitud de aportes externos en caso de 
que la tierra vegetal no sea suficiente en cantidad y 
calidad para la restitución y restauración de terrenos. 


 


CONTROL Nº 6. GESTIÓN DE SOBRANTES PROCEDENTES DE EXCAVACIONES 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 


I.B.2. Alteración de la estructura edáfica y pérdida 
efectiva de suelo 
I.C.1. Alteración de la hidrología superficial. 
I.C.2. Arrastre de sedimentos y sustancias peligrosas 
a los cauces 
I.H.1. Pérdida del uso del suelo 
II.B.2. Incremento de procesos erosivos. 
II.B.3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida 
efectiva de suelo. 
II.C.1. Alteración de la hidrología superficial. 
II.C.2. Arrastre de sedimentos a los cauces. 
II.D.1. Eliminación directa de la vegetación. 
II.E.1. Alteración y pérdida de hábitats. 
II.H.1. Pérdida del uso del suelo. 


DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Supervisión de la gestión de las tierras sobrantes 
procedentes de las excavaciones. 


OBJETIVO 
Ausencia de tierras procedentes de excavación en 
terreno natural.  


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
Presencia de tierras procedentes de excavación en 
terreno natural. 


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 


MOMENTO DE APLICACIÓN En fase de restitución de los terrenos. 


MEDIDAS A ADOPTAR 


Notificación a la Dirección de Obra en caso de 
detección de tierras de excavación en superficies 
naturales. Solicitud de reutilización o, si no es 
técnicamente posible, solicitud de recogida y traslado a 
vertedero. 


 


CONTROL Nº 7. VERTIDOS SOBRE SUELOS O CAUCES 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 


I.B.3.  Contaminación de suelos como consecuencia 
de accidentes (potencial) 
I.C.3.  Contaminación de cursos de agua como 
consecuencia de accidentes (potencial) 
II.B.5. Contaminación de suelos como consecuencia 
de accidentes (potencial) 
II.C.3. Contaminación de cursos de agua como 
consecuencia de accidentes (potencial) 


DEFINICIÓN DEL CONTROL Presencia de suelos contaminados. 
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CONTROL Nº 7. VERTIDOS SOBRE SUELOS O CAUCES 


OBJETIVO Ausencia de contaminación de suelo.  


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 


Detección visual de suelos contaminados. 
Abastecimientos de combustible y mantenimientos de 
maquinaria realizados de forma correcta. Correctos 
almacenamientos de aceites y combustibles. 
Habilitación de zonas para limpieza de canaletas de 
hormigoneras. Almacenamiento de materiales y 
parques de maquinarias a una distancia mayor de 100 
m de los cursos hídricos. 
Correcta retirada y transporte a zona de acopio de las 
nacelles. 


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 


MOMENTO DE APLICACIÓN Durante todo el periodo de las obras. 


MEDIDAS A ADOPTAR 


Notificación a la Dirección de Obra en caso de 
incumplimiento de medidas o de detección de 
vertidos. Solicitud de limpieza de suelos (retirada de la 
parte contaminada y correcta gestión de la misma). 


 


CONTROL Nº 8. FUNCIONAMIENTO DRENAJES PROVISIONALES 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 


I.C.1. Alteración de la hidrología superficial por las 
obras de desmantelamiento y el almacenamiento de 
materiales y residuos 
II.C.1. Alteración de la hidrología superficial por la 
implantación de los elementos necesarios para la 
instalación 


DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Supervisión del correcto estado y funcionamiento de 
los drenajes provisionales instalados. 


OBJETIVO 
Continuidad en la red de drenaje natural durante las 
obras.  


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
Ausencia de encharcamientos en los alrededores de la 
zona de obra, detección visual. 


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 


MOMENTO DE APLICACIÓN Durante todo el periodo de las obras. 


MEDIDAS A ADOPTAR 
Notificación a la Dirección de Obra en caso de 
incidentes. Solicitud de modificación y mejora de los 
drenajes instalados. 


 


CONTROL Nº 9. INCREMENTOS DE TURBIDEZ EN CAUCES NATURALES 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 
I.C.2. Arrastre de sedimentos y sustancias peligrosas a 
los cauces naturales 
II.C.2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales 


DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Incrementos de turbidez en los cauces receptores de 
las aguas de escorrentía del parque. 


OBJETIVO Ausencia de turbidez en cauces receptores.  
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CONTROL Nº 9. INCREMENTOS DE TURBIDEZ EN CAUCES NATURALES 


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 


Ausencia de incrementos notables de sólidos en 
suspensión en los cauces receptores: Rego Rimaior, 
Rio Vilar y Encoro das Forcadas por ser los principales 
cursos hídricos receptores en las cuencas donde se 
ubica el parque.  


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 


MOMENTO DE APLICACIÓN 
Durante todo el periodo de las obras, control visual 
diario. 


MEDIDAS A ADOPTAR 


Notificación a la Dirección de Obra en caso de 
incidentes. Solicitud de instalación de balsas de 
decantación o de elementos que filtren los sedimentos 
(geotextiles). 


 


CONTROL Nº 10. DETECCIÓN VEGETACIÓN DE INTERÉS 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 
II.D.1. Eliminación directa de la vegetación 
II.E.1. Alteración y pérdida de hábitats 


DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Detección previa de especímenes o comunidades 
vegetales de interés y proceder a su señalamiento en 
caso de detección. 


OBJETIVO 
Salvaguardar aquellos ejemplares o comunidades 
vegetales de mayor valor.  


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 


Ausencia de daños en ejemplares de vegetación 
protegidas, de ejemplares de interés o de comunidades 
de singular valor, detectados en prospección en fase 
de replanteo previo a la apertura de campas.  


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 


MOMENTO DE APLICACIÓN 
Detección durante el replanteo, no afección durante el 
resto de las fases de obra. 


MEDIDAS A ADOPTAR 


Notificación a la Dirección de Obra en caso de 
detección. Solicitud de no afección modificando 
ubicación de los diferentes elementos, solicitud de 
instalación de protecciones en los ejemplares o 
comunidades de interés para evitar que sean dañados 
por la acción de la maquinaria. 


 


CONTROL Nº 11. GESTIÓN DE LOS RESTOS VEGETALES 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 
I.D.1. Riesgo de accidentes que conllevan la afección 
directa sobre la vegetación (incendios) (potencial). 
II.D.1. Eliminación directa de la vegetación 


DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Supervisión de la retirada de los restos vegetales 
procedentes de la apertura de campas. 


OBJETIVO 
Evitar la proliferación de plagas y el incremento del 
riesgo de incendios.  


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO Ausencia de restos vegetales procedentes de la obra. 


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 


MOMENTO DE APLICACIÓN Una vez realizado el desbroce. 
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CONTROL Nº 11. GESTIÓN DE LOS RESTOS VEGETALES 


MEDIDAS A ADOPTAR 
Notificación a la Dirección de Obra en caso de 
incorrecta gestión. Solicitud de retirada y correcta 
gestión de los restos vegetales. 


 


CONTROL Nº 12. SUPERVISIÓN PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 


I.D.1. Riesgo de accidentes que conllevan la afección 
directa sobre la vegetación (incendios) (potencial). 
II.D.2. Riesgo de accidentes que conllevan la afección 
directa sobre la vegetación (incendios) (potencial). 


DEFINICIÓN DEL CONTROL Control de las medidas de prevención de incendios. 


OBJETIVO Evitar la aparición de incendios forestales.  


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
Cumplimiento de las medidas de prevención de 
incendios aprobadas. 


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 


MOMENTO DE APLICACIÓN Durante toda la obra 


MEDIDAS A ADOPTAR 
Notificación a la Dirección de Obra en caso de 
incumplimiento. Solicitud de cumplimiento 


 


CONTROL Nº 13. DETECCIÓN PREVIA DE FAUNA DE INTERÉS 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 


I.E.1. Molestias por la presencia de personal y 
maquinaria. 
I.E.2. Atropellos de fauna (potencial) 
II.E.1. Alteración y pérdida de hábitats. 
II.E.2. Molestias por la presencia de personal y 
maquinaria. 
II.E.3. Atropellos de fauna 


DEFINICIÓN DEL CONTROL 


Inventario de fauna antes del comienzo de las obras, 
especialmente enfocado a la presencia de individuos 
reproductores y especialmente de forma previa a la 
ejecución de voladuras, en caso de que estas fuesen 
necesarias. 


OBJETIVO Minimizar la afección a la fauna.  


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO No afección a especies de fauna de interés  


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 


MOMENTO DE APLICACIÓN Antes del comienzo de las obras. 


MEDIDAS A ADOPTAR 


Notificación a la Dirección de Obra en caso de 
detección. Solicitud de no afección modificando 
superficies o periodificando las obras en los puntos 
sensibles. 


 


CONTROL Nº 14. ATROPELLOS DE FAUNA 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 
I.E.2. Atropellos de fauna 
II.E.3. Atropellos de fauna 


DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Controlar la presencia de individuos atropellados por 
parte de vehículos y maquinaria de obra. 


OBJETIVO Minimizar la afección a la fauna.  
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CONTROL Nº 14. ATROPELLOS DE FAUNA 


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
Ausencia de ejemplares atropellados (sobre todo 
anfibios por su menor movilidad) en zona de obras.  


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 


MOMENTO DE APLICACIÓN Durante la totalidad de ejecución de las obras. 


MEDIDAS A ADOPTAR 


Antes de los desbroces se realizarán prospecciones de 
fauna localizando, protegiendo, y en su caso retirando 
las especies de escasa movilidad (fundamentalmente 
herpetofauna).  
Entre las labores de desbroce de las zonas forestales y 
la apertura de campas, debiera trascurrir un mínimo de 
24 horas, tiempo necesario para permitir la huida de las 
especies animales. 
Se deberán respetar los límites de velocidad 
establecidos para la obra. 


 


CONTROL Nº 15. DETECCIÓN ESPECIES INVASORAS 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE II.E.1. Alteración y pérdida de hábitats. 


DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Detección precoz de la introducción de especies 
invasoras. 


OBJETIVO 
Evitar la introducción de especies invasoras en el 
entorno.  


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 


Limpieza de maquinaria, control de la procedencia de 
los préstamos, rápida restauración de terrenos 
degradados, especies autóctonas en revegetación, 
ausencia de especies invasoras desde el inicio de los 
trabajos. 


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 


MOMENTO DE APLICACIÓN Durante la ejecución de las obras. 


MEDIDAS A ADOPTAR 
Información a la contrata encargada de la ejecución de 
las obras. 


 


CONTROL Nº 16. PERMEABILIDAD VÍAS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 


I.I.1. Molestias a la población por la actividad de las 
obras de desmantelamiento 
I.J.1. Afección a infraestructuras existentes por afección 
o cruzamiento de las mismas 
II.G.1. Molestias a la población por la actividad de la 
obra. 
II.I.1. Afección a infraestructuras existentes por afección 
o cruzamiento de las mismas. 


DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Controlar que se mantiene la permeabilidad en las 
afecciones a las vías de comunicación existentes. 


OBJETIVO Minimizar la afección al medio socioeconómico.  







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 410 


 


CONTROL Nº 16. PERMEABILIDAD VÍAS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES 


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
Se mantiene la libre circulación por los viales existentes 
cruzados o afectados o se habilitan alternativas, 
instalando la correspondiente señalización. 


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 


MOMENTO DE APLICACIÓN Durante la totalidad de ejecución de las obras. 


MEDIDAS A ADOPTAR 
Notificación a la Dirección de Obra en caso de 
incidentes.  


 


CONTROL Nº 17. CONSERVACIÓN ELEMENTOS ARTIFICIALES AFECTADOS 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 


I.I.1. Molestias a la población por la actividad de las 
obras de desmantelamiento 
I.J.1. Afección a infraestructuras existentes por afección 
o cruzamiento de las mismas 
II.G.1. Molestias a la población por la actividad de la 
obra. 
II.I.1. Afección a infraestructuras existentes por afección 
o cruzamiento de las mismas. 


DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Conservación elementos artificiales existentes en zona 
de trabajo (tubos, muretes, vallas, acequias, lindes, 
mojones, etc.). 


OBJETIVO Minimizar la afección al medio socioeconómico.  


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO No afección o alternativa a los mismos 


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 


MOMENTO DE APLICACIÓN Durante la totalidad de ejecución de las obras. 


MEDIDAS A ADOPTAR 
Notificación a la Dirección de Obra en caso de 
incidentes. Propuesta de alternativa o reparación 
durante las obras. 
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CONTROL Nº 18. FASE DE RESTITUCIÓN 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 


I.B.1. Modificación de la geomorfología. 
I.B.2. Alteración de la estructura edáfica y pérdida 
efectiva de suelo 
I.C.1. Alteración de la hidrología superficial. 
I.C.2. Arrastre de sedimentos y sustancias peligrosas a 
los cauces naturales. 
I.H.1. Pérdida del uso tradicional del suelo 
I.J.1. Afección a infraestructuras. 
II.B.1. Modificación de la geomorfología. 
II.B.2. Incremento de procesos erosivos. 
II.B.3. Alteración de la estructura edáfica y pérdida 
efectiva de suelo 
II.C.1. Alteración de la hidrología superficial. 
II.C.2. Arrastre de sedimentos a los cauces naturales. 
II.D.1. Eliminación directa de la vegetación. 
II.E.1. Alteración y pérdida de hábitats. 
II.H.1. Pérdida del uso tradicional del suelo 
II.I.1. Afección a infraestructuras. 


DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Se deberá supervisar la correcta ejecución de la fase 
de restitución. 


OBJETIVO 
Recuperación de las superficies donde han tenido lugar 
ocupaciones temporales, así como en las áreas 
desafectadas por el desmantelamiento.  


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 


La restitución topográfica, descompactación y 
reposición de la tierra vegetal en aquellas superficies 
donde no se ubican instalaciones permanentes es 
realizada de forma correcta, de acuerdo con el criterio 
del Coordinador Ambiental 


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 


MOMENTO DE APLICACIÓN En la fase final de la obra.  


MEDIDAS A ADOPTAR 
Notificación a la Dirección de Obra si se considera que 
no se realiza de forma correcta. 


 


CONTROL Nº 19. RESTAURACIÓN 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 


I.C.2. Arrastre de sedimentos y sustancias peligrosas 
a los cauces 
II.B.2. Incremento de procesos erosivos. 
II.C.2. Arrastre de sedimentos a los cauces. 
II.D.1. Eliminación directa de la vegetación. 
II.E.1. Alteración y pérdida de hábitats. 


DEFINICIÓN DEL CONTROL Correcta ejecución de la fase de restauración vegetal. 


OBJETIVO 
La restauración se realizar de acuerdo con lo 
especificado en proyecto.  
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CONTROL Nº 19. RESTAURACIÓN 


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
Adecuación de las actuaciones ejecutadas a las 
especificadas en proyecto (adecuación de los 
materiales, mediciones y ubicación de las actuaciones). 


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 


MOMENTO DE APLICACIÓN Durante la fase de restauración vegetal. 


MEDIDAS A ADOPTAR 
Notificación a la Dirección de Obra. Solicitud en caso 
de incumplimiento. Propuesta de actuaciones 
adicionales. 


 


CONTROL Nº 20. GESTIÓN DE RESIDUOS 


IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 


I.B.3.  Contaminación de suelos como consecuencia 
de accidentes (potencial) 
I.C.3.  Contaminación de cursos de agua como 
consecuencia de accidentes (potencial) 
II.B.5. Contaminación de suelos como consecuencia 
de accidentes (potencial) 


II.C.3. Contaminación de cursos de agua como 
consecuencia de accidentes (potencial) 


DEFINICIÓN DEL CONTROL 
Control de la correcta gestión de los residuos 
generados en la obra. 


OBJETIVO 
Garantizar que los residuos son gestionados de 
acuerdo con lo especificado en la legislación vigente.  


INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
Separación, almacenamiento y eliminación realizada de 
forma correcta. Comprobación visual y documental.  


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Coordinador Ambiental 


MOMENTO DE APLICACIÓN Durante toda la obra. 


MEDIDAS A ADOPTAR 
Notificación a la Dirección de Obra. Solicitud en caso de 
incumplimiento. Propuesta de actuaciones adicionales 


 
Patrimonio cultural y arqueológico 
 
Con respecto al patrimonio cultural se adjunta el Estudio de Impacto Cultural (Ver 
anexo 11) donde se incluye las medidas propuestas en la fase de obra.  


6.1.2. Registros a generar 


Para llevar a cabo un registro de los controles anteriormente definidos el Coordinador 
Ambiental deberá rellenar periódicamente un acta con los controles efectuados, las 
incidencias detectadas y las medidas ambientales propuestas. Esta acta deberá ser 
remitida a la Dirección de Obra al final de cada periodo, de manera que se puedan 
poner en marcha las medidas preventivas, minimizadoras o correctoras que se 
consideren. Además de la entrega del acta, se deberán mantener reuniones periódicas 
con la DDO para asesorar sobre posibles aspectos medioambientales que surjan en la 
obra, y para informar de lo visto durante las visitas al campo llamando la atención sobre 
los comportamientos medioambientalmente incorrectos observados.  


 







 


 


 


 


 


 


  


 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. 413 


 


Con carácter mensual se deberá elaborar un informe con los aspectos ambientales 
más destacables acontecidos en la obra. 
 
Al finalizar la obra se presentará un informe a la administración con el siguiente 
contenido: 


 


• Descripción del desarrollo de los trabajos desde la emisión del último informe 
de obras o de estado final del parque tras la finalización de éstas, junto con 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, gestión de residuos de obra. Descripción 
detallada del estado final del área afectada en relación a todos los aspectos 
contemplados. 


 


• Reportaje fotográfico con los aspectos más destacables de la actuación. 
 


• Plano “as built” a escala 1:5.000 o mayor detalle, y dotado de coordenadas 
UTM, en el que se refleje la situación real de todas las instalaciones e 
infraestructuras del parque, así como las zonas donde se llevaron a cabo 
medidas protectoras y correctoras. Incluirá una tabla con las coordenadas UTM 
de las posiciones definitivas de los aerogeneradores. 


 


• Ficheros digitales del plano “as built” con las capas: poligonal del parque, 
aerogeneradores y caminos de acceso. 


6.2. Fase de operación 


Se comprobará durante la fase de operación la efectividad de todas las medidas 
preventivas y correctoras propuestas en este estudio, así como las que se consideren 
en la DIA. En caso de considerarse necesario se propondrán medidas adicionales.  
 
Las labores de seguimiento ambiental en fase de explotación van a estar centradas en 
los siguientes aspectos fundamentales: 
 


• Seguimiento del impacto sobre la fauna, tanto en lo que respecta al 
comportamiento de la avifauna frente a la presencia del Parque Eólico como a 
posibles colisiones. 


• Control del ruido generado por el funcionamiento de los aerogeneradores e 
incidencia en las poblaciones cercanas. 


• Seguimiento de la efectividad de las medidas de restauración aplicadas. 


• Gestión de los residuos generados en la explotación. 
 
A continuación, se detallan los controles específicos a llevar a cabo en fase de 
explotación. 


6.2.1. Control de fauna 
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Los controles de fauna se llevarán a cabo mediante visitas mensuales al parque. 
 
Se llevará a cabo un control específico de aves y quirópteros por ser los grupos 
faunísticos susceptibles de sufrir impacto en fase de explotación. 
 
El seguimiento incluirá los siguientes aspectos:  
 


• Control de colisiones. 


• Alteración en el comportamiento (efecto barrera, molestias, pérdida de hábitats) 
y situaciones de riesgo. 


 
Control de colisiones  
 
Para llevar a cabo el control de colisiones se realizará una revisión de la base de cada 
aerogenerador. 
 
De este modo se llevará a cabo una búsqueda intensiva de cadáveres o cualquier resto 
de aves y quirópteros que se encuentren alrededor de la estructura y cuya presencia se 
asocie a una colisión.  
 
Se establecerá una superficie circular 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. Con la finalidad de homogeneizar la recogida de datos es recomendable 
dedicar el mismo tiempo a cada búsqueda en todos los aerogeneradores (al menos 20 
minutos por aerogenerador). El área de prospección deberá ser como mínimo un 10 % 
mayor que el diámetro del rotor, y podrá adaptarse a las características del terreno y la 
vegetación cuando dificulten excesivamente la búsqueda. 
 
Deberá garantizarse una tasa de detección superior al 65%. 
 
Para llevar a cabo un control de los muestreos realizados se registrará una ficha 
estándar de recogida de datos que contendrá la siguiente información 


 


• Fecha muestreo. 


• Nombre y contacto del observador. 


• Identificación del aerogenerador responsable de la colisión. 


• Coordenadas UTM de los restos. 


• Identificación de la especie (nombre científico y común). 


• Sexo. 


• Madurez del individuo (juvenil o adulto). 


• Momento aproximado de la muerte.  


• Estado del cadáver: reciente, parcialmente descompuesto, huesos y restos, 
depredado. 


• Descripción general del hábitat en un radio de 50 m. 


• Fotografía del ejemplar 
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De los datos de mortalidad registrados mediante detección directa será necesario 
aplicar un factor de corrección que será obtenido de forma previa al comienzo del Plan 
de Vigilancia Ambiental. Este factor de corrección va a depender tanto de la tasa de 
desaparición de cadáveres como de la habilidad en la detectabilidad por parte de los 
equipos encargados del seguimiento.  
 
Se aplicarán tres factores de corrección de delimitar de forma previa al comienzo de la 
fase de explotación: una para aves grandes, otra para aves de tamaño medio y otra 
para aves de pequeño tamaños o murciélagos. 
 
A partir de los datos tanto registrados como estimados se determinarán los siguientes 
valores: 
 


• Tasa de mortalidad con datos de colisión registrados: nº colisiones parque. 


• Tasa de mortalidad estimada teniendo en cuenta los factores de corrección por 
depredación y sesgos en la detección. 


• Distribución temporal de las colisiones (registradas y estimadas) acumuladas a 
lo largo del periodo de vigilancia. 


• Número de colisiones (registradas y estimadas) por aerogenerador. 


• Relación del número de registros de individuos accidentados por especie. 


• Relación del número de registros de individuos accidentados en función del 
grado de protección. 


 
Alteración en el comportamiento (efecto barrera, molestias, pérdida de hábitats) y 
situaciones de riesgo 


 
Esta valoración se realizará a través de la caracterización de la abundancia y la riqueza 
de especies, que a su vez se llevará a cabo mediante muestreos en los que se tomarán 
datos tanto la abundancia y riqueza de especies como de las situaciones de riesgo de 
los individuos frente al funcionamiento de los aerogeneradores.  
 
La realización de estos muestreos se llevará a cabo mediante avistamientos desde 
itinerarios lineales de conteo (transectos). 
 
Se realizarán itinerarios lineales de conteo a pie en cada línea de aerogeneradores 
basados en el método del transecto finlandés (Jarvinen y Vaisanen, 1977) para el 
censo de las especies presentes en la zona y para poder calcular el Índice Kilométrico 
de Abundancia (IKA) expresado como aves por kilómetro recorrido, así como para el 
cálculo de estimas de abundancia (nº aves/unidad de superficie).  
 
De los muestreos realizados se registrará una ficha estándar de recogida de datos que 
contendrá la siguiente información: 


 


• Fecha. 


• Hora Inicio y Fin del censo. 


• Coordenadas UTM del punto inicial y final del itinerario. 


• Climatología 
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• Dirección del viento. 


• Velocidad del viento: Calma (0-3 m/s), Moderado (7-11 m/s), Fuerte (11-15 
m/s), Muy Fuerte (>15 m/s). 


• Aspectos meteorológicos. 


• Precipitación. 


• Visibilidad. 


• Nombre científico y común de las especies detectadas. 


• Ubicación de cada especie detectada. 


• Nº individuos totales observados. 


• Hora de contacto (hora del avistamiento).  


• Periodo fenológico (se distinguirá entre Migración Postnupcial, Periodo de 
Invernada, Migración Prenupcial y Periodo de cría). 


 
Se tomarán los siguientes datos referentes a las reacciones de las aves frente al cruce 
con los aerogeneradores y situaciones de riesgo: 
 


• Distancia aproximada al aerogenerador. 


• Identificación del aerogenerador y estado en el momento de paso (parado o en 
funcionamiento). 


• Dirección de vuelo en el momento de cruce y tipo de cruce (lineal o 
transversal). 


• Altura de vuelo. 


• Tipo de vuelo (directo: vuelo directo, sin pasos intermedios pudiendo ser 
aleteos o planeos; cicleo: vuelo remontado las laderas o siguiendo corrientes 
térmicas; campeo: búsqueda activa de alimento). 


• Cruce con aerogenerador distinguiendo: por debajo de las palas, a nivel de las 
palas, por encima de las palas, muy por encima de las palas. 


• Reacción del ave ante los aerogeneradores. Se distinguen cinco tipos de 
reacción: no se observa reacción aparente en el ave o grupo de aves por parte 
del observador; se observa un cambio suave en la trayectoria de vuelo a 20 
metros o más del aerogenerador; cambio brusco de la trayectoria de vuelo del 
ave, a menos de 20 metros del aerogenerador, pero con control de vuelo por 
parte del ejemplar afectado; se comprueba una respuesta de pánico en el ave, 
debido a su proximidad a las aspas del aerogenerador; se observan bandazos, 
quiebros y/o giros bruscos en el aire; el ave no es capaz de atravesar la línea 
de aerogeneradores, se da la vuelta y renuncia a cruzar dicha línea. 


• Nº de cruces por área de peligro, considerando ésta como diámetro de las 
palas más 4 m.  


• Observaciones. 
 


En función de los resultados obtenidos se llevarán a cabo los siguientes análisis: 
 


• Tasa de vuelo (nº aves censadas/horas de observación). 


• Densidad (nº aves/10ha).  


• Índice Kilométrico de Abundancia (IKA) expresado en número de aves por 
kilómetro recorrido. 


• Riqueza de especies. 
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• Riqueza acumulada (no total en años de seguimiento). 


• Distribución temporal de avifauna según cuatro periodos (migración 
postnupcial, periodo de invernada, Migración prenupcial y periodo de cría).  


• Especies observadas en función de su grado de protección.  


• Índice de Riesgo por colisión (IRC), Lecuona y Ursua (2007); 


• IRC = (nº de individuos observados en situación de riesgo/nº total de individuos 
observados) *100 


• Numero de aerogeneradores en situación de riesgo con respecto al total. 


• Numero de situaciones de riesgo por aerogenerador. 


• Frecuencia cruces entre aerogeneradores. 


• Abundancia de bandos contactados. 


• Distribución de pasos en función de la altitud, dirección e intensidad del viento, 
nubosidad. 


• Cruces en función de las estaciones del año, la hora del día. 


6.2.2. Control de ruidos 


Con periodicidad anual, durante los primeros dos años de operación, se realizará, en 
los núcleos habitados más cercanos al Parque Eólico, una campaña de control de 
ruidos de forma que, con la instalación en funcionamiento, se acredite el cumplimiento 
de los valores límite de recepción establecidos en los artículos 23 y 24, del Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  
 
Los valores límites quedan definidos de la siguiente forma (en sectores del territorio con 
predominio de uso residencial). 


 


• Lk,d: 60 dB (día, entre las 7:00 y las 19:00 horas) 


• Lk,e: 60 dB (tarde, entre las 19:00 y las 23:00 horas) 


• Lk, n: 50 dB (noche, entre las 23:00 y las 7:00 horas). 
 


La medición del nivel de presión sonora actual se adecuará al Real Decreto 1367/2007.  
 
Se efectuarán series de medidas del nivel de presión sonora en 12 puntos (recogidos 
en el análisis de ruido preoperacional incluido en el Anexo 6), según el horario diurno, 
de tarde y nocturno, en edificaciones del entorno del Parque Eólico (ver tabla 6.1). 
 
En cada punto y para cada franja horaria se realizarán entre dos y tres medidas del 
LKeq,Ti, de una duración de aproximadamente 1 minuto, con intervalos de tiempo 
mínimos de 3 minutos, entre cada una de las medidas. En caso de superación de los 
límites anteriormente establecidos se incrementará el aislamiento de los equipos y se 
introducirán pantallas de aislamiento acústico. 
 


Receptor 
Coord. ETRS89 Huso 30 Distancia al aerogenerador 


más próximo X Y 


A Pena  571.266,00 4.826.490,00 601,24 m al Aero N-002 
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Receptor 
Coord. ETRS89 Huso 30 Distancia al aerogenerador 


más próximo X Y 


O Coval 571.130,00 4.827.369,00 556,68 m al Aero N-001 


O Carballo 569.466,00 4.824.023,00 1571,84 m al Aero N-006 


Moimentos 573.006,00 4.823.277,00 2888,43 m al Aero N-006 


O Cameleiro  570.192,60 4.827.060,32 653,85 m al Aero N-001 


Agrós 570.310,65 4.826.771,81 532,61 m al Aero N-001 


A Barreira 569.944,93 4.826.337,26 726,55 m al Aero N-002 


Malde de Abaixo 569.736,70 4.825.677,64 586,38 m al Aero N-005 


Pousada 570.154,61 4.825.112,21 564,99 m al Aero N-006 


A Rocha 570.308,62 4.824.472,02 652,06 m al Aero N-006 


Lobeira 571.611,67 4.825.118,84 525,67 m al Aero N-004 


A Vella Morta 572.058,51 4.825.964,19 978,94 m al Aero N-003 


Tabla 6.1. Mediciones acústicas a llevar a cabo en explotación 


6.2.3. Control de la efectividad de las medidas de restauración aplicadas 


Con periodicidad semestral se evaluará la adecuada implantación de la vegetación en 
las superficies donde los usos del suelo permitan la regeneración de la misma, tanto de 
forma natural como mediante siembras y plantaciones. 
 
De este modo, en las superficies donde se hayan llevado a cabo siembras, la cobertura 
vegetal debe llegar al 100% la temporada siguiente a la finalización de las obras. Esta 
cobertura será debida tanto a la regeneración natural como a las siembras efectuadas. 
En caso de que no se consiga la cobertura total se propondrá la repetición de las 
siembras. 


 
La viabilidad de las plantaciones al año siguiente de la ejecución de las obras deberá 
ser del 75%, en caso contrario se propondrá la repetición de las mismas. 
 
Se constatará la ausencia de surcos y acarcavamientos en las zonas afectadas por las 
obras, si bien es de esperar que la adecuada implantación de la vegetación impida la 
aparición de erosiones. Si se constata se propondrán medidas encaminadas a la 
implantación de la vegetación (siembras y plantaciones) o bien, si las erosiones llegan a 
derivar en derrumbes, será necesaria la introducción de maquinaria para el 
restablecimiento de la geomorfología, así como actuaciones de estabilización tales 
como extendido de tierra vegetal y aseguramiento de esta tierra con geotextiles 
complementado con siembras y plantaciones sobre los mismos. 
 
Se verificará el correcto funcionamiento de la red de drenaje instalada. La presencia de 
encharcamientos o arrastres ocasionados por escorrentías alternativas al drenaje 
natural son evidencias del mal funcionamiento, ocasionado por rotura de cunetas, 
obstrucción de arquetas, obstrucción de tubos o, simplemente, por un mal 
dimensionamiento. En caso de que se verifica esta situación se propondrá su 
subsanación. 
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Así mismo se verificará la ausencia de residuos y vertidos imputables al mantenimiento 
de las instalaciones. 


6.2.4. Calendario de visitas 


Control de fauna 
 


Desde el inicio de la fase de explotación hasta el tercer año se llevarán a cabo visitas 
mensuales de control de fauna. De esta manera el control de colisiones deberá llevarse 
a cabo en una periodicidad menor a 30 días en cada aerogenerador. 
 
A partir del tercer año de vigilancia en explotación se llevará a cabo una visita anual en 
el periodo en el que se hayan detectado mayor número de incidencias durante la 
vigilancia ambiental en los primeros 3 años. En esta inspección anual se llevará a cabo 
una vigilancia de la totalidad de los aerogeneradores. Estas inspecciones anuales se 
llevarán a cabo durante 2 años adicionales. 


 
Control de ruidos 


 
Se llevará a cabo con periodicidad anual. 
 
En caso de que a los 2 años no se detecten afecciones significativas, se darán por 
finalizadas las campañas de control de ruidos. 


 
Control de la efectividad de las medidas de restauración aplicadas 


 
Este control se llevará a cabo de forma semestral durante los 3 primeros años de la 
explotación. 


6.2.5. Informes a elaborar 


Durante los tres primeros años de la explotación se elaborarán informes semestrales donde se 
incluirán los resultados de los seguimientos. Los informes tendrán el siguiente contenido: 


 
1. Un resumen inicial, del periodo al que se refiere el informe, que permita conocer 


rápidamente las especies y el número de cadáveres encontrados, su categoría en los 
catálogos de especies amenazadas, las jornadas invertidas, los índices de detección y 
depredación y la mortandad total estimada. 


 
2. Un apartado dedicado a mostrar los umbrales de alerta y umbrales críticos establecidos, 


señalando si se superó alguno y la causa. También se indicarán las medidas correctoras 
aplicadas. 


 
3. Un capítulo de antecedentes en el que se resuman los resultados de todos los informes 


semestrales anteriores. Esta información deberá incluir, además de las variables 
mencionadas en el primer punto, tablas y gráficas que permitan una comprensión rápida de 
la información. Entre ellas una tabla de mortandad directa histórica para cada 
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aerogenerador, sus coordenadas UTM exactas, las especies accidentadas y las fechas de 
las observaciones. 


 
4. Descripción detallada de la metodología y técnicas de seguimiento, incluyendo como 


mínimo, las fechas de realización, técnicas de prospección, superficie y tiempo de 
búsqueda, periodicidad de las visitas, aerogeneradores, y el nombre y cualificación de las 
personas que ejecutaron los trabajos. 


 
5. Tabla con las especies encontradas muertas, el número de ejemplares, fecha de la 


observación, localización UTM y aerogenerador o infraestructura concreta que produjo la 
muerta. 


 
6. Un apartado que detalle el estudio en el que se detallen las tasas de detectabilidad por parte 


de los observadores y las tasas de desaparición de cadáveres. Éste incluirá por lo menos, el 
número y tipo de reclamos empleados, las fechas de los experimentos, la periodicidad de 
visita a los cadáveres y la fórmula empleada para la estimación de la mortandad. 


 
7. Tabla con el número de ejemplares encontrados muertos y ejemplares estimados en base a 


las tasas de desaparición y detectabilidad, diferenciando aves de pequeño, mediano y gran 
tamaño, así como murciélagos. 


 
8. Resultados de la información obtenida referente a las reacciones de las aves frente al cruce 


con los aerogeneradores y situaciones de riesgo 
 
9. Los resultados de las medidas de restauración aplicadas: % de cobertura vegetal 


alcanzada, % de viabilidad de las plantaciones, presencia de erosiones, funcionamiento de 
la red de drenaje, presencia de residuos o vertidos. 


 
10. Resultados de los controles de ruido realizados cuando éstos se lleven a cabo. 


 
A partir del tercer año los informes semestrales pasarán a ser anuales. 


 
Informes extraordinarios 
 
De acuerdo con las directrices marcadas por la Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza de la Xunta de Galicia, cada vez que se supere el umbral de alerta o crítico, se 
presentará un informe al citado Organismo dando cuenta del hecho concreto que haya sucedido. 
A este informe se le incorporará una propuesta concreta para corregir el impacto y evitar que 
vuelva a suceder en el futuro. 
 
De acuerdo con las directrices de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la 
Xunta de Galicia se entiende como “umbral crítico” aquel valor de la tasa de mortandad 
observada en un parque eólico que se considera inaceptable. Cada especie tendrá su propio 
umbral crítico. 
 
El “umbral de alerta” es aquel valor de tasa de mortandad observada que permite implementar 
medidas correctoras del impacto antes de alcanzar el umbral crítico. Este umbral de alerta se 
establece en el 50% del umbral crítico. 
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6.3. Fase de desmantelamiento final 


 
En un plazo de dos meses previos a la fase de desmantelamiento se notificará al Órgano 
Ambiental el comienzo de esta fase. 
 
Durante las obras de desmantelamiento se pondrá en marcha una vigilancia ambiental similar a 
la llevada a cabo en fase de construcción. Los informes y registros a generar serán de la misma 
periodicidad y naturaleza que los descritos para la fase de construcción. 
 
En general los controles a realizar van a coincidir con los especificados para las obras de 
construcción. No obstante, en particular, se comprobará la retirada de las estructuras del parque 
eólico, con la menor afección posible, evitando el abandono de elementos ajenos al medio. 
 
Se presentará a Órgano Ambiental un informe posterior al desmantelamiento en un plazo de dos 
meses contados desde la finalización de los trabajos de desmantelamiento del parque. Estará 
acompañado por un reportaje fotográfico que refleje el estado final del área, y realizada la 
correspondiente revegetación. 
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7. Conclusiones 
 
Como conclusión al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Modificación del Parque 
Eólico Novo en explotación y tras haber analizado todos los posibles impactos que el mismo 
pudiera generar, se deduce que dicho proyecto produce 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 del Programa de Vigilancia Ambiental. 
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ANEXO 1: PLANOS 


Plano 1. Localización. Escala 1:40.000 


Planos 2 (2.1 a 2.8). Implantación general: PE existente a desmantelar y modificación PE Novo. Escala 
1:5.000 


Planos 3 (3.1 a 3.8). Implantación de detalle: modificación PE Novo. Escala 1:5.000 


Plano 4. Alternativas. Escala 1:25.000 


Plano 5. Unidades geológicas. Escala 1:55.000 


Plano 6. Pendentes. Escala 1:55.000 


Plano 7. Altimetría. Escala 1:55.000 


Planos 8 (8.1 a 8.8) Hidrología. Escala 5.000 


Planos 9 (9.1 a 9.8). Vegetación y usos del suelo. Escala 1:5.000 


Plano 10. Biótopos. Escala 1:55.000. 


Plano 11. Espacios naturales. 1:40.000 


Plano 12. Medio socioeconómico. Escala 1:55.000 


Planos Ingeniería: 


Planta general sobre el planeamiento. Escala 1: 5.000 


Planta general estado actual sobre el planeamiento vigente. Escala 1: 2.500 


  Ubicación plataforma temporal de acopio. Escala S/N 


  Modificación SET Parque Eólico. Escala 1:150 


  Implantación de zanjas eléctricas, detalle de cruzamientos. Escala: varias 


  Integración ambiental envolvente CT y CMM. Escalas S/E 


Obras de drenaje planta. Escala 1:1.000 


Plataforma de montaje planta. Escala S/E 
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* Sistema de coordenadas: 


ETRS 89 UTM, Zona 29 N


TÍTULO DEL PROYECTO:


TÍTULO DEL PLANO:


Implantación general: PE Novo existente a desmantelar 
y modificación PE Novo


ESCALA:


1:5.000


Plano:


2. 5


HOJA   1      SIGUE  1


1 JLV JLV
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALPNE MFV30/03/2020


Modificación PE Novo
(Proyectado)


!? Aerogeneradores nuevos


Casetas


Torre meteorológica


Plataformas aerogeneradores nuevos


Viales Existentes a Reparar (2562m)


Viales Nuevos (2289m)


Zanja línea evacuación (coincidente


con la actual)(6326m)


Vial Provisional Instalacion de zanja


línea de  evacuación


Vial Provisional Instalacion de zanja


cableado media tensión


Zonas temporales de


Acopio


Poligonal Modificación PE Novo


PE  Novo Actual


!? Aerogeneradores actuales


Torre de medición actual


Plataformas aerogeneradores


Viales Actuales del


Zanjas actuales (7398m)


Modificaciones en el Camino de San


Andrés


Poligonal delimitación


Estudio de Impacto Ambiental Modificación
 Parque Eólico Novo en explotación


Aerogeneradores UTM X (H29) UTM Y (H29) Ayuntamiento
NO-01 570.827 4.826.902 Valdoviño


NO-02 570.683 4.826.343 Valdoviño


NO-03 571.091 4.825.815 Valdoviño


NO-04 571.255 4.825.505 Valdoviño


NO-05 570.323 4.825.688 Valdoviño


NO-06 570.706 4.824.969 Valdoviño


Vertices Subestación
01 575.591,37 4.882.366,25 San Sadurmiño


02 575.581,55 4.882.352,02 San Sadurmiño


03 575.565,76 4.882.329,09 San Sadurmiño


04 575.534,29 4.882.350,74 San Sadurmiño


05 575.545,77 4.882.367,30 San Sadurmiño


06 575.560,01 4.882.387,98 San Sadurmiño


CMM 571.301 4.825.466 Valdoviño


Ctssaa 570.688 4.827.390 Valdoviño


Torre meteorológica 570.980 4.826.568 Valdoviño
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* Sistema de coordenadas: 


ETRS 89 UTM, Zona 29 N


TÍTULO DEL PROYECTO:


TÍTULO DEL PLANO:


Implantación general: PE Novo existente a desmantelar 
y modificación PE Novo


ESCALA:


1:5.000


Plano:


2. 6
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALPNE MFV30/03/2020


Modificación PE Novo
(Proyectado)


!? Aerogeneradores nuevos


Casetas


Torre meteorológica


Plataformas aerogeneradores nuevos


Viales Existentes a Reparar (2562m)


Viales Nuevos (2289m)


Zanja línea evacuación (coincidente


con la actual)(6326m)


Vial Provisional Instalacion de zanja


línea de  evacuación


Vial Provisional Instalacion de zanja


cableado media tensión


Zonas temporales de


Acopio


Poligonal Modificación PE Novo


PE  Novo Actual


!? Aerogeneradores actuales


Torre de medición actual


Plataformas aerogeneradores


Viales Actuales del


Zanjas actuales (7398m)


Modificaciones en el Camino de San


Andrés


Poligonal delimitación


Estudio de Impacto Ambiental Modificación
 Parque Eólico Novo en explotación


Aerogeneradores UTM X (H29) UTM Y (H29) Ayuntamiento
NO-01 570.827 4.826.902 Valdoviño


NO-02 570.683 4.826.343 Valdoviño


NO-03 571.091 4.825.815 Valdoviño


NO-04 571.255 4.825.505 Valdoviño


NO-05 570.323 4.825.688 Valdoviño


NO-06 570.706 4.824.969 Valdoviño


Vertices Subestación
01 575.591,37 4.882.366,25 San Sadurmiño


02 575.581,55 4.882.352,02 San Sadurmiño


03 575.565,76 4.882.329,09 San Sadurmiño


04 575.534,29 4.882.350,74 San Sadurmiño


05 575.545,77 4.882.367,30 San Sadurmiño


06 575.560,01 4.882.387,98 San Sadurmiño


CMM 571.301 4.825.466 Valdoviño


Ctssaa 570.688 4.827.390 Valdoviño


Torre meteorológica 570.980 4.826.568 Valdoviño
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* Sistema de coordenadas: 


ETRS 89 UTM, Zona 29 N


TÍTULO DEL PROYECTO:


TÍTULO DEL PLANO:


Implantación general: PE Novo existente a desmantelar 
y modificación PE Novo


ESCALA:


1:5.000


Plano:


2. 7
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALPNE MFV30/03/2020


Modificación PE Novo
(Proyectado)


!? Aerogeneradores nuevos


Casetas


Torre meteorológica


Plataformas aerogeneradores nuevos


Viales Existentes a Reparar (2562m)


Viales Nuevos (2289m)


Zanja línea evacuación (coincidente


con la actual)(6326m)


Vial Provisional Instalacion de zanja


línea de  evacuación


Vial Provisional Instalacion de zanja


cableado media tensión


Zonas temporales de


Acopio


Poligonal Modificación PE Novo


PE  Novo Actual


!? Aerogeneradores actuales


Torre de medición actual


Plataformas aerogeneradores


Viales Actuales del


Zanjas actuales (7398m)


Modificaciones en el Camino de San


Andrés


Poligonal delimitación


Estudio de Impacto Ambiental Modificación
 Parque Eólico Novo en explotación


Aerogeneradores UTM X (H29) UTM Y (H29) Ayuntamiento
NO-01 570.827 4.826.902 Valdoviño


NO-02 570.683 4.826.343 Valdoviño


NO-03 571.091 4.825.815 Valdoviño


NO-04 571.255 4.825.505 Valdoviño


NO-05 570.323 4.825.688 Valdoviño


NO-06 570.706 4.824.969 Valdoviño


Vertices Subestación
01 575.591,37 4.882.366,25 San Sadurmiño


02 575.581,55 4.882.352,02 San Sadurmiño


03 575.565,76 4.882.329,09 San Sadurmiño


04 575.534,29 4.882.350,74 San Sadurmiño


05 575.545,77 4.882.367,30 San Sadurmiño


06 575.560,01 4.882.387,98 San Sadurmiño


CMM 571.301 4.825.466 Valdoviño


Ctssaa 570.688 4.827.390 Valdoviño


Torre meteorológica 570.980 4.826.568 Valdoviño
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* Sistema de coordenadas: 


ETRS 89 UTM, Zona 29 N


TÍTULO DEL PROYECTO:


TÍTULO DEL PLANO:


Implantación general: PE Novo existente a desmantelar 
y modificación PE Novo
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1:5.000
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALPNE MFV30/03/2020


Modificación PE Novo
(Proyectado)


!? Aerogeneradores nuevos


Casetas


Torre meteorológica


Plataformas aerogeneradores nuevos


Viales Existentes a Reparar (2562m)


Viales Nuevos (2289m)


Zanja línea evacuación (coincidente


con la actual)(6326m)


Vial Provisional Instalacion de zanja


línea de  evacuación


Vial Provisional Instalacion de zanja


cableado media tensión


Zonas temporales de


Acopio


Poligonal Modificación PE Novo


PE  Novo Actual


!? Aerogeneradores actuales


Torre de medición actual


Plataformas aerogeneradores


Viales Actuales del


Zanjas actuales (7398m)


Modificaciones en el Camino de San


Andrés


Poligonal delimitación


Estudio de Impacto Ambiental Modificación
 Parque Eólico Novo en explotación


Aerogeneradores UTM X (H29) UTM Y (H29) Ayuntamiento
NO-01 570.827 4.826.902 Valdoviño


NO-02 570.683 4.826.343 Valdoviño


NO-03 571.091 4.825.815 Valdoviño


NO-04 571.255 4.825.505 Valdoviño


NO-05 570.323 4.825.688 Valdoviño


NO-06 570.706 4.824.969 Valdoviño


Vertices Subestación
01 575.591,37 4.882.366,25 San Sadurmiño


02 575.581,55 4.882.352,02 San Sadurmiño


03 575.565,76 4.882.329,09 San Sadurmiño


04 575.534,29 4.882.350,74 San Sadurmiño


05 575.545,77 4.882.367,30 San Sadurmiño


06 575.560,01 4.882.387,98 San Sadurmiño


CMM 571.301 4.825.466 Valdoviño


Ctssaa 570.688 4.827.390 Valdoviño


Torre meteorológica 570.980 4.826.568 Valdoviño
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* Sistema de coordenadas: 


ETRS 89 UTM, Zona 29 N


TÍTULO DEL PROYECTO:


TÍTULO DEL PLANO:


Implantación de detalle: modificación PE Novo


ESCALA:


1:5.000


Plano:


3. 1
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALPNE MFV30/03/2020


!? Aerogeneradores nuevos


Plataformas aerogeneradores


nuevos


Taludes Plataformas


aerogeneradores nuevos


Casetas


Torre meteorológica


Plataforma Torre meteorológica


Taludes Plataforma Torre


meteorológica


Viales Existentes a Reparar


(2562m)


Viales Nuevos (2289m)


Vial Provisional Instalacion de zanja


cableado media tensión


Vial Provisional Instalacion de zanja


línea de  evacuación


Modificaciones en el Camino de


San Andrés


Desmonte Camino SanAndres


Desbroce y tala Camino SanAndres


Zanja cableado modificación


(4536m)


Zanja línea evacuación (coincidente


con la actual)(6326m)


Zonas temporales de


Acopio


Poligonal delimitación


Poligonal Modificación PE Novo


Estudio de Impacto Ambiental Modificación
 Parque Eólico Novo en explotación


Aerogeneradores UTM X (H29) UTM Y (H29) Ayuntamiento
NO-01 570.827 4.826.902 Valdoviño


NO-02 570.683 4.826.343 Valdoviño


NO-03 571.091 4.825.815 Valdoviño


NO-04 571.255 4.825.505 Valdoviño


NO-05 570.323 4.825.688 Valdoviño


NO-06 570.706 4.824.969 Valdoviño


Vertices Subestación
01 575.591,37 4.882.366,25 San Sadurmiño


02 575.581,55 4.882.352,02 San Sadurmiño


03 575.565,76 4.882.329,09 San Sadurmiño


04 575.534,29 4.882.350,74 San Sadurmiño


05 575.545,77 4.882.367,30 San Sadurmiño


06 575.560,01 4.882.387,98 San Sadurmiño


CMM 571.301 4.825.466 Valdoviño


Ctssaa 570.688 4.827.390 Valdoviño


Torre meteorológica 570.980 4.826.568 Valdoviño
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* Sistema de coordenadas: 


ETRS 89 UTM, Zona 29 N


TÍTULO DEL PROYECTO:


TÍTULO DEL PLANO:


Implantación de detalle: modificación PE Novo


ESCALA:


1:5.000


Plano:


3. 2
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALPNE MFV30/03/2020


!? Aerogeneradores nuevos


Plataformas aerogeneradores


nuevos


Taludes Plataformas


aerogeneradores nuevos


Casetas


Torre meteorológica


Plataforma Torre meteorológica


Taludes Plataforma Torre


meteorológica


Viales Existentes a Reparar


(2562m)


Viales Nuevos (2289m)


Vial Provisional Instalacion de zanja


cableado media tensión


Vial Provisional Instalacion de zanja


línea de  evacuación


Modificaciones en el Camino de


San Andrés


Desmonte Camino SanAndres


Desbroce y tala Camino SanAndres


Zanja cableado modificación


(4536m)


Zanja línea evacuación (coincidente


con la actual)(6326m)


Zonas temporales de


Acopio


Poligonal delimitación


Poligonal Modificación PE Novo


Estudio de Impacto Ambiental Modificación
 Parque Eólico Novo en explotación


Aerogeneradores UTM X (H29) UTM Y (H29) Ayuntamiento
NO-01 570.827 4.826.902 Valdoviño


NO-02 570.683 4.826.343 Valdoviño


NO-03 571.091 4.825.815 Valdoviño


NO-04 571.255 4.825.505 Valdoviño


NO-05 570.323 4.825.688 Valdoviño


NO-06 570.706 4.824.969 Valdoviño


Vertices Subestación
01 575.591,37 4.882.366,25 San Sadurmiño


02 575.581,55 4.882.352,02 San Sadurmiño


03 575.565,76 4.882.329,09 San Sadurmiño


04 575.534,29 4.882.350,74 San Sadurmiño


05 575.545,77 4.882.367,30 San Sadurmiño


06 575.560,01 4.882.387,98 San Sadurmiño


CMM 571.301 4.825.466 Valdoviño


Ctssaa 570.688 4.827.390 Valdoviño


Torre meteorológica 570.980 4.826.568 Valdoviño
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* Sistema de coordenadas: 


ETRS 89 UTM, Zona 29 N


TÍTULO DEL PROYECTO:


TÍTULO DEL PLANO:


Implantación de detalle: modificación PE Novo


ESCALA:


1:5.000


Plano:


3. 3
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALPNE MFV30/03/2020


!? Aerogeneradores nuevos


Plataformas aerogeneradores


nuevos


Taludes Plataformas


aerogeneradores nuevos


Casetas


Torre meteorológica


Plataforma Torre meteorológica


Taludes Plataforma Torre


meteorológica


Viales Existentes a Reparar


(2562m)


Viales Nuevos (2289m)


Vial Provisional Instalacion de zanja


cableado media tensión


Vial Provisional Instalacion de zanja


línea de  evacuación


Modificaciones en el Camino de


San Andrés


Desmonte Camino SanAndres


Desbroce y tala Camino SanAndres


Zanja cableado modificación


(4536m)


Zanja línea evacuación (coincidente


con la actual)(6326m)


Zonas temporales de


Acopio


Poligonal delimitación


Poligonal Modificación PE Novo


Estudio de Impacto Ambiental Modificación
 Parque Eólico Novo en explotación


Aerogeneradores UTM X (H29) UTM Y (H29) Ayuntamiento
NO-01 570.827 4.826.902 Valdoviño


NO-02 570.683 4.826.343 Valdoviño


NO-03 571.091 4.825.815 Valdoviño


NO-04 571.255 4.825.505 Valdoviño


NO-05 570.323 4.825.688 Valdoviño


NO-06 570.706 4.824.969 Valdoviño


Vertices Subestación
01 575.591,37 4.882.366,25 San Sadurmiño


02 575.581,55 4.882.352,02 San Sadurmiño


03 575.565,76 4.882.329,09 San Sadurmiño


04 575.534,29 4.882.350,74 San Sadurmiño


05 575.545,77 4.882.367,30 San Sadurmiño


06 575.560,01 4.882.387,98 San Sadurmiño


CMM 571.301 4.825.466 Valdoviño


Ctssaa 570.688 4.827.390 Valdoviño


Torre meteorológica 570.980 4.826.568 Valdoviño
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* Sistema de coordenadas: 


ETRS 89 UTM, Zona 29 N


TÍTULO DEL PROYECTO:


TÍTULO DEL PLANO:


Implantación de detalle: modificación PE Novo


ESCALA:


1:5.000


Plano:
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALPNE MFV30/03/2020


!? Aerogeneradores nuevos


Plataformas aerogeneradores


nuevos


Taludes Plataformas


aerogeneradores nuevos


Casetas


Torre meteorológica


Plataforma Torre meteorológica


Taludes Plataforma Torre


meteorológica


Viales Existentes a Reparar


(2562m)


Viales Nuevos (2289m)


Vial Provisional Instalacion de zanja


cableado media tensión


Vial Provisional Instalacion de zanja


línea de  evacuación


Modificaciones en el Camino de


San Andrés


Desmonte Camino SanAndres


Desbroce y tala Camino SanAndres


Zanja cableado modificación


(4536m)


Zanja línea evacuación (coincidente


con la actual)(6326m)


Zonas temporales de


Acopio


Poligonal delimitación


Poligonal Modificación PE Novo


Estudio de Impacto Ambiental Modificación
 Parque Eólico Novo en explotación


Aerogeneradores UTM X (H29) UTM Y (H29) Ayuntamiento
NO-01 570.827 4.826.902 Valdoviño


NO-02 570.683 4.826.343 Valdoviño


NO-03 571.091 4.825.815 Valdoviño


NO-04 571.255 4.825.505 Valdoviño


NO-05 570.323 4.825.688 Valdoviño


NO-06 570.706 4.824.969 Valdoviño


Vertices Subestación
01 575.591,37 4.882.366,25 San Sadurmiño


02 575.581,55 4.882.352,02 San Sadurmiño


03 575.565,76 4.882.329,09 San Sadurmiño


04 575.534,29 4.882.350,74 San Sadurmiño


05 575.545,77 4.882.367,30 San Sadurmiño


06 575.560,01 4.882.387,98 San Sadurmiño


CMM 571.301 4.825.466 Valdoviño


Ctssaa 570.688 4.827.390 Valdoviño


Torre meteorológica 570.980 4.826.568 Valdoviño







A B C D E F G H


A B C D E F G H


1


2


3


4


5


6


D
IN


-A
3


1


2


3


4


5


6


571440


571440


571940


571940


572440


572440


48
24


62
8


48
25


12
8


EDIC FECHA DD TP RVS APR EDITADO PARA


* Sistema de coordenadas: 


ETRS 89 UTM, Zona 29 N


TÍTULO DEL PROYECTO:


TÍTULO DEL PLANO:


Implantación de detalle: modificación PE Novo
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meteorológica
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Viales Nuevos (2289m)


Vial Provisional Instalacion de zanja


cableado media tensión


Vial Provisional Instalacion de zanja


línea de  evacuación


Modificaciones en el Camino de


San Andrés


Desmonte Camino SanAndres


Desbroce y tala Camino SanAndres


Zanja cableado modificación


(4536m)


Zanja línea evacuación (coincidente


con la actual)(6326m)


Zonas temporales de
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Estudio de Impacto Ambiental Modificación
 Parque Eólico Novo en explotación


Aerogeneradores UTM X (H29) UTM Y (H29) Ayuntamiento
NO-01 570.827 4.826.902 Valdoviño


NO-02 570.683 4.826.343 Valdoviño


NO-03 571.091 4.825.815 Valdoviño


NO-04 571.255 4.825.505 Valdoviño


NO-05 570.323 4.825.688 Valdoviño


NO-06 570.706 4.824.969 Valdoviño


Vertices Subestación
01 575.591,37 4.882.366,25 San Sadurmiño


02 575.581,55 4.882.352,02 San Sadurmiño


03 575.565,76 4.882.329,09 San Sadurmiño


04 575.534,29 4.882.350,74 San Sadurmiño


05 575.545,77 4.882.367,30 San Sadurmiño


06 575.560,01 4.882.387,98 San Sadurmiño


CMM 571.301 4.825.466 Valdoviño


Ctssaa 570.688 4.827.390 Valdoviño


Torre meteorológica 570.980 4.826.568 Valdoviño
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NO-01 570.827 4.826.902 Valdoviño


NO-02 570.683 4.826.343 Valdoviño


NO-03 571.091 4.825.815 Valdoviño


NO-04 571.255 4.825.505 Valdoviño


NO-05 570.323 4.825.688 Valdoviño


NO-06 570.706 4.824.969 Valdoviño
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01 575.591,37 4.882.366,25 San Sadurmiño


02 575.581,55 4.882.352,02 San Sadurmiño


03 575.565,76 4.882.329,09 San Sadurmiño


04 575.534,29 4.882.350,74 San Sadurmiño


05 575.545,77 4.882.367,30 San Sadurmiño


06 575.560,01 4.882.387,98 San Sadurmiño
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NO-02 570.683 4.826.343 Valdoviño
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NO-03 571.091 4.825.815 Valdoviño
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Estudio de Impacto Ambiental Modificación 
Parque Eólico Novo en explotación
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EDIC FECHA DD TP RVS APR EDITADO PARA


* Sistema de coordenadas: ETRS 89 UTM, Zona 29 N


TÍTULO DEL PROYECTO:


TÍTULO DEL PLANO:


Vegetación y Usos del Suelo


ESCALA:
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9. 7
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALPNE MFV30/03/2020


Vegetación
Artificial


Bosque de Plantación
(Eucaliptar)


Bosque mixto de frondosas
alóctonas y autóctonas


Bosque mixto de plantación


Cultivos herbáceos y Prados


Vial Provisional Instalacion de
zanja línea de  evacuación


Zanja línea evacuación
(coincidente con la actual)


Estudio de Impacto Ambiental Modificación 
Parque Eólico Novo en explotación
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EDIC FECHA DD TP RVS APR EDITADO PARA


* Sistema de coordenadas: ETRS 89 UTM, Zona 29 N


TÍTULO DEL PROYECTO:


TÍTULO DEL PLANO:


Vegetación y Usos del Suelo


ESCALA:


1:5,000
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALPNE MFV30/03/2020


Vegetación
Artificial


Bosque de Plantación
(Eucaliptar)


Bosques mixtos de frondosas
autóctonas


Bosque mixto de frondosas
alóctonas y autóctonas


Bosque mixto de plantación


Bosque ribereño de frondosas
autóctonas


Cultivos herbáceos y Prados


Matorral


Vial Provisional Instalacion de
zanja línea de  evacuación


Zanja línea evacuación
(coincidente con la actual)


Estudio de Impacto Ambiental Modificación 
Parque Eólico Novo en explotación
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EDIC FECHA DD TP RVS APR EDITADO PARA


* Sistema de coordenadas: ETRS 89 UTM, Zona 29 N


TÍTULO DEL PROYECTO:


Estudio de Impacto Ambiental Modificación 
Parque Eólico Novo en explotación


TÍTULO DEL PLANO:


Biotopos


ESCALA:


1:55,000


Plano:
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALPNE MFV30/03/2020
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Aerogeneradores nuevos
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Aerogeneradores actuales
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Evacuación soterrada


Torre Meteorológica
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Zona temporal de
Acopio
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asociados a cultivos y
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Riberas o zonas asociadas
a cursos hídricos


casetas


Línea de evacuación


Torre de medición


Zona de acopio


casetas
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EDIC FECHA DD TP RVS APR EDITADO PARA


* Sistema de coordenadas: ETRS 89 UTM, Zona 29 N


TÍTULO DEL PROYECTO:


Estudio de Impacto Ambiental Modificación 
Parque Eólico Novo en explotación


TÍTULO DEL PLANO:


Espacios Naturales


ESCALA:


1:40,000


Plano:


11.
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1 JLV JLV
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALPNE MFV30/03/2020


!? Aerogeneradores nuevos PE Novo


Red Natura 2000
ZEPA: Costa de Ferrolterra-


ZEC: Costa Ártabra


ZEC: Xubia - Castro


Humedales protegidos
(RAMSAR)


Lagoa e areal de Valdoviño


Áreas de Especial Interés
Paisajistico (AEIP)


Pazo da Marquesa-Xubia


IBAS
Costa de Ferrolterra - Valdoviño


Poligonal modificación PE Novo


ADE PE Novo
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EDIC FECHA DD TP RVS APR EDITADO PARA


* Sistema de coordenadas: ETRS 89 UTM, Zona 29 N


TÍTULO DEL PROYECTO:


Estudio de Impacto Ambiental Modificación 
Parque Eólico Novo en explotación


TÍTULO DEL PLANO:


Medio Socioeconómico


ESCALA:


1:55,000


Plano:
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALPNE MFV30/03/2020


!? Aerogeneradores existentes


Calles


Carreteras


Caminos


Ferrocarril


Líneas Eléctricas existentes


Edificaciones


Instalaciones Industriales


Cotos de caza


Concellos


!?
Aerogeneradores nuevos PE
Novo


Línea eléctrica de evacuación
soterrada


Casetas


Zonas temporales de
Acopio


Zona de estudio


Casetas


Zona de acopio


Casetas


Línea de evacuación







Planos Ingeniería: 


 


• Planta general sobre el planeamiento. Escala 1: 5.000 


• Planta general estado actual sobre el planeamiento vigente. Escala 1: 2.500 


• Ubicación plataforma temporal de acopio. Escala S/N 


• Modificación SET Parque Eólico. Escala 1:150 


• Implantación de zanjas eléctricas, detalle de cruzamientos. Escala: varias 


• Integración ambiental envolvente CT y CMM. Escalas S/E 


• Obras de drenaje planta. Escala 1:1.000 


• Plataforma de montaje planta. Escala S/E 


 







REALIZADO:
PLANO DE:


FECHA: Febrero 2020


Nº PLANO


SITUACION:


PETICIONARIO:


ESCALAS:      1:5.000


PROPIEDAD:


De:
Hoja:


4
13


ELEMENTO


M20
M21
M22
M23
M24
M25


UTM - X UTM - Y


EXISTENTES. ETRS89 (HUSO 29)


ZANJA  CABLEADO EXISTENTE P.E. NOVO


PARQUE EÓLICO NOVO EXISTENTE (A DESMANTELAR)


POLIGONAL  DELIMITACIÓN  ACTUAL P.E. NOVO


ZANJA  LÍNEA EVACUACIÓN P.E. NOVO


VIAL EXISTENTE


EDIFICIO


LÍNEA A.T. AEREA EXISTENTE


LEYENDA


UTM - X


569.374
570.996
571.672
571.127
571.832
570.548


UTM - Y


4.827.786
4.828.327
4.825.400
4.824.426
4.822.951
4.822.309


 ETRS89 (HUSO 29)


DISTRIBUCION DE HOJAS


AERO 12
FIN DE LINEA SE


Línea de Media Tensión


Línea de Media Tensión


Línea de M
edia Tensión


Línea de M
edia Tensión


M15
M16
M17
M18
M19


M10
M11
M12
M13
M14


M05
M06
M07
M08
M09


M01
M02
M03
M04


COORDENADAS AEROGENERADORESCOORDENADAS ADE ACTUAL


AEROGENERADOR EXISTENTE (A DESMANTELAR)


570.657
570.687
570.715
570.745
570.774
570.803
570.831
570.862
570.914.
570.945
571.053
571.134
571.218.
571.300.
570.234
570.315
570.399
570.482
570.559
570.035
570.144
570.792


570.8759
570.957
571.039
571.123


4.827.596
4.827.432
4.827.266
4.827.100
4.826.937
4.826.769
4.826.604
4.826.439
4.826.279
4.826.114
4.825.821
4.825.704
4.825.585
4.825.467
4.825.632
4.825.513
4.825.436
4.825.277
4.825.119
4.823.961
4.823.859
4.823.725
4.823.607
4.823.490
4.823.371
4.823.251







REALIZADO:
PLANO DE:


Nº PLANO


SITUACION:


PETICIONARIO:


ESCALAS:      1:5.000


PROPIEDAD:


De:
Hoja:


4
23


C
O


N
TI


N
U
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 2


DISTRIBUCION DE HOJAS


AERO 12
FIN DE LINEA SE


Línea de Media Tensión


ELEMENTO


M20
M21
M22
M23
M24
M25


UTM - X UTM - Y


EXISTENTES. ETRS89 (HUSO 29)


ZANJA  CABLEADO EXISTENTE P.E. NOVO


PARQUE EÓLICO NOVO EXISTENTE (A DESMANTELAR)


POLIGONAL  DELIMITACIÓN  ACTUAL P.E. NOVO


ZANJA  LÍNEA EVACUACIÓN P.E. NOVO


VIAL EXISTENTE


EDIFICIO


LÍNEA A.T. AEREA EXISTENTE


LEYENDA


UTM - X


569.374
570.996
571.672
571.127
571.832
570.548


UTM - Y


4.827.786
4.828.327
4.825.400
4.824.426
4.822.951
4.822.309


 ETRS89 (HUSO 29)


M15
M16
M17
M18
M19


M10
M11
M12
M13
M14


M05
M06
M07
M08
M09


M01
M02
M03
M04


COORDENADAS AEROGENERADORESCOORDENADAS ADE ACTUAL


AEROGENERADOR EXISTENTE (A DESMANTELAR)


570.657
570.687
570.715
570.745
570.774
570.803
570.831
570.862
570.914.
570.945
571.053
571.134
571.218.
571.300.
570.234
570.315
570.399
570.482
570.559
570.035
570.144
570.792


570.8759
570.957
571.039
571.123


4.827.596
4.827.432
4.827.266
4.827.100
4.826.937
4.826.769
4.826.604
4.826.439
4.826.279
4.826.114
4.825.821
4.825.704
4.825.585
4.825.467
4.825.632
4.825.513
4.825.436
4.825.277
4.825.119
4.823.961
4.823.859
4.823.725
4.823.607
4.823.490
4.823.371
4.823.251


FECHA: Febrero 2020







REALIZADO:
PLANO DE:


Nº PLANO


SITUACION:


PETICIONARIO:


ESCALAS:      1:5.000


PROPIEDAD:


De:
Hoja:


4
33


ZANJA  CABLEADO MODIFICACIÓN P.E. NOVO


PARQUE EÓLICO NOVO EXISTENTE (A DESMANTELAR)


AEROGENERADOR MODIFICACIÓN P.E. NOVO


VIALES MODIFICACIÓN PE NOVO


POLIGONAL  DELIMITACIÓN MODIFICACIÓN P.E. NOVO


ZANJA  LÍNEA EVACUACIÓN MODIFICACIÓN P.E. NOVO


VIAL EXISTENTE


ADAPTACIÓN DE CURVA VIAL DE ACCESO EXPLANADA


ADAPTACIÓN DE CURVA VIAL DE ACCESO DESBROCE/TALA


EDIFICIO


LÍNEA A.T. AEREA EXISTENTE


LEYENDA


DISTRIBUCION DE HOJAS


TMTM


AERO 12
FIN DE LINEA SE


N003


N005


N002


N001


Línea de Media Tensión


Línea de Media Tensión


Línea de M
edia Tensión


Línea de M
edia Tensión


540 m.


57
4 


m
.


536 m.


FECHA: Febrero 2020


E F


ELEMENTO


N001
N002
N003
N004
N005
N006


UTM - X


570.827
570.683
571.091
571.255
570.323
570.706


UTM - Y


4.826.902
4.826.343
4.825.815
4.825.505
4.825.688
4.824.989


COORDENADAS ETRS89 (HUSO 29)


570.980 4.826.568


UTM - X


571.375
570.487
570.187
570.213
570.587
570.781


UTM - Y


4.825.480
4.823.631
4.823.746
4.825.887
4.827.468
4.827.465


COORDENADAS ADE ETRS89 (HUSO 29)


571.763 4.825.815







REALIZADO:
PLANO DE:


Nº PLANO


SITUACION:


PETICIONARIO:


ESCALAS:      1:5.000


PROPIEDAD:


De:
Hoja:


4
43


ZANJA  CABLEADO MODIFICACIÓN P.E. NOVO


PARQUE EÓLICO NOVO EXISTENTE (A DESMANTELAR)


AEROGENERADOR MODIFICACIÓN P.E. NOVO


VIALES MODIFICACIÓN PE NOVO


POLIGONAL  DELIMITACIÓN MODIFICACIÓN P.E. NOVO


ZANJA  LÍNEA EVACUACIÓN MODIFICACIÓN P.E. NOVO


VIAL EXISTENTE


ADAPTACIÓN DE CURVA VIAL DE ACCESO EXPLANADA


ADAPTACIÓN DE CURVA VIAL DE ACCESO DESBROCE/TALA


EDIFICIO


LÍNEA A.T. AEREA EXISTENTE


LEYENDA


C
O


N
TI


N
U


A 
EN


 H
O


JA
 2


DISTRIBUCION DE HOJAS


Acopio 1Acopio 2


N006


AERO 12
FIN DE LINEA SE


N004


N003


N005


Línea de Media Tensión


62
2 m


.


525 m.


524 m.


FECHA: Febrero 2020


ELEMENTO


N001
N002
N003
N004
N005
N006


UTM - X


570.827
570.683
571.091
571.255
570.323
570.706


UTM - Y


4.826.902
4.826.343
4.825.815
4.825.505
4.825.688
4.824.989


COORDENADAS ETRS89 (HUSO 29)


570.980 4.826.568


UTM - X


571.375
570.487
570.187
570.213
570.587
570.781


UTM - Y


4.825.480
4.823.631
4.823.746
4.825.887
4.827.468
4.827.465


COORDENADAS ADE ETRS89 (HUSO 29)


571.763 4.825.815







REALIZADO:
PLANO DE:


FECHA:Diciembre de 2019


Nº PLANO


SITUACION:


PETICIONARIO:


ESCALAS:      1:2.500


PROPIEDAD:


De:
Hoja:


2
14


M-20


ELEMENTO


M20
M21
M22
M23
M24
M25


UTM - X UTM - Y


EXISTENTES. ETRS89 (HUSO 29)


ZANJA  CABLEADO EXISTENTE P.E. NOVO


PARQUE EÓLICO NOVO EXISTENTE (A DESMANTELAR)


POLIGONAL  DELIMITACIÓN  ACTUAL P.E. NOVO


ZANJA  LÍNEA EVACUACIÓN P.E. NOVO


VIAL EXISTENTE


EDIFICIO


LÍNEA A.T. AEREA EXISTENTE


LEYENDA


UTM - X


569.374
570.996
571.672
571.127
571.832
570.548


UTM - Y


4.827.786
4.828.327
4.825.400
4.824.426
4.822.951
4.822.309


 ETRS89 (HUSO 29)


M15
M16
M17
M18
M19


M10
M11
M12
M13
M14


M05
M06
M07
M08
M09


M01
M02
M03
M04


COORDENADAS AEROGENERADORESCOORDENADAS ADE ACTUAL


AEROGENERADOR EXISTENTE (A DESMANTELAR)


570.657
570.687
570.715
570.745
570.774
570.803
570.831
570.862
570.914.
570.945
571.053
571.134
571.218.
571.300.
570.234
570.315
570.399
570.482
570.559
570.035
570.144
570.792


570.8759
570.957
571.039
571.123


4.827.596
4.827.432
4.827.266
4.827.100
4.826.937
4.826.769
4.826.604
4.826.439
4.826.279
4.826.114
4.825.821
4.825.704
4.825.585
4.825.467
4.825.632
4.825.513
4.825.436
4.825.277
4.825.119
4.823.961
4.823.859
4.823.725
4.823.607
4.823.490
4.823.371
4.823.251







REALIZADO:
PLANO DE:


FECHA: Febrero 2020


Nº PLANO


SITUACION:


PETICIONARIO:


ESCALAS:      1:2.500


PROPIEDAD:


De:
Hoja:


2
24


M-21


M-20


ZANJA  CABLEADO MODIFICACIÓN P.E. NOVO


PARQUE EÓLICO NOVO EXISTENTE (A DESMANTELAR)


AEROGENERADOR MODIFICACIÓN P.E. NOVO


VIALES MODIFICACIÓN PE NOVO


POLIGONAL  DELIMITACIÓN MODIFICACIÓN P.E. NOVO


ZANJA  LÍNEA EVACUACIÓN MODIFICACIÓN P.E. NOVO


VIAL EXISTENTE


ADAPTACIÓN DE CURVA VIAL DE ACCESO EXPLANADA


ADAPTACIÓN DE CURVA VIAL DE ACCESO DESBROCE/TALA


EDIFICIO


LÍNEA A.T. AEREA EXISTENTE


LEYENDA


ELEMENTO


N001
N002
N003
N004
N005
N006


UTM - X


570.827
570.683
571.091
571.255
570.323
570.706


UTM - Y


4.826.902
4.826.343
4.825.815
4.825.505
4.825.688
4.824.989


COORDENADAS ETRS89 (HUSO 29)


570.980 4.826.568


UTM - X


571.375
570.487
570.187
570.213
570.587
570.781


UTM - Y


4.825.480
4.823.631
4.823.746
4.825.887
4.827.468
4.827.465


COORDENADAS ADE ETRS89 (HUSO 29)


571.763 4.825.815
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Torre Anemométrica


Acopio 1


UBICACION PLATAFORMA TEMPORAL DE ACOPIO


4


P.E.N.-G.-01-4ORTOFOTOL.DWG


UBICACION PLATAFORMA TEMPORAL DE ACOPIO


PLANO


NOMBRE FICHERO:


NÚMERO DE PLANO


TÍTULO DEL DOCUMENTO


PROYECTO DESMANTELAMIENTO PARQUE EÓLICO


DE NOVO, EN VALDOVIÑO (A CORUÑA)


S/E


FECHA


ESCALA


MAR - 20


FIRMADO


Doramas Suárez


Ejemplo de plataforma de acopio y


distribución de elementos demontados


Acopio de las palas


Acopio de las góndolas


Zona de acopio de material
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VISTA DELANTERA


VISTA TRASERA


VISTA LATERAL


1. DIMENSIONES EN MILÍMETROS Y ELEVACIONES EN METROS EXCEPTO DONDE EXPRESAMENTE SE SEÑALE OTRA UNIDAD
2. LAS CAPAS DE ZAHORRA ARTIFICIAL SE COMPACTARÁN HASTA ALCANZAR UN DENSIDAD MÍNIMA DEL 98% DE LA CORRESPONDIENTE AL ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO
3. EL TERRENO DE APOYO DEL EDIFICIO PREFABRICADO (NATURAL O RELLENO) CONTARÁ CON UNA TENSIÓN ADMISIBLE NO INFERIOR A 0,1 MPa
4. LA CAMA DE ARENA DE NIVELACIÓN BAJO LOS EDIFICIOS PREFABRICADOS SE DEJARÁ PERFECTAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA A LAS COTAS CORRESPONDIENTES
5. INTEGRACIÓN MEDIOAMBIENTAL (GALICIA):


        5.1 NOTAS PARA EL FABRICANTE:


        - REVESTIMIENTO EN ALZADOS CON PIEDRA DEL PAÍS.
        - REMATE DE CUMBRERA A DOS AGUAS EN TEJA ROJA.
        - EJECUCIÓN CON TABIQUE PALOMERO Y TABIQUILLO   ALIGERADO RECIBIDO CON MORTERO.


        5.2 NOTAS PARA EL CONTRATISTA:


        - DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJO SE SEGUIRÁN LAS INDICACIONES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO REALIZANDOSE UN CONTROL Y SEGUIMIENTO
ARQUEOLÓGICO DE LAS OBRAS.


        - NO SE PODRÁN REALIZAR OBRAS NI MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN LOS ÁMBITOS DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE PATRIMONIO CULTURAL.
        - EN LA FASE DE REPLANTEO SE PROCEDERÁ AL BALIZADO, CON MATERIAL NO PERECEDERO, DE LOS BIENES INDICADOS EN INFORME DE IMPACTO ARQUEOLÓGICO.
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NOTA:


1. Coordenadas ETRS89 Huso 29


2. Equidistancia curvas de nivel 1 m


3. Se comprobará en situ la existencia de drenajes y sus condiciones para la conexión con el drenaje


del vial


4. In situ se revisará el drenaje existente y los servicios afectados, si es necesario dar continuidad al


drenaje existente o proteger/desplazar servicios afectados que no estén contemplados en este


proyecto, el contratista presentará una propuesta de las medidas a adoptar a NATURGY para su


aprobación


5. Los colectores dispuestos transversalmente al vial que desaguan en una margen las aguas


recogidas en la otra se denominan ODT (obras de drenaje transversal) según Norma 5.2-IC.
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1. Introducción y objeto 


 


El presente Anexo constituye el estudio de avifauna realizado para el proyecto “Modificación 
Parque Eólico Novo en explotación”, ubicado en los términos municipales de Valdoviño y San 
Sadurniño (A Coruña).  


 


Este estudio se ha llevado a cabo con objeto de caracterizar la comunidad ornítica presente 
en la zona de implantación de la modificación del Parque Eólico existente, mediante el 
análisis de la distribución y abundancia de las especies presentes en el área de estudio. 
Además, se ha realizado un análisis del uso del espacio sobre una base de un SIG, con el 
fin de valorar el riesgo que supone la presencia de los nuevos aerogeneradores sobre la 
avifauna.  
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2. Características principales de las instalaciones 
 


La actuación incluye tanto el desmantelamiento de los aerogeneradores existentes como la 
instalación de los nuevos. 
 


El Parque Eólico Novo a desmantelar se compone de un total de 25 aerogeneradores de 750 
kW cada uno, lo que supone una potencia total instalada de 18,75 MW. A continuación, se 
resumen las características básicas de los aerogeneradores existentes a desmantelar: 


 


PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PARQUE ACTUAL 


Número de aerogeneradores 25 


Altura del buje (m) 55 


Diámetro del rotor (m) 48 


Área de barrido de pala (m2) 1.808,64 


Tabla 2.1. Principales características técnicas de los 
aerogeneradores a desmantelar. 


 
La modificación, de 18,75 MW de potencia eléctrica bruta, estará integrada por 6 
aerogeneradores tripala de velocidad variable y paso variable, de 3,125 MW de potencia 
nominal unitaria, de 162 m de diámetro de rotor y 119 m de altura de buje convenientemente 
distribuidos en el entorno del Monte O Coval, en los parajes denominados O Coval, Monte da 
Pena, Monte do Seixo, pertenecientes al concello de Valdoviño, en la provincia de A Coruña. 
 
Cada aerogenerador produce energía a 720 V, la cual se eleva a 30 kV en el transformador 
de 3.600 kVA de potencia aparente que forma parte de los equipos del aerogenerador. 
 
Los aerogeneradores se conectarán entre sí a través de los correspondientes conductores 
enterrados y cabinas de entrada - salida de línea de forma que se constituirán dos líneas de 


generación en 30 kV. Estas líneas se tenderán soterradas hasta el centro de medida y 
maniobra que a su vez tiene interconexión con la subestación eléctrica existente. 
 
En la tabla adjunta se recopilan las principales características técnicas de la modificación del 
parque: 
 


PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
MODIFICACIÓN 


Número de aerogeneradores 6 


Altura del buje (m) 119 


Diámetro del rotor (m) 162 


Área de barrido de pala (m2) 20.601,54 


Tabla 2.2. Principales características técnicas de la 
modificación del parque. 
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3. Metodología  
 
Durante la anualidad agosto de 2019 - julio de 2020 se ha realizado el presente inventario de 
avifauna, abarcando un ciclo anual completo. De esta forma se han obtenido datos de los 
diferentes eventos fenológicos de las especies presentes en la zona (migración prenupcial, 
reproducción, migración postnupcial e invernada). 
 
La metodología y los datos con las observaciones del periodo agosto a diciembre de 2019 
han sido suministrados por el promotor, dado que las campañas de campo fueron realizadas 
por Eos Ingeniería y Consultoría Ambiental S.L. 
 
Las fichas asociadas a las campañas de campo anual se encuentran para consulta en el 
Apéndice 1 del presente Anexo. 
 
A continuación, se describe la metodología de los trabajos llevados a cabo, tanto en una fase 
previa de gabinete como en la fase de campo. 


 
3.1. Fase previa 


 


En una fase previa de gabinete se han establecido transectos (a pie) y estaciones de censo, 
ubicados de manera que engloben la superficie total ocupada por el proyecto. Estos 
transectos y estaciones de censo han sido posteriormente adaptados en función de lo 
observado en campo. De esta forma, las estaciones de censo y transectos llevados a cabo 
en las visitas de agosto a diciembre fueron modificadas a partir de enero, repitiéndose a 
continuación a lo largo de la totalidad de los censos realizados (ver figura 2.1 y plano 1). 
 
Los transectos están enfocados principalmente al conteo de todas las especies de avifauna, 
con objeto de caracterizar la ornitocenosis del entorno con la obtención de estimas de 
densidad y abundancia. En cuanto a las estaciones de censo están destinadas al análisis de 
patrones del uso del espacio en el entorno de la zona de estudio, de forma que pueda llevarse 
a cabo una evaluación del riesgo que supone la presencia de los aerogeneradores sobre la 
avifauna. 
 


3.2. Fase de campo 
 
Una vez definidos tanto los transectos como los puntos de muestreo (estaciones de censo), 
se ha procedido a la ejecución de los trabajos de campo. A continuación se describen las 
actuaciones llevadas a cabo en los mismos. 
 


3.2.1. Transectos 
 
Se han llevado a cabo Transectos Enlem a pie a velocidad constante (unos 2 km/h) aplicando 
un ancho de muestreo variable (0-25 m y >25 m). La longitud de los transectos es la siguiente:  


 
Para los transectos llevados a cabo en las visitas de agosto a diciembre de 2019: 
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o Transecto 1A: 723 m. 
o Transecto 2A: 277 m. 
o Transecto 3A: 243 m. 
o Transecto 4A: 896 m. 


 
Para los transectos realizados a partir de enero de 2020: 


 
o Transecto 1B: 681 m. 
o Transecto 2B: 317 m. 
o Transecto 3B: 506 m. 
o Transecto 4B: 726 m. 


 
Las observaciones se han registrado en una base de datos (cuyas tablas se encuentran en 
el Apéndice I), incluyéndose en la misma los siguientes campos: 


 


- Identificación (nombre común y nombre científico) 


- Nº de ejemplares observados 


- Ancho de banda de la observación 


- Tipo de vuelo 


- Comportamiento del ejemplar durante la observación 
 
Tal y como ha quedado previamente especificado los transectos están enfocados 
principalmente al conteo de todas las especies de avifauna, con objeto de caracterizar la 
ornitocenosis mediante la obtención de estimas de densidad y abundancia.  
 


3.2.2. Estaciones de censo 


 
El objeto de las estaciones de censo es el análisis de patrones del uso del espacio en el 
entorno de la zona de estudio, de forma que pueda llevarse a cabo una evaluación del riesgo 
que supone la presencia de los aerogeneradores sobre la avifauna. Las estaciones de censo 
se han ubicado en puntos elevados, con objeto que desde todas las estaciones de censo se 
pueda abarcar la totalidad del espacio ocupado por el proyecto. El tiempo de observación en 
cada estación de censo ha sido de 30-45 minutos. 
 
En las visitas realizadas durante los meses de agosto a diciembre se han establecido 5 
estaciones de censo. A partir de enero se han establecido 6 estaciones de censo (ver figura 
2.1 y plano 1). 
 
Las observaciones llevadas a cabo se han registrado en una base de datos (cuyas tablas se 
incluyen en el apéndice I), incluyéndose en la misma los siguientes campos: 


 


- Identificación (nombre común y nombre científico) 


- Nº de ejemplares observados 


- Distancia lineal de observación  


- Altura de vuelo (0 por debajo de palas, 1 en área de barrido de palas, 2 por encima 
de palas). 
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- Tipo de vuelo 


- Comportamiento del ejemplar durante la observación 
 
Adicionalmente, para aquellas especies que, por su tamaño y forma de vuelo son más 
susceptibles de ser impactadas por la actividad de los aerogeneradores, se ha llevado a cabo 
un mapeo de los vuelos de las mismas, de forma que se permita, mediante análisis SIG, 
elaborar mapas con polígonos del uso del espacio de estas especies. 
 
En la siguiente tabla se incluyen las coordenadas de las estaciones de censo. 


 


Nombre 
Coordenada 


X 
Coordenada 


Y 


Aerogenerador 
cercano nuevo 


Parque 


Estaciones agosto-diciembre 


EC1A 570.742 4.827.060 NO-01 (176 m) 


EC2A 570.853 4.826.480 NO-02 (212 m) 


EC3A 570.314 4.825.730 NO-05 (10 m) 


EC4A 570.104 4.823.840 NO-06 (1.300 m) 


EC5A 571.032 4.823.260 NO-06 (1.750 m) 


Estaciones a partir de enero 


EC1B 570.770 4.826.900 NO-01 (10 m) 


EC2B 570.644 4.826.360 NO-02 (10 m) 


EC3B 571.103 4.825.840 NO-03 (10 m) 


EC4B 571.278 4.825.490 NO-04 (10 m) 


EC5B 570.250 4.825.610 NO-05 (20 m) 


EC6B 570.663 4.825.000 NO-06 (10 m) 


Tabla 3.1. Localización de estaciones de censo del Estudio de 
avifauna (ETRS 89, HUSO 29) 


 


En la siguiente imagen se muestrea la ubicación de las estaciones de censo y transectos con 
respecto a los aerogeneradores. 
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Figura 3.1. Ubicación de los transectos y estaciones de censo en el Parque Eólico. 
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Foto 3.1. Parte inicial del TR-01B febrero 2020. Al fondo ubicación de 
la EC-1 agosto-diciembre 2019. 


 


 


Foto 3.2. Parte final del TR-01B febrero 2020. Ubicación de la EC-2 
agosto-diciembre 2019. 
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Foto 3.3. Parte inicial del TR-02B febrero 2020. Al fondo EC-2 febrero 
2020. 


 


 


Foto 3.4. Entorno de la EC-3B febrero 2020. 
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3.3. Esfuerzo de muestreo 
 
Se han llevado a cabo visitas mensuales durante los meses de agosto, septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre y febrero; y quincenales los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio.  


 
A continuación, se incluye una tabla con las fechas de las visitas realizadas, así como las 
condiciones climatológicas, de viento y de visibilidad durante dichas visitas. Los datos 
correspondientes a los meses entre agosto y diciembre de 2019 han sido suministrados por 
el promotor. 
 
 


Campaña Fecha 
Intensidad 1 


del viento 


Dirección 


del viento 
Nubosidad2 Precipitación3 Visibilidad 


Agosto 20/08/2019 1 NO B I-II Alta 


Septiembre 19/09/2019 1 E A I Alta 


Octubre 17/10/2019 1 SO C-D II-III 
Media-


Baja 


Noviembre 18/11/2019 0 NO B-C II-III 
Media-


Baja 


Diciembre 16/12/2019 1 NE C-D II-III-IV 
Media-


Baja 


Febrero 28/02/2019 1 S B-C I-II Alta 


Marzo 
15/03/2020 2 S C II-III Media 


24/03/2020 1 NE A I Alta 


Abril 


17/04/2020 2 SO A-B I-II Alta 


22/04/2020 1 NO C-D II-III 
Media-


Baja 


Mayo 
17/05/2020 1 NO A-B I Alta 


28/05/2020 1 E A I Alta 


Junio 
07/06/2020 1 N A-B I Alta 


27/06/2020 1 SE B I Media 


Julio 
12/07/2020 2 NE A I Alta 


24/07/2020 1 NE A-B I Alta 


Tabla 3.2. Listado de las fechas de las campañas de campo. Condiciones de las visitas. 
1Intensidad del viento. 0: Calma, 1: Suave, 2: Moderado, 3: Fuerte; 4: Muy fuerte 
2Nubosidad. A: Soleado, B: Claros/Nubes, C: Nublado, D: Niebla 
3Precipitación. I: Nula, II: Baja, III: Media, IV: Alta, V: Nieve 
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4. Resultados 


 
4.1. Descripción general  


 


La matriz dominante en el entorno inmediato al proyecto corresponde a plantaciones 
forestales, fundamentalmente de eucalipto y, en menor medida, de pino. Diseminadas entre 
las plantaciones, en aquellas zonas donde se han llevado cortas o donde el eucaliptal es aún 
reciente, aparece un denso matorral dominado por tojo. Esta estructura dominante está 
asociada a las elevaciones precosteras donde se implanta el proyecto, correspondientes a 
os montes de Gomeá y do Coval. Se trata de un entorno, en líneas generales, con un notable 
grado de transformación que condiciona la presencia de fauna de interés. 


 


Las frondosas autóctonas son muy escasas, apareciendo manchas diseminadas en 
superficies donde, por una u otra razón, no ha sido rentable la transformación en cultivos 
forestales.  


 


En las zonas llanas de los fondos de valle y hacia la costa, más alejadas de la ubicación del 
proyecto, dominan los elementos artificiales, con una alta urbanización alternada con 
parcelas ocupadas por prados y cultivos. 


 


La abundancia de elementos artificiales, unida a la masiva presencia de repoblaciones 
forestales (fundamentalmente de eucalipto), conlleva una pérdida de biodiversidad y riqueza 
faunística, corroborada en los estudios de campo realizados. 


 


No obstante, cabe destacar la cercanía a la costa (unos 3 km) y la presencia de zonas 
húmedas (encoro de Forcadas y lagoa de Frouxeira) donde la riqueza faunística se ve 
notablemente incrementada. La reducida distancia a estas zonas podría conllevar, a priori, 
un uso del espacio analizado por especies asociadas a estos biotopos, no obstante, esta 
circunstancia no ha sido corroborada en los estudios de campos realizados, siendo muy 
escasas las especies ligadas a estos ambientes detectadas. Destacar que la lagoa de 
Frouxeira, localizada a unos 2 km del parque, está incluida en la ZEPA e IBA “Costa de 
Ferralterra-Valdoviño” 
 
Los hábitos de las especies de avifauna detectadas durante los censos realizados responden 
al patrón existente en el territorio, con especies, mayoritariamente, permisivas a la masiva 
presencia de repoblaciones forestales, asociadas a zonas de matorral y de carácter 
generalista de cierta tolerancia a la presencia humana.  
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Figura 4.1. Biotopos existentes en el entorno de la actuación. 


 
En los estudios de campo realizados se han detectado un total de 51 especies de avifauna, 
20 de ellas de carácter forestal, 16 asociadas a espacios abiertos (matorral en su mayoría) 
y 13 de carácter generalista. Adicionalmente se ha detectado una especie rupícola (vencejo 
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común) y una especie asociada a zonas húmedas (garza real, con un solo contacto de un 
individuo).  
 
Tras el análisis de los datos disponibles de los muestreos de campo realizados se observa 
un uso reducido del espacio en el entorno de la actuación por parte de las aves. 


 
Destacar que en los estudios de campo realizados no se ha identificado ninguna especie de 
avifauna catalogada como Vulnerable o En Peligro de Extinción, si bien se han detectado 36 
especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
(LESRPE) y 3 especies incluidas en el anexo I de la Directiva Aves (anexo IV de la Ley 
42/2007), correspondientes a curruca rabilarga, chotacabras gris y halcón abejero, aunque 
estos dos últimos con una sola detección en los meses de mayo y agosto respectivamente.  


 
A continuación, se incluye una tabla con las especies detectadas en las visitas de campo 
incluyendo el mes de detección, así como su régimen de protección tanto nacional como 
regional y su inclusión en el Anexo IV de la Ley 42/2007. 
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Nombre común 
Nombre 


científico 
Biotopo 


Mes de detección RD 139/2011 
CR3 Anexo IV 


Ley 42/2007 Ag Sept Oct Nov Dic Feb Mar Abr May Jun Jul LERPE1 CNEA2 


Acentor común 
Prunella 


modularis 
Espacios 
abiertos 


X X X X X X X X X X X X       


Alondra común Alauda arversis 
Espacios 
abiertos 


X X X X X X X X X X X         


Arrendajo 
Garrulus 


glandarius 
Forestal X X X X X X X X X X X         


Azor común 
Accipiter 
gentilis 


Forestal           X     X     X       


Bisbita alpino 
Anthus 


spinoletta 
Espacios 
abiertos 


              X       X       


Bisbita común 
Anthus 


pratensis 
Espacios 
abiertos 


    X X X X X         X       


Camachuelo 
común 


Pyrrhula 
pyrrhula 


Generalista                   X   X       


Buitrón 
Cisticola 
juncidis 


Espacios 
abiertos 


    X                 X       


Carbonero 
común 


Parus major Forestal X X     X X   X X X X X       


Carbonero 
garrapinos 


Parus ater Forestal                   X X X       


Chochín 
Troglodytes 
troglodytes 


Forestal X X       X X X X X X X       


Chotacabras gris 
Caprimulgus 
europaeus 


Espacios 
abiertos 


                X     X     X 


Colirrojo tizón 
Phoenicurus 


ochruros 
Generalista   X     X   X     X X X       


Collalba gris 
Oenanthe 
oenanthe 


Espacios 
abiertos 


  X                   X       


Corneja común Corvus corone Generalista X X X X X X X X X X X         


Cuco 
Cuculus 
canorus 


Forestal                   X   X       
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Nombre común 
Nombre 


científico 
Biotopo 


Mes de detección RD 139/2011 
CR3 Anexo IV 


Ley 42/2007 Ag Sept Oct Nov Dic Feb Mar Abr May Jun Jul LERPE1 CNEA2 


Curruca rabilarga Sylvia undata 
Espacios 
abiertos 


X X X X X X X X X X X X     X 


Escribano cerillo 
Emberiza 
citrinella 


Espacios 
abiertos 


X                     X       


Escribano 
montesino 


Emberiza cia 
Espacios 
abiertos 


X               X X   X       


Escribano soteño Emberiza cirlus Generalista X X X X   X X X   X X X       


Estornino negro 
Sturnus 
unicolor 


Generalista X X X X   X   X X X X         


Estornino pinto 
Sturnus 
vulgaris 


Generalista           X                   


Garza real Ardea cinerea Humedales   X                   X       


Gavilán común Accipiter nisus Forestal                   X   X       
Gaviota 


patiamarilla 
Larus  


michahellis 
Generalista X X     X                     


Golondrina 
común 


Hirundo rustica Generalista X X           X X   X X       


Halcón abejero Pernis apivorus Forestal X                     X     X 


Herrerillo común 
Parus 


caeruleus 
Forestal           X           X       


Jilguero 
Carduelis 
carduelis 


Generalista X   X       X     X X         


Lavandera 
blanca 


Motacilla alba 
Espacios 
abiertos 


X X X X X X X X X X X X       


Lavandera 
boyera  


Motacilla flava 
Espacios 
abiertos 


  X                   X       


Mirlo común Turdus merula Forestal X X X X X X X X X X X         


Mosquitero 
común 


Phylloscopus 
collybita 


Forestal           X X X       X       
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Nombre común 
Nombre 


científico 
Biotopo 


Mes de detección RD 139/2011 
CR3 Anexo IV 


Ley 42/2007 Ag Sept Oct Nov Dic Feb Mar Abr May Jun Jul LERPE1 CNEA2 


Mosquitero 
musical 


Phylloscopus 
trochilus 


Forestal   X                   X       


Paloma torcaz 
Columba 
palumbus 


Forestal X X X X X X X X X X X         


Papamoscas 
cerrojillo 


Ficedula 
hypoleuca 


Forestal   X                   X       


Pardillo común 
Carduelis 
cannabina 


Espacios 
abiertos 


X X X X X X X X X X X         


Perdiz roja Alectoris rufa 
Espacios 
abiertos 


X   X   X X   X X X           


Petirrojo 
Erithacus 
rubecula 


Forestal X   X X X X X X X X X X       


Pico picapinos 
Dendrocopos 


major 
Forestal X X X X X X X X X   X X       


Pinzón común 
Fringilla 
coelebs 


Generalista X X X                         


Pito real Picus viridis Forestal X X X X   X X X X X X X       


Ratonero Buteo buteo Generalista   X X     X X X X X X X       


Reyezuelo 
listado 


Regulus 
ignicapillus 


Forestal           X           X       


Tarabilla común 
Saxicola 
torquata 


Espacios 
abiertos 


X X X X X X X X X X X X       


Tarabilla norte 
Saxicola 
rubetra 


Espacios 
abiertos 


  X                   X       


Tórtola turca 
Streptopelia 


decaocto 
Generalista X X X X     X X   X           


Urraca Pica pica Generalista X X X X X X X X X X X         


Vencejo común Apus apus Rupícola X             X X X X X       


Zorzal charlo 
Turdus 


viscivorus 
Forestal X X X X X X X X X X X X       
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Nombre común 
Nombre 


científico 
Biotopo 


Mes de detección RD 139/2011 
CR3 Anexo IV 


Ley 42/2007 Ag Sept Oct Nov Dic Feb Mar Abr May Jun Jul LERPE1 CNEA2 


Zorzal común 
Turdus 


philomelos 
Forestal X X X   X X X   X X           


Tabla 4.1. Listado de aves detectadas en campo en el entorno del proyecto.  
1Régimen de Protección Especial según RD 139/2011.  
2CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011). Categorías: PE: Peligro de extinción, VU:  Vulnerable.  
3CR Categoría Regional (D 88/2007 y D167/2011). Categorías: PE: Peligro de Extinción: VU: Vulnerable 
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4.2. Caracterización de la ornitocenosis, estimas de densidad y abundancia 
 
En este apartado se procede a realizar una caracterización de la comunidad ornítica del 
entorno del proyecto. Esta caracterización se ha llevado a cabo mediante la realización de los 
transectos descritos en el apartado 3.2.1. 
 
Para la totalidad de las especies observadas se ha llevado a cabo un cálculo del Índice 
Kilométrico de Abundancia (IKA, nº individuos/km) de acuerdo con los transectos realizados. 
Este índice permite obtener datos de abundancia (para cada especie avistada en campo) y se 
calcula con el número de contactos identificados por cada recorrido de 1 km y en una banda 
de 25 m de anchura. El IKA es adecuado para aves de tamaño pequeño-mediano, 
principalmente paseriformes, cuya área de campeo se encontraría en dicho ancho de banda. 
Es menos adecuado para aves de gran tamaño y planeadoras, puesto que el área de campeo 
asociada es considerablemente superior.  
 
Hay que tener en cuenta que el hecho de que algunas especies no hayan sido detectadas en 
la realización de transectos o presenten valores de IKA muy reducidos, no implica su ausencia 
o escasez dentro del ámbito del proyecto, pues a pesar de no haber sido detectadas en los 
transectos en el pasillo de 25 m, sí pueden haber sido detectadas en los avistamientos 
realizados en las estaciones de censo o, por sus hábitos, ser más detectables a distancias 
mayores de 25 m (ver tabla 4.2). Además, la presencia de abundantes masas vegetales 
condiciona en gran medida la eficacia de la detección. En la siguiente tabla se incluye la 
totalidad de los contactos en las bandas de muestreo definidas. 
 


Especie 
Detecciones 


<25 
Detecciones 


>25 
TOTAL 


Petirrojo 84 24 108 


Tarabilla común 62 30 92 


Curruca rabilarga 83 6 89 


Arrendajo   62 62 


Alondra común 22 37 59 


Acentor común 41 10 51 


Mirlo común 6 42 48 


Urraca   38 38 


Lavandera blanca 16 20 36 


Corneja común   30 30 


Zorzal charlo   25 25 


Pardillo común 6 16 22 


Pito real   22 22 


Bisbita común 10 10 20 


Carbonero común   18 18 


Escribano soteño 10 7 17 


Estornino negro   15 15 
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Especie 
Detecciones 


<25 
Detecciones 


>25 
TOTAL 


Ratonero   15 15 


Paloma torcaz   12 12 


Chochín 9 2 11 


Pico picapinos   7 7 


Escribano montesino   6 6 


Jilguero   6 6 


Tórtola turca   6 6 


Golondrina común   5 5 


Perdiz roja   5 5 


Vencejo común   4 4 


Zorzal común   4 4 


Colirrojo tizón 1 2 3 


Gaviota patiamarilla   3 3 


Mosquitero musical   3 3 


Collalba gris   2 2 


Azor común   1 1 


Buitrón 1   1 


Garza real   1 1 


Gavilán común   1 1 


Halcón abejero   1 1 


Herrerillo común   1 1 


Papamoscas 
cerrojillo 


  1 1 


Pinzón común   1 1 


Reyezuelo listado   1 1 


Tarabilla norte   1 1 


Tabla 4.2. Total de individuos detectados en los transectos. 
 
El 75% de los individuos detectados corresponden a paseriformes de tamaño mediano-
pequeño, abundando especies de túrdidos y sílvidos, con preferencia por matorrales, 
forestales o bien generalistas, los cuales, por regla general, vuelan a baja altura. En este grupo 
de aves es de destacar el elevado número de detecciones de curruca rabilarga, sílvido 
frecuente en los matorrales intercalados entre las masas de eucalipto.  
 
Los contactos con especies de mayor tamaño (tamaño por encima de busardo ratonero) son 
extraordinariamente escasos, constituyendo únicamente 15 contactos de ratonero, 1 contacto 
de halcón abejero,un contacto de garza real, 1 contacto de azor común y 3 contactos de 
gaviota patiamarilla.   
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Se han detectado únicamente 2 especies incluidas en el anexo I de la Directiva Aves (anexo 
IV de la Ley 42/2007): 89 contactos de curruca rabilarga y 1 solo contacto de halcón abejero. 
 
Con objeto de completar la caracterización de la comunidad ornítica, para las especies 
incluidas en el LERPE con mayor número de contactos (tanto en época estival como en época 
invernal), se ha procedido al cálculo de las estimas de densidad en base al nº de individuos 
por unidad de superficie (ind./10ha). Este cálculo se ha llevado a cabo mediante la siguiente 
fórmula: 


 


• Dx = Nx/(2w*L) 


 


Donde Dx es la Densidad de la especie; Nx, el número de contactos de la especie x 
obtenidos; w, es la anchura de banda (en nuestro caso 25 m); L, la longitud del 
transecto, en nuestro caso 2,14 Km (2.140 m) entre agosto y diciembre, y 2,23 km 
(2.230 m) en febrero.  


 
4.2.1. Avifauna estival (abril-septiembre) 


 Cálculo del IKA 
 


En la siguiente tabla se incluye el cálculo del IKA (calculando el valor medio de la totalidad de 
las prospecciones realizadas en época estival) para la totalidad de las especies, así como la 
desviación estándar del valor medio de IKA calculado. Se incluye así mismo el IKA en el 
periodo estudiado en cada una de las visitas realizadas. 


 


Nombre común 
IKA MENSUAL 


IKA Medio Desviación 
Ag Sep Abr May Jun Jul 


Curruca rabilarga 2,34 4,67 1,79 3,14 2,47 1,35 2,63 1,17 


Petirrojo 3,74 0,00 2,69 2,69 2,69 2,69 2,42 1,26 


Tarabilla común 2,34 0,00 3,14 2,69 1,12 1,12 1,73 1,18 


Acentor común 2,80 1,87 1,12 1,12 0,90 0,90 1,45 0,75 


Alondra común 0,93 1,40 0,22 0,00 0,22 0,67 0,58 0,53 


Lavandera blanca 0,47 0,47 0,22 0,22 0,90 0,45 0,45 0,25 


Pardillo común 1,40 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,57 


Chochín 0,47 0,00 0,22 0,22 0,22 0,67 0,30 0,23 


Mirlo común 0,47 0,47 0,22 0,00 0,22 0,00 0,23 0,21 


Escribano soteño 0,93 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,19 0,37 


Tabla 4.3. Cálculo de IKA medio y de los IKAs parciales en periodo estival. 
 
Lo más destacable de los resultados obtenidos es la escasez de especies detectadas en el 
ancho de banda utilizado de 25 m, situación debida tanto a la tipología del hábitat existente 
(dominado por las plantaciones de eucalipto alternados con zonas abiertas ocupadas, en su 
mayor parte, por matorral), con escasa capacidad de albergar índices de biodiversidad 
elevados, como a la escasa visibilidad en los tramos con abundante vegetación. 
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La totalidad de las especies contactadas en este ancho de banda corresponden a paseriformes 
de pequeño tamaño, con preferencias de hábitat entre matorral y forestal. Es destacable los 
elevados índices obtenidos tanto para el petirrojo como para la curruca rabilarga, asociada a 
los matorrales que se intercalan entre los bosques de plantación. 
 
Si bien no aparece ninguna especie catalogada, sí que aparecen especies incluidas en el 
Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LERPE). De estas especies, además 
de la ya indicada curruca rabilarga (incluida además en anexo IV de la Ley 42/2007), las de 
índice IKA mayor corresponden a Petirrojo, Acentor común y Tarabilla común, todas con un 
índice superior a 1 ind. /km. Estas especies corresponden a paseriformes de pequeño tamaño 
con vuelo a baja altura y de escasa probabilidad de colisión con los aerogeneradores. 


 Cálculo de estimas de densidad 
 
En la siguiente tabla se incluye la estima de densidad (calculando el valor medio de la totalidad 
de las prospecciones realizadas en época estival) para las especies incluidas en el LERPE con 
mayor número de contactos (Petirrojo, Curruca rabilarga, Tarabilla y Acentor), así como la 
desviación estándar del valor medio de densidad calculado. Se incluye así mismo la densidad 
en el periodo estudiado en cada una de las visitas realizadas. 
 


Especie 
Densidad mensual Densidad 


media 
(ind./10 ha) 


Desviación 
estándar 


Ag Sep Abr May Jun Jul 


Curruca rabilarga 4,68 9,35 3,59 6,28 4,94 2,69 5,77 2,22 


Petirrojo 7,48 0,00 5,38 5,38 5,38 5,38 4,72 2,79 


Tarabilla común 4,68 0,00 6,28 5,38 2,24 2,24 3,72 2,56 


Acentor común 5,61 3,74 2,24 2,24 1,80 1,80 3,13 1,57 


Tabla 4.4. Estimas de densidad estival para las especies incluidas en el LERPE 
con mayor número de contactos. 


 
Tal y como ha quedado especificado, si bien no hay especies incluidas en catálogos de 
protección, la Curruca rabilarga está incluida en el Anexo IV de la Ley 42/2007 (anexo I de la 
Directiva Aves). Las densidades obtenidas para esta especie (5,77 ind. /10 ha) son bastantes 
aceptables en comparación a hábitat similares del resto del territorio nacional (atlas de aves 
reproductoras, MITECO).  
 


4.2.2. Avifauna invernal (octubre-marzo) 


 Cálculo del IKA 
 
En la siguiente tabla se incluye el cálculo del IKA (calculando el valor medio de la totalidad de 
las prospecciones realizadas en época invernal) para la totalidad de las especies, así como la 
desviación estándar del valor medio de IKA calculado. Se incluye así mismo el IKA en el 
periodo estudiado en cada una de las visitas realizadas. 
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Especie 
IKA mensual IKA 


medio 
Desviación  


Oct Nov Dic Feb Mar 


Curruca rabilarga 3,27 0,93 3,27 2,24 1,75 2,29 1,01 


Petirrojo 1,87 1,87 2,34 2,24 2,19 2,10 0,22 


Tarabilla común 1,40 0,93 0,93 1,79 2,19 1,45 0,55 


Acentor común 0,93 1,87 0,93 1,35 0,44 1,10 0,53 


Alondra común 1,87 0,93 0,93 0,45 0,66 0,97 0,54 


Bisbita común 2,34 0,47 1,40 0,45 0,00 0,93 0,94 


Lavandera blanca 0,47 0,93 0,00 0,90 0,22 0,50 0,41 


Escribano soteño 0,93 0,47 0,00 0,45 0,66 0,50 0,34 


Mirlo común 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,42 


Pardillo común 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,42 


Chochín 0,00 0,00 0,00 0,45 0,22 0,13 0,20 


Buitrón 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,21 


Colirrojo tizón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,04 0,10 


Tabla 4.4. Cálculo de IKA medio y de los IKAs parciales en periodo 
invernal. 


 
Al igual que en periodo estival y debido a las mismas circunstancias (escasa visibilidad en los 
transectos y baja presencia real de individuos), es destacable el reducido número de especies 
detectadas. Este número de especies se ha incrementado en tres con respecto a la avifauna 
invernal: Bisbita común (especie típicamente invernal), Buitrón y Colirrojo tizón (estas dos 
últimas de carácter sedentario pero no detectadas en los censos estivales). Aunque se ha 
detectado un mayor número de especies, es destacable la reducción en los índices obtenidos 
con respecto a época estival. 
 
Todas las especies detectadas corresponden a  paseriformes de pequeño tamaño que habitan 
entre el matorral y las amplias zonas forestales (eucaliptales). 
 
Las especies con mayores IKA e incluidas en el LERPE coinciden con las detectadas en 
periodo estival (Curruca rabilarga, Petirrojo, Tarabilla y Acentor), si bien con índices menores. 


 Cálculo de estimas de densidad 
 
En la siguiente tabla se incluye la estima de densidad (calculando el valor medio de la totalidad 
de las prospecciones realizadas en época invernal) para las especies incluidas en el LERPE 
con mayor número de contactos (Petirrojo, Curruca rabilarga, Tarabilla y Acentor), así como la 
desviación estándar del valor medio de densidad calculado. Se incluye así mismo la densidad 
en el periodo estudiado en cada una de las visitas realizadas. 
 


Especie 
Densidad mensual Densidad media 


(ind./10 ha) 
Desviación 


estándar Oct Nov Dic Feb Mar 


Curruca rabilarga 6,55 1,87 6,55 4,48 3,59 4,61 2,01 
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Especie 
Densidad mensual Densidad media 


(ind./10 ha) 
Desviación 


estándar Oct Nov Dic Feb Mar 


Petirrojo 3,74 3,74 4,68 4,48 4,49 4,23 0,45 


Tarabilla común 2,81 1,87 1,87 3,59 4,49 2,93 1,13 


Acentor común 1,87 3,74 1,87 2,69 0,90 2,21 1,06 


Tabla 4.5. Estimas de densidad invernal para las especies incluidas en el LERPE 
con mayor número de contactos. 


 
En todos los casos la densidad disminuye de forma notable con respecto al periodo estival, 
circunstancia debida a los movimientos locales de los individuos. 
 
En definitiva, de acuerdo con los análisis realizados, se trata de una comunidad ornítica 
dominada por paseriformes de pequeño tamaño (fundamentalmente túrdidos y sílvidos), que 
por lo general vuelan a baja altura, presentan un bajo riesgo con respecto a los 
aerogeneradores del proyecto del nuevo Parque Novo. Destaca la total ausencia de especies 
catalogadas y la escasez de especies incluidas en el LERPE. 
 


4.3. Análisis del periodo reproductor 
 
Los censos llevados a cabo en época reproductora han servido como muestreo de avifauna 
con evidencias reproductoras. Siguiendo los criterios especificados por la SEO, se han 
analizado las evidencias de cría durante los muestreos llevados a cabo entre marzo y junio. 
Estos criterios son los siguientes: 
 


0. NO REPRODUCTOR O PRESUMIBLEMENTE NO REPRODUCTOR  


No se reproduce con seguridad en la cuadrícula o se sospecha que está en 


migración, es divagante, se encuentra en un área de alimentación, etc. 


A. REPRODUCCIÓN POSIBLE 


1. Especie observada en época reproductora y en posible hábitat de cría. 


2. Macho cantando o presente (se oye canto territorial) en época de cría. 


B. REPRODUCCIÓN PROBABLE 


3. Pareja observada en época y hábitat adecuado de cría.  


4. Especie observada en aparente comportamiento territorial en dos o más 


diferentes días en la misma semana en el mismo lugar.  


5. Comportamiento de cortejo.  


6. Visita a posible nido.  


7. Adulto con comportamiento de celo o llamadas de celo.  


8. Placa incubatriz observada en adulto en mano.  


9. Construcción de nido o excavación de agujeros. 


C. REPRODUCCIÓN SEGURA 


10. Comportamiento de distracción o defensa de territorio.  


11. Nido usado o restos de huevos.  
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12. Pollos recién volados (pollos nidícolas) o muy pequeños (pollos nidífugos).  


13. Adultos en la proximidad de nidos o agujeros que indiquen su ocupación o 


incubando.  


14. Adulto con saco fecal o alimento para pollos. 


15. Nido con huevos. 


16. Nido con pollos vistos u oídos. 


 
Durante la época de cría (entre los meses de marzo y junio) se ha constatado la presencia de 36 
especies.  
 
De estas especies observadas, de acuerdo a los criterios especificados por la SEO para 
constatar las evidencias de cría (no reproductor o presumiblemente no reproductor, reproductor 
posible, reproducción probable y reproducción segura, en función de la actitud del ave), se han 
detectado las siguientes especies según el rango especificado: 
 


• No reproductor o presumiblemente no reproductor: 23 especies. 


• Reproducción posible: 5 especies. 


• Reproducción probable: 4 especies.  


• Reproducción segura: 4 especies.  
 
Los indicios de reproducción posible han tenido lugar en las siguientes especies: 
 


• Chochín. Se han llevado a cabo contactos a lo largo del periodo reproductor en el 
entorno de las EC1B, EC3B y EC5B. 


• Corneja común. Se han llevado a cabo contactos a lo largo del periodo reproductor en 
el entorno de las EC3B y EC5B 


• Ratonero. Se han llevado a cabo contactos a lo largo del periodo reproductor en el 
entorno de la EC3B. 


• Urraca. Se han llevado a cabo contactos a lo largo del periodo reproductor en el entorno 
de las EC1B, EC2B y EC3B. 


• Zorzal charlo. Se han llevado a cabo contactos a lo largo del periodo reproductor en el 
entorno de las EC1B, EC3B y EC6B. 


 
En cuanto a las especies con reproducción probable se han detectado indicios en las siguientes 
especies: 
 


• Acentor común. Se han llevado a cabo numerosos y continuados contactos en época 
reproductora, en hábitat adecuado, en el entorno de la EC1B y EC3B. 


• Arrendajo. Se han llevado a cabo numerosos y continuados contactos en época 
reproductora, en hábitat adecuado, en el entorno de la EC1B. EC2B, EC3B y EC6B,  


• Lavandera común. Se han llevado a cabo numerosos y continuados contactos en época 
reproductora, en hábitat adecuado, en el entorno de la EC1B. EC2B, EC3B y EC6B,  


• Tarabilla común. Se han llevado a cabo numerosos y continuados contactos en época 
reproductora, en hábitat adecuado, en el entorno de la EC2B, EC5B y EC6B,  


 
En cuanto a las especies con reproducción segura se han detectado indicios en las siguientes 
especies: 
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• Mirlo común. Se han detectado adultos con alimento para pollos en el entorno de las 
EC1A y EC2A. . 


• Alondra común. Se han detectado pollos en el entorno de la EC4B. 


• Curruca rabilarga. Se han detectado adultos con alimento para pollos en el entorno de 
la EC1B. . 


• Petirrojo europeo. Se han detectado adultos con alimento para pollos en el entorno de 
las EC1A y EC2A. . 


 
De las especies señaladas Chochín, Ratonero, Zorzal charlo, Acentor común, Lavandera común, 
Tarabilla común, curruca rabilarga y Petirrojo europeo están incluidas en el Listado de Especies 
en Régimen de Protección Especial (LERPE), de acuerdo al RD 39/2011. Así mismo la Curruca 
rabilarga está incluida en el anexo I de la Directiva Aves (anexo IV de la Ley 42/2007). 
 


4.4. Análisis de riesgo en base a los resultados 
 


4.4.1. Consideraciones previas 
 
De acuerdo con la información bibliográfica consultada se puede determinar una clasificación 
atendiendo al riesgo de colisión y consecuente siniestralidad de los diferentes grupos de aves 
contra los aerogeneradores: 
 
• Riesgo alto; Aves rapaces y planeadoras 
• Riesgo medio; Aves de tamaño medio 
• Riesgo bajo; Aves de pequeño tamaño 
 
La modificación del parque dejará en operación 6 aerogeneradores con una altura de buje de 
119 m y un diámetro de rotor de 162 m, que barren una superficie de 20.601 m2 a una altura de 
entre 38 y 200 m sobre el suelo. Según algunos autores (Smallwood et al., 2007) la mayor 
cercanía del barrido de las palas al suelo provocaría mayores colisiones.  
 
Además, y en lo que al diseño del parque respecta, es importante recordar que se trata de un 
parque de baja densidad, con distancia entre aerogeneradores superior a los 350 m, lo que 
reduciría según algunos autores (Krijgsveld et al., 2009) el riesgo de colisión (esta 
circunstancia supone una mejora con respecto a la situación actual, dado que esta distancia 
es de unos 160 m).  
 


AEROGENERADORES DISTANCIA* (m) 


1 - 2 577 


2 - 3 667 


3 - 4 351 


4 - 5 950 


5 - 6 797 


Tabla 4.5. Distancia entre los 
aerogeneradores del parque. 
*Distancias en línea recta entre un 
aerogenerador y el siguiente más próximo. 
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Tal y como ha quedado especificado en los apartados anteriores, la mayor parte de los contactos 
llevados a cabo durante los censos corresponden a paseriformes de tamaño mediano-pequeño 
los cuales, por regla general, vuelan a baja altura. Esta situación hace que el riesgo de colisión 
contra las aspas, cuya altura en su punto más bajo es de 38 m, sea reducido (suponiendo una 
mejora con respecto a la situación actual, dado que esta altura es de 31 m).  
 
La elevada altura de los aerogeneradores podría ser un elemento en contra de especies 
migratorias. Sin embargo, de los datos bibliográficos analizados y de los muestreos realizados, 
se concluye que la zona de estudio no experimenta un trasiego intenso de aves planeadoras 
en migración, que pueden ser las más vulnerables a las colisiones con los aerogeneradores.  
 


4.4.2. Análisis del uso del espacio en base a los censos realizados 
 
A continuación se procede a realizar un análisis del uso del espacio en el entorno del parque en 
base a los resultados de los censos realizados. Para la elaboración de este análisis se han 
llevado a cabo observaciones desde puntos elevados con amplia cuenca visual (estaciones de 
censo), en la medida de lo posible cercanos a las nuevas posiciones de los aerogeneradores, de 
acuerdo con la metodología especificada en el apartado 3.2.2. 
 
En total se han obtenido 699 registros de vuelos (se debe tener en cuenta que gran parte de 
los registros corresponden a bandos de varios individuos, habiéndose identificado un total de 
1.198 individuos). Un dato importante a considerar es el porcentaje de registros detectados a 
la altura de vuelo considerada de peligro (a la altura del área de barrido de las palas). De este 
modo, los registros y porcentajes a las alturas de vuelo consideradas (0 bajo barrido de palas; 
1 en zona de barrido de palas; 2 por encima de zona de barrido de palas) han sido los 
siguientes: 
 


• 563 registros (81%) en altura 0 (por debajo de la zona de barrido de palas). 


• 110 registros (15%) en altura 1 (altura de peligro, en barrido de palas). 


• 26 registros (4%) la altura 2 (por encima de la zona de barrido de palas). 
 
Todas estas observaciones han quedado registradas en los archivos excel cuyas tablas se 
incluyen en el apéndice I del presente informe. La mayor parte de los registros corresponden a 
especies que, por sus hábitos de vuelo, tienen una probabilidad de colisión media-baja (en la 
mayor parte de los casos por vuelos a baja altura).  
 
En la siguiente tabla se incluye el total de los contactos llevados a cabo durante los trabajos de 
campo cuya altura de vuelo es coincidente con el rango de altura del barrido de las palas de los 
aerogeneradores, correspondiendo por tanto a vuelos de riesgo. 
 
 


Censo Especie EC Nº individuos 


Agosto  Corneja común  


EC1 3 


EC2 2 


EC4 1 


EC5 1 
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Censo Especie EC Nº individuos 


Tórtola turca EC1 2 


Urraca EC3 2 


Estornino negro EC4 8 


Golondrina común EC4 9 


Paloma torcaz EC4 2 


Urraca EC5 2 


Septiembre 


Corneja común 
EC1 3 


EC4 3 


Ratonero EC1 1 


Urraca 
EC1 2 


EC5 2 


Estornino negro EC2 7 


Tórtola turca EC3 2 


Curruca rabilarga EC4 1 


Paloma torcaz EC4 2 


Golondrina común EC5 3 


Octubre  


Corneja común 


EC1 4 


EC3 3 


EC4 1 


EC5 2 


Estornino negro EC2 11 


Urraca 


EC2 2 


EC3 2 


EC4 1 


EC5 2 


Paloma torcaz 
EC3 2 


EC4 2 


Noviembre 


Corneja común 


EC1 2 


EC2 2 


EC4 2 


Urraca 
EC2 2 


EC3 2 


Estornino negro EC3 7 


Alondra común EC4 1 


Tórtola turca EC4 2 
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Censo Especie EC Nº individuos 


Mirlo común EC5 1 


Diciembre 


Alondra común 
EC1 4 


EC2 2 


Paloma torcaz EC1 2 


Urraca 
EC2 2 


EC4 1 


Arrendajo EC5 1 


Febrero 


Arrendajo 
EC1 1 


EC6 1 


Urraca 


EC2 2 


EC4 2 


EC5 1 


Alondra común EC3 3 


Corneja común 
EC3 3 


EC5 1 


Zorzal charlo EC3 2 


Estornino pinto EC4 7 


Estornino negro EC4 12 


Paloma torcaz EC5 2 


Marzo 


Arrendajo EC1B 1 


Corneja común 


EC1B 2 


EC5B 2 


EC3B 2 


EC5B 2 


Mirlo común EC4B 2 


Tórtola turca EC4B 2 


Urraca 


 


EC4B 2 


EC2B 2 


EC3B 2 


EC4B 2 


EC6B 2 


Zorzal charlo 
EC1B 2 


EC2B 1 


Abril 
Alondra común EC3B 1 


Arrendajo EC2B 1 
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Censo Especie EC Nº individuos 


Corneja común 


 


EC5B 3 


EC3B 2 


EC5B 1 


Estornino negro 


EC2B 6 


EC6B 2 


EC5B 6 


EC6B 3 


Golondrina común 
EC5B 3 


EC2B 6 


Paloma torcaz 
EC1B 2 


EC1B 2 


Tórtola turca 


EC4B 2 


EC1B 2 


EC4B 2 


Urraca 
EC2B 2 


EC2B 2 


Zorzal charlo EC3B 2 


Mayo 


Corneja común 
EC4B 2 


EC6B 2 


Estornino negro 
EC3B 4 


EC3B 6 


Paloma torcaz EC4B 2 


Junio 


Corneja común EC4B 2 


Estornino negro EC3B 7 


Tórtola turca EC4B 2 


Urraca 
EC1B 2 


EC3B 1 


Julio 


Golondrina común EC3B 4 


Paloma torcaz EC3B 2 


Urraca EC3B 2 


Estornino negro EC4B 5 


Vencejo común EC4B 3 


Urraca EC6B 2 


Corneja común EC3B 2 


Estornino negro EC3B 7 
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Censo Especie EC Nº individuos 


Golondrina común EC6B 2 


Tabla 4.6. Contactos detectados en altura de peligro por cada 
especie por mes de muestreo. 


 
Es de destacar el elevado número de individuos detectados en el mismo contacto para 
determinadas especies de marcado carácter gregario, especialmente estornino negro.  
 


En la siguiente tabla se incluye el número total de individuos detectados a la altura de peligro 


agrupado por estaciones de censo. Dado que las estaciones de censo han variado a lo largo 


del periodo de seguimiento, se incluye también la media del número de individuos por jornada 


de censo. 


 


Estaciones 
de censo 


Periodo 
Nº 


jornadas 
de censo 


Nº 
Individuos 


Nº 
individuos/jornada 


censo 


EC1A 
Agosto-


Diciembre 
5 23 4,60 


EC2A 
Agosto-


Diciembre 
5 30 6,00 


EC3A 
Agosto-


Diciembre 
5 20 4,00 


EC4A 
Agosto-


Diciembre 
5 36 7,20 


EC5A 
Agosto-


Diciembre 
5 14 2,80 


EC1B 
Febrero-


Julio 
11 14 1,27 


EC2B 
Febrero-


Julio 
11 22 2,00 


EC3B 
Febrero-


Julio 
11 52 4,73 


EC4B 
Febrero-


Julio 
11 49 4,45 


EC5B 
Febrero-


Julio 
11 21 1,91 


EC6B 
Febrero-


Julio 
11 14 1,27 


Tabla 4.7. Número de individuos por estaciones de censo a la altura 


considerada de peligro. 


 


Existe una gran homogeneidad en el número de detecciones por jornada de censo a lo largo 
de la totalidad de las estaciones. Las estaciones que presentan mayor detección (si bien con 


escasa diferencia con el resto) corresponden a las EC2A y EC4A. 
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En la siguiente tabla se incluye el número total de individuos de detectados por especie a la 


altura de barrido de las palas. 


 


Especie Nº individuos 


Estornino negro 91 


Corneja común 55 


Urraca 48 


Golondrina común 27 


Paloma torcaz 20 


Tórtola turca 16 


Alondra común 11 


Estornino pinto 7 


Zorzal charlo 7 


Arrendajo 5 


Mirlo común 3 


Vencejo común 3 


Curruca rabilarga 1 


Ratonero 1 


Tabla 4.8. Número de contactos por 
especie a la altura de riesgo. 


 


Lo más destacable del estudio de avifauna realizado es el escaso número de vuelos 


detectados en los censos durante el periodo de análisis, especialmente de especies que, por 


su tamaño o forma de vuelo, son más susceptibles de colisionar contra los aerogeneradores. 


Este escaso número de vuelos es indicativo del bajo uso del espacio por parte de la avifauna 


en el entorno de la ubicación del proyecto, sin duda debido a la masiva presencia de 
plantaciones de eucalipto. 


 


La mayor parte de las especies corresponden a paseriformes de tamaño mediano a pequeño, 


con elevada capacidad de maniobra y escaso riesgo de colisión con las palas.  


 


El mayor número de individuos detectados a la altura de peligro corresponden a estornino 
negro (91 individuos) y a las especies de córvidos corneja común (55 individuos) y urraca (48 


individuos). Ninguna de estas especies está incluida en el LERPE.  


 


De las especies con vuelos detectados a la altura de peligro, únicamente la golondrina común, 


el zorzal charlo, el ratonero y la curruca rabilarga están incluidas en el LERPE (la curruca 


rabilarga además está incluida en el anexo IV de la ley 42/2007).  Tal y como ha quedado 
especificado en los anteriores apartados, ninguna de estas especies se encuentra incluida en 


catálogos de protección (ni Nacional ni Autonómico). En cuanto el riesgo de colisión de estas 


especies, con la excepción del ratonero, el resto presenta un riesgo bajo. Únicamente se ha 







 


 


 


 


 


 


 Versión 1.0 30/09/2020 pág. 31 


 


llevado a cabo un contacto de ratonero a la altura de riesgo, en el censo realizado en 


septiembre desde la EC1, a 176 m del aerogenerador N-01. Adicionalmente se han llevado a 


cabo 15 detecciones de esta especie por encima de la altura considerada de peligro, la mayor 


parte en la EC3, en el entorno del aerogenerador N-03.  


 


En lo que a otras especies con riesgo de colisión respeta, se han llevado a cabo 55 detecciones 
de corneja común a la altura de riesgo, especie con riesgo medio de colisión por sus hábitos 


de vuelo. Esta especie no se encuentra incluida en el LERPE. 


 


Es de destacar que, si bien no a la altura definida como de peligro, sí se ha llevado a cabo un 


contacto de azor común (posado) durante el mes de febrero en la EC2, adyacente a la posición 


NO-02. 


 


En los planos 2 se incluyen los mapas de uso del espacio, elaborados mediante análisis SIG, 


de las especies con mayor riesgo de colisión. 


 


Con los resultados obtenidos de los trabajos de campo realizados en el periodo agosto de 


2019 a julio de 2020, se puede concluir que el uso del espacio por parte de la avifauna es muy 
reducido, siendo muy escaso el número total de vuelos detectado a la altura considerada de 


peligro y, aún más escasa, la detección de especies que, por sus características de vuelo, 


tienen un mayor riesgo de colisión con los aerogeneradores.  


 
4.4.3. Focos de atracción y flujos migratorios en el entorno de la zona analizada 


 
Adicionalmente, a la hora de valorar el uso del espacio en el entorno del parque, se deben 
tener en cuenta los focos de atracción de avifauna existentes en las cercanías de la instalación. 
Dada la cercanía a la costa (unos 3 km), este va a resultar el principal foco de atracción del 
entorno inmediato.  
 
No obstante, la zona de proyecto, a pesar de encontrarse relativamente próxima a la costa, se 
sitúa lo suficientemente alejada del trasiego migratorio más litoral de especies de aves marinas 
y mucho más alejado de aquellos otros desplazamientos de aves más pelágicas que discurren 
a mucha más distancia de la costa.  
 
El paso de aves sigue una trayectoria por el mar, más o menos próxima al borde litoral, evitando 
internarse tierra adentro, bordeando a mayor o menor distancia la costa y evitando las 
elevaciones topográficas como los Montes de Gomeá y Monte do Coval, zonas elevadas donde 
se localiza el Parque Eólico Novo, y que se extienden de Norte a Sur dentro de la zona de 
análisis. En consecuencia, no se van a ver afectadas tales rutas migratorias, de mayor 
importancia en verano-otoño, por la presencia de la infraestructura eólica. Esta circunstancia 
se ha constatado en los resultados de los censos realizados en el periodo agosto 2019-julio 
2020, así como en el seguimiento ambiental en explotación que en la actualidad se está 
llevando a cabo. 
 
También se debe tener en cuenta la presencia de zonas húmedas (encoro de Forcadas a 3.000 
m y lagoa de Frouxeira a 2.700 m) las cuales suponen zonas de atracción para la avifauna. 
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Señalar que tampoco se ha constatado que se produzcan desplazamientos de avifauna entre 
estas zonas húmedas más allá que las que se suceden por las rutas próximas al litoral o por 
zonas de topografía más baja, siempre próximas al borde de la costa, pero en cualquier caso 
alejadas del emplazamiento del PE Novo. 
 


4.4.4. Comparativa con la situación actual 
 
Otro aspecto a tener en cuenta para valorar el riesgo que supone la instalación de los nuevos 
aerogeneradores son los resultados del seguimiento ambiental llevado a cabo en el actual 
Parque Eólico Novo en explotación. De acuerdo con la información suministrada por el 
promotor procedente del seguimiento mensual en operación del PE actual realizado entre los 
años 2011 y 2019, no se ha detectado mortalidad de avifauna.  
 
En referencia a la nula detección de mortalidad de avifauna durante el periodo de seguimiento 
y a las características asociadas a los nuevos aerogeneradores, cabe realizar las siguientes 
consideraciones: 
 


• Los actuales aerogeneradores barren a una altura mínima de 31 m sobre el suelo, 
barriendo los nuevos aerogeneradores a una altura mínima de 38 m. Según algunos 
autores (Smallwood et al., 2007) la mayor cercanía del barrido de las palas al suelo 
provocaría mayores colisiones, por tanto, atendiendo a este criterio, los nuevos 
aerogeneradores conllevan un menor riesgo de colisión de avifauna. 


• Los nuevos aerogeneradores llevan asociados un área de barrido de pala de 20.601,54 
m2, por 1.808,64 m2 de los aerogeneradores existentes. Esta mayor superficie de área 
de barrido de pala conlleva un mayor riesgo de colisión que en cambio, se ve en cierta 
medida compensado por el menor número de aerogeneradores en la nueva 
configuración (de 25 a 6).  


• Los aerogeneradores actuales se disponen en alineaciones con distancia entre los 
mismos de unos 160 m. Los nuevos aerogeneradores se han proyectado con una 
distancia mínima entre ellos de 351 m. De acuerdo con algunos autores (Krijgsveld et 
al., 2009) el incremento en la distancia de los aerogeneradores disminuye el riesgo de 
colisión, por lo que con la nueva implantación el riesgo se verá disminuido. 


• Se pasa de una configuración de 25 aerogeneradores a una configuración de solo 6 
aerogeneradores, siendo también un factor que disminuye el riesgo de colisión.  


 
4.4.5. Conclusión final 


 


Con los datos obtenidos, tanto de los censos específicos para el análisis del ciclo anual de 
avifauna asociado a la modificación del Parque Eólico Novo, como de los resultados de los 
seguimientos del parque actualmente en explotación, se concluye que el riesgo de 
accidentes de avifauna asociado a la explotación de los nuevos aerogeneradores del 
Parque Eólico Novo es muy reducido, no considerándose un incremento de riesgo 
significativo con respecto a la situación actual.  


 


Con los estudios realizados el impacto global sobre la fauna se estima moderado. 
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APÉNDICE I: FICHAS AVIFAUNA







Nombre científico Nombre común < 25 m > 25 m Desplazamiento Campeo Remonte Nupcial Migratorio Presente Alimenta. Territorial Canto Llamada Pollo Ceba
20/08/2019 1A Prunella modularis Acentor común X X 1
20/08/2019 1A Prunella modularis Acentor común X X 1
20/08/2019 1A Prunella modularis Acentor común X X 1
20/08/2019 1A Alauda arversis Alondra común X X 1
20/08/2019 1A Alauda arversis Alondra común X X 1
20/08/2019 1A Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
20/08/2019 1A Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
20/08/2019 1A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
20/08/2019 1A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
20/08/2019 1A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
20/08/2019 1A Emberiza cirlus Escribano soteño X X 1
20/08/2019 1A Emberiza cirlus Escribano soteño X X 1
20/08/2019 1A Sturnus unicolor Estornino negro X X 1
20/08/2019 1A Pernis apivorus Halcón abejero X X 1
20/08/2019 1A Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
20/08/2019 1A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
20/08/2019 1A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
20/08/2019 1A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
20/08/2019 1A Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
20/08/2019 1A Carduelis cannabina Pardillo común X X 1
20/08/2019 1A Carduelis cannabina Pardillo común X X 1
20/08/2019 2A Prunella modularis Acentor común X X X 1
20/08/2019 2A Parus major Carbonero común X X 1
20/08/2019 2A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
20/08/2019 2A Emberiza cia Escribano montesino X X 1
20/08/2019 2A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
20/08/2019 2A Picus viridis Pito real X X 1
20/08/2019 2A Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
20/08/2019 2A Streptopelia decaocto Tórtola turca X X 1
20/08/2019 2A Carduelis cannabina Pardillo común X X 1
20/08/2019 2A Alectoris rufa Perdiz roja X X 1
20/08/2019 3A Prunella modularis Acentor común X X 1
20/08/2019 3A Prunella modularis Acentor común X X 1
20/08/2019 3A Troglodytes troglodytes Chochín X X 1
20/08/2019 3A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
20/08/2019 3A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
20/08/2019 3A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
20/08/2019 3A Hirundo rustica Golondrina común X X 1
20/08/2019 3A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
20/08/2019 3A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
20/08/2019 3A Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
20/08/2019 3A Pica pica Urraca X X 1
20/08/2019 4A Alauda arversis Alondra común X X 1
20/08/2019 4A Alauda arversis Alondra común X X 1
20/08/2019 4A Alauda arversis Alondra común X X 1
20/08/2019 4A Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
20/08/2019 4A Corvus corone Corneja común X X 1
20/08/2019 4A Larus  michahellis Gaviota patiamarilla X X 1
20/08/2019 4A Turdus merula Mirlo común X X 1
20/08/2019 4A Turdus merula Mirlo común X X 1
20/08/2019 4A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
20/08/2019 4A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
20/08/2019 4A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
20/08/2019 4A Saxicola torquata Tarabilla común X X 1


Nº individuos 
avistamiento


Confirmación de críaFecha Nº transecto
TIPO DE VUELO Y COMPORTAMIENTOEspecie Transectos







Nombre científico Nombre común < 25 m > 25 m Desplazamiento Campeo Remonte Nupcial Migratorio Presente Alimenta. Territorial Canto Llamada Pollo Ceba
Nº individuos 
avistamiento


Confirmación de críaFecha Nº transecto
TIPO DE VUELO Y COMPORTAMIENTOEspecie Transectos


20/08/2019 4A Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
20/08/2019 4A Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
20/08/2019 4A Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
20/08/2019 4A Turdus philomelos Zorzal común X X 1
20/08/2019 4A Carduelis cannabina Pardillo común X X 1
20/08/2019 4A Carduelis cannabina Pardillo común X X 1
20/08/2019 4A Carduelis cannabina Pardillo común X X 1
19/09/2019 1A Prunella modularis Acentor común X X 1
19/09/2019 1A Prunella modularis Acentor común X X 1
19/09/2019 1A Prunella modularis Acentor común X X 1
19/09/2019 1A Alauda arversis Alondra común X X 1
19/09/2019 1A Alauda arversis Alondra común X X 1
19/09/2019 1A Alauda arversis Alondra común X X 1
19/09/2019 1A Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
19/09/2019 1A Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
19/09/2019 1A Oenanthe oenanthe Collalba gris X X 1
19/09/2019 1A Corvus corone Corneja común X X 1
19/09/2019 1A Corvus corone Corneja común X X 1
19/09/2019 1A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
19/09/2019 1A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
19/09/2019 1A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
19/09/2019 1A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
19/09/2019 1A Sturnus unicolor Estornino negro X X 1
19/09/2019 1A Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
19/09/2019 1A Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
19/09/2019 1A Fringilla coelebs Pinzón común X X 1
19/09/2019 1A Saxicola rubetra Tarabilla norte X X 1
19/09/2019 2A Prunella modularis Acentor común X X 1
19/09/2019 2A Prunella modularis Acentor común X X 1
19/09/2019 2A Alauda arversis Alondra común X X 1
19/09/2019 2A Parus major Carbonero común X X 1
19/09/2019 2A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
19/09/2019 2A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
19/09/2019 2A Sturnus unicolor Estornino negro X X 1
19/09/2019 2A Ardea cinerea Garza real X X 1
19/09/2019 2A Hirundo rustica Golondrina común X X 1
19/09/2019 2A Turdus merula Mirlo común X X 1
19/09/2019 2A Pica pica Urraca X X 1
19/09/2019 2A Turdus philomelos Zorzal común X X 1
19/09/2019 3A Alauda arversis Alondra común X X 1
19/09/2019 3A Oenanthe oenanthe Collalba gris X X 1
19/09/2019 3A Corvus corone Corneja común X X 1
19/09/2019 3A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
19/09/2019 3A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
19/09/2019 3A Emberiza cirlus Escribano soteño X X 1
19/09/2019 3A Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
19/09/2019 3A Turdus merula Mirlo común X X 1
19/09/2019 3A Phylloscopus trochilus Mosquitero musical X X 1
19/09/2019 3A Buteo buteo Ratonero X X 1
19/09/2019 3A Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
19/09/2019 4A Prunella modularis Acentor común X X 1
19/09/2019 4A Prunella modularis Acentor común X X 1
19/09/2019 4A Alauda arversis Alondra común X X 1
19/09/2019 4A Alauda arversis Alondra común X X 1
19/09/2019 4A Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
19/09/2019 4A Corvus corone Corneja común X X 1
19/09/2019 4A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
19/09/2019 4A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
19/09/2019 4A Larus  michahellis Gaviota patiamarilla X X 1







Nombre científico Nombre común < 25 m > 25 m Desplazamiento Campeo Remonte Nupcial Migratorio Presente Alimenta. Territorial Canto Llamada Pollo Ceba
Nº individuos 
avistamiento


Confirmación de críaFecha Nº transecto
TIPO DE VUELO Y COMPORTAMIENTOEspecie Transectos


19/09/2019 4A Turdus merula Mirlo común X X 1
19/09/2019 4A Turdus merula Mirlo común X X 1
19/09/2019 4A Phylloscopus trochilus Mosquitero musical X X 1
19/09/2019 4A Phylloscopus trochilus Mosquitero musical X X 1
19/09/2019 4A Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo X X 1
19/09/2019 4A Buteo buteo Ratonero X X 1
19/09/2019 4A Carduelis cannabina Pardillo común X X 1
17/10/2019 1A Prunella modularis Acentor común X X 1
17/10/2019 1A Alauda arversis Alondra común X X 1
17/10/2019 1A Alauda arversis Alondra común X X 1
17/10/2019 1A Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
17/10/2019 1A Anthus pratensis Bisbita común X X 1
17/10/2019 1A Anthus pratensis Bisbita común X X 1
17/10/2019 1A Corvus corone Corneja común X X 1
17/10/2019 1A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
17/10/2019 1A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
17/10/2019 1A Sturnus unicolor Estornino negro X X 1
17/10/2019 1A Turdus merula Mirlo común X X 1
17/10/2019 1A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
17/10/2019 1A Dendrocopos major Pico picapinos X X 1
17/10/2019 1A Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
17/10/2019 1A Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
17/10/2019 1A Pica pica Urraca X X 1
17/10/2019 2A Alauda arversis Alondra común X X 1
17/10/2019 2A Alauda arversis Alondra común X X 1
17/10/2019 2A Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
17/10/2019 2A Anthus pratensis Bisbita común X X 1
17/10/2019 2A Anthus pratensis Bisbita común X X 1
17/10/2019 2A Corvus corone Corneja común X X 1
17/10/2019 2A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
17/10/2019 2A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
17/10/2019 2A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
17/10/2019 2A Emberiza cirlus Escribano soteño X X 1
17/10/2019 2A Emberiza cirlus Escribano soteño X X 1
17/10/2019 2A Turdus merula Mirlo común X X 1
17/10/2019 2A Carduelis cannabina Pardillo común X X 1
17/10/2019 2A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
17/10/2019 2A Buteo buteo Ratonero X X 1
17/10/2019 2A Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
17/10/2019 2A Streptopelia decaocto Tórtola turca X X 1
17/10/2019 2A Pica pica Urraca X X 1
17/10/2019 2A Carduelis cannabina Pardillo común X 1
17/10/2019 3A Prunella modularis Acentor común X X 1
17/10/2019 3A Anthus pratensis Bisbita común X X 1
17/10/2019 3A Anthus pratensis Bisbita común X X 1
17/10/2019 3A Anthus pratensis Bisbita común X X 1
17/10/2019 3A Cisticola juncidis Buitrón X X 1
17/10/2019 3A Corvus corone Corneja común X X 1
17/10/2019 3A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
17/10/2019 3A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
17/10/2019 3A Emberiza cirlus Escribano soteño X X 1
17/10/2019 3A Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
17/10/2019 3A Turdus merula Mirlo común X X 1
17/10/2019 3A Columba palumbus Paloma torcaz X X 1
17/10/2019 3A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
17/10/2019 3A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
17/10/2019 3A Streptopelia decaocto Tórtola turca X X 1
18/11/2019 1A Prunella modularis Acentor común X X 1
18/11/2019 1A Prunella modularis Acentor común X X 1
18/11/2019 1A Alauda arversis Alondra común X X 1







Nombre científico Nombre común < 25 m > 25 m Desplazamiento Campeo Remonte Nupcial Migratorio Presente Alimenta. Territorial Canto Llamada Pollo Ceba
Nº individuos 
avistamiento


Confirmación de críaFecha Nº transecto
TIPO DE VUELO Y COMPORTAMIENTOEspecie Transectos


18/11/2019 1A Alauda arversis Alondra común X X 1
18/11/2019 1A Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
18/11/2019 1A Corvus corone Corneja común X X 1
18/11/2019 1A Sturnus unicolor Estornino negro X X 1
18/11/2019 1A Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
18/11/2019 1A Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
18/11/2019 1A Picus viridis Pito real X X 1
18/11/2019 1A Pica pica Urraca X X 1
18/11/2019 1A Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
18/11/2019 1A Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
18/11/2019 2A Anthus pratensis Bisbita común X X 1
18/11/2019 2A Anthus pratensis Bisbita común X X 1
18/11/2019 2A Anthus pratensis Bisbita común X X 1
18/11/2019 2A Corvus corone Corneja común X X 1
18/11/2019 2A Emberiza cirlus Escribano soteño X X 1
18/11/2019 2A Emberiza cirlus Escribano soteño X X 1
18/11/2019 2A Turdus merula Mirlo común X X 1
18/11/2019 2A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
18/11/2019 2A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
18/11/2019 2A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
18/11/2019 2A Dendrocopos major Pico picapinos X X 1
18/11/2019 2A Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
18/11/2019 2A Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
18/11/2019 2A Pica pica Urraca X X 1
18/11/2019 3A Prunella modularis Acentor común X X 1
18/11/2019 3A Prunella modularis Acentor común X X 1
18/11/2019 3A Alauda arversis Alondra común X X 1
18/11/2019 3A Alauda arversis Alondra común X X 1
18/11/2019 3A Anthus pratensis Bisbita común X X 1
18/11/2019 3A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
18/11/2019 3A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
18/11/2019 3A Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
18/11/2019 3A Turdus merula Mirlo común X X 1
18/11/2019 3A Columba palumbus Paloma torcaz X X 1
18/11/2019 3A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
18/11/2019 3A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
18/11/2019 3A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
18/11/2019 3A Pica pica Urraca X X 1
16/12/2019 1A Prunella modularis Acentor común X X 1
16/12/2019 1A Alauda arversis Alondra común X X 1
16/12/2019 1A Alauda arversis Alondra común X X 1
16/12/2019 1A Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
16/12/2019 1A Anthus pratensis Bisbita común X X 1
16/12/2019 1A Anthus pratensis Bisbita común X X 1
16/12/2019 1A Parus major Carbonero común X X 1
16/12/2019 1A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
16/12/2019 1A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
16/12/2019 1A Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
16/12/2019 1A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
16/12/2019 1A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
16/12/2019 2A Prunella modularis Acentor común X X 1
16/12/2019 2A Corvus corone Corneja común X X 1
16/12/2019 2A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
16/12/2019 2A Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
16/12/2019 2A Turdus merula Mirlo común X X 1
16/12/2019 2A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
16/12/2019 2A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
16/12/2019 2A Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
16/12/2019 2A Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
16/12/2019 2A Saxicola torquata Tarabilla común X X 1







Nombre científico Nombre común < 25 m > 25 m Desplazamiento Campeo Remonte Nupcial Migratorio Presente Alimenta. Territorial Canto Llamada Pollo Ceba
Nº individuos 
avistamiento


Confirmación de críaFecha Nº transecto
TIPO DE VUELO Y COMPORTAMIENTOEspecie Transectos


16/12/2019 2A Pica pica Urraca X X 1
16/12/2019 2A Pica pica Urraca X X 1
16/12/2019 2A Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
16/12/2019 2A Carduelis cannabina Pardillo común X X 1
16/12/2019 3B Alauda arversis Alondra común X X 1
16/12/2019 3B Alauda arversis Alondra común X X 1
16/12/2019 3B Anthus pratensis Bisbita común X X 1
16/12/2019 3B Anthus pratensis Bisbita común X X 1
16/12/2019 3B Corvus corone Corneja común X X 1
16/12/2019 3B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
16/12/2019 3B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
16/12/2019 3B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
16/12/2019 3B Larus  michahellis Gaviota patiamarilla X X 1
16/12/2019 3B Turdus merula Mirlo común X X 1
16/12/2019 3B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
16/12/2019 3B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
16/12/2019 3B Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
28/02/2020 1B Prunella modularis Acentor común X X 1
28/02/2020 1B Prunella modularis Acentor común X X 1
28/02/2020 1B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
28/02/2020 1B Anthus pratensis Bisbita común X X 1
28/02/2020 1B Anthus pratensis Bisbita común X X 1
28/02/2020 1B Corvus corone Corneja común X X 1
28/02/2020 1B Emberiza cirlus Escribano soteño X X 1
28/02/2020 1B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
28/02/2020 1B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
28/02/2020 1B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
28/02/2020 1B Turdus merula Mirlo común X X 1
28/02/2020 1B Turdus merula Mirlo común X X 1
28/02/2020 1B Carduelis cannabina Pardillo común X X 1
28/02/2020 1B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
28/02/2020 1B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
28/02/2020 1B Pica pica Urraca X X 1
28/02/2020 1B Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
28/02/2020 2B Alauda arversis Alondra común X X 1
28/02/2020 2B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
28/02/2020 2B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
28/02/2020 2B Troglodytes troglodytes Chochín X X 1
28/02/2020 2B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
28/02/2020 2B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
28/02/2020 2B Turdus merula Mirlo común X X 1
28/02/2020 2B Turdus merula Mirlo común X X 1
28/02/2020 2B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
28/02/2020 2B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
28/02/2020 2B Dendrocopos major Pico picapinos X X 1
28/02/2020 2B Regulus ignicapillus Reyezuelo listado X X 1
28/02/2020 3B Alauda arversis Alondra común X X 1
28/02/2020 3B Anthus pratensis Bisbita común X X 1
28/02/2020 3B Corvus corone Corneja común X X 1
28/02/2020 3B Parus caeruleus Herrerillo común X X 1
28/02/2020 3B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
28/02/2020 3B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
28/02/2020 3B Picus viridis Pito real X X 1
28/02/2020 3B Buteo buteo Ratonero X X 1
28/02/2020 3B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
28/02/2020 3B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
28/02/2020 3B Pica pica Urraca X X 1
28/02/2020 3B Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
28/02/2020 3B Alectoris rufa Perdiz roja X X 1
28/02/2020 4B Prunella modularis Acentor común X X 1







Nombre científico Nombre común < 25 m > 25 m Desplazamiento Campeo Remonte Nupcial Migratorio Presente Alimenta. Territorial Canto Llamada Pollo Ceba
Nº individuos 
avistamiento


Confirmación de críaFecha Nº transecto
TIPO DE VUELO Y COMPORTAMIENTOEspecie Transectos


28/02/2020 4B Prunella modularis Acentor común X X 1
28/02/2020 4B Alauda arversis Alondra común X X 1
28/02/2020 4B Alauda arversis Alondra común X X 1
28/02/2020 4B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
28/02/2020 4B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
28/02/2020 4B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
28/02/2020 4B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
28/02/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
28/02/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
28/02/2020 4B Buteo buteo Ratonero X X 1
28/02/2020 4B Pica pica Urraca X X 1
28/02/2020 4B Turdus philomelos Zorzal común X X 1
28/02/2020 4B Alectoris rufa Perdiz roja X X 1
15/03/2020 1B Prunella modularis Acentor común X X 1
15/03/2020 1B Alauda arversis Alondra común X X 1
15/03/2020 1B Alauda arversis Alondra común X X 1
15/03/2020 1B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
15/03/2020 1B Anthus pratensis Bisbita común X X 1
15/03/2020 1B Corvus corone Corneja común X X 1
15/03/2020 1B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
15/03/2020 1B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
15/03/2020 1B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
15/03/2020 1B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
15/03/2020 1B Turdus merula Mirlo común X X 1
15/03/2020 1B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
15/03/2020 1B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
15/03/2020 1B Buteo buteo Ratonero X X 1
15/03/2020 1B Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
15/03/2020 2B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
15/03/2020 2B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
15/03/2020 2B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
15/03/2020 2B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
15/03/2020 2B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
15/03/2020 2B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
15/03/2020 2B Picus viridis Pito real X X 1
15/03/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
15/03/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
15/03/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
15/03/2020 2B Pica pica Urraca X X 1
15/03/2020 2B Turdus philomelos Zorzal común X X 1
15/03/2020 3B Alauda arversis Alondra común X X 1
15/03/2020 3B Alauda arversis Alondra común X X 1
15/03/2020 3B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
15/03/2020 3B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
15/03/2020 3B Emberiza cirlus Escribano soteño X X 1
15/03/2020 3B Turdus merula Mirlo común X X 1
15/03/2020 3B Turdus merula Mirlo común X X 1
15/03/2020 3B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
15/03/2020 3B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
15/03/2020 3B Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
15/03/2020 4B Alauda arversis Alondra común X X 1
15/03/2020 4B Alauda arversis Alondra común X X 1
15/03/2020 4B Anthus pratensis Bisbita común X X 1
15/03/2020 4B Corvus corone Corneja común X X 1
15/03/2020 4B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
15/03/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
15/03/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
15/03/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
15/03/2020 4B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
15/03/2020 4B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
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15/03/2020 4B Streptopelia decaocto Tórtola turca X X 1
15/03/2020 4B Pica pica Urraca X X 1
24/03/2020 1B Prunella modularis Acentor común X X 1
24/03/2020 1B Alauda arversis Alondra común X X 1
24/03/2020 1B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
24/03/2020 1B Troglodytes troglodytes Chochín X X 1
24/03/2020 1B Corvus corone Corneja común X X 1
24/03/2020 1B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
24/03/2020 1B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
24/03/2020 1B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
24/03/2020 1B Turdus merula Mirlo común X X 1
24/03/2020 1B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
24/03/2020 1B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
24/03/2020 1B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
24/03/2020 1B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
24/03/2020 1B Pica pica Urraca X X 1
24/03/2020 1B Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
24/03/2020 2B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
24/03/2020 2B Emberiza cirlus Escribano soteño X X 1
24/03/2020 2B Turdus merula Mirlo común X X 1
24/03/2020 2B Turdus merula Mirlo común X X 1
24/03/2020 2B Columba palumbus Paloma torcaz X X 1
24/03/2020 2B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
24/03/2020 2B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
24/03/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
24/03/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
24/03/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
24/03/2020 2B Pica pica Urraca X X 1
24/03/2020 3B Prunella modularis Acentor común X X 1
24/03/2020 3B Alauda arversis Alondra común X X 1
24/03/2020 3B Alauda arversis Alondra común X X 1
24/03/2020 3B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
24/03/2020 3B Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón X X 1
24/03/2020 3B Corvus corone Corneja común X X 1
24/03/2020 3B Carduelis carduelis Jilguero X X 1
24/03/2020 3B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
24/03/2020 3B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
24/03/2020 3B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
24/03/2020 3B Dendrocopos major Pico picapinos X X 1
24/03/2020 3B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
24/03/2020 3B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
24/03/2020 4B Alauda arversis Alondra común X X 1
24/03/2020 4B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
24/03/2020 4B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
24/03/2020 4B Corvus corone Corneja común X X 1
24/03/2020 4B Emberiza cirlus Escribano soteño X X 1
24/03/2020 4B Emberiza cirlus Escribano soteño X X 1
24/03/2020 4B Turdus merula Mirlo común X X 1
24/03/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
24/03/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
24/03/2020 4B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
24/03/2020 4B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
24/03/2020 4B Pica pica Urraca X X 1
24/03/2020 4B Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
17/04/2020 1B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
17/04/2020 1B Parus major Carbonero común X X 1
17/04/2020 1B Troglodytes troglodytes Chochín X X 1
17/04/2020 1B Corvus corone Corneja común X X 1
17/04/2020 1B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
17/04/2020 1B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
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17/04/2020 1B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
17/04/2020 1B Turdus merula Mirlo común X X 1
17/04/2020 1B Turdus merula Mirlo común X X 1
17/04/2020 1B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
17/04/2020 1B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
17/04/2020 1B Dendrocopos major Pico picapinos X X 1
17/04/2020 1B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
17/04/2020 1B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
17/04/2020 1B Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
17/04/2020 2B Alauda arversis Alondra común X X 1
17/04/2020 2B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
17/04/2020 2B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
17/04/2020 2B Emberiza cirlus Escribano soteño X X 1
17/04/2020 2B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
17/04/2020 2B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
17/04/2020 2B Picus viridis Pito real X X 1
17/04/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
17/04/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
17/04/2020 2B Streptopelia decaocto Tórtola turca X X 1
17/04/2020 2B Pica pica Urraca X X 1
17/04/2020 3B Prunella modularis Acentor común X X 1
17/04/2020 3B Alauda arversis Alondra común X X 1
17/04/2020 3B Parus major Carbonero común X X 1
17/04/2020 3B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
17/04/2020 3B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
17/04/2020 3B Turdus merula Mirlo común X X 1
17/04/2020 3B Buteo buteo Ratonero X X 1
17/04/2020 3B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
17/04/2020 3B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
17/04/2020 3B Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
17/04/2020 4B Prunella modularis Acentor común X X 1
17/04/2020 4B Prunella modularis Acentor común X X 1
17/04/2020 4B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
17/04/2020 4B Sturnus unicolor Estornino negro X X 1
17/04/2020 4B Hirundo rustica Golondrina común X X 1
17/04/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
17/04/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
17/04/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
17/04/2020 4B Buteo buteo Ratonero X X 1
17/04/2020 4B Pica pica Urraca X X 1
17/04/2020 4B Pica pica Urraca X X 1
17/04/2020 4B Alectoris rufa Perdiz roja X X 1
22/04/2020 1B Prunella modularis Acentor común X X 1
22/04/2020 1B Alauda arversis Alondra común X X 1
22/04/2020 1B Alauda arversis Alondra común X X 1
22/04/2020 1B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
22/04/2020 1B Corvus corone Corneja común X X 1
22/04/2020 1B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
22/04/2020 1B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
22/04/2020 1B Sturnus unicolor Estornino negro X X 1
22/04/2020 1B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
22/04/2020 1B Turdus merula Mirlo común X X 1
22/04/2020 1B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
22/04/2020 1B Dendrocopos major Pico picapinos X X 1
22/04/2020 1B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
22/04/2020 1B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
22/04/2020 2B Prunella modularis Acentor común X X 1
22/04/2020 2B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
22/04/2020 2B Turdus merula Mirlo común X X 1
22/04/2020 2B Turdus merula Mirlo común X X 1
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22/04/2020 2B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
22/04/2020 2B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
22/04/2020 2B Picus viridis Pito real X X 1
22/04/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
22/04/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
22/04/2020 2B Pica pica Urraca X X 1
22/04/2020 2B Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
22/04/2020 3B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
22/04/2020 3B Corvus corone Corneja común X X 1
22/04/2020 3B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
22/04/2020 3B Sturnus unicolor Estornino negro X X 1
22/04/2020 3B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
22/04/2020 3B Columba palumbus Paloma torcaz X X 1
22/04/2020 3B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
22/04/2020 3B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
22/04/2020 3B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
22/04/2020 3B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
22/04/2020 4B Alauda arversis Alondra común X X 1
22/04/2020 4B Alauda arversis Alondra común X X 1
22/04/2020 4B Hirundo rustica Golondrina común X X 1
22/04/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
22/04/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
22/04/2020 4B Picus viridis Pito real X X 1
22/04/2020 4B Buteo buteo Ratonero X X 1
22/04/2020 4B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
22/04/2020 4B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
22/04/2020 4B Streptopelia decaocto Tórtola turca X X 1
22/04/2020 4B Pica pica Urraca X X 1
22/04/2020 4B Apus apus Vencejo común X X 1
17/05/2020 1B Prunella modularis Acentor común X X 1
17/05/2020 1B Prunella modularis Acentor común X X 1
17/05/2020 1B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
17/05/2020 1B Parus major Carbonero común X X 1
17/05/2020 1B Corvus corone Corneja común X X 1
17/05/2020 1B Emberiza cia Escribano montesino X X 1
17/05/2020 1B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
17/05/2020 1B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
17/05/2020 1B Turdus merula Mirlo común X X 1
17/05/2020 1B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
17/05/2020 1B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
17/05/2020 1B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
17/05/2020 1B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
17/05/2020 1B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
17/05/2020 1B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
17/05/2020 2B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
17/05/2020 2B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
17/05/2020 2B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
17/05/2020 2B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
17/05/2020 2B Sturnus unicolor Estornino negro X X 1
17/05/2020 2B Turdus merula Mirlo común X X 1
17/05/2020 2B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
17/05/2020 2B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
17/05/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
17/05/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
17/05/2020 2B Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
17/05/2020 3B Prunella modularis Acentor común X X 1
17/05/2020 3B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
17/05/2020 3B Parus major Carbonero común X X 1
17/05/2020 3B Troglodytes troglodytes Chochín X X 1
17/05/2020 3B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
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17/05/2020 3B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
17/05/2020 3B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
17/05/2020 3B Hirundo rustica Golondrina común X X 1
17/05/2020 3B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
17/05/2020 3B Carduelis cannabina Pardillo común X X 1
17/05/2020 3B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
17/05/2020 3B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
17/05/2020 3B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
17/05/2020 4B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
17/05/2020 4B Troglodytes troglodytes Chochín X X 1
17/05/2020 4B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
17/05/2020 4B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
17/05/2020 4B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
17/05/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
17/05/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
17/05/2020 4B Picus viridis Pito real X X 1
17/05/2020 4B Buteo buteo Ratonero X X 1
17/05/2020 4B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
17/05/2020 4B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
17/05/2020 4B Pica pica Urraca X X 1
17/05/2020 4B Turdus viscivorus Zorzal charlo X 1
28/05/2020 1B Prunella modularis Acentor común X X 1
28/05/2020 1B Prunella modularis Acentor común X X 1
28/05/2020 1B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
28/05/2020 1B Parus major Carbonero común X X 1
28/05/2020 1B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
28/05/2020 1B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
28/05/2020 1B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
28/05/2020 1B Emberiza cia Escribano montesino X X 1
28/05/2020 1B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
28/05/2020 1B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
28/05/2020 1B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
28/05/2020 1B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
28/05/2020 1B Picus viridis Pito real X X 1
28/05/2020 1B Pica pica Urraca X X 1
28/05/2020 1B Pica pica Urraca X X 1
28/05/2020 2B Prunella modularis Acentor común X X 1
28/05/2020 2B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
28/05/2020 2B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
28/05/2020 2B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
28/05/2020 2B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
28/05/2020 2B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
28/05/2020 2B Turdus merula Mirlo común X X 1
28/05/2020 2B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
28/05/2020 2B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
28/05/2020 2B Picus viridis Pito real X X 1
28/05/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
28/05/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
28/05/2020 2B Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
28/05/2020 3B Alauda arversis Alondra común X X 1
28/05/2020 3B Alauda arversis Alondra común X X 1
28/05/2020 3B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
28/05/2020 3B Accipiter gentilis Azor común X X 1
28/05/2020 3B Corvus corone Corneja común X X 1
28/05/2020 3B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
28/05/2020 3B Turdus merula Mirlo común X X 1
28/05/2020 3B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
28/05/2020 3B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
28/05/2020 3B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
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28/05/2020 3B Dendrocopos major Pico picapinos X X 1
28/05/2020 3B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
28/05/2020 3B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
28/05/2020 3B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
28/05/2020 3B Apus apus Vencejo común X X 1
28/05/2020 3B Carduelis cannabina Pardillo común X X 1
28/05/2020 4B Prunella modularis Acentor común X X 1
28/05/2020 4B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
28/05/2020 4B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
28/05/2020 4B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
28/05/2020 4B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
28/05/2020 4B Sturnus unicolor Estornino negro X X 1
28/05/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
28/05/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
28/05/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
28/05/2020 4B Picus viridis Pito real X X 1
28/05/2020 4B Buteo buteo Ratonero X X 1
28/05/2020 4B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
28/05/2020 4B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
28/05/2020 4B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
28/05/2020 4B Pica pica Urraca X X 1
28/05/2020 4B Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
07/06/2020 1B Prunella modularis Acentor común X X 1
07/06/2020 1B Prunella modularis Acentor común X X 1
07/06/2020 1B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
07/06/2020 1B Parus major Carbonero común X X 1
07/06/2020 1B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
07/06/2020 1B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
07/06/2020 1B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
07/06/2020 1B Emberiza cia Escribano montesino X X 1
07/06/2020 1B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
07/06/2020 1B Turdus merula Mirlo común X X 1
07/06/2020 1B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
07/06/2020 1B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
07/06/2020 1B Picus viridis Pito real X X 1
07/06/2020 1B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
07/06/2020 1B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
07/06/2020 1B Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
07/06/2020 2B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
07/06/2020 2B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
07/06/2020 2B Emberiza cia Escribano montesino X X 1
07/06/2020 2B Columba palumbus Paloma torcaz X X 1
07/06/2020 2B Picus viridis Pito real X X 1
07/06/2020 2B Buteo buteo Ratonero X X 1
07/06/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
07/06/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
07/06/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
07/06/2020 2B Apus apus Vencejo común X X 1
07/06/2020 2B Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
07/06/2020 2B Carduelis cannabina Pardillo común X X 1
07/06/2020 3B Prunella modularis Acentor común X X 1
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07/06/2020 3B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
07/06/2020 3B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
07/06/2020 3B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
07/06/2020 3B Corvus corone Corneja común X X 1
07/06/2020 3B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
07/06/2020 3B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
07/06/2020 3B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
07/06/2020 3B Turdus merula Mirlo común X X 1
07/06/2020 3B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
07/06/2020 3B Buteo buteo Ratonero X X 1
07/06/2020 3B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
07/06/2020 3B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
07/06/2020 3B Pica pica Urraca X X 1
07/06/2020 4B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
07/06/2020 4B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
07/06/2020 4B Emberiza cia Escribano montesino X X 1
07/06/2020 4B Turdus merula Mirlo común X X 1
07/06/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
07/06/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
07/06/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
07/06/2020 4B Picus viridis Pito real X X 1
07/06/2020 4B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
07/06/2020 4B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
07/06/2020 4B Pica pica Urraca X X 1
07/06/2020 4B Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
07/06/2020 4B Carduelis cannabina Pardillo común X X 1
07/06/2020 4B Alectoris rufa Perdiz roja X X 1
26/06/2020 1B Prunella modularis Acentor común X X 1
26/06/2020 1B Prunella modularis Acentor común X X 1
26/06/2020 1B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
26/06/2020 1B Parus major Carbonero común X X 1
26/06/2020 1B Parus major Carbonero común X X 1
26/06/2020 1B Troglodytes troglodytes Chochín X X 1
26/06/2020 1B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
26/06/2020 1B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
26/06/2020 1B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
26/06/2020 1B Turdus merula Mirlo común X X X 1
26/06/2020 1B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
26/06/2020 1B Erithacus rubecula Petirrojo X X X 1
26/06/2020 1B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
26/06/2020 1B Picus viridis Pito real X X 1
26/06/2020 1B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
26/06/2020 1B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
26/06/2020 1B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
26/06/2020 1B Pica pica Urraca X X 1
26/06/2020 2B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
26/06/2020 2B Troglodytes troglodytes Chochín X X 1
26/06/2020 2B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
26/06/2020 2B Sylvia undata Curruca rabilarga X X X 1
26/06/2020 2B Turdus merula Mirlo común X X 1
26/06/2020 2B Turdus merula Mirlo común X X 1







Nombre científico Nombre común < 25 m > 25 m Desplazamiento Campeo Remonte Nupcial Migratorio Presente Alimenta. Territorial Canto Llamada Pollo Ceba
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26/06/2020 2B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
26/06/2020 2B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
26/06/2020 2B Picus viridis Pito real X X 1
26/06/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
26/06/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
26/06/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
26/06/2020 2B Pica pica Urraca X X 1
26/06/2020 2B Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
26/06/2020 3B Prunella modularis Acentor común X X 1
26/06/2020 3B Alauda arversis Alondra común X X 1
26/06/2020 3B Alauda arversis Alondra común X X 1
26/06/2020 3B Alauda arversis Alondra común X X X 1
26/06/2020 3B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
26/06/2020 3B Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón X X 1
26/06/2020 3B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
26/06/2020 3B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
26/06/2020 3B Accipiter nisus Gavilán común X X 1
26/06/2020 3B Carduelis carduelis Jilguero X X 1
26/06/2020 3B Carduelis carduelis Jilguero X X 1
26/06/2020 3B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
26/06/2020 3B Turdus merula Mirlo común X X 1
26/06/2020 3B Turdus merula Mirlo común X X 1
26/06/2020 3B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
26/06/2020 3B Buteo buteo Ratonero X X 1
26/06/2020 4B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
26/06/2020 4B Parus major Carbonero común X X 1
26/06/2020 4B Parus major Carbonero común X X 1
26/06/2020 4B Corvus corone Corneja común X X 1
26/06/2020 4B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
26/06/2020 4B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
26/06/2020 4B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
26/06/2020 4B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
26/06/2020 4B Turdus merula Mirlo común X X 1
26/06/2020 4B Columba palumbus Paloma torcaz X X 1
26/06/2020 4B Columba palumbus Paloma torcaz X X 1
26/06/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
26/06/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
26/06/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
26/06/2020 4B Picus viridis Pito real X X 1
26/06/2020 4B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
26/06/2020 4B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
12/07/2020 1B Prunella modularis Acentor común X X 1
12/07/2020 1B Prunella modularis Acentor común X X 1
12/07/2020 1B Alauda arversis Alondra común X X 1
12/07/2020 1B Alauda arversis Alondra común X X 1
12/07/2020 1B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
12/07/2020 1B Troglodytes troglodytes Chochín X X 1
12/07/2020 1B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
12/07/2020 1B Sturnus unicolor Estornino negro X X 4
12/07/2020 1B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
12/07/2020 1B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
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12/07/2020 1B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
12/07/2020 1B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
12/07/2020 1B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
12/07/2020 1B Carduelis cannabina Pardillo común X X 5
12/07/2020 2B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
12/07/2020 2B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
12/07/2020 2B Corvus corone Corneja común X X 1
12/07/2020 2B Corvus corone Corneja común X X 1
12/07/2020 2B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
12/07/2020 2B Turdus merula Mirlo común X X 1
12/07/2020 2B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
12/07/2020 2B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
12/07/2020 2B Picus viridis Pito real X X 1
12/07/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
12/07/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
12/07/2020 2B Pica pica Urraca X X 1
12/07/2020 3B Prunella modularis Acentor común X X 1
12/07/2020 3B Alauda arversis Alondra común X X 1
12/07/2020 3B Alauda arversis Alondra común X X 1
12/07/2020 3B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
12/07/2020 3B Parus major Carbonero común X X 1
12/07/2020 3B Parus major Carbonero común X X 1
12/07/2020 3B Corvus corone Corneja común X X 1
12/07/2020 3B Corvus corone Corneja común X X 1
12/07/2020 3B Emberiza cirlus Escribano soteño X X 1
12/07/2020 3B Carduelis carduelis Jilguero X X 1
12/07/2020 3B Columba palumbus Paloma torcaz X X 1
12/07/2020 3B Columba palumbus Paloma torcaz X X 1
12/07/2020 3B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
12/07/2020 3B Picus viridis Pito real X X 1
12/07/2020 3B Apus apus Vencejo común X X 6
12/07/2020 4B Alauda arversis Alondra común X X 1
12/07/2020 4B Alauda arversis Alondra común X X 1
12/07/2020 4B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
12/07/2020 4B Parus major Carbonero común X X 1
12/07/2020 4B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
12/07/2020 4B Sturnus unicolor Estornino negro X X 11
12/07/2020 4B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
12/07/2020 4B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
12/07/2020 4B Turdus merula Mirlo común X X 1
12/07/2020 4B Turdus merula Mirlo común X X 1
12/07/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
12/07/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
12/07/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
12/07/2020 4B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
12/07/2020 4B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
12/07/2020 4B Pica pica Urraca X X 1
12/07/2020 4B Pica pica Urraca X X 1
12/07/2020 4B Carduelis cannabina Pardillo común X X 1
23/07/2020 1B Prunella modularis Acentor común X X 1
23/07/2020 1B Alauda arversis Alondra común X X 1
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23/07/2020 1B Alauda arversis Alondra común X X 1
23/07/2020 1B Troglodytes troglodytes Chochín X X 1
23/07/2020 1B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
23/07/2020 1B Emberiza cirlus Escribano soteño X X 1
23/07/2020 1B Carduelis carduelis Jilguero X X 1
23/07/2020 1B Carduelis carduelis Jilguero X X 1
23/07/2020 1B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
23/07/2020 1B Carduelis cannabina Pardillo común X X 1
23/07/2020 1B Carduelis cannabina Pardillo común X X 1
23/07/2020 1B Carduelis cannabina Pardillo común X X 1
23/07/2020 1B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
23/07/2020 1B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
23/07/2020 2B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
23/07/2020 2B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
23/07/2020 2B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
23/07/2020 2B Sturnus unicolor Estornino negro X X 1
23/07/2020 2B Sturnus unicolor Estornino negro X X 1
23/07/2020 2B Sturnus unicolor Estornino negro X X 1
23/07/2020 2B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
23/07/2020 2B Picus viridis Pito real X X 1
23/07/2020 2B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
23/07/2020 2B Pica pica Urraca X X 1
23/07/2020 2B Pica pica Urraca X X 1
23/07/2020 2B Pica pica Urraca X X 1
23/07/2020 2B Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
23/07/2020 3B Alauda arversis Alondra común X X 1
23/07/2020 3B Alauda arversis Alondra común X X 1
23/07/2020 3B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
23/07/2020 3B Parus major Carbonero común X X 1
23/07/2020 3B Parus major Carbonero común X X 1
23/07/2020 3B Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón X X 1
23/07/2020 3B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
23/07/2020 3B Emberiza cirlus Escribano soteño X X 1
23/07/2020 3B Motacilla alba Lavandera blanca X X 1
23/07/2020 3B Columba palumbus Paloma torcaz X X 1
23/07/2020 3B Columba palumbus Paloma torcaz X X 1
23/07/2020 3B Columba palumbus Paloma torcaz X X 1
23/07/2020 3B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
23/07/2020 3B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
23/07/2020 3B Picus viridis Pito real X X 1
23/07/2020 3B Buteo buteo Ratonero X X 1
23/07/2020 3B Saxicola torquata Tarabilla común X X 1
23/07/2020 4B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
23/07/2020 4B Garrulus glandarius Arrendajo X X 1
23/07/2020 4B Troglodytes troglodytes Chochín X X 1
23/07/2020 4B Sylvia undata Curruca rabilarga X X 1
23/07/2020 4B Turdus merula Mirlo común X X 1
23/07/2020 4B Turdus merula Mirlo común X X 1
23/07/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
23/07/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
23/07/2020 4B Erithacus rubecula Petirrojo X X 1
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23/07/2020 4B Picus viridis Pito real X X 1
23/07/2020 4B Pica pica Urraca X X 1
23/07/2020 4B Pica pica Urraca X X 1
23/07/2020 4B Turdus viscivorus Zorzal charlo X X 1
23/07/2020 4B Carduelis cannabina Pardillo común X X 1
23/07/2020 4B Carduelis cannabina Pardillo común X X 1







Nombre científico Nombre común  ≤ 50 m > 50 m 0 1 2 Desplazamiento Campeo Remonte Nupcial Migratorio Presente Alimenta. Territorial Canto Llamada Pollo Ceba
20/08/2019 EC1A Prunella modularis Acentor común 1 X X X
20/08/2019 EC1A Alauda arversis Alondra común 2 X X X
20/08/2019 EC1A Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
20/08/2019 EC1A Parus major Carbonero común 1 X X X
20/08/2019 EC1A Corvus corone Corneja común 3 X X X
20/08/2019 EC1A Turdus merula Mirlo común 2 X X X
20/08/2019 EC1A Streptopelia decaocto Tórtola turca 2 X X X
20/08/2019 EC1A Carduelis cannabina Pardillo común 6 X X X
20/08/2019 EC2A Prunella modularis Acentor común 2 X X X
20/08/2019 EC2A Troglodytes troglodytes Chochín 1 X X X
20/08/2019 EC2A Corvus corone Corneja común 2 X X X
20/08/2019 EC2A Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
20/08/2019 EC2A Turdus merula Mirlo común 1 X X X
20/08/2019 EC2A Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
20/08/2019 EC2A Dendrocopos major Pico picapinos 1 X X X
20/08/2019 EC2A Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
20/08/2019 EC3A Alauda arversis Alondra común 3 X X X
20/08/2019 EC3A Parus major Carbonero común 2 X X X
20/08/2019 EC3A Corvus corone Corneja común 3 X X X
20/08/2019 EC3A Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
20/08/2019 EC3A Motacilla alba Lavandera blanca 1 X X X
20/08/2019 EC3A Carduelis cannabina Pardillo común 4 X X X
20/08/2019 EC3A Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
20/08/2019 EC3A Picus viridis Pito real 1 X X X
20/08/2019 EC3A Pica pica Urraca 2 X X X
20/08/2019 EC3A Turdus viscivorus Zorzal charlo 3 X X X
20/08/2019 EC3A Carduelis cannabina Pardillo común 5 X X X
20/08/2019 EC4A Prunella modularis Acentor común 1 X X X
20/08/2019 EC4A Corvus corone Corneja común 1 X X X
20/08/2019 EC4A Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
20/08/2019 EC4A Emberiza cirlus Escribano soteño 2 X X X
20/08/2019 EC4A Sturnus unicolor Estornino negro 8 X X X
20/08/2019 EC4A Hirundo rustica Golondrina común 9 X X X
20/08/2019 EC4A Motacilla alba Lavandera blanca 2 X X X
20/08/2019 EC4A Columba palumbus Paloma torcaz 2 X X X
20/08/2019 EC4A Fringilla coelebs Pinzón común 6 X X X
20/08/2019 EC5A Prunella modularis Acentor común 1 X X X
20/08/2019 EC5A Alauda arversis Alondra común 2 X X X
20/08/2019 EC5A Corvus corone Corneja común 1 X X X
20/08/2019 EC5A Emberiza citrinella Escribano cerillo 1 X X X
20/08/2019 EC5A Carduelis carduelis Jilguero 3 X X X
20/08/2019 EC5A Motacilla alba Lavandera blanca 1 X X X
20/08/2019 EC5A Carduelis cannabina Pardillo común 4 X X X
20/08/2019 EC5A Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
20/08/2019 EC5A Pica pica Urraca 2 X X X
20/08/2019 EC5A Apus apus Vencejo común 7 X X X
20/08/2019 EC5A Turdus viscivorus Zorzal charlo 2 X X X
20/08/2019 EC5A Carduelis cannabina Pardillo común 2 X X X
19/09/2019 EC1A Prunella modularis Acentor común 1 X X X
19/09/2019 EC1A Alauda arversis Alondra común 3 X X X
19/09/2019 EC1A Troglodytes troglodytes Chochín 1 X X X
19/09/2019 EC1A Corvus corone Corneja común 3 X X X
19/09/2019 EC1A Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
19/09/2019 EC1A Hirundo rustica Golondrina común 4 X X X
19/09/2019 EC1A Motacilla alba Lavandera blanca 1 X X X
19/09/2019 EC1A Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
19/09/2019 1 EC1A Buteo buteo Ratonero 1 X X Este X
19/09/2019 EC1A Pica pica Urraca 2 X X X
19/09/2019 EC2A Alauda arversis Alondra común 2 X X X
19/09/2019 EC2A Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
19/09/2019 EC2A Parus major Carbonero común 1 X X X
19/09/2019 EC2A Emberiza cirlus Escribano soteño 1 X X X
19/09/2019 EC2A Sturnus unicolor Estornino negro 7 X X X
19/09/2019 EC2A Turdus merula Mirlo común 2 X X X
19/09/2019 EC2A Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
19/09/2019 EC2A Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
19/09/2019 EC2A Streptopelia decaocto Tórtola turca 2 X X X
19/09/2019 EC2A Turdus viscivorus Zorzal charlo 1 X X X
19/09/2019 EC3A Prunella modularis Acentor común 1 X X X
19/09/2019 EC3A Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 1 X X X
19/09/2019 EC3A Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
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19/09/2019 EC3A Emberiza cirlus Escribano soteño 1 X X X
19/09/2019 EC3A Phylloscopus trochilus Mosquitero musical 1 X X X
19/09/2019 EC3A Picus viridis Pito real 1 X X X
19/09/2019 EC3A Streptopelia decaocto Tórtola turca 2 X X X
19/09/2019 EC3A Carduelis cannabina Pardillo común 5 X X X
19/09/2019 EC4A Prunella modularis Acentor común 1 X X X
19/09/2019 EC4A Alauda arversis Alondra común 2 X X X
19/09/2019 EC4A Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
19/09/2019 EC4A Corvus corone Corneja común 3 X X X
19/09/2019 EC4A Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
19/09/2019 EC4A Motacilla flava Lavandera boyera 2 X X X
19/09/2019 EC4A Phylloscopus trochilus Mosquitero musical 1 X X X
19/09/2019 EC4A Columba palumbus Paloma torcaz 2 X X X
19/09/2019 EC4A Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
19/09/2019 EC4A Turdus philomelos Zorzal común 1 X X X
19/09/2019 EC5A Prunella modularis Acentor común 1 X X X
19/09/2019 EC5A Alauda arversis Alondra común 2 X X X
19/09/2019 EC5A Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
19/09/2019 EC5A Hirundo rustica Golondrina común 3 X X X
19/09/2019 EC5A Turdus merula Mirlo común 2 X X X
19/09/2019 EC5A Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
19/09/2019 EC5A Dendrocopos major Pico picapinos 1 X X X
19/09/2019 EC5A Pica pica Urraca 2 X X X
19/09/2019 EC5A Carduelis cannabina Pardillo común 3 X X X
17/10/2019 EC1A Prunella modularis Acentor común 1 X X X
17/10/2019 EC1A Alauda arversis Alondra común 3 X X X
17/10/2019 EC1A Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
17/10/2019 EC1A Anthus pratensis Bisbita común 6 X X X
17/10/2019 EC1A Corvus corone Corneja común 4 X X X
17/10/2019 EC1A Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
17/10/2019 EC1A Carduelis carduelis Jilguero 5 X X X
17/10/2019 EC1A Motacilla alba Lavandera blanca 1 X X X
17/10/2019 EC1A Carduelis cannabina Pardillo común 3 X X X
17/10/2019 EC1A Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
17/10/2019 EC2A Alauda arversis Alondra común 2 X X X
17/10/2019 EC2A Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
17/10/2019 EC2A Sturnus unicolor Estornino negro 11 X X X
17/10/2019 EC2A Turdus merula Mirlo común 1 X X X
17/10/2019 EC2A Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
17/10/2019 EC2A Picus viridis Pito real 1 X X X
17/10/2019 EC2A Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
17/10/2019 EC2A Pica pica Urraca 2 X X X
17/10/2019 EC2A Turdus philomelos Zorzal común 1 X X X
17/10/2019 EC3A Alauda arversis Alondra común 2 X X X
17/10/2019 EC3A Anthus pratensis Bisbita común 6 X X X
17/10/2019 EC3A Corvus corone Corneja común 3 X X X
17/10/2019 EC3A Emberiza cirlus Escribano soteño 1 X X X
17/10/2019 EC3A Columba palumbus Paloma torcaz 2 X X X
17/10/2019 EC3A Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
17/10/2019 EC3A Pica pica Urraca 2 X X X
17/10/2019 EC4A Alauda arversis Alondra común 1 X X X
17/10/2019 EC4A Anthus pratensis Bisbita común 3 X X X
17/10/2019 EC4A Corvus corone Corneja común 1 X X X
17/10/2019 EC4A Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
17/10/2019 EC4A Carduelis carduelis Jilguero 4 X X X
17/10/2019 EC4A Turdus merula Mirlo común 1 X X X
17/10/2019 EC4A Columba palumbus Paloma torcaz 2 X X X
17/10/2019 EC4A Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
17/10/2019 EC4A Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
17/10/2019 EC4A Pica pica Urraca 1 X X X
17/10/2019 EC5A Prunella modularis Acentor común 1 X X X
17/10/2019 EC5A Alauda arversis Alondra común 1 X X X
17/10/2019 EC5A Anthus pratensis Bisbita común 3 X X X
17/10/2019 EC5A Corvus corone Corneja común 2 X X X
17/10/2019 EC5A Carduelis carduelis Jilguero 3 X X X
17/10/2019 EC5A Motacilla alba Lavandera blanca 1 X X X
17/10/2019 EC5A Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
17/10/2019 EC5A Fringilla coelebs Pinzón común 4 X X X
17/10/2019 EC5A Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
17/10/2019 EC5A Pica pica Urraca 2 X X X
17/10/2019 EC5A Turdus philomelos Zorzal común 1 X X X
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17/10/2019 EC5A Alectoris rufa Perdiz roja 2 X X X
18/11/2019 EC1A Prunella modularis Acentor común 1 X X X
18/11/2019 EC1A Alauda arversis Alondra común 3 X X X
18/11/2019 EC1A Anthus pratensis Bisbita común 4 X X X
18/11/2019 EC1A Corvus corone Corneja común 2 X X X
18/11/2019 EC1A Emberiza cirlus Escribano soteño 1 X X X
18/11/2019 EC1A Motacilla alba Lavandera blanca 1 X X X
18/11/2019 EC1A Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
18/11/2019 EC2A Alauda arversis Alondra común 2 X X X
18/11/2019 EC2A Corvus corone Corneja común 2 X X X
18/11/2019 EC2A Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
18/11/2019 EC2A Picus viridis Pito real 1 X X X
18/11/2019 EC2A Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
18/11/2019 EC2A Pica pica Urraca 2 X X X
18/11/2019 EC2A Turdus viscivorus Zorzal charlo 4 X X X
18/11/2019 EC3A Prunella modularis Acentor común 1 X X X
18/11/2019 EC3A Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
18/11/2019 EC3A Sturnus unicolor Estornino negro 7 X X X
18/11/2019 EC3A Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
18/11/2019 EC3A Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
18/11/2019 EC3A Pica pica Urraca 2 X X X
18/11/2019 EC4A Alauda arversis Alondra común 1 X X X
18/11/2019 EC4A Corvus corone Corneja común 2 X X X
18/11/2019 EC4A Emberiza cirlus Escribano soteño 1 X X X
18/11/2019 EC4A Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
18/11/2019 EC4A Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
18/11/2019 EC4A Streptopelia decaocto Tórtola turca 2 X X X
18/11/2019 EC4A Turdus viscivorus Zorzal charlo 3 X X X
18/11/2019 EC4A Carduelis cannabina Pardillo común 5 X X X
18/11/2019 EC5A Alauda arversis Alondra común 5 X X X
18/11/2019 EC5A Anthus pratensis Bisbita común 9 X X X
18/11/2019 EC5A Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
18/11/2019 EC5A Motacilla alba Lavandera blanca 1 X X X
18/11/2019 EC5A Turdus merula Mirlo común 1 X X X
18/11/2019 EC5A Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
18/11/2019 EC5A Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
16/12/2019 EC1A Prunella modularis Acentor común 1 X X X
16/12/2019 EC1A Alauda arversis Alondra común 4 X X X
16/12/2019 EC1A Anthus pratensis Bisbita común 2 X X X
16/12/2019 EC1A Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 1 X X X
16/12/2019 EC1A Columba palumbus Paloma torcaz 2 X X X
16/12/2019 EC2A Prunella modularis Acentor común 1 X X X
16/12/2019 EC2A Alauda arversis Alondra común 2 X X X
16/12/2019 EC2A Motacilla alba Lavandera blanca 2 X X X
16/12/2019 EC2A Turdus merula Mirlo común 2 X X X
16/12/2019 EC2A Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
16/12/2019 EC2A Pica pica Urraca 2 X X X
16/12/2019 EC3A Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
16/12/2019 EC3A Anthus pratensis Bisbita común 7 X X X
16/12/2019 EC3A Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
16/12/2019 EC3A Turdus merula Mirlo común 2 X X X
16/12/2019 EC3A Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
16/12/2019 EC3A Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
16/12/2019 EC4A Alauda arversis Alondra común 2 X X X
16/12/2019 EC4A Anthus pratensis Bisbita común 12 X X X
16/12/2019 EC4A Turdus merula Mirlo común 2 X X X
16/12/2019 EC4A Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
16/12/2019 EC4A Dendrocopos major Pico picapinos 1 X X X
16/12/2019 EC4A Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
16/12/2019 EC4A Pica pica Urraca 1 X X X
16/12/2019 EC5A Prunella modularis Acentor común 2 X X X
16/12/2019 EC5A Alauda arversis Alondra común 3 X X X
16/12/2019 EC5A Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
16/12/2019 EC5A Parus major Carbonero común 2 X X X
16/12/2019 EC5A Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
16/12/2019 EC5A Turdus merula Mirlo común 1 X X X
16/12/2019 EC5A Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
16/12/2019 EC5A Alectoris rufa Perdiz roja 3 X X X
28/02/2020 EC1B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
28/02/2020 EC1B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
28/02/2020 EC1B Anthus pratensis Bisbita común 7 X X X
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28/02/2020 EC1B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
28/02/2020 EC1B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
28/02/2020 EC1B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
28/02/2020 EC1B Turdus philomelos Zorzal común 1 X X X
28/02/2020 EC2B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
28/02/2020 2 EC2B Accipiter gentilis Azor común 1 X X Posado X
28/02/2020 EC2B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
28/02/2020 EC2B Picus viridis Pito real 1 X X X
28/02/2020 EC2B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
28/02/2020 EC2B Pica pica Urraca 2 X X X
28/02/2020 EC3B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
28/02/2020 EC3B Alauda arversis Alondra común 3 X X X
28/02/2020 EC3B Anthus pratensis Bisbita común 2 X X X
28/02/2020 3 EC3B Corvus corone Corneja común 3 X X Oeste X
28/02/2020 EC3B Carduelis cannabina Pardillo común 5 X X X
28/02/2020 EC3B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
28/02/2020 EC3B Turdus viscivorus Zorzal charlo 2 X X X
28/02/2020 EC4B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
28/02/2020 EC4B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
28/02/2020 EC4B Sturnus vulgaris Estornino pinto 7 X X X
28/02/2020 EC4B Sturnus unicolor Estornino negro 12 X X X
28/02/2020 EC4B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
28/02/2020 4 EC4B Buteo buteo Ratonero 1 1 1 Noreste 1
28/02/2020 EC4B Pica pica Urraca 2 X X X
28/02/2020 EC4B Alectoris rufa Perdiz roja 3 X X X
28/02/2020 EC5B Prunella modularis Acentor común 2 X X X
28/02/2020 EC5B Alauda arversis Alondra común 1 X X X
28/02/2020 EC5B Parus major Carbonero común 1 X X X
28/02/2020 5 EC5B Corvus corone Corneja común 1 1 1 Sur X
28/02/2020 EC5B Emberiza cirlus Escribano soteño 1 X X X
28/02/2020 EC5B Motacilla alba Lavandera blanca 1 X X X
28/02/2020 EC5B Columba palumbus Paloma torcaz 2 X X X
28/02/2020 EC5B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
28/02/2020 EC5B Pica pica Urraca 1 X X X
28/02/2020 EC6B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
28/02/2020 EC6B Anthus pratensis Bisbita común 9 X X X
28/02/2020 EC6B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
28/02/2020 EC6B Phylloscopus collybita Mosquitero común 1 X X X
28/02/2020 EC6B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
15/03/2020 EC1B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
15/03/2020 EC1B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
15/03/2020 6 EC1B Corvus corone Corneja común 2 X X Oeste X
15/03/2020 EC1B Motacilla alba Lavandera blanca 2 X X X
15/03/2020 EC1B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
15/03/2020 EC1B Turdus viscivorus Zorzal charlo 2 X X X
15/03/2020 EC2B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
15/03/2020 EC2B Alauda arversis Alondra común 2 X X X
15/03/2020 EC2B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
15/03/2020 EC2B Emberiza cirlus Escribano soteño 1 X X X
15/03/2020 EC2B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
15/03/2020 EC2B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
15/03/2020 EC2B Turdus viscivorus Zorzal charlo 1 X X X
15/03/2020 EC3B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
15/03/2020 EC3B Alauda arversis Alondra común 3 X X X
15/03/2020 EC3B Troglodytes troglodytes Chochín 1 X X X
15/03/2020 7 EC3B Corvus corone Corneja común 1 X X Norte X
15/03/2020 EC3B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
15/03/2020 EC3B Motacilla alba Lavandera blanca 1 X X X
15/03/2020 EC3B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
15/03/2020 8 EC3B Buteo buteo Ratonero 1 x x Sur x
15/03/2020 EC4B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
15/03/2020 EC4B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
15/03/2020 EC4B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
15/03/2020 EC4B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
15/03/2020 EC4B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
15/03/2020 EC4B Saxicola torquata Tarabilla común 2 X X X
15/03/2020 EC4B Pica pica Urraca 2 X X X
15/03/2020 EC5B Alauda arversis Alondra común 1 X X X
15/03/2020 9 EC5B Corvus corone Corneja común 2 X X Sur X
15/03/2020 EC5B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
15/03/2020 EC5B Motacilla alba Lavandera blanca 1 X X X
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15/03/2020 EC5B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
15/03/2020 EC5B Phylloscopus collybita Mosquitero común 1 X X X
15/03/2020 EC5B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
15/03/2020 EC5B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
15/03/2020 EC5B Turdus philomelos Zorzal común 1 X X X
15/03/2020 EC6B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
15/03/2020 EC6B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
15/03/2020 EC6B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
15/03/2020 EC6B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
15/03/2020 EC6B Erithacus rubecula Petirrojo 2 X X X
15/03/2020 EC6B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
24/03/2020 EC1B Alauda arversis Alondra común 2 X X X
24/03/2020 EC1B Troglodytes troglodytes Chochín 1 X X X
24/03/2020 EC1B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
24/03/2020 EC1B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
24/03/2020 EC1B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
24/03/2020 10 EC1B Buteo buteo Ratonero 1 X X Oeste X
24/03/2020 EC1B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
24/03/2020 EC2B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
24/03/2020 EC2B Alauda arversis Alondra común 1 X X X
24/03/2020 EC2B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
24/03/2020 EC2B Motacilla alba Lavandera blanca 2 X X X
24/03/2020 EC2B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
24/03/2020 EC2B Pica pica Urraca 2 X X X
24/03/2020 EC3B Alauda arversis Alondra común 1 X X X
24/03/2020 EC3B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
24/03/2020 11 EC3B Corvus corone Corneja común 2 X X Oeste X
24/03/2020 EC3B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
24/03/2020 EC3B Emberiza cirlus Escribano soteño 1 X X X
24/03/2020 EC3B Motacilla alba Lavandera blanca 1 X X X
24/03/2020 EC3B Carduelis cannabina Pardillo común 3 X X X
24/03/2020 EC3B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
24/03/2020 EC3B Picus viridis Pito real 1 X X X
24/03/2020 EC3B Pica pica Urraca 2 X X X
24/03/2020 EC4B Alauda arversis Alondra común 3 X X X
24/03/2020 EC4B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
24/03/2020 EC4B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
24/03/2020 EC4B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
24/03/2020 EC4B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
24/03/2020 EC4B Streptopelia decaocto Tórtola turca 2 X X X
24/03/2020 EC4B Pica pica Urraca 2 X X X
24/03/2020 EC4B Turdus philomelos Zorzal común 1 X X X
24/03/2020 EC5B Alauda arversis Alondra común 1 X X X
24/03/2020 12 EC5B Corvus corone Corneja común 2 X X Este X
24/03/2020 EC5B Emberiza cirlus Escribano soteño 1 X X X
24/03/2020 EC5B Turdus merula Mirlo común 1 X X X
24/03/2020 EC5B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
24/03/2020 EC5B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
24/03/2020 EC5B Turdus viscivorus Zorzal charlo 2 X X X
24/03/2020 EC6B Alauda arversis Alondra común 1 X X X
24/03/2020 EC6B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
24/03/2020 EC6B Motacilla alba Lavandera blanca 1 X X X
24/03/2020 EC6B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
24/03/2020 EC6B Saxicola torquata Tarabilla común 2 X X X
24/03/2020 EC6B Pica pica Urraca 2 X X X
17/04/2020 EC1B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
17/04/2020 EC1B Alauda arversis Alondra común 2 X X X
17/04/2020 EC1B Parus major Carbonero común 1 X X X
17/04/2020 EC1B Troglodytes troglodytes Chochín 1 X X X
17/04/2020 EC1B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
17/04/2020 EC1B Motacilla alba Lavandera blanca 2 X X X
17/04/2020 EC1B Columba palumbus Paloma torcaz 2 X X X
17/04/2020 EC2B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
17/04/2020 EC2B Sturnus unicolor Estornino negro 6 X X X
17/04/2020 EC2B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
17/04/2020 EC2B Picus viridis Pito real 1 X X X
17/04/2020 EC2B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
17/04/2020 13 EC2B Pica pica Urraca 2 X X Oeste X
17/04/2020 EC3B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
17/04/2020 EC3B Alauda arversis Alondra común 1 X X X
17/04/2020 EC3B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
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17/04/2020 14 EC3B Corvus corone Corneja común 2 X X Oeste X
17/04/2020 EC3B Motacilla alba Lavandera blanca 2 X X X
17/04/2020 EC3B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
17/04/2020 EC3B Turdus viscivorus Zorzal charlo 2 X X X
17/04/2020 EC4B Alauda arversis Alondra común 2 X X X
17/04/2020 EC4B Emberiza cirlus Escribano soteño 2 X X X
17/04/2020 EC4B Motacilla alba Lavandera blanca 1 X X X
17/04/2020 15 EC4B Buteo buteo Ratonero 1 X X Suroeste X
17/04/2020 EC4B Streptopelia decaocto Tórtola turca 2 X X X
17/04/2020 EC4B Turdus viscivorus Zorzal charlo 1 X X X
17/04/2020 EC5B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
17/04/2020 16 EC5B Corvus corone Corneja común 3 X X Este X
17/04/2020 EC5B Hirundo rustica Golondrina común 3 X X X
17/04/2020 EC5B Motacilla alba Lavandera blanca 2 X X X
17/04/2020 EC5B Phylloscopus collybita Mosquitero común 1 X X X
17/04/2020 EC5B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
17/04/2020 EC5B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
17/04/2020 EC6B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
17/04/2020 EC6B Anthus spinoletta Bisbita alpino 1 X X X
17/04/2020 EC6B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
17/04/2020 EC6B Sturnus unicolor Estornino negro 2 X X X
17/04/2020 EC6B Motacilla alba Lavandera blanca 1 X X X
17/04/2020 EC6B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
17/04/2020 EC6B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
17/04/2020 EC6B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
17/04/2020 EC6B Alectoris rufa Perdiz roja 2 X X X
22/04/2020 EC1B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
22/04/2020 EC1B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
22/04/2020 EC1B Columba palumbus Paloma torcaz 2 X X X
22/04/2020 EC1B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
22/04/2020 EC1B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
22/04/2020 EC1B Streptopelia decaocto Tórtola turca 2 X X X
22/04/2020 EC1B Turdus viscivorus Zorzal charlo 1 X X X
22/04/2020 EC1B Carduelis cannabina Pardillo común 3 X X X
22/04/2020 EC2B Alauda arversis Alondra común 1 X X X
22/04/2020 EC2B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
22/04/2020 EC2B Troglodytes troglodytes Chochín 1 X X X
22/04/2020 EC2B Hirundo rustica Golondrina común 6 X X X
22/04/2020 EC2B Motacilla alba Lavandera blanca 2 X X X
22/04/2020 EC2B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
22/04/2020 EC2B Picus viridis Pito real 1 X X X
22/04/2020 17 EC2B Pica pica Urraca 2 X X Oeste X
22/04/2020 EC3B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
22/04/2020 EC3B Alauda arversis Alondra común 2 X X X
22/04/2020 EC3B Troglodytes troglodytes Chochín 1 X X X
22/04/2020 18 EC3B Corvus corone Corneja común 2 X X Noroeste X
22/04/2020 EC3B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
22/04/2020 EC3B Motacilla alba Lavandera blanca 1 X X X
22/04/2020 EC3B Dendrocopos major Pico picapinos 1 X X X
22/04/2020 19 EC3B Buteo buteo Ratonero 1 X X Norte X
22/04/2020 EC3B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
22/04/2020 EC3B Alectoris rufa Perdiz roja 2 X X X
22/04/2020 EC4B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
22/04/2020 EC4B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
22/04/2020 EC4B Motacilla alba Lavandera blanca 2 X X X
22/04/2020 EC4B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
22/04/2020 EC4B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
22/04/2020 EC4B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
22/04/2020 EC4B Streptopelia decaocto Tórtola turca 2 X X X
22/04/2020 EC5B Troglodytes troglodytes Chochín 1 X X X
22/04/2020 20 EC5B Corvus corone Corneja común 1 X X Oeste X
22/04/2020 EC5B Sturnus unicolor Estornino negro 6 X X X
22/04/2020 EC5B Turdus merula Mirlo común 1 X X X
22/04/2020 EC5B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
22/04/2020 EC5B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
22/04/2020 EC6B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
22/04/2020 EC6B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
22/04/2020 EC6B Sturnus unicolor Estornino negro 3 X X X
22/04/2020 EC6B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
22/04/2020 EC6B Picus viridis Pito real 1 X X X
22/04/2020 EC6B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
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17/05/2020 EC1B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
17/05/2020 EC1B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
17/05/2020 EC1B Troglodytes troglodytes Chochín 1 X X X
17/05/2020 EC1B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
17/05/2020 EC1B Motacilla alba Lavandera blanca 2 X X X
17/05/2020 EC1B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
17/05/2020 21 EC1B Pica pica Urraca 2 X X Oeste X
17/05/2020 EC2B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
17/05/2020 EC2B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
17/05/2020 EC2B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
17/05/2020 EC2B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
17/05/2020 EC2B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
17/05/2020 EC3B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
17/05/2020 EC3B Alauda arversis Alondra común 1 X X X
17/05/2020 EC3B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
17/05/2020 EC3B Sturnus unicolor Estornino negro 4 X X X
17/05/2020 EC3B Motacilla alba Lavandera blanca 1 X X X
17/05/2020 EC3B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
17/05/2020 22 EC3B Buteo buteo Ratonero 1 X X Sur X
17/05/2020 EC4B Alauda arversis Alondra común 2 X X X
17/05/2020 EC4B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
17/05/2020 23 EC4B Corvus corone Corneja común 2 X X Sur X
17/05/2020 EC4B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
17/05/2020 EC4B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
17/05/2020 EC4B Dendrocopos major Pico picapinos 1 X X X
17/05/2020 EC4B Turdus viscivorus Zorzal charlo 1 X X X
17/05/2020 EC5B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
17/05/2020 EC5B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
17/05/2020 EC5B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
17/05/2020 EC5B Picus viridis Pito real 1 X X X
17/05/2020 EC5B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
17/05/2020 EC5B Turdus viscivorus Zorzal charlo 2 X X X
17/05/2020 EC6B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
17/05/2020 EC6B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
17/05/2020 EC6B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
17/05/2020 EC6B Motacilla alba Lavandera blanca 2 X X X
17/05/2020 EC6B Erithacus rubecula Petirrojo 2 X X X
17/05/2020 EC6B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
17/05/2020 EC6B Apus apus Vencejo común 7 X X X
28/05/2020 EC1B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
28/05/2020 EC1B Alauda arversis Alondra común 2 X X X
28/05/2020 EC1B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
28/05/2020 EC1B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
28/05/2020 EC1B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
28/05/2020 EC1B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
28/05/2020 EC1B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
28/05/2020 EC2B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
28/05/2020 EC2B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
28/05/2020 EC2B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
28/05/2020 EC2B Picus viridis Pito real 1 X X X
28/05/2020 EC2B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
28/05/2020 24 EC2B Pica pica Urraca 2 X X Noreste X
28/05/2020 EC2B Turdus philomelos Zorzal común 2 X X X
28/05/2020 EC2B Caprimulgus europaeus Chotacabras gris 1 X X X
28/05/2020 EC3B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
28/05/2020 EC3B Troglodytes troglodytes Chochín 1 X X X
28/05/2020 EC3B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
28/05/2020 EC3B Emberiza cia Escribano montesino 2 X X X
28/05/2020 EC3B Sturnus unicolor Estornino negro 6 X X X
28/05/2020 EC3B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
28/05/2020 EC3B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
28/05/2020 EC3B Dendrocopos major Pico picapinos 1 X X X
28/05/2020 EC3B Alectoris rufa Perdiz roja 2 X X X
28/05/2020 EC4B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
28/05/2020 EC4B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
28/05/2020 EC4B Motacilla alba Lavandera blanca 2 X X X
28/05/2020 EC4B Columba palumbus Paloma torcaz 2 X X X
28/05/2020 EC4B Dendrocopos major Pico picapinos 1 X X X
28/05/2020 25 EC4B Buteo buteo Ratonero 1 X X Sur X
28/05/2020 26 EC4B Pica pica Urraca 2 X X Sureste X
28/05/2020 EC5B Alauda arversis Alondra común 2 X X X
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28/05/2020 EC5B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
28/05/2020 EC5B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
28/05/2020 EC5B Picus viridis Pito real 1 X X X
28/05/2020 27 EC5B Buteo buteo Ratonero 1 X X Norte X
28/05/2020 EC5B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
28/05/2020 EC5B Carduelis cannabina Pardillo común 3 X X X
28/05/2020 EC6B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
28/05/2020 28 EC6B Corvus corone Corneja común 2 X X Norte X
28/05/2020 EC6B Motacilla alba Lavandera blanca 2 X X X
28/05/2020 EC6B Turdus merula Mirlo común 1 X X X
28/05/2020 EC6B Carduelis cannabina Pardillo común 2 X X X
28/05/2020 EC6B Picus viridis Pito real 1 X X X
28/05/2020 29 EC6B Buteo buteo Ratonero 1 X X Oeste X
28/05/2020 EC6B Apus apus Vencejo común 6 X X X
28/05/2020 EC6B Turdus viscivorus Zorzal charlo 2 X X X
07/06/2020 EC1B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
07/06/2020 EC1B Alauda arversis Alondra común 2 X X X
07/06/2020 EC1B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
07/06/2020 EC1B Motacilla alba Lavandera blanca 2 X X X
07/06/2020 EC1B Turdus merula Mirlo común 1 X X X
07/06/2020 EC1B Picus viridis Pito real 1 X X X
07/06/2020 30 EC1B Pica pica Urraca 2 X X Sur X
07/06/2020 EC2B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
07/06/2020 EC2B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
07/06/2020 EC2B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
07/06/2020 EC2B Saxicola torquata Tarabilla común 2 X X X
07/06/2020 EC2B Turdus philomelos Zorzal común 2 X X X
07/06/2020 EC3B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
07/06/2020 EC3B Alauda arversis Alondra común 2 X X X
07/06/2020 EC3B Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común 2 X X X
07/06/2020 EC3B Cuculus canorus Cuco 1 X X X
07/06/2020 EC3B Sturnus unicolor Estornino negro 7 X X X
07/06/2020 EC3B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
07/06/2020 31 EC3B Buteo buteo Ratonero 1 X X Sureste X
07/06/2020 EC3B Apus apus Vencejo común 5 X X X
07/06/2020 EC3B Turdus philomelos Zorzal común 1 X X X
07/06/2020 EC4B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
07/06/2020 EC4B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
07/06/2020 32 EC4B Corvus corone Corneja común 2 X X Noreste X
07/06/2020 EC4B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
07/06/2020 EC4B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
07/06/2020 EC4B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
07/06/2020 EC4B Streptopelia decaocto Tórtola turca 2 X X X
07/06/2020 EC4B Turdus viscivorus Zorzal charlo 1 X X X
07/06/2020 EC5B Alauda arversis Alondra común 2 X X X
07/06/2020 EC5B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
07/06/2020 EC5B Troglodytes troglodytes Chochín 1 X X X
07/06/2020 EC5B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
07/06/2020 EC5B Motacilla alba Lavandera blanca 2 X X X
07/06/2020 EC5B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
07/06/2020 EC5B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
07/06/2020 EC5B Turdus philomelos Zorzal común 2 X X X
07/06/2020 EC6B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
07/06/2020 EC6B Emberiza cia Escribano montesino 2 X X X
07/06/2020 EC6B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
07/06/2020 EC6B Picus viridis Pito real 1 X X X
07/06/2020 EC6B Saxicola torquata Tarabilla común 2 X X X
07/06/2020 EC6B Turdus viscivorus Zorzal charlo 2 X X X
27/06/2020 EC1B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
27/06/2020 EC1B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
27/06/2020 EC1B Parus ater Carbonero garrapinos 2 X X X
27/06/2020 EC1B Troglodytes troglodytes Chochín 1 X X X
27/06/2020 EC1B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
27/06/2020 EC1B Carduelis carduelis Jilguero 3 X X X
27/06/2020 EC1B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
27/06/2020 EC1B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
27/06/2020 EC1B Turdus viscivorus Zorzal charlo 2 X X X
27/06/2020 EC2B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
27/06/2020 EC2B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
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27/06/2020 EC2B Emberiza cia Escribano montesino 2 X X X
27/06/2020 EC2B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
27/06/2020 EC2B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
27/06/2020 EC2B Picus viridis Pito real 1 X X X
27/06/2020 EC2B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
27/06/2020 EC2B Turdus viscivorus Zorzal charlo 1 X X X
27/06/2020 EC3B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
27/06/2020 EC3B Emberiza cirlus Escribano soteño 1 X X X
27/06/2020 EC3B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
27/06/2020 EC3B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
27/06/2020 EC3B Picus viridis Pito real 1 X X X
27/06/2020 33 EC3B Buteo buteo Ratonero 1 X X Este X
27/06/2020 EC3B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
27/06/2020 34 EC3B Pica pica Urraca 1 X X Sur X
27/06/2020 EC3B Turdus viscivorus Zorzal charlo 2 X X X
27/06/2020 EC3B Carduelis cannabina Pardillo común 4 X X X
27/06/2020 EC4B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
27/06/2020 EC4B Troglodytes troglodytes Chochín 1 X X X
27/06/2020 EC4B Motacilla alba Lavandera blanca 2 X X X
27/06/2020 EC4B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
27/06/2020 EC4B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
27/06/2020 EC4B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
27/06/2020 EC5B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
27/06/2020 EC5B Garrulus glandarius Arrendajo 2 X X X
27/06/2020 EC5B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
27/06/2020 EC5B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
27/06/2020 EC5B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
27/06/2020 EC5B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
27/06/2020 35 EC5B Pica pica Urraca 2 X X Este X
27/06/2020 EC5B Turdus viscivorus Zorzal charlo 1 X X X
27/06/2020 EC6B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
27/06/2020 EC6B Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2 X X X
27/06/2020 EC6B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
27/06/2020 EC6B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
27/06/2020 EC6B Picus viridis Pito real 1 X X X
27/06/2020 36 EC6B Buteo buteo Ratonero 1 X X Norte X
27/06/2020 EC6B Saxicola torquata Tarabilla común 2 X X X
27/06/2020 EC6B Carduelis cannabina Pardillo común 5 X X X
12/07/2020 EC1B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
12/07/2020 EC1B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
12/07/2020 EC1B Troglodytes troglodytes Chochín 1 X X X
12/07/2020 EC1B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
12/07/2020 EC1B Emberiza cirlus Escribano soteño 1 X X X
12/07/2020 EC1B Motacilla alba Lavandera blanca 2 X X X
12/07/2020 EC1B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
12/07/2020 EC1B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
12/07/2020 37 EC1B Pica pica Urraca 1 X X Noreste X
12/07/2020 EC2B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
12/07/2020 EC2B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
12/07/2020 EC2B Motacilla alba Lavandera blanca 2 X X X
12/07/2020 EC2B Turdus merula Mirlo común 1 X X X
12/07/2020 EC2B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
12/07/2020 EC2B Picus viridis Pito real 1 X X X
12/07/2020 EC2B Saxicola torquata Tarabilla común 2 X X X
12/07/2020 EC3B Alauda arversis Alondra común 2 X X X
12/07/2020 EC3B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
12/07/2020 EC3B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
12/07/2020 EC3B Hirundo rustica Golondrina común 4 X X X
12/07/2020 EC3B Motacilla alba Lavandera blanca 2 X X X
12/07/2020 EC3B Columba palumbus Paloma torcaz 2 X X X
12/07/2020 38 EC3B Buteo buteo Ratonero 1 X X Este X
12/07/2020 39 EC3B Pica pica Urraca 2 X X Sur X
12/07/2020 EC4B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
12/07/2020 EC4B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
12/07/2020 EC4B Sturnus unicolor Estornino negro 5 X X X
12/07/2020 EC4B Motacilla alba Lavandera blanca 1 X X X
12/07/2020 EC4B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
12/07/2020 EC4B Saxicola torquata Tarabilla común 2 X X X
12/07/2020 EC4B Apus apus Vencejo común 3 X X X
12/07/2020 EC5B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
12/07/2020 EC5B Troglodytes troglodytes Chochín 1 X X X
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12/07/2020 EC5B Motacilla alba Lavandera blanca 2 X X X
12/07/2020 EC5B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
12/07/2020 EC5B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
12/07/2020 EC5B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
12/07/2020 EC5B Carduelis cannabina Pardillo común 3 X X X
12/07/2020 EC6B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
12/07/2020 EC6B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
12/07/2020 EC6B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
12/07/2020 EC6B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
12/07/2020 EC6B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
12/07/2020 40 EC6B Buteo buteo Ratonero 1 X X Sur X
12/07/2020 EC6B Saxicola torquata Tarabilla común 2 X X X
12/07/2020 41 EC6B Pica pica Urraca 2 X X Oeste X
23/07/2020 EC1B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
23/07/2020 EC1B Parus major Carbonero común 2 X X X
23/07/2020 EC1B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
23/07/2020 EC1B Emberiza cirlus Escribano soteño 2 X X X
23/07/2020 EC1B Motacilla alba Lavandera blanca 2 X X X
23/07/2020 EC1B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
23/07/2020 EC1B Picus viridis Pito real 1 X X X
23/07/2020 EC1B Apus apus Vencejo común 5 X X X
23/07/2020 EC2B Prunella modularis Acentor común 1 X X X
23/07/2020 EC2B Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 1 X X X
23/07/2020 EC2B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
23/07/2020 EC2B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
23/07/2020 EC2B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
23/07/2020 EC2B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
23/07/2020 EC3B Alauda arversis Alondra común 2 X X X
23/07/2020 EC3B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
23/07/2020 EC3B Parus major Carbonero común 2 X X X
23/07/2020 42 EC3B Corvus corone Corneja común 2 X X Este X
23/07/2020 EC3B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
23/07/2020 EC3B Sturnus unicolor Estornino negro 7 X X X
23/07/2020 EC3B Carduelis carduelis Jilguero 2 X X X
23/07/2020 EC3B Carduelis cannabina Pardillo común 2 X X X
23/07/2020 EC3B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
23/07/2020 EC3B Dendrocopos major Pico picapinos 1 X X X
23/07/2020 EC3B Turdus viscivorus Zorzal charlo 1 X X X
23/07/2020 EC4B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
23/07/2020 EC4B Parus major Carbonero común 1 X X X
23/07/2020 EC4B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
23/07/2020 EC4B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
23/07/2020 EC4B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
23/07/2020 EC4B Picus viridis Pito real 1 X X X
23/07/2020 43 EC4B Buteo buteo Ratonero 1 X X Oeste X
23/07/2020 EC4B Carduelis cannabina Pardillo común 4 X X X
23/07/2020 EC5B Alauda arversis Alondra común 2 X X X
23/07/2020 EC5B Parus major Carbonero común 1 X X X
23/07/2020 EC5B Parus ater Carbonero garrapinos 2 X X X
23/07/2020 EC5B Troglodytes troglodytes Chochín 1 X X X
23/07/2020 EC5B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
23/07/2020 EC5B Hirundo rustica Golondrina común 3 X X X
23/07/2020 EC5B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
23/07/2020 EC5B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
23/07/2020 EC6B Garrulus glandarius Arrendajo 1 X X X
23/07/2020 EC6B Sylvia undata Curruca rabilarga 1 X X X
23/07/2020 EC6B Hirundo rustica Golondrina común 2 X X X
23/07/2020 EC6B Motacilla alba Lavandera blanca 1 X X X
23/07/2020 EC6B Turdus merula Mirlo común 2 X X X
23/07/2020 EC6B Erithacus rubecula Petirrojo 1 X X X
23/07/2020 EC6B Dendrocopos major Pico picapinos 1 X X X
23/07/2020 EC6B Saxicola torquata Tarabilla común 1 X X X
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ANEXO 3: ESTUDIO DE QUIRÓPTEROS
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ANEXO 4: ESTUDIO DE IMPACTO E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
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Apéndice I: Planos: 


Plano 1. Valoración de la calidad visual. Escala 1:55.000 


Plano 2. Valoración de la fragilidad. Escala 1:55.000 


Plano 3. Valoración del paisaje. Escala 1:55.000 


Plano 4.1. Cuenca visual nuevos aerogeneradores. Escala 1:160.000. 


Plano 4.2. Cuenca visual actual (aerogeneradores a desmantelar). Escala 1:160.000 


Plano 4.3. Comparativa Cuencas visuales nuevos aerogeneradores y existentes a 
desmantelar. Escala 1:160.000. 
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1. Introducción y objeto 
 
El presente anexo constituye el Estudio de Impacto e Integración Paisajística de la 
modificación Parque Eólico Novo en explotación, ubicado en los términos municipales de 
Valdoviño, San Sadurniño y Narón (A Coruña). Incluye tanto el desmantelamiento de los 
aerogeneradores existentes, como la instalación de nuevos aerogeneradores. 
 
Se redacta para dar respuesta al artículo 11 de la Ley 7/2008, de 7 de Julio, de protección 
del paisaje de Galicia. De acuerdo con lo especificado en la citada normativa  “En todos los 
proyectos que deban someterse al procedimiento de Declaración de impacto ambiental, 
según se establece en la legislación sectorial vigente, las entidades promotoras habrán de 
incorporar en el estudio de impacto ambiental un estudio de impacto e integración 
paisajística, documento específico en el que se evaluarán los efectos e impactos que el 
proyecto pueda provocar en el paisaje y las medidas de integración paisajística propuestas 
por dichas entidades”. 
 
Para la elaboración del presente documento se ha tenido en cuenta la información incluida 
en el Catálogo de los Paisajes de Galicia, 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. El Catálogo 
de los Paisajes de Galicia fue aprobado mediante el Decreto 119/2016, de 28 de julio, por el 
que se aprueba el Catálogo de los paisajes de Galicia. 
 
A continuación, se procede a la redacción del citado Estudio de Impacto e Integración 
Paisajística con el contenido especificado en normativa indicada. No se incluye un apartado 
específico de las determinaciones de las directrices de paisaje dado que éstas no están 
publicadas. 
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2. Características principales de las instalaciones 
 
La actuación incluye tanto el desmantelamiento de los aerogeneradores existentes como la 
instalación de los nuevos. Además, se deben incluir las zanjas y viales existentes 
relacionados con el parque en funcionamiento, de los que se va a hacer el mayor 
aprovechamiento de superficie de cara a la utilidad para el parque eólico proyectado, 
ejecutando acciones de restitución y restauración en aquellas áreas desmanteladas que no 
van a servir para el nuevo parque eólico. 
 
El Parque Eólico Novo a desmantelar se compone de un total de 25 aerogeneradores de 750 
kW cada uno, lo que supone una potencia total instalada de 18,75 MW. A continuación, se 
resumen las características básicas de los aerogeneradores existentes a desmantelar junto 
con la disposición del parque eólico en funcionamiento en la figura 3.1.: 
 


Fabricante / Modelo     Ecotecnia / ECO 48 


Potencia nominal (kW) 750 


Altura de buje (m) 55 


N.º de palas 3 


Diámetro del rotor (m) 48 


Tabla 2.1. Principales características técnicas de 
los aerogeneradores a desmantelar. 
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Figura 2.1. Infraestructuras del parque eólico Novo existente a desmantelar 


 
La modificación del PE Novo en explotación, de 18,75 MW de potencia eléctrica bruta, estará 
integrada por 6 aerogeneradores tripala de velocidad variable y paso variable, de 3,125 MW 
de potencia nominal unitaria, de 162 m de diámetro de rotor y 119 m de altura de buje 
convenientemente distribuidos en el entorno del Monte O Coval, en los parajes denominados 
O Coval, Monte da Pena, Monte do Seixo, pertenecientes al concello de Valdoviño, en la 
provincia de A Coruña. 
 
Cada aerogenerador produce energía a 720 V, la cual se eleva a 30 kV en el transformador 
de3.600 kVA de potencia aparente que forma parte de los equipos del aerogenerador. 
 
Los aerogeneradores se conectarán entre sí a través de los correspondientes conductores 
enterrados y cabinas de entrada - salida de línea de forma que se constituirán dos líneas de 
generación en 30 kV. Estas líneas se tenderán soterradas hasta el centro de medida y 
maniobra que a su vez tiene interconexión con la subestación eléctrica existente. 
 
En la tabla adjunta se recopilan las principales características técnicas de la modificación del 
parque: 
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS TÉCNICAS 


Número de aerogeneradores 6 


Potencia nominal unitaria (kW) 3.125 


Potencia total instalada (MW) 18,75 


Altura del buje (m) 119 


Diámetro del rotor (m) 162 


Producción media bruta (MWh/año) 58.963 


Producción media neta o vertida a red (MWh/año) 50.488 


Horas equivalentes a potencia nominal (h) 2.692 


Tabla 2.2. Principales características técnicas de la modificación del parque. 
 
En la siguiente tabla se exponen las coordenadas UTM (Huso 29) ETRS89, de los 6 
aerogeneradores que conformarán el parque eólico y la torre de medición: 
 


POSICIONES AEROGENERADORES (UTM) 


AEROGENERADOR X Y AYUNTAMIENTO 


NO-01 570.827 4.826.902 Valdoviño 


NO -02 570.683 4.826.343 Valdoviño 


NO -03 571.091 4.825.815 Valdoviño 


NO -04 571.255 4.825.505 Valdoviño 


NO -05 570.323 4.825.688 Valdoviño 


NO -06 570.706 4.824.989 Valdoviño 


TORRE DE MEDICIÓN TM-01 570.980 4.826.568 Valdoviño 


Tabla 2.3. Coordenadas de los nuevos aerogeneradores y de la torre de medición. 
 
En la Figura 3.2 se ubican todas las infraestructuras que conforman la modificación del 
parque eólico Novo proyectado: 
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Figura 2.2. Infraestructuras del parque eólico Novo proyectado 
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3. Diagnosis del estado actual del paisaje 
 
El área de estudio definida para la elaboración del estudio de paisaje corresponde a la 
envolvente de 5 km desde los aerogeneradores existentes del parque eólico Novo. 
 
El proyecto de modificación del parque eólico Novo en explotación se ubica en el término 
municipal de Valdoviño, en la parte Noreste de la Provincia de A Coruña. Está enclavado en 
la comarca de Ferrol.  
 
La zona adyacente a la actuación se caracteriza por la implantación existente del parque 
eólico Novo, que va ser desmantelado para dar paso a la modificación del mismo. Se sitúa 
sobre el Monte O Coval en la comarca de Ferrol, al norte de la provincia de A Coruña; esta 
disposición supone que los aerogeneradores se localicen a unos 300 msnm 
aproximadamente, lo cual contrasta con las zonas costeras donde se asientan diferentes 
playas y zonas de dunas (incluidas en parte en la zona de estudio), asentadas al nivel del 
mar, por lo que el contraste orográfico es accidentado, llegando a encontrarse con 
pendientes de más del 20%. Estas pendientes se ven cubiertas por extensas plantaciones 
arbóreas, donde destacan los eucaliptos. 
 
Las zonas de valle están dominadas por prados y cultivos, con una urbanización dispersa 
abundante. Aun así, se aprecian manchas de especies autóctonas y masas arbóreas 
próximas a las orillas de los cursos fluviales que desembocan en la costa.  
 
Son de destacar, por su influencia en el paisaje, las zonas de acantilados y playas, las cuales 
confieren al entorno un contraste en cuanto al paisaje se refieren, así como las masas de 
agua relevantes como laguna (Laguna de Froiuxeira) y embalses (embalse Das Forcadas). 
 
Con objeto de abordar la diagnosis general del paisaje existente en la zona de estudio a 
escala autonómica y nacional, en el siguiente apartado se incluye la definición de las 
diferentes grandes áreas paisajísticas y comarcas paisajísticas incluidas en el Catálogo de 
los Paisajes de Galicia. Así mismo se incluye la definición de las unidades de paisaje incluidas 
en el citado Catálogo de los Paisajes de Galicia y en el Inventario Nacional del Paisaje 
(Ministerio para la Transición Ecológica).  
 
Posteriormente, en el apartado 3.2, se lleva a cabo un análisis particularizado de los 
elementos del medio con incidencia paisajística existentes en la zona de estudio definida, de 
forma que se realiza la diagnosis de paisaje a escala local. 
 


3.1. Definición de grandes áreas paisajísticas, comarcas paisajísticas y unidades de 
paisaje 
 


3.1.1. De acuerdo al Catálogo de los Paisajes de Galicia 
 
De acuerdo con el Catálogo de los Paisajes de Galicia, el ámbito de estudio se sitúa en dos 
grandes áreas paisajística denominadas “Galicia Septentrional” en la parte norte y “Golfo-
Artabo” en la zona sur del estudio. (Ver figura 3.3). 
 
Así mismo, dentro de cada área paisajística, de acuerdo con el Catálogo de los Paisajes de 
Galicia, se describen las siguientes comarcas paisajísticas: 
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- Galicia Septentrional:  


o Comarca Rías Altas Litorais: Se sitúan los aerogeneradores de nueva 
implantación NO-01, NO-02, NO-05 y NO-06, y los aerogeneradores 
existentes a desmantelar nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 


o Comarca Rías Altas Interior: Se ubican los aerogeneradores de nueva 
implantación NO-03 y NO-04, y los aerogeneradores existentes a 
desmantelar nº 10, 11, 12, 13,14, 22 y 23., así como toda la zanja de 
conexión a la subestación. 


 
- Golfo Ártabro: 


o Comarca Golfo Ártabro Litoral: Se localiza el aerogenerador existente a 
desmantelar nº 21. 


o Comarca Golfo Ártabro Interior: Se ubican los aerogeneradores existentes a 
desmantelar nº 24 y 25. 


 


 
Figura 3.1. Grandes áreas y comarcas paisajísticas en área de estudio. Fuente: 
Catálogo de paisajes de Galicia 
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Según el Catálogo de Paisajes de Galicia la zona de estudio definida incluye las siguientes 
unidades de paisaje: 
 


• De acuerdo con clima (ver figura 3.4). 
 


 Mesotemplado inferior. Todos los aerogeneradores existentes y los nuevos 
a implantar se localizan sobre este clima. 


 Termotemperado.  
 


• De acuerdo con geomorfología (ver figura 3.4). 
 


 Valles sublitorales. Todos los aerogeneradores existentes y los nuevos a 
implantar se localizan sobre este paisaje. 


 Litoral Cántabro-Atlántico.  
 


• De acuerdo con cubierta (ver figura 3.5). 
 
Dentro del área de estudio la mayor extensión de superficie la constituye el 
agrosistema intensivo en sus diferentes modalidades (mosaico agroforestal, 
plantación forestal y superficie de cultivo, enumeradas de mayor a menor 
extensión). 
 
La totalidad de las unidades que aparecen en la zona de estudio son las siguientes: 
 


 Agrosistema extensivo.  
 Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal).  


• Aerogeneradores existentes a desmantelar: N.º 2, 3 20, 21, 24 y 
25. 


 Agrosistema intensivo (plantación forestal).  


• Aerogeneradores existentes a desmantelar N.º 1, 4, 10,11, 12, 13, 
14, 22 y 23. 


• Aerogeneradores nuevos NO-01, NO-03, NO-04 y NO-06. 
 Agrosistema intensivo (superficie de cultivo).  
 Bosque.  
 Extractivo.  
 Lámina de agua.  
 Matorral y roquedo.  
 Rururbano. 
 Urbano. 
 Ámbito del Plan de Ordenación Litoral (desarrollado en el Apartado 3.1.1.)  


• Aerogeneradores existentes a desmantelar: N. º5, 6, 7, 8,9, 15,16, 
17, 18.,19. 


• Aerogeneradores nuevos: NO-02 y NO-05 
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Figura 3.2. Unidades del paisaje (geomorfología y clima) en zona de estudio. 
Fuente: catálogo de paisajes de Galicia 
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Figura 3.3. Unidades del paisaje (Cubierta) en zona de estudio. Fuente: catálogo de 
paisajes de Galicia.  
 
Además del análisis de las unidades de paisaje, dentro del Catálogo de Paisajes de Galicia 
se hace mención a las Áreas de Especial Interés Paisajístico, recogidas en el artículo 9.3 de 
la Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección de paisaje de Galicia, que son identificadas por su 
alto valor natural y cultural. En el ámbito de estudio resalta el Área de Especial Interés 
Paisajístico denominada “Pazo da Marquesa-Xubia” al Sureste del parque eólico, pero sin 
afección directa por parte de las infraestructuras, ya que se localiza a 4,5 Km del 
aerogenerador existente del parque eólico a desmantelar N.º 25 y a 4,9 Km del 
aerogenerador nuevo NO-06 de la modificación del parque eólico, siendo los más próximos. 
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3.1.2. Ámbito del Plan de Ordenación Litoral 


La disposición del parque eólico existente a desmantelar Novo, así como la modificación del 
mismo requiere de una descripción de las zonas del litoral gallego, incluidas en la envolvente 
marcada, que son gestionadas a través del Plan de Ordenación Litoral que desarrolla la Xunta 
de Galicia.  


Este Plan de Ordenación Litoral (POL) se diseña con el objetivo de identificar y caracterizar 
el valor del paisaje de Galicia y poder así, establecer una estrategia de gestión y protección 
a todo el territorio incluido y que se rige en base al Decreto 20/2011, de 10 de febrero, por el 
que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia.  


Atendiendo a lo que estipula el decreto en el artículo 24 de Energía del título II de criterios 
generales determina lo siguiente: “El planeamiento inducirá, en la medida de lo posible y de 
acuerdo con el modelo territorial propuesto, la reducción de las necesidades energéticas. 
Asimismo, facilitará la implementación de fuentes de energía renovables, tomando como 
punto de partida las propuestas contenidas en el Capítulo 4 del Título III, Energía”. Esto se 
traduce en que las infraestructuras de generación de energía son compatibles con las 
determinaciones que establece el POL en Galicia.  


Además, en este mismo punto se indica que: “En el caso de las nuevas infraestructuras que 
deban planificarse, así como la reconversión, ampliación o mejora de las ya existentes, su 
localización o recorrido deberán prever y evitar los posibles efectos negativos sobre el 
territorio”. 


Este aspecto se ha tenido en cuenta para llevar a cabo la modificación del parque eólico 
Novo, contemplando una minimización del impacto, ya sea por su menor ocupación del suelo, 
al presentar menor número de aerogeneradores que el existente, ya que dentro del territorio 
delimitado por el Pol se ubican 16 aerogeneradores existentes frente a 4 de los 
proyectados (ver Figura 3.6.). Esto también se traduce en una reducción del impacto visual 
generado; además de valorar las posiciones de los aerogeneradores que, junto con otros 
aspectos destacados a lo largo de la memoria, evitan la afección a zonas sensibles o de 
cierto valor en el paisaje y por tanto en el entorno. 
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Figura 3.4. Ubicación de los aerogeneradores a desmantelar y proyectados sobre el ámbito del POL  
 
En cuanto al paisaje, dentro del POL, en el decreto se describe el modelo territorial con 
diferentes subpuntos, en los cuales se incluye la mejora ambiental y paisajística que abarca 
las planicies costeras y laderas o montes de transición situados tras el frente litoral en las 
que, en la mayoría de las ocasiones, se pueden encontrar asentamientos ligados visualmente 
o funcionalmente a los paisajes litorales. Para facilitar su representación, estos espacios se 
delimitan a través de diferentes categorías: 
 


• Espacios de Interés Paisajístico 


• Espacios de Interés Geomorfológico 


• Espacio Protección Ladera 


• Área de Interés de Taxon 


• Corredores 
 
Estos valores descritos, son obtenidos a través del Plan de Ordenación Litoral de la Xunta 
de Galicia, que, a través de la cartografía representada en función de la zonificación y las 
unidades del paisaje, se identifican y localizan tal y como se refleja en la Figura 3.7. 
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Figura 3.5. Ubicación de las zonificaciones en el ámbito del POL  
 
Añadir, que gran parte de los espacios de valor paisajístico, no se localizan en las posiciones 
de los aerogeneradores existentes y proyectados, a excepción de la zonificación denominada 
“Espacios de Protección de Ladera”, pero que como se ha dejado constancia previamente no 
presenta incompatibilidad con la ejecución del proyecto. Lo mismo ocurre con los corredores, 
que se identifican en la zona de estudio, en las proximidades de las infraestructuras del parque 
eólico, y que hacen alusión a la conectividad biológica, sobre todo a través de cursos de agua 
y vegetación de ribera, por lo que los aerogeneradores no van a ejercer efecto barrera sobre 
los mismos, no existiendo incompatibilidad. 
 
Tras las particularidades representadas de esta área, se debe hacer hincapié en que la zona 
no debe analizarse individualmente al resto del área de estudio, ya que también se incluye 
dentro de las unidades de paisaje (mencionadas previamente), en este caso la de “Galicia 
Septentrional” y que en lo que respecta a la cubierta vegetal que se estipula en el POL viene 
definida por las mismas teselas que se establecen en la Vegetación del Inventario Ambiental, 
que contiene el Estudio de Impacto Ambiental. En este caso, toda la zona se va a considerar 
dentro del sistema agrario intensivo de plantación forestal, debido a la predominancia de 
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estas especies, concretamente eucaliptales, aunque en las zonas costeras los terrenos de 
playas y dunas, junto con aquellas zonas más accidentadas rompen con el cromatismo 
vegetal que se aprecia hacia el interior. 


 
3.1.3. De acuerdo al Inventario Nacional del Paisaje 


 
Con respecto a las unidades de paisaje definidas en el Inventario Nacional del Paisaje 
elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para la totalidad 
del territorio español, todo lo que concierne al ámbito de estudio se encuentra incluido en las 
siguientes unidades de paisaje: 
 


• Rías de Cedeira, Montes y Litoral entre los cabos Ortegal y Prioriño: Incluye Esta 
unidad incluye el subtipo Septentrionales, el tipo rías Altas, Montes y valles litorales 
gallegos, en concreto la asociación Rías, marinas y rasas cantábrico-atlánticas. 
Ocupa toda la zona centro y norte del área de estudio y se incluyen todas las 
infraestructuras del proyecto. 


• Rías del Ferrol y Montes litorales: Esta unidad incluye el subtipo Golfo Ártabro, el 
tipo Rías Altas, Montes y Valles litorales gallegos, en concreto la asociación Rías, 
marinas y rasas cantábrico-atlánticas. Ocupa toda la zona sur del área de estudio. 


 


 
Figura 3.6. Unidades del paisaje en zona de estudio. Fuente: MITECO 
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Foto 3.1. Zona donde se ubica el parque eólico coincidente con la unidad 


definida Mesotemplado inferior, valles sublitorales y agrosistema intensivo 
(plantación forestal). 


 


 


Foto 3.2. Zona litoral desde el parque eólico. 


 
3.2. Principales elementos del medio con incidencia paisajística 


 
Con objeto de obtener una visión particularizada del paisaje existente en la zona de estudio 
definida, a continuación, se identifican los principales elementos del medio existentes en las 
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envolventes definidas que van a tener una incidencia en el paisaje de las mismas. 
 


- Tierra o aspecto exterior de la superficie terrestre 
 
El proyecto se enmarca en un entorno con un relieve irregular, marcado por las cuencas 
sedimentarias que acogen las desembocaduras de los cursos fluviales de gran parte de la 
zona de estudio, y que presentan un terreno suave, en comparación a las áreas de interior 
donde aparecen zonas más abruptas, como los montes donde se ubican las 
infraestructuras, con pendientes que superan el 20%. 
 
Con respecto a la altitud, las zonas más elevadas del ámbito de estudio alcanzan los 360 
msnm, zona a 2 km al sur de donde se instalará el nuevo aerogenerador NO-06 (310 msnm) 
y que va disminuyendo hasta llegar a los 255 msnm en donde se sitúa el aerogenerador 
NO-02 del parque a instalar. 
 
En cuanto a los materiales geológicos predominan los esquistos, cuarzo esquistos, niveles 
de esquistos con cuarcita grafitosa y samitas de carácter grauvácico con cuarzo en algunas 
zonas.  
 


- Vegetación y usos del suelo 
 
Se trata de una zona con una vegetación antropizada, donde predominan las repoblaciones 
forestales con zonas de cultivos y pastos y parcelas artificiales en los fondos de valle.  
 
En cuanto a los bosques de frondosas autóctonas, han quedado relegados a pequeñas 
manchas diseminadas a lo largo del territorio analizado, viéndose en ocasiones mezcladas 
con las plantaciones forestales. 


 
Dada la proximidad del proyecto a las zonas costeras, cabe reseñar la aparición de 
humedales costeros donde la vegetación predominante son carrizales, que se intercalan 
con juncos marino y otros tipos de herbáceas. Otro tipo de uso del suelo, característico de 
la zona, son las playas y dunas que se ven colonizadas por musgos y líquenes y algunas 
especies de leguminosas. 
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Figura 3.7. Vegetación y usos del suelo existente en la zona de estudio. 
 


- Agua 
 
La red hidrológica principal en la zona de estudio, se define por unos cursos hídricos cortos, 
caudalosos, con un régimen continuo a lo largo del año, discurriendo de Sur a Norte hacia 
la desembocadura al mar. 
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Los principales cursos hídricos corresponden al río Rimaior y río das Forcadas (al Noreste 
de zona de estudio); el Río Castro ou Canilo, que fluye al Sur; el río Grande Xubia que 
discurre de Sureste a Suroeste. En la zona Oeste, más alejada, se encuentra el rego de 
San Vicente y el río Vilar (más cercano al parque). En la zona Este se ubican los ríos 
Forcadas y río do Porto. Además, discurren diversos arroyos de menor entidad, 
especialmente en la parte Este, de los cuales el rio Donelle, también denominado Rego do 
Porto Novo, atraviesa por el área de las infraestructuras, a 152 m al suroeste del 
aerogenerador NO03 y a 300 al oeste del aerogenerador NO04 
 
Por otro lado, dentro del ámbito de estudio, aparecen varias zonas incluidas en el inventario 
de humedales de Galicia, de acuerdo al Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se 
desarrolla el régimen jurídico de los humedales protegidos y se crea el Inventario de 
humedales de Galicia, encontrándose dos de ellos en el listado de humedales protegidos 
(Lagoa da Frouxeira y arenal de Valdoviño). 
 


 
Figura 3.8. Principales cursos hídricos en zona de estudio. 


 
- Estructuras o elementos artificiales 
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Aunque la zona de estudio tiene un eminente carácter rural, predominan los equipamientos 
industriales que requieren de vías de comunicación y servicios, lo que confiere al paisaje 
un fuerte componente antrópico. 
 
Las carreteras que circundan el parque corresponden a la DP-7603 que se cruza por un 
tramo intermedio de la zanja de la línea de evacuación de Norte a Sur, enlazando con DP-
7602 hasta la AC-862 y que se sitúa al Este de los aerogeneradores a instalar. La carretera 
DP-5405 bordea al parque eólico por la parte Oeste. 
 
Además de otras carreteras provinciales y senderos o caminos de acceso a diferentes 
núcleos poblaciones, destaca la Ruta a Santo André de Teixido, que es atravesado por la 
zanja de la línea de evacuación en su primer tramo y bordea al resto de infraestructuras por 
la zona Sur. Esta ruta, es una ruta de senderismo creada por el Club de Montaña de Ferrol 
alternativa al histórico Camino de San Andrés, denominado Camiño Vello.  
 
También, se ubica la línea de Ferrocarril, Ferrol-Gijón, que tiene paso a lo largo del ámbito 
de estudio de Oeste a Este, situándose muy próxima (200 m) a la zanja de la línea de 
evacuación soterrada. 
 
En toda la zona de estudio se cruzan diferentes líneas eléctricas, que bien atraviesan parte 
de la ubicación del parque existente y, por consiguiente, de la modificación del mismo. 
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Figura 3.9. Principales elementos artificiales en zona de estudio 


 
- Elementos culturales y patrimoniales 


 
Los elementos culturales y patrimoniales tienen una notable incidencia en el paisaje, 
corresponden a monasterios, castillos, pazos, iglesias, etc., cuyo valor arquitectónico e 
histórico debe ser tenido muy en cuenta a la hora de analizar la calidad del paisaje que los 
circunda. En el caso del ámbito de estudio analizado aparecen los siguientes elementos 
(fuente: Catálogo de Paisajes de Galicia): 
 


• Iglesias: 
o Castro (Santa María) 
o Doso (San Lourenzo) 
o Lago (Santiago) 
o Loira (San Pedro) 
o O Sequeiro (Santa María) 
o Pantín (Santiago) 
o Pedroso (San Salvador) 
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o San Sadurniño (Santa María) 
o San Xiao de Narón (San Xiao) 
o Santa Mariña do Monte (Santa Mariña) 
o Sedes (Santo Estevo) 
o Valdoviño (Santalla) 


 


• Pazos 
o Pazo de A Riva 
o Pazo de Ciobre 
o Pazo de Os Marqueses 
o Pazo de San Sadurniño 
o Pazo de Vilaboa 


 


• Miradores: 
o Miradoiro de Aldarete 
o Monte Ancos 
o Monte Esperón 


 


• Área de Especial interés paisajístico (l): 
o Pazo da Marquesa-Xubia 


 


• Camino de Santiago: es el camino inglés y se sitúa fuera de la envolvente indicada. 
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Figura 3.10. Principales elementos patrimoniales en zona de estudio. (Fuente: 
Catálogo de Paisajes de Galicia).  
 


3.3. Valores paisajísticos 
 
En general, se define valor paisajístico como el valor relativo que se asigna a un territorio 
considerando razones ambientales, sociales, culturales o visuales. 


 
A continuación, se procede a realizar un análisis de los valores ambientales y visuales del 
ámbito de estudio del proyecto (envolvente de 5 km desde el Parque Eólico) que podrían 
verse alterados por la ejecución del mismo. 


 
El cálculo de la cuenca visual se detalla en el punto 3.5., centrándose el presente apartado 
fundamentalmente en los valores ambientales en relación con su incidencia sobre la calidad 
paisajística. Estos valores ambientales quedan englobados dentro del concepto de calidad 
visual del paisaje y fragilidad que comprende las características intrínsecas del paisaje que 
nos indican su valor estético. 
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La determinación de la calidad visual y la visibilidad se ha realizado mediante un Sistema de 
Información Geográfica (SIG). Dichos parámetros se han valorado a través de una matriz 
ráster de tamaño de píxel de 5 metros. Se han combinado escalas cualitativas y cuantitativas 
para la medición de los componentes del paisaje. 


 
En la totalidad del ámbito de estudio se ha calculado la calidad, la visibilidad y la valoración 
final del paisaje. 
 


3.3.1. Calidad visual del paisaje 
 
Las variables que empleadas para realizar el estudio de la calidad del paisaje son: vegetación 
y usos del suelo, masas de agua superficiales, geología, presencia de elementos de origen 
antrópico (infraestructuras y núcleos urbanos) y elementos culturales y patrimoniales. 
Adicionalmente en la calidad del paisaje se han incluido las Áreas de Especial Interés 
Paisajístico definidas en el Catálogo de los Paisajes de Galicia. 
 


- Vegetación y usos del suelo: 
 


El análisis de la vegetación y usos del suelo se ha realizado a partir del “Mapa Forestal de 
España, escala 1:50.000”, “SIOSE2014” y de los datos obtenidos en los trabajos de campo. 
Para valorarla se ha tenido en cuenta el cromatismo, la homogeneidad/heterogeneidad y la 
importancia ambiental de la misma.  
 
La denominación de las teselas utilizada para valorar la variable vegetación y usos del suelo 
con respecto a su influencia en la calidad paisajística es la siguiente:  
 
Monte arbolado: Teselas representadas fundamentalmente por arbolado autóctono. 
 
Monte arbolado de plantación: Teselas representadas por plantaciones forestales de Pinus 
pinaster, Pinus radiata y por eucaliptales. 
 
Monte desarbolado (matorral): Correspondiente a las superficies ocupadas por matorral 
 
Agrícola y prados: Se incluirán aquí las teselas de uso agrícola y los prados. 
 
Zonas costeras y aguas: corresponden a diferentes usos del suelo como humedales y 
lagunas costeras, playas y dunas, y embalse. 
 
La valoración resultante se muestra en la siguiente tabla. 
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Vegetación y usos del suelo Valor 


Monte arbolado 2 


Monte arbolado de plantación 0 


Monte desarbolado (matorral) 1 


Agrícola y prados 1 


Zonas costeras y aguas 2 


Tabla 3.1. Valoración de la vegetación y usos del suelo 
(2=máximo valor, 0=mínimo valor) 


 
Los resultados de la valoración se muestran en la siguiente figura. 
 


 
Figura 3.11. Valoración de la vegetación y usos del suelo (2=máximo valor, 
0=mínimo valor). 


 
- Masas de agua superficiales:  


 
La presencia de láminas de agua en un paisaje constituye un elemento de indudable valor 
paisajístico. En la valoración de las masas de agua superficiales se han incluido los cursos 
hídricos presentes en la zona de estudio, así como lagunas y embalses. 
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En este caso, la valoración ha consistido en dar el valor máximo (2) a las zonas en donde 
se dé la presencia de un curso hídrico de mayor entidad y a cuerpos de agua de entidad 
(Lago da Frouxeira y Encoro das Forcadas), valor medio (1) a los cursos hídricos de menor 
entidad y el mínimo (0) a zonas en donde no existan los mismos. La valoración se ha 
realizado a partir de la cartografía suministrada por Instituto de Estudios del Territorio de la 
Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia. 
 


Masas de agua superficiales Valor 


Curso hídrico de mayor entidad 2 


Lago da Frouxeira y Encoro das 
Forcadas 


2 


Curso hídrico de menor entidad 1 


Resto de zonas 0 


 Tabla 3.2. Valoración de las masas de agua 
superficiales (2=máximo valor, 0=mínimo valor) 


 


 
Figura 3.12. Valoración de la hidrología (2=máximo valor, 0=mínimo valor). 
 


- Geología: 
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El análisis de la geología se ha realizado a partir del “Mapa Geológico de España, escala 
1:50.000” del IGME (Instituto Geológico y Minero de España y la Información Geográfica 
de Galicia). 
 
Se ha valorado en función de la composición de los afloramientos y la posible formación de 
paisajes característicos. Los valores que se asignan corresponden a 0, 1 o 2. De esta 
manera, los valores se han asignado según se muestra en la siguiente tabla 3.3 y en la 
figura 3.15. 
 


Litología/Geomorfología Valor 


Rocas graníticas 2 


Depósitos Detríticos Cuaternarios 2 


Rocas Filonianas 2 


Rocas Metamórficas 1 


Rocas Máficas y Ultramáficas 1 


Depósitos Detríticos Terciarios 0 


Embalses 0 


Mar 0 


Tabla 3.3. Valoración de la geología) (2=máximo valor, 0=mínimo 
valor) 
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Figura 3.13. Valoración de la geología (2=máximo valor, 0=mínimo valor) 
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- Elementos antrópicos (infraestructuras y/o núcleos urbanos): 
 
En las zonas en donde se da la presencia de infraestructuras y en sus proximidades, así 
como en núcleos urbanos, zonas industriales y en sus proximidades, la naturalidad del 
paisaje disminuye y, por tanto, la calidad. De este modo se ha realizado un análisis de 
infraestructuras tales como caminos, carreteras, líneas eléctricas, etc., y se ha valorado la 
calidad visual asignando los siguientes valores (ver tabla 3.4 y figura 3.16): 
 


Variables estudiadas Valor 


Caminos, sendas 1 


Carreteras 1 


Núcleos urbanos 1 


Zonas industriales 2 


Líneas eléctricas 2 


Resto de zonas 0 


Tabla 3.4. Valoración de la presencia de 
elementos antrópicos. (2=máximo valor, 
0=mínimo valor) 
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Figura 3.14. Valoración de la presencia de elementos antrópicos (infraestructuras y/o 
núcleos urbanos) (2=máximo valor, 0=mínimo valor) 


 
- Elementos culturales y patrimoniales 


 
La base utilizada para el análisis de esta variable procede del Catálogo de los Paisajes de 
Galicia (valores paisajísticos culturales y patrimoniales). De acuerdo con la citada fuente, 
los valores paisajísticos culturales y patrimoniales corresponden a iglesias, ermitas, pazos, 
miradores y espacios de interés paisajístico. Se ha asignado un valor de 2 a los puntos con 
la ubicación de alguno de estos elementos incluidos en el Catálogo de los Paisajes de 
Galicia, así como de la envolvente de 1 km desde los mismos. 
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Figura 3.15. Valoración de la presencia de elementos culturales y patrimoniales 


 
- Espacios Naturales.  


 
En la zona de estudio definida, al Noroeste de la misma, se ubica la Zona de Especial 
Conservación (ZEC) “Costa Ártabra”, que a su vez acoge dentro de sus límites a la Zona 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Costa de Ferrolterra-Valdoviño”, que 
presenta una menor extensión en comparación a la ZEC. Dentro del ZEC se ubica el 
humedal protegido denominado “Laguna y arenal de Valdoviño” catalogado como 
RAMSAR. Por último, en la parte del Sur de la zona de estudio se encuentra ubicada la 
Zona de Especial Conservación (ZEC) “Xubia-Castro. Las características paisajísticas 
asociadas a su catalogación como Red Natura conllevan a que se deban de tener en 
cuenta a la hora de valorar la calidad paisajística del entorno analizado. 
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Espacios Naturales Valor 


Zona de Especial Conservación (ZEC) “Costa 
Ártabra” 


2 


Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) “Costa de Ferrolterra-Valdoviño” 


2 


Zona de Especial Conservación (ZEC) “Xubia-
Castro” 


2 


Resto del territorio 0 


Tabla 3.5. Valoración de los Espacios Naturales  
(2=máximo valor, 0=mínimo valor) 
 


 
Figura 3.16. Valoración de la presencia de espacios naturales. 
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Estas variables se han ponderado, de tal manera que la ecuación final que se ha empleado 
ha sido la siguiente: 
 


Calidad visual = [3×Vegetación y usos del suelo] + [2×Elementos culturales y patrimoniales) 


+ [2×Masas de agua superficiales] + [2×Espacios Naturales] + Geología - [Naturalidad 
(infraestructuras y/o núcleos urbanos)] 


 
El valor máximo de la calidad visual será de 20 (100%). La calificación resultante en cada 
celdilla se divide entre este valor, realizándose la clasificación final en función de los 
siguientes intervalos (presentándose la calidad en tanto por ciento): 
 


Calidad entre el 0%-20%  Calidad Muy Baja 
Calidad entre el 20%-40%  Calidad Baja 
Calidad entre el 40%-60%  Calidad Media 
Calidad entre el 60%-80%  Calidad Alta 
Calidad entre el 80%-100%  Calidad Muy Alta 


 
Adicionalmente, en el ámbito de estudio de analizado, se ha asignado una calidad Muy Alta 
a las superficies incluidas en las Áreas de Especial Interés Paisajístico definidas en el 
Catálogo de los Paisajes de Galicia. La única área que se encuentra es: 
 


• Código AEIP 10 02. “Pazo da Marquesa-Xubia”, al Sureste de la zona de estudio 
definida. 
 


 
Esta Área se incluye en la siguiente figura. 
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Figura 3.17. Valoración AEIP 


 
A continuación, se incluye el porcentaje de territorio ocupado por cada clase de calidad 
definida: 
 


Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 


38,04% 40,71% 17,28% 3,44% 0,50% 


Tabla 3.6. Valoración de la calidad visual del paisaje medida en tanto por ciento 
 
En el plano 1 se incluyen los resultados del análisis realizado sobre la calidad del paisaje. 
 
Tal y como se observa en la tabla 3.6, el territorio analizado posee en más de un 40% de 
calidad baja, alcanzando un valor mayor del 78% entre calidad muy baja y baja. La 
justificación a esta elevada extensión del territorio con baja calidad paisajística radica 
fundamentalmente en la masiva ocupación del terreno por extensas plantaciones de 
eucalipto, que restan calidad al paisaje.  
 
Los valores de calidad alta o muy alta suponen aproximadamente solo el 4% del territorio 
analizado. La calidad alta se corresponde a zonas cercanas a elementos patrimoniales de 
interés y donde además la vegetación existente potencia el valor paisajístico (playas y zonas 
de agua). Así mismo estas zonas también incluyen las riberas de los principales ríos. Por 
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último, las zonas con calidad muy alta incluyen espacios de valor ecológico, como el Lago de 
Frouxeira y espacios naturales protegidos, así como también el área de especial interés 
paisajístico, de acuerdo con el Catálogo del Paisaje de Galicia. 
 


3.3.2. Visibilidad 
 
La visibilidad del paisaje se refiere a la cuenca visual de los principales observadores 
potenciales de la zona de estudio, que se correspondería con la visibilidad obtenida situando 
a los observadores potenciales en aquellas zonas desde la que será más probable la 
presencia de los mismos (núcleos de población, carreteras, ferrocarriles…) 
 
Las variables que se tienen en cuenta para realizar el estudio de la visibilidad en el paisaje 
son las siguientes: cuenca visual, accesibilidad, complejidad topográfica y enmascaramiento.  
 
Es importante destacar en este apartado, que los cálculos se ciñen a la modificación del 
parque eólico, y por ende a los aerogeneradores a implantar, para obtener unos resultados 
específicos de esta implantación. En cuanto al parque existente Novo que se encuentra en 
funcionamiento, su análisis en cuanto a la cuenca visual se desarrolla en el apartado 4.3. de 
Balances de impactos. 
 


- Cuenca visual:  
 


En función de si una zona es visible o no desde las nuevas instalaciones a proyectar en la 
modificación del Parque Eólico, donde se le ha asignado un valor de 2 a las potencialmente 
visibles y un valor de 0 a los no visibles.  El cálculo de la cuenca visual se he llevado a cabo 
en el apartado 3.5. 


 
- Accesibilidad:  


 
Con objeto de evaluar la probabilidad de presencia de observadores potenciales en la zona 
de estudio se va a valorar la existencia de caminos, carreteras, ferrocarriles y núcleos 
urbanos. El impacto visual de una actividad será mayor en las proximidades de zonas 
habitadas o transitadas que en lugares inaccesibles. 


 
En función de la probabilidad de presencia potencial de observadores se asigna un valor 
de (2, 1 o 0) a caminos, carreteras y núcleos urbanos ya que, por ejemplo, la aparición del 
observador en carreteras es intermitente y temporal, y en los núcleos urbanos tiende a ser 
fija (a mayor accesibilidad, mayor fragilidad). De este modo se va a asignar un valor 0 (sin 
accesos y caminos), 1 (carreteras) y 2 (núcleos urbanos). Así mismo se va a incluir una 
valoración de la distancia a cada uno de estos elementos, ya que a menor distancia mayor 
probabilidad de presencia de observadores.  


 
En la siguiente tabla se incluyen los valores asignados para la accesibilidad: 
 


Variables 
Rangos de 
Distancias 


(m) 


Valor 
(distancia) 


Valor 
(importancia) 


Valor Accesibilidad = 
Valor(distancia)×Valor(imp


ortancia) 


Núcleos 
urbanos 


<100 2 2 4 


100-500 1 2 2 
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Variables 
Rangos de 
Distancias 


(m) 


Valor 
(distancia) 


Valor 
(importancia) 


Valor Accesibilidad = 
Valor(distancia)×Valor(imp


ortancia) 


>500 0 2 0 


Carreteras 
Ferrocarril 


<100 2 1 2 


100-500 1 1 1 


>500 0 1 0 


Caminos, 
sendas 


<100 2 0 0 


100-500 1 0 0 


>500 0 0 0 


Sin accesos - 0 0 0 


Tabla 3.7. Valoración de la accesibilidad (4=máximo valor, 0=mínimo valor) 
 


Estas cuatro variables se han combinado para valorar adecuadamente las zonas de solape 
entre ellas de tal manera que siempre predomine el máximo valor. Los valores obtenidos 
en dicha combinación son los siguientes: 


 
Valor 4 = Zonas que se encuentran a una distancia menor de 100 metros de un núcleo 
urbano. 
Valor 2 = Zonas que se encuentran a una distancia entre 100 y 500 metros de un núcleo 
urbano y/o zonas que se encuentran a una distancia menor de 100 metros de una carretera 
o ferrocarril. 
Valor 1 = Zonas que se encuentran a una distancia entre 100 y 500 metros de una carretera 
o ferrocarril. 
Valor 0 = Zonas sin accesos, zonas que se encuentran a cualquier distancia de un camino 
y/o zonas que se encuentran a más de 500 metros de un núcleo urbano, carretera o 
ferrocarril. 
 
Estos valores se han vuelto a reclasificar para trabajar con los mismos rangos de 
calificación de las demás variables analizadas para el estudio de la fragilidad. 
 


Reclasificación Accesibilidad 


Valores antiguos Valores nuevos 


0 0 


1 1 


2 2 


4 2 


Tabla 3.8. Reclasificación de la accesibilidad 
(4=máximo valor, 0=mínimo valor) 


 
Los resultados de la valoración se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 3.18. Valoración de la accesibilidad (2=máximo valor, 0=mínimo valor) 
 


- Complejidad topográfica: 
 


Esta variable viene definida por la combinación de la pendiente y la orientación. La 
pendiente condiciona el ángulo de incidencia visual del observador, de manera que aquellas 
zonas con mayor pendiente son más visibles y, por tanto, poseen un mayor valor de 
fragilidad. Por ello, se genera un mapa de pendientes del ámbito de estudio mediante una 
herramienta empleada en los SIG a partir de un Modelo Digital de Terreno (suministrado 
por el Ministerio de Transición Ecológica) de tamaño de píxel 5x5 metros. De esta manera 
se obtienen tres rangos de pendientes, estableciendo así tres clases: 


 
Pendientes                Clase 
0-5º     0 
5-15º    1 
>15º     2 


 
En lo que respecta a la orientación, su relación con la fragilidad visual del paisaje se 
relaciona fundamentalmente con la iluminación. En este caso se estudian los cambios de 
orientación en el área de estudio utilizando también herramientas empleadas en los SIG y 
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el Modelo Digital del Terreno. De este modo se obtienen tres clases de orientación (cuantos 
más cambios de orientación, mayor será la fragilidad): 


 
Cambios de orientación      Clase 


0 o 1              0 
2 o 3              1 
4 o 5             2 


  
Estas variables se han integrado del siguiente modo: 


 


 


 


0 1 2 


0 0 1 1 


1 0 1 2 


2 0 1 2 


Tabla 3.9. Valoración de la complejidad topográfica (3=máximo valor, 
1=mínimo valor) 


 
En definitiva, se obtienen tres clases de complejidad topográfica (1, 2 y 3) que se 
reclasifican en 0, 1 y 2 para trabajar con los mismos rangos de calificación, obteniéndose 
los resultados que se representan en la siguiente figura. 


 


Clases 
Orientación 


Clases 
Pendientes 
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Figura 3.19. Valoración de la complejidad topográfica (2=máximo valor, 0=mínimo 
valor) 


 
- Enmascaramiento de la vegetación e infraestructuras:  


 
El enmascaramiento es la capacidad de la vegetación e infraestructuras de ocultar una 
actividad que se realice en el territorio. Por tanto, cuando exista enmascaramiento, la 
fragilidad del paisaje disminuirá en esa zona. Así, se han valorado la vegetación y usos del 
suelo (a partir del “Mapa Forestal de España, escala 1:50.000” suministrado por el Banco 
de Datos de la Naturaleza del Ministerio para la Transición Ecológica y mediante el 
SIOSE2014 suministrado por el CNIG) en el área de estudio de la siguiente manera: 
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Vegetación y usos del suelo Valor 


Arbolado 2 


Agrícola y prados 0 


Matorral 0 


Zonas costeras 0 


Artificial 1 


Tabla 3.10. Valoración de la vegetación y usos 
del suelo (2=máximo valor, 0=mínimo valor) 


 
Los resultados obtenidos se pueden observar en la siguiente figura. 
 


 
Figura 3.20. Valoración del enmascaramiento (2=máximo valor, 0=mínimo valor) 


 
Las variables utilizadas en el estudio de la visibilidad se han ponderado, de tal manera que 
la ecuación final que se ha empleado ha sido la siguiente: 
 
Visibilidad = [3×Cuenca Visual] + [2×Accesibilidad] + Complejidad topográfica - 
Enmascaramiento  
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El valor máximo de la visibilidad será de 12 (100%). La calificación resultante en cada celdilla 
se divide entre este valor, realizándose la clasificación final en función de los siguientes 
intervalos (presentándose la fragilidad en tanto por ciento): 
 


Visibilidad entre el 0%-20%   Visibilidad Muy Baja 
Visibilidad entre el 20%-40%   Visibilidad Baja 
Visibilidad entre el 40%-60%   Visibilidad Media 
Visibilidad entre el 60%-80%   Visibilidad Alta 
Visibilidad entre el 80%-100%   Visibilidad Muy Alta 


 
De la realización de este análisis se obtienen los siguientes resultados del porcentaje de 
territorio ocupado por cada clase de visibilidad definida (ver plano 2): 
 


Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 


22,08% 10,46% 28,49% 26,84% 12,12% 


Tabla 3.11. Valoración de la visibilidad del paisaje medida en tanto por ciento. 
 


Una vez examinados los resultados obtenidos en la tabla 3.11 se observa que en la zona de 
estudio la visibilidad se encuentra en su mayor parte en valores entre medio/alto (sobre el 
55%). Si bien la elevada presencia de masas arbóreas disminuye el valor de visibilidad de la 
modificación del PE Novo en explotación, esta queda compensada por la altura de los 
aerogeneradores (200 m a punta de pala). 
 


3.4. Fragilidad del paisaje 
 
Finalmente, para realizar la fragilidad del paisaje, se ha procedido a combinar la calidad visual 
y la visibilidad, obteniéndose zonas con un valor muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo en 
cuanto a esta variable: 
 


                   Visibilidad 
Calidad  
Visual 


Muy bajo 
(1) 


Bajo (2) 
Medio 


(3) 
Alto 
(4) 


Muy alto (5) 


Muy bajo (1) 
Muy bajo 


(1) 
Bajo (2) Bajo (2) 


Medio 
(3) 


Medio (4) 


Bajo (2) Bajo (2) Bajo (2) 
Medio 


(3) 
Medio 


(3) 
Alto (4) 


Medio (3) Bajo (2) 
Medio 


(3) 
Medio 


(3) 
Alto 
(4) 


Alto (4) 


Alto (4) Medio (3) 
Medio 


(3) 
Alto (4) 


Alto 
(4) 


Muy alto (5) 


Muy alto (5) Medio (3) 
Medio 


(3) 
Alto (4) 


Muy 
alto (5) 


Muy alto (5) 


Tabla 3.12. Valoración de la fragilidad del Paisaje. 
 
A continuación, se incluye el porcentaje de territorio ocupado por cada clase de valoración 
de paisaje definida: 
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Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 


11,62% 38,67% 31,35% 17,72% 0,61% 


Tabla 3.13. Valoración de la fragilidad del paisaje medida en tanto por ciento. 
 
En el plano 3 se incluyen los resultados finales de la fragilidad de paisaje realizada. 
 
A nivel global, de acuerdo con los análisis realizados, en el área de estudio definida la 
fragilidad del paisaje se puede definir como baja/media, dado que el 70% del área estudiada 
queda definida en estas categorías. Es de destacar el 18% del territorio con fragilidad 
alta/muy alta, coincidente con las zonas costeras donde se ubican espacios naturales 
protegidos, destacando el lago da Frouxeira, así como las zonas cercanas a los elementos 
patrimoniales de gran valor paisajístico. 
 
En cuanto a la ubicación de los aerogeneradores, todos los nuevos aerogeneradores a 
instalar se localizan sobre un valor de fragilidad paisajística baja. 
 


3.5. Cuenca visual 
 
En este apartado se va a considerar tan solo el análisis de la modificación del parque eólico 
en explotación (6 aerogeneradores de 200 metros de punta de pala). La comparativa entre 
la cuenca visual del parque existente y de la modificación se desarrolla en el apartado 4.3. 
 
La visibilidad analizada en este punto se refiere a la cuenca visual de la infraestructura, o lo 
que es lo mismo, la parte del territorio desde la que sería visible la modificación del parque 
eólico. El análisis se ha realizado en un entorno de 20 km desde las estructuras con mayor 
incidencia en el paisaje, es decir, los aerogeneradores del nuevo parque. 
 
El cálculo de la visibilidad se ha realizado mediante un SIG ráster de tamaño de píxel 5x5 
metros, a partir de un Modelo Digital del Terreno (suministrado por el Ministerio para la 
Transición Ecológica y Reto Demográfico), teniendo en cuenta que las máximas alturas 
vienen definidas únicamente por este MDT. Se han colocado observadores situados en cada 
uno de los aerogeneradores proyectados a 200 m de altura. La altura estimada para los 
aerogeneradores es la más desfavorable, considerando la pala en vertical, dado que cuando 
la pala está en movimiento la apreciación de los 200 m no es continua (la altura de buje son 
119 metros). 
 
Mediante la herramienta GIS “Viewshed” se han obtenido las zonas visibles y no visibles 
desde donde se verían los diferentes aerogeneradores. Se han agrupado los datos de 
visibilidad para hacer el cálculo de las zonas visibles y no visibles de la siguiente manera 
 


• Aerogeneradores 
 


 Visibilidad 0 para los aerogeneradores. 
 Visibilidad 1 aerogenerador. 
 Visibilidad 2 aerogeneradores. 
 Visibilidad 3 aerogeneradores. 
 Visibilidad 4 aerogeneradores. 
 Visibilidad 5 aerogeneradores. 
 Visibilidad 6 aerogeneradores. 
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A continuación, se incluye la superficie visible en el entorno de 20 km agrupada por los rangos 
anteriormente definidos de visibilidad. Se incluye así mismo el porcentaje de esta superficie 
en la envolvente de 20 km analizada. 
 


Nº Aerogeneradores 
visibles 


Superficie cuenca 
visual (ha) 


Porcentaje dentro del 
buffer de 20 km (%) 


0 5.4427,57 64,24% 


1 2.134,53 2,52% 


2 1.474,93 1,74% 


3 1.535,95 1,81% 


4 1.776,40 2,10% 


5 1.521,23 1,80% 


6 21.858,26 25,80% 


Tabla 3.14. Visibilidad de los aerogeneradores. 
 


Desde más del 64% de la superficie analizada en la envolvente de 20 km no es visible ningún 
aerogenerador. Esto es debido principalmente a la orografía del terreno. 
 
Desde el resto del territorio dentro de la envolvente analizada, casi un 36%, son visibles las 
instalaciones (total o parcialmente), y se llegan a visualizar los 6 aerogeneradores en un 
25,80% del territorio analizado, zonas pertenecientes a las costas y cotas más próximas al 
nivel del mar, que permiten alcanzar visibilidad a los montes donde se implantará la 
modificación del parque eólico. 
 
Hay que tener en cuenta que en el cálculo de la cuenca visual únicamente se ha considerado 
la orografía del terreno, siendo dicha cuenca, en realidad, más reducida, principalmente en 
las zonas con vegetación arbórea ya que estas formaciones suponen un obstáculo visual 
para el observador. En el plano 4 de este anexo se incluyen los resultados del cálculo de la 
cuenca visual. 
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4. Impacto previsto del proyecto sobre los elementos que configuran el 
paisaje 
 
A continuación, se indica la identificación y descripción de los impactos sobre el paisaje 
generados por el proyecto modificación Parque Eólico Novo, realizando posteriormente una 
evaluación y valoración atendiendo a los criterios definidos en el apartado 7.2 del Estudio de 
Impacto Ambiental.  
 


4.1. Identificación y descripción de los impactos 
 
En este apartado se identifican y describen los impactos sobre el paisaje en la fase de 
desmantelamiento de los aerogeneradores existentes, fase de instalación de los nuevos 
aerogeneradores y fase de explotación de los nuevos aerogeneradores. 
 


4.1.1. Fase I.  Desmantelamiento aerogeneradores existentes 
 


1. Alteración de elementos y componentes del paisaje de los terrenos utilizados 
pare el desmantelamiento de los aerogeneradores. 


 
Este impacto va a ser provocado fundamentalmente por la apertura de las superficies 
necesarias para las obras de desmantelamiento, reducidas únicamente a la campa 
donde se acopiarán los materiales procedentes del mismo. 
 
Dada la reducida superficie de afección y que ésta será valorada junto con el resto de 
superficies a ocupar en la construcción del nuevo parque, este impacto, en fase de 
desmantelamiento, se considera no significativo. 
 


2. Intrusión visual de nuevos elementos ajenos al paisaje. 
 


Durante la fase de desmantelamiento se producirá un impacto visual por la 
introducción de elementos ajenos al paisaje en el terreno donde se realizarán las 
obras. Así, la presencia de personal y maquinaria en la obra, etc. supondrá una 
modificación del paisaje desde un punto de vista visual durante el periodo que duren 
las obras (6 meses). Este impacto tiene escasa relevancia y desaparece en su 
totalidad una vez finalizadas las obras. Por tanto, se estima no significativo. 


 
3. Alteración de los componentes del paisaje derivada de riesgo de vertido y 


contaminación (potencial). 
 
La ocurrencia de esta circunstancia es accidental y de baja probabilidad por lo que se 
considera no significativo. No obstante, se llevarán a cabo una serie de medidas 
preventivas. 
 


4. Alteración de los elementos y componentes del paisaje derivado de riesgo de 
incendios (potencial). 


 
La ocurrencia de un incendio ocasionaría un impacto sobre los elementos del paisaje, 
destacando el impacto sobre la vegetación, y sobre diversos elementos del mismo, 
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principalmente sobre la forma, la textura y el color (contraste cromático). Se van a 
implementar una serie de medidas tendentes a minimizar el riesgo de incendios. 
 


5. Restitución y restauración de todos aquellos elementos no necesarios para los 
nuevos aerogeneradores 


 
Como consecuencia del desmantelamiento se producirá una desafección de terrenos, 
que conllevará a la restitución y restauración de los mismos, con los consecuentes 
efectos positivos sobre el paisaje. 
 
Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar en detalle en el apartado 
4.2. 
 


4.1.2. Fase II. Construcción 
 


1. Alteración de elementos y componentes del paisaje de los terrenos utilizados 
para la instalación de los nuevos aerogeneradores. 


 
Este impacto va a ser provocado fundamentalmente por la apertura de las superficies 
necesarias para las obras: accesos, zanjas para cableado, plataformas de montaje, 
torre meteorológica, centro de transformación, centro de medida y maniobra y zanja 
línea de evacuación soterrada de interconexión con la subestación. 


 
Esta fase ocasionará la alteración de algunos elementos del paisaje, 
fundamentalmente de la forma, la textura y el color (contraste cromático), y de ciertos 
componentes del paisaje entre los que destacan la vegetación y el relieve. Por tanto, 
este impacto será más patente en aquellas zonas con vegetación natural y con 
pendientes acusadas. Este impacto se considera significativo, pasándose a analizar 
en detalle en el apartado 4.2. 


 
2. Intrusión visual de nuevos elementos ajenos al paisaje. 


 
Durante la instalación de los nuevos aerogeneradores se producirá un impacto visual 
por la introducción de elementos ajenos al paisaje en el terreno donde se realizarán 
las obras. Así, la presencia de personal y maquinaria en la obra, etc. supondrá una 
modificación del paisaje desde un punto de vista visual durante el periodo que duren 
las obras (12 meses). Este impacto tiene escasa relevancia y desaparece en su 
totalidad una vez finalizadas las obras. Por tanto, se estima no significativo. 


 
3. Alteración de los componentes del paisaje derivada de riesgo de vertido y 


contaminación (potencial). 
 
La ocurrencia de esta circunstancia es accidental y de baja probabilidad por lo que se 
considera no significativo. No obstante, se llevarán a cabo una serie de medidas 
preventivas. 
 


4. Alteración de los elementos y componentes del paisaje derivado de riesgo de 
incendios (potencial). 
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La ocurrencia de un incendio ocasionaría un impacto sobre los elementos del paisaje, 
destacando el impacto sobre la vegetación, y sobre diversos elementos del mismo, 
principalmente sobre la forma, la textura y el color (contraste cromático). Se van a 
implementar una serie de medidas descritas tendentes a minimizar el riesgo de 
incendios. 
 


4.1.3. Fase III. Explotación 
 


1. Intrusión visual de los elementos que componen la instalación. 
 


La presencia de los aerogeneradores y, en menor medida, centro de transformación, 
centro de medida y maniobra y torre meteorológica suponen una alteración significativa 
sobre los elementos del entorno. Este impacto se considera significativo pasando a 
analizar en el apartado 4.2. 
 


4.1.4. Fase IV. Desmantelamiento de los nuevos aerogeneradores 
 
El desmantelamiento final de las instalaciones supone la retirada de los elementos ajenos al 
paisaje con mayor incidencia en la fase de explotación (aerogeneradores, línea de 
interconexión, centro de transformación, centro de medida y maniobra, edificio de control y 
subestación). Por tanto, la fase de desmantelamiento final supone en sí un impacto positivo 
sobre el paisaje. 
 
Una vez finalizadas las obras de desmantelamiento se procederá a la restitución y 
restauración de la totalidad de los terrenos afectados. Toda esta ejecución se desarrolla en 
el Anexo 5. Plan de Restauración. 
 


4.2. Evaluación y valoración de los impactos significativos 
 


4.2.1. Fase I. Desmantelamiento aerogeneradores existentes 
 
1. Restitución y restauración de todos aquellos elementos no necesarios para los 


nuevos aerogeneradores 
 


La restitución y restauración se llevará a cabo, sobre aquellas superficies que no pueden 
ser aprovechadas para la modificación del parque y que, por lo tanto, deben recuperar 
su estado original. Para ello, se realiza la restitución y restauración del terreno, logrando 
la regeneración de la cubierta vegetal.  
 
Las zonas a restituir son las ocupadas por aerogeneradores (incluyendo plataformas de 
montaje), viales y cunetas (incluyendo plataformas, taludes y obras de drenaje), aquellas 
ocupadas por zanjas para el cableado eléctrico de media tensión y la ocupación de la 
torre de medición. Estas se verán restauradas en la medida de lo posible, por especies 
autóctonas características de la zona, fomentando el ecosistema más adecuado para la 
biodiversidad. 
 
 Incidencia del Impacto: es un impacto con signo positivo. No procede la valoración 


de los demás atributos de impacto dado que estos hacen referencia a impactos de 
carácter negativo que conllevan características de inmediatez, acumulación, 
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persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, periodicidad y continuidad y que no 
proceden evaluar cuando las repercusiones sobre el entorno son positivas. 


 
ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Positiva + 


Inmediatez (I) Directo NP 


Acumulación (A) Simple NP 


Persistencia (P) Temporal NP 


Reversibilidad (R) Reversible NP 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable NP 


Periodicidad (Pd) Periódico NP 


Continuidad (C) Continuo NP 
Tabla 4.1. Incidencia recuperación de la cubierta vegetal 
y hábitats. 


 
Incidencia del Impacto = NP 
Incidencia ponderada = NP  


 
Magnitud del Impacto: 
 
Para valorar la magnitud del impacto positivo generado con la restauración de la cubierta 
vegetal tras las obras de desmantelamiento se ha realizado un análisis de las medidas de 
revegetación llevadas a cabo (desarrollado en el Anexo 5 de Restauración) y, en función de 
éstas, obtener las superficies de desafección y la cubierta vegetal recuperada:  
 


Elemento del proyecto 
Superficies de 


restauración de cubierta 
vegetal (m2) 


Vegetación previa a 
implantación PE Novo actual 


Aerogeneradores 
(incluye plataformas de montaje) 


9.447,06 
Bosque de plantación (Eucaliptal) 


y matorral 


Viales y cunetas 
(incluye plataforma, taludes y 


obras de drenaje) 
14.821,30* 


Bosque de plantación (Eucaliptal) 
y matorral 


Zanjas para cableado MT 2.296,50 
Bosque de plantación (Eucaliptal) 


y matorral 


Torre de medición 129,7 Bosque de plantación (Eucaliptal) 


TOTALES 26.694,56 - 
Tabla 4.2. Superficies de recuperación de cubierta vegetal 
 
En relación a las superficies incluidas en la tabla anterior cabe destacar que: 
 


• De las superficies de recuperación de formaciones arbustivas, un total de 1.849,6 m2 
del PE actual Novo se ubica en áreas donde previamente existía el HIC 4020* (en el 
entorno de los aerogeneradores M20 y M21) y 625,9 m2, con presencia de los HIC 
4030 y 4090 (en el entorno de los aerogeneradores M24 y M25). Es esperable la 
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recuperación de dichos hábitats dado que se darán las condiciones adecuadas para 
ello con la siembra de brezales prevista (Erica sp.). 
 


• En el 52,3% de la superficie de desafección (13.955,43 m2) se va a restaurar 
arbolado autóctono de roble (Quercus robur), abedul (Betula alba) y castaño 
(Castanea sativa). 


 


• En el 25,5% de la superficie de desafección (6.801,93 m2), se va a restaurar mezcla 
de matorral (Cytisus scoparius, Erica sp. y Ulex europaeus) con herbáceas 
(Agropyrum Cristatum, Festuca rubra, Lolium perenne, Trifolium repens...). 


 
 


• En el 22,2% restante (5.937,20 m2), se van a restaurar únicamente formaciones de 
herbáceas (Agropyrum Cristatum, Festuca rubra, Lolium perenne, Trifolium 
repens...), dado que su proximidad a infraestructuras del futuro parque eólico 
proyectado no permite el establecimiento de otra cobertura vegetal.  


 
Evaluación del Impacto:  
 
El desmantelamiento del parque eólico Novo supone un impacto positivo sobre el paisaje 
derivado de la desafección de 26.694,5 m2 donde será recuperada la cubierta vegetal, a lo que 
hay que añadir una superficie total de 2.475,5 m2 con recuperación potencial de los hábitats de 
interés comunitario, con la posibilidad de aparición de HIC en otras áreas de restauración de 
formaciones de matorral si se diesen las condiciones adecuadas para ello.    
 


4.2.2. Fase II. Construcción 
 
1. Alteración de elementos y componentes del paisaje de los terrenos utilizados para 


la instalación de los nuevos aerogeneradores del Parque Eólico  
 
Este impacto se va a originar fundamentalmente por la eliminación de la cubierta vegetal 
y el movimiento de tierras realizado durante las obras. Será mayor en aquellos terrenos 
con vegetación, debido al contraste cromático entre el suelo desnudo y la vegetación 
circundante, y en áreas de alta pendiente, donde ocasionalmente son necesarios 
desmontes y terraplenes para adecuar las campas de trabajo.  
 
Gracias a las medidas correctoras encaminadas a restaurar la vegetación y la 
topografía, una vez finalizadas las obras, esta afección desaparece en todos aquellos 
elementos de carácter temporal, correspondiendo a las zanjas para cableado, 
plataformas de montaje de los aerogeneradores, zona de acopio y parque de 
maquinaria. 


 
 Incidencia del Impacto: Este impacto es de signo “negativo” y “directo” dado que se 


manifiesta de forma inmediata. Se puede considerar “simple” en cuanto al atributo de 
acumulación. La persistencia se puede considerar “temporal”. Tiene carácter 
“irreversible” pero “recuperable”. Por último, se considera “periódico” y “continuo”. La 
valoración de la incidencia se realiza de la siguiente forma: 
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ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Directo 3 


Acumulación (A) Simple 1 


Persistencia (P) Temporal 1 


Reversibilidad (R) Irreversible 3 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 


Periodicidad (Pd) Periódico 3 
Continuidad (C) Continuo 3 


Tabla 4.3. Incidencia alteración paisaje. 
 


Incidencia del Impacto = 26 
Incidencia ponderada = 0,43 


 
Magnitud del Impacto: la magnitud de este impacto variará en función de la 
valoración de la fragilidad paisajística del territorio. La fragilidad paisajística se ha 
obtenido a partir de la integración de la calidad y visibilidad (metodología detallada 
en el apartado 3.3). Así, cuanto mayor sea esta variable, la magnitud del impacto será 
consecuentemente mayor. 


 
A continuación, se indica el valor asignado a cada una de las categorías de valoración 
paisajística:  
 


Fragilidad paisajística Valor 


Muy alto 5 


Alto 4 


Medio 3 


Bajo 2 


Muy bajo 1 


 Tabla 4.4. Valoración del paisaje. 
 


En las siguientes tablas se indican las superficies afectadas del territorio en función 
de su valoración de fragilidad paisajística. Se incluyen en cursiva superficies de 
ocupación temporal, susceptibles de restauración. 


 
PARQUE EÓLICO 
 
 


VIALES Y ZANJAS 


Fragilidad 
Paisajística 


Afección 
viales 


nuevos (m2) 


Afección 
viales a 
reparar 


(m2) 


Afección 
viales 


acceso 
zanja 
(m2) 


Taludes 
viales  
(m2) 


Afección 
zanjas 


cableado 
MT (m2) 


Muy bajo (1) 0 0 0 0 0 
Bajo (2) 17.335 15.475 2.378 15.669 2.151 


Medio (3) 655 564 70 481 168 
Alto (4) 323 0 0 181 111 
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VIALES Y ZANJAS 


Fragilidad 
Paisajística 


Afección 
viales 


nuevos (m2) 


Afección 
viales a 
reparar 


(m2) 


Afección 
viales 


acceso 
zanja 
(m2) 


Taludes 
viales  
(m2) 


Afección 
zanjas 


cableado 
MT (m2) 


Muy alto (5) 0 0 0 0 0 
Tabla 4.5. Fragilidad paisajística afectada por viales y zanjas.  
 


AEROGENERADORES 


Fragilidad 
Paisajística 


Afección plataforma 
de montaje y 
taludes (m2) 


Afección 
cimentación (m2) 


Muy bajo (1) 0 0 
Bajo (2) 38.767 4.527 


Medio (3) 760 0 
Alto (4) 0 0 


Muy alto (5) 0 0 
Tabla 4.6. Fragilidad paisajística afectada por plataformas de 
montaje y cimentaciones de los aerogeneradores. 


 


TORRE DE MEDICIÓN 


Fragilidad 
Paisajística 


Superficie Torre de 
medición (m2) 


Superficie 
Plataforma y 
taludes de la 


Torre de 
medición 


(m2) 


Muy bajo (1) 0 0 
Bajo (2) 81 184 


Medio (3) 0 0 
Alto (4) 0 0 


Muy alto (5) 0 0 
Tabla 4.7. Fragilidad paisajística afectada por la torre de 


medición 
 


ZONAS DE ACOPIO Y TALUDES 


Fragilidad 
Paisajística 


Superficie (m2) 


Muy bajo (1) 0 
Bajo (2) 26.723 


Medio (3) 0 
Alto (4) 0 


Muy alto (5) 0 
Tabla 4.8. Fragilidad paisajística afectada por la zona 
de acopio y taludes 
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CENTROS DE CONTROL MEDIDA Y 
MANIOBRA Y TRANSFORMACIÓN 


SERVICIOS AUXILIARES 


Fragilidad 
Paisajística 


Superficie Centro 
de medida y 


maniobra y Centro 
de 


Transformación(m2) 


Muy bajo (1) 0 
Bajo (2) 20 


Medio (3) 17 
Alto (4) 3 


Muy alto (5) 0 
Tabla 4.9. Fragilidad paisajística afectada por 
Centro de transformación y el centro de 
medida y maniobra 
 


ACTUACIONES DEL TRANSPORTE DE PALAS 
CAMINO DE SAN ANDRÉS 


Fragilidad Paisajística Superficie (m2) 


Muy bajo (1) 0 
Bajo (2) 6.042 


Medio (3) 4.015 
Alto (4) 220 


Muy Alto (5) 0 
Tabla 4.10. Valoración paisajística afectada por el 


camino de San Andrés 
 


LÍNEA ELECTRICA DE EVACUACIÓN SOTERRADA  


Fragilidad 
Paisajística 


Ocupación 
temporal zanja 


línea evacuación 
(m2)  


Viales accesorios 
para la adecuación 


de la zanja de la 
línea de evacuación 


(m2)  


Muy bajo (1) 1.050 3.207 
Bajo (2) 2.920 3.905 


Medio (3) 787 41 
Alto (4) 304 0 


Muy alto (5) 0 0 
Tabla 4.11. Fragilidad paisajística afectada por la línea de evacuación 
soterrada  


 
A continuación, se detalla la superficie afectada a cada valoración de la fragilidad paisajística 
en la zona de estudio (en cursiva superficies restaurables): 
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Fragilidad 
Paisajística 


Parque Eólico(m2) 
Línea eléctrica 
de evacuación 
soterrada (m2) 


Total de la 
superficie 


afectada (m2) 
Superficie 


Temporal (m2)  
Superficie 


Permanente 
(m2) 


Superficie 
Temporal (m2) 


Muy bajo (1) 0 0 4.257 4.257 


Bajo (2) 91.915 37.438 6.826 136.179 


Medio (3) 5.494 1.236 829 7.559 


Alto (4) 512 326 304 1.142 


Muy alto (5) 0 0 0 0 


Tabla 4.12. Valores de magnitud para cada fragilidad paisajística definida. 
 


Evaluación del Impacto: Se debe tener en cuenta que, una vez finalizadas las obras, gran parte 
de la superficie afectada del suelo se va a restaurar, recuperándose el valor paisajístico previo 
a la actuación. Estas superficies cuyo impacto es reversible a corto plazo con la correcta 
aplicación de medidas correctoras (especificadas en el anexo 5 de Restauración) son las 
siguientes: 


 
PARQUE EÓLICO  
 


• 0 m2 de fragilidad paisajística muy bajo 


• 91.915 m2 de fragilidad paisajística bajo 


• 5.494 m2 de fragilidad paisajística medio 


• 512 m2 de fragilidad paisajística alto  


• 0 m2 de fragilidad paisajística muy alto 
 


LÍNEA DE EVACUACIÓN SOTERRADA  
 


• 4.257 m2 de fragilidad paisajística muy bajo. 


• 6.826 m2 de fragilidad paisajística bajo. 


• 829 m2 de fragilidad paisajística medio. 


• 304 m2 de fragilidad paisajística alto. 


• 0 m2 de fragilidad paisajística muy alto. 
 


De este modo, con la aplicación de las correspondientes medidas correctoras, la superficie 
afectada a cada unidad de paisaje definida quedaría de la siguiente forma: 
 


Fragilidad 
Paisajística 


Parque Eólico 
(m2) 


Línea de evacuación 
soterrada (m2) Total (m2) 


Muy bajo (1) 0 0 0 


Bajo (2) 37.438 0 37.438 


Medio (3) 1.236 0 1.236 


Alto (4) 326 0 326 


Muy alto (5) 0 0 0 


Tabla 4.13. Superficies de afección permanente para cada valor de fragilidad paisajística 
definida. 
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Tras los resultados obtenidos en la tabla, se concluye que prácticamente todas las 
infraestructuras se ubican sobre una zona valorada con fragilidad baja, concretamente el 96% 
de toda la superficie analizada. 
 
Dados los valores de incidencia calculados y las magnitudes cuantificadas (notablemente 
reducidas), junto con la posibilidad de aplicación de medidas correctoras, el impacto 
paisajístico en fase de construcción se estima moderado. 
 


4.2.3. Fase III. Explotación. 
 


1. Intrusión visual de los elementos que componen la instalación (aerogeneradores y 
torre meteorológica). 


 
La presencia del parque supone una intrusión visual de los elementos que lo componen 
durante el periodo de explotación del mismo. Los elementos del parque eólico que van a 
ocasionar un impacto paisajístico significativo durante la explotación van a ser 
principalmente los aerogeneradores del nuevo parque.  
 
La contribución a la intrusión visual de la torre meteorológica es muy escasa dadas sus 
reducidas dimensiones (torre celosía de 119 m). Los centros de control, medida y 
maniobra y transformación de servicios auxiliares tampoco producirán intrusión visual 
destacada, dada su escasa altura (2,6 m) y dimensiones (6,1 m x 2,5 m).  
 
No se va a considerar el impacto paisajístico ocasionado por viales dado que se van a 
intentar aprovechar al máximo los viales existentes del parque actual. Los nuevos viales 
serán escasamente visibles dado el entorno de plantaciones de eucalipto y por tanto el 
impacto ocasionado será no significativo.  


 
Incidencia del Impacto: Este impacto es de signo “negativo” y “directo” dado que se 
manifiesta de forma inmediata. Se puede considerar “sinérgico” en cuanto al atributo de 
acumulación. La persistencia se puede considerar “permanente”. Tiene carácter 
“irreversible” pero “recuperable”. Por último, se considera “periódico” y “continuo”. La 
valoración de la incidencia se realiza de la siguiente forma: 


 
ATRIBUTO CARÁCTER CÓDIGO 


Signo Negativo - 


Inmediatez (I) Directo 3 


Acumulación (A) Sinérgico 3 


Persistencia (P) Permanente 3 


Reversibilidad (R) Irreversible 3 


Recuperabilidad (Rec) Recuperable 1 


Periodicidad (Pd) Periódico 3 
Continuidad (C) Continuo 3 


Tabla 4.14. Incidencia alteración paisaje explotación. 
 


Incidencia del Impacto = 36 
  Incidencia ponderada = 0,79 
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Magnitud del Impacto: en este caso, para valorar la magnitud de este impacto se tiene 
en cuenta tanto el valor de la fragilidad del paisaje en la zona de ubicación de los 
aerogeneradores, como la visibilidad, calculada en el apartado 3.5 para una envolvente 
de 20 km. 


 
A nivel global, de acuerdo con los análisis realizados, en el área de estudio de 5 km se 
define la valoración de la fragilidad del paisaje como baja/media, dado que el 70% del 
área estudiada queda definida en estas categorías. Es de destacar solo el 18% del 
territorio con valoración alta o muy alta, coincidente con las áreas de especial interés 
natural y paisajístico, así como las zonas más cercanas al litoral. 


 
Los resultados de valoración de la fragilidad paisajística para la ubicación de los 
aerogeneradores indican una valoración baja para todos ellos. 
 
Tanto la torre de medición como los centros de control, medida y maniobra y 
transformación de servicios auxiliares quedan definidas en zonas de fragilidad paisajística 
baja/media.  
 
En lo que respecta a la visibilidad calculada, ésta da como resultado que el Parque Eólico 
es visible (total o parcialmente) desde el 35,74% de la envolvente de 20 km alrededor del 
mismo. 


 
En la siguiente tabla se incluyen los principales núcleos habitados (mayores de 300 
habitantes) desde los que es visible el Parque Eólico en la envolvente de 20 km. Hay que 
tener en cuenta tanto la distancia desde los núcleos urbanos hasta el Parque como la 
presencia de obstáculos intermedios (vegetación o edificaciones) que no se tienen en 
cuenta a la hora de calcular la cuenca visual, y que hacen que en la práctica ésta sea 
notablemente inferior. También es importante destacar la frecuencia de días en los que la 
climatología reduce la visibilidad. 
 


Núcleo 
Habitantes 


2018 
Distancia a aerogeneradores 


(Km) 


Ares 3.896 19 km al Sur del aerogenerador NO06 


O Pereiro 311 14,5 km al Sur del aerogenerador NO06 


Perlío 976 11,7 km al Sur del aerogenerador NO06 


O Cruceiro 367 11,7 km al Oeste del aerogenerador NO06 


San Valentín 1.313 11,5 km al Sur del aerogenerador NO06 


O Ameneiral 735 12,1 km al Sur del aerogenerador NO06 


A Graña 433 15 km al Suroeste del aerogenerador NO06 


A Pedreira 429 16,1 km al Oeste del aerogenerador NO06 


O Baño 346 16,8 km al Suroeste del aerogenerador NO06 


Franza 512 16 km al Suroeste del aerogenerador NO06 


O Seixo 802 14,9 km al Sureste del aerogenerador NO06 


Narón 32.685 9,8 km al Suroeste del aerogenerador NO06 


Neda 1.437 8,5 km al Suroeste del aerogenerador NO06 
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Núcleo 
Habitantes 


2018 
Distancia a aerogeneradores 


(Km) 


Valdoviño 1.056 2,5 km al Noroeste del aerogenerador NO01 


Os Amenadás 1.077 8,5 km al Suroeste del aerogenerador NO06 


O Cadaval 426 4,5 km al Noreste del aerogenerador NO01 


O Feal 551 7,3 km al Suroeste del aerogenerador NO06 


Freixeiro 1.185 9,3 km al Suroeste del aerogenerador NO06 


O Ponto 1.126 7,7 km al Suroeste del aerogenerador NO06 


Total habitantes 49.663  


Tabla 4.15. Principales núcleos urbanos desde los que el Parque Eólico Novo es 
visible. Fuente: INE y elaboración GEPRECON 


 
El principal núcleo de población desde el que las instalaciones son visibles corresponde 
a Narón, con 32.685 habitantes. 
 
El número de entidades de cualquier población que potencialmente verían las 
instalaciones eólicas dentro del ámbito de 20 Km es de 673 núcleos, siendo el número 
total de observadores potenciales de 69.963 habitantes (si no se tiene en cuenta los 
observadores que desde las carreteras y vías de comunicación verían las nuevas 
infraestructuras). 
 
Si consideramos la distancia entre los núcleos urbanos y las instalaciones, podemos fijar 
varios rangos de distancias de alcance visual o planos visuales:  


 
• Un plano visual cercano que comprendería entre los 0 a 3 km, donde el observador 


percibe mejor los detalles y donde los impactos producidos por las actuaciones son 
claramente mayores y, 


• Un plano visual medio que iría desde los 3 km a los 10 km, donde del detalle se 
pasa a la silueta, los colores se debilitan y las texturas son casi irreconocibles. Es 
lo que se denomina fondo escénico. A estas distancias las afecciones visuales se 
reducen. 


• A partir de los 10 km la incidencia visual es muy reducida. 
 


Aparece solo un núcleo habitado con una población mayor de 300 habitantes en el rango de 
0 a 3 km, Valdoviño con 1.056 habitantes a una distancia de 2,5 km del aerogenerador NO-
01. En el rango de 3 a 10 km se localizan siete (7) núcleos de población que suman 38.487 
observadores potenciales, según puede verse en la siguiente tabla: 
 


Núcleo 
Habitantes 


2018 
Distancia a aerogeneradores 


(Km) 


Narón 32.685 9,8 km al Suroeste del aerogenerador NO06 


Neda 1.437 8,5 km al Suroeste del aerogenerador NO06 


Os Amenadás 1.077 8,5 km al Suroeste del aerogenerador NO06 


O Cadaval 426 4,5 Km al Noreste del aerogenerador NO01 


O Feal 551 7,3 km al Suroeste del aerogenerador NO06 
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Núcleo 
Habitantes 


2018 
Distancia a aerogeneradores 


(Km) 


Freixeiro 1.185 9,3 km al Suroeste del aerogenerador NO06 


O Ponto 1.126 7,7 km al Suroeste del aerogenerador NO06 


Total habitantes 38.487  


Tabla 4.16. Núcleos de población dentro del plano visual medio. Fuente: INE y 
Elaboración GEPRECON. 


 
 
En lo que se refiere a la visibilidad del parque desde los distintos puntos panorámicos, el 
análisis se lleva a cabo teniendo en cuenta los planos visuales antes mencionados, por lo 
que no se han considerado aquellos puntos panorámicos más allá de los 10 km de distancia 
a partir de la cual la incidencia visual del parque sería muy reducida. 
 
Así pues, en el plano visual cercano, hasta los 3 Km, los puntos panorámicos visualmente 
afectados por el parque eólico en proyecto son los siguientes: 
 


• Mirador de Monte Esperón a más de 1,2 Km, al Sur del emplazamiento del parque. 
 
En un plano visual medio (entre 3 y 10 Km) los puntos panorámicos desde donde, 
potencialmente, podrían observarse las estructuras del parque proyectado son las siguientes: 
 
 


• El parque eólico será visible desde un tramo del camino de Santiago (Camino Inglés) 
que bordea la ría de Ferrol. Al hallarse éste a más de 6 Km al suroeste del lugar del 
emplazamiento; la distancia, así como la presencia de numerosas edificaciones a lo 
largo del tramo debida a la existencia de numerosos e importantes núcleos de 
población, contribuyen a reducir la afección, haciendo las infraestructuras eólicas 
más imperceptibles y encajando visualmente mejor en el paisaje circundante. 


• Serán, asimismo, visibles algunos de los aerogeneradores del parque desde distintas 
zonas del litoral entre los que están los “Espacios de Interese Paisajístico”, 
catalogadas dentro del Plan de Ordenación del Litoral de Galicia, y también desde 
otras zonas definidas como “Áreas de Especial Interés Paisajístico”. Todas estas 
áreas se presentan en la siguiente tabla: 


 


Nombre 
Distancia aproximada al 


emplazamiento del parque eólico (Km) 


Espacios de Interés Paisajístico 
Coto da Pena Longa > 5 km, al Oeste 


Montes da Lagoa e Campelo Entre 5,5 y 10 km, al Oeste 


Montes de Ancos > 6 km, al Sur 


Castrelo 7 km, al Norte 


Outeiro da Miña Señora > 7 km, al Norte 


Montes da Candieira > 8 km, al Norte 


Áreas Especial Interés Paisajístico 
Montes da Lagoa > 8 km, al Suroeste 


Fragas e Fervenza do Balelle > 8 km, al Sur 
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Nombre 
Distancia aproximada al 


emplazamiento del parque eólico (Km) 


Serra do Forgoselo > 9 km, al Sureste 


Tabla 4.17. Zonas calificadas como “Espazos de Interese Paisaxístico” desde las que 
será visible el parque eólico en proyecto. 


 


 
Figura 4.1. Puntos panorámicos dentro de los planos visuales cercano (3 km) y medio (10 
km) desde donde será visible el nuevo PE Novo. 
 


• Serán también visibles las estructuras del nuevo parque desde diferentes miradores 
y puntos BIC (Bienes de Interés Cultural), tales como: 


 


Nombre del Mirador/BIC 
Distancia aproximada al 


emplazamiento del parque eólico 
(Km) 


Mirador 
Monte de Ancos > 6 km, al Sur 


Alto de Campelo > 6 km, al Oeste 


Punta Frouxeira > 6 km, al Noroeste 


Miradoiro de Aldarete > 4 km, al Norte 


Punta Ouzal > 6 km, al Norte 


Punta Chirlateira 8 km, al Norte 







 


  


 Versión 1.0 30/03/2020 pág. A4-57 


 


Nombre del Mirador/BIC 
Distancia aproximada al 


emplazamiento del parque eólico 
(Km) 


Miradoiro de Sto. Antonio de Corveiro 9 km, al Noreste 


Alto de Monte Agudo 7 km, al Este 


Bien de Interés Cultural 
Igrexia de San Martiño de Xubia e 
Mosteiro 


> 9 km, al Sur 


Castelo da Concepción > 8 km, al Norte 


Tabla 4.18. Miradores y Puntos BIC desde los que será visible el parque eólico 
proyectado. 


 


• Además, serán también visibles los aerogeneradores del nuevo parque desde 
algunas playas próximas, donde se concentra en verano una mayor afluencia de 
observadores, así como desde otros accidentes geográficos del litoral, tales como: 


 


Nombre de la playa/Punta/Faro o Puerto 
Distancia aproximada al 


emplazamiento del parque eólico 
(Km) 


Playa 
Praia de Valdoviño > 3,5 km, al Noroeste 


Praia de Pantín > 5 km, al Norte 


Punta/Faro 


Punta Frouxeira > 5,5 km, al Noroeste 


Punta Corveira > 5,5 km, al Norte 


Punta Torrella > 6 km, al Norte 


Punta Oural > 6,5 km, al Norte 


Punta Sardás > 6 km, al Oeste 


Faro de Robaleira (Ría de Cedeira) > 7,5 km, al Noreste 


Puerto 


Porto de Cedeira > 8,5 km, al Noreste 


Tabla 4.19. Playas y puntos en el litoral desde los que será visible el parque eólico 
proyectado. 


 
Tal y como se ha señalado, debe tenerse muy en cuenta la presencia de obstáculos 
intermedios como la vegetación, muy arbolada en Galicia, junto a las propias edificaciones, 
que no se tienen en cuenta a la hora de calcular la cuenca visual, y que hacen que en la 
práctica interfieran en la línea visual haciendo que aquella sea notablemente inferior, 
limitándose considerablemente el número de puntos intervisibles y, en consecuencia, de 
potenciales observadores. También es importante destacar la frecuencia de días en los que 
la climatología reduce la visibilidad. 
 
Con el fin de poder comprobar esta visibilidad real se han realizado diversas infografías desde 
algunos de los puntos más arriba indicados y que se adjuntan a este documento en el 
apartado 6. 
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Evaluación del Impacto: Del análisis realizado se deduce que el impacto paisajístico 
ocasionado es moderado, teniendo en cuenta tanto el valor paisajístico de la zona en 
concreto como la visibilidad del Parque Eólico. 
 


4.3. Balance de impactos 
 
Dado que la actuación consiste en la retirada de los aerogeneradores actualmente en 
funcionamiento (25 aerogeneradores) y en la instalación de 6 nuevos aerogeneradores, para 
llevar a cabo una valoración real entre la situación actual y la situación una vez ejecutado el 
proyecto será necesario realizar un balance entre los impactos positivos asociados al 
desmantelamiento y los impactos negativos asociados a la instalación de los nuevos 
aerogeneradores. 
 
A continuación, se lleva a cabo este balance respecto a los impactos significativos 
detectados. 
 


4.3.1. Ocupación de terrenos 
 
Con el desmantelamiento del Parque Novo actual se produce la desafección de superficies, 
con la consecuente restitución y restauración (ver impacto en Fase I Desmantelamiento de 
aerogeneradores existentes). En contrapartida, para la instalación de los nuevos 
aerogeneradores, se realizará una ocupación adicional de superficies (ver impacto en Fase 
II Alteración de elementos y componentes del paisaje de los terrenos utilizados para la 
instalación de los nuevos aerogeneradores del parque eólico). 
 
En la siguiente tabla se incluye la superficie de desafección asociada al desmantelamiento 
de los actuales aerogeneradores. Así mismo se incluye la superficie de afección permanente 
asociada a la nueva instalación.  
 


PARQUE EÓLICO NOVO 


ACTUAL PE  
(EN EXPLOTACIÓN) 


MODIFICACIÓN PE  
(EN PROYECTO) 


DESMANTELAMIENTO 
(superficie a 


restaurar) 


APROVECHAMIENTO  
(superficie PE actual que se  


aprovecha en el nuevo)  


PERMANENTE 
 (áreas sin vegetación) 


TEMPORAL  
(a revegetar) 


26.694,50 m2 35.487,50 m2 39.001 m2 110.135,40 m2 
Tabla 4.20. Balance de afecciones entre el parque eólico Novo en funcionamiento y la 
modificación a implantar. 
 
A la hora de extraer el valor del impacto residual, con carácter positivo, que confiere la 
modificación del parque en explotación con respecto al nuevo proyectado, se ha de valorar 
el balance de aquellas superficies ocupadas de forma permanente, libres de vegetación para 
cuantificar como se produce una optimización del terreno en la zona, disminuyendo por lo 
tanto el impacto paisajístico existente. 
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PARQUE EÓLICO NOVO: Superficie ocupada (libres de vegetación) 


ACTUAL PE  
(EN EXPLOTACIÓN) 


MODIFICACIÓN PE  
(EN PROYECTO) 


53.606 m2 39.001 m2 
IMPACTO RESIDUAL (positivo): 14.605 m2 


Tabla 4.21. Balance de superficies (impacto positivo). 
 
De esta forma, el balance final de ocupaciones (zonas libres de vegetación), teniendo en 
cuenta la nueva superficie ocupada por la modificación del PE en contrapartida con la 
superficie del PE actual será positiva dado que el balance global es que dejan de ocuparse 
unos 14.605 m2, siendo por tanto el impacto positivo. 
 


4.3.2. Intrusión visual de los aerogeneradores 
 
El desmantelamiento de los actuales aerogeneradores conlleva la retirada de 25 máquinas 
de 55 m de altura de buje y 48 m de diámetro del rotor, alcanzando una altura máxima de 79 
m. Estos 25 aerogeneradores serán sustituidos por 6 máquinas de altura de buje 119 m y 
diámetro del rotor de 162 m, los cuales alcanzan una altura de 200 m. 
 
Para valorar el impacto real con respecto a la situación actual, se debe realizar una 
comparación de la cuenca visual asociada a la implantación actual con la cuenca visual 
asociada a la nueva implantación (analizada en apartados anteriores). 
 
La superficie de cuenca visual actual da como resultado que el Parque Eólico Novo en 
explotación es visible (total o parcialmente) desde el 34,29% de la envolvente de 20 km 
alrededor del mismo. En cambio, con la nueva configuración, con la modificación del parque, 
la cuenca visual da como resultado una visibilidad del 35,74% de la misma envolvente de 20 
km. Estos resultados conllevan a concluir que el balance final de impacto sobre el paisaje es 
prácticamente neutro, con un ligero incremento de la nueva cuenca visual de 4,2% (1.228 
ha) respecto a la cuenca visual de la actual implantación, lo que representa una variación de 
1,45% más de superficie visible dentro del ámbito de 20 km. 
 
Si bien los nuevos aerogeneradores son de una altura notablemente superior, el hecho de 
que se reduzca el número de máquinas (de 25 a 6) conlleva a una notable reducción de la 
superficie ocupada, dado que se ubican en una parte central del parque eólico actual, de 
forma que las posiciones actuales ubicadas más al norte y al sur se desmantelan. Parte de 
la implantación actual ocupa terrenos localizados a más de 700 m hacia el norte y a más de 
1.700 m hacia el sur de los aerogeneradores en la nueva implantación. De esta forma, el 
incremento de cuenca asociado a la mayor altura es compensado por el incremento asociado 
a la mayor superficie de ocupación del número de aerogeneradores en la actual implantación. 
 
Dentro de la envolvente de 20 Km, los principales núcleos de población (mayores de 300 
habitantes) desde los cuales sería visible la infraestructura son los mismos tanto para el 
parque actual como para el de nueva implantación debido al elevado porcentaje de 
coincidencia entre ambas cuencas visuales. 
 
Si abrimos el filtro a cualquier clase de entidad de población, y las consideramos todas, el 
número de núcleos visibles para la actual implantación es de 655, sumando un total de 68.689 
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potenciales observadores. Sin embargo, para la nueva implantación el total de potenciales 
observadores y núcleos de población que visualizarían la infraestructura eólica sería un poco 
mayor resultando un total de 69.963 habitantes y 683 entidades poblacionales en dicho 
ámbito, lo que representa un incremento de 1,8% en relación al número de habitantes 
(observadores). 
 
Por último, y para completar el análisis, en la siguiente tabla se incluyen los principales 
núcleos habitados (mayores de 100 habitantes) desde los que el parque eólico, en la 
envolvente de 20 km, dejará de ser visible con la nueva implantación y los núcleos que, no 
siendo visibles previamente, sí serán visibles con la nueva implantación. 
 
 


NÚCLEO 
Habitantes 


2018 


DEJA DE SER 
VISIBLE  


CON LA NUEVA 
IMPLANTACIÓN 


SERÁ VISIBLE  
CON LA NUEVA 
IMPLANTACIÓN 


A Fraga  111 - X 


A Rúa Alta  165 - X 


Aneiros  172 - X 


Formosende 116 - X 


O Peán  108 - X 


O Sartego  120 - X 


Tabla 4.22. Núcleos de población que no son visibles actualmente, pero que lo serán 
con la nueva implantación. Se desataca que no habrá núcleos de población mayores de 
100 habitantes que dejen de ser visibles con la nueva implantación.  


 
De esta forma, con la nueva implantación, el número de observadores potenciales (teniendo 
en cuenta núcleos en zonas visibles mayores de 100 habitantes) aumentará en 
aproximadamente 800. 
 
Dado que las cuencas visuales del parque actual y el de nueva implantación son coincidentes 
en más del 95% no habiendo grandes diferencias entre ambas dentro de la envolvente de 20 
km, tanto en superficie de afección visual como en número de observadores potenciales, 
puede decirse que el incremento de intrusión visual del nuevo parque en proyecto, respecto 
al actualmente en funcionamiento, se considera reducido (ver plano 4.2, plano comparativo 
de ambas cuencas visuales). 
 
.  
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5. Criterios y medidas a adoptar para alcanzar la integridad paisajística del 
proyecto 
 
Una vez que se han identificado y valorados los impactos paisajísticos generados por el 
proyecto, se estudian a continuación las medidas previstas para reducir, eliminar o 
compensar los efectos ambientales significativos de la acción proyectada. 
 
Estas medidas tienen como finalidad favorecer la integración paisajística del parque eólico 
durante la explotación del mismo. 
 
A continuación, se especifican aquellas medidas preventivas, minimizadoras y correctoras 
que se van a llevar a cabo y son de aplicación sobre el impacto generado sobre el paisaje.  
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MEDIDA Nº 1. Diseño de las infraestructuras del proyecto atendiendo a criterios paisajísticos 


IMPACTO AL QUE SE 
DIRIGE 


Intrusión visual de los elementos que componen la instalación. 


DEFINICIÓN DE LA 
MEDIDA 


Integración paisajística de las infraestructuras del proyecto 


OBJETIVO 
Minimización del impacto paisajístico y visual de las nuevas infraestructuras 
en el entorno del proyecto 


DESCRIPCIÓN 


Se incluirán las siguientes medidas en el diseño de los siguientes elementos 
del proyecto: 


 


− Empleo de colores poco llamativos en el acabado de los 
aerogeneradores: blanco grisáceo o blanco amarillento mate tanto en 
las palas como en las torres. 
 


− Integración con el entorno de las nuevas edificaciones: centro de 
maniobra y centro de transformación: la integración de estos edificios 
se realizará con alzados revestidos en piedra del país y remate de 
cumbrera a dos aguas en teja roja, tal y como se puede apreciar en la 
siguiente imagen: 


 


 
 
 


 
 


RESPONSABLE DE SU 
GESTIÓN 


Promotor a través del Jefe de Obra y equipo proyectista. 


MOMENTO DE 
APLICACIÓN 


Fase previa de diseño y Estudio de Impacto Ambiental. Posteriormente 
deberá incorporarse al proyecto constructivo y al Plan de Obra 
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MEDIDA Nº 1. Diseño de las infraestructuras del proyecto atendiendo a criterios paisajísticos 


PRECAUCIONES DE 
EJECUCIÓN Y 


GESTIÓN 
No aplica 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Mantenimiento periódico de la instalación 
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MEDIDA Nº2. OPTIMIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL SUELO 


IMPACTO AL QUE SE DIRIJE 
Alteración de elementos y componentes del paisaje de 
los terrenos utilizados. 


DEFINICIÓN DE LA MEDIDA 


Optimización de la ocupación del suelo por maquinaria 
y elementos auxiliares. 
Minimización de las superficies de vegetación 
afectadas y suelo compactado. 


OBJETIVO 
Limitación de la ocupación del suelo por las obras y sus 
elementos auxiliares. 


DESCRIPCIÓN 


En fase de diseño se ha llevado a cabo la planificación 
de los accesos y superficies de ocupación por 
maquinaria y personal de obra. Para ello se han 
seguido los criterios siguientes: 
 


• Planificación y delimitación de las áreas de 
actuación. 


• Respeto de las servidumbres de paso existentes. 


• Máximo aprovechamiento de la red de accesos 
existentes del parque actual. 


• Minimizar la longitud de los viales a construir. 


• Adaptación de las nuevas pistas al terreno, 
evitando laderas de fuerte pendiente y cercanías 
de arroyos. 


• Aprovechamiento al máximo para la disposición de 
las nuevas zanjas para cables de las existentes. 


 
Los trazados han sido minuciosamente estudiados, 
ciñéndose a lo estrictamente necesario sin ocupar 
zonas sensibles y vulnerables ambientalmente. Se 
sitúan fuera del Dominio Público Hidráulico y su zona 
de servidumbre, eligiendo preferentemente zonas 
impermeables y degradadas. 
 


Durante la obra se deberán respetar estos criterios, 
llevando a cabo las actuaciones de acuerdo a lo 
diseñado en proyecto, sin ocupaciones adicionales. En 
fase de replanteo se comprobará que todos estos 
criterios cumplen las premisas establecidas 
anteriormente. 


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través de equipo proyectista y Jefe de Obra. 


MOMENTO DE APLICACIÓN 
Durante el periodo de desmantelamiento del parque 
eólico actual e instalación de los nuevos 
aerogeneradores. 


PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN Y 
GESTIÓN 


Se comprobará que en el proyecto constructivo y en el 
replanteo de la obra se utilizan los criterios de 
optimización mencionados. 
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MEDIDA Nº2. OPTIMIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL SUELO 


NECESIDAD DE MANTENIMIENTO 


El Jefe de Obra realizará revisiones periódicas de los 
caminos comprobando si conservan las características 
iniciales de anchura y señalización en función del 
avance real de la obra. 
 


El Jefe Obra comprobará que en todo momento sólo se 
está actuando dentro de las áreas balizadas para las 
obras 
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MEDIDA Nº3. BALIZADO DE LA ZONA DE OBRAS, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y 
MAQUINARIA REDUCIDA AL ESPACIO DEFINIDO EN PROYECTO 


IMPACTO AL QUE SE DIRIJE 
Alteración de elementos y componentes del paisaje de 
los terrenos utilizados para el desmantelamiento y para 
la instalación de los nuevos aerogeneradores. 


OBJETIVO 
Que la superficie afectada por las obras se ciña a la 
establecida en el proyecto 


DEFINICIÓN DE LA MEDIDA 
Balizado de la zona de obras para facilitar que los 
vehículos y maquinaria se ciñen al espacio establecido. 


DESCRIPCIÓN 


Todas las zonas de obras deberán estar correctamente 
balizadas, debiéndose mantener la señalización 
durante todo el periodo constructivo. Las afecciones se 
deberán ceñir a la zona balizada, no permitiéndose 
afección a superficies fuera de las zonas establecidas.  


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Jefe de Obra 


MOMENTO DE APLICACIÓN 


Durante el replanteo se llevará a cabo la señalización 
de la zona de obras. Esta señalización deberá 
mantenerse en perfecto estado hasta la finalización de 
las obras.  


PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN 
Y GESTIÓN 


La señalización de la zona de obras deberá coincidir 
con la especificada en proyecto. En el caso de que sean 
necesarias superficies adicionales se deberá contar 
con la Dirección Ambiental de los trabajos de manera 
que éstas no se dispongan sobre zonas 
ambientalmente sensibles. 
Se deberá informar y concienciar al personal de obra 
sobre la necesidad de aplicación de esta medida. 


NECESIDAD DE MANTENIMIENTO 
Se deberá mantener la señalización en correcto estado 
durante todo el periodo constructivo. 
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MEDIDA Nº3. CORRECTA GESTIÓN DE LA TIERRA VEGETAL 


IMPACTO AL QUE SE DIRIJE 
Alteración de elementos y componentes del paisaje de 
los terrenos utilizados para la modificación del Parque 
Eólico. 


DEFINICIÓN DE LA MEDIDA 
Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra 
vegetal. 


OBJETIVO 
Disponer de la capa fértil de tierra para favorecer la 
recuperación de los terrenos  


DESCRIPCIÓN 


En la fase de apertura de las campas necesarias para 
las obras se procede a la retirada y acopio del horizonte 
vegetal del suelo, que es mantenido hasta su utilización 
en la fase de restitución y restauración.  
 
El manejo de los suelos vegetales requiere un gran 
cuidado para que no se pierdan sus características. Las 
normas más elementales son las siguientes: 
 


• Evitar el paso de maquinaria pesada, e incluso 
el pisoteo, para evitar que se compacte. 


• Procurar manejar el suelo con condiciones de 
humedad (tempero) apropiada, evitando hacerlo 
cuando esté muy seco o muy húmedo. 


• Mantenerlo en acopios hasta finalizadas las 
obras para su posterior extensión sobre las 
superficies susceptibles de restauración. Estos 
acopios o caballones no deberán superar 1,5 m 
de altura, ya que, por encima de este tamaño, 
las capas inferiores se compactan y se impide la 
difusión del oxígeno. 


 
El material sobrante procedente de las excavaciones, 
tanto del desmantelamiento como de la instalación de 
los nuevos aerogeneradores, será reutilizado para el 
tapado de las mismas. En ningún caso se mezclará con 
la capa vegetal, especialmente si las tierras están 
formadas por elementos de tamaño grueso que pueden 
condicionar el posterior desarrollo de la vegetación o la 
propia actividad agrícola o ganadera. 


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Jefe de Obra 


MOMENTO DE APLICACIÓN 


La retirada se llevará a cabo una vez realizada la fase 
de desbroce. El mantenimiento durante todo el 
desarrollo de la obra y la restitución una vez acabadas 
las obras.  


PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN 
Y GESTIÓN 


Para evitar el deterioro durante su conservación, se 
evitará el apilamiento en montículos mayores de 2 
metros, así como su mezcla con materiales inertes. 
La tierra vegetal se almacenará en zonas adyacentes a 
la superficie de donde se haya retirado, con la 
precaución de no hacerlo en las cercanías de cauces. 
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MEDIDA Nº3. CORRECTA GESTIÓN DE LA TIERRA VEGETAL 


NECESIDAD DE MANTENIMIENTO Riegos periódicos en época de estío. 
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MEDIDA Nº4. RESTITUCIÓN 


IMPACTO AL QUE SE DIRIJE 
Alteración de elementos y componentes del paisaje de 
los terrenos del actual PE y los de la modificación del 
Parque Eólico. 


DEFINICIÓN DE LA MEDIDA 


Se deberá llevar a cabo la restitución de todas aquellas 
zonas del parque actual no necesarias en la 
modificación. Asimismo, para la instalación de los 
nuevos aerogeneradores, se restituirán aquellas 
superficies donde no se van a ubicar instalaciones de 
carácter permanente. 


OBJETIVO 


Devolver a su estado original los terrenos donde se ha 
llevado a cabo una ocupación temporal o aquellos 
terrenos procedentes del desmantelamiento no 
necesarios para la modificación. 


DESCRIPCIÓN 


Una vez que han finalizado los trabajos de 
desmantelamiento y de ejecución de los nuevos 
aerogeneradores se procede a la restitución del 
terreno. En concreto, la restitución de terrenos 
consiste en: 


 
En concreto, la restitución de terrenos consiste en: 
 
1. Restitución de la topografía existente de forma 
previa a la actuación en los lugares donde ésta haya sido 
alterada. 
En aquellas superficies afectadas durante la 
modificación cuya ocupación no va a ser necesaria 
durante la explotación se procederá a la recuperación de 
la topografía previa a la actuación. 
 
2. Descompactación del suelo apisonado por el paso 
de máquinas 
El suelo sobre el que ha circulado maquinaria ha perdido 
porosidad, por tanto, ha disminuido su capacidad de 
infiltración del agua de lluvia aumentando los riesgos de 
escorrentías y pérdidas de suelo. Asimismo, en estas 
condiciones, se restringe la circulación del aire, 
necesaria para el desarrollo de las raíces. 
 
Esta fase de la restitución se limita a una 
descompactación de la zona afectada mediante 
sistemas de laboreo. Con la aplicación de laboreos se 
persigue conseguir la disgregación del suelo, sin voltear 
sus horizontes con el objeto de que se mantenga su 
estructura lo más parecida a su grado de consolidación 
inicial, a fin de propiciar el estado más favorable para la 
germinación y nascencia de la cubierta vegetal 
plantada o sembrada.  
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MEDIDA Nº4. RESTITUCIÓN 


 
3. Restitución de la capa de tierra vegetal en el lugar 
donde la había antes de comenzar los trabajos 
Consiste en colocar la tierra vegetal (primeros 20 o 30 
cm de suelo) que previamente había sido retirada, 
amontonada en acopios y conservada mediante riegos 
de mantenimiento, sobre la zona afectada, utilizando 
para ello la maquinaria de movimiento de tierras 
adecuada (bull-dozer y retroexcavadora).  
 
4. Restablecimiento de los accesos, cercas y vallas, 
fosos, taludes, muros, sistemas de regadío, drenajes, 
canales, pavimentos, bordillos, etc., de acuerdo con las 
instrucciones de los propietarios o responsables a su 
forma original. 
Las obras o mejoras existentes en las propiedades 
afectadas que hayan sido dañadas serán restauradas a 
la condición que tenían de forma previa a la 
modificación del Parque Eólico. De este modo, antes de 
abandonar las obras, el equipo constructor restablecerá 
drenajes, taludes, accesos o caminos, sistemas de 
vallado, tubos de riego, acequias, cancelas, etc. que se 
hubieran alterado durante las obras y se retirarán todos 
los accesos temporales, excepto aquellos que se 
consideren necesarios para el uso de los propietarios 
de los terrenos o sus arrendatarios. 


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Jefe de Obra. 


MOMENTO DE APLICACIÓN 
Una vez finalizada la instalación de los elementos que 
componen el Parque Eólico.  


PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN 
Y GESTIÓN 


Se deberá verificar que las actuaciones a ejecutar son 
realizadas de forma correcta. 


NECESIDAD DE MANTENIMIENTO 
Durante los seguimientos ambientales en explotación 
se verificará la eficacia de las medidas adoptadas. 
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MEDIDA Nº5. RESTAURACIÓN, IMPLANTACIÓN DE LA VEGETACIÓN NATURAL 


IMPACTO AL QUE SE DIRIJE 
Alteración de elementos y componentes del paisaje de 
los terrenos utilizados para la modificación del Parque 
Eólico. 


DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Revegetación de las superficies afectadas. 


OBJETIVO 


Recuperación de la vegetación en los terrenos 
desafectados por el desmantelamiento, así como 
aquella eliminada como consecuencia de la 
construcción de los nuevos aerogeneradores en las 
zonas de ocupación temporal.  


DESCRIPCIÓN 


Revegetación con especies autóctonas, compatibles 
con el hábitat y entre sí, mediante plantación o siembra 
directa, favoreciendo la recuperación de la vegetación 
original. 
 


Estas labores de restauración y revegetación se 
realizarán, en la medida de lo posible, paralelamente al 
avance de las obras. (Ver Anexo 5 correspondiente de 
Plan de Restauración). 
 


Obtención de tierra para la restauración, que en caso 
de no ser suficiente con la de la obra, se tomará de 
acumulaciones y zonas autorizadas, con 
características similares (edafológicas y de vegetación) 
a las de la tierra a restaurar. 
 


Se utilizará la tierra retirada y acopiada tras el desbroce 
para la revegetación de superficies que hayan quedado 
desprovistas de vegetación. 
 


Se revegetarán y restituirán las superficies afectadas 
con siembra y plantaciones reintegrándolas a su 
entorno natural. 


RESPONSABLE DE SU GESTIÓN Promotor a través del Jefe de Obra. 


MOMENTO DE APLICACIÓN Una vez finalizadas las tareas de restitución.  


PRECAUCIONES DE EJECUCIÓN 
Y GESTIÓN 


Se comprobará el buen estado de la vegetación 
implantada. 


NECESIDAD DE 
MANTENIMIENTO 


Se realizarán revisiones periódicas hasta el 
establecimiento definitivo de las especies.  
 
Se llevará a cabo la reposición de marras y operaciones 
de limpieza y mantenimiento de las cunetas de drenaje. 
Si es necesario se realizarán riegos en periodos de 
pocas lluvias, para evitar la pérdida de la vegetación 
reimplantada. 
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6.    Infografías  


 


A continuación, se incluyen 12 infografías realizadas desde varios puntos en el entorno de la 
instalación. Se incluye en primer lugar la fotografía sin los elementos de proyecto y a 
continuación la infografía con los mismos. En último término se añade la imagen con los 
puntos desde los que se ha elaborado cada una de las infografías. 


 


En la siguiente tabla se incluyen las poblaciones y parajes desde donde se han tomado las 
infografías. Además, se tiene en cuenta si los puntos de observación elegidos se sitúan 
dentro del Plan de Ordenación Litoral de Galicia (POL), Espacios de Interés Paisajístico (EIP) 
y Áreas de Especial Interés Paisajístico (AIEP), todos ellos descritos y cartografiados por la 
Conselleria de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia. 


 


Infografía Parque Eólico 


Incluido en 


Plan de 


Ordenación 


del Litoral 


Incluido en 


Espacio de 


Interés 


Paisajístico 


Incluido en 


Área de 


Especial 


Interés 


Paisajístico 


Población 


(nº de 


habitantes) 


Camino de 


Santiago – 


Camino Inglés 


Aerogeneradores  


3,4,5 y 6 


   


- 


Carretera FE-


11 (cerca del 


Monasterio 


San Martiño) 


Todos los 


aerogeneradores 


   


- 


Mirador Monte 


de Ancos 


Todos los 


aerogeneradores 


X X  
- 


Mirador Monte 


Lagoa 


Todos los 


aerogeneradores 


X X X 
- 


Mirador Alto 


de Campelo 


Todos los 


aerogeneradores 


X X  
- 


Mirador Punta 


Frouxeira 


Todos los 


aerogeneradores 


X   
- 


Playa de 


Frouxeira 


Todos los 


aerogeneradores 


X   
- 


Playa de Rodo 


ou de Pantin 


Aerogeneradores 


1, 2, 3 y 4 


X   
- 


Iglesia Santa 


Eulalia de 


Valdoviño 


Aerogeneradores 


5 y 6 


   


2.038 


Mirador Monte 


Esperón 


Todos los 


aerogeneradores 


   
- 
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Infografía Parque Eólico 


Incluido en 


Plan de 


Ordenación 


del Litoral 


Incluido en 


Espacio de 


Interés 


Paisajístico 


Incluido en 


Área de 


Especial 


Interés 


Paisajístico 


Población 


(nº de 


habitantes) 


Iglesia San 


Vicente de 


Vilaboa 


Todos los 


aerogeneradores 


   


324 


Valdoviño 
Aerogeneradores 


5 y 6 


   
1.056 


Tabla 5.1. Ubicación de las infografías
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VISTA DESDE CAMINO DE SANTIAGO (CAMINO INGLÉS): ESTADO ACTUAL 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


INFOGRAFÍA DESDE CAMINO DE SANTIAGO (CAMINO INGLÉS) CON MODIFICACIÓN EJECUTADA 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


PUNTO DE OBSERVACIÓN Y DIRECCIÓN DE SU VISTA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


SIMBOLOGÍA 


 


Localización de los nuevos aerogeneradores a implantar. 


Localización de los aerogeneradores existentes a desmantelar. 


 


ANÁLISIS DE VISIBILIDAD REAL 


 


La imagen está tomada desde un punto próximo al trazado del Camino de Santiago (sin afección al camino y su delimitación), 


concretamente el Camino Inglés, en las proximidades de la Ría de Ferrol (concello de Neda), a casi 0 msnm, a una distancia de 


8,5 km de los nuevos aerogeneradores del Parque Eólico Novo.  


 


En la línea del horizonte se distinguen los aerogeneradores que conforman el Parque Eólico Novo actual (imagen de la izquierda), 


si bien, la distancia entre el punto de observación y la posición de los aerogeneradores, junto con las condiciones meteorológicas 


en el momento de tomar la imagen, suponen una escasa visibilidad de los mismos. Cerca de los aerogeneradores existentes (20 


y 21) se dispondrán los cuatro nuevos aerogeneradores visibles desde este punto, pertenecientes a la modificación del Parque 


Eólico Novo. 


 


En la infografía se puede apreciar que, una vez instalados los nuevos aerogeneradores, desde este punto serán visibles 4 de los 


6 a implantar, ubicados en el Monte da Pena, en el concello de Valdoviño. Estos aerogeneradores se localizan a más de 8,5 km 


de distancia desde el punto de toma de la imagen, y se hacen visibles, aunque no se aprecian con nitidez las siluetas, al ubicarse 


a una gran diferencia de cota (280-310 msnm) con respecto al punto de observación (casi 0 msnm) y no presentar obstáculos 


intermedios. No son visibles el resto de nuevos aerogeneradores (NO-01 y NO-02).  


 


Con respecto a los nuevos aerogeneradores, si bien son de mayor altura que los existentes a desmantelar, el impacto paisajístico 


se reduce considerablemente por disminuir el número de posiciones visibles (de 6 a 4 aerogeneradores).  
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VISTA DESDE CARRETERA FE-11 (PRÓXIMO AL MONASTERIO DE SAN MARTIÑO): ESTADO ACTUAL 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


INFOGRAFÍA DESDE CARRETERA FE-11 (PRÓXIMO AL MONASTERIO DE SAN MARTIÑO) CON MODIFICACIÓN 
EJECUTADA 


 


 


PUNTO DE OBSERVACIÓN Y DIRECCIÓN DE SU VISTA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


SIMBOLOGÍAS 


 


Localización de los nuevos aerogeneradores a implantar. 


Localización de los aerogeneradores existentes a desmantelar. 


 


ANÁLISIS DE VISIBILIDAD REAL 


 


La fotografía está tomada desde la carretera FE-11, muy próxima al Monasterio San Martiño, en el concello de Narón, al Suroeste 


de la ubicación del Parque Eólico, a una distancia de entre 9 y 11 km de los nuevos aerogeneradores.  


 


La imagen muestra una panorámica hacia el Noreste, con un primer plano dominado por edificaciones diseminadas y, en un 


segundo plano, el monte donde se implanta el Parque Eólico Novo, rodeado por extensas plantaciones de eucalipto. Dada la 


distancia entre el punto de observación y la posición de los aerogeneradores la meteorología existente en el momento de la toma 


de la imagen los aerogeneradores existentes a desmantelar del Parque Eólico Novo, las infraestructuras son escasamente visibles 


(imagen de la izquierda). 


 


En la infografía puede apreciarse que, una vez instalado el proyecto, desde este punto serán visibles todos los aerogeneradores 


que conforman la modificación del Parque Eólico. La visibilidad de los aerogeneradores es similar en todos ellos, ya que la 


distancia con respecto al punto de observación es muy parecida (entre 9 y 11 Km), y la cota del punto de referencia es muy 


inferior (50 msnm) a la posición de las infraestructuras, lo que facilita distinguir su ubicación. La distancia y condiciones 


meteorológicas condicionan la visibilidad de los tonos y texturas de los aerogeneradores. 


 


Con respecto al parque actual, la modificación de PE Novo supone limitar el impacto paisajístico a una zona más concreta, ya 


que a día de hoy los aerogeneradores se extienden por toda la loma de los montes, pasando además de 10 posiciones visibles a 


6. 
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VISTA DESDE MIRADOR MONTE DE ANCOS: ESTADO ACTUAL 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


INFOGRAFÍA DESDE MIRADOR MONTE DE ANCOS CON MODIFICACIÓN EJECUTADA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


PUNTO DE OBSERVACIÓN Y DIRECCIÓN DE SU VISTA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


SIMBOLOGÍA 


 


Localización de los nuevos aerogeneradores a implantar. 


Localización de los aerogeneradores existentes a desmantelar. 


 


ANÁLISIS DE VISIBILIDAD REAL 


 


La fotografía está tomada desde el Mirador Monte de Ancos, en el concello de Neda, a aproximadamente 246 msnm de cota. Desde 


este punto son visibles varios aerogeneradores que conforman el Parque Eólico Novo actual (imagen de la izquierda), si bien la visibilidad 


se ve notablemente condicionada por las condiciones meteorológicas en el momento de la toma de la imagen. Estos aerogeneradores 


se localizan en el segundo plano de la imagen, sobre los montes ocupados por plantaciones de eucaliptos. En el fondo de valle se 


aprecian prados con construcciones diseminadas. 


 


En la infografía puede apreciarse que, una vez instalado el proyecto, desde este punto serán visibles los seis nuevos aerogeneradores 


que componen la modificación del parque. Se trata de un plano visual lejano, situándose los nuevos aerogeneradores a una distancia 


entre 6,5 km y 8 km. Si bien son visibles las posiciones, dada la distancia y las condiciones meteorológicas tanto la silueta como la 


textura quedan difuminadas, manteniendo un impacto visual bajo-moderado. 


 


Con respecto a los nuevos aerogeneradores, si bien son de mayor altura que los existentes a desmantelar, el impacto paisajístico se 


reduce considerablemente por disminuir el número de posiciones visibles (de 11 a 6 aerogeneradores).   
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VISTA DESDE EL MIRADOR MONTE LAGOA: ESTADO ACTUAL  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


INFOGRAFÍA DESDE EL MIRADOR MONTE LAGOA CON MODIFICACIÓN EJECUTADA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


PUNTO DE OBSERVACIÓN Y DIRECCIÓN DE SU VISTA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


SIMBOLOGÍAS 


 


Localización de los nuevos aerogeneradores a implantar. 


Localización de los aerogeneradores existentes a desmantelar. 


 


ANÁLISIS DE VISIBILIDAD REAL 


 


La fotografía está tomada desde el Mirador Monte Lagoa, en el concello de Narón, que se encuentra a 309 msnm. La panorámica 


está dominada por el fondo de valle, ocupado por prados y edificaciones diseminadas, con el monte donde se asienta el Parque 


Eólico en el fondo de la misma. Los aerogeneradores actuales son escasamente visibles (imagen de la izquierda), debido tanto 


a la distancia como a las condiciones meteorológicas. 


 


En la infografía puede apreciarse que, una vez instalado el proyecto, desde este punto serán visibles todos los nuevos 


aerogeneradores. Sin embargo, tan solo es posible apreciar la ubicación donde se dispondrán, ya que no se distinguen ni las 


siluetas ni el color de los mismos. Esto es debido a la distancia que se sitúa el punto de observación, siendo de más de 10 Km  


 


Actualmente, dada la distancia los actuales aerogeneradores son escasamente visibles, situación que se mantendrá con los 


nuevos aerogeneradores a instalar. 
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VISTA DESDE MIRADOR ALTO DE CAMPELO: ESTADO ACTUAL  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


INFOGRAFÍA DESDE MIRADOR ALTO DE CAMPELO CON MODIFICACIÓN EJECUTADA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


PUNTO DE OBSERVACIÓN Y DIRECCIÓN DE SU VISTA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


SIMBOLOGÍAS 


 


Localización de los nuevos aerogeneradores a implantar. 


Localización de los aerogeneradores existentes a desmantelar. 


 


ANÁLISIS DE VISIBILIDAD REAL 


 


La fotografía está tomada desde el mirador Alto de Campelo, cerca de la costa, en el concello de Valdoviño, a unos 200 msnm. 


La orientación de la imagen es hacia el Sureste. Desde el punto de observación indicado, se aprecian en segundo plano levemente 


las posiciones de todos los aerogeneradores del Parque Eólico Novo existente, sobre el cordel de los montes que ocupan (imagen 


de la izquierda). En primer plano se observan prados y cultivos con numerosas edificaciones diseminadas. 


 


En la infografía puede apreciarse que, una vez modificado el parque, desde este punto serán visibles los 6 nuevos 


aerogeneradores. No se distingue con claridad la silueta de cada uno de ellos, aunque sí se reconoce la ubicación de los mismos 


sobre el cordel del monte. Si bien es un plano visual lejano, más de 6 Km el más próximo (NO-05), los nuevos aerogeneradores 


resultan visibles por la diferencia de cota de un punto a otro, ya que la orografía del monte resalta sobre la llanura del fondo de 


valle. 


 


Tanto los aerogeneradores existentes como los nuevos son apreciables desde este punto, aunque dado el número reducido de 


aerogeneradores en la modificación del parque, esto reduce el impacto visual a lo largo de toda la línea de horizonte. 
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VISTA DESDE MIRADOR PUNTA FROUXEIRA: ESTADO ACTUAL 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


INFOGRAFÍA DESDE MIRADOR PUNTA FROUXEIRA CON MODIFICACIÓN EJECUTADA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


PUNTO DE OBSERVACIÓN Y DIRECCIÓN DE SU VISTA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


SIMBOLOGÍA 


 


Localización de los nuevos aerogeneradores a implantar. 


Localización de los aerogeneradores existentes a desmantelar  


 


ANÁLISIS DE VISIBILIDAD REAL 


 


La fotografía está tomada desde el Mirador Punta Frouxeira, en el concello de Valdoviño, a unos 40 msnm en un acantilado 


costero, al Noroeste del proyecto. La imagen muestra una panorámica hacia el cordel del monte donde se ubica el parque, 


permitiendo apreciar los aerogeneradores existentes de la parte Norte del parque (imagen de la izquierda). La zona está ocupada 


por manchas de matorral en primer plano, siendo el resto plantaciones de eucalipto (en las faldas del monte donde se ubica el 


parque). 


 


En la infografía puede apreciarse que, una vez instalado el proyecto, desde este punto serán visibles todos los nuevos 


aerogeneradores. Se trata de un plano visual lejano, a más de 6 Km el más próximo (NO-01). La perspectiva permite la 


visualización de todos los aerogeneradores sobre la línea de horizonte en la que se apoyan, pudiendo distinguir su forma y silueta 


sobre el cielo, aunque se pierden las tonalidades debido a las condiciones meteorológicas. 


 


El cordel que dibuja el monte presenta toda la hilera de aerogeneradores en funcionamiento, que en comparación con la 


implantación que se planea ejecutar tiene un mayor impacto visual en la panorámica, ya que hay mayor número de posiciones. 
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VISTA DESDE PLAYA DE FROUXEIRA: ESTADO ACTUAL 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


INFOGRAFÍA DESDE PLAYA DE FROUXEIRA CON MODIFICACIÓN EJECUTADA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


PUNTO DE OBSERVACIÓN Y DIRECCIÓN DE SU VISTA 


 


SIMBOLOGÍA 


 


Localización de los nuevos aerogeneradores a implantar. 


Localización de los aerogeneradores existentes a desmantelar  


 


ANÁLISIS DE VISIBILIDAD REAL 


 


La fotografía está tomada desde la playa de Frouxeira, al Noroeste de la implantación del proyecto, en el concello de Valdoviño, 


El plano de la imagen muestra una panorámica de toda la parte Norte del Parque Eólico Novo actual en segundo plano, 


apreciándose como línea de horizonte el monte donde se sitúa la hilera de aerogeneradores existentes (imagen de la izquierda). 


 


En la infografía puede apreciarse que, desde este punto, serán visibles los 6 nuevos aerogeneradores, aunque el NO-05 y NO-


06 se aprecian escasamente debido a la vegetación que se sitúa entre el punto de observación y sus posiciones. El resto de 


aerogeneradores resultan más visibles dada la diferencia de cota entre ambos puntos, donde resalta la línea de monte sobre el 


paisaje, además se sitúa en un plano medio con una distancia de aproximadamente de entre 4- 6 Km.  


 


El parque actual se distingue claramente en la línea del horizonte, y debido a que presenta más aerogeneradores, ocupa gran 


parte de la panorámica; en contrapartida el que se va a implantar reduce su extensión (menos posiciones, de 14 a 4) y se 


concentra en una zona con menor visibilidad gracias a la vegetación, por lo que el impacto paisajístico se ve notablemente 


reducido. 
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VISTA DESDE PLAYA DE RODO OU DE PANTIN: ESTADO ACTUAL 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


INFOGRAFÍA DESDE PLAYA DE RODO OU DE PANTIN CON MODIFICACIÓN EJECUTADA  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


PUNTO DE OBSERVACIÓN Y DIRECCIÓN DE SU VISTA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


SIMBOLOGÍAS 


 


Localización de los nuevos aerogeneradores a implantar. 


Localización de los aerogeneradores existentes a desmantelar  


 


ANÁLISIS DE VISIBILIDAD REAL 


 


La fotografía está tomada desde la playa de Rodo ou de Pantin, al Norte del proyecto. En un primer plano aparecen construcciones 


diseminadas entre los prados que conforman el valle, con el monte do Coval al fondo donde se localizan varios aerogeneradores 


existentes del Parque Eólico Novo (imagen de la izquierda).  


 


En la infografía puede apreciarse que, una vez instalado el proyecto, desde este punto serán visibles 4 aerogeneradores de los 


seis que se van a disponer. Todos ellos mantienen desde el punto de observación una distancia de entre 5 y 6,5 Km. No se 


aprecian los aerogeneradores NO-05 y NO-06 por el relieve del entorno.  


 


Dada la reducción del número de aerogeneradores visibles asociada a la modificación (de 6 a 4 aerogeneradores), el impacto 


paisajístico se verá así mismo reducido. 
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VISTA DESDE IGLESIA SANTA EULALIA DE VALDOVIÑO: ESTADO ACTUAL 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


INFOGRAFÍA DESDE DESDE IGLESIA SANTA EULALIA DE VALDOVIÑO CON MODIFICACIÓN EJECUTADA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


PUNTO DE OBSERVACIÓN Y DIRECCIÓN DE SU VISTA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


SIMBOLOGÍAS 


 


Localización de los nuevos aerogeneradores a implantar. 


Localización de los aerogeneradores existentes a desmantelar  


 


ANÁLISIS DE VISIBILIDAD REAL 


 


La fotografía está tomada desde la Iglesia Santa Eulalia de Valdoviño, a 100 msnm, en el concello de Valdoviño, al Noroeste del 


Parque Eólico. El plano de la fotografía muestra el edificio de la iglesia dentro de su parcela, con abundante vegetación bordeando 


la misma. De los aerogeneradores existentes, solo es visible el M-15, y de forma parcial, ya que solo se divisan las palas del 


mismo (imagen de la izquierda).  


 


La visibilidad de los nuevos aerogeneradores a instalar es extremadamente reducida. Orográficamente serán visibles 2 aeros 


(NO-06 y NO-05) a una distancia de entre 2,1 y 2,8 km. No obstante, la vegetación arbórea que bordea la construcción limita en 


gran medida dicha visibilidad, siendo únicamente visible la parte superior de las palas, difuminadas además por el contraste con 


el cielo. 


 


El impacto paisajístico de los nuevos aerogeneradores es extremadamente bajo, debido a la pantalla arbórea que bordea la 


construcción. 
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VISTA DESDE MIRADOR MONTE ESPERÓN: ESTADO ACTUAL 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


INFOGRAFÍA DESDE MIRADOR MONTE ESPERÓN CON MODIFICACIÓN EJECUTADA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


PUNTO DE OBSERVACIÓN Y DIRECCIÓN DE SU VISTA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


SIMBOLOGÍA 


 


Localización de los nuevos aerogeneradores a implantar. 


Localización de los aerogeneradores existentes a desmantelar  


 


ANÁLISIS DE VISIBILIDAD REAL 


 


La fotografía está tomada desde el Mirador Monte Esperón, donde se sitúa el aerogenerador M-20 del parque eólico en 


funcionamiento y cerca del trazado de la ruta de San André de Teixido, a 290 msnm en el límite de los concellos Valdoviño y 


Narón, al Sur del Parque Eólico. En primer plano aparece el cordal donde se ubica el Parque Eólico Novo, ocupado por eucaliptos 


con prados y construcciones en el fondo del valle (imagen izquierda). 


 


En la infografía puede apreciarse que, una vez instalado el proyecto, desde este punto serán visibles la totalidad de los nuevos 


aerogeneradores, a una distancia respecto al observador de entre 1 y 3 Km. Dada la reducida distancia los nuevos 


aerogeneradores serán muy visibles. No obstante, debido a que la modificación del parque conlleva una reducción en el número 


de aerogeneradores, el impacto paisajístico se verá así mismo reducido, pasándose de 9 aerogeneradores visibles a 6. 
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VISTA DESDE IGLESIA SAN VICENTE DE VILABOA (VILABOA): ESTADO ACTUAL 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


INFOGRAFÍA DESDE IGLESIA SAN VICENTE DE VILABOA (VILABOA) CON MODIFICACIÓN EJECUTADA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


PUNTO DE OBSERVACIÓN Y DIRECCIÓN DE SU VISTA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


SIMBOLOGÍA 


 


Localización de los nuevos aerogeneradores a implantar. 


Localización de los aerogeneradores existentes a desmantelar  


 


ANÁLISIS DE VISIBILIDAD REAL 


 


La fotografía está tomada desde la Iglesia San Vicente de Vilaboa, en la parroquia de Vilaboa (San Vincenzo), en el concello de 


Valdoviño (200 msnm) al Noreste del Parque Eólico. La imagen está tomada desde el recinto perteneciente a la iglesia, 


localizándose al fondo el monte donde se ubica el parque (contra el horizonte). Dada la distancia existente y la meteorología en 


el momento de la toma de la imagen, no son visibles los aerogeneradores existentes. 


 


En la infografía puede apreciarse que, una vez instalado el proyecto, desde este punto serán visibles los 6 aerogeneradores, 


situándose el más cercano (aerogenerador 1) a 5,6 km en línea recta del punto de observación. No obstante, a pesar de la 


visibilidad orográfica, la presencia de vegetación intermedia, la distancia y las condiciones meteorológicas condicionan en gran 


medida la visibilidad real. 


 


Dada la distancia existente el impacto paisajístico asociado a los nuevos aerogeneradores es muy reducido y, en todo caso, 


inferior a los aerogeneradores existentes. 
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VISTA DESDE VALDOVIÑO (CERCA CRUCE DE CARRETERAS AC-566 y DP-5404): ESTADO ACTUAL 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


INFOGRAFÍA DESDE VALDOVIÑO (CERCA CRUCE DE CARRETERAS AC-566 y DP-5404) CON MODIFICACIÓN 


EJECUTADA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


PUNTO DE OBSERVACIÓN Y DIRECCIÓN DE SU VISTA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


SIMBOLOGÍA 


 


Localización de los nuevos aerogeneradores a implantar. 


Localización de los aerogeneradores existentes a desmantelar 


 


ANÁLISIS DE VISIBILIDAD REAL 


 


La fotografía está tomada desde el pueblo de Valdoviño, a unos 150 metros del cruce de las carreteras AC-566 y DP-5404, en el 


concello de Valdoviño. En primer plano aparecen las construcciones que componen el núcleo poblacional. Detrás de las casas 


se aprecia uno de los aerogeneradores existentes (imagen de la izquierda).  


 


En la infografía puede apreciarse que, una vez instalado el proyecto, desde este punto serán visibles los aerogeneradores NO-


05 y NO-06, con una distancia media respecto al observador de entre 3 y 4 Km. La visibilidad se ve en gran medida condicionada 


por las propias construcciones. 


 


El apantallamiento asociado a las construcciones y a la vegetación arbórea hace que la visibilidad real del nuevo parque sea muy 


reducida, siendo por tanto el impacto paisajístico también muy reducido. 


 


NO-05 
NO-06 


M-15 
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Plano 1. Valoración de la calidad visual. Escala 1:55.000 


Plano 2. Valoración de la fragilidad. Escala 1:55.000 


Plano 3. Valoración del paisaje. Escala 1:55.000 


Plano 4.1. Cuenca visual nuevos aerogeneradores. Escala 1:160.000. 


Plano 4.2. Cuenca visual actual (aerogeneradores a desmantelar). Escala 1:160.000 


Plano 4.3. Comparativa Cuencas visuales nuevos aerogeneradores y existentes a 
desmantelar. Escala 1:160.000. 
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ANEXO 5: PLAN DE RESTAURACIÓN (RESTITUCIÓN Y REVEGETACIÓN) 
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1. Introducción y objeto 
 
El presente plan tiene como objeto la definición de las actividades a desarrollar en la 
restauración ambiental de los terrenos afectados por el desmantelamiento del actual 
Parque Eólico de Novo en Explotación y la posterior construcción de las instalaciones del 
nuevo Parque Eólico de Novo Proyectado, contemplado en el proyecto denominado 
“Modificación del Parque Eólico de Novo en Explotación”. 
 


Con la ejecución del plan de restauración (que incluye fases de restitución y revegetación) 
se pretende revertir en la medida de lo posible los impactos generados sobre el suelo y la 
vegetación existentes como consecuencia de las obras de ambos proyectos. De esta forma 
los suelos afectados recuperarán el uso previo a la implantación de las instalaciones, bien 
sean plantaciones forestales o vegetación natural. En general se trata de favorecer las 
condiciones para la recuperación de los suelos en el mínimo intervalo de tiempo posible. 


 


Las medidas de restauración a aplicar se pueden dividir en dos fases: restitución de los 
suelos afectados y revegetación. 


 


En la fase de restitución se restablece en la medida de lo posible la topografía previa a la 
actuación, se realiza la reposición del suelo retirado (apertura de huecos para extraer 
infraestructuras y cableado, apertura de campas de trabajo, suavizado de taludes, etc.) y se 
procede a su descompactación para dejarlo con características lo más similares posible a 
su estado inicial. 


 


La fase de revegetación consiste en el establecimiento de la cubierta vegetal en aquellas 
zonas donde previamente existía.  


 


Las medidas de restauración definidas van a establecer las condiciones adecuadas para la 
regeneración de los Hábitats de Interés Comunitario (HIC), incluidos en la Directiva Hábitats 
(92/43/CEE) y en el Anejo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad; además se favorecerá el empleo de especies autóctonas compatibles 
con dichos hábitats, de modo que se facilite la recuperación de la vegetación natural. 
 
El presente plan se encuentra estructurado en dos partes:  
 


 En primer lugar, se presentan las actuaciones previstas en el ámbito del proyecto 
de desmantelamiento del actual Parque Eólico.  


 


 Posteriormente, se incluye el plan de restauración asociado a la modificación del 
parque Novo en Explotación, es decir, la implantación del nuevo Parque Eólico de 
Novo proyectado.  


 


En cada apartado se presentan en detalle las superficies donde se llevarán actuaciones 
previas de acondicionamiento del terreno, así como aquellas para la posterior revegetación. 
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Todas las actuaciones van acompañadas de las correspondientes mediciones y 
presupuesto.  


 


2. Desmantelamiento del PE Novo Actual 
 


2.1. Zonas objeto de Restauración 


El parque eólico Novo existente en la actualidad cuenta con un total de 25 aerogeneradores 
de 750 kW lo que supone una potencia total instalada de 18,75 MW. Una vez concluida su 
fase de explotación, se procederá al desmantelamiento de las instalaciones del parque que 
será sustituido por un nuevo parque eólico en el proyecto denominado “Modificación del 
Parque Eólico de Novo en Explotación”. 


 


Para la construcción del nuevo parque eólico se van a aprovechar las instalaciones del PE 
de Novo actual, en la medida en la que el nuevo diseño lo permita, siendo potencialmente 
utilizables las zanjas, viales, posiciones de aerogeneradores, etc… así como la subestación 
eléctrica, dado que la forma de evacuar la energía será la misma. Además, para el 
desmantelamiento actual del parque no será necesario modificar las instalaciones 
existentes como el edificio de control. 


 


El desmantelamiento del PE de Novo existente incluye la restauración de las zonas 
afectadas por la instalación actual que no sean aprovechadas por el nuevo parque a un 
estado próximo a su estado original, conjugando la mínima afección al medio con el 
máximo aprovechamiento de las infraestructuras creadas. 


 


El diseño de la restauración ha sido realizado según los criterios que se exponen a 
continuación: 


 


 Restitución de los terrenos a un estado próximo al original previa a la implantación de 
la nueva cubierta vegetal (revegetación). Estos trabajos previos pasan por la 
eliminación de zahorra, movimiento de tierras, descompactación (ripado/escarificado) 
y adición de tierra vegetal. Si bien cada uno de éstos se aplicará en mayor o menor 
medida según los requerimientos y el estado de los terrenos a restaurar. 
 


 Restauración de la cubierta vegetal mediante el empleo de especies autóctonas de la 
zona, implementando las técnicas de restauración adecuadas según el tipo de 
sustrato y relieve a revegetar. 


 


 Las zonas en las que proceda revegetación y que se encuentren a menos de 100 m 
de los nuevos aerogeneradores proyectados (objeto del proyecto de modificación del 
PE de Novo) se implantarán únicamente especies herbáceas, dando respuesta a los 
condicionantes contemplados en la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa 
contra los incendios forestales de Galicia, en relación a la gestión de fajas de biomasa 
en torno a infraestructuras eléctricas. 
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En relación a las zonas ocupadas por aerogeneradores y la torre meteorológica a 
desmantelar, se rellenarán los huecos de las cimentaciones que queden libres de 
materiales, extendiendo posteriormente una capa uniforme de tierra vegetal. En este 
sentido hay que indicar, respecto a la cimentación de los aerogeneradores y la torre 
meteorológica, que se eliminarán los primeros 50 cm de hormigón en profundidad 
desde la superficie, quedando enterrado un inerte que no impedirá el crecimiento de la 
vegetación.  
 


 Respecto a los viales, se procederá a la eliminación de los accesos de uso exclusivo 
del parque que no sean necesarios para el nuevo parque. Se realizará su restitución 
mediante el aporte de tierras excedentes del nuevo parque y su posterior restauración 
vegetal. No se restaurarán aquellos viales existentes previos a la implantación al 
parque actual que han de mantenerse al funcionar como acceso a fincas del entorno. 


 


 Respecto a las plataformas de montaje de los aerogeneradores, no será necesario 
realizar ninguna modificación para la realización de las labores de desmontaje de las 
mismas. Tal y como está el parque en la actualidad es suficiente para el 
desmantelamiento de los mismos, por lo que no será afectada la vegetación 
circundante. 


 


 En relación a las zanjas para cableado, una vez retirados todos los cables se 
procederá al aporte y extensión de la capa de tierra vegetal y la posterior restauración, 
en aquellos tramos de zanjas que no vayan a ser empleados en la configuración del 
futuro PE de Novo proyectado. Cabe añadir que una parte de la superficie ocupada 
por zanjas para cableado de media tensión en el actual parque, no será revegetada en 
el desmantelamiento del mismo, dado que el trazado será aprovechado para la 
instalación de zanjas del nuevo parque eólico. La restauración de estas superficies se 
contempla en el proyecto de restauración del futuro PE de Novo proyectado.  


 


 


 Respecto a las zonas de acopio temporal empleadas para el almacenamiento de 
componentes de desmantelamiento, no son objeto del plan de restauración en esta 
fase, dado que se incluyen en la construcción del nuevo PE de Novo proyectado. 
Estas zonas temporales serán restauradas en el ámbito del plan de restauración 
diseñado para el nuevo PE, desarrollado más adelante en otro apartado. 
 


 En el Apéndice 1. Planos Proyecto del PE Novo Actual se incluyen los planos de 
detalle de las obras de desmantelamiento y los planos de ubicación de las actuaciones 
de restauración, agrupándose del siguiente modo: 


 
1.1  Planos de Proyecto:  


 
- Secciones tipo viales. situación inicial 


- Secciones tipo viales. situación final 


- Secciones tipo plataformas. situación inicial 
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- Secciones tipo plataformas. situación final 


- Cimentación aerogenerador. situación inicial 


- Cimentación aerogenerador. situación final 


- Secciones tipo zanja. situación inicial 


- Secciones tipo zanja. situación final 


- Planta general. Movimiento de tierras 


 
1.2  Planos de Ubicación actuaciones: aquí se incluyen las diferentes medidas 


propuestas en el plan de restauración y revegetación y la ubicación de cada 
una de ellas sobre planos a escala 1:5.000. 


 


A continuación, se exponen cada una de las fases que componen el plan de restauración. 


2.2. Restitución del suelo 


Una vez que han finalizado los trabajos de desmontaje de las infraestructuras que 
componen el parque actual de Novo, se procede a la restitución del terreno, la cual se 
llevará a cabo, a ser posible, paralelamente al avance de las obras.  


 


La restitución de los suelos afectados incluye las siguientes fases: 


 


1. Restitución de la topografía existente de forma previa a la actuación en los lugares 
donde ésta haya sido alterada. 
 


En la restitución topográfica se deberán obtener en la medida de lo posible, superficies 
regularizadas, integradas en las formas fisiográficas de los terrenos circundantes, 
adecuadamente uniformizadas y refinadas, eliminando aristas en las zonas de transición 
de talud y zonas llanas y entre taludes de distinta inclinación, suavizando pendientes y 
nivelando depresiones, caballones y otras irregularidades del terreno existentes, hasta 
su correcta terminación. Se tendrá especial cuidado en la adaptación y ajuste fisiográfico 
adecuados en las zonas de contacto con el terreno natural. 


 


En el caso de restitución topográfica de este proyecto, cabe destacar que serán 
utilizados los excedentes de materiales sobrantes asociados a las labores de 
construcción del nuevo PE de Novo. De esta forma se consigue que el modelado del 
terreno adquiera unas formas lo más naturales posible. 


 


Elemento del proyecto Volumen a aportar (m3) 
Aerogeneradores 


(incluye plataformas de montaje) 
5.822,82 


Viales y cunetas 
(incluye plataforma, taludes y obras de 


drenaje) 
15.001,64 


Zanjas para cableado MT 0 
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Elemento del proyecto Volumen a aportar (m3) 
Torre de medición 22,50 


TOTAL 20.846,96 


Tabla 2.1: Volúmenes de restitución de tierras en el desmantelamiento del actual PE de Novo en 
explotación. 


 
2. Descompactación del suelo apisonado por el paso de máquinas 


 


El suelo sobre el que ha circulado maquinaria ha perdido porosidad, por tanto, ha 
disminuido su capacidad de infiltración del agua de lluvia aumentando los riesgos de 
escorrentías y pérdidas de suelo. Asimismo, en estas condiciones, se restringe la 
circulación del aire, necesaria para el desarrollo de las raíces. 


 


Esta fase de la restitución se limita a una descompactación de la zona afectada 
mediante sistemas de laboreo que consistirán en un escarificado, subsolado y/o ripado, 
según las condiciones de compactación del terreno y la profundidad de trabajo. Con la 
aplicación de laboreos se persigue conseguir la disgregación del suelo, sin voltear sus 
horizontes con el objeto de que se mantenga su estructura lo más parecida a su grado 
de consolidación inicial, a fin de propiciar el estado más favorable para la germinación y 
nascencia de la cubierta vegetal plantada o sembrada.  


 


3. Restitución de la capa de tierra vegetal en el lugar donde la había antes de comenzar los 
trabajos 
 
Consiste en colocar la tierra vegetal (primeros 20 cm de suelo) que previamente había 
sido retirada, amontonada en acopios y conservada sobre la zona afectada, utilizando 
para ello la maquinaria de movimiento de tierras adecuada (bull-dozer y 
retroexcavadora). 
 
 


 


Elemento del proyecto 
Superficies de 


aporte de tierra vegetal (m2) 
Aerogeneradores 


(incluye plataformas de montaje) 
9.447,06 


Viales y cunetas 
(incluye plataforma, taludes y obras de 


drenaje) 
14.821,30 


Zanjas para cableado MT 2.296,50 


Torre de medición 129,70 


TOTAL 26.694,55 


Tabla 2.2: Superficies de aporte de tierra vegetal. 


 


2.3. Revegetación 
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Las medidas de revegetación se llevarán a cabo en aquellas superficies donde haya tenido 
lugar aporte de tierra vegetal. Dadas las características del proyecto, estas zonas van a ser 
aquellas afectadas por el proceso de desmantelamiento y aquellas que no se van a utilizar 
en la construcción del nuevo PE Novo proyectado. 
 
Las superficies objeto de revegetación serán las que estaban ocupadas por 
aerogeneradores (incluyendo plataformas de montaje), viales y cunetas (incluyendo 
plataformas, taludes y obras de drenaje), aquellas ocupadas por zanjas para el cableado 
eléctrico de media tensión y la ocupación de la torre de medición. 
 
 
En relación a la superficie correspondiente a la plataforma de acopio de componentes de 
desmantelamiento seguirá siendo utilizada en el proyecto de construcción del nuevo PE 
Novo previsto, por lo que se incluye en el plan de restauración asociado a este último y no 
dentro de este apartado. 
 


Dadas las características de la vegetación afectada y las condiciones edafoclimáticas de la 
zona de actuación se considera que las medidas de revegetación más adecuadas van a 
consistir en la realización de hidrosiembras en zonas de matorral y pastizal, así como 
plantación en aquellas zonas donde existía arbolado. Si bien las zonas con arbolado 
presentes se corresponden con plantaciones forestales (eucaliptales), en este plan de 
restauración se tratará de fomentar el desarrollo de arbolado autóctono, recuperando el 
ecosistema forestal característico, la biodiversidad y los hábitats asociados al mismo.  


 


Como ya se comentó en los criterios de diseño del plan de restauración y la zonas a 
restaurar, en aquellas en las que proceda revegetación y que se encuentren a menos de 
100 m de los nuevos aerogeneradores proyectados (objeto del proyecto de modificación del 
PE de Novo actual) se dejarán libres de vegetación arbórea y arbustiva como medida de 
seguridad y de gestión de faja de biomasa en torno a los mismos, procediendo únicamente 
a la restitución topográfica, a la aportación de terreno vegetal y a la hidrosiembra con 
herbáceas. 


 


En base a todo lo anterior, las superficies objeto de restauración de la cubierta vegetal en el 
proyecto de desmantelamiento del actual PE de Novo serán las siguientes: 


 


 


Elemento del proyecto 
Superficies de 


restauración de cubierta 
vegetal (m2) 


Vegetación previa a 
implantación PE Novo 


actual 


Aerogeneradores 
(incluye plataformas de 


montaje) 
9.447,06 


Bosque de 
plantación 


(Eucaliptal) y 
matorral 


Viales y cunetas 
(incluye plataforma, taludes y 


obras de drenaje) 
14.821,30 


Bosque de 
plantación 


(Eucaliptal) y 
matorral 
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Elemento del proyecto 
Superficies de 


restauración de cubierta 
vegetal (m2) 


Vegetación previa a 
implantación PE Novo 


actual 


Zanjas para cableado MT 2.296,50 


Bosque de 
plantación 


(Eucaliptal) y 
matorral 


Torre de medición 129,70 
Bosque de 
plantación 
(Eucaliptal) 


TOTAL 26.694,55 


Tabla 2.3: Superficies de restauración de la cubierta vegetal y vegetación previa a la implantación 
del parque actual 


 


2.3.1. Plantaciones 


Las plantaciones se llevarán a cabo en aquellas superficies previamente restituidas donde, 
antes del montaje del parque eólico actual, hubiese arbolado bien de frondosas autóctonas 
o bien de plantaciones forestales. El diseño de las plantaciones en el desmantelamiento del 
PE de Novo actual se encuentra condicionado por la proximidad de las infraestructuras del 
nuevo PE de Novo proyectado de manera que, en cumplimiento de la Ley 3/2007, de 9 de 
abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, en un radio de 100 
m desde cada nuevo aerogenerador instalado se deberá llevar a cabo una gestión de la 
biomasa, con lo que no se realizará plantación de arbolado en dicha franja, realizando 
únicamente hidrosiembras con especies herbáceas.  


 


Además, cabe añadir que una parte de la superficie ocupada por zanjas para cableado de 
media tensión en el actual parque, no será revegetada en el desmantelamiento del mismo, 
dado que el trazado será aprovechado para la instalación de zanjas del nuevo parque 
eólico. La restauración de estas superficies se contempla en el proyecto de restauración del 
futuro PE de Novo proyectado, si bien como se verá posteriormente sobre las zanjas de 
cableado del nuevo parque no procederá realizar plantaciones.  
 


En relación a plantaciones a llevar a cabo en la restauración asociada al desmantelamiento 
del parque actual, ésta se hará con plantas procedentes de viveros. Se utilizarán plantas de 
1 o 2 savias. 
 


El suministro de las plantas será en envase (alveolo forestal), debiendo presentar estos 
envases dispositivos antiespiralizantes, bien sea mediante costillas laterales o en la forma 
de sus paredes. 
 


El suministro de la planta deberá cumplir la legislación vigente sobre sanidad vegetal. 
Especialmente en lo referido a los organismos nocivos y enfermedades que afecten a la 
calidad de manera significativa. 
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Para la plantación se abrirán, dejando la tierra a los bordes, hoyos de 20x20x20, 30x30x50 
cm o a lo sumo de 50x50x50 cm que serán suficientes para el tamaño de planta 
especificado. Se introducirá la planta y se cubrirá con la misma tierra extraída, añadiendo 
50 g de abono por planta y hoyo. Se compactará ligeramente la tierra de forma que 
envuelva perfectamente la raíz o cepellón, y se dejará un alcorque de 50 cm de diámetro 
alrededor de la base. La labor de descompactado previa facilitará el trabajo. Las especies 
se distribuirán de forma aleatoria. 
 


Una vez ejecutada la plantación de le dará un primer riego (5-10 l/unidad). 


 


La época más adecuada para efectuar la operación será durante el periodo de reposo 
vegetativo de las plantas que coincide con los meses más frescos, desde finales de octubre 
a principios de abril, evitando los días muy calurosos, las fuertes heladas o los vientos 
fuertes o secos. 
 


Se procederá a la instalación de protectores en las plantaciones, de forma que se evite que 
sean comidas por los herbívoros. Se utilizará protectores de polipropileno de 60 cm de 
altura debidamente anclados al suelo. 
 


Al final de la primavera y del otoño siguiente a la plantación, se deberá comprobar la 
existencia de árboles o arbustos muertos por cualquier causa. Será necesario retirar los 
pies muertos y sustituirlos por otros del mismo tipo especie, siguiendo las mismas técnicas 
de plantación iniciales. Todo esto se hará bajo la garantía de un ciclo vegetativo. 


 


A continuación, se listan las especies y porcentajes aplicados para cada grupo de 
vegetación a realizar: 


 
 Plantación de frondosas 


 
o Densidad = 0’15 ud/m2 


 50% Quercus robur 
 25 % Betula alba 
 25% Castanea sativa 


 


La ubicación y las superficies donde se llevará a cabo la plantación son las siguientes: 


 


Elemento del proyecto 
Superficies de 
plantación (m2) 


Aerogeneradores 
(incluye plataformas de 


montaje) 
5.380,43 


Viales y cunetas 
(incluye plataforma, taludes y 


obras de drenaje) 
6.741,60 


Zanjas para cableado MT 1.703,70 


Torre de medición 129,70 
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Elemento del proyecto 
Superficies de 
plantación (m2) 


TOTAL 13.955,43 


Tabla 2.4: Superficies de restauración de la cubierta vegetal mediante plantación. 


 
 


2.3.2. Hidrosiembras 


 


La hidrosiembra consiste en la aplicación a presión de una mezcla homogénea de agua, 
semillas, abono, mulch y un estabilizador. Dicha mezcla se aplica gracias a la utilización de 
una maquinaria especial, la hidrosembradora. Se utilizará la técnica de hidrosiembra bajo 
mulch de fibra corta y se realizará la proyección de la mezcla en dos pasadas, la primera 
incluyendo todos los componentes y la segunda únicamente con agua mulch y 
estabilizador. Deberán mezclarse de una manera homogénea antes de empezar la 
proyección. 


 


La mezcla se proyectará a razón de 2,125 kg/m² y llevará las siguientes proporciones: 


 


- Agua .........................................  2 l/m² 


- Semilla ......................................  20 g/m² 


- Mulch ......................................... 60 g/m² 


- Fertilizante .................................  40 g/m² 


- Estabilizador ................................5 g/m² 


 


Se plantea la siguiente composición de semillas: 


 
o Herbáceas (95%) 


 Agropyrum Cristatum   20% 
 Festuca rubra     20% 
 Lolium westerwoldicum    35% 
 Lolium perenne     10% 
 Medicago lupulina       8% 
 Trifolium repens      7% 


 
o Arbustivas (5%) 


 
 Cytisus scoparius  25% 
 Ulex europaeus  25% 
 Erica arborea  25% 
 Erica cinerea  25% 
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La hidrosiembra será realizada en todas las superficies que previa implantación del PE 
actual contaran con matorrales y prados. En cumplimiento de la Ley 3/2007, de 9 de abril, 
de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, en su artículo 20 
apartado c), en un radio de 100 m desde cada nuevo aerogenerador instalado en el ámbito 
del nuevo PE de Novo proyectado se deberá llevar a cabo una gestión de la biomasa, que 
debe conllevar la retirada de diversas especies entre las que figuran las especies 
arbustivas incluidas en la hidrosiembra propuesta. 


  


Por tanto, dado que parte de las superficies a revegetar en el desmantelamiento del PE de 
Novo actual se encuentran próximas a aerogeneradores del nuevo parque proyectado, 
únicamente se procederá a la hidrosiembra de herbáceas en superficies dentro de la 
mencionada franja de 100 m, evitando así el empleo de especies arbustivas recogidas en la 
disposición adicional tercera de la citada ley. 


 


La ubicación y las superficies donde se llevarán a cabo las siembras son las siguientes: 


 


Elemento del proyecto 
Hidrosiembra 
herbáceas + 


arbustivas (m2) 


Hidrosiembra 
herbáceas 


(m2) 
Aerogeneradores 


(incluye plataformas de 
montaje) 


3.249,43 817,20 


Viales y cunetas 
(incluye plataforma, 
taludes y obras de 


drenaje) 


3.192,10 4.887,60 


Zanjas para cableado MT 360,40 232,40 


Torre de medición 0 0 


TOTAL 6.801,93 5.937,20 


Tabla 2.5: Superficies de restauración de la cubierta vegetal mediante hidrosiembra. 


 


2.4. Mediciones y presupuesto 


 


PARTIDA UD 
MEDICIÓN 


(m2) 
PRECIO UNITARIO (€/m2) IMPORTE (€) 


Relleno en terraplén 
 


m3 
 


20.846,96 
 


1,15 
 


23.974 
 


Extensión 20 cm de tierra m2 26.694,55 1,80 48.050 
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PARTIDA UD 
MEDICIÓN 


(m2) 
PRECIO UNITARIO (€/m2) IMPORTE (€) 


vegetal y descompactación 


Plantación de frondosas con 
instalación de protector de 
polipropileno en todas las 
unidades. Densidad de 
plantación 0,15 ud/m2. 
Incluye primer riego y 
reposición de marras. 


m2 13.955,43 0,70 9.769 


Hidrosiembra de herbáceas 
con los componentes 
especificados en proyecto 


m2 5.937,20 1,12 6.650 


Hidrosiembra de arbustivas 
y herbáceas con los 
componentes especificados 
en proyecto 


m2 6.801,93 1,12 7.618 


TOTAL (€) 96.061 
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3. Construcción del PE Novo Proyectado 
 


3.1. Zonas objeto de Restauración 


El nuevo parque eólico Novo proyectado se recoge en el proyecto “Modificación del Parque 
Eólico Novo” y consiste en la sustitución de los 25 aerogeneradores existentes en el parque 
eólico actual (potencia total instalada de 18,75 MW) por 6 aerogeneradores de nueva 
tecnología, acompañado de las modificaciones necesarias en las restantes infraestructuras 
para el montaje y explotación de la nueva instalación. 


 


Con el objetivo de generar el menor impacto posible en el medio, se aprovecharán al 
máximo las infraestructuras existentes en el actual PE de Novo, optimizando el uso de 
zanjas y viales existentes. Asimismo, se aprovecharán las instalaciones de evacuación de 
energía, incluyendo la subestación eléctrica, y se adecuará la zanja subterránea de la línea 
eléctrica de evacuación existente. 


 


El presente apartado tiene por objeto la definición de las actuaciones de restauración 
ambiental en los terrenos afectados por el nuevo PE de Novo proyectado, como 
modificación del PE de Novo existente. 


 


Las zonas objeto de restauración serán aquellas donde no se van a ubicar elementos de 
carácter permanente durante el período de explotación de la infraestructura, es decir, 
aquellas superficies con ocupaciones de carácter temporal: 


 


o Zanjas para cableado de media tensión y zanjas de la línea eléctrica de 
evacuación. 


o Plataformas de montaje de aerogeneradores y taludes asociados. 


o Viales: entre los que se incluyen aquellos que son de apertura provisional 
para la adecuación de la zanja de la línea de evacuación, los taludes de 
nuevos viales del parque eólico y las actuaciones de acondicionamiento del 
Camino San Andrés. 


o Superficies auxiliares: plataforma temporal de acopio de componentes (zona 
para el desmantelamiento del actual PE de Novo existente), plataforma de 
oficinas y acopio de materiales de obra y zona de acopio temporal de tierras. 


o Zona de ocupación temporal en torre meteorológica. 


 


Con la ejecución del plan de restauración se pretende revertir en la medida de lo posible los 
impactos generados sobre el suelo y la vegetación existentes como consecuencia de las 
obras. De esta forma los suelos afectados recuperarán el uso previo a la instalación del 
parque eólico, bien sean plantaciones forestales o vegetación natural. En general se trata 
de favorecer las condiciones para la recuperación de los suelos en el mínimo intervalo de 
tiempo posible. 
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El diseño de la restauración ha sido realizado según los criterios que se exponen a 
continuación: 


 


 Adaptación de la topografía, actuación previa a la implantación de la nueva cubierta 
vegetal (revegetación). Estos trabajos pasan por la eliminación de zahorra, 
movimiento de tierras, descompactación (ripado/escarificado) y adición de tierra 
vegetal. Si bien cada uno de éstos se aplicará en mayor o menor medida según los 
requerimientos y el estado de los terrenos a restaurar. 
 


 Restauración de la cubierta vegetal mediante el empleo de especies autóctonas de la 
zona, implementando las técnicas de restauración adecuadas según el tipo de 
sustrato y relieve a revegetar. 


 


 Las zonas en las que proceda revegetación y que se encuentren a menos de 100 m 
de los nuevos aerogeneradores proyectados se dejarán libres de vegetación como 
medida exigida en la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los 
incendios forestales de Galicia, en relación a fajas de gestión de biomasa en torno a 
infraestructuras de parques eólicos. En estas zonas se procederá únicamente a la 
restitución topográfica en caso de ser necesario y a la aportación de terreno vegetal, 
para posteriormente realizar hidrosiembra de especies herbáceas.  


 


 En relación a las zonas temporales ocupadas por plataformas de aerogeneradores y 
torre meteorológica, se restituirán para posteriormente aportar tierra vegetal, 
realizándose movimientos de tierras que permitan suavizar los taludes. Se quedará sin 
restituir ni revegetar las zonas de las cimentaciones y a la zona de montaje de grúas 
en el caso de los aerogeneradores. Se revegetarán por un lado las explanadas 
asociadas a las plataformas y, por otro, los taludes de las mismas.  


 


 Se realizarán reducciones de taludes de las zonas de desmonte y terraplén de 
plataformas a taludes más tendidos. 


 


 En relación a las zanjas, tanto si son aprovechadas del PE de Novo actual como si 
son de nueva apertura, al ser ocupaciones temporales, se procederá a su restitución y 
aporte de tierra vegetal, procediendo posteriormente a su revegetación. Si bien, no se 
podrá llevar a cabo plantaciones sobre las conducciones de cableado, procediendo 
únicamente a la siembra de especies herbáceas/arbustivas. 


 


 En relación a las actuaciones de acondicionamiento del Camino de San Andrés que 
da acceso al parque, éstas hacen referencia a desmontes y talas para el sobrevuelo 
del transporte de las palas (en aquellos casos en los que la vegetación cuenta con un 
porte de más de 1,5 metros). Estas zonas se han de mantener desprovistas de 
arbolado con lo que serán revegetadas mediante hidrosiembra de herbáceas y 
arbustivas. 


 


 Respecto a la implantación de vegetación en taludes, ésta será realizada mediante 
hidrosiembra, pasando por un proceso previo de aporte de tierra vegetal y rastrillado 
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en perpendicular a la línea de máxima pendiente. La siguiente figura representa este 
proceso de acondicionamiento del terreno previo a la realización de la hidrosiembra en 
taludes de viales. 


 


 


Figura 3.1. Aporte de tierra vegetal y rastrillado como procesos previos a la revegetación 
por hidrosiembra en taludes de viales. 


 


 


 En las labores de preparación del terreno para posterior siembra, no se eliminará la 
vegetación natural no alterada después de las obras. Se tratará de airear y remodelar 
superficies que hayan quedado compactadas por el paso de maquinaria o hayan sido 
alteradas durante las obras, tratando de suavizar las formas de taludes y terraplenes. 


 


 En el Apéndice 2. Planos Proyecto Construcción PE Novo Proyectado se incluyen los 
planos de detalle de los movimientos de tierras que se van a llevar a cabo así como 
los planos de ubicación de las actuaciones correspondientes al plan de restauración, 
agrupándose del siguiente modo: 


 
2.1 Planos de Proyecto: incluye el detalle de los movimientos de tierras que se van 


a llevar a cabo en el ámbito del plan de restauración. 


 
2.2 Planos de Ubicación actuaciones: aquí se incluyen las diferentes medidas 


propuestas en el plan de restauración y revegetación y la ubicación de cada 
una de ellas sobre planos a escala 1:5.000. 


 


 


 







 


  


 


 Versión 1.0 30/03/2020  pág. A5-15 


 


 


 


A continuación, se exponen cada una de las fases que componen el plan de restauración. 


 


3.2. Restitución del suelo 


 


Una vez que han finalizado los trabajos de montaje del parque eólico se procede a la 
restitución del terreno, la cual se llevará a cabo, en la medida de lo posible, paralelamente 
al avance de las obras. Esta restitución tiene lugar en todas aquellas superficies donde la 
ocupación no va a ser necesaria en fase de funcionamiento, es decir, en todas las 
ocupaciones provisionales.  


 


No se llevará a cabo la restitución de los terrenos en las zonas ocupadas por las 
cimentaciones ni en las zonas de montaje de grúas de las plataformas de montaje, dado 
que han de estar disponibles para actuaciones de mantenimiento y seguridad de los 
trabajadores durante la fase de explotación del parque. En relación a los taludes de 
plataformas de montaje, se procederá a suavizarlos con la finalidad de adecuar el terreno y 
recolocar las superficies afectadas para una posterior restauración. En todas estas 
superficies únicamente se realizará reducción de taludes para que sean más tendidos. En 
caso de que el talud no supere los 2 metros (alcance de máquina retroexcavadora) se 
modificará todo el talud, mientras que, si el talud supera esta altura, sólo se modificará la 
cabeza del mismo. El material sobrante se podrá emplear en el relleno y adaptación de 
talud en desmonte de otra plataforma. 


 


La restitución de los suelos afectados incluye las siguientes fases: 


 


1. Adaptación de la topografía existente de forma previa a la actuación en los lugares 
donde ésta haya sido alterada. 


 


En la restitución topográfica se deberán obtener en la medida de lo posible, superficies 
regularizadas, integradas en las formas fisiográficas de los terrenos circundantes, 
adecuadamente uniformizadas y refinadas, eliminando aristas en las zonas de transición 
de talud y zonas llanas y entre taludes de distinta inclinación, suavizando pendientes y 
nivelando depresiones, caballones y otras irregularidades del terreno existentes, hasta 
su correcta terminación. Se tendrá especial cuidado en la adaptación y ajuste fisiográfico 
adecuados en las zonas de contacto con el terreno natural. 


 


En primer lugar se realizará la retirada de zahorra en las superficies de plataformas de 
aerogeneradores, torre de medición, zonas de oficinas y acopio de materiales de obra, 
así como área de acopio de componentes del desmantelamiento del PE actual. Con la 
retirada de la zahorra compactada en fase de construcción se liberan superficies 
ocupadas que no van a ser necesarias en la fase de explotación.  
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Cabe mencionar que se recuperarán todas las superficies de las plataformas salvo el 
espacio definido para la cimentación y el posicionamiento de grúas, retirando la zahorra 
necesaria para la fase de construcción y empleando los rellenos de parte de la 
plataforma en cubrir los taludes de excavación, reduciendo así los taludes en desmonte 
y terraplén en la medida que sea posible. La siguiente figura muestra en detalle cómo se 
va a llevar a cabo la restauración en las plataformas de montaje. Se distingue la parte de 
la zona de firme que se va a mantener como ocupación permanente y el proceso de 
suavizado de taludes, así como las áreas donde se realizará aporte de tierra vegetal. 


 


 
 


Figura 3.2. Detalle del proceso de restitución y revegetación a realizar en las áreas de 
plataformas de montaje de aerogeneradores. 
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Figura 3.3. Ejemplo de movimiento de tierras, volúmenes de desmonte y terraplén en 
taludes - fase de restitución de la plataforma del aerogenerador NO02 . 


 


Se restituirá topográficamente con material sobrante las zonas del parque de maquinaria 
y la superficie de almacenamiento temporal de componentes de desmantelamiento del 
actual parque eólico, así como los viales temporales, con el objetivo de facilitar la 
implantación de la vegetación y conseguir formas del terreno lo más naturales posible. 


 


En base a lo mencionado, se prevén las siguientes aportaciones de tierras:   


 


Elemento del proyecto Volumen a aportar (m3) 
Aerogeneradores 


(plataformas de montaje) 
41.241,66 


Plataforma torre de medición 0 


Viales del parque y acceso a torre de 
medición 


0 


Camino de San Andrés 0 


Zonas de Acopio 9.155,33 


Zanjas 0 


TOTAL 50.396,99 


Tabla 2.6: Volúmenes de restitución de tierras en la restauración del PE de Novo actual 
proyectado. 


 
2. Descompactación del suelo apisonado por el paso de máquinas 
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El suelo sobre el que ha circulado maquinaria ha perdido porosidad, por tanto, ha 
disminuido su capacidad de infiltración del agua de lluvia aumentando los riesgos de 
escorrentías y pérdidas de suelo. Asimismo, en estas condiciones, se restringe la 
circulación del aire, necesaria para el desarrollo de las raíces. 


 


Esta fase de la restitución se limita a una descompactación de la zona afectada 
mediante sistemas de laboreo que consistirán en un escarificado, subsolado y/o ripado, 
según las condiciones de compactación del terreno y la profundidad de trabajo. Con la 
aplicación de laboreos se persigue conseguir la disgregación del suelo, sin voltear sus 
horizontes con el objeto de que se mantenga su estructura lo más parecida a su grado 
de consolidación inicial, a fin de propiciar el estado más favorable para la germinación y 
nascencia de la cubierta vegetal plantada o sembrada.  


 


3. Restitución de la capa de tierra vegetal en el lugar donde la había antes de 
comenzar los trabajos 


 
Consiste en colocar la tierra vegetal (primeros 20 cm de suelo) que previamente había 
sido retirada, amontonada en acopios y conservada sobre la zona afectada, utilizando 
para ello la maquinaria de movimiento de tierras adecuada (bull-dozer y 
retroexcavadora). Se aportará tierra vegetal en los terraplenes derivados de los viales de 
acceso e interiores al parque, en las superficies de las plataformas de montaje, en zonas 
de acopio temporal y plataforma de oficinas, en zonas de acopio de componentes 
derivados del desmantelamiento del parque actual y en la superficie ocupada por zanjas 
eléctricas. 


 
Tras el aporte de tierra vegetal se procederá a realizar un rastrillado múltiple para evitar 
el arrastre de semillas. En el caso de taludes, ser hará perpendicularmente a la línea de 
máxima pendiente. 
 


Las superficies de aporte de tierra vegetal previstas en el ámbito de la restauración del 
futuro PE de Novo proyectado son las siguientes:  


 


 


Elemento del proyecto 
Superficies de 


aporte de tierra vegetal (m2) 
Aerogeneradores* 40.196,22 


Torre de medición 183,60 


Viales del parque, acceso a torre de medición, 
enlace a carretera y CC 


16.330,87 


Camino de San Andrés** 10.277,04 


Zonas de Acopio 
(explanada plataformas y taludes) 


26.722,57 


Zanja cableado interno 
(incluye viales necesarios para apertura de zanja) 


4.878,66 


Zanja línea eléctrica evacuación 
(incluye viales necesarios para apertura de zanja) 


12.214,97 
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Elemento del proyecto 
Superficies de 


aporte de tierra vegetal (m2) 
TOTAL 110.803,93 


*incluye las cimentaciones y las plataformas de montaje de grúas (6.861 m2). 


**hace referencia a la superficie de desmonte y desbroce/tala requerida para transporte de palas. 


Tabla 2.7: Superficies de aporte de tierra vegetal. 


 


3.3. Revegetación 


Las medidas de revegetación se llevarán a cabo en aquellas superficies donde haya tenido 
lugar aporte de tierra vegetal. Estas zonas van a ser aquellas de ocupación temporal 
durante el desarrollo de las obras, correspondiéndose con las plataformas de montaje de 
aerogeneradores y torre de medición (excluyendo las cimentaciones y las zonas de montaje 
de grúas), viales de acceso al parque y a la torre de medición, la adaptación del Camino de 
San Andrés para facilitar el transporte de palas, zonas de acopio temporal, zanjas internas 
del parque eólico y las zanjas de la línea eléctrica de evacuación, así como de los viales 
temporales de apertura para la ejecución de sendas zanjas. 


 


Dadas las características de la vegetación afectada y las condiciones edafoclimáticas de la 
zona de actuación se considera que las medidas de revegetación más adecuadas van a 
consistir en la realización de hidrosiembras en zonas de matorral y pastizal, así como 
plantación en aquellas zonas donde existía arbolado. Si bien las zonas con arbolado 
presentes se corresponden con plantaciones forestales (eucaliptales), en este plan de 
restauración se tratará de fomentar el desarrollo de arbolado autóctono, recuperando el 
ecosistema forestal característico, la biodiversidad y los hábitats asociados al mismo.  


 


Como ya se comentó en los criterios de diseño del plan de restauración y la zonas a 
restaurar, en aquellas en las que proceda revegetación y que se encuentren a menos de 
100 m de los nuevos aerogeneradores proyectados se dejarán libres de especies arbóreas 
y arbustivas como medida de gestión de biomasa vegetal, procediendo a la restitución 
topográfica si procede y a la aportación de terreno vegetal, para posteriormente realizar 
hidrosiembra con herbáceas. 


 


En base a todo lo anterior, las superficies objeto de restauración de la cubierta vegetal en el 
proyecto de Modificación del PE de Novo actual serán las siguientes: 


 


Elemento del proyecto 
Superficies de 


aporte de tierra vegetal (m2) 
Vegetación 


actual 


Aerogeneradores 
(plataformas de montaje)* 


40.196,22 


Bosque de 
plantación 


(eucaliptal), matorral 
y terrenos artificiales. 


Torre de medición 183,60 
Bosque de 
plantación 
(eucaliptal) 
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Elemento del proyecto 
Superficies de 


aporte de tierra vegetal (m2) 
Vegetación 


actual 


Viales del parque, acceso a 
torre de medición, enlace a 


carretera y CC 
16.330,87 


Bosque de 
plantación 


(eucaliptal), matorral 
y terrenos artificiales. 


Camino de San Andrés** 10.277,04 


Bosque de 
plantación 


(eucaliptal) y 
terrenos artificiales. 


Zonas de Acopio 
(explanada plataformas y 


taludes) 
26.722,57 


Bosque de 
plantación 
(eucaliptal) 


Zanja cableado interno 
(incluye viales necesarios para 


apertura de zanja) 
4.878,66 


Bosque de 
plantación 


(eucaliptal), matorral 
y terrenos artificiales. 


Zanja línea eléctrica evacuación
(incluye viales necesarios para 


apertura de zanja) 
12.214,97 


Bosque de 
plantación 


(eucaliptal), cultivos 
y prados y terrenos 


artificiales. 


TOTAL 110.803,93 


*incluye cimentaciones y plataformas de montaje de grúas (6.861 m2), en estas zonas no procede 
revegetación. 


**hace referencia a la superficie de desmonte y desbroce/tala requerida para transporte de palas. 


Tabla 2.8: Superficies de restauración de la cubierta vegetal y vegetación previa a la implantación 
del parque actual 


 


3.3.1. Plantaciones 


 


Las plantaciones se llevarán a cabo en aquellas superficies previamente restituidas donde, 
antes del montaje del parque eólico, hubiese plantaciones forestales o frondosas 
autóctonas y que sean compatibles con la coexistencia de la instalación. No se podrá llevar 
a cabo plantaciones en las superficies de ocupación temporal sobre conducciones (zanjas 
de cableado interno) ni sobre la parte de la plataforma de montaje de los aerogeneradores 
destinada al montaje de la grúa. Además, se mantendrá sin plantación la faja de 100 m en 
torno a los aerogeneradores como medida de seguridad y siguiendo lo estipulado en Ley 
3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia. 


 


La plantación se hará con plantas procedentes de viveros. Se utilizarán plantas de 1 o 2 
savias. 
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El suministro de las plantas será en envase (alveolo forestal), debiendo presentar estos 
envases dispositivos antiespiralizantes, bien sea mediante costillas laterales o en la forma 
de sus paredes. Se deberá cumplir, además, con la legislación vigente sobre sanidad 
vegetal. Especialmente en lo referido a los organismos nocivos y enfermedades que 
afecten a la calidad de manera significativa. 
 


Para la plantación se abrirán, dejando la tierra a los bordes, hoyos de 20x20x20, 30x30x50 
cm o a lo sumo de 50x50x50 cm que serán suficientes para el tamaño de planta 
especificado. Se introducirá la planta y se cubrirá con la misma tierra extraída, añadiendo 
50 g de abono por planta y hoyo. Se compactará ligeramente la tierra de forma que 
envuelva perfectamente la raíz o cepellón, y se dejará un alcorque de 50 cm de diámetro 
alrededor de la base. La labor de descompactado previa facilitará el trabajo. Las especies 
se distribuirán de forma aleatoria. 
 


Una vez ejecutada la plantación de le dará un primer riego (5-10 l/unidad). 


 


La época más adecuada para efectuar la operación será durante el periodo de reposo 
vegetativo de las plantas que coincide con los meses más frescos, desde finales de octubre 
a principios de abril, evitando los días muy calurosos, las fuertes heladas o los vientos 
fuertes o secos. 
 


Se procederá a la instalación de protectores en las plantaciones, de forma que se evite que 
sean comidas por los herbívoros. Se utilizará protectores de polipropileno de 60 cm de 
altura debidamente anclados al suelo. 
 


Al final de la primavera y del otoño siguiente a la plantación, se deberá comprobar la 
existencia de árboles o arbustos muertos por cualquier causa. Será necesario retirar los 
pies muertos y sustituirlos por otros del mismo tipo especie, siguiendo las mismas técnicas 
de plantación iniciales. Todo esto se hará bajo la garantía de un ciclo vegetativo. 


 


A continuación, se listan las especies y porcentajes aplicados para cada grupo de 
vegetación a realizar: 


 
 Plantación de frondosas 


 
o Densidad = 0’15 ud/m2 


 50% Quercus robur 
 25 % Betula alba 
 25% Castanea sativa 


 


La ubicación y las superficies donde se llevará a cabo la plantación son las siguientes: 


 


 


Elemento del proyecto 
Superficies 


de plantación (m2) 
Aerogeneradores 0 
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Elemento del proyecto 
Superficies 


de plantación (m2) 
(plataformas de montaje y 


taludes, excepto cimentaciones 
y posicionamiento grúa) 


Torre de medición 0 


Viales del parque, acceso a 
torre de medición, enlace a 


carretera y CC 
0 


Camino de San Andrés* 0 


Zonas de Acopio 
(explanada plataformas y 


taludes) 
26.722,57 


Zanja cableado interno 
(incluye viales necesarios para 


apertura de zanja) 
0 


Zanja línea eléctrica evacuación 
(incluye viales necesarios para 


apertura de zanja) 
0 


TOTAL 26.722,57 


*hace referencia a la superficie de desmonte y desbroce/tala requerida para transporte de palas. 


Tabla 2.9: Superficies de restauración de la cubierta vegetal mediante plantación. 


 


3.3.2. Hidrosiembras 


La hidrosiembra consiste en la aplicación a presión de una mezcla homogénea de agua, 
semillas, abono, mulch y un estabilizador. Dicha mezcla se aplica gracias a la utilización de 
una maquinaria especial, la hidrosembradora. Se utilizará la técnica de hidrosiembra bajo 
mulch de fibra corta y se realizará la proyección de la mezcla en dos pasadas, la primera 
incluyendo todos los componentes y la segunda únicamente con agua mulch y 
estabilizador. Deberán mezclarse de una manera homogénea antes de empezar la 
proyección. 


 


La mezcla se proyectará a razón de 2,125 kg/m² y llevará las siguientes proporciones: 


 


- Agua .........................................  2 l/m² 


- Semilla ......................................  20 g/m² 


- Mulch ......................................... 60 g/m² 


- Fertilizante .................................  40 g/m² 


- Estabilizador ................................5 g/m² 


 


Se plantea la siguiente composición de semillas: 


 
o Herbáceas (95%) 


 







 


  


 


 Versión 1.0 30/03/2020  pág. A5-23 


 


 Agropyrum Cristatum   20% 
 Festuca rubra     20% 
 Lolium westerwoldicum    35% 
 Lolium perenne     10% 
 Medicago lupulina       8% 
 Trifolium repens       7% 


 
o Arbustivas (5%) 


 
 Cytisus scoparius   25% 
 Ulex europaeus   25% 
 Erica arborea   25% 
 Erica cinerea   25% 


 


La hidrosiembra será realizada en todas las superficies que previa implantación del PE 
actual contaran con matorrales y prados. En cumplimiento de la Ley 3/2007, de 9 de abril, 
de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, en su artículo 20 
apartado c), en un radio de 100 m desde cada nuevo aerogenerador instalado se deberá 
llevar a cabo una gestión de la biomasa, que debe conllevar la retirada de diversas 
especies entre las que figuran las especies arbustivas incluidas en la hidrosiembra 
propuesta. 


  


Por tanto, en todas aquellas superficies a revegetar ubicadas dentro de la mencionada 
franja de 100 m, se realizará hidrosiembra con herbáceas, evitando así el empleo de 
especies arbustivas recogidas en la disposición adicional tercera de la citada ley. 


 


La ubicación y las superficies donde se llevarán a cabo las siembras son las siguientes: 


 


Elemento del proyecto 
Hidrosiembra herbáceas + 


arbustivas (m2) 
Hidrosiembra herbáceas 


(m2) 
Aerogeneradores 


(plataformas de montaje y 
taludes, excepto 
cimentaciones y 


posicionamiento grúa) 


0 33.335,22 


Torre de medición 183,60 0 


Viales del parque, acceso a 
torre de medición, enlace a 


carretera y CC 
13.812,80 2.518,20 


Camino de San Andrés* 10.277,43 0 


Zonas de Acopio 
(explanada plataformas y 


taludes) 
0 0 


Zanja cableado interno 
(incluye viales necesarios para 


apertura de zanja) 
4.437,00 441,70 


Zanja línea eléctrica 11.878,45 336,52 
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Elemento del proyecto 
Hidrosiembra herbáceas + 


arbustivas (m2) 
Hidrosiembra herbáceas 


(m2) 
evacuación 


(incluye viales necesarios para 
apertura de zanja) 


TOTAL 40.589,28 36.631,64 


Tabla 2.10: Superficies de restauración de la cubierta vegetal mediante hidrosiembras. 


 


3.4. Mediciones y presupuesto 


PARTIDA UD 
MEDICIÓN 


(m2) 
PRECIO UNITARIO (€/m2) IMPORTE (€) 


Todas las actuaciones 
definidas en fase de 
restitución (eliminación 
zahorra, restitución 
topográfica, 
descompactación y aporte 
de tierra vegetal)* 


- - - 105.059 


Plantación de frondosas con 
instalación de protector de 
polipropileno en todas las 
unidades. Densidad de 
plantación 0,15 ud/m2. 
Incluye primer riego y 
reposición de marras. 


m2 26.722,57 0,70 18.706 


Hidrosiembra de herbáceas 
con los componentes 
especificados en proyecto 


m2 36.631,64 1,12 41.027 


Hidrosiembra de arbustivas 
y herbáceas con los 
componentes especificados 
en proyecto 


m2 40.589,28 1,12 45.460 


TOTAL (€) 210.253 


*Partida económica procedente del presupuesto de restauración del Proyecto de 
modificación del PE Novo en explotación. 







 


  


 


 Versión 1.0 30/03/2020  pág. A5-25 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


APÉNDICE 1. Planos Proyecto Desmantelamiento del PE Novo Actual 


 


 


1.1. Planos de Proyecto 


 


 Secciones tipo viales. situación inicial 


 Secciones tipo viales. situación final 


 Secciones tipo plataformas. situación inicial 


 Secciones tipo plataformas. situación final 


 Cimentación aerogenerador. situación inicial 


 Cimentación aerogenerador. situación final 


 Secciones tipo zanja. situación inicial 


 Secciones tipo zanja. situación final 


 Planta general. Movimiento de tierras. 


 


 


1.2. Planos de Ubicación de Actuaciones. Escala 1:5.000 
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1.1 PLANOS DE PROYECTO 


 


 


 







NOVO.DWGNOVO.DWG
8


NOVO.DWGNOVO.DWG


SECCIONES TIPO VIALES. SITUACIÓN INICIAL


PLANO


NOMBRE FICHERO:


NÚMERO DE PLANO


TÍTULO DEL DOCUMENTO


PROYECTO DESMANTELAMIENTO PARQUE EÓLICO
DE NOVO, EN VALDOVIÑO (A CORUÑA)


S/E
FECHA


ESCALA


MAR - 20


FIRMADO


Doramas Suárez


SECCIÓN TIPO VIALES CON PENDIENTE
INFERIOR A 10%


SECCIÓN TIPO VIALES CON PENDIENTE
SUPERIOR A 10%. REFUERZO DE HORMIGÓN


SECCIÓN TIPO VIALES. SITUACIÓN INICIAL


1,51,5


1,51,5


Detalle A


Detalle A
Composición del terreno


Zahorra compactada de
20 cm aprox.


Detalle B
Composición del terreno


Zahorra compactada de
20 cm aprox.


Hormigón de 20 cm
aprox.


Detalle B


Material seleccionado


Material seleccionado











SECCIONES TIPO PLATAFORMAS. SITUACIÓN ACTUAL
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NOVO.DWGNOVO.DWG


SECCIONES TIPO PLATAFORMAS. SITUACIÓN
ACTUAL


PLANO


NOMBRE FICHERO:


NÚMERO DE PLANO


TÍTULO DEL DOCUMENTO


PROYECTO DESMANTELAMIENTO PARQUE EÓLICO
DE NOVO, EN VALDOVIÑO (LA CORUÑA)


S/E
FECHA


ESCALA


MAR - 20


FIRMADO


Doramas Suárez


Área de zahorra compactada de
aprox. 20 cm de profundidad







NOVO.DWGNOVO.DWG
11


NOVO.DWGNOVO.DWG


SITUACIÓN GENERAL


PLANO


NOMBRE FICHERO:


NÚMERO DE PLANO


TÍTULO DEL DOCUMENTO


PROYECTO DESMANTELAMIENTO PARQUE EÓLICO
DE NOVO, EN VALDOVIÑO (A CORUÑA)


S/E
FECHA


ESCALA


MAR - 20


FIRMADO


Doramas Suárez


SECCIONES TIPO PLATAFORMA. SITUACIÓN FINAL


Se recupera la superficie con tierra
vegetal. Espesor de aprox 20 cm


2.    En algunas parcelas se aportará material para actuar
sobre taludes y hacer una restauración


3.    Recuperación con tierra vegetal


4.    Hidrovegetación


Imagen de plataforma restaurada con tierra vegetal Recuperación de las plataformas mediante hidrovegetación


1. Retirada de zahorra







31.81


76.78


21.73


31.80


CIMENTACIÓN AEROGENERADOR. SITUACIÓN ACTUAL
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NOVO (1).DWGNOVO (1).DWG


CIMENTACIÓN AEROGENERADOR. SITUACIÓN
ACTUAL


PLANO


NOMBRE FICHERO:


NÚMERO DE PLANO


TÍTULO DEL DOCUMENTO


PROYECTO DESMANTELAMIENTO PARQUE EÓLICO
DE NOVO, EN VALDOVIÑO (A CORUÑA)


S/E
FECHA


ESCALA


MAR - 20


FIRMADO


Doramas Suárez







CIMENTACIÓN AEROGENERADOR. SITUACIÓN FINAL
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NOVO.DWGNOVO.DWG


CIMENTACIÓN AEROGENERADOR. SITUACIÓN
FINAL


PLANO


NOMBRE FICHERO:


NÚMERO DE PLANO


TÍTULO DEL DOCUMENTO


PROYECTO DESMANTELAMIENTO PARQUE EÓLICO
DE NOVO, EN VALDOVIÑO (A CORUÑA)


S/E
FECHA


ESCALA


MAR - 20


FIRMADO


Doramas Suárez


Situación inicial Situación final


Se eliminan 50 cm de
profundidad de hormigón


Se restaura la zona y se
añade tierra vegetal


Se corta la virola
4,6


Se abre hueco alrededor
de la cimentación para
romper el hormigón


Una vez descubierta la
virola, se corta hasta la
profundidad de 50 cm.







SECCIONES TIPO ZANJAS. SITUACIÓN ACTUAL
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NOVO.DWGNOVO.DWG


SECCIONES TIPO ZANJA. SITUACIÓN ACTUAL


PLANO


NOMBRE FICHERO:


NÚMERO DE PLANO


TÍTULO DEL DOCUMENTO


PROYECTO DESMANTELAMIENTO PARQUE EÓLICO
DE NOVO, EN VALDOVIÑO (A CORUÑA)


S/E
FECHA


ESCALA


MAR - 20


FIRMADO


Doramas Suárez


10


25


25


10


5
5


45
RELLENO


CINTA DE AVISO SEGÚN UNE


LADRILLOS
ARENA


COMUNICACIONES


ARENA


BAJA TENSIÓN


MEDIA TENSIÓN


ARENA


CANALIZACIÓN TIPO CABLEADO BT/MT COMUNICACIONES


10


10


5
5


45


RELLENO


CINTA DE AVISO SEGÚN UNE


LADRILLOS
ARENA


COMUNICACIONES


ARENA


BAJA TENSIÓN


ARENA


CANALIZACIÓN TIPO CABLEADO BT COMUNICACIONES


50


50


CANALIZACIÓN TIPO RED DE TIERRA


RELLENO


CINTA DE AVISO SEGÚN UNE


CABLE DE TIERRA


50


50


10


25


50


15


CINTA DE AVISO SEGÚN UNE


LADRILLOS
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APÉNDICE 2. Planos Proyecto Construcción del PE Novo Proyectado 


 


 


2.1 Planos de Proyecto 


 


 Planta general. Movimiento de Tierras 
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2.2 PLANOS DE UBICACIÓN DE ACTUACIONES 
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1. Introducción 


 


1.1. Antecedentes 


 
Dentro del procedimiento de tramitación ambiental de la modificación del Parque Eólico 
NOVO en explotación, se elabora el presente estudio acústico de modelización del ruido 
generado tras la ejecución de la modificación prevista, así como un estudio del ruido de 
fondo medido en diversos puntos alrededor del mismo. 


 
1.2. Objeto 


 
El presente estudio tiene por objetivo analizar el impacto acústico que supondrá la 
modificación del parque eólico de generación de energía eléctrica denominado "NOVO", 
situado en el término municipal de Valdoviño, en la provincia de A Coruña (Galicia). 
 
Las instalaciones del Parque Eólico Novo en explotación comenzaron a funcionar en el año 
2002, contado actualmente con una potencia total instalada de 18,75 MW en un total de 25 
aerogeneradores de 750 MW.  
 
El Proyecto de Modificación del Parque Eólico Novo en Explotación consiste en la sustitución 
del actual parque de generación por una nueva instalación compuesta por 6 
aerogeneradores de 3,125 MW de potencia nominal unitaria, lo que supone una potencia 
total instalada de 18,75 MW para el nuevo parque proyectado. 
 
Este documento forma parte del conjunto de estudios desarrollados en el marco del Estudio 
de Impacto Ambiental del proyecto. 
 


Dentro del presente estudio acústico se incluye campaña de medición del nivel de presión 
sonora actual del entorno del parque eólico en explotación, realizadas por NATURGY, y la 
modelización futura del ruido generado por la modificación prevista. 


 
1.3. Promotor 


 


El peticionario y promotor de la actuación es NATURGY WIND, SLU. , C.I.F. B-64645146 y 
domicilio fiscal en Avenida SAN LUI,S 77 pl. PB, CP-28033 Madrid (España). 
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2. Ubicación del proyecto y características 
 


 
2.1. Ubicación del proyecto 


 


El Parque Eólico NOVO se localiza en el término municipal de Valdoviño, en la provincia de A 
Coruña, en el Área de Desarrollo Eólico ADE I NOVO definida en el Plan Sectorial Eólico de 
Galicia. 
 


Se ha definido un área de estudio para el presente Estudio Acústico mayor al área poligonal 
del Parque. Las coordenadas UTM que definen el área utilizada para el estudio acústico del 
parque eólico objeto de este proyecto son las siguientes (Huso 29 ETRS 89): 


 


PUNTO X Y 


1 574.807,55 4.829.801,88 


2 574.807,55 4.821.801,88 


3 566.807,55 4.821.801,88 


4 566.807,55 4.829.801,88 


 


La imagen muestra la poligonal del parque eólico existente y el área de estudio estimada 
para el presente Estudio de Ruido: 
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2.2. Características principales de la modificación Parque Eólico 
 


Como se indicó, el parque eólico NOVO en explotación está formado por 25 aerogeneradores 
de 750 MW con una potencia total instalada de 18,75 MW, tal y como figura en la siguiente 
imagen: 
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La modificación prevista supondrá la sustitución del actual parque de generación por una 
nueva instalación compuesta por 6 aerogeneradores de 3,125 MW de potencia nominal 
unitaria, lo que supone una potencia total instalada de 18,75 MW para el nuevo parque 
proyectado. La poligonal considerada para la modificación prevista tiene una menor extensión 
que el parque eólico NOVO en explotación. 


 


La modificación prevista en el parque eólico NOVO mantendrá la potencia total instalada de 
18,75 MW y estará integrado por 6 aerogeneradores tripala de velocidad variable y paso 
variable, de 3,125 MW de potencia nominal unitaria, de 162 m de diámetro de rotor y 119 m 
de altura de buje convenientemente distribuidos dentro de la poligonal del parque. 


 


Cada aerogenerador produce energía a 690 V, la cual se eleva a 30 kV en el transformador 
de 400 kVA de potencia aparente que forma parte de los equipos del aerogenerador. 


 


Los aerogeneradores se conectarán entre sí a través de los correspondientes conductores 
enterrados y cabinas de entrada - salida de línea de forma que se constituirán varias líneas 







 


 


 


 


 


 


 Versión 1.0 25/03/2020 pág. 5 


 


de generación en 30kV. Estas líneas se tenderán soterradas hasta la subestación eléctrica 
del parque eólico. 


 


En la tabla adjunta se recopilan las principales características técnicas del parque: 


 


PRINCIPALES CARACTERISTICAS TÉCNICAS 


Parque Eólico NOVO 


Número de aerogeneradores 3 


Potencia nominal unitaria (kW) 3.125 


Potencia total instalada (MW) 18,75 


Altura de buje (m) 119 


Diámetro del rotor (m) 162 


 


Se remite a la memoria del estudio de impacto ambiental, donde quedan definidas las 
coordenadas UTM (Huso 29) ETRS89 de los aerogeneradores que constituirán la situación 
futura del Parque Eólico. La siguiente imagen recoge la localización de dichos 
aerogeneradores, superponiendo las posiciones de los aerogeneradores actuales: 
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2.3. Horario de funcionamiento de la actividad 
 


La actividad tendrá un régimen de funcionamiento continuo, durante las 24 horas del día, 
siempre que las condiciones sean las favorables para el funcionamiento.  


 
2.4. Áreas acústicas 


 


Como se ha indicado, el área objeto de estudio donde se ubicará el parque eólico, se localiza 
en el término municipal de Valdoviño, en la provincia de A Coruña. La zona de estudio 
comprende la localización de los aerogeneradores, así como un búfer a los mismos de 2 km 
aproximadamente, generando un marco de estudio de 8x8 Km. 


 


Dentro de ese búfer, se han considerado todas las zonas con población próximas al parque, 
así como las construcciones que pueden constituir o contener edificaciones residenciales. 
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Si bien los estudios sobre parques eólicos estiman como media que, por encima de 500 m de 
distancia, las emisiones no superan los 45 dB, el estudio se ha ampliado a este búfer por 
considerar oportuno contemplar un área de estudio mayor para asegurar los resultados en 
caso de condiciones favorables para la propagación del sonido en zonas sensibles. 


 


No está definida la zonificación acústica del entorno del estudio, conforme a los tipos de 
áreas acústicas establecidas en el Capítulo III, Artículo 5 de Real Decreto 1367/2007, de 19 
de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. A este respecto, dentro del término municipal 
existe el mapa estratégico de ruido de la carretera AC-566 a su paso por el ayuntamiento de 
Valdoviño, pero sin afección sobre el presente estudio. 
 
 


2.5. Efecto sinérgico de la actividad 
 


El entorno del proyecto, según el Registro Eólico de Galicia, cuenta con la presencia de un 
parque eólico, actualmente en tramitación, el cual, sumando el ruido generado por ambos 
parques, potencialmente podría suponer un efecto sinérgico sobre el ruido generado de 
forma unitaria por cada parque. 


 


En la siguiente imagen se muestra la ubicación de los aerogeneradores que conformarán el 
Parque Eólico NOVO tras su modificación junto con el resto de aerogeneradores del parque 
en tramitación, según figura en el visor del Registro Eólico de Galicia, a fecha marzo de 
2020.  
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La distancia entre el aerogenerador más próximo del PE NOVO tras la modificación prevista 
a los PE localizados en el entorno, queda recogida en la siguiente tabla: 


 


ESTADO PARQUE EÓLICO DISTANCIA (m) 


En tramitación Dos Penidos 3.633 


 


Con respecto al parque eólico en tramitación Dos Penidos, la distancia entre éste y el PE 
NOVO tras su modificación es de 3,63 km, por lo que el efecto de la distancia elimina 
cualquier posible efecto sinérgico, tal y como se ha indicado en el apartado 2.4. 
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3. Normativa de aplicación 


 


A la hora de realizar este estudio se han tenido en cuenta las siguientes normativas: 


 


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


sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 


• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 


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


de 17 de noviembre, del Ruido. 


• 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, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 


de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. 


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


17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 


calidad y emisiones acústicas. 


• Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia. 


• Orden de 26 de noviembre de 2018 por la que se aprueba la propuesta de Ordenanza 


de protección contra la contaminación acústica de Galicia. 


 


La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 
define el ruido ambiental como el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las 
actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico 
rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales como los 
descritos en el anexo I de la Directiva 96/71/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, 
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación. 


 


Dicha directiva tiene por objeto establecer un enfoque común destinado a evitar, prevenir o 
reducir con carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición 
al ruido ambiental. Asimismo, tiene por objeto sentar unas bases que permitan elaborar 
medidas comunitarias para reducir los ruidos emitidos por las principales fuentes, en 
particular vehículos e infraestructuras de ferrocarril y carretera, aeronaves, equipamiento 
industrial y de uso al aire libre y máquinas móviles. 


 


El ámbito de aplicación de dicha directiva se define en su artículo 2. Ésta se aplicará al ruido 
ambiental al que estén expuestos los seres humanos en particular en zonas urbanizadas, en 
parques públicos u otras zonas tranquilas en una aglomeración, en zonas tranquilas en 
campo abierto en las proximidades de centros escolares y en los alrededores de hospitales, y 
en otros edificios y lugares vulnerables al ruido. 


 


La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que incorpora parcialmente al derecho 
interno las previsiones de la citada Directiva, regula la contaminación acústica con un 
alcance y un contenido más amplio que el de la propia Directiva, ya que, además de 
establecer los parámetros y las medidas para la evaluación y gestión del ruido ambiental, 
incluye el ruido y las vibraciones en el espacio interior de determinadas edificaciones. 
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Asimismo, dota de mayor cohesión a la ordenación de la contaminación acústica a través del 
establecimiento de los instrumentos necesarios para la mejora de la calidad acústica de 
nuestro entorno. 


 


Así, en la citada Ley, se define la contaminación acústica como «la presencia en el ambiente 
de ruido o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que implique 
molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los 
bienes de cualquier naturaleza, incluso cuando su efecto sea perturbar el disfrute de los 
sonidos de origen natural, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente». 


 


Posteriormente, el 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, completó la transposición de la Directiva 2002/49/CE y precisó los conceptos 
de ruido ambiental y sus efectos sobre la población, junto a una serie de medidas necesarias 
para la consecución de los objetivos previstos, tales como la elaboración de los mapas 
estratégicos de ruido y los planes de acción o las obligaciones de suministro de información. 


 


En consecuencia, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, ha supuesto un desarrollo 
parcial de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, ya que ésta abarca la contaminación acústica 
producida no sólo por el ruido ambiental, sino también por las vibraciones y sus implicaciones 
en la salud, bienes materiales y medio ambiente, en tanto que el citado Real Decreto, sólo 
comprende la contaminación acústica derivada del ruido ambiental y la prevención y 
corrección, en su caso, de sus efectos en la población. 


 


La Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, modifica el Anexo II del 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 del ruido ambiental. 


 


Mediante esta Orden, se sustituye el contenido del anexo II del 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 del ruido ambiental, por el nuevo contenido del anexo incluido en 
esta orden. 


 


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, tiene como principal finalidad completar el desarrollo de la citada Ley. 
Así, se definen índices de ruido y de vibraciones, sus aplicaciones, efectos y molestias sobre 
la población y su repercusión en el medio ambiente; se delimitan los distintos tipos de áreas y 
servidumbres acústicas definidas en el artículo 10 de la citada Ley; se establecen los 
objetivos de calidad acústica para cada área, incluyéndose el espacio interior en 
determinadas edificaciones; se regulan los emisores acústicos fijándose valores límite de 
emisión o de inmisión así como los procedimientos y los métodos de evaluación de ruidos y 
vibraciones. 
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En materia de ruido a nivel autonómico, se encuentra en vigor el Decreto 106/2015, de 9 de 
julio, sobre contaminación acústica de Galicia, que tiene por objeto el establecimiento de 
normas para prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica en la Comunidad Autónoma 
de Galicia, mediante el desarrollo de la normativa básica estatal en materia de ruido, 
constituida por la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, y por sus normas 
reglamentarias de desarrollo, atendiendo a las remisiones que dicha normativa efectúa con 
respecto a la autonómica. Según el artículo 6 del Decreto, las nuevas infraestructuras de 
competencia autonómica o local situadas en Galicia deberán respetar los valores límite de 
recepción establecidos en los artículos 23 y 24, del Real Decreto 1367/2007, de 19 de 
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 


 


Dentro del Anexo III del Real Decreto 1367/2007 se fija, en su “Tabla B1”, los valores límite 
de inmisión aplicables a actividades: 


 


Valores límite de inmisión de ruido aplicables a infraestructuras portuarias y a 
actividades, establecidos en el Real Decreto 1367/2007 


Tipo de área acústica 
Índices de ruido 


Lk,d Lk,e Lk,n 


e 


Sectores del territorio con predominio 
de suelo de uso sanitario, docente y 
cultural que requiera una especial 
protección contra la contaminación 
acústica 


50 50 40 


a 
Sectores del territorio con predominio 
de suelo de uso residencial. 


55 55 45 


d 
Sectores del territorio con predominio 
de suelo de uso terciario distinto del 
contemplado en c. 


60 60 50 


c 
Sectores del territorio con predominio 
de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos. 


63 63 53 


b 
Sectores del territorio con predominio 
de suelo de uso industrial 


65 65 55 


 


Lk,d: es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, 
determinado a lo largo de todos los períodos día de un año, corregido por la presencia de componentes 
tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo. 


Lk,e: es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, 
determinado a lo largo de todos los períodos tarde de un año, corregido por la presencia de 
componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo. 


Lk,n: es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, 
determinado a lo largo de todos los períodos noche de un año, corregido por la presencia de 
componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo. 


Al día le corresponden 12 horas, a la tarde 4 horas y a la noche 8 horas. Los valores horarios de 
comienzo y fin de los distintos períodos son 7.00-19.00, 19.00-23.00 y 23.00-7.00, hora local. 
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Será de aplicación al presente proyecto los valores límite del tipo de área acústica a: 
‘Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial’. 


 


Dentro del Anexo II del Real Decreto 1367/2007 se fijan, en su “Tabla A”, los Objetivos de 
Calidad Acústica siguientes: 


 


Objetivos de calidad acústica establecidos en el RD 1367/2007 para áreas 
urbanizadas existentes 


Tipo de área acústica 
Índices de ruido 


Ld Le Ln 


e 


Sectores del territorio con predominio 
de suelo de uso sanitario, docente y 
cultural que requiera una especial 
protección contra la contaminación 
acústica 


60 60 50 


a 
Sectores del territorio con predominio 
de suelo de uso residencial. 


65 65 55 


d 
Sectores del territorio con predominio 
de suelo de uso terciario distinto del 
contemplado en c).  


70 70 65 


c 
Sectores del territorio con predominio 
de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos.  


73 73 63 


b 
Sectores del territorio con predominio 
de suelo de uso industrial  


75 75 65 


 
f 


Sectores del territorio afectados a 
sistemas generales de infraestructuras 
de transporte, u otros equipamientos 
públicos que los reclamen. (1)  


Sin 
determinar 


Sin 
determinar 


Sin 
determinar 


 


(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la 
contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia 
acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de 
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 


Ld es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, 
determinado a lo largo de todos los períodos día de un año.  


Le es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, 
determinado a lo largo de todos los períodos tarde de un año.  


Ln es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, 
determinado a lo largo de todos los períodos noche de un año.  


Al día le corresponden 12 horas, a la tarde 4 horas y a la noche 8 horas. Los valores horarios de 
comienzo y fin de los distintos períodos son 7.00-19.00, 19.00-23.00 y 23.00-7.00, hora local. 


 


Los objetivos de calidad representan el índice de ruido máximo ambiental admisible teniendo 
en cuenta todos los emisores (instalación y ruido de fondo). 


 


El Articulo 14 punto 4 del Real Decreto 1367/2007 añade que: ‘como objetivo de calidad 
acústica aplicable a las zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto, se 
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establece el mantener en dichas zonas los niveles sonoros por debajo de los valores 
de los índices de inmisión de ruido establecidos en la tabla A, del anexo II, disminuido 
en 5 decibelios, tratando de preservar la mejor calidad acústica que sea compatible 
con el desarrollo sostenible.’. 


 


En base a lo expuesto, en el presente estudio se evalúa el cumplimiento, en las edificaciones 
potencialmente habitables y núcleos urbanos más próximos, de los límites más 
conservadores de inmisión de ruido fijados para zonas residenciales para el resto de las 
áreas urbanizadas según el Art. 14 punto 2 del RD1367/2007. 


 


Objetivos de calidad acústica establecidos en el Art. 14 punto 2 del RD1367/2007 


Tipo de área acústica 
Índices de ruido 


Ld Le Ln 


a 
Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso residencial. 


60 60 50 


 


La Orden de 26 de noviembre de 2018 por la que se aprueba la propuesta de 
Ordenanza de protección contra la contaminación acústica de Galicia, se aprueba con 
el objetivo de dar cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre 
contaminación acústica de Galicia, y a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 6 y concordantes de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, se aprueba la 
propuesta de Ordenanza de protección contra la contaminación acústica de Galicia. La 
ordenanza se aplicará, de forma total o parcial, en aquellos ayuntamientos que así lo 
acuerden, de conformidad con la normativa de régimen local, y previa tramitación que 
garantice la adecuación a los procedimientos establecidos en dicha normativa. 


 


A fecha de elaboración del presente informe, Valdoviño no cuenta con Ordenanza o 
Reglamento en materia de ruido, salvo el mapa estratégico de ruido de la carretera AC-566 a 
su paso por el ayuntamiento de Valdoviño, que no es de aplicación ni afecta al presente 
estudio. 


  



https://www.iberley.es/legislacion/ley-37-2003-17-nov-ruido-591451
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4. Nivel de presión sonora actual 


 


Para evaluar la calidad acústica actual en la zona de estudio, NATURGY remite, para su 
análisis en el presente estudio, los trabajos de campo en el entorno del proyecto, 
consistentes en una campaña de medición de los niveles de presión sonora que forma parte 
del seguimiento ambiental en operación del PE actual. 


 


El objetivo de esta campaña es determinar el ruido existente en la zona de estudio, de tal 
forma que se disponga de un blanco ambiental válido para poder determinar el ruido de 
fondo existente, pudiendo posteriormente, mediante simulación, calcular el ruido total una 
vez se encuentre en funcionamiento la modificación del parque eólico. Se debe tener en 
cuenta, que dentro de este blanco realizado, queda incluido el ruido generado por el parque 
eólico actualmente en explotación. 


 


Para ello se han determinado una serie de puntos de medida en las zonas susceptibles de 
verse afectadas, como son los núcleos urbanos y edificaciones aisladas susceptibles de ser 
habitadas, consiguiendo de esta forma un blanco previo a la implantación de la modificación 
del parque eólico y la verificación de que no existen ruidos de fondo anómalos. 


 


Dentro de la campaña de medidas realizada en el seguimiento ambiental, se ha distribuido 
un total de 4 puntos de medida. La ubicación de estos puntos se recoge en la tabla y figura 
siguiente: 


 


Posiciones puntos de medición (UTM ETRS89 29N) del nivel de presión sonora actual 


Punto de medición X Y 


P1 571.266 4.826.490 


P2 571.130 4.827.369 


P3 569.466 4.824.023 


P4 573.006 4.823.277 
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Para cada uno de los puntos de medición considerados se ha elaborado una ficha descriptiva 
a partir de los trabajos de campo remitidos: 
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Punto de medición 1 Descripción 


Localización 


(ETRS89 huso 29) 


X: 571.266 


Y: 4.826.490 


Núcleo de población A Pena. 
Valores 


(dBA) 


Día 43,34 


Tarde 38,47 


Noche 39,60 


   
 
 


Punto de medición 2 Descripción 


Localización 


(ETRS89 huso 29) 


X: 571.130 


Y: 4.827.369 Núcleo de población O Coval, próximo a la 


Ctra. CP-7603. 


En la imagen se aprecian los aeros del parque 


eólico NOVO existentes. 
Valores 


(dBA) 


Día 42,48 


Tarde 39,55 


Noche 40,68 


   
 
 


Punto medición 


Punto medición 
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Punto de medición 3 Descripción 


Localización 


(ETRS89 huso 29) 


X: 569.466 


Y: 4.824.023 


Núcleo de población O Carballo. Parte central 


del núcleo urbano Valores 


(dBA) 


Día 42,52 


Tarde 38,54 


Noche 39,46 


   
 
 


Punto de medición 4 Descripción 


Localización 


(ETRS89 huso 29) 


X: 573.006 


Y: 4.823.277 


Núcleo de población Moimentos. 
Valores 


(dBA) 


Día 41,54 


Tarde 38,58 


Noche 40,58 


   
 
 


Punto medición 


Punto medición 
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4.1. Resultados de la medición del nivel de presión sonora actual 
 


Los resultados obtenidos en los trabajos de campo que forman parte del seguimiento 
ambiental, realizados en noviembre de 2019, se recogen en las tablas siguientes: 


 


Nivel de presión sonora actual. Valores integrados  


Índices de ruido (dBA) 


Punto de 
medida 


Ld 
Día 


Le 
Tarde 


Ln 
Noche 


P1 43.34 38.47 39.60 


P2 42.48 39.55 40.68 


P3 42.52 38.54 39.46 


P4 41.54 38.58 40.58 


 


Puede concluirse por tanto que el nivel de presión sonora de fondo se corresponde al propio 
de campo abierto, oscilando entre 39.46 (noche) y 43.34 (día) dBA (valores integrados) 
según punto y franja horaria. La calidad acústica de la zona es buena, muy por debajo de los 
objetivos de calidad regulados por el Real Decreto 1367/2007, donde se establece para 
zonas residenciales 60 dBA en horario de día y tarde, y 50 dBA en horario de noche, siempre 
teniendo en cuenta que, este estudio de la situación actual, ya incluye el ruido generado por 
el parque eólico NOVO en explotación. 
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5. Evaluación del impacto acústico de la actividad 


 
5.1. Modelo de cálculo utilizado 


 


Para modelizar el nivel de inmisión sonora generado por el parque eólico nuevo se ha 
utilizado un software especializado para predicción acústica, que integra parámetros como: 


 


• Topografía del terreno. 


• Condiciones climatológicas. 


• Localización y geometría de las edificaciones y/o obstáculos existentes. 


• Localización, tipo y potencia de los focos emisores.  


 


El modelo predictivo ha sido realizado con el software de modelización acústica CadnaA de 
la firma DATAKUSTIK, el cual utiliza, para el cálculo de la inmisión sonora generada por 
fuentes industriales, la formulación descrita en la norma ISO 9613 - parte 2 “Propagación del 
sonido en exteriores” cumpliendo con los estándares europeos recomendados por la 
Directiva Europea 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 
2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.  


 


TÉCNICAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, S.L. (GEPRECON) 
cuenta con licencia para la utilización de este software: 
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El modelo utilizado cumple con el artículo 6 y el anexo II de la Directiva 2002/49/CE y con las 
recomendaciones recogidas en el Documento 2003/613/CE.  


 


El modelo cumple, asimismo, los requisitos metodológicos de cálculo establecidos en 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.  


 


De acuerdo a la citada norma ISO 9613, la propagación del sonido en exteriores, a través de 
la atmósfera, genera una disminución de nivel según aumenta la distancia entre la fuente y el 
receptor. 


 


La absorción del aire, la divergencia geométrica, la propagación cerca de la superficie del 
suelo y las condiciones ambientales son las causantes de esta atenuación. 


 


Los fundamentos básicos de la formulación del cálculo se describen, a modo indicativo, a 
continuación: 


El nivel de inmisión sonora en un receptor situado a una distancia r de una fuente puntual es: 


 


Lp(r) = Lw + IDrec -10log(Ω/4π) – A 
 


Siendo: 


Lw: nivel de potencia emitido por la fuente 


IDrec: índice de directividad de la fuente en la dirección del receptor 


A: atenuación combinada de todos los efectos 


Ω: ángulo sólido de la fuente sobre el que se puede realizar la propagación sonora. Sus 
valores son función de la situación de la fuente (fuente en el aire, en el suelo, en una 
esquina, etc.). 


 


La atenuación global (A) viene dada por: 


 


Atotal = Adiv + Aaire + Asuelo + Amisc dB 
Siendo: 


Adiv: debida a la divergencia geométrica 


Aaire: debida a la absorción del aire 


Asuelo: debida al efecto del suelo 


Amisc: debida a mecanismos adicionales (edificios, vegetación, etc.) 


 


Atenuación por divergencia geométrica: 
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Es la absorción debida a la dispersión (divergencia) de las ondas sonoras en un campo libre. 
Su ecuación es: 


Adiv = 20log(r) + 10.9 – C dB 
 


Siendo: 


r: Distancia en metros entre fuente y receptor 


C: término de corrección obtenible para la presión atmosférica dada 


 


Atenuación por absorción del aire: 


 


Es el resultado de la conversión de la energía sonora en calor, cuando una onda sonora se 
propaga a través de la atmósfera. Su ecuación es: 


 


Aaire = (α x d)/100 dB 
 


Siendo: 


α: Coeficiente de atenuación del aire (dB/km) 


d: distancia entre fuente y receptor (m) 


En distancias cortas (varios cientos de metros), este parámetro es despreciable, salvo en 
muy altas frecuencias (>5000 Hz). 


 


Atenuación debida al suelo: 


 


El sonido llega a un receptor desde la fuente por dos caminos: camino directo y reflexión en 
el suelo. La interferencia de ambos caminos genera este tipo de atenuación. El modelo utiliza 
las tablas de cálculo descritas en la norma ISO 9613 para esta corrección. 


 


Otras atenuaciones: 


 


El modelo calcula otro tipo de atenuaciones, como la producida al pasar a través de zonas 
edificadas (Acasa). 


 


Se calcula mediante la fórmula: 


 


Acasa = 0,1 x B x Sb 
 


Donde: 


Sb = longitud del camino acústico a través de las viviendas 


B = densidad de la edificación, dada por: 
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B = área total del suelo con casas/área total del suelo 


 


La atenuación debida al suelo sin casas, se calcula con la ecuación: 


 


Asuelo = 4,8 – (2 x hm/r) x (17 + 300/r) 
 


Donde: 


hm = altura media del camino de propagación. 


 


Se compara Acasa y Asuelo, despreciando el de menor valor. 


 
5.2. Parámetros de cálculo 


 
5.2.1. Topografía y edificaciones 


 


El modelo utilizado para la predicción de los niveles acústicos incorpora la topografía de la 
zona y las edificaciones presentes, así como variables climatológicas que pueden influir en la 
modelización. 


 


Los datos topográficos se han introducido en el modelo CadnaA a partir del formato .shp 
procedente de la cartografía vectorial. Mediante las cotas topográficas el programa elabora 
un modelo digital del terreno, utilizado en el cálculo. Los edificios se han introducido de la 
misma manera. 


 


La base topográfica introducida en el cálculo procede del Modelo Digital de Elevaciones 
(MTE05) del Centro Nacional de Información Geográfica. Los edificios se integran en 3D, con 
su correspondiente altura sobre el nivel del suelo. 


 
5.2.2. Variables climatológicas 


 


Resulta de especial importancia conocer las componentes dominantes de los vientos, pues 
su efecto puede incidir en la dispersión del ruido.  


 


En lo que respecta a datos de viento, éstos han sido tomados en la localidad de Narón 
(Aldea Nova), a una distancia de unos 300 m de los aerogeneradores existentes a 
desmantelar, a 2 km al sur de los nuevos aerogeneradores, y quedan definidos en la 
siguiente tabla:  


 


Mes 
Velocidad a 
10 m (Km/h) 


Ráfaga máx. a 
10 m (Km/h) 


Dirección de 
ráfaga a 10 m 


(º) 


Dirección de viento 
predominante a 10 m (º) 


Enero 9,4 79,4 0,0 90,0 


Febrero 9,4 87,5 216,0 225,0 
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Mes 
Velocidad a 
10 m (Km/h) 


Ráfaga máx. a 
10 m (Km/h) 


Dirección de 
ráfaga a 10 m 


(º) 


Dirección de viento 
predominante a 10 m (º) 


Marzo 13,2 85,7 222,0 90,0 


Abril 9,6 75,4 225,0 225,0 


Mayo 9,3 74,8 228,0 90,0 


Junio 6,3 84,4 231,0 225,0 


Julio 7,1 53,0 223,0 90,0 


Agosto 7,8 70,6 248,0 225,0 


Septiembre 11,8 66,5 197,0 90,0 


Octubre 8,9 63,0 211,0 225,0 


Noviembre 12,2 81,5 240,0 225,0 


Diciembre 13,8 109,6 246,0 225,0 


Variables climatológicas de viento Frecuencia, Velocidad y Potencia. (Fuente: MeteoGalicia 
Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e vivienda, Xunta de Galicia). 


 


 
5.2.3. Focos emisores 


 


Como focos emisores o focos sonoros de la actividad se han considerado el total de los 
aerogeneradores a instalar en la modificación del parque prevista, con un régimen de 
funcionamiento de 24 horas/día durante 365 días/año, como situación más desfavorable. 


 


Para poder estudiar el impacto sonoro generado por una instalación de este tipo en 
funcionamiento, es importante caracterizar y cuantificar las fuentes de ruido 
(aerogeneradores). 


 


Se pueden diferenciar dos tipos de ruido: 


 


• Ruido de origen mecánico. Este se debe principalmente al movimiento de los diferentes 


elementos mecánicos que componen el aerogenerador. Procede del multiplicador, 


transmisión y generador.  


• Ruido de origen aerodinámico generado por el movimiento de las palas. Su magnitud 


viene determinada principalmente por dos factores: por un buen acabado superficial y 


diseño de las palas, y por la velocidad de giro del rotor. 


 


El proyecto incluye medidas encaminadas a reducir el ruido aerodinámico: 


 


• Elección del rotor de tres palas. 


• Acabado agudo de los extremos de las palas para evitar el rozamiento. 


• Disposición de los distintos componentes sobre la góndola a través de elementos 


amortiguadores de vibración, que evitan la transmisión de ésta al resto de la estructura. 
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• Interior de la góndola recubierto por un material absorbente acústico. 


Atendiendo los datos técnicos proporcionados por el proveedor del aerogenerador, los 
niveles de presión sonora generados por el modelo de aerogenerador seleccionado son de 
108,2 dBA a la altura de la góndola y en las condiciones más desfavorables con una 
velocidad del viento de 10 m/s.  


 


 
5.2.4. Receptores 


 


Se consideran como receptores las edificaciones potencialmente habitables y los núcleos 
urbanos más próximos. No se consideran almacenes agrícolas, corrales, etc., ni 
edificaciones en las que se evidencia que no son residenciales.  


 


En este caso, y puesto que se ha realizado una campaña de medición de la situación actual 
en campo, la localización de los receptores será coincidente con la ubicación de los puntos 
de medida tomados, de tal forma que se pueda estimar con precisión el ruido total en estos 
puntos, los cuales constituyen zonas pobladas susceptibles de ser afectadas. 
Adicionalmente, y para valorar la situación tras la modificación prevista, se han dispuesto 
otros receptores, denominados RC, en zonas habitadas próximas, para valorar su afección. 


 


Las características y localización de los receptores propuestos son las siguientes: 


 


ID Receptor 
Coord. ETRS89 Huso 30 Distancia al aerogenerador 


más próximo 


Cota receptor 


(msnm) X Y 


R1 A Pena  571.266,00 4.826.490,00 601,24 m al Aero N-002 253.86 


R2 O Coval 571.130,00 4.827.369,00 556,68 m al Aero N-001 223.41 


R3 O Carballo 569.466,00 4.824.023,00 1571,84 m al Aero N-006 174.78 


R4 Moimentos 573.006,00 4.823.277,00 2888,43 m al Aero N-006 297.34 


RC1  O Cameleiro  570.192,60 4.827.060,32 653,85 m al Aero N-001 176.65  


RC2  Agrós 570.310,65 4.826.771,81 532,61 m al Aero N-001 224.53  


RC3  A Barreira 569.944,93 4.826.337,26 726,55 m al Aero N-002 177.39  


RC4  Malde de Abaixo 569.736,70 4.825.677,64 586,38 m al Aero N-005 179.89  


RC5  Pousada 570.154,61 4.825.112,21 564,99 m al Aero N-006 233.74  


RC6  A Rocha 570.308,62 4.824.472,02 652,06 m al Aero N-006 252.92  


RC7  Lobeira 571.611,67 4.825.118,84 525,67 m al Aero N-004 289.19  


RC8  A Vella Morta 572.058,51 4.825.964,19 978,94 m al Aero N-003 250.00  


 


La siguiente imagen muestra la localización de estos receptores con respecto a los 
aerogeneradores: 
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Dada la distribución de los núcleos de población, así como la configuración del terreno, la 
propuesta de receptores incluida se considera idónea para determinar el potencial grado de 
afección de la modificación del parque eólico prevista sobre el entorno circundante y sobre la 
población presente en el mismo. 


 
5.3. Creación del modelo predictivo 


 


A partir de la documentación recopilada y de la cartografía propia, se ha realizado un modelo 
del entorno en que se ubica la zona objeto de estudio. En dicho modelo se han trazado los 
edificios presentes en la zona, las curvas de nivel y el resto de información cartográfica de 
interés, obteniendo como resultado: 
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Una vez realizado el modelo cartográfico, se ha procedido a definir y ajustar los parámetros 
de cálculo acústico, entre los que se encuentran: 


 


• Propiedades de absorción del aire. 


• Condiciones meteorológicas. 


• Propiedades de absorción del terreno. 


• Número de reflexiones consideradas. 


• Definición del radio de cálculo.  


 


A continuación, se han introducido los receptores con el objeto de conocer la situación futura 
en la zona de estudio y evaluar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica fijados 
por ley. La siguiente imagen incluye el modelo generado y la localización de los receptores 
en el mismo: 
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Por último, se han definido unas mallas receptoras para caracterizar la totalidad de la zona 
de estudio. Estas mallas receptoras o grids cubren el área de modelización, con un marco de 
10 x 10 m y una altura de 4 m. Con los resultados obtenidos en los puntos del grid se 
realizan los correspondientes mapas de curvas isófonas.  


 


En este caso, y dada la situación de funcionamiento del parque, en base a la modificación 
prevista, suponiendo una capacidad máxima de 24 horas al día, se han distinguido tres 
periodos temporales tal como establece la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre evaluación y gestión ambiental, que establece como periodo de día, periodo de tarde y 
periodo noche. Estos tendrán las mismas emisiones sonoras generadas por el parque 
previsto, al considerar un régimen de funcionamiento de 24 horas. 


 
5.4. Resultados de la modelización 


 


Los planos obtenidos como resultado de la modelización pueden consultarse en el Apéndice 
I Mapas acústicos. 


 


De los resultados de la modelización, se desprende que, a una distancia entre 250 m y 350 
m de cualquier aerogenerador el nivel de presión sonora generado por el parque eólico es 
inferior a 45 dB(A). 


 


En los receptores propuestos, los resultados obtenidos se recogen y comparan con la 
normativa vigente en la tabla siguiente: 


 


 







 


 


 


 


 


 


 Versión 1.0 25/03/2020 pág. 28 


 


Nivel de Recepción Externo dB(A) 


ID Receptores Día Tarde Noche 


R1 A Pena  44.0  44.0  44.0  


R2 O Coval 40.5  40.5  40.5  


R3 O Carballo 30.0  30.0  30.0  


R4 Moimentos <30.0 <30.0 <30.0 


RC1  O Cameleiro  40.2  40.2  40.2  


RC2  Agrós 42.4  42.4  42.4  


RC3  A Barreira 40.9  40.9  40.9  


RC4  Malde de Abaixo 39.7  39.7  39.7  


RC5  Pousada 42.0  42.0  42.0  


RC6  A Rocha 39.8  39.8  39.8  


RC7  Lobeira 42.9  42.9  42.9  


RC8  A Vella Morta 38.9  38.9  38.9  


Valor 
límite RD 
1367/2007 


Límites para sectores del territorio con 
predominio de suelo de uso 


residencial 
55 55 45 


 


En edificaciones potencialmente habitables y núcleos urbanos, los valores obtenidos 
en la modelización son inferiores a los límites de inmisión sonora aplicable en el 
ambiente exterior producida por las actividades, de acuerdo a lo establecido en el RD 
1367/2007 estatal y al Decreto 106/2015 sobre contaminación acústica de Galicia. 


 


Para evaluar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en las edificaciones del 
entorno, se ha procedido a la suma energética del valor de presión sonora modelizado con el 
valor de fondo del punto de medida más próximo. Se han adoptado los siguientes supuestos: 


1. Puesto que el parque eólico NOVO, en su situación actual, se encuentra en 
explotación con sus 25 aerogeneradores, el ruido de fondo de la campaña de campo 
incluye el ruido emitido por estos equipos. No obstante, se asume ese ruido de fondo 
como situación hipotética más desfavorable. 


2. En los receptores denominados RC, los cuales no cuentan con campaña de 
medición de ruido de fondo, el valor de este ruido se asimilará al valor más alto de 
las mediciones de fondo realizadas (43.34 dBA para día, 39.55 dBA para tarde y 
40.68 dBA para noche). De esta forma, se analizará la situación más desfavorable, 
actuando del lado de la seguridad. 


 


En la tabla siguiente se recogen los valores de inmisión del ruido generado por el parque 
más el ruido de fondo, comparándolos con los objetivos de calidad establecidos en la 
legislación vigente. 
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Nivel de Recepción Externo más ruido de fondo dB(A) 


ID Receptores Día Tarde Noche 


R1 A Pena  46.7 45.1 45.3 


R2 O Coval 44.6 43.1 43.6 


R3 O Carballo 42.8 39.1 39.9 


R4 Moimentos 41.8 39.1 40.9 


RC1  O Cameleiro  45.1 42.9 43.5 


RC2  Agrós 45.9 44.2 44.6 


RC3  A Barreira 45.3 43.3 43.8 


RC4  Malde de Abaixo 44.9 42.6 43.2 


RC5  Pousada 45.7 44.0 44.4 


RC6  A Rocha 44.9 42.7 43.3 


RC7  Lobeira 46.1 44.6 44.9 


RC8  A Vella Morta 44.7 42.2 42.9 


Objetivo de 
calidad RD 
1367/2007 


Límites para sectores del territorio con 
predominio de suelo de uso residencial 
(zonas tranquilas en las aglomeraciones 
urbanas y en campo abierto art. 14.2 del 


RD 1367/2007) 


60 60 50 


En edificaciones potencialmente habitables y núcleos urbanos, los valores de inmisión 
calculados más el ruido de fondo cumplen los objetivos establecidos en el RD 
1367/2007 estatal y al Decreto 106/2015 sobre contaminación acústica de Galicia. 


 


Los resultados de la modelización, comparados con la normativa de referencia, hacen 
concluir que no será necesario aplicar medidas adicionales para reducir los niveles de 
presión sonora. 
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6. Conclusiones 


El presente estudio ha analizado el impacto acústico de la Modificación del Parque Eólico 
Novo en explotación, situado en el término municipal de Valdoviño, en la provincia de A 
Coruña (Galicia). 


 


Los trabajos realizados incluyen los resultados de las campañas de medición del nivel de 
presión sonora pre-operacional en la zona de implantación del parque eólico en explotación, 
y la modelización futura del ruido generado por la instalación tras la ejecución de la 
modificación. 


 


Se evalúa el cumplimiento en las edificaciones potencialmente habitables y núcleos urbanos 
más próximos, de los límites de inmisión de ruido fijados para zonas residenciales en el Real 
Decreto 1367/2007 y Decreto 106/2015. 


 


Del estudio se concluye que: 


- El nivel de presión sonora actual (con la operación del parque eólico actual) se 
corresponde al propio de campo abierto, oscilando entre 39.46 (noche) y 43.34.0 
(día) dBA (valores integrados) según punto y franja horaria. La calidad acústica de la 
zona es buena, por debajo de los objetivos de calidad regulados por el Real Decreto 
1367/2007, donde se establece para zonas residenciales existentes 60 dBA en 
horario de día y tarde, y 50 dBA en horario de noche. 


- En núcleos urbanos y edificaciones potencialmente habitables, los valores obtenidos 
en la modelización de la situación operacional tras la modificación prevista en el 
parque eólico NOVO son inferiores a los límites de inmisión sonora aplicable en el 
ambiente exterior producida por las actividades, de acuerdo a lo establecido en el RD 
1367/2007, que establecen valores de 55 dB(A) de día y 45 dB(A) de noche. El nivel 
de ruido obtenido en funcionamiento del parque eólico, en el peor de lo casos, es de 
44.0 dB(A). 


- En núcleos urbanos y edificaciones potencialmente habitables, los valores de 
inmisión ocasionados por el parque más el ruido de fondo cumplen los objetivos 
establecidos en el RD 1367/2007 de 60 dB(A) de día y 50 dB(A) de noche para 
sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial (zonas tranquilas 
en las aglomeraciones urbanas y en campo abierto según lo establecido art. 14.2 del 
RD 1367/2007). 


Los resultados de la modelización, teniendo en cuenta la normativa de referencia (Ley 
37/2003 estatal, RD 1367/2007 estatal y Decreto 106/2015 de Galicia), hacen concluir que no 
será necesario aplicar medidas adicionales para reducir los niveles de presión sonora. 
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APÉNDICE I: PLANOS Y MAPAS ACÚSTICOS 


1. Localización de receptores sobre ortofoto 


2. Localización de receptores sobre topográfico 


3. Líneas isófonas (Ld, Le, Ln) 


4. Áreas isófonas (Ld, Le, Ln) 
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APÉNDICES 


 


APÉNDICE I. PLANOS 


Plano 1.  Cuenca visual. Parques eólicos existentes. Escala 1:160.000 


Plano 2.  Cuenca visual. Parque eólico proyectado. Escala 1:160.000 
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1. Introducción 


 


La normativa de evaluación ambiental aplicable (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental y la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental) impone la obligatoriedad de incluir en 
los Estudios de Impacto Ambiental de proyectos los efectos acumulativos y sinérgicos que 
las instalaciones pudieran generar. La definición dada por la norma de aplicación a los efectos 
acumulativos y sinérgicos es la siguiente: 
 


• 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. 


 


• 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. 


 


En el presente anexo se estudian los posibles efectos acumulativos y sinérgicos que pueden 
originarse como consecuencia de la construcción y explotación del proyecto Modificación 
Parque Eólico Novo en explotación.  


 


Los principales impactos que conllevan la explotación de un parque van a estar relacionados 
con el riesgo de accidentalidad de avifauna y quirópteros contra las aspas de los 
aerogeneradores y con la perturbación sobre el paisaje ocasionada por la presencia de los 
mismos. Por tanto, las infraestructuras con impactos ambientales similares a analizar en el 
presente estudio de sinergias van a corresponden a los propios parques eólicos y a líneas 
eléctricas. De esta forma en el presente análisis se incluye la línea eléctrica de evacuación 
del propio P.E. Novo. 


 


Con el fin de considerar apropiadamente los efectos sinérgicos se han incorporado en el 
análisis otros parques eólicos más o menos próximos en torno al proyecto. Según el Rexistro 
Eólico de Galicia na web, se han seleccionado los parques eólicos de alrededor del P.E. 
Novo que están en explotación, autorizados o en tramitación. 


 


En cuanto a las líneas eléctricas existentes, la información procede de la cartografía del CNIG 
-Centro Nacional de Información Geográfica-, que incluye las líneas de alta tensión en el 
entorno del proyecto. 
 


El ámbito de estudio elegido para el análisis de sinergias no queda restringido a un área 
centrada únicamente en el PE Novo, sino que se extiende hasta englobar en una única 
envolvente el resto de parques próximos en dos espacios territoriales: un ámbito territorial de 
20 km y otro de 5 km alrededor del PE Novo, el cual abarca, también, la línea de evacuación 
soterrada del PE Novo proyectado. Dentro de cada una de las envolventes, se han 
incorporado en el análisis el resto de infraestructuras existentes, y actualmente en 
explotación, autorizados o en trámite, ya se traten de aerogeneradores o líneas eléctricas. 
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A continuación, se definen los ámbitos territoriales sobre los que se lleva a cabo el análisis, 
las infraestructuras que se incluyen en el estudio y la evaluación de los efectos acumulativos 
y sinérgicos para los factores ambientales más propensos a este tipo de efectos. Finalmente, 
se lleva a cabo un análisis de la posible afección sobre la conectividad ecológica, la logística 
de la extinción de incendios y navegación aérea y emisiones acústicas. 


 


  







 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. A7-3 


 


2. Ámbito territorial 


 


El ámbito territorial sobre el que se va a llevar a cabo el análisis de efectos acumulativos y 
sinérgicos es el siguiente: 


 


- Área de estudio de 20 km: Envolvente de 20 km del PE Novo actual. Sobre esta 
envolvente se lleva a cabo el estudio paisajístico y de visibilidad. 


 


- Área de estudio de 5 km: Envolvente de 5 km de radio desde Parque Eólico de 
Novo actual. Dentro de este ámbito se analizan los efectos acumulativos y 
sinérgicos sobre la fauna y la posible pérdida de conectividad ecológica, así como 
los efectos de las emisiones acústicas. En este análisis se incluye la línea de 
evacuación soterrada del nuevo P.E. Novo. 
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3. Infraestructuras a analizar 


 


A continuación, se procede a detallar las infraestructuras sobre las que se va a proceder a 
llevar a cabo el análisis de los efectos acumulativos o sinérgicos. 


3.1. Envolvente de 20 km 


El estudio de sinergias en la envolvente de 20 km se va a realizar con parques eólicos 
existentes, ya estén en explotación, autorizados o en tramitación (de acuerdo con la 
información obtenida de la Xunta de Galicia - Rexistro Eólico de Galicia - y del Instituto 
Geográfico Nacional). Los parques eólicos existentes en esta envolvente pueden verse en la 
figura 3.1. 


 


Dentro de este ámbito se analizan los efectos acumulativos y sinérgicos sobre el medio 
socioeconómico y sobre el paisaje (afección visual). 
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Figura 3.1: Infraestructuras consideradas en la envolvente de 20 km 


 
En la siguiente tabla se incluyen los aerogeneradores de los parques eólicos incluidos en la 
envolvente analizada y la distancia hasta el nuevo PE Novo. 
 


Nombre Parque eólico 
existente 


N.º 
Aerogeneradores 


Distancia al Aerogenerador más 
cercano (Km) 


Coucepenido (PE en 
explotación o autorizado) 


38 15,84 km al Aerogenerador NO-01 


Capelada I (PE en 
explotación o autorizado) 


38 20,24 km al Aerogenerador NO-01 


Capelada II (PE en 
explotación o autorizado) 


34 17,18 km al Aerogenerador NO-01 


Dos Penidos (PE en 


Tramitación) 
3 3,68 km al Aerogenerador NO-01 


Forgoselo (PE en 


explotación o autorizado) 
44 11,09 km al Aerogenerador NO-06 


Os Corvos (PE en 
explotación o autorizado) 


17 15,96 km al Aerogenerador NO-01 
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Nombre Parque eólico 
existente 


N.º 
Aerogeneradores 


Distancia al Aerogenerador más 
cercano (Km) 


PES Monte das Aguas (PE 


en explotación o autorizado) 
1 17,10 km al Aerogenerador NO-04 


Requeixo (PE en 


explotación o autorizado) 
5 19,67 km al Aerogenerador NO-04 


Somozas (PE en 
explotación o autorizado) 


63 17,05 km al Aerogenerador NO-04 


Somozas (PE en 


tramitación – 


Repotenciación) 


7 17,82 km al Aerogenerador NO-04 


Tabla 3.1. Distancias parques eólicos considerados al nuevo PE Novo. 


3.2. Envolvente de 5 km 


El estudio de sinergias en la envolvente de 5 km se ha realizado con parques eólicos y las 
Líneas Eléctricas de Alta y Media Tensión existentes (de acuerdo con la información 
procedente de la Xunta de Galicia y de la cartografía del CNIG - Centro Nacional de 
Información Geográfica - y con los estudios de campo realizados (ver figura 3.2).  


 


Cabe mencionar que la línea de evacuación del parque eólico Novo proyectado va a ser 
soterrada en toda su longitud y discurriendo por el trazado actualmente existente, 
reduciéndose por tanto su afección a la fase de obras de la instalación de la misma. 
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Figura 3.2: Infraestructuras consideradas en la envolvente de 5 km 


 


Se analiza dentro de este ámbito los efectos acumulativos y sinérgicos sobre la fauna 
(avifauna y quirópteros) y sobre la posible pérdida de conectividad ecológica. 
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4. Efectos acumulativos y sinérgicos 


4.1. Medio socioeconómico 


4.1.1. Área de estudio 


La zona de estudio se localiza en la provincia de A Coruña y se extiende en la envolvente de 
20 km alrededor del área de desarrollo del Parque Eólico. 


 


4.1.2. Aspectos demográficos y socioeconómicos 


En la siguiente tabla se detallan las superficies de los municipios dentro del área de influencia 
estudiada: Ares, Cabanas, Valdoviño, A Capela, Cedeira, Vilarmaior, Cariño, Cerdido, Fene, 
Ferrol, Miño, Moeche, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume, As Pontes 
de García Rodríguez, San Sadurniño y As Somozas. 


 


Municipio 
Superficie total 


(km2) 


Superficie del 
municipio 
dentro del 
área de 


estudio (km2) 


Porcentaje de 
superficie 
dentro del 
área de 


estudio (%) 


A Capela 57,67 57,67 100 


Ares 18,19 18,18 99,91 


As Pontes de 
García Rodríguez 


249,69 44,14 17,68 


As Somozas 70,97 63,00 88,77 


Cabanas 30,08 30,08 100,00 


Cariño 47,64 4,29 9 


Cedeira 85,96 85,62 99,61 


Cerdido 52,69 52,69 100 


Fene 27,02 27,02 100 


Ferrol 83,28 82,71 99,32 


Miño 32,85 2,38 7,26 


Moeche 48,47 48,47 100 


Monfero 172,13 18,64 10,83 


Mugardos 12,32 12,32 100 


Narón 67,06 67,06 100 


Neda 23,71 23,71 100 


Ortigueira 211,10 43,71 20,70 


Pontedeume 29,34 25,59 87,24 


San Sadurniño 99,57 99,57 100 
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Municipio 
Superficie total 


(km2) 


Superficie del 
municipio 
dentro del 
área de 


estudio (km2) 


Porcentaje de 
superficie 
dentro del 
área de 


estudio (%) 


Valdoviño 89,05 89,05 100 


Vilarmaior 30,20 4,04 13,37 


Tabla 4.1:Municipios y superficies (Fuente: INE, IGN y elaboración propia) 


 


Los municipios cuya superficie está totalmente ocupada por el territorio analizado son: A 
Capela, Cerdido, Cabanas, Fene, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, San Sadurniño y 
Valdoviño; son los más afectados por la implantación. 


 


Según indican los datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística, la población de 
Galicia es de 2.701.819 habitantes, con una densidad 91 hab/km2, similar a la densidad de 
población española (94 hab/km2), pero habiendo descendiendo considerablemente el 
número total de habitantes desde 2010. A nivel provincial alcanza los 140,11 hab/km². En la 
siguiente tabla se incluye el número de habitantes y densidad en los municipios incluidos en 
la zona de estudio definida. 


 


Municipio 
Habitantes 


(2020) 


Densidad de 
población 
(hab./km2) 


A Capela 1.221 21,05  


Ares 5.829 318,35  


As Pontes de García Rodríguez 10.068 40,38  


As Somozas 1.083 15,27 


Cabanas 3.274 108,05  


Cariño 3.775 80 


Cedeira 6.676 78,15  


Cerdido 1.087 20,61  


Fene 12.868 489,1 


Ferrol 65.560 793,22  


Miño 6.227 188,9  


Moeche 1.186 24,5  


Monfero 1.907 11,10  


Mugardos 5.215 408,37  


Narón 39.056 583,7  


Neda 5.023 205,35  


Ortigueira 5.633 26,88  


Pontedeume 7.753 264,97  
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Municipio 
Habitantes 


(2020) 


Densidad de 
población 
(hab./km2) 


San Sadurniño 2.784 28,12  


Valdoviño 6.542 74,15  


Vilarmaior 1.209 39,83  


Tabla 4.2: Habitantes y densidad de población (Fuente: Instituto 
Gallego de Estadística - IGE). 


 


El proyecto se localiza en la Comarca de Ferrol, en la zona Norte de la provincia de A Coruña, 
entre los municipios de Narón, Valdoviño y San Sadurniño. 


 


La comarca de Ferrol perdió 672 habitantes entre el 1 de enero de 2019, cuando tenía 
152.494 vecinos, y el 1 de enero de 2021, en el que suman 151.822. Los municipios más 
poblados son los de Ferrol (65.560), Narón (39.056) y Fene (12.868). Les siguen Cedeira 
(6.676), Valdoviño (6.542), Ares (5.829) y Neda (5.023). Aun así, la densidad de población 
del área de influencia de Ferrol es de 243,5 habitantes por Km2, cifra situada por encima de 
la media de Galicia, que es de 91 habitantes por km2. 


 


4.1.3. Sectores productivos 


La estructura económica que presenta el área se caracteriza por los tres sectores de actividad 
(sector primario, sector secundario y sector terciario). La especialización productiva del área 
de influencia de Ferrol es claramente la del sector de industria y energía, que supone el 
35,87% del Valor Añadido Bruto total del área, frente al 18,66% que representa en el conjunto 
de Galicia. 
 


El sector primario en el área de estudio no es la actividad más destacada tanto por la 
generación de riqueza como por la población activa que en ella trabaja, ya que es uno de los 
sectores en los que se registra una mayor pérdida de empleo. El sector primario únicamente 
aglutina en torno a un 1,5% de la actividad económica de la ciudad, en cuanto a número de 
afiliados a la Seguridad Social y según los datos del IGE. El 4,15% de empresas, se dedican 
a la agricultura y ganadería. Esto supone una presencia similar al sector industrial en cuanto 
a empresas con domicilio en el municipio, pero con una menor cantidad de trabajadores 
afiliados a la Seguridad Social. Las superficies dedicadas al sector primario se distribuyen 
entre tierras labradas, tierras para pastos permanentes, especies arbóreas y forestales, y 
otras tierras no forestales. Siendo las tierras para pastos permanentes, con 137.082 ha, y las 
tierras labradas, con 64.138 ha, las que más superficie total ocupan en la comarca. 


 


En relación al sector industrial, dada la dependencia del sector naval, este sector se presenta 
como el de mayor importancia relativa para la comarca, ya que en el mismo se engloban las 
empresas dedicadas a la fabricación de material de transporte y grandes reparaciones 
industriales, donde se encuentran ubicadas las actividades de construcción y reparación 
naval de los astilleros ferrolanos. El Astillero de Navantia tanto en su sede ferrolana como en 
la de Fene, así como las empresas auxiliares fuertemente relacionadas con la actividad de 
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la construcción naval y actividades de reparación y construcción industrial, aglutinan la gran 
mayoría de trabajadores afiliados del sector; que, aunque desde hace años mantiene una 
tendencia descendente sigue suponiendo un gran porcentaje de puestos de trabajo 
generados en la ciudad. 


 


El sector terciario es el sector puntero de la ciudad y comarca dentro de toda la actividad 
económica. Aglutina cerca del 80% de trabajadores afiliados a la Seguridad Social y es el 
sector con mayor cantidad de empresas. El comercio al por mayor y al por menor junto con 
los servicios de reparación de vehículos y motocicletas suponen la mayor cantidad de 
empresas dentro del sector, siguiéndole las actividades de hostelería y actividades científicas 
y técnicas. 


 


Energía  


 


Los parques eólicos de Ferrol producen un tercio de la energía eólica que genera Galicia. En 
la comarca se han construido a lo largo de los últimos años un total de nueve instalaciones, 
Siendo As Pontes, Ortigueira, Cedeira, Mañón, Cariño y Monfero, hasta el momento, los 
municipios en donde se concentra la mayor presencia de aerogeneradores. 


 


En relación con la energía eólica, en las proximidades de la zona de estudio hay actualmente 
9 parques eólicos que están en explotación o autorizados: Novo (25 aerogeneradores), 
Coucepenido (38 aerogeneradores), Capelada I (38 aerogeneradores), Capelada II (34 
aerogeneradores), Os Corvos (17 aerogeneradores), Somozas (63 aerogeneradores), PES 
Monte das Aguas (1 aerogenerador), Requeixo (5 aerogeneradores), Forgoselo (43 
aerogeneradores) Además existen dos parques más en tramitación, Dos Penidos (3 
aerogeneradores) y Somozas (10 aerogeneradores). 


 


En cuanto a las infraestructuras de transporte eléctrico, destacan las líneas de alta tensión 
de 400 kV, ocupando una longitud de 85 km en Valdoviño y 84,10 km en Narón. 


 


4.1.4. Posibles efectos sinérgicos y acumulativos 


Teniendo en cuenta, que en este caso se trata de la sustitución de los 25 aerogeneradores 
existentes en el parque eólico actual (potencia total instalada de 18,75 MW) por 6 
aerogeneradores de nueva tecnología, acompañado de las modificaciones necesarias en las 
restantes infraestructuras para el montaje y explotación de la nueva instalación, se puede 
concluir que tanto la construcción como la explotación de este tipo de instalaciones van a 
suponer un efecto positivo significativo en el sistema económico del entorno donde se ubican, 
tanto por la generación de puestos de trabajo directos, durante el desmantelamiento de P.E 
actual, como durante la construcción y explotación de PE proyectado. Además, de por la 
propia finalidad de las instalaciones, para la generación o transporte de energía eléctrica y la 
mejora de la calidad paisajística del entorno.  
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4.2. Paisaje 


4.2.1. Análisis de las cuencas visuales 


El análisis de los efectos sinérgicos sobre la calidad paisajística se realiza mediante el cálculo 
de cuencas visuales de la envolvente de 20 km desde el área de desarrollo del parque eólico. 
Este análisis de la visibilidad se lleva a cabo teniendo en cuenta los parques eólicos 
presentes en la zona, tanto en proyecto (desmantelamiento del parque existente y parque 
nuevo) como los actualmente existentes (en funcionamiento, en tramitación o autorizados).  


 


El cálculo de la visibilidad se ha realizado por medio de un SIG ráster a partir de un Modelo 
Digital del Terreno con una resolución de pixel de 5x5 m (las alturas del terreno vienen 
definidas por este MDT) colocando observadores situados en cada uno de los 
aerogeneradores a 55 m o a 200 m de altura, según se trate del PE Novo en funcionamiento 
o proyectado, respectivamente. 


 


Mediante la herramienta GIS “Viewshed” se han obtenido las zonas visibles y no visibles 
desde donde serían visibles los diferentes aerogeneradores. 


 


Para valorar el efecto sinérgico del proyecto modificación Parque Eólico Novo en explotación, 
se van a analizar dos escenarios. Por un lado, se va a calcular la cuenca visual de los parques 
existentes en tramitación, operación o autorizados (según visor eólico), incluyendo los 
aerogeneradores que conforman el actual Parque Eólico Novo, en la envolvente de 20 km 
definida como área de estudio. Los resultados de este cálculo se van a comparar con la 
cuenca visual obtenida de los elementos definidos anteriormente junto con la situación objeto 
de proyecto, es decir, incluyendo los aerogeneradores que componen el nuevo Parque Eólico 
Novo y excluyendo los aerogeneradores del Parque Eólico Novo actual. 


 


En los planos incluidos en el anexo a este documento puede apreciarse la cuenca visual de 
la situación actual, es decir, la totalidad de los parques eólicos actualmente en 
funcionamiento y/o autorizados y en tramitación en la envolvente de 20 km, con el PE Novo 
actual, y la cuenca visual con la sustitución del PE Novo actual por el PE Novo proyectado. 
También se ha calculado la cuenca visual únicamente del PE Novo a implantar, sin los 
actualmente existentes, para conocer la visibilidad debida solamente al parque eólico 
proyectado (ver planos 1, 2 y 3 de cuencas visuales dentro del apéndice a este anejo).  


 


Comparando las imágenes, se puede observar como el incremento de visibilidad que supone 
la presencia del Parque Eólico Novo, objeto de proyecto, es muy baja, del orden de 1,32%. 


 


En cuanto a los datos de superficie de incremento de la cuenca visual, sin tener en cuenta el 
número de aerogeneradores visibles, son los siguientes: 


 


• Superficie visible de los parques eólicos en explotación, autorizados o en tramitación 
en la envolvente de 20 km incluyendo el Parque Eólico actualmente en 
funcionamiento: 64.923,9 ha (72,14% del total de la envolvente). 
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• Superficie visible de los parques eólicos en explotación, autorizados o en tramitación, 
excluyendo PE Novo actual e incluyendo la superficie visible del Parque Eólico en 
proyecto: 65.796,3 ha (73,11% del total de la envolvente). 


• Superficie de la cuenca visual del Parque Eólico en proyecto (excluyendo el resto de 
parques): 30.932,1 ha (34,4 % del total de la envolvente). 


• Incremento de la superficie visible sobre la situación actual como consecuencia del 
Parque Eólico en proyecto: 872,4 ha, lo que representa un incremento de 1,32 %. 


• La superficie total de la zona de estudio (envolvente de 20 km) es de 89.995,3 ha. 


 


Se presentan los resultados en la siguiente tabla: 


 


CUENCA VISUAL 
Sup. 


visible 
(ha) 


Sup. no 
visible 


(ha) 


Área 
visible 


(%) 


Área no 
visible 


(%) 


Incremento de 
visibilidad 


(ha) 


Incremento 
visibilidad 


(%) 


P.E Novo actualmente en 
explotación + 


PP.EE. en “explotación, tramitado 
o autorizado” 


(Situación actual) 


64.923,9 25.071,3 72,14 27,86 - - 


Aerogeneradores en Proyecto (PE 
Novo) 


30.932,1 59.063,3 34,4 65,6 - - 


PP.EE. “explotación, tramitado o 
autorizados” + PE Novo en 
Proyecto  


(excluyendo PE. Novo 
actualmente en explotación, ya 
desmantelado) 


65.796,3 29.199 73,11 26,89 872,4 1,32 


Tabla 4.3: Superficie de las cuencas visuales en las diferentes situaciones analizadas 


 


De los resultados anteriores se deduce que el incremento de la cuenca visual que va a 
suponer la instalación del Parque Eólico Novo en proyecto es del 1,32 %, por lo que el efecto 
visual añadido (en términos de cambio de la cuenca visual) sobre los aerogeneradores ya 
implantados, autorizados o en tramitación en la zona analizada se considera muy reducido, 
casi mínimo. La afección no va a variar sustancialmente con respecto a lo actualmente 
presente y tramitado en el ámbito analizado de 20 km. 


4.2.2. Poblaciones más afectadas 


Las entidades de población más próximas desde las que son visibles las infraestructuras 
eólicas del PE Novo que se halla actualmente en funcionamiento, así como el resto de 
parques presentes en la envolvente son las siguientes: 


 


 


 


 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Abelleira 2 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Abelleira 13 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Acea 6 


A Agraxoiba 23 


A Arba 20 


A Areosa 38 


A Areosa 22 


A Armada 184 


A Arrasa 8 


A Atalaia 35 


A Augalevada 5 


A Bacela 21 


A Baiuca 1 


A Barbela 8 


A Barca de 
Arriba 


76 


A Barcia 12 


A Barra 13 


A Barreira 16 


A Bedoxa 50 


A Bergaña 39 


A Boeira 6 


A Borrallada 52 


A Borrallada 58 


A Bouza 28 


A Bouza 14 


A Bouza da 
Cabra 


13 


A Bouza da 
Pena 


52 


A Braña 1 


A Braña 35 


A Braxe 27 


A Brea 6 


A Brea de 
Barallobre 


47 


A Brea de 
Sillobre 


19 


A Buíña 35 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Cabana 237 


A Cabana 2 


A Cabaza 9 


A Cabrita 22 


A Cachaveira 7 


A Calliqueira 33 


A Calvela 2 


A Calzada 9 


A Camba 24 


A Campanilla 10 


A Capela 44 


A Capela 24 


A Carbeira 8 


A Cardosa 13 


A Cardosa 44 


A Carreira 201 


A Carreira 60 


A Casanova 11 


A Casanova 3 


A Casanova 8 


A Casanova 5 


A Casanova 27 


A Casanova 6 


A Casavella 26 


A Casavella 3 


A Castiñeira 2 


A Castiñeira 13 


A Castiñeira 17 


A Castiñeira 9 


A Castiñeira 12 


A Castiñeira 7 


A Castiñeira 
Nova 


11 


A Castiñeira 
Vella 


11 


A Cavada 15 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Caxigueira 5 


A Cheda 12 


A Cheda de 
Abaixo 


16 


A Cheda de 
Arriba 


1 


A Chisqueira 17 


A Chousa 70 


A Chousa 47 


A Chousa 23 


A Cima da Vila 27 


A Corredoira 29 


A Corredoira 7 


A Corredoira 8 


A Corredoira 15 


A Corveira 13 


A Corveira 13 


A Costa 9 


A Costa 46 


A Costa 1 


A Costa 42 


A Costa 13 


A Costa 9 


A Costa da 
Silva 


17 


A Costeira 13 


A Costeira 13 


A Coveluda 72 


A Cruxeira 3 


A Cruz 1 


A Cruz da Moa 1 


A Cruz 
Encarnada 


2 


A Cubeta 42 


A Ermida 2 


A Ermida 5 


A Escola 7 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Esfarrapa 6 


A Esfarrapa 3 


A Espariza 5 


A Esperanza 29 


A Espiñuda 60 


A Estoxa 39 


A Estoxa 4 


A Estrada do 
Seixo 


54 


A Fábrica do 
Monte 


22 


A Feira do 
Trece 


34 


A Felgueira 3 


A Ferraría de 
Abaixo 


7 


A Ferraría de 
Arriba 


4 


A Ferrería 17 


A Figueira 5 


A Fonte de 
Neixa 


14 


A Fonte Grande 24 


A Fonte Vella 47 


A Fontela 23 


A Fraga 8 


A Fraga 26 


A Fraga 1 


A Fraga 6 


A Fraga 5 


A Fraga de 
Maniños 


26 


A Fraguela 10 


A Fraguela 3 


A Fraguela 3 


A Furada 21 


A Gabeira 7 


A Gaiba 13 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Gallada de 
Piñeiro 


263 


A Gándara 11 


A Gándara 5 


A Gándara 46 


A Gándara 126 


A Gangoa 5 


A Garita 27 


A Garita 30 


A Garita 2 


A Granxa 9 


A Graña 14 


A Graña 433 


A Graña 5 


A Grúa 14 


A Igrexa 12 


A Igrexa 13 


A Igrexa 9 


A Igrexa 211 


A Igrexa 20 


A Igrexa 9 


A Igrexa 15 


A Igrexa 3 


A Laboreña 29 


A Lagoa 4 


A Lagoa 6 


A Lagoa 4 


A Lameira 48 


A Lameira 7 


A Lavandeira 60 


A Laxe 5 


A Laxe 16 


A Leiriña 6 


A Lobeira 6 


A Loira 34 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Loira-O 
Castro 


145 


A Lóngara 12 


A Lousada 19 


A Louseira 27 


A Marabilla 49 


A Mata 65 


A Mera 4 


A Modia 61 


A Moreira 17 


A Mourela 4 


A Mourela Alta 44 


A Mourela 
Baixa 


170 


A Mourela do 
Medio 


82 


A Muchiqueira 51 


A Nogueira 4 


A Nogueira 5 


A Nogueira 6 


A Painceira 19 


A Painceira 19 


A Paleira 7 


A Paleira 1 


A Paleira Vella 8 


A Pallota 7 


A Pallota 126 


A Pallota 16 


A Pardiñeira 39 


A Pasada 22 


A Paxota 9 


A Pedra 40 


A 
Pedrachantada 


2 


A Pedreira 429 


A Pedreira 1 


A Pedreira 19 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Pedreira 86 


A Pedreira 49 


A Pedreira 12 


A Pega 48 


A Pena 39 


A Pena 13 


A Pena 62 


A Pena 13 


A Pena 2 


A Pena 12 


A Pena 19 


A Pena de Eiriz 3 


A Pena de 
Embade 


148 


A Pena do Millo 5 


A Pena do 
Tizón 


17 


A Pena Parda 67 


A Penela 9 


A Penela 7 


A Penela 21 


A Penica 16 


A Pereira 9 


A Pereira 24 


A Pereiruga 4 


A Pomba 40 


A Ponte de 
Mera 


206 


A Ponte do Sur 23 


A Porta 34 


A Porta de 
Novo 


2 


A Portela 11 


A Poza 18 


A Pozadauga 9 


A Praza 4 


A Presa 4 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Pulgueira do 
Medio 


3 


A Queira 9 


A Queira 17 


A Queiroga 5 


A Ramalleira 11 


A Ramisqueira 2 


A Rañoa 3 


A Rañoa 1 


A Redonda 16 


A Rega 1 


A Retorta 10 


A Retorta 3 


A Revolta 64 


A Revolta 1 


A Revolta 47 


A Riba 8 


A Riba 6 


A Riba de 
Abaixo 


3 


A Ribeira 6 


A Ribeira 212 


A Ribeiroa 59 


A Rincha 5 


A Robaleira 55 


A Rocha 25 


A Rocha 5 


A Rocha 20 


A Rodela 14 


A Rúa 12 


A Rúa 1 


A Rúa 30 


A Rubiña 9 


A Ruxida 5 


A Saíña 34 


A Sanguiñeira 31 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Seaña 49 


A Seara 13 


A Senra 15 


A Serra 13 


A Serra 4 


A Silva 61 


A Teixeira 41 


A Toca 23 


A Toeleira 105 


A Torre 8 


A Torre 3 


A Torre 108 


A Torre 24 


A Torre 9 


A Torre 18 


A Torre 23 


A Torre de San 
Bartolomeu 


5 


A Trabe 7 


A Trabe 21 


A Uceira 19 


A Vacariza 22 


A Vacariza 39 


A Vacariza 12 


A Veciñeira 32 


A Veiga 7 


A Veiga 18 


A Veiga 6 


A Vena 6 


A Venda 57 


A Venta 13 


A Vila 17 


A Vila 12 


A Vila da Igrexa 81 


A Vila de Anca 52 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Vilaxe 6 


A Vispeira 9 


A Volta 3 


A Xunqueira 30 


A Xurreira Baixa 38 


Abeledo 17 


Abelleira de 
Arriba 


14 


Agra 1 


Agra de Abaixo 36 


Agra de Arriba 30 


Agreste 16 


Agrochaíl 11 


Agrochao 5 


Agrochao 9 


Agrós 2 


Albariza 4 


Alcibrai 1 


Aldar 1 


Aldarete 50 


Alto do Pío 60 


Amosa 1 


Ansede 28 


Aquelabanda 1 


Ardariz 21 


Ardeón 1 


Ares 3896 


Armenteiro de 
Abaixo 


1 


Armenteiro de 
Arriba 


5 


Arnadelo 3 


Arnela 8 


Arnoso 6 


Arón 84 


As Agras 115 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


As Ameixeiras 3 


As Angarias 2 


As Ánimas 4 


As Augas 42 


As Barreiras 4 


As Barrosas 12 


As Bieiteiras 12 


As Cabanas 7 


As Cabanas 18 


As Caivancas 1 


As Calvelas 10 


As Campeiras 59 


As Cancelas 5 


As Carballedas 130 


As Casas 
Novas 


8 


As Centeeiras 247 


As Chancas 63 


As Congostras 50 


As Cortiñas 6 


As Cortiñas 14 


As Covas 14 


As Enchousas 3 


As Felgosas 108 


As Felgueiras 9 


As Ferreiras 8 


As Ferrerías 73 


As Ferrerías 4 


As Figueiras 35 


As Filgueiras 8 


As Folgueiras 3 


As Forcas 19 


As Hedradas 7 


As Lagoas 88 


As Latas 19 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


As Leguas 6 


As Loibas 80 


As Lueiras 2 


As Mestas 9 


As Nabeiras 12 


As Neves 192 


As Pallotas 44 


As Paredes 14 


As Pedridas 26 


As Penas 59 


As Penas 13 


As Pontigas 45 


As Saíñas 29 


As Salgueiras 1 


As Salgueiras 43 


As Seixas 3 


As Seixas 15 


As Torrentes 13 


As Trabes 10 


As Viñas 74 


Atios 45 


Augas Roibas 4 


Avenida Do 19 
de Febreiro 


163 


Avenida do 
Marqués de 
Figueroa 


3 


Aviño 49 


Baladás 25 


Balocos 81 


Baltar 89 


Balteiro 5 


Balvís 2 


Bañoca 44 


Barbas 8 


Barbelas 17 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Barcia 13 


Bardás 27 


Basillón 16 


Bazón 32 


Beleicón 53 


Beleiriz 13 


Belelle 28 


Belocoi 10 


Bidueda 3 


Bidueira 4 


Biduído 1 


Bieiteiras 19 


Bieiteiro 6 


Birizo 42 


Bosque 94 


Boucido 5 


Bouza Maior 9 


Bouzarrara 9 


Bouzarredonda 11 


Brame 2 


Brión 204 


Broño 129 


Bustabade 7 


Bustelo 210 


Caaveiro 16 


Cabanela 10 


Cabodantoi 14 


Cadavás 13 


Caínce 7 


Calmourel 11 


Calvario 264 


Calvelas 10 


Camiño Grande 38 


Camparado 6 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Campelo 23 


Campo Da Cruz 49 


Campo Da 
Igrexa 


28 


Campo Labrado 19 


Campo Longo 175 


Campolongo 42 


Campos 1 


Campos de 
Vigo 


12 


Campos Do 
Foxo 


18 


Campos Verdes 2 


Cancelo 2 


Candaíl 55 


Canosa 4 


Carballal 6 


Carballo 70 


Cardal 1 


Cardexo 5 


Cargas 1 


Carracedo 3 


Carracedo 7 


Carreiro 3 


Cartas 6 


Casabranca 17 


Casal de María 41 


Casaldaia de 
Abaixo 


10 


Casaldaia de 
Arriba 


16 


Casaldegonce 14 


Casalousada 11 


Casanova 8 


Casanova 5 


Casanova 4 


Casanova 15 


Casanova 8 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Casanova de 
Vilar 


9 


Casas de Eirido 
de Abaixo 


2 


Casas de Eirido 
de Arriba 


1 


Casatellada 6 


Casavide 1 


Casianes 3 


Castelo 1 


Castelo 13 


Castelo de 
Abaixo 


16 


Castelo de 
Arriba 


6 


Castido 101 


Castrelo 15 


Castrillón 3 


Castro 77 


Cedeira 4451 


Cenzoi 15 


Cerdeira de 
Cabalar 


1 


Cerdeiras 1 


Cermuzo 10 


Cernada 4 


Cervás 39 


Cervetelo 7 


Chá 137 


Chao 5 


Chao 18 


Chao 46 


Chao de Abaixo 10 


Chao de Lamas 51 


Cheiván 2 


Choupenete 2 


Cimadevila 9 


Colado 11 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Confurco 15 


Cordobelas 65 


Cornide 24 


Cornide 21 


Cornide 161 


Cornido 43 


Correlo 12 


Corripa 3 


Corval 1 


Corveira 15 


Corveira 8 


Corveiro 12 


Costa do 
Murallón 


15 


Cotelo 42 


Couce do Baño 1 


Coucevilar 6 


Coucixoso 8 


Crecente 5 


Denoeiro 7 


Diamantel 24 


Domende 39 


Domondó 22 


Donelle 26 


Edrados 2 


Eiravedra 7 


Eiravedra 19 


Entrambasrías 11 


Entrambosríos 6 


Ervellás 10 


Ervellás 3 


Esabanda 5 


Escalo 2 


Escalo de 
Arriba 


10 


Escoitadoira 1 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Escote 6 


Espasante 28 


Esteve 3 


Fabal 28 


Faxín 56 


Felgosa 20 


Felgosa 19 


Felgueiras de 
Abaixo 


8 


Felgueiras de 
Arriba 


1 


Fercoi 13 


Fermil 12 


Fernande 35 


Ferrol 59519 


Figaredo 7 


Figueredo 25 


Finlle 21 


Fontao 22 


Fontela 31 


Fontela 5 


Fontela 6 


Fontelo 5 


Formariz 25 


Fornelos 5 


Fornos 21 


Forxao 8 


Frádegas 18 


Fragoso 27 


Fraguizón 9 


Franza 512 


Freixeiro 1185 


Freixeiro 16 


Gadoi 68 


Gaspares 8 


Goente 120 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Golpilleira 57 


Gonzalvite 8 


Gradaílle 10 


Gradoi 4 


Guelle 6 


Guillade 10 


Guillurfe 8 


Guiove 11 


Gundiao 19 


Gundín 13 


Gunduriz 16 


Guntille 4 


Gunturiz 18 


Gunxel 28 


Horta 8 


Ianes 8 


Ladeira 9 


Lagares 34 


Lamelas 43 


Lamelas 2 


Lamigueiro 
Novo 


18 


Lamigueiro 
Vello 


2 


Lanzós 38 


Lavacerido 89 


Lavandeira 45 


Lavandeira 19 


Laxe 14 


Leboreiro 20 


Leboriz 20 


Ledín 13 


Leiras 12 


Leiras 8 


Leiro 22 


Liñares 50 







 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. A7-20 


 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Liñares 4 


Liñeiro 8 


Lobeira 24 


Lobeira 12 


Loira 7 


Loiravella 7 


Loureiro 11 


Loureiros 7 


Loureiros 2 


Lourido 16 


Louridos 9 


Lousada 12 


Lubre 248 


Ludeiro 6 


Maciñeiras 16 


Magoira 11 


Malde 23 


Malde 10 


Manxarín 6 


María de Amido 2 


Marnela de 
Abaixo 


26 


Marnela de 
Arriba 


56 


Marraxón 13 


Martianes 40 


Martín 14 


Martinga 2 


Martiño 2 


Meizoso 14 


Meizoso 8 


Meroi 8 


Miguelares 7 


Mil de Abaixo 52 


Mil de Arriba 22 


Mirós 20 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Moimento 1 


Moimentos 25 


Monte 9 


Montecalvo 4 


Montecuruto 261 


Montefaro 196 


Montemeao 5 


Montoxo Vello 9 


Morado 2 


Morgadelle 3 


Mosende 75 


Mosende de 
Arriba 


29 


Mosteirón 36 


Mourente 37 


Mourente 85 


Moutillón 9 


Muíños 2 


Mundín 71 


Muruxás 9 


Narón 32685 


Nebril 3 


Neda 1437 


Nelle 177 


Noval 5 


O Abeledo 37 


O Abelleiro 12 


O Adro 20 


O Agrande 116 


O Albeiro 37 


O Ameneiral 735 


O Ameneiro 3 


O Ar 8 


O Ariño 36 


O Bacelar 15 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


O Bacelar 6 


O Bacelar de 
Abaixo 


5 


O Baño 346 


O Barral 5 


O Barral 21 


O Barral 24 


O Barreiro 9 


O Barreiro 7 


O Barreiro 38 


O Barro 181 


O Basteiro 10 


O Batán 6 


O Beco 21 


O Bidueiro 4 


O Bidueiro 4 


O Bidueiro 30 


O Bieiteiro 41 


O Boeiro 58 


O Bugallón 7 


O Bustelo 81 


O Cadaval 15 


O Cadaval 426 


O Cadaval 23 


O Cádavo 5 


O Cal 16 


O Cal 9 


O Cal 6 


O Cal 4 


O Calvario 110 


O Calvario 27 


O Calvario 2 


O Cameleiro 18 


O Camiño 6 


O Camiño 8 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


O Camiño 
Grande 


202 


O Camiño 
Grande 


145 


O Camiño 
Grande 


3 


O Camiño Novo 16 


O Campo 1 


O Campo 58 


O Campo das 
Ratas 


13 


O Campo das 
Ratas 


4 


O Campo do 
Hospital 


16 


O Campón 1 


O Canaval 10 


O Cancelo 2 


O Caneiro 49 


O Caneiro 1 


O Canteiro 27 


O Canto do 
Muro 


102 


O Carabuchal 78 


O Carballal 5 


O Carballal 36 


O Carballo 75 


O Carballo 78 


O Carballo 
Furado 


26 


O Carbeiral 9 


O Carboeiro 4 


O Carreiro 44 


O Casal 5 


O Casal 33 


O Casal 54 


O Casal 10 


O Castelo 3 


O Castro 5 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


O Castro 7 


O Castro 15 


O Castro 2 


O Castro 11 


O Castro 74 


O Castro 11 


O Castro 9 


O Castro da 
Ermida 


14 


O Castro do 
Petouzal 


27 


O Catasol 52 


O Chamorro 18 


O Chao 46 


O Cocallo 33 


O Codesal 1 


O Condado 16 


O Confurco 4 


O Confurco 20 


O Corno de 
Insua 


5 


O Cotelo 14 


O Cotillón 9 


O Cotiño 7 


O Coto 6 


O Coto 9 


O Coto 2 


O Coto 88 


O Coto 12 


O Coto 8 


O Coto 2 


O Coto de 
Salas 


1 


O Couce 2 


O Couso 3 


O Couto 2 


O Coval 22 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


O Covelo 24 


O Covo 11 


O Cruce 120 


O Cruceiro 51 


O Cruceiro 2 


O Cruceiro 367 


O Cruceiro 176 


O Cucheiro 9 


O Curro 71 


O Eirado 5 


O Eirixado 18 


O Empedrón 27 


O Escorial de 
Abaixo 


45 


O Escorial de 
Arriba 


21 


O Feal 551 


O Feal 1 


O Folgar 1 


O Formigueiro 7 


O Foxo 22 


O Foxo 14 


O Foxo 1 


O Foxo 7 


O Foxo 1 


O Freixeiro 20 


O Freixido 7 


O Freixo 24 


O Freixo 19 


O Furado 1 


O Grandal 44 


O Hedreiro 5 


O Igrexario 30 


O Ladeiro 8 


O Latoal 13 


O Leirón 11 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


O Lobeiro 41 


O Lodeiro 30 


O Lombo 9 


O Lombo 1 


O Lugar de 
Arriba 


62 


O Machuco 2 


O Machuco 1 


O Malate 4 


O Mogallón 8 


O Moimento 14 


O Monte 5 


O Monte 4 


O Mosteiro 34 


O Mouriscal 16 


O Muíño 21 


O Muíño do 
Vento 


61 


O Norbasco 10 


O Noval 8 


O Olmo 9 


O Outeiro 2 


O Outeiro 8 


O Outeiro 45 


O Outeiro 112 


O Outeiro 3 


O Outeiro 203 


O Pachuzo 51 


O Padornelo 8 


O Palmeiro 5 


O Patronato 5 


O Pavillón 40 


O Pazo 13 


O Pazo 1 


O Pazo 40 


O Penedo 26 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


O Penedo de 
Baixo 


13 


O Penedo de 
Riba 


176 


O Peneiro 2 


O Peneiro 5 


O Peneiro 11 


O Penido 14 


O Penso 30 


O Pereiro 311 


O Pereiro 1 


O Pereiro 2 


O Pereiro 12 


O Pico 2 


O Pico de 
Ferreira 


14 


O Pico do Vento 16 


O Pico Vello 5 


O Piñeiral 4 


O Piñeiro 5 


O Piñeiro 3 


O Piñeiro 14 


O Piñón 20 


O Piqueiro 55 


O Poboado 27 


O Porto 89 


O Porto do 
Corgo 


1 


O Portodoso 15 


O Poulo 3 


O Pousadoiro 1 


O Pousadoiro 3 


O Pousadoiro 
de Abaixo 


6 


O Pouso 5 


O Pouso 17 


O Pozo 28 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


O Pumar de 
Abaixo 


3 


O Puntal 4 


O Puntal de 
Arriba 


42 


O Rapadoiro 14 


O Redondo 43 


O Rego 4 


O Rego da 
Madeira 


9 


O Rego da Moa 91 


O Regueiro 3 


O Retorno 18 


O Río da Lousa 11 


O Río de Cortes 55 


O Río do Couto 73 


O Rodeiro 4 


O Rodo 5 


O Rosoiro 1 


O Sabugueiro 16 


O Salgueiral 60 


O Salto 9 


O Seixidal 1 


O Seixidal 3 


O Seixidal 20 


O Seixidal 2 


O Seixo 29 


O Seixo 802 


O Seixo 7 


O Silvao 3 


O Silvao 6 


O Sisto 2 


O Someiro 17 


O Souto 19 


O Souto 14 


O Souto da 
Ribeira 


50 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


O Souto de San 
Pedro 


13 


O Sumeiro 2 


O Talieiro 6 


O Taraño 6 


O Teixeiro 12 


O Teixeiro 4 


O Teixo 6 


O Torno 1 


O Valado 3 


O Vento 35 


O Vilar 9 


O Vilar 9 


O Vilar 69 


O Vilar 79 


O Vilar 12 


O Vilar 51 


O Vilar 30 


O Vilar 6 


O Vilar 5 


O Vilar de Lago 119 


O Xestal 2 


O Xunco 5 


Orxás 8 


Os Abruñeiros 11 


Os Agueiros 4 


Os Alcallás 8 


Os Amenadás 1077 


Os Ameneiros 5 


Os Areás 3 


Os Barreiros 24 


Os Bicás 85 


Os Bidueiros 46 


Os Bidueiros 30 


Os Bidueiros 9 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Os Bordos 3 


Os Cadavás 29 


Os Calzados 27 


Os Calzados 14 


Os Campos 5 


Os Campos 5 


Os Candales 15 


Os Canteiros 105 


Os Carballás 5 


Os Carballás 4 


Os Casás 1 


Os Castros 4 


Os Cortellos 8 


Os Covos 5 


Os Covos 38 


Os Cubos 9 


Os Currás 6 


Os Currás 42 


Os Currás 5 


Os Edreiros 19 


Os Enxertados 4 


Os Enxertados 13 


Os Feás 1 


Os Fornos 1 


Os Foxos 23 


Os Gaiteiros 2 


Os Galanos 12 


Os Lagos 2 


Os Loureiros 13 


Os Loureiros 3 


Os Loureiros 12 


Os Martices 17 


Os Monetes 42 


Os Novás 5 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Os Outeiros 29 


Os Paces 2 


Os Paraños 1 


Os Pereiros 3 


Os Picos 20 


Os Pontigos 2 


Os Reboredos 2 


Os Regalados 8 


Os Romeos 15 


Os Salgueiros 4 


Os Tafornelos 2 


Os Tembrás 5 


Os Torrentes 12 


Os Tortos 30 


Os Vilares 20 


Os Vilariños 5 


Outeiro 6 


Outeiro 2 


Padín 82 


Painzás 9 


Paizás 1 


Panda 1 


Pape 7 


Parañoi 1 


Pardiñas 8 


Pastoriza 13 


Pazos 94 


Pazos 7 


Pedralba 1 


Pedrós 29 


Pena Da Meda 7 


Pena de Eiriz 46 


Pena Do Boi 18 


Pena do Pazo 4 







 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. A7-24 


 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Penacastrelo 22 


Penadaguia 4 


Penadobico 2 


Penadrade 4 


Penalonga 8 


Penas Albas 19 


Penavidreira 5 


Peneiro 7 


Penso 15 


Pereira 3 


Pereira Fera 15 


Pereiras 9 


Pereiro 11 


Perillón 5 


Perillón de 
Abaixo 


6 


Perlío 976 


Petón 9 


Pielas 17 


Pielas 10 


Piñeiro 22 


Piñeiro 5 


Piñeiros 23 


Piñeiros 1890 


Piñeiros 8 


Piñeiros 48 


Piñeiros 21 


Placente 86 


Poelle 26 


Poi 23 


Pontellas 35 


Pontellas 27 


Porcal 3 


Porcar 15 


Porcar 14 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Porlá 5 


Porta Da Pena 49 


Portelo 2 


Porto Da Pena 3 


Porto Dos 
Frades 


9 


Portogonzalvo 5 


Portovello 6 


Postamaior 37 


Pousada 13 


Pradedo 90 


Pradelo 33 


Prados 54 


Pramado 5 


Praza Dos 
Duques Da 
Conquista 


4 


Preitela 6 


Prospes 8 


Pumariño 7 


Pumariño 3 


Pumariño de 
Abaixo 


2 


Pumariño de 
Arriba 


6 


Pumido 139 


Purrei 1 


Quengo 1 


Quintá 275 


Rabo de Gato 3 


Racamonde 10 


Rámez 2 


Ramil 15 


Ramisqueiras 11 


Randulfe 6 


Raña 10 


Rañal 11 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Rebordaos 10 


Reboredo 3 


Regueiro 
Cavado 


3 


Regueiro Do 
Couto 


1 


Remesal 1 


Remicieiro 3 


Requeixo 3 


Requiá 11 


Riaña 68 


Ribeira 13 


Ribeira de 
Santa María 


12 


Ribeira Do Coto 29 


Riboira 22 


Rilo 95 


Río da Vila 6 


Río do Foxo 22 


Río do Pozo 2 


Río Vello 10 


Riobó 133 


Riocovo 16 


Riolimpo 5 


Riovello 10 


Riovello 6 


Romariz 108 


Rupiallo 4 


Saa 26 


Sabanda 11 


Sabín 82 


Saldoiro 4 


San Caetano 19 


San Cristovo 18 


San Felipe 86 


San Marcos 17 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


San Marcos 21 


San Pedro 8 


San Pedro 3 


San Pedro de 
Leixa 


96 


San Ramón 154 


San Roque 17 


San Roque 12 


San Valentín 1313 


San Xiao 11 


San Xiao de 
Abaixo 


9 


San Xiao de 
Arriba 


32 


Sande 55 


Santa 
Margarida 


132 


Santa María 149 


Santalla 15 


Santallamar 30 


Santiso 1 


Santo André 13 


Santo André de 
Teixido 


50 


Santo Antonio 41 


Santo Estevo 8 


Santo Estevo 19 


Sarandós 24 


Seara 7 


Sedeás 5 


Seixas 26 


Seixo 9 


Senra 9 


Seoane Novo 3 


Sequeiro 130 


Serantellos 206 


Sete de Arriba 3 


Silvalonga 51 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Simou 55 


Sinde 11 


Sisalde Cativo 13 


Sisalde Maior 45 


Solposto 2 


Souto Calvo 10 


Souto Da Vila 3 


Soutovello 14 


Soutullo 2 


Sueiras 4 


Suínlle 7 


Sulleo 3 


Suomonte 3 


Susloureiros 25 


Taboada 122 


Taraza 244 


Teixedelos 8 


Teixeiro 4 


Teixidelo 5 


Tellado 3 


Tellerías 86 


Timiraos 4 


Tineo 4 


Tiquión 4 


Torrente de 
Abaixo 


2 


Torrente de 
Arriba 


6 


Trabazón 5 


Trandeiras 5 


Tras do Río 10 


Trasmonte 26 


Trieiro 37 


Trigal 7 


Tuimil 41 


Ulfe de Chao 3 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Ulfe de Malados 9 


Valdixe 5 


Valdoviño 1056 


Valiña de 
Abaixo 


7 


Valiña de Arriba 7 


Valón Vello 12 


Veiga 8 


Ventosa 55 


Ventosa 59 


Veriño de 
Abaixo 


32 


Veriño de Arriba 2 


Viansil 12 


Vigo 4 


Vila 4 


Vila do Río 35 


Vilaboi 12 


Vilacacín 18 


Vilachá 10 


Vilachave 21 


Vilachave 11 


Viladóniga 384 


Vilallonte 87 


Vilamoire 3 


Vilanova 33 


Vilar 8 


Vilar 12 


Vilar de Mouros 35 


Vilarcai 3 


Vilarelle 4 


Vilares 2 


Vilariño 38 


Vilarnovo 25 


Vilarón 9 


Vilarxá 16 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Vilas 10 


Vilastriz 1 


Vilasuso 22 


Vilasuso 6 


Vilaverde 10 


Vilazanche 10 


Vilela 85 


Vilela 9 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Vilela 8 


Vilela 13 


Vilelas 30 


Viñas 3 


Vista Alegre 16 


Vista Alegre 14 


Vista Alegre 13 


Xanfero 3 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Xasén de Baixo 21 


Xasén de Riba 11 


Xavariz 13 


Xiao 17 


Xibarido 1 


Xubia - 
Casadelos 


217 


 


Tabla 4.4: Principales entidades de población singulares visibles desde el Parque Eólico 
Novo en funcionamiento así como el resto de parques presentes en la envolvente. Fuente: 
INE y elaboración propia. 


 


Tras el desmantelamiento de los 25 aerogeneradores del PE actual y la implantación de los 
nuevos 6 aerogeneradores que componen el PE Novo proyectado, las entidades de 
población más próximas desde las que van a ser visibles las infraestructuras, así como el 
resto de parques presentes en la envolvente, son las siguientes: 


 
Entidades de 


 población 
visibles 


Hab 
(2020) 


A Abelleira 2 


A Abelleira 2 


A Abelleira 13 


A Acea 6 


A Agraxoiba 23 


A Arba 20 


A Areosa 38 


A Areosa 22 


A Armada 184 


A Arrasa 8 


A Atalaia 35 


A Augalevada 5 


A Bacela 21 


A Baiuca 1 


A Barbela 8 


A Barca de 
Arriba 


76 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Barcia 12 


A Barcia 4 


A Barra 13 


A Barreira 16 


A Bedoxa 50 


A Bergaña 39 


A Boeira 6 


A Borrallada 52 


A Borrallada 58 


A Bouza 28 


A Bouza 14 


A Bouza da 
Cabra 


13 


A Bouza da 
Pena 


52 


A Braña 1 


A Braña 35 


A Braxe 27 


A Brea 6 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Brea de 
Barallobre 


47 


A Brea de 
Sillobre 


19 


A Buíña 35 


A Cabana 237 


A Cabana 2 


A Cabaza 9 


A Cabrita 22 


A Cachaveira 7 


A Calliqueira 33 


A Calvela 2 


A Calzada 9 


A Camba 24 


A Campanilla 10 


A Capela 44 


A Capela 24 


A Carbeira 8 


A Cardosa 13 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Cardosa 44 


A Carreira 201 


A Carreira 60 


A Casanova 11 


A Casanova 26 


A Casanova 3 


A Casanova 8 


A Casanova 5 


A Casanova 27 


A Casanova 6 


A Casavella 26 


A Casavella 3 


A Castiñeira 2 


A Castiñeira 13 


A Castiñeira 17 


A Castiñeira 9 


A Castiñeira 12 


A Castiñeira 7 


A Castiñeira 
Nova 


11 


A Castiñeira 
Vella 


11 


A Cavada 15 


A Caxigueira 5 


A Cheda 12 


A Cheda de 
Abaixo 


16 


A Cheda de 
Arriba 


1 


A Chisqueira 17 


A Chousa 70 


A Chousa 47 


A Chousa 23 


A Cima da Vila 27 


A Corredoira 29 


A Corredoira 7 


A Corredoira 8 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Corredoira 15 


A Corveira 13 


A Corveira 13 


A Costa 9 


A Costa 46 


A Costa 1 


A Costa 42 


A Costa 13 


A Costa 9 


A Costa da 
Silva 


17 


A Costeira 13 


A Costeira 13 


A Coveluda 72 


A Cruxeira 3 


A Cruz 1 


A Cruz da Moa 1 


A Cruz 
Encarnada 


2 


A Cubeta 42 


A Ermida 2 


A Ermida 5 


A Escola 7 


A Esfarrapa 6 


A Esfarrapa 3 


A Espariza 5 


A Esperanza 29 


A Espiñuda 60 


A Estoxa 39 


A Estoxa 4 


A Estrada do 
Seixo 


54 


A Feira do 
Trece 


34 


A Felgueira 3 


A Ferraría de 
Abaixo 


7 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Ferraría de 
Arriba 


4 


A Ferrería 17 


A Figueira 5 


A Fonte de 
Neixa 


14 


A Fonte 
Grande 


24 


A Fonte Vella 47 


A Fontela 23 


A Fraga 8 


A Fraga 111 


A Fraga 26 


A Fraga 1 


A Fraga 6 


A Fraga 5 


A Fraga de 
Maniños 


26 


A Fraguela 10 


A Fraguela 3 


A Fraguela 3 


A Furada 21 


A Gabeira 7 


A Gaiba 13 


A Gallada de 
Piñeiro 


263 


A Gándara 11 


A Gándara 5 


A Gándara 46 


A Gándara 126 


A Gangoa 5 


A Garita 27 


A Garita 30 


A Garita 2 


A Granxa 9 


A Graña 14 


A Graña 433 


A Graña 5 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Grúa 14 


A Igrexa 12 


A Igrexa 13 


A Igrexa 9 


A Igrexa 84 


A Igrexa 211 


A Igrexa 20 


A Igrexa 9 


A Igrexa 15 


A Igrexa 3 


A Laboreña 29 


A Lagoa 4 


A Lagoa 6 


A Lagoa 4 


A Lameira 48 


A Lameira 7 


A Lavandeira 60 


A Laxe 5 


A Laxe 16 


A Leiriña 6 


A Lobeira 6 


A Loira 34 


A Loira-O 
Castro 


145 


A Lóngara 12 


A Lousada 19 


A Louseira 27 


A Marabilla 49 


A Mata 65 


A Mera 4 


A Modia 61 


A Moreira 17 


A Mourela 4 


A Mourela Alta 44 


A Mourela 
Baixa 


170 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Mourela do 
Medio 


82 


A Muchiqueira 51 


A Nogueira 4 


A Nogueira 5 


A Nogueira 6 


A Painceira 19 


A Painceira 19 


A Paleira 7 


A Paleira 1 


A Paleira Vella 8 


A Pallota 7 


A Pallota 126 


A Pallota 16 


A Pardiñeira 39 


A Pasada 22 


A Paxota 9 


A Pedra 40 


A 
Pedrachantada 


2 


A Pedreira 429 


A Pedreira 1 


A Pedreira 19 


A Pedreira 86 


A Pedreira 49 


A Pedreira 12 


A Pega 48 


A Pena 39 


A Pena 13 


A Pena 62 


A Pena 13 


A Pena 2 


A Pena 12 


A Pena 19 


A Pena de 
Eiriz 


3 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Pena de 
Embade 


148 


A Pena do 
Millo 


5 


A Pena do 
Tizón 


17 


A Pena Parda 67 


A Penela 9 


A Penela 7 


A Penela 21 


A Penica 16 


A Pereira 9 


A Pereira 24 


A Pereiruga 4 


A Pomba 40 


A Ponte de 
Mera 


206 


A Ponte do Sur 23 


A Porta 34 


A Porta de 
Novo 


2 


A Portela 11 


A Poza 18 


A Pozadauga 9 


A Pradanova 2 


A Praza 4 


A Presa 4 


A Pulgueira do 
Medio 


3 


A Queira 9 


A Queira 17 


A Queiroga 5 


A Ramalleira 11 


A Ramisqueira 2 


A Rañoa 3 


A Rañoa 1 


A Redonda 16 


A Rega 1 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Retorta 10 


A Retorta 3 


A Revolta 64 


A Revolta 1 


A Revolta 47 


A Riba 8 


A Riba 6 


A Riba de 
Abaixo 


3 


A Ribeira 6 


A Ribeira 212 


A Ribeiroa 59 


A Rincha 5 


A Robaleira 55 


A Rocha 25 


A Rocha 5 


A Rocha 20 


A Rodela 14 


A Rúa 12 


A Rúa 1 


A Rúa 30 


A Rúa Alta 165 


A Rubiña 9 


A Ruxida 5 


A Saíña 34 


A Sanguiñeira 31 


A Seaña 49 


A Seara 13 


A Senra 15 


A Serra 13 


A Serra 4 


A Silva 61 


A Teixeira 41 


A Toca 23 


A Toeleira 105 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


A Torre 8 


A Torre 3 


A Torre 108 


A Torre 24 


A Torre 9 


A Torre 18 


A Torre 23 


A Torre de San 
Bartolomeu 


5 


A Trabe 7 


A Trabe 21 


A Uceira 19 


A Vacariza 22 


A Vacariza 39 


A Vacariza 12 


A Veciñeira 32 


A Veiga 7 


A Veiga 18 


A Veiga 6 


A Vena 6 


A Venda 57 


A Venta 13 


A Vila 17 


A Vila 12 


A Vila 15 


A Vila da 
Igrexa 


81 


A Vila de Anca 52 


A Vilaxe 6 


A Vispeira 9 


A Volta 3 


A Xunqueira 30 


A Xurreira 
Baixa 


38 


Abeledo 17 


Abelleira de 
Arriba 


14 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Agra 1 


Agra de 
Abaixo 


36 


Agra de Arriba 30 


Agreste 16 


Agrochaíl 11 


Agrochao 5 


Agrochao 9 


Agrós 2 


Albariza 4 


Alcibrai 1 


Aldar 1 


Aldarete 50 


Alto do Pío 60 


Amosa 1 


Aneiros 172 


Ansede 28 


Aquelabanda 1 


Ardariz 21 


Ardeón 1 


Ares 3896 


Armenteiro de 
Abaixo 


1 


Armenteiro de 
Arriba 


5 


Arnadelo 3 


Arnela 8 


Arnoso 6 


Arón 84 


As Agras 115 


As Ameixeiras 3 


As Angarias 2 


As Ánimas 4 


As Augas 42 


As Barreiras 4 


As Barrosas 12 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


As Bieiteiras 12 


As Cabanas 7 


As Cabanas 18 


As Caivancas 1 


As Calvelas 10 


As Campeiras 59 


As Cancelas 5 


As Carballedas 130 


As Casas 
Novas 


8 


As Centeeiras 247 


As Chancas 63 


As Congostras 50 


As Cortiñas 6 


As Cortiñas 14 


As Covas 14 


As Enchousas 3 


As Felgosas 108 


As Felgueiras 9 


As Ferreiras 8 


As Ferrerías 73 


As Ferrerías 4 


As Figueiras 35 


As Filgueiras 8 


As Folgueiras 3 


As Forcas 19 


As Hedradas 7 


As Lagoas 88 


As Latas 19 


As Leguas 6 


As Loibas 80 


As Lueiras 2 


As Mestas 9 


As Nabeiras 12 


As Neves 192 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


As Pallotas 44 


As Paredes 14 


As Pedridas 26 


As Penas 59 


As Penas 13 


As Picas 10 


As Pontigas 45 


As Saíñas 29 


As Salgueiras 1 


As Salgueiras 43 


As Seixas 3 


As Seixas 15 


As Torrentes 13 


As Trabes 10 


As Viñas 74 


Atios 45 


Augas Roibas 4 


Avenida Do 19 
de Febreiro 


163 


Avenida do 
Marqués de 
Figueroa 


3 


Aviño 49 


Baladás 25 


Balocos 81 


Baltar 89 


Balteiro 5 


Balvís 81 


Balvís 2 


Bañoca 44 


Barbas 8 


Barbelas 17 


Barcia 13 


Bardás 27 


Basillón 16 


Bazón 32 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Beleicón 53 


Beleiriz 13 


Belelle 28 


Belocoi 10 


Bidueda 3 


Bidueira 4 


Biduído 1 


Bieiteiras 19 


Bieiteiro 6 


Birizo 42 


Bon Xesús 67 


Bosque 94 


Boucido 5 


Bouza Maior 9 


Bouzarrara 9 


Bouzarredond
a 


11 


Brame 2 


Brión 204 


Broño 129 


Bustabade 7 


Bustelo 210 


Caaveiro 16 


Cabanela 10 


Cabodantoi 14 


Cadavás 13 


Caínce 7 


Calmourel 11 


Calvario 264 


Calvelas 10 


Camiño 
Grande 


38 


Camparado 6 


Campelo 23 


Campo Da 
Cruz 


49 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Campo Da 
Igrexa 


28 


Campo 
Labrado 


19 


Campo Longo 175 


Campolongo 42 


Campos 1 


Campos de 
Vigo 


12 


Campos Do 
Foxo 


18 


Campos 
Verdes 


2 


Cancelo 2 


Candaíl 55 


Canosa 4 


Carballal 6 


Carballo 70 


Cardal 1 


Cardexo 5 


Cargas 1 


Carracedo 3 


Carracedo 7 


Carreiro 3 


Cartas 6 


Casabranca 17 


Casal de María 41 


Casaldaia de 
Abaixo 


10 


Casaldaia de 
Arriba 


16 


Casaldegonce 14 


Casalousada 11 


Casanova 8 


Casanova 5 


Casanova 4 


Casanova 15 


Casanova 8 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Casanova de 
Vilar 


9 


Casas de 
Eirido de 
Abaixo 


2 


Casas de 
Eirido de 
Arriba 


1 


Casatellada 6 


Casavide 1 


Casianes 3 


Castelo 1 


Castelo 13 


Castelo de 
Abaixo 


16 


Castelo de 
Arriba 


6 


Castido 101 


Castrelo 15 


Castrillón 3 


Castro 77 


Cedeira 4451 


Cenzoi 15 


Cerdeira de 
Cabalar 


1 


Cerdeiras 1 


Cermuzo 10 


Cernada 4 


Cervás 39 


Cervetelo 7 


Chá 137 


Chao 5 


Chao 18 


Chao 46 


Chao de 
Abaixo 


10 


Chao de 
Lamas 


51 


Cheiván 2 


Choupenete 2 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Cimadevila 9 


Colado 11 


Conces de 
Riba 


89 


Confurco 15 


Cordobelas 65 


Cornide 24 


Cornide 21 


Cornide 161 


Cornido 43 


Correlo 12 


Corripa 3 


Corval 1 


Corveira 15 


Corveira 8 


Corveiro 12 


Costa do 
Murallón 


15 


Cotelo 42 


Couce do 
Baño 


1 


Coucevilar 6 


Coucixoso 8 


Crecente 5 


Denoeiro 7 


Diamantel 24 


Domende 39 


Domondó 22 


Donelle 26 


Edrados 2 


Eiravedra 19 


Entrambasrías 11 


Entrambosríos 6 


Ervellás 10 


Ervellás 3 


Esabanda 5 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Escalo 2 


Escalo de 
Arriba 


10 


Escoitadoira 1 


Escote 6 


Espasante 28 


Esteve 3 


Fabal 28 


Faxín 56 


Felgosa 20 


Felgosa 19 


Felgueiras de 
Abaixo 


8 


Felgueiras de 
Arriba 


1 


Fercoi 13 


Fermil 12 


Fernande 35 


Ferrol 59519 


Figaredo 7 


Figueredo 25 


Finlle 21 


Fontao 22 


Fontela 31 


Fontela 5 


Fontela 6 


Fontelo 5 


Formariz 25 


Formosende 116 


Fornelos 5 


Fornos 21 


Forxao 8 


Frádegas 18 


Fragoso 27 


Fraguizón 9 


Franza 512 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Freixeiro 1185 


Freixeiro 16 


Gadoi 68 


Gaspares 8 


Goente 120 


Golpilleira 57 


Gonzalvite 8 


Gradaílle 10 


Gradoi 4 


Guelle 6 


Guillade 10 


Guillurfe 8 


Guiove 11 


Gundiao 19 


Gundín 13 


Gunduriz 16 


Guntille 4 


Gunturiz 18 


Gunxel 28 


Horta 8 


Ianes 8 


Ladeira 9 


Lagares 34 


Lamelas 43 


Lamelas 2 


Lamigueiro 
Novo 


18 


Lamigueiro 
Vello 


2 


Lanzós 38 


Lavacerido 89 


Lavandeira 45 


Lavandeira 19 


Laxe 14 


Leboreiro 20 


Leboriz 20 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Ledín 13 


Leiras 12 


Leiras 8 


Leiro 22 


Liñares 50 


Liñares 4 


Liñeiro 8 


Lobeira 24 


Lobeira 12 


Loira 7 


Loiravella 7 


Loureiro 11 


Loureiros 7 


Loureiros 2 


Lourido 16 


Louridos 9 


Lousada 12 


Lubre 248 


Ludeiro 6 


Maciñeiras 16 


Magoira 11 


Malde 23 


Malde 10 


Manxarín 6 


María de 
Amido 


2 


Marnela de 
Abaixo 


26 


Marnela de 
Arriba 


56 


Marraxón 13 


Martianes 40 


Martín 14 


Martinga 2 


Martiño 2 


Meizoso 14 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Meizoso 8 


Meroi 8 


Miguelares 7 


Mil de Abaixo 52 


Mil de Arriba 22 


Mirós 20 


Moimento 1 


Moimentos 25 


Monte 9 


Montecalvo 4 


Montecuruto 261 


Montefaro 196 


Montemeao 5 


Montoxo Vello 9 


Morado 2 


Morgadelle 3 


Mosende 75 


Mosende de 
Arriba 


29 


Mosteirón 36 


Mourente 37 


Mourente 85 


Moutillón 9 


Muíños 2 


Mundín 71 


Muruxás 9 


Narón 32685 


Nebril 3 


Neda 1437 


Nelle 177 


Noval 5 


O Abeledo 37 


O Abelleiro 12 


O Adro 20 


O Agrande 116 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


O Albeiro 37 


O Ameneiral 735 


O Ameneiro 3 


O Ar 8 


O Ariño 36 


O Bacelar 15 


O Bacelar 6 


O Bacelar de 
Abaixo 


5 


O Baño 346 


O Barral 5 


O Barral 21 


O Barral 24 


O Barreiro 9 


O Barreiro 7 


O Barreiro 38 


O Barro 181 


O Basante 6 


O Basteiro 10 


O Batán 6 


O Beco 21 


O Bidueiro 4 


O Bidueiro 4 


O Bidueiro 30 


O Bieiteiro 41 


O Boeiro 58 


O Bugallón 7 


O Bustelo 81 


O Cadaval 15 


O Cadaval 426 


O Cadaval 23 


O Cádavo 5 


O Cal 16 


O Cal 9 


O Cal 6 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


O Cal 4 


O Calvario 110 


O Calvario 27 


O Calvario 2 


O Cameleiro 18 


O Camiño 6 


O Camiño 8 


O Camiño 
Grande 


202 


O Camiño 
Grande 


145 


O Camiño 
Grande 


3 


O Camiño 
Novo 


16 


O Campo 1 


O Campo 58 


O Campo das 
Ratas 


13 


O Campo das 
Ratas 


4 


O Campo do 
Hospital 


16 


O Campón 1 


O Canaval 10 


O Cancelo 2 


O Caneiro 49 


O Caneiro 1 


O Canteiro 27 


O Canto do 
Muro 


102 


O Carabuchal 78 


O Carballal 5 


O Carballal 36 


O Carballo 75 


O Carballo 78 


O Carballo 
Furado 


26 


O Carbeiral 9 


O Carboeiro 4 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


O Carreiro 44 


O Casal 5 


O Casal 33 


O Casal 54 


O Casal 10 


O Castelo 3 


O Castro 5 


O Castro 7 


O Castro 15 


O Castro 2 


O Castro 11 


O Castro 74 


O Castro 11 


O Castro 9 


O Castro da 
Ermida 


14 


O Castro do 
Petouzal 


27 


O Catasol 52 


O Chamorro 18 


O Chao 46 


O Chao 11 


O Cocallo 33 


O Codesal 1 


O Condado 16 


O Confurco 4 


O Confurco 20 


O Corno de 
Insua 


5 


O Cotelo 14 


O Cotillón 9 


O Cotiño 7 


O Coto 6 


O Coto 9 


O Coto 2 


O Coto 88 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


O Coto 12 


O Coto 8 


O Coto 2 


O Coto de 
Salas 


1 


O Couce 2 


O Couso 3 


O Couto 2 


O Coval 22 


O Covelo 24 


O Covo 11 


O Cruce 120 


O Cruceiro 51 


O Cruceiro 2 


O Cruceiro 367 


O Cruceiro 176 


O Cucheiro 9 


O Curro 71 


O Eirado 5 


O Eirixado 18 


O Empedrón 27 


O Escorial de 
Abaixo 


45 


O Escorial de 
Arriba 


21 


O Feal 551 


O Feal 1 


O Folgar 1 


O Formigueiro 7 


O Foxo 22 


O Foxo 14 


O Foxo 1 


O Foxo 7 


O Foxo 1 


O Freixeiro 20 


O Freixido 7 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


O Freixo 24 


O Freixo 19 


O Furado 1 


O Grandal 44 


O Hedreiro 5 


O Igrexario 30 


O Ladeiro 8 


O Latoal 13 


O Leirón 11 


O Lobeiro 41 


O Lodeiro 30 


O Lombo 9 


O Lombo 1 


O Lugar de 
Arriba 


62 


O Machuco 2 


O Machuco 1 


O Malate 4 


O Mogallón 8 


O Moimento 14 


O Monte 5 


O Monte 4 


O Mosteiro 34 


O Mouriscal 16 


O Muíño 21 


O Muíño do 
Vento 


61 


O Norbasco 10 


O Noval 8 


O Olmo 9 


O Outeiro 2 


O Outeiro 8 


O Outeiro 45 


O Outeiro 112 


O Outeiro 3 


O Outeiro 203 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


O Pachuzo 51 


O Padornelo 8 


O Palmeiro 5 


O Patronato 5 


O Pavillón 40 


O Pazo 13 


O Pazo 40 


O Pazo 1 


O Penedo 26 


O Penedo de 
Baixo 


13 


O Penedo de 
Riba 


176 


O Peneiro 2 


O Peneiro 5 


O Peneiro 11 


O Penido 14 


O Penso 30 


O Peón 108 


O Pereiro 311 


O Pereiro 1 


O Pereiro 2 


O Pereiro 12 


O Pico 2 


O Pico de 
Ferreira 


14 


O Pico do 
Vento 


16 


O Pico Vello 5 


O Piñeiral 4 


O Piñeiro 5 


O Piñeiro 3 


O Piñeiro 14 


O Piñón 20 


O Piqueiro 55 


O Poboado 27 


O Porto 89 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


O Porto do 
Corgo 


1 


O Portodoso 15 


O Poulo 3 


O Pousadoiro 1 


O Pousadoiro 3 


O Pousadoiro 
de Abaixo 


6 


O Pouso 5 


O Pouso 17 


O Pozo 28 


O Pumar de 
Abaixo 


3 


O Puntal 4 


O Puntal de 
Arriba 


42 


O Rapadoiro 14 


O Redondo 21 


O Redondo 43 


O Rego 4 


O Rego da 
Madeira 


9 


O Rego da 
Moa 


91 


O Regueiro 72 


O Regueiro 3 


O Retorno 18 


O Río da 
Lousa 


11 


O Río de 
Cortes 


55 


O Río do 
Couto 


73 


O Rodeiro 4 


O Rodo 5 


O Rosoiro 1 


O Sabugueiro 16 


O Salgueiral 60 


O Salto 9 


O Sartego 120 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


O Seixidal 1 


O Seixidal 3 


O Seixidal 20 


O Seixidal 2 


O Seixo 29 


O Seixo 802 


O Seixo 7 


O Silvao 3 


O Silvao 6 


O Sisto 2 


O Someiro 17 


O Souto 19 


O Souto 14 


O Souto da 
Ribeira 


50 


O Souto de 
San Pedro 


13 


O Sumeiro 2 


O Talieiro 6 


O Taraño 6 


O Teixeiro 12 


O Teixeiro 4 


O Teixo 6 


O Torno 1 


O Valado 3 


O Vento 35 


O Vilar 9 


O Vilar 9 


O Vilar 69 


O Vilar 79 


O Vilar 12 


O Vilar 51 


O Vilar 30 


O Vilar 6 


O Vilar 5 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


O Vilar de 
Lago 


119 


O Xestal 2 


O Xunco 5 


Orxás 8 


Os Abruñeiros 11 


Os Agueiros 4 


Os Alcallás 8 


Os Amenadás 1077 


Os Ameneiros 5 


Os Areás 3 


Os Barreiros 24 


Os Bicás 85 


Os Bidueiros 46 


Os Bidueiros 30 


Os Bidueiros 9 


Os Bordos 3 


Os Cadavás 29 


Os Calvos 2 


Os Calzados 27 


Os Calzados 14 


Os Campos 5 


Os Campos 5 


Os Candales 15 


Os Canteiros 105 


Os Carballás 5 


Os Carballás 4 


Os Casais 11 


Os Casás 1 


Os Castros 4 


Os Cortellos 8 


Os Covos 5 


Os Covos 38 


Os Cubos 9 


Os Currás 6 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Os Currás 18 


Os Currás 42 


Os Currás 5 


Os Edreiros 19 


Os Enxertados 4 


Os Enxertados 13 


Os Feás 1 


Os Fornos 1 


Os Foxos 23 


Os Freis 24 


Os Gaiteiros 2 


Os Galanos 12 


Os Galanos 12 


Os Lagos 2 


Os Loureiros 13 


Os Loureiros 3 


Os Loureiros 12 


Os Martices 17 


Os Monetes 42 


Os Novás 5 


Os Outeiros 29 


Os Paces 2 


Os Paraños 1 


Os Pereiros 3 


Os Picos 20 


Os Pontigos 2 


Os Reboredos 2 


Os Regalados 8 


Os Ribas 20 


Os Romeos 15 


Os Salgueiros 4 


Os Sobecos 63 


Os Tafornelos 2 


Os Tembrás 5 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Os Torrentes 12 


Os Tortos 30 


Os Vilares 20 


Os Vilariños 5 


Os Xicos 17 


Outeiro 6 


Outeiro 2 


Padín 82 


Painzás 9 


Paizás 1 


Panda 1 


Pape 7 


Parañoi 1 


Pardiñas 8 


Pastoriza 13 


Pazos 94 


Pazos 7 


Pedralba 1 


Pedrós 29 


Pena Da Meda 7 


Pena de Eiriz 46 


Pena Do Boi 18 


Pena do Pazo 4 


Penacastrelo 22 


Penadaguia 4 


Penadobico 2 


Penadrade 4 


Penalonga 8 


Penas Albas 19 


Penavidreira 5 


Peneiro 7 


Penso 15 


Pereira 3 


Pereira Fera 15 







 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. A7-37 


 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Pereiras 9 


Pereiro 11 


Perillón 5 


Perillón de 
Abaixo 


6 


Perlío 976 


Petón 9 


Pielas 17 


Pielas 10 


Piñeiro 22 


Piñeiro 5 


Piñeiros 23 


Piñeiros 1890 


Piñeiros 8 


Piñeiros 48 


Piñeiros 21 


Placente 86 


Poelle 26 


Poi 23 


Pontellas 35 


Pontellas 27 


Porcal 3 


Porcar 15 


Porcar 14 


Porlá 5 


Porta Da Pena 49 


Portelo 2 


Porto Da Pena 3 


Porto Dos 
Frades 


9 


Portogonzalvo 5 


Portovello 6 


Postamaior 37 


Pousada 13 


Pradedo 90 


Pradelo 33 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Prados 54 


Pramado 5 


Praza Dos 
Duques Da 
Conquista 


4 


Preitela 6 


Prismos 9 


Prospes 8 


Pumariño 7 


Pumariño 3 


Pumariño de 
Abaixo 


2 


Pumariño de 
Arriba 


6 


Pumido 139 


Purrei 1 


Quengo 1 


Quintá 275 


Rabo de Gato 3 


Racamonde 10 


Rámez 2 


Ramil 15 


Ramisqueiras 11 


Randulfe 6 


Raña 10 


Rañal 11 


Rebordaos 10 


Reboredo 3 


Regueiro 
Cavado 


3 


Regueiro Do 
Couto 


1 


Remesal 1 


Remicieiro 3 


Requeixo 3 


Requiá 11 


Riaña 68 


Ribeira 13 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Ribeira de 
Santa María 


12 


Ribeira Do 
Coto 


29 


Riboira 22 


Rilo 95 


Río da Vila 6 


Río do Foxo 22 


Río do Pozo 2 


Río Vello 10 


Riobó 133 


Riocovo 16 


Riolimpo 5 


Riovello 10 


Riovello 6 


Romariz 108 


Rupiallo 4 


Saa 26 


Sabanda 11 


Sabín 82 


Saldoiro 4 


San Cristovo 18 


San Felipe 86 


San Marcos 17 


San Marcos 21 


San Miguel 20 


San Pedro 8 


San Pedro 3 


San Pedro de 
Leixa 


96 


San Ramón 154 


San Roque 17 


San Roque 12 


San Valentín 1313 


San Xiao 11 


San Xiao de 
Abaixo 


9 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


San Xiao de 
Arriba 


32 


Sande 55 


Santá 19 


Santa Ana 19 


Santa 
Margarida 


132 


Santa María 149 


Santalla 15 


Santallamar 30 


Santiso 1 


Santo André 13 


Santo André 
de Teixido 


50 


Santo Antonio 41 


Santo Estevo 8 


Santo Estevo 19 


Sarandós 24 


Seara 7 


Sedeás 5 


Seixas 26 


Seixo 9 


Senra 9 


Seoane Novo 3 


Sequeiro 130 


Serantellos 206 


Sete de Arriba 3 


Silvalonga 51 


Simou 55 


Sinde 11 


Sisalde Cativo 13 


Sisalde Maior 45 


Solposto 2 


Souto Calvo 10 


Souto Da Vila 3 


Soutovello 14 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Soutullo 2 


Sueiras 4 


Suínlle 7 


Sulleo 3 


Suomonte 3 


Susloureiros 25 


Taboada 122 


Taraza 244 


Teixedelos 8 


Teixeiro 4 


Teixidelo 5 


Tellado 3 


Tellerías 86 


Timiraos 4 


Tineo 4 


Tiquión 4 


Torrente de 
Abaixo 


2 


Torrente de 
Arriba 


6 


Trabazón 5 


Trandeiras 5 


Tras do Río 10 


Trasmonte 26 


Trieiro 37 


Trigal 7 


Tuimil 41 


Ulfe de Chao 3 


Ulfe de 
Malados 


9 


Valdixe 5 


Valdoviño 1056 


Valiña de 
Abaixo 


7 


Valiña de 
Arriba 


7 


Valón Vello 12 


Veiga 8 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Ventosa 55 


Ventosa 59 


Veriño de 
Abaixo 


32 


Veriño de 
Arriba 


2 


Viansil 12 


Vigo 4 


Vila 4 


Vila do Río 35 


Vilaboi 12 


Vilacacín 18 


Vilachá 10 


Vilachave 21 


Vilachave 11 


Viladóniga 384 


Viladóniga 13 


Vilallonte 87 


Vilamoire 3 


Vilanova 33 


Vilar 8 


Vilar 12 


Vilar de 
Mouros 


35 


Vilarcai 3 


Vilarelle 4 


Vilares 2 


Vilariño 38 


Vilarnovo 25 


Vilarón 9 


Vilarxá 16 


Vilas 10 


Vilastriz 1 


Vilasuso 22 


Vilasuso 6 


Vilaverde 10 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Vilazanche 10 


Vilela 85 


Vilela 9 


Vilela 8 


Vilela 13 


Vilelas 30 


Viñas 3 


Vista Alegre 16 


Vista Alegre 14 


Vista Alegre 13 


Xanfero 3 


Xasén de 
Baixo 


21 


Xasén de Riba 11 


Xavariz 13 


Xiao 17 


Xibarido 1 


Xubia - 
Casadelos 


217 


Simou 55 


Sinde 11 


Sisalde Cativo 13 


Sisalde Maior 45 


Solposto 2 


Souto Calvo 10 


Souto Da Vila 3 


Soutovello 14 


Soutullo 2 


Sueiras 4 


Suínlle 7 


Sulleo 3 


Suomonte 3 


Susloureiros 25 


Taboada 122 


Taraza 244 


Teixedelos 8 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Teixeiro 4 


Teixidelo 5 


Tellado 3 


Tellerías 86 


Timiraos 4 


Tineo 4 


Tiquión 4 


Torrente de 
Abaixo 


2 


Torrente de 
Arriba 


6 


Trabazón 5 


Trandeiras 5 


Tras do Río 10 


Trasmonte 26 


Trieiro 37 


Trigal 7 


Tuimil 41 


Ulfe de Chao 3 


Ulfe de 
Malados 


9 


Valdixe 5 


Valdoviño 1056 


Valiña de 
Abaixo 


7 


Valiña de 
Arriba 


7 


Valón Vello 12 


Veiga 8 


Ventosa 55 


Ventosa 59 


Veriño de 
Abaixo 


32 


Veriño de 
Arriba 


2 


Viansil 12 


Vigo 4 


Vila 4 


Vila do Río 35 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Vilaboi 12 


Vilacacín 18 


Vilachá 10 


Vilachave 21 


Vilachave 11 


Viladóniga 384 


Viladóniga 13 


Vilallonte 87 


Vilamoire 3 


Vilanova 33 


Vilar 8 


Vilar 12 


Vilar de 
Mouros 


35 


Vilarcai 3 


Vilarelle 4 


Vilares 2 


Vilariño 38 


Vilarnovo 25 


Vilarón 9 


Vilarxá 16 


Vilas 10 


Vilastriz 1 


Vilasuso 22 


Vilasuso 6 


Vilaverde 10 


Vilazanche 10 


Vilela 85 


Vilela 9 


Vilela 8 


Vilela 13 


Vilelas 30 


Viñas 3 


Vista Alegre 16 


Vista Alegre 14 
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Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Vista Alegre 13 


Xanfero 3 


Xasén de 
Baixo 


21 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Xasén de Riba 11 


Xavariz 13 


Xiao 17 


Entidades de 
 población 


visibles 


Hab 
(2020) 


Xibarido 1 


Xubia - 
Casadelos 


217 
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Tabla 4.5: Principales entidades de población singulares visibles desde el Parque Eólico Novo en 


proyecto así como el resto de parques presentes en la envolvente. Fuente: INE y elaboración propia.  


 


En principio, tanto el parque Novo en proyecto como los que están actualmente en operación, 
autorizados o tramitación en la envolvente de 20 km, serían visibles desde los pueblos 
anteriormente mencionados. Se producirá, así, la visibilidad de nuevas infraestructuras (un 
total de 6 nuevos aerogeneradores) sobre las que ya hay actualmente en tramitación u 
operación (250 aerogeneradores pertenecientes a 9 parques eólicos). Teniendo en cuenta 
que en la situación actual, con el PE Novo en funcionamiento hay 25 aerogeneradores, y que 
con el PE Novo proyecto, se reduciría a 6 aerogeneradores, se observaría una reducción del 
total de infraestructuras visibles. Pasaría de tener un total de 275 a 256 aerogeneradores 
distribuidos en dicho ámbito. Esto representa una disminución de un 6,91% de 
aerogeneradores que tendrán visibilidad desde estas poblaciones. 


 
El análisis realizado dentro de la envolvente de 20 km indica que las cuencas visuales del 
parque en la situación actual y el de nueva implantación son básicamente coincidentes y, 
según los cálculos, no hay grandes diferencias entre ambas, ya sea en superficie de afección 
visual como en número de observadores potenciales; por tanto, puede decirse que la 
intrusión visual del nuevo parque en proyecto, respecto al actualmente en funcionamiento, 
se considera muy similar. 
 


Se debe, no obstante, considerar la distancia desde las entidades de población hasta el 
Parque eólico en proyecto como también la presencia de obstáculos intermedios (vegetación 
o edificaciones) que no se tienen en cuenta a la hora de calcular la cuenca visual, y que 
hacen que en la práctica ésta sea sensiblemente inferior y que la magnitud del impacto 
también se vea reducida. También es importante destacar los días en los que la climatología 
reduce la visibilidad, aspecto éste que en Galicia resulta frecuente. 


 
Si consideramos la distancia entre los núcleos urbanos y las instalaciones, podemos fijar 
varios rangos de distancias de alcance visual o planos visuales:  


 


• Un plano visual cercano que comprendería entre los 0 a 3 km, donde el observador 
percibe mejor los detalles y donde los impactos producidos por las actuaciones son 
claramente mayores. 


• Un plano visual medio que iría desde los 3 km a los 10 km, donde del detalle se pasa 
a la silueta, los colores se debilitan y las texturas son casi irreconocibles. Es lo que se 
denomina fondo escénico. A estas distancias las afecciones visuales se reducen. 


• A partir de los 10 km la incidencia visual es muy reducida. 


 


Sin tener en cuenta los observadores que desde las carreteras y vías de comunicación verían 
las nuevas infraestructuras, los principales observadores serían los habitantes de los núcleos 
de población más próximos al Parque actualmente en explotación. Si consideramos un plano 
visual situado entre 3 y 10 km, el número potencial de observadores ascendería a 58.488 
personas, mientras que en el plano visual más cercano (< 3 km), el número potencial de 
observadores sería 4.445 personas. 
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Una vez desmantelado el PE Novo actual y considerando la modificación del PE Novo en 
explotación, entre 3 y 10 km al menos 59.093 personas visualizarían las infraestructuras, 
mientras que si consideramos un plano visual más cercano (< 3 km), espacio donde el 
impacto visual se consideraría mayor, el número potencial de observadores descendería 
hasta 3.252 personas.  


 


Por lo tanto, al desmantelar el PE actualmente en funcionamiento, mediante la implantación 
de un número de aerogeneradores menor (de 25 a 6), el número total de observadores que 
visualizarían las infraestructuras a 3 km se reduciría en 1.193 habitantes, es decir un 26,3% 
menos.  


 


Así pues, si tenemos en cuenta la situación pre-operacional y el número de aerogeneradores 
tramitados en la zona y en funcionamiento, se estima que, en general, para las poblaciones 
afectadas por el campo visual la disminución del número de aerogeneradores visibles como 
consecuencia de la instalación del nuevo Parque Eólico proyectado tendrá un efecto visual 
positivo sobre la población del entorno, reduciéndose el número de observadores de la nueva 
instalación eólica, si bien de forma poco significativa, resultando ambas situaciones (anterior 
y posterior al proyecto de modificación del PE Novo) comparativamente muy similares. 


 


4.2.3. Conclusiones 


De los análisis realizados se puede concluir que: 


 


• No se ocasionará un aumento de la afección sinérgica con la instalación del nuevo 
parque eólico ya que se produce una disminución en el número de aerogeneradores 
totales dentro de la zona de estudio de 20 km. Tras la modificación del parque eólico 
existente, se pasa de un total de 275 aerogeneradores a 256, lo que implica una 
reducción del 6,91 %. 


 


• Se han realizado diferentes cálculos de las cuencas visuales producidas por el parque 
eólico actual y las ocasionadas por el nuevo proyecto de modificación, individualmente 
y conjuntamente con los parques “existentes” (en explotación, autorizados o en 
tramitación) y se ha comparado con la situación pre-operacional (ver planos 1, 2 y 3 
como apéndice a este anejo). La cuenca visual calculada para la totalidad de los 
parques (parques “existentes” más PE Novo en proyecto, excluyendo el PE Novo 
actual) es alta, un 73,11 % del total de la superficie de la envolvente. Sin embargo, en 
comparación con la situación actual con el parque Novo en explotación, el incremento 
de la superficie visual que supone el nuevo parque proyectado es únicamente del 1,32% 
(tabla 4.3), lo que supone un incremento mínimo de la cuenca visual. Se ha de 
considerar, que a la hora llevar a cabo el cálculo de la cuenca visual, no se tienen en 
cuenta otros factores como la atenuación por la distancia, la presencia de obstáculos 
visuales (vegetación o edificaciones) o la climatología, que contribuyen a mitigar el 
impacto visual. 


 


• En cuanto al número potencial de habitantes que tendrían visibilidad de las 
instalaciones, en el PE Novo actualmente en explotación junto con el resto de parques 
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eólicos “existentes” habría un total de 145.029 observadores potenciales, mientras que 
después de su desmantelamiento y una vez implantado el PE Novo proyectado, el 
número potencial de observadores se reduciría a 146.496. Por lo tanto, la modificación 
del parque eólico existente en explotación supondría un ligero incremento de un 1,01% 
de la población potencial que visualizaría las infraestructuras. Hay que tener en cuenta, 
además, que el nuevo parque eólico se compone de aerogeneradores de mayor altura 
que los actuales a desmantelar. 


 


• Si se tiene en cuenta la distancia y se analiza principalmente el campo visual cercano 
y medio (< 3 km) en torno a los parques eólicos, el número potencial de observadores 
que percibiría una reducción del número de infraestructuras, pasaría de 3.252 a 1.193 
observadores. Mientras que, en un campo lejano (3-10 km) el número potencial de 
observadores que percibiría las nuevas infraestructuras proyectadas pasaría de 58.488 
a 59.093. 


 


• Los resultados del análisis visual-paisajístico del Parque Eólico Novo en proyecto 
con el resto de parques en explotación, autorizados o en tramitación en la 
envolvente de 20 km, en comparación con la situación con el Parque Eólico Novo 
actual y en explotación permiten concluir que el impacto sinérgico o acumulativo 
va a ser prácticamente inexistente, debido a que la variación de la cuenca visual 
será casi inapreciable con la nueva situación, aproximadamente del 1,32%. 
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4.3. Avifauna y quirópteros 


4.3.1. Evaluación de efectos sinérgicos y acumulativos 


 Introducción 


 


El área de influencia puede presentar diferencias muy grandes dependiendo de las especies 
implicadas. Por ejemplo, si consideramos especies con gran capacidad de vuelo y espacios 
vitales de gran tamaño como buitres y otras rapaces grandes, pueden verse afectados por 
parques relativamente alejados pero incluidos dentro de las áreas de campeo de una 
población determinada. En cambio, para otras especies con requerimientos de espacios 
vitales mucho menores la influencia de otros parques eólicos podría ser nula. 


 


El documento sobre Directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos en 
aves y murciélagos, elaborado por la Sociedad Española de Ornitología (SEO), reconoce 
que, en base a estudios realizados, las especies de aves especialmente sensibles se 
concentran mayoritariamente en el grupo de rapaces y planeadoras. 


 


Las fuentes y estudios consultados determinan una clasificación según el riesgo y 
siniestralidad de diferentes grupos de aves. Por ejemplo, para las aves rapaces y 
planeadoras el riesgo es alto, para las de tamaño medio el riesgo es medio y para las de 
pequeño tamaño el riesgo sería bajo. 


 


A efectos del presente estudio se consideran las especies de aves rapaces y planeadoras 
identificadas en los estudios realizados como las más sensibles.  


 


 Área de estudio 


 


Teniendo en cuenta las especies de aves más sensibles, así como sus requerimientos y las 
áreas de campeo que pueden tener las especies rapaces identificadas (ver apartado de fauna 
dentro del inventario ambiental del estudio de impacto ambiental), se ha considerado un radio 
de 5 km alrededor del parque eólico que se proyecta. En dicha envolvente quedan recogidos 
la totalidad de parques eólicos instalados o en tramitación más próximos al proyecto. 


 


La localización de dichos parques dentro de la envolvente de 5 km es la siguiente: 


 


• El PE “Dos Penidos”, compuesto por 3 aerogeneradores, todos situados dentro de la 
envolvente de 5 km, al NE del P.E Novo, y fase de tramitación. 


 


De acuerdo con la información del Rexistro Eólico de Galicia, la distancia del aerogenerador 
más próximo del PE Novo al PE identificado en las proximidades (dentro de la envolvente de 
5 km), queda recogida en la siguiente tabla: 
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ESTADO PE DISTANCIA MÍNIMA (m) 


En tramitación “Dos Penidos” 3.865 


Tabla 4.6: Aerogenerador más próximo del PE Novo. 


 


También se van a tener en cuenta las líneas eléctricas de alta tensión existentes en la 
envolvente de 5 km, con respecto a la línea de evacuación soterrada del PE Novo proyectado, 
aunque la afección de esta línea presente carácter temporal, sobre las zonificaciones 
expuestas a continuación. 


 Biotopos existentes en el área de estudio 


 


Se señalan a continuación los biotopos existentes en el ámbito de 5 km de radio y las 
especies de avifauna más susceptibles de sufrir alteración por las instalaciones existentes 
en la citada envolvente. Se tienen también en consideración los resultados de los trabajos de 
campo llevados a cabo para el Estudio de Impacto Ambiental. 


 


De esta forma, en relación con la presencia de avifauna, lo principales tipos de biotopos que 
van a marcar la tipología de fauna a ellos asociado son los siguientes: 


 


• Espacios abiertos, representados en la zona de estudio por prados, cultivos herbáceos 
y zonas de matorral, los cuales son más bien abundantes en el área territorial de análisis. 
Permiten la presencia de aves típicas de campiña y asociadas a medios agrarios. Entre 
las especies más frecuentes de estos hábitats están la lavandera blanca (Motacilla alba), 
pardillo común (Carduelis cannabina), curruca rabilarga (Silvia undata) y tarabilla común 
(Saxicola torquatus). 


• Zonas forestales alóctonas, compuesto principalmente por plantaciones de eucalipto. 
Son las más abundantes en el entorno analizado, ubicándose en este tipo de biotopo 5 
de los 6 aerogeneradores que componen el nuevo parque eólico. Destacan por la escasa 
diversidad faunística que albergan. 


• Zonas forestales de frondosas autóctonas, dominado por Quercus robur. No son zonas 
muy abundantes y se encuentran diseminadas en pequeñas superficies en el ámbito 
territorial analizado. Constituyen refugio para aves como el arrendajo, córvido muy 
abundante, y de rapaces como el busardo ratonero y el azor o el gavilán. 


• Riberas y zonas húmedas ligadas a masas de agua o a superficies encharcadizas 
presentes en la zona del proyecto, aunque no afectadas. En lo que respecta a los 
quirópteros, son importantes en el entorno de los ríos y otras masas de agua en general, 
ya que son lugares de caza a los que se pueden acercar especies como el murciélago 
común (Pipistrellus pipistrellus). 


• Zonas antrópicas asociadas a las áreas urbanas abundantes en el ámbito de estudio. 
Presencia principalmente de aves antropófilas que aprovechan la disponibilidad de 
alimentos y refugio. Entre las que destaca la golondrina común (Hirundo rustica), 
estornino negro (Sturnus unicolor) o vencejo común (Apus apus). 


• Humedales y ecosistemas costeros. Restringidos a la parte más al norte de la zona de 
estudio y constituidos por espacios con una rica diversidad faunística con la presencia 
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entre la avifauna de especies como avetoro común (Botaurus stellaris) catalogada como 
en Peligro de Extinción tanto en el Catálogo Regional como Nacional de Especies 
Amenazadas, cerceta común (Anas creca) catalogada como en Peligro de Extinción en 
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas o  cormorán moñudo (Phalacrocorax 
aristotelis) catalogado como Vulnerable tanto en el Catálogo Regional como Nacional de 
Especies Amenazadas.  


 


De la información bibliográfica revisada y de los trabajos de campo realizados, la única 
especie de interés y con cierto grado de amenazada detectada ha sido el aguilucho cenizo, 
que generalmente aparece ligado a zonas abiertas. Aun así, destacar que, tal y como se 
describe en el apartado de fauna del inventario ambiental del EsIA, las zonas más 
abundantes en el ámbito de estudio son las repoblaciones forestales, por lo que las especies 
de las zonas abiertas no se verán gravemente afectadas. 


 


 Evaluación de la sinergia y efectos acumulativos 


 


Metodología 


 


Delimitación de la calidad de los hábitats importantes para avifauna y quirópteros 


 


En la zona de estudio (envolvente de 5 km) se diferenciaron y delimitaron con ayuda de un 
GIS las zonas de interés con apoyo de cartografía. Se trató de que constituyesen unidades 
ambientales basadas en la presencia de hábitats de importancia para las aves teniendo en 
cuenta, además, su grado de conservación o naturalidad. La identificación de hábitats, y la 
delimitación de las unidades se ha corroborado con la información obtenida de los trabajos 
de campo. De este modo, se valoraron las unidades de forma semi-cuantitativa atendiendo 
a su grado de conservación de la siguiente forma: 


 


• Zona de tipo 1: Se trata de áreas con presencia de hábitats o áreas importantes para las 
aves con un buen grado de conservación, a la cual se le asignó valor 1. Las zonas tipo 1 
delimitan y aglutinan los siguientes espacios de interés para la avifauna y quirópteros: 


 


• ZEPA (Zonas de Especial Interés para las Aves) 


• LIC/ZEC (Lugares de Importancia Comunitaria/Zonas de Especial Conservación).  


• Red Gallega de Espacios Protegidos de acuerdo a la ley 5/2019, de 2 de agosto, del 
patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia 


 


Dentro de la envolvente de estudio se localizan:  


 


• Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000258 “Costa de 
Ferrolterra-Valdoviño 


• Zona de Especial Conservación (ZEC) ES1110013 ““Xubia-Castro””.  
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• Zona de Especial Conservación (ZEC) ES1110004 “Costa Ártabra”.  


• Humedal Protegido “Laguna y arenal de Valdoviño” coincidente con los limites 
dentro de la zona de estudio del ZEC. 


 


• Zona de tipo 2: Comprenden áreas con presencia de hábitats o espacios de interés para 
la avifauna y quirópteros, y fauna en general, pero con un grado medio de conservación o 
de importancia para estas especies, a la cual se le asignó valor 2. Delimitan y aglutinan los 
siguientes espacios de interés: 


 


• Áreas de bosque autóctono (forestal de frondosas y/o bosque mixto). - Zona 2A 


• Áreas continuación de las anteriores, con espacios abiertos de interés para la 
avifauna, con zonas de cultivos, prados y matorral. - Zona 2B 


• Zonas de ribera o zonas húmedas ligadas a masas de agua o superficies 
encharcadas, en la cual se incluyen los hábitats de interés comunitario. - Zona 2C 
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Figura 4.1: Zonas con presencia de interés para las aves y quirópteros dentro de la 
envolvente de 5 Km. 
 


Infraestructuras de interés en cada área 
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Además del grado de conservación o naturalidad, en todas las áreas definidas, se han 
calculado dos parámetros que reflejaran el grado de afección, expresado como densidad de 
dos tipos de infraestructuras presentes por km2:  


 


• Número de aerogeneradores. 


• Longitud (km) de líneas eléctricas. 


 


La medición de estas variables, para determinar la densidad de infraestructuras en cada área, 
se hizo sobre cartografía mediante un GIS. Posteriormente, en función de la magnitud del 
sumatorio de estos dos parámetros (N) se establecieron tres grados de afección debido a la 
acumulación de infraestructuras existentes en el entorno, asignando un valor a cada área: 


 


• N > 4: Zona de afección elevada, se la valoró con un 1 


• 1 <N< 4: Zona de afección media, se la valoró con un 2 


• N<1: Zona de afección baja, se la valoró con un 3. 


 


Determinación del grado de incidencia de los efectos acumulativos o sinérgicos 


 


El grado de incidencia de los efectos sinérgicos (en adelante, GES) que actúan en cada zona 
se ha definido en base a la siguiente relación: 


 


Grado de incidencia de los efectos sinérgicos (GES) = Valoración del área en función de la 
importancia para la fauna / Valoración del área en función del grado de afección. 


 


El grado de incidencia de los efectos sinérgicos (GES) es función de la valoración de las 
áreas tipo 1 y 2 en base a la importancia para aves y quirópteros dividido por el resultado del 
sumatorio N. Los valores que se asignan a N están entre 1, 2 y 3 dependiendo de la densidad 
de infraestructuras por km2 en cada área, según ha sido señalado anteriormente, siendo los 
intervalos considerados los siguientes: mayor de 4, entre 1 y 4 o menor 1, respectivamente. 


 


Con los valores obtenidos se define la intensidad de los efectos sinérgicos con los 
correspondientes grados de sinergia, de acuerdo a los criterios que se muestran en la tabla 
4.7. 


Grado de incidencia de los efectos sinérgicos Zona 1 Zona 2 


Alta sinergia 1 2 


Media sinergia 0,5 1 


Baja sinergia 0,34 0,67 


Tabla 4.7: Categorías de intensidad y grados de efectos sinérgicos, según el tipo de zona 
considerada. 


 


Una vez se han determinado las categorías correspondientes al grado de efectos sinérgicos 
en cada zona se procede a cuantificar el impacto por comparación de los correspondientes 
GES entre la situación actual y la futura, es decir, entre la situación pre-operacional con los 
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parques eólicos actualmente existentes, ya estén en explotación, autorizados o en 
tramitación, y la situación con la modificación del PE Novo en explotación. 


 


Mediante esta comparación se pretende analizar las modificaciones que pueden generarse 
en el medio (impactos) con mayor o menor intensidad. Las posibles modificaciones del medio 
se agrupan en tres categorías: Nula, Moderada y Fuerte (tabla 4.7). 


 


Sinergias actuales Sinergias futuras Modificación del medio 


BAJA BAJA NULA 


MEDIA MEDIA NULA 


ALTA ALTA NULA 


BAJA MEDIA MODERADA 


MEDIA ALTA MODERADA 


BAJA ALTA FUERTE 


Tabla 4.8:Categorías de modificación del medio, propuestas a partir de la comparación de los 
efectos sinérgicos que se generan en situación pre-operacional y los previstos en caso de 
desarrollo del proyecto. 


 


Debido a que las zonas tipo 1 se consideran de mayor valor ecológico y de interés para la 
avifauna que las zonas 2, se les ha dado mayor importancia a los cambios producidos en 
ellas con el fin de evaluar de un modo adecuado los efectos sinérgicos derivados de las 
infraestructuras eólicas presentes. 


 


Resultados 


 


Efectos sinérgicos en la zona de estudio 


 


Se han llevado a cabo los cálculos anteriormente expuestos, para establecer el grado de 
efecto sinérgico debido a la sustitución de los 25 aerogeneradores existentes en el parque 
eólico actual (potencia total instalada de 18,75 MW) por 6 aerogeneradores de nueva 
tecnología, además de las modificaciones necesarias en las restantes infraestructuras para 
el montaje y explotación de la nueva instalación. Además, aunque la línea de evacuación es 
soterrada y por tanto no presenta sinergias con el resto de líneas existentes de tipo aéreo, 
se considera la afección a estos hábitats con carácter temporal. 


 


El cálculo se realiza comparando la acumulación de infraestructuras preexistentes, en 
explotación, autorizados o tramitación y las infraestructuras del P.E Novo actual, con la 
acumulación de infraestructuras preexistentes y las infraestructuras del P.E Novo en 
proyecto. 


 


Se delimita dentro de la zona de estudio de 5 km los hábitats y espacios de interés para la 
fauna y su pertenencia a cada categoría definida en la metodología, es decir, zonas 1 o 2 
(figura 4.1). En cuanto a la calidad ambiental del área analizada y concretamente de los 
hábitats presentes, se ha encontrado que pertenecen a las dos categorías que indican los 







 


 Versión 3.0 02/07/2021 pág. A7-51 


 


mejores grados de conservación, zonas de tipos 1 y 2, por tratarse de zonas de interés para 
la avifauna y quirópteros.  


 
En la siguiente tabla se recogen los valores obtenidos de la densidad de infraestructuras (en 
base a la cartografía obtenida del Instituto Geográfico Nacional), considerando el P.E Novo 
actualmente en funcionamiento, y los parques en explotación, autorizados o en tramitación: 
 


Zonas 
Superficie 


(km2) 
N.º de aeros N.º de aeros/Km2 


Km 
LAT 


Km 
LAT/Km2 


Sumatorio 


Grado 
de 


afección 
(N) 


Zona 1 


A 11,9 0 0 4,4 0,37 0,37 3 


Zona 2 


A 8 0 0 5,5 0,69 0,69 3 


B 38,7 5 0,13 39,3 1,01 1,14 2 


C 2,6 0 0 2,4 0,92 0,92 2 


Tabla 4.9: Densidad de infraestructuras en explotación, autorizados o en tramitación y grados de 
afección para cada sub-área en la zona de estudio 


 


En la siguiente tabla (tabla 4.9) y en la figura 4.2 se recogen los grados de afección sinérgica 
e intensidad del impacto correspondiente que resultan de la consideración conjunta de la 
densidad de infraestructuras y la calidad ambiental. 


 


Zonas GES Intensidad del impacto 


Zona 1 


A 0,37 BAJA 


Zona 2 


A 0,69 BAJA 


B 1,14 MEDIA 


C 0,92 MEDIA 


Tabla 4.10: Grados e intensidades de los efectos sinérgicos preexistentes (en explotación, 
autorizados o en tramitación) y de las infraestructuras eólicas del PE actualmente en explotación. 
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Figura 4.2: Intensidad de los efectos sinérgicos obtenidos en cada sub-área derivado 
de la presencia de los aerogeneradores en explotación/autorizados o tramitación, y de 
las infraestructuras eólicas del P.E Novo actualmente en explotación. 


 


Una vez obtenida la información relacionada con las infraestructuras preexistentes 
(actualmente en funcionamiento/tramitación) y el P.E Novo actual, se hizo el cálculo 
incluyendo la infraestructura del parque eólico de Novo proyectado, una vez desmantelados 
los aerogeneradores del P.E Novo actualmente en funcionamiento y su línea de evacuación 
soterrada. Los resultados pueden verse en la siguiente tabla: 
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Zonas 
Superficie 


(km2) 
N.º de 


aerogeneradores 
N.º de 


aerogeneradores/Km2 
Km 
LAT 


Km 
LAT/Km2 


Sumatorio 


Grado 
de 


afección 
(N) 


Zona 1 


A 11,9 0 0 4,4 0,37 0,37 3 


 


A 8 0 0 5,5 0,7 0,7 3 


B 38,7 1 0,02 43,1 1,11 1,13 2 


C 2,6 0 0 2,4 0,92 0,92 2 


Tabla 4.11:Grados de afección obtenidos considerando las densidades de infraestructuras en explotación, 
autorizados o en tramitación más el P.E Novo proyectado en el área de estudio y su línea de evacuación 
soterrada junto con las líneas existentes. 


 


Zonas GES Intensidad del impacto 


Zona 1 


A 0,37 BAJA 


Zona 2 


A 0,7 BAJA 


B 1,13 MEDIA 


C 0,92 MEDIA 


Tabla 4.12: Grados e intensidades de los 
efectos sinérgicos resultantes en cada zona 
como consecuencia de la acumulación de 
infraestructuras (preexistentes, en 
funcionamiento o autorizadas, más la 
proyectada) 


 


Con la información obtenida y en base a las categorías establecidas en la tabla 4.7, se determinan las 
diferencias entre los grados de sinergias actuales y los que se prevé ocurrirán en el futuro, 
obteniéndose las siguientes predicciones (tabla 4.12). 
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Zonas 
Sinergias 
actuales 


Sinergias 
futuras 


Modificación significativa 
del medio 


Zona 1 


A BAJA BAJA NULA 


Zona 2 


A BAJA BAJA NULA 


B MEDIA MEDIA NULA 


C MEDIA MEDIA NULA 


Tabla 4.13: Modificaciones producidas en el medio en las zonas diferenciadas en 
base a la comparativa de intensidades de efectos sinérgicos presentes en la 
actualidad (infraestructuras en funcionamiento o autorizadas) y el PE Novo actual, 
y las que se prevé se producirán en el futuro con la implantación del nuevo PE en 
proyecto con la línea de evacuación soterrada y el desmantelamiento del PE Novo 
actual.
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Figura 4.3: Intensidad de los efectos sinérgicos obtenidos en cada sub-área derivado de 
la densidad de infraestructuras actualmente en explotación, autorizados o en tramitación 
(en verde) más las de proyecto (en azul). 


 


Conclusiones 


 


En el ámbito analizado (envolvente de 5 km) encontramos diversos espacios naturales bien 
conservados como son la “Costa de Ferrolterra-Valdoviño”, catalogada como Zona de 
Especial Protección para las Aves y, “Xubia-Castro” y “Costa Ártabra”, catalogados como 
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Zona de Especial Conservación. En ningún caso, estos espacios naturales se verán 
afectados por las infraestructuras. 


 


En las áreas definidas se han calculado dos parámetros que reflejaran el grado de afección, 
en base a la densidad de infraestructuras (parques eólicos y líneas eléctricas) en operación, 
autorizadas o tramitación. Este análisis ha permitido determinar el grado de afección 
sinérgica e intensidad del impacto, tanto actual como previsible, resultante de la 
consideración conjunta de la densidad de infraestructuras y de la calidad ambiental para cada 
zona. 


 


Tras comparar el análisis efectuado y los resultados obtenidos para el escenario del PE Novo 
actualmente en funcionamiento y la modificación del PE Novo proyectada, no se prevén 
modificaciones relevantes en los efectos sinérgicos antes y después del desmantelamiento 
de los 25 aerogeneradores, ya que en ambos casos la intensidad de los efectos sinérgicos 
es muy baja. Aun así, comparando los resultados, se observa que el grado de afección en la 
zona de espacios abiertos disminuye, puesto que el número de aerogeneradores en esas 
zonas pasaría de 9 a 1. 


 


Por lo tanto, los resultados indican que el proyecto Modificación Parque Eólico Novo en 
explotación no producirá un incremento significativo de la intensidad de los efectos 
sinérgicos, más allá de la actualmente existente, sino que incluso produciría, más bien, una 
pequeña disminución en dicha intensidad con respecto a la situación actual, debida a la 
reducción en 19 unidades del número de estructuras eólicas en la zona. En cuanto a la línea 
de evacuación, como ya se ha comentado, al ser soterrada no ejerce efectos sinérgicos con 
respecto a las líneas existentes, y por tanto su cálculo se reduce a un periodo de la apertura 
de la zanja, tras la que posteriormente el terreno será restaurado. 


4.4. Espacios Naturales protegidos 


En la zona norte de la envolvente analizada de 5 km, se han localizado espacios protegidos. 
A continuación, se enumeran los Espacios Naturales más cercanos a la zona de estudio, de 
acuerdo con la información procedente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico (MITECORD) y de la Información Geográfica de Galicia (Xunta de Galicia) 


4.4.1. Espacios Red Natura 2000 


No existen espacios Red Natura 2000 en la zona de implantación de los aerogeneradores, 
pero sí en la zona de estudio. Los más próximos al mismo son: 
 


• Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000258 “Costa de 
Ferrolterra-Valdoviño. Se sitúa a unos 2,6 km al noroeste del aerogenerador de 
nueva implantación NO01. 


• Zona de Especial Conservación (ZEC) ES1110013 ““Xubia-Castro””. Se sitúa a 5 km 
al suroeste del aerogenerador de nueva implantación NO06. 


• Zona de Especial Conservación (ZEC) ES1110004 “Costa Ártabra”. Localizada a 
unos 3,5 km al noroeste del aerogenerador de nueva implantación NO01. 
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4.4.2. Áreas Importantes para las Aves (IBA) 


Ninguna de las infraestructuras del parque se localiza sobre áreas importantes para las aves 
(IBA), ubicándose la IBA “Costa de Ferralterra-Valdoviño” al norte del área de estudio a 2 km 
al noroeste del aerogenerador existente a desmantelar nº 01 y a 2,3 km al norte del 
aerogenerador de nueva implantación NO02. 


4.4.3. Reserva de la Biosfera 


En la zona de estudio no se ubica ninguna Reserva de la Biosfera. Las más cercana se 
ubican a 13,5 km al suroeste de la zona de estudio “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” 
y a 20,7 km al sureste del área de estudio “Terras do Miño”. 


4.4.4. Humedales Protegidos 


Dentro de la zona de estudio, se encuentran dos Humedales Protegidos “Lagoa da Fruxeira” 
y “Arenal de Valdoviño”. Se sitúa a unos 2,6 km al noroeste del aerogenerador de nueva 
implantación NO01, a 2,3 km al noroeste del aerogenerador existente a desmantelar nº 01 y 
a 3,7 km al noroeste de la zanja de conexión. 


 


Ninguno se verá afectado por el proyecto. Se remite al lector a la figura 3.10 del apartado 3. 
Inventario Ambiental 


4.5. Logística de extinción de incendios y navegación aérea 


Extinción de incendios 


 


En la memoria Pladiga (Plan de prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia) 
2021 de la Consejería de Medio Rural de la Junta de Galicia, se comprueba que ninguna de 
las infraestructuras del Parque Eólico Novo va a afectar a infraestructuras de extinción de 
incendios ni a los puntos de recogida de agua. Tampoco van a aparecer efectos sinérgicos 
con otras instalaciones relacionados con este aspecto.  


 


Además, la instalación del Parque Eólico ya supone una mejora de los viales existentes y 
construcción de nuevos, lo que conlleva un incremento en la accesibilidad al monte que podrá 
ser aprovechado para la extinción de incendios en caso de ser necesario, por lo que se trata 
de un impacto positivo. 


 


Navegación aérea 


 


La Guía de Señalamiento e Iluminación de Turbinas y Parques Eólicos de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea del 24 de enero de 2011 establece una serie de directrices relacionadas 
con el señalamiento e iluminación de parque eólicos, elaborados a partir del Anexo 14 de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), transpuesto a la legislación española 
mediante el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas 
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técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación de 
los aeropuertos de competencia del Estado.  


 


Según la misma, se requiere la comunicación a AESA (y su aprobación) de los proyectos de 
instalación de aerogeneradores en los siguientes casos: 


 


• Aerogeneradores que se encuentren dentro de las zonas afectadas por 
Servidumbres Aeronáuticas (Aeródromo, Radioeléctricas y de Operación), 
independientemente de la altura del aerogenerador (Decreto 584/72). 


• Aerogeneradores fuera de las zonas afectadas por Servidumbres Aeronáuticas y 
cuya altura sea superior a 100 m (Artículo 8º del Decreto584/72). 


 


Como norma general, los aerogeneradores se pintan íntegramente en blanco, cuya 
cromaticidad estará comprendida dentro de los límites establecidos en el RD 862/2009. 


 


Las características de los distintos tipos de luces deben cumplir con lo indicado en el Capítulo 
6; Tabla 6.3 del RD 862/2009. El régimen de intermitencia de las luces, en los casos que 
corresponda, será de 40 fpm. 


 


Existen dos sistemas de iluminación: 


 


• Sistema Dual Media A/ Media B: Durante el día y el crepúsculo la iluminación será 
exclusivamente de mediana intensidad tipo A, mientras que en la noche ésta será 
exclusivamente de mediana intensidad tipo B. 


 


• Sistema Dual Media A/ Media C: Durante el día y el crepúsculo la iluminación será 
exclusivamente de mediana intensidad tipo A, mientras que en la noche ésta será 
exclusivamente de mediana intensidad tipo C. 


 
Las características de la iluminación (tipo y ubicación de la misma) varían en función de la 
altura del aerogenerador (distancia desde la superficie del terreno donde se ubica el 
aerogenerador hasta la punta de pala cuando esta se encuentra completamente vertical) y 
de su localización respecto de las Servidumbres Aeronáuticas: 
 


• Altura del aerogenerador menor o igual a 45 metros. 
En los casos en los que el aerogenerador se encuentre en una zona afectada por 
Servidumbre Aeronáuticas, éste debe disponer de balizas de obstáculo de baja 
intensidad Tipo B en funcionamiento las 24 horas. 
 
En los casos en los que el aerogenerador se encuentre fuera de dicha zona, se 
recomienda disponer de balizas de obstáculo de baja intensidad Tipo B en 
funcionamiento las 24 horas. 


 


• Altura del aerogenerador mayor a 45 metros y menor o igual a 80 metros. 
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Por defecto, en los casos en los que el aerogenerador se encuentre en una zona 
afectada por Servidumbres Aeronáuticas, éste debe disponer de un sistema Dual 
Media A / Media B. 
 
En los casos en los que el aerogenerador se encuentre fuera de dicha zona, se 
recomienda disponer de balizas de obstáculo de baja intensidad Tipo B en 
funcionamiento las 24 horas. 


 


• Altura del aerogenerador mayor a 80 metros y menor o igual a 100 metros. 
Por defecto, en los casos en los que el aerogenerador se encuentre en una zona 
afectada por Servidumbres Aeronáuticas, éste debe disponer de un sistema Dual 
Media A / Media B. 
 
En los casos en los que el aerogenerador se encuentre fuera de dicha zona, se 
recomienda disponer de un sistema Dual Media A / Media B. 


 


• Altura del aerogenerador mayor a 100 metros y menor o igual a 150 metros. 
Por defecto, en todos los casos se debe disponer de un sistema Dual Media A / Media 
B. 


 


• Altura del aerogenerador mayor a 150 metros. 


En todos los casos se debe disponer de un sistema Dual Media A / Media B, además 
de luces de baja intensidad Tipo B en torre. 


 


La iluminación se instalará en todos los casos en la parte superior de la góndola del 
aerogenerador. 


 


Los aerogeneradores cuya altura sea igual o inferior a los 150 m no requerirán de luces 
adicionales intermedias en su torre. 


 


Aquellos que superen los 150 m de altura deben tener instaladas en la torre luces de baja 
intensidad Tipo B a distintos niveles, con una separación máxima entre dichos niveles inferior 
a los 52 m, y funcionando las 24 horas. 


 


Los niveles de luces adicionales en torre deben disponerse de modo que nunca queden 
tapados por las palas del aerogenerador en su giro, por lo que la separación máxima 
mencionada anteriormente considera únicamente la distancia entre la superficie del terreno 
donde se ubica el aerogenerador y la punta de pala en su posición vertical más baja. 


 


Cada nivel consta de 3 luces de modo que se asegure la visibilidad desde todos los azimuts. 


 


Puede omitirse la iluminación de alguno de los aerogeneradores que conforman una 
agrupación según los criterios que se detallan a continuación.  
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• Como norma general, la distancia máxima entre aerogeneradores iluminados debe 
ser de 900 m. 


 


• Si la agrupación es lineal, los aerogeneradores deben iluminarse de modo que se 
reconozca la alineación, así como cualquier quiebro o cambio de dirección. 


 


• Los aerogeneradores de más de 150 m deben estar iluminados en todos los casos. 


 


Los aerogeneradores proyectados en la modificación del Parque Eólico Novo en explotación 
presentan una altura máxima de 200 m (119 m de torre y 81 metros de pala) sobre el nivel 
del suelo, por lo que serán necesarias luces adicionales intermedias en las torres. Al tratarse 
de aerogeneradores de altura superior a 150 metros, se dispondrá de un sistema Dual Media 
A / Media B, además de luces de baja intensidad Tipo B en torre. Por otro lado, la distancia 
máxima entre aerogeneradores iluminados será de 900 metros.  


4.6. Emisiones acústicas 


En el entorno del proyecto, según el Registro Eólico de Galicia, figura un parque en 
tramitación que deberá ser tenidos en cuenta. La suma del ruido generado en cada uno de 
ellos, potencialmente, podría suponer un efecto sinérgico sobre el ruido generado de forma 
unitaria por cada parque.  


 


Las distancias mínimas entre el aerogenerador más próximo del PE Novo existente y 
proyectado al PE localizado en el entorno (dentro de la envolvente de 5 km), quedan 
recogidas en la siguiente tabla: 


ESTADO PE 
Nº de 


aerogeneradores 


Dist. minima 


P.E actual (m) 


Dist. minima P.E 


Proyecto (m) 


En tramitación Dos Penidos 3 3.165 3.865 


Tabla 4.14: Distancia entre el aerogenerador más próximo del PE Novo. Fuente: Rexistro 
Eólico de Galicia 


 


Los trabajos realizados incluyen los resultados de las campañas de medición del nivel de 
presión sonora en la zona de implantación del parque eólico que actualmente está en 
explotación, y la modelización futura del ruido generado por la instalación tras la ejecución 
de la modificación. 


 


Con respecto al parque eólico de Dos Penidos en tramitación, la distancia entre éste y el PE 
Novo es superior a 3 km, por lo que el efecto de la distancia elimina cualquier posible efecto 
sinérgico, debido a que a más de 500 m el ruido generado por los aerogeneradores es inferior 
a 45 dB, no produciéndose ningún efecto sinérgico y, por tanto, no siendo necesario la 
aplicación de medidas adicionales para reducir los niveles de presión sonora. 
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5. Análisis de afección a la conectividad ecológica 


5.1. Alcance del estudio 


El presente apartado pretende llevar a cabo un análisis de pérdida de la conectividad 
ecológica esperable por la presencia y funcionamiento de las distintas instalaciones del 
parque eólico en proyecto en una envolvente de 5 km.  


 


El análisis solo se centra en los aerogeneradores de los parques “existentes” considerando 
por tanto el PE Novo actualmente en funcionamiento y su posterior desmantelamiento y el 
parque proyectado, ya que las líneas eléctricas no ejercen una barrera infranqueable, ni se 
pueden evaluar como elementos que rompan con la conectividad de los biotopos expuestos 
previamente. 


5.2. Metodología 


La herramienta utilizada para el análisis de conectividad ecológica es el software V-LATE 
2.0, elaborada por un equipo del Landscape and Resource Management Research Group, 
de la Universidad de Salzburg (Austria) en 2003, en el marco del proyecto de investigación 
europeo denominado SPIN (Spatial Indicators for Nature Conservation). El programa trabaja 
en formato vectorial y se presenta como una extensión de ArcGIS.  


 


El objetivo del análisis consiste en determinar el grado de conectividad que presenta el 
territorio, para posteriormente determinar en qué medida dicha conectividad se verá afectada 
por las actuaciones que se plantean: Por un lado, el desmantelamiento de 25 
aerogeneradores y la implantación en su lugar del parque eólico que se proyecta en la zona 
compuesto por 6 aerogeneradores de 3,125 MW cada uno, y de otro, el efecto conjunto que 
tendría dicho parque sumado a los actualmente existentes (en explotación, en tramitación o 
autorizados) en la envolvente de 5 km.  


 


El análisis y el consiguiente cálculo de parámetros se ha llevado a cabo incorporando tres 
situaciones temporales diferentes denominadas escenarios 1, 2, y 3 (ver figura 5.1):  


 


• Escenario 1. Análisis inicial que permitirá conocer la conectividad del área de estudio 


con el parque eólico Novo actualmente en funcionamiento. El análisis contempla la 


situación actual con la presencia de los 25 aerogeneradores existentes que se 


pretenden desmantelar.  


• Escenario 2. Segundo análisis suponiendo el desmantelamiento del P.E actual y un 


área de influencia de funcionamiento de las instalaciones del parque eólico proyectado 


de 150 m alrededor de la línea imaginaria que resulta de unir los aerogeneradores para 


el parque eólico en proyecto.  


• Escenario 3. Tercer análisis donde se incorporan los parques eólicos en explotación, 


autorizados o en tramitación, en la envolvente de 5 km, junto al P.E Novo en proyecto, 


utilizando un buffer de influencia de las mismas características que el utilizado para el 


escenario 2. Destacar que en la envolvente de 5 km únicamente existe un parque eólico 


en tramitación: PE Dos Penidos, con 3 aerogeneradores. 
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La base cartográfica utilizada para el análisis ha sido la base de datos del proyecto CORINE 
LAND COVER de 2012 considerando la envolvente de 5 km en torno al parque proyectado. 
El proyecto CLC se realizó conforme a la metodología establecida por la Agencia Europea 
de Medio ambiente (AEMA), a partir de la fotointerpretación de imágenes de satélite con 2,5 
m de resolución. El sistema de referencia de los datos es ETRS89, proyección UTM. 


Las unidades de vegetación presentes en dicha cartografía se han reclasificado en grupos 
de acuerdo a su funcionalidad ecológica, con el objetivo de simplificar el modelo de cálculo. 
Se presentan, así, dentro del ámbito de 5 km alrededor del parque, las siguientes clases:  


 


• Bosque de eucaliptos 


• Bosque de coníferas 


• Bosque de frondosas autóctonas 


• Bosque mixto 


• Bosque de ribera 


• Cultivos y prados 


• Matorral 


• Humedales litorales 


• Ecosistemas costeros 


• Otros (Agua, Infraestructuras, etc.) 


 


En primer lugar, se elaboró una base cartográfica lo más exacta posible, incluyendo las 
posibles barreras antrópicas existentes. Posteriormente, se calculó el parámetro Nearest 
Neighbour Distance (NNDist) con el fin de conocer la distancia de cada polígono de una clase 
al polígono más cercano de esa misma clase. Se consideró, así, la superficie de influencia 
del parque como una barrera total (fundamentalmente para la avifauna, pero también para 
quirópteros). De esta forma, será posible conocer cuantitativamente el grado de 
fragmentación del territorio, al comparar la variabilidad detectada en las distancias medias 
entre clases. 
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Figura 5.1: Representación gráfica de las tres situaciones planteadas. De arriba a abajo: 
escenario 1, escenario 2 y escenario 3.  


 


Hay que señalar que el modelo que se ha propuesto considera las áreas de influencia de 
cada parque eólico como una barrera infranqueable, tanto por la parte superior como por la 
inferior, y a lo largo del tiempo. Esta consideración supondrá un error por exceso en los 
resultados finales, debido a que las aves pueden volar por encima y por debajo de los 
aerogeneradores e incluso a través de su área de giro cuando estos están parados.  


 


El modelo se utiliza para conocer el grado de fragmentación del hábitat para grupos como la 
avifauna o los quirópteros, al considerar que es sobre éstos sobre los que realmente la 
modificación de parque eólico existente creará algún tipo de barrera. En relación con los 
mamíferos o la herpetofauna, no se considera significativo el efecto barrera que ejercerá el 
parque. Los viales, una vez finalizadas las labores de restauración, tendrán un tráfico 
prácticamente nulo, lo que no supone un obstáculo para mamíferos o micromamíferos.  
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5.3. Resultados 


Una vez reclasificada la capa de vegetación, las superficies que resultan de cada clase con 
interés para la avifauna en cuanto a su conectividad ecológica son las siguientes: (los 
resultados se presentan en la figura 5.1). 


 


Clases de Vegetación 


Área (ha) 


Escenario 1. 
Situación 


Actual 


Escenario 2. P. 
Eólico Novo en 


proyecto 


Escenario 3. P. Eólico proyectado 
+ existentes + en tramitación) en la 


envolvente de 5 km 


Bosque de Coníferas 59,58 59,58 59,58 


Plantación 
(Eucaliptal) 


5.507,08 5.573,63 5.525,60 


Bosque de frondosas 
autóctonas 


197,80 197,80 197,80 


Bosque mixto 658,20 658,20 658,20 


Bosque de ribera 257,28 257,28 257,28 


Cultivos y prados 3.867,7 3.872,37 3.868,04 


Matorral 55,7 76,94 76,94 


Ecosistema costero 163,82 163,82 163,82 


Humedales 119 119 119 


Tabla 5.1: Clases y áreas de análisis resultantes para cada escenario 


 


Señalar que la diferencia entre las superficies de las clases en relación con alguna de las 3 
situaciones planteadas, tiene que ver con las modificaciones incorporadas en la situación 
inicial (escenario 1) al añadir a la capa de vegetación los buffer de influencia del parque eólico 
proyectado (escenario 2) y del resto de parques existentes, en explotación/autorizados o en 
tramitación (escenario 3).  


 


Los resultados, una vez realizado el cálculo del parámetro Nearest Neighbor Distance 
(NNDist), son los siguientes: 


 


• Escenario 1. Situación inicial: Cálculo de NNDist. El análisis contempla la situación 
actual con la presencia de los 25 aerogeneradores existentes que se pretenden 
desmantelar. 


 


Clases de Vegetación 
Escenario 1. Situación Inicial 


NNDist* Distancia1 media de cada clase (m) 


Bosque de Coníferas 11.378,69 1.264,29 


Plantación (Eucaliptal) 7.076,38 52,03 


 
1 Es la distancia de cada polígono de una clase al polígono más cercano de esa misma clase 
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Clases de Vegetación 
Escenario 1. Situación Inicial 


NNDist* Distancia1 media de cada clase (m) 


Bosque de frondosas autóctonas 9.804,54 163,40 


Bosque mixto 15.828,76 239,82 


Bosque de ribera 3.884,95 36,30 


Cultivos y prados 7.874,08 25,31 


Matorral 13.303,68 782,56 


Ecosistema costero 395,64 14,13 


Humedales 3857,37 1.285,79 


Tabla 5.2: Resultados NNDist obtenidos con la aplicación de la herramienta V-LATE 2.0. (* 
Los datos se presentan como el sumatorio de todos los NNDist de los polígonos de cada 
clase (Unidades en metros)). 


 


En la situación inicial, una vez obtenidos los resultados, se observa que hay una menor 
distancia media entre los polígonos para la clase Ecosistemas costeros, 14,13 m y Cultivos 
y prados, 25,31 m; mientras que para la clase Bosque de Coníferas y la clase Humedales es 
de 1.264,29 m y 1.285,79 m respectivamente, ya que los polígonos en estas clases se 
encuentran de forma más dispersa en el área de estudio.  


 


• Escenario 2. Parque eólico en proyecto (PE Novo): Cálculo de NNDist considerando el área 
de influencia para el parque eólico objeto de proyecto, sin la presencia de los actualmente en 
funcionamiento, ya desmantelados.  


 


Clases de Vegetación 


Escenario 2. Parque eólico en proyecto (PE Novo) 


NNDist* 
Distancia media 
de la clase (m) 


Conectividad 
Relativa 


(% de disminución) 


Bosque de Coníferas 11378,69 1.264,29 0 


Plantación (Eucaliptal) 7076,38 52,03 0 


Bosque de frondosas autóctonas 9804,54 163,40 0 


Bosque mixto 15828,76 239,82 0 


Bosque de ribera 3884,95 36,30 0 


Cultivos y prados 8236,42 26,39 4,27 


Matorral 13047,91 767,52 -1,92 


Ecosistema costero 395,64 14,13 0 


Humedales 3857,37 1.285,79 0 


Tabla 5.3: Resultados NNDist obtenidos con la aplicación de la herramienta de análisis. (*Los 
datos se presentan como el sumatorio de todos los NNDist de los polígonos de cada clase 
(Unidades en metros)). 
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Al comparar las distancias medias de las situaciones Escenario 1 y Escenario 2, se observa 
que solamente las clases Cultivos y prados y Matorrales presentan alguna variación, el resto 
de clases no se ven afectadas. La clase Cultivos y prados sufre un incremento en los 
parámetros calculados, de lo que se deriva que esta clase sea la única que presenta una 
pequeña pérdida de conectividad al incluir el PE Novo proyectado. Por el contrario, la clase 
Matorral sufre un aumento de la conectividad, esto es debido a que en el escenario 2, el 
número de aerogeneradores en el P.E Novo pasa de 25 a 6. 


 


Con estos valores se calcula el porcentaje de disminución o aumento relativo de conectividad, 
considerando que en la situación inicial la conectividad es del 100%. Así, los polígonos de 
influencia del parque eólico objeto de proyecto considerados como barreras, suponen una 
pérdida del 4,97 % de conectividad en el hábitat de Cultivos y Prados, y un aumento del 
1,92% para la clase de Matorral. 


 


• Escenario 3. Situación de parques eólicos en envolvente de 5 km: Cálculo integrando 
en el análisis las respectivas áreas de influencia de los distintos parques eólicos (en 
tramitación, autorizados o en explotación) situados en la envolvente de 5 km objeto de 
estudio.  


 


Clases de Vegetación 


Escenario 3. Situación parque eólico en proyecto más 
los que hay en explotación, autorizados o en trámite en 


la envolvente de 5 km 


NNDist* 
Distancia media 


de cada clase (m) 


Conectividad 
Relativa  


(% de disminución) 


Bosque de Coníferas 11378,69 1.264,29 0 


Plantación (Eucaliptal) 7076,38 52,03 0 


Bosque de frondosas autóctonas 9804,54 163,40 0 


Bosque mixto 15828,76 239,82 0 


Bosque de ribera 3884,95 36,30 0 


Cultivos y prados 8236,42 26,39 4,27 


Matorral 13047,91 767,52 -1,92 


Ecosistema costero 395,64 14,13 0 


Humedales 3857,37 1.285,79 0 


Tabla 5.4: Resultados NNDist obtenidos con la aplicación de la herramienta de análisis.            
* Los datos se presentan como el sumatorio de todos los NNDist de los polígonos de cada 
clase (Unidades en metros). 


 


En el escenario 3, en el cual se estudian los 6 aerogeneradores del P.E Novo proyectado y 
los PP.EE. actualmente en explotación, autorizados o en tramitación, se puede observar 
cómo al igual que en el escenario 2 se produce una pequeña disminución de la conectividad 
para la clase Cultivos y prados. Asimismo, en la clase Matorral, se produce, al igual que en el 
escenario 2, una reducción de distancia media, lo que quiere decir que en el escenario 3, en 
comparación con el escenario 1, se produce, igualmente, un aumento de la conectividad 
relativa, debida a la disminución de aerogeneradores en la zona de implantación del proyecto 
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como consecuencia del desmantelamiento del parque actual en explotación. El resto de 
clases no se ven afectadas. 


 


De forma general, y teniendo en cuenta las tres situaciones y el conjunto de las clases 
estudiadas, se observa que se produce una disminución muy pequeña de la distancia media 
en la situación de proyecto y en la situación acumulada de los parques eólicos existentes (en 
explotación, autorizados o en trámite) más el de proyecto. En este caso, el escaso número 
de aerogeneradores en la situación acumulada sobre los de proyecto no afecta al resultado, 
obteniéndose la misma distancia media. La representación gráfica de los resultados se 
presenta a continuación: 


 


 
Figura 5.2: Comparación de las Distancias Medias Totales en las situaciones de análisis. 


 


Si el análisis se centra en las clases que efectivamente se ven afectadas (Matorral, Cultivos 
y Prados), puede verse como el único incremento que se produce es en la clase Cultivos y 
Prados en el Escenario 2 y Escenario 3. Este aumento de la distancia media respecto al 
escenario 1 conlleva una disminución relativa de la conectividad con respecto al P.E Novo 
(Actual). 


 


Sin embargo, en el resto de clases no se produce una variación e incluso, como sería 
esperable, se observa una mejora. Así, en la clase Matorrales, se observa un claro descenso 
de las distancias, y por lo tanto un aumento en la conectividad tanto en el escenario 2 como 
en el 3, lo que supone que P.E Novo (Proyecto), en lo que respecta a la clase matorrales, 
producirá menor afección sobre la conectividad que el P.E Novo (Actual). De cualquier modo, 
esta variación es muy pequeña. 
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Figura 5.3: Comparación de las Distancias Medias Totales para la clase Cultivos y prados. 


 


 
Figura 5.4: Comparación de las Distancias Medias Totales para la clase afectada Matorrales. 
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Finalmente, representando los porcentajes de variación de la conectividad relativa (ver 
siguiente figura), puede apreciarse cómo ésta aumenta o disminuye, dependiendo de la 
unidad de vegetación de que se trate, partiendo de una situación inicial de conectividad 
debida a la presencia del PE Novo actualmente en funcionamiento.  


 


En base a los datos analizados puede decirse que la instalación del parque eólico proyectado 
junto con el efecto de todos los parques eólicos existentes o trámite en la envolvente de 5 
km conllevará una pérdida relativa de conectividad sobre el hábitat Cultivos y Prados, pero 
un aumento de la misma para la clase Matorrales. 


 


Tanto por sí solo, como de forma conjunta, y respecto a una conectividad actual en la zona 
de estudio, la modificación del parque eólico Novo producirá una ligera mejora en la 
conectividad del conjunto de las unidades de vegetación de la zona de estudio estimada en 
0,3613 %. 


 


Señalar, finalmente, que tanto la pérdida como el aumento de conectividad debida al proyecto 
de modificación del Parque Eólico Novo en explotación son mínimos. 


 


 


Figura 5.5: Disminución y aumento de la conectividad relativa por clases de análisis. 
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5.4. Conclusiones 


A la vista de los resultados obtenidos mediante el cálculo del parámetro Nearest Neighbor 
Distance (NNDist) realizado sobre las distintas clases de vegetación en las que se dividió el 
territorio, se han obtenido las siguientes conclusiones:  


 


• La modificación del parque eólico Novo (desmantelamiento de 25 aerogeneradores e 
implantación de 6 nuevos), por sí solo, supondrá una mejora absoluta de la 
conectividad en la envolvente de 5 km de 0,3613 %. Las únicas clases que se verán 
afectadas tras la implantación del parque son las de Matorrales y la de Cultivos y 
prados.  


• Asimismo, la implantación del parque eólico Novo que se proyecta junto con los 
aerogeneradores existentes (en tramitación) en la envolvente de 5 km, no supondrá 
tampoco una pérdida de conectividad. En este caso, se producirá una mejora de 
conectividad absoluta estimada igualmente en 0,3613 %. Habrá una pérdida de 
conectividad relativa de la clase Cultivos y prados, pero un aumento de la clase 
Matorrales.  


• La implantación del parque eólico afectará a la conectividad de la clase Cultivos y 
prados con un 4,26% de disminución, mientras que para el resto de hábitats no habría 
disminución de conectividad ecológica, a excepción de la clase Matorrales para la que 
se producirá un aumento de la conectividad en casi un 2%. 


• El análisis de efectos acumulativos indica que se produce el mismo grado de afección 
sobre la conectividad que para la implantación PE Novo proyectado, por sí solo. 


 


Los resultados del análisis de conectividad permiten concluir que el impacto sinérgico o 
acumulativo del Parque Eólico Novo con el resto de parques existentes o en 
tramitación en la envolvente de 5 km no se considera significativo, y carácter compatible. 
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ANEXO 8: ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE ACCIDENTES 
GRAVES O CATÁSTROFES 
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1. Introducción 


 


1.1. Antecedentes 


El presente Anexo constituye el Estudio de Vulnerabilidad ante el riesgo de accidentes 
graves o catástrofes del “Proyecto de modificación del Parque Eólico de Novo en 
explotación (A Coruña)” que incluye el desmantelamiento del Parque Eólico “Novo” actual 
y la instalación de nuevos aerogeneradores de mayor potencia.  


 


El Parque Eólico “Novo” actualmente en operación se sitúa en los términos municipales de 
Valdoviño y Narón, en la provincia de A Coruña, dentro del Área de Desarrollo Eólico 
denominada “ADE Novo”. El nuevo Parque Eólico “Novo” proyectado se localiza en los 
términos municipales de Valdoviño y San Sadurniño, ambos en la provincia de A Coruña. 


 


Por la resolución del 9 de noviembre de 2000 de la Dirección Xeral de Calidade e 
Avaliación Ambiental se formuló la Declaración de Efectos Ambientales del Proyecto del 
Parque Eólico “NOVO”, en los municipios de Valdoviño y Narón (A Coruña). 
Posteriormente, mediante la Resolución del 25 de noviembre de 2002, se modificó la 
Declaración de Efectos Ambientales debido a que se modificaron las posiciones 20 y 21 
para optimizar los recursos eólicos.  


 


La instalación eléctrica denominada Parque Eólico “Novo” es un proyecto autorizado por 
Resolución de la Dirección Xeral de Industria de fecha 19 de diciembre de 2001 
(expediente nº 16/1999). El proyecto forma parte de las actuaciones derivadas del 
desarrollo del Plan Eólico Estratégico de Desarrollos Eólicos, S.A  


 


Las instalaciones fueron puestas en marcha en 2002, mediante Acta de puesta en marcha 
definitiva firmada por el Delegado de Industria en A Coruña.  


 


El titular de la instalación es Naturgy Wind, SLU, y el Parque Eólico “Novo” actual cuenta 
con un total de 25 aerogeneradores de 750 kW, lo que supone potencia total instalada de 
18,75 MW. Una vez desmantelado, el nuevo parque eólico estará formado por 6 
aerogeneradores de una potencia unitaria de 3,125 MW de potencia unitaria, para una 
potencia total de 18,75 MW. 


 


Este anexo se redacta en cumplimiento del artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación de impacto ambiental, modificada por la Ley 9/2018. De esta 
forma en el citado artículo 35 de la modificación de la Ley 21/2013 se cita textualmente: 


 


"Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si 
procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores ambientales 
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 
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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. 
 
Para realizar los estudios mencionados en este apartado, se incluirá la información 
relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con 
las normas que sean de aplicación al proyecto. En su caso, la descripción debe incluir las 
medidas previstas para prevenir y mitigar el efecto adverso significativo de tales 
acontecimientos en el medio ambiente, y detalles sobre la preparación y respuesta 
propuesta a tales emergencias." 
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1.2. Objeto 


Se redacta el presente informe - a petición del promotor Naturgy Renovables S.L.U (en 
adelante, Naturgy) - con objeto de incluir en el Estudio de Impacto Ambiental del 
“Proyecto de modificación del Parque Eólico de Novo en explotación” lo requerido 
por la citada Ley 9/2018.  


 


Se pretende en este documento identificar, describir, y analizar los efectos esperados sobre 
los factores ambientales, derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de 
accidentes graves o de catástrofes y sobre los probables efectos adversos significativos 
sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos. 


 


1.3. Definiciones 


Conviene, a modo aclaratorio, incluir ciertas definiciones que recoge la Ley 9/2018 y se 
consideraran en el presente estudio: 


 


Estudio de impacto ambiental: documento elaborado por el promotor que acompaña al 
proyecto e identifica, describe, cuantifica y analiza los posibles efectos significativos sobre 
el medio ambiente derivados o que puedan derivarse del proyecto, así como la 
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, el riesgo de 
que se produzcan dichos accidentes graves o catástrofes y el obligatorio análisis de los 
probables efectos adversos significativos en el medio ambiente en caso de ocurrencia. 
También analiza las diversas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, y 
determina las medidas necesarias para prevenir, corregir y, en su caso, compensar, los 
efectos adversos sobre el medio ambiente. (Ley 9/2018) 


 


Vulnerabilidad del proyecto: 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. (Ley 9/2018) 


 


Accidente grave: 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. (Ley 9/2018) 


 


Catástrofe: 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. (Ley 9/2018) 


 


Riesgo: la probabilidad de que se produzca un efecto específico en un periodo de tiempo 
determinado o en circunstancias determinadas (directiva 2012/18/UE) 
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Riesgo ambiental: resultado de una función que relaciona la probabilidad de ocurrencia de 
un determinado escenario de accidente y las consecuencias negativas del mismo sobre el 
entorno natural, humano y socioeconómico. Habitualmente, esta función toma la forma del 
siguiente producto: riesgo = probabilidad (o frecuencia) x consecuencias (UNE 
150008/2008). 
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2. Alcance y metodología 


 


A lo largo del documento se analizará la vulnerabilidad del proyecto frente a accidentes 
graves o catástrofes. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 9/2018, se realizará 
una evaluación de las posibles amenazas tanto de origen externo (catástrofes) como de 
origen interno (accidentes graves). 


 


El procedimiento aplicado se explica gráficamente en la Figura 1. Para ello se han seguido 
los siguientes pasos: 


 


1. Identificación de las amenazas potenciales (internas y externas).  


2. Evaluación preliminar de si las amenazas identificadas desencadenan en 
catástrofes o accidentes graves.  


3. Análisis, en su caso, de los efectos adversos sobre los factores ambientales que 
puedan causar las catástrofes o accidentes graves identificados en la fase anterior. 


 


Respecto a las amenazas externas, se determinará el riesgo o probabilidad de ocurrencia 
de que dichas amenazas puedan desencadenar una catástrofe en el sentido que marca la 
Ley 9/2018 y recogido en el apartado de definiciones. En este caso, se procederá a realizar 
un análisis cualitativo, si bien éste estará basado en datos estadísticos representativos y 
otros análisis de riesgos realizados en el EsIA y/o por organismos oficiales. Si de este 
análisis se concluye que alguna de las amenazas externas puede dar lugar a una 
catástrofe, se evaluarán los efectos adversos de la misma sobre los factores ambientales 
enumerados en la letra c) del Art 35.1 de la Ley 9/2018. 


 


Para las amenazas internas, se evaluarán los sucesos accidentales que podrían producirse 
durante la operación con el fin de detectar si alguno de ellos puede dar lugar a un accidente 
grave en el sentido de la Ley 9/2018. En este caso, se ha decidido tomar como referencia la 
metodología propuesta por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias en 
2004, en la Guía para la realización del análisis del riesgo medioambiental. Esta 
metodología, prevista para evaluar la gravedad de las consecuencias producidas en 
escenarios en los que intervienen sustancias químicas, se ha adaptado llevando a cabo 
algunos ajustes, con el fin de evaluar la gravedad de las consecuencias para una 
instalación como la de un parque eólico.  


 


Con esta metodología, se determinará el Valor del Riesgo Ambiental, recogido en la citada 
Guía, de los sucesos accidentales identificados para determinar si alguno de ellos podría 
dar lugar a un accidente grave relevante. Posteriormente, se analizarán los efectos 
adversos sobre los factores ambientales enumerados en la letra c) del Art 35.1 de la Ley 
9/2018 de los accidentes graves relevantes que hayan sido identificados. 


 


En este sentido, cabe señalar que los sucesos accidentales no son en ningún caso 
actividades propias del proyecto propuesto y, por lo tanto, en circunstancias 
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normales de operación no ocurrirán. Los sucesos accidentales tienen una probabilidad 
de ocurrencia asociada, de forma que para su valoración se considera más apropiado 
hablar de riesgos ambientales (y sus efectos/consecuencias potenciales) y la metodología 
más adecuada para su evaluación sería un enfoque de análisis de riesgos 
ambientales, que se centra en establecer el nivel de riesgo del “peor escenario 
posible” de entre los sucesos accidentales. 


 


El objetivo principal del enfoque de análisis de riesgos ambientales durante la fase de 
planificación de un proyecto es reducir mediante la implementación de medidas preventivas 
y correctoras el nivel de riesgo identificado a niveles aceptables, lo que supone reducir el 
nivel de riesgo al más bajo como razonablemente sea posible (lo que en inglés se conoce 


como nivel “ALARP1”). 


 


Se presenta en el siguiente gráfico el esquema metodológico utilizado para la 
determinación de los sucesos accidentales graves y/o catástrofes relevantes. 
Posteriormente, y en su caso, para estos sucesos accidentales relevantes se analizan y 
valoran sus efectos adversos sobre los factores ambientales recogidos en la Ley 9/2018. 


 


 


Figura 1. Esquema metodológico utilizado para la determinación de sucesos accidentales graves o 
catástrofes relevantes y valoración de efectos adversos en el sentido de la Ley 9/2018. 


 


                                                      


1 As Low As Reasonably Practicable 







 


  


 


 


 Versión 1.0 03/03/2020 pág. 7 


 


3. Descripción del proyecto 


 


El apartado 2 del Estudio de Impacto Ambiental contiene una descripción detallada del 
Proyecto, razón por la se obvia su repetición en este documento, procediendo a realizar un 
breve resumen.  


 


La modificación del Parque Eólico Novo en explotación, consistirá en el desmantelamiento 
de los 25 aerogeneradores existentes, incluyendo todas las acciones necesarias para el 
desmontaje de las instalaciones. Entre estas actuaciones se contempla el desmontaje de: 
aerogeneradores, torre meteorológica, cimentaciones, caminos y plataformas de montaje y 
canalizaciones eléctricas subterráneas. 


 


Los aerogeneradores actuales están próximos al fin de su vida útil (fueron puestas en 
marcha en 2002), por lo que se prevé su sustitución por 6 aerogeneradores de nueva 
construcción para modernizar las tecnologías y adecuar la implantación a los nuevos 
criterios ambientales y paisajísticos. 


 


El criterio de diseño para el Nuevo Parque Eólico “Novo” ha sido el de aprovechar, en la 
medida de lo posible, las instalaciones existentes, ya sea zanjas, viales, posiciones de 
aerogenerador, etc. de modo que los elementos pertenecientes al parque existente 
susceptibles de aprovechamiento no serán desmantelados. 


 


Cada uno de los 6 nuevos aerogeneradores anteriormente comentados serán tripala de 
velocidad variable y paso variable, de 3,125 MW de potencia nominal unitaria, de 162 m de 
diámetro de rotor y 119 m de altura de buje convenientemente distribuidos en el paraje de 
O Coval y Monte da Pena, en la provincia de A Coruña, sobre el emplazamiento del PE 
existente en la actualidad. La potencia total será de 18,75 MW. 


 


Para permitir la evacuación de la energía del nuevo Parque Eólico “Novo” se aprovechará 
la Subestación “Novo” 20/132 kV existente, por lo que no está previsto el desmantelamiento 
de esta instalación, pero si su adaptación a la nueva tensión de 30 kV dentro del vallado de 
la misma. 
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Figura 2. Situación del parque eólico. 
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4. Amenazas externas 


 


Se pueden presentar elementos perturbadores como son los fenómenos naturales en el 
área de influencia, los cuales podrían llegar a generar emergencias. Los riesgos naturales, 
potencialmente incrementados por el cambio climático, estarían asociados a eventos 
meteorológicos extremos tales como lluvias torrenciales, que pueden desencadenar 
inundaciones, incomunicación de infraestructuras o desprendimientos, rayos, que pueden 
provocar incendios o derrumbamientos, y otros.  


 


Otros tipos de accidentes o catástrofes debidos a agentes externos, tales como caídas de 
aeronaves, sabotajes o atentados terroristas no se han tenido en cuenta en el análisis por 
considerarse fuera del alcance de este estudio en base a la redacción del texto de la Ley 
9/2018. 


 


A continuación, se analizan y evalúan de forma cualitativa los peligros y amenazas de 
carácter externo y natural que se considera que podrían llegar a afectar a la zona del 
emplazamiento del proyecto, en caso de producirse. 


 


4.1. Inundaciones 


Según el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo por Inundaciones en Galicia 
(INUNGAL) donde se fija el riesgo global por término municipal, el riesgo global del 
municipio en el que se emplazaría el parque eólico sería el siguiente: Valdoviño, riesgo 
bajo. 


 


Si consideramos la ubicación del parque eólico en la cresta de una zona montañosa, se 
observa que la zona estaría exenta de este riesgo, por lo que no cabe hablar de 
probabilidad de ocurrencia ni de efectos adversos sobre el medioambiente.  


 


En consecuencia, el proyecto no es vulnerable a este tipo de catástrofe. 


 


Este aspecto se encuentra regulado por la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 
inundación. 


 


4.2. Tormentas eléctricas 


En España, según las normativas de medición legales y técnicas existentes (CTE, 
Documento básico DB-SUA8 y UNE-21186), la media está en torno a 2 rayos por km2/año, 
es decir en torno a un millón de rayos al año. 
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En la zona del proyecto existe el riesgo de que se produzcan impactos por rayos generados 
durante las tormentas, ya que el emplazamiento se encuentra localizada dentro de una 
región o área catalogada con un índice 1,50 (densidad de impactos sobre el terreno, nº 
impactos/año, km2), se adjunta el mapa de densidad de impactos que aporta el Código 
Técnico de Edificación (CTE, R.D. 314/2006). Se incluyen además sendos mapas de la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que reflejan la densidad de descargas anual por 
Km2 y la actividad eléctrica relativa provincial. 


 


Por todo lo anterior, se considera una probabilidad de ocurrencia baja. 


 


 


Figura 3. Mapa de densidad de impactos que aporta el Código Técnico de Edificación (R.D. 314/2006). 
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Figura 4. Densidad de descargas anual (descargas /Km2) en el periodo 2003-2012. Fuente: Aemet 


 


Figura 5. Actividad eléctrica relativa provincial según 5 intervalos. La provincia de A Coruña se sitúa 
en nivel de densidad de descargas muy baja. Fuente: Aemet 


 


No obstante, indicar que los aerogeneradores están protegidos contra la acción de rayos 
mediante un sistema de transmisión que, desde los receptores de pala y góndola, pasando 
por la carcasa, el bastidor y la torre, va hasta la cimentación. Con este sistema se evita el 
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paso del rayo a través de componentes sensibles al mismo. Como sistemas de protección 
adicional, el sistema eléctrico cuenta con protectores de sobretensión. 


 


Todos estos sistemas de protección están diseñados para conseguir un nivel de protección 
máximo clase I de acuerdo a la norma IEC 62305, considerando como normas de 
referencia la IEC 61400 e IEC61024. 


 


En base a las medidas de protección existentes se considera que, aunque pueda haber 
una baja probabilidad de impacto de un rayo, la posibilidad de que dicho impacto tenga 
efectos significativos sobre las instalaciones provocando efectos adversos sobre el 
medio ambiente es realmente muy baja. En todo caso, el peor escenario posible 
consistiría en un incendio en las instalaciones. Este escenario ya se evalúa en el apartado 
5 de Amenazas internas. 


 


4.3. Terremotos 


Según el IGN, el emplazamiento se encuentra en una zona con peligrosidad sísmica baja, 
por lo que la probabilidad de ocurrencia de un terremoto de magnitud significativa se 
considera baja. 


 


En las siguientes figuras se reproducen los mapas de peligrosidad sísmica generados por 
el IGN, en base a criterios de intensidad y aceleración sísmica (periodo de retorno de 500 
años). 


 


Figura 6. Peligrosidad sísmica de España. Intensidad (periodo de retorno 500 años). Fuente IGN 
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Figura 7. Peligrosidad sísmica de España. Aceleración sísmica. Periodo de retorno 500 años. 
Fuente: IGN 


 


Asimismo, se ha consultado el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en Galicia 
(SISMIGAL) en el que se analiza la peligrosidad sísmica mediante un mapa de intensidades 
que representa la intensidad máxima que se ha sentido o que se espera sentir en cada 
punto de la comunidad como consecuencia de los sismos ocurridos en Galicia. Los valores 
de esas intensidades máximas varían desde V hasta VI, según la escala de intensidades 
MSK.  


 
La zona de ubicación del proyecto se sitúa en la zona de Galicia de más baja intensidad, 
correspondiente con municipios donde se ha registrado una menor actividad sísmica en los 
últimos años, siendo la intensidad de los municipios de situación del proyecto de <VI (6). 
 


Por otro lado, teniendo en cuenta las características constructivas de las cimentaciones 
para garantizar la estabilidad de los aerogeneradoresque recoge la memoria del proyecto 
técnico se anticipa que no se producirán daños por efectos sísmicos. 


 


En base a lo anterior, se considera que la vulnerabilidad del proyecto a esta amenaza 
externa es muy baja. 


 


4.4. Resultado del análisis de vulnerabilidad a amenazas externas 
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A modo de resumen se presenta la siguiente tabla con la vulnerabilidad del proyecto a las 
amenazas externas evaluadas: 


 


AMENAZA O PELIGRO 


EXTERNO 


PROBABILIDAD DE 


OCURRENCIA 


VULNERABILIDAD 


DEL PROYECTO 


Inundaciones Ninguna NO 


Tormentas eléctricas y riesgo 


de impacto en estructuras o 


de sobrecargas debidas a 


rayos 


Muy Baja MUY BAJA 


Terremotos de magnitud 


significativa 
Muy Baja MUY BAJA 


Tabla 1. Evaluación de la vulnerabilidad del proyecto frente a amenazas externas 


 


Una vez analizadas las amenazas externas, y considerando las medidas de 
protección que se incorporan en proyecto, se deduce que la vulnerabilidad del 
proyecto frente a amenazas externas es MUY BAJA, concluyéndose que ninguna de 
ellas sería susceptible de dar lugar a una catástrofe, en el sentido establecido en la 
Ley 9/2018. 
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5. Amenazas internas 


 


Se recuerda que, para la evaluación de las amenazas internas, se ha optado por utilizar la 
metodología propuesta por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias en 
2004, en la Guía para la realización del análisis del riesgo medioambiental, con el fin de 
determinar si alguno de los sucesos accidentales puede dar lugar a accidentes graves en el 
sentido establecido en la Ley 9/2018. 


 


5.1. Metodología empleada 


La metodología se basa en la propuesta por la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias en 2004, en la Guía para la realización del análisis del riesgo medioambiental 
prevista para evaluar la gravedad de las consecuencias producidas en escenarios en los 
que intervienen sustancias químicas. Esta metodología se ha adaptado llevando a cabo 
algunos ajustes, con el fin de evaluar la gravedad de las consecuencias para una 
instalación como la de un parque eólico como el que se pretende analizar. 


 


Conceptualmente la metodología debe, de la forma más sencilla posible pero fiable a la 
vez, valorar el riesgo asociado a una fuente de peligro2 y su potencial materialización y 
afección a los medios receptores, para lo cual, el análisis debe considerar (1) la propia 
fuente de peligro, (2) los elementos y sistemas dispuestos para su control, (3) el acceso al 
medio y su transporte, (4) la afección o exposición y (5) la vulnerabilidad de los receptores. 


 


La metodología, adaptada de la recomendada por Protección Civil, permite identificar y 
evaluar el riesgo de una instalación industrial (en este caso un parque eólico) 
caracterizando y parametrizando cada uno de los elementos del sistema de riesgo: 


 


1. Las fuentes de riesgo. 


2. Los sistemas de control adoptados por el promotor del PE, tendentes a prevenir y 
controlar los riesgos ambientales. 


3. Los mecanismos de transporte y extensión de los efectos dañinos sobre el entorno. 


4. La vulnerabilidad de los medios receptores sensibles (humano, socioeconómico y 
biológico). 


 


                                                      
2 Según el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre: 


Peligro: La capacidad intrínseca de una sustancia peligrosa o la potencialidad de una situación física para 
ocasionar daños a las personas, los bienes y al medio ambiente. 
Riesgo: La probabilidad de que se produzca un efecto específico en un período de tiempo determinado o en 
circunstancias determinadas. 
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5.1.1. Definición del sistema de riesgo 


 


La metodología se fundamenta en la identificación, caracterización y valoración sistemática 
y objetiva de cada uno de los componentes y factores relevantes del sistema de riesgo. 


 


El sistema de riesgo se concibe constituido por tres componentes básicos: 


 


(1) Fuentes de riesgo 


 


Se analiza la peligrosidad potencial de que diversos factores causales, entre ellos una falta 
adecuada de mantenimiento de los aerogeneradores, además de otros factores causales 
(tormentas eléctricas y rayos…) puedan dar origen a un suceso potencial de incendio de 
una máquina o de una estructura, suceso que en este estudio se considera podría traer 
como consecuencia un accidente grave.  


 


Los sistemas de control primario son los equipos o medidas de control dispuestos por el 
promotor con la finalidad de mantener una determinada fuente de riesgo en condiciones de 
control permanente, de forma que no afecte significativamente al medio ambiente. 


 


En este caso, se evalúa la eficacia y los medios dispuestos para el mantenimiento de las 
instalaciones, valorando que un mal mantenimiento puede suponer una probable fuente de 
peligro que podría dar origen a un escenario accidental como el que se evalúa en este 
informe, en contraposición a un adecuado mantenimiento. 


 


(2) Sistemas de transporte y extensión del daño 


 


La evaluación describe los casos en que las fuentes de riesgo pueden alcanzar el medio 
receptor y estimar si el transporte en el mismo (en este caso a través del aire y teniendo a 
la vegetación como combustible, puesto que lo que se analiza es la propagación de un 
incendio en el medio ambiente), puede poner la fuente de riesgo en contacto con el 
receptor y la magnitud de esa posible afección. 


 


(3) Receptores vulnerables 


 


La evaluación incluye una valoración del entorno natural, el entorno socioeconómico, y su 
afección. 


 


A continuación, se describe, resumidamente, la metodología empleada para evaluar la 
gravedad de las consecuencias. La evaluación de la gravedad de las consecuencias que 
pueden producirse como resultado del desarrollo de los escenarios accidentales 
identificados se aborda mediante tres índices parciales que contemplan los siguientes 
aspectos cualitativos y cuantitativos: 
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(1) Un índice asociado a las fuentes de riesgo que pueden dar origen al escenario. 
Se toma en consideración la existencia de sistemas de control destinados a 
prevenir y controlar los posibles conatos de incendio, mantenimiento de la 
instalación, procedimientos de trabajo, formación, etc., 


(2) Un índice que evalúa la extensión (en este caso de un incendio) que pueden 
alcanzar los efectos sobre los recursos naturales, teniendo en cuenta los usos del 
suelo y condiciones de propagación que pueden extender, aminorar o acrecentar 
los mismos. 


(3) Un índice asociado a la vulnerabilidad del medio receptor, que tiene en cuenta 
su valor como recurso natural. 


 


Tal y como se ve en el esquema que se presenta a continuación, la suma de estos 3 
Índices, con unos pesos respectivos de 30%, 20% y 50% (que se consigue con la 
reclasificación realizada a los rangos 1 a 12, 1 a 8 y 1 a 20), da lugar a un valor 
comprendido entre 1 a 40. Este se reclasifica a su vez en un rango de 1 a 20; y en un paso 
posterior se combinará con el dato de probabilidad de ocurrencia para determinar el Valor 
del Riesgo Ambiental del escenario analizado. 


30%


Puntuación 


Fuentes de 


Riesgo (IFR)


(1-12 Ptos)


20% (1 a 20 Ptos)


Puntuación 


Extensión del 


Daño (IED)
∑


x


Indice o valor de 


Riesgo 


Medioambiental


(1-8 Ptos) (1 a 40 Ptos) (1 a 20 Ptos)


50% (1 a 100 Ptos)


Puntuación 


Receptores 


Vulnerables 


(IVR)


(1-20 Ptos)


(1 a 5 Ptos)


Indice Gravedad


Consecuencias


Medioambientales


Probabilidad de 


Ocurrencia


100%


 


Figura 8. Esquema metodológico general para determinar el Valor del Riesgo Medioambiental, 
utilizado en el análisis de las amenazas internas (adaptado de la metodología de la Dir. Gral. de 
Protección Civil y Emergencias, 2004) 


 


5.2. Identificación de peligros 


Como primer paso para identificar los escenarios accidentales que se pueden producir con 
el proyecto, se identifican y determinan las posibles fuentes de peligro existentes. Para ello 
se ha considerado: 
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 Las instalaciones y actividades del proyecto. 


 Las sustancias presentes en la instalación. 


 


Se enumeran a continuación las fuentes de peligro que puede contemplar una instalación 
de estas características para, posteriormente, deducir los riesgos que pueden surgir de 
aquellas. 
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Grupo de 
Riesgo 


Subgrupo 
Tipo de 


Accidente/Catástrofe 
Consecuencias 


previsibles 


¿Aplica al emplazamiento? 


Fase del proyecto 
RIESGO 


Desmantelamiento  


PE existente 
Construcción Operación 


Desmantela-
miento 


Accidentes 
potenciales 


graves 


Riesgo químico 
inherente al 


proyecto 


Fuga de gas o 
derrame de líquido 
con posible 
generación de nube 
tóxica o inflamable 


Intoxicación 


Contaminación 
del medio 
ambiente 


N/A N/A N/A N/A 


No. 


Se descarta el riesgo de accidentes 
graves relacionados con el proyecto. Los 
volúmenes de sustancias/residuos 
peligrosos almacenados en las distintas 
fases del proyecto son muy pequeños 
(cantidades recogidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental y en el proyecto). 


Riesgo de 
incendio durante 


fases de 
construcción y/o 


desmantelamiento 


Incendio por la 
presencia de personal 
y/o maquinaria 


Radiación 
térmica 


Generación de 
nube tóxica + 
“conductora”: 
humos 


Daños a la 
vegetación 
circundante 


N/A N/A N/A N/A 


No. 
En el Estudio de Impacto Ambiental se 
valora el impacto ante el riesgo de 
accidentes que conllevan afección directa 
sobre la vegetación (incendios). La 
presencia de personal y maquinaria en un 
entorno natural conlleva la posibilidad de 
aparición de incendios forestales por 
accidentes o negligencias. Asimismo, el 
apartado 6 del EsIA se incluyen medidas 
preventivas para minimizar el riesgo de 
incendios. 


Por último, el Programa de Vigilancia y 
Seguimiento Ambiental del EsIA incluye el 
control y vigilancia de la prevención de 
incendios durante las fases de 
construcción y desmantelamiento. 


Con la correcta aplicación de las medidas 
preventivas el impacto se considera no 
significativo. 
 
En fase de construcción y 
desmantelamiento también se dispondrá 
del Plan de Emergencia Ambiental y se 
presentará el correspondiente “Plan de 
prevención contra incendios forestales” 
para dar cumplimiento al Decreto 
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Grupo de 
Riesgo 


Subgrupo 
Tipo de 


Accidente/Catástrofe 
Consecuencias 


previsibles 


¿Aplica al emplazamiento? 


Fase del proyecto 
RIESGO 


Desmantelamiento  


PE existente 
Construcción Operación 


Desmantela-
miento 


105/2006, de 22 de junio, por el que se 
regulan medidas relativas a la prevención 
de incendios forestales, a la protección de 
los asentamientos en el medio rural y a la 
regulación de aprovechamientos y 
repoblaciones forestales. 


Riesgo de 
incendio durante 
la fase de 
explotación  


Incendio de la 
vegetación próxima 
debido a incendio en 
un aerogenerador 


Radiación 
térmica 


Generación de 
nube tóxica + 
“conductora”: 
humos 


Daños a la 
vegetación 
circundante 


N/A N/A   N/A 


ESTE RIESGO SE ANALIZA EN ESTE 
DOCUMENTO EN LOS SIGUIENTES 
EPÍGRAFES (Ver apartado 5.3 y 
Apéndice 1) 


Transporte de 
mercancías 
peligrosas 


Fuga de mercancía 
peligrosa (gas o 
líquido) con posible 
generación de nube 
tóxica (accidente de 
tráfico) 


Radiación 
térmica 


Sobrepresión 


Intoxicación 


Contaminación 
del medio 
ambiente 


N/A N/A N/A N/A 


No. 


El entorno próximo del proyecto no 
presenta carreteras ni ferrocarriles por los 
que pueda discurrir transporte de 
mercancías peligrosas con riesgo de 
provocar un accidente. 


Tabla 2. Fuentes de peligro contempladas 
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Considerando los riesgos de accidente en los que intervengan sustancias peligrosas relacionadas 
con las actividades previstas en base al tipo de sustancias que se almacenarán durante las 
distintas fases que componen el proyecto (aceites, pinturas, envases, etc.) y las pequeñas 
cantidades previstas (recogidas en el EsIA) se descarta el riesgo de accidentes graves 
relacionados con sustancias peligrosas.  


 


Debe destacarse, además, que el EsIA incluye la evaluación de los impactos derivados de 
potenciales accidentes durante el desmantelamiento del PE existente, y la construcción, 
explotación, y desmantelamiento del nuevo conjunto de aerogeneradores que se instalarán en la 
zona de estudio, que podrán derivar en una eventual contaminación del suelo, del agua continental 
y/o de las aguas subterráneas, en base a las cantidades de sustancias peligrosas que se 
manejarán y a las medidas de control y mitigación contempladas, se concluye que no derivarán 
en accidentes graves siendo calificados en el estudio como impactos no significativos. 


5.3. Análisis de sucesos accidentales. 


Se considera que en la fase previa de desmantelamiento del parque eólico actualmente existente 
en la zona, así como en las fases del proyecto de obra civil y fase de desmantelamiento del nuevo 
parque que está previsto instalar, la probabilidad de ocurrencia de un escenario accidental grave 
es muy baja y por ello no ha sido tenido en cuenta en el análisis, que aborda directamente la fase 
de operación del nuevo parque eólico. 


 


El principal riesgo asociado a un parque eólico como el que se proyecta son los incendios 
accidentales que puedan producirse en la estructura de un aerogenerador, de modo que, la 
metodología de enfoque de análisis de riesgos ambientales se centra en establecer el nivel de 
riesgo del “peor escenario posible” de entre los sucesos accidentales que pueden ser causa de un 
incendio accidental.  


 


Por tanto, el análisis se lleva a cabo sobre los riesgos asociados a accidentes graves y/o 
catástrofes para la fase de explotación del nuevo parque eólico a instalar. 


 


A continuación, se muestra sobre el esquema metodológico aplicado cómo se han obtenido los 
distintos índices y el resultado final del Valor de Riesgo Medioambiental de Incendio Forestal para 
la modificación del Parque Eólico “Novo” en explotación. En el Apéndice 1 se desarrolla el análisis 
de cada índice aplicado al proyecto. 


 


IFR


2,88


IED


5,6


∑
14,88 7,44


x
IVR


6,4 22,32


3


Índice Gravedad de 


Consecuencias 


Medioambientales


Probabilidad de 


Ocurrencia


Índice o valor de Riesgo 


Medioambiental


 


Figura 9. Resultados obtenidos para los diferentes índices con la aplicación del esquema metodológico 
utilizado 


Se presenta a continuación el índice final obtenido para el escenario considerado incorporado al 
gráfico de regiones de riesgo medioambiental. 
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GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES (IGCM) 


Tabla 3.  Evaluación y tolerabilidad del riesgo ambiental 


 


 Índice de Riesgo Ambiental Muy bajo 


 Índice de Riesgo Ambiental Bajo 


 Índice de Riesgo Ambiental Medio 


 Índice de Riesgo Ambiental Alto 


 Índice de Riesgo Ambiental Muy alto 
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5.4. Resultados del análisis de vulnerabilidad a amenazas internas 


 


La Tabla 3 muestra el escenario accidental estudiado en el gráfico de evaluación y 
tolerabilidad del riesgo. 


 


En relación al escenario accidental analizado (incendio forestal) y a la vista de los 
resultados obtenidos con la aplicación de la metodología propuesta, la evaluación del 
riesgo existente en la modificación del Parque Eólico “Novo” en explotación da como 
resultado un valor de Riesgo Medioambiental Bajo. 
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6. Cuadro-resumen del análisis de vulnerabilidad 


 


Se presenta a continuación un cuadro-resumen del análisis realizado incluyendo las 
amenazas externas, así como el resultado obtenido del análisis efectuado sobre las 
amenazas internas consideradas como el “peor suceso accidental posible”. 


 


 







 


  


 


 


 Versión 1.0 03/03/2020 pág.25 


 


 


 


TIPO DE 
SUCESO 


ACCIDENTAL 


ACTIVIDAD 
CON 


PELIGRO 
ASOCIADO 


IDENTIFICACIÓN 
DE AMENAZAS. 


FUENTES DE 
PELIGRO 


SUCESO 
INICIADOR 


ESCENARIO 
ACCIDENTAL 


PROBABILIDAD 
DE 


OCURRENCIA 


NIVEL DE 
RIESGO 


OBSERVACIONES 


AMENAZAS EXTERNAS 


Inundaciones NINGUNA NO HAY 
El Parque se construirá en una cordal sin 
afección posible a inundaciones.  


Tormentas eléctricas y riesgo de impacto en 
estructuras o de sobrecargas debidas a rayos 


MUY BAJA 
MUY 


BAJO 


Aunque existe una probabilidad muy baja 
de impacto de un rayo, los 
aerogeneradores están protegidos con un 
sistema de transmisión y con protectores 
de sobretensión. Todos estos sistemas de 
protección están diseñados para 
conseguir un nivel de protección máximo 
clase I de acuerdo a la norma IEC 62305, 
considerando como normas de referencia 
la IEC 61400 e IEC61024. 


Terremotos de magnitud significativa MUY BAJA 
MUY 


BAJO 


Teniendo en cuenta las características 
constructivas de las cimentaciones para 
garantizar la estabilidad de los 
aerogeneradores que recoge la memoria 
del proyecto técnico se anticipa que no se 
producirán daños por efectos sísmicos 


AMENAZAS 
INTERNAS 


Operación 
del parque 


Por diferentes 
factores causales, 
incendio en un 
aerogenerador 


Conato de 
incendio en 
vegetación 
próxima 


Incendio 
forestal en las 
proximidades 
de la 
instalación 


1,33 x 10-5 BAJO 


Se ha considerado el suceso más 
probable. Tal y como se indica en el 
apartado de medidas (Punto 7) en fase de 
operación se dispondrá de un Plan de 
Autoprotección y un plan específico de 
prevención de incendios. 


Tabla 4.  Cuadro-Resumen del análisis de vulnerabilidad realizado 
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7. Medidas de protección de incendios  


 


Entre las medidas del proyecto a considerar para la protección contra incendios están: 


 


7.1. Plan de autoprotección 


En fase de operación se dispondrá de un Plan de Autoprotección de la Modificación del 
Parque Eólico cuya finalidad será prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los 
bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, en la zona bajo 
su responsabilidad, garantizando la integración de estas actuaciones con el sistema público 
de protección civil.  


 


Los objetivos principales del Plan de Autoprotección son:  


 


- Garantizar la documentación de análisis y evaluación necesaria para la aplicación 
del:  


o Plan de prevención de los riesgos contemplados.  


o Plan de inspección de las diferentes actividades de los servicios de 
administración.  


o Plan de intervención frente a siniestros.  


o Plan de evacuación.  


- Facilitar la intervención de los medios de ayuda exteriores.  


- Hacer cumplir la normativa vigente sobre seguridad.  


- Difundir entre los empleados las distintas operaciones implantadas en el plan de 
emergencia a fin de garantizar una adecuada evacuación.  


- Concienciar al personal del Centro, de los riesgos generales a los que están 
sometidos y cómo prevenirlos.  


- Controlar y determinar las medidas contra incendios que dispone el Parque y sus 
posibles deficiencias.  


 


7.2. Plan de protección contra incendios forestales 


7.2.1. Decreto 105/2006, de 22 de junio. 


En fase de operación se dispondrá de un Plan de Prevención de Incendios, para dar 
cumplimiento al Decreto 105/2006, de 22 de junio, por el que se regulan medidas relativas 
a la prevención de incendios forestales, a la protección de los asentamientos en el medio 
rural y a la regulación de aprovechamientos y repoblaciones forestales. 
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Se describirá la organización y los medios de seguridad a emplear en los trabajos de su 
ámbito de aplicación, dirigidos a la prevención y protección de las instalaciones y los 
trabajadores. 


 


El plan de protección contra incendios y el plan de autoprotección del parque eólico 
constituyen los elementos clave para luchar contra un escenario como el planteado y 
analizado en este documento, en caso de ocurrencia.  


 


Se asumen en este documento todas las indicaciones y medidas en él expresadas, 
extrayendo del mismo y destacando las siguientes: 


 


Plan de actuación en caso de incendio 


 


Asociada a la instalación se encontrarán los siguientes medios de protección contra 
incendios:  


 


− Pulsador manual de alarma en Edificio de Control  


− Sistema de alarma ubicada en la fachada exterior de Edificio de Control  


− Se dispone de extintores de CO2 con valores de eficacia conforme establece la Norma 


UNE en el interior del edificio de control.  


− Puerta cortafuegos en acceso principal a Edificio Control y en comunicación entre 


Sala de Celdas y Almacén.  


− Manta ignífuga en la Sala de Celdas de Edificio de Control.  


− Grava situada bajo las instalaciones del Parque de intemperie.  


− Zonas despejadas (cortafuegos) alrededor de los aerogeneradores, como medida de 


seguridad ante un posible incendio externo.  


− Posibilidad de parar los aerogeneradores por telemando, además de disponer en 


cada aerogenerador de pulsadores de parada de emergencia, en caso de fallo del 


sistema.  


En caso de producirse un incendio el personal de Naturgy Renovables, contratista o 
adjudicatario actuará de la siguiente manera:  


A. En caso de incidente leve:  


 


− Realizar una primera intervención encaminada a su control; aislar el fuego e intentar 


apagarlo con los extintores.  


− Controlada la situación, restablecer los servicios e informar al CESEC (centro de 


seguridad corporativo) /DOCE (despacho de operación y control de explotación).  


B. En caso de incidente grave:  


 


− Solicitar el aviso de los servicios exteriores de urgencia a través del CESEC.  


− Avisar al DOCE para que se puedan tomar las medidas necesarias de la 


explotación de la red.  
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− Avisar a protección civil/bomberos del incidente  


− Rescatar a posibles heridos e intentar la extinción si es posible  


− Evacuar preventivamente a todos los ocupantes en la zona afectada dirigido por el 


Equipo de Emergencia o por el Jefe de Emergencia en zonas que pudiesen estar 


en peligro.  


− Conocimiento exacto de la ubicación de los trabajos, así como el uso adecuado de 


los medios de protección dispuestos y de la ruta más adecuada para llegar.  


− Se intentará la extinción del incendio en su inicio sofocando con agua o tierra, y 


actuando con los extintores portátiles de los que se disponga sobre la base de las 


llamas.  


− Controlar las instalaciones que puedan influir en su desarrollo: sistemas eléctricos, 


ventilación, líquidos y gases combustibles.  


− Apartar combustibles próximos.  


− Impedir en lo posible la propagación del fuego a otras áreas no afectadas 


inicialmente.  


− Proceder a la parada manual de las instalaciones si no ha tenido lugar de forma 


autómatica  


− Colaborar con los bomberos en la realización de las labores manuales que se 


precisen para el corte de tensión y desvío de servicios.  


− Al objeto de integrar este Plan con las acciones a desarrollar por las Autoridades, la 


comunicación urgente de la situación de emergencia se realizará mediante llamada 


telefónica a emergencias (112). Para ello, este aviso lo realizará el CESEC a 


petición del Director de Emergencia o el Jefe de Emergencia adscrito a la 


instalación  


− Para reducir los efectos del humo se debe respirar tapando la nariz y boca con un 


pañuelo húmedo.  


− Para escapar del fuego los desplazamientos deben ser ladera abajo y contra el 


viento. Se deberá vigilar los cambios de viento ya que por un cambio brusco de 


éste, el fuego podría rodearlo.  


− No actuar nunca por libre, sometiéndose a las órdenes de los técnicos y del 


personal de protección contra incendios. Si es requerido por las Autoridades 


Públicas para colaborar en la extinción del incendio, tendrá el deber de colaborar.  


 


En cada parque existirá la hoja de ruta más rápida desde allí al hospital junto con los 
teléfonos de emergencia y el modo de actuar en caso de accidente. 


 


7.2.2. Ley 3/2007, de 9 de abril. 


Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa 
contra los incendios forestales de Galicia, en su artículo 20 apartado c), en un radio de 200 
m desde cada aerogenerador instalado se deberá llevar a cabo una gestión de la 
biomasa, que debe conllevar la retirada de diversas especies vegetales pirófitas, 
arbóreas y arbustivas, definidas en la disposición adicional tercera de la ley.  
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8. Conclusiones al estudio 


 


Del análisis llevado a cabo se obtienen las siguientes conclusiones: 


 


- En el caso de las amenazas externas se deduce que la vulnerabilidad del proyecto 
frente a dichas amenazas es muy baja, concluyéndose que ninguna de ellas sería 
susceptible de dar lugar a una catástrofe, en el sentido establecido en la Ley 9/2018. 


 


- Del análisis de vulnerabilidad realizado para las amenazas internas se ha visto que el 
riesgo es bajo para el escenario accidental identificado. No se estima que puedan 
existir riesgos altos (graves) o muy altos (muy graves) en base a la metodología 
utilizada. Además, el proyecto de modificación contempla el desmantelamiento del 
actual parque Novo de 25 aerogeneradores, en funcionamiento, y posterior 
sustitución en el mismo emplazamiento de 6 nuevos y más modernos 
aerogeneradores. Dado que se trata de menos aerogeneradores y más modernos, el 
riesgo de que puedan tener una avería que dé lugar a un incendio, aun siendo bajo, 
disminuye aún más respecto a la situación actual de funcionamiento del parque (la 
maquinaria antigua tiene más riesgo de no funcionar correctamente). 


 


- No se considera necesario reducir más aún el riesgo, por lo que no se plantean 
nuevas medidas preventivas diferentes a las ya contemplas en proyecto y los planes 
que se redactarán para la fase de operación (plan de autoprotección y plan de 
protección contra incendios forestales). En concreto, para esta fase se elaborará 
(véase apartado 7 de medidas de protección de incendios): 


 


 Un Plan de Autoprotección específico para el parque en fase de 
operación acorde a la normativa de seguridad industrial. Este Plan de 
Autoprotección tiene por finalidad prevenir y controlar los riesgos sobre 
las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles 
situaciones de emergencia, en la zona bajo su responsabilidad, 
garantizando la integración de estas actuaciones con el sistema público 
de protección civil. En este plan se describirán de manera específica las 
medidas contraincendios que se van a disponer en el parque y el 
protocolo de actuación ante cualquier conato o situación de emergencia. 


 Un Plan específico de prevención de incendios en la propia instalación, 
podrá contribuir a una extinción más rápida y eficaz del incendio forestal. 


 


- Finalmente, como resultado del análisis realizado, no se han identificado efectos 
ambientales significativos derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante 
riesgos de accidentes graves o de catástrofes naturales. 
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1. Metodología empleada 


 


Para la evaluación de las amenazas internas, se ha optado por utilizar la metodología 
propuesta por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias en 2004, en la Guía 
para la realización del análisis del riesgo medioambiental, con el fin de determinar si alguno 
de los sucesos accidentales puede dar lugar a accidentes graves en el sentido establecido 
en la Ley 9/2018. 


 


A continuación, se describe resumidamente la metodología empleada para evaluar la 
gravedad de las consecuencias. La evaluación de la gravedad de las consecuencias que 
pueden producirse como resultado del desarrollo de los escenarios accidentales 
identificados se aborda mediante tres índices parciales que contemplan los siguientes 
aspectos cualitativos y cuantitativos: 


 


(1) Un índice asociado a las fuentes de riesgo que pueden dar origen al escenario. 
Se toma en consideración la existencia de sistemas de control destinados a 
prevenir y controlar los posibles conatos de incendio, mantenimiento de la 
instalación, procedimientos de trabajo, formación, etc., 


(2) Un índice que evalúa la extensión (en este caso de un incendio) que pueden 
alcanzar los efectos sobre los recursos naturales, teniendo en cuenta los usos del 
suelo y condiciones de propagación que pueden extender, aminorar o acrecentar 
los mismos. 


(3) Un índice asociado a la vulnerabilidad del medio receptor, que tiene en cuenta 
su valor como recurso natural. 


 


Tal y como se ve en el esquema que se presenta a continuación, la suma de estos 3 
Índices, con unos pesos respectivos de 30%, 20% y 50% (que se consigue con la 
reclasificación realizada a los rangos 1 a 12, 1 a 8 y 1 a 20), da lugar a un valor 
comprendido entre 1 a 40. Este se reclasifica a su vez en un rango de 1 a 20; y en un paso 
posterior se combinará con el dato de probabilidad de ocurrencia para determinar el Valor 
del Riesgo Ambiental del escenario analizado. 
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30%


Puntuación 


Fuentes de 


Riesgo (IFR)


(1-12 Ptos)


20% (1 a 20 Ptos)


Puntuación 


Extensión del 


Daño (IED)
∑


x


Indice o valor de 


Riesgo 


Medioambiental


(1-8 Ptos) (1 a 40 Ptos) (1 a 20 Ptos)


50% (1 a 100 Ptos)


Puntuación 


Receptores 


Vulnerables 


(IVR)


(1-20 Ptos)


(1 a 5 Ptos)


Indice Gravedad


Consecuencias


Medioambientales


Probabilidad de 


Ocurrencia


100%


 


Figura 1. Esquema metodológico general para determinar el Valor del Riesgo Medioambiental, 
utilizado en el análisis de las amenazas internas (adaptado de la metodología de la Dir. Gral. de 
Protección Civil y Emergencias, 2004) 
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2. Alcance 


 


Se considera que en la fase previa de desmantelamiento del parque eólico actualmente 
existente en la zona, así como en las fases del proyecto de obra civil y fase de 
desmantelamiento del nuevo que está previsto instalar la probabilidad de ocurrencia de un 
escenario accidental grave es muy baja y por ello no ha sido tenido en cuenta en el análisis, 
que aborda directamente la fase de operación del nuevo parque eólico. 


 


El principal riesgo asociado a un parque eólico como el que se proyecta son los incendios 
accidentales que puedan producirse en la estructura de un aerogenerador, de modo que, la 
metodología de enfoque de análisis de riesgos ambientales se centra en establecer el nivel 
de riesgo del “peor escenario posible” de entre los sucesos accidentales que pueden ser 
causa de un incendio accidental.  


 


Por tanto, el análisis se lleva a cabo sobre los riesgos asociados a accidentes graves y/o 
catástrofes para la fase de explotación del parque eólico. 


 


A continuación, se analizan los distintos índices representados en la figura 1 y se obtiene el 
resultado final del Valor de Riesgo Medioambiental de Incendio Forestal para el nuevo 
Parque Eólico “Novo”.  
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3. Índice de Fuentes de Riesgo (IFR) 


3.1. Fuentes de riesgo consideradas 


El primero de estos elementos lo constituyen las denominadas fuentes de riesgo 
involucradas en el escenario accidental. En este caso, se ha descartado el riesgo asociado 
al almacenamiento de sustancias peligrosas dadas sus bajas cantidades y las medidas 
preventivas que se implementan en fase de operación. 


 


Se han considerado las siguientes fuentes de riesgo relacionadas con las actividades de 
explotación del Parque Eólico que puedan dar origen a sucesos considerados graves: 


 
 Suceso Iniciador 1: Ignición provocada por diferentes causas que derive en un 


incendio de la máquina y del resto de la estructura de un aerogenerador, pudiendo 
provocar la caída de elementos incendiados o la caída de la propia estructura. 


 


Por tanto, en base al proyecto y al análisis preliminar efectuado, y teniendo en cuenta las 
medidas preventivas a implementar, recogidas en el EsIA, así como el plan de 
autoprotección para la fase de operación, se considera que NO HABRÁ OTRO TIPO DE 
SITUACIONES CAPACES DE PRODUCIR SITUACIONES DE ACCIDENTES GRAVES 
Y/O CATASTRÓFICOS asociadas a las instalaciones del Parque Eólico y su infraestructura 
de evacuación, motivo por el cual no se consideran en el análisis posterior. 


 


Por otra parte, en este estudio no se identifican situaciones accidentales que puedan derivarse 
de sucesos asociados al funcionamiento normal de la actividad dentro de los parámetros 
autorizados. 


 


3.2. Índice asociado a la fuente de riesgo 


Con el fin de obtener un índice asociado a la fuente de peligro y valorar si existen 
suficientes elementos de prevención y protección contra incendios en los aerogeneradores 
del nuevo Parque Eólico objeto de estudio, se analizan los siguientes aspectos: 


 
 Inspección y mantenimiento del nuevo Parque Eólico 
 Procedimientos de trabajo en el nuevo Parque Eólico 
 Formación de los operadores eólicos 
 Medidas para la detección y extinción de incendios del Parque Eólico 
 Medidas preventivas y de protección contra incendios del Parque Eólico 


 


Inspección y mantenimiento del Parque Eólico Puntuación 


Se aplica plan mantenimiento preventivo y correctivo de componentes 
activos y eléctricos propio basado en requisitos del fabricante y 
experiencia propia; se realizan inspecciones periódicas y se lleva registro 
de todo ello  


1 
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Inspección y mantenimiento del Parque Eólico Puntuación 


Se aplica plan mantenimiento preventivo y correctivo de componentes 
activos y eléctricos propio basado en requisitos del fabricante y 
experiencia propia; se realizan inspecciones periódicas, pero no hay 
registros  


2 


Se hace un mantenimiento de acuerdo a mínimos del fabricante. No se 
hacen inspecciones sistemáticas  


3 


Sólo hay mantenimiento correctivo ante averías. No se hacen 
inspecciones sistemáticas 


4 


No hay mantenimiento ni inspecciones de ningún tipo. Se arregla lo que 
se estropea. 


5 


 


Procedimientos de trabajo y formación de operadores eólicos Puntuación 


Existen instrucciones de operación documentadas, planes de formación 
para el personal que controla y realiza el mantenimiento de la instalación 
y hay registros de todo ello 


1 


Existen instrucciones de operación documentadas y planes de formación 
para el personal que controla y realiza el mantenimiento de la instalación, 
pero no hay registros de todo ello 


2 


Existen instrucciones de operación documentadas, pero no hay planes de 
formación para el personal que controla y realiza el mantenimiento de la 
instalación. 


3 


Existen instrucciones de operación y mantenimiento, pero no están 
documentadas. No hay planes de formación para el personal que controla 
y realiza el mantenimiento de la instalación. 


4 


No hay instrucciones de operación/ mantenimiento ni planes de formación 
para el personal que controla y realiza el mantenimiento de la instalación. 


5 


 


Medidas para la detección y extinción de incendios del Parque 
Eólico 


Puntuación 


La instalación dispone de medidas de extinción de incendios automática 
para cada aerogenerador 


1 


La instalación dispone de medidas de detección automática y de 
extinción de incendios manual 


2 


Existen medidas de detección visual y de extinción de incendios manual  3 


No existen medidas de detección visual de ningún tipo, pero si hay 
sistemas de extinción de incendios  


4 


No existen suficientes medidas de extinción de incendios 5 


 


Medidas preventivas y de protección contra incendios del Parque 
Eólico 


Puntuación 


La instalación dispone de medidas de protección contra incendios 
(protección contra el rayo…); plan de autoprotección en caso de incendio 
y plan de protección contra incendios forestales 


1 


La instalación dispone de medidas de protección contra incendios 
(protección contra el rayo…); plan de autoprotección y plan de 


3 
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Medidas preventivas y de protección contra incendios del Parque 
Eólico 


Puntuación 


emergencia en caso de incendio pero no dispone de plan de protección 
contra incendios forestales 


La instalación dispone de medidas de protección contra incendios 
(protección contra el rayo…); pero no dispone de plan de autoprotección 
ni plan de protección contra incendios forestales 


5 


 


3.3. Puntuación Índice de Fuentes de Riesgo (IFR) 


 


Aplicando las puntuaciones de las tablas para obtener un índice asociado a la fuente de 
peligro se obtiene: 


 
 Inspección y mantenimiento del Parque Eólico: puntuación 1 
 Procedimientos de trabajo y formación de operadores: puntuación 1 
 Medidas para la detección y extinción de incendios del Parque Eólico: puntuación 3 
 Medidas preventivas y de protección contra incendios del Parque Eólico: puntuación 1 


 


La suma sería 6 en una escala de 1 a 25. Reclasificando el valor a una escala de 1 a 12, le 
correspondería una puntuación de: 


 


INDICE DE FUENTE DE RIESGO (IFR) = 2,88. 
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4. Índice de Extensión del Daño (IED) 


4.1. Descripción del escenario accidental 


 


Se describe a continuación el posible escenario de accidente que podría derivarse de 
cualquiera de los sucesos iniciadores contemplados. Cualquiera de ellos podría producir un 
conato de incendio en la vegetación próxima a la instalación que, en condiciones favorables 
a la propagación del fuego, podría derivar en un incendio forestal en sus proximidades. 


 


Así pues, el escenario accidental analizado es el siguiente: 


 


ESCENARIO ACCIDENTAL (ES-1): IGNICIÓN DE LA VEGETACIÓN PRÓXIMA DEBIDO A UN 
INCENDIO EN UN AEROGENERADOR 
 


Fase: Operación del Parque Eólico 


Suceso iniciador:  
Ignición provocada por diferentes causas que derive en un incendio de la máquina y del resto de la 
estructura de un aerogenerador pudiendo provocar o no su caída.  


Condicionantes:  
Factores climatológicos, topográficos, de humedad de la vegetación y del modelo de combustible de la 
vegetación 


Descripción del escenario accidental:  
Producción de un conato de incendio en la vegetación próxima a la instalación que en condiciones 
favorables a su propagación pudiera derivar en un incendio forestal en las cercanías de la misma.  
Esta situación podría dar lugar a un incendio cerca de la instalación hasta la llegada de bomberos y 
las brigadas de extinción de incendios, una vez se hubiera activado el protocolo de emergencia. 


Tabla 1. Escenario accidental considerado para cualquiera de los sucesos iniciadores identificados. 


 


4.2. Definición del espacio potencial de daño 


 


El tamaño medio de los incendios en España 


 


En España el tamaño medio de los incendios es de 5,9 ha. El tamaño de los sucesos es 
extraordinariamente variable, pudiendo experimentar grandes desviaciones respecto a la 
media. Sin embargo, los pequeños incendios inferiores a 1 ha son los más frecuentes, 
representando el 61 %, lo que indica una elevada eficacia de las labores de detección y 
extinción. 
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Estadísticamente, el criterio seguido en España para considerar que un suceso es un gran 
incendio se establece a partir de la superficie quemada de quinientas o más hectáreas, a 
partir del cual se considera que el incendio genera un impacto negativo muy importante. 


 


Factores considerados 


 


Para definir el espacio potencial de daño producido por el escenario accidental descrito en 
el apartado anterior (conato de incendio en la zona del emplazamiento a causa de alguno 
de los sucesos iniciadores contemplados y propagación del mismo de forma descontrolada) 
se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 


 
 Velocidad de propagación del incendio: 10 m/min 


 Tiempos de respuesta entre la notificación de un incendio y la llegada de los medios 


de extinción (bomberos y brigadas de extinción de incendios): 2 horas 


 


Con estas premisas, el alcance potencial del daño estimado por incendio forestal sería de 
aproximadamente 1,2 km de radio en torno al emplazamiento. Desde un punto de vista 
conservador y con el fin de analizar el “peor caso posible”, se considera que el daño puede 
producirse sobre cualquier superficie dentro de ese buffer de 1,2 km de radio y se llega a la 
conclusión, teniendo en cuenta lo anterior, de que podría afectarse en el caso de un 
incendio descontrolado hasta la llegada de los medios y brigadas de extinción una 
superficie aproximada de unas 7 ha. 


 


Este criterio se ha tenido en cuenta a la hora de establecer las puntuaciones en el cálculo 
del Índice de Vulnerabilidad del Medio Receptor (IVR), puntuando la posibilidad de que 
pueda afectarse los elementos medioambientales de mayor valor existentes dentro de 
dicho buffer. 
 


Puntos 


Tipo de medio afectado y extensión 


Medio no 
acuático 


Medio acuático 


Corrientes de aguas 
superficiales (ej. Río, 
canal, riachuelo, etc.) 


Otros tipos (ej. Lago, 
estanque, delta, estuario, 
zonas marítimo-costeras) 


10 Mayor o igual 
que 10 


hectáreas 
Mayor o igual que 10 km 


Mayor o igual que 2 
hectáreas 


9 9 ha 9 km 2,8 


8 8 ha 8 km 2,6 


7 7 ha 7 km 2,4 


6 6 ha 6 km 1,2 


5 5 ha 5 km 1 


4 4 ha 4 km 0,8 


3 3 ha 3 km 0,6 


2 2 ha 2 km 0,4 


1 En las proximidades de la instalación 
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Tabla 2. Criterios utilizados para el aspecto de extensión del daño. Fuente: adaptado de la metodología 


de la Dir. Gral. de Protección Civil y Emergencias, 2004 


 


4.3. Puntuación del Índice de Extensión del Daño 


Con los datos obtenidos, la puntuación del índice de extensión del daño siguiendo los 
criterios de la Tabla 2 se presenta en la siguiente tabla. Una vez obtenida la puntuación 
correspondiente se procede a su reclasificación en un rango de 1 a 8 puntos, con lo que se 
consigue que su peso en la determinación del IGCA sea del 20% (véase Tabla 3). 


 


Escenario 
Accidental 


Extensión potencial  
del daño (ha) 


Puntuación 
obtenida 


Puntuación 
en una escala 


de 1 a 8 


Incendio forestal 7 7 5,6 
Tabla 3. Puntuación del IED 


 


INDICE DE EXTENSIÓN DE DAÑO (IED) = 5,6 
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5. Índice de Vulnerabilidad del Medio Receptor (IVR) 


 


En el escenario de accidente se pueden producir daños sobre los recursos naturales, cuya 
importancia se mide con Índice de Vulnerabilidad del medio Receptor (IVR). 


 


La valoración de la vulnerabilidad de estos elementos es imprescindible para determinar las 
consecuencias de un accidente, así como sus repercusiones al medio natural y 
socioeconómico. 


 


Los factores que se contemplan en la metodología por medio de los cuales se puede 
obtener una puntuación sobre la vulnerabilidad de los receptores son los siguientes: 


 


 Pertenencia a un hábitat clasificado dentro del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE 
de Hábitats. 


 Presencia de Espacios Naturales Protegidos. 


 Presencia de Especies Protegidas. 


 Reversibilidad del daño/recuperación. 


 Existencia de un impacto socioeconómico asociado a la alteración de los recursos 
naturales. 


 


La puntuación asociada a receptores vulnerables requiere del conocimiento de la zona de 
influencia que en buena parte se obtiene del Estudio de Impacto Ambiental elaborado para 
el proyecto. 


 


Se procede, a continuación, a analizar la información cartográfica existente del inventario 
nacional de Hábitats de Interés Comunitario (HIC), incluidos en la Directiva Hábitats 
(92/43/CEE) y en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad para la zona de proyecto, procedente del Ministerio para la Transición 
Ecológica y Reto Demográfico (MITECO). 


 


En caso de que la afección pudiera producirse al suelo, sin afectar a ningún hábitat incluido 
en el Anexo I de la directiva 92/43/CEE, se toma en consideración una serie de hábitat que 
están recogidos en la clasificación de EUNIS (European Nature Information System; 
http://eunis.eea.europa.eu/) y se pueden identificar siguiendo el esquema que se muestra a 
continuación. 



http://eunis.eea.europa.eu/





 


 Versión 1.0 03/03/2020 pág.AP1-11 


 


 


 


Figura 2. Clasificación de hábitats (EUNIS) 
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La zona potencialmente afectada por un posible incendio sobre la vegetación producida por 
el escenario considerado es coincidente con Hábitats de Interés Comunitario Prioritario o 
No prioritario, de acuerdo con la información cartográfica disponible del MITECO, los cuales 
se muestran en la siguiente tabla: 


 


Código Prioridad Hábitat 


4020* Prioritario 
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica 


ciliaris y Erica tetralix 


4020*/4090 Prioritario 
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica 


ciliaris y Erica tetralix /Brezales oromediterráneos 
endémicos con aliaga 


4030 No prioritario Brezales secos europeos 


Tabla 4. Hábitats de Interés Comunitario localizados en la zona potencialmente afectada. 


 


La información cartográfica del MITECO se ha contrastado con visitas a campo, 
comprobando directamente que las manchas no están bien conservadas, siendo 
prácticamente inexistentes debido a que se han llevado a cabo repoblaciones con eucalipto 
en esas zonas. De acuerdo con esto, se actualiza la información de la tabla anterior, en el 
sentido de que los hábitats que había ya no están presentes en el territorio estudiado de 
manera que puede decirse que en la zona de estudio no se afectarían Hábitats de Interés 
Comunitario, sino hábitats agrícolas o cultivados (plantaciones, cultivos y prados, etc.) 


 


Una vez que se determina el hábitat afectado se puntúa el mismo a partir de la siguiente 
tabla: 


 


Puntuación Hábitat 
Índice de 


naturalidad 
Hábitat 


prioritario 
Observaciones 


1 
Código J 


Hábitats de desarrollos 
industriales y otros tipos 
de hábitat (Constructed, 


industrial and other 
artificial hábitats) 


- - 
Código J1 
Código J3 


2 - - 
Código J4 
Código J6 


3 


Código I 
Hábitat agrícolas, 


hortícolas regular o 
recientemente cultivados 


(Regularly or recently 
cultivated agricultural, 


horticultural and domestic 
hábitats) 


- - Código I2 


4 - - Código I1 


5 Hábitats de Interés 
Comunitario clasificados 


1 No  


6 1 Sí  
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Puntuación Hábitat 
Índice de 


naturalidad 
Hábitat 


prioritario 
Observaciones 


7 dentro de la Directiva 
Hábitats (92/43/CEE) y en 


el Anexo I de la Ley 
42/2007, de 13 de 


diciembre del Patrimonio 
Natural y de la 
Biodiversidad 


2 No  


8 2 Sí  


9 3 No  


10 3 Sí  


Tabla 5. Criterios utilizados para el componente de presencia de hábitats (según el Inventario 


Nacional de Hábitats y hábitats EUNIS). Fuente: adaptado de la metodología de la Dir. Gral. de 


Protección Civil y Emergencias, 2004 


 


5.1. Índice de vulnerabilidad del medio receptor 


 


Escenario Pertenencia a un hábitat clasificado Puntos 


Escenario 
accidental 
incendio 
forestal 


Código I1 
Hábitats agrícolas, hortícolas regular o recientemente cultivados 


(Regularly or recently cultivated agricultural, horticultural and 
domestic hábitats) 


4 


Tabla 6. Puntación IVR 


 


Los hábitats que podrían verse afectados son hábitats agrícolas o cultivados (plantación 
forestal, cultivos y prados, fundamentalmente) por lo que le corresponde una puntuación 
por calidad/vulnerabilidad del medio receptor (IVR) de 4 en una escala de 1 a 10. 


 


5.2. Espacios naturales protegidos 


En la zona de estudio (alcance potencial del daño estimado por incendio forestal = 1,2 km 
de radio en torno al emplazamiento) no aparece ningún espacio natural protegido.  


 


Se indica a continuación la distancia a los espacios existentes desde las infraestructuras 
más próximas: 


 


Figura de Protección Distancia aproximada 
Infraestructura 


más cercana 


ZEPA “Costa de Ferrolterra-Valdoviño” > 2,5 Km al Noroeste Aerogenerador 1 


ZEC “Costa Ártabra” > 2,5 Km al Noroeste Aerogenerador 1 


ZEC “Xubia-Castro” > 5 Km al Sur Aerogenerador 6 
Tabla 7. Figuras de protección más próximas, fuera del área de estudio. 
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Por lo tanto, la valoración para el factor espacios protegidos se presenta en la siguiente 
tabla: 


 


Factor condicionante Espacios Naturales Protegidos ∆ (%) 
¿Existen espacios naturales protegidos en el área de influencia del 


escenario accidental? 


Sí 30 


No 0 
Tabla 8. Figuras de protección próximas al área de estudio. 


 Fuente: adaptado de la metodología de la Dir. Gral. de Protección Civil y Emergencias, 2004 


 


Así, como la zona de afección por el escenario considerado no es espacio natural protegido 
por la legislación europea, nacional o autonómica, la metodología no otorga ningún 
incremento al valor de IVR. 


 


5.3. Categoría de protección de especies 


 


Flora 
 
De acuerdo con la cartografía de la Consejería de Medio ambiente, Territorio e 
Infraestructuras, y con el EsIA elaborado, en la zona de estudio no aparecen árboles ni 
formaciones singulares incluidas en el Decreto 67/2007, del 22 de marzo, por el que 
se regula el Catálogo Gallego de Árboles Singulares ni en su modificación (Decreto 
10/2015, de 22 de enero). Se han teniendo en cuenta posteriores resoluciones en las que 
se incluyen más ejemplares, así como la Orden de 22 de noviembre de 2017 por la que 
se actualiza el Catálogo Gallego de Árboles Singulares. 


 
En cuanto a especies incluidas en catálogos de protección nacional (Real Decreto 
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas) y autonómico 
(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), y de acuerdo con la información consultada (Inventario 
Español de Especies Terrestres y conclusiones del EsIA del parque eólico), en el ámbito de 
estudio no se ha localizado ninguna especie incluida en dichos catálogos. Así mismo, 
tampoco se ha localizado ninguna especie incluida en el Atlas y Libro Rojo de la Flora 
Vascular Amenazada de España. 


 


Fauna 


 


En cuanto a la fauna y biotopos faunísticos en el ámbito del parque eólico se realiza, a 
continuación, un resumen de lo contenido en el Estudio de Impacto Ambiental, adaptado al 
ámbito del escenario accidental analizado en este estudio. 
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Los datos fueron obtenidos mediante la realización de trabajo de campo (varias visitas 
repartidas entre agosto de 2019 y febrero de 2020) y, además, mediante la consulta al 
Inventario Español de Especies Terrestres (IEET), actualizado a 2015, cuadrículas 
29TNJ62/29TNJ72 y del Inventario Nacional de Biodiversidad (2007) “Vertebrados” del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 


 


Para los quirópteros se ha consultado el Atlas de los murciélagos de Galicia (datos de 
campo recopilados por la asociación Drosera dentro del programa “Morcegos de Galicia”). 


 
Como resumen del análisis bibliográfico realizado se detallan las especies de cada grupo 
que están catalogadas como Vulnerable o En Peligro de Extinción dentro del Catálogo 
Nacional o Regional de Especies Amenazadas:  
 


• La especie de avetoro común (Botaurus stellaris) se encuentra catalogada como en 
Peligro de Extinción tanto en el Catálogo Regional como Nacional de Especies 
Amenazadas. 


• La especie de cerceta común (Anas crecca) se encuentra catalogada como en Peligro 
de Extinción en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas 


• La especie de Escribano palustre (Emberiza schoeniclus), se encuentra catalogada 


como en Peligro de Extinción en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 


• Las especies de cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), murciélago de oreja 
partida (Myotis emarginatus), murciélago grande de herradura (Rhinolophus 
ferrumequinum), y salamandra rabilarga (Chioglossa lusitania) se encuentran 
catalogadas como Vulnerable tanto en el Catálogo Regional como Nacional de 
Especies Amenazadas. 


• Las especies chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), avetorillo común 
(Ixobrychus minutus), murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), 
lución (Anguis fragilis cephallonica), lagarto ocelado (Lacerta lepida), culebra de collar 
(Natrix natrix), sapillo pintojo (Discoglossus galganoi), ranita de San Antón (Hyla 
arbórea), rana patilarga (Rana iberica), rana bermeja (Rana temporaria), y 
salamandra común (Salamandra salamandra) se encuentran catalogadas como 
Vulnerable en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. 


 


Específicamente, en cuanto a la fauna inventariada en campo, se detectaron un total de 43 
especies, todas ellas aves (entre ellas 3 aves rapaces, Buteo, Peris apivorus y Accipiter 
gentilis), y 3 mamíferos, Sus scrofa. Capreolus y Canis lupus. 
 
Destacar que en los estudios de campo realizados no se ha identificado ninguna especie de 
fauna catalogada como Vulnerable o En Peligro de Extinción, si exceptuamos el lagarto 
ocelado (Lacerta lepida) y la salamandra (Salamandra salamandra), ambos con categoría 
de “Vulnerable” en el Catálogo Regional. En total, se han detectado 23 especies incluidas 
en el Listado de Especies Terrestres en Régimen de Protección Especial (LERPE) y 5 
especies incluidas en los anexos II, IV, V o VI de la Ley 42/2007 (Pinzón vulgar, Abejero 
europeo, Curruca rabilarga, chochín y lobo). 
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Los hábitats presentes en el ámbito de estudio se encuentran alterados por la actividad 
humana y por los incendios, teniendo como resultado la sustitución de hábitats naturales 
por plantaciones forestales (pino y eucalipto), matorral, prados y cultivos. 


 


Especies de fauna presentes en la zona sometidas a alguna figura de protección 


 


En base a los estudios realizados de fauna, ya sea la observada en campo o la 
potencialmente existente, extraída de la información del IEET, se constata la existencia 
potencial de las siguientes especies de fauna sometidas a alguna figura de protección: 


 


Nombre 
científico 


Nombre 
común 


Hábitat y zonas 
de alimentación 


y/o cría 
Categoría de protección 


Accipiter gentilis Azor común Forestal 
Incluida en el listado pero no 


está catalogada (Real Decreto 
139/2011). 


Accipiter nisus Gavilán común Forestal 
Incluida en el listado pero no 


está catalogada (Real Decreto 
139/2011). 


Anas crecca Cerceta 
común 


Acuática 


“En peligro de extinción” 
según la Categoría Regional 
(Decreto 88/2007 y Decreto 


167/2011) 


Botaurus 
stellaris 


Avetoro 
común 


Acuática 


“En peligro de extinción” 
según Real Decreto 139/2011 


y “En peligro de extinción” 
según la Categoría Regional 
(Decreto 88/2007 y Decreto 


167/2011) 


Charadrius 
alexandrinus 


Chorlitejo 
patinegro 


Acuática 


Incluida en el listado pero no 
está catalogada (Real Decreto 
139/2011). “Vulnerable” según 


la Categoría Regional 
(Decreto 88/2007 y Decreto 


167/2011) 


Emberiza 
schoeniclus 


Escribano 
palustre 


Acuática 
“En peligro de extinción” 


según Real Decreto 139/2011 


Ixobrychus 
minutus 


Avetorillo 
común 


Acuática 
“Vulnerable” según la 


Categoría Regional (Decreto 
88/2007 y Decreto 167/2011) 


Phalacrocorax 
aristotelis 


Cormorán 
moñudo 


Acuática 


“Vulnerable” según Real 
Decreto 139/2011 y 


“Vulnerable” según la 
Categoría Regional (Decreto 
88/2007 y Decreto 167/2011) 


Falco subbuteo Alcotán 
europeo 


Generalista 
Incluida en el listado pero no 


está catalogada (Real Decreto 
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Nombre 
científico 


Nombre 
común 


Hábitat y zonas 
de alimentación 


y/o cría 
Categoría de protección 


139/2011). 


Buteo buteo Busardo 
ratonero 


Generalista. 
Bosques y 


espacios abiertos 


Incluida en el listado pero no 
está catalogada (Real Decreto 


139/2011). 


Periparus ater Carbonero 
garrapinos 


Forestal 
Incluida en el listado pero no 


está catalogada (Real Decreto 
139/2011). 


Prunella 
modularis 


Acentor 
común 


Generalista 
Incluida en el listado pero no 


está catalogada (Real Decreto 
139/2011). 


Erithacus 
rubecula Petirrojo 


Forestal, 
generalista 


Incluida en el listado pero no 
está catalogada (Real Decreto 


139/2011). 


Fringilla coelebs Pinzón vulgar 
Forestal, 


generalista 


Incluida en el listado pero no 
está catalogada (Real Decreto 


139/2011). 


Carduelis 
cannabina Pardillo común 


Generalista y 
espacios abiertos 


Incluida en el listado pero no 
está catalogada (Real Decreto 


139/2011). 


Saxicola 
torcuatus 


Tarabilla 
común 


Generalista y 
espacios abiertos 


Incluida en el listado pero no 
está catalogada (Real Decreto 


139/2011). 


Troglodytes Chochín 
común 


Generalista. Con 
frecuencia en 


bordes de ríos y 
arroyos 


Incluida en el listado pero no 
está catalogada (Real Decreto 


139/2011). 


Anguis fragilis Lución 
Generalista. 


Hidrófilo 


Incluida en el listado pero no 
está catalogada (Real Decreto 
139/2011). “Vulnerable” según 


la Categoría Regional 
(Decreto 88/2007 y Decreto 


167/2011) 


Lacerta lepida Lagarto 
ocelado 


Generalista 


Incluida en el listado pero no 
está catalogada (Real Decreto 
139/2011). “Vulnerable” según 


la Categoría Regional 
(Decreto 88/2007 y Decreto 


167/2011) 


Lacerta 
schreiberi 


Lagarto 
verdinegro 


Generalista. Con 
frecuencia en 


bordes de ríos y 
arroyos 


Incluida en el listado pero no 
está catalogada (Real Decreto 


139/2011). 


Natrix Culebra de 
collar 


Acuática 


Incluida en el listado pero no 
está catalogada (Real Decreto 
139/2011). “Vulnerable” según 


la Categoría Regional 
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Nombre 
científico 


Nombre 
común 


Hábitat y zonas 
de alimentación 


y/o cría 
Categoría de protección 


(Decreto 88/2007 y Decreto 
167/2011) 


Chioglossa 
lusitánica 


Salamandra 
rabilarga 


Acuática (ríos y 
bosques) 


“Vulnerable” según el 
Catálogo Nacional de 


Especies Amenazadas (Real 
Decreto 139/2011) y la 


Categoría Regional (Decreto 
88/2007 y Decreto 167/2011) 


Rana ibérica Rana patilarga Acuática 
“Vulnerable” según la 


Categoría Regional (Decreto 
88/2007 y Decreto 167/2011) 


Rana temporaria Rana bermeja Acuática 


Incluida en el listado pero no 
está catalogada (Real Decreto 
139/2011). “Vulnerable” según 


la Categoría Regional 
(Decreto 88/2007 y Decreto 


167/2011) 


Hyla arbórea Ranita de San 
Antón 


Acuática 


Incluida en el listado pero no 
está catalogada (Real Decreto 
139/2011). “Vulnerable” según 


la Categoría Regional 
(Decreto 88/2007 y Decreto 


167/2011) 


Salamandra Salamandra 
común 


Acuática 
“Vulnerable” según la 


Categoría Regional (Decreto 
88/2007 y Decreto 167/2011) 


Discoglossus 
galganoi 


Sapillo pintojo 
ibérico 


Acuática 


Incluida en el listado pero no 
está catalogada (Real Decreto 
139/2011). “Vulnerable” según 


la Categoría Regional 
(Decreto 88/2007 y Decreto 


167/2011) 


Myotis 
emarginatus 


Murciélago de 
oreja partida 


Forestal 


“Vulnerable” según Real 
Decreto 139/2011 y 


“Vulnerable” según  la 
Categoría Regional (Decreto 
88/2007 y Decreto 167/2011) 


Rhinolophus 
ferrumequinum 


Murciélago 
grande de 
herradura 


Generalista 


“Vulnerable” según Real 
Decreto 139/2011 y 


“Vulnerable” según  la 
Categoría Regional (Decreto 
88/2007 y Decreto 167/2011) 


Rhinolophus 
hipposideros 


Murciélago 
pequeño de 
herradura 


Generalista 


Incluida en el listado pero no 
está catalogada (Real Decreto 
139/2011). “Vulnerable” según 


la Categoría Regional 
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Nombre 
científico 


Nombre 
común 


Hábitat y zonas 
de alimentación 


y/o cría 
Categoría de protección 


(Decreto 88/2007 y Decreto 
167/2011) 


Nota: 


 
Además de las señaladas en esta tabla, aparecen en las cuadrículas consultadas del Inventario 
Español de Especies Terrestres (IEET): 5 anfibios; 2 reptiles; 39 aves y 3 mamíferos. Todas ellas 
están incluidas en el listado del RD 139/2011 pero sin categoría de catálogo. Estas especies no 
están incluidas en el Catálogo regional (Decreto 88/2007 y Decreto 167/2011). 


Tabla 9. Especies de fauna detectadas en la zona del PE sometidas a alguna figura de protección o 


incluidas en el Real Decreto 139/2011 


 


Si atenemos exclusivamente a las campañas de fauna realizadas, se detectaron las 
siguientes especies, todas incluidas en el Real Decreto 139/2011, pero sin categoría del 
catálogo:  


 


Nombre Científico Nombre Común 


Accipiter gentilis Azor común 


Apus apus Vencejo común 


Buteo buteo Ratonero 


Cisticola juncidis Buitrón 


Dendrocopos major Pico picapinos 


Emberiza cia Escribano montesino 


Emberiza cirlus Escribano soteño 


Emberiza citrinella Escribano cerillo 


Erithacus rubecula Petirrojo 


Hirundo rustica Golondrina común 


Motacilla alba Lavandera blanca 


Motacilla flava Lavandera boyera 


Oenanthe oenanthe Collalba gris 


Parus major Carbonero común 


Pernis apivorus Halcón abejero 


Phoenicurus ochruros Colirojo tizón 


Picus viridis Pito real 


Prunella modularis Acentor común 


Saxicola torquata Tarabilla común 


Sylvia undata Curruca rabilarga 


Troglodytes troglodytes Chochín 


Turdus viscivorus Zorzal charlo 


 
Dentro de las especies catalogadas (RD 139/2011 y Decreto 88/2007) se detectaron las 
siguientes: 


 


• Lacerta lepida (Lagarto ocelado), incluida en el catálogo autonómico como 
“VULNERABLE” 
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• Salamandra salamandra (Salamandra común), incluida en el catálogo autonómico 
como “VULNERABLE” 


 


Si bien en las cuadrículas consultadas en las que se encuentra la zona de estudio aparecen 
algunas especies de aves en peligro de extinción según el Catálogo Nacional y el Regional, 
se trata todas ellas de especies ligadas a zonas húmedas y ámbitos acuáticos o litorales. 
En ningún caso se verían afectados sus hábitats si consideramos el escenario accidental 
contemplado y el ámbito de alcance de un potencial incendio forestal, por lo que estas 
especies y sus categorías de protección no han sido consideradas en la valoración de este 
factor. 


 


Así pues, el IVR se incrementa hasta un 20% en los casos en los que el área de afección 
de un escenario accidental coincida con el área de distribución de una especie animal o 
vegetal contemplada bajo una de las figuras de protección a nivel Europeo, Nacional o 
Autonómico. El criterio a aplicar es el siguiente: 


 


Categoría de protección ∆ (%) 


En peligro de extinción 20 


Sensibles a la alteración de su hábitat 16 


Vulnerables 10 


De interés especial 4 


Sin categoría de protección 0 
Tabla 10. Criterios para el factor condicionante protección de especies. Fuente: adaptado de la 


metodología de la Dir. Gral. de Protección Civil y Emergencias, 2004 


 


Conforme a lo que se acaba de exponer y como el área sí es hábitat de especies de fauna 
“Vulnerables”, corresponde aplicar un incremento del 10% sobre el valor del IVR, en el 
escenario considerado. 


 


5.4. Reversibilidad del daño/recuperación 


Se estima que el tiempo de recuperación de una zona forestal estaría dentro de un plazo de 
entre 5 y 20 años. De esta forma, la aplicación de este factor quedaría según la siguiente 
tabla: 


 


Tiempo de recuperación Años ∆ (%) 
Posible daño permanente 50 


30 De 5 a 20 años 20 


DE 1 a 5 años 5 


De semanas a 1 año 1 
15 


Días 0,1 
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Tabla 11. Criterios utilizados para el factor condicionante reversibilidad del daño/recuperación. 


Fuente: adaptado de la metodología de la Dir. Gral. de Protección Civil y Emergencias, 2004 


 


En este caso, el daño ocasionado se estima tardaría entre los 5 y los 20 años en 
recuperarse. De tal modo que, corresponde aplicar un incremento del 30 % sobre el valor 
del IVR en el escenario considerado. 


5.5. Impacto socioeconómico asociado a la alteración de los recursos naturales 


Además de las consecuencias medioambientales derivadas de un hipotético accidente 
grave (incendio), es necesario valorar los impactos socioeconómicos asociados a un 
determinado escenario accidental como los que se plantean en el estudio. 


 


Entre los aspectos que, en general, deben considerarse en el estudio destacan los efectos 
inducidos en: 


 


A) Actividades económicas directamente relacionadas con el medio ambiente: 


 


 Agrícola 


 Ganadera 


 Forestal 


 Pesca 


 Minería 


 Industrial 


 Turismo 


 


B) Infraestructuras. Afección causada por el accidente a las infraestructuras del entorno. 


 


 Redes de transporte y comunicación 


 Sistemas de almacenamiento y recogida de residuos (peligrosos, asimilables a 
urbanos, hospitalarios, etc.). 


 Suministro y transporte de energía: tendidos eléctricos, combustibles, 
conducciones de gas, etc. 


 Suministro de agua: efectos del consumo sobre las fuentes de abastecimiento 
del entorno, almacenamiento y transporte de recursos, sistemas locales de 
depuración, etc. 


 Infraestructuras de telecomunicaciones. 


 


En base a la información básica recopilada, se estima que la materialización del escenario 
accidental supondría la alteración de las siguientes actividades económicas e 
infraestructuras: 
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 Actividad económica agrícola, ganadera y forestal 


 Redes de transporte y comunicación 


 Suministro y transporte de energía: tendidos eléctricos 


 


La metodología otorgada para el impacto socioeconómico asociado a la alteración de los 
recursos naturales hasta un 20% de incremento sobre la puntuación obtenida para la 
vulnerabilidad/calidad del hábitat, conforme a los siguientes criterios: 


 


Impacto socioeconómico asociado 


a la alteración de los recursos 


naturales 


Operador 


lógico 


Impacto socioeconómico 


asociado a la alteración de 


los recursos naturales 


∆ (%) 


Alteración de más de una actividad 


económica recogida en el punto A. 


Alteración significativa de una 


actividad económica recogida en el 


punto A 


y 


Afección a alguno de los tipos 


de infraestructuras recogidas 


en el punto B 


20 


Alteración de más de una actividad 


económica recogida en el punto A. 


Alteración significativa de una 


actividad económica recogida en el 


punto A 


o 


Afección a alguno de los tipos 


de infraestructuras recogidas 


en el punto B 


10 


Ninguna de las anteriores 0 
Tabla 12. Criterios utilizados para el factor condicionante impacto socioeconómico asociado a la 


alteración de los recursos naturales. Fuente: adaptado de la metodología de la Dir. Gral. de 


Protección Civil y Emergencias, 2004 


 


En este caso, con un criterio conservador, se asume que el escenario puede ocasionar 
daños a los cultivos y superficies de aprovechamiento ganadero y a tendidos eléctricos. En 
consecuencia, corresponde aplicar al escenario contemplado un incremento del 20% sobre 
el valor del IVR. 


 


Escenario 
Impacto socioeconómico asociado a la 


alteración de los recursos naturales 
∆ (%) 


Escenario 


accidental 


incendio 


forestal 


Puede ocasionar daños a cultivos, espacios de 


aprovechamiento ganadero y forestal y a 


tendidos eléctricos y redes de transporte y 


comunicación 


20 


Tabla 13. Puntuación del factor impacto socioeconómico 


5.6. Puntuación final Índice de Vulnerabilidad del medio Receptor (IVR) 


 


Con todo lo anterior, la puntuación del Índice IVR quedaría del siguiente modo: 
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Puntuación receptores vulnerables Puntuación 


Puntuación parcial Índice de vulnerabilidad del medio receptor (IVR) 4 


∆ (%) Espacios naturales protegidos 0 % 


∆ (%) Categorías de protección de especies 10 % 


∆ (%) Reversibilidad daño/recuperación 30 % 


∆ (%) Impacto socioeconómico asociado a la alteración de los 
recursos naturales 


20 % 


Puntuación Índice de vulnerabilidad del medio receptor (IVR) (∑) 6,4 
Tabla 14. Puntuación Índice de vulnerabilidad del medio receptor (IVR) 


 


La aplicación de estos factores condicionantes hace que se obtenga el siguiente valor final 
en una escala del 1 al 20:  


 


ÍNDICE DE VULNERABILIDAD DEL MEDIO RECEPTOR (IVR) FINAL = 6,4 
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6. Índice o Valor de Riesgo Medioambiental para el escenario accidental 


 


Una vez determinado el índice global de consecuencias a través de las puntuaciones 
asociadas a cada uno de los componentes del sistema de riesgo y sus transformaciones 
correspondientes, se procede al cálculo del valor o índice de riesgo medioambiental. 


 


Obtenidos los componentes del sistema de riesgo IFR, IED y IVR, se suman, con lo que se 
obtiene un valor de 14,88, en una escala 1 a 40, que se reclasifica a una escala 1 a 20, con 
lo que se obtiene un valor de 7,44 (véase la Tabla 15). Este valor corresponde al Índice de 
la Gravedad de Consecuencias Medioambientales (IGCM). 


 


Componente del sistema de riesgo 


Escenario accidental: incendio 
forestal 


Puntuación 
Obtenida 
(en 1 a 40) 


Puntuación 
(en 1 a 20) 


Índice Fuentes de Riesgo (IFR) 2,88  


Índice Extensión del Daño (IED) 5,6  


Índice Vulnerabilidad Medio Receptor (IVR) 6,4  


Índice de la Gravedad de Consecuencias 
Medioambientales (IGCM) 


14,88 7,44 


Tabla 15. Puntuación Índice de la Gravedad de las Consecuencias Medioambientales (IGCM). Este 


valor es resultado de la suma de IFR, IED y IVR. 


 


A continuación, se muestra sobre el esquema metodológico como se ha obtenido el Índice 
de Gravedad de Consecuencias Medioambientales (IGCM) 


 


IGCM


IFR


2,88


IED


5,6


∑
14,88 7,44


IVR


6,4


Índice Gravedad de 


Consecuencias 


Medioambientales


 
INDICE DE GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES (IGCM)= 7,44 
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6.1. Probabilidad de ocurrencia del escenario 


La probabilidad de ocurrencia del suceso iniciador en el caso de un aerogenerador que 
derive en el escenario accidental objeto de estudio se ha estimado utilizando bases de 
datos sobre accidentes graves. Se han utilizado datos de CWIF1 que incluye todos los 
casos documentados de accidentes e incidentes relacionados con aerogeneradores que se 
pueden encontrar y confirmar a través de informes de prensa o comunicados oficiales de 
información hasta el 31 de diciembre de 2019. 


 


Según CWIF el número de casos de incendio en aerogeneradores en todo el mundo entre 
2000 y 2019 ha sido de 382, es decir, por término medio aproximadamente 19 incendios 
/año. Si el número de aerogeneradores a nivel mundial por término medio es de 341.320, la 
probabilidad de ocurrencia de un incendio resulta 5,6 x 10-5 


 


Como factor condicionante para que pueda producirse un incendio forestal es que ocurra 
en los meses más secos del año y de alto riesgo de incendios en la región, esto es desde el 
1 de julio al 30 de septiembre. Este factor se tiene en cuenta en el cálculo de la 
probabilidad de ocurrencia para cada tipo de suceso del siguiente modo: 


 


Tipo de 
suceso 


Probabilidad de 
ocurrencia inicial 


Factor condicionante 
estacional 


Probabilidad de 
ocurrencia final 


Suceso 1 5,6 x 10-5 0,25 1,4 x 10-5 
Tabla 16. Probabilidad de ocurrencia para el suceso y factores condicionantes 


 


Este dato será utilizado en el análisis de riesgo ambiental de acuerdo a la metodología 
aplicada. En base a esta probabilidad de ocurrencia, la puntuación de probabilidad 
adoptado para el suceso que puede dar lugar al escenario contemplado sería de 3 (véase 
Tabla 17). 


 


Probabilidad Puntuación 


X ≥ 1,00∗10-2 5 


1,00∗10-4 ≤ X < 1,00∗10-2 4 


1,00∗10-6 ≤ X < 1,00∗10-4 3 


1,00∗10-8 ≤ X < 1,00∗10-6 2 


X < 1,00∗10-8 1 
Tabla 17.  Equivalencias para establecer las puntuaciones del factor probabilidad2. Fuente: Dirección 


General de Protección Civil y Emergencias, 2004 


 


                                                      
1 Caithness Windfarm Information Forum 


2 Criterios para el factor probabilidad de la Guía para la realización del análisis del riesgo 
medioambiental en el ámbito del Real Decreto 840/2015, basado en el Guidance on the 
Environmental Risk Assessment Aspects of COMAH Safety Reports. COMAH Competent Authority, 
1999 
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PROBABILIDAD DE OCURRENCIA = 3 


 


El valor o índice de riesgo medioambiental se obtiene mediante la multiplicación del IGCM y 
la frecuencia/probabilidad asociada al escenario accidental. 


 


Componente del sistema de riesgo 
Escenario accidental: 


incendio forestal 


IGCM (1-20) 7,44 


Probabilidad/Frecuencia (1-5) 3 


Valor o índice de riesgo medioambiental (1-100) 22,32 


Tabla 18. Resumen de puntuaciones y valor de riesgo medioambiental 


 


A continuación, se presenta un esquema de los resultados obtenidos del Valor de Riesgo 
Medioambiental de Incendio Forestal para la modificación del Parque Eólico “Novo” en 
explotación.  


 


 


IFR


2,88


IED


5,6


∑
14,88 7,44


x
IVR


6,4 22,32


3


Índice Gravedad de 


Consecuencias 


Medioambientales


Probabilidad de 


Ocurrencia


Índice o valor de Riesgo 


Medioambiental


 


Figura 3. Resultados obtenidos para los diferentes índices con la aplicación del esquema 
metodológico utilizado
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1. Marco legal 


 


Además de la normativa considerada en el EsIA, se ha tenido en cuenta la siguiente 
normativa: 


 


Normativa relacionada con riesgo químico y accidentes graves 


 


− 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 Seveso III]. 


− Decisión de la Comisión de 2 de diciembre de 2008, por la que se establece, 
conforme a lo dispuesto en la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas, el formulario de declaración de accidente grave. 


− 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. 


− Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción 
Técnica Complementaria nº 10, sobre prevención de accidentes graves, del 
Reglamento de Explosivos. 


− 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 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de 
protección civil ante el riesgo químico. 


 


Normativa de Evaluación de Impacto Ambiental 


 


− Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental. 


− 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 


 


Prevención y defensa contra incendios forestales 


 


− Decreto 105/2006, de 22 de junio, por el que se regulan medidas relativas a la 
prevención de incendios forestales, a la protección de los asentamientos en el medio 
rural y a la regulación de aprovechamientos y repoblaciones forestales. 
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− Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de 
Galicia. 







 


  


 


 Versión 1.0 25/03/2020 A9 


 


ANEXO 9: PLAN DE DESMANTELAMIENTO NUEVO PARQUE EÓLICO NOVO 


 







 


  


 


 Versión 1.0 25/03/2020 A9-i 


 


Índice 


 


1. Objeto ........................................................................................................................................ 1 
2. Metodología............................................................................................................................... 2 
3. Etapas del desmantelamiento ................................................................................................. 3 
4. Desmantelamiento de las instalaciones del Parque Eólico ................................................. 4 


4.1. Desmantelamiento de aerogeneradores .................................................................................... 4 
4.1.1. Aspectos técnicos .............................................................................................................. 4 
4.1.2. Valoración económica........................................................................................................ 5 


4.2. Restitución de los nuevos viales internos y cunetas .................................................................. 6 
4.2.1. Aspectos técnicos .............................................................................................................. 6 
4.2.2. Valoración económica........................................................................................................ 6 


4.3. Retirada del cableado subterráneo y restitución de las zanjas .................................................. 7 
4.3.1. Aspectos técnicos .............................................................................................................. 7 
4.3.2. Valoración económica........................................................................................................ 7 


4.4. Desmantelamiento de la subestación, edificio de control, centro de transformación y centro 
de medida y maniobra. ............................................................................................................... 7 


4.4.1. Aspectos técnicos .............................................................................................................. 8 
4.4.2. Valoración económica........................................................................................................ 8 


4.5. Desmantelamiento torre meteorológica ...................................................................................... 9 
4.5.1. Aspectos técnicos .............................................................................................................. 9 
4.5.2. Valoración económica........................................................................................................ 9 


4.6. Balance económico .................................................................................................................... 9 
5. Restitución del suelo y revegetación ................................................................................... 11 


5.1. Estimación de superficies a actuar ........................................................................................... 11 


5.2. Restitución del terreno .............................................................................................................. 13 
5.2.1. Mediciones y presupuesto ............................................................................................... 14 


5.3. Revegetación ............................................................................................................................ 14 
5.3.1. Mediciones y presupuesto ............................................................................................... 17 


6. Reciclaje de materiales .......................................................................................................... 18 


6.1. Materiales susceptibles de reciclarse ....................................................................................... 18 
6.1.1. Acero ................................................................................................................................ 18 
6.1.2. Cobre ............................................................................................................................... 20 
6.1.3. Aluminio ........................................................................................................................... 20 


6.2. Balance total ............................................................................................................................. 20 
7. Presupuesto final fase de desmantelamiento ..................................................................... 22 


 







 


  


 


 Versión 1.0 25/03/2020 pág. A9-1  


 


1. Objeto 


 


El presente plan tiene como objeto desarrollar y describir las actividades del futuro 
desmantelamiento de la modificación del Parque Eólico Novo, una vez que finalice su vida 
útil, así como el desglose de las diferentes partidas económicas. 
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2. Metodología 


 


La metodología seguida para la elaboración del presente Plan de Desmantelamiento es la 
siguiente: 


 
a) En primer lugar, se identifican las diferentes operaciones de desmantelamiento y 


restauración del entorno del nuevo Parque Eólico en diferentes áreas de actuación.  
b) Seguidamente, se definen las labores específicas de cada área justificándose y 


valorándose económicamente las mediciones realizadas.  
c) A continuación, se desarrolla el Plan de Restauración y Revegetación, con la valoración 


económica de la misma. 
d) Por último, se cuantifica y se valoran los residuos generados en los trabajos de 


desmantelamiento del Parque Eólico. 







 


  


 


 Versión 1.0 25/03/2020 pág. A9-3  


 


3. Etapas del desmantelamiento 


 


Considerando todas las instalaciones e infraestructuras pertenecientes a la modificación del 
Parque Eólico se diferencian diferentes etapas o líneas de actuación para las labores de 
restauración.  


 


• Etapa 1: Desmantelamiento de las instalaciones del nuevo Parque Eólico 


 


• Desmantelamiento de los 6 aerogeneradores 


• Restitución de los nuevos viales internos y sus cunetas 


• Retirada del cableado subterráneo y restauración de las zanjas 


• Desmantelamiento del edificio de control, subestación, centro de 
transformación y centro de medida y maniobra. 


• Desmantelamiento de la línea de evacuación soterrada 


• Desmantelamiento de la torre meteorológica. 


 


• Etapa 2: Recuperación del suelo ocupado y revegetación 


 


• Restitución del suelo 


• Labores de revegetación 


 


• Etapa 3: Reciclaje de materiales y gestión de residuos 
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4. Desmantelamiento de las instalaciones del Parque Eólico 


4.1. Desmantelamiento de aerogeneradores 


4.1.1. Aspectos técnicos 


La modificación del Parque Eólico Novo consta de 6 aerogeneradores tripala de velocidad 
variable y paso variable, de 3.125 kW de potencia nominal unitaria. Cada aerogenerador 
consta de tres partes bien diferenciadas: 


 


• Rotor tripala de 162 metros de diámetro. 


• Góndola, es la parte superior del aerogenerador. En ella se localiza el 
multiplicador, el generador, el eje principal, y diversos accesorios, como bombas 
de aceite, frenos, motor de orientación, veleta, anemómetro y radiador. 


• Torre de 119 m, estructura tubular, que le da altura al aerogenerador. El acceso a 
la góndola se realiza a través de la escalera y el ascensor que se encuentra en el 
interior de la torre. A parte de esta escalera está un transformador y las cabinas 
de media tensión. 


 


Descritos los componentes del aerogenerador se definen a continuación los trabajos 
necesarios para el desmantelamiento del mismo. 


 
1. Bajar con grúa el rotor. 
2. Desmontar las palas del buje. 
3. Bajar la góndola con una grúa. 
4. Retirada de la góndola a taller para proceder a su desmantelamiento. 
5. Desmontar la escalera interna de la torre, las cabinas y el transformador. 
6. Desmontar la torre. 
7. Retirar los cables de media tensión, baja tensión y control, que entran al aerogenerador. 
8. Cubrir con tierra de relleno, procedente de suministrador local, la cimentación del 


aerogenerador que ha quedado al descubierto al desmontar la torre (aproximadamente 
unos 60 cm). 


9. Reponer la capa de tierra vegetal (espesor mínimo de 20 cm). 
10. Señalizar las cimentaciones. 


 


Los trabajos se realizarán en la medida de lo posible en serie, es decir, aprovechando la 
presencia de la grúa en obra se procederá al descenso de todos los rotores y góndolas de 
los aerogeneradores.  


 


Para preservar el terreno circundante a cada aerogenerador se podrán trasladar las 
góndolas a gestor autorizado o bien a las empresas que se encarguen de su valoración.   
los distintos elementos han optado por evacuar a un taller autorizado los  


El desmantelamiento de las torres será realizado en campo desguazando en piezas de 
dimensiones acorde con las solicitudes de las empresas revalorizadoras de material usado 
y minimizando el coste del transporte en grúa.  
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Cada aerogenerador presenta como cimentación una zapata de planta circular de hormigón 
armado. La eliminación de dichas cimentaciones generaría una afección al terreno muy 
superior al que supone su construcción produciendo unos volúmenes de residuos de obra y 
de tierras muy elevados. Por estas razones y dado que las cimentaciones se encuentran 
por debajo del nivel del suelo, se estima razonable la conservación de estas estructuras. 
Para ello se plantea cubrir la cimentación con al menos unos 80 cm de tierra, llevándose a 
cabo las siguientes actuaciones: 


 


• Cubrición con tierras de relleno, en unos 60 cm aproximadamente, sobre la 
cimentación que ha quedado al descubierto. 


• Cubrición con tierra vegetal natural (unos 20 cm aproximadamente). 


• Realizar las tareas de revegetación que se estimen precisas. 


Señalización e instalación de panel localizador, donde queden georreferenciados todas las 
cimentaciones enterradas. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 4.1. Cubrición de las cimentaciones 


 


4.1.2. Valoración económica 


La tabla siguiente muestra el coste actual que implicaría el desmantelamiento de los 
aerogeneradores que constituirán el Parque Eólico. 


 


Acción 
Presupuesto por 


aerogenerador (€) 


Grúa para desmontar el rotor 3.490 


Desmontar las palas del buje 2.140 


Grúa para desmontar la góndola 3.410 


Retirada de la góndola a taller y desmantelamiento 8.420 


Desmontar la escalera interna de la torre, 
transformador, cabinas 


3.845 


Desmantelamiento de la torre 2.530 


Suministro y cubrición con tierra de relleno (60 cm), 


procedente de suministrador local, así como 20 cm 
de la capa de tierra vegetal 


4.550 
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Acción 
Presupuesto por 


aerogenerador (€) 


Señalización de la cimentación 1000 


TOTAL 29.385  


 


El desmantelamiento de los 6 aerogeneradores que constituyen el Parque Eólico Novo se 
estima en 176.310 euros. 


4.2. Restitución de los nuevos viales internos y cunetas 


4.2.1. Aspectos técnicos 


Será necesario la restitución del suelo afectado por la construcción de nuevos viales 
internos que dan acceso a cada uno de los aerogeneradores, además del vial de acceso a 
la torre de medición, al centro de transformación y al centro de medida y maniobra. El 
terreno habrá sufrido un desbroce y una compactación que se debe subsanar con la 
intención de que este quede en el mismo estado previo a la existencia del Parque Eólico.  


 


Sólo serán objeto de desmantelamiento y posterior revegetación los viales de nueva 
construcción y sus taludes asociados, dado que los viales preexistentes al Parque Eólico 
cumplen la función de acceso y vía de comunicación a los terrenos colindantes; por tanto, 
deberán permanecer para mantener dicha función.  


 


Para la recuperación del suelo ocupado por los viales de nueva construcción y sus cunetas, 
se propone realizar una retirada con retroexcavadora para la eliminación de la zahorra 
compactada, que constituye el firme de los viales y posterior retirada a vertedero. 
Posteriormente se restituirá la geomorfología natural del terreno dando continuidad a las 
líneas naturales del terreno circundante. Además, se propone un escarificado del terreno 
con la intención de descompactar el mismo. A continuación, se procederá a su relleno con 
tierra apropiada, perteneciendo estas últimas actuaciones a la restitución de suelo y su 
revegetación. 


4.2.2. Valoración económica 


ACCIONES UD MEDICIÓN 
PRECIO 


UNITARIO (€) 


IMPORTE 


(€) 


Escarificado con 
retroexcavadora y posible 


reutilización del material en 
otro proyecto u obra. 


m2 


26.598 m2 
(18.313 m2 


viales nuevos y 
8.285 m2 


taludes viales 
nuevos*) 


0,95 25.268,10 


*Taludes de los viales nuevos estimados (existe un total de 16.039 m2 de taludes donde están incluidos los taludes 
de los viales nuevos y los viales existentes) 


Para la restitución de los nuevos viales internos y cunetas del Parque Eólico de Novo se 
estima un coste de 25.268,10 euros. 
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4.3. Retirada del cableado subterráneo y restitución de las zanjas 


4.3.1. Aspectos técnicos 


La modificación del Parque Eólico contará con una red de cableado interno de media 
tensión enterrado para posibilitar el transporte de energía eléctrica y la intercomunicación 
de los aerogeneradores con el edificio de control, y un cableado interno de la línea de 
evacuación que conecta con la SET. 


 


En cuanto a la retirada de los mismos existen dos posibilidades; si la extracción de dicha 
red podría alterar la vegetación que de forma natural haya cubierto la superficie que cubre 
los tendidos, se propone como alternativa, la posibilidad de que una vez inutilizadas las 
canalizaciones eléctricas, éstas permanezcan soterradas. La segunda posibilidad existente, 
es la extracción de los tendidos eléctricos de las zanjas.  


 


En el presente plan se contempla la situación más desfavorable, es decir, su extracción, lo 
que implicaría desbrozar, abrir las zanjas, volver a cerrar y restaurar. 


4.3.2. Valoración económica 


ACCIONES UD MEDICIÓN 
PRECIO 


UNITARIO (€) 
IMPORTE (€) 


Retirada de la tierra vegetal 
(20 cm) y almacenamiento 
en montículos (<1,5 m) m2 


7.493 (2.431 m2 de la 
zanja de cableado de 


media tensión y 5.062 m2 
de la zanja de la línea de 


evacuación) 


2,5 18.732,50 


Excavación de la zanja de 
conducción 


m 


10.875 (4.548 m de 
cableado de la zanja de 
media tensión y 6.327 m 
de la zanja de la línea de 


evacuación) 


1,30 14.137,50 


Retirada del cableado 


m 


10.875 (4.548 m de 
cableado de la zanja de 
media tensión y 6.327 m 
de la zanja de la línea de 


evacuación) 


1,14 12.397,50 


Relleno de la zanja m2 7.493 2,5 18.732,50 


TOTAL 64.000,00 


 


Para la retirada del cableado subterráneo y restitución de las zanjas del cableado interno de 
media tensión y de la línea de evacuación soterrada se estiman en 64.000 euros. 
 


4.4. Desmantelamiento de la subestación, edificio de control, centro de transformación y 
centro de medida y maniobra. 
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4.4.1. Aspectos técnicos 


La modificación del Parque Eólico presenta un edificio de control, que tiene unas 
dimensiones de 24 m x 5,8 m, ocupando una superficie de 139 m2. Así mismo, presenta una 
subestación con unas dimensiones de 27 m x 18 m, ocupando una superficie de 486 m2. 


 


Del mismo modo, el parque ostentará un centro de transformación y un centro de medida y 
maniobra, que ocupa una superficie total en su conjunto de 41 m2.  


 


Entre las labores de desmantelamiento de estas infraestructuras se prevén las siguientes:  
 


• Retirada de grava superficial circundante a la subestación, de edificio de 
control. 


• Desmontar embarrados y piezas de conexión. 


• Desmontar aparellaje. 


• Desmontar cables de tierra y estructura metálica, incluyendo retirada de 
cables de media tensión, baja tensión y control.  


• Desmontar elementos del trasformador: bornes, depósitos de expansión, 
ventiladores, radiadores, armarios de control, etc. 


• Cubrición de cimentaciones del aparellaje con tierra de relleno de 
suministradores locales. 


• Retirada y gestión de aceites de transformadores y del depósito de recogida 
de aceites. 


 


En relación al edificio de control y teniendo en cuenta que estará adecuado a la tipología 
constructiva de la zona, con el fin de minimizar su posible impacto visual, tratará de evitarse 
su demolición, realizando una serie de consultas con las autoridades locales y regionales 
para tratar de dar aprovechamiento a la construcción. 


 


En cualquier caso, a continuación, se considera el coste de la demolición en caso de ser 
imperativo. 
 


4.4.2. Valoración económica 


ACCIONES UD MEDICIÓN 
PRECIO 


UNITARIO (€) 
IMPORTE (€) 


Retirada de grava superficial m3 43 4,5 193,50 


Desmontar embarrados y piezas 
de conexión 


PA  - 4.000 


Desmontar cable de tierra, 
estructura metálica y cables de 
MT, AT y control 


PA  - 5.000 


Desmontaje del aparallaje PA  - 12.000 


Desmontar elementos del Trafo 
de potencia 


PA  - 9.000 
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ACCIONES UD MEDICIÓN 
PRECIO 


UNITARIO (€) 
IMPORTE (€) 


Cubrición de cimentaciones con 
tierras procedentes de 
suministrador local 


m3 21 10 210 


Demolición del edificio, así como 
gestión de los residuos 
generados 


m3 603 31,8 19.175,40 


Escarificado del terreno m3 763 0,95 724,85 


TOTAL 50.303,75 


Para el desmantelamiento de la subestación, el edificio de control, el centro de 
transformación y el centro de medida y maniobra se estima un coste de demolición de 
50.3030,75 euros. 


4.5. Desmantelamiento torre meteorológica 


4.5.1. Aspectos técnicos 


El parque incluye una torre de medición anemométrica que deberá ser desmantelada. 
 
Las fases de obra necesarias para el desmantelamiento de la torre meteorológica son las 
siguientes: 
 


• Desmontaje de la torre. 


• Desmantelamiento de la torre. 


• Retirada cubrición de la cimentación. 


4.5.2. Valoración económica 


Acción Presupuesto (€) 
Grúa para desmontar la torre 2.680 


Desmantelamiento de la torre 1.948 


Suministro y cubrición con tierra de relleno 
(60 cm), procedente de suministrador local, 
así como extendido de 20 cm de tierra 
vegetal. 


3.502 


TOTAL 8.130 


 


El desmantelamiento de la torre de medición que constituye el Parque Eólico Novo se 
estima en 8.130 euros. 


4.6. Balance económico 


DESMANTELAMIENTO COSTE (€) 
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DESMANTELAMIENTO COSTE (€) 


Desmantelamiento de los aerogeneradores 176.310,00 


Restitución de los nuevos viales internos y sus 
cunetas 


25.268,10 


Retirada del cableado subterráneo y restauración 
de las zanjas 


64.000,00 


Desmantelamiento de la subestación y edificio de 
control  


50.303,75 


Desmantelamiento torre meteorológica 8.130 


TOTAL 324.011,85 


 


El presupuesto total del desmantelamiento de las instalaciones del Parque Eólico de Novo se 
estima en 324.011,85 euros. 
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5. Restitución del suelo y revegetación 


 


Una vez finalizadas las obras de desmantelamiento se procederá a la restitución de los 
terrenos afectados y a su posterior revegetación (con la excepción de las zonas ocupadas 
por cultivos y prados, que no se revegetarán). 


5.1. Estimación de superficies a actuar 


La restitución del suelo y la revegetación se llevará a cabo en la totalidad de las superficies 
afectadas por las obras de desmantelamiento. A continuación, se detallan las superficies 
donde será necesario proceder a restituir y, en caso necesario, revegetar: 


 


• Cimentaciones de los aerogeneradores y explanadas de desmontaje.  
 
 Al igual que para el montaje de los aerogeneradores, en el proceso de 


desmantelamiento se hace necesario un espacio hábil para la colocación de 
maquinaria utilizada en el desmontaje en partes del aerogenerador. Este espacio es 
menor que la explanada del montaje. Por otro lado, como se explicó en el apartado 
anterior, las cimentaciones no son retiradas, para evitar una afección mayor, sino que 
se cubren y también deben ser revegetadas. Así, la superficie final por aerogenerador 
se estima en unos 1.500 m2. Es decir, para los 6 aerogeneradores del parque hace un 
total de 9.000 m2, de superficie a restituir. De esta superficie se restituyen 7.415 m2, ya 
que los aerogeneradores se sitúan sobre plantaciones forestales.  


 
• Viales internos de nueva construcción y sus cunetas. 
 


 Como ya se comentó en el apartado anterior se procede a la restitución de los viales 
de nueva construcción, para el presente parque suponen una longitud de 2.486 m, con 
una anchura media de 9,5 m incluyendo las cunetas. Así mismo se deberá restituir la 
superficie ocupada por los taludes asociados a las plataformas de los viales. 


 


 En su conjunto hace una superficie a restituir de 18.313 m2 correspondientes a los 
viales nuevos y 8.285 m2 de los taludes de dichos viales (valor estimado teniendo en 
cuenta un total de taludes de viales nuevos y existentes de 16.331 m2), por lo que la 
superficie a restituir será de 26.598 m2. De esta superficie se revegetarán 21.352 m2 
dado que el resto corresponde a plantaciones forestales, artificiales y cultivos. 


 
• Zanjas tras la retirada del cableado subterráneo. 
 


 La longitud total de zanjas abiertas para la retirada del cableado será de 10.875 m 
(4.548 m de cableado de la zanja de media tensión y 6.327 m de la zanja de la línea de 
evacuación). Se estima una anchura necesaria para su apertura y retirada de cableado 
en función del tipo de zanja, considerando una superficie a restituir de 7.493 m2 (2.431 
m2 de la zanja de cableado de media tensión y 5.062 m2 de la zanja de la línea de 
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evacuación), de esta superficie se revegetarán 3.898 m2 dado que el resto corresponde 
a zonas artificiales o cultivos.  


 


• Recinto de la subestación, edificio de control, centro de transformación y centro de 
medida y maniobra. 
 
Los recintos pavimentados que contienen tanto el edificio de control, como el aparallaje 
eléctrico de la subestación el centro de transformación y el centro de medida y 
maniobra, tiene una superficie total de 832 m2 en los cuales solo se llevará a cabo a 
revegetación en 30 m2. 


 
• Zonas de casetas y almacenamiento durante las obras de desmantelamiento. 
 


 En esta explanada se localizarán los materiales a emplear en la obra, la maquinaria, 
así como la instalación de las casetas de obra. Se considera que el total a restituir de 
esta superficie es de 26.723 m2 aproximadamente. En cuanto a la revegetación será de 
26.179 m2 la superficie ocupada por plantaciones forestales, ya que el resto son zonas 
artificiales, que no se revegetan. 


 


• Torre meteorológica 
 


 La superficie ocupada por la torre meteorológica corresponde a 265 m2, (superficie de 
la torre de medición, las plataformas y los taludes) dicha superficie en su totalidad será 
restituida, siendo restaurada su superficie completamente, puesto que se encuentra 
sobre plantaciones forestales. 


 


En el siguiente cuadro se enumeran las superficies de actuación: 


 


Acciones 
Superficie a 
restituir (m2) 


Superficie a  
revegetar (m2) 


Vegetación previa 
a la implantación 
PE Novo 


Cimentaciones de los 
aerogeneradores y 
explanadas de 
desmontaje 


9.000 9.000 


Bosque de 
plantación 
(Eucaliptar) 


Viales y cunetas 26.598 25.513 


Bosque de 
plantación 


(Eucaliptar), 
matorral   


Zanjas tras la 
retirada del cableado 
subterráneo 


7.493 7.493 


Bosque de 
plantación 


(Eucaliptar) y 
matorral 


Recinto de la 
subestación, edificio 


832 832 
Matorral y cultivos 
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Acciones 
Superficie a 
restituir (m2) 


Superficie a  
revegetar (m2) 


Vegetación previa 
a la implantación 
PE Novo 


de control, centro de 
transformación y 
centro de medida y 
maniobra 


Zonas de casetas y 
almacenamiento 
durante las obras de 
desmantelamiento 


26.723 26.723 


Bosque de 
plantación 
(Eucaliptar) 


Torre meteorológica 
265 265 


Bosque de 
plantación 
(Eucaliptar) 


TOTAL 70.911 69.826 


 
5.2. Restitución del terreno 


 


Una vez que han finalizado los trabajos de desmontaje del Parque Eólico e infraestructuras 
asociadas, se procede a la restitución del suelo. En concreto, la restitución consiste en: 
 
1. Restitución en la medida de lo posible de la topografía existente de forma previa a la 


actuación en los lugares donde ésta haya sido alterada. 
 


 En general durante la restitución topográfica se deberán obtener superficies 
regularizadas, integradas en la medida de lo posible con las formas fisiográficas de los 
terrenos circundantes, adecuadamente uniformizadas y refinadas, eliminando aristas 
en las zonas de transición de talud y zonas llanas y entre taludes de distinta 
inclinación, suavizando pendientes y nivelando depresiones, caballones y otras 
irregularidades del terreno existentes, hasta su correcta terminación. Se tendrá 
especial cuidado en la adaptación y ajuste fisiográfico adecuados en las zonas de 
contacto con el terreno natural. Estas labores serán realizadas con máquina 
retroexcavadora. 


 
2. Descompactación del suelo apisonado por el paso de máquinas 
 


El suelo sobre el que ha circulado maquinaria ha perdido porosidad, por tanto, ha 
disminuido su capacidad de infiltración del agua de lluvia aumentando los riesgos de 
escorrentías y pérdidas de suelo. Asimismo, en estas condiciones, se restringe la 
circulación del aire, necesaria para el desarrollo de las raíces. 


 


Esta fase de la restitución se limita a una descompactación de la zona afectada 
mediante sistemas de laboreo. Con la aplicación de laboreos se persigue conseguir la 
disgregación del suelo, sin voltear sus horizontes con el objeto de que se mantenga su 
estructura lo más parecida a su grado de consolidación inicial, a fin de propiciar el 
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estado más favorable para la germinación y nascencia de la cubierta vegetal plantada 
o sembrada.  


 
3. Restitución de la capa de tierra vegetal en el lugar donde la había antes de comenzar 


los trabajos 
 


Consiste en colocar la tierra vegetal (unos 20 cm de espesor) que previamente había 
sido retirada, sobre la zona afectada, utilizando para ello la maquinaria de movimiento 
de tierras adecuada (bull-dozer y retroexcavadora). 


 
5.2.1. Mediciones y presupuesto 


 


PARTIDA UD 
MEDICIÓN 


(m2) 
PRECIO 


UNITARIO (€/m2) 
IMPORTE 


(€) 


Todas las actuaciones definidas 
en fase de restitución (restitución 
topográfica, descompactación y 
aporte de 20 cm de tierra vegetal) 


m2 70.911 0,66 46.801,26 


5.3. Revegetación 


Se llevará a cabo la revegetación de la totalidad de la superficie (con la excepción de 
cultivos y prados). En las zonas ocupadas por matorral se realizarán hidrosiembras. En las 
zonas ocupadas por eucaliptar se procederá a la plantación de frondosas autóctonas.  


 


Hidrosiembras 


 


La hidrosiembra consiste en la aplicación a presión de una mezcla homogénea de agua, 
semillas, abono, mulch y un estabilizador. Dicha mezcla se aplica gracias a la utilización de 
una maquinaria especial, la hidrosembradora. Se utilizará la técnica de hidrosiembra bajo 
mulch de fibra corta y se realizará la proyección de la mezcla en dos pasadas, la primera 
incluyendo todos los componentes y la segunda únicamente con agua mulch y 
estabilizador. Deberán mezclarse de una manera homogénea antes de empezar la 
proyección. 


 


La mezcla se proyectará a razón de 2,125 kg/m² y llevará las siguientes proporciones: 


 


- Agua .........................................  2 l/m² 


- Semilla ......................................  20 g/m² 


- Mulch ......................................... 60 g/m² 


- Fertilizante .................................  40 g/m² 


- Estabilizador ................................5 g/m² 


 


Se plantea la siguiente composición de semillas: 
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o Herbáceas (95%) 


 
 Agropyrum Cristatum   20% 
 Festuca rubra     20% 
 Lolium westerwoldicum    35% 
 Lolium perenne     10% 
 Medicago lupulina       8% 
 Trifolium repens      7% 


 
o Arbustivas (5%) 


 
 Cytisus scoparius  25% 
 Ulex europaeus  25% 
 Erica arborea  25% 
 Erica cinerea  25% 


 


La ubicación y las superficies donde se llevará a cabo la hidrosiembra son las siguientes: 


 


ACCIONES 
HIDROSIEMBRA MEZCLA 


HERBÁCEAS Y 
ARBUSTIVAS (m2) 


Cimentaciones de los 
aerogeneradores y explanadas 
de desmontaje 


761 


Viales y cunetas 294 


Zanjas tras la retirada del 
cableado subterráneo 


253 


Recinto de la subestación, 
edificio de control, centro de 
transformación y centro de 
medida y maniobra 


30 


Zonas de casetas y 
almacenamiento durante las 
obras de desmantelamiento 


0 


Torre meteorológica 0 


TOTAL 1.338 


 


Plantaciones  


 


Se efectuarán las plantaciones en aquellas superficies donde previamente había superficie 
forestal, incluyendo plantaciones de eucaliptos.  
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Para conseguir una revegetación de la zona, confiriéndole un carácter natural y que 
mantenga las condiciones previas a la implantación, se ha optado por plantaciones de 
frondosas autóctonas, procedentes de viveros, utilizándose plantas de 1 o 2 savias. 


 


El suministro de las plantas será en envase (alveolo forestal), debiendo presentar estos 
envases dispositivos antiespiralizantes, bien sea mediante costillas laterales o en la forma 
de sus paredes.  


 


El suministro de planta deberá cumplir la legislación vigente sobre sanidad vegetal, 
especialmente en lo referido a los organismos nocivos y enfermedades que afecten a la 
calidad de manera significativa. 


 


Para la plantación se abrirán, dejando la tierra a los bordes, hoyos de 20x20x20, 30x30x50 
cm o a lo sumo de 50x50x50 cm que serán suficientes para el tamaño de planta 
especificado. Se introducirá la planta y se cubrirá con la misma tierra extraída, añadiendo 
50 g de abono por planta y hoyo. Se compactará ligeramente la tierra de forma que 
envuelva perfectamente la raíz o cepellón, y se dejará un alcorque de 50 cm de diámetro 
alrededor de la base. La labor de descompactado previa facilitará el trabajo. Las especies 
se distribuirán de forma aleatoria.  


 


Una vez ejecutada la plantación se le dará un primer riego (5-10 l/unidad).  


 


La época más adecuada para efectuar la operación será durante el período de reposo 
vegetativo de las plantas que coincide con los meses más frescos, desde finales de octubre 
a principios de abril, evitando los días muy calurosos, las fuertes heladas o los vientos 
fuertes o secos.  


 


Se procederá a la instalación de protectores en las plantaciones, de forma que se evite que 
sean comidas por los herbívoros. Se utilizará protectores de polipropileno de 60 cm de 
altura debidamente anclados al suelo. 


 


Al final de la primavera y del otoño siguiente a la plantación, se deberá comprobar la 
existencia de árboles o arbustos muertos por cualquier causa. Será necesario retirar los 
pies muertos y sustituirlos por otros del mismo tipo y especie, siguiendo las mismas 
técnicas de plantación iniciales. Todo esto se hará bajo la garantía de un ciclo vegetativo.  


 


A continuación, se listan las especies y porcentajes aplicados: 


 


 


• Plantación de frondosas 


 
o Densidad = 0’15 ud/m2 
 50% Betula alba 
 25 % Quercus robur 
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 25% Castanea sativa 
 


La ubicación y las superficies donde se llevará a cabo la plantación son las siguientes: 


 


ACCIONES Superficie (m2) 


Cimentaciones de los aerogeneradores y 
explanadas de desmontaje 


8.239 


Viales y cunetas 25.219 


Zanjas tras la retirada del cableado subterráneo 7.240 


Recinto de la subestación, edificio de control, 
centro de transformación y centro de medida y 
maniobra 


802 


Zonas de casetas y almacenamiento durante las 
obras de desmantelamiento 


26.723 


Torre meteorológica 265 


TOTAL 68.488 


 


5.3.1. Mediciones y presupuesto 


PARTIDA UD 
MEDICIÓN 


(m2) 


PRECIO 
UNITARIO 


(€/m2) 
IMPORTE (€) 


Hidrosiembra mezcla 
herbáceas y arbustivas a 
voleo con los componentes 
especificados y densidad de 
semilla 30 gr/m2 


m2 1.338 1,12 1.605,60 


Plantación con instalación de 
protector de polipropileno en 
todas las unidades. 
Densidad de plantación 0,15 
ud/m2. Incluye primer riego y 
reposición de marras 


m2 68.488 0,7 47.941,60 


TOTAL    49.547,20 
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6. Reciclaje de materiales 


 


De las labores de desmantelamiento del Parque Eólico se obtendrán una serie de 
materiales susceptibles de ser reciclados y estos se clasificarán para que gestores 
autorizados se responsabilicen de su proceso de reciclado. En este apartado se definen los 
tipos de materiales y se especifica su origen, a continuación, se valora la oferta económica 
presupuestada en función de la calidad y la cantidad del objeto a reciclar y por último se 
realiza un balance total del presupuesto de reciclaje. 


 


6.1. Materiales susceptibles de reciclarse 


La tabla siguiente muestra los principales materiales que se obtendrán de las distintas áreas 
de actuación en el proceso de desmantelamiento: 


 


MATERIAL ORIGEN 


Acero 


Aerogeneradores 


Torre meteorológica 


Edificio control 


Subestación 


Cobre 
Aerogeneradores 


Subestación 


Aluminio Aerogeneradores 


6.1.1. Acero 


El acero es un componente muy abundante en un Parque Eólico, que se encuentra 
principalmente en diferentes partes de la estructura de los aerogeneradores, en la torre 
meteorológica, en el edificio de control y en la subestación. En las siguientes tablas se 
estiman las cantidades de acero a obtener por cada uno de los elementos anteriormente 
citados (aerogeneradores, torre de medición, edificio control y subestación). 


 


AEROGENERADOR 


COMPONENTE DEL AEROGENERADOR CANTIDAD POR UNIDAD (t) 


Buje 3,5 


Multiplicador 5,5 


Eje del rotor 2,4 


Eje del multiplicador 2 


Torre 56 


Soporte de la góndola 11 


Placa de nivelación para la cimentación del 4 
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AEROGENERADOR 


COMPONENTE DEL AEROGENERADOR CANTIDAD POR UNIDAD (t) 


aero (acero laminado) 


Trafo del aerogenerador 1,8 


Subtotal 86,2 


 


Por lo que se estima que se conseguirían recuperar unas 86,2 t toneladas por 
aerogenerador, como el presente parque contiene 6, haría un total de 517,2 toneladas de 
acero. 


 


EDIFICIO CONTROL 


COMPONENTE DEL EDIFICIO CONTROL CANTIDAD (t) 


Cimentación Pórticos (acero corrugado AEH-
500 S o N) 


6 x 0,25 


Subtotal 1,5 


 


SUBESTACIÓN 


COMPONENTE DE LA SUBESTACIÓN CANTIDAD (t) 


Columnas del núcleo del transformador de 
potencia 


16 


Radiadores (chapa de acero de bajo 
contenido en carbono), Radiadores (chapa 
de acero de bajo contenido en carbono, no 
oleado, laminado en frío del tipo AP-02) 


3,2 


Carriles (tipo Renfe, para vías de rodadura 
de transformadores) 


0,43 


Trafo de SS AA 0,23 


Subtotal 19,86 


 


TORRE METEOROLÓGICA 


COMPONENTE CANTIDAD (t) 


Estructura 3,68 


Subtotal 3,68 


 


Todo esto hace una cantidad total de acero recuperado tras el desmantelamiento del 
Parque Eólico de 542,24 toneladas.  


 


Se ha contactado con distintos gestores para solicitar una oferta económica, y el precio de 
compra en este momento oscila, pero se ha estimado un valor medio de 240 euros/t para 
realizar los cálculos del presupuesto. 
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El beneficio que se obtendría con la venta de acero para reciclar a día de hoy sería de 
130.137,60 euros. 


 


6.1.2. Cobre 


El cobre es el segundo material reciclable en orden de importancia por peso, obtenido en el 
desmantelamiento del Parque Eólico. Se encuentra en los aerogeneradores y en la 
subestación. 


 


La cantidad de cobre a recuperar en cada aerogenerador se encuentra en el núcleo del 
generador y es de 1,2 t por cada aerogenerador. Dado que hay un total de 6 
aerogeneradores la cantidad de cobre a recuperar de los aerogeneradores es de 7,2 t. 


 


Así mismo, en la subestación se localiza cobre a recuperar, en este caso en las bobinas de 
trafo de potencia (4 t) y en las bobinas del trafo de SSAA (0,2 t), en total 4,2 t. 


 


Por tanto, la cantidad de cobre total a recuperar en el Parque Eólico es de 
aproximadamente 11,4 t. 


 


Para el precio del cobre se ha estimado un precio de mercado ya que los gestores pagan a 
día de hoy 1.140 euros/tonelada de media. El presupuesto parcial correspondiente a la 
venta de cobre para reciclaje sería de 12.996 euros. 


 


6.1.3. Aluminio 


El aluminio en el Parque Eólico se localiza en los aerogeneradores. 


 


La cantidad de aluminio a recuperar por el desmantelamiento de los aerogeneradores se 
estima en 0,5 t por aerogenerador, como el parque presenta 6 aerogeneradores, en total se 
extrae de aluminio 3 t. 


 


Dado que el precio estimado de venta del aluminio es de 1.300 €/t, el beneficio económico 
obtenido a partir de la venta del aluminio sería de 3.900 euros. 


6.2. Balance total 


En la tabla siguiente se unifican los presupuestos parciales de los tres materiales que se ha 
previsto reciclar, obteniéndose el balance total: 


 


MATERIAL CANTIDAD (t) PRECIO (€) 


Acero 542,24 130.137,60 


Cobre 11,4 12.996 
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MATERIAL CANTIDAD (t) PRECIO (€) 


Aluminio 3 3.900 


TOTAL 147.033,60 


 







 


  


 


 Versión 1.0 25/03/2020 pág. A9-22  


 


7. Presupuesto final fase de desmantelamiento 


 


Acción Precio (€) 


DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 


Desmantelamiento de los aerogeneradores 176.310,00 


Restitución de los nuevos viales internos y sus cunetas 25.268,10 


Retirada del cableado subterráneo y restauración de las zanjas 64.000 


Desmantelamiento de la subestación y el edificio de control 50.303,85 


Desmantelamiento torre meteorológica 8.130,00 


SUBTOTAL 324.011,85 


RESTAURACIÓN 


Restitución del suelo 46.801,26 


Revegetación 49.547,20 


SUBTOTAL 96.348,46 


TOTAL 420.360,31 € 


 


Acción Precio (€) 


RECICLAJE DE MATERIALES 


Acero 130.137,60 


Cobre 12.996,00 


Aluminio 3.900,00 


TOTAL 147.033,60 


 


BALANCE ECONÓMICO DESMANTELAMIENTO 
(PRESUPUESTO FINAL) 


Precio (€) 


Desmantelamiento + Restauración 420.360,31 


Recuperación de materiales  (-) 147.033,60 


TOTAL 273.326,71 € 
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En el presente Anexo se incluyen los Estudios de Gestión de Residuos de cada una de las 4 partes de las 
que se compone el proyecto: 


 
1. Proyecto de desmantelamiento del Parque Eólico Novo actual. 
2. Proyecto de ejecución de la Modificación del Parque Eólico Novo en Explotación.  
3. Proyecto de ejecución del Modificado Subestación Parque Eólico Novo. 
4. Proyecto de Ejecución LMT 30 kV de Evacuación del Parque Eólico Novo. 


  







 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PARTE 1: Proyecto de desmantelamiento del parque eólico Novo actual 
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En función de los criterios establecidos para el depósito en vertederos de residuos inertes, no 


peligrosos y peligrosos por la Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 (2003/33/CE), 


interpretada a fecha de hoy por el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula 


la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero (y modificaciones posteriores) y tras 


realizar los trámites administrativos pertinentes, se acometerá el trasvase y movimiento de residuo 


según los procedimientos definidos para garantizar su adecuada gestión y se procederá al traslado 


al vertedero mediante transportista autorizado, cumplimentando los documentos legales 


necesarios. 


Los residuos serán gestionados dependiendo de su caracterización y admisión en dicho vertedero 


con la siguiente codificación; atendiendo a 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 y 


su Corrección de errores: 







 


Por otro lado, todos los materiales valorizables, compuestos fundamentalmente por diferentes 


aleaciones metálicas (hierro y acero, cobre, aluminio) serán valorizados de la siguiente manera: 







 


 


 











 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PARTE 2: Proyecto de ejecución de la Modificación del Parque Eólico Novo en 
Explotación 
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1. OBJETO


El presente estudio se redacta con el objeto de dar cumplimiento al R.D. 105/2008, de 1 


de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 


demolición (en adelante, RCD), en el que se especifican las obligaciones del productor de RCD 


(artículo 4). 
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2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA


✓ Plan Estatal de Prevención de Residuos (2014-2020) 


✓ Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (2016-2022) 


✓ RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 


los residuos de la construcción y demolición. 


✓ Plan de Gestión de Residuos Industriales de Galicia 2016-2022. 


✓ Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de 


producción y gestión de residuos. 


✓ Orden de 16 de enero de 2007 por la que se fijan los criterios de cálculo para la 


determinación de la fianza para las actividades recogidas en el Decreto 


174/2005. 


✓ Corrección de errores de la Orden de 16 de enero (publicado en el DOGA nº 32, 


de 14 de febrero de 2007). 


✓ 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 (LER). 


✓ Decreto 298/2000 de 7 de diciembre, por el que se regula la autorización y 


notificación de productor y gestor de residuos de Galicia. 


✓ Decreto 455/1996 de 7 de noviembre de fianzas en materia ambiental. - Anexo 


II.B de la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, por la que se adaptan los anexos


II.A y II.B de la Directiva 74/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos.
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3. CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCD


El epígrafe 1 del artículo 4 del R.D. 105/2008 introduce que además de los requisitos 


exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de RCD deberá cumplir con una 


serie de obligaciones. Son de aplicación en este informe las referentes al estudio de 


gestión de residuos que ha de incluirse en el proyecto de ejecución de la obra (apartado 


a) del punto 1).


A continuación se desarrollan cada uno de estos puntos. 


3.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 


En el primer punto del apartado a) del artículo 4 del R.D. 105/2008, se especifica 


que en el estudio se recogerá: 


“Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 


residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 


arreglo a la lista europea de residuos publicada por 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, o norma que la sustituya”. 


Los residuos generados en la obra se han clasificado, en primer lugar, en función de 


su naturaleza (pétrea y no pétrea) y su potencial de peligrosidad. Se incluyen los 


residuos específicos de construcción y demolición (código 17) así como los no 


específicos (códigos diversos).  


El cálculo se realiza a partir del porcentaje en peso de cada tipo de residuo en 


relación a las toneladas de residuos totales por unidad de volumen. Dichos porcentajes 


se obtienen en base al Programa de Gestión de RCD de Galicia 2005-2007 y ajustando 


los datos tomando como referencia los estudios realizados en la Comunidad de Madrid 


de la composición en peso de los RCD que van a sus vertederos recogidos en el Plan 


Nacional de RCD. 
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Tierras y Pétreos de la excavación                                                               


17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03 (tierras y piedras distintos de los que contienen 
sustancias peligrosas) 


17 05 06 
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 06 (lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas) 


17 05 08 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07 (balasto de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas) 


 


Naturaleza no pétrea                                                         


1. Asfalto 


17 03 02  Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 


2. Madera 


17 02 01 Madera 


3. Metales 


17 04 01  Cobre, bronce, latón 


17 04 02 Aluminio 


17 04 03 Plomo 


17 04 04  Zinc 


17 04 05  Hierro y acero 


17 04 06  Estaño 


17 04 017 Metales mezclados 


17 04 011 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10 


4. Papel  


20 01 01 Papel y Cartón 


5. Plástico 


17 02 03 Plástico 


6. Vidrio 


17 02 02 Vidrio 


7. Yeso 


17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a 
los del código 17 08 01 
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Naturaleza  pétrea                                                         


1. Arena, Grava y Otros Áridos 


01 04 08  
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 


01 04 07  Residuos de arena y arcilla 


2. Hormigón 


17 01 01 Hormigón 


3. Ladrillos, Azulejos y otros Cerámicos 


17 01 02  Ladrillos 


17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 


17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 17 01 06 


4. Piedra 


17 09 04 
RDC mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 
02 y 03 


 


RDC: Potencialmente peligrosos y otros                                                      


1. Basuras 


20 02 01 Residuos biodegradables 


20 03 01 Mezcla de residuos municipales 


2. Potencialmente peligrosos y otros 


07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 


08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 


13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor…) 


13 07 03 Hidrocarburos con agua 


14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 


15 01 01 Aerosoles vacíos 


15 01 02 Absorbentes contaminados 


15 01 07 Filtros de aceite 


16 06 01 Baterías de plomo 


16 06 03 Pilas con mercurio (boton) 


16 06 04 Pilas alcalinas y salinas (excepto 16 06 03) 


17 01 06 
Mezcla de hormigón ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos contaminados con sustancias peligrosas 


17 02 04 
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 


17 03 03 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 


17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 


17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla 
y otras SP 


17 05 03 Tierra y piedras que contienen SP’s 


17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
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RDC: Potencialmente peligrosos y otros                                                      


17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas 


17 06 01 Materiales de Aislamiento que contienen amianto 


17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas 


17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 
06 03 


17 08 01 Materiales de construcción que contienen amianto 


17 09 01 RCD que contienen mercurio 


17 09 02 RCD que contienen PCB’s 


17 09 03 Otros residuos RCD que contienen SP’s 


17 09 04 RCD mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 


20 01 21 Tubos fluorescentes 


 


No se consideran incluidos en el cómputo general los materiales no peligrosos 


que no superan 1 m3 de aporte y que no sean aprovechables. Volúmenes inferiores a 


1 m3 de materiales peligrosos requerirían un tratamiento especial. 


La estimación de la cantidad de los residuos se refleja en las tablas que se adjuntan 


a continuación: 


Residuos Pétreos Generados procedentes de excavación. 


 


Tierras y Pétreos de la excavación Cantidad (T) Cantidad (m3) 


 


17 05 04 


Tierras y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03 (tierras y piedras distintos de los 
que contienen sustancias peligrosas) sin 
esponjamiento 


145.570 86.649 


Tierras y pétreos de la excavación caracterizados 145.570 86.649 


 Residuos No Pétreos Generados. 


 


Naturaleza no pétrea Cantidad (T) Cantidad (m3) 


1.Madera 
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17 02 01 Madera 973 1.220 


Residuos de Naturaleza pétrea caracterizados 973 1.220 


 


RDC: Potencialmente peligrosos y otros     


RDC: Potencialmente peligrosos y otros Cantidad (T) Cantidad (m3) 


13 01 03 Aceites usados hidráulicos 0,155 0,11 


13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor…) 0,125 0,10 


15 01 02 Trapos impregnados de material contaminado 0,020 0,21 


150110* 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 


o están contaminados por ellas 
0,026 0,15 


17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 


código 17 03 01 


 


0,755 0,31 


17 05 03 Tierra y piedras que contienen SP’s 1,8 0,7 


17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición 


distintos de los especificados en los códigos 170901, 


170902 y 170903 


2,3 1,42 


 Potencialmente peligrosos y otros                                                      5,181 3,03 


  


3.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 


El punto 2º del apartado a) del artículo 4 del R.D. 105/2008, se refiere a las 


medidas de prevención de la obra y especifica que en el estudio de gestión de RCD 


deberán figurar: 


“Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto”. 


El sector de la construcción tiene una serie de singularidades que dificultan tanto 


las propias medidas de prevención de los RCD´s como su eficacia. 


En primer lugar, la actividad constructora se desarrolla en obras singulares e 


irrepetibles en sí mismas; cada obra responde a un diseño elaborado en el que se 


especifican las cantidades y características de los materiales y productos a utilizar. 
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Incluso en el caso en que aparentemente las unidades de obra (características de 


materiales y productos) puedan ser similares, a menudo los materiales y productos a 


utilizar llevan aditivos, cargas o son sometidos a tratamiento en obra que los convierten 


realmente en distintos a efectos ambientales. 


Otra característica del sector de la construcción es que los materiales y 


productos que utiliza en su actividad suelen tener un ciclo de vida largo o muy largo (en 


ocasiones supera los cincuenta años). Por eso, a la dificultad inherente de evaluar una 


medida de prevención (dado que se trata de medir “lo que no existe”, es decir el residuo 


cuya generación se evita), se une que cuando se trata de un RCD la materialización del 


resultado de una medida de prevención tendrá lugar mucho tiempo después de su 


aplicación, por lo que la valoración de su interés en el momento actual se basa a menudo 


en estimaciones muy alejadas temporalmente del momento de comprobación. 


El concepto de prevención se refiere a todas aquellas medidas que consigan 


reducir la cantidad de RCD que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan 


reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen. 


También entran en el concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren la 


“reciclabilidad” de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos. En 


resumen, se consideran incluidas dentro de la prevención las acciones de segregación, 


reutilización y revalorización de residuos, en este orden siguiendo el principio de 


jerarquía de gestión de residuos, tratadas por separado en los siguientes apartados del 


presente informe. Sin embargo, la prevención se basa en una serie de principios que 


pueden evaluarse a través de las medidas adoptadas en relación a los RCD de 


contratistas y proyectistas, y constructores. 


 


CONTRATISTA PROYECTISTA 


✓ Desarrollo de herramientas para la cuantificación y caracterización de RCD en 


proyectos de obra y en obra. 


✓ Orientar sobra la forma de gestión más adecuada de todos los tipos de residuos 


que se generarán en obra. 
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CONSTRUCTOR 


✓ Incorporación a las herramientas de planificación de obras los aspectos de RCD. 


✓ Desarrollar tecnologías y prever la separación por flujos de materiales reciclables 


o valorizables en  obra. 


✓ Aplicar herramientas para una gestión correcta de compras y almacenes 


✓ Implantación de sistemas de gestión certificados (según EMAS, norma ISO 


14001 o similares). 


✓  Adopción de buenas prácticas de gestión. 


Se propone que la empresa adjudicataria lleve a cabo las medidas de prevención 


señaladas. 


Las buenas prácticas incluyen: separar las fracciones y los elementos tóxicos y 


peligrosos de flujo general de residuos (en contenedores específicos); evitar la mezcla 


de los diferentes tipos de residuos si éstos se generan de forma separada (como ocurre 


en las fases de desmontaje y deconstrucción parcial de ciertos elementos); separar los 


elementos y materiales más voluminosos (maderas, vigas, cerramientos…) del acopio 


de residuos generados en la obra (durante la carga al transporte). 


 


3.3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 


El tercer punto del apartado a) recoge que han de incluirse en el estudio de 


gestión de RCD: 


“Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 


los residuos que se generarán en la obra”. 


Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de la construcción es 


aprovechar las materias, subproductos y substancias que contienen. 


La valorización consiste en REUTILIZAR los residuos para usarlos nuevamente 


sin transformarlos, RECICLAR los residuos para transformar el material, y usarlos como 
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nuevo producto, bien iguales, similares o distintos a la materia prima o conseguir un 


APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO de los mismos. 


Se entiende que los RCD’s con los que no se lleve a cabo ninguna de las 


operaciones anteriores, se entregarán a un gestor autorizado o se transportarán a 


vertedero para su eliminación. 


 


3.3.1. REUTILIZACIÓN / RECICLADO 


El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007 – 2015 recoge en su Anexo 


6, denominado II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD), 


unas tablas con los principales residuos de código LER número 17 (Residuos de la 


Construcción y Demolición) indicando si son valorizables o no, los productos que pueden 


obtenerse a partir de ellos y el destino de los materiales obtenidos. En el mismo sentido, 


el Programa de Gestión de ECD de Galicia (2005 – 2007), se presentan unas fichas en 


las que se describen los distintos materiales reciclables, sus posibles aplicaciones, así 


como las pautas para su uso adecuado. Cada una de las posibles aplicaciones tiene 


una ficha técnica que puede consultarse en el SIRGa (Sistema de Información de 


Residuos de Galicia) 


En el Apéndice 2: Reutilización/Reciclado de residuos de naturaleza pétrea, se 


incluyen unas tablas en las que se sintetiza la información expuesta en cada uno de los 


programas anteriores. A continuación se muestra un cuadro en el que se marcan las 


casillas de las operaciones previstas de reutilización de materiales en la obra: 


Operación prevista 
Destino 
inicial 


Peso (T) 
Volumen 


(m3) 


Reutilización de tierras vegetales procedentes 
de la excavación 


Interno 16.135 12.908 


Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 


Interno 41.730 24.839 


Reciclaje de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 


Externo 91.026 61.810 


Reutilización/Reciclaje de yeso Externo - - 
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Operación prevista 
Destino 
inicial 


Peso (T) 
Volumen 


(m3) 


Recuperación de metales o compuestos metálicos Externo - - 


Reutilización/Reciclaje de papel y/o plástico Externo - - 


3.3.2. VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 


En principio, los únicos RCD’s que, en el caso de no ser viable su reutilización o 


reciclado, serían susceptibles de valorización energética, son los residuos consistentes 


en madera, plástico y papel o cartón. 


Debe priorizarse siempre la valorización energética sobre la eliminación en 


vertedero. 


A continuación, se incluye una tabla en la que se marcan las casillas de las 


operaciones previstas relacionadas con la valorización de los RCD y el destino previsto 


inicialmente para los materiales (propia obra o externo). Las operaciones previstas se 


han seleccionado tomando como referencia el Anexo II.B de la Decisión 96/350/CE. 


Operación prevista 
Destino 


inicial 
Peso (T) 


Volumen 


(m3) 


No hay previsión de valorización energética 


misma obra o en emplazamiento externos  
 - - 


Aprovechamiento energético de madera  Externo 973 1.220 


 


En cuanto a los residuos de papel o cartón, además, al ser biodegradables (con 


mayor o menor rapidez), debe ponerse en práctica una estrategia de desvío de residuos 


biodegradables de los vertederos, en aplicación a la legislación comunitaria sobre 


vertederos, para evitar la emisión de gases de efecto invernadero. 


El caso de los residuos de madera que forman parte del flujo de los RCD’s es 


distinto. 
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Estos residuos pueden y deben dirigirse a reciclado, dado que según fuentes del 


sector del reciclado de madera, existe una infraestructura de recogida y tratamiento que, 


con algunas mejoras, podría dar servicio a todo el Estado. 


Además, su elevado poder calorífico significa que mediante su depósito en 


vertedero se está desaprovechando el contenido energético de una materia que 


constituye una fuente de energía renovable cuya valorización energética sustituiría el 


consumo de fuentes de energía no renovables o la obtención de la biomasa mediante 


la sobreexplotación del recurso suelo. 


Gran parte de los residuos de madera generados provienen de la tala de árboles 


existentes en el área de implantación de las infraestructuras del parque. No obstante, 


su reciclado o valorización energética requiere un conocimiento previo de las sustancias 


con las que se han tratado para que, a la vista de su composición en el momento de 


convertirse en residuo, se dirijan a alternativas de tratamiento técnica y ambientalmente 


viables. Algunos tratamientos de la madera pueden convertir este residuo en peligroso, 


con lo que su reciclado sería, entonces, depósito en vertederos adecuados. 


Prácticamente de forma análoga ocurre con los plásticos, muchos de ellos son 


empleados como contenedores de sustancias peligrosas, por lo que su 


aprovechamiento energético resulta inviable. Otra característica asociada a la 


problemática de los plásticos, es la gran variedad de densidades que los definen y 


diferencian, lo que hace realmente complicada una buena separación para la obtención 


de un óptimo rendimiento en el proceso de revalorización. 


La valorización energética depende fundamentalmente de la disponibilidad de 


plantas autorizadas para ello y de las distancias de transporte desde los centros de 


generación hasta dichas plantas. En Galicia existen tres plantas de valorización 


energética de residuos orgánicos: Sogama, Nostián y Lousame, con lo que en principio, 


y por la tipología (pendiente de evaluar volumen o peso), resultaría viable el 


aprovechamiento energético de la madera. 


 


3.4. MEDIDAS DE SEPARACIÓN, ARTÍCULO 5.5 DEL RD 105/2008 


Referente a las medidas de separación, el artículo 4 recoge en su punto 4º del 


apartado a) que deberán incluirse en el estudio de RCD’s: 
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“las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 


cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 


apartado 5 del artículo 5”. 


Las operaciones previstas de segregación en obra serán las siguientes: 


✓ Segregación en obra (ej. Pétreos, madera, plásticos + envases, cartón, 


orgánicos peligrosos…) En caso de superar las fracciones establecidas. 


El artículo 5.5 recoge al respecto: “Los residuos de construcción y demolición 


deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para 


cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 


obra supere las siguientes cantidades: Hormigón: 80 t; Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t; 


Metal: 2t; Madera: 1 t; Vidrio: 1 t; Plástico: 0,5 t; Papel y Cartón: 0,5 t. La separación en 


fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 


construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 


Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable 


efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 


fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 


construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 


obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, 


en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 


 


3.5. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN 


En el punto 5 del apartado a) del artículo 4 se especifica que han de incluirse en 


el estudio específico sobre la gestión de los RCD’s: 


“Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 


separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 


y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 


adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 


previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra”. 
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Los planos se recogen en el apéndice 3 al final del presente documento, los 


cuales posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares 


de la obra y a sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la Dirección 


Facultativa de la Obra. 


En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 


✓ Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 


vidrios, madera, materiales cerámicos. 


 


3.6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN 


Sobre este punto, en el 6 punto del apartado a) se recoge: 


“Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 


proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 


operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra”. 


 


3.6.1. PRESCRIPCIONES GENERALES 


Son las que hacen referencia al almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 


operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición de obra. 


Gestión de residuos de construcción y demolición 


✓ Gestión de residuos según RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 


la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 


✓ La identificación se realiza con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada 


por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y sus modificaciones posteriores. 


✓ La segregación, tratamiento y gestión de residuos se llevará a cabo mediante el 


tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas. 
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Certificación de los medios empleados 


✓ Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la Obra y 


al Promotor, los certificados de los contenedores empleados así como de los 


puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 


homologadas. 


 


Limpieza de las obras 


✓ Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto 


de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 


provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 


adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 


aspecto. 


 


3.6.2. PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS 


A continuación, se muestra una tabla en la que se encuentran señaladas las casillas 


correspondientes a las prescripciones concretas que son de aplicación en esta obra. 


✓ El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 


iguales o inferiores a 1m³ o bien en contenedores metálicos específicos con la 


ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 


depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados 


y segregados del resto de residuos. 


✓ El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 


chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 


segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 


✓ Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 


visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 


reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. En los mismos 


deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 


contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas 







 
 
 


ANEXO Nº 3: ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 


PROYECTO MODIFICACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN 


                                        19 


de residuos de la comunidad autónoma en la que se desarrolle el proyecto. Esta 


información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 


medios de contención y almacenaje de residuos 


✓ El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 


medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 


contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 


trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 


servicio. 


✓ En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 


procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 


✓ Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 


licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 


determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 


deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de 


las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 


reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 


RCDs adecuados La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última 


decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 


pertinentes. 


✓ Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 


final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 


autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 


deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería 


e inscritos en el registro pertinente Se llevará a cabo un control documental en 


el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada 


transporte de residuos Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón 


serán tratadas como escombros. 


✓ Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 


de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 


contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 


peligrosos 
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✓ Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 


recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 


menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 


la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 


 


 


3.7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RCD 


 


En el punto 7 del apartado a) del artículo 4, se indica que se debe incluir en el 


estudio de gestión de RCD’s 


“una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción 


y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente” 


Se calcula una estimación de los costes de tratamiento de los residuos basada 


en precios de mercado obtenidos de distintos gestores autorizados. En el caso de los 


RCD´s, se establece el rango de precios en función de la segregación que se haya 


llevado a cabo con los residuos, de forma que el tratamiento se encarece cuanto menor 


sea el grado de homogeneidad de los mismos. 


Los datos de la estimación del coste del tratamiento de la gestión de los RCD: 


Tipología RCD 
Estimación 


(m3) 


COSTE EN RELACIÓN 
A LA SEGREGACIÓN 


REALIZADA 
Coste Final (€) 


Tierras y pétreos 61.810 3,50 €/m3 216.335,00 


Madera 1.220 12,00 €/m3 14.640,00 


RDC: Potencialmente 


peligrosos y otros 
3,03 98,70 €/m3 229,06 


TOTAL   231.274,06 
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Los siguientes puntos son aclaraciones a los cálculos realizados: 


✓ En Tierras y pétreos se incluyen los códigos: 17 05 04,17 05 06,17 05 08. 


✓ En RCD se incluyen los códigos 17 y 01 (excepto 17 05 04,17 05 06,17 05 08). 


✓ En potencialmente peligrosos se incluyen potencialmente peligrosos y 


peligrosos. 


✓ Los residuos urbanos (código 20) se excluyen de los cálculos porque se 


considera ya incluidos en la partida correspondiente con el canon impuesto por 


el ayuntamiento en el que se emplace la obra. 


✓ En la estimación de producción de residuos, se tiene en cuenta el peso de los 


residuos que se valorizarán (incluye reutilización, reciclado, recuperación o 


aprovechamiento energético).  


✓ Si se desconocen estos datos, se consideran 0. Por tanto, la cifra estimativa del 


coste se obtiene para el caso más desfavorable. 


✓ Se toma de los estudios para obra nueva de la Comunidad de Madrid el 


porcentaje del presupuesto estimado de la obra para el resto de costes de 


gestión. 


✓ El valor del coste de tratamiento para las tierras y pétreos de la excavación y los 


RCD´s es una cifra media de cantidades obtenidas de distintos gestores y 


legislación (ordenanzas y programas) de las CC.AA de Galicia, La Rioja, Madrid 


y Cataluña. La estimación de peligrosos se realiza en base a distintos proyectos 


y Convenios Marco de diferentes Comunidades Autónomas. 


✓ I.V.A no incluido (10%). 
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3.8. INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS (APARTADO B) 


 


“En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario 


de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de 


gestión a que se refiere la letra a) del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, 


con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar 


su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos”. 


Las posibles demoliciones son las realizadas a caminos existentes, dichos 


residuos ya se contemplan en el apartado 3.1 de este documento. 


 


3.9. OBRAS DE EDIFICACIÓN (APARTADO 2) 


 


El artículo 4, en su apartado número 2 recoge: 


“En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para 


la obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los 


documentos referidos en los números 1º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en la letra b) 


del apartado 1” 


Los residuos generados en la construcción y montaje de los edificios 


prefabricados se limitan a la adecuación de la plataforma para su implantación, tal y 


como está contemplado en el proyecto. Y ya se han incluido en la totalidad de los 


residuos generados, por lo que los puntos solicitados ya se encuentran en los apartados 


anteriores. 
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4. PUNTOS DEL ARTÍCULO 4 DEL R.D 105/2008 QUE NO APLICAN A LA 
REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 


4.1. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
(APARTADO C) 


“Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 


demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 


obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento 


por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en 


particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La 


documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 


cinco años siguientes”. 


Es una documentación que se obtiene una vez aprobado el proyecto de 


construcción, es una obligación del productor de residuos. No aplica a la redacción de 


este Proyecto. 


 


4.2. CÁLCULO DE LA FIANZA (APARTADO D) 


”En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, 


en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o 


garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 


establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición 


de la obra”. 


El cálculo de la fianza (para obras sometidas a licencia urbanística) también se 


incluye como obligación del productor de residuos pero fuera de la redacción del 


Proyecto Constructivo. 


No obstante se incluye una estimación de dicho cálculo. 


El Decreto 174/2005, del 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, especifica que las actividades que generen 10 t. o más de residuos 


peligrosos al año tienen que disponer de una autorización administrativa previa. En 


relación a los RCD´s, dicho decreto señala que las actividades que generen más de 3 


t./obra han de estar sujetas únicamente a notificación. 
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En el momento en que se concede la autorización de producción de residuos, el 


órgano substantivo otorgante de la autorización fija la cuantía de los avales requeridos 


(a propuesta del órgano ambiental), para asegurar que la gestión y los posibles daños 


que puedan causar los residuos generados sobre el medio ambiente queden cubiertos 


económicamente. 


La estimación del coste del tratamiento de los residuos para el cálculo de la 


fianza se realiza en base a la Orden de 16 de enero de 2007 por la que se fijan los 


criterios de cálculo para la determinación de la fianza para las actividades recogidas en 


el Decreto 174/2005. 


Los resultados se presentan en euros y porcentaje de la estimación 


presupuestaria global de la obra. Estas cifras incluyen las cuantías mínimas 


establecidas para cada grupo de residuos y las reducciones posibles en función de 


algunas características de la empresa o de los residuos generados. 


Se presentan a continuación las siguientes aclaraciones sobre la Orden de 16 


de enero de 2007 por la que se fijan los criterios de cálculo para la determinación de la 


fianza en las actividades determinadas en el Decreto 174/2005: 


✓ La cuantía base de residuos peligrosos se calcula mediante una fórmula. Su 


unidad es el €. 


✓ La cuantía base de residuos no peligrosos y RCD´s se calcula por rangos 


establecidos. Su unidad es €/año. 


✓ Para conseguir la reducción de la cuantía de la fianza para los RCD´s, el seguro 


cubrirá una cantidad mínima del doble de la cuantía de la fianza incluidas las 


reducciones. 


✓ Para conseguir la reducción de la cuantía de la fianza para los residuos 


peligrosos, el seguro cubrirá una cantidad mínima del triple de la cuantía de la 


fianza incluidas las reducciones. 


En relación a los cálculos se realizan las siguientes aclaraciones: 


✓ En RCD´s se incluyen los códigos 17 y 01. 


✓ En peligrosos se incluyen potencialmente peligrosos y peligrosos. 
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✓ Los residuos urbanos (código 20) se excluyen de los cálculos porque se 


considera que ya se contemplan en la partida que corresponde al canon 


impuesto por el ayuntamiento en el que se desarrolle la obra. 


✓ En la estimación de producción de residuos se tiene en cuenta el peso de los 


residuos que se valorizarán (incluye reutilización, reciclado, recuperación o 


aprovechamiento energético). Si se desconocen estos datos, se consideran 0. 


Por tanto, la cifra estimativa del coste se obtiene para el caso más desfavorable. 


✓ Se toma de los estudios para obra nueva de la Comunidad de Madrid el 


porcentaje del presupuesto estimado de la obra para el resto de costes de 


gestión. 


Los resultados obtenidos para determinar la fianza se recogen en la siguiente 


tabla resumen: 


Tipología RCD Estimación (Tn) Estimación Tn/año 


RCD 145.573 146.848 


TOTAL 145.573 146.848 


 


1) Para el cálculo de residuos generados en las obras correspondientes a la 


edificación se ha considerado 120 kg / m2, según lo mostrado en el Plan Nacional 


de Residuos 2008 –2015. 


2) Para la composición de los residuos generados derivados de la edificación se ha 


seguido las composiciones indicadas en el Programa de Gestión de Residuos 


de Construcción y Demolición de Galicia 2005-2007. 


3) Los residuos de madera se calcularon considerando la superficie arbolada 


ocupada por las instalaciones del parque, con una densidad medida de 0,10 


árboles /m2, con un diámetro de tronco de 0,15 m. 


4) Para el cálculo de metales se ha considerado unos residuos de 0,10 % en la 


longitud total de conducciones de aluminio y cobre del parque. 
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5) Los residuos de materiales pétreos se han calculado considerando el movimiento 


de tierras necesario para la realización de las infraestructuras, determinado por 


el proyecto. Se asume que la tierra de desmonte se emplea para realizar los 


terraplenes, exceptuando la tierra vegetal. 


6) En la codificación de los residuos según la Orden MAM/304/2002, se añade una 


fila al final de cada grupo de los residuos no caracterizados de ese grupo y que, 


por tanto, no se pueden codificar. 


7) Los destinos y tratamientos son configurables, se han estimado en base a los 


referidos en el Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015. 


8) Los tipos de residuos marcados que se producirán en la obra son una primera 


aproximación y quedan supeditados a su corrección por la empresa 


adjudicataria. 


9) Si se desconoce la empresa adjudicataria de la obra o alguna de sus 


características, los datos referentes a la misma se cubrirán considerando el caso 


más desfavorable, lo que encarecerá la estimación del coste de la gestión de los 


residuos. 
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APENDICE 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS 
 


Características Generales de la obra y residuos 


Estimación de la duración de la obra 12 meses 


Residuo no peligroso en estado sólido SI 


Residuos potencialmente peligrosos 
producidos en estado sólido 


NO 


 


Residuos Pétreos Generados procedentes de excavación. 


 


Tierras y Pétreos de la excavación Cantidad (T) Cantidad (m3) Densidad 


17 05 04 


Tierras y piedras distintas de las  
especificadas en el código 17 05 03 
(tierras y piedras distintos de los que 
contienen sustancias peligrosas) sin 
esponjamiento 


145.570 86.649 1,67 


Residuos No Pétreos Generados 


 


Naturaleza no pétrea Cantidad (T) Cantidad (m3) Densidad 


1.Madera 


 


   


17 02 01 Madera 973 1.220 0,79 


RDC: Potencialmente peligrosos y otros     


RDC: Potencialmente peligrosos y otros Cantidad (T) Cantidad (m3) 


13 01 03 Aceites usados hidráulicos 0,155 0,11 


13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor…) 0,125 0,10 


15 01 02 Trapos impregnados de material contaminado 0,020 0,21 


150110* 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 


o están contaminados por ellas 
0,026 0,15 


17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 


código 17 03 01 


 


0,755 0,31 


17 05 03 Tierra y piedras que contienen SP’s 1,8 0,7 
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RDC: Potencialmente peligrosos y otros Cantidad (T) Cantidad (m3) 


17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición 


distintos de los especificados en los códigos 170901, 


170902 y 170903 


2,3 1,42 
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APENDICE 2: REUTILIZACIÓN /RECICLAJE RESIDUOS NATURALEZA 
PETREA 


 
II PLAN NACIONAL DE RESIDUOS 


 


Código 


LER 


Descripción 


del Residuo 


Operación de 


Valorización 


(Código R Orden 


MAM 304/2002) 


Productos o 


Residuos 


Obtenidos 


Destinos de los 


Materiales Obtenidos 


17 01 01 Hormigón 
Planta de 


Reciclado RCD  
(R 5) 


Zahorras 
arenas y 
gravas 


Bases de carreteras, drenajes, 
camas de asiento de tuberías y 
suelos seleccionados. Hormigón en 
masa y armado, morteros. 
Fabricación de cemento. 
Fabricación de otros productos de 
construcción. 


17 01 02 Ladrillos 
Planta de 


Reciclado RCD 
 (R 5) 


Áridos ligeros 


Hormigones ligeros sin finos, y 
morteros. Hormigón no ligero en 
masa y armado y fabricación de 
productos de construcción, si el 
ladrillo de origen es suficientemente 
denso. Camas de asiento de 
tuberías. Relleno en firmes de 
infraestructura deportiva, paisajismo 
y jardinería. 


17 01 03 
Tejas y 


Materiales 
Cerámicos 


Planta de  
Reciclado RCD  


(R 5) 
Áridos ligeros 


Hormigones ligeros sin finos, y 
morteros. Camas de asiento de 
tuberías. Relleno en firmes de 
infraestructura deportiva, paisajismo 
y jardinería. 


17 01 07 


Mezclas de 
hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales 


cerámicos distintas 
de las especificadas 
en el código 17 01 


06 


Planta de 
valorización 


(R 5)  
Utilización de los 


residuos tras 
tratamiento  


(R 11) 


Áridos ligeros 


Explanaciones, rellenos, sellado de 
vertederos.  
Hormigón para rellenos en masa, 
hormigón de limpieza 
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE GALICIA (2005-2007) 


 


Composición y Clasificación del 


Árido 
Posibles Aplicaciones 


Árido reciclado procedente del 
tratamiento de RCD con contenido 
en productos CERÁMICOS > 90% 
en peso 


Rellenos de terrenos o fincas; pistas forestales y caminos rurales; 
rellenos de instalaciones deportivas y de ocio (campos de golf, 
pistas de atletismo, de tenis, etc.); material de aporte en 
vertederos; recuperación de canteras; jardinería. 


Árido reciclado procedente del 
tratamiento de RCD con contenido 
en HORMIGÓN > 90% en peso 


Hormigones estructurales y no estructurales; bases, subbases y 
explanadas T2, T3, T4 y arcenes T2; terraplenes; relleno y 
nivelación de polígonos, naves industriales y obras de edificación; 
rellenos de zanjas en obras de canalización; relleno de terrenos o 
fincas; pistas forestales y caminos rurales; rellenos de 
instalaciones deportivas y de ocio (campos de golf, pistas de 
atletismo, de tenis, etc.); material de aporte en vertederos; 
recuperación de canteras; jardinería. 


Árido reciclado procedente del 
tratamiento de RCD con contenido 
en productos PÉTREOS > 90% en 
peso 


Hormigones estructurales y no estructurales; bases, subbases y 
explanadas T2, T3, T4 y arcenes T2; terraplenes; relleno y 
nivelación de polígonos, naves industriales y obras de edificación; 
rellenos de zanjas en obras de canalización; relleno de terrenos o 
fincas; pistas forestales y caminos rurales; rellenos de 
instalaciones deportivas y de ocio (campos de golf, pistas de 
atletismo, de tenis, etc.); material de aporte en vertederos; 
recuperación de canteras; jardinería. 


Árido reciclado procedente del 
tratamiento de RCD con mezlas de 
hormigón, productos pétreos y 
productos cerámicos en otros 
porcentajes 


Hormigones no estructurales; bases, subbases y explanadas T2, 
T3, T4 y arcenes T2; terraplenes; relleno y nivelación de polígonos, 
naves industriales y obras de edificación; rellenos de zanjas en 
obras de canalización; relleno de terrenos o fincas; pistas 
forestales y caminos rurales; rellenos de instalaciones deportivas y 
de ocio (campos de golf, pistas de atletismo, de tenis, etc.); material 
de aporte en vertederos; recuperación de canteras; jardinería. 


 


Estos usos se definen de forma genérica para los áridos reciclados propiamente 


dichos. Sin embargo, en algún caso, puede ser necesario mezclar árido reciclado con 


natural o artificial para alcanzar las especificaciones o recomendaciones que cada uso 


requiera.  
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APENDICE 3: PLANO DE INSTALACIONES PREVISTAS 
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1. OBJETO 


El presente estudio se redacta con el objeto de dar cumplimiento al R. D. 105/2008, de 


1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 


demolición (en adelante, RCD), en el que se especifican las obligaciones del productor de 


RCD (artículo 4). 
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2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 


- Plan Estatal de Prevención de Residuos (2014-2020). 


- Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (2016-2022). 


- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de la construcción y demolición. 


- Plan de Gestión de Residuos Industriales de Galicia 2016-2022. 


- Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de 
producción y gestión de residuos. 


- Orden de 16 de enero de 2007 por la que se fijan los criterios de cálculo para la 
determinación de la fianza para las actividades recogidas en el Decreto 174/2005. 


- Corrección de errores de la Orden de 16 de enero (publicado en el DOGA nº 32, de 
14 de febrero de 2007). 


- 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 (LER). 


- Decreto 298/2000 de 7 de diciembre, por el que se regula la autorización y 
notificación de productor y gestor de residuos de Galicia. 


- Decreto 455/1996 de 7 de noviembre de fianzas en materia ambiental. 


- Anexo II.B de la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, por la que se adaptan los 
Anexos II.A y II.B de la Directiva 74/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos. 
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3. CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCD 


El epígrafe 1 del artículo 4 del R.D. 105/2008 introduce que además de los requisitos 


exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de RCD deberá cumplir con una serie 


de obligaciones. Son de aplicación en este informe las referentes al estudio de gestión de 


residuos que ha de incluirse en el proyecto de ejecución de la obra (apartado a) del punto 1). 


A continuación se desarrollan cada uno de estos puntos. 


3.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 


En el primer punto del apartado a) del artículo 4 del R.D. 105/2008, se especifica que en el 


estudio se recogerá: 


 


“Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 


residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 


arreglo a la lista europea de residuos publicada por 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, o norma que la sustituya”. 


 


 


Los residuos generados en la obra se han clasificado, en primer lugar, en función de su 


naturaleza (pétrea y no pétrea) y su potencial de peligrosidad. Se incluyen los residuos 


específicos de construcción y demolición (código 17) así como los no específicos (códigos 


diversos). No se consideran incluidos en el cómputo general los materiales no peligrosos que 


no superan 1 m3 de aporte y que no sean aprovechables. Volúmenes inferiores a 1 m3 de 


materiales peligrosos requerirían un tratamiento especial. 


El cálculo se realiza a partir del porcentaje en peso de cada tipo de residuo en relación 


a las toneladas de residuos totales por unidad de volumen. Dichos porcentajes se obtienen 


en base al Programa de Gestión de RCD de Galicia 2016-2022 y ajustando los datos tomando 


como referencia los estudios realizados en la Comunidad de Madrid de la composición en 


peso de los RCD que van a sus vertederos recogidos en el Plan Nacional de RCD. 


La estimación de la cantidad de los residuos se refleja en las tablas que se adjuntan a 


continuación: 
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Tierras y Pétreos de la excavación Cantidad (T) Cantidad (m3) 


17 05 04  
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03 (tierras y piedras distintos de los que 
contienen sustancias peligrosas) 


675,00 450,00 


17 05 06  
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 06 (lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas) 


0,00 0,00 


17 05 08 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07 (balasto de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas) 


0,00 0,00 


Tierras y pétreos de la excavación no caracterizados 675,00 450,00 


Tabla 1. Residuos Pétreos Generados procedentes de excavación. 


Naturaleza no pétrea Cantidad (T) Cantidad (m3) 


1. Asfalto   


17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 0,00 0,00 


2. Madera   


17 02 01 Madera 0,00 0,00 


3. Metales   


17 04 01 Cobre, bronce, latón 0,001 0,000 


17 04 02 Aluminio 0,001 0,000 


17 04 03 Plomo 0,00 0,00 


17 04 04 Zinc 0,00 0,00 


17 04 05 Hierro y acero 0,00 0,00 


17 04 06  Estaño 0,00 0,00 


17 04 07 Metales mezclados 3,24 2,16 


17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 0,00 0,00 


4. Papel   


20 01 01 Papel y Cartón 1,44 1,60 


5. Plástico   


17 02 03 Plástico 1,44 1,60 


6. Vidrio   


17 02 02 Vidrio 0,00 0,00 


7. Yeso   


17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a 
los del código 17 08 01 


1,44 1,20 


Residuos de naturaleza no pétrea caracterizados 7,56 6,56 


Tabla 2. Residuos No Pétreos Generados. 
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Naturaleza pétrea Cantidad (T) Cantidad (m3) 


1. Arena, Grava y Otros Áridos   


01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 


0,02 0,01 


01 04 07 Residuos de arena y arcilla 0,00 0,00 


2. Hormigón   


17 01 01 Hormigón 13,68 9,12 


3. Ladrillos, Azulejos y otros Cerámicos   


17 01 02 Ladrillos 0,00 0,00 


17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 11,52 7,68 


17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 17 01 06 


0,00 0,00 


4. Piedra   


17 09 04 RDC mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 0,00 0,00 


Residuos de Naturaleza pétrea no caracterizados 25,22 16,81 


Tabla 3. Residuos Pétreos Generados. 


RDC: Potencialmente peligrosos y otros Cantidad (T) Cantidad (m3) 


1. Basuras   


20 02 01 Residuos biodegradables 0,00 0,00 


20 03 01 Mezcla de residuos municipales 0,00 0,00 


2. Potencialmente peligrosos y otros   


07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 0,00 0,00 


08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 0,00 0,00 


13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor…) 0,00 0,00 


13 07 03 Hidrocarburos con agua 0,00 0,00 


14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 0,00 0,00 


15 01 01 Aerosoles vacíos 0,00 0,00 


15 02 02 Absorbentes contaminados 0,00 0,00 


15 01 07 Filtros de aceite 0,00 0,00 


16 06 01 Baterías de plomo 0,00 0,00 


16 06 03 Pilas con mercurio (botón) 0,00 0,00 


16 06 04 Pilas alcalinas y salinas (excepto 16 06 03) 0,00 0,00 


17 01 06 
Mezcla de hormigón ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
contaminados con sustancias peligrosas 


0,00 0,00 


17 02 04 
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 


0,00 0,00 
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RDC: Potencialmente peligrosos y otros Cantidad (T) Cantidad (m3) 


17 03 03 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 0,00 0,00 


17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 0,00 0,00 


17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y 
otras SP 


0,00 0,00 


17 05 03 Tierra y piedras que contienen SP’s 0,00 0,00 


17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,00 


17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 0,00 0,00 


17 06 01 Materiales de Aislamiento que contienen amianto 0,00 0,00 


17 06 03 
Otros materiales de aismlamiento que contienen sustancias 
peligrosas 


0,00 0,00 


17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los  17 06 01 y 17 06 
03 


0,00 0,00 


17 08 01 Materiales de construcción que contienen amianto 0,00 0,00 


17 09 01 RCD que contienen mercurio 0,00 0,00 


17 09 02 RCD que contienen PCB’s 0,00 0,00 


17 09 03 Otros residuos RCD que contienen SP’s 0,00 0,00 


17 09 04 RCD mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 0,00 0,00 


20 01 21 Tubos fluorescentes 0,00 0,00 


Residuos Pontencialmente peligrosos y otros no caracterizados 0,00 0,00 


Tabla 4. Residuos potencialmente peligrosos y otros 


3.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 


El punto 2º del apartado a) del artículo 4 del R.D. 105/2008, se refiere a las medidas de 


prevención de la obra y especifica que en el estudio de gestión de RCD deberán figurar: 


 


“Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto”. 


 


 


El sector de la construcción tiene una serie de singularidades que dificultan tanto las 


propias medidas de prevención de los RCD´s como su eficacia.  


En primer lugar, la actividad constructora se desarrolla en obras singulares e 


irrepetibles en sí mismas; cada obra responde a un diseño elaborado en el que se especifican 


las cantidades y características de los materiales y productos a utilizar. Incluso en el caso en 
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que aparentemente las unidades de obra (características de materiales y productos) puedan 


ser similares, a menudo los materiales y productos a utilizar llevan aditivos, cargas o son 


sometidos a tratamiento en obra que los convierten realmente en distintos a efectos 


ambientales. 


Otra característica del sector de la construcción es que los materiales y productos que 


utiliza en su actividad suelen tener un ciclo de vida largo o muy largo (en ocasiones supera 


los cincuenta años). Por eso, a la dificultad inherente de evaluar una medida de prevención 


(dado que se trata de medir “lo que no existe”, es decir el residuo cuya generación se evita), 


se une que cuando se trata de un RCD la materialización del resultado de una medida de 


prevención tendrá lugar mucho tiempo después de su aplicación, por lo que la valoración de 


su interés en el momento actual se basa a menudo en estimaciones muy alejadas 


temporalmente del momento de comprobación.  


El concepto de prevención se refiere a todas aquellas medidas que consigan reducir la 


cantidad de RCD que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan reducir la cantidad 


de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen. También entran en el 


concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren la “reciclabilidad” de los 


productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos. En resumen, se consideran 


incluidas dentro de la prevención las acciones de segregación, reutilización y revalorización 


de residuos, en este orden siguiendo el principio de jerarquía de gestión de residuos, 


tratadas por separado en los siguientes apartados del presente informe.  Sin embargo, la 


prevención se basa en una serie de principios que pueden evaluarse a través de las medidas 


adoptadas en relación a los RCD de contratistas y proyectistas, y constructores.  


En las tablas que se muestran a continuación se marcan las casillas según lo que aplica 


a esta obra: 


CONTRATISTA PROYECTISTA 


X 
Desarrollo de herramientas para la cuantificación y caracterización de RCD en 


proyectos de obra y en obra 


 
Creación de mecanismos para la casación de ofertas y demandas de residuos 


y/o materiales reutilizables 


 Elaboración de guías prácticas sobre prevención de RCD reutilizables 


 Desarrollo de herramientas de información eficaces de RCD reutilizables 


 Desarrollo de tecnologías específicas para clasificación de RCD en obra 


X 
Orientar sobra la forma de gestión más adecuada de todos los tipos de residuos 


que se generarán en obra 


 Adopción de planes de prevención en el ámbito de la obra 


Tabla 5. Medidas preventivas en la fase de proyecto. 
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CONSTRUCTOR 


X 
Incorporación a las herramientas de planificación de obras los aspectos 


de RCD 


X 
Desarrollar tecnologías y prever la separación por flujos de materiales 


reciclables o valorizables en obra 


X Aplicar herramientas para una gestión correcta de compras y almacenes 


X 
Implantación de sistemas de gestión certificados (según EMAS, norma 


ISO 14001 o similares) 


X Adopción de buenas prácticas de gestión 


Tabla 6. Medidas preventivas en la fase de construcción. 


* Se propone que la empresa adjudicataria lleve a cabo las medidas de prevención señaladas. 


* Las buenas prácticas incluyen: separar las fracciones y los elementos tóxicos y peligrosos de 


flujo general de residuos (en contenedores específicos); evitar la mezcla de los diferentes 


tipos de residuos si éstos se generan de forma separada (como ocurre en las fases de 


desmontaje y deconstrucción parcial de ciertos elementos); separar los elementos y 


materiales más voluminosos (maderas, vigas, cerramientos…) del acopio de residuos 


generados en la obra (durante la carga al transporte) 


3.3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O 


ELIMINACIÓN 


El tercer punto del apartado a) recoge que han de incluirse en el estudio de gestión de 


RCD:  


 


“Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 


residuos que se generarán en la obra”. 


 


 


Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de la construcción es aprovechar 


las materias, subproductos y substancias que contienen. 


La valorización consiste en REUTILIZAR los residuos para usarlos nuevamente sin 


transformarlos, RECICLAR los residuos para transformar el material, y usarlos como nuevo 


producto, bien iguales, similares o distintos a la materia prima o conseguir un 


APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO de los mismos. 
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Se entiende que los RCD’s con los que no se lleve a cabo ninguna de las operaciones 


anteriores, se entregarán a un gestor autorizado o se transportarán a vertedero para su 


eliminación. 


3.3.1. REUTILIZACIÓN / RECICLADO 


El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007 – 2015 recoge en su Anexo 6, 


denominado II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD), unas 


tablas con los principales residuos de código LER número 17 (Residuos de la Construcción y 


Demolición) indicando si son valorizables o no, los productos que pueden obtenerse a partir 


de ellos y el destino de los materiales obtenidos. En el mismo sentido, el Programa de 


Gestión de ECD de Galicia (2005 – 2007), se presentan unas fichas en las que se describen los 


distintos materiales reciclables, sus posibles aplicaciones, así como las pautas para su uso 


adecuado. Cada una de las posibles aplicaciones tiene una ficha técnica que puede 


consultarse en el SIRGa (Sistema de Información de Residuos de Galicia). 


En el Apéndice 2: Reutilización/Reciclado de residuos de naturaleza pétrea, se incluyen unas 


tablas en las que se sintetiza la información expuesta en cada uno de los programas 


anteriores. A continuación se muestra un cuadro en el que se marcan las casillas de las 


operaciones previstas de reutilización de materiales en la obra: 


Operación prevista 
Destino 
inicial 


Peso 
(T) 


Volumen 
(m3) 


 


No hay previsión de reutilización/reciclaje en la 
misma obra o en emplazamientos externos, 


simplemente serán transportados a vertedero 
autorizado 


   


X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Interno - - 


X 
Reutilización/Reciclaje de residuos minerales o 
pétreos en áridos reciclados o en urbanización 


Externo 675,00 450,00 


 Recuperación o regeneración de disolventes    


X Recuperación de metales o compuestos metálicos Externo 3,24 2,16 


 Reutilización/Reciclaje de asfalto    


 Reutilización/Reciclaje de madera    


X Reutilización/Reciclaje de papel y/o plástico Externo 2,88 3,20 


 Reutilización de vidrio    


X Reutilización/Reciclaje de yeso Externo 1,44 1,20 


 Otros no peligrosos    


 Otros potencialmente peligrosos    


Tabla 7. Reutilización de RCD. 
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3.3.2. VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 


En principio, los únicos RCD’s que, en el caso de no ser viable su reutilización o 


reciclado, serían susceptibles de valorización energética, son los residuos consistentes en 


madera, plástico y papel o cartón. 


Debe priorizarse siempre la valorización energética sobre la eliminación en vertedero. 


A continuación, se incluye una tabla en la que se marcan las casillas de las operaciones 


previstas relacionadas con la valorización de los RCD y el destino previsto inicialmente para 


los materiales (propia obra o externo). Las operaciones previstas se han seleccionado 


tomando como referencia el Anexo II.B de la Decisión 96/350/CE. 


Operación prevista 
Destino 
inicial 


Peso (T) 
Volumen 


(m3) 


X 
No hay previsión de valorización energética en la 


misma obra o en emplazamiento externos 
   


 Aprovechamiento energético de madera    


 Aprovechamiento energético de plástico    


 Otros no peligrosos    


 Otros potencialmente peligrosos    


Tabla 8. Aprovechamiento de RCD. 


En cuanto a los residuos de papel o cartón, además, al ser biodegradables (con mayor o 


menor rapidez), debe ponerse en práctica una estrategia de desvío de residuos 


biodegradables de los vertederos, en aplicación a la legislación comunitaria sobre vertederos, 


para evitar la emisión de gases de efecto invernadero. 


El caso de los residuos de madera que forman parte del flujo de los RCD’s es distinto. 


Estos residuos pueden y deben dirigirse a reciclado, dado que según fuentes del sector del 


reciclado de madera, existe una infraestructura de recogida y tratamiento que, con algunas 


mejoras, podría dar servicio a todo el Estado. 


Además, su elevado poder calorífico significa que mediante su depósito en vertedero 


se está desaprovechando el contenido energético de una materia que constituye una fuente 


de energía renovable cuya valorización energética sustituiría el consumo de fuentes de 


energía no renovables o la obtención de la biomasa mediante la sobreexplotación del recurso 


suelo. 


Gran parte de los residuos de madera generados provienen de la tala de árboles 


existentes en el área de implantación de las infraestructuras del parque. No obstante, su 


reciclado o valorización energética requiere un conocimiento previo de las sustancias con las 
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que se han tratado para que, a la vista de su composición en el momento de convertirse en 


residuo, se dirijan a alternativas de tratamiento técnica y ambientalmente viables. Algunos 


tratamientos de la madera pueden convertir este residuo en peligroso, con lo que su 


reciclado sería, entonces, depósito en vertederos adecuados. 


Prácticamente de forma análoga ocurre con los plásticos, muchos de ellos son 


empleados como contenedores de sustancias peligrosas, por lo que su aprovechamiento 


energético resulta inviable. Otra característica asociada a la problemática de los plásticos, es 


la gran variedad de densidades que los definen y diferencian, lo que hace realmente 


complicada una buena separación para la obtención de un óptimo rendimiento en el proceso 


de revalorización. 


La valorización energética depende fundamentalmente de la disponibilidad de plantas 


autorizadas para ello y de las distancias de transporte desde los centros de generación hasta 


dichas plantas. En Galicia existen tres plantas de valorización energética de residuos 


orgánicos: Sogama, Nostián y Lousame, con lo que en principio, y por la tipología (pendiente 


de evaluar volumen o peso), resultaría viable el aprovechamiento energético de la madera. 


3.4. MEDIDAS DE SEPARACIÓN, ARTÍCULO 5.5 DEL RD 105/2008 


Referente a las medidas de separación, el artículo 4 recoge en su punto 4º del apartado a) 


que deberán incluirse en el estudio de RCD  


 


“las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 


cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 


apartado 5 del artículo 5”. 


 


 


Las operaciones previstas de segregación se marcan en las casillas de la siguiente tabla: 


OPERACIÓN PREVISTA 


 Eliminación previa de elementos, desmontables y/o peligrosos 


X 
Segregación en obra (ej. Pétreos, madera, plásticos + envases, cartón, orgánicos 
peligrosos…) En caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del 


RD 105/2008 


 Residuo único (residuos homogéneo) y posterior tratamiento en planta 
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OPERACIÓN PREVISTA 


 
Residuo “mezclado” en pequeña proporción (escombro+plastico, papel, madera, 


metal…) y posterior tratamiento en planta 


 Residuo integra “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 


Tabla 9. Medidas de separación de RCD 


El artículo 5.5 recoge al respecto: “Los residuos de construcción y demolición deberán 


separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 


dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 


siguientes cantidades: Hormigón: 80 t; Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t; Metal: 2t; Madera: 1 


t; Vidrio: 1 t; Plástico: 0,5 t; Papel y Cartón: 0,5 t. La separación en fracciones se llevará a 


cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro 


de la obra en que se produzcan. 


Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 


dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 


gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 


demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de 


la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 


obligación recogida en el presente apartado. 


3.5. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 


ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN 


En el punto 5 del apartado a) del artículo 4 se especifica que han de incluirse en el 


estudio específico sobre la gestión de los RCD’s:  


 


“Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 


separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 


demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 


adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo 


acuerdo de la dirección facultativa de la obra”. 


 


 


Los planos se recogen en el apéndice 3 al final del presente documento, los cuales 


posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 


a sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la Dirección Facultativa de la Obra. 
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En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 


OPERACIÓN PREVISTA 


 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 


plásticos, metales, vidrios, cartones…) 


 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 


 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 


 Contenedores para residuos urbanos 


 Planta móvil de reciclaje “in Situ” 


X 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 


vidrios, madera, materiales cerámicos, etc. 


 
Cubeta perimetral que recoge las aguas pluviales y las aguas procedentes del 


lavado de la maquinaria en la zona destinada a las instalaciones auxiliares 


 Balsa de decantación de las aguas canalizadas a través de la cuneta perimetral 


Tabla 10. Planos de separación infraestructuras de separación de RCD 


3.6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN CON EL 


ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN 


Sobre este punto, en el 6 punto del apartado a) se recoge:  


 


“Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, 


en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 


de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra”. 


 


3.6.1. PRESCRIPCIONES GENERALES 


Son las que hacen referencia al almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 


gestión de los residuos de construcción y demolición de obra. 


Gestión de residuos de construcción y demolición 


Gestión de residuos según RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 


gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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La identificación se realiza con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 


MAM/304/2002 de 8 de febrero y sus modificaciones posteriores. 


La segregación, tratamiento y gestión de residuos se llevará a cabo mediante el tratamiento 


correspondiente por parte de empresas homologadas.  


Certificación de los medios empleados  


Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la Obra y al Promotor, 


los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, 


ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.  


Limpieza de las obras  


Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 


escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 


necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 


para que la obra presente buen aspecto. 


3.6.2. PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS 


A continuación, se muestra una tabla en la que se encuentran señaladas las casillas 


correspondientes a las prescripciones concretas que son de aplicación en esta obra. 


PRESCRIPCIONES ESPECIFICAS 


 


Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 
valiosos (cerámicos, mármoles…).Seguidamente se actuará desmontando aquellas 


partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo 
permitan 


X 


El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³ o bien en contenedores metálicos específicos con la 
ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 


depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos 


X 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 


chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado 
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PRESCRIPCIONES ESPECIFICAS 


X 


Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante 


de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. En los mismos deberá figurar la 
siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / 


envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos de 
la comunidad autónoma en la que se desarrolle el proyecto. Esta información 
también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 


contención y almacenaje de residuos 


X 


El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 


contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 


servicio. 


X 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 


procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 


X 


Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 


determinadas materias objeto de reciclaje o deposición 


En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 


tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 
reciclaje o gestores de RCDs adecuados 


La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes 


X 


Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 


autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e 


inscritos en el registro pertinente 


Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 


 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 


escombros 


X 


Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 


peligrosos 


X 


Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 


menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales 


Tabla 11. Prescripciones específicas de separación de RCD 
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3.7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RCD 


En el punto 7 del apartado a) del artículo 4, se indica que se debe incluir en el estudio 


de gestión de RCD’s 


 


“una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 


demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente” 


 


 


Se calcula una estimación de los costes de tratamiento de los residuos basada en 


precios de mercado obtenidos de distintos gestores autorizados. En el caso de los RCD´s, se 


establece el rango de precios en función de la segregación que se haya llevado a cabo con los 


residuos, de forma que el tratamiento se encarece cuanto menor sea el grado de 


homogeneidad de los mismos. 


Se presenta a continuación, una tabla resumen en la que se muestran los datos de la 


estimación del coste del tratamiento de la gestión de los RCD producidos en la obra: 


Tipología RCD 
Estimación 


(m3) 


Coste en 
relación a la 
segregación 


realizada 


Coste Final (€) 


Tierras y pétreos 450,00 3,50 €/m3 1.575,00 


RCD 23,37 12,00 €/m3 280,44 


Potencialmente 
peligrosos 


0,00 0,35 €/kg 0,00 


Coste de Gestión   955,00 


TOTAL   2.810,44 


Tabla 12. Estimación del coste de Gestión 


Los siguientes puntos son aclaraciones a los cálculos realizados:  


- En Tierras y pétreos se incluyen los códigos: 17 05 04,17 05 06,17 05 08.  


 - En RCD se incluyen los códigos 17 y 01 (excepto 17 05 04,17 05 06,17 05 08).  


- En potencialmente peligrosos se incluyen potencialmente peligrosos y peligrosos.  
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- Los residuos urbanos (código 20) se excluyen de los cálculos porque se considera ya 


incluidos en la partida correspondiente con el canon impuesto por el ayuntamiento en el que 


se emplace la obra.  


- En la estimación de producción de residuos, se tiene en cuenta el peso de los residuos 


que se valorizarán (incluye reutilización, reciclado, recuperación o aprovechamiento 


energético). Si se desconocen estos datos, se consideran 0. Por tanto, la cifra estimativa del 


coste se obtiene para el caso más desfavorable.   


- Se toma de los estudios para obra nueva de la Comunidad de Madrid el porcentaje del 


presupuesto estimado de la obra para el resto de costes de gestión.  


- El valor del coste de tratamiento para las tierras y pétreos de la excavación y los RCD´s 


es una cifra media de cantidades obtenidas de distintos gestores y legislación (ordenanzas y 


programas) de las CC.AA de Galicia, La Rioja, Madrid y Cataluña. La estimación de peligrosos 


se realiza en base a distintos proyectos y Convenios Marco de diferentes Comunidades 


Autónomas.  


- I.V.A no incluido (8%). 


3.8. INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS (APARTADO B)  


 


“En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario 


de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión 


a que se refiere la letra a) del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin 


de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a 


gestores autorizados de residuos peligrosos”. 


 


 


Las posibles demoliciones son las realizadas a caminos existentes, dichos residuos ya se 


contemplan en el apartado 3.1 de este documento. 


3.9. OBRAS DE EDIFICACIÓN (APARTADO 2) 


El artículo 4, en su apartado número 2 recoge: 
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“En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para 


la obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los 


documentos referidos en los números 1º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en la letra b) 


del apartado 1” 


 


 


Los residuos generados en la construcción del edificio contemplado en el proyecto, ya 


se han incluido en la totalidad de los residuos generados, por lo que los puntos solicitados ya 


se encuentran en los apartados anteriores. 
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4. PUNTOS DEL ARTÍCULO 4 DEL R.D. 105/2008 QUE NO APLICAN A 
LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 


4.1. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 


(APARTADO C) 


 


“Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 


demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra 


o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por 


gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en 


particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La 


documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 


años siguientes”. 


 


 


Es una documentación que se obtiene una vez aprobado el proyecto de construcción, 


es una obligación del productor de residuos. No aplica a la redacción de este Proyecto. 


4.2. CÁLCULO DE LA FIANZA (APARTADO D) 


 


”En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en 


los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o 


garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 


establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de 


la obra”. 


 


 


El cálculo de la fianza (para obras sometidas a licencia urbanística) también se incluye 


como obligación del productor de residuos pero fuera de la redacción del Proyecto 


Constructivo. No obstante se incluye una estimación de dicho cálculo.  
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El Decreto 174/2005, del 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, especifica que las actividades que generen 10 t. o más de residuos peligrosos al 


año tienen que disponer de una autorización administrativa previa. En relación a los RCD´s, 


dicho decreto señala que las actividades que generen más de 3 t./obra han de estar sujetas 


únicamente a notificación. 


En el momento en que se concede la autorización de producción de residuos, el órgano 


substantivo otorgante de la autorización fija la cuantía de los avales requeridos (a propuesta 


del órgano ambiental), para asegurar que la gestión y los posibles daños que puedan causar 


los residuos generados sobre el medio ambiente queden cubiertos económicamente. 


La estimación del coste del tratamiento de los residuos para el cálculo de la fianza se 


realiza en base a la Orden de 16 de enero de 2007 por la que se fijan los criterios de cálculo 


para la determinación de la fianza para las actividades recogidas en el Decreto 174/2005.  


Los resultados se presentan en euros y porcentaje de la estimación presupuestaria 


global de la obra. Estas cifras incluyen las cuantías mínimas establecidas para cada grupo de 


residuos y las reducciones posibles en función de algunas características de la empresa o de 


los residuos generados. 


Se presentan a continuación las siguientes aclaraciones sobre la Orden de 16 de enero 


de 2007 por la que se fijan los criterios de cálculo para la determinación de la fianza en las 


actividades determinadas en el Decreto 174/2005: 


- La cuantía base de residuos peligrosos se calcula mediante una fórmula. Su unidad es 


el €. 


- La cuantía base  de residuos no peligrosos y RCD´s se calcula por rangos establecidos. 


Su unidad es €/año. 


- Para conseguir la reducción de la cuantía de la fianza para los RCD´s, el seguro cubrirá 


una cantidad mínima del doble de la cuantía de la fianza incluidas las reducciones. 


- Para conseguir la reducción de la cuantía de la fianza para los residuos peligrosos, el 


seguro cubrirá una cantidad mínima del triple de la cuantía de la fianza incluidas las 


reducciones. 


En relación a los cálculos se realizan las siguientes aclaraciones: 


- En RCD´s se incluyen los códigos 17 y 01. 


- En peligrosos se incluyen potencialmente peligrosos y peligrosos 
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- Los residuos urbanos (código 20) se excluyen de los cálculos porque se considera que 


ya se contemplan en la partida que corresponde al canon impuesto por el ayuntamiento en 


el que se desarrolle la obra. 


- En la estimación de producción de residuos se tiene en cuenta el peso de los residuos 


que se valorizarán (incluye reutilización, reciclado, recuperación o aprovechamiento 


energético). Si se desconocen estos datos, se consideran 0. Por tanto, la cifra estimativa del 


coste se obtiene para el caso más desfavorable. 


- Se toma de los estudios para obra nueva de la Comunidad de Madrid el porcentaje del 


presupuesto estimado de la obra para el resto de costes de gestión. 


Los resultados obtenidos se recogen en las siguientes tablas resumen: 


Tipología RCD 
Estimación 


(Tn) 
Estimación t/año 


Cuantía base de la 
fianza (€) 


RCD 706,32 706,32 3.500,00 


Potencialmente peligrosos 0,01 0,01 0,00 


TOTAL 706,32 706,32 3.500,00 


Tabla 13. Estimación de la cuantía base de la fianza 


Sistema de Gestión 
Ambiental 


Seguro 
protección 
Ambiental 


Situación en 
polígono 
industrial 


Residuos en estado 
sólido 


1 1 1 1 


Tabla 14. Factores de reducción considerados en el cálculo de la fianza. 


Concepto 
Cuantía final con 


reducciones 


Gestión Residuos no peligrosos 1.855,44 


Gestión peligrosos 0,00 


Costes de gestión 955,00 


TOTAL 2.810,44 


Tabla 15. Resumen costes de gestión de RCD 
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5. ACLARACIONES DE LOS CÁLCULOS 


1.- Para el cálculo de residuos generados en las obras correspondientes a la edificación 


se ha considerado 120 kg / m2, según lo mostrado en el Plan Nacional de Residuos 2008 – 


2015. 


2.- Para la composición de los residuos generados derivados de la edificación se  ha 


seguido las composiciones indicadas en el Programa de Gestión de Residuos de Construcción 


y Demolición de Galicia 2005-2007. 


3.- Los residuos de madera se calcularon considerando la superficie arbolada ocupada 


por las instalaciones del parque, con una densidad medida de 0,20 árboles /m2, con un 


diámetro de tronco de 0,15 m. 


4.- Para el cálculo de metales se ha considerado unos residuos de 0,10 % en la longitud 


total de conducciones de aluminio y cobre del parque. 


5.-  Los residuos de materiales pétreos se han calculado considerando el movimiento 


de tierras necesario para la realización de las infraestructuras, determinado por el proyecto. 


Se asume que la tierra de desmonte se emplea para realizar los terraplenes, exceptuando la 


tierra vegetal. 


7.- En la codificación de los residuos según la Orden MAM/304/2002, se añade una fila 


al final de cada grupo de los residuos no caracterizados de ese grupo y que, por tanto, no se 


pueden codificar. 


8.- Los destinos y tratamientos son configurables, se han estimado en base a los 


referidos en el Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015. 


9.- Los tipos de residuos marcados que se producirán en la obra son una primera 


aproximación y quedan supeditados a su corrección por la empresa adjudicataria. 


10.- Si se desconoce la empresa adjudicataria de la obra o alguna de sus características, 


los datos referentes a la misma se cubrirán considerando el caso más desfavorable, lo que 


encarecerá la estimación del coste de la gestión de los residuos. 
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APENDICE 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS POR GRUPOS 
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Características Generales de la obra y residuos 


Estimación de la duración de la obra 6 meses 


Residuo no peligroso en estado sólido SI 


Residuos potencialmente peligrosos 
producidos en estado sólido 


NO 


 


 Peso densidad Volumen 


Evaluación teórica del peso 
por tipología de RCD 


Toneladas de 
cada tipo de 


RCD 


Densidad 
tipo (entre 
1,5 y 0,5) 


m3 volumen 
de residuos 


RCD: Tierras y Pétreos de la excavación 


Tierras y Pétreos 
procedentes de la 


excavación 
675,00 1,50 450,00 


TOTAL Estimación 675,00 - 450,00 


RCD: Naturaleza no Pétrea 


1. Asfalto 0,00 1,30 0,00 


2. Madera 0,00 0,60 0,00 


3. Metales 3,24 1,50 2,16 


4. Papel 1,44 0,90 1,60 


5. Plástico 1,44 0,90 1,60 


6. Vidrio 0,00 1,50 0,00 


7. Yeso 1,44 1,20 1,20 


TOTAL Estimación 7,56 -- 5,36 


RCD: Naturaleza Pétrea 


1. Arena grava y otros 
áridos 


0,02 1,50 0,01 


2. Hormigón 13,68 1,50 9,12 


3.Ladrillos azulejos y otros 
cerámicos 


0,02 1,50 0,01 


4. Piedra 0,00 1,50 0,00 


TOTAL Estimación 13,71  9,14 
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 Peso densidad Volumen 


Evaluación teórica del peso 
por tipología de RCD 


Toneladas de 
cada tipo de 


RCD 


Densidad 
tipo (entre 
1,5 y 0,5) 


m3 volumen 
de residuos 


RCD: Potencialmente peligrosos y otros 


1. Basuras 0,00 0,90 0,00 


2. Potencialmente 
peligrosos y otros 


0,01 1,00 0,01 


TOTAL Estimación 0,01 - 0,01 
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APENDICE 2. REUTILIZACÓN/RECICLADO RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA 
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II PLAN NACIONAL DE RESIDUOS 


 


Código 
LER 


Descripción 
del Residuo 


Operación de 
Valorización 


(Código R Orden 
MAM 304/2002) 


Productos o Residuos 
Obtenidos 


Destinos de los 
Materiales Obtenidos 


17 01 01 Hormigón 
Planta de Reciclado 


RCD (R 5) 
Zahorras arenas y gravas 


Bases de carreteras, 
drenajes, camas de asiento 


de tuberías y suelos 
seleccionados. Hormigón en 
masa y armado, morteros. 
Fabricación de cemento. 


Fabricación de otros 
productos de construcción. 


17 01 02 Ladrillos 
Planta de Reciclado 


RCD (R5) 
Áridos ligeros 


Hormigones ligeros sin finos, 
y morteros. Hormigón no 
ligero en masa y armado y 


fabricación de productos de 
construcción, si el ladrillo de 


origen es suficientemente 
denso. Camas de asiento de 
tuberías. Relleno en firmes 


de infraestructura deportiva, 
paisajismo y jardinería. 


17 01 03 
Tejas y 


Materiales 
Cerámicos 


Planta de Reciclado 
RCD (R5) 


Áridos ligeros 


Hormigones ligeros sin finos, 
y morteros. Camas de 


asiento de tuberías. Relleno 
en firmes de infraestructura 


deportiva, paisajismo y 
jardinería. 


17 01 07 


Mezclas de 
hormigón, 


ladrillos, tejas y 
materiales 
cerámicos 


distintas de las 
especificadas 


en el código 17 
01 06 


Planta de valorización 
(R 5) Utilización de los 


residuos tras 
tratamiento (R 11) 


Áridos y materiales para obras 
(dependiendo del 


cumplimiento de los requisitos 
técnicos y ambientales en la 


obra de destino, los materiales 
obtenidos pueden conservar la 


consideración de residuo, en 
cuyo caso la operación de 


destino sería una operación de 
reciclado R 11) 


Explanaciones, rellenos, 
sellado de vertederos. 


Hormigón para rellenos en 
masa, hormigón de limpieza. 
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE GALICIA (2005-2007) 


 


Composición y Clasificación del Árido Posibles Aplicaciones 


Árido reciclado procedente del tratamiento de 
RCD con contenido en productos CERÁMICOS > 


90% en peso 


Rellenos de terrenos o fincas; pistas forestales y caminos rurales; 
rellenos de instalaciones deportivas y de ocio (campos de golf, 


pistas de atletismo, de tenis, etc.); material de aporte en 
vertederos; recuperación de canteras; jardinería. 


Árido reciclado procedente del tratamiento de 
RCD con contenido en HORMIGÓN > 90% en peso 


Hormigones estructurales y no estructurales; bases, subbases y 
explanadas T2, T3, T4 y arcenes T2; terraplenes; relleno y 


nivelación de polígonos, naves industriales y obras de edificación; 
rellenos de zanjas en obras de canalización; relleno de terrenos o 


fincas; pistas forestales y caminos rurales; rellenos de 
instalaciones deportivas y de ocio (campos de golf, pistas de 
atletismo, de tenis, etc.); material de aporte en vertederos; 


recuperación de canteras; jardinería. 


Árido reciclado procedente del tratamiento de 
RCD con contenido en productos PÉTREOS > 90% 


en peso 


Hormigones estructurales y no estructurales; bases, subbases y 
explanadas T2, T3, T4 y arcenes T2; terraplenes; relleno y 


nivelación de polígonos, naves industriales y obras de edificación; 
rellenos de zanjas en obras de canalización; relleno de terrenos o 


fincas; pistas forestales y caminos rurales; rellenos de 
instalaciones deportivas y de ocio (campos de golf, pistas de 
atletismo, de tenis, etc.); material de aporte en vertederos; 


recuperación de canteras; jardinería. 


Árido reciclado procedente del tratamiento de 
RCD con mezclas de hormigón, productos pétreos 


y productos cerámicos en otros porcentajes 


Hormigones no estructurales; bases, subbases y explanadas T2, 
T3, T4 y arcenes T2; terraplenes; relleno y nivelación de 


polígonos, naves industriales y obras de edificación; rellenos de 
zanjas en obras de canalización; relleno de terrenos o fincas; 
pistas forestales y caminos rurales; rellenos de instalaciones 
deportivas y de ocio (campos de golf, pistas de atletismo, de 


tenis, etc.); material de aporte en vertederos; recuperación de 
canteras; jardinería. 


 


Estos usos se definen de forma genérica para los áridos reciclados propiamente dichos. 


Sin embargo, en algún caso, puede ser necesario mezclar árido reciclado con natural o 


artificial para alcanzar las especificaciones o recomendaciones que cada uso requiera. 
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APLICACIÓN FICHA CONTENIDO 


Bases, subbases y explanadas T2 FICHA Nº2 


Especificaciones y características de los agregados (las 
incluidas en el PG-3 para el tráfico T2); porcentajes de 


sustitución orientativos; control de calidad 
recomendado para el agregado mezcla 


Bases, subbases y explanadas T3, T4 y 
arcenes T2 


FICHA Nº3 


Especificaciones y características de los agregados (las 
incluidas en el PG-3 para bases, subbases y 


explanadas de los tráficos T-31, T-32 y T-42 y arcenes 
T2); porcentajes de sustitución orientativos; control 
de calidad recomendado para el agregado mezcla 


Bases, subbases y explanadas de 
arcenes T3 y T4 


FICHA Nº4 


Especificaciones y características de los agregados (las 
incluidas en el PG-3 para arcenes de los tráficos T-31, 


T-32, T-41 y T-42); porcentajes de sustitución 
orientativos; control de calidad recomendado para el 


agregado mezcla 


Relleno y nivelación de polígonos y 
naves industriales 


Relleno y nivelación de obras de 
edificaciones 


Rellenos de zanjas en obras de 
canalización 


FICHA Nº5 


Especificaciones y características de los agregados (se 
recomiendan una serie de características ya que no 


existe normativa al respecto); porcentajes de 
sustitución orientativos; control de calidad 


recomendado para el agregado mezcla 


Relleno de terrenos y predios 


Pistas forestales y caminos rurales 


Instalaciones deportivas 


Material de aporte en vertederos 


Recuperación de canteras 


FICHA Nº6 


Especificaciones y características de los agregados (se 
recomiendan una serie de características ya que no 


existe normativa al respecto); porcentajes de 
sustitución orientativos; control de calidad 


recomendado para el agregado mezcla 


Jardinería FICHA Nº7 


Especificaciones y características de los agregados (se 
recomiendan una serie de características ya que no 


existe normativa al respecto); porcentajes de 
sustitución orientativos; control de calidad 


recomendado para el agregado mezcla 


Hormigones estructurales FICHA Nº8 


Especificaciones y características de los agregados a 
modo de límites de forma que se garantice el correcto 


comportamiento del hormigón estructural (se 
aconseja la utilización del agregado tipo 2 y tipo 3, y 
que la calidad del hormigón de origen sea HM-20 ); 
porcentajes de sustitución orientativos; control de 


calidad recomendado para el agregado mezcla 
(control de los componentes, consistencia, 


durabilidad y resistencia) 


Hormigones no estructurales FICHA Nº9 


Especificaciones y características de los agregados a 
modo de límites de forma que se garantice el correcto 


comportamiento del hormigón estructural (se 
aconseja la utilización del agregado tipo 2 y tipo 3, y 
que la calidad del hormigón de origen sea HM-20 ); 
porcentajes de sustitución orientativos; control de 


calidad recomendado para el agregado mezcla 
(control de los componentes, consistencia, 


durabilidad y resistencia) 
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APLICACIÓN FICHA CONTENIDO 


Recomendaciones y consideraciones 
sobre la utilización de hormigones 


estructurales y no estructurales 
reciclados 


FICHA Nº10 


Materiales constituyentes; fabricación de hormigón 
(dosificación y consistencia); requerimientos de la 


central; propiedades del hormigón reciclado; 
durabilidad (precauciones en ambiente de helada, 
precauciones en ambiente de erosión, reactividad 


álcali-agregado, contenido de agua y cemento) 
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1. OBJETO 


 


El presente estudio se redacta con el objeto de dar cumplimiento al R.D. 105/2008, de 


1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 


demolición (en adelante, RCD), en el que se especifican las obligaciones del productor de RCD 


(artículo 4). 
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2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 


 


✓ Plan Estatal de Prevención de Residuos (2014-2020) 


✓ Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (2016-2022) 


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


residuos de la construcción y demolición. 


✓ Plan de Gestión de Residuos Industriales de Galicia 2016-2022. 


✓ Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de producción 


y gestión de residuos. 


✓ Orden de 16 de enero de 2007 por la que se fijan los criterios de cálculo para la 


determinación de la fianza para las actividades recogidas en el Decreto 174/2005. 


✓ Corrección de errores de la Orden de 16 de enero (publicado en el DOGA nº 32, de 14 


de febrero de 2007). 


✓ 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 (LER). 


✓ Decreto 298/2000 de 7 de diciembre, por el que se regula la autorización y notificación 


de productor y gestor de residuos de Galicia. 


✓ Decreto 455/1996 de 7 de noviembre de fianzas en materia ambiental. - Anexo II.B de 


la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, por la que se adaptan los anexos II.A y II.B de 


la Directiva 74/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos. 
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3. CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCD 


 


El epígrafe 1 del artículo 4 del R.D. 105/2008 introduce que además de los requisitos 


exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de RCD deberá cumplir con una serie de 


obligaciones. Son de aplicación en este informe las referentes al estudio de gestión de residuos 


que ha de incluirse en el proyecto de ejecución de la obra (apartado a) del punto 1). 


A continuación se desarrollan cada uno de estos puntos. 


 


3.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 


 


En el primer punto del apartado a) del artículo 4 del R.D. 105/2008, se especifica que en el 


estudio se recogerá: 


“Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 


de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 


europea de residuos publicada por 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, o norma que la sustituya”. 


Los residuos generados en la obra se han clasificado, en primer lugar, en función de su 


naturaleza (pétrea y no pétrea) y su potencial de peligrosidad. Se incluyen los residuos 


específicos de construcción y demolición (código 17) así como los no específicos (códigos 


diversos).  


No se consideran incluidos en el cómputo general los materiales no peligrosos que no 


superan 1 m3 de aporte y que no sean aprovechables. Volúmenes inferiores a 1 m3 de 


materiales peligrosos requerirían un tratamiento especial. 


El cálculo se realiza a partir del porcentaje en peso de cada tipo de residuo en relación a 


las toneladas de residuos totales por unidad de volumen. Dichos porcentajes se obtienen en 


base al Programa de Gestión de RCD de Galicia 2005-2007 y ajustando los datos tomando 


como referencia los estudios realizados en la Comunidad de Madrid de la composición en peso 


de los RCD que van a sus vertederos recogidos en el Plan Nacional de RCD. 


La estimación de la cantidad de los residuos se refleja en las tablas que se adjuntan a 


continuación: 
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Residuos Pétreos Generados procedentes de excavación. 


 


Tierras y Pétreos de la excavación Cantidad 


(T) 


Cantidad 


(m3) 


 


17 05 04 


Tierras y piedras distintas de las especificadas en 


el código 17 05 03 (tierras y piedras distintos de los 


que contienen sustancias peligrosas) sin 


esponjamiento 


10.577 6.334 


Tierras y pétreos de la excavación caracterizados 10.577 6.334 


 


3.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 


El punto 2º del apartado a) del artículo 4 del R.D. 105/2008, se refiere a las medidas de 


prevención de la obra y especifica que en el estudio de gestión de RCD deberán figurar: 


“Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto”. 


El sector de la construcción tiene una serie de singularidades que dificultan tanto las 


propias medidas de prevención de los RCD´s como su eficacia. 


En primer lugar, la actividad constructora se desarrolla en obras singulares e 


irrepetibles en sí mismas; cada obra responde a un diseño elaborado en el que se especifican 


las cantidades y características de los materiales y productos a utilizar. Incluso en el caso en 


que aparentemente las unidades de obra (características de materiales y productos) puedan 


ser similares, a menudo los materiales y productos a utilizar llevan aditivos, cargas o son 


sometidos a tratamiento en obra que los convierten realmente en distintos a efectos 


ambientales. 


Otra característica del sector de la construcción es que los materiales y productos que 


utiliza en su actividad suelen tener un ciclo de vida largo o muy largo (en ocasiones supera los 


cincuenta años). Por eso, a la dificultad inherente de evaluar una medida de prevención (dado 


que se trata de medir “lo que no existe”, es decir el residuo cuya generación se evita), se une 


que cuando se trata de un RCD la materialización del resultado de una medida de prevención 


tendrá lugar mucho tiempo después de su aplicación, por lo que la valoración de su interés en 


el momento actual se basa a menudo en estimaciones muy alejadas temporalmente del 


momento de comprobación. 


El concepto de prevención se refiere a todas aquellas medidas que consigan reducir la 


cantidad de RCD que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan reducir la cantidad 


de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen. 


También entran en el concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren la 


“reciclabilidad” de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos.  
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En resumen, se consideran incluidas dentro de la prevención las acciones de 


segregación, reutilización y revalorización de residuos, en este orden siguiendo el principio de 


jerarquía de gestión de residuos, tratadas por separado en los siguientes apartados del 


presente informe. Sin embargo, la prevención se basa en una serie de principios que pueden 


evaluarse a través de las medidas adoptadas en relación a los RCD de contratistas y 


proyectistas, y constructores. 


 


CONTRATISTA PROYECTISTA 


✓ Desarrollo de herramientas para la cuantificación y caracterización de RCD en 


proyectos de obra y en obra. 


✓ Orientar sobra la forma de gestión más adecuada de todos los tipos de residuos que se 


generarán en obra. 


 


CONSTRUCTOR 


✓ Incorporación a las herramientas de planificación de obras los aspectos de RCD. 


✓ Desarrollar tecnologías y prever la separación por flujos de materiales reciclables o 


valorizables en  obra. 


✓ Aplicar herramientas para una gestión correcta de compras y almacenes 


✓ Implantación de sistemas de gestión certificados (según EMAS, norma ISO 14001 o 


similares). 


✓  Adopción de buenas prácticas de gestión. 


Se propone que la empresa adjudicataria lleve a cabo las medidas de prevención 


señaladas. 


Las buenas prácticas incluyen: separar las fracciones y los elementos tóxicos y 


peligrosos de flujo general de residuos (en contenedores específicos); evitar la mezcla de los 


diferentes tipos de residuos si éstos se generan de forma separada (como ocurre en las fases 


de desmontaje y deconstrucción parcial de ciertos elementos); separar los elementos y 


materiales más voluminosos (maderas, vigas, cerramientos…) del acopio de residuos 


generados en la obra (durante la carga al transporte). 
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3.3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 


El tercer punto del apartado a) recoge que han de incluirse en el estudio de gestión de 


RCD: 


“Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 


residuos que se generarán en la obra”. 


Dar valor a los elementos y materiales de los residuos de la construcción es aprovechar 


las materias, subproductos y substancias que contienen. 


La valorización consiste en REUTILIZAR los residuos para usarlos nuevamente sin 


transformarlos, RECICLAR los residuos para transformar el material, y usarlos como nuevo 


producto, bien iguales, similares o distintos a la materia prima o conseguir un 


APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO de los mismos. 


Se entiende que los RCD’s con los que no se lleve a cabo ninguna de las operaciones 


anteriores, se entregarán a un gestor autorizado o se transportarán a vertedero para su 


eliminación. 


 


3.3.1. REUTILIZACIÓN / RECICLADO 


El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007 – 2015 recoge en su Anexo 6, 


denominado II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD), unas 


tablas con los principales residuos de código LER número 17 (Residuos de la Construcción y 


Demolición) indicando si son valorizables o no, los productos que pueden obtenerse a partir de 


ellos y el destino de los materiales obtenidos. En el mismo sentido, el Programa de Gestión de 


ECD de Galicia (2005 – 2007), se presentan unas fichas en las que se describen los distintos 


materiales reciclables, sus posibles aplicaciones, así como las pautas para su uso adecuado. 


Cada una de las posibles aplicaciones tiene una ficha técnica que puede consultarse en el 


SIRGa (Sistema de Información de Residuos de Galicia) 


En el Apéndice 2: Reutilización/Reciclado de residuos de naturaleza pétrea, se incluyen 


unas tablas en las que se sintetiza la información expuesta en cada uno de los programas 


anteriores. A continuación se muestra un cuadro en el que se marcan las casillas de las 


operaciones previstas de reutilización de materiales en la obra: 
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Operación prevista 
Destino 


inicial 
Peso (T) 


Volumen 


(m3) 


Reutilización de tierras vegetales procedentes de la 


excavación 
Interno   


Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 


reciclados o en urbanización 
Interno 4.861 2.851 


Reciclaje de residuos minerales o pétreos en áridos 


reciclados o en urbanización 
Externo 5.715 3.423 


Reutilización/Reciclaje de yeso Externo - - 


Recuperación de metales o compuestos metálicos Externo - - 


Reutilización/Reciclaje de papel y/o plástico Externo - - 


 


3.3.2. VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 


En principio, los únicos RCD’s que, en el caso de no ser viable su reutilización o 


reciclado, serían susceptibles de valorización energética, son los residuos consistentes en 


madera, plástico y papel o cartón. 


Debe priorizarse siempre la valorización energética sobre la eliminación en vertedero. 


A continuación, se incluye una tabla en la que se marcan las casillas de las 


operaciones previstas relacionadas con la valorización de los RCD y el destino previsto 


inicialmente para los materiales (propia obra o externo). Las operaciones previstas se han 


seleccionado tomando como referencia el Anexo II.B de la Decisión 96/350/CE. 


Operación prevista 
Destino 


inicial 
Peso (T) 


Volumen 


(m3) 


No hay previsión de valorización energética 


misma obra o en emplazamiento externos 
 - - 


 


En cuanto a los residuos de papel o cartón, además, al ser biodegradables (con mayor 


o menor rapidez), debe ponerse en práctica una estrategia de desvío de residuos 


biodegradables de los vertederos, en aplicación a la legislación comunitaria sobre vertederos, 


para evitar la emisión de gases de efecto invernadero. 


El caso de los residuos de madera que forman parte del flujo de los RCD’s es distinto. 
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Estos residuos pueden y deben dirigirse a reciclado, dado que según fuentes del sector 


del reciclado de madera, existe una infraestructura de recogida y tratamiento que, con algunas 


mejoras, podría dar servicio a todo el Estado. 


Además, su elevado poder calorífico significa que mediante su depósito en vertedero 


se está desaprovechando el contenido energético de una materia que constituye una fuente de 


energía renovable cuya valorización energética sustituiría el consumo de fuentes de energía no 


renovables o la obtención de la biomasa mediante la sobreexplotación del recurso suelo. 


Gran parte de los residuos de madera generados provienen de la tala de árboles 


existentes en el área de implantación de las infraestructuras del parque. No obstante, su 


reciclado o valorización energética requiere un conocimiento previo de las sustancias con las 


que se han tratado para que, a la vista de su composición en el momento de convertirse en 


residuo, se dirijan a alternativas de tratamiento técnica y ambientalmente viables. Algunos 


tratamientos de la madera pueden convertir este residuo en peligroso, con lo que su reciclado 


sería, entonces, depósito en vertederos adecuados. 


Prácticamente de forma análoga ocurre con los plásticos, muchos de ellos son 


empleados como contenedores de sustancias peligrosas, por lo que su aprovechamiento 


energético resulta inviable. Otra característica asociada a la problemática de los plásticos, es la 


gran variedad de densidades que los definen y diferencian, lo que hace realmente complicada 


una buena separación para la obtención de un óptimo rendimiento en el proceso de 


revalorización. 


La valorización energética depende fundamentalmente de la disponibilidad de plantas 


autorizadas para ello y de las distancias de transporte desde los centros de generación hasta 


dichas plantas. En Galicia existen tres plantas de valorización energética de residuos 


orgánicos: Sogama, Nostián y Lousame, con lo que en principio, y por la tipología (pendiente 


de evaluar volumen o peso), resultaría viable el aprovechamiento energético de la madera. 


 


3.4. MEDIDAS DE SEPARACIÓN, ARTÍCULO 5.5 DEL RD 105/2008 


 


Referente a las medidas de separación, el artículo 4 recoge en su punto 4º del 


apartado a) que deberán incluirse en el estudio de RCD’s: 


“las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 


cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 


apartado 5 del artículo 5”. 


Las operaciones previstas de segregación en obra serán las siguientes: 


✓ Segregación en obra (ej. Pétreos, madera, plásticos + envases, cartón, orgánicos 


peligrosos…) En caso de superar las fracciones establecidas. 
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El artículo 5.5 recoge al respecto: “Los residuos de construcción y demolición deberán 


separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 


dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 


siguientes cantidades: Hormigón: 80 t; Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t; Metal: 2t; Madera: 1 t; 


Vidrio: 1 t; Plástico: 0,5 t; Papel y Cartón: 0,5 t. La separación en fracciones se llevará a cabo 


preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la 


obra en que se produzcan. 


Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 


dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 


gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 


externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 


documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 


el presente apartado. 


 


3.5. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 


ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN 


 


En el punto 5 del apartado a) del artículo 4 se especifica que han de incluirse en el 


estudio específico sobre la gestión de los RCD’s: 


“Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 


y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 


dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 


características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 


dirección facultativa de la obra”. 


Los planos se recogen en el apéndice 3 al final del presente documento, los cuales 


posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y a 


sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la Dirección Facultativa de la Obra. 


En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 


✓ Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, 


madera, materiales cerámicos. 


 


3.6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN CON EL 


ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN 


Sobre este punto, en el 6 punto del apartado a) se recoge: 
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“Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 


relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 


gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra”. 


 


3.6.1. PRESCRIPCIONES GENERALES 


 


Son las que hacen referencia al almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 


operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición de obra. 


Gestión de residuos de construcción y demolición 


✓ Gestión de residuos según RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 


producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 


✓ La identificación se realiza con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por 


Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y sus modificaciones posteriores. 


✓ La segregación, tratamiento y gestión de residuos se llevará a cabo mediante el 


tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas. 


Certificación de los medios empleados 


✓ Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la Obra y al 


Promotor, los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 


vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 


Limpieza de las obras 


✓ Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 


escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 


sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 


apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 


 


3.6.2. PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS 


 


A continuación, se muestra una tabla en la que se encuentran señaladas las casillas 


correspondientes a las prescripciones concretas que son de aplicación en esta obra. 


✓ El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales 


o inferiores a 1m³ o bien en contenedores metálicos específicos con la ubicación y 


condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, 
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también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 


residuos. 


✓ El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) 


que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 


residuos de un modo adecuado. 


✓ Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 


especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 


menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente 


información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número 


de inscripción en el registro de transportistas de residuos de la comunidad autónoma 


en la que se desarrolle el proyecto. Esta información también deberá quedar reflejada 


en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos 


✓ El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 


necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores 


permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar 


el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 


✓ En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 


procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 


✓ Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 


licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 


determinadas materias bjeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá 


asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones 


en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 


como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados La Dirección 


de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 


autoridades locales o autonómicas pertinentes. 


✓ Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 


(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 


autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 


transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 


pertinente Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 


avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos Los restos de lavado 


de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 


✓ Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 


plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 


contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 


peligrosos 


✓ Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 


recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor 


tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 


excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 







 
 
 


  


 


 


ANEXO Nº 2: GESTIÓN DE RESIDUOS 


PROYECTO MODIFICADO LINEA EVACUACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN 


  15 


3.7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RCD 


 


En el punto 7 del apartado a) del artículo 4, se indica que se debe incluir en el estudio 


de gestión de RCD’s 


“una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición 


que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente” 


 


Se calcula una estimación de los costes de tratamiento de los residuos basada en 


precios de mercado obtenidos de distintos gestores autorizados. En el caso de los RCD´s, se 


establece el rango de precios en función de la segregación que se haya llevado a cabo con los 


residuos, de forma que el tratamiento se encarece cuanto menor sea el grado de 


homogeneidad de los mismos. 


 


Los datos de la estimación del coste del tratamiento de la gestión de los RCD: 


 


Tipología RCD 
Estimación 


(m3) 


COSTE EN 


RELACIÓN A LA 


SEGREGACIÓN 


REALIZADA 


Coste Final (€) 


Tierras y pétreos 3.423 3,50 €/m3 11.983,5 


TOTAL 3.422  11.983,5 


 


Los siguientes puntos son aclaraciones a los cálculos realizados: 


✓ En Tierras y pétreos se incluyen los códigos: 17 05 04,17 05 06,17 05 08. 


✓ En RCD se incluyen los códigos 17 y 01 (excepto 17 05 04,17 05 06,17 05 08). 


✓ En potencialmente peligrosos se incluyen potencialmente peligrosos y peligrosos. 


✓ Los residuos urbanos (código 20) se excluyen de los cálculos porque se considera ya 


incluidos en la partida correspondiente con el canon impuesto por el ayuntamiento en el 


que se emplace la obra. 


✓ En la estimación de producción de residuos, se tiene en cuenta el peso de los residuos 


que se valorizarán (incluye reutilización, reciclado, recuperación o aprovechamiento 


energético).  
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✓ Si se desconocen estos datos, se consideran 0. Por tanto, la cifra estimativa del coste 


se obtiene para el caso más desfavorable. 


✓ Se toma de los estudios para obra nueva de la Comunidad de Madrid el porcentaje del 


presupuesto estimado de la obra para el resto de costes de gestión. 


✓ El valor del coste de tratamiento para las tierras y pétreos de la excavación y los RCD´s 


es una cifra media de cantidades obtenidas de distintos gestores y legislación 


(ordenanzas y programas) de las CC.AA de Galicia, La Rioja, Madrid y Cataluña. La 


estimación de peligrosos se realiza en base a distintos proyectos y Convenios Marco 


de diferentes Comunidades Autónomas. 


✓ I.V.A no incluido (10%). 


 


3.8. INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS (APARTADO B) 


“En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de 


los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que 


se refiere la letra a) del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la 


mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores 


autorizados de residuos peligrosos”. 


Las posibles demoliciones son las realizadas a caminos existentes, dichos residuos ya 


se contemplan en el apartado 3.1 de este documento. 


 


3.9. OBRAS DE EDIFICACIÓN (APARTADO 2) 


 


El artículo 4, en su apartado número 2 recoge: 


 


“En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para la 


obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los documentos 


referidos en los números 1º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en la letra b) del apartado 1” 


Los residuos generados en la construcción del edificio contemplado en el proyecto, ya 


se han incluido en la totalidad de los residuos generados, por lo que los puntos solicitados ya 


se encuentran en los apartados anteriores. 
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4. PUNTOS DEL ARTÍCULO 4 DEL R.D 105/2008 QUE NO APLICAN A LA 


REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 


4.1. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 


(APARTADO C) 


 


“Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 


demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 


entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 


residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el 


estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación 


correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes”. 


Es una documentación que se obtiene una vez aprobado el proyecto de construcción, 


es una obligación del productor de residuos. No aplica a la redacción de este Proyecto. 


 


4.2. CÁLCULO DE LA FIANZA (APARTADO D) 


 


”En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en 


los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía 


financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 


licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra”. 


El cálculo de la fianza (para obras sometidas a licencia urbanística) también se incluye 


como obligación del productor de residuos pero fuera de la redacción del Proyecto 


Constructivo. 


No obstante se incluye una estimación de dicho cálculo. 


El Decreto 174/2005, del 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, especifica que las actividades que generen 10 t. o más de residuos peligrosos al 


año tienen que disponer de una autorización administrativa previa. En relación a los RCD´s, 


dicho decreto señala que las actividades que generen más de 3 t./obra han de estar sujetas 


únicamente a notificación. 


En el momento en que se concede la autorización de producción de residuos, el órgano 


substantivo otorgante de la autorización fija la cuantía de los avales requeridos (a propuesta del 


órgano ambiental), para asegurar que la gestión y los posibles daños que puedan causar los 


residuos generados sobre el medio ambiente queden cubiertos económicamente. 
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La estimación del coste del tratamiento de los residuos para el cálculo de la fianza se 


realiza en base a la Orden de 16 de enero de 2007 por la que se fijan los criterios de cálculo 


para la determinación de la fianza para las actividades recogidas en el Decreto 174/2005. 


Los resultados se presentan en euros y porcentaje de la estimación presupuestaria 


global de la obra. Estas cifras incluyen las cuantías mínimas establecidas para cada grupo de 


residuos y las reducciones posibles en función de algunas características de la empresa o de 


los residuos generados. 


Se presentan a continuación las siguientes aclaraciones sobre la Orden de 16 de enero 


de 2007 por la que se fijan los criterios de cálculo para la determinación de la fianza en las 


actividades determinadas en el Decreto 174/2005: 


✓ La cuantía base de residuos peligrosos se calcula mediante una fórmula. Su unidad es 


el €. 


✓ La cuantía base de residuos no peligrosos y RCD´s se calcula por rangos establecidos. 


Su unidad es €/año. 


✓ Para conseguir la reducción de la cuantía de la fianza para los RCD´s, el seguro cubrirá 


una cantidad mínima del doble de la cuantía de la fianza incluidas las reducciones. 


✓ Para conseguir la reducción de la cuantía de la fianza para los residuos peligrosos, el 


seguro cubrirá una cantidad mínima del triple de la cuantía de la fianza incluidas las 


reducciones. 


 


En relación a los cálculos se realizan las siguientes aclaraciones: 


 


✓ En RCD´s se incluyen los códigos 17 y 01. 


✓ En peligrosos se incluyen potencialmente peligrosos y peligrosos. 


✓ Los residuos urbanos (código 20) se excluyen de los cálculos porque se considera que 


ya se contemplan en la partida que corresponde al canon impuesto por el ayuntamiento 


en el que se desarrolle la obra. 


✓ En la estimación de producción de residuos se tiene en cuenta el peso de los residuos 


que se valorizarán (incluye reutilización, reciclado, recuperación o aprovechamiento 


energético). Si se desconocen estos datos, se consideran 0. Por tanto, la cifra 


estimativa del coste se obtiene para el caso más desfavorable. 


✓ Se toma de los estudios para obra nueva de la Comunidad de Madrid el porcentaje del 


presupuesto estimado de la obra para el resto de costes de gestión. 
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Los resultados obtenidos para determinar la fianza se recogen en la siguiente tabla 


resumen: 


 


Tipología RCD Estimación (Tn) Estimación Tn/año 


RCD 3.422 3.422 


TOTAL 5.784 5.784 


 


1) Para el cálculo de residuos generados en las obras correspondientes a la edificación se 


ha considerado 120 kg / m2, según lo mostrado en el Plan Nacional de Residuos 2008 


–2015. 


2) Para la composición de los residuos generados derivados de la edificación se ha 


seguido las composiciones indicadas en el Programa de Gestión de Residuos de 


Construcción y Demolición de Galicia 2005-2007. 


3) Los residuos de madera se calcularon considerando la superficie arbolada ocupada por 


las instalaciones del parque, con una densidad medida de 0,10 árboles /m2, con un 


diámetro de tronco de 0,15 m. 


4) Para el cálculo de metales se ha considerado unos residuos de 0,10 % en la longitud 


total de conducciones de aluminio y cobre del parque. 


5) Los residuos de materiales pétreos se han calculado considerando el movimiento de 


tierras necesario para la realización de las infraestructuras, determinado por el 


proyecto. Se asume que la tierra de desmonte se emplea para realizar los terraplenes, 


exceptuando la tierra vegetal. 


6) En la codificación de los residuos según la Orden MAM/304/2002, se añade una fila al 


final de cada grupo de los residuos no caracterizados de ese grupo y que, por tanto, no 


se pueden codificar. 


7) Los destinos y tratamientos son configurables, se han estimado en base a los referidos 


en el Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015. 


8) Los tipos de residuos marcados que se producirán en la obra son una primera 


aproximación y quedan supeditados a su corrección por la empresa adjudicataria. 


9) Si se desconoce la empresa adjudicataria de la obra o alguna de sus características, 


los datos referentes a la misma se cubrirán considerando el caso más desfavorable, lo 


que encarecerá la estimación del coste de la gestión de los residuos. 
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ANEXO 11: ESTUDIO DE IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL


Se incluye anexo en pdf combinado independiente







RECIBO DE PRESENTACIÓN NO REXISTRO ELECTRÓNICO DA XUNTA DE GALICIA


A solicitude, escrito ou comunicación para Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que
non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado. presentada por ZETA
ARQUEOLOXIA E SISTEMAS DE XESTION INTEGRAL DO PATRIMONIO SL   con NIF B70115670 tivo entrada no Rexistro
Electrónico da Xunta de Galicia cos seguintes datos:


NÚMERO DE ENTRADA


2020/673950


DATA E HORA DA PRESENTACIÓN


01-04-2020 11:28


DESTINO


DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL


A seguinte táboa recolle un resumo electrónico da solicitude, escrito ou comunicación presentada e, se fose o
caso,  un índice e un resumo electrónico da documentación que se declara achegar:


Documento achegado Nome do arquivo Resumo electrónico do arquivo
(Algoritmo SHA-256)


Solicitude Solicitude-PR004A-20200401.pdf B127C77B83A0D4DE9E6F26A54002FC6B6A93B184F484
A5022A8663CEC82B1F5C


Outros documentos acreditativos ou relativos a
situacións


M e m o r i a  E I A r q _ P E
NOVO_v3_20200331.pdf


FCA4F532DCA89924E764A8ABE50542255682E3F10C7C
E6FF0D2B32EF20585A14
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ANEXO 12: REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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Foto 1. Detalle del vial de acceso al parque eólico actual desde el 
edificio de control. 
 
 


Foto 2. Ubicación del nuevo vial de acceso a la posición NO01 desde 
el vial de acceso Norte. Detalle de la presencia de eucaliptos 
(Eucalyptus sp.) y masa arbustiva de tojo (Ulex europaeus). 
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Foto 3. Entorno de la plataforma del aerogenerador NO01, presencia 
de eucalipto y tojo, acompañado de helecho (Pteridium aquilinum) en 
sotobosque.  


 


 
Foto 4. Vista desde el entorno de la torre meteorológica del nuevo 
parque eólico hacia el vial principal de conexión interna del parque. 
Detalle de masa de eucalipto y tojo acompañada de helecho. 
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Foto 5. Detalle del vial interno existente que comunica el parque eólico 
de Norte a Sur. Atraviesa una masa densa de eucaliptos con presencia 
de tojo. 
 


 


Foto 6. Vista del vial principal de acceso al parque en dirección a la 
posición M10 del parque eólico Novo actual. 
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Foto 7. Vista del vial principal del parque eólico hacia la confluencia 
con el Camino de San Andrés. 


 
Foto 8. Vista de la ubicación del nuevo vial de acceso desde la 
carretera DP-7603. Presencia de prados y plantaciones de eucalipto.  
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Foto 9. Punto de conexión del Camino de San Andrés con el nuevo 
vial de acceso y enlace a la carretera DP-7603. 


 
Foto 10. Detalle del Camino de San Andrés, con presencia de 
plantaciones de eucalipto a ambos lados del mismo.  
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Foto 11. Cruce del Camino de San Andrés con viales a acondicionar 
que darán acceso a la zona Norte del nuevo parque eólico.  


 


Foto 12. Vista de plantaciones de eucalipto en el entorno de uno de 
los viales a acondicionar, entre la posición NO02 y el Camino de San 
Andrés.  
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Foto 13. Detalle de vial a acondicionar, en las proximidades del 
aerogenerador NO02, a su paso por masas de eucalipto acompañadas 
de tojo y helecho.  


 


 
Foto 14. Detalle del futuro vial de acceso al aerogenerador NO02 que 
discurre entre masas de eucalipto con presencia de sauces (Salix sp). 


 







 


  


 


 Versión 1.0 30/03/2020 pág. A12- 8  


 


 
Foto 15. Vista del Camino de San Andrés en dirección a la futura zona 
de acopios. Al fondo detalle de los aerogeneradores M16, M17 y M18 
actuales. Presencia de eucaliptales acompañados de tojo.  
 


 
Foto 16. Vista del Camino de San Andrés a su paso por la zona de 
ubicación de las plataformas de acopio. Detalle de eucaliptales 
acompañados de helecho. 
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Foto 17. Detalle de la vegetación (eucaliptos y helechos) desde el 
nuevo vial de acceso a la plataforma del aerogenerador NO05, a su 
paso por las zonas de acopio. 


 


Foto 18. Vista del camino a reparar que da acceso al aerogenerador 
NO05 y atraviesa masas densas de eucaliptos de plantación. 
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Foto 19. Ubicación del aerogenerador NO05 desde el nuevo vial de 
acceso, con presencia de plantaciones de eucalipto. 


 


Foto 20. Zona de apertura de nuevo vial de acceso del proyecto de 
modificación del parque eólico Novo en explotación. Al fondo se 
encuentra el aerogenerador M19 del parque eólico actual.  
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Foto 21. Detalle de plantación de eucaliptos en el entorno por donde 
transcurrirá el nuevo vial de acceso al futuro aerogenerador NO06. 


 


 
Foto 22. Vista desde el nuevo vial de acceso ubicado al Norte del 
aerogenerador NO06 en dirección a este último. Detalle de 
formaciones arbustivas de tojo con presencia de eucalipto. 
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Foto 23. Vista desde el nuevo vial de acceso en la zona Sur del 
aerogenerador NO06. Detalle de eucaliptales con sotobosque de tojo 
y helecho. 
 


 


Foto 24. Detalle de formaciones arbustivas de tojo acompañadas de 
helecho en el entorno del vial de apertura provisional de la 
modificación de zanja de MT durante la construcción del nuevo parque 
eólico. 
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Foto 25. Vista desde el vial de apertura provisional para la 
modificación de la zanja de MT en dirección a la futura posición NO03. 
Los aerogeneradores presentes se corresponden con las posiciones 
M11 y M12 del parque eólico actual. En su entorno predominan las 
plantaciones de eucalipto y acacia negra (Acacia melanoxylon).  


 
Foto 26. Detalle de vial de acceso del parque eólico actual en 
dirección a las posiciones M1 y M14 existentes y donde se ubicará la 
futura posición NO04 
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Foto 27. Zona de apertura de vial provisional zanja de evacuación 
para las obras de adecuación de la zanja de evacuación del futuro 
parque eólico. Masas arbustivas de tojo con presencia de eucalipto.  


 
Foto 28. Entorno del vial provisional de adecuación de zanja de 
evacuación en las proximidades de la “Ruta a Santo André de Teixido”. 
Presencia de plantaciones de eucalipto y pies aislados de pino de 
pequeño porte. 
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Foto 29. Detalle de la vegetación por donde discurriría el nuevo vial 
de acceso al aerogenerador NO03, presencia de plantación eucaliptos 
y ejemplares dispersos de pino (Pinus radiata y/o P. pinaster). 


 
Foto 30. Vista de vial que da acceso a la plataforma M11 del parque 
eólico actual y que será reemplazado por el futuro acceso al nuevo 
aerogenerador NO03. 
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Foto 31. Zona de apertura del nuevo vial de acceso que discurrirá 
paralelo a la ubicación del futuro aerogenerador NO03. Detalle de 
plantación de eucalipto con presencia de helecho.  


 


 
Foto 32. Vista del vial de acceso al parque eólico actual y que será 
aprovechado para acceder a la zona central del futuro parque, donde 
se emplazarán las posiciones NO03 y NO04.  
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Foto 33. Detalle de futuro acceso al nuevo parque eólico por la zona 
Este, mediante el aprovechamiento del actual vial existente. 


 
Foto 34. Entrada al parque eólico por la zona Este desde la carretera 
DP-7603. 
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Figura 1. Ubicación general de las fotografías tomadas en el emplazamiento del futuro parque 
eólico Novo. 
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Figura 2. Ubicación de las fotografías tomadas en la zona Norte del futuro parque eólico 
Novo.
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Figura 3. Ubicación de las fotografías tomadas en la parte Este del nuevo parque eólico Novo. 
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Figura 4. Ubicación de las fotografías tomadas en la parte Sur y Oeste del nuevo parque eólico
Novo.
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ANEXO 13: RESUMEN EJECUTIVO DEL ANÁLISIS DE LA AFECCIÓN POR 
PARPADEO POR SOMBRA (SHADOW FLICKER) TRAS LA MODIFICACIÓN DEL 
PARQUE EÓLICO NOVO    
Se incluye anexo en pdf combinado independiente 
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DOCUMENTO RESUMEN 


PROYECTO DE MODIFICACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN 
13 


 


5. PRESUPUESTO 


5.1. Presupuesto Parte II. Desmantelamiento del parque eólico Novo 


 


El presupuesto de ejecución por contrata de las instalaciones y obras para la Parte del Proyecto 


correspondiente al Desmantelamiento del Parque Eólico Novo asciende a la cantidad de: 


NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 


VEINTIDOS CÉNTIMOS, con el siguiente desglose: 


 
 


CAPITULO RESUMEN IMPORTE 
1 AEROGENERADORES 373.750,00 € 
2 TORRES METEOROLÓGICAS 2.310,00 € 
3 CIMENTACIONES 53.168,90 € 
4 VIALES 95.214,67 € 
5 PLATAFORMAS 27.329,98 € 
6 CANALIZACIONES 30.870,50 € 
7 SEGURIDAD Y SALUD 42.519,64 € 
8 GESTIÓN DE RESIDUOS 5.326,54 € 
9 REVEGETACIÓN 24.036,63 € 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 654.526,86 € 


 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 654.526,86 € 
  
GASTOS GENERALES 85.088,49 € 
BENEFICIO INDUSTRIAL 39.271,61 € 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 778.886,96 € 


 
21% I.V.A. 163.566,26 € 
  
PRESUPUESTO TOTAL 942.453,22 € 


 
Madrid, Marzo de 2020 


 
Fdo. Doramas Suárez Pérez 


Ingeniero Industrial 
Colegiado nº20.194 
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5.2. Presupuesto Parte III. Modificación del parque eólico Novo en Explotación  


Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de: 


VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIIL DOSCIENTOS SESENTA 


EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS, con el siguiente desglose: 


 


CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 767.096,76 €   
2 FIRMES 965.784,50 €  
3 DRENAJES 58.707,16 €  
4 CIMENTACIONES 1.399.877,71 €  
5 ZANJAS ELECTRICAS 69.132,92 €  
6 AEROGENERADORES 17.618.955,00 €  
7 ACTUACIONES ELECTROMECANICAS 451.145,75 €  
8 GESTION RESIDUOS 299.120,00 €  
9 SEÑALIZACION DE OBRA   23.872,61 €  
10 CONTROL DE CALIDAD  70.118,00 €  
11 RESTAURACIÓN  194.792,63 €  
12 SEGURIDAD Y SALUD 49.559,89 €  
13 INGENIERIA, DIR. DE OBRA Y VARIOS  434.640,00 €  


 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 20.539.801,73 € 


PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
  


20.539.801,73 €  


13% GASTOS GENERALES      2.670.174,23 €  
6% BENEFICIO INDUSTRIAL      1.232.388,10 €  


PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA    24.442.364,06 €  


21% I.V.A      5.132.896,45 €  


PRESUPUESTO TOTAL    29.575.260,51 €  
 


A Coruña, Julio de 2020 


 


El ingeniero Industrial 
Fdo. Javier Bouza Cabarcos 
Colegiado nº867 de ICOIIG 
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5.3. Presupuesto Parte IV. Modificación de la subestación del parque eólico 
Novo en Explotación 


 


El presupuesto de ejecución por contrata de las instalaciones y obras para la Parte del Proyecto 


correspondiente a la Modificación de la subestación del parque eólico Novo en Explotación asciende a 


la cantidad de: 


UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS 


CÉNTIMOS 


Con el siguiente desglose: 


CAPITULO RESUMEN IMPORTE 
1 OBRA CIVIL 68.607,00 €
2 ESTRUCTURA METÁLICA 5.938,61 €
3 APARELLAJE 132 KV 400.264,86 €
4 APARELLAJE 30 KV 193.109,62 €
5 APARAMENTA CONTROL Y BAJA TENSIÓN 138.243,51 €
6 EDIFICIO DE CONTROL 25.117,67 €
7 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 9.484,00 €
8 INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA 56.048,23 €
9 CONTROL DE CALIDAD Y PRL 51.892,98 €
10 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.810,44 €


 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 951.516,92 €


 


PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 951.516,92 € 
 


13% DE GASTOS GENERALES 123.697,20 € 
6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL 57.091,02 € 


 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA .1.132.305,14 € 


 
21% .I.V.A 237.784, 08 €


   
PRESUPUESTO TOTAL…… 1.370.089,22 € 


 
A Coruña, Mayo de 2020 


 
El ingeniero Industrial 


Fdo. Jorge Núñez Ares 
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5.4. Presupuesto Parte V: Modificación de la LMT 30 kV de Evacuación del 
parque eólico Novo en explotación 


 


El presupuesto de ejecución para esta Parte V de las instalaciones y obras del parque eólico 


asciende a la cantidad de: 


UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 


EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS Con el siguiente desglose: 


 


CAPITULO RESUMEN IMPORTE 
1 ZANJAS ELÉCTRICAS 244.829,15 € 
2 ACTUACIONES ELECTROMECANICAS 678.932,67 € 
3 GESTION DE RESIDUOS 11.983,50 € 
4 SEÑALIZACION DE OBRA 18.224,40 € 
5 CONTROL DE CALIDAD 7.011,80 € 
6 RESTURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTOPAISAJÍSTICO 7.872,55 € 
7 SEGURIDAD Y SALUD 4.955,99 € 
8 INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA .31.388,40 € 
 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 1.005.198,46 € 


 


PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.005.198,46 € 
 


13% DE GASTOS GENERALES 130.675,80 € 
6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL 60.311,91 € 


 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.196.186,17 € 


 
21% .I.V.A. 251.199,10 € 


PRESUPUESTO TOTAL…… 1.447.385,27 € 
 


A Coruña, Julio de 2020 


 
El ingeniero Industrial 


Fdo. Javier Bouza Cabarcos 
Colegiado nº867 de ICOIIG 
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5.5. Presupuesto Total del Proyecto de Modificación del Parque Eólico de 
Novo en explotación 


Se resume a continuación el presupuesto total del proyecto de Modificación del Parque Eólico de 


Novo en explotación 


PARTE RESUMEN IMPORTE 
II Desmantelamiento del parque eólico Novo 654.526,86 € 
III Modificación del parque eólico Novo en Explotación 20.539.801,73 € 
IV Modificación de la subestación del parque eólico Novo en Explotación 951.516,92 € 
V Evacuación del parque eólico Novo en Explotación 1.005.198,46 € 


Total Modificado parque eólico Novo en Explotación 23.151.043,97 €


PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 23.151.043,97 € 


13% DE GASTOS GENERALES 6.945.313,19 € 
6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL 1.389.062,64 € 


PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 31.485.419,80 € 


21% .I.V.A. 6.611.938,16 € 


PRESUPUESTO TOTAL…… 38.097.357,96 € 
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1.- DATOS DEL PROYECTO 


Título del proyecto  


Proyecto de Modificación Parque Eólico Novo en explotación 


 


Promotor  


NATURGY WIND, S.L.U 


 


Lugar de la actuación  


Ayuntamientos de Narón, Valdoviño y San Sadurniño (A Coruña) 


 


Tipo de actuación   


Prospección arqueológica (Estudio de impacto sobre el patrimonio cultural).  


 


Arqueólogo director 


Cristóbal Nodar Nodar. 


 


Equipo técnico  


Lorena Vidal Caeiro. 
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2.- INTRODUCCIÓN 


La finalidad del presente documento es presentar los resultados obtenidos en la 


prospección realizada con el fin de elaborar una Evaluación del Impacto sobre el 


Patrimonio Cultural del Proyecto de Modificación Parque Eólico Novo en 


explotación, ayuntamientos de Narón, Valdoviño y San Sadurniño (A Coruña). 


La intervención se realizó de acuerdo con lo establecido en el Proyecto Técnico de 


Intervención, autorizado por la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural con fecha de 25 


de noviembre de 2019, con el código CT 102A 2019-819-0; siguiendo además las 


directrices de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, en 


cumplimiento de la legislación existente sobre este punto, recogida en la Ley 9/2013, 


del 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia. 


Los criterios de estudio y análisis se basaron en los puntos indicados en la Ley 21/2013, 


de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 


Por otra parte, el artículo 34 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del Patrimonio Cultural 


de Galicia, también recoge la necesidad de realizar este tipo de actuaciones cuando 


existan planes, programas o proyectos que por su incidencia sobre el territorio puedan 


poner en riesgo de pérdida o destrucción los bienes del Patrimonio Cultural de Galicia. 


Especifica además, en el artículo 34, que deberán establecerse las medidas correctoras 


que se consideren necesarias para la protección del Patrimonio. 


Con el presente documento se intenta realizar una identificación y valoración de los 


posibles impactos que el proyecto podría generar, con la intención de minimizar los 


riesgos que durante la fase de ejecución de las obras puedan ejercerse sobre el 


patrimonio arqueológico, etnográfico e histórico-artístico, proponiendo medidas 


cautelares y correctoras idóneas para cada caso. 


La descripción de los impactos ambientales decretados cómo compatibles, moderados, 


severos o críticos se establece según el Anexo VI: Estudio de impacto ambiental y 


criterios técnicos, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.   
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3.- DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA 


El Parque Eólico Novo actual cuenta con un total de 25 aerogeneradores ECOTECNIA 


48/750 de 750 kW, lo que supone potencia total instalada de 18,75 MW. 


La actuación prevista, modificación del actual parque eólico en explotación, consiste 


en la sustitución del actual parque de generación por una nueva instalación compuesta 


por un total de 6 aerogeneradores de 3.125 kW de potencia nominal unitaria, lo que 


supone una potencia total instalada de 18,75 MW para el Nuevo Parque Eólico Novo. 


Así mismo se procede a modificar la tensión de la línea de interconexión con la 


subestación Novo a un nivel de 30 kV, sustituyendo los actuales conductores y F.O, 


para lo que se tiene que realizar también una reforma en la propia subestación. 


Las principales características del parque eólico proyectado son las siguientes: 


Modelo aerogenerador V-162 o similar 
Altura de buje 119 m 
Diámetro del rotor 162 m 


Potencia nominal aerogenerador 3,125 MW 


Número de aerogeneradores 6 
Potencia total instalada 18,75 MW 


Tensión líneas interiores del parque 30 kV 


Tensión subestación receptora 30 /132 kV 
Potencia posición de transformación 21 MVA ONAN 


Producción neta anual estimada 50.488 MWh/ano 


Plazo de ejecución 12 meses 


El parque eólico Novo se ubica dentro del Área de Desarrollo Eólico denominada I-01-


04. Novo incluida dentro del plan sectorial eólico de Galicia, siendo el Área de 


Desarrollo Eólico de Novo presenta las siguientes coordenadas (Datum ETRS 89, huso 


29): 
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La Poligonal de delimitación del Proyecto de Modificación del Parque Eólico de Novo en 


explotación, de acuerdo a lo especificado en el apartado 6 del artículo 2 de la Ley 


8/2009, de 22 de diciembre, modificado por la LEY 5/2017, de 19 de octubre, de 


fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia es la siguiente: 


 


Esta poligonal ocupa un total de 325 hectáreas. 


Las coordenadas UTM (Datum etrs89 huso 29) de los aerogeneradores que componen 


el parque son: 


Turbina UTM-X UTM-Y AYUNTAMIENTO 


NO01 570.827 4.826.902 Valdoviño 


NO02 570.683 4.826.343 Valdoviño 


NO03 571.091 4.825.815 Valdoviño 


NO04 571.255 4.825.505 Valdoviño 


NO05 570.323 4.825.688 Valdoviño 


NO06 570.706 4.824.989 Valdoviño 


Por su parte, se proyecta una torre meteorológica permanente con que contará la 


instalación se ubicarán del siguiente modo: 


Torre UTM-X UTM-Y AYUNTAMIENTO 


TM-01 570.980 4.826.568 Valdoviño 
 


El parque eólico estará formado por 6 de una potencia unitaria de 3,125 MW de 


potencia unitaria, para una potencia total de 18,75 MW. Para ello se ejecutarán dos 


circuitos colectores que anillaran los aerogeneradores hasta un nuevo centro de 


medida y maniobra a implantar en las proximidades del aerogenerador NO04. 
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Al objeto de garantizar el suministro eléctrico al actual edifico de control se proyecta 


un centro de transformación situado en sus proximidades, donde se instalará un 


transformador de 25 kVA y los sistemas de comunicaciones. Este centro de 


transformación se alimentará en 30 kV desde una celda de línea del aerogenerador 


NO01. 


 Edificio UTM-X UTM-Y AYUNTAMIENTO 


CTssaa 570.688 4.827.390 Valdoviño 
 


Por otra parte, se contempla la modificación de la actual línea de 20 kV desde el centro 


de maniobra y control del P.E. Novo a la Subestación Novo, sustituyendo los actuales 


conductores por otros de 18/30 kV y pasando a explotarse la misma a 30 kV. Se 


mantiene en todo su recorrido el mismo trazado, afectan a los términos municipales 


de Valdoviño y San Sadurniño. 


3.1.- Accesos 


A continuación, se describe la ruta prevista para los transportes que llevarán al 


emplazamiento los componentes principales de los aerogeneradores: 


• El acceso general al Parque Eólico se realizará a desde el puerto Ferrol por la 


través de la Autovía AG‐64 (Ferrol ‐ Villalba) hasta la salida 26, donde se toma 


la Carretera AC‐110 en dirección a As Somozas para continuar por esta misma 


carretera hasta el pk 0+000 en Cerdido, donde se toma la carretera autonómica 


AC-862 dirección Moeche-Ferrol hasta el lugar de Vilanova en el pk 22+650. 


• En el lugar de Vilanova, la ruta continúa por la Carretera municipal en dirección 


a Santa Mariña hasta el Lugar Lagoelas donde está el acceso al Parque Eólico. 


3.2.- Viales Interiores 


Los caminos del parque 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, tanto durante la fase de construcción como en la posteriores 


fases de explotación y desmantelamiento. 


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. 
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El ancho útil para garantizar un transporte seguro de los componentes de la turbina 


eólica debe ser de 6 m secciones rectas de los caminos del parque eólico. 


La pendiente longitudinal máxima que los camiones de componentes de turbinas 


eólicas pueden superar es directamente relacionado con la calidad del pavimento. 


Como criterio de diseño general, en caminos de tierra hechos de grava o un agregado 


graduado donde sea bueno las condiciones del pavimento no pueden garantizarse 


debido a la lluvia y / o la posible mala construcción y control de calidad u otras 


circunstancias, la pendiente longitudinal máxima del camino de los parques eólicos no 


deberá exceder un valor del 10% en tramos rectos. 


En zonas de montaña donde no sería posible diseñar carreteras con la pendiente 


máxima anterior y debido a restricciones ambientales, el pavimento se mejorará 


utilizando una solución adecuada como losas de hormigón u otra. En casos extremos 


donde la pendiente puede ser superior al 14%, deberá se comunicará a tecnólogo para 


considerar el uso de camiones especiales o vehículos adicionales para remolcar los 


camiones en condiciones seguras. 


En caso de curvas relevantes (radio bajo y ángulo alto), la pendiente longitudinal 


máxima será reducido de manera proporcional a su complejidad, y se recomienda no 


superar el 7%. 


La alineación vertical de las carreteras, en relación con las curvas verticales 


(parabólicas), debe estar de acuerdo con el siguiente criterio. 


Los valores mínimos requeridos de los parámetros de alineación vertical Kv para el 


modelo de aerogenerador seleccionado será como mínimo de 500  
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En todo el vial la caída transversal lateral para la evacuación del agua de lluvia, no 


exceder el 2% del centro de la carretera. 


Para las excavaciones se ha considerado un talud de 1H:1V. Para terraplenes un 3H:2V 


de acuerdo con las consideraciones geotécnicas. En asientos de terraplén se ha 


previsto la retirada de la capa vegetal superficial. 


Para pendientes<10% la sección de afirmado dispuesta se conforma mediante una 


subbase de material seleccionado de 0,35 m de espesor, compactada al 95% P.M. y 


taludes 1:1 y una capa superior de rodadura de zahorra artificial, compactada al 100% 


P.M. y con un espesor de 0,25 m. En los bordes laterales de los caminos se dispondrá 


una cuneta de desagüe de 1,00 m de anchura y 0,50 m de profundidad bajo la 


subrasante. 


Para pendientes >10% la sección de afirmado dispuesta se conforma mediante una 


subbase de material seleccionado de 0,35 m de espesor, compactada al 95% P.M. y 


taludes 1:1, una capa superior de rodadura de zahorra artificial, compactada al 100% 


P.M. y con un espesor de 0,20 m y una capa de hormigón 0,18 m. En los bordes 


laterales de los caminos se dispondrá una cuneta de desagüe de 1,00 m de anchura y 


0,50 m de profundidad bajo la subrasante. 


La última ubicación de una alineación al final de las carreteras del sitio sin salida, se 


debe proporcionar un área de giro adecuada para la maniobra de 180º de los 


camiones. Si esto no fuera posible se adopta como solución un área dedicada nivelada 


y compactada similar a la figura siguiente: 
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3.3.- Zona de Campamento de obra, acopios y punto limpio 


En las inmediaciones del acceso al aerogenerador N.º 3 se ha previsto el 


acondicionamiento de dos superficies: 


• Acopio 1: plataforma temporal de acopio de componentes, destinada a los 
desmontajes de los aerogeneradores, acopio de los componentes del parque 
eólico actualmente en explotación. 


• Acopio 2: plataforma temporal para la instalación de las oficinas durante la fase 
de ejecución del parque eólico. 


• Acopio 3: superficie destinada a acopio temporal de tierras vegetal y otro 
material pétreo producto de la excavación. 


Igualmente se han previsto tres zonas donde se instalará un punto limpio para para 


almacenaje y clasificación de residuos para su posterior recogida selectiva. 


volúmen 
(m³) 


Desmonte  Terraplen 
Tierra 


vegetal  
Zahorra 


Material 
seleccionado 


Superficie 
(m2) 


acopio 1 3.604,58 11.756,14 919,93 1.859,28 2.698,74 7241.5 


acopio 2 717,35 1.721,13 721,27 1.745,85 2.522,87 6823.6 


acopio 3 1.810,78 2.973,19 986,64   3.327,59 9114.9 


TOTAL 6.132,71 16.450,45 2.627,84 3.605,13 8.549,19 23.179,42 


 
3.4.- Zanjas para cableado 


La red de cables interiores del parque eólico, compuesta por tendidos de media 


tensión, puesta a tierra y comunicaciones, se realiza mediante conducciones en zanjas, 


con tres niveles paralelos de ternas de cables de media tensión como máximo. 


Se proyecta aprovechar el trazado de las actuales zanjas en todos los tramos que se 


considera viable técnicamente. 
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Las zanjas para alojar el sistema colector del parque se ejecutan excavando con 


retroexcavadora hasta 1,00 -1,20 m de profundidad, con una anchura de entre 0,80 


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 área de río compactada; la zona intermedia con los productos de 


excavación y los 0,30 m más superficiales con tierra vegetal. Para zanjas bajo caminos 


o Carreteras, los 60 cm. más profundos se rellenan con hormigón H-20; la zona 


intermedia con los productos de excavación y los 0,30 m más superficiales con zahorra 


artificial o aglomerado asfáltico, según la naturaleza de la vía que atraviesa. 


Los cables de fibra óptica para control y 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 a 


la subestación, 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 125 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. La longitud y tipo de zanjas es como se muestra en la tabla siguiente: 


Al retirar el actual conductor se procederá a la apertura de la zanja con las 


características y dimensiones a las de la red interior del parque eólico. Para las zonas 


que las canalizaciones discurran paralelas a la red pública de viales, se cruce con viales 


y ríos que dispondrán de canalizaciones entubadas en tubo PEAD hormigonadas con 


la siguiente configuración: 


• ϕ160 para los conductores. 
• ϕ125 para cable tierra. 
• ϕ125 para la fibra óptica. 
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Los trabajos de apertura y cierre de zanjas se realizarán de acuerdo con la siguiente 


secuencia: 


• En el fondo de la zanja, se tenderá el conductor sobre un lateral y embebido 
en tierra vegetal completando una capa de arena lavada de río, de 10 cm de 
espesor. A continuación, se dispondrán los cables de media tensión y, sobre 
ellos, se extenderá otra capa de arena de 30 cm de espesor, que se compactará 
convenientemente. 


• Sobre esta capa se tenderán los cables de comunicaciones F.O, para sobre ellos 
extender una última capa de arena de 15 cm de espesor, debidamente 
compactada, sobre la que se colocarán, en todo su recorrido, una o varias 
placas de protección mecánica de polietileno. 


•  Sobre estas placas, se efectuará un relleno con material seleccionado 
procedente de la excavación, exento de piedras, ramas y raíces, en tongadas 
de 15 cm de espesor, que se compactarán manualmente. 


• Sobre este relleno se colocarán una o varias cintas plásticas de señalización 
que adviertan de la existencia de cables eléctricos de media tensión por debajo 
de ellas. 


• Sobre las cintas de señalización, se completará el relleno de la zanja con 
material seleccionado procedente de la excavación exento de piedras, ramas y 
raíces, en tongadas de 20 cm de espesor, que se compactarán mecánicamente. 


La capa final de relleno se realizará con tierra vegetal, procedente de la capa superficial 


de la excavación, y que previamente habrá sido separada y conservada 


convenientemente, a fin de recuperar el entorno vegetal de la zona lo antes posible. 


3.5.- Cimentaciones de los aerogeneradores 


La cimentación de las torres de los aerogeneradores consistirá en un pedestal metálico 


que se embebe en una zapata de planta circular, que presenta las siguientes 


dimensiones: 


� Profundidad de excavación: 4,2 m 
� Hormigón de limpieza: 0,1 m 
� Diámetro exterior de zapata: 25 m 
� Canto exterior de zapata: 1,0 m 
� Diámetro área central zapata: 7 m 
� Altura área central zapata: 4 m 
� Talud de excavación H:1/V:1. 


El pedestal está conformado con el anillo de acero de anclaje que queda embebido en 


la zapata. Se rellena parcialmente con hormigón. 
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La forma de trabajo o mecanismo resistente de la cimentación viene marcada por la 


relación entre el vuelo y el canto de la zapata, la cual permite clasificarla a efectos de 


cálculo como zapata flexible (Vmax>2h) según el artículo 58.2.2 de la EHE-08. 


El acceso de los cables al interior de la torre se realizará por unos tubos de PVC. Se 


colocarán tubos de desagüe para evitar que se formen charcos de agua en el interior 


de la torre. 


El hormigonado de la cimentación del aerogenerador seguirá las siguientes fases: 


� Una vez montada toda la armadura y la virola, se hormigonará la losa inferior. Se realizan 
las pruebas de hormigón y se llenan probetas para verificación de las propiedades. 


� Una vez finalizada a instalación del aerogenerador y antes de proceder a la puesta en 
marcha, se rellenará la unión entre la torre y la cimentación con un mortero semisintético. 
El mencionado mortero tiene un bajo coeficiente de contracción en el proceso de fraguado, 
con lo cual se consigue una unión perfecta entre la cimentación y la torre 


 


Se obtienen los siguientes volúmenes de movimientos de tierras: 


volumen (m³) Desmonte Terraplén  


cimentación 1 2.547,19 1.447,43 


cimentación 2 2.569,34 1.469,58 


cimentación 3 2.560,59 1.460,83 


cimentación 4 2.548,82 1.449,06 


cimentación 5 2.588,84 1.489,08 


cimentación 6 2.551,12 1.451,36 


TOTAL 15.365,90 8.767,34 
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3.6.- Plataformas de montaje 


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. 
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La clasificación de área de maniobra con carácter provisional (el habitual) o 


permanente se hará según las necesidades de cada caso en concreto.  


Las dimensiones genéricas de las Áreas, salvo acuerdos expresos y puntuales, son  las 


definidas por el tecnólogo, donde se incluirá una zona de dimensiones de 63,6x20 


metros a un lado para el acopio de las palas y una zona de 20x30 al lado de la 


cimentación para el acopio y montaje de las secciones de fuste y virola. 
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3.7.- Edificio de control 


En el Parque Eólico de Novo actual existe un edificio de control de las instalaciones en 


las proximidades del aerogenerador NO01 proyectado, donde se encuentran equipos 


de comunicaciones, armarios de control y servicios auxiliares. 


Este edificio se mantendrá operativo con el Nuevo Parque Eólico de Novo, pero 


necesitará una adecuación mejora que garantice un adecuado estado para la vida útil 


del nuevo parque. 


Es por ello por lo que se incluye dentro del presente proyecto labores de renovación 


de carpintería, alicatados y pintados de las estancias del edificio, rehabilitación de los 


suelos, reparación de las humedades del edificio, etc, así como aquellas instalaciones 


que presenten deterioros y requieran actualización. 


3.8.- Centro de transformación de servicios auxiliares 


Al objeto de dotar de un sistema independiente de suministro en baja tensión al edifico 


de control, se proyecta la ejecución de un centro de transformación prefabricado de 


hormigón donde instalará conjunto de celdas 1L+1P con un trasformador 30/0,4-


0,230  kV de 25 kVA.  


3.9.- Centro de maniobra y medida 


El parque eólico estará formado por 6 aerogeneradores de una potencia unitaria de 


3,125 MW de potencia unitaria, para una potencia total de 18,75 MW. Para ello se 


ejecutarán dos circuitos colectores que anillaran los aerogeneradores hasta un nuevo 


centro de medida y maniobra a implantar en las proximidades del aerogenerador 


NO04. 


El centro de maniobra y medida se implanta en un módulo prefabricado de hormigón. 


3.10.- Aerogeneradores 


El aerogenerador que se describe pertenece a la plataforma de aerogeneradores de 


última generación, aunque finalmente se podría llegar a instalar otro modelo similar 


características y tecnología de otro tecnólogo, dependiendo de las disponibilidades del 


mercado. 


El rango de estos aerogeneradores dentro de esta plataforma se establece por la 


capacidad de control del pitch de las palas y de yaw del buje para el diferente régimen 


de viento. 


La turbina eólica utiliza el concepto OptiTip® y un sistema de energía basado en un 


generador de imanes permanentes y convertidor a gran escala. Con estas 


características, las turbinas eólicas pueden operar el rotor a velocidad variable y así 
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mantener la potencia de salida en o cerca de la potencia nominal incluso a alta 


velocidad del viento. Con poco viento velocidad, el concepto OptiTip® y el sistema de 


potencia trabajan juntos para maximizar el potencia de salida al operar a la velocidad 


óptima del rotor y al ángulo de inclinación. 


 


 


Este aerogenerador V162-IECS se divide en cuatro partes fundamentales: góndola, 


torre, cimentación y sistema de control. 


En la góndola se ubican los siguientes dispositivos fundamentales: rotor, multiplicador, 


eje de alta, generador, sistemas de refrigeración, orientación, control automático y 


protección, sensores y sistemas auxiliares. Los sensores meteorológicos y sistemas 


auxiliares como las balizas están colocados en el exterior sobre la carcasa. El resto de 


equipos se encuentran anclados al bastidor principal y protegidos por la carcasa en el 


interior de la góndola. 


La conexión góndola-torre se realiza a través de una corona de giro dentada 


encastrada en el bastidor de la góndola, con piezas de fricción que permiten el giro, y 


atornillada en su parte inferior a la torre. 


En el interior de la torre, en la base, se alojará el transformador de MT y las celdas de 


protección, la entrada y salida de los circuitos de MT del sistema colector, cuadros 


eléctricos de protección y mando en BT. La torre estará anclada a la cimentación por 
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un sistema de brida de anclaje atornillada (virola), que quedará embebida en la 


cimentación tras su hormigonado. 


 


A través de la cimentación, mediante tubos flexibles, discurren los conductos de 


entrada y salida de cables de media tensión, y comunicaciones. El peso máximo 


unitario de transporte de los componentes de la máquina es de 70 t métricas. 


Rotor: 


Diámetro: 162 m 


Área barrida: 20.611 m2 


Velocidad nominal, rotor: 12.8 rpm 


Intervalo operativo: 4.3-12.1 rpm 


Dirección rotatoria: En el sentido de las agujas del reloj 


Orientación: Barlovento 


Inclinación: 6° 


Curvatura de las palas: 6° 


Número de palas: 3 


 


Palas: 


Principio: Carcasas unidas a un buje 


Material: 
Fibra de vidrio reforzada con resina epoxídica,  


fibra de carbono y SMT 


Longitud: 79,35 m 


Cuerda máxima 4,3 m 


 


3.11.- Línea de evacuación soterrada de 30 kV 


La conexión del parque eólico Novo con la subestación eléctrica, vendrá dada a través 


de la línea de evacuación soterrada, también denominada zanja de conexión, ya que 


se mantendrá el trazado existente de la zanja, que actualmente conecta al parque 


eólico existente con la subestación. Esta línea de evacuación pasará de tener una 


tensión de 20 kV a 30kV, siendo su longitud, la misma que la existente, 6.327 m. 


  







 
 
PROYECTO DE MODIFICACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN  


ESTUDIO DE IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL   Página | 19  


 


3.12.- Subestación eléctrica de Novo 30/130 kV 


La energía producida en el Parque Eólico Novo se inyecta a la red de distribución a 


través de una Subestación Transformadora 20/132 kV de tipo convencional, con 


aparamenta de 132 kV y transformador de potencia de intemperie y sistema de media 


tensión mediante celdas compactas de interior, que se ubican en el interior de un 


edificio de construcción convencional que dista casi 7 kilómetros del Parque Eólico de 


Novo. 


Las obras que se proyectan en la subestación persiguen, por una parte, ubicar la 


totalidad de la subestación (zona 132 kV y zona 30 kV) en los terrenos existentes con 


objeto de reducir el impacto ambiental, así como cumplir los requerimientos de los 


suministradores de equipos para su posterior montaje y, una vez puesta en marcha la 


subestación, facilitar las tareas de operación y mantenimiento. 


3.13.- Desmantelamiento de parque en uso 
 


El Parque Eólico Novo se compone de un total de 25 aerogeneradores de 750 kW cada 


uno, lo que supone una potencia total instalada de 18,75 MW. 


 El desmantelamiento del Parque Eólico Novo comprende las siguientes actuaciones: 


• Desmantelamiento de aerogeneradores 
• Desmantelamiento de torre meteorológica 
• Desmantelamiento de cimentaciones 
• Desmantelamiento de caminos y plataformas de montaje 
• Desmantelamiento de canalizaciones eléctricas subterráneas 


Las obras se acometerán en varias fases planificadas por alineaciones. En general, en 


el desmantelamiento del Parque Eólico se seguirán los siguientes criterios básicos: 


• Se procederá a la restitución de los terrenos a su estado inicial, a efectos de 
restituir la capa vegetal y en algunos tramos una previa restitución topográfica. 


• Se restaurarán paisajísticamente las zonas actualmente afectadas por la 
instalación de aerogeneradores y torres meteorológicas. 


• Se eliminarán todos los caminos de acceso creados para uso exclusivo del 
parque, procediéndose a su restauración vegetal excepto en el caso de aquellos 
viales ya existentes que se hayan ampliado o los que sean de utilidad para 
labores agrícolas y ganaderas una vez finalizada la explotación. 


• Los materiales procedentes de las demoliciones realizadas serán reciclados en 
la planta de tratamiento situada en la campa temporal de acopio. 


• Las estructuras, una vez desmanteladas, serán retiradas por gestor autorizado, 
o lugar de valorización o reutilización. Los aerogeneradores se destinarán a la 
venta como útil o en su defecto se achatarrarán y los residuos generados serán 
entregados a gestores autorizados para su eliminación o valorización, según el 
caso. 
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• Todas las zanjas que no sean empleadas por el nuevo Parque serán 
desmanteladas y restauradas. 


• Del mismo modo, los viales que no sean utilizados por el nuevo parque ni sean 
públicos, serán desmantelados y restaurados. 


• Se habilitará una zona intermedia para acopiar los componentes de los 
aerogeneradores. 


 Las coordenadas de los aerogeneradores a desmantelar son: 


  


Nº Aero X Y 


M-1 570.557 4.827.596 
M-2 570.687 4.827.432 
M-3 570.715 4.827.266 
M-4 570.745 4.827.100 
M-5 570.774 4.826.933 
M-6 570.803 4.826.769 
M-7 570.831 4.826.604 
M-8 570.862 4.826.439 
M-9 570.914 4.826.279 
M-10 570.945 4.826.114 
M-11 571.053 4.825.821 
M-12 571.134 4.825.703 
M-13 571.218 4.825.585 
M-14 571.300 4.825.467 
M-15 570.234 4.825.632 
M-16 570.315 4.825.513 
M-17 570.399 4.825.436 
M-18 570.482 4.825.277 
M-19 570.559 4.825.119 
M-20 570.035 4.823.961 
M-21 570.144 4.823.859 
M-22 570.792 4.825.725 
M-23 570.875 4.823.607 
M-24 570.957 4.823.490 
M-25 571.039 4.823.371 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN Y OBJETIVOS 


La futura ejecución del Proyecto de Modificación Parque Eólico Novo en 


explotación, ayuntamientos de Narón, Valdoviño y San Sadurniño (A Coruña), 


va a originar una serie de actuaciones que podrían llegar a causar algún tipo de 


impacto sobre el Patrimonio Cultural. Estas actuaciones se resumen en las 


siguientes:  


• El tránsito de la maquinaria en la zona que abarcan las futuras obras, que puede 


llegar a producir daños tanto en la zona de obra como en los accesos a la misma. 


• Todas aquellas obras que impliquen o conlleven remoción de tierras, es decir, 


desmontes, excavaciones para aerogeneradores, plataformas, zanjas de cableado, 


apertura o modificación de viales, zonas de préstamo, vertederos, etc... 


Por lo tanto, los trabajos arqueológicos de prospección se centraron en las zonas en 


las que se prevé que en el futuro sean llevadas a cabo obras de construcción 


relacionadas con el proyecto que nos ocupa. Fueron por tanto objeto de prospección 


arqueológica de carácter intensivo los siguientes puntos:  


• Cada una de las posiciones de aerogeneradores propuestas, prospectando además 
de manera intensiva una banda de 200 metros alrededor de su posición.  


• Todos los posibles viales previstos para acceder a las obras y al parque eólico. La 
prospección fue de carácter intensivo abarcando un área de 200 metros a cada 
lado del vial previsto, tanto en viales a modificar como en los de nueva creación. 


• Las zonas de acopio, así como las actuaciones en el Camiño de San Andrés, 
prospectando además de manera intensiva una banda de 200 metros alrededor de 
su posición. 


• El desmantelamiento de las posiciones actuales y la de TM. 


Los objetivos de la intervención se centraron en el estudio de impacto arqueológico 


del ámbito del Proyecto de Modificación Parque Eólico Novo en explotación, 


tratando de reducir al máximo el impacto potencial que las obras puedan producir 


sobre el patrimonio etnográfico, histórico - artístico y arqueológico. 


Precisamente para aminorar el posible impacto de estas futuras obras sobre los 


elementos patrimoniales existentes en la zona, se llevaron a cabo las siguientes 


acciones:  


•  Identificación y situación de todos los bienes arqueológicos, etnográficos o 


histórico-artísticos que puedan verse afectados por las futuras obras. 


•  Estudio y análisis de los posibles impactos que las obras puedan llegar a ejercer 


sobre los elementos patrimoniales citados. 


•  Propuesta de las medidas correctoras más adecuadas para cada elemento 


concreto. 
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5.- METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 


Tal y como se indicaba en el apartado anterior, la futura ejecución del Proyecto de 


Modificación Parque Eólico Novo en explotación, puede originar una serie de 


impactos sobre los bienes existentes en la zona de proyecto.  


Por tanto, atendiendo a las posibles afecciones descritas anteriormente y que pueden 


afectar al patrimonio tanto arqueológico como etnográfico e histórico-artístico, en el 


presente documento se proponen toda una serie de Medidas Correctoras de carácter 


preventivo diseñadas para cada caso, para evitar los futuros riesgos provocados por la 


construcción del proyecto de mejora.  


Para el establecimiento de los Impactos que las futuras obras pudieran causar sobre 


los yacimientos arqueológicos y demás elementos del Patrimonio Cultural de la zona, 


así como para el establecimiento de las medidas correctoras más idóneas para cada 


caso, se llevó a cabo en primer lugar un trabajo de vaciado de la documentación 


existente sobre la zona de estudio.  


Este trabajo se completó con la ejecución del trabajo de campo, en el que se 


desarrollaron las siguientes tareas: 


• Revisión del entorno cercano del futuro proyecto, así como de todas las 


instalaciones e infraestructuras previstas dentro del mismo.  


• Identificación de cada yacimiento existente en el Catálogo e Inventario de la 


Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.  


• Delimitación y situación con GPS submétrico modelo TopCon GMS-2, y su 


inserción en la planimetría de obra de cada uno de los yacimientos existentes, 


tanto los incluidos en el Inventario al que hacemos referencia, como los nuevos 


elementos localizados durante las tareas de prospección arqueológica.  
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6.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 


La realización del estudio de prospección arqueológica para la evaluación del impacto 


del Proyecto de Modificación Parque Eólico Novo en explotación, se dividió en 


tres grandes fases de trabajo, consistentes en un trabajo previo de recogida de datos 


o documentación, uno de campo y finalmente el procesado de la información que se 


resume en la redacción de la presente Memoria.  


Fase 1.- Recogida de datos 


Supuso la consulta y recopilación de toda la información relacionada con el Patrimonio 


Cultural de la zona objeto de estudio. Durante esta fase se llevaron a cabo los 


siguientes trabajos de documentación:  


• Revisión del Inventario de yacimientos arqueológicos existente en el Servicio de 


Arqueoloxía de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia. 


• Revisión del catálogo del planeamiento urbanístico municipal: 


• Valdoviño: NSP 28.10.1993. Avance del PXOM (sin aprobación definitiva). 


• Narón: PXOM 22.04.2002. 


• San Sadurniño: NSP 23.03.1992. 


• Revisión de toda la bibliografía existente, así como trabajos de investigación 


anteriores, documentación municipal, entre otros. 


• Revisión del catálogo y planos del Plan Básico Autonómico. 


• Estudio de la cartografía de la zona de obra en diferentes escalas. 


• Estudio de la cartografía de la zona de obra en diferentes escalas, incluyendo el 


1:50.000 Histórico del IGN. 


• Análisis y estudio de la fotografía aérea existente, incluido el vuelo americano de 


1956. 


• Análisis del MDT Iberpix. 


• Estudio de la toponimia mayor y menor de la zona de estudio. 







 
 
PROYECTO DE MODIFICACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN  


ESTUDIO DE IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL   Página | 24  


 


Fase 2.- Trabajo de campo 


Este trabajo complementó la información recopilada en los trabajos previos de 


documentación, contrastándola con la realización de una prospección extensiva (que 


situó y localizó con exactitud los yacimientos ya existentes) y verificando la existencia 


o no, mediante la prospección intensiva, de nuevos elementos patrimoniales en la 


zona de estudio. Por lo tanto, los trabajos de campo se desarrollaron de la siguiente 


manera:  


• Prospección extensiva del ámbito de estudio del Proyecto de Modificación 


Parque Eólico Novo en explotación, con el fin de verificar la ubicación, estado 


de conservación y cronología de todos los yacimientos inventariados en la 


Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Hace falta señalar que estos trabajos se 


llevaron a cabo empleando un GPS Submétrico modelo TopCon GMS-2, que 


permitió la situación exacta de cada elemento. Los resultados de esta prospección 


se traducirán en unas fichas específicas que actualizarán las del inventario ya 


existente, comparando el estado de cada uno de los elementos patrimoniales en 


la actualidad. La prospección extensiva entiende en este caso el ámbito de 


estudio como aquel definido por el ADE del Parque Eólico, atendiendo a los 


elementos del Patrimonio Cultural catalogados dentro de su perímetro. 


• Prospección intensiva con la finalidad de localizar todos los yacimientos 


visibles o poco visibles que se pudieran encontrar en la zona de afección y dentro 


del ámbito de los 200 metros alrededor de las infraestructuras del proyecto. 


Fase 3.- Procesado de la información 


Se remitirá a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural esta Memoria de la prospección 


en la que se le darán a conocer los resultados, aportando la necesaria información 


sobre los yacimientos localizados, los posibles impactos y sus medidas correctoras. 


Además, se entregarán debidamente cumplimentadas las fichas normalizadas de 


catalogación de los nuevos yacimientos arqueológicos localizados durante la fase de 


prospección arqueológica; este trabajo se completará con la entrega de una 


actualización de las fichas ya existentes en el inventario de la Dirección Xeral de 


Patrimonio Cultural, con el fin de dar cuenta del estado actual de cada uno de los 


yacimientos localizados en el área de estudio. 
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7.- ELEMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL 


La zona de implantación del Proyecto de Modificación Parque Eólico Novo en 


explotación, coincidente con la situación del Parque Eólico Novo en explotación, 


presenta un gran número de elementos del patrimonio cultural, representados en su 


mayoría por yacimientos tumulares. Estos elementos son: 


ELEMENTO AYUNTAMIENTO OBSERVACIONES 


GA15054005 Narón Fuera de Poligonal 


GA15054011 Narón --- 


GA15054013 Narón --- 


GA15054014 Narón --- 


GA15054017 Narón --- 


GA15054021 Narón --- 


GA15054022 Narón --- 


GA15054023 Narón --- 


GA15054024 Narón --- 


GA15054025 Narón --- 


GA15054026 Narón --- 


GA15054027 Narón --- 


GA15054028 Narón --- 


GA15054029 Narón --- 


GA15054030 Narón --- 


GA15054031 Narón --- 


GA15054032 Narón --- 


GA15054034 Narón --- 


GA15054039 Narón Fuera de Poligonal 
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GA15076010 San Sadurniño Fuera de Poligonal 


GA15076011 San Sadurniño Fuera de Poligonal 


GA15087012 Valdoviño --- 


GA15087027 Valdoviño --- 


GA15087028 Valdoviño --- 


GA15087029 Valdoviño --- 


GA15087030 Valdoviño --- 


GA15087032 Valdoviño --- 


GA15087034 Valdoviño --- 


AC15087002 Valdoviño --- 


CASA DE COVAL Valdoviño --- 


CAMIÑO SAN ANDRÉS Varios --- 


 


La mayoría de estos elementos, aunque dentro de la poligonal o en sus inmediaciones, 


se encuentran en zonas muy alejadas de la implantación del Proyecto de 


Modificación Parque Eólico Novo en explotación.  


Tras finalizar los trabajos de prospección se han localizado los siguientes elementos 


del Patrimonio Cultural: 
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GA15054011 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 13 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Campiño, parroquia de Sedes, concello de Narón. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X: 570409 


Y: 4823537 


DESCRIPCIÓN 


La Ficha de inventario, así como la del PXOM, no aportan descripción.  
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GA15054013 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 15 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Campiño, parroquia de Sedes, concello de Narón. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X:  570607 


Y:  4823584 


DESCRIPCIÓN 


La Ficha de inventario, así como la del PXOM, no aportan descripción.  
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GA15054014 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 1 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Campiño, parroquia de Sedes, concello de Narón. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X: 570383 


Y: 4823519 


DESCRIPCIÓN 


Túmulo de 22 metros de diámetro máximo, con 90 cm de altura aproximada. Está cortado por 


un cierre de fincas. 
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GA15054017 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 14 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Campiño, parroquia de Sedes, concello de Narón. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X:  570582 


Y:  4823586 


DESCRIPCIÓN 


La Ficha de inventario, así como la del PXOM, no aportan descripción.  
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GA15054021 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 16 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Campiño, parroquia de Sedes, concello de Narón. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X: 570412 


Y: 4823586 


DESCRIPCIÓN 


La Ficha de inventario, así como la del PXOM, no aportan descripción. 
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GA15054022 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 2 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Campiño, parroquia de Sedes, concello de Narón. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X: 570455 


Y: 4823554 


DESCRIPCIÓN 


Túmulo de 23 metros de diámetro máximo, con 50 cm de altura conservada. 


Imposible acceder por la vegetación. 
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GA15054023 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 3 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Campiño, parroquia de Sedes, concello de Narón. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X: 570461 


Y: 4823591 


DESCRIPCIÓN 


Túmulo de 20 metros de diámetro máximo, con 1 metro de altura conservada. 
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GA15054025 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 5 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Campiño, parroquia de Sedes, concello de Narón. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X: 570804 


Y: 4823528 


DESCRIPCIÓN 


Túmulo de 36 metros de diámetro máximo, con 2 metros de altura conservada. 
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GA15054026 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 6 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Campiño, parroquia de Sedes, concello de Narón. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X: 571037 


Y: 4823528 


DESCRIPCIÓN 


Túmulo de 17 metros de diámetro máximo, con 1 metro de altura conservada. 
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GA15054027 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 7 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Campiño, parroquia de Sedes, concello de Narón. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X: 570735 


Y: 4823659 


DESCRIPCIÓN 


Túmulo de 28 metros de diámetro máximo, con 1,80 metros de altura conservada. 
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GA15054028 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 8 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Campiño, parroquia de Sedes, concello de Narón. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X: 570696 


Y: 4823778 


DESCRIPCIÓN 


Túmulo de 31 metros de diámetro máximo, con 1,80 metros de altura conservada. 
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GA15054029 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 9 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Campiño, parroquia de Sedes, concello de Narón. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X: 570769 


Y: 4823894 


DESCRIPCIÓN 


Túmulo de 23 metros de diámetro máximo, con 0,90 metros de altura conservada. 
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GA15054030 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 10 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Campiño, parroquia de Sedes, concello de Narón. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X: 570819 


Y: 4823969 


DESCRIPCIÓN 


Túmulo de 20 metros de diámetro máximo, con 1,5 metros de altura conservada. 
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GA15054031 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 11 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Campiño, parroquia de Sedes, concello de Narón. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X: 570839 


Y: 4823922 


DESCRIPCIÓN 


Túmulo de prácticamente arrasado. 
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GA15054032 MÁMOA DO MONTE DO NENOS 12 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Campiño, parroquia de Sedes, concello de Narón. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X: 570896 


Y: 4823999 


DESCRIPCIÓN 


Túmulo de 20 metros de diámetro máximo, con 90cm de altura conservada. 
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GA15054034 XACEMENTO DE MONTE DO NENOS 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Campiño, parroquia de Sedes, concello de Narón. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X: 570896  Y: 4823999 


DESCRIPCIÓN 


La Ficha de Inventario describe el yacimiento de la siguiente manera: 
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GA15087012 CASTRO DE AVIÑO 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de O Castro, parroquia de Santa Eulalia, concello de Valdoviño. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X: 569976 


Y: 4826058 


DESCRIPCIÓN 


La Ficha de Inventario describe el yacimiento de la siguiente manera: 
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GA15087027 MÁMOA DE PORTONOVO 1 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Portonovo, parroquia de Santa Eulalia, concello de Valdoviño. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X: 570914 


Y: 4824267 


DESCRIPCIÓN 


Túmulo de 13 metros de diámetro máximo, con 50 cm de altura conservada. 
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GA15087028 MÁMOA DE PORTONOVO 2 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Portonovo, parroquia de Santa Eulalia, concello de Valdoviño. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X: 570804 


Y: 4824386 


DESCRIPCIÓN 


Túmulo de 24 metros de diámetro máximo, con 140 cm de altura conservada. 
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GA15087029 MÁMOA DE MONTE DE PENA MOURA 1 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Pena Moura, parroquia de Santa Eulalia, concello de Valdoviño. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X: 570551 


Y: 4825296 


DESCRIPCIÓN 


Túmulo de 14 metros de diámetro máximo, con 40 cm de altura conservada. 
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GA15087030 MÁMOA DE MONTE DE PENA MOURA 2 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Pena Moura, parroquia de Santa Eulalia, concello de Valdoviño. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X: 570712 


Y: 4825793 


DESCRIPCIÓN 


Túmulo de 23 metros de diámetro máximo, con 110 cm de altura conservada. 


Este elemento está mal situado en los actuales planos de Inventario de la DXPC. La Ficha Histórica 


aporta información detallada de cómo acceder correctamente al mismo. 


Su situación errónea, únicamente desplazada en el eje X, se debe probablemente a una confusión 


en la coordenada. 
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GA15087032 O FORO 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Espiñuda, parroquia de Santa Eulalia, concello de Valdoviño. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X:  569834 


Y:  4826026 


DESCRIPCIÓN 


La Ficha de Inventario describe el yacimiento de la siguiente manera: 


 


Elemento no localizado. Foto: Ficha de Inventario. 
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GA15087034 MÁMOA DE MONTE DE PENA MOURA 3 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Pena Moura, parroquia de Santa Eulalia, concello de Valdoviño. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X: 570385 


Y: 4825374 


DESCRIPCIÓN 


Túmulo de 18 metros de diámetro máximo, con 1 m de altura conservada. 
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AC15087002 O FORO 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Malde, parroquia de Santa Eulalia, concello de Valdoviño. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X:  569774 


Y:  4825906 


DESCRIPCIÓN 


La Ficha de Inventario describe el hallazgo de una columna y un capitel romanos, por parte del 


Profesor D. Luis Monteagudo, en junio de 1946. 


Elemento no localizado. 
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REF01 CHANTOS DA CANTEIRA DOS NENOS 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Campiño, parroquia de Sedes, concello de Narón. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X: 570366 


Y: 4823477 


DESCRIPCIÓN 


El lugar está señalizado por el Concello de Narón, bajo la denominación de Chantos da Canteira 


dos Nenos. 


Sobre el terreno se aprecian varios chantos en disposición vertical (de canto). La interpretación 


que se da al lugar desde el concello es que se trata de una cantera para extracción de ortostatos 


para la necrópolis de Coto dos Nenos. 
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TÚMULO 01 MÁMOA DE PORTONOVO 3 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Portonovo, parroquia de Santa Eulalia, concello de Valdoviño. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X:  571229 


Y:  4824592 


DESCRIPCIÓN 


Túmulo de 24 metros de diámetro máximo, con 1,30 metros de altura conservada. 


Se encuentra parcialmente situado bajo una línea de media tensión, que atraviesa su sector SE 


en dirección SW-NE. 
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 CAMIÑO DE SAN ANDRÉS 


SITUACIÓN 


Elemento que atraviesa la poligonal de SW a NE, entrando en la misma por el concello de Narón, 


y pasando también al de Valdoviño. 


DESCRIPCIÓN 


Esta ruta de peregrinación hacia el Santuario de San Andrés de Teixido, en el ámbito de proyecto, 


se corresponde con el itinerario del Camiño Vello a Teixido. 


Este trazado coincide con el descrito por el Padre Martín Sarmiento en el 1755: 


 


En el ámbito de la poligonal esta ruta no conserva unas características singulares, ya que discurre 


en su totalidad por una carretera asfaltada. 


Por otro lado, y también dentro de la zona de estudio, existe un Trazado Alternativo que, de 


manera rectilínea, sigue el trazado de una línea de media tensión. Este itinerario parece poco 


fiable, ya que ningún camino tradicional seguiría esta trayectoria rectilínea atravesando vaguadas 


y superando pronunciadas pendientes, así como cursos de agua sin elementos de paso. Esta 


alternativa fue creada por el Club de Montaña de Ferrol, y no se puede considerar vía cultural. 
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 CASA DE COVAL 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de O Coval, parroquia de Santa Eulalia, concello de Valdoviño. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X:  570834 


Y:  4827903 


DESCRIPCIÓN 


Elemento incluido en el planeamiento municipal, así como en el catálogo del PBA. 
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MOLINO 01 MUIÑO DO REGO DO PORTO NOVO 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar curso de agua denominado Rego do Porto Novo, parroquia de Santa 


Eulalia, concello de Valdoviño. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X:  571100 


Y:  4826052 


DESCRIPCIÓN 


El edificio del molino tiene planta rectangular, y cubierta de teja a dos aguas. Las paredes son 


de mampostería. 


Conserva un amplio canal de derivación, que se dirige al molino desde aguas arriba, en dirección 


SW-NE. 
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 FONTE DA MOURA 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Campiño, parroquia de Sedes, concello de Narón. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X:   570222 


Y:   4823958 


DESCRIPCIÓN 


Pequeña fuente sin estructuras relevantes desde el punto de vista del patrimonio cultural, aunque 


se asocian a ella algunas leyendas y propiedades anticonceptivas.  
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HÓRREO 01 HÓRREO DE LOBEIRA 1 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Lobeira, parroquia de Santa Mariña do Monte, concello de San 


Sadurniño. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X:  571920 


Y:  4824968 


DESCRIPCIÓN 


Hórreo sobre pedestal alto, con cubierta de pizarra. 
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HÓRREO 02 HÓRREO DE LOBEIRA 2 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Lobeira, parroquia de Santa Mariña do Monte, concello de San 


Sadurniño. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X:  572085 


Y:  4824920 


DESCRIPCIÓN 


Hórreo sobre pedestal alto, con cubierta de pizarra. 
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HÓRREO 03 HÓRREO DE CORRIPA 


SITUACIÓN 


Elemento situado en el lugar de Lobeira, parroquia de Santa Mariña do Monte, concello de San 


Sadurniño. 


COORDENADAS (UTM ETRS89, HUSO 29) 


X:  573159 


Y:  4824438 


DESCRIPCIÓN 


Hórreo sobre pedestal alto, con cubierta de pizarra. 
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8.- EVALUACIÓN DE IMPACTO 


Una vez finalizados los trabajos de prospección podemos afirmar que existen un total 


de 33 elementos patrimoniales en el entorno del Proyecto de Modificación Parque 


Eólico Novo en explotación, de los cuales 18 sufren algún tipo de impacto. Se 


analizan a continuación los diferentes impactos que las obras podrían llegar a 


ocasionar: 


SIN IMPACTO 


GA15054013 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 15. La infraestructura del nuevo 


parque eólico más cercana al elemento es la adaptación de radio de curva en la 


carretera existente, Actuación 1. Esta modificación de radio se sitúa a unos de 202 


metros al NW de la posición de inventario del elemento. No existen obras de 


desmantelamiento dentro del ámbito de protección del elemento, siendo el 


aerogenerador existente más cercano el M-22, situado a 230 metros al NE del 


yacimiento. No existe Impacto. 


GA15054014 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 1. La infraestructura del nuevo 


parque eólico más cercana al elemento es la adaptación de radio de curva en la 


carretera existente, Actuación 1. Esta modificación de radio se sitúa a unos de 206 


metros al Norte del elemento. No existen obras de desmantelamiento dentro del ámbito 


de protección del túmulo, siendo el aerogenerador existente más cercano el M-21, 


situado a 405 metros al NW del yacimiento. No existe Impacto. 


GA15054030 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 10. La infraestructura del nuevo 


parque eólico más cercana al elemento es la adaptación de radio de curva en la 


carretera existente, Actuación 2. Esta modificación de radio se sitúa a unos de 379 


metros al NW del elemento. No existen obras de desmantelamiento dentro del ámbito 


de protección del túmulo, siendo el aerogenerador existente más cercano el M-22, 


situado a 235 metros al Sur del yacimiento. No existe Impacto. 


GA15054032 MÁMOA DO MONTE DO NENOS 12. La infraestructura del nuevo 


parque eólico más cercana al elemento es la adaptación de radio de curva en la 


carretera existente, Actuación 2. Esta modificación de radio se sitúa a unos de 425 


metros al NW del elemento. No existen obras de desmantelamiento dentro del ámbito 


de protección del túmulo, siendo el aerogenerador existente más cercano el M-22, 


situado a 280 metros al Sur del yacimiento. No existe Impacto. 


GA15054034 XACEMENTO DE MONTE DO NENOS. La infraestructura del nuevo 


parque eólico más cercana al elemento es la adaptación de radio de curva en la 
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carretera existente, Actuación 1. Esta modificación de radio se sitúa a unos de 208 


metros al Norte del elemento. No existen obras de desmantelamiento dentro del ámbito 


de protección del túmulo, siendo el aerogenerador existente más cercano el M-22, 


situado a 340 metros al NE del yacimiento. No existe Impacto. 


GA15087012 CASTRO DE AVIÑO. La infraestructura del nuevo parque eólico más 


cercana al elemento es la plataforma del aerogenerador N005, que se sitúa a unos 405 


metros al SE del castro. No existen obras de desmantelamiento dentro del ámbito de 


protección del túmulo, siendo el aerogenerador existente más cercano el M-15, situado 


a 421 metros al SSE del yacimiento. No existe Impacto. 


GA15087027 MÁMOA DE PORTONOVO 1. La infraestructura del nuevo parque eólico 


más cercana al elemento es la adaptación de radio de curva en la carretera existente, 


Actuación 2. Esta modificación de radio se sitúa a unos de 394 metros al Oeste del 


elemento. No existen obras de desmantelamiento dentro del ámbito de protección del 


túmulo, siendo el aerogenerador existente más cercano el M-22, situado a 551 metros 


al Sur del yacimiento. No existe Impacto. 


GA15087028 MÁMOA DE PORTONOVO 2. La infraestructura del nuevo parque eólico 


más cercana al elemento es la adaptación de radio de curva en la carretera existente, 


Actuación 2. Esta modificación de radio se sitúa a unos de 303 metros al Oeste del 


elemento. No existen obras de desmantelamiento dentro del ámbito de protección del 


túmulo, siendo el aerogenerador existente más cercano el M-22, situado a 650 metros 


al Sur del yacimiento. No existe Impacto. 


GA15087032 O FORO. La infraestructura del nuevo parque eólico más cercana al 


elemento es la plataforma del aerogenerador N005, que se sitúa a unos 645 metros al 


SE del elemento. No existen obras de desmantelamiento dentro del ámbito de 


protección del túmulo, siendo el aerogenerador existente más cercano el M-15, situado 


a 560 metros al SE del yacimiento. No existe Impacto. 


AC15087002 O FORO. La infraestructura del nuevo parque eólico más cercana al 


elemento es la plataforma del aerogenerador N005, que se sitúa a unos 570 metros al 


Este del elemento. No existen obras de desmantelamiento dentro del ámbito de 


protección del túmulo, siendo el aerogenerador existente más cercano el M-15, situado 


a 563 metros al SE del yacimiento. No existe Impacto. 


REF01 CHANTOS DA CANTEIRA DOS NENOS. La infraestructura del nuevo parque 


eólico más cercana al elemento es la adaptación de radio de curva en la carretera 


existente, Actuación 1. Esta modificación de radio se sitúa a unos de 258 metros al 


Norte del elemento. No existen obras de desmantelamiento dentro del ámbito de 







 
 
PROYECTO DE MODIFICACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN  


ESTUDIO DE IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL   Página | 62  


 


protección del elemento, siendo el aerogenerador existente más cercano el M-21, 


situado a 437 metros al NW del yacimiento. No existe Impacto. 


TÚMULO 01 MÁMOA DE PORTONOVO 3. La infraestructura del nuevo parque eólico 


más cercana al elemento es la adaptación de radio de curva en la carretera existente, 


Actuación 3. Esta modificación de radio se sitúa a unos de 765 metros al Oeste del 


elemento. No existen obras de desmantelamiento dentro del ámbito de protección del 


túmulo. No existe Impacto. 


CASA DE COVAL. La infraestructura del nuevo parque eólico más cercana al elemento 


es la cimentación del aerogenerador N001, que se sitúa a unos 930 metros al Sur del 


elemento. No existen obras de desmantelamiento dentro del ámbito de protección del 


túmulo, siendo el aerogenerador existente más cercano el M-1, situado a 292 metros 


al SE del elemento. No existe Impacto. 


MOLINO 01 MUIÑO DO REGO DO PORTO NOVO. La infraestructura del más cercana 


al elemento es la adaptación de radio de curva en la carretera existente, Actuación 13. 


Esta modificación de radio se sitúa a unos de 52 metros al Norte del elemento (canal 


de derivación), en su punto más cercano. No existen obras de desmantelamiento dentro 


del ámbito de protección del molino. No existe Impacto. 


FONTE DA MOURA. La infraestructura del nuevo parque más cercana al elemento es 


la adaptación de radio de curva en la carretera existente, Actuación 1. Esta modificación 


de radio se sitúa a unos de 126 metros al este del elemento, en su punto más cercano. 


No existen obras de desmantelamiento dentro del ámbito de protección del molino. No 


existe Impacto. 


IMPACTO COMPATIBLE 


GA15054011 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 13. La infraestructura más cercana 


al elemento es la adaptación de radio de curva en la carretera existente, Actuación 1. 


Esta modificación de radio se sitúa a unos de 196 metros al Norte del elemento en su 


punto más cercano, dentro del ámbito de protección definido en planeamiento para esta 


necrópolis. No existen obras de desmantelamiento dentro del ámbito de protección del 


elemento, siendo el aerogenerador existente más cercano el M-21, situado a 400 


metros al NW del yacimiento. El hecho de que las obras se diseñen como modificación 


de una pista existente, unido a la distancia existente, hace que con la aplicación de las 


medidas correctoras oportunas se considere el impacto Compatible. 


GA15054025 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 5. La infraestructura del nuevo 


parque eólico más cercana al elemento es la adaptación de radio de curva en la 
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carretera existente, Actuación 1, diseñada a más de 200 metros del elemento (374 


metros). Sin embargo, los actuales aerogeneradores M-22, M-23 y M-24, a 


desmantelar, se sitúan a unos 187, 87 y 145 metros, respectivamente, del túmulo. El 


hecho de que las obras sean de desmantelamiento de infraestructura existente hace 


que con la aplicación de las medidas correctoras oportunas se considere el impacto 


Compatible. 


GA15054017 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 14. La infraestructura del nuevo 


parque eólico más cercana al elemento es la adaptación de radio de curva en la 


carretera existente, Actuación 1. Esta modificación de radio se sitúa a unos de 181 


metros al NW de la posición de inventario del elemento, dentro del ámbito de protección 


definido en planeamiento para esta necrópolis. No existen obras de desmantelamiento 


dentro del ámbito de protección del elemento, siendo el aerogenerador existente más 


cercano el M-22, situado a 252 metros al NE del yacimiento. El hecho de que las obras 


se diseñen como modificación de una pista existente, unido a la distancia existente, 


hace que con la aplicación de las medidas correctoras oportunas se considere el impacto 


Compatible. 


GA15054021 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 16. La infraestructura del nuevo 


parque eólico más cercana al elemento es la adaptación de radio de curva en la 


carretera existente, Actuación 1. Esta modificación de radio se sitúa a unos de 236 


metros al Norte del elemento en su punto más cercano, dentro del ámbito de protección 


definido en planeamiento para esta necrópolis. No existen obras de desmantelamiento 


dentro del ámbito de protección del elemento, siendo el aerogenerador existente más 


cercano el M-21, situado a 370 metros al NW del yacimiento. El hecho de que las obras 


se diseñen como modificación de una pista existente, unido a la distancia existente, 


hace que con la aplicación de las medidas correctoras oportunas se considere el impacto 


Compatible. 


GA15054022 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 2. La infraestructura del nuevo 


parque eólico más cercana al elemento es la adaptación de radio de curva en la 


carretera existente, Actuación 1. Esta modificación de radio se sitúa a unos de 164 


metros al Norte del elemento en su punto más cercano, dentro del ámbito de protección 


definido en planeamiento para esta necrópolis. No existen obras de desmantelamiento 


dentro del ámbito de protección del elemento, siendo el aerogenerador existente más 


cercano el M-22, situado a 371 metros al NW del yacimiento. El hecho de que las obras 


se diseñen como modificación de una pista existente, unido a la distancia existente, 


hace que con la aplicación de las medidas correctoras oportunas se considere el impacto 


Compatible. 
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GA15054023 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 3. La infraestructura del nuevo 


parque eólico más cercana al elemento es la adaptación de radio de curva en la 


carretera existente, Actuación 1. Esta modificación de radio se sitúa a unos de 124 


metros al Norte del elemento en su punto más cercano, dentro del ámbito de protección 


definido en planeamiento para esta necrópolis. No existen obras de desmantelamiento 


dentro del ámbito de protección del elemento, siendo el aerogenerador existente más 


cercano el M-22, situado a 352 metros al NW del yacimiento. El hecho de que las obras 


se diseñen como modificación de una pista existente, unido a la distancia existente, 


hace que con la aplicación de las medidas correctoras oportunas se considere el impacto 


Compatible. 


GA15054026 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 6. La infraestructura del nuevo 


parque eólico más cercana al elemento es la adaptación de radio de curva en la 


carretera existente, Actuación 1, diseñada a más de 200 metros del elemento (600 


metros). Sin embargo, los actuales aerogeneradores M-23, M-24 y M-25, a 


desmantelar, se sitúan a unos 171, 81 y 154 metros, respectivamente, del túmulo. El 


hecho de que las obras sean de desmantelamiento de infraestructura existente hace 


que con la aplicación de las medidas correctoras oportunas se considere el impacto 


Compatible. 


GA15054027 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 7. La infraestructura del nuevo 


parque eólico más cercana al elemento es la adaptación de radio de curva en la 


carretera existente, Actuación 1, diseñada a más de 200 metros del elemento (266 


metros). Sin embargo, los actuales aerogeneradores M-22 y M-23, a desmantelar, se 


sitúan a unos 69 y 142 metros, respectivamente, del túmulo. El hecho de que las obras 


sean de desmantelamiento de infraestructura existente hace que con la aplicación de 


las medidas correctoras oportunas se considere el impacto Compatible. 


GA15054028 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 8. La infraestructura del nuevo 


parque eólico más cercana al elemento es la adaptación de radio de curva en la 


carretera existente, Actuación 1, diseñada a más de 200 metros del elemento (221 


metros). Sin embargo, el actual aerogenerador M-22, a desmantelar, se sitúa a unos 


95 metros al SE del túmulo. El hecho de que las obras sean de desmantelamiento de 


infraestructura existente hace que con la aplicación de las medidas correctoras 


oportunas se considere el impacto Compatible. 


GA15054029 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 9. La infraestructura del nuevo 


parque eólico más cercana al elemento es la adaptación de radio de curva en la 


carretera existente, Actuación 1, diseñada a más de 200 metros del elemento (332 
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metros). Sin embargo, el actual aerogenerador M-22, a desmantelar, se sitúa a unos 


158 metros al Sur del túmulo. El hecho de que las obras sean de desmantelamiento de 


infraestructura existente hace que con la aplicación de las medidas correctoras 


oportunas se considere el impacto Compatible. 


GA15054031 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 11. La infraestructura más cercana 


al elemento es la adaptación de radio de curva en la carretera existente, Actuación 1, 


diseñada a más de 200 metros del elemento (421 metros). Sin embargo, el actual 


aerogenerador M-22, a desmantelar, se sitúa a unos 197 metros al Sur del túmulo. El 


hecho de que las obras sean de desmantelamiento de infraestructura existente hace 


que con la aplicación de las medidas correctoras oportunas se considere el impacto 


Compatible. 


GA15087029 MÁMOA DE MONTE DE PENA MOURA 1. La infraestructura del nuevo 


parque más cercana al elemento es la entrada de viales de acceso a los 


aerogeneradores 5 y 6, Actuación 6, diseñada como una corrección de radio de curva 


que parte de una carretera asfaltada existente en dirección NW (N005) y NE (N006) a 


unos 138 metros al NNE del túmulo. Por otra parte, el actual aerogenerador M-18, a 


desmantelar, se sitúa a unos 60 metros al Oeste del túmulo, al lado opuesto de la 


carretera existente. El hecho de que las obras se diseñen como modificación de radio 


de una pista existente para conectar con viales del parque en explotación, unido a la 


distancia existente, hace que con la aplicación de las medidas correctoras oportunas se 


considere el impacto Compatible. 


GA15087030 MÁMOA DE MONTE DE PENA MOURA 2. La infraestructura más 


cercana al elemento es la zanja de cableado entre los aerogeneradores N002 y N005, 


que de diseña paralela a una carretera asfaltada, aprovechando para su trazado la zanja 


existente del parque en explotación. Esta zanja se sitúa a unos de 40 metros al Este 


del elemento en su punto más cercano, dentro de su ámbito de protección genérico. 


Por otra parte, la Actuación 9, entrada de vial a aerogenerador N002, se diseña como 


modificación de carretera existente y conexión con el actual vial del parque a unos 110 


metros al NNE del túmulo. No existen obras de desmantelamiento dentro del ámbito de 


protección del elemento, salvo las de la propia zanja existente que se aprovechará para 


la nueva. El hecho de que las obras se diseñen como aprovechamiento de 


infraestructura existente, sobre terreno previamente afectado, o modificaciones de 


viales en uso, hace que con la aplicación de las medidas correctoras oportunas se 


considere el impacto Compatible. 
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GA15087034 MÁMOA DE MONTE DE PENA MOURA 3. La infraestructura más 


cercana al elemento es la entrada de viales de acceso a los aerogeneradores 5 y 6, 


Actuación 6, diseñada como una corrección de radio de curva que parte de una carretera 


asfaltada existente en dirección NW (N005) y NE (N006) a unos 373 metros al NE del 


túmulo. Sin embargo, los actuales aerogeneradores M-16, M-17 y M-18, a desmantelar, 


se sitúan a unos 146, 55 y 128 metros, respectivamente, del túmulo. El hecho de que 


las obras sean de desmantelamiento de infraestructura existente hace que con la 


aplicación de las medidas correctoras oportunas se considere el impacto Compatible. 


HÓRREO 01 HÓRREO DE LOBEIRA 1. La infraestructura del nuevo parque más 


cercana al elemento es la zanja para la línea de evacuación, que de diseña paralela a 


una carretera asfaltada, aprovechando para su trazado la zanja existente que alberga 


la línea de evacuación del parque en explotación. Esta zanja se sitúa a escasos metros 


del elemento, dentro de su ámbito de protección genérico (20 metros), aunque fuera 


de la parcela dónde se sitúa el hórreo. El hecho de que las obras se diseñen como 


aprovechamiento de infraestructura existente, sobre terreno previamente afectado, 


hace que con la aplicación de las medidas correctoras oportunas se considere el impacto 


Compatible. 


HÓRREO 02 HÓRREO DE LOBEIRA 2. La infraestructura del nuevo parque más 


cercana al elemento es la zanja para la línea de evacuación, que de diseña paralela a 


una carretera asfaltada, aprovechando para su trazado la zanja existente que alberga 


la línea de evacuación del parque en explotación. Esta zanja se sitúa a unos 16 metros 


del elemento, dentro de su ámbito de protección genérico (20 metros), aunque fuera 


de la parcela dónde se sitúa el hórreo y en el lado opuesto de la carretera existente. El 


hecho de que las obras se diseñen como aprovechamiento de infraestructura existente, 


sobre terreno previamente afectado, hace que con la aplicación de las medidas 


correctoras oportunas se considere el impacto Compatible. 


HÓRREO 03 HÓRREO DE CORRIPA. La infraestructura más cercana al elemento es 


la zanja para la línea de evacuación, que de diseña paralela a una carretera asfaltada 


aprovechando para su trazado la zanja existente, a unos 10 metros del elemento, 


dentro de su ámbito de protección genérico (20 metros), pero fuera de la parcela dónde 


se sitúa el hórreo. El hecho de que las obras se diseñen como aprovechamiento de 


infraestructura existente, sobre terreno previamente afectado, hace que con la 


aplicación de las medidas correctoras oportunas se considere el impacto Compatible. 
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CAMIÑO DE SAN ANDRÉS. Antes de nada, hay que aclarar que el presente documento 


analiza el impacto sobre el Trazado denominado Camiño Vello, coincidente con el 


descrito por el Padre Martín Sarmiento en el año 1755. La ruta Alternativa fue creada 


recientemente por un Club de Montaña para evitar el asfalto y añadir dificultad técnica 


al recorrido; es por lo tanto una ruta de senderismo y no se considera vía cultural. 


El nuevo parque eólico emplea el trazado del elemento como vial de obra. El trazado 


del Camiño de San Andrés discurre en esta zona sobre una carretera asfaltada de ancho 


considerable, y cunetas reconocibles. Está previsto que, para adecuar este trazado a 


vial de obra, se tengan que ejecutar un total de 13 actuaciones de mejora sobre el 


mismo, que se analizan con detalle a continuación. Teniendo en cuenta escaso el 


alcance de las actuaciones, y que se trata de modificaciones puntuales sobre el trazado 


ya existente de la carretera por la que discurre el Camiño de San Andrés (afectan sobre 


todo a zonas previamente alteradas o coincidentes con el talud y cuneta de la 


carretera), se considera que con las medidas correctoras oportunas el impacto es 


Compatible. 
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ACT.1: Adaptación de radio de curva. Es necesario el desmonte (relleno sólido en 


verde) de una zona en el margen derecho, así como el desbroce de vegetación (rayado 


verde) al lado opuesto. 
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ACT.2: Adaptación de radio de curva. Es necesario el desmonte (relleno sólido en 


verde) de una zona en el margen derecho, así como el desbroce de vegetación (rayado 


verde). 
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ACT.3: Adaptación de radio de curva. Es necesario el desmonte (relleno sólido en 


verde) de una zona en el margen derecho, así como el desbroce de vegetación (rayado 


verde). 
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ACT.4 y 5: Adaptación de radio de curva. Es necesario el desmonte (relleno sólido en 


verde) de dos zonas en el margen derecho, así como el desbroce de vegetación (rayado 


verde). 


 


 


  







 
 
PROYECTO DE MODIFICACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN  


ESTUDIO DE IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL   Página | 72  


 


ACT.6, 7 y 8: Adaptación de radio de curva. Zonas de acopio. No es necesaria actuación 


a mayores de los arranques de los viales hacia N005 y N006. 
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ACT.9, 10, 11 y 12: Adaptación de radio de curva. Entradas a aerogeneradores N001 


y N002. A mayores de los arranques de los viales hacia N005 y N006, únicamente es 


el desmonte (relleno sólido en verde) de una zona en el margen izquierdo, así como el 


desbroce de vegetación (rayado verde). 
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ACT.13: Adaptación de radio de curva. Es necesario el desmonte (relleno sólido en 


verde) de unas zonas en ambos márgenes de la carretera, así como el desbroce de 


vegetación (rayado verde) al lado derecho del trazado. 
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9.- PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS 


Una vez finalizados los trabajos de prospección podemos afirmar que existen 


elementos patrimoniales situados en las cercanías del área de afección del Proyecto 


de Modificación Parque Eólico Novo en explotación.  


Como medida correctora genérica, sería necesaria la realización de tareas de 


control y seguimiento arqueológico de las obras, sobre todo en fase de 


replanteo y remoción de tierras, tanto en las infraestructuras del nuevo parque 


eólico como en aquellas obras de desmantelamiento del parque existente que se 


encuentren dentro de cautelas de elemento del patrimonio cultural. De este modo, 


algún posible elemento del patrimonio cultural de naturaleza invisible o no localizado 


en esta fase de los trabajos podría ser detectado en fase de obra, adoptando las 


medidas corretoras más idóneas en ese momento. 


Como medidas correctoras de carácter general para el conjunto de la obra, 


que deberán aplicarse en toda el área de ocupación e incidencia del proyecto, hay que 


señalar las siguientes: 


•  Se comunicará con antelación suficiente al equipo de arqueólogos encargados 


del control y seguimiento arqueológico de las obras, la ubicación tanto de las 


posibles zonas de acopio o préstamo, como de cualquier otra obra no recogida 


en la planimetría ni en el proyecto, en previsión de que posibles elementos 


patrimoniales, actualmente no identificados, puedan resultar afectados por la 


ejecución de las obras. 


•  Se llevará a cabo una revisión pormenorizada de todo el replanteo previo a las 


obras para verificar que éstas no afecten a elementos del patrimonio cultural 


no recogidos en el presente estudio de impacto. 


• Se incluirán en los planos de los responsables de obra los elementos del 


Patrimonio Cultural y sus cautelas. 


Por otra parte, es preciso señalar también unas medidas correctoras de carácter 


general para los yacimientos o elementos de interés patrimonial que puedan 


ser localizados durante las fases de replanteo o construcción. Son las siguientes:  


• Balizado de cada elemento antes del comienzo de las obras con un material 


que resulte no perecedero y que deberá permanecer durante toda la fase de 


obra y hasta que éstas finalicen de manera definitiva.  
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• Señalización de los elementos del Patrimonio Cultural y sus cautelas en la 


planimetría de obra.  


• Prohibición de cualquier tipo de remoción no controlada en sus inmediaciones.  


• Las obras en el entorno de los yacimientos deberán restringirse a lo proyectado.  


• Se recomienda además el control y seguimiento de todas las remociones a 


realizar en las cercanías de los elementos patrimoniales para verificar la 


existencia o ausencia de materiales, restos o estructuras de carácter 


arqueológico o histórico vinculadas al elemento.  


Se proponen a continuación, medidas correctoras específicas para aquellos 


elementos que presentan algún tipo de impacto, tanto de la ejecución del nuevo 


parque eólico como del proceso de desmantelamiento del existente: 


GA15054011 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 13. Además de las medidas 


correctoras de carácter genérico, se propone la realización de control arqueológico 


presencial en la Actuación 1 dentro del ámbito de protección del elemento. 


GA15054025 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 5. Además de las medidas 


correctoras de carácter genérico, se propone la realización de control arqueológico 


presencial en las actuaciones de desmantelamiento de las máquinas M-22, M-23 y M-


24. 


GA15054017 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 14. Además de las medidas 


correctoras de carácter genérico, se propone la realización de control arqueológico 


presencial en la Actuación 1 dentro del ámbito de protección del elemento. 


GA15054021 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 16. Además de las medidas 


correctoras de carácter genérico, se propone la realización de control arqueológico 


presencial en la Actuación 1 dentro del ámbito de protección del elemento. 


GA15054022 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 2. Además de las medidas 


correctoras de carácter genérico, se propone la realización de control arqueológico 


presencial en la Actuación 1 dentro del ámbito de protección del elemento. 


GA15054023 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 3. Además de las medidas 


correctoras de carácter genérico, se propone la realización de control arqueológico 


presencial en la Actuación 1 dentro del ámbito de protección del elemento. 


GA15054026 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 6. Además de las medidas 


correctoras de carácter genérico, se propone la realización de control arqueológico 
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presencial en las actuaciones de desmantelamiento de las máquinas M-23, M-24 y M-


25. 


GA15054027 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 7. Además de las medidas 


correctoras de carácter genérico, se propone la realización de control arqueológico 


presencial en las actuaciones de desmantelamiento de las máquinas M-22 y M-23. 


GA15054028 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 8. Además de las medidas 


correctoras de carácter genérico, se propone la realización de control arqueológico 


presencial en las actuaciones de desmantelamiento de la máquina M-22. 


GA15054029 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 9. Además de las medidas 


correctoras de carácter genérico, se propone la realización de control arqueológico 


presencial en las actuaciones de desmantelamiento de la máquina M-22. 


GA15054031 MÁMOA DO MONTE DOS NENOS 11. Además de las medidas 


correctoras de carácter genérico, se propone la realización de control arqueológico 


presencial en las actuaciones de desmantelamiento de la máquina M-22. 


GA15087029 MÁMOA DE MONTE DE PENA MOURA 1. Además de las medidas 


correctoras de carácter genérico, se propone el balizado del elemento en su sector NW, 


justo en el límite de la carretera asfaltada existente. Se realizará control arqueológico 


presencial en la Actuación 6, entrada de viales de acceso a aerogeneradores 5 y 6, 


dentro del ámbito de protección del elemento. Además, se realizará control de los 


trabajos de desmantelamiento de la máquina M-18. 


GA15087030 MÁMOA DE MONTE DE PENA MOURA 2. Además de las medidas 


correctoras de carácter genérico, se propone el balizado del frente de obra más cercano 


al elemento. Se realizará control arqueológico presencial en la Actuación 9, entrada de 


vial de acceso a aerogenerador 2, dentro del ámbito de protección del elemento. 


Además, se realizará control de los trabajos de desmantelamiento y ejecución de la 


zanja de cableado, dentro del ámbito de protección del túmulo. 


GA15087034 MÁMOA DE MONTE DE PENA MOURA 3. Además de las medidas 


correctoras de carácter genérico, se propone la realización de control arqueológico 


presencial en las actuaciones de desmantelamiento de las máquinas M-16, M-17 y M-


18. 


HÓRREO 01 HÓRREO DE LOBEIRA 1. Además de las medidas correctoras de carácter 


genérico, se propone el balizado del frente de obra más cercano al elemento. Se 


realizará control arqueológico presencial de los trabajos de desmantelamiento y 
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ejecución de la zanja de cableado para línea de evacuación, dentro del ámbito de 


protección del hórreo. 


HÓRREO 02 HÓRREO DE LOBEIRA 2. Además de las medidas correctoras de carácter 


genérico, se propone el balizado del frente de obra más cercano al elemento. Se 


realizará control arqueológico presencial de los trabajos de desmantelamiento y 


ejecución de la zanja de cableado para línea de evacuación, dentro del ámbito de 


protección del hórreo. 


HÓRREO 03 HÓRREO DE CORRIPA. Además de las medidas correctoras de carácter 


genérico, se propone el balizado del frente de obra más cercano al elemento. Se 


realizará control arqueológico presencial de los trabajos de desmantelamiento y 


ejecución de la zanja de cableado para línea de evacuación, dentro del ámbito de 


protección del hórreo. 


CAMIÑO DE SAN ANDRÉS. Además de las medidas correctoras de carácter genérico, 


se propone la realización de control arqueológico presencial de las actuaciones a realizar 


en su trazado para adecuarlo a vial de obra, sobre todo y con mayor presencia en las 


actuaciones que además del desbroce de vegetación impliquen desmontes o 


movimientos de tierra. Se garantizará el tránsito seguro de peregrinos en todas las 


fases de obra, habilitando desvíos provisionales si fuese necesario. Se repondrá a su 


estado inicial el firme del Camiño de San Andrés, una vez hayan finalizado las obras, 


revegetando las zonas afectadas por excavaciones. 
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10.- CONCLUSIONES 


Una vez finalizados los trabajos de prospección podemos afirmar que el Proyecto de 


Modificación Parque Eólico Novo en explotación se encuentra proyectado en un 


ámbito con gran interés desde el punto de vista del patrimonio cultural, aunque 


lógicamente se encuentra alterado por la existencia del parque eólico en 


funcionamiento. 


Es importante tener en cuenta que la reducción del impacto que produce el nuevo 


parque eólico con respecto al actual en funcionamiento es notable, presentando un 


diseño mucho más respetuoso con los elementos del patrimonio cultural y sus 


cautelas, y reduciendo el número de infraestructuras dentro de los ámbitos de 


protección de elementos del patrimonio cultural. 


Las obras proyectadas aprovechan en gran medida las instalaciones existentes (viales, 


zanjas…) y se encuentran, con respecto a los elementos del patrimonio cultural, a 


distancias suficientes que no hacen previsible un potencial impacto directo sobre los 


mismos. 


Las características de las obras a ejecutar y su situación con respecto a los 


elementos, hace que con la aplicación de las medidas correctoras oportunas 


las obras no supongan un riesgo elevado de afección sobre el Patrimonio 


Cultural. 
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Foto 1: N-001. 


 
Foto 2: N-001, inicio de plataforma desde vial existente. 
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Foto 3: Vial hacia N-001. 


 
Foto 4: Arranque de vial hacia N-001. Actuación 10. 
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Foto 5: N-002. 


 
Foto 6: N-002, inicio de plataforma desde vial existente. 
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Foto 7: Arranque de vial hacia N-002. Actuación 9. 


 
Foto 8: TM. 
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Foto 9: N-003. 


 
Foto 10: Arranque del vial hacia N-003. 
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Foto 11: Vial entre N-003 y N-004. 


 
Foto 12: N-004. 
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Foto 13: N-005. 


 
Foto 14: Vial hacia N-005. 
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Foto 15: Zona de Acopio 1. 


 
Foto 16: Zona de Acopio 2. 







 
 
PROYECTO DE MODIFICACIÓN PARQUE EÓLICO NOVO EN EXPLOTACIÓN  


ESTUDIO DE IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL   Página | 89  


 


 
Foto 17: Zona de Acopio 3. 


 
Foto 18: Arranque de Vial hacia N-005 y N-006. Actuación 6. 
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Foto 19: N-006. 


 
Foto 20: Vial hacia N-006. 
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 Foto 21: Zanja en zona de GA15087029. 


 
Foto 22: Línea de evacuación, sobre zanja existente. 
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Foto 23: Línea de evacuación, sobre zanja existente. 


 
Foto 24: Línea de evacuación, sobre zanja existente. 
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Foto 25: Línea de evacuación, sobre zanja existente. 


 
Foto 26: Línea de evacuación, sobre zanja existente. 
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Foto 27: Línea de evacuación, sobre zanja existente. 


 
Foto 28: Línea de evacuación, sobre zanja existente. SET. 
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12.- PLANOS 


Plano 1: Situación del proyecto. 


Plano 2: Planta sobre Ortofoto. Patrimonio Cultural. 
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ANEXO 3: ESTUDIO DE QUIRÓPTEROS 
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1. Introducción y objeto 


 


Los murciélagos son un grupo de gran importancia en las políticas de conservación de la 
naturaleza en la Unión Europea: todas sus especies se encuentran incluidas en el Anexo IV 
(especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección 
estricta) de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats) y 
un buen número en el Anexo II (especies animales y vegetales de interés comunitario para 
cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación). Además, 11 
especies se encuentran incluidas en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Decreto 
88/2007 do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas, 
modificado por el Decreto 167/2011, do 4 de agosto). 


 


Los parques eólicos pueden suponer una importante afección a las poblaciones de 
murciélagos, por lo que es necesario contar con información completa y actualizada sobre 
este grupo faunístico y el posible impacto en las distintas especies.  


 


En este informe se ofrecen los resultados de los muestreos acústicos y búsqueda de 
refugios de cría y refugios de invierno en el entorno del proyecto de Modificación del 
Parque Eólico Novo en explotación, ubicado en los términos municipales de Narón y 
Valdoviño (A Coruña). En base a los resultados, se realiza un análisis para determinar el 
grado de afección que supone el proyecto sobre este grupo faunístico. 
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2. Metodología 


 


Inicialmente, se realizó un primer estudio de la zona de afección en gabinete, recopilando 
información sobre las especies de murciélagos presentes en la zona y de posibles refugios 
(hibernáculos, refugios de cría o agrupaciones) ya conocidos o potenciales, especialmente 
cavidades subterráneas o grandes edificaciones. Se consultó el Inventario de Cavidades de 
Galicia y se realizó una primera búsqueda de posibles construcciones susceptibles de 
albergar murciélagos, sobre ortofotografía. 


 


Posteriormente se llevaron a cabo jornadas de revisión en campo tanto de los potenciales 
hibernáculos (en invierno) o refugios de cría identificados, como de aquellos que pudieran 
encontrarse en una inspección sobre terreno. Los potenciales refugios se revisaron con 
ayuda de un equipo de iluminación adecuado, revisando concienzudamente los biotopos 
utilizados habitualmente como refugio por los murciélagos. La revisión de refugios de cría 
tuvo lugar en agosto de 2019, mayo y junio de 2020. En cuanto a la revisión de los refugios 
de invierno tuvo lugar en enero 2020. Los resultados de las revisiones de refugios llevadas 
a cabo en 2019 y enero de 2020 fueron suministrados por el promotor (campo realizado por 
Eos Ingeniería y Consultoría Ambiental S.L.) 


 


Adicionalmente, con objeto de evaluar la actividad de los murciélagos, se llevaron a cabo 
muestreos acústicos pasivos en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2019, y 
muestreos acústicos activos en mayo y junio de 2020. Los resultados de los muestreos 
pasivos que se realizaron en 2019 han sido suministrados por el promotor (campo realizado 
por Eos Ingeniería y Consultoría Ambiental S.L.) 


 
Los muestreos acústicos comenzaron 40 minutos después de la puesta de sol, para 
asegurar que todas las especies pudieran estar fuera del refugio. Posteriormente, con 
ayuda del programa informático Kaleidoscope 5.1.9 se realizó un análisis de las 
grabaciones, asignándolas a una especie cuando fue posible, o a un género o par de 
especie cuando no fue posible precisar la especie. Se representaron tanto las especies 
detectadas como el número de pases registrado para cada una.  
 
En la siguiente tabla se incluyen las fechas de las campañas de campo llevadas a cabo. 
 


Campaña Fecha ejecución 


Revisión  refugios de cría 
Agosto de 2019 (suministrado por el promotor) 


Junio de 2020 


Revisión hibernáculos Enero de 2020 (suministrado por el promotor) 


Muestreos acústicos 


Agosto, septiembre y octubre de 2019 


(suministrado por el promotor). 


Mayo, junio de 2020 


Tabla 2.1. Campañas llevadas a cabo 


 


En la siguiente tabla se incluyen las coordenadas UTM (Huso 29, ETRS 89) de las 
estaciones de muestreo acústico, junto con su fecha de utilización y distancia al 
aerogenerador más próximo. 
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Estación Fechas UTM X UTMY 


Distancia 


aerogenerador 


más cercano 


EC1 


9-23 de agosto 


(suministrado por el 


promotor) 


570.708 4.825.469 443 m NO05 


EC2 


16-19 de septiembre 


(suministrado por el 


promotor) 


571.022 4.823.854 1.178 m NO06 


EC3 


11-13 de octubre 


(suministrado por el 


promotor) 


570.499 4.825.181 282 m NO06 


EC4 
 18 mayo/18 junio 


2020 
570.698 4.827.355 471 m NO01 


EC5 
18 mayo/18 junio 


2020 
570.783 4.826.840 76 m NO01 


EC6 
18 mayo/18 junio 


2020 
570.746 4.826.074 276 m NO02 


EC7 
18 mayo/18 junio 


2020 
570.350 4.825.700 29 m NO05 


EC8 
18 mayo/18 junio 


2020 
570.533 4.825.127 221 m NO06 


EC9 
18 mayo/18 junio 


2020 
571.283 4.825.465 49 m NO04 


EC10 
18 mayo/18 junio 


2020 
571.084 4.825.839 25 m NO03 


Tabla 2.2.  Localización de las estaciones de muestreo acústico. 
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Figura 2.1. Potenciales refugios en el entorno del proyecto. 
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Figura 2.2. Ubicación de las estaciones de muestreo acústico. 
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3. Resultados 


3.1. Información previa 


Para la elaboración de la lista previa de especies, se ha revisado el Atlas dos Morcegos de 
Galicia (www.morcegosdegalicia.org), que ofrece información de la distribución conocida de 
los murciélagos en Galicia por cuadrículas UTM de 10x10 km. La cuadrícula UTM 10x10 
km en la que se ubica el parque es la 29TNH97. Así se ha obtenido la siguiente lista de 
especies citada: 


 


Nombre científico Nombre común 
Directiva  


92/43/CEE 
CNE


A 
CGEA 


Rhinolophus hipposideros  
Murciélago pequeño 


de herradura 
II y IV VU VU 


Rhinolophus 
ferrumequinum  


Murciélago grande de 
herradura 


II y V VU VU 


Myotis myotis  
Murciélago ratonero 


grande 
II y V VU VU 


Myotis nattereri * 
Murciélago ratonero 


gris 
V   


Pipistrellus pipistrellus  
Murciélago enano o 


común 
V   


Nyctalus leisleri  Nóctulo pequeño V   


Eptesicus serotinus  Murciélago hortelano V   


Plecotus austriacus  
Murciélago orejudo 


meridional 
V   


CNEA = Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
CGEA = Catálogo Galego Especies Ameazadas 
* Actualmente se sabe que las poblaciones ibéricas atribuidas a esta especie corresponden bien a Myotis 
escalerai, bien a Myotis crypticus. 


Tabla 3.1. Lista de especies correspondientes a la cuadricula UTM 10x10 29TNH97. 


3.2. Revisión de refugios 


3.2.1. Hibernáculos 


En la siguiente tabla se muestra el resultado de los refugios revisados en invierno en el 
entorno del proyecto (de acuerdo a los datos suministrados por el promotor). 


Se obtuvieron resultados positivos en cinco de los  15 refugios revisados, en tres de ellos 
no se pudo identificar la especie, identificándose en los dos  restantes las especies  
Barbastella barbastellus y Rhinolophus hipposideros. 
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ID 
Coordenadas 


ETRS89 Huso29 
      X                   Y 


TIPO 
Distancia AE 
más próximo 


Presencia Especie Observación Calidad 


R1 572280 4819515 
Puente autovía AG-


64 
5.696 m 
NO06 


Sí 
Barbastella 
barbastellus 


Testigo Bueno 


R2 572961 4819407 Puente 
6.020 m 
NO06 


No   Bueno 


R3 572215 4820302 
Edificación 


abandonada 
4.924 m 
NO06 


No   Favorable 


R4 571283 4821605 
Edificación 


abandonada 
3.433 m 
NO06 


Sí Desconocido Guano Bueno 


R5 571752 4824055 Naves en desuso 
1.402 m 
NO06 


No   Bueno 


R6 570074 4823554 Casa museo 
1.660 m 
NO06 


Sí 
Rhinolophus 
hipposideros 


Guano Favorable 


R7 570042 4823527 
Casa de madera en 


uso 
1.606 m 
NO06 


No   Bueno 


R8 570008 4823483 
Edificación 


abandonada 
1.568 m 
NO06 


No   Favorable 


R9 569190 4823151 
Edificación 


abandonada 
3.383 m 
NO06 


No   Bueno 


R10 568284 4823553 
Edificación 


abandonada 
2.816 m 
NO06 


No   Bueno 


R11 569677 4828164 
Edificación 


abandonada 
1.707 m 
NO01 


No   Bueno 


R12 568506 4829416 
Edificación 


abandonada 
3.421 m 
NO01 


No   Favorable 


R13 568221 4828882 
Edificación 


abandonada 
3.273 m 
NO01 


Sí Desconocido Guano Excelente 


R14 568248 4828295 
Edificación 


abandonada 
2.931 m 
NO01 


Sí Desconocido Guano Excelente 


R15 568302 4827371 
Edificaciones 
abandonadas 


2.568 m 
NO01 


No   Bueno 


Tabla 3.2. Refugios de invierno revisados. Fuente promotor 
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Fotos 3.1 a 3.4. Refugios invernales revisados de R1 a R4. Fuente: Promotor 


 


 


 







 


  


 


 Versión 1.0 30/09/2020 9  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fotos 3.5 a 3.10. Refugios invernales revisados de R5 a R10. Fuente: Promotor 
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Fotos 3.11 a 3.15. Refugios invernales revisados de R11 a R15. Fuente: Promotor 
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3.2.2. Refugios de cría 


Se muestra a continuación el resultado de los refugios de cría revisados en el entorno del 
proyecto (los datos de 2019 fueron suministrados por el promotor). De los refugios 
considerados favorables, en 10 de ellos se ha detectado presencia de especies en el 
momento de la prospección (Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, 
Pipistrellus pipistrellus y Myotis emarginatus). 
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ID 


Coordenadas 
ETRS89 Huso29 TIPO 


Distancia 
AE más 
próximo 


Presencia Especie Observación Calidad 
X Y 


R16 567086 4822251 
Edificios 
militares 


4525 m 
NO06 


Sí 
Rhinolophus 
hipposideros 


Excremento Bueno 


R17 570200 4821267 
Nave 


abandonada 
3800 m 
NO06 


No   Moderado 


R18 569344 4822480 Casa grande 
2900 m 
NO06 


No   Bueno 


R19 562946 4819477 
Barracones 


militares 
9600 m 


NO5 
Sí 


Rhinolophus 
hipposideros 


Guano Bueno 


R20 566640 4824171 
Iglesia S.M. 
do Sequeiro 


3975 m 
NO05 


Sí 
Pipistrellus 
pipistrellus 


Guano Bueno 


R21 570085 4823635 
Casa de 
madera 


1450 m 
NO06 


Sí 
Pipistrellus 
pipistrellus 


Guano Bueno 


R22 570061 4823556 
Casa museo 


de piedra 
1575 m 
NO06 


Sí 
Rhinolophus 
hipposideros 


Testigo Bueno 


R23 569794 4827738 Iglesia rural 
1310 m 
NO01 


Sí Desconocido Guano Moderado 


R24 573504 4828712 
Casa antigua 
restaurada 


3240 m 
NO01 


No   Moderado 


R25 573666 4828368 Iglesia rural 
3170 m 
NO01 


No   Moderado 


R26 572420 4828956 
Antigua 


iglesia de 
Loira 


2570 m 
NO01 


Sí Desconocido Guano Moderado 


R27 579303 4830420 
Casas 


abandonada
s 


9100 m 
NO01 


No   Bueno 


R28 579481 4830397 
Nave 


abandonada 
9320 m 
NO01 


Sí 
Rhinolophus 
hipposideros 


Guano Moderado 


R29 565155 4825951 
Casa rectoral 
abandonada 


5150 m 
NO05 


Sí 
Rhinolophus 


ferrumequinum  y 
Myotis emarginatus 


Testigo Bueno 
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ID 
Coordenadas 


ETRS89 Huso29 
TIPO 


Distancia 
AE más 
próximo 


Presencia Especie Observación Calidad 


R30 564109 4826948 
Estancia 


militar 
subterránea 


6300 m 
NO05 


Sí 
Rhinolophus 


ferrumequinum 
Guano Favorable 


Tabla 3.3. Refugios de cría revisados 2019. Fuente: promotor 


 


 


ID 


Coordenadas 
ETRS 89 Huso 29 TIPO 


Distancia 
AE más 
próximo 


Presencia Especie Observación Calidad 


X Y 


R26 572427 4828955 
Iglesia 


abandonada 
2570 m 
NO01 


si 
Rhinolophus 
hipposideros 


guano Moderado 


R29 565155 4825951 
Casa 


abandonada 
5150 m 
NO05 


si 
Rhinolophus 


ferrumequinum 
guano Bueno 


R30 564109 4826948 
Construccion
es militares 


6300 m 
NO05 


no  guano Favorable 


R31* 568455 4827540 
Nave 


abandonada 
2456 m 
NO01 


no  guano Favorable 


R32* 573278 4825374 Capilla 
2004 m 
NO04 


no  no Favorable 


R33* 573292 4825377 Palco 
2536 m 
NO04 


no  no Favorable 


R34* 573852 4825706 
Casa 


abandonada 
2620 m 
NO04 


no  no Favorable 


Tabla 3.4. Refugios de cría revisados 2020. *Refugios adicionales a los revisados en 2019. 
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Fotos 3.16 a 3.21. Refugios de R16 a R21. Fuente: Promotor. 
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Fotos 3.22 a 3.27. Refugios de R22 a R27. Fuente: Promotor 
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Fotos 3.28 a 3.31. Refugios de R28 a R31. Fuente: Promotor 


 


Foto 3.32. Refugio R30. Fuente: elaboración propia. 
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Foto 3.33. Refugio R31. Fuente: elaboración propia. 


 


 


Foto 3.34. Refugio R32. Fuente: elaboración propia. 
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Foto 3.35. Refugio R33. Fuente: elaboración propia. 


 


 
Foto 3.36. Refugio R34. Fuente: elaboración propia. 
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De la revisión adicional de refugios de cría realizada en 2020 es destacable el R29 
(localizado a 5.150 m del NO05). Se trata del refugio de mayor entidad identificado en la 
zona. Corresponde a una casa rectoral actualmente sin uso, en el que se contaron 120 
Rhinolophus ferrumequinum. Aunque los datos de agosto de 2019 arrojaron la presencia de 
Myotis emarginatus, en la visita de junio de 2020 no se pudieron identificar ejemplares de 
esta especie. 
 
Adicionalmente, en junio de 2020, se volvió a revisar el R26, donde se observó una 
agrupación de Rhinolophus hipposideros con 16 ejemplares; el R31, donde si bien no se 
pudo observar ningún murciélago, se detectó guano abundante en el suelo y en las 
paredes, especialmente alrededor de algunos orificios que parecen servir de entrada a 
refugios, típico comportamiento demarcatorio de Pipistrellus pipistrellus, aunque no se pudo 
confirmar las especie; y el R30 donde se detectó guano aunque no pudo observarse ningún 
murciélago.  
 
En los nuevos refugios potenciales revisados no se observó ningún murciélago ni rastros de 
su presencia. 


3.3. Muestreos acústicos 


A continuación se incluyen los resultados de los sondeos llevados a cabo en las estaciones 
de escucha, tanto los realizados en agosto, septiembre y octubre de 2019 (suministrados 
por el promotor) como los realizados en los meses de mayo y junio de 2020. 


 


En los sondeos acústicos realizados en 2019 (muestreos pasivos) se pudieron identificar 4 
especies y 2 géneros que se listan en la siguiente tabla junto con el número total de 
registros para cada una: 


  


Estación de 
muestreo 


Positivos 
Eptesicus 
serotinus 


Nyctalus 
leisleri 


Pipistrellus 
pipistrellus 


Myotis 
sp 


Plecotus 
sp. 


Rhinolophus 
ferrumequinum 


EC1 737 489 136 64 37 11 - 


EC2 54 18 - 21 10 5 - 


EC3 67 10 - 45 - 5 7 


Tabla 3.5. Especies detectadas en las diferentes estaciones de escucha y número de registros para 
cada una en los sondeos de 2019. 


 


La mayor actividad corresponde a Eptesicus serotinus con un 55,06% de la actividad total 
medida en la zona. Las siguientes especies más detectadas fueron Nyctalus leisleri, con un 
14,48% y Pipistrellus pipistrellus con un 13,84%. Para todas las especies (con la excepción 
de R. ferrumequinum) la mayor parte de las detecciones han tenido lugar en la EC1, 
localizada entre los aerogeneradores NO05 (a 443 m), NO03 (a 516 m), NO04 (a 548 m) y 
NO06 (a 480 m). De esta forma la EC1 suma la gran mayoría de las detecciones (86% del 
total). Aunque con un número bajo de registros, hay que destacar la presencia en la zona 
de las especies Myotis sp. (5%) y Rhinolophus ferrumequinum (0,75%). El R. 
ferrumequinum ha sido detectado únicamente en la EC3 (a 282 m del aerogenerador 
NO06), si bien solo se han obtenido 7 registros. En cuanto al Myotis sp. se han llevado a 
cabo 37 registros en la EC1 y 10 registros en la EC2 (a 1.178 m del aerogenerador NO06). 
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R. ferrumequinum está catalogada como “Vulnerable” en el Catálogo Galego de Especies 
Amenazadas y en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 


 


En el análisis de los resultados existe un porcentaje de un 8,6% de llamadas no 
identificadas debido al solapamiento de las características de los pulsos entre especies. 


 


En los sondeos realizados en 2020 se han detectado 5 especies de 4 géneros que se listan 
en las siguientes tablas junto con el número total de archivos en los que aparece cada una: 


 


Estación 
Nº 


archivos 


Pipistrellus 


pipistrellus 


Barbastella 


barbastellus 


Plecotus 


sp. 


EC4 1 1 - - 


EC5 2 2  - 


EC6 4 3 1 - 


EC7 2 - - 2 


EC8 0 - - - 


EC9 3 3 - - 


EC10 2 2 - - 


Tabla 3.6  Especies detectadas en el muestreo acústico de mayo 
de 2020. 


 


Estación 
Nº 


archivos 
Myotis sp 


Pipistrellus 


pipistrellus 


Eptesicus 


serotinus 


Barbastella. 


barbastellus 


EC4 0     


EC5 7  7   


EC6 5  5   


EC7 11 2  1 8 


EC8 5  5   


EC9 3  2 1  


EC10 3  3   


Tabla 3.7.  Especies detectadas en el muestreo acústico de junio de 2020. 


 


La mayor parte de los archivos sonoros están protagonizados por Pipistrellus pipistrellus, 
localizado en todas las estaciones de censo con la excepción de la EC7. La mayor 
actividad se ha detectado en la EC5, localizada a 76 m del NO01. Adicionalmente se ha 
detectado una destacable actividad de B. barbastellus en el punto EC7, en el que también 
se han detectado otras especies de hábitos forestales pertenecientes a los géneros Myotis 
y Plecotus, localizado a 29 m del NO05. 


 
Destacar que de las especies detectadas en las estaciones de escucha únicamente el 
Rhinolophus ferrumequinum se encuentra incluida en catálogos de protección (Vulnerable). 
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Esta especie se ha detectado en 2019 en la EC3 (a 282 m del aerogenerador NO06). El 
resto de las especies detectadas se encuentran incluidas en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE, RD 1432/2011). 


3.4. Riesgo de impacto en los aerogeneradores de las especies presentes 


Según la publicación Directrices básicas para el estudio del impacto de instalaciones 
eólicas sobres poblaciones de murciélagos en España (González et al, 2013) en diversas 
regiones del mundo se ha comprobado que el funcionamiento de los parques eólicos, 
especialmente los formados por numerosos aerogeneradores de gran tamaño, puede 
plantear riesgos para las poblaciones locales de murciélagos y también para algunas 
especies migratorias. Los peligros para los murciélagos vienen derivados no sólo del 
choque con las palas sino también del barotrauma, consecuencia de las diferencias de 
presión generadas en el entorno de las palas en movimiento y a la que los murciélagos son 
especialmente sensibles. 


 


A continuación, se evalúa la incidencia del parque en cada especie detectada (tanto en la 
revisión de refugios como en los sondeos acústicos), entendida ésta como la “valoración 
efectuada a partir de las incidencias de murciélagos conocidas en parques eólicos de la 
Europa mediterránea”. Esta valoración parte a su vez de las conclusiones recogidas en el 
informe Guidelines for consideration of bats in wind farm projects (Eurobats, 2014) donde 
se clasifica en tres tipos (bajo, moderado y elevado) la susceptibilidad de la especie de 
verse afectada por un parque eólico. La incidencia de las especies observadas según el 
Anexo II de las mencionadas directrices son las siguientes: 


 


Especie Riesgo 


Rhinolophus 
ferrumequinum 


Bajo 


Rhinolophus hipposideros Bajo 


Myotis sp. Bajo 


Pipistrellus pipistrellus Elevado 


Eptesicus serotinus Medio 


Nyctalus leisleri Elevado 


Plecotus sp. Bajo 


Barbastella barbastellus Medio 


Tabla 3.8. Incidencia del parque en cada 
especie detectada. 
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4. Conclusiones 


 
El presente análisis se ha llevado a cabo en base a los estudios en campo realizados 
durante el periodo verano-invierno de 2019 llevado a cabo por el promotor, así como con los 
trabajos de campo adicionales realizados durante la primavera de 2020.  
 


En la totalidad de los estudios realizados se han detectado 7 especies y 2 géneros. Dos de 
las especies (Rhinolophus hipposideros y Myotis emarginatus) solo han sido detectadas en 
la revisión de refugios, no obteniéndose registros en las estaciones de escucha (ni en 2019 
ni en 2020). 
 


Los muestreos acústicos llevados a cabo en 2019 (muestreos pasivos) arrojaron la 
identificación de un total de 4 especies y 2 géneros en el entorno inmediato del proyecto 
mediante registro de ultrasonidos en las 3 estaciones (EC1-EC3). La EC1 suma la gran 
mayoría de las detecciones (86% del total). De la totalidad de las especies detectadas 
Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus y Plecotus sp., se han registrado en las tres 
estaciones de muestreo en todas las fechas de realización de los mismos. En cambio, la 
especie Myotis sp., solo se ha registrado en dos estaciones (1 y 2).  


 


E. serotinus es de carácter generalista, mostrando un modesto riesgo de colisión con los 
aerogeneradores. P. pipistrellus es la especie de murciélago más común y con mayor área 
de distribución en Galicia. Se trata de una especie, por sus características de vuelo, con 
elevado riesgo de colisión con los aerogeneradores. 
 
Es importante destacar la detección de la especie Rhinolophus ferrumequinum, por su 
catalogación como vulnerable, habiéndose registrado en la estación 3, si bien solo con 7 
registros. Se trata de una especie forestal, por sus características de vuelo con reducido 
riesgo de colisión con los aerogeneradores. 
 
En cuanto a los muestreos acústicos de 2020 (muestreos activos), éstos identificaron 3 
especies y 2 géneros en el entorno inmediato del proyecto, mediante registro de 
ultrasonidos en 7 estaciones (EC4-EC10). A diferencia del muestreo de 2019, no se 
identificaron ni R. ferrumequinum ni N. leisleri, en cambio se identificó la especie B. 
barbastellus (especie con preferencia de zonas con arbolado disperso y de riesgo medio de 
colisión con los aerogeneradores), no identificada en 2019. En 2020 la especie con mayor 
número de contactos fue P. pipistrellus, siendo las estaciones de muestreo con más 
contactos la EC5 (a 76 m del NO01 y la EC6 (a 276 m del NO02). 
 
En los planos 1 y 2 se incluyen los polígonos Kernel de densidad de la actividad de 
quirópteros. Estos polígonos se han elaborado de acuerdo con los contactos detectados 
desde la estaciones de muestreo acústico y presentan la intensidad de la actividad de 
quirópteros en el territorio analizado. 
 
No se han localizado refugios de interés en el entorno inmediato del parque eólico. Los 
refugios en los que los resultados han sido favorables no se verán en ningún caso 
afectados por las obras, dada la distancia existente a los mismos (a más de 1 kilómetro). El 
refugio de invierno con resultados positivos más cercano a los aerogeneradores 
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corresponde al R6, localizado a 1.660 m del NO06 y donde fue detectado R. hipposideros. 
En cuanto al refugio de cría con resultados positivos más cercano, corresponde al R21, 
localizado a 1.450 m del NO06 y con resultados positivos de P. pipistrellus. 
 
El refugio de mayor interés detectado (R29, refugio de cría), se localiza a más de 5 km del 
proyecto. En el mismo se detectó la presencia de una colonia reproductora de Rhinolophus 
ferrumequinum con 120 individuos.  
 
Es de destacar el elevado número de refugios (especialmente refugios de cría) con 
resultados positivos de rinolófidos (catalogados como vulnerable), tanto R. ferrumequinum 
como, si bien en menor medida, R. hipposideros. Esta abundancia de rinolófidos en los 
refugios no se ha visto reflejada en los sondeos acústicos realizados (solo 7 registros de R. 
ferrumequinum en la EC3), posiblemente debido tanto a la elevada distancia de los refugios 
a las estaciones de censo (localizadas en las cercanías de los aerogeneradores) como a su 
difícil detección en los sondeos acústicos. Adicionalmente, en uno de los refugios de cría 
revisados en 2019 (con datos suministrados por el promotor) se detectó Myotis emarginatus 
(especie también catalogada como vulnerable), a 5.150 m del aerogenerador NO05, 
especie que no fue detectada en la revisión de refugios de cría adicional llevada a cabo en 
2020 ni en los muestreos acústicos. En cualquier caso es de destacar que se trata de 
especies con bajo riesgo de colisión con los aerogeneradores. 


 
Por lo expuesto, con los datos recogidos hasta la fecha, puede concluirse que la actividad 
de quirópteros en la zona del emplazamiento está protagonizada por Pipistrellus pipistrellus 
y Eptesicus serotinus. Se registra también la presencia de Barbastella barbastellus, 
Nyctalus leisleri, Plecotus sp., Myotis sp., Rhinolophus ferrumequinum y Rhinolophus 
hipposideros, estas últimas catalogadas como Vulnerables y que parecen presentar una 
buena población en la zona, en base a la revisión de refugios realizada, si bien solo se ha 
detectado, y de forma escasa, R. ferrumequinum en los muestreos acústicos llevados a 
cabo durante las campañas de campo.  
 
De las especies detectadas P. pipistrellus, E. serotinus y N. leisleri, por su comportamiento 
de vuelo, presentan un elevado riesgo de colisión con los aerogeneradores. Para el resto de 
especies, de hábitos forestales, el riesgo de colisión se considera bajo. No se espera la 
afección a los refugios, dada la distancia a la que se ubican de los aerogeneradores. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta para valorar el riesgo que supone la instalación de los 
nuevos aerogeneradores son los resultados del seguimiento ambiental llevado a cabo en el 
actual Parque Eólico Novo en explotación. De acuerdo con la información suministrada por 
el promotor, durante dicho seguimiento entre los años 2011 y 2019, no se ha detectado 
mortalidad de quirópteros.  
 
En referencia a la nula detección de mortalidad de quirópteros durante el periodo de 
seguimiento y a las características asociadas a la nueva implantación, se debe tener en 
cuenta que se pasa de una configuración de 25 aerogeneradores a una configuración de 
solo 6 aerogeneradores, siendo también un factor que disminuye el riesgo de colisión.  
 


Con los datos obtenidos, tanto de los estudios específicos para quirópteros asociados a la 
modificación del Parque Eólico Novo, como de los resultados de los seguimientos del 
parque actualmente en explotación, se concluye que el riesgo de accidentes de quirópteros 
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asociado a la explotación de los nuevos aerogeneradores del Parque Eólico Novo es 
reducido, no considerándose un incremento de riesgo significativo con respecto a la 
situación actual.  


 


Con los estudios realizados el impacto global sobre quirópteros se estima moderado. 
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APÉNDICE I: PLANOS 
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