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1. INTRODUCCIÓN
1.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objeto de este documento es el de solicitar al órgano ambiental la elaboración del documento de alcance
del estudio de impacto ambiental del proyecto eólico y líneas de evacuación en los términos municipales de
A Estrada, Silleda y Forcarei, conforme con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 21/2013 de evaluación
ambiental (modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre).
Artículo 34 Actuaciones previas: consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas y
elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental
1. Con anterioridad al inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, el promotor podrá
solicitar al órgano ambiental que elabore un documento de alcance del estudio de impacto ambiental. El plazo máximo
para la elaboración del documento de alcance es de dos meses contados desde la recepción de la solicitud del
documento de alcance.
2. Para ello, el promotor presentará ante el órgano sustantivo una solicitud de determinación del alcance del estudio de
impacto ambiental, acompañada del documento inicial del proyecto, que contendrá, como mínimo, la siguiente
información:
a) La definición y las características específicas del proyecto, incluida su ubicación, viabilidad técnica y su
probable impacto sobre el medio ambiente, así como un análisis preliminar de los efectos previsibles sobre los
factores ambientales derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de
catástrofes.
b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas.
c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.
El órgano sustantivo, una vez comprobada formalmente la adecuación de la documentación presentada, la
remitirá, en el plazo de diez días hábiles, al órgano ambiental para que elabore el documento de alcance del
estudio de impacto ambiental.
Si la documentación inicial presentada por el promotor junto con la solicitud careciera de la información exigible
o fuera insuficiente para poder efectuar las consultas a las Administraciones Públicas afectadas, se requerirá al
promotor para que en el plazo improrrogable de diez días, subsane la falta de información o acompañe la
documentación necesaria, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud.
3. Para la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental, el órgano ambiental consultará a
las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas

Así, en los siguientes apartados, se presenta de manera resumida la definición, características y ubicación
del proyecto, las principales alternativas que se consideran así como un análisis de los potenciales impactos
de cada una de ellas y la elección de la menos impactante según un análisis multicriterio, la vulnerabilidad
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del proyecto frente a accidentes y catástrofes y un estudio del medio ambiente afectado por el proyecto.
Las principales características del Proyecto del parque eólico “Afrende” son:
Núm de Aerogeneradores: 9
Potencia nominal: 5,6/6 MW
Potencia total del parque: 53,6 MW
Producción neta: 154.500 MW/h
Horas equivalentes: 2.882 h
Superficie de la poligonal: 1.271,41 Ha.
De esta manera, en el anexo I de la citada se mencionan los Proyectos sometidos a la evaluación ambiental
ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1.ª. Así, en el epígrafe i del grupo 3: Industria energética
se especifica que las instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía
(parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que tengan más de 30 MW o que se encuentren
a menos de 2 km de otro parque eólico en funcionamiento, en construcción, con autorización administrativa
o con declaración de impacto ambiental han de someterse a la Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.

1.2. PROMOTOR Y EQUIPO REDACTOR
El peticionario y promotor de las instalaciones objeto de este documento es la sociedad Volantis
Renovables S.L.U., empresa del grupo Tasga Renovables, con CIF. B-42806703, con domicilio social a efectos
de notificación en: C/Faraday, 1 2º Dcha. Pol. Tambre 15890 Santiago de Compostela (A Coruña), teléfono
981569767 y dirección de correo electrónico oficina@tasga.es
La persona responsable del presente Informe es Juan Ignacio Sáez de Retana Lladó, Ingeniero de Montes
por la UPM de Madrid y Director de la Empresa Atefor, S.L. ubicada en la Calle Alfonso Rodríguez Castelao,
30, 28035 (Madrid) con número de teléfono 679445170, fax 918041521 y dirección de correo electrónico
de contacto juansaez@atefor.com

1.3. NORMATIVA AMBIENTAL
Para el presente proyecto se debe de tener en cuenta tanto la legislación específica para Evaluación de
Impacto Ambiental como diferentes normativas sectoriales en el ámbito del medio ambiente y otros
aspectos relacionados con el proyecto. A continuación, se indican las leyes aplicables diferenciada según su
alcance:

a) UNIÓN EUROPEA
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Directiva 74/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las
aves silvestres
Directiva 80/68/CEE, del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de
las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas
Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del
medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en
agricultura
Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que se modifica la
Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos
Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas
Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos
peligrosos
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres (DOCE n° L 206, 22/07/1992)
Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión
de la calidad del aire ambiente
Directiva 96/91/CE relativa a la prevención y control integrados de la contaminación
Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las
aguas destinadas al consumo humano
Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas
Reglamento (CE) no 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de
2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DOUE n°
L 197, de 21/07/2001)
Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2002,
relativa al ozono en el aire ambiente
Directiva 2004/81/CE del parlamento europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001
sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos
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Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa
a los residuos
Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de
2006, relativo a los traslados de residuos
Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008,
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación
Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008
relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre, relativa
a la conservación de las aves silvestres (DOUE nº L 20, 26/01/2010.
Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, relativa a
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente (DOUE nº L 26, 28/01/2012)
Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril, 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 (DOUE nº L 124, 25/04/2014)
b) ESPAÑA
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido
de la Ley de Aguas (BOE nº 113 30/04/1986)
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido
de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio, por el que se modifica la Ley42/1975,
de 19 de noviembre, de Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.
Real Decreto 2618/1986, de 24 de diciembre, por el que se aprueban medidas referentes a
acuíferos subterráneos
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos
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Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y
III de la Ley de Aguas
Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Carreteras (BOE nº 228 23/09/1994)
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres (BOE n° 310, 28/12/95; c.e. BOE n° 129, 28/05/1996)
Instrumento de ratificación del Convenio hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de
1991, sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo (BOE
nº261, 31/10/1997)
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases
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 (BOE nº 266,
06/11/1997)
Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de
Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000(BOE nº 31 05/02/2008)
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica (BOE nº 310 27/12/2000)
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas (BOE nº 176 24/07/2001)
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE nº 276, 18/11/2003)
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE nº 280, 22/11/2003)
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo de Zonas, por el que se regula el Inventario
Nacional de Zonas Húmedas (BOE nº 73 25/03/2004)
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
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suelos contaminados
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 (BOE nº
301, 17/12/2005)
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre
(BOE nº 102, 26/04/2006)
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 (BOE nº 254 23/10/2007)
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE nº
275, 16/11/2007)
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE nº 299,
14/12/2007)
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
(BOE nº 222, 13/09/2008)
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE nº 46,
23/02/2011)
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE nº 181,29/07/2011)
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 (BOE nº 236, 30/09/2011)
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 (BOE nº 178
26/07/2012)
Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados (BOE nº 140, 12/06/2013)
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE nº296, 11/12/2013)
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Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y V de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE nº 305
21/12/2013)
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE nº 310 27/12/2013)
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 (BOE nº 227 22/09/2015)
Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras (BOE nº 234 30/09/2015)
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (BOE nº 316,
31/12/2016)
Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el
Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio,
y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos,
reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales (BOE nº 314 29/12/2016)
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. (BOE nº 294 06/12/2018)
Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de
energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Se modifican los artículos 34, 43 y 47
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE nº 175 25/06/2020)
c) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 20/1989, de 9 de febrero, de protección de especies vegetales de la Comunidad
Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de evaluación de efectos ambientales para Galicia
(DOG n°199, 15/10/1991)
Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia
(DOG n° 29, 10/02/95, y corrección de errores DOG n°72, 12/04/1995)
Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia (DOG nº 233,
05/12/1995)
Decreto 455/1996, de 7 de noviembre, de finanzas en materia ambiental (DOG n° 32,
17/02/1997)
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Decreto 295/2000, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 1/1995, de 2 de
enero, de protección ambiental de Galicia, en relación con el pacto ambiental en la Comunidad
Autónoma de Galicia (DOG nº 2, 03/01/2000)
Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia (DOG
nº 252, 31/12/2002)
Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados Espacios como Zonas
de Especial Protección de los Valores Naturales (DOG nº 69, 12/04/2004)
Ley 5/2006, de 30 de junio, para la protección, la conservación y la mejora de los ríos
gallegos (DOG nº 137, 17/07/2006)
Decreto 67/2007, de 22 de marzo, por el que se regula el Catálogo Gallego de Árboles
Singulares (DOG nº 74, 17/04/2007)
Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia
(DOG nº 74, 17/04/2007)
Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies
amenazadas (DOG nº 89, 09/05/2007)
Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y
del litoral de Galicia (DOG nº 94, 16/05/2007) 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, 25/06/2008)
Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia (DOG nº 139, 18/07/2008)
Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia (DOG nº 294, 06/12/2008)
Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia (DOG nº 222, 18/11/2010)
Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las directrices
de ordenación del territorio (DOG nº 36 22/02/2011)
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 nº 155, 12/08/2011)
Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Conservación de la
Naturaleza, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de
dispersión y de concentración local de aves incluidas en el Catálogo gallego de especies
amenazadas, y se dispone la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad
Autónoma de Galicia en las que serán de aplicación medidas para la protección de la avifauna
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contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión (DOG nº 242, 21/12/2011)
Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia (DOG nº 132 12/07/2013)
Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación
los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura
2000 de Galicia (DOG nº 62, 31/03/2014)
Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia (DOG nº 145,
03/08/2015)
Ley 6/2015, de 7 de agosto, por la que se modifica la Ley 8/2013, de 28 de junio, de
carreteras de Galicia (DOG nº 153, 13/08/2015)
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo y urbanismo de Galicia (DOG nº34, 19/02/2016)
Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia (DOG nº 92, 16/05/2016)
Decreto 119/2016, de 28 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de los paisajes de
Galicia (DOG nº 160, 25/08/2016)
Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
2/2016, do 10 de febrero, del suelo de Galicia (DOG nº 213, 09/11/2016)
Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia (DOG nº
149, 07/08/2019)
Decreto 96/2020, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/2008, de
7 de julio, de protección del paisaje de Galicia (DOG nº 135, 08/07/2020)
d) PLANEAMIENTO MUNICIPAL
Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de A Estrada (Junio de 2013)
Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Silleda (Marzo de 2016)
Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Silleda (Junio de 2002)
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2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
Para establecer las diferentes alternativas, el primer paso consiste en identificar los condicionantes del
territorio que presentan los elementos incluidos en el proyecto.
Posteriormente, es relevante conocer también, los condicionantes que implica la disposición de los
elementos del proyecto.
La incorporación de los condicionantes en esta fase de diseño de las alternativas del proyecto, permite
evitar la mayor parte de los problemas detectados en el medio, eludiendo las áreas donde el impacto sería
mayor.
Así, en este apartado se describirán las alternativas estudiadas en el diseño y planificación del parque eólico
“Afrende”, además de la alternativa de no ejecución.

2.1. ESTUDIO DE FACTORES CONDICIONANTES
El estudio de alternativas viables y la selección de la mejor opción, desde el punto de vista ambiental, se ha
realizado teniendo en cuenta las consideraciones ambientales desde las etapas más tempranas de la
planificación del proyecto.
La adecuación y ubicación de las infraestructuras de las diferentes alternativas han atendido a los siguientes
condicionantes:
Núcleos de población: se tienen en cuenta la ubicación de las poblaciones más próximas a las
instalaciones del parque de forma que se mantenga una distancia mínima de 500 metros respecto a
los límites de los núcleos rurales.
Planeamiento urbanístico: se comprueba la clasificación del suelo según los planeamientos vigentes
en los municipios afectados.
Infraestructuras: se valora la presencia de infraestructuras para la ubicación de los elementos del
parque. Por un lado, se valora la posición de otros aerogeneradores de parques eólicos existentes,
dejando la distancia reglamentaria a los mismos. También se respetan las distancias a carreteras,
valorando también su presencia cercana como positiva para una mayor accesibilidad de la
maquinaria a la hora de construir el parque.
Patrimonio cultural: se comprueba la ausencia de elementos del patrimonio cultural catalogados,
así como de elementos arquitectónicos, etnográficos, arqueológicos o Bienes de Interés Cultural,
con la finalidad de preservar dichos elementos y no invadir sus contornos de protección.
Espacios Naturales Protegidos: la delimitación de Espacios Naturales Protegidos catalogados en
virtud de las diferentes normativas internacionales, nacionales, autonómicas o locales ha sido
tenida en cuenta para el diseño del proyecto, verificando la ausencia de estas zonas de interés
ambiental y ecológico.
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Hidrología: se tienen en cuenta todos los cursos fluviales presentes, así como Zonas de Flujo
Preferente o áreas inundables con un período de retorno de 100 o 500 años. En este sentido, las
alternativas habrán de localizarse fuera de los límites de estas zonas, así como fuera de la zona de
policía.
Índice de Sensibilidad Ambiental: El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITERD/MITECO) ha desarrollado un modelo de zonificación ambiental a nivel estatal con el fin de
facilitar la intuición y prevención, desde fases tempranas, de la posible problemática ambiental
asociada a la ubicación de infraestructuras de energías renovables, en concreto de parques eólicos.
Esta modelización permite un análisis preliminar de los emplazamientos para los promotores a
partir de una zonificación del territorio nacional empleando técnicas de evaluación multicriterio
mediante Sistemas de Información Geográfica. Esto permite llevar a cabo el análisis del territorio
empleando la cartografía digital de todos los factores medioambientales de interés, entendiendo
por tales aquellos que vienen recogidos en el artículo 35 de la mencionada Ley 21/2013: población
y salud humanas, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el
agua, el medio marino, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio
cultural, y la interacción entre todos los factores, etc.
De esta manera se identifica un Índice de Sensibilidad Ambiental para parques eólicos cuyo
propósito es facilitar a los promotores la toma de decisiones iniciales de cara a la ubicación de los
proyectos y los trámites de la administración. Así, se distinguirán en la capa resultante zonas aptas
o no aptas para la implantación de nuevos parques eólicos estimándose la importancia relativa de
la zona de actuación en función de sus valores ambientales (indicadores de ponderación) y
calculándose igualmente su correspondiente índice de sensibilidad ambiental.
Diseño: se han tenido en cuenta diferentes variables respecto a distintas cuestiones a la hora de
planificar el proyecto con el fin de optimizar la eficiencia, la rentabilidad, compatibilizándolo con un
mínimo impacto sobre el medio. De esta manera, se analizaron cuestiones como:
•

Modelo de aerogenerador a emplear y potencia nominal de cada turbina

•

Estudio de producción de diferentes modelos de turbina

•

Valoración de emplear un mayor o menor número de aerogeneradores en relación a la
potencia nominal de los mismos

•

Análisis de la distribución y del tamaño de los aerogeneradores empleados, identificando
las zonas con mayor potencial eólico mediante la modelización del emplazamiento.

•

Estudio de las direcciones de los vientos predominantes.

•

Ajuste de la separación entre máquinas para optimizar la producción y reducir el efecto
de estelas entre aerogeneradores.

•

Análisis de las técnicas constructivas más eficientes.
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•

Análisis de la red de viales existentes para el máximo aprovechamiento de los caminos,
reduciendo así al mínimo los movimientos de tierras, así como los desbroces de la
cubierta vegetal.

•

Se pretende minimizar el impacto visual de las turbinas, disponiendo los elementos de
manera ordenada y siguiendo criterios de simetría.

Se analizan las diferentes alternativas de trazado atendiendo a los siguientes condicionantes:
Afección a manchas de vegetación y Espacios Naturales Protegidos: se analiza la afección de cada
una de las alternativas tanto a formaciones vegetales de interés como a Espacios Naturales que se
encuentren catalogadas dentro de algún tipo de figura de protección priorizando la ubicación de los
aerogeneradores fuera de sus límites o a mayor distancia de ellos.
Afección a la hidrología: se ha de tender a minimizar la afección sobre la red hidrológica priorizando
la localización fuera de zonas inundables y a mayor distancia de los cursos de agua.
Fauna: Se valorará la inclusión de la zona del parque fuera de áreas incluidas en Planes de
Conservación de fauna amenazada
Accesibilidad: se analiza este concepto a fin de aprovechar la presencia de infraestructuras lineales
de manera que pueda minimizarse la afección por la nueva apertura de viales de acceso
Índice de Sensibilidad Ambiental: se calculará un valor promedio del índice dentro de cada
Poligonal del Parque Eólico a partir de los valores y su porcentaje de ocupación. Se detalla que, a
menor valor, menos apta será la superficie para la implantación del parque.
Núcleos de población: se cartografía la distancia a las viviendas más cercanas

2.2. ALTERNATIVAS DEL PARQUE EÓLICO
2.2.1.- Alternativa 0
La “alternativa 0” no es otra que la situación actual en que se encuentra el ámbito no contemplándose la
ejecución del Proyecto y no existiendo, por lo tanto, modificación alguna.
La alternativa de no desarrollar el parque eólico “Afrende” implica desperdiciar y renunciar a un potencial
natural que permite la generación de energía eléctrica a partir de una fuente natural y renovable, que
contribuye al desarrollo rural y a una correcta ordenación territorial.
La adopción de dicha alternativa no supone ningún tipo de impacto ambiental pero, como desventaja, se
renuncia a la producción anual estimada de 154.500 MW/h de energía limpia que no presenta incidencias
sobre las características físico-químicas del suelo donde se emplaza, ni contribuye a su erosión, ni produce
vertidos o residuos contaminantes.
Asimismo, la alternativa 0 implica la renuncia a un impacto socioeconómico positivo tanto sobre los dueños
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de los terrenos como sobre terceros durante las fases de obra y explotación derivados del movimiento de
personas.
2.2.2.- Alternativa 1
La alternativa 1 plantea la implantación de nueve aerogeneradores tripala Vestas, uno de ellos del modelo
V-150 de 5,6 MW y ocho de ellos del modelo V-162 de 6,0 MW, una subestación transformadora de 2.092
m2 de superficie y una torre meteorológica de medición de 119 metros de altura.

Nº de Aerogenerador

PE AFRENDE - ALT 1
X (m)
Y (m)

Modelo

Potencia (MW)

AF-01
AF-02
AF-03
AF-04
AF-05

548020
548262
549939
549905
550069

4722534
4722181
4722783
4722206
4721832

V162
V162
V150
V162
V162

6
6
5,6
6
6

AF-06
AF-07
AF-08
AF-09

550241
550444
550571
550567

4721463
4721033
4720642
4720199

V162
V162
V162
V162

6
6
6
6

La superficie de la poligonal del Parque para esta alternativa asciende a 1247,97 Ha.
El Parque Eólico AFRENDE evacuará la energía mediante una línea aérea de 132 kV hasta la subestación del
futuro Parque Eólico de Outeiro Grande que evacuará juntamente con otros parques eólicos hasta la
subestación de Silleda.
La línea cuenta con una longitud de 1,927 Km.
Los caminos del parque se diseñan como una red de viales que permiten el acceso a todos y cada uno de los
aerogeneradores. Además, conectan el parque con las carreteras cercanas.
La longitud de los viales de nueva creación sería de 5.158,5 metros. Además, los viales existentes y
proyectados se emplean para la construcción de las zanjas de cableado. La longitud total de los viales
asciende a 19.469,92 m.
La longitud de las zanjas en esta alternativa es de 7.833 metros.
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En relación al Índice de Sensibilidad Ambiental, los valores contenidos dentro de la poligonal del PE para la
alternativa 1 es la siguiente.

El servicio web de mapas de los Usos y Coberturas del suelo de Galicia refleja las siguientes coberturas
afectadas por la alternativa 1.
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2.2.3.- Alternativa 2
La alternativa 2 plantea la implantación de nueve aerogeneradores tripala Vestas, uno de ellos del modelo
V-150 de 5,6 MW y ocho de ellos del modelo V-162 de 6,0 MW, una subestación transformadora de 2.092
m2 de superficie y una torre meteorológica de medición de 119 metros de altura.

PE AFRENDE - ALT 2
Nº de Aerogenerador

X (m)

Y (m)

Modelo

Potencia (MW)

AF-01
AF-02
AF-03
AF-04
AF-05

547832
548071
549145
549939
550069

4724198
4723733
4722176
4722783
4721832

V162
V162
V162
V150
V162

6
6
6
5,6
6

AF-06
AF-07
AF-08
AF-09

550241
550444
550571
550567

4721463
4721033
4720642
4720199

V162
V162
V162
V162

6
6
6
6

La superficie de la poligonal del Parque para esta alternativa asciende a 1.387,85 Ha.
El Parque Eólico AFRENDE evacuará la energía mediante una línea aérea de 132 kV hasta la subestación del
futuro Parque Eólico de Outeiro Grande que evacuará juntamente con otros parques eólicos hasta la
subestación de Silleda.
La línea cuenta con una longitud de 1,927 Km.
Los caminos del parque se diseñan como una red de viales que permiten el acceso a todos y cada uno de los
aerogeneradores. Además, conectan el parque con las carreteras cercanas.
La longitud de los viales de nueva creación sería de 5.396,5 metros. Además, los viales existentes y
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proyectados se emplean para la construcción de las zanjas de cableado. La longitud total de los viales
asciende a 20.918,28 m.
La longitud de las zanjas en esta alternativa es de 9.152 metros.

En relación al Índice de Sensibilidad Ambiental, los valores contenidos dentro de la poligonal del PE para la
alternativa 2 es la siguiente.
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El servicio web de mapas de los Usos y Coberturas del suelo de Galicia refleja las siguientes coberturas
afectadas por la alternativa 2.

2.2.4.- Alternativa 3
La alternativa 3, al igual que las dos alternativas anteriores, plantea la implantación de nueve
aerogeneradores tripala Vestas, uno de ellos del modelo V-150 de 5,6 MW y ocho de ellos del modelo V-162
de 6,0 MW, una subestación transformadora de 2.092 m2 de superficie y una torre meteorológica de
medición de 119 metros de altura.
Nº de Aerogenerador

PE AFRENDE - ALT 2
X (m)
Y (m)

Modelo

Potencia (MW)

AF-01
AF-02
AF-03
AF-04
AF-05

547832
548071
548020
548262
549939

4724198
4723733
4722534
4722181
4722783

V162
V162
V162
V162
V150

6
6
6
6
5,6

AF-06
AF-07
AF-08
AF-09

549905
550069
550571
550567

4722206
4721832
4720642
4720199

V162
V162
V162
V162

6
6
6
6

La superficie de la poligonal del Parque para esta alternativa asciende a 1.387,85 Ha.
El Parque Eólico AFRENDE evacuará la energía mediante una línea aérea de 132 kV hasta la subestación del
futuro Parque Eólico de Outeiro Grande que evacuará juntamente con otros parques eólicos hasta la
subestación de Silleda.
La línea cuenta con una longitud de 1,927 Km.
Los caminos del parque se diseñan como una red de viales que permiten el acceso a todos y cada uno de los
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aerogeneradores. Además, conectan el parque con las carreteras cercanas.
La longitud de los viales de nueva creación sería de 4.938,5 metros. Además, los viales existentes y
proyectados se emplean para la construcción de las zanjas de cableado. La longitud total de los viales
asciende a 22.364,5 m.
La longitud de las zanjas en esta alternativa es de 10.478 metros.

En relación al Índice de Sensibilidad Ambiental, los valores contenidos dentro de la poligonal del PE para la
alternativa 3, al coincidir con la poligonal de la alternativa 2, es igual a la anterior.
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El servicio web de mapas de los Usos y Coberturas del suelo de Galicia refleja las siguientes coberturas
afectadas por la alternativa 3.

2.3. ALTERNATIVAS DE SUBESTACIÓN Y LÍNEA DE EVACUACIÓN
La selección del emplazamiento de la subestación elevadora para la conexión del parque eólico con la red
de transporte se realizó en una fase muy temprana del diseño del parque, atendiendo a los nudos de
transformación de REE que pueden evacuar generación renovable. Las tres subestaciones más próximas al
parque eólico que cumplen estas características son SET Silleda, SET Tibo y SET Santiago de Compostela.
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Para realizar la selección de la subestación se ha considerado tanto la viabilidad técnica de conexión a la
subestación, la distancia al parque eólico, como la posibilidad de utilizar infraestructuras de evacuación de
otros parques para reducir el impacto medioambiental.
Las alternativas de la conexión en las subestaciones de Tibo y Santiago de Compostela se descartaron por la
longitud que presenta al parque eólico de Afrende a las citadas subestaciones de 22 y 28,4 kilómetros con
respecto a los 15,6 kilómetros que separan la subestación de Silleda con el parque eólico de Afrende.

Adicionalmente se ha tenido en cuenta para la selección de la subestación de conexión con la red de
transporte la proximidad del parque eólico de Afrende con del parque eólico de Outeiro Grande. La
distancia existente entre las subestaciones de los dos parques eólicos es de 1,9 kilómetros de longitud. El
parque eólico de Outeiro Grande se encuentra en proceso de tramitación de su infraestructura de
evacuación, la cual conecta su subestación hasta la subestación SET Silleda 400 kV. Esta infraestructura de
evacuación permite utilizar la misma línea de alta tensión para evacuar la energía generada en el parque
eólico de Afrende.
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Por lo tanto, para la selección de la alternativa de la línea eléctrica se han analizado un conjunto
características que consideran los aspectos técnicos, económicos y medioambientales:
Aspectos técnicos y posición de los puntos de origen y destino de la línea eléctrica
Desde el punto de vista técnico se debe considerar como más favorable el trazado que mejor se adapte a la
orografía y presente una menor longitud de línea. Para ello es de gran importancia la ubicación de la
subestación del parque eólico y la subestación de conexión a la red de transporte. En este caso la
subestación de destino es existente, “SET Outeiro Grande” (expediente IN661A-2011/1-4) y la subestación
del parque eólico (SET Afrende) estará contemplada dentro del proyecto del parque eólico. Cabe destacar
que la SET Outeiro Grande se conecta a través de una línea aérea de 132 kV con la Subestación Colectora
Silleda 132/400kV, la cual, a su vez se conecta con la Subestación Silleda 400 kV, propiedad de REE.
Para seleccionar el mejor emplazamiento de la subestación del parque eólico se ha tenido en cuenta que la
ubicación de la subestación debe estar una zona accesible y cercana a los aerogeneradores y que debe
existir un espacio suficiente para poder instalar la línea de evacuación, cumpliendo con las distancias de
seguridad a todos los aerogeneradores. Así las dos ubicaciones planteadas para la subestación se reflejan en
la siguiente imagen:
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Teniendo en cuenta la posición de la subestación del parque, se seleccionó como ubicación más favorable el
emplazamiento norte, ya que es la que menor afección patrimonial presenta.
Accesibilidad
La accesibilidad a los apoyos de las líneas es uno de los principales aspectos que deben valorarse a la hora
de establecer el trazado. Uno de los principales factores a valorar en el planteamiento de alternativas es el
número de acceso nuevas a realizar y su consecuente afección sobre la vegetación, fauna y paisaje.
La realización de nuevos accesos supone, en términos generales, el incremento del impacto ambiental, ya
que, requiere aumentar el movimiento de tierras y desbroces.
Menor incidencia ambiental
La incidencia ambiental es otro aspecto a tener en cuenta a la hora de analizar las afecciones de la línea de
evacuación. En este sentido se tendrá especialmente en cuenta las zonas de especial sensibilidad ambiental.
Menor incidencia al Patrimonio Cultural
A la hora de valorar las afecciones del trazado de la línea de evacuación se debe tener en cuenta las áreas
de cautela de los elementos de patrimonio cultural, además de realizar las pertinentes labores de
prospección arqueológica y estudio del patrimonio cultural con objeto de evitar su afección.
Mínimas molestias a las poblaciones
Se considera que la alternativa que se aleja en mayor medida de los núcleos de población reduce las
afecciones tanto a la población como al entorno inmediato, ya sean impactos paisajísticos y molestias,
como ruidos o partículas en suspensión
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Presencia de infraestructuras
La presencia de infraestructuras como carreteras, ferrocarriles, gasoductos es otro factor determinante
para cuantificar el impacto de los diferentes trazados alternativos para una línea eléctrica. En este sentido
se debe mantener en todo momento la distancia mínima de seguridad, determinada tanto por el Real
Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITCLAT 01 a 09 como por el resto de normativa sectorial de aplicación.
Menor coste
En relación con el coste de la línea de evacuación se debe tener en cuenta:
La longitud del trazado
La accesibilidad a los apoyos
Desbroces necesarios para las calles de la línea
Número de parcelas afectadas por la línea
La posibilidad de realizar toda la línea aérea

2.3.1.- Alternativa 1
La alternativa 1 de la línea de evacuación presenta una longitud de 1,93 kilómetros. El trazado de esta línea
comienza en la subestación de la alternativa norte del parque eólico de Afrende (Alternativa 1) presentando
una salida del parque eólico en dirección noreste para conectar con la subestación del parque eólico de
Outeiro Grande.
Subestación
Subestación parque eólico Afrende Alternativa 1

X (ETRS 89)
549.640,00

Y (ETRS 89)
4.722.970,00
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Las coordenadas de cada uno de los vértices de la traza de la línea de evacuación de la alternativa 1 desde la
subestación del parque eólico de Afrende hasta la subestación del parque eólico de Outeiro Grande, se
presentan en la siguiente tabla:

LAT Alternativa 1
Coordenadas X

Coordenadas Y

(UTM H:29)

(UTM H:29)

1

549.651,23

4.722.999,90

2

550.114,24

4.723.317,64

3

551.079,15

4.724.284,30

Vértice

2.3.2.- Alternativa 2
La alternativa 2 de la línea de evacuación presenta una longitud de 2,6 kilómetros. El trazado de esta
alternativa comienza en la alternativa sur de la subestación del parque eólico de Afrende (Alternativa 2) y se
dirige hacia el norte para conectar con la subestación del parque eólico de Outeiro Grande.
Subestación
Subestación parque eólico Afrende Alternativa 2

X (ETRS 89)
549.820,00

Y (ETRS 89)
4.722.465,00

Las coordenadas de cada uno de los vértices de la traza de la línea de evacuación de la alternativa 2 desde la
subestación del parque eólico hasta la subestación del parque eólico de Outeiro Grande, se presentan en la
siguiente tabla:
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LAT Alternativa 2
Coordenadas X

Coordenadas Y

(UTM H:29)

(UTM H:29)

1

549.802,06

4.722.483,59

2

549.545,92

4.722.927,62

3

550.114,24

4.723.317,64

4

551.079,15

4.724.284,30

Vértice

2.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DE CADA UNA DE LAS
ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIONADA
Teniendo en cuenta los condicionantes del apartado anterior, se analizan las tres alternativas propuestas
detallándose a continuación dichas características para la elección de la alternativa menos impactante para
el medio.
En primer lugar, se valorará la denominada como Alternativa “cero” o de no ejecución del proyecto, para
posteriormente entrar en el análisis de cada uno de los impactos que generará cada una de las alternativas
planteadas, tanto para el emplazamiento y número de aerogeneradores a instalar como para el trazado de
la línea de evacuación.
La metodología a emplear para dicho análisis y con el objeto de realizar una aproximación a la valoración
ambiental de cada alternativa considera la magnitud de impacto y la jerarquización ambiental respecto a
cada efecto analizado.
Con estos valores, comentados de forma cualitativa, resultaría suficiente para ordenar las alternativas en
función de su incidencia ambiental. No obstante, es preciso considerar la componente ambiental, definida
por la presente jerarquización ambiental, en un análisis multicriterio que, por su carácter, precisa una
expresión numérica.
Por ello se hace necesario realizar una transformación numérica de la magnitud de los impactos, que
permita obtener un resultado cuantificable para el análisis multicriterio. Con este objetivo se han planteado
una serie de matrices, que consideran la magnitud y jerarquización ambiental para cada impacto o afección
a un recurso del medio.
El valor final obtenido señala las alternativas más o menos adecuadas desde el punto de vista ambiental,
pero en ningún caso es una expresión directa del impacto del proyecto, ni puede traducirse a esto por
medio de escala ninguna. Viene dado por la siguiente expresión:

Valoración impacto = Peso x Magnitud x Jerarquización

En el caso de impactos de carácter positivo, el valor obtenido se ha multiplicado por -1. Para la
transformación numérica de las magnitudes de impacto se ha seguido el siguiente criterio:
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Magnitud

Valor

Impacto nulo
Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta

0
1
3
5
7
9

La jerarquización de la alternativa para cada impacto valorado sirve para matizar el valor de la magnitud,
pues en caso contrario varias alternativas podrían resultar con un mismo valor final, pese a que una de ellas
resultase más favorable. El criterio de matización es muy simple, multiplicando el valor de la magnitud por
un coeficiente corrector en función del número de orden.
El valor de este coeficiente corrector será 1,00 para la opción primera en la jerarquización, 1,02 para la
opción segunda, 1,03 para la opción tercera y así sucesivamente para las restantes. Cuando todas las
alternativas resultan indiferentes, se considera que todas ocupan el puesto 1 en la jerarquización.
El empleo de valores numéricos de magnitud conlleva necesariamente la asignación de pesos a los recursos
del medio, de forma que sea posible una ponderación que proporcione resultados ajustados a la realidad.
En la tabla adjunta se señalan los pesos asignados, y que se refieren únicamente a los recursos sobre los que
se han valorado impactos susceptibles de jerarquizar ambientalmente las opciones.

Factor

Peso

Calidad Atmosférica
Ruido
Suelo
Agua

9
9
8
10

Vegetación
Fauna
Espacios Naturales
Paisaje
Patrimonio
Economía

9
10
10
9
9
8

Así, cabe primero una aproximación a las características de las diferentes alternativas.
La distancia mínima a núcleos urbanos es la misma en cada una de las alternativas. De igual modo, la
afección a algún tipo de curso de agua es la misma para cada una de las alternativas siendo el río Umia el
único de carácter permanente que se localiza dentro de las poligonales y mencionando el Rego do Afrendo
como el único que se localiza en su totalidad dentro de las mismas.
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Se reflejan en la siguiente tabla los elementos del medio afectados identificando con colores la mayor
idoneidad de cada una de las alternativas frente a cada uno de los factores analizados.
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ALTERNATIVA

CRITERIO

1

2

3

Superficie PE (Ha)

1247,97

1387,85

1387,85

Viales (m)

19469,92

20918,28

22364,5

Nuevos Viales (m)

5158,5

5396,5

4938,5

Zanjas (m)

7833

9152

10478

Nombre
Espacios Naturales
Protegidos

Brañas de Xestoso
Brañas de Xestoso
Brañas de Xestoso
Áreas prioritarias de reproducción, de Áreas prioritarias de reproducción, de Áreas prioritarias de reproducción, de
alimentación, de dispersión y de
alimentación, de dispersión y de
alimentación, de dispersión y de
concentración local de aves
concentración local de aves
concentración local de aves
Directiva Hábitat
Código 91E0 (longitud metros)
Directiva Hábitat (longitud metros)
Directiva Hábitat (longitud metros)
Código 4020 (superficie Ha)
129,54

129,54

129,54

879,28

879,28

879,28

2.484

2.484

2.484

137,09 Ha

137,09 Ha

137,09 Ha

3,66

3,63

3,63

275,37

299,78

299,78

Eucaliptales

55,98

55,98

55,98

Frondosas

12,32

12,32

12,32

38,44

66,59

66,59

Coníferas

26,23

30,38

30,38

Robledal

109,99

125,01

125,01

Matorral

735,56

804,33

804,33

Superficie
Afectada
(Ha)
Índice de Sensibilidad Ambiental. Valor
medio
Cultivos

Superficie Usos de Suelo (Ha) Masa mixta
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Cabe destacar que la potencia total y el número y tipo de aerogeneradores es el mismo para cada una de las
alternativas.
Las poligonales de todas las alternativas planteadas afectan a la misma superficie de los espacios protegidos
observados, tanto del ZEC Brañas de Xestoso como del área prioritaria de reproducción, de alimentación, de
dispersión y de concentración local de aves, la cual hay que tener en cuenta debido a la línea de evacuación
del parque. La ribera del río Umia se encuentra dentro del hábitat 91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa
y Fraxinus excelsior que se encuentra considerado como prioritario en la lista de hábitats de interés
comunitario recogidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE pero se ve afectado por todas las alternativas
por igual. Lo mismo ocurre con una superficie de 137 Ha que se incluyen en el hábitat prioritario 4020,
brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y Erica tetralix, que se ve afectada de la
misma forma por todas las alternativas.
2.4.1.- Alternativa 0
La no construcción de la instalación eólica significaría, la ausencia de afecciones directas o indirectas sobre
el medio (ocupación de suelo, eliminación de vegetación, modificación de hábitats faunísticos, etc…) pero al
mismo tiempo supondría no aprovechar el notable recurso eólico que posee la zona, que podría contribuir
eficazmente a la consecución de objetivos con respecto a la generación de energías renovables.
Considerando la alternativa 0, el equipo redactor concluye que puede ser favorable la ejecución del parque
eólico en cualquiera de sus alternativas por las siguientes cuestiones:
La ejecución del proyecto, como se analizará en el epígrafe correspondiente, no significará unos
grandes impactos sobre el medio físico ya que no se generan ni grandes movimientos de tierras ni
arrastres de sedimentables ni una cantidad significativa de residuos. Asimismo, el desarrollo de
energía eólica es compatible con otras actividades humanas debido a su escasa ocupación del
terreno.
La construcción del parque eólico generará puestos de trabajo directos e indirectos y un
incremento de la actividad económica de la comarca.
La energía eléctrica generada en el parque eólico procede de una fuente renovable y no produce
emisiones de carbono ni de otros gases contaminantes por lo que resulta un beneficio para la
sociedad y el ambiente.
Aun así, para que el resultado final desde el punto de vista ambiental suponga la mínima afección sobre el
medio, se habrán de adoptar los siguientes criterios de diseño:
Disponer el mínimo número de aerogeneradores
Minimizar en lo posible la afección a la vegetación autóctona presente en la zona.
Aprovechar los accesos disponibles existentes evitando en lo posible la apertura de nuevos viales.
De igual manera, las obras se desarrollarán solicitando los correspondientes permisos al órgano de cuenca y
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demás entidades necesarias, así como informando puntualmente del desarrollo de los trabajos.
No se afectará en modo alguno a la vegetación de ribera y no se actuará sobre las cauces.
Se elaborará un completo estudio de avifauna para así determinar las medidas óptimas que permitan una
menor afección a este tipo de fauna.
2.4.2.- Análisis de Impactos según alternativas de ejecución del Parque Eólico
Las matrices de valoración para cada una de las alternativas planteadas para el parque eólico Afrende y de
acuerdo a la metodología expuesta son las siguientes:

Alternativa 1
Factor

Peso

Magnitud

Jerarquía

Valor
Numérico

Valoración
Impacto

Calidad Atmosférica
Ruido
Suelo
Hidrología

9
9
8
10

5
6
4

1,00
1,00
1,00

5,00
6,00
4,00

45,00
54,00
32,00

Vegetación
Fauna
Espacios Naturales
Paisaje
Patrimonio
Economía

9
10
10
9
9
8

3
7
8
7
7
4

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3,00
7,00
8,00
7,00
7,00
4,00

30,00
63,00
80,00
70,00
63,00
36,00

5

1,00

5,00

-40,00
433,00

TOTAL

Alternativa 2
Factor

Peso

Magnitud

Jerarquía

Valor
Numérico

Valoración
Impacto

Calidad Atmosférica
Ruido
Suelo
Hidrología
Vegetación

9
9
8
10
9

5
6
4
3
7

1,03
1,00
1,03
1,00
1,02

5,15
6,00
4,12
3,00
7,14

46,35
54,00
32,96
30,00
64,26

Fauna
Espacios Naturales
Paisaje
Patrimonio
Economía

10
10
9
9
8

8
7
7
4
5

1,02
1,00
1,00
1,00
1,00

8,16
7,00
7,00
4,00
5,00

81,60
70,00
63,00
36,00
-40,00
438,17

TOTAL
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Alternativa 3
Factor

Peso

Magnitud

Jerarquía

Valor
Numérico

Valoración
Impacto

Calidad Atmosférica
Ruido
Suelo
Hidrología
Vegetación

9
9
8
10
9

5
6
4
3

1,02
1,00
1,02
1,00

5,10
6,00
4,08
3,00

45,90
54,00
32,64
30,00

Fauna
Espacios Naturales
Paisaje
Patrimonio
Economía

10
10
9
9
8

7
8
7
7
4
5

1,02
1,02
1,00
1,00
1,00
1,00

7,14
8,16
7,00
7,00
4,00
5,00

64,26
81,60
70,00
63,00
36,00
-40,00

TOTAL

437,40

Analizados en detalle los condicionantes territoriales se realiza un análisis comparativo a fin de determinar
la alternativa constructiva más favorable desde el punto de vista ambiental:
Todas las alternativas producen la misma afección tanto sobre los Espacios Naturales protegidos
como sobre la hidrología superficial.
La poligonal del parque eólico que ocupa menos superficie es la de la alternativa 1, teniendo las
otras 2 alternativas la misma extensión.
La alternativa que supone una menor apertura de nuevos viales para la construcción del parque es
la alternativa 3, con 4.938,5 m. mientras que la que implica unos mayores movimientos de tierra en
relación a este concepto es la alternativa 2 con 5.396,5 m.
Respecto a la apertura de zanjas para el cableado, la alternativa 1 es la menos impactante con
7.833 m. mientras que, por el contrario, la alternativa 3 es la que más metros lineales de zanja
requeriría con una longitud total de 10.478 m.
La alternativa menos impactante respecto a los usos de suelo existentes en la zona será aquélla que
afecte en mayor medida a la asociación más antrópica, que coincide con la correspondiente a
Cultivos Agrícolas según información extraída del Mapa Forestal facilitado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Por otro lado, la alternativa más impactante será la
que afecte a aquella asociación que contenga especies protegidas o especies autóctonas. Así, la
alternativa 1 es la que menos superficie afecta a masas mixtas de coníferas y fondosas, a masas de
coníferas y a robledales de Q. robur y Q. petraea.
Asimismo, la apertura de viales y la excavación de zanjas, supondrá una afección sobre la cubierta
vegetal a la vez que sobre el medio edáfico.
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Así, el análisis de los impactos de cada una de las alternativas sobre los diferentes elementos del medio se
expone a continuación.
Calidad Atmosférica: El mayor efecto apreciable será la presencia en la atmósfera de polvo y partículas
como consecuencia del movimiento de tierras y de la circulación de vehículos a través de caminos sin
asfaltar durante la fase de obras. La magnitud se considera media para todas alternativas pero en la
alternativa 2, al ser mayor el movimiento de tierras por ser mayor la longitud nuevos viales a construir y ser
la segunda alternativa que requiere más metros de zanjas, se considera ésta como las más desfavorable. Del
mismo modo, a pesar de que el número de nuevos viales es mayor en la alternativa 1 que en la 2, de forma
global la jerarquización de impactos queda como se refleja en las tablas anteriores.
Ruido: Todas las alternativas planeadas tienen el mismo número de aerogeneradores por lo que el impacto
sobre este factor es idéntico durante las fases de construcción y explotación. Cabe destacar que en todas las
alternativas, los aerogeneradores se localizan alejados de núcleos urbanos y a una distancia de 4 km de una
zona tan frecuentada como el Camino de Santiago por lo que la magnitud se prevé media en todas las
alternativas.
Suelo: Las afecciones sobre el suelo para las tres alternativas se valoran como bajas por el reducido número
de aerogeneradores a instalar, aunque, al tener todas las alternativas el mismo número, serán de menor
intensidad en tanto los nuevos viales y las zanjas necesarias para su instalación sean menores. De este
modo, la alternativa 1 se presenta como la más favorable atendiendo a este factor.
Hidrología: Como se ha comentado con anterioridad, la afección y cercanía a cauces es idéntica en todas las
alternativas y, al ser el mismo número de aerogeneradores y edificaciones auxiliares a instalar en ellas, la
posibilidad de contaminación de cauces como consecuencia de arrastre de aguas de escorrentía sobre
suelos contaminados (por la fuga de lubricantes, por ejemplo) o por infiltración sobre aguas subterráneas es
la misma. De esta forma, en la totalidad de las alternativas se espera el mismo impacto siendo éste de
magnitud baja.
Vegetación: En la tabla de afecciones se verifica que la alternativa sobre la que se afecta a una menor
superficie de vegetación arbórea es la 1 mientras que en la 2 y en la 3 la superficie es idéntica. En función de
la vegetación afectada por la ubicación de los aerogeneradores, en todas las alternativas afecta
principalmente a zonas de matorral y agrícolas, localizándose el aerogenerador 1 de las alternativas 2 y 3
sobre zona de eucaliptal. De manera global, los impactos sobre este factor son moderados en todas las
alternativas.
Fauna: En el caso de la fauna, las mayores afecciones podrán producirse en la fase de explotación y en
concreto sobre la avifauna presente. En este sentido, las afecciones vendrían provocadas por el riesgo de
colisión o generación de barotrauma que el funcionamiento de los aerogeneradores tendrá sobre la misma
y el efecto barrera que la implantación del parque podrá suponer. En el caso de las alternativas del parque,
ambas plantean la utilización de turbinas con una altura de buje de 119 m.
A falta de conocer mayores datos sobre uso del espacio y especies presentes mediante estudios futuros que
se realizarán en fases posteriores, el impacto se considera moderado e idéntico para todas las alternativas,
al cartografiarse a priori una única especie catalogada como vulnerable (Aguilucho cenizo) y al tener todas
ellas el mismo número de aerogeneradores y ser todos del mismo tipo.
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En relación a otro tipo de fauna (mamíferos terrestres, anfibios y reptiles) el menor trasiego de maquinaria
generado durante la ejecución de la alternativa 1 hace que ésta sea la más favorable en relación a este
factor.
Paisaje: Las afecciones sobre el paisaje para todas alternativas se valoran como moderadas debido a las
superficies que atraviesa (fragas, tojares, pinares…) y a su visibilidad debido a la facilidad de acceso de
potenciales observadores. Al ser mayor la magnitud del impacto en función de las estructuras a instalar,
cabe destacar que en todas las alternativas la magnitud será la misma.
Elementos del Patrimonio Cultural: La afecciones sobre elementos del patrimonio cultural se valoran como
bajas en todas las alternativas y con una intensidad idéntica, ya que, a falta de las correspondientes labores
de prospección arqueológica, no se producen afecciones sobre yacimientos inventariados.
Economía: Tanto la construcción como la explotación y gestión del parque eólico tendrán repercusión de
carácter positivo sobre la economía y el uso de servicios de la zona para ayuntamientos y propietarios. Se
considera que las tres alternativas supondrán un beneficio similar de carácter medio.
Por todo lo que se ha explicado y analizado en los apartados precedentes, se concluye que la Alternativa 1
es la alternativa técnicamente viable que ambientalmente resulta a priori más compatible con la
preservación de los valores naturales del entorno, lo cual se justifica en que:
Es la alternativa con una menor superficie total de afección
Es la alternativa con menor apertura de zanjas y, la segunda que implica mayor apertura de nuevos
viales, pero con una diferencia de apenas 200 metros con la alternativa 3.
Su poligonal es la que menos afecta a superficies ocupadas por masas mixtas, masas de coníferas
monoespecíficas de P. pinaster y robledales.
El Índice de Sensibilidad Ambiental para parques eólicos que, como se comentó con anterioridad,
es un modelo de zonificación ambiental desarrollado para, mediante un evaluación multicriterio,
determinar las mejores zonas en las que implantar los mismos, resulta un poco más favorable en la
alternativa 1 que en las otras 2.
2.4.3.- Análisis de Impactos según alternativas de la subestación y la línea de evacuación
Las matrices de valoración para cada una de las alternativas planteadas para el trazado de la línea de
evacuación de acuerdo a la metodología expuesta son las siguientes:
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Alternativa 1
Factor

Peso

Magnitud

Jerarquía

Valor
Numérico

Valoración
Impacto

Calidad Atmosférica
Ruido
Suelo
Hidrología
Vegetación

9
9
8
10
9

3
1
4
1

1,00
1,00
1,00
1,00

3,00
1,00
4,00
1,00

27,00
9,00
32,00
10,00

Fauna
Espacios Naturales
Paisaje
Patrimonio
Economía

10
10
9
9
8

7
8
1
7
4
5

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

7,00
8,00
1,00
7,00
4,00
5,00

63,00
80,00
10,00
63,00
36,00
-40,00

TOTAL

290,00

Alternativa 2
Factor

Peso

Magnitud

Jerarquía

Valor
Numérico

Valoración
Impacto

Calidad Atmosférica
Ruido
Suelo
Hidrología
Vegetación
Fauna

9
9
8
10
9
10

3
1
4
1
7
8

1,00
1,00
1,02
1,00
1,02
1,02

3,00
1,00
4,08
1,00
7,14
8,16

27,00
9,00
32,64
10,00
64,26
81,60

Espacios Naturales
Paisaje
Patrimonio
Economía

10
9
9
8

1
7
4
5

1,00
1,02
1,00
1,00

1,00
7,14
4,00
5,00

10,00
64,26
36,00
-40,00
294,76

TOTAL

Calidad atmosférica: El mayor efecto apreciable será la presencia en la atmósfera de polvo y partículas
como consecuencia del movimiento de tierras y de la circulación de vehículos a través de caminos sin
asfaltar durante la fase de obras, y en menor medida durante las labores de mantenimiento en la fase de
explotación.
En esta fase de funcionamiento habría que añadir las posibles afecciones por radiaciones electromagnéticas
en caso de estar próximas a núcleos habitados.
La magnitud para estas afecciones se considera muy baja para todas alternativas, y no se establece una
jerarquización en este aspecto, ya que sus distancias a núcleos urbanos y longitudes son similares
Ruido: Las afecciones sobre los niveles de ruido serán muy bajas. Estarán generadas por la maquinaria y
vehículos que se empleen durante la obra o durante labores de mantenimiento o reparación en fase de
explotación. La magnitud se considera muy baja para ambas alternativas y no se establece una
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jerarquización en este aspecto, ya que sus distancias a núcleos urbanos y longitudes son similares.
Suelo: Las afecciones sobre el suelo podrán venir tanto por los movimientos de tierra necesarios para la
implantación de apoyos como para la ejecución de accesos. En este sentido, la alternativa 1 presenta menos
apoyos y una longitud menor por lo que será la que menos afecciones generará sobre el suelo.
Hidrología: Las afecciones sobre el medio hídrico podrían venir como consecuencia de contaminaciones
accidentales (por fugas de lubricante de la maquinaria, por ejemplo) o como consecuencia de daños sobre
los cauces por la ejecución de accesos. Dado que las obras serán llevadas a cabo con las debidas cautelas
ambientales y siguiendo las medidas protectoras que se detallen, la magnitud de las afecciones para ambas
alternativas se valora como baja, y dado que en ambas alternativas no se producen cruces sobre cauces, se
valoran con una afección idéntica.
Vegetación: Las afecciones sobre la vegetación vendrán ocasionadas tanto por la necesidad de construir
nuevos accesos y la ubicación de apoyos en zonas de vegetación natural, como sobre todo por la ejecución
de calle de seguridad en las zonas arboladas las que sea necesaria, con especial atención al arbolado
autóctono.
Estas afecciones serán mayores en función exclusivamente de la longitud de la línea a ejecutar ya que todos
los apoyos se ubican sobre zonas de matorral.
La magnitud de la afección se considera baja para ambas alternativas, dada la escasa longitud de línea sobre
zonas arboladas y áreas de matorral y que obligará a la eliminación de vegetación para la creación de
accesos y la ejecución de la calle de seguridad. La afección se considera ligeramente mayor para la
alternativa 2 al disponer de mayor número de apoyos.
Fauna: En el caso de la fauna, las mayores afecciones podrán producirse en la fase de explotación y en
concreto sobre las especies de aves presentes, por el riesgo de colisión con el tendido que la presencia de
los conductores representa y el posible riesgo de electrocución en caso de posada en zonas no aisladas de
los apoyos y contacto con elementos en tensión (el riesgo de electrocución en una línea de estas
características es muy bajo, ya que las distancias entre zonas de posada y elementos en tensión son
elevadas).
En este caso, y ante una zona de trazado con las mismas características para las aves la alternativa 2, al
tener mayor longitud (2,6 km frente a 1,92 km) se considera con mayor afección que la alternativa 1. A falta
de conocer mayores datos sobre uso del espacio y especies presentes mediante estudios futuros que se
realizarán en fases posteriores, el impacto se considera medio para ambas alternativas al existir en la hoja
de análisis de fauna una especie de avifauna catalogada como Vulnerable.
Paisaje: Entre las dos alternativas, se considera como más favorable la alternativa 1, por su menor longitud
ya que las características de las líneas son, por otro lado, idénticas.
Elementos del Patrimonio Cultural: En principio no se producirán afecciones sobre yacimientos
inventariados (cuestión que deberá ser comprobada mediante las correspondientes labores de prospección
arqueológica) por lo que la afección sobre el patrimonio se valora como baja en ambas alternativas. No se
establece una jerarquización en este aspecto.
Economía: Tanto la construcción como la explotación y gestión del parque del que evacuará la energía la

35

Documento de inicio ambiental del proyecto eólico “Afrende” en los términos municipales de A Estrada, Silleda y Forcarei (Pontevedra)

línea en proyecto tendrán repercusión de carácter positivo sobre la economía y el uso de servicios de la
zona para ayuntamientos y propietarios. Se considera que todas las alternativas supondrán un beneficio
similar.
Así, analizando lo expuesto, y comparando las valoraciones ambientales de ambas alternativas, se considera
como más favorable, desde un punto de vista medioambiental, la denominada Alternativa 1 por tener una
longitud y números de apoyos menor lo que supone una menor afección a la avifauna, durante la fase de
explotación, y al suelo y a la vegetación, durante la fase de ejecución, principalmente.
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3. DESCRIPCIÓN, OBRA CIVIL, UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA
3.1. DESCRIPCIÓN
El Parque Eólico AFRENDE de 53,6 MW de potencia nominal, estará integrado por 9 aerogeneradores tripala
Vestas, uno de ellos del modelo V-150 de 5,6 MW y ocho de ellos del modelo V-162 de 6,0 MW.
Máquina

Coord. X
(ETRS 89)

Coord. Y
(ETRS 89)

Modelo
maquina

AF-01
AF-02

548020
548262

4722534
4722181

V162
V162

Potencia
maquina
(MW)
6,00
6,00

AF-03
AF-04
AF-05
AF-06
AF-07
AF-08

549939
549905
550069
550241
550444
550571

4722783
4722206
4721832
4721463
4721033
4720642

V150
V162
V162
V162
V162
V162

5,60
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

105,00
119,00
119,00
119,00
119,00
119,00

AF-09

550567

4720199

V162

6,00

119,00

Altura
buje (m)
119,00
119,00

Cada aeroturbina genera energía a 720 V, la cual se eleva a 30 kV en el transformador de que hay alojado en
el interior de la góndola. Los aerogeneradores se conectarán entre así a través de los correspondientes
conductores enterrados y cabinas de entrada - salida de línea de forma que se constituirán cuatro líneas de
generación en 30 kV, las cuales se tenderán soterradas en zanja hasta la subestación del parque eólico 30/
kV.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Número de aerogeneradores
9
Modelo aerogenerador
Vestas V-150 / Vestas V-162
Potencia nominal unitaria (kW)
5.600 / 6.000
Potencia total instalada (MW)
53,6
Altura del buje (m)
105 / 119
Diámetro del rotor (m)
150 / 162
Inversión total s/IVA (Euros)
47.191.706,00 €
Producción media neta o vertida a red (MWh/año)
154.500
Horas netas equivalentes a potencia nominal
2.882

La poligonal del Parque Eólico AFRENDE será la siguiente.
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POLIGONAL P.E. AFRENDE
COORDENADAS X (UTM H:29) COORDENADAS Y (UTM H:29)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

554710,20
555256,23
552471,00
552356,00
552245,00
551481,50
551807,00
551097,69
551308,62
550584,53
551248,57
550463,59
549694,59
548217,96
547739,17
548970,90
549115,76
549880,32
551756,06

4728209,93
4727372,16
4725557,00
4725387,00
4725442,00
4724725,50
4724576,00
4723527,42
4722740,81
4722541,49
4720590,31
4719951,64
4721825,99
4722016,59
4722690,58
4723687,38
4723548,21
4723531,86
4726284,52

A continuación, se describen en detalle las obras e instalaciones correspondientes al Parque Eólico
AFRENDE.
Con objeto de facilitar su descripción se ha dividido el total de la obra en los puntos siguientes:
•

Obra Civil.

•

Aerogeneradores.

•

Torre de Medición

•

Red de Distribución.

•

Subestación.

3.2. UBICACIÓN
La selección del emplazamiento se ha visto condicionada por la presencia de bienes patrimoniales en la
zona del parque eólico, las zonas de Red Natura 2000 próximas a la ubicación del parque, así como la
presencia del Parque Eólico de Outeiro Grande. La selección del emplazamiento se realizó considerando la
topografía del terreno y la accesibilidad a la zona del parque eólico.
Para la ubicación del parque eólico se han analizado dos emplazamientos diferentes teniendo en cuenta los
condicionantes anteriormente indicados: una poligonal que se extiende hacia la zona sureste del grupo de
elementos patrimoniales (color rojo) y otra poligonal similar a la anterior que, adicionalmente, incluye una
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zona situada al noroeste del grupo de elementos patrimoniales (color azul), ambas incluyendo la zona
necesaria para el acceso al parque desde la Nacional N-640.

Las coordenadas de la poligonal de color rojo se incluyen en la siguiente tabla:
Poligonal Ubicación 1
Coordenadas X

Coordenadas Y

(UTM H:29)

(UTM H:29)

A

554.710,20

4.728.209,93

B

555.256,23

C

Poligonal Ubicación 1
Coordenadas X

Coordenadas X

(UTM H:29)

(UTM H:29)

K

551.248,57

4.720.590,31

4.727.372,16

L

550.463,59

4.719.951,64

552.471,00

4.725.557,00

M

549.694,59

4.721.825,99

D

552.356,00

4.725.387,00

N

548.217,96

4.722.016,59

E

552.245,00

4.725.442,00

O

547.739,17

4.722.690,58

F

551.481,50

4.724.725,50

P

548.970,90

4.723.687,38

G

551.807,00

4.724.576,00

Q

549.115,76

4.723.548,21

H

551.097,69

4.723.527,42

R

549.880,32

4.723.531,86

I

551.308,62

4.722.740,81

S

551.756,06

4.726.284,52

J

550.584,53

4.722.541,49

Vértice

Vértice

Las coordenadas de la poligonal de color azul se incluyen en la siguiente tabla:
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Poligonal Ubicación 1
Coordenadas X

Coordenadas Y

(UTM H:29)

(UTM H:29)

A

554.710,20

4.728.209,93

B

555.256,23

C

Poligonal Ubicación 1
Coordenadas X

Coordenadas X

(UTM H:29)

(UTM H:29)

L

550.463,59

4.719.951,64

4.727.372,16

M

549.694,59

4.721.825,99

552.471,00

4.725.557,00

N

548.217,96

4.722.016,59

D

552.356,00

4.725.387,00

O

547.739,17

4.722.690,58

E

552.245,00

4.725.442,00

P

548.161,09

4.723.032,03

F

551.481,50

4.724.725,50

Q

547.318,43

4.724.013,47

G

551.807,00

4.724.576,00

R

548.149,25

4.724.706,64

H

551.097,69

4.723.527,42

S

549.115,76

4.723.548,21

I

551.308,62

4.722.740,81

T

549.880,32

4.723.531,86

J

550.584,53

4.722.541,49

U

551.756,06

4.726.284,52

K

551.248,57

4.720.590,31

Vértice

Vértice

3.3. VIABILIDAD TÉCNICA
Como paso previo a la definición del proyecto, el promotor ha procedido a estudiar técnicamente la
viabilidad técnica, ambiental y económica, donde se ha tenido en cuenta tanto la orografía y topografía de
la zona, los elementos patrimoniales, el recurso eólico, el acceso al parque eólico, como los distintos
condicionantes ambientales (naturales, socioeconómicos, urbanísticos, etc.). Por lo tanto, la viabilidad
técnica del proyecto se basa en:
La accesibilidad de la zona para el transporte necesario para el traslado de los aerogeneradores y el
resto de los componentes del parque eólico.
Los accesos y la orografía de la zona en la que se diseña el parque eólico son lo suficientemente
favorables como para poder ejecutar la obra civil dentro de unos parámetros lógicos y asumibles
desde un punto de vista ambiental y técnico.
La disponibilidad de una solución de evacuación viable para la energía generada.
Con los datos conocidos hasta la fecha, no se han identificado afecciones ambientales,
socioeconómicas, urbanísticas o culturales críticas que puedan hacer pensar que la infraestructura
no resulte viable.
Basándose en el estudio de recurso eólico realizado para el proyecto, se estima una producción
final de energía que posibilita la viabilidad del parque eólico, según se refleja en la siguiente tabla:
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Máquina

Coord. X
(ETRS 89)

Coord. Y
(ETRS 89)

Altitud
RIX (%) DR (%)
(m)

AF-01
AF-02
AF-03
AF-04
AF-05

548020
548262
549939
549905
550069

4722534
4722181
4722783
4722206
4721832

AF-06
AF-07
AF-08
AF-09

550241
550444
550571
550567

4721463
4721033
4720642
4720199

554,3
550,8
611,6
586,0
577,9
519,5

1,9
1,4
1,7
0,9
0,8
0,8

1
0,5
0,8
0
0
0

535,2
566,7
593,6

1,2
0,8
1,1

0,3
-0,1
0,2

Ht (m)

U (m/s)

U (w)
(m/s)

119,00
119,00
105,00
119,00
119,00

7,43
7,19
6,91
7,19
7,16

7,27
7,02
6,65
7,02
6,99

119,00
119,00
119,00
119,00

6,55
6,82
7,06
6,95

6,42
6,71
6,94
6,89

Con respecto a la tecnología de generación se descartó en un estudio preliminar la alternativa de utilizar
tecnología solar fotovoltaica para la generación de la energía debido al escaso recurso solar que presenta la
zona objeto de estudio. En su lugar el promotor optó por seleccionar una tecnología de generación eólica
debido al recurso eólico que dispone la ubicación seleccionada, tal como se refleja en los datos indicados en
este apartado.
Como paso previo a la definición del proyecto, el promotor ha procedido a estudiar técnicamente el recurso
existente en la zona, optimizando tanto el rendimiento como el número de aerogeneradores necesarios.
Así, se han definido tres posibles alternativas con nueve máquinas: un modelo Vestas V-150 de 5,6 MW y 8
modelos Vestas V-162 de 6 MW, por lo que la potencia total del parque será de 53,6 MW.
Las coordenadas relativas al aerogenerador de cada alternativa se especifican en el apartado de análisis de
alternativas.
Las tres alternativas posibilitan el aprovechamiento del recurso con similar rendimiento, y en todas ellas se
ha buscado el acceso mediante pistas ya existentes para reducir la afección ambiental. En los planos del
apartado análisis de alternativas se pueden observar las 3 disposición de las alternativas estudiadas.
Finalmente, la alternativa seleccionada es la número 1, tal y como se justifica en el apartado de descripción
de alternativas.
En la siguiente figura se muestra el mapa de isoventas y densidad de potencial eólico del área de estudio
estimadas por el modelo a una altura de 105 y 119 metros de altura, con una resolución de 25 metros entre
nodos.
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Mapa de Isoventas a 105 m.

Mapa de Isoventas a 119 m.
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3.4. OBRA CIVIL
La obra civil que se proyecta comprende las siguientes infraestructuras:
1. Accesos y viales interiores.
2. Plataformas de montaje.
3. Cimentación de los aerogeneradores.
4. Zanjas para cables.
5. Canalizaciones para red de tierras.
6. Edificio de control.
7. Cimentaciones del aparellaje eléctrico de la subestación.
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 las plantas de hormigón ubicadas en las zonas debidamente autorizadas.
3.4.1.-Accesos y viales internos
Los accesos principales al parque se realizarán a partir de la infraestructura viaria en la zona.
Los caminos internos a los aerogeneradores, los viales de comunicación entre los aerogeneradores, el vial
de acceso a la torre meteorológica y el acceso al edificio de control se adaptan al máximo a la topografía al
efecto de minimizar el movimiento de tierras.
El diseño se ha realizado procurando que los viales discurran en desmonte abierto en la ladera, evitando
trincheras. Dónde resulta factible, se lleva parte del camino en terraplén, empleando productos de
desmonte para compensar volúmenes en la medida de lo posible, minimizando a la vez el acarreo de tierras
a vertedero
Se ha definido el trazado respetando las características geométricas necesarias para la circulación de los
transportes. Los parámetros de diseño más significativos en planta y alzado han sido los siguientes:
•

Radio mínimo de curvatura: 70,0 m

•

Pendiente máxima hormigonada: 14,0 %

•

Pendiente máxima en tierra: 9,0 %

43

Documento de inicio ambiental del proyecto eólico “Afrende” en los términos municipales de A Estrada, Silleda y Forcarei (Pontevedra)

Se define una sección tipo de vial con un ancho de plataforma de 6,00 m. En curvas con radios inferiores a
90,0 m se han previsto los correspondientes sobreanchos de acuerdo con la especificación del fabricante de
la aeroturbina.
La sección de afirmado dispuesta se conforma mediante una subbase de zahorra natural con 0,20 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. e igualmente con un espesor de 0,20 m. En los bordes laterales de los caminos se
dispondrá una cuneta de desagüe de 1,0 m de anchura y 0,50 m de profundidad bajo la subrasante.
Para evitar la circulación de aguas sobre el firme de los diferentes caminos del parque, se proyecta un
bombeo transversal del 2%.
A continuación, se muestra imagen de una sección tipo característica:

Sección tipo de vial

3.4.2. Excavaciones
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.
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3.4.3. Drenaje
El drenaje longitudinal se ha resuelto mediante cunetas en tierra, con sección en V de dimensiones 1 m de
ancho y 0,5 m de profundidad. En aquellos puntos en que es necesario el cruce de las aguas de drenaje que
circulan por dichas cunetas bajo vial se ejecuta un caño de hormigón envuelto en el mismo material.
El drenaje transversal que permite dar continuidad a la circulación natural de las aguas se definirá mediante
las correspondientes obras de drenaje constituidas por caños de tubos de hormigón.
3.4.4. Plataformas de montaje
Una vez finalizadas las obras se procederán a su restauración ambiental mediante revegetación, mediante
la extensión de tierra vegetal y siembra correspondiente, de acuerdo con las indicaciones del Estudio
Ambiental desarrollado en documento independiente a este Proyecto.
Las dimensiones aproximadas de estas plataformas serán las que se indican a continuación:
Modelo

Superficie aprox. (m2)

Modelo V-150

5576,25

Modelo V-162

5907,55

Plataforma V-150
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Plataforma V-162

3.4.5. Cimentaciones de los aerogeneradores
Se trata de una cimentación superficial aislada de planta circular y sección variable. De este modo la parte
inferior será un cilindro cuya base será una circunferencia de 22,50 m de diámetro y una altura de 1,03 m, a
partir del cual se alzará un tronco de cono de base inferior igual a la del prisma y una altura 1,60 m. La base
superior de este tronco de cono será de 5,82 m de diámetro, sobre el que se dispondrá un pedestal de 0,80
m de altura.

Alzado y planta cimentación.
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El pozo a excavar para la construcción de la cimentación será de planta circular y tendrá unas dimensiones
mínimas de 24,00 m de diámetro para la V-150 y 26,00 para la V-162 y una profundidad de 3,36 m para
ambas maquinas.
Una vez finalizada le excavación para la cimentación, se verterá una solera de hormigón de limpieza HL150/B/20 en el fondo de la excavación de 10 cm de espesor.
A continuación, se colocará las bridas y pernos de anclaje y el armado de la cimentación, todo él a base de
redondos de acero corrugado B-500 S.
Una vez hecho esto se instalará el encofrado perimetral para la base procediéndose a la primera fase de
hormigonado. Posteriormente se realizará el encofrado y posterior hormigonado del pedestal cilíndrico.
El hormigón utilizado para la base cilíndrica y en la zona de canto variable será HA-30/B/20/IIa. Por su parte,
en el interior del fuste se prevé la utilización de hormigón tipos HA-40/F/20/IIa y HA-45/B/20/IIa
Una vez finalizado el hormigonado se procederá a rellenar el hueco libre de la excavación con material
procedente de la misma, procediéndose a su compactado hasta alcanzar una densidad de 1.800 kg/m3.
3.4.6. Zanjas para cables
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 y el edificio de control ubicado en el recinto de la
subestación.
Las zanjas se ubican siempre que es posible paralelas a los viales, y en todo caso se evitan pendientes
superiores al 20%.
3.4.7. Subestación
La subestación ocupará una superficie de 2.092 m2 en la que se ubicará el parque de intemperie, el edificio
de control, los viales y zonas de acceso y estacionamiento, así como espacio libre suficiente para posibilitar
la ampliación con una nueva posición de transformación.
Los criterios adoptados para la ubicación de la subestación parque eólico han sido los siguientes:
•

Orografía adecuada.

•

Ubicación próxima al centro de potencias del parque.

•

Facilidad de acceso.

•

Disponibilidad de un pasillo eléctrico que permita la construcción de la línea de evacuación.
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3.4.8. Edificio de control y edificio de subestación
El centro de control del parque y la parte cubierta de la subestación se ubicarán en un mismo edificio,
convenientemente separados y con accesos independientes.
El edificio, con unas dimensiones de 29,00 x 10,00 m en planta y 3,50 m de altura útil, dispondrá de un
único nivel, en el que se ubicarán la sala de control, los vestuarios, el aseo, el local para grupo electrógeno,
la sala de cabinas de media tensión, baterías de condensadores y trafo de SS.AA., local de taller y almacén y
local de aceites y residuos.
Anexo al edificio se ubicará el parque intemperie de la subestación eléctrica.

3.5. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
A continuación, se detallan las principales características técnicas del aerogenerador indicado:
ROTOR

Modelo
Tipo
Diámetro (mm)
Área barrida
Frenos Aerodinámicos
Velocidad (Variable)
Dirección de giro
Longitud
Material
Potencia nominal (kW)
Tipo
Nº de polos
Tipo
Potencia (kVA)
Frecuencia
Clase frente al fuego
Clase Ambiental
Clase climática
Tipo
SAI
Tipo
Sistema de lubricación
Volumen total de aceite
Tipo
Altura de buje
Torre

V-150 (5,6 MW)
Tripala
150
17671,5
3
4,9-12,6
Horario
PALAS
73,66
Carbono y fibra de vidrio
GENERADOR
5.600
asíncrono con rotor enjaulado
6
TRANSFORMADOR
Seco
7000
50
F1
E2
C2
CONTROL
VPM8000
Incluido en torre
MULTIPLICADORA
2 fases planetarias
Aceite a presión
1000-1500
TORRE
Cilíndrica / tubular cónica
105
Acero

V-162 (6,0 MW)
Tripala
162
20611,99
3
4,9-12,6
Horario
79,66
Carbono y fibra de vidrio
6.000
asíncrono con rotor enjaulado
6
Seco
7300
50
F1
E2
C2
VPM8000
Incluido en torre
2 fases planetarias
Aceite a presión
1000-1500
Cilíndrica / tubular cónica
119
Acero
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3.5.1. Torre meteorológica
En el Parque Eólico AFRENDE se instalará una torre meteorológica de 119 m de altura total.
Su ubicación dentro del parque viene dada por las siguientes coordenadas:

Torre medición

Coord. X
(ETRS 89)
549750.21

Coord. Y
(ETRS 89)
4721813.46

Altura
(m)
119,00

La torre empleada estará formada por un apoyo autosoportado, donde se instalarán los aparatos de
medida. En este apoyo estará constituido por perfiles angulares de acero galvanizado en caliente,
atornillados entre sí, y empotrado en el terreno en bloque de hormigón. La alimentación de la energía
eléctrica se realizará desde la máquina más próxima. Por la misma canalización de los cables de media
tensión se tenderá un tubo de polietileno de 50 mm de diámetro por el que se introducirán los conductores
a 220 V para alimentar los aparatos de medida.
3.5.2 Red de media tensión
El objeto del conjunto de instalaciones eléctricas que componen la red de media tensión es la adecuación y
canalización de la energía generada por las aeroturbinas hasta la subestación de 132/30 kV.
La red de media tensión del parque eólico objeto de este proyecto está formada por los siguientes
elementos:
•

9 centros de transformación, grupo de conexión Dyn11 y tensión 0,72/30 kV, ubicados en el
interior de los aerogeneradores.

•

3 líneas de 30 kV para conectar los aerogeneradores entre sí y con la subestación colectora
del parque.

•

Red de puesta a tierra.
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Esquema eléctrico de conexión de aerogeneradores

3.5.3.- Centro de transformación
Se instalará en el interior de cada aerogenerador un centro de transformación con nivel de aislamiento 36
kV, celda de protección del transformador y las celdas de entrada y salida de línea para continuidad de los
circuitos existentes.
El transformador irá ubicado en la propia nacelle del aerogenerador, será de aislamiento seco por lo que no
se hace necesaria la instalación de foso de recogida de aceite.
CARACTERÍSTICAS TRANSFORMADOR AEROGENERADOR
Modelo
V-150
Potencia nominal (kVA)
7.000
Tensión primario / Nivel de aislamiento (kV)
30 / 36
Tensión secundario / Nivel de aislamiento (kV)
0,72 / 1,0
Grupo de conexión
Dyn11
Servicio
Continuo interior
Aislamiento
En Seco
Refrigeración
AN
Regulación de tensión
Vacío (± 2,5-5 %)
Tensiones de ensayo (MT) (kV)
Aplicada, 50 Hz, 60 s
170
Impulso, F.O. 1,2/50 ms
70
Clase de aislamiento
F
CARACTERÍSTICAS TRANSFORMADOR AEROGENERADOR
Modelo
V-162
Potencia nominal (kVA)
7.300
Tensión primario / Nivel de aislamiento (kV)
30 / 36
Tensión secundario / Nivel de aislamiento (kV)
0,72 / 1,0
Grupo de conexión
Dyn11
Servicio
Continuo interior
Aislamiento
En Seco
Refrigeración
AN
Regulación de tensión
Vacío (± 2,5-5 %)
Tensiones de ensayo (MT) (kV)
Aplicada, 50 Hz, 60 s
170
Impulso, F.O. 1,2/50 ms
70
Clase de aislamiento
F

El transformador estará dotado de protección de temperatura, nivel y presión de aceite, con contactos de
alarma y disparo. Éste último actuará sobre la bobina de disparo del interruptor M.T.
Para protección contra contactos directos, el embarrado de baja tensión estará protegido por envolvente
metálica. Las conexiones de M.T. se harán con bornes enchufables y las de B.T. mediante tornillos para
conectarse a cables o pletinas.
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3.5.4. Enlace de M.T. entre transformador y celda
La interconexión entre el transformador y la celda de M.T. se hará con cable RHZ1 18/30 kV de 3 (1x95)
mm2 de sección en cobre y 6 metros de longitud. Para el conexionado se emplearán conectores
enchufables tanto en el lado del transformador como en la celda de M.T.
3.5.5. Celda de protección
Se instalarán celdas compactas de tipo monobloque de dimensiones reducidas y en las que toda la
aparamenta y embarrado están comprendidas, por diseño, en una única envolvente metálica, hermética y
rellena de SF6.
La celda dispondrá de enclavamientos eléctricos y mecánicos que impidan la realización de maniobras de
riesgo tanto para el aparellaje como para el personal de operación.
Las celdas se instalarán en el nivel inferior de la torre del aerogenerador, enfrente del cuadro de control de
la unidad, soportadas sobre vigas metálicas o elementos similares.
3.5.6. Red de media tensión
La red subterránea de 30 kV se realizará con cable de aislamiento 18/30 kV, de etileno-propileno, armado
con fleje de aluminio, con cubierta exterior de poliolefinas, tipo DMZ2, en aluminio de sección variable
según tramo.
La capacidad máxima utilizada en cada una de las secciones no excederá el 90% de la intensidad de
transporte del cable, de acuerdo con la recomendación del fabricante, para las condiciones específicas
del tendido.
Se instalarán pararrayos en cada una de las tres fases de los extremos de la red de 30 kV, con el fin de
proteger de posibles sobretensiones.
3.5.7. Red de tierras
La red de tierras cubre dos objetivos: seguridad del personal y de la instalación, así como la provisión de una
buena unión eléctrica con la tierra que garantice un correcto funcionamiento de las protecciones. Una vez
realizados los trabajos de montaje y previamente a la puesta en servicio de esta posición, se procederá a la
medida de las tensiones de paso y contacto de la red.
Se tenderá un cable de comunicaciones enlazando los aerogeneradores, la subestación y la torre
anemométrica con el equipo de monitorización en el edificio de control. El cable será de fibra óptica, con
armadura de protección, y se tenderá directamente enterrado en la zanja de cables de eléctricos,
manteniendo las distancias de separación reglamentarias.
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El tendido de este conductor se hará en un nivel superior de la zanja, tras el cual se dispondrá una capa de
arena de río de un mínimo de 10 cm de espesor, una rasilla de protección y una cinta de señalización de
presencia de cables.
3.5.8 Cable de comunicaciones
Se tenderá un cable de comunicaciones enlazando los aerogeneradores, la torre anemométrica y la
subestación con el equipo de monitorización en el edificio de control. El cable será de fibra óptica, con
armadura de protección, y se tenderá directamente enterrado en la zanja de cables de eléctricos,
manteniendo las distancias de separación reglamentarias.
El tendido de este conductor se hará en un nivel superior de la zanja, tras el cual se dispondrá una capa de
arena de río de un mínimo de 10 cm de espesor, una rasilla de protección y una cinta de señalización de
presencia de cables.
3.5.9. Subestación transformadora
Disposiciones generales subestación.
La subestación del Parque Eólico objeto de este proyecto estará compuesta de los siguientes elementos:
1 posición de línea de 132 kV con los equipos necesarios de protección y medida exigidos por la
compañía distribuidora. Esta posición será común para línea y transformador.
Un transformador de 60/75 MVA ONAN/ONAF, de relación de transformación 132: 30 kV y
regulación en carga.
Una reactancia de puesta a tierra en 30 kV, con limitación de corriente a 2000 A, 30 s.
Una posición de transformador de 30 kV.
Una posición de medida de tensión de barras de 30 kV.
3 posiciones de línea de 30 kV para la conexión de los aerogeneradores.
Una posición de transformador de servicios auxiliares.
Un transformador de servicios auxiliares 30/0,4 kV de 100 kVA.
Asimismo, para realizar las funciones de control, mando y protección de la instalación se montarán los
siguientes cuadros:
Baterías de corriente continua 125 Vcc.
Servicios auxiliares.
Protecciones eléctricas.
Sistema de control y SCADA.
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Por lo tanto, en la instalación habrá cinco niveles de tensión, con los correspondientes transformadores y
fuentes de alimentación como elementos de unión entre ellos:
132 kV en la línea de llegada.
30 kV en las líneas internas del parque.
400/230 V en servicios auxiliares.
125 Vcc para los elementos de control y motores de accionamiento de interruptores.
Las distancias mínimas para respetar entre elementos en tensión y estructuras metálicas, pasillos o
cerramiento de la parcela se indican en el cuadro siguiente:

Las distancias mínimas a respetar entre elementos en tensión y estructuras metálicas, pasillos o
cerramiento de la parcela se indican en el cuadro siguiente:
DISTANCIAS DE SEGURIDAD (mm)
Tensión nominal 220 kV 30 kV
Altura de elementos en tensión no protegidos sobre pasillos
Altura de elem. en tensión no protegidos sobre elem. móviles
Distancia de elementos en tensión al cierre perimetral
Pasillos de maniobra con elementos en tensión a un lado
Pasillos de maniobra con elementos en tensión a ambos lados
Pasillos de inspección con elementos en tensión a un lado
Pasillos de inspección con elementos en tensión a ambos lados
Altura del cierre perimetral medido desde el exterior

132 30
380 282
140 50
280 182
100
120
80
100
220

La subestación del Parque Eólico objeto de este proyecto estará compuesta de los siguientes
elementos:
•

1 posición de línea de 132 kV con los equipos necesarios de protección y medida exigidos por la
compañía distribuidora. Esta posición será común para línea y transformador.

•

Un transformador de 60/75 MVA ONAN/ONAF, de relación de transformación 132/30 kV y
regulación en carga.

•

Una reactancia de puesta a tierra en 30 kV, con limitación de corriente a 2000 A, 30 s.

•

Una posición de transformador de 30 kV.

•

Una posición de medida de tensión de barras de 30 kV.

•

3 posiciones de línea de 30 kV para la conexión de los aerogeneradores.

•

Una posición de transformador de servicios auxiliares.
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•

Un transformador de servicios auxiliares 30/0,4 kV de 100 kVA.

Asimismo, para realizar las funciones de control, mando y protección de la instalación se montarán los
siguientes cuadros:
•

Baterías de corriente continua 125 Vcc.

•

Servicios auxiliares.

•

Protecciones eléctricas.

•

Sistema de control y SCADA.
Por lo tanto, en la instalación habrá cinco niveles de tensión, con los correspondientes

transformadores y fuentes de alimentación como elementos de unión entre ellos:
•

132 kV en la línea de llegada.

•

30 kV en las líneas internas del parque.

•

400/230 V en servicios auxiliares.

•

125 Vcc para los elementos de control y motores de accionamiento de interruptores.

Las distancias mínimas para respetar entre elementos en tensión y estructuras metálicas, pasillos o
cerramiento de la parcela se indican en el cuadro siguiente:

Distancias de Seguridad (mm)
Tensión nominal 220 kV 30 kV
Altura de elementos en tensión no
protegidos sobre pasillos
Altura de elem. en tensión no protegidos
sobre elem. móviles
Distancia de elementos en tensión al cierre
perimetral
Pasillos de maniobra con elementos en
tensión a un lado
Pasillos de maniobra con elementos en
tensión a ambos lados
Pasillos de inspección con elementos en
tensión a un lado
Pasillos de inspección con elementos en
tensión a ambos lados
Altura del cierre perimetral medido desde el
exterior

132

30

380

282

140

50

280

182
100
120
80
100
220

La subestación ocupará una superficie de 2.092 m2 en la que se ubicará el parque de intemperie, el edificio
de control, los viales y zonas de acceso y estacionamiento, así como espacio libre suficiente para posibilitar
la ampliación con una nueva posición de transformación para su cesión a la compañía distribuidora de la
zona.
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Los criterios adoptados para la ubicación de la subestación parque eólico han sido los siguientes:
Orografía adecuada.
Ubicación próxima al centro de potencias del parque.
Facilidad de acceso.
Disponibilidad de un pasillo eléctrico que permita la construcción de la línea de evacuación.
Edificio de control y edificio de subestación
El centro de control del parque y la parte cubierta de la subestación se ubicarán en un mismo edificio,
convenientemente separados y con accesos independientes.
El edificio, con unas dimensiones de 25,90 x 10,00 m en planta y 3,50 m de altura útil, dispondrá de un
único nivel, en el que se ubicarán la sala de control, los vestuarios, el aseo, el local para grupo electrógeno,
la sala de cabinas de media tensión, baterías de condensadores y trafo de SS.AA., local de taller y almacén y
local de aceites y residuos.
Anexo al edificio se ubicará el parque intemperie de la subestación eléctrica.
La cimentación se realiza mediante cimentación directa, zapatas aisladas de hormigón armado HA-25,
unidas mediante las correspondientes vigas de atado. Se realiza para una tensión admisible del terreno de 2
kg/cm2. Se garantizará que se dispone de esa capacidad portante una vez realizada la excavación. En caso
contrario se profundizará hasta que se consiga, rellenándose dicho exceso con hormigón en masa HM-20,
de limpieza y nivelación.
La solera se construirá mediante la previa compactación del fondo de la explanación. Sobre el mismo se
aportará una capa de 20 cm de material granular procedente de cantera, grava o zahorra, y sobre él se
extenderá una solera de hormigón armado de 15 cm de espesor con mallazo 15x15 e=6 mm.
El sistema de drenaje y saneamiento se ejecutará mediante arquetas sifónicas de hormigón prefabricado o
fábrica de ladrillo de las dimensiones especificadas en planos, tubos de PVC de los diámetros igualmente
definidos en Planos.
El cerramiento exterior se conforma por doble tabique de ladrillo hueco doble de 12x8x24, con aislamiento
térmico intermedio de poliestireno expandido de 3 cm. Interiormente el acabado será enfoscado con
mortero de cemento.
El acabado exterior será mediante mortero monocapa. Se prevé la colocación de aplacado de piedra de 5
cm de espesor, en base de fachadas en una altura de 0.70 m.
Las divisiones interiores serán de fábrica de ladrillo de 12x8x24 cm, igualmente enfoscado con mortero de
cemento.
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La carpintería exterior será metálica galvanizada, en doble chapa de acero de 2 mm de espesor en los paños
ciegos, con aislamiento térmico interior, herrajes y sistema de sujeción reforzado de seguridad. Llevarán
minio de protección y acabado mediante 2 manos de pintura.
En las divisiones interiores se utilizarán puertas de aluminio.
Las ventanas serán de aluminio lacado en color.
El acristalamiento será de vidrio CLIMALIT o similar de sección 4+8+4.
Se prevé la colocación de reja de protección en las ventanas acristaladas. La reja es de acero galvanizado
pintado a dos manos. Se conforma mediante tubo cuadrado de 20x20x1.5 mm formando un marco y
redondo de 16 mm.
En todas las dependencias excepto el almacén se instalará un falso techo de placas de fibra mineral con
resistencia a la humedad media y aislamiento acústico medio, de dimensiones 600x600x15 mm. color
blanco, sujeto con perfilería semivista blanca.
El solado es de terrazo de microgramo de 40x40 cm, con rodapié en todo el perímetro, colocado sobre
mortero extendido sobre una losa de 15 cm de espesor armada con mallazo y bajo la que se ejecuta el
relleno de regularización de 20 cm de zahorra.
Se prevé este acabado en toda la superficie.
Los revestimientos y acabados interiores serán de pintura plástica a dos manos sobre enfoscado de mortero
de cemento. Los techos llevan falso techo, excepto el almacén y la sala de aceites y residuos que se enfosca
y pinta directamente la cara inferior del forjado de techo.
La cubierta se conforma mediante teja tipo país que se apoya en un faldón ejecutado mediante placa
prefabricada de hormigón armado de 2,10x0,45x0,05m aligerado con poliestireno y rematado con una capa
de 5 cm de espesor formada por mallazo y mortero. Sobre esta placa se coloca una lámina de
impermeabilización y sobre ella finalmente la teja cerámica curva. Las placas prefabricadas se apoyan en los
correspondientes tabiques palomeros, a ejecutar mediante ladrillo hueco doble de 12x8x24 cm.
En el contorno se coloca un canalón de aluminio, que desagua a través de 6 bajantes situadas en los vértices
de la cubierta y en las fachadas laterales. Las bajantes se prevén igualmente de tubo de aluminio cuadrado
80x80 mm.
Se prevén instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, protección contra incendios, sistema
antiintrusión y comunicaciones, según se detalla en el Documento Planos.
El edificio dispondrá de medios adecuados de protección contra incendios así como de extintores manuales
situados en lugares estratégicos.
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Se prevé la ejecución de un pozo de barrena para suministro de agua y la instalación de una fosa séptica
para vertido de las aguas residuales generadas.
Perimetralmente al edificio se ejecutará una acera de baldosa hidráulica limitada por el correspondiente
bordillo de hormigón
3.5.10 Protección contra incendios
En la construcción de los aerogeneradores se utilizarán materiales retardantes del fuego, difícilmente
combustibles o no combustibles en componentes específicos, particularmente en la góndola, cuya
envolvente está fabricada en aluminio.
Los equipos de seguridad contra incendios del aerogenerador comprenderán:
Sistemas contra incendios

Góndola

Base de la Torre

Detectores de humo

SI

SI

Sensor infrarrojo (llamas)

SI

NO

Alarmas acústicas y ópticas

SI

SI

Además, se instalarán dentro del aerogenerador extintores conforme a la normativa.
El sistema de detección y extinción de incendios está controlado por una centralita situada en la base de la
torre, conectada con el edificio de control y enviará la incidencia vía SCADA. Detectado un incendio se
activarán las señales acústicas y ópticas y la turbina se desconectará de la red.
3.5.11. Adecuación a huecos de tensión
Los aerogeneradores cumplen con el P.O. 12.3 del Operador del Sistema Eléctrico, "Requisitos de respuesta
frente a huecos de tensión de las instalaciones de producción de régimen especial".
Soportan huecos de 0 p.u. durante 5 segundos, cumpliendo sobradamente la exigencia del Operador del
Sistema de 0,5 segundos a 0,2 p.u. El perfil de subida que soporta la máquina (0.8 p.u. durante 60 segundos)
también excede las exigencias (0,2 a 0,8 p u durante 15 segundos). De manera continua, los
aerogeneradores soportan una tensión de 0,9 p.u., cumpliendo así también con la exigencia del Operador
del Sistema de soportar 0,95 p.u.

3.6 EVACUACIÓN DE ENERGÍA
La evacuación de la energía del parque eólico de Afrende se realizará a través de la Subestación Silleda 400
kV de REE. Para la conexión del parque con la citada subestación se utilizarán tanto instalaciones exclusivas
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del parque eólico de Afrende, así como infraestructuras de evacuación compartidas. A continuación se
presentan las instalaciones necesarias para realizar la evacuación de la energía del parque:
LAT 132 kV SET Afrende – SET Outeiro Grande
LAT 132 kV P.E. Outeiro Grande - P.E. Monte Festeiros – SE Colectora Silleda
SET Colectora Silleda 132/400 kV
Línea de enlace SET Colectora Silleda – SET Silleda 400 kV
La SET Colectora Silleda 132/400 kV, próxima a la Subestación Silleda 400 kV, se conectará a la subestación
de REE a través de la línea “Línea de enlace SET Colectora Silleda – SET Silleda 400 kV” tramitada en el
expediente de la subestación colectora.
3.6.1. LAT 132 kV SET Afrende – SET Outeiro Grande
3.6.1.1. Características principales de la línea
CARACTERÍSTICAS LÍNEA DE ALTA TENSIÓN
Sistema
Corriente Alterna Trifásica
Frecuencia (Hz)
50
Tensión Nominal (kV)
132
Tensión más elevada de la red (kV)
145
Categoría
1ª
Nº de circuitos
1
Nº de conductores por fase
1
Cable de fase
LA-180
Cable de tierra y comunicaciones
OPGW48
Potencia prevista a transportar
53,6 MW
Potencia térmica máxima del conductor
AyB
Consideración zona según RD 223/2008
0.232
Tipos de Apoyos
Celosía
Cimentaciones
Hormigón

3.6.1.2. Apoyos
Todos los apoyos serán metálicos y galvanizados en caliente, resueltos con fuste en barras atornilladas o
electrosoldadas y cabeza en cuerpo único soldado o atornillado. Dispuestos para llevar cadenas de
aisladores de suspensión en los apoyos de suspensión y cadenas de amarre o anclaje en los ángulos y
alineaciones (amarres y anclajes), y fin de línea.
Los apoyos están formados por:
CABEZA-ARMADO: Prismática de sección cuadrada en un cuerpo único atornillado, de celosía
simple o doble, las crucetas estarán realizadas en celosía, formando de esta forma un conjunto.
FUSTE: Tronco piramidal de sección cuadrada, formado por distintos tramos según la altura a
conseguir, cada uno se compone de cuatro montantes unidos por celosía sencilla o doble
atornillada en cuerpos.
Las crucetas podrán ir en varios tipos de montaje, pero con una separación mínima de m, para que permita
cumplir con las distancias mínimas de seguridad establecidas en la ley de protección de avifauna, en cuanto
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a medidas de antielectrocución.
Las funciones, esfuerzos, alturas, tipo de montaje, separación entre crucetas y número de apoyos quedan
definidos en el capítulo de cálculos.
Todos los apoyos irán empotrados en el terreno, mediante macizos de hormigón únicos o fraccionados,
calculados para que las condiciones más desfavorables cumplan con los coeficientes de seguridad exigidos
en la vigente reglamentación.
Los apoyos para utilizar serán de la serie Teide y Aneto del fabricante Andel, SA. Estos apoyos dispondrán de
una cúpula para instalar el cable de guardia con fibra óptica por encima de los circuitos de energía.
3.6.1.3. Conductores y cables de tierra
3.6.1.3.1 Conductor
El conductor elegido es del tipo cableado de aluminio con alma de acero galvanizado, según la norma UNE50182.
LA - 180
Denominación Comercial
Sección (mm2)
Diámetro (mm)
Nº hilos de aluminio/ Nº hilos acero
Carga de rotura (kg)
Resistencia a 20 ºC (ohm/km)
Peso (kg/m)
Coeficiente de dilatación (ºC)
Módulo de elasticidad (kg/mm2)
Densidad de corriente (A/mm2)
Tense máximo (Zona A/B/C) kg
EDS (Zona A/B/C)

LA-180 (147-AL1/34-ST1A)
181,6
17,50
30/7
6520
0,1962
0,676
1,78E-5
8.200
3,58
2120/2120/22%/22%/-

3.6.1.2.Cable de Tierra
Las características del cable de fibra óptica para comunicaciones, que efectúa a la vez la función de cable de
tierra para protección contra descargas atmosféricas, son las siguientes:
OPW - 48
Denominación
Diámetro (mm)
Peso (kg/m)
Sección (mm2)
Módulo de elasticidad (kg/mm2)
Carga de rotura (Kg)
Tense máximo (Zona A/B/C) kg
EDS (Zona B)

OPGW-48
17
0,624
180
12.000
8.000
2.200/2.200/15%/15%/-
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3.6.1.4. Aislamiento
Se utilizarán aisladores que superen las tensiones reglamentarias de ensayo tanto a onda de choque tipo
rayo como a frecuencia industrial, fijadas en el artículo 4.4 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T.
Los tipos de cadena de aislamiento son, de alineación para los apoyos en línea o cadenas verticales y de
amarre o cadenas horizontales para los apoyos de anclaje, ángulo o principio y fin de línea.
3.6.1.4.1 Cadena de suspensión
Las características y especificaciones son en función del tipo de cadena:
Tipo de cadena: Cadena de vidrio y suspensión simple para conductor LA-180 y 132 kV de tensión.
Código de la cadena: LA180-132kV-SUS-SIM-VID
Tipo de elementos: U100BS
Longitud: 1538,000 mm
Peso: 39,318 daN
Línea de fuga: 3150,000 mm
Carga de destrucción electromecánica: 7500,000 daN
3.6.1.4.2 Cadena de suspensión de cruce
Este tipo de cadena solo se usará en apoyos de alineación-suspensión con seguridad reforzada por
cruzamiento de accidentes que así lo precisen, como: carreteras, ríos, ramblas, ferrocarril, casas, naves,
invernaderos, etc.
Doble cadena y varilla preformada, cada cadena estará compuesta por:
Nº de elementos: 20 Uds
Tipo de elementos: U100BS
Longitud: 1972,000 m
Peso: 84,339 daN
Línea de fuga: 3150,000 mm
Carga de destrucción electromecánica: 7500,000 daN
3.6.1.4.3 Cadena anclaje-amarre
Doble cadena, cada cadena estará compuesta por:
Tipo de cadena: Cadena de vidrio y anclaje simple para conductor LA-180 y 132 kV de tensión
Código de la cadena: LA180-132kV-ANC-SIM-VID
Tipo de elementos: U100BS
Longitud: 1720,000 mm
Peso: 40,543 daN
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Línea de fuga: 3150,000 mm
Carga de destrucción electromecánica: 8500,000 daN

3.6.1.4.4 Cadena anclaje-amarre de cruce
Doble cadena, cada cadena estará compuesta por:
Tipo de cadena: Cadena de vidrio y anclaje doble para conductor LA-180 y 132 kV de tensión:
Código de la cadena: LA180-132kV-ANC-DOB-VID
Nº de elementos: 20 Uds
Tipo de elementos: U100BS
Longitud: 2086,000 mm
Peso: 85,025 daN
Línea de fuga: 3150,000 mm
Carga de destrucción electromecánica: 8500,000 daN

3.6.1.5. Herrajes
Los herrajes serán de hierro forjado galvanizado en caliente y todos estarán adecuadamente protegidos
contra la corrosión. Las características de los herrajes serán las indicadas en las siguientes Normas:
UNE-EN 61284:1999
UNE 207009:2002
UNE 21021:1983
UNE 21009:1989
UNE-EN 60372:2004
Todos los bulones serán siempre con tuerca, arandela y pasador, estando comprendido el juego entre éstos
y sus taladros entre 1 y 1,5 mm.
El juego axial entre piezas estará comprendido entre 1 y 2,5 mm.
Las grapas de amarre tendrán como mínimo una carga de rotura que no sea inferior al 95 % de la carga de
rotura del cable correspondiente.
Se tendrán en cuenta las disposiciones de los taladros y los gruesos de chapas y casquillos de cogida de las
cadenas para que éstas queden posicionadas adecuadamente.

3.6.1.6. Cimentaciones
La cimentación de los apoyos descritos en este proyecto, cuando utilicen macizo único, han sido calculados
siguiendo el método Sulzberger.
Por el contrario, los apoyos con macizos de cimentación fraccionados han sido calculados arreglo al método
de talud natural.
Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón en masa, de resistencia mecánica de 200 kg/cm2, del
tipo “Pata de Elefante”, fraccionadas en cuatro bloques independientes con un primer tramo de sección
cuadrada y una expansión troncocónica en la base. Cada bloque de cimentación sobresaldrá del terreno,
como mínimo 20 cm, formando zócalos, con el objeto de proteger los extremos inferiores de los montantes y
sus uniones, dichos zócalos terminarán en punta cónica para facilitar la evacuación del agua de lluvia
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3.6.2. LAT 132 kV P.E. Outeiro Grande – P.E. Monre Festeiros – SE Colectora Silleda
La evacuación de la energía generada del parque eólico de Afrende utilizará la infraestructura de evacuación
compartida de los parques eólicos de Outeiro Grande y Monte Festeiros.
Para ello, la LAT 132 kV SET Afrende – SET Outeiro Grande se conectará en la posición de línea, reservada
para tal efecto, en la subestación del parque eólico de Outeiro Grande. Esta subestación se encuentra en
proceso de tramitación de la autorización administrativa previa y de construcción y de la declaración de
impacto ambiental mediante el expediente “IN661A-2011/1-4 Parque eólico de Outeiro Grande”, cuyo
promotor es AV Outeiro Rubio, S.L.U. El órgano sustantivo competente en la citada autorización es la
Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais de la Vicepresidencia Segunda y
Consellería de Economía, Empresa e Innovación de la Xunta de Galicia. Adicionalmente, cabe destacar que
el órgano ambiental competente en la tramitación es la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade
e Cambio Climático de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia.

Subestación

X (ETRS 89)

Y (ETRS 89)

Subestación P. E. Outeiro Grande

551.115,00

4.724.290,00

La conexión de la subestación del parque eólico de Outeiro Grande con la Subestación Colectora de Silleda
se realiza a través de la LAT 132 kV P.E. Outeiro Grande - P.E. Monte Festeiros – SE Colectora Silleda.
Esta línea de evacuación se encuentra en proceso de tramitación de la autorización administrativa previa y
de construcción y de la declaración de impacto ambiental mediante el expediente “IN408A 2020/180 LAT
132 kV P.E. Outeiro Grande - P.E. Monte Festeiros – SE Colectora Silleda”, cuyo promotor es AV Monte
Festeiros, S.L.U. El órgano sustantivo competente en la citada autorización es la Dirección Xeral de
Planificación Enerxética e Recursos Naturais de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía,
Empresa e Innovación de la Xunta de Galicia. Adicionalmente, cabe destacar que el órgano ambiental
competente en la tramitación es la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia.

3.6.3. SET Colectora Silleda 132/400 kV y línea de enlace SET Colectora Silleda – SET Silleda 400 kV
La Subestación Colectora Silleda 132/400 kV recoge la energía evacuada por tres contingentes de parques
eólicos, siendo uno de ellos el contingente de los parques eólicos de Afrende, Outeiro Grande y Monte
Festeiros. Adicionalmente la línea de enlace SET Colectora Silleda – SET Silleda 400 kV se utiliza para
evacuar la energía de la subestación colectora a la posición de generación de la Subestación Silleda 400 kV,
situada en las inmediaciones de la subestación colectora.
Tanto la Subestación Colectora Silleda 132/400 kV como la línea de enlace SET Colectora Silleda – SET
Silleda 400 kV se encuentra en proceso de tramitación de la autorización administrativa previa y de
construcción y de la declaración de impacto ambiental mediante el expediente de solución de evacuación
conjunta con número de expediente “IN408A 2020/172”, cuyo promotor es GREEN CAPITAL POWER, S.L.
El órgano sustantivo competente en la citada autorización es la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e
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Recursos Naturais de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación de la
Xunta de Galicia. Adicionalmente, cabe destacar que el órgano ambiental competente en la tramitación es la
Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático de la Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia.

Subestación

X (ETRS 89) Y (ETRS 89)

Subestación Colectora Silleda 132/400 kV 561.529,00 4.732.984,00
Subestación Silleda 400 kV (REE)

561.344,00 4.733.013,00
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4. INVENTARIO AMBIENTAL
La redacción de este capítulo tendrá como objetivo el estudio del estado del ámbito de actuación, de sus
condiciones ambientales y de la utilización de sus recursos naturales en el momento actual. El número de
variables ambientales que conforman un entorno es muy amplio, sin embargo debemos limitar nuestro
inventario a aquellas que se refieran a aspectos que sean realmente significativos.

4.1.- ÁREA DE ESTUDIO
La totalidad de las instalaciones de generación de energía eléctrica del P.E. “Afrende” considerando su línea
de evacuación se ubica en los municipios de A Estrada, Forcarei y Silleda en el norte de la provincia de
Pontevedra ya que, aunque la poligonal del parque únicamente afecta a los dos primeros, éste evacuará la
energía mediante una línea aérea de 132 kV hasta la subestación del futuro Parque Eólico de Outeiro
Grande que evacuará juntamente con otros parques eólicos hasta la subestación de Silleda.
La superficie de la poligonal asciende a 1271,41 Ha.

Localización del Parque Eólico sobre Ortofoto
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4.2.- EDAFOLOGÍA Y GEOLOGÍA
4.2.1.- Edafología
El suelo constituye la capa superior de la superficie del planeta, formada por meteorización de las rocas
junto a restos de la descomposición de seres vivos, en la que pueden estar enraizadas las plantas y que
constituye un medio ecológico particular para ciertos tipos de seres vivos.
De acuerdo con el “SoilConservationService” la clasificación de “Capacidad de Uso” se basa en los efectos
combinados del clima y de las características permanentes de los suelos, en sus riesgos de destrucción, en
sus limitaciones de uso, en su capacidad productiva y en las necesidades de explotación del mismo.
Así, las clases de Capacidad de Uso son agrupaciones de suelos que presentan el mismo grado de limitación
y/o riesgos de destrucción, lo que define el potencial de cultivos de la zona, considerando un periodo de
tiempo largo.

Detalle del mapa Edafológico (Clasificación: Suborden)

Edafológicamente, la zona ocupada por la Línea es de suelos dominantes del orden Inceptisol y suborden
Ochrept y del orden Entisol y Suborden Orthent.
ORDEN

SUBORDEN

GRUPO

Inceptisol

Ochrept

Ustochrept

Entisol

Orthent

Ustorthent+Haplumbrept
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Los inceptisoles son suelos caracterizados por tener uno o más horizontes en los cuales los materiales
minerales han sido alterados o removidos pero no acumulados hasta un grado significativo, es decir, son
suelos con un ligero desarrollo de horizontes, como en la tundra; también se presenta en los depósitos
volcánicos recientes, en las zonas recién desoladas o en los depósitos piemontanos recientes. Podemos, por
tanto, definirlos como suelos que presentan baja (o incluso media) evolución. Su perfil típico es ABwC.
Como horizontes diagnósticos pueden presentar:
de los epipedones cualquiera, aunque generalmente se trata de ócrico y también de úmbrico;
de los subsuperficiales, el horizonte típico de este orden es el cámbico, acompañado a veces del
cálcico (no pueden tener ni argíllico, ni espódico, ni óxico).
Respecto a su génesis, son suelos de definición muy compleja que representan un orden muy heterogéneo.
Su formación no esta regida por ningún proceso específico, como no sea la alteración y el lavado.
Podríamos afirmar que todos los procesos están representados, aunque con baja intensidad, y sin que
predomine ninguno. Son pues suelos fundamentalmente eluviales. Se podrían definir como suelos de las
regiones húmedas y subhúmedas con horizontes de alteración y con pérdidas de bases, Fe y Al. Presentan
minerales inestables (la alteración no puede ser tan intensa como para destruirlos totalmente).
Dentro del citado Orden se pueden encontrar dos subórdenes diferenciados principalmente por el clima,
siendo el suborden Ochrept aquél que se encuentra circunscrito a las áreas con pluviometría inferior a los
1.000 mm. Es el suelo más representativo del área granítica.
En la clasificación de la FAO este orden de suelos entra típicamente en el Grupo de Cambisoles, pero
también están incluidos en otros Grupos como los Regosoles, Gleysoles, Calcisoles, Gypsisoles, Solonchaks,
Umbrisoles y Leptosoles.
Respecto a los suelos del orden Entisol, son suelos muy poco evolucionados (es el orden de suelos con más
baja evolución), y este escaso desarrollo puede ser debido a:
clima (muy severo, por ejemplo árido)
erosión (muy intensa)
aportes continuos (aluviones y coluviones recientes)
materiales originales muy estables (minerales muy resistentes y el material no evoluciona; ejemplo,
arenas de cuarzo)
hidromorfía (el exceso de agua impide la evolución).
degradación (el laboreo exhaustivo puede conducir a la destrucción total del suelo)
Sus propiedades están ampliamente determinadas (heredadas) por el material original, así, de los
horizontes diagnósticos sólo presentan aquéllos que se originan fácilmente. Casi siempre se presentan con
horizonte diagnostico ócrico y sólo algunos con hístico y con álbico (desarrollados a partir de arenas). De
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igual manera, cabe destacar que no pueden presentar los siguientes horizontes: ni cálcico, ni cámbico, ni
argíllico, ni espódico, ni óxico, ni siquiera un epipedon móllico o úmbrico.
Su perfil es: hor. A + hor. C (en algunas ocasiones existe hor. B, pero sin que tenga el suficiente desarrollo
como para poder ser horizonte diagnóstico).
Equiparación. Este orden no tiene una equiparación directa con ninguna clase de suelos de la clasificación
de la FAO, pudiendo entrar en los Grupos Principales de Criosoles, Leptosoles, Regosoles, Arenosoles,
Fluvisoles, Antrosoles y Gleysoles, principalmente. En el caso estudiado, se corresponde con FLUVISOLES
eútricos y calcáricos.
Estos fluvisoles son suelos poco evolucionados edáficamente, ya que se desarrollan sobre depósitos
aluviales recientes sin tiempo para alcanzar una mayor diferenciación genética y, por tanto, imposible de
distinguir en cortes, calicatas o perfiles de estos suelos otras capas u horizontes que no sea uno superficial
algo más oscuro por un mayor contenido en materia orgánica y mejor estructurado.
Estos suelos son los que en otras leyendas y clasificaciones de suelos se entienden por suelos aluviales y en
otras como suelos de vega.
Como norma general, se puede decir que los Fluvisoles calcáricos poseen mejores propiedades, al menos
desde el punta de vista agronómico, que los eútricos. En ambos tipos de suelos, la profundidad útil es
grande, pues tenemos más de 100 cm. hasta encontrar las graveras aluviales sobre las que descansan
prácticamente todos estos suelos
4.2.2.- Geología
La superficie de influencia se localiza en las Hojas número 121 y 153 del Instituto Geológico y Minero.

Mapa geológico
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Leyenda

Era

Sistema

ROCAS ÍGNEAS
VARISCAS

Rocas
ORDOVÍCICO

SINCINEMÁTICAS

ROCAS ÍGNEAS
PREVARISCAS

Graníticas
Hercínicas

Rocas
ORDOVÍCICO

graníticas
prevariscas

ROCAS ÍGNEAS
VARISCAS

Dominio

ORDOVÍCICO

SINCINEMÁTICAS

Rocas Tipo (Facies)

Granitos de dos micas
de grano medio a fino

Litología

Rocas graníticas

Metatexitas y diatexitas
(inclusive granitoides
migmatíticos e

Rocas metamórficas

inyecciones graníticas)

Rocas

Granito biotítico

Graníticas

porfídico de grano

Hercínicas

medio a grueso

Rocas graníticas

Esquistos micáceos,
PALEOZOICO

PRECÁMBRICOSILÚRICO

esquistos cuarcíticos y
esquistos con

Rocas metamórficas

porfiroblastos de
plagioclasa

PALEOZOICO

Intercalaciones de

Rocas máficas y

anfibolita

ultramáficas
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No se ha detectado en la zona de implantación ningún punto incluido en el “Inventario Nacional de Puntos
de Interés Geológico” del Instituto Geológico y Minero de España
Se dan en el área varias unidades litotectónicas diferenciando el dominio externo, compuesto
principalmente por un conjunto de metatexitas y diatexitas, rocas prehercínicas de origen ígneo, el dominio
de la serie de Forcarey, con Esquistos micáceos, esquistos cuarcíticos y esquistos con porfiroblastos de
plagioclasa.
Unidad del Dominio Exterior
Metatexitas y diatexitas
Se trata de un conjunto migmatítico muy heterogéneo, por lo menos a escala decamétrica de rocas de
origen fundamentalmente sedimentario.
Las metatexistas se presentan en forma de esquistos micáceos y paragneises bandeados con proporciones
de melanosoma-leucosoma son muy variables.
Tanto las metatexitas como las diatexitas contienen abundantes cantidades de pegmatita y aplita.
Unidad del Dominio de la serie de Forcarey
Se define como una unidad litoestratográfica caracterizada por:
a) la presencia en la base de una zona con cuarcitas tableadas, anfibolitas, ortogneises y rocas
calcosilicatadas
b) la relativa abundancia de rocas plagioclásicas
La zona ocupada por esquistos micáceos cuarcíticos y esquistos con porfiroblastos de plagioclasa está
compuesta por capas paralelas con espesores y distancias que las separan variables.
En esta zona aflora la cuarcita en dos niveles. Las rocas plagioclásicas se alternan con facilidad.
Los porfiroblastos pueden alcanzar diámetros de hasta 9 mm. Y se presentan en su forma más vistosa en los
esquistos verdosos fuera de la isograda de granate; al aumentar el grado de metamorfismo pierden
vistosidad. Pueden ser idiomorfos u ovoides, incoloros, blancos, rojizos o negros (incursiones de opacos).
Los esquistos micáceos y plagioclásicos son los equivalentes metamórficos actuales de sedimentos pelíticos
y arenopelíticos cuarzosos hasta grauváquicos antiguos.
Rocas Prehercínicas de Origen Ígneo
Granitos de dos micas de grado medio a fino
Se caracterizan por el cortejo de abundantes pegmaplitas que poseen y se ligan siempre íntimamente con la
apófisis de los granitos, mostrando pasos a ellos en forma de granitos pegmatoides.
Estos granitos constituyen un componente litológico muy corriente en el conjunto de metatexitas y
diatexitas.
Son granitos de grado medio a fino en proporciones variables siendo fundamentalmente equigranulares
aunque el feldespato muestra una tendencia a formar pequeños megacristales. Son escasas las incursiones
de xenolitos.
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La mineralogía fundamental consta de: cuarzo, plagioclasa, feldeldespato potásico, moscovita y biotita. Y,
las principales características microscópicas son: textura granuda, equigranular y aliotromorfa hasta
hipidiomorfa.
El feldespato potásico es microclina completamente xenomorfo hasta intersticial.
La moscovita se presenta en varias formas principalemnete como cristales de dimensiones más grandes que
las de las otras componentes.
La biotita siempre está muy cloritizada y el apatito sugiere una textura de sinneusis.
La composición es granítica; a veces predomina la moscovita sobre la biotita y la albita sobre el feldespato
potásico.
Granito biotítico porfídico de grado medio a fino
Se trata de un granito adamellítico de carácter porfídico con megacristales de microclina que llegan a
alcanzar hasta 4 cm. De longitud y cuya orientación preferente confiere al granito una foliación
perfectamente paralela a la dirección regional hercínica.
Los principales rasgos distintivos de este tipo de granito son:
a) Albitización fuerte, con formación de plagioclasa xenomorfa mirmequítica sobre microclina
b) Moscovitización fuerte de la biotita
c) Signos nítidos de deformación de tipo cataclástico: cuarzo con bordes dentados y fuerte extinción
ondulante, feldespatos fracturados y micas curvadas
d) Plagioclasas básicas
e) Textura relativamente alotriomorfa
f)

Microclina poco pertítica

En general, es de carácter algo más básico que los granitos de dos micas.
Anfibolitas
Intercalados con los esquistos aparecen lentejones y capas de anfibolitas y gneises anfibolíticos. Se trata de
rocas grisáceas o negras de tonos verdosos o azulados. Suelen ser de grano fino con un origen ortoderivado.

4.3.- CLIMA
La caracterización del clima dentro del área de estudio para cualquier actuación que se lleve sobre el medio
tiene cierta importancia para la evaluación del impacto ambiental debido, principalmente, a que:
sirve como información básica para interpretar otros aspectos del medio físico (vegetación, usos de
suelo, etc.)
pueden darse ciertas alteraciones micro y mesoclimáticas con motivo de la desestructuración de la
vegetación a causa de las diferentes actividades llevadas a cabo durante la obra.
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4.3.1.- Datos Climatológicos
La zona objeto del presente modificado del estudio de impacto ambiental está caracterizada
climatológicamente por pertenecer al piso colino.
El termoclima se sitúa, de un modo general, por encima de los 12 ºC. La media de las mínimas del mes más
frío es superior a 2 ºC y la media de las máximas es superior a 10 ºC.. Del mismo modo, los valores límite del
índice de termicidad (It) se sitúa por encima de 240. Pueden existir heladas entre noviembre y abril.
Como primera aproximación a los datos climáticos, se detallan a continuación los datos físicos
proporcionados por la aplicación SIGA del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:
DATOS FÍSICOS DE MUNICIPIO
Nombre

Código

Altitud
(metros
)

Pendiente
(%)

Pluviometría
anual (mm)

ETP anual

A
Estrada
Forcarei

36017

337

15,38

1736

36018

677

17,72

Nombre

Temperatura
media
de máximas del
mes
más cálido (ºC)
25,60

Factor R

25,40

A
Estrada
Forcarei

Temperatura
media anual
(ºC)

707

Temperatura
media
de mínimas
del mes
más frío (ºC)
3,60

1742

656

2,00

11,80

Índice de
Turc
en regadío

Índice de
Turc
en secano

Duración
período
cálido (nº
meses)

Duración período
Heladas (nº meses)

Duración
período
seco (nº meses)

418

45,8277

35,7481

0

5,4894

1,2702

454

42,9459

29,5556

0

7,1071

1,1300

13,20

Para poder tener acceso a las clasificaciones climáticas, se ha escogido la estación de “La Estrada “ cuya
clave de la Agencia Estatal de Meteorología es el 1468. La elección de dicha estación se basa en diversos
aspectos relativos a las diferentes estaciones útiles consideradas para el estudio climatológico. Como
primera variable fundamental, se consideran únicamente aquellas estaciones que ofrezcan tanto datos
pluviométricos como de temperatura, excluyendo por tanto las estaciones pluviométricas que únicamente
disponen de datos relativos a precipitaciones (Forcarey).
Debido, pues a su proximidad geográfica (localizada aproximadamente a 14 kilómetros de la zona de
estudio) y por poseer una serie de datos suficiente para poder darle validez estadística se selecciona la
mencionada estación.
Los datos generales de la estación seleccionada son los siguientes:
NOMBRE DE LA ESTACIÓN

Altitud (m)

Latitud

Longitud

La Estrada

296

42º 41´

08º 29´

Nº de años de la serie de datos
Precipitación 33 (1961-1993)
Temperatura 19 (1975-1993)

El resumen de las variables climáticas utilizadas en el presente estudio se muestra en las siguientes tablas:
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Enero

Feb

Marzo

Abril

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

Año

tm

7,8

8,9

10,1

11,4

13,7

17,1

19,9

19,9

18,3

14,1

10,9

8,7

13,4

t

-0,9

0,3

0,6

2,6

4,6

7,4

10,3

9,9

8,4

4,3

1,5

-0,2

-1,9

ETP

20,5

24,7

37,1

47,2

69,1

94,2

117,7

108,9

85,1

54,7

32,6

23,0

714,7

R

239,2

244,6

170,5

134,9

132,5

71,4

33,7

43,8

111,5

166,0

205,7

286,5

1840,1

tm Temperatura media
t Temperatura media de mínimas
ETP Evapotranspiración anual
R Precipitación mensual/anual media (mm)
Los datos utilizados han sido obtenidos a partir de las aplicaciones SIGA (Sistema de Información Geográfico
Agrario) desarrollada por el Ministerio y por datos suministrados por el INM.
4.3.2.- Régimen de Heladas
El estudio del régimen de heladas es importante debido a que éstas son un factor limitante para el
desarrollo de las distintas especies vegetales.
El Método de estudio elegido es el método de L. Emberger, ya que aún siendo un método sencillo ha
demostrado ser bastante preciso de cara a poder estudiar la influencia de frío en el desarrollo vegetal. L.
Emberger considera cuatro divisiones según los valores de la temperatura media de mínimas de cada mes,
(t):

Para t 0ºC

Período de helada segura

Para 0ºC< t 3ºC

Período de helada probable

Para 3ºC< t 7ºC

Período de helada poco probable

Para t >7ºC

Período libre de heladas

Según los datos obtenidos, los valores de la temperatura media mensual de las mínimas absolutas son las
siguientes:

Tª

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

-0,9

0,3

0,6

2,6

4,6

7,4

10,3

9,9

8,4

4,3

1,5

-0,2

Por lo tanto, según Emberger, los diferentes períodos de helada quedan agrupados estacionalmente de la
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siguiente manera:
MESES

PERÍODOS DE HELADA

ENERO-DICIEMBRE

Periodo de helada segura

FEBRERO-ABRIL-MARZO-NOVIEMBRE

Periodo de helada probable

MAYO-OCTUBRE

Periodo de helada poco probable

JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE

Periodo Libre de Heladas

4.3.3.- Clasificación e Índices Climáticos
De cara a poder caracterizar las diferencias entre el clima existente en la zona, se procede al cálculo de unos
índices que permiten medir el grado de aridez y clasificar así inicialmente el clima.
Los indicadores elegidos son: Índice de Aridez de Martonne, el Índice Termopluviométrico de DantinRevenga, y la Clasificación de Papadakis.
Índice de aridez de Martonne
Se utiliza principalmente para clasificar las zonas por su aridez. Se basa en la relación existente entre la
precipitación media anual y la temperatura media anual (P y t).

I=

P
T + 10

En función de este índice se clasifica el clima en:
0I5

Desierto (Hiperárido)

0  I  10

Semidesierto (Árido)

10  I  20

Semiárida de tipo mediterráneo

20  I  30

Subhúmeda

30  I  60

Húmeda

60 < I

Perihúmeda

El resultado obtenido es de 78,64, por lo que basándonos en este índice, la zona queda definida dentro de
la franja Perihúmeda.
Índice Termopluviométrico de Dantin-Revenga
Se obtiene, al igual que el anterior, usando la temperatura media anual. A partir de la aplicación de la
siguiente fórmula se obtiene el grado de aridez de la zona:

I=

100 xT
P

Su clasificación se realiza según:
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0<I<2

Zona húmeda

2<I<3

Zona semiárida

3<I<6

Zona árida

>6

Zona subárida

Operando con los datos existentes, se obtienen los valores de 0,73 para la estación seleccionada,
encuadrándose dentro de la Zona Húmeda.
Clasificación de Papadakis.
Papadakis en 1952 clasifica los climas en función de las zonas agrícolas y se trata de una clasificación basada
en la ecología de cultivos y que permite establecer, en definitiva, orientaciones para el aprovechamiento
agrícola de una determinada zona basándose en las necesidades ecológicas de las plantas cultivadas y
ordenándose en función de sus requisitos térmicos de invierno y verano y el régimen de humedad.
Tiene en cuenta factores de gran importancia para la viabilidad de los cultivos, como son la severidad de los
inviernos y la duración y el calor de los veranos. Para definir el clima de una zona es necesario conocer las
medias de temperaturas máximas, medias, mínimas, mínimas absolutas, precipitación acumulada y
evapotranspiración potencial.
A partir de estos valores se delimitan el tipo de invierno, el tipo de verano y el régimen hídrico.
La definición del tipo de invierno se apoya en tres parámetros meteorológicos básicos, la temperatura
media de las mínimas absolutas del mes más frío, la temperatura media de las mínimas del mes más frío, y
la temperatura media de las máximas del mes más frío.
El tipo de verano es función de la duración del período libre de heladas. A su vez, éste se valora a través de
la temperatura media de las medias de las máximas de los meses más cálidos. La combinación de los tipos
de invierno y verano de un área, define su régimen térmico anual. Estos regímenes térmicos se designan
mediante el nombre del área geográfica donde se presentan con mayor extensión. El régimen de humedad
se define, fundamentalmente, por los períodos de sequía, su duración, intensidad y situación en el ciclo
anual. Para establecer los períodos de sequía, se utiliza el balance de agua anual y mensual. Este último se
realiza, mes a mes, comparando la evapotranspiración mensual con la pluviometría, incrementada en las
disponibilidades de agua del suelo, procedentes del mes anterior, y que las plantas pueden utilizar. A su vez
estos regímenes se subdividen en varios tipos según las características de sus períodos secos y su
distribución en el ciclo anual.
La combinación del régimen térmico y de humedad de un área permite establecer el gran tipo climático o
eco clima al que pertenece.
Así, la clasificación de Papadakis es la que se refleja a continuación:

76

Documento de inicio ambiental del proyecto eólico “Afrende” en los términos municipales de A Estrada, Silleda y Forcarei (Pontevedra)

CLASIFICACIÓN DE PAPADAKIS
Tipo de
Invierno

Ci

De cítricos

Invierno suficientemente suave para cultivar cítricos, pero el clima no está completamente libre de hielos.
Media de las temperaturas mínimas absolutas del mes más frío superior a -2.5ºC pero inferior a 7ºC

Tipo de
Verano

O

Arroz (Oryza)

Verano suficientemente cálido para cultivar arroz, pero no para cultivar algodón. Promedio de las
máximas medias de los 6 meses más cálidos superior a 21ºC. Media de las mínimas absolutas superior a
7ºC durante más de 3.5 meses. Máxima media del mes más cálido superior a 25ºC. Promedio de las
máximas medias de los 6 meses más cálidos inferior a 25ºC y/ o media de las mínimas absolutas superior
a 7ºC durante menos de 4.5 meses

Régimen de
Humedad

ME

Mediterráneo
lluvioso

Latitud superior a 20º. La lluvia de invierno (junio, julio y agosto en el hemisferio sur), supera a la de
verano (diciembre, enero y febrero en el hemisferio sur). Ln supera el 25% de la ETP anual

Régimen
Térmico

MA

Marítimo
Cálido

Clasificación

Mediterráneo marítimo

4.3.4.- Climodiagrama
En el año 1952, H. Gaussen dijo que un mes podía considerarse seco cuando la precipitación, expresada en
mm, es inferior al doble de la temperatura expresada en ºC. Basado en este criterio propugnó, para la
definición del clima de una estación, la elaboración de lo que él denominó diagrama ombrotérmico,
llevando en el eje de abcisas los tiempos medidos en meses y, en el eje de ordenadas, tanto las
precipitaciones mensuales como las temperaturas medias, empleando para éstas una escala doble que para
las primeras.
Más modernamente, H. Walter y H. Lieth se acogieron a este mismo criterio para estudiar el clima de una
zona y propugnaron la construcción de un diagrama en el que, además, se adjuntan una serie de datos
complementarios. De este diagrama, llamado climodiagrama de Walter-Lieth, puede deducirse el Intervalo
de sequía, que se define como la longitud, expresada en meses, del intervalo del eje de abcisas en el que la
línea de precipitaciones se halla por debajo de la de temperaturas.
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4.4.- HIDROLOGÍA
4.4.1.- Hidrología Superficial
El ámbito de la poligonal del parque eólico se encuentra dentro de la cuenca hidrográfica del río Umia, río
que recorre el oeste de la provincia de Pontevedra con una cuenca de 404 km2 y una caudal medio de 16,3
m3/s. Pertenece a la Confederación Hidrográfica Galicia-Costa.
Costa (CHGC)
Nace en la parroquia de Aciveiro, en el municipio de Forcarei, a 720 msnm y recorre los municipios de A
Estrada, Cuntis, Moraña, Caldas de Reyes, Portas, Meis, Ribadumia y Cambados hasta su desembocadura en
la ría de Arousa (océano Atlántico)
Algunos de sus afluentes son los ríos Bermaña, Follente, Saiar, Candorra, Carballo, Maneira o Bello y que
forman parte del fértil valle do Salnés.

Red Hidrográfica afectada por el Parque Eólico

Dentro de la poligonal del Parque, los cursos de agua existentes son, además del mencionado río Umia, los
cauces temporales como son el Regueiro de San Martiño y el rego do Afrendo, siendo éste el que se localiza
más próximo a los aerogenerados proyectados.
De acuerdo con la legislación de aguas, la zonificación del espacio fluvial está formada por las siguientes
zonas:
Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas
en las máximas crecidas ordinarias.
Ribera es cada una de las fajas laterales situadas dentro del cauce natural, por encima del nivel de
aguas bajas
Margen es el terreno que limita con el cauce y situado por encima del mismo
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Zona de policía es la constituida por una franja lateral de cien metros de anchura a cada lado,
contados a partir de la línea que delimita el cauce, en las que se condiciona el uso del suelo y las
actividades que en él se desarrollen. Su tamaño se puede ampliar hasta recoger la zona de flujo
preferente, la cual es la zona constituida por la unión de la zona donde se concentra
preferentemente el flujo durante las avenidas y de la zona donde, para la avenida de 100 años de
periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando
delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas.
Zona de servidumbre es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de policía, con
ancho de cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y salvamento.
Lecho o fondo de los lagos y lagunas es el terreno que ocupan sus aguas, en las épocas en que
alcanzan su mayor nivel ordinario. En los embalses superficiales es el terreno cubierto por las aguas
cuando éstas alcanzan su mayor nivel a consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos
que lo alimentan.
Zonas inundables son las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las
avenidas, cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos años. En estas zonas no se prejuzga
el carácter público o privado de los terrenos, y el Gobierno podrá establecer limitaciones en el uso,
para garantizar la seguridad de personas y bienes.

Ninguno de los aerogeneradores proyectados ni sus plataformas se dispone sobre la zona de policía de
cauces quedando el más próximo de ellos, el aerogenerador nº 6, a 175 metros del río Umia.
Igualmente, ninguno de los nuevos viales atraviesa ningún cauce ni ocupa zonas pertenecientes al DPH.
En relación a las zanjas a excavar, éstas atraviesan puntualmente el rego do Afrendo y el río Umia en zonas
donde existen viales en la actualidad.
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En el apartado Afecciones de la Vulnerabilidad del Proyecto ante Riesgo de Accidentes o Catástrofes se
detalla todo lo relativo al riesgo de inundaciones y ahí se indica que, la localización del Parque en relación al
río Umia, no atraviesa ninguna Zona Inundable no existiendo por tanto riesgo alguno sobre el proyecto.
No se prevén afecciones significativas ni sobre el DPH ni sobre los acuíferos cumpliéndose para la zona de
servidumbre lo dispuesto en los artículos 6.3. y 7.1.c) del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar 1, IV, V, VI y
VIl de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
Artículo 6.3
La regulación de dichas zonas tiene como finalidad la consecución de los objetivos de preservar el estado del dominio
público hidráulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas acuáticos, contribuyendo a su mejora, y proteger el régimen
de las corrientes en avenidas, favoreciendo la función de los terrenos colindantes con los cauces en la laminación de
caudales y carga sólida transportada.
Artículo 7.1.c
1. La zona de servidumbre para uso público definida en el artículo anterior tendrá los fines siguientes:
c) Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad

En el caso de necesitarse agua para la realización de la obra y posteriormente para el
funcionamiento del proyecto, se dará el debido cumplimiento a todo lo señalado en el artículo 52.1
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas, según el cual el derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público
hidráulico se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa.
4.4.2.- Hidrogeología y aguas subterráneas
Para la protección de los recursos hídricos y su rehabilitación, es imprescindible disponer de dispositivos
técnicos adecuados que indiquen y den a conocer los principales parámetros que caracterizan estas masas
subterráneas, incluyendo todos los procesos que en ellas se desarrollan como consecuencia de cualquier
actividad que se produzca sobre la superficie terrestre, por ello y a través de la información obtenida del
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Instituto Tecnológico Geominero de España, se pretende el estudio y conocimiento de este recurso,
imprescindible para el desarrollo y sustento de la vida humana, la actividad económica de una zona y el
medio ambiente.
En cuanto a unidades hidrogeológicas, la zona de estudio no se ubica dentro de ninguna de las unidades
según el mapa de síntesis de unidades hidrogeológicas de la España peninsular e Islas Baleares publicado
por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, siendo la más próxima la unidad denominada 011.005
"Bajo Miño" localizada a más de 58 km al sur de la poligonal del Parque Eólico.
Respecto a la permeabilidad, los terrenos se mueven entre Muy Baja/Impermeable a Baja.
4.4.3.- Humedales
El Decreto 127/2008, del 5 de junio, desarrolla el régimen jurídico de los humedales protegidos y crea el
inventario de humedales de Galicia. En él se incluyen cinco humedales protegidos internacionalmente
según el Convenio de Ramsar, pero todos ellos muy alejados del área de implantación del proyecto siendo
el más próximo el complexo intermareal Umia - O Grove, A Lanzada, Punta Carreirón e Lagoa Bodeira a 36
km. aproximadamente.

4.5.- VEGETACIÓN
El clima, como vimos en el epígrafe correspondiente, es uno de los factores más determinantes en la
composición vegetal de los montes aunque existen otros como el suelo, la fisiografía o el hombre, que
combinados dan origen a la estructura vegetal de nuestro paisaje.
La fitoclimatología es la asociación de grandes tipos de vegetación (fitosociología) a grandes tipos climáticos
(climatología). Allué, J.L (1990) desarrolla una clasificación fitoclimática para España a partir los datos del
Instituto Nacional de Meteorología (INM), las Series de Vegetación Potencial (Rivas Martínez, S., 1987) y
trabajo de campo. El resultado es la caracterización de 19 subtipos de vida vegetal, cada uno de ellos
asociado a unas características climáticas concretas y que se reúnen en cuatro tipos fitoclimáticos
generales: Áridos (III(IV), Mediterráneos (IV (III), IV1, IV2, IV3, IV4, IV(VI)1 y IV(VI)2), Nemorales (VI (IV)1, VI
(IV)2, VI (IV)3, VI (IV)4, VI (VII), VI (V) y VI) y Oroborealioides (VIII (VI), X(VIII), X(IX)1, X(IX)2), y que se ordenan
de climas más cálidos y con sequías asociadas a las altas temperaturas, a climas más fríos, que también
pueden implicar deficiencias hídricas, aunque en este último caso asociadas a las heladas. En ambos
extremos (Áridos (subdesierto), Mediterráneo IV (III) y Oroborealoides de alta montaña (X (IX)1, X (IX)2), la
vida de vegetación con porte arbóreo no es posible debido a las condiciones climáticas extremas.
Aunque el análisis de las comunidades vegetales características de estos tipos fitoclimáticos es más
profundo, valga decir que el tipo correspondiente a la superficie considerada de actuación es el tipo
fitoclimático nemoral y con asociaciones potenciales de vegetación del tipo Quejigares, Melojares o
Rebollares, Encinares alsinares, Robledales pubescentes y pedunculados, Hayedos.
El análisis de la vegetación, por tanto, ha de comenzar por un estudio detallado de la vegetación potencial
de la zona sometida al presente estudio basado en las Series de Vegetación Potencial (Rivas Martínez, S.,
1987)
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4.5.1.- Vegetación Potencial
La vegetación potencial es la que se instala después haber eliminado todas las actividades antrópicas
pudiendo no llegar a ser igual a la vegetación natural potencial (la que tenía el territorio antes de cualquier
modificación antrópica), si las modificaciones realizadas condicionan la sucesión natural e impiden la
instalación de la comunidad climácica original debido a una excesiva degradación del medio.
Su conocimiento es útil para deducir cuál es la vocación natural del territorio y se antoja fundamental para
conocer el nivel de degradación del paisaje debido a la intervención humana. La serie de vegetación
representada en la inmensa mayoría de la zona de estudio es la 8c, encontrándose la 8d de forma
testimonial en la parte noreste de la poligonal.

Series de Vegetación Potencial

Serie 8c: Serie colina galaico-portuguesa acidófila del roble (Quercus robur). Rusco aculeati-Querceto roboris
sigmetum.
Esta serie corresponde en su óptimo estable a un robledal denso de carballos (Quercus robur), que puede
llevar una cierta cantidad de melojos (Quercus pyrenaica), acebos (llex aquifolium), castaños (Castanea
sativa), laureles (Laurus nobilis) y alcornoques (Quercus suber). En el sotobosque de la carballeda, además
de un buen número de hierbas nemorales esciófilas (Teucrium scorodonia, Hypericum pulchrum, Holcus
mollis, Asplenium onopteris, Luzula jorsteri, Viola riviniana, Linaria triornithophora, Omphalodes nitida,
Aquilegia vulgaris subsp. dichroa, Anemone trifolia subsp. albida, Luzula sylvatica subsp. henriquesii, etc.)
existe un sotobosque arbustivo más o menos denso en el que suelen hallarse elementos mediterráneos de
la clase Quercetea ilicis (Ruscus aculeatus, Daphne gnidium, Arbutus unedo, Rubia peregrina, Viburnum
tinus, etc.), coexistiendo con otros vegetales caducifolios eurosiberianos o de área más amplia (Pyrus
cordata, Lonicera periclymenum, Frangula alnus, Crataegus monogyna, Corylus avellana, etc.). El areal de
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esta serie parece coincidir bastante bien con el piso colino del sector Galaico-Portugués, aunque a modo de
comunidad permanente pueda hallarse tanto en ciertas solanas y crestas cñalidas del piso colino como en
algunas umbrías muy húmedas del piso mesomediterráneo del sector Beirense litoral.
La degradación moderada de los bosques de esta serie permite la extensión de las xesterias oceánicas
colinas y mesomediterráneas, pobres en especies de distribución galaico-portuguesa, orensana y beirense
litoral cuya estructura corresponde a un piornal de gran talla rico en helechos, zarzas y tojos (Cytisus
striatus, Ules europaeus, Rubus lusitanus, Pteridium aquilinum, etc.)
Los brezales que aparecen tras los incendios y por las repoblaciones de pinos resineros (Pinus pinaster)
llevan ya un buen número de elementos de brezal mediterráneo ibero-atlántico de Ericion umbellatae (Ulex
minor, Genista triacanthos, etc.) pero mantienen aún otros del brezal cantabroatlántico del Daboecienion
(Daboecia cantábrica, Pseudarrhenatherum lonfifolium, etc.)
La vocación de los territorios correspondientes a series de los robledales colino-montanas acidófilas
cantabroatlánticas es agrícola, forestal y ganadera
Serie 8d: Serie montana galaico-portuguesa acidófila del roble o Quercus robur (Vaccinio myrtilli-Querceto
roboris sigmetum). VP. Robledales acidófilos.
Esta serie silicícola del carballo se halla muy extendida, en particular sobre suelos silíceos pobres en bases y
en áreas de ombroclima subhúmedo y húmedo. Se desarrollan sobre suelos profundos (tierras pardas
centroeuropeas oligótrofas) que se prestan bien a la podsolización, sobre todo bajo la influencia del mor de
los brezales sustituyentes. En estos brezales o tojares ya son frecuentes, además de los habituales en los
brezales eurosiberianos, algunos elementos occidentales mediterráneo iberoatlánticos; la combinación
florística más común de estos matorrales degradados es la formada por Ulex minor, Ulex gallii, Ulex
europaeus, Daboecia cantábrica, Erica cinérea, Erica umbellata, Calluna vulgaris, Agrostis curtisii, Halimium
alyssoides, Thymus caespititius, etc.
Los piornales o xesteiras que sustituyen los robledales montanos poseen aún suelos mulliformes de matiz
forestal bien conservados, pudiendo ser comunes ellas Cytisus striatus, Cytisus scoparius, Cytisus
multiflorus, Genista florida, Rubus grex lusitanicus, Adenocrapues complicatus, Erica arborea, etc.
La vegetación correspondiente a esta serie se localiza entre los 500 y los 1.300 metros en el sector galaicoportugués, es decir, desde las montañas norportuguesas de la Sierra de Gerés hasta las lucenses allende la
Terra Cha.
La etapa madura o clímax se corresponde con robledales densos con mull (Quercenion pyrenaicae) siendo,
como se ha comentado, las etapas de sustitución en primer lugar matorrales retamoides o piornales y
brezales.
En las siguientes tablas se indican algunos bioindicadores de la series:

83

Documento de inicio ambiental del proyecto eólico “Afrende” en los términos municipales de A Estrada, Silleda y Forcarei (Pontevedra)

ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES. SERIE 8C
Nombre de la Serie: Acidófila colina galaicoportuguesa del roble
Árbol dominante:Quercus robur
Nombre fitosociológico: Rusco-Querceto roboris sigmetum
I.- Bosque

Quercus rrobur, Ruscus aculeatus, Pyrus cordata, Physospermum cornubiense

II.- Matorral denso

Cytisus striatus, Ulex europaeus , Arbutus unedo, Rubus lusitanus

III.- Matorral degradado

Daboecia cantábrica, Ulex minor, Erica cinérea, Halimium alyssoides

IV.- Pastizales

Agrostis capillaris, Avenula sulcata, Anthoxanthum odoratum

ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES. SERIE 8D
Nombre de la Serie: Acidófila galaico portugués del roble
Árbol dominante: Quercus robur
Nombre fitosociológico: Vaccinio myrtilli-Querceto roboris sigmetum
I.- Bosque

Quercus robur, Rhamnus frangula, Ilex aquilifolium, Ulex europaeus, Vaccinium myrtillus

II.- Matorral denso

Ulex europaeus, Ulex gallii, Ulex minor, Daboecia cantábrica Erica cinérea, Calluna vulgaris

III.- Matorral degradado

Cytisus striatus, Cytisus scoparius, Erica arborea, Pteridium aquilinum, Genista florida

IV.- Pastizales

Anemone trifolia, Agrostis-nardus

4.5.2.- Vegetación Actual
La vegetación actual de la superficie de actuación está determinada por masas forestales de bosques de
distribución irregular o discontinua de diferentes especies de frondosas (Quercus robur, Castanea sativa,
Betula celtiberica, etc), superficie ocupadas por pinar de repoblación (Pinus pinaster, Pinus radiata), tojares
(Ulex europaeus, Ulex minor) y zonas con cultivos agrícolas según se desprende de la información
suministrada por el mapa Forestal editado por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2000.
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Tipos Estructurales. Información extraída del Mapa Forestal publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico.
Especies

Modos de

Estructura

Especies

principales

Presencia

Actual

Secundarias

Mezclas de coníferas y frondosas
autóctonas en la región
biogeográfica atlántica

Quercus robur
Pinus pinaster

Bosque

Fustal

Eucalyptus sp.

TE 02

Robledal

Quercus robur

Bosque

Fustal

Eucalyptus sp., Castanea sativa, ,
Betula sp., Pinus pinaster, Salix sp.,
Ilex aquifolium

TE 03

Eucaliptales

Eucalyptus
globulus

Bosque

Fustal/Latizal

Quercus robur

TE 04

Pinares de pino pinaster en región
atlántica

Pinus pinaster

Bosque

Fustal

Quercus robur

TE 05

Frondosas alóctonas con autóctonas

Quercus robur,
Eucalyptus
globulus

Landas y
Matorrales

Fustal

Pinus pinaster, Betula sp.

TE 06

Cultivos

-

-

-

TE 07

Matorral

-

-

-

TE 08

Artificial

-

-

-

Tesela

Tipo Estructural

TE 01

Agrícola y prados
artificiales
Monte
desarbolado
-

También se ha consultado la información relativa a los usos de suelo suministrada por el Mapa de
Coberturas del Suelo y Usos del Suelo de Galicia así como un reconocimiento de visu de las diferentes
especies localizadas en la poligonal del parque eólico.
Se refleja a continuación un reportaje fotográfico señalando la localización desde donde se han realizado las
mismas identificando las especies vegetales localizadas.
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Identificación
Fotografía

Localización
(ETRS 1989 UTM Zone 29N)
X
Y

Identificación
Fotografía

Localización
(ETRS 1989 UTM Zone 29N)
X
Y

1

554377

4727500

16

550364

4723471

2

554356

4727502

17

549986

4722954

3

553441

4726487

18

549931

4722780

4

553424

4726487

19

549842

4722777

5

552653

4725947

20

549839

4722450

6

552491

4725915

21

549847

4722205

7

552191

4725861

22

549837

4722010

8

551919

4725710

23

550041

4721813

9

551604

4725371

24

550008

4721763

10

551504

4725159

25

550383

4720627

11

551475

4724873

26

550514

4720851

12

551111

4724302

13

551091

4724306

14

550780

4724218

15

550724

4723872
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La vía de acceso al parque eólico parte de la carretera N-640 (PK 188+250) en el desvío de la carretera local
hacia Fraiz y San Martiño

Foto 1

Foto 2

Accesos al futuro Parque Eólico

Foto 3

Foto 4

Cruce del Regueiro de San Martiño . Presencia de carballos (Quercus robur)
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Foto 5

Foto 6

Prados

Foto 7

Foto 8

Ladera cubierta por vegetación arbustiva de Betula celtiberica, Quercus robur, Pinus pinaster y matorral de
Ulex europaeus, muy denso. Al final de su recorrido atraviesa una masa de repoblación de Pinus pinaster y
Eucalyptus globulus

Foto 9

Foto 10
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Foto 11

Foto 12
Repoblados de Pinus pinaster

Repoblados de Pinus pinaster (latizal) y terrenos cubiertos de vegetación arbustiva y arbórea de pequeño porte, compuesta por
Betula celtiberica y Salix sp., con algunos pies de mayor tamaño de Pinus pinaster. El matorral es muy denso, con predominio de
Ulex europaeus y U. gallii, presencia de Cytisus purgans y densa cubierta de Rubus ulmifolius y Pteridium aquilinum
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Foto 13

Foto 14
Prado y pinar de Pinus pinaster
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Foto 15

Localización del aerogenerador AF-3. Vegetación compuesta por matorral bajo con predominio de Ulex gallii o U. minor y
ericáceas como Daboecia cantábrica, Erica terminalis y Calluna vulgaris, con presencia de Halimiun lasanthium. Pies aislados de
Cytisus purgans y Quercus robur de talla subarbustiva

Foto 16
Prados
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Foto 17

Foto 18

Foto 19

Foto 20

Los aerogeneradores AF-4, AF-5 y AF-6 se ubican en una ladera en la que predomina el matorral, pero con existencia de algunos
rodales de vegetación arbórea (Pinus pinaster y Eucalyptus globulus). El matorral identificado es el mismo que el determinado en
el aerogenerador AF-3, añadiendo la presencia de Rubus ulmifolius y Pteridium aquilinum
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Foto 21

Foto 23

Foto 22

Foto 24

Los aerogeneradores AF-7, AF-8 y AF-9, se ubican al otro lado del río Umia, en una ladera cubierta por bosques de frondosas
(Quercus robur), mezcladas con pinos y eucaliptos, con formación boscosa muy densa (cabida cubierta completa). Los tres
aerogeneradores se sitúan en terrenos dedicados a prados, situados al borde de esta masa
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Foto 25

El aerogenerador A-1 se ubica en una ladera cubierta de vegetación arbórea de diversos portes: grandes pinos
(Pinus pinaster) de más de 10 m de altura, Eucalyptus globulus, arbolado denso de Quercus robur (talla inferior a 8
m), Betula celtiberica y matorral muy denso de Ulex europaeus y Rubus ulmifolius
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Foto 26

El aerogenerador AF-2 se ubica en una ladera de pendiente suave, densamente cubierta de matorral subarbustivo, en el que
predomina el tojo (U. gallii o U. minor) y distintas especies de ericáceas como E. tetralix, E. ciliaris, Calluna vulgaris y Daboecia
cantábrica con presencia de Rubus ulmifolius. Hay pies aislados de P. pinaster de escaso porte.

4.5.3.- Hábitats de interés comunitario
En este apartado, se indican los hábitats presentes en la zona de estudio según la cartografía del Atlas y
Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España disponible en el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
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Igualmente, se determinan los hábitats de interés comunitario recogidos en el Anexo I de la Directiva
92/43/CEE y que se localizan en las cuadrículas 29TNH42 y 29TNH52 que son donde se ubica el futuro
Parque Eólico.
Código del
Hábitat

Prioritario

3130

NO

3260

NO

Descripción español

4020

*

Aguas estancadas, oligotróficas o mesotróficas con vegetación de Littorelletea uniflorae y/o
Isoto-Nanojuncietea
Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de
Callitricho-Batrachion
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y Erica tetralix

4030

NO

Brezales secos europeos.

6220

*

6230

*

6410

NO

6430

NO

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de
zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental)
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion
caeruleae)
Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino.

6510

NO

Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).

7110

*

Turberas altas activas.

7140

NO

Mires de transición

7150

NO

Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion.

8130

NO

Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.

8220

NO

8230

NO

8310

NO

91E0

*

9230

NO

Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion
dillenii
Cuevas no explotadas por el turismo.
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae).
Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.

9380

NO

Bosques de Ilex aquifolium.

Así, de entre todas las listadas en la anterior tabla, se indica la presencia de dos teselas de hábitat de interés
comunitario: en la zona sur de la poligonal del parque eólico se localiza el código de hábitat 91E0 y en la
zona noreste el hábitat 4020. Este último se localiza casi en su totalidad dentro del Espacio Brañas de
Xestoso.
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Hábitat prioritario 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Según se comentó con anterioridad, se proyecta la apertura de una zanja sobre los límites indicados en la
cartografía.

Hábitat prioritario 4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y Erica tetralix

En el Estudio de Impacto Ambiental se precisarán con mayor exactitud los límites del hábitat, así como las
superficies de afección

4.6.- FAUNA
El objetivo de este apartado es describir la situación de las especies presentes en la zona de estudio,

98

Documento de inicio ambiental del proyecto eólico “Afrende” en los términos municipales de A Estrada, Silleda y Forcarei (Pontevedra)

previamente a la realización de cualquier actuación, con especial atención a aquellas que estén protegidas
por la legislación vigente.
El inventario faunístico que se detallará a continuación se ha clasificado según lo establecido tanto en el
Decreto 88/2007, de 19 de Abril, por el que se regula el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas, como el
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, así como los Anexos de la Directiva
Hábitats 92/43/CEE y la Directiva Aves 79/409/CEE.
La metodología empleada para determinar la fauna existente en la zona de estudio consta de dos fases bien
diferenciadas:
a) Recopilación bibliográfica tomando como base la información extraída de las siguientes fuentes
Atlas y Libro rojo de los anfibios y reptiles de España (Ministerio de Medio Ambiente).
Atlas de las aves reproductoras de España (Ministerio de Medio Ambiente).
Atlas de los mamíferos terrestres de España (Ministerio de Medio Ambiente).
Atlas y Libro rojo de los peces continentales de España (Ministerio de Medio Ambiente).
Listados de fauna adscrita a los LIC y ZEPA identificados en el ámbito de estudio
La Pesca en los Mil y Un Ríos de Galicia (Miguel Piñeiro. Ediciones Tutor, 2002).
b) Fase de Inventario en campo
Cabe destacar que en los listados que se muestran a continuación, aparecen especies que no han sido
observadas directamente, bien por las dificultades inherentes a su observación, bien por el carácter
estacional de su presencia en la zona, pero que debido a la experiencia de cada observador, se ha
presupuesto o no su aparición en la cuadrícula.
Para una primera aproximación del tipo de fauna existente en la zona de estudio, el equipo redactor se ha
basado en el Inventario Nacional de Biodiversidad (cuadrículas de 10x10 km publicadas por el Ministerio)
desarrollándose un listado de especies potencialmente presentes en la zona de estudio.
La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (también denominada en algunas ocasiones como el Libro
Rojo), creada en 1963 es el inventario más completo del estado de conservación de especies de animales y
plantas a nivel mundial. La lista es elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN). Muchos gobiernos y organizaciones crean sus propias listas rojas regionales basadas muy
usualmente en la elaborada por la UICN, en el que clasifican a las especies de su región que se encuentran
bajo amenaza. El objetivo es llevar al público la urgencia de los problemas de conservación, así como ayudar
a la comunidad internacional a reducir la extinción. Es actualizada anualmente, realizándose un análisis en
profundidad de las evaluaciones que contiene cada cuatro o cinco años. En la Lista Roja se clasifica a las
distintas especies, en función de su estado de conservación y de su riesgo de extinción, en una serie de
categorías, que en la última versión de la lista son las siguientes, desde menor a mayor riesgo:
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Categorías del Libro Rojo de los vertebrados de España (LR):
En Peligro Crítico (CR)
En Peligro (EN)
Vulnerable (VU)
Casi Amenazado (NT)
No Evaluado (NE)
Extinta en estado silvestre (EW)
Extinta (EX)
Preocupación Menor (LC)
Datos Insuficientes (DD)
Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats): para todos los grupos vertebrados, a excepción de las aves. Los
grados de amenaza vienen determinados en sus anexos:
Anexo II: especies Animales y Vegetales de Interés Comunitario para cuya conservación es
necesario designar Zonas Especiales de Conservación.
Anexo IV: Especies Animales y Vegetales de Interés Comunitario que requieren una Protección
Estricta
Directiva 2009/147/CE (Directiva Aves): sólo para el grupo de la avifauna. Las especies objeto de
conservación vienen determinadas en el siguiente anexo:
Anexo I: Las especies mencionadas en este anexo son objeto de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su
área de distribución
A raíz de la aprobación de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y tras un largo
proceso se ha aprobado por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino el Real Decreto
139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies Amenazadas (CNEA).
En el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial se recogen todas las especies que
pueden estar amenazadas en un futuro cercano y para las que se recoge la obligatoriedad de evaluar
periódicamente su estado de conservación y la prohibición de afectar negativamente a su situación.
Dentro de este listado encontramos el Catálogo Español de Especies Amenazadas que recoge las especies
que están amenazadas en dos categorías: Vulnerables y En Peligro de Extinción, desapareciendo las
categorías de Interés Especial y Sensible a la Alteración del Hábitat.
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Las especies catalogadas como:
En Peligro de Extinción (PE) son aquellas especies, subespecies o población de una especie cuya
supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
Vulnerables (VU) son aquellas especies, subespecie o poblaciones de una especie que corre el
riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan
sobre ella no son corregidos
Se recoge en este estudio como especies de Interés especial (IE) a quellas especies incluidas en el
Listado de especies Silvestres en Régimen de Protección Especial pero no se considera en ninguna
de las categorías anteriores del CNEA
Catálogo Gallego de Especies Amenazadas (CGEA) aprobado por el Decreto 88/2007 de 19 de abril. Cuenta
con las siguientes clasificaciones:
En peligro de extinción, reservada para aquellas cuya supervivencia es poco probable si los factores
causantes de su actual situación siguen actuando (PE).
Sensibles a la alteración de su hábitat, referida a aquellas cuyo hábitat característico está
particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado (SAH).
Vulnerables, destinada a aquellas que corren el peligro de pasar a las categorías anteriores en un
futuro inmediato si los factores adversos que actúen sobre ellas no son corregidos (VU).
De interés especial, aquellas otras merecedoras de catalogación y cuyo grado de amenaza sea
insuficientemente conocido (IE).
Estas categorías son las que recogen en el Decreto. Sin embargo, a pesar de que en un principio se
contemplan cuatro clasificaciones, en la práctica el decreto solamente regula las categorías de “En Peligro
de Extinción” (anexo I) y “Vulnerable” (anexo II)
En la cartografía procedente del Ministerio sobre la Fauna de la Península Ibérica existente, se detallan
cuadrículas de 10 x 10 km.; las seleccionada para la zona de actuación han sido la 29TNH42 y la 29TNH52 y
el listado de especies presentes en dicha cuadrícula según la capa de Distribución de Especies ofrecido por
el Catálogo de Servicios Web de Mapas (WMS) de Biodiversidad es el que se detalla a continuación:
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Listado de especies presentes en 29TNH42 y 29TNH52
ESPECIE

NOMBRE COMÚN

CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

Libro Rojo UICN

CNEA

Catálogo Regional de
especies
amenazadas

Directiva
Aves

Directiva
Hábitats

92/43/CEE

AVES
Accipiter gentilis

Azor común

LC

IE

ANEXO I

Accipiter nisus

Gavilán común

LC

IE

ANEXO I

Alectoris rufa

Perdiz roja

LC

Anas platyrhynchos

Ánade azulón

LC

Anthus trivialis

Bisbita arbóreo

LC

IE

Athene noctua

Mochuelo europeo

LC

IE

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

VU

VU

Columba palumbus

Paloma torcaz

LC

ANEXO
II.III

Corvus corone

Corneja

LC

ANEXO II

Delichon urbicum

Avión común

LC

Erithacus rubecula

Petirrojo

LC

IE

Falco peregrinus

Halcón peregrino

LC

IE

Falco subbuteo

Alcotán europeo

DD

IE

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

LC

IE

Garrulus glandarius

Arrendajo

LC

Hippolais polyglotta

Zarcero común

LC

IE

Hirundo rustica

Golondrina común

LC

IE

Lanius excubitor

Alcaudón real

LC

Miliaria calandra

Escribano triguero

LC

Otus scops

Autillo europeo

LC

IE

Parus major

Carbonero común

LC

IE

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

LC

IE

Phylloscopus collybita/ibericus Mosquitero común/ibérico

ANEXO
II,III
ANEXO
II,III

Vulnerable

ANEXO I

ANEXO I

ANEXO II

LC

Pica pica

Urraca

LC

Picus viridis

Pito real

LC

IE

Pyrrhula pyrrhula

Camachuelo común

LC

IE

Regulus ignicapilla

Reyezuelo listado

LC

Saxicola torquatus

Tarabilla común

LC

Serinus serinus

Verdecillo

LC

Streptopelia turtur

Tórtola común

VU

Sturnus unicolor

Estornino negro

LC

Sylvia undata

Curruca rabilarga

LC

IE

ANEXO I

Troglodytes troglodytes

Chochín

LC

IE

ANEXO I

Turdus merula

Mirlo común

LC

ANEXO II

Turdus philomelos

Zorzal común

LC

ANEXO II

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

LC

ANEXO II

ANEXO II

ANEXO II
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MAMÍFEROS
Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

LC

Arvicola sapidus

Rata de agua

LC

Canis lupus

Lobo

VU

Crocidura russula

Musaraña gris

LC

Crocidura suaveolens

Musaraña de campo

LC

Felis silvestris

Gato montés europeo

DD

IE

Galemys pyrenaicus

Desmán ibérico

LC

IE

Lutra lutra

Nutria paleártica

VU

IE

Meles meles

Tejón

LC

Mus musculus

Ratón casero

LC

Mustela putorius

Turón

DD

Neovison vison

Visón americano

LC

Sus scrofa

Jabalí

LC

Talpa occidentalis

Topo ibérico

DD

Vulpes vulpes

Zorro

LC

ANEXO V

ANEXO IV
Vulnerable

ANEXO II,IV
ANEXO II,IV

ANEXO V

ANFIBIOS
Pelophylax perezi

Rana común

LC

Rana iberica

Rana patilarga

LC

Rana perezi

Rana común

LC

Rana temporaria

Rana bermeja

LC

Salamandra salamandra

Salamandra común

LC

Triturus marmoratus

Tritón jaspeado

LC

IE

Vulnerable

IE

Vulnerable

IE

REPTILES
Coronella girondica

Culebra lisa meridional

LC

IE

Chalcides striatus

Eslizón tridáctilo

LC

IE

Lacerta schreiberi

Lagarto verdinegro

LC

IE

Natrix maura

Culebra viperina

LC

IE

Vipera seoanei

Víbora de Seoane

LC

Vulnerable

PECES
Petromyzon marinus

Lamprea marina

VU

Rutilus arcasii

Bermejuela

LC

ANEXO II

Salmo salar

Salmón

VU

ANEXO II

Salmo trutta

Trucha común

VU

Vulnerable

ANEXO II

Por lo tanto, las especies con algún tipo de catalogación localizadas en las hojas son: el aguilucho cenizo
(Circus pygargus), la tórtola común (Streptopelia turtur), el lobo (Canis lupus), el desmán ibérico (Galemys
pyrenaicus), la nutria (Lutra lutra), la rana patilarga (Rana ibérica), la rana bermeja (Rana temporaria), la
culebra viperina (Natrix maura), la lamprea marina (Petromyzon marinus), la trucha (Salmo trutta) y el
salmón (Salmo salar). Si nos centramos en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas (CGEA), éste señala
como Vulnerables un total de 6 especies: 1 ave (el aguilucho cenizo), 1 mamífero (el desmán ibérico), 2
anfibios (ranas patilarga y bermeja), 1 reptil (la culebra viperina) y 1 pez (lamprea marina).
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A continuación, se analizan cada una de ellas con respecto a las actuaciones a realizar en el proyecto con la
finalidad de adoptar medidas preventivas y correctoras, si procede, para que el impacto sea nulo o el más
bajo posible sobre cada una de ellas
Circus pygargus (Aguilucho cenizo)
Descripción
Rapaz de mediano tamaño y formas particularmente esbeltas, se caracteriza por poseer unas alas largas,
estrechas y relativamente puntiagudas, cola muy larga y tarsos de gran longitud.
Como reproductor, el aguilucho cenizo se extiende por buena parte del territorio peninsular, si bien se
ausenta completamente a partir de los 1200 metros.
Es un ave propia de grandes extensiones abiertas y, en general, desarboladas, desde herbazales y brezales
de montaña hasta carrizales. En España, se trata de una especie particularmente ligada a los cultivos de
cereal, sobre todo, trigo y cebada, que constituyen su hábitat principal. Una fracción minoritaria de aves se
instala en matorrales, pastizales o humedales, fundamentalmente en regiones montanas del norte y en
áreas costeras.
La dieta de esta rapaz es bastante variada y depende, en todo caso, de la oferta local y temporal de presas.
Las capturas más importantes del aguilucho cenizo son pequeños y medianos vertebrados, muy
especialmente ratones y topillos, pero también abundantes lagartijas, culebras y aves pequeñas y
medianas, que complementa con grandes cantidades de insectos, sobre todo langostas y saltamontes
La densidad de ocupación en una determinada zona está ligada a la disponibilidad de alimento a la vuelta de
la invernada, circunstancia que conlleva considerables variaciones de unos años a otros o, incluso, la total
ausencia de la especie.
Los nidos, muy dispersos dentro de la colonia, son pequeños montones de vegetación, básicamente tallos
de cereal, situados directamente sobre el suelo y tapizados con hierbas. Las hembras, que son las
encargadas de prepararlos, aplastan las cañas circundantes para facilitar el acceso a ellos. La puesta tiene
lugar entre finales de abril y mediados de mayo y consta, normalmente, de cuatro o cinco huevos de color
blanco azulado, que la hembra incuba durante 27-40 días. Durante ese tiempo el macho se ocupa de su
manutención.
Principales amenazas:
Las principales amenazas que se ciernen sobre el aguilucho cenizo se relacionan, sobre todo, con su
dependencia de los cultivos de cereal y con la intensificación de las prácticas agrícolas. La recogida
mecanizada del cereal y la introducción de variedades precoces impiden que los pollos completen su
desarrollo antes de la cosecha, lo que supone la pérdida de numerosas nidadas bajo las cuchillas de las
cosechadoras.
Los cambios en los usos tradicionales son fuente asimismo de importantes amenazas, ya que reducen las
áreas de reproducción, introducen modificaciones en los cultivos tradicionales y afectan a la densidad de
presas como consecuencia de la disminución de la heterogeneidad ambiental y del uso de pesticidas.
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Finalmente, cabe señalar que los nidos de esta especie suelen sufrir una intensa predación por parte de
zorros, jabalíes y otras rapaces, como el milano negro.
Galemys pyrenaicus (Desmán ibérico)
Descripción:
Es una especie de mamífero soricomorfo que habita en la zonas montañosas del norte de la península
ibérica y sur de Francia. Es un insectívoro semiacuático que habita las proximidades de riachuelos y
torrentes, de hábitos principalmente nocturnos, cuya seña de identidad más característica es su morro con
forma de trompeta.
Viven en parejas y pueden vivir alrededor de 3,5 años. Tienen entre 11 y 16 cm de longitud y la cola mide
entre 12 y 16 cm. Pesa entre 35 y 80 g.
Ligado a arroyos y ríos de corriente constante y fuerte pendiente de agua oxigenada y limpia, donde
encuentra una fauna rica de invertebrados bentçonicos, de los que se alimenta.
Principales amenazas:
Las principales amenazas son la contaminación de los ríos, la destrucción de riberas y la construcción de
embalses. Por otro lado, se especula con la predación por parte de Mustela vison, aunque no existen datos
concretos.
Rana iberica (Rana patilarga)
Descripción:
Especie monotípica endémica de la Península Ibérica y uno de los pocos anuros no mediterráneos que
presenta una distribución eurosiberiana atlántica.
Es la especie más acuática dentro de las ranas pardas ibéricas. Vive en zonas umbrías y se la encuentra
asociada con frecuencia a arroyos y regatos de corriente rápida y temperatura baja con abundante
vegetación, que discurren entre hayedos, robledales, alisedas, fresnedas o pinares.
Es frecuente en pequeños regatos que discurren por los prados.
Se reproduce en los mismos lugares donde vive, pero eligiendo las zonas más remansadas, con vegetación y
poca profundidad.
Es preferentemente nocturna, pero no es difícil observarla durante el día.
Principales amenazas:
Entre las amenazas más importantes para la especie se encuentran la alteración y destrucción directa de su
hábitat, así como la introducción de especies exóticas, especialmente de salmónidos y algunos mamíferos,
como el visón americano
Rana temporaria (Rana bermeja)
Descripción:
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La especie tiene un cuerpo más robusto y patas más cortas que la rana verde común, aunque lo normal es
que tenga un tamaño menor y es más nocturna, saliendo al oscurecer y no siendo fácil de observar tanto
por sus hábitos como por su escasez.
Las hembras son bastante más grandes que los machos, que son más esbeltos y normalmente se quedan en
los 6 cm
Vive en lugares húmedos, pasa gran parte de su vida adulta en la tierra, y vuelve al agua sólo para escapar
cuando la atacan y para reproducirse. Se reproducen en primavera.
Principales amenazas:
Al igual que en el caso anterior, las amenazas más importantes para la especie se encuentran la alteración y
destrucción directa de su hábitat, así como la introducción de especies exóticas.
Natrix maura (Culebra viperina)
Descripción:
La culebra viperina es una serpiente de tamaño medio y apariencia poco esbelta, sobre todo en los
ejemplares adultos. La cola es corta y representa aproximadamente una quinta parte de la longitud total
aunque existen notables diferencias entre ambos sexos en este carácter. Uno de los rasgos más distintivos
de este ofidio es su cabeza, muy ensanchada en comparación a otros colúbridos ibéricos, y bien delimitada
respecto al resto del cuerpo. Presentan dimorfismo sexual.
La culebra viperina es una serpiente de hábitos acuáticos, que aparece en todo tipo de masas acuáticas
continentales. Ha sido observada en medios naturales como ríos, lagunas, charcas, marismas, etc. Debido a
sus hábitos acuáticos no existe vinculación a determinados sistemas vegetales, y en cambio puede hallarse
asociada a medios muy alterados sobretodo por actividades agrícolas. En estas zonas, y siempre cerca de
puntos de agua, no es infrecuente hallar culebras viperinas bajo plásticos y otros objetos abandonados en
márgenes de caminos y campos
Principales amenazas:
Los problemas que se ciernen sobre la especie son variados e incluyen cualquier variante de destrucción o
modificación humana de sus hábitats naturales así como el riesgo de atropello y muerte, especialmente en
vías que transcurren paralelas a cauces o atraviesan zonas húmedas.
La destrucción, contaminación, reducción del volumen y en general pérdida de calidad en las masas de
agua, son factores claves en el declive de sus poblaciones
Petromyzon marinus (Lamprea marina)
Descripción:
Pez agnato, sin mandíbulas, de cuerpo gelatinoso, cilíndrico, sin escamas y muy resbaladizo. Las lampreas
tienen una boca circular en forma de ventosa para fijarse a las presas de las que se alimentan. Poseen varios
círculos concéntricos de dientes córneos, además de una lengua también córnea usada para raspar los
tejidos. Estas características les permiten raspar la carne y sorber la sangre de otros animales. Están dotadas
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de una lengua que funciona como un émbolo: después de hacer el vacío sobre el abdomen de una presa
dentro de su boca, succiona la sangre al retroceder
Especie migradora anadroma, penetra en los ríos para desovar. Se conoce poco de su hábitat durante su
vida en el mar, capturándose ejemplares entre 280 y 650 metros de profundidad. Se reproduce en ríos de
fondos de arenas y gravas donde las larvas permanecen enterradas.
Principales amenazas:
Contaminación de los estuarios y construcción de presas y barreras artificiales que impiden su subida hasta
las zonas de puesta.
Conclusión:
Las amenazas descritas para las diferentes especies amenazadas requieren la redacción de un completo
plan de medidas preventivas, en especial en proximidades a cauces, para minimizar la afección sobre sus
poblaciones.
Estas medidas habrán de ir dirigidas a preservar los hábitats de los cuales hacen usos estas especies
amenazadas, de forma que no se produzcan alteraciones en los mismos que impacten de forma significativa
sobre los ecosistemas en cuestión. Debido a sus pautas de comportamiento, las aves rapaces y otras
especies de aves planeadoras de tamaño medio y grande pueden verse especialmente afectadas por el
funcionamiento del Parque Eólico.
Aún así, el proyecto no afecta a ningún plan de conservación de especies amenazadas ni se localiza dentro
de una zona considerada prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión o concentración local de
aves incluidas en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas.
No se ha identificado una presencia potencial de ninguna especie de quirópteros en la zona del Parque.
Cabe reseñar que el Parque Eólico Afrende se encuentra en el ámbito del Plan de gestión del lobo (Decreto
297/2008, de 30 de diciembre), dentro de la considerada como Zona 1, que es la zona prioritaria a la hora
de aplicar y fomentar las medidas de prevención de los daños producidos por el lobo.
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La Administración podrá realizar en esta zona una planificación para controlar la población de lobo, después
de una evaluación técnica de los daños sobre la cabaña ganadera, de la adopción de medidas preventivas,
del grado de conflictividad social y del estado poblacional del lobo, que deberá ser objeto de seguimiento.
Se podrán realizar además controles puntuales no previstos en la planificación a solicitud de las personas
afectadas por los ataques del lobo, en el caso de daños recurrentes y teniendo en cuenta los criterios
establecidos a tal fin.
Habrá de realizarse durante la ejecución del proyecto un completo estudio de la avifauna afectada durante
cuatro períodos del año: durante la invernada, durante la migración prenupcial, en la fase reproductiva y en
la migración postnupcial

4.7.- ESPACIOS NATURALES
La Red Natura 2000 es una red ecológica europea cuyo fin es asegurar el estado de conservación favorable
de diversos hábitats naturales y de especies animales o vegetales de interés y de sus hábitats de
distribución natural. Esta red surge al amparo de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (“Directiva Hábitats”).
Dicha Directiva establece que cada Estado miembro contribuirá a la constitución de una red ecológica
europea de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), que se integrarán en la futura Red Natura 2000, en
función de la representación que tengan en su territorio los tipos de hábitats naturales y los hábitats de las
especies relacionadas en los Anexos I y II de la mencionada Directiva. En la Directiva se recoge
expresamente que se integran en esta red las Zonas Especiales de Protección para Aves (ZEPA) ya
clasificadas como tal o las que se clasifiquen en un futuro en virtud de la Directiva 79/409/CEE del Consejo,
relativa a la conservación de las aves silvestres y sus hábitats (“Directiva Aves”).
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La Directiva Hábitats se traspuso al ordenamiento jurídico interno mediante el Real Decreto 1997/1995, en
el que se atribuye a las Comunidades Autónomas la designación de los lugares y la declaración de las ZEC.
En la zona de evacuación del Parque Eólico, como se comentó anteriormente, atraviesa en un total de
147,86 Ha. la zona ZEC denominada se localiza Espacio Natural Protegido Brañas de Xestoso (ES1140008)

Los hábitats contenidos dentro de esta figura de protección, cuya superficie total es de 1.077,12 Ha., son los
listados a continuación, indicando en negrita los considerados prioritarios:
Tipos de Hábitat
Código
3260
4020
4030
6220
6230
6410
6430
6510
7110
7140
7150

Descripción
Vegetación flotante de ranúnculos de los ríos
de zonas premontañosas y de planicies
Brezales húmedos atlánticos meridionales
de Erica cillaris y Erica tetralix
Brezales secos (todos los subtipos)
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
Thero-Brachypodietea
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas
especies, sobre sustratos silíceos de zonas
montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa
continental)
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos,
turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)
Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura
y de los pisos montano a alpino.
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis).
Turberas altas activas
'Mires' de transición
Depresiones sobre sustratos turbosos del
Rhynchosporion

Cobertura

Represent.

Sup.
Rel.

Conserv

V.Global

8,98

A

C

B

B

107,91

B

C

B

B

359,89

B

C

B

B

6,1

A

C

B

B

2,16

A

C

B

B

6,6

B

B

B

B

1,73

B

C

B

B

64,29

A

C

B

B

13,96
2,02

A
A

C
C

B
B

B
B

0,72

A

C

B

B
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8220
8230
91E0
9230

Pendientes rocosas silíceas con vegetación
casmofítica
Roquedos silíceos con vegetación pionera del SedoScleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii
Bosques aluviales residuales (Alnion glutinosoincanae)
Robledales galaico-portugueses con
Quercus robur y Quercus pyrenaica

4,79

A

C

B

B

6,1

A

C

B

B

4,34

B

C

B

B

34,46

B

C

C

C

La calidad e importancia del ZEC se justifica debido a que presenta buenas representaciones de matorral
(brezal) y pequeñas áreas de turbera. Incluye reducidas arboledas de Quercus robur. Asimismo, es área de
presencia de sisón común (Tetrax tetrax).
Es importante reseñar que no se realizará obra civil ni se instalará ningún aerogenerador dentro de los
límites de la ZEC.
Dentro de la poligonal del Parque Afrende, se localizan dos hábitats prioritario, el 91E0, a lo largo de los
2.482 metros por los que transcurre el río Umia en su interior pero que no pertenece a la superficie del ZEC
y el 4020 que se localiza casi en su totalidad en el ZEC.
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4.7.1.-Estudio de Afección a la ZEC Brañas de Xestoso (ES1140008)
Como se comentó en el epígrafe anterior, en la zona de estudio no se localiza dentro de la superficie de la
zona ZEC contenida en la poligonal del Parque Eólico ninguno de los hábitats prioritarios por lo que la
afección se ceñiría a impactos sobre la avifauna por la proximidad de la línea de evacuación, pero ésta se
localiza a una distancia de más de 800 metros del Espacio Natural por lo que la afección es nula.
Por otro lado, según detalla el DECRETO 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales
de conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red
Natura 2000 de Galicia en sus artículos 15, 16, 17 y 18, se concluye que la casi totalidad del área afectada
pertenece a la zona 2, a excepción de 20,8 Ha. que pertenecen a la zona 1.

Artículo 16. Zona 1: Área de Protección (Usos tradicionales compatibles)
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El Área de Protección se estructura sobre territorios con un valor de conservación muy alto, constituidos por una
porción significativa de hábitats prioritarios o hábitats de interés comunitario o bien de núcleos poblacionales y
hábitats de especies de interés para la conservación (especies de los anexos II e IV de la Directiva 92/43/CEE, especies
de aves migratorias y aves del anexo I de la Directiva 2009/147/CE, especies incluidas en el Catálogo español de
especies amenazadas y en el Catálogo gallego de especies amenazadas).
La configuración de estas zonas y, consecuentemente, su biodiversidad, está ligada al mantenimiento de los usos
tradicionales compatibles que poseen un elevado grado de compatibilidad con el mantenimiento de los
componentes, la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas.
Artículo 17 Zona 2: Área de Conservación (Aprovechamiento ordenado de los recursos naturales)
El Área de Conservación incluye territorios con un valor de conservación alto y medio, con una porción variable de
hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE, con una elevada naturalidad y diversidad, que muestran,
generalmente, una mayor representación territorial de los hábitats de interés comunitario frente a los de carácter
prioritario, o bien una porción significativa de las áreas prioritarias de las especies silvestres de flora y fauna de
interés para la conservación. Se diferencian, no obstante, porque estas unidades se integran en un territorio con un
nivel importante de humanización, en el que existe una porción también significativa de hábitats de interés
comunitario, cuya composición, estructura y dinámica está íntimamente ligada al mantenimiento de los sistemas de
aprovechamiento tradicional.
En estas áreas se regulan las actividades no tradicionales que puedan llevar consigo una merma o disminución del
estado de conservación de los hábitats y de las poblaciones de especies de flora y fauna de interés para la
conservación, con el objetivo fundamental de alcanzar el aprovechamiento ordenado de los recursos naturales.

Según el artículo 25 de dicho decreto, se considera uso permitido cualquier actividad compatible con los
objetivos de la declaración de las ZEC y ZEPA. Puede, por lo tanto, desarrollarse sin limitaciones especiales,
bien en su totalidad o bien en las áreas donde la categoría de zonificación así lo permita.
Con carácter general, se consideran usos o actividades permitidos aquellos de carácter tradicional que son
compatibles con la protección del espacio natural porque no causan afección apreciable, y todos aquellos
no incluidos en los grupos de actividades prohibidas o sujetas a autorización ni contemplados en la
normativa específica contenida en este plan.
El artículo 26 define que los usos autorizables los que requieren autorización expresa del órgano
autonómico competente en materia de conservación de la naturaleza. Se incluyen también aquellos que
requieren informe preceptivo y vinculante de dicho órgano en cualquier procedimiento de autorización
sectorial, que figuren como sometidos a informe preceptivo en los apartados de normativa general de la
sección tercera «Actividades» del presente título. Se incluye también en la categoría de uso autorizable
cualquier plan, programa o proyecto que requiera evaluación de sus repercusiones sobre el lugar, conforme
a las disposiciones de este decreto
Por otro lado, se considera uso prohibido aquel que sea susceptible de causar perjuicio a la integridad del
lugar o sobre el estado de conservación de los componentes clave para la biodiversidad (hábitats y especies
protegidos) y, por consiguiente, es contrario a los objetivos de conservación de la Red Natura 2000, con
excepción de los supuestos en los que resultara de aplicación lo preceptuado en los apartados 5, 6 y 7 del
artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
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De esta manera, la mayor afección sería paisajística, ya que como se ha visto, y debido tanto a la superficie
atravesada como a la localización y altura de apoyos fuera de la zona ZEC, la vegetación no se vería afectada
y la aplicación estricta de las medidas correctoras minimizaría la afección sobre la avifauna. Así, resulta
compatible la ejecución del Parque, pudiendo catalogarse como un Uso autorizable
4.7.2.-Estudio de Afección a los Códigos de Hábitat prioritario 91E0 y 4020
El hábitat prioritario con código 91E0 y puede verse afectado por la excavación de una zanja junto a un vial
ya existente a su paso por el río Umia.
La fragilidad en relación a este hábitat se debe tanto a la afección al arbolado como a la contaminación de
las aguas y la alteración de las riberas de los cursos fluviales.
La única alteración que se realizará es la apertura de nuevas zanjas, que en ningún caso conllevará afección
al arbolado de ribera y, en relación a la contaminación de las aguas, ésta queda minimizada si se siguen de
manera estricta las medidas propuestas a tal fin en el capítulo de Medidas Preventivas y Correctoras.
Para el hábitat 4020 se aplicará lo expuesto en el apartado anterior.

4.8.- PAISAJE
Por paisaje se entiende naturaleza, territorio, área geográfica, medio ambiente, sistema de sistemas,
recurso natural, hábitat, escenario , pero sobre todo, el paisaje es la manifestación externa, indicador de los
procesos que tienen lugar en el territorio correspondientes al ámbito natural o humano.
Como fuente de información, el paisaje es objeto de interpretación. Por un lado, el hombre es parte
integrante del paisaje modificándolo a través de sus actuaciones y de su vida cotidiana en él. Por otro,
recibe y procesa la información que suministra el paisaje, como simple espectador, analizándola de forma
espontánea o dirigida según un esquema de estudio con un fin determinado. A su vez, la información
recibida puede servir para modificar la actuación del hombre sobre el paisaje. Se establece así una relación
en los dos sentidos: hombre-paisaje y paisaje-hombre.
El paisaje se define como la percepción plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas (Díaz Pineda,
1973), es decir, el complejo de interrelaciones derivadas de la interacción de rocas, agua, aire, plantas y
animales.
Esto quiere decir que la interpretación del paisaje depende de la percepción del entorno, por lo que aquél
es diferente dependiendo de la persona que lo percibe. De este modo, se pueden identificar una serie de
elementos básicos en los que se divide la percepción: Paisaje (composición de formas naturales y
antrópicas), Visibilidad, Observador e Interpretación.
De esta manera, en función de la ubicación de la actuación, la calidad ambiental tendrá más o menos peso.
Normalmente, según la aproximación a borde urbano, el nivel de antropización es mayor, por lo que la
afección paisajística suele ir creciendo en función del grado de aislamiento de la actuación, de su elevación
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sobre el horizonte y de la apertura de la cuenca visual, debiéndose considerar en estos casos de alejamiento
de núcleo urbano, la afección que producen las infraestructuras ligadas al desarrollo urbanístico (viarios,
electricidad, conducciones, etc.…).
En este apartado se aporta información sobre el área paisajística en la cual está encuadrado el proyecto. Se
describe la Gran Área Paisajística centrándose en las zonas más próximas al lugar de actuación del proyecto.
Para la caracterización se tienen en consideración aspectos como el relieve, el clima, la morfología, la
hidrología, la geología, los usos del suelo, los valores paisajísticos, las unidades de paisaje, etc.
La Comunidad Autónoma de Galicia cuenta, desde la publicación del Decreto 119/2016, de 28 de julio, con
un Catálogo de Paisaje, consecuencia de la aplicación de la Ley 7/2008, de 7 de julio, de Protección del
Paisaje de Galicia. El Catálogo de los paisajes de Galicia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley
7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia, identifica determinadas zonas geográficas como
áreas de especial interés paisajístico (AEIP), en atención a los valores naturales y culturales allí presentes
Así, dentro de las grandes áreas paisajísticas definidas por la Consellería de Medio ambiente, territorio e
infraestruturas de la Xunta de Galicia, la línea se localiza en la denominada Galicia Central, perteneciendo a
las comarcas paisajísticas de Terra do Montes-Alto Lérez, Tabeirós y Terra de Melide-Arzúa.

Las diferentes unidades de paisaje cartografiadas según el Visor del Catálogo de los Paisajes de Galicia es el
que se especifica a continuación
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Se indican los porcentajes de unidades de paisaje según la cobertura del suelo existente en el ámbito de
aplicación del proyecto.
Cubierta
Agrosistema extensivo
Agrosistema intensivo (mosaico
agroforestal)
Agrosistema intensivo
(superficie de cultivo)
Bosque
Matogueira e rochedo
Rururbano (diseminado)
TOTAL

Superficie (Ha)
540,89

Porcentaje de Ocupación
43,34

60,44

4,84

16,67

1,34

24,38
596,43
9,16
1.247,97

1,95
47,79
0,73
100,00

Dentro de la poligonal se localiza la AEIP (Área Especial de Interés Paisajístico) de Monte de San Sebastián,
casi coincidente con el Espacio Natural de Brañas de Xestoso. Se analizará en la fase de redacción del
Estudio de Impacto Ambiental la visibilidad e integración paisajística de este elemento y otros que se
localicen tales como miradores, árboles singulares, castillos, etc. en un área de afección de 15 km. respecto
de los aerogeneradores.
Por otra parte, el impacto paisajístico será evaluado también por los efectos sinérgicos que otros elementos
pueden tener sobre la percepción que se tiene del paisaje. Se comprueba a través de la información
disponible en el Rexistro Eólico de Galicia la localización de otros parques eólicos en la zona.
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En la fase de redacción del estudio de impacto ambiental se redactará un Estudio de Impacto e Integración
Paisajística para valorar la posible afección por el proyecto al medio perceptual y, específicamente, a las
áreas de especial interés paisajístico, así como definir las medidas protectoras y correctoras a aplicar.

4.9.- PATRIMONIO CULTURAL
4.9.1.- Vías Pecuarias
A lo largo de la historia, las vías pecuarias han desempeñado un papel importante en la evolución de las
relaciones sociales y económicas en el medio rural, y especialmente, en todo lo que se refiere al manejo de
la cabaña ganadera y a la industria derivada de la misma.
En la comunidad autónoma de Galicia no consta la existencia de ninguna vía pecuaria. Así, ninguna de las
vías pecuarias cartografiadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente discurre, en
ninguna parte de su trazado, por Galicia, ni esta comunidad autónoma ha establecido la existencia de
ninguna vía pecuaria en su territorio, en virtud de las competencias transferidas por Real Decreto
1535/1984, de 20 de junio, de ampliación y adaptación de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de conservación de la Naturaleza.
4.9.2.- Camino de Santiago
Se refleja a continuación la localización del Camino de Santiago respecto al ámbito de estudio, siendo el
Camino Mozárabe (vía de la Plata) el más próximo, a casi 4 km. del extremo noreste de la poligonal.
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4.9.3.- Patrimonio cultural
Según el visor de la Xunta de Galicia no se localiza ningún BIC dentro de la poligonal del Parque Eólico
Afrende, pero se cartografían a continuación todos los elementos de Patrimonio cultural que se encuentran
en el mismo:
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NOMBRE

CONCELLO

PRROQUIA

LUGAR

COORDENADAS
Y

INTERÉS

Y

NIVEL

Capela de San Amaro

Forcarei

Meavía (San Xoán)

A Rúa

550881 4721119 ART

Integral

Mámoa de Boi Morto I

A Estrada

Olives (Santa María)

Fraíz

552183 4725577 ARQ

Integral

Mámoa de Boi Morto II

A Estrada

Olives (Santa María)

Fraíz

552257 4725459 ARQ

Integral

Coto do Castro

A Estrada

Olives (Santa María)

O Fieitoso

553240 4726284 ARQ

Integral

Mámoa do Campo da Tomba 1 Forcarei

Meavía (San Xoán)

O Barrio

549870 4722424 ARQ

Mámoa do Campo da Tomba 2 Forcarei

Meavía (San Xoán)

O Barrio

549896 4722456 ARQ

Mámoa do Marco Afrende 3

Forcarei

Meavía (San Xoán)

Sesto

549664 4722428 ARQ

Mámoa de Rego da cruz 2

A Estrada

Pardemarían (Santa Baia) A Pena

548688 4722985 ARQ

Integral

Mámoa de Rego da Cruz 6

A Estrada

Ribela (Santa Mariña)

Sesto

549261 4722536 ARQ

Integral

Mámoa do Rego da Cruz 5

A Estrada

Ribela (Santa Mariña)

A Pena

548870 4722560 ARQ

Área de respecto

Mámoa do Rego da Cruz 7

A Estrada

Ribela (Santa Mariña)

Sesto

549290 4722595 ARQ

Integral

Mámoa do Rego da Cruz 8

A Estrada

Pardemarían (Santa Baia) Sesto

549583 4722739 ARQ

Integral

Mámoa do Rego da Cruz 3

A Estrada

Pardemarían (Santa Baia) A Pena

548795 4722944 ARQ

Integral

Mámoa do Rego da Cruz 4

A Estrada

Ribela (Santa Mariña)

Sesto

548955 4722540 ARQ

Integral

Rego da Cruz

A Estrada

Vinseiro (Santa Cristina)

A Pena

548521 4722949 ARQ

Integral

Cuando se realice el Estudio de Impacto Ambiental y para la óptima caracterización de cada uno de estos
elementos pertenecientes al patrimonio histórico artístico, se realizarán los siguientes trabajos.
Revisión bibliográfica de la zona de obra.
Revisión de los catálogos de yacimientos arqueológicos existentes en el Servicio de Arqueoloxía de
la Xunta de Galicia.
Revisión del planeamiento urbanístico de los municipios en los que se pretenden realizar las obras
de construcción del parque.
Análisis de la cartografía y de los planos de detalle del proyecto de obra.
Realización de una prospección arqueológica superficial extensiva situando los elementos
localizados en la revisión previa en campo.
Identificación, delimitación y situación de los elementos patrimoniales en la planimetría de obra,
evaluando gráficamente el impacto que esta origina sobre ellos.
Se recogerán los datos obtenidos en una ficha que contiene todos los apartados del modelo
normativo de la Dirección Xeral de Patrimonio, así como toda la información sobre los posibles
impactos junto a las posibles medidas correctoras

4.10.- MEDIO SOCIOECONÓMICO
4.10.1.- Antecedentes
El proyecto eólico afecta a tres municipios pontevedreses: A Estrada, Silleda y Forcarei.
A Estrada: A Estrada es un municipio enmarcado sobre los valles de los ríos Ulla, Vea y Tabeirós. La villa de A
Estrada está situada a 36 kms. de la capital de la provincia y a 22 kms. de Santiago de Compostela. El

118

Documento de inicio ambiental del proyecto eólico “Afrende” en los términos municipales de A Estrada, Silleda y Forcarei (Pontevedra)

término municipal está compuesto por 51 parroquias con 473 lugares.
Silleda: con una superficie de 169 Km2, es un municipio español de la provincia de Pontevedra, en la
comunidad autónoma de Galicia, y una villa del municipio, capital del mismo. El municipio pertenece al
partido judicial de Lalín y a la comarca del Deza. Aquí se encuentran las cascadas del
Toxa. Superficie: 169 km²
Forcarei: Este municipio, ocupa la zona norcentral de la provincia de Pontevedra, con una superficie total
de 167,7 km2, cuya altitud media es de 625 m., indicativa de una zona notablemente montañosa. Las cimas
más elevadas de las tierras forcaricenses son el monte Seixo (1.014 m), la sierra del Cando, o el alto de A
Ruza (902 m), la parroquia de Madanela, o el monte Custoia (951 m), en Pardesoa y el alto de San Benito
(1.017 m), en la sierra de Candán.
4.10.2.- Demografía
En este apartado se indican los datos de demografía y población actuales, así como una evolución de los
datos a lo largo del tiempo.
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los datos de población según las cifras oficiales del Padrón
municipal a 1 de enero de 2020 del Instituto Gallego de Estadística y del Instituto Nacional de Estadística, así
como datos de superficie y densidad por ayuntamiento.
Municipio
A Estrada
Silleda
Forcarei

Superficie Km2
280,74
167,96
169,66

Densidad
72,5
52,8
19,5

Habitantes
20.351
8.861
3.308

A Continuación se adjuntan gráficos donde se muestra la evolución o tendencia de la población:
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Los datos de población históricos disponibles evidencian un descenso generalizado en los municipios
durante el período 1996-2019 analizado. En Forcarei, supone un descenso de 37,59, en Silleda, de un 6,99 y
en A Estrada de un 9,51.
Entre los 3 municipios, en 1996 acumulaban un total de 37320 habitantes, mientras que en la actualidad la
cifra es de 32.520 habitantes. Esto supone una disminución del 12,86 %.
Esta disminución acusada se debe, fundamentalmente, a los altos índices de envejecimiento. Estos índices
son muy superiores en Forcarei (510,58), seguidos de a Estrada (187,33) y de Silleda (178,33). También
influye las bajas tasas de natalidad, frente a las tasas de mortalidad, en los tres municipios:
Tasa de natalidad Tasa de mortalidad
5,18
A Estrada
13,74
5,89
Silleda
12,44
3,75
Forcarei
20,38

Esto supone un saldo vegetativo negativo prácticamente año tras año.
4.10.3.- Datos económicos
Se reflejan, a continuación los datos de la población activa. Por sectores y municipios es la siguiente:
Sectores de producción
Agricultura y pesca Industria Construcción Servicios
416
791
5129
A Estrada
228
666
318
2.105
Silleda
496
146
128
545
Forcarei
250

Municipio
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6%

A Estrada

4%
12%

78%

Agricultura y pesca

Industria

Construcción

Servicios

Silleda
18%

14%
59%
9%

Agricultura y pesca

Industria

Construcción

Servicios

Forcarei
14%

23%

51%

12%
Agricultura y pesca

Industria

Construcción

Servicios

El sector servicios es en los tres municipios el que agrupa un mayor número de personas activas. En total
queda reflejado en el siguiente gráfico:
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A Estrada, Silleda, Forcarei: Distribución por servicios

11%

9%
11%

69%

Agricultura y pesca

Industria

Construcción

Servicios

Calculando la población activa deseempleada:
A Estrada, Silleda, Forcarei: Distribución del paro por
servicios
5%

12%
11%

72%

Agricultura y pesca

Industria

Construcción

Servicios

Con estos datos se puede calcularla tasa de desempleo actual, que alcanzaría un 14,54 %
4.10.4.- Fichas económicas de los municipios afectados
Se refleja a continuación toda la información relativa a los términos municipales afectados por el proyecto,
recogida en el IGE - Instituto Galego de Estatística
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A Estrada:
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Silleda:
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5. ANÁLISIS POTENCIAL DE IMPACTOS
Este epígrafe consiste en una primera aproximación a la Identificación de Impactos, en el que se destaquen
las acciones del proyecto que supongan de alguna manera una afección a cada una de las variables
ambientales consideradas.
Posteriormente corresponderá la valoración detallada de cada uno de estos impactos a fin de caracterizar
de forma precisa el impacto ambiental del proyecto considerado como compatible, moderado, severo o
crítico, según marca la legislación vigente. Cada una de estas categorías tendrá unas consecuencias distintas
que influirán en la viabilidad final del proyecto.
Utilizando un tipo de valoración cualitativa; primero se diseña una Matriz de identificación, tipo causaefecto que consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas filas figuran los elementos generadores de
impacto, en la que se establecen dos relaciones definitivas, una para cada periodo de interés considerado,
es decir, acciones susceptibles de producir impactos durante la fase de construcción o instalación y durante
la fase de funcionamiento o explotación, y dispuesto en columnas, figuran los diferentes elementos
receptores de impacto que reciben las acciones determinadas anteriormente.
Una vez identificadas las acciones y los factores ambientales que, presumiblemente, serán impactados por
aquéllas, será necesario interpretar los efectos en términos de comportamiento respecto a los factores
ambientales seleccionados y valorarlos en una escala adimensional y homogénea para todos.
La utilización de la matriz de importancia (también llamada matriz de valoración de impactos) nos permitirá
obtener una valoración cualitativa de los impactos ambientales y en nuestro caso, esta valoración se basará
en el método propuesto por Vicente Conesa Fernández- Vitoria y por Domingo Gómez Orea1.
Será en el Estudio de Impacto Ambiental donde se procederá a la medición cuantitativa de cada impacto en
base al grado de manifestación cualitativa del efecto, que quedará reflejado en lo que se define como
importancia del impacto

5.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE CADA CRITERIO O VARIABLE SELECCIONADA
La identificación de impactos trata de analizar un sistema complejo constituido de una parte, por los
sistemas ecológicos naturales y de otra, por una serie de acciones tecnológicas del hombre, y para ello se
intenta encontrar un modelo a escala reducida, que nos represente las condiciones existentes, con el que
podamos llegar a la percepción y comprensión del comportamiento del sistema.
Para la identificación de dichos impactos habitualmente se elaboran matrices causa-efecto, también
conocidas como matrices de Leopold, diferenciando entre las fases de construcción y la de explotación del
proyecto considerado.

1

Evaluación de impacto ambiental; Domingo Gómez Orea. Ed. Mundiprensa (2003). Guía metodológica para la evaluación de impacto

ambiental. Vicente Conesa. Ed. Mundiprensa (2000)
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Estas matrices consisten en tablas de doble entrada en las que, en columnas, se descomponen las distintas
actividades a desarrollar en cada actividad concreta y, en filas, los factores ambientales susceptibles de ser
impactados. En cada celda de cruce entre cada actividad y cada factor ambiental se identifica con una “X” la
constatación de la existencia de impacto.
Estos efectos se considerarán en puntos posteriores como términos positivos (ventajas o impactos
positivos) y en términos negativos (desventajas o impactos negativos).
Se procede a continuación a identificar las acciones o actuaciones que generan los diferentes impactos
potenciales durante la fase de construcción, fase de explotación/utilización y fase de desmantelamiento.

FASE DE EJECUCIÓN
1. Talas y desbroces
2. Transporte de materiales y tráfico de maquinaria
3. Adecuación y apertura de accesos
4. Excavaciones y Movimientos de tierra
5. Cimentaciones
6. Montaje de aerogeneradores y de apoyos de la LAE
7. Construcción de Subestación y edificios anejos
8. Acondicionamiento y reposición de terrenos
FASE DE EXPLOTACIÓN
1. Ocupación de terrenos
2. Funcionamiento de los aerogeneradores y presencia de LAE
3. Labores de mantenimiento
FASE DE DESMANTELAMIENTO
1. Labores de desmantelamiento de las instalaciones
2. Restauración ambiental
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ACCIONES AMBIENTALES DERIVADAS DEL PROYECTO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS.
FASE DE EJECUCIÓN

Tala y desbroce

Transporte de maquinaria

Adecuación/Apertura de
accesos

Movimiento de Tierras

Cimentaciones

Montaje de Aerogeneradores

Construcción de Subestación
y edificios anejos

Acondicionamiento y
Reposición de Terrenos

Calidad
Atmosférica

x

x

x

x

x

x

x

x

Ruidos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Superficial

x

x

x

x

Subterránea

x

x

x

x

MEDIO ABIÓTICO

Atmófera

Geomorfología

Edafología

x

MEDIO CULTURAL Y SOCIOECONÓMICO

MEDIO BIÓTICO

Hidrología

Vegetación

x

x

x

x

Fauna

x

x

x

x

Paisaje

x

x

x

x

Espacios Naturales Protegidos

x

x

x

x

Nivel de Empleo

x

x

x

x

x

x

Patrimonio Histórico-Cultural y
Vías Pecuarias

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
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ACCIONES AMBIENTALES DERIVADAS DEL PROYECTO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS.
FASE DE EXPLOTACIÓN

Funcionamiento de los
Aerogeneradores

Labores de Mantenimiento

Calidad
Atmosférica

x

x

Ruidos

x

x

Ocupación del Terreno

MEDIO ABIÓTICO

Atmófera

Geomorfología

Edafología

x

x

Superficial
Hidrología

x

MEDIO CULTURAL Y SOCIOECONÓMICO

MEDIO BIÓTICO

Subterránea

Vegetación

x

x

Fauna

x

x

Paisaje

x

x

x

Espacios Naturales Protegidos

Nivel de Empleo

x

x

Patrimonio Histórico-Cultural y
Vías Pecuarias
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. FASE DE
DESMANTELAMIENTO

Restauración

Calidad Atmosférica

x

x

Ruidos

x

MEDIO ABIÓTICO

Atmófera

Geomorfología

x

Edafología

x
Superficial

x

Subterránea

x

MEDIO BIÓTICO

Hidrología

MEDIO CULTURAL Y SOCIOECONÓMICO

ACCIONES AMBIENTALES DERIVADAS DEL PROYECTO
Desmontaje de Infraestructuras

x

Vegetación

x

x

Fauna

x

x

Paisaje

x

x

Espacios Naturales Protegidos

x

Nivel de Empleo

x

Patrimonio Histórico-Cultural y Vías
Pecuarias

x

x
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FASE DE EJECUCIÓN
ATMÓSFERA
Las afecciones a la atmósfera pueden ser de dos tipos:
Afección a la calidad del aire.
La contaminación atmosférica debe ser considerada en todo el ámbito de la obra y será debida a la emisión
de partículas sólidas por movimiento de tierras y tráfico de maquinaria pesada principalmente, siendo éstos
los principales agentes responsables de la degradación de la calidad del aire.
Por otro lado, cualquier actividad derivada de la excavación genera ciertas emisiones de polvo que afectan a
la calidad del aire (disminución de la visibilidad), pudiendo resultar igualmente perjudiciales para la
población humana de zonas adyacentes (irritaciones, afecciones pulmonares, daños fisiológicos, etc).
De igual manera, el movimiento de la maquinaria produce contaminación química. El empleo de
combustibles fósiles como fuente de energía para el movimiento de dicha maquinaria, produce la liberación
de gases contaminantes y dichas emisiones pueden generar un aumento en los niveles de inmisión de
diferentes contaminantes, entre los que hay que hacer especial hincapié en un exhaustivo control sobre
parámetros tales como CO, CH, NO, SO2 y Pb, capaces de producir efectos altamente nocivos sobre el ser
humano.
Los impactos identificados son producidos por las acciones de Movimiento de Tierras, Tráfico de
Maquinaria y, en menor grado, las labores de mantenimiento de la citada maquinaria y los vertidos
accidentales y residuos generados por la actividad.
La presencia de olores, bien sean producidos por las aguas residuales, por la mala gestión de los residuos
generados o por aquéllos procedentes de los gases de escape de la combustión de los vehículos y la
maquinaria empleada también ha de tenerse en cuenta como un deterioro del medio atmosférico, en parte
motivado por la cercanía a elementos del patrimonio cultural y a infraestructuras lineales y caminos,
circunstancia ésta que facilita el acceso de potenciales visitantes al lugar.
El equipo redactor considera que la afección sobre la calidad atmosférica en relación a la calidad del aire
durante la fase de ejecución es COMPATIBLE debido principalmente a que las emisiones a la atmósfera
derivadas de las actividades necesarias para la instalación de los aerogeneradores son muy puntuales si nos
atenemos a las características y a la magnitud del movimiento de tierra requerido.
Ruido
Los impactos identificados son debidos al incremento del nivel sonoro, temporal o puntualmente, derivados
en su mayor parte por las operaciones que conlleven movimiento de tierras, en especial las destinadas a la
apertura y relleno de zanjas, acondicionamiento de los caminos de acceso y la construcción de las
infraestructuras (aerogeneradores y edificios).
En menor medida, y no significando un impacto especialmente perjudicial, ha de señalarse que cualquier
empleo o movimiento de maquinaria dentro de la zona conlleva una contaminación acústica no resultando
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ésta de gran intensidad.
En cualquiera de las circunstancias, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Decreto 106/2015, de 9 de julio,
sobre contaminación acústica de Galicia, así como en las ordenanzas municipales de aplicación.
Algunas de las fuentes de ruido más relevantes en esta fase son: perforadoras (87 dB), volquetes (90 dB),
palas cargadoras (97 dB) y martillos de aire comprimido (108 dB)
Se trata de impactos que pueden llegar a intensidades elevadas si la distancia a la fuente de emisión de
ruido es pequeña. Se trata de una afección recuperable y fugaz, ya que una vez que la fuente de emisión
cesa su actividad, el impacto desaparece. Durante esta fase podría producirse que varias máquinas a la vez
estuvieran trabajando en diferentes puntos, lo cual produce una sinergia moderada. Sin embargo, tomando
las cautelas suficientes no se superarían los límites legalmente exigidos. Tras un análisis de los parámetros,
se preve que la contaminación acústica en la fase de construcción conforme un impacto MODERADO

GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE
Durante la fase de ejecución existe modificación del relieve ya que las obras afectarán a los horizontes del
perfil edafológico, dejándolo expuesto a procesos erosivos como la erosión hídrica o eólica. Desbroces para
acondicionar la zona y, sobre todo, la excavación de zanjas, favorece la degradación del suelo y, con ella,
procesos de empobrecimiento, disminución de la productividad y pérdida del mismo. La probabilidad de
que se den estos fenómenos serán tanto menores cuanto mayor sea la cobertura vegetal, especialmente
arbórea, debido a la estabilidad provocada por sus raíces.
Dentro de la geomorfología, los factores afectados por las acciones generadoras de impacto son aquellos
procesos empleados en el movimiento de tierra: apertura de zanjas, creación de viales o construcción de
infraestructuras. La tierra retirada puede ser conservada para posteriores restituciones pero considerando
la extensión de la actuación el impacto puede estimarse como MODERADO.

EDAFOLOGÍA
El suelo es un elemento que se encuentra íntimamente relacionado con otros (aguas superficiales y
subterráneas, atmósfera, seres vivos…), por lo que cualquier modificación que se produzca en él afectará al
medio y viceversa.
La actividad propuesta supone una acción impactante negativa debida en gran medida al detrimento de la
calidad del recurso edáfico tanto por los movimientos de tierra derivados de las actuaciones necesarias para
la instalación de los aerogeneradores (excavación y relleno de zanjas, cimentaciones…) como por la
necesidad de crear o mejorar los accesos para el comienzo de las obras.
La longitud total de nuevos accesos planificados para acceder a cada uno de los aerogeneradores es de
5.158,5 metros con un ancho de vial de 6 m mientras que la subestación ocupa una superficie de 2.092 m2,
el edificio auxiliar ocupa 290 m2 en planta y las dimensiones aproximadas de las plataformas de los
aerogeneradores son las que se indican a continuación:
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Modelo

Superficie aprox. (m2)

Modelo V-150

5576,25

Modelo V-162

5907,55

Habrá de valorarse también la afección generada por la instalación de los diferentes apoyos de la línea de
tensión que une las subestaciones de Afrende y Outeiro Grande.
Otros efectos negativos que afectan al suelo son los derivados del continuo trasiego de maquinaria pesada
(compactación del suelo y alteración en la dinámica erosión / sedimentación, contaminación por vertidos
accidentales, lo que puede conllevar modificaciones en sus características físico-químicas) y de las labores
de mantenimiento de la maquinaria (contaminación del suelo (alcalinización o salinización)).
La aplicación precisa de unas detalladas medidas preventivas así como la superficie física afectada, la amplia
red de caminos y el mínimo movimiento de tierras necesario, donde se reseña que el material extraído de
las zanjas se empleará para el relleno de las mismas, hace que el equipo redactor considere como
COMPATIBLE cualquier afección sobre el medio edáfico

HIDROLOGÍA
Dentro del área de estudio, los cursos de agua principales existentes dentro de la poligonal son el río Umia y
el rego do Afrende, existiendo otros cursos temporales sobre los que no se prevé ningún tipo de afección.
Hidrología superficial
Los impactos se reducen a evaluaciones sobre la afección de la calidad de las masas de agua y acciones
como la apertura de zanjas y el acondicionamiento de viales el movimiento de tierras, el encofrado y
hormigonado para las cimentaciones, la construcción de edificaciones o la generación de residuos derivada
de la actividad o de las labores de mantenimiento pueden afectar a la calidad de las aguas provocando,
entre otras cosas, una mayor turbidez de las aguas.
El riesgo de contaminación de las aguas derivado de vertidos accidentales o de una mala gestión de los
residuos quedará minimizado por la aplicación meticulosa de las medidas preventivas y correctoras.
No se estima que se vaya a producir alteración alguna sobre la red de drenaje, por lo que en este caso la
afección sería COMPATIBLE.
Hidrología subterránea
Por lo que respecta a la hidrogeología, según se describió en el apartado correspondiente del análisis del
medio, no se localiza ninguna unidad dentro de los límites de la actuación y la permeabilidad del terreno se
catalogaba entre Muy Baja/Impermeable a Media/Baja por lo que, pudiéndose ver afectada la calidad de las
aguas subterráneas únicamente por percolación de aguas contaminadas desde la superficie o por el
vertido de sustancias tóxicas al subsuelo, el impacto será muy bajo. Las cimentaciones, debido a su
escasa profundidad, apenas tendrá influencia sobre las aguas subterráneas.
Al igual que en el caso anterior, los vertidos accidentales y malas prácticas en las labores de mantenimiento
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de la maquinaria podrían provocar alteraciones en la calidad de las aguas subterráneas, alteraciones
evitables mediante la aplicación de medidas preventivas.
Así, los principales impactos pueden venir provocados por acciones de compactación, que dificultan la
infiltración del agua proveniente de las precipitaciones hacia la parte inferior del suelo, pero las actuaciones
analizadas para la realización del presente proyecto minimizan dicha afección, impidiendo esta disminución
de aportes a los acuíferos el desequilibrio del balance hidráulico de la unidad hidrogeológica.
Por todo ello, el impacto sobre el medio hídrico se ha catalogado como COMPATIBLE

VEGETACIÓN
Los efectos sobre la vegetación se presentan tanto de manera directa, eliminación de la flora debido la
apertura de zanjas, apertura de nuevos caminos de acceso o eliminación de vegetación bajo la línea a fin de
no incrementar el riesgo de incendio y de manera indirecta, ya que la propia actividad de apertura/relleno
de zanjas provoca ciertos efectos no siempre sobre la vegetación presente en la misma zona de estudio, si
no sobre la vegetación adyacente a la zona de actuación.
Estos efectos impactantes negativos se derivan de toda aquella actividad que conlleve la emisión de
partículas en suspensión y sustancias contaminantes que, tras depositarse sobre las comunidades vegetales,
pueden provocar deficiencias en su actividad fotosintética motivadas por el cierre de los estomas a causa de
acumulación de polvo sobre las hojas o, al superarse los límites de tolerancia de las especies, necrosis,
clorosis e incluso su muerte.
Esta acción indirecta afecta a zonas externas a la propia actuación, siendo su radio de acción restringido y,
dependiendo en muchos casos, de las condiciones meteorológicas, produciendo una alteración del
desarrollo de la masa vegetal. Principalmente son las acciones derivadas del movimiento de tierras y el
tránsito de maquinaria las que suponen alguna afección por este motivo.
Analizar tanto las comunidades y asociaciones vegetales existentes en la zona como la superficie de
afección supone una gran ayuda a la hora de cuantificar objetivamente el impacto. En este caso se afecta en
algún grado a vegetación climácica de la zona, recomendándose no talar arbolado autóctono de gran talla,
ya que se abren zanjas y nuevos viales en zonas de robledal o de masas mixtas. Tanto la subestación como
los edificios auxiliares se planifican sobre terrenos ocupados por matorral.
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El proyecto trae consigo una disminución en la cantidad de vegetación como consecuencia actividades tales
como el acondicionamiento y apertura de accesos, talas, desbroces, excavaciones, etc. Produciéndose esta
eliminación de vegetación en especial en la zona de implantación de los aerogeneradores y zonas próximas
para la habilitación de viales.
De esta manera, los impactos sobre este factor, por otro lado inevitables, se consideran MODERADOS, si
bien se pueden tomar medidas para minimizarlos afectando prioritariamente a comunidades vegetales de
baja singularidad.
La restauración supone beneficios para la vegetación al plantar especies previamente retiradas en el caso
de que se produjeran talas en accesos temporales.

FAUNA
Durante la fase de construcción la afección a la fauna se caracteriza por el aumento del riesgo de atropellos
debido al movimiento de maquinaria, la disminución de la superficie y eliminación de fauna por eliminación
del hábitat motivadas por las operaciones de excavación de zanjas y acondicionamiento o construcción de
caminos de acceso y afecciones a fauna de mayor movilidad, tal es la avifauna, por modificaciones
zoosociológicas originadas en su mayoría por el incremento de la contaminación acústica y la lumínica
nocturna, lo que puede acarrear una alteración de sus ciclos reproductivos.
Acciones como la apertura de viales o la excavación de zanjas tienen un menor potencial impactante sobre
las aves con respecto al resto de grupos.
Habrá de analizarse en detalle mediante un completo estudio anual de la fauna existente en realidad y no
basarse en listados de especies potenciales en la zona de estudio para poder cuantificar y catalogar el
impacto de la forma más objetiva sobre la misma.
Aún así, la concreción de medidas preventivas habrían de minimizar los impactos pudiendo adelantar un
impacto entre COMPATIBLE y MODERADO en lo referente a la fauna principalmente por la presencia de 6
especies con algún grado de protección.
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Las labores de restauración supondrán la reaparición de hábitats para la fauna una vez se hayan implantado
aunque durante las obras supondrán mínimas afecciones negativas

PAISAJE
Quizá sea éste uno de los factores más difícilmente valorables en la zona de actuación dadas sus
características (pendiente, altitud, proximidad a infraestructuras viarias…) y la multiespecificidad de los usos
delimitados por la poligonal del Parque Eólico.
El movimiento de maquinaria durante la fase de obras y la instalación de los aerogeneradores y las
edificaciones previstas pueden causar un detrimento de las condiciones actuales del paisaje que, unido a
que el parque se localiza en superficies ocupadas por usos de los denominados naturales (fragas, pinar,
tojar), a que la pendiente es muy elevada en algunas zonas y a la presencia de una gran malla de caminos y
de elementos del patrimonio visitables que permiten el acceso de observadores potenciales a la zona de
actuación incrementarán la catalogación del impacto.
Las actividades con mayor influencia negativa sobre este factor son:
Montaje de aerogeneradores: la presencia de maquinaria y de elementos de obra constituyen una
perturbación visual en sí misma en el momento de las labores de las diferentes infraestructuras de
la obra.
Construcción de edificaciones: sirve lo expuesto para el punto anterior.
Acondicionamiento del lugar: supone la retirada de ejemplares vegetales para realizar las labores
de obra y eliminar vegetación incompatible con la línea, lo cual tiene consecuencias negativas en el
paisaje.
Otras actividades que tienen una influencia negativa son el encofrado y hormigonado, las excavaciones en
general y la apertura de viales ya que tienen un impacto sobre la vegetación y sobre los perfiles
edafológicos, entre otros, por lo que el impacto se prevé MODERADO no resultando SEVERO debido a que
su temporalidad y extensión hacen que el impacto sea menor que los descritos previamente.
La restauración supondrá un efecto positivo sobre el paisaje una vez se haya llevado a cabo.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Como se describió en el apartado correspondiente, la poligonal se encuentra parcialmente incluida dentro
de la Zona ZEC denominada Brañas de Xestoso y contiene en su interior una pequeña longitud del hábitat
prioritario 91E0 sobre el que se planifica una excavación. Asimismo se afecta en una pequeña proporción a
al hábitat prioritario 4020.
Cualquier actividad sobre el terreno dentro de los límites de los espacios naturales protegidos supondrán un
impacto sobre este concepto, aunque la lejanía tanto de los aerogeneradores como de las edificaciones
planificadas de la zona ZEC y el hábitat 4020 supone que la afección sobre ella sea nula como se analizó
previamente en el epígrafe correspondiente. no se realizará obra civil ni se instalará ningún aerogenerador
en ninguna de estas dos zonas por lo que, en líneas generales, la afección pueda catalogarse como
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MODERADA.

NIVEL DE EMPLEO
La actividad propuesta favorecerá la creación de empleos debidos a la demanda de mano de obra, y dada la
situación económica actual puede considerarse como un impacto beneficioso de cierta importancia a nivel
local, ya que, a los empleos directamente relacionados con el desarrollo del proyecto, se sumarán los
derivados del transporte y de la asistencia de servicios.
Por otro lado, el elevado horizonte de actividad - permanente - determina la ejecución de un proyecto
limitado en el tiempo, pero que va más allá de la simple temporalidad que pudiera suponer la ejecución de
una obra civil de mediana envergadura a raíz de labores de mantenimiento tanto de la línea como de áreas
cortafuego. En este caso la afección resultaría POSITIVA sobre el medio socioeconómico derivado de la
generación de empleo.

PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL
La instalación de las infraestructuras debe resultar compatible con la conservación del patrimonio cultural
de la zona, pero las obras de apertura de zanjas y nuevos viales durante la fase de ejecución pueden
suponer algún tipo de afección a menos que se extremen las medidas preventivas. Tanto la instalación de
aerogeneradores como la construcción de la subestación y del edificio de control se han emplazado en
lugares que evitaran la afección sobre este tipo de elementos del Patrimonio.
De esta manera, la obra civil de las diferentes infraestructuras que contiene el proyecto debe resultar
COMPATIBLE con la conservación del patrimonio cultural de la zona.

137

Documento de inicio ambiental del proyecto eólico “Afrende” en los términos municipales de A Estrada, Silleda y Forcarei (Pontevedra)

FASE DE EXPLOTACIÓN
ATMÓSFERA
Afección a la calidad del aire.
Sobre la calidad atmosférica, como durante la fase de ejecución, durante esta fase también existirá trasiego
de maquinaria necesaria para llevar a cabo las labores de mantenimiento sobre las infraestructuras lo que
conllevará la presencia de personal, vehículos y maquinaria que implica emisiones de gases. Dicha acción
será en todo caso puntual lo que, unido a la baja intensidad y potencial frecuencia, da lugar a que la
afección resulte COMPATIBLE.
Ruido
Por otro lado, el impacto más relevante se debe al ruido que emiten los aerogeneradores cuando están en
funcionamiento. La intensidad de ruido dependerá de varios factores como el modelo de la máquina, la
velocidad y dirección del viento, las condiciones meteorológicas, etc.
Algunos estudios indican que los niveles de ruido que se pueden alcanzar a lado de un aerogenerador en
funcionamiento pueden llegar a los 100 dB. Sin embargo, a una distancia de 400 metros de la fuente, el
ruido provocado por la máquina deja de ser distinguible y se solapa con el ruido ambiental. En este caso, la
distancia entre aerogeneradores reduce en gran medida los posibles efectos acumulativos y sinérgicos que
se pudieran producir. La distancia a núcleos de población es suficiente como para que la población no se
vea gravemente afectada por este efecto siendo la avifauna el grupo más afectado. De esta forma, cabe
catalogar el impacto como MODERADO.

EDAFOLOGÍA
Únicamente se prevé algún tipo de impacto durante el desarrollo de las labores de mantenimiento tales
como contaminación por vertidos accidentales o compactación del suelo por el tránsito de maquinaria.
Estos impactos son fácilmente mitigables siguiendo las restricciones indicadas por las medidas preventivas.
De este modo, el impacto generado por estas actuaciones se cataloga como COMPATIBLE.

HIDROLOGÍA
Al igual que en el caso anterior, los impactos sobre el recurso hidrológico se asocia a las labores de
mantenimiento de la línea que, por lo puntual de las mismas, se valora como COMPATIBLE.

VEGETACIÓN
Los efectos sobre la vegetación se presentan a la hora de realizar las labores de mantenimiento,
concentrándose en afecciones por la presencia de partículas en suspensión debido al movimiento de
maquinaria.
La temporalidad de dichas labores justifica que este impacto se considere COMPATIBLE.
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FAUNA
La presencia de los aerogeneradores, así como el funcionamiento de los mismos, la presencia de la línea de
alta tensión y, en menor medida, el tránsito de maquinaria debido a las labores de mantenimiento, supone
una afección sobre la avifauna debido a que la movilidad de este grupo hace que sean las más propensas a
impactos y muertes por colisión.
Respecto a la colisión de ejemplares, en ésta no es tan determinante la envergadura del ave sino el
comportamiento y el tipo de vuelo de las distintas especies. De este modo, las aves con mayor riesgo de
colisión son las grandes aves veleras (buitres, águilas, cigüeñas, grullas, etc.), las aves que se desplazan en
grupos (limícolas, anátidas y paseriformes), las especies gregarias que vuelan a escasa altura (avutardas,
sisones, gangas, aláudidos, gallináceas, etc.) y las crepusculares (búhos, lechuzas y ardeidas) (REE, 1995). Del
mismo modo, la mortalidad de aves por colisión también depende de factores naturales tales como las
características del uso de suelo y su ocupación por parte de la avifauna (humedales, vertederos, estepas
cerealistas…).
De esta manera, aun con el empleo de unas estrictas medidas preventivas y correctoras, es éste uno de los
impactos más relevantes del proyecto pero considerando que la alternativa propuesta no atraviesa una
zona catalogada como de riesgo de colisión elevado según lo recogido en la RESOLUCIÓN de 18 de
septiembre de 2018, de la Dirección General de Patrimonio Natural, por la que se actualiza la delimitación
de las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración local de aves
incluidas en el Catálogo gallego de especies amenazadas, y se dispone la publicación de las zonas de
protección existentes en la Comunidad Autónoma de Galicia en las que serán de aplicación medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, el impacto
considerado se valora como MODERADO.
Los impactos sobre la fauna terrestre serán mucho menores pudiendo definirse como COMPATIBLES

PAISAJE
Durante la fase de explotación del Parque Eólico los impactos más relevantes sobre el paisaje se deben
principalmente a la presencia física de los aerogeneradores, la subestación y los edificios anejos debido a la
intrusión visual que suponen.
Debido a las superficies que atraviesa (fragas, tojares, pinares…), la proximidad de infraestructuras que
facilita el acceso de observadores potenciales y las propias características del proyecto, el impacto se
considera como MODERADO ya que este impacto no puede ser mitigado mediante la aplicación de medidas
correctoras.
Las labores de mantenimiento, temporales y a priori de escasa magnitud provocan un impacto
COMPATIBLE con el concepto considerado.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
La lejanía de los aerogeneradores a la zona ZEC y a los hábitat prioritario 91E0 y 4020 justifica en este caso
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la no existencia de impactos sobre los Espacios Naturales.

POBLACIÓN
El funcionamiento de las instalaciones y el transporte de energía supone un impacto POSITIVO en la
población, ya que se trata de una energía limpia que suministra electricidad.
Por otro lado, la actividad propuesta favorecerá la creación de empleos debidos a la demanda de mano de
obra para las labores de mantenimiento, pero que, debido a lo localizado de dicha actividad y a la
temporalidad de las operaciones podrá considerarse como un impacto beneficioso apenas significativo.
Del mismo modo, el proyecto afectará de alguna manera a los propietarios de los terrenos debido a ciertas
limitaciones de uso del suelo derivados de la presencia del parque, siendo estos impactos minimizados por
la resolución correspondiente a los acuerdos de expropiación.
De esta manera, el impacto global se considerará BENEFICIOSO.

PATRIMONIO CULTURAL
Al igual que durante la fase de ejecución, la obra civil para desmontar las diferentes infraestructuras que
contiene el proyecto debe resultar COMPATIBLE con la conservación del patrimonio cultural de la zona.
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FASE DE DESMANTELAMIENTO
ATMÓSFERA
Afección a la calidad del aire.
Como se comentó con anterioridad, cualquier actividad derivada de la excavación genera ciertas emisiones
de polvo que afectan a la calidad del aire (disminución de la visibilidad), pudiendo resultar igualmente
perjudiciales para la población humana de zonas adyacentes (irritaciones, afecciones pulmonares, daños
fisiológicos, etc).
De igual manera, el movimiento de la maquinaria produce contaminación química.
Los impactos identificados como negativos son producidos por las acciones de desmontaje de las
infraestructuras, las labores de mantenimiento de la citada maquinaria y los vertidos accidentales y residuos
generados por la actividad.
Las posteriores labores de restauración suponen un beneficio derivados de la presencia final de arbolado y
matorral.
El equipo redactor considera que la afección sobre la calidad atmosférica en relación a la calidad del aire
durante la fase de desmantelamiento es COMPATIBLE ya que debido a que con las labores de restauración
se volverá en la medida de lo posible a las condiciones iniciales.
Por otro lado, la aplicación de las pertinentes medidas preventivas minimizará a niveles poco significativos
los efectos derivados de las emisiones gaseosas de la maquinaria y de las de partículas en suspensión.
Ruido
Los impactos identificados son debidos al incremento del nivel sonoro, temporal o puntualmente, derivados
en su mayor parte por las operaciones destinadas a las operaciones apertura de zanjas, relleno y apertura o
mejora de los caminos de acceso.
En menor medida, y no significando un impacto especialmente perjudicial, ha de señalarse que cualquier
empleo o movimiento de maquinaria dentro de la zona conlleva una contaminación acústica no resultando
ésta de gran intensidad.
En cualquiera de las circunstancias, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Decreto 106/2015, de 9 de julio,
sobre contaminación acústica de Galicia, así como en las ordenanzas municipales de aplicación.
Por todo lo señalado, al igual que en el caso anterior, el impacto se considera como COMPATIBLE.

EDAFOLOGÍA
Al emplearse los accesos existentes de mantenimiento, unicamente se prevé algún tipo de impacto
negativo durante el desarrollo de las labores de mantenimiento tales como contaminación por vertidos
accidentales o compactación del suelo por el tránsito de maquinaria. Estos impactos son fácilmente
mitigables siguiendo las restricciones indicadas por las medidas preventivas. De este modo, el impacto
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generado por estas actuaciones se cataloga como COMPATIBLE.
Por otro lado, las labores de restauración serán positivas porque habrán de ir encaminadas a restaurar el
perfil original.

HIDROLOGÍA
Hidrología superficial
La única afección identificada proviene de un riesgo de contaminación de las aguas derivado de vertidos
accidentales o de una mala gestión de los residuos durante las labores de desmantelamiento, por lo que se
considera como impacto COMPATIBLE.
Hidrología subterránea
Por lo que respecta a la hidrogeología, según se describió en el apartado correspondiente del análisis del
medio, no se localiza ninguna unidad dentro de los límites de la actuación.
Los vertidos accidentales y malas prácticas en las labores de mantenimiento de la maquinaria pueden
provocar alteraciones en la calidad de las aguas subterráneas, alteraciones evitables mediante la aplicación
de medidas preventivas.
Por todo ello, el impacto sobre el medio hídrico se ha catalogado como COMPATIBLE.

VEGETACIÓN
Como se explicó para los efectos durante la fase de ejecución, los efectos sobre la vegetación se presentan
tanto de manera directa, eliminación de la flora dentro de los límites de la actuación, y de manera
indirecta, ya que actividad provoca ciertos efectos no siempre sobre la vegetación presente en la misma
zona de estudio, si no sobre la vegetación adyacente a la zona de actuación debido a la emisión de
partículas en suspensión y sustancias contaminantes. La localización de las obras de desmantelamiento son
muy puntuales, evitando en lo máximo posible cualquier tala, ya que se usarán caminos existentes y, como
se detalló anteriormente, si existiera la presencia de arbolado singular se emplearían grúas para el
desmantelamiento de los conductores y los apoyos. Como, por otro lado, se restaurarán los caminos con
hidrosiembras procediéndose a la plantación de arbolado si así se requiriera, la catalogación del impacto
COMPATIBLE.
Las labores de vegetación supondrán un impacto BENEFICIOSO.

FAUNA
Al igual que durante la fase de ejecución, la afección a la fauna puede concretarse principalmente en
atropellos derivados del movimiento de maquinaria durante las labores de desmantelamiento y en
molestias a la avifauna, principalmente por ruidos, en épocas de nidificación y cría, quedando éstos
minimizados con el cumplimiento de las pertinentes medidas preventivas.
Por otro lado, al eliminarse la presencia física de los elementos del Parque, se anula el riesgo de la colisión
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de ejemplares de diferentes especies de avifauna.
De esta forma, el impacto considerado se valora como

COMPATIBLE mientras duren las labores de

desmantelamiento y BENEFICIOSO MEDIO tras las labores de restauración y eliminación física de la línea.

PAISAJE
Durante la fase de desmantelamiento los impactos sobre el paisaje se deben principalmente al movimiento
de maquinaria durante la fase de obras y las propias labores de desmontaje de los elementos del Parque.
Las medidas correctoras y el posterior Plan de Restauración pretenden restablecer las condiciones
climácicas de la zona integrando el terreno con las unidades vegetales existentes por lo que el impacto se
considera como COMPATIBLE mientras se realicen obras de desmontaje y BENEFICIOSO MEDIO tras las
labores de restauración y eliminación física de la línea.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Debido a su inclusión de forma parcial en zona ZEC como en Hábitat prioritario, por motivos expresados en
el análisis de los impactos sobre Espacios Naturales Protegidos para las Fase de Ejecución, la catalogación
del impacto de las labores de desmantelamiento es de MODERADO.
Las labores de restauración y su efecto final suponen un efecto BENEFICIOSO MEDIO.

POBLACIÓN
La actividad propuesta favorecerá la creación de empleos debidos a la demanda de mano de obra para las
labores de desmantelamiento, pero que, debido a lo localizado de dicha actividad y a la temporalidad de las
operaciones podrá considerarse como un impacto beneficioso apenas significativo.
De esta manera, el impacto se considerará BENEFICIOSO.

PATRIMONIO CULTURAL
Debido a la inexistencia de vías pecuarias en las proximidades del ámbito de actuación y por no afectarse
ninguno de los yacimientos cartografiados localizados en las proximidades de la alternativa propuesta, no se
considera que el proyecto definido provoque ningún tipo de impacto sobre este concepto.

5.2.- ESTUDIO SINÉRGICO
El objeto de este apartado es el de realizar una aproximación al análisis de los posibles efectos acumulativos
y sinérgicos generados por la construcción y explotación del Parque Eólico Afrende.
Hay que considerar que en ciertas áreas de un territorio pueden concurrir varios proyectos de parques
eólicos que no siempre son evaluados de forma simultánea o conjunta, es decir, que se tramitan como
proyectos independientes con diferentes estudios de impacto ambiental. En cualquier caso, infraestructuras
asociadas de cada uno de los proyectos, aunque se tramiten por separado, tiene efectos acumulados sobre
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los mismos elementos del paisaje y la biodiversidad.
La ley 21/2013, de 9 de diciembre, incluye en la parte B de su Anexo VI (Estudio de impacto ambiental,
conceptos técnicos y especificaciones relativas a las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los
anexos I y II) la definición de diferentes conceptos técnicos que caracterizan de forma cualitativa un Efecto
Ambiental. Entre ellas se encuentran los siguientes:
Efecto acumulativo: Aquél 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: Aquél 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.
Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros
nuevos.
De ello se extrae que un efecto puede considerarse acumulativo cuando cada acción desarrollada produce
un efecto pequeño sobre un determinado factor pero que al sumarse ganan importancia mientras que un
efecto es sinérgico si la suma de sus incidencias individuales es diferente que la incidencia total, es decir,
unos efectos se refuerzan con otros.
En este sentido es de especial importancia el efecto acumulativo/sinérgico derivado de la implantación de
varios parques eólicos en una misma área (Atienza et al. 2008, Everaert 2007, Kingsley y Wittam 2005, LDA
2000, Hegmann et al.1999).
Ser hace constar que la línea de evacuación de 132 kV se comparte con los parque eólicos de Outeiro
Grande y Monte Festeiros, así como la subestación colectora de Silleda 132/400 kV con un conjunto de
parques eólicos de varios promotores.
5.2.1.-Metodología
Para determinar los efectos sinérgicos, se desarrolla en los siguientes apartados una breve descripción de
los proyectos considerados en este estudio y una breve síntesis con los aspectos ambientales más
relevantes del área de emplazamiento.
De esta forma, en primer lugar, habrán de identificarse todas aquellas instalaciones eólicas situadas en una
envolvente de 15 km en torno al Parque Eólico Afrende describiendo, en caso de ser posible, sus
características principales.
Por otro lado, tras realizar el Estudio del Medio pormenorizado en el apartado 4 del presente documento,
los componentes del medio de entre los analizados que pueden sufrir impactos de esta índole en mayor
magnitud son:
el medio físico: nivel de ruido ambiental
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el medio biótico: vegetación y fauna, concretamente con afección a la avifauna
el medio perceptual: considerando un efecto sinérgico sobre el paisaje
los espacios naturales protegidos (ENP) y Red Natura 2000
Medio socioeconómico
La afección sobre la hidrología no se considera sinérgica al no verse alterado ningún cauce ni ningún
acuífero.
En relación al suelo, la ocupación directa del suelo es relativamente pequeña y la superficie de afección
mínima, realizándose labores de restauración morfológica y vegetal de todas las zonas de ocupación
temporal por lo que no se consideran efectos acumulativos o sinérgicos.
No se ve afectado ningún elemento del patrimonio cultural, viéndose afectado exclusivamente desde su
punto de vista paisajístico por la inclusión de elementos puntuales que provocan una ruptura del mismo.
Así, únicamente se analizarán los potenciales impactos sobre cada uno de los ámbitos sobre los que se
identifican impactos sinérgicos o acumulativos.
5.2.2.-Parques Eólicos considerados para el Estudio de Efectos Sinérgicos/Acumulativos
Como ámbito del estudio de sinergias se contempla la superficie comprendida en la envolvente de 10 km
alrededor del emplazamiento de los aerogeneradores del Parque Eólico Afrende.

Área de Estudio.

Así, dentro de esa envolvente radio de 10 km del Parque Eólico Alto do Ceo se localizan actualmente cinco
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parques eólicos en funcionamiento o autorizados: Parque Eólico Couto San Sebastián, Parque Eólico
Masgalán – Campo do Coco, Parque Eólico Monte Arca (Fase I, PO 11 y Ampliación), Parque Eólico Campo
das Cruces y Fase II y Parque Eólico Pico Touriñán.
Igualmente, dentro de la envolvente analizada se encuentran en tramitación los siguientes parques eólicos:
Parque Eólico As Penizas, Parque Eólico Cabanelas, Parque Eólico Campo das Rosas, Parque Eólico Monte
Festeiros, Parque Eólico Outeiro Grande, Parque Eólico Pedra Longa y Parque Eólico Touriñán III-2. Además,
en fase de nueva solicitud se encuentran los siguientes 8 Parques Eólicos: Parque Eólico Borreiro, Parque
Eólico Nesa Monte Arca, Parque Eólico Nesa Monte Arca Oeste, Parque Eólico Nesa Monte Arca Norte,
Parque Eólico Nesa Monte Arca Sur, Parque Eólico Targos, Parque Eólico Rosa dos Ventos y la ampliación
del Parque As Penizas.

Las características de los Parques operativos y en tramitación son las siguientes:
AEROGENERADORES

POTENCIA
INSTALADA

PARQUE EÓLICO

ESTADO

LOCALIDADES

30

Operativo

A Estrada y Cercedo

Vestas V80/2000

18

Operativo

Silleda

75

Gamesa G47/660

49,5

Operativo

Forcarei y Silleda

3

Gamesa
G87/2000

6

Operativo

Cuntis y A Estrada

Nº

MODELO

(MW)

Pico Touriñán

10

Gamesa
G52/3000

Couto San Sebastián

9

Masgalán-Campo do
Coco
Monte Arca
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2

Gamesa
G87/2000

4

Operativo

Cuntis y A Estrada

3

Gamesa
G87/2000

6

Operativo

Cuntis y A Estrada

1

Vestas V90/1800

1,8

Operativo

Forcarei

1

Vestas V90/1800

1,8

Operativo

Forcarei

Monte Festeiros

16

Vestas
V112/3000

48

En Tramitación

Forcarei y Silleda

Touriñán III-2

8

Vestas
V112/3000

24

En Tramitación

Cabanelas

4

4500

18

En Tramitación

A Estrada y Forcarei

Outeiro Grande

6

3000

18

En Tramitación

A Estrada y Forcarei

Campo das Rosas

8

3450

27,6

En Tramitación

As Penizas

8

V136/4200

33,6

En Tramitación

Pedra Longa

3

5600

16,8

En Tramitación

Monte Arca Ampliación
Monte Arca
Pontevedra 11
Campo das Cruces
Campo das Cruces Fase
II

Cuntis, Cerdedo, Campo Lameiro y
A Estrada

A Estrada, Campo Lameiro y
Cerdedo-Cotobade
Cerdedo-Cotobade y Forcarei
A Estrada, Cerdedo-Cotobade y
Forcarei

Se consideran igualmente las líneas eléctricas de alta tensión (LAT) incluidas en el área envolvente de 10
km. ya que su presencia afecta a la avifauna, principalmente, provocando su muerte por choque o
electrocución. Estas se han identificado a partir de la Base Topográfica Nacional a escala 1:50.000 del
Instituto Geográfico Nacional (IGN) habiéndose diferenciado 4 líneas.
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5.2.3.-Síntesis del Inventario Ambiental
Se presenta a continuación una síntesis con los aspectos de más relevancia del inventario ambiental
realizado en el apartado 4 en relación a los componentes del medio que pudieran sufrir impactos sinérgico
y/o acumulativos.
Ruido
Algunos estudios indican que los niveles de ruido que se pueden alcanzar a lado de un aerogenerador en
funcionamiento pueden llegar a los 100 dB. Sin embargo, a una distancia de 400 metros de la fuente, el
ruido provocado por la máquina deja de ser distinguible y se solapa con el ruido ambiental. En este caso, la
distancia entre aerogeneradores reduce en gran medida los posibles efectos acumulativos y sinérgicos que
se pudieran producir. La distancia a núcleos de población es suficiente como para que la población no se
vea gravemente afectada.
La distancia mínima entre los aerogeneradores ya existentes y los del Parque Afrende es de 675 metros (al
parque eólico Borreiro), por lo que no puede hablarse de impacto ni acumulativo ni sinérgico.
Vegetación
La vegetación actual de la superficie de actuación está determinada por masas forestales de bosques de
distribución irregular o discontinua de diferentes especies de frondosas (Quercus robur, Castanea sativa,
Betula celtiberica, etc), superficie ocupadas por pinar de repoblación (Pinus pinaster, Pinus radiata), tojares
(Ulex europaeus, Ulex minor) y zonas con cultivos agrícolas según se desprende de la información
suministrada por el mapa Forestal editado por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2000.
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Tipos Estructurales. Información extraída del Mapa Forestal publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico.
Especies

Modos de

Estructura

Especies

principales

Presencia

Actual

Secundarias

Mezclas de coníferas y frondosas
autóctonas en la región
biogeográfica atlántica

Quercus robur
Pinus pinaster

Bosque

Fustal

Eucalyptus sp.

TE 02

Robledal

Quercus robur

Bosque

Fustal

Eucalyptus sp., Castanea sativa, ,
Betula sp., Pinus pinaster, Salix sp.,
Ilex aquifolium

TE 03

Eucaliptales

Eucalyptus
globulus

Bosque

Fustal/Latizal

Quercus robur

TE 04

Pinares de pino pinaster en región
atlántica

Pinus pinaster

Bosque

Fustal

Quercus robur

TE 05

Frondosas alóctonas con autóctonas

Quercus robur,
Eucalyptus
globulus

Landas y
Matorrales

Fustal

Pinus pinaster, Betula sp.

TE 06

Cultivos

-

-

-

TE 07

Matorral

-

-

-

TE 08

Artificial

-

-

-

Tesela

Tipo Estructural

TE 01

Agrícola y prados
artificiales
Monte
desarbolado
-

Se observa que la mayor afección se produce sobre matorral (58,7% de la superficie) y cultivos (21,48%). La
suma de las teselas correspondientes a masas de frondosas y coníferas apenas llega al 15% de la superficie
total.
Fauna
Las aves y quirópteros son el grupo de vertebrados más susceptible de sufrir afecciones por la instalación de
parques eólicos. El riesgo de colisión de la avifauna con los aerogeneradores viene determinado en gran
medida por la entidad numérica de las aves existentes en el emplazamiento, bien de forma habitual o en
determinados momentos del año (migración, nidificación, etc.), pero es necesario tener en cuenta además
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otros factores, como las características ecológicas de cada especie o su estatus de conservación, que hacen
que determinadas especies puedan verse afectadas con mayor o menor intensidad.
Así, el catálogo de aves potenciales identificadas en la fase de gabinete de este documento de inicio está
compuesta por 36 no habiéndose descrito ningún murciélago en las hojas analizadas en el epígrafe de
Fauna.
Las únicas especies con algún tipo de catalogación localizadas en las hojas son: el aguilucho cenizo (Circus
pygargus) y la tórtola común (Streptopelia turtur), mientras que dentro del Catálogo Gallego de Especies
Amenazadas (CGEA), sólo se señala como Vulnerable el aguilucho cenizo.
Espacios Naturales
Como se describió con anterioridad, la poligonal del Parque afecta a 129,54 Ha. del ZEC Brañas de Xestoso
como del área prioritaria de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración local de aves,
la cual hay que tener en cuenta debido a la línea de evacuación del parque. La ribera del río Umia se
encuentra dentro del hábitat 91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior que se
encuentra considerado como prioritario en la lista de hábitats de interés comunitario recogidos en el Anexo
I de la Directiva 92/43/CEE. Igualmente, la poligonal afecta a una superficie de 137 Ha que se incluyen en el
hábitat prioritario 4020, brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y Erica tetralix.
Se deberá tener en cuanta el efecto sinérgico sobre los Espacios Naturales afectados por la Poligonal del
Parque en función de la presencia de otros elementos que los afectaren.

Situación de los proyectos objeto del estudio de efectos sinérgicos y acumulativos respecto a los EENN afectados por el PE.

Paisaje
Como se analizó, el PE se localiza en la denominada Galicia Central, perteneciendo a las comarcas
paisajísticas de Terra do Montes-Alto Lérez, Tabeirós y Terra de Melide-Arzúa afectando a los siguientes
paisajes:
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Cubierta
Agrosistema extensivo
Agrosistema intensivo (mosaico
agroforestal)
Agrosistema intensivo
(superficie de cultivo)
Bosque
Matogueira e rochedo
Rururbano (diseminado)
TOTAL

Superficie (Ha)
540,89

Porcentaje de Ocupación
43,34

60,44

4,84

16,67

1,34

24,38
596,43
9,16
1.247,97

1,95
47,79
0,73
100,00

Se observa que la calidad de paisaje de la zona no es muy elevada debido a que la mayoría de la zona
afectada se corresponde con zonas de matorral y roquedo y superficies agrícolas.
Dentro de la poligonal se localiza la AEIP (Área Especial de Interés Paisajístico) de Monte de San Sebastián,
casi coincidente con el Espacio Natural de Brañas de Xestoso. Se analizará en la fase de redacción del
Estudio de Impacto Ambiental la visibilidad e integración paisajística de este elemento y otros que se
localicen tales como miradores, árboles singulares, castillos, etc. en un área de afección de 15 km. respecto
de los aerogeneradores.
Medio socioeconómico
Durante la operación de un parque eólico se crean puestos de trabajo dedicados a las labores de control y
mantenimiento del parque eólico. Además, se estima que, por cada puesto de trabajo generado
directamente en la fabricación de aerogeneradores, instalación y operación y mantenimiento, se crea al
menos otro puesto de trabajo en sectores asociados, como son consultorías, gabinetes jurídicos,
planificación, investigación, finanzas, ventas, marketing, editorial, educación y, por supuesto, en el sector
servicios de la zona (comercio local, restaurantes, hoteles…)
5.2.4.-Análisis de Impactos Sinérgicos/Acumulativos
Ruido
Como se ha analizado anteriormente, debido a la distancia entre aerogeneradores, no se produce un
impacto sinérgico durante la fase de explotación. Los ruidos generados durante las obras tanto de
construcción como de desmantelamiento, debido a su carácter temporal y puntual, no suponen ningún tipo
de efecto sinérgico sobre el aumento de los niveles sonoros.
Aún así, se recomienda la realización de un estudio de impacto acústico en el Estudio de Impacto Ambiental
Vegetación
Como se comentó anteriormente, cerca del 80% de la vegetación existente corresponde con matorral y
zonas agrícolas localizándose la mayoría de las estructuras a construir sobre este tipo de uso de suelo. La
afección sobre masas mixtas o robledales derivadas de plataformas de montaje, edificaciones auxiliares o
apertura de viales y zanjas es mínima y, en muchos casos de carácter temporal ya que los terrenos serán
restaurados la finalización de las obras.
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Por otra parte, en el área envolvente de 10 km ha de considerarse la presencia de los aerogeneradores,
viales y otras infraestructuras de los diferentes parques eólicos señalados. Así, de los 168 aerogeneradores
contabilizados dentro de la envolvente, 31 se localizan en terrenos de uso agrícola, 122 en terrenos
ocupados por matorral y el resto sobre terrenos de uso arbolado.
En todo caso, la superficie de ocupación permanente de este parque se limita a los pedestales de
aerogeneradores, el trazado de los viales, el edificio auxiliar y apoyos del tendido eléctrico de evacuación.
También ha de considerarse el incremento del riesgo de incendios durante la fases de construcción durante
las obras y durante la fase de explotación como consecuencia de las labores de mantenimiento, pero no se
considera significativo si se aplican las pertinentes medidas correctoras y atendiendo al tipo de uso de suelo
ocupado.
Si se tienen en cuenta estas consideraciones se produce un impacto acumulativo valorado como
COMPATIBLE .
Fauna
Visto y analizado todo lo anterior, los principales efectos que se podrían dar vendrían derivados de la
pérdida de hábitat y del efecto barrera de estas infraestructuras durante la fase de explotación, no
considerándose que existan impactos acumulativos o sinérgicos sobre la misma en las fases de construcción
y desmantelamiento derivados de molestias por presencia de personal y maquinaria o de posibles
atropellos.
El agrupamiento de parques eólicos en un mismo espacio multiplica sus efectos negativos principalmente
sobre aves y quirópteros al afectar a una mayor superficie de hábitat propicio para las especies. La
ocupación de una determinada área por parte de un parque eólico puede causar que una especie dada sea
desplazada de su hábitat (de invernada, cría, alimentación, etc.), pasando a buscar un hábitat alternativo en
las cercanías. Si este hábitat también desaparece por la implantación de otro parque eólico el efecto es
mayor, pudiendo reducir la probabilidad de éxito de la migración, el futuro éxito reproductor o incluso un
incremento de la mortandad (Atienza et al 2008, Kuvlesky et al. 2007, Everaert 2007, Drewitt y Langston
2006, LDA 2000).
La ocupación directa del suelo es relativamente pequeña, pero sus efectos pueden magnificarse si interfiere
con el funcionamiento de los ecosistemas a través de la hidrología y la geomorfología. Depende la rareza y
vulnerabilidad de los hábitats, la importancia como área de reproducción, alimentación o descanso para la
fauna, etc.
Otro efecto aditivo/sinérgico sería el incremento del efecto barrera. La actuación conjunta de varios
parques eólicos en un área puede crear una barrera extensiva que puede desviar las rutas de vuelo lo que
puede provocar una reducción del éxito reproductivo (Atienza et al 2008, Kuvlesky et al. 2007, Everaert
2007, Drewitt y Langston 2006, LDA 2000)
La detección de estos efectos únicamente se podrá realizar tras el seguimiento durante un largo período de
tiempo de diferentes parámetros significativos y cuantificables que permitan descubrir los posibles cambios
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producidos en el comportamiento o en la cantidad de especies. Por ello será fundamental seleccionar
adecuadamente los indicadores y la metodología para el seguimiento y así poder obtener resultados
concluyentes.
En numerosos proyectos y estudios, se ha constatado un riesgo real de colisión de las aves contra las hélices
de los aerogeneradores cuando están en movimiento y cableado de las líneas de evacuación. Sin embargo,
muchos estudios al respecto coinciden en que los accidentes de vertebrados voladores tienen una
incidencia muy variable para las distintos grupos y especies y no guardan relación con su abundancia, sino
con aspectos más relacionados con su etología comportamiento y el comportamiento de vuelo.
En principio, los grupos de aves más afectados son las rapaces, cigüeñas, garzas, anátidas, esteparias y otras
planeadoras, así como los bandos migratorios
De esta forma, se produce un impacto acumulativo valorado como MODERADO derivado del riesgo de
colisión con las palas de los aerogeneradores.
Paisaje
La presencia de varias infraestructuras de la misma índole en el entorno puede contribuir a un mayor
impacto visual global sobre el mismo.
Los cambios estructurales, las modificaciones del entorno, las áreas de intervisibilidad y las cuencas visuales
causan efectos ambientales aditivos y en ocasiones sinérgicos.
Tanto los aerogeneradores como las líneas eléctricas son elementos extraños en un paisaje natural, por
consiguiente, la instalación de un parque eólico supone una modificación de la calidad estética del
escenario paisajístico cuyo efecto es necesario analizar tanto si los lugares de instalación tienen protección
legal como si carecen de ella.
Durante las fases de construcción y desmantelamiento, la afección se produce por el trasiego de personal y
maquinaria, pero son impactos de baja intensidad y de carácter temporal. La incidencia visual sería de
escasa entidad, limitada al entorno más inmediato de las obras y de escasa duración al estar limitadas a la
fase de ejecución de las obras.
Para calcular los efectos acumulativos que las instalaciones pueden presentar sobre el paisaje durante la
fase de explotación debido a la presencia física de los aerogeneradores, se ha llevado a cabo un análisis de
cuencas visuales dentro de la superficie ocupada por la envolvente de 10 km.
Se refleja a continuación un estudio de las cuencas visuales a nivel de la envolvente de la poligonal del
Parque de Afrende tanto de los aerogeneradores de la alternativa elegida como de los aerogeneradores ya
existentes y de los aerogeneradores ya existentes integrados con los de la alternativa del Parque. En color
verde se indican las superficies desde las que los observadores puntuales observan algún aerogenerador y,
en rojo, las zonas desde las que no se observan aerogeneradores.
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Cuenca Visual Aerogeneradores Parque Eólico Afrende

Cuenca Visual Aerogeneradores Parques Eólicos Dentro de la Envolvente (10 km)
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Cuenca Visual Aerogeneradores Parques Eólicos Dentro de la Envolvente (10 km) y Parque Afrende

Como puede observarse en la tabla e imágenes anteriores, el incremento de superficie con visibilidad de
parques eólicos en la zona de estudio una vez se completado el proyecto será extremadamente reducido
respecto a la situación inicial si se tiene en cuenta el total de la superficie del área estudiada debido a que el
área de la envolvente de 10 km ya tiene gran visibilidad de otras infraestructuras antrópicas y la existencia
del nuevo Parque PE La Senda apenas supone un aumento de la visibilidad.
Así, la superficie desde la que no se observan elemento de los parques eólicos en la situación
preoperacional asciende a un 39,06% de la superficie analizada mientras que en la situación en la que se
considera el nuevo Parque, el porcentaje de dicha superficie es de un 38,75%
Por tanto, los efectos sinérgicos y acumulativos derivados de la instalación en este entorno del proyecto
resultarán de carácter compatible, ya que el nuevo parque eólico pasará prácticamente desapercibido para
la mayor parte de los observadores potenciales debido a la existencia de varios parques en este entorno.
Espacios Naturales
Al igual que en otros factores analizados, la temporalidad y baja intensidad de las obras a ejecutar y de las
pertinentes labores de mantenimiento y la pequeña superficie afectada que pertenezca a la red de Espacios
Naturales llevadas a cabo durante las fases de construcción y desmantelamiento hace que ni se produzca
afección significativa sobre los espacios naturales protegidos ni por tanto, agrave los posibles efectos
causados por otros proyectos.
Durante la fase de explotación, la presencia de las infraestructuras del Parque Eólico de Afrende no se
localizan sobre ningún Espacio Protegido por lo que tampoco de considera que existan efectos sinérgicos.
Medio socioeconómico
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El medio socioeconómico también será susceptible de sufrir impactos acumulativos, aditivos o sinérgicos,
principalmente de carácter positivo.
La construcción de nuevos parques eólicos en una zona estimulará la economía local. La generación de
nuevas oportunidades para la creación de empresas y la incorporación de profesionales locales ayudará a
paliar el desarraigo de la población, especialmente la de menor edad, clave para frenar el envejecimiento
vegetativo de la población.
Por otra parte, según la Asociación empresarial eólica la energía eólica aporta 2.925 millones de euros al
año al PIB de España, suponiendo para las arcas públicas un ingreso elevado, en primer lugar, por
percepción de canon por ocupación de terreno y alquiler (3.000 €/aerogenerador y año) y en segundo lugar
por los ingresos provenientes del IAE y el IBI, que suponen unos 1.400 €/MW instalado y año. Además, los
ayuntamientos, los particulares y propietarios de los terrenos también obtienen beneficios cuando los
aerogeneradores son instalados en sus parcelas.
Otro de los efectos beneficiosos es el avance en la red eléctrica de Galicia: la aparición de parques exige
nuevas subestaciones, nuevas líneas de distribución y transporte, consiguiéndose un mejor mallado y
mantenimiento de la misma, lo que favorecerá la calidad y continuidad del suministro.
Considerando los proyectos eólicos analizados, tanto los que se encuentran operativos, como los que están
en tramitación, suman un total acumulado de 303 mW de potencia instalada a los que habrían de sumarse
los 53,6 mW correspondiente al Parque Eólico de Afrende. Suponen un total de 356,7 MW de energía limpia
y renovable.
Por lo tanto, en relación al medio socioeconómico, el impacto es acumulativo y positivo.
5.2.5.-Resumen de Valoración de Impactos Acumulativos y Sinérgicos
Se han obtenido las siguientes matrices que recogen la valoración de los efectos sinérgicos y acumulativos
identificados sobre los distintos factores del medio en las tres fases del proyecto.

PARQUE EÓLICO AFRENDE
MATRIZ DE VALORACIÓN DE EFECTOS SINÉRGICOS Y ACUMULATIVOS
VALORACIÓN DEL EFECTO ACUMULATIVO/SINÉRGICO
FACTOR

FASE
EJECUCIÓN

EXPLOTACIÓN

DESMANTELAMIENTO

Calidad Atmosférica

No Significativo

No Significativo

No Significativo

Ruido

No Significativo

No Significativo

No Significativo
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Hidrología

No Significativo

No Significativo

No Significativo

Edafología

No Significativo

No Significativo

No Significativo

Vegetación

Compatible

Compatible

No Significativo

Fauna

No Significativo

Moderado

No Significativo

Paisaje

No Significativo

Compatible

No Significativo

Espacios Naturales

No Significativo

No Significativo

No Significativo

Medio Socioeconómico

Positivo

Positivo

Positivo

5.3.- CONCLUSIÓN
Una vez analizado el medio del área donde se planifica la implantación del Parque Eólico Afrende, se
pretende que la obra civil suponga la menor afección sobre el mismo. Para ello, se redactará un completo
Plan de Medidas preventivas y correctoras cuyo obligado seguimiento, a través de la redacción del
pertinente Plan de Vigilancia Ambiental, minimizará los impactos del proyecto.
Así, según ha desarrollado el equipo redactor del presente documento, a escasa cantidad de
infraestructuras hace que este proyecto sea COMPATIBLE con el medio ambiente.
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6. ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS FACTORES
AMBIENTALES DERIVADOS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE
RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O DE CATÁSTROFES.
La “Evaluación de Riesgos Ambientales” (Environmental RIsk Assesment) es una disciplina de reciente
aparición que utiliza un enfoque probabilístico con modelos de predicción de gran complejidad para la
cuantificación de riesgos ambientales. El riesgo es un concepto relacionado fundamentalmente con la
probabilidad de ocurrencia, así como con el daño, la aleatoriedad y la posibilidad de reducirlo.
En función del tipo de daño, podemos diferenciar los riesgos ambientales que afectan al ser humano de los
daños ambientales ecológicos y, según la relación entre factores contaminantes y los medios receptores de
la contaminación, entre los riesgos derivados de la contaminación del suelo, el agua o la atmósfera.
En la evaluación de cualquier riesgo y, en particular del riesgo medioambiental, la experiencia (y la
frecuencia de los sucesos y datos históricos) es un factor clave para considerar el mencionado riesgo como
probable, posible o incierto y, en su caso reducirlo.
De cara a reducir el riesgo es necesario aceptar dos suposiciones de partida:
A) Para algunas cuestiones ambientales no existe el riesgo cero.
B) El hecho de adoptar como objetivo la seguridad plena, implica a menudo un excesivo sacrificio
económico.
Debido a estos dos aspectos el estudio del riesgo ambiental se enfoca desde el concepto del riesgo
ambiental aceptable, es decir, inferior a un determinado umbral pero asumiendo que no existe un riesgo
ambiental nulo.
El proceso de evaluación del riesgo se compone de cuatro etapas:
•

Identificación del peligro y de la fuente u origen del mismo.

•

Caracterización del tipo de riesgo. Consiste en determinar la naturaleza y gravedad de los
efectos adversos asociados con los agentes que los causa.

•

Evaluación de la exposición al peligro. Establecimiento de la magnitud de los efectos
adversos probables como resultado de la exposición a unos niveles determinados de una
causa de riesgo. Además hay que estudiar la probabilidad de exposición de la población o el
medio ambiente al peligro.

•

Caracterización del efecto o del riesgo. Esta fase corresponde a la estimación cualitativa o
cuantitativa del mismo, teniendo en cuenta las incertidumbres, la probabilidad, la
frecuencia y la gravedad de los efectos potenciales. Se debe establecer a partir de las
conclusiones de las tres fases anteriores.

Los instrumentos que se utilizan habitualmente para el análisis del riesgo ambiental son:
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•

El tratamiento probabilístico, en el que se analizan las consecuencias de los siniestros en
función de la estimación de la frecuencia del suceso. Permite identificar las situaciones de
mayor riesgo, es decir, que presentan un mayor producto de sus consecuencias por su
frecuencia de suceso, a las que deben dirigirse de forma prioritaria las medidas de
protección y prevención.

•

El tratamiento determinístico, en el que el análisis de las consecuencias de un siniestro se
basa en las condiciones más desfavorables, incluso cuando su frecuencia estimada es baja.

Los índices estadísticos de riesgo, en los que se reflejan cuantitativamente los efectos de los siniestros sobre
las instalaciones o equipos (no sobre las personas) o la sensibilidad de una instalación frente a un
determinado accidente.
Uno de los cambios inducidos por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica, entre otras
normativas, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, es la inclusión tanto en el presente
documento de inicio (artículo 34.2.a) como en el posterior Estudio de Impacto Ambiental (artículo 35.1.d)
de un análisis preliminar de los efectos previsibles sobre los factores ambientales derivados de la
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes.
Vulnerabilidad del proyecto: se define como las características físicas de un proyecto que pueden
incidir en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente se puedan
producir como consecuencia de un accidente grave o una catástrofe.
Accidente grave: se define como un 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.
Catástrofe: sería un 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.
El PLATERGA es un instrumento de carácter técnico que comprende un conjunto de normas y
procedimientos de actuación que constituyen el sistema y dispositivo de respuesta de las administraciones
públicas frente a cualquier situación de emergencia que se produzca en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Galicia.
En su capítulo III se detalla la Identificación de riesgos en la Comunidad Autónoma de Galicia, entendiendo
por riesgos los posibles fenómenos o sucesos de origen natural, generados por la actividad humana o la
interacción de ambos; que puedan dar lugar a daños para las personas, bienes y/o el medio ambiente
definiendo tres tipos de riesgos:
Riesgos naturales (nevadas, heladas, inundaciones, temporales, seísmos, lluvias intensas,
derrumbamientos o sequías)
Riesgos tecnológicos (asociados a factorías y almacenamientos con riesgo químico, a transportes de
mercancías peligrosas, a instalaciones radiactivas, a plantas suministradoras de energía o servicios
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esenciales, a derrumbamientos, asociados a construcciones de ingeniería civil o bacteriológico)
Riesgos antrópicos (incendios urbanos, industriales y forestales, actividades deportivas de riesgo,
zonas de baño, ferias, actos culturales o religiosos, grandes fiestas, accidentes debidos al tráfico
terrestre, ambientales de salud pública, asociados al riesgo doméstico, asociados al terrorismo)
De entre todos los tipos de riesgo, se analizarán los más significativos y que son capaces de generar grandes
desastres. Entre ellos se encuentran los relacionados con la dinámica terrestre aunque, afortunadamente,
resultan poco frecuentes en el tiempo. Los más conocidos son los terremotos, asociados al riesgo sísmico, y
cuyos efectos se intentan reducir mediante las normas sismorresistentes.
El riesgo más extendido, frecuente y que produce mayor número de sucesos es, sin embargo, el de
inundación
Los incendios forestales son otro de los problemas que afectan gravemente al territorio español, cuyo
número tiende a aumentar y en su mayor parte son provocados y, por tanto, entran en la categoría de
riesgos inducidos. Sin embargo, además de las pérdidas económicas que producen y del peligro que
conllevan para las personas y los bienes humanos, los incendios causan importantes impactos ambientales
y, a la larga, una grave degradación del medio. A su vez, esta degradación del medio provoca la aparición de
otros problemas como, por ejemplo, la erosión del suelo. Esta última aparece reflejada en el mapa de
estados erosivos donde se representan las pérdidas anuales de suelo, lo que permite tomar conciencia de la
gran extensión que alcanza el problema en España.
Por lo tanto, de todos los aspectos ambientales analizados, se han analizado cuatro procesos o aspectos
para comprobar su vulnerabilidad frente a posibles catástrofes o especial afección por su propia naturaleza:
los riesgos de inundabilidad, el riesgo de incendio, los temporales meteorológicos y los terremotos.
Igualmente, se analizarán los accidentes que podrían darse debido a las características del proyecto:
accidentes laborales y colisiones de la avifauna.

6.1.- RIESGO DE INUNDABILIDAD
Uno de los objetivos prioritarios en la gestión del riesgo de inundación, exigido por la Comisión Europea, es
el de trabajar de forma coordinada para evitar un incremento del riesgo de inundación existente, para lo
cual, los usos del suelo en las zonas inundables deben ser, en la medida de lo posible, compatibles con las
inundaciones.
El texto refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) definen y
regulan las zonas asociadas al cauce de los ríos y las limitaciones a los usos del suelo en dichas zonas.
Concretamente, el RDPH se modificó mediante el Real Decreto 638/2016 en varios aspectos, entre los que
se encuentra la gestión de los riesgos de inundación a través de la identificación de aquellos usos y
actividades vulnerables frente a avenidas. Dicha modificación del RDPH establece limitaciones de los usos
según:
La situación básica en la que se encuentre el suelo según el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el
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que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, esto es, suelo
urbanizado y suelo rural (artículo 21).
La peligrosidad frente a inundaciones, en función de la zona donde se vaya a desarrollar el uso o
actividad:
Zona Flujo Preferente (ZFP): limitaciones a los usos vulnerables frente a avenidas o que
supongan una reducción de la capacidad de desagüe.
Zona inundable (ZI): criterios constructivos para las edificaciones destinadas a viviendas y
recomendaciones de seguridad para otros usos
Así, para analizar el riesgo de inundación, se ha consultado la información del Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables y el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en
Galicia (Inungal), siendo la herramienta de Consultas SNCZI-IPE la que permite obtener información acerca
del Inventario de los Cauces de Estudio sobre el Dominio Público Hidráulico (DPH) y Zonas Inundables (ZI).
En su paso por el río Umia y por los demás cauces, en este caso temporales, interceptados por la poligonal
del Parque Eólico, no se identifica ninguna Zona Inundable, ni siquiera de con probabilidad baja o
excepcional (periodo de retorno T=500 años), por lo que no existe un riesgo real de afectación sobre el
parque.

6.2.- RIESGO DE INCENDIOS
En lo referente a catástrofes, los incendios forestales son la principal amenaza para las infraestructuras, ya
que tener lugar podría arrasar los apoyos y el tendido eléctrico así como afectar a las turbinas.
Los incendios forestales generan debate y alarma social ya que, debido al carácter repentino, acelerado y
vasto de su afección, es uno de los riesgos naturales que afectan al territorio de manera más perceptible.
Los ecosistemas forestales pueden influir de forma significativa sobre la frecuencia, intensidad y
consecuencias de los incendios.
Asimismo, el servicio de regulación de incendios forestales es determinante para la provisión de otros
servicios de regulación de los ecosistemas, ya que la ocurrencia de incendios forestales provoca la
desaparición de la cubierta vegetal en la mayor parte de ocasiones, incidiendo automáticamente en el
aumento de la pérdida de suelo por erosión y en el equilibrio hidrológico.
A su vez, la recurrencia de incendios incide directamente en el riesgo de desertificación. Además, los
incendios forestales liberan gran parte del carbono capturado por los ecosistemas a la atmósfera,
disminuyendo así el servicio de mitigación del cambio climático.
En la aparición y propagación de los incendios forestales intervienen una serie de factores, que determinan
el riesgo y cuyo conocimiento proporciona información de gran importancia para la planificación de los
trabajos de prevención y extinción.
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Estos factores están divididos en dos grupos principales: los factores intrínsecos del territorio que
determinan cómo se comportará un incendio una vez iniciado y los factores extrínsecos que determinan la
predisposición a la ocurrencia de un incendio y a sufrir un daño.
Del conocimiento de la información territorial, así como del resto de factores que influyen en el inicio y
propagación de los incendios forestales, se elabora una metodología que permite conocer el riesgo de que
se produzca un incendio en una zona, su posible evolución y la afectación a bienes naturales o no.
El conocimiento del riesgo de incendio forestal contribuye a llevar a cabo una adecuada política de
prevención y a una optimización en la asignación de los medios de vigilancia y extinción, además de
informar y alertar a los ciudadanos para que extremen las precauciones en sus actividades en el medio
rural, así como tomar medidas excepcionales para la prevención de incendios.
Se entiende por causas de un incendio forestal, los agentes que aportan directamente el fuego al
combustible forestal, y aquellos hechos que facilitan la ignición y que dan intensidad suficiente a dichos
agentes para que su actividad pueda originar un incendio.
El riesgo se deriva del combustible, especie, disposición acumulación, y de los agentes de ignición, personas
negligentes, incendiarios o sucesos accidentales.
Se puede definir el riesgo de incendios como la probabilidad de que se inicie un incendio (de acuerdo con
las condiciones básicas de un monte). Esta probabilidad está definida por la naturaleza y nivel de actividad
de los agentes causantes de incendios, y lleva consigo una componente humana, de manera directa e
indirecta.
Si las condiciones de peligro, en general intensidad de las distintas causas y características del combustible
forestal, permanecen constantes, el riesgo se convierte en un índice de frecuencia de incendios. Se obtiene
así un Índice de Riesgo como número medio de incendios forestales en un periodo, analizando los datos de
incendios de que se disponga.
Con el fin de conocer la probabilidad de que suceda un incendio forestal en una zona concreta, existe un
índice de riesgo diario de incendio forestal (IRDI), que la Xunta actualiza diariamente.
Según el mapa de frecuencia de incendios forestales publicado por el Ministerio, la zona de actuación en los
términos municipales de A Estrada, Forcarei y Silleda se corresponde con una frecuencia muy alta, con un
total de incendios en el municipio de 592, 686 y 489 respectivamente, entre conatos e incendios.
En cuanto al incremento del riesgo de incendios como consecuencia del proyecto, éste se puede generar
especialmente durante la fase de ejecución ya que pueden ser necesarias labores de soldadura de
componentes.
Igualmente, puede producirse por chispas procedentes de la maquinaria y por negligencias o descuidos del
personal de obra pero siguiendo las medidas de seguridad e higiene previstas en el proyecto y la legislación
vigente, este riesgo es reducido. Asimismo, se recomienda la interrupción de los trabajos en época de riesgo
de incendio la cual viene indicada por el índice de riesgo diario de incendio forestal suministrado por la
Consellería Do Medio Rural de la Xunta de Galicia.
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Dicho índice de riesgo diario de incendio forestal establece, para cada una de las épocas de peligro, el riesgo
diario de ocurrencia de incendio forestal, cuyos niveles son bajo (1), moderado (2), alto (3), muy alto (4)
extremo (5).
Será en verano cuando aumente el riesgo de incendio en función de las condiciones climatológicas y del
estado y tipo de modelo de combustible.
Para la zonificación en valores de índice territorial de riesgo de la poligonal del Parque Eólico se usan dos
factores: la pendiente y el modelo de combustible. Ambos factores se combinan y se obtiene un valor para
cada zona del Parque, pudiendo asignar un valor a cada uno de los aerogeneradores.
Así, se analizan en primer lugar las pendientes. Las pendientes pronunciadas favorecen la propagación
vertical del fuego por lo que se puede establecer un valor de riesgo en función de la pendiente:

VALOR DE RIESGO DE INCENDIO EN FUNCIÓN DE LA PENDIENTE
PENDIENTE (%)

NIVEL DE RIESGO

<5

Muy bajo

5-25

Bajo

25-35

Medio

35-55

Alto

>55

Muy Alto

Mapa de pendientes

Por otro lado consideraremos el índice de combustibilidad de la materia vegetal que no es otra cosa que la

163

Documento de inicio ambiental del proyecto eólico “Afrende” en los términos municipales de A Estrada, Silleda y Forcarei (Pontevedra)

inflamabilidad del combustible vegetal variara en función de su contenido en agua, tipo de tejido vegetal,
estructura y distribución de la materia vegetal.
Para clasificar este índice se realiza una clasificación de la materia vegetal basada en los “Modelos de
Combustible” propuesto por Rothermel, la cual está compuesta por 13 modelos agrupados en cuatro
grandes categorías en función del medio principal de propagación. De esta forma, tenemos los siguientes
niveles de riesgo en función del combustible vegetal:
VALOR DE RIESGO DE INCENDIO EN FUNCIÓN DE LA VEGETACIÓN
MODELO DE COMBUSTIBLE

NIVEL DE RIESGO

Suelo desnudo o edificado

Muy bajo

Frutales y regadío

Bajo

Zonas agrícolas

Medio

Matorral

Alto

Masa Forestal

Muy Alto

Mapa de Modelos de Combustible

Combinando ambos índices obtenemos el Índice de Riesgo de Incendio para la totalidad de la superficie
según se especifica a continuación:
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Índice Territorial de Riesgo

La media dentro e la poligonal asciende a 3,03, lo que puede catalogar el riesgo de incendio como MEDIO. A
continuación se desglosa el Índice Territorial de Riesgo por superficies y porcentajes.
INDICE TERRITORIAL DE RIESGO
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

SUPERFICIE (Ha.)
0,44
317,25
524,59
399,12
5,07

PORCENTAJE DE OCUPACION (%)
0,04
25,45
42,09
32,02
0,41

6.3.- TEMPORALES METEOROLÓGICOS
A continuación, se describen algunos fenómenos meteorológicos extremos y su posible influencia sobre las
infraestructuras en función de las características de la misma y del entorno.
El Parque Eólico se localiza entre unas cotas comprendidas entre los 436 m y los 723 m. La pendiente de los
terrenos por los que discurre el tendido es poco pronunciada, con una pendiente media del 17 %. Como
consecuencia de ello y de la vegetación del entorno, la probabilidad de riada en caso de episodios de
precipitación extrema en un corto espacio de tiempo es prácticamente nula.
Teniendo en cuenta las cotas y los datos de las estaciones meteorológicas más cercanas, aunque es posible
la ocurrencia de nevadas, no son ni lo bastante habituales ni lo bastante copiosas como para que supongan
un problema sobre la infraestructura.
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Para saber si ha podido nevar en el lugar se combinan dos factores. Por un lado, que haya existido
precipitación y, por otro, que la temperatura mínima del día a analizar sea menor a 0ºC. Según se analizó en
el apartado de datos climáticos, las temperaturas medias por debajo de 0º solo se da en enero y en
diciembre.
Sin embargo, para que la nieve se acumule hace falta que la temperatura sea inferior a 0ºC durante un
período de tiempo suficiente y que la precipitación caiga durante ese período, ya que los datos no nos
indican las temperaturas exactas mientras la precipitación cae, por lo que no podemos saber con seguridad
si ésta se produce en forma sólida o en forma líquida.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, los umbrales por los cuales se establecerían niveles de aviso en
esta zona serían:
Nieve acumulada en 24 horas:
Alerta amarilla: 2 cm
Alerta naranja: 5 cm
Alerta roja: 20 cm
Tal y como se indica anteriormente, para la activación de esta alerta son necesarios 2 cm de nieve, por lo
que la precipitación mínima para que se acumule esta cantidad son 2 l/m2, si bien debería de ser superior,
sobre todo en aquellos días en los cuales la temperatura no se mantiene por debajo de los 0ºC durante las
24 horas. Las características climáticas de la zona hacen que la probabilidad de que esto ocurra sea menor
del 1%.
En lo referente a la acumulación de nieve en las palas de los aerogeneradores, se está trabajando en
sistemas que previenen la acumulación de hielo o nieve en las palas de los aerogeneradores, evitando que
éste tenga que detenerse, lo cual repercute en menores pérdidas energéticas y un mejor mantenimiento de
las máquinas. En caso de que se produzcan estas acumulaciones, las máquinas deberán detenerse.
De este modo, tanto por el diseño de los aerogeneradores como la mínima frecuencia y probabilidad de
precipitaciones en forma de nieve, se establece que el riesgo de catástrofe como consecuencia de las
nevadas es prácticamente nulo.
En relación a grandes vientos, los niveles de alerta para la zona son los que se especifican a continuación:
Alerta amarilla: 70 km/h
Alerta naranja: 90 km/h
Alerta roja: 130 km/h
A pesar de que en ciertas ocasiones se registran rachas de viento que activarían el nivel de alerta, estos
fenómenos no deberían de suponer ningún tipo de inconveniente para las infraestructuras, ya que las
turbinas se desconectan a partir de velocidades de viento superiores a 25 m/s, es decir 90 km/h.

166

Documento de inicio ambiental del proyecto eólico “Afrende” en los términos municipales de A Estrada, Silleda y Forcarei (Pontevedra)

6.4.- TERREMOTOS
Un terremoto consiste en la liberación repentina de la energía acumulada en la corteza terrestre en forma
de ondas que se propagan en todas direcciones
A pesar de que se han registrado 73.062 terremotos en España desde el año 2010, según el Instituto
Geográfico Nacional, las magnitudes no son lo suficientemente grandes como para derribar un
aerogenerador, el cual se diseña para ser resistente a los mismos.
Asimismo, consultando los eventos sísmicos facilitados por el Instituto Geográfico Minero, no se ha
detectado actividad en los municipios que afectan al proyecto en los últimos 365 días por lo que se concluye
que, al no situarse el parque en una zona de riesgo sísmico, el Riesgo de catástrofe como consecuencia de
terremotos es nulo.
Se detallan a continuación los niveles de riesgo para cada tipo de riesgo natural suministrados por el
mencionado PLATERGA para cada uno de los municipios donde se localiza la poligonal del Parque Eólico
Afrende.
AYUNTAMIENTO

RIESGO DERIVADO DE LAS EMERGENCIAS ESPECIALES
Seísmos

Incendios Forestales

Inundaciones

Nevadas

Temporales

A Estrada

Bajo

Bajo

Alto

Moderado

Alto

Forcarei

Moderado

Alto

Sin Riesgo

Alto

Alto

Silleda

Moderado

Bajo

m

Alto

Alto

Por otro lado, según los mapas de peligrosidad sísmica de España del Instituto Geográfico Nacional, el
proyecto está ubicado en una zona de intensidad V según la escala de Mercalli, con valores de aceleración
sísmica de por debajo de los 0,07 g. Esta intensidad supone una percepción del temblor Moderada y un
potencial de daño Muy leve
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Mapa de peligrosidad sísmica de España. Ministerio de Fomento (2015)

En las fases de construcción y desmantelamiento, la improbable ocurrencia de un terremoto podría implicar
daños en los vehículos y maquinaria estacionados y en los almacenamientos temporales y acopios de
materiales de construcción, escombros y residuos generados, combustibles y aceites. Sin embargo, debido a
las características y duración de las obras, la vulnerabilidad del proyecto ante terremotos es muy baja,
prácticamente inexistente.
Por otro lado, durante la fase de explotación, la consecuencia más grave proviene de la posibilidad de
derribo de los aerogeneradores, lo que puede conllevar daños a personas o contaminación del suelo pero, a
pesar de que estos sucesos no son descartables, la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de terremotos
es muy baja.

6.5.- ACCIDENTES
En el caso del parque eólico de estudio los principales accidentes graves que pueden producir daños sobre
las personas se encuentran relacionados fundamentalmente con las fases de construcción y
desmantelamiento, ya que son las que registran mayor uso de maquinaria y suponen una mayor presencia y
movilidad de los operarios.
En cuanto a la fase de operación, los riesgos resultan sensiblemente menores, estando ligados
principalmente a las operaciones de mantenimiento periódico o de reparaciones. El mayor riesgo de
accidentes se registra sobre el propio personal que opere en las instalaciones, mientras que el riesgo sobre
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terceros resulta muy bajo
Otros accidentes que podrían darse vienen derivados tanto por malas prácticas del personal (caídas, golpes,
contactos eléctricos y térmicos, accidentes con vehículos a personal o a fauna, exposición a agentes
químicos y radiaciones) como otros asociados a la propia ergonomía (sobreesfuerzo, fatiga mental…) así
como la colisión de la avifauna con las infraestructuras.
En relación a los accidentes humanos, el personal de mantenimiento debe seguir a rajatabla los pertinentes
protocolos de seguridad destacándose el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban
el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 y las buenas prácticas indicadas en el “Informe
técnico: innovación y buenas prácticas de seguridad y salud laboral en el sector eólico”, elaboradas por la
Asociación Empresarial Eólica.
Para el caso de los accidentes de la avifauna, en el apartado de medidas correctoras se analiza el riesgo
potencial de colisión y se insta a aplicar las medidas necesarias.
En este caso, el índice de frecuencia de accidentes en relación al material podría darse en invierno debido a
unas condiciones atmosféricas desfavorables, siendo prácticamente nulo en los meses estivales.
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORIAS Y COMPENSATORIAS
Este epígrafe tiene por objeto describir las medidas preventivas y correctoras adoptadas por el proyecto al
objeto de evitar, reducir, eliminar o compensar las afecciones o alteraciones estudiadas y valoradas en
apartados anteriores.
Las medidas preventivas reducen la agresividad de la acción, actuando fundamentalmente sobre la
localización de la obra u acción, y sobre la elección de la tecnología más adecuada para la protección del
medio ambiente. Estas medidas actúan directamente sobre el origen de los impactos medioambientales
para tratar de mitigar o eliminar su efecto.
Las medidas correctoras minimizan el impacto cuando es inevitable que se produzca éste, principalmente
mediante acciones de restauración, intentando reducir o eliminar las afecciones que ya se han producido.
Las medidas preventivas y correctoras proyectadas han de perseguir de manera primordial, según se ha
detallado con anterioridad, minimizar impactos sobre el paisaje, la avifauna, la población, la fauna y la
vegetación. Esto no quiere decir que, al identificar específicamente todos los impactos generados, se
puedan agregar un mayor número de medidas que deban tenerse en cuenta según se observen durante la
fase de vigilancia.
Las medidas correctoras aplicables a las fases del Proyecto, como ya se ha mencionado, son las que
minimizar los impactos inevitables o difícilmente evitables, generados por éste.
Las medidas preventivas y correctoras a tomar para el cumplimiento de los objetivos señalados serán las
que se expongan a continuación.

7.1.- CALIDAD ATMOSFÉRICA
7.1.1.- Emisión de partículas a la atmósfera
Uno de los efectos ambientales asociados a operaciones de apertura/relleno de zanjas o de apertura o
acondicionamiento de viales de acceso es la disminución de la calidad del aire como consecuencia de la
emisión de diversas partículas a la atmósfera. Estas partículas se pueden clasificar según su estado físico, en:
-

Partículas sólidas.

-

Partículas gaseosas.

Las partículas en estado sólido, más comúnmente denominadas "polvo", constituyen el principal agente
modificador de la calidad del aire. Se trata de partículas sedimentables cuyo diámetro oscila entre 1 y 1.000
µm, que tienen su origen, principalmente, en los movimientos de tierras, en el transporte de materiales y
en la erosión eólica.
Los efectos de estas partículas se centran principalmente en las molestias que originan en la población de
núcleos urbanos cercanos al producirse un ensuciamiento del entorno habitado y una disminución de la
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calidad del aire respirable que puede llegar a ser causa de enfermedades. Por otro lado, estas partículas se
depositan sobre la vegetación de la zona originando la oclusión de las estomas, y disminuyendo la
capacidad fotosintética de las plantas, reduciendo notablemente el crecimiento de las mismas.
En todos los casos, el método de control que se empleará para minimizar este impacto será el riego
periódico de los accesos, pistas, y todas aquellas superficies desprovistas de vegetación con agua.
Se empleará para ello un camión-cisterna, que intensificará sus riegos en la época estival.
La eficacia del riego se estima en un 84% y un 56% para las partículas totales e inhalables respectivamente.
El riego se realizará cada jornada antes de comenzar los trabajos de construcción mediante una cisterna
remolcada con riego por gravedad, continuándose a lo largo del día cuando la climatología lo requiera.
Durante la ejecución de las obras, se utilizará como indicador de polvo la deposición de partículas de
suspensión en las hojas de la vegetación circundante. En dicho momento se deberá proceder no solo a los
riegos de las zonas de obras, sino a la propia vegetación próxima a la zona de estudio, para así disminuir la
afección sobre el crecimiento de la misma.
Otros métodos de control que se aplicarán son:
Cubrición de los vehículos que transporten los materiales tratados, especialmente en aquellas
zonas en las que el trazado discurra próximo a núcleos de población.
Disminución de la velocidad de los vehículos de transporte de materiales pulverulentos, hasta
velocidades de 30 km/h.
Reducción de las operaciones de transporte de materiales pulverulentos durante momentos de
fuertes vientos.
Compactado de caminos añadiendo, si fuera preciso, una capa de zahorra en su superficie. No es
recomendable el pavimentado de caminos temporales, ya que supondría unos impactos por
pérdida de suelo, siendo precisa su posterior demolición y retirada a vertedero.
Pueden utilizarse sustancias químicas que combinadas con agua y el propio material de los caminos
(zahorra en caso de utilizarse) actúen cerrando los poros del terreno y evitando la emisión de
partículas a la atmósfera, disminuyendo notablemente el polvo debido al tráfico rodado.
Retirada de la acumulación de polvo de las cunetas y de las zonas de carga. Los días de sequía
prolongada, las partículas de polvo se acumulan en los caminos, formando películas de material
volátil de varios centímetros de espesor y responsables de la mayor parte de las emisiones de
polvo. Son estas capas de material las que deberán retirarse ya sea por medios manuales o
mecánicos.
Durante los periodos más secos pueden añadirse sales higroscópicas (cloruro sódico o cloruro
cálcico) al agua de riego para así disminuir la cantidad de agua requerida.
Para el caso de las partículas gaseosas, que serán las emitidas por los diferentes motores de combustión de
la maquinaria que participen tanto en la extracción como en el transporte, se deberá verificar
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periódicamente el mantenimiento de la misma. Todo esto se recogerá en unas fichas de mantenimiento
que llevará cada máquina de las que trabajen en la obra y que controlará el responsable de la maquinaria.
En ellas figurarán las revisiones y las fechas en que éstas se han llevado a cabo en el taller.
7.1.2.- Prevención del Ruido
Se producirá un aumento de los niveles sonoros como consecuencia del movimiento y funcionamiento de la
maquinaria y los movimientos de tierras. Los impactos generados son negativos, de carácter temporal,
teniendo una distribución discontinua a lo largo del día.
Deberán adoptarse una serie de medidas que podrán reducir a los niveles de contaminación acústica
esperada. Éstas son:
Adopción de maquinaria con especificaciones de bajos niveles de ruido en funcionamiento en los
regímenes normales de obra, a partir de los datos aportados por los fabricantes.
Control de los reglajes y funcionamiento de los motores de la maquinaria, así como los elementos
de aislamiento acústico, obligando a la reposición de los elementos defectuosos o deteriorados y al
correcto reglaje de la maquinaria.
Colocación de pantallas acústicas en el caso de que se compruebe que se sobrepasan los valores de
los niveles sonoros considerados admisibles por la legislación vigente. Estas pantallas acústicas
podrán estar conformadas por especies arbóreas, autóctonas y de crecimiento rápido, que más
adelante, durante la explotación de las obras puedan ser utilizadas como linderos, zonas verdes,
etc.
Cumpliendo con el marco legislativo vigente, se controlará que los niveles sonoros en el entorno
exterior de las instalaciones cumplan con los niveles máximos.
En el caso de presentarse quejas o por requerimiento de la autoridad competente, se realizará una
medición de ruido diurna y en base a los resultados se procederá a un apantallamiento e insonorización de
aquellas instalaciones o zonas que lo requieran.

7.2.- PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SUELO
Las medidas deben ir enfocadas a devolver al suelo sus propiedades físico – químicas, a evitar el deterioro
de aquellas zonas no necesarias para la actuación que por mal uso se pudieran ver afectadas por el tránsito
de maquinaria o evitar posibles episodios de contaminación.
Se establecen como medidas de protección del suelo las siguientes actuaciones:
Aprovechamiento de los viales existentes y un correcto replanteo
Minimización de zonas de acopio
Se deberá garantizar el correcto estado y funcionamiento de los vehículos y maquinaria de obra con
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los correspondientes certificados de revisión, y adicionalmente se revisarán visualmente de forma
periódica para detectar y en su caso, subsanar de forma inmediata, posibles pérdidas de fluidos.
El mantenimiento de cambio de filtros y de aceites y demás operaciones habrá de realizarse en una
zona que disponga de las convenientes condiciones de prevención de una posible contaminación
por vertidos accidentales o derrames.
En cuanto a los residuos generados, se deberá tener concertado la gestión de aceites usados a un
gestor y ser almacenados en bidones para su entrega.
Se procederá a la retirada separada y provisión de la tierra vegetal, tanto del vial de nueva creación
como de las zanjas, plataformas y zapatas. Esta tierra será debidamente amontonada y utilizada en
las labores de restauración

7.3.- PROTECCIÓN DE LA HIDROLOGÍA
7.3.1.- Hidrología Superficial
Las posibles afecciones sobre la hidrología superficial están asociadas a la alteración de la red de drenaje y
de la calidad de los cursos de agua.
Se destacan varios efectos que pueden producirse durante el transcurso de las obras tales como la
contaminación de aguas por lavado de sólidos y contaminación de suelos debido al empleo de lubricantes.
Las medidas que se tomarán al respecto serán:
No se procederá a la instalación de zonas de

acopio de materiales o vertederos en las

proximidades de ecosistemas de las riberas de los ríos o bocas de red de saneamiento
Se tendrá especial cuidado con los vertidos procedentes del mantenimiento de la maquinaria, ya
que podrían ser lavados por el agua de lluvia y contaminar aguas superficiales próximas o acuíferos.
Por este motivo, las operaciones de mantenimiento de la maquinaria deberán realizarse en taller y
los vertidos de aceites usados deberán ser recogidos en bidones para luego ser transportados por
un gestor autorizado.
No se realizarán vertidos de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o
de dudosa caracterización o cualquier otro elemento que por erosión, escorrentía o lixiviación
puedan afectar a aguas superficiales y subterráneas.
Creación de zonas de escombrera que sirvan como barrera de retención de sedimentos, donde se
pueda hacer una separación de residuos. Dichas zonas han de estar controladas, con
impermeabilización del suelo para evitar la contaminación con residuos tóxicos y peligrosos.
Una vez finalizados los trabajos, el área alterada deberá quedar limpia de residuos naturales y no
naturales. Todos los residuos generados en las obras serán entregados a gestores autorizados.

173

Documento de inicio ambiental del proyecto eólico “Afrende” en los términos municipales de A Estrada, Silleda y Forcarei (Pontevedra)

7.3.2.- Hidrología Subterránea
Cualquier vertido deberá recogerse inmediatamente, llevándose a lugar autorizado para ello, para
ser tratado por gestor autorizado.
La maquinaria pesada que circule por la zona de obras, debe llevar un estricto control de
mantenimiento. Este control, genera cambios de aceites, reparaciones, y otras actividades que son
posibles fuentes de contaminación de suelos y acuíferos.
Para evitar cualquier tipo de contaminación, todas estas actividades se deben realizar en zonas
habilitadas a ello, es decir, en el parque de maquinaria previsto para las obras. Este parque de
maquinaria deberá cumplir con la legislación vigente en cuanto a pequeños productores de
residuos peligrosos, para así mantener la seguridad necesaria.
Cualquier avería que se produzca durante las obras, y que produzca el vertido de materiales
contaminantes sobre el suelo, deberá ser gestionado rápidamente mediante la limpieza de todas
las tierras afectadas y su posterior retirada a depósito autorizado.
No se efectuarán captaciones de agua dentro del perímetro de la zona de obra. El agua de riego o
cualquier acometida deberá ejecutarse con todos los permisos necesarios.

7.4.- PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN
Como se comentó en el apartado de afecciones a la vegetación, los impactos sobre la vegetación no se
presentan estrictamente como eliminación directa de la misma, sino como una alteración de la vegetación
de zonas limítrofes por deposición de polvo en las hojas. Las principales acciones causantes de la emisión de
polvo son el trasiego de maquinaria y la actividad de la planta de tratamiento.
Se propone que en la fase de redacción del Estudio de Impacto Ambiental se realice una cartografía de
hábitats naturales en detalle del parque eólico con la finalidad de confirmar las estimaciones realizadas en
este documento ambiental de inicio. En el caso de que se detectasen afecciones significativas a hábitats
naturales prioritarios se propondrá el retranqueo de aquellas infraestructuras que los afecten directamente
Las medidas que aquí se proponen van encaminadas principalmente a la conservación de las comunidades
localizadas en el entorno de la obra, coincidiendo con las medidas propuestas en el apartado relativo a la
protección de la calidad atmosférica y del suelo:
Las afecciones directas sobre la vegetación habrán de minimizarse mediante una señalización o
inventario minuciosos de los elementos vegetales a eliminar, en especial los ejemplares de porte
arbóreo.
Para la eliminación de la vegetación herbácea y arbustiva se realizará mediante sistemas de
desbroce utilizando los medios técnicos oportunos y ajustándose a las superficies de actuación
proyectadas. Para la ejecución de las talas, cuando sean necesarias, se obtendrá las autorizaciones
pertinentes
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Las posibles afecciones indirectas sobre la vegetación por deposición de polvo se limitarán
mediante el riego periódico de las pistas en los periodos secos y de calor con el fin de evitar la
puesta en suspensión de partículas por la rodadura de los vehículos.
Aprovechamiento de la red de caminos existente.
Minimización de las zonas de acopio de materiales.

7.5.- PROTECCIÓN DE LA FAUNA
Previamente al inicio de las obras, en el caso de que éstas coincidan con el período de marzo a junio se
propondrá el desarrollo de una campaña de comprobación de posibles aves nidificantes en la zona
adoptándose las medidas idóneas para que las obras no interfirieran con su proceso reproductivo.
Durante las obras se considerarán las siguientes medidas complementarias para proteger las poblaciones
animales:
Localizar los parques de maquinaria lejos de las áreas de nidificación preferente: cortados, cantiles,
riberas y zonas boscosas, en nuestro caso se cumple sobradamente.
Realizar un control de la iluminación, evitando en la medida de lo posible los trabajos nocturnos
durante la fase de construcción.
Se llevará un control de las obras evitando en la medida de lo posible las acciones más impactantes
en periodo de cortejo o cría. Así mismo las especies que pudieran ser atropelladas serán notificadas
al organismo ambiental competente, actuando según las directrices que establezca.
En los perímetros de 100 m alrededor de los aerogeneradores donde se realizarán las labores de
gestión de biomasa se estudiará previamente la ocupación por madrigueras y nidos

7.6.- ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA
Como norma general, para evitar un impacto paisajístico negativo por parte de los observadores
potenciales, se tomarán las siguientes medidas:
Se realizará una limpieza general de la zona de obras una vez éstas finalicen gestionando cada uno
de los tipos de residuos según lo establecido por la legislación vigente.
Se restaurarán todas aquellas infraestructuras dañadas por la ejecución de las obras.
Eliminación adecuada de los materiales sobrantes en las obras y de cualquier vertido accidental,
restituyendo la forma y aspectos originales del terreno.
Restitución de los caminos y de todas las zonas que ha sido necesario cruzar y/o utilizar y que hayan
resultado dañadas.
Limpieza del material acumulado, préstamos o desperdicios, efectuando dicha limpieza de forma
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inmediata en el caso de que el material impida el paso de vehículos o peatones, o pueda suponer
cualquier tipo de peligro para la población
Se propone la redacción en el Estudio de Impacto Ambiental de un Plan de Restauración para la integración
de la totalidad de las superficies afectadas por el proyecto que no estén condicionadas por su uso futuro
(viales y plataformas)
Se adelanta que las operaciones de revegetación se llevarán a cabo tras las labores de desmantelamiento a
fin de alcanzar integración paisajística tanto de la superficie ocupada por el parque.

7.7.- CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LAS OBRAS
Se cumplirá en todo momento lo recogido por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, el RD. 111/1986 de desarrollo parcial de la ley y la normativa municipal, cuando exista, acerca de
yacimientos arqueológicos.
Habrá de realizarse previo a las obras un estudio de impacto sobre el patrimonio cultural donde se registre
un listado de los bienes registrados con una breve descripción, su localización y distancia a la infraestructura
más próxima así como la calificación.
Aun así, si en el transcurso de la ejecución del proyecto aparecieran evidencias de tipo arqueológico o
paleontológico, se paralizarán las obras y se comunicará inmediatamente el descubrimiento a la Consellería
de Cultura e Turismo de la Xunta de Galicia, quien determinará la intervención que estime necesaria.

7.8.- POBLACIÓN
Se minimizarán tanto las superficies afectadas por las obras como el tiempo de realización de las
mismas con el fin de paliar en la medida de lo posible las molestias a la población.
Se señalizará de forma adecuada la obra para evitar accidentes durante la duración de la fase de
ejecución.
Se aplicarán todas las medidas especificadas para minimizar la generación de polvo.
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8.- PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
8.1. CONDICIONES GENERALES
Este capítulo tiene por objeto establecer los sistemas de control y vigilancia que permitirán garantizar el
mantenimiento de los impactos dentro de los umbrales admisibles. El programa de vigilancia ambiental
establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y
correctoras, contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental.
En el programa se detallarán el modo de seguimiento de las actuaciones y se describirán los tipos de
informes y la frecuencia y período de su emisión.
El Programa de Vigilancia Ambiental va dirigido tanto al Contratista, como al Director facultativo de las
Obras y a otros organismos encargados de la gestión ambiental del territorio, facilitando la labor de
seguimiento y constatación de los siguientes puntos:
Controlar la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras de impacto ambiental
previstas y su adecuación a los objetivos de calidad establecidos para cada factor ambiental.
Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierra, plantas, agua, etc.) y los medios
empleados en las actuaciones proyectadas de índole ambiental.
Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas. Cuando
tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios adecuados
Seguir la evolución de las superficies restauradas, comprobar la calidad y oportunidad de las
medidas adoptadas y, determinar, en caso negativo, las causas que han provocado su fracaso y las
medidas a adoptar.
Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y proponer las medidas
adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos.
Describir el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su emisión, que deben remitirse a la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
El Programa de Vigilancia deberá llevarse a cabo desde el inicio de la actividad.
El promotor comunicará la fecha de inicio de los trabajos a la Consellería, remitiendo asimismo informes
periódicos durante la fase de obra, en los que se detallen los diferentes controles realizados, referidos al
seguimiento de las medidas de protección ambiental instrumentadas. Es particularmente importante
garantizar el cumplimiento de las medidas protectoras establecidas en el estudio y de las inherentes al
proyecto de explotación, para que los impactos no lleguen a tener lugar.
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El seguimiento de los impactos ambientales se realizará sobre aquellos elementos y características del
medio para los que se han detectado impactos significativos. El control se establecerá a través de aquellos
parámetros que actúen como indicadores de los niveles de impacto alcanzado.
Se registrarán asimismo los factores ambientales que pudieran incidir en el desarrollo de las medidas
correctoras en la evolución de los impactos, a fin de establecer un marco de referencia adecuado para la
evaluación posterior de resultados.
Además de los trabajos de vigilancia señalados, se realizarán otros particularizados cuando se presenten
circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioro ambiental o situaciones de riesgo.
El programa de vigilancia ha de constituir un sistema abierto al ajuste y adecuación en respuesta ante las
variaciones que pudieran plantearse con respecto a la situación prevista.
Durante el plazo de garantía de la obra, hasta su recepción definitiva, la redacción de todos los Estudios
siguientes y el control de la calidad ambiental correrán por cuenta del Contratista.
De este modo, se llevarán a cabo una serie de procesos de seguimiento y control que se estructuran en los
siguientes seguimientos y que se realizarán durante las fases de construcción y funcionamiento:
1. Seguimiento de Ubicación, Extensión y Señalización de la Ocupación Temporal.
2. Seguimiento de Eficacia de los Sistemas de Contención Contaminantes y Limpieza de Restos de
Obra.
3. Seguimiento de Vertidos.
4. Seguimiento de Gestión en Obra de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
5. Seguimiento de Control de la Calidad Atmosférica.
6. Seguimiento del resultado de las mediciones acústicas durante la ejecución de la actividad.
7. Seguimiento de Calidad del Agua durante la Obra.
8. Seguimiento de la Erosión
9. Seguimiento de las comunidades faunísticas.
10. Seguimiento del Control Arqueológico de la Obra
Se establecerán para cada uno de los apartados anteriores tanto los indicadores clave como los diferentes
umbrales de alerta e inadmisibles, los calendarios de las diferentes campañas, las exigencias técnicas del
equipo que realice los seguimientos y todos aquellos conceptos que se estimen necesarios.
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ANEXOS
ANEXO 1: Planos
Únicamente se incluyen los planos de la alternativa 1, ya que es la que menos impactos genera sobre los
diferentes factores del medio de todas las alternativas analizadas.
-

Plano de Localización sobre Topográfico

-

Plano de Planta General sobre Ortoimagen

-

Plano Hipsométrico

-

Plano de Pendientes

-

Plano de Usos de Suelo

-

Plano de Espacios Naturales Protegidos

-

Plano de Hábitats Naturales (Anexo I Directiva 92/43/CEE)

-

Plano de Localización de Elementos Catalogados del Patrimonio Cultural
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