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1. Introducción 

1.1. Título de proyecto 

El título del proyecto es Parque Eólico TARGOS. 

1.2. Promotor 

El peticionario y promotor de las instalaciones objeto de este documento inicial es la sociedad 
Naturgy Renovables, S.L.U., con CIF. B-84.160.423: 

• Domicilio social a efectos de notificación en: 

Avd. Arteixo 171, 15007 (A Coruña) 

Teléfono 638 415 292 

• Datos de contacto: 

María Landeira Suárez 

mlandeira@gasnaturalfenosa.com 

Teléfono: 638 415 292 

1.3. Antecedentes 

NATURGY La generación de energías renovables es una de las piedras angulares del Grupo 
Naturgy donde se integran las líneas de negocio de energías renovables y de cogeneración 
a nivel nacional. 

El objetivo de Naturgy está ligado al compromiso de Kioto, según el cual en el 2020 el 20 % 
de la energía generada en la Unión Europea deberá ser de tipo renovable. Naturgy apuesta por 
un mix energético equilibrado y una gestión eficiente de los combustibles fósiles y de los 
recursos renovables, de forma que las tecnologías de generación sin emisiones (renovables 
e hidráulica) y las tecnologías de bajas emisiones (ciclos combinados y cogeneración) 
representen un volumen significativo de su capacidad total instalada. 

Naturgy cuenta en España con un total de 70 instalaciones de generación renovable 
distribuidas en 9 comunidades, con una potencia total instalada de 1.179 MW, de las cuales el 
86 % se corresponde con eólica, el 9% con minihidráulica y el 5% con cogeneración y fotovoltaica. 

La transición energética hacia energías con menos emisiones de CO2, necesaria para cumplir 
con los objetivos marcados en Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático, Naturgy 
considera que el gas natural y las energías renovables tendrán un papel muy relevante. Por 
ello, entre sus líneas de actuación está la de triplicar la capacidad instalada en renovables en el 
2022. 

Consistente con este objetivo de crecimiento en renovables, Naturgy ha continuado avanzando 
en el desarrollo de los proyectos eólicos y solares adjudicados en las subastas realizadas por el 
Gobierno, con el desarrollo de hasta 667MW eólicos y de 250MW de proyectos solares, 
invirtiendo aproximadamente 382 millones de euros en el desarrollo de diferentes proyectos 
renovables en España (eólica y fotovoltaica) con 32,6 MW puestos en operación en 2018 en las 
Islas Canarias y otros 929 MW que se espera que entren en operación, en otras partes de 
España. 

mailto:mlandeira@gasnaturalfenosa.com
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De los 667 MW eólicos indicados más de 160 MW se encuentran actualmente en fase de 
explotación desde finales de 2019 en la Comunidad Autónoma de Galicia en las provincias de A 
Coruña y Pontevedra. En la provincia de A Coruña son los parques eólicos Peña Forcada-Catasol 
II, Mouriños, Monte Tourado-Eixe y en Pontevedra Pastoriza, Monciro y Serra do Punago-
Vacariza. Los parques eólicos Monciro y Punago no tienen toda su potencia en operación aún: 

A Coruña 

• PE Monte Tourado – Eixe de 39,6 MW 

• PE Peña Forcada – Catasol II de 7,2 MW 

• PE Mouriños de 9,6 MW 

Pontevedra 

• PE Monciro de 41,5 MW 

• PE Pastoriza – Rodeiro de 48,5 MW 

• PE Serra do Punago – Vacariza de 39,6 MW 

Asimismo, se encuentran también en explotación, en territorio gallego, más de 300 MW: 

 

PARQUE EÓLICO POTENCIA (MW) 

PE Cordal de Montouto 14 

PE Casa 30 

PE Coto Codesas I 17 

PE Coto Codesas II 21 

PE Silvarredonda 17 

PE Cabo Vilano (Repot.) 4 

PE Alto do Seixal 30 

PE Novo 19 

PE Monte Redondo 50 

PE Cova da Serpe 24 

PE Somozas 49,6 

PE Montouto 2000 40 

Tabla 1. Otros parques eólicos en explotación en Galicia del Grupo Naturgy. 
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1.4. Objeto 

El objeto de este Documento Inicial es acompañar la solicitud de inicio del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental del proyecto del Parque Eólico TARGOS, mediante la definición 
de su ubicación y características, análisis de las principales alternativas consideradas y 
realización de un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.  

Localizado en los Concellos de A Estrada y Silleda, provincia de Pontevedra, el Parque Eólico 
TARGOS contará con una potencia total instalada de 30 MW que se obtendrá mediante 5 
aerogeneradores de 6.000 kW de potencia nominal unitaria.  

Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario 

Se ha de tener en cuenta en primer lugar la legislación de la Comunidad Autónoma de Galicia 
(Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia) y cómo ésta, se relaciona con la 
de ámbito estatal (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental). 

Ante la derogación parcial de la normativa ambiental establecida por la Ley 9/2013, 19 diciembre, 
del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, la principal norma de aplicación 
para la evaluación de impacto ambiental de proyectos en la comunidad autónoma resulta ser la 
legislación nacional establecida en la Ley 21/2013, que en su Artículo 7: Ámbito de aplicación de 
la evaluación de impacto ambiental (EIA), establece: 

 
“1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 
proyectos: 

 
a. Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 

fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las 
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

b. Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del 
anexo III. 

c. Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el 
anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los 
umbrales establecidos en el anexo I. 

d. Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 
 
 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
 

a.  Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
b.  Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de 

forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 
2000.  

c. Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del 
anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya 
autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta 
modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente cuando suponga: 
 

1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 
3.º Incremento significativo de la generación de residuos. 
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 
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d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II 
mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los 
proyectos considerados. 
 
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o 
ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea 
superior a dos años.” 

En lo referente al proyecto en estudio, se trata de un parque eólico de una potencia superior a 30 
MW y, por lo tanto, sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria, encontrándose en el 
anexo I de la ley 21/2013 en el siguiente apartado: 

Anexo I. Grupo 3. Industria energética, apartado i) Instalaciones para la utilización de la fuerza 
del viento para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más 
aerogeneradores, o que tengan más de 30 MW o que se encuentren a menos de 2 km de otro 
parque eólico en funcionamiento, en construcción, con autorización administrativa o con 
declaración de impacto ambiental. 

En cuanto al inicio del procedimiento, el Artículo 34 de la Ley 21/2013 establece: “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: 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 tres meses 
contados desde la recepción de la solicitud del documento de alcance. 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:  

• 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.  

• Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales impactos 
de cada una de ellas. 

• 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.” 

Por tanto, se presenta el presente Documento Inicial del proyecto con el fin de solicitar al órgano 
ambiental que elabore el correspondiente documento de alcance del estudio de impacto 
ambiental a elaborar, dentro del marco de la evaluación de impacto ambiental ordinaria del 
proyecto PE TARGOS. 

1.5. Alcance 

El alcance del presente Documento Inicial considera los elementos que componen el proyecto 
del Parque Eólico TARGOS en los concellos de A Estrada y Silleda en la provincia de Pontevedra.  
Estos elementos se relacionan a continuación: 

 

• Accesos y viales interiores. 

• Plataformas de montaje, zona de campamento de obra, acopios y punto limpio. 
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• Cimentación de los aerogeneradores. 

• Zanjas para cables. 

• Aerogeneradores.  

• Subestación eléctrica.  

La metodología empleada en la elaboración de este Documento Inicial se ajusta a lo indicado en 
el artículo 34 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en las 
modificaciones introducidas por la entrada en vigor de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre.  

2. Definición, características y ubicación del proyecto 

2.1. Definición 

El Parque Eólico Targos de 30,00 MW de potencia nominal, estará integrado por 5 
aerogeneradores tripala de 170 m de diámetro, con 6.000 kW de potencia nominal unitaria y 120 
metros de altura de buje, que se corresponden con el modelo Siemens Gamesa SG170 o similar. 

2.2. Ubicación del proyecto 

Los terrenos donde se pretende instalar el Parque Eólico TARGOS están localizados en los 
Concellos de A Estrada y Silleda. 

Las coordenadas que definen la poligonal del parque eólico objeto de este proyecto son las 
siguientes: 

 

Vértice UTM X (m) UTM Y (m) 

a 551.972 4.730.738 

b 552.371 4.730.838 

c 553.783 4.730.179 

d 553.800 4.729.826 

e 553.608 4.729.377 

f 552.816 4.729.036 

g 552.443 4.729.353 

h 551.897 4.729.394 

i 551.787 4.729.273 

j 551.678 4.729.170 

k 551.543 4.729.111 

l 551.190 4.728.828 

m 551.386 4.728.589 

n 551.278 4.728.342 

o 550.137 4.728.548 

 
Tabla 2. Poligonal parque eólico UTM huso 29 ETRS89 

El área que define la poligonal anterior tiene una superficie de 404,97 Ha. En cualquier caso, 
ningún punto de la poligonal entra dentro de la Red Natura 2000. 

Parte de la poligonal se extiende fuera de los A.D.Es. de Couto de San Sebastián, ubicándose 
dentro de la  envolvente formada por la franja paralela de 500 m a las ADEs, permitido por la 
disposición transitoria segunda, apartado 1, en la redacción actual de la Ley 8/2009, de 22 de 
diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico 
y el Fondo de Compensación Ambiental. 
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2.3. Características principales del Parque Eólico 

El Parque Eólico Targos de 30,00 MW de potencia nominal, estará integrado por 5 
aerogeneradores tripala de 170 m de diámetro, con 6.000 kW de potencia nominal unitaria y 120 
metros de altura de buje, que se corresponden con el modelo Siemens Gamesa SG170 o similar. 

La ubicación prevista para estos equipos es la siguiente: 

 

Máquina 
ETRS 89 H29N 

Concello 
UTM X (m) UTM Y (m) 

TA-1 553.458 4.730.019 Silleda 

TA-2 552.926 4.730.134 A Estrada 

TA-3 552.408 4.730.329 A Estrada 

TA-4 551.115 4.728.590 A Estrada 

TA-5 550.749 4.728.740 A Estrada 

 
Tabla 3. Ubicación de los aerogeneradores UTM huso 29 ETRS89 

Se construirá una subestación eléctrica en el parque para elevar la tensión de la red de 
distribución interior del parque (30 kV) al nivel del punto de interconexión previsto (132 kV).  A 
continuación se muestran las coordenadas de emplazamiento de la subestación: 

SUBESTACIÓN 

UTM X (m) UTM Y (m) 

553.100 4.729.710 

 
Tabla 4. Ubicación de la subestación eléctrica UTM huso 29 ETRS89 

 

En el Parque Eólico Targos se instalará una torre meteorológica en la ubicación definida por las 
siguientes coordenadas: 

TORRE METEOROLÓGICA 

UTM X (m) UTM Y (m) 

552.413 4.730.630 

 

Cada aeroturbina genera energía a 690 V, la cual se eleva a 30 kV en el transformador de 7.000 
kVA de potencia aparente que hay alojado en el interior de la góndola. Los aerogeneradores se 
conectarán entre sí a través de los correspondientes conductores enterrados y cabinas de 
entrada - salida de línea de forma que se constituirán 2 líneas de generación en 30 kV, las cuales 
se tenderán soterradas en zanja hasta la subestación del parque eólico 30/132 kV. 

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

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Número de aerogeneradores 5 

Potencia nominal unitaria (kW) 6.000 

Potencia total instalada (MW) 30,00 

Altura del buje (m) 120 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Diámetro del rotor (m) 170 

Área de barrido (m2) 22.697 m2 

Inversión total (Millones de Euros)  36 

Producción media neta o vertida a red (MWh/año) 91.260 

Horas netas equivalentes a potencia nominal 3.042 

 
Tabla 5. Principales características técnicas 

 

2.4. Descripción de la construcción y montaje 

2.4.1. Obra civil  

Para la instalación y mantenimiento del Parque Eólico TARGOS se va a realizar una Obra Civil 
que contempla los siguientes elementos: 

• Accesos y viales interiores. 

• Plataformas de montaje. 

• Zona de campamento de obra, acopios y punto limpio. 

• Cimentación de los aerogeneradores. 

• Zanjas para cables. 

• Canalizaciones para red de tierras. 

• Edificio de control y subestación. 

• 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.  

Accesos y viales interiores 

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 
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. Donde 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 define una sección tipo de vial con un ancho de plataforma de 5,00 m. En curvas con radios 
inferiores a 70,0 m se han previsto los correspondientes sobreanchos de acuerdo con la 
especificación del fabricante de la aeroturbina. 

Para evitar la circulación de aguas sobre el firme de los diferentes caminos y viales del parque, 
se proyecta un bombeo transversal del 2%. 
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Plataforma de montaje 

En la base de cada uno de los aerogeneradores, se acondicionará una zona para facilitar las 
labores de montaje de la torre, instalación de las grúas para izado de la torre, góndola y palas del 
aerogenerador. 

Las dimensiones aproximadas de estas plataformas serán de 36 x 51 m y el acabado similar al 
de los viales. Adicionalmente se ha previsto una zona para acopio de palas de dimensiones 72 x 
19 m. 

Una vez finalizadas las obras se procederá a su restauración ambiental mediante revegetación, 
mediante la extensión de tierra vegetal y siembra correspondiente.  

Se ha previsto el acondicionamiento de una zona para el montaje y desmontaje de la grúa de 
celosía en cada aerogenerador, necesaria para el izado de los últimos tramos de torre, la nacelle 
y las palas. 

Las dimensiones de esta zona son de 14 m de ancho y 154 m de largo, mediante un sobreancho 
del vial. 

Zona de campamento de obra, acopios y punto limpio 

En las inmediaciones de la subestación se ha previsto el acondicionamiento de una superficie 
destinada a albergar el campamento de obra para las casetas de oficinas, vestuarios, servicios 
higiénicos, contenedores de herramientas y utillajes, descargas y acopio de pequeño material, 
etc. Esta zona presenta una forma rectangular de 90 x 75 m2. El acabado superficial será similar 
al de los viales. Igualmente se han previsto dos zonas donde se instalará un punto limpio para 
almacenaje y clasificación de residuos para su posterior recogida selectiva. 

Cimentaciones de los aerogeneradores 

La cimentación correspondiente a los aerogeneradores que se implantarán en el Parque Eólico 
TARGOS consistirá en una zapata de planta circular. De este modo la parte inferior será un 
cilindro cuya base será una circunferencia de 21,40 m de diámetro y una altura de 0,75 m, a partir 
del cual se alzará un tronco de cono de base inferior igual a la del prisma y una altura 1,65 m. La 
base superior de este tronco de cono será de 5,60 m de diámetro, a partir de la cual se alzará un 
pedestal de 0,70 m de altura. El pozo a excavar para la construcción de la cimentación será de 
planta circular y tendrá unas dimensiones mínimas de 23,00 m de diámetro y una profundidad de 
3,20 m.  

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%. Se definen secciones de zanja diferentes para ambos casos. Para 
secciones bajo viales en cruces de calzada o a lo largo de caminos y cortafuegos se prevé la 
colocación en tubo PEAD, con envuelta de hormigón HM-20 alcanzando 0,50 m de altura desde 
el fondo de la zanja. La profundidad de zanja proyectada es de 1,10 m. 

Para secciones paralelas a viales el cableado se coloca en un lecho de arena, con un espesor 
de relleno de arena en todos los casos de 40 cm, siendo la profundidad prevista de zanja de 1,00 
m. 
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Edificio de control y Subestación eléctrica 

Se construirá una subestación eléctrica en el parque para elevar la tensión de la red de 
distribución interior del parque (30 kV) al nivel del punto de interconexión previsto (132 kV). 

La subestación ocupará una superficie de aproximadamente 75 x 75 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. 

Los criterios adoptados para la ubicación de la subestación del 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. 

Como resultado de lo anterior se ha ubicado en las siguientes coordenadas: 

 

SUBESTACIÓN 

UTM X (m) UTM Y (m) 

553.100 4.729.710 

Los vértices de la plataforma en la que se ubica la subestación del parque se definen por las 
siguientes coordenadas: 

 

 UTM X (m) UTM Y (m) 

A 553.065,00 4.729.743,74 

B 553.136,01 4.729.718,40 

C 553.110,67 4.729.647,39 

D 553.039,66 4.729.672,72 

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 21,30 x 11,30 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 
transformador de SS.AA., local de taller y almacén y local de aceites y residuos. 

Adyacente al edificio se ubicará la zona intemperie de la subestación en dónde se instalará el 
aparellaje eléctrico sobre sus correspondientes cimentaciones, realizadas a base de soleras o 
dados de hormigón, con las dimensiones adecuadas conforme a las especificaciones particulares 
de los fabricantes de equipos, disponiendo de los correspondientes canales de cables y arquetas. 
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2.5. Principales aspectos ambientales del proyecto 

2.5.1. Ahorro de combustible fósil y de las emisiones asociadas 

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

• Disminución de la dependencia exterior de fuentes fósiles para el abastecimiento 
energético, contribuyendo a la implantación de un sistema energético renovable y 
sostenible y a una diversificación de las fuentes primarias de energía. 

• Utilización de recursos renovables a nivel global. 

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

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

El parque eólico proyectado contará una potencia total de 30 MW, que, con 3.042 horas 
equivalentes al año, supone una producción neta anual de energía vertida a red de 91.260 
MWh/año. Con esas consideraciones, el ahorro energético que se consigue a escala nacional 
resulta ser para los distintos tipos de combustibles fósiles el siguiente: 

 

Tipo de Combustible Ahorro Energético Nacional (Tep/año) 

Fuel 1 21.117 

Combustibles líquidos 21.532 

Hullas y antracitas 23.187 

Lignitos negros 24.015 

Lignitos pardos 26.334 

Gas natural 20.704 

 
Tabla 6. Ahorro energético 

Igualmente, el uso de energía renovable permite evitar la generación de emisiones asociadas al 
uso de energías fósiles. En ese sentido el ahorro de combustible previsto significa evitar una 
emisión anual equivalente de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono y 
escorias y cenizas. 

En la siguiente tabla se recogen las emisiones evitadas anualmente por la operación del parque 
eólico calculadas a partir de datos publicados por la Comisión Nacional de la Energía: 

 

Contaminación Evitada (toneladas/año) 

Combustible SO2 NOx CO2 Partículas 

Hulla+Antracita 657 365 84.325 45 

Lignito Negro 2537 328 86.241 36 

Lignito Pardo 2436 192 93.267 36 

Carbón Import. 346 183 79.853 18 

Fuel/Gas 283 119 68.627 9 
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Contaminación Evitada (toneladas/año) 

C.C. Gas 1 109 31.941 2 

 
Tabla 7. Contaminación evitada 

2.5.2. Ruidos 

En este apartado se indican los niveles de presión sonora generados por los distintos equipos y 
los sistemas de atenuación sonora contemplados en el proyecto. Para ello se diferenciará la fase 
de construcción de la de explotación. 

Fase de construcción 

En el cuadro siguiente se listan los equipos a utilizar durante la fase de obras y sus niveles de 
presión sonora (NPS). Estos datos se han obtenido a partir de mediciones realizadas en obras 
similares, pudiendo sufrir unas variaciones de ± 3 dB(A). 

 

Equipo NPS NPS 1m 

Camión 90 dB (A) a 1 m 90 dB (A) 

Excavadora 95 dB (A) a 2 m 101 dB (A) 

Hormigonera 85 dB (A) a 5 m 99 dB (A) 

Grúa 75 dB (A) a 6 m 91 dB (A) 

Compresor 80 dB (A) a 5 m 94 dB (A) 

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

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

 
Tabla 8: Niveles de ruido equipos de obra 

A la hora de evaluar el ruido generado, habrá que considerar por otro lado, la distancia a las 
viviendas aisladas más próximas. En este caso, el núcleo habitado más próximo es Pazos, que 
se localiza a aproximadamente 550 m del aerogenerador más cercano (TA-3). Dada la distancia 
de las obras a los núcleos habitados no son previsibles afecciones a la población.  Además, hay 
que tener en cuenta que no todos los equipos estarán funcionando a la vez, ni todo el tiempo. 

Fase de explotación: 

El funcionamiento de los aerogeneradores podría dar lugar a un nivel apreciable de ruido. Se 
pueden distinguir dos tipos de ruido en el funcionamiento de los aerogeneradores: el mecánico y 
el aerodinámico. El ruido mecánico procede del multiplicador, transmisión y generador. El ruido 
aerodinámico es el producido por el movimiento de las palas.  

El proyecto incluye medidas encaminadas a reducir el ruido aerodinámico: 

• Rotor de tres palas. 

• Acabado agudo de los extremos de las palas para evitar el rozamiento. 

• Disposición de los distintos componentes sobre la góndola a través de elementos 
amortiguadores de vibración, que evitan la transmisión de ésta al resto de la 
estructura. 

• Interior de la góndola recubierto por un material absorbente acústico 

La siguiente tabla muestra la inmisión sonora acumulada, estimada para los núcleos de población 
con una distancia inferior a 1.000 m a alguno de los aerogeneradores, considerando un nivel de 
ruido emitido por un modelo de aerogenerador de unos 106 dB(A), valor estimado a plena carga. 
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Núcleos habitados 
más próximos 

Distancia al 
aerogenerador más 

cercano (m) 

Aerogenerador 
más cercano 

Inmisión de 
ruido 

acumulada 
(dB)* 

Pazos 546 3 42 

Rabo de Gato 622 1 41,3 

A Nogueira 640 4 42,8 

Penalobeira 673 4 41,5 

O Outeiro 704 5 40,5 

Gueifas 716 4 40,4 

Orosa 787 3 40,9 

O Porto 869 4 40,7 

Pepe 960 5 38,2 

Casamaría 974 1 38,2 

 
Tabla 9. Estimación de inmisión sonora acumulada. *Se ha tenido en cuenta el nivel de 

presión sonora acumulada de los 5 aerogeneradores. 

Se estima que la intensidad sonora resultante a velocidades de viento de 8 m/s o 30 km/h estará 
por debajo del límite de 45 dB establecido para el tipo de Área acústica correspondiente a los 
núcleos de población (por presencia de viviendas, en este caso) en horario nocturno, siendo el 
límite en horario de día y de tarde de 55 dB (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que 
desarrolla la Ley 37/2003 en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas). 

2.5.3. Vertidos líquidos  

La producción de energía mediante un parque eólico, a diferencia de la mayoría de las 
tecnologías de producción de electricidad, no requiere el uso de agua. Así, por una parte, se 
contribuye al ahorro de este recurso y por otra no se produce ningún tipo de vertido líquido 
durante la fase de explotación.  

2.5.4. Residuos 

Se puede distinguir entre los residuos que se generarán durante la fase de construcción y los de 
la fase de explotación. 

Fase de construcción: 

Los residuos producidos durante esta fase son de distintos tipos: residuos urbanos y asimilables 
a urbanos, como son restos orgánicos, envases, embalajes, etc.; residuos inertes, procedentes 
de los movimientos de tierra fundamentalmente; y residuos peligrosos, como son aceites usados 
de la maquinaria, trapos y materiales impregnados con aceites, envases contaminados, etc. 
Todos estos residuos serán segregados y gestionados adecuadamente, según su naturaleza, de 
acuerdo con la legislación estatal y autonómica. 

En el proyecto se podrán reutilizar gran parte de las tierras de excavación en rellenos, no 
obstante, si existiera un excedente deberá ser enviado a graveras de la zona o a vertederos. 

Fase de explotación: 

Los residuos producidos durante la explotación del parque eólico se limitan a los aceites 
lubricantes, a restos de pinturas y disolventes, etc. Por otra parte, durante esta fase también se 
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generarán residuos urbanos y asimilables a urbanos, producidos por los operarios del parque 
eólico. 

Todos los residuos se gestionarán adecuadamente conforme con la legislación. 

2.5.5. Creación de puestos de trabajo 

La instalación de un proyecto de estas características supone la creación de puestos de trabajo 
en la región, tanto de carácter directo como indirecto. A continuación se analiza este aspecto, 
distinguiendo la fase de construcción de la de explotación. 

Fase de construcción 

En la fase de construcción están implicados un importante número de sectores industriales. Se 
requiere la participación de la industria del metal, de los subsectores de fundición, mecanizados 
y acabados de superficies, de la fibra de vidrio, de las actividades mecánicas, civil, eléctrica y de 
mantenimiento industrial. Así, la cantidad de puestos de trabajo generados directamente por el 
proyecto se estima elevado durante las fases de ingeniería, fabricación, montaje, instalación y 
puesta en marcha. 

Fase de explotación 

Durante la fase de explotación se llevarán a cabo labores de operación y mantenimiento del 
parque eólico. Las actividades de operación engloban aquellas de carácter administrativo 
(gestión de stocks, suministros, operación y recursos) y las de producción energética (gestión, 
asistencia técnica y seguimiento). El objetivo de las labores de mantenimiento es asegurar la 
fiabilidad y eficiencia del parque eólico a los niveles de diseño originales. Las actividades 
programadas consisten en la revisión de infraestructuras energéticas y la solución a los 
problemas o averías que puedan producirse. 

2.6. Justificación de proyecto y análisis de alternativas 

2.6.1. Justificación de proyecto 

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

• Disminución de la dependencia exterior de fuentes fósiles para el abastecimiento 
energético, contribuyendo a la implantación de un sistema energético renovable y 
sostenible y a una diversificación de las fuentes primarias de energía. 

• Utilización de recursos renovables a nivel global. 

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

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

Sería por tanto compatible con los intereses del Estado, que busca una planificación energética 
que contenga entre otros los siguientes aspectos (extracto artículo 79 de la Ley 2/2011 de 
Economía Sostenible): “Optimizar la participación de las energías renovables en la cesta de 
generación energética y, en particular en la eléctrica”. 
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A lo largo de los últimos años, ha quedado evidenciado que el grado de autoabastecimiento en 
el debate energético es uno de los temas centrales del panorama estratégico de los diferentes 
países tanto a corto como a largo plazo. Esta situación hace que los proyectos de energías 
renovables sean tomados muy en consideración a la hora de realizar la planificación energética 
en los diferentes países y regiones. 

Además, el marco actual de la generación eléctrica en España se encuentra condicionado por la 
inminente entrada en vigor de las siguientes leyes y programas:   

 

• La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), cuyo anteproyecto fue 
aprobado por el Consejo de Ministros a fecha de 22 de febrero de 2019.   

• El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, cuyo borrador fue 
remitido en la misma fecha a la Comisión Europea, arrancando así un proceso 
estructurado de diálogo que culminará con la aprobación definitiva del plan a finales del 
presente año. Este texto, que han de remitir todos los Estados miembro para que la UE 
pueda planificar el cumplimiento de sus objetivos y metas en materia de cambio climático 
en coherencia con el Acuerdo de París, define los objetivos nacionales de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la incorporación de energías renovables 
y medidas de eficiencia energética, entre otras cuestiones.   

En definitiva, la construcción de este parque eólico se justifica por la necesidad de conseguir los 
objetivos y logros propios de una política energética medioambiental sostenible. Estos 
objetivos se apoyan en los siguientes principios fundamentales: 

• Reducir la dependencia energética. 

• Aprovechar los recursos en energías renovables. 

• Diversificar las fuentes de suministro incorporando las menos contaminantes. 

• Reducir las tasas de emisión de gases de efecto invernadero. 

• Facilitar el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energías y Clima 2021-2030 
(PNIEC). 

• Mantener la producción en Galicia tras el cierre de plantas de carbón, con una energía 
más limpia y sostenible. 

2.6.2. Análisis de las principales alternativas del parque eólico 

Para la selección del emplazamiento del parque eólico se han priorizado criterios técnicos y 
ambientales, de tal modo que, por un lado, se minimicen los potenciales impactos ambientales 
que generará la actividad y por otro, se potencien simultáneamente los impactos positivos sobre 
la economía local y regional. En atención a los criterios ambientales, para la selección de las 
alternativas de menor impacto se analizan los siguientes parámetros: 
 

• Espacios naturales protegidos y patrimonio natural. 

• Vegetación: formaciones vegetales afectadas en cada alternativa de implantación. 

• Avifauna y especies de interés que se puedan ver afectadas. 

• Afección al sistema hidrológico. 

• Impacto paisajístico. 

• Sistema territorial: afección al planeamiento urbanístico o a otros elementos del sistema 
y a montes catalogados. 
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Otros aspectos, no menores, tenidos en cuenta son: la topografía del emplazamiento general 
(para minimizar los movimientos de tierra y la erosión), la minimización en la afección a 
propietarios, la existencia de infraestructuras de comunicación bien desarrolladas y la distancia 
con respecto a núcleos de población. 

Descripción de alternativas:  

Alternativa 0 

Es la alternativa de la no actuación, es decir, la no realización del proyecto y, por tanto, consiste 
en no instalar ningún parque eólico. Esta opción supondría el no aprovechamiento de fuentes de 
energía renovables que permitan una reducción de la contaminación y producción de gases de 
efecto invernadero, derivadas de la utilización de combustibles fósiles y, por tanto, la no obtención 
de los beneficios ambientales descritos en el apartado 2.6.1. 

Alternativa 1 

Consiste en la instalación de un parque eólico de 30 MW de potencia nominal obtenida mediante 
5 aerogeneradores de 6.000 kW de potencia unitaria. Se plantean modelos de aerogenerador 
con altura de buje de 120 m, y diámetro de 170 m. 

 

Máquina 
ETRS 89 H29N   

UTM X (m) UTM Y (m) Altura buje Diámetro 

A1_01 553.458 4.730.019 120 170 

A1_02 552.926 4.730.134 120 170 

A1_03 552.408 4.730.329 120 170 

A1_04 551.980 4.728.854 120 170 

A1_05 552.476 4.728.706 120 170 

Tabla 10. Posiciones de aerogeneradores Alternativa 1. 

Las posiciones de estos aerogeneradores se indican en la imagen adjunta:  
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Imagen 1. Posiciones de los aerogeneradores en la alternativa 1 
 

Alternativa 2 

La alternativa 2 contempla la instalación de un parque eólico de 30,00 MWde potencia nominal, 
integrado por 5 aerogeneradores tripala de 170 m de diámetro, con 6.000 kW de potencia nominal 
unitaria y 120 metros de altura de buje, que se corresponden con el modelo Siemens Gamesa 
SG170 o similar. 

Las posiciones de estos aerogeneradores se indican en la tabla e imagen adjunta:  

 

Máquina 
ETRS 89 H29N 

Altura buje Diámetro 
UTM X (m) UTM Y (m) 

TA-1 553.458 4.730.019 120 170 

TA-2 552.926 4.730.134 120 170 

TA-3 552.408 4.730.329 120 170 

TA-4 551.115 4.728.590 120 170 

TA-5 550.749 4.728.740 120 170 

Tabla 11. Posiciones de aerogeneradores Alternativa 2. 
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Imagen 2. Posiciones de los aerogeneradores en la alternativa 2 
 

2.6.3. Elección de alternativas 

En primer lugar, se ha descartado la alternativa 0, ya que la no ejecución del proyecto supondría 
evitar el aprovechamiento de energías renovables y los beneficios derivados de éstas que se 
describen en los apartados precedentes como pueden ser: 

• Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

• Abaratamiento del precio de la energía. 

• Aseguramiento de la independencia energética. 

• Estimulación de la economía local y regional. 

Por otro lado, se han comparado las afecciones sobre los principales factores del medio a 
considerarse dentro del área de estudio para identificar la alternativa óptima desde el punto de 

vista medioambiental. A partir de esta evaluación, se puede concluir que la alternativa 2 presenta 

las siguientes ventajas de índole ambiental frente a la alternativa 1:  

• Menores afecciones a espacios naturales: La alternativa 1 contempla las posiciones de 
los aerogeneradores A1_04 y A1_05 dentro del espacio Red Natura 2000 ZEC Brañas 
de Xestoso. Por otro lado, en la alternativa 2 se mantienen distancias mínimas a este 
espacio de hasta 245 m.  

• Menor afección paisajística: En relación con el paisaje, la alternativa 1 supone la 
implantación de dos turbinas (A1_04 y A1_05) en el Área de Especial Interés Paisajístico 
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Monte de San Sebastián. Por otro lado, en la alternativa 2 se desplazan estos dos 
aerogeneradores, ubicándose el más cercano a 225 m (TA-4). 

 
Debido la menor afección ambiental de la alternativa 2, se selecciona esta como óptima. 
 

3. Diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el 
proyecto 

3.1. Clima y meteorología 

La síntesis climática del área donde se localizará el proyecto se ha efectuado a partir de los datos 
recogidos por la estación termopluviométrica de A Estrada ‘LA ESTRADA’, perteneciente a la red 
del Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA), del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPAMA). Esta estación es la más cercana al Parque Eólico Targos, 
situada a 9,6 km al SO, con unas condiciones altitudinales similares a las de la zona de proyecto. 

 

Estación Municipio 
Altitud 

(m) 

Coordenadas Periodo 
analizado Latitud Longitud 

 ‘LA ESTRADA’ 
A Estrada 

(Pontevedra) 
296 

42º 41’ 
N 

08º 29’ 
W 

19 años para 
temperatura 
33 años para 
precipitación 

Tabla 12. Estación meteorológica analizada 

A continuación, se muestra una síntesis con los datos climáticos más relevantes extraídos de 
dicha estación meteorológica: 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

T ºC 7,80 8,90 10,10 11,40 13,70 17,10 19,90 19,90 18,30 14,10 10,90 8,70 13,40 

P 
(mm) 

239,20 244,60 170,50 134,90 132,50 71,40 33,70 43,80 111,50 166,60 205,70 286,50 1840,10 

ETP 20,50 24,70 37,10 47,20 69,10 94,20 117,70 108,90 85,10 54,70 36,60 23,00 714,70 

Tabla 13. Síntesis climática de la zona de estudio 
TºC: Temperatura media mensual 

P (mm): Precipitación media mensual 
ETP: Evapotranspiración Potencial Anual (P mm) 
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Gráfico 1. Síntesis climática de la zona de estudio 

De acuerdo con los datos anteriormente indicados, las temperaturas medias mensuales más 
elevadas se dan en julio y agosto con 19,9 ºC. Por otro lado, la temperatura media mensual más 
fría es de 7,8 ºC correspondiente al mes de enero, seguida de la de diciembre con 8,7 ºC. La 
temperatura media de las mínimas del mes más frío es de 4,0 ºC, por lo que el tipo de invierno 
es templado. Analizando las temperaturas medias por estaciones, la diferencia de temperatura 
entre la estación más cálida y la más fría es de 10,6ºC. 

El área de estudio tiene un índice de termicidad (It) mayor de 240, lo que implica que se localiza 
en el piso bioclimático Colino en la región Eurosiberiana. El índice de termicidad se calcula para 
establecer la correspondencia entre índice de termicidad y piso Bioclimático. 

Respecto al régimen pluviométrico, las precipitaciones más altas corresponden a los meses de 
enero, febrero, noviembre y diciembre con 239,20, 244,60, 205,70 y 286,50 mm respectivamente. 
Mientras que en los meses de julio y agosto se registran las precipitaciones medias mensuales 
más bajas con 33,70 y 43,80 mm. Por estación, predominan las precipitaciones en invierno con 
770,30 mm. Por el contrario, en el período de verano se observa un gran descenso respecto a 
las demás estaciones con tan solo 148,80 mm.  

Por su parte, la precipitación anual es de 1840,10 mm, lo que engloba el área de estudio dentro 
del tipo de ombroclima hiperhúmedo de la región Eurosiberiana. Fuente: La Vegetación de 
España. 

Por otro lado, atendiendo a la evapotranspiración potencial anual, durante los meses de verano, 
se registra la mayor ETP anual, siendo en julio y agosto donde se obtienen los mayores valores 
con 117,70 y 108,90 mm, respectivamente. Por el contrario, en enero se registra el valor más 
bajo (25,50 mm). De esta forma, hay una gran diferencia de evapotranspiración entre el período 
estival e invernal, siendo más del doble la diferencia entre ambos. 

Por último, de acuerdo con la clasificación agroclimática de Papadakis, la zona de estudio se 
encuentra dentro de la clasificación Mediterráneo marítimo 
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3.2. Geología 

En relación con el GEODE, Cartografía geológica digital continua a escala 1:50.000 del Instituto 
Geológico y Minero de España, la zona de estudio se ubica en la zona Z1200 “GALICIA TRAS-
OS-MONTES”. 

Las infraestructuras del PE Targos se sitúan sobre granitos sincinemáticos heterogéneos y 
migmatitas y sobre rocas ígneas prevariscas. Más concretamente, los aerogeneradores TA-1, 
TA-2 y TA-3, la subestación y la zona de acopios se sitúan sobre la Unidad Geológica 15: 
Ortogneises glandulares; y los aerogeneradores TA-4 Y TA-5 se sitúan sobre la Unidad Geológica 
22: Facies de dos micas de grano medio a medio-fino. 

 

   
 

Imagen 3. Unidades geológicas.  
 

3.3. Geomorfología 

Según la Hoja 8 “LUGO” del mapa geotécnico general a escala 1:200.000 del IGME, el parque 
se encuadra en una región constituida fundamentalmente por granodioritas de morfología de 
carácter montañoso. Todas las infraestructuras del proyecto se sitúan sobre un solo área 
geomorfológica. A continuación, se describen las características generales de esta área: 

Área II2 

Litológicamente está formada por granodioritas con recubrimiento arenoso, granitos de dos micas 
y porfídicos con biotita, metagrauwacas, granito de anataxia.  Presenta una morfología de 
alomada a montañosa, con pendientes generales entre 7 por ciento y 30 por ciento. Se trata de 
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terrenos semipermeables con recubrimientos permeables importantes siendo el drenaje 
aceptable, que puede estar mejorado por percolación. La capacidad de carga es alta, sin peligro 
de asientos, no ripable. En la zona donde se sitúan las infraestructuras del parque las condiciones 
constructivas son muy desfavorables por problemas de tipo geomorfológicos.  

 
 

Imagen 4. Mapa geotécnico.  

Además, del Modelo digital del terreno LIDAR a escala 1:5.000 del PNOA, se ha realizado un 
análisis de las pendientes. El relieve es variable, hay zonas que presentan pendientes inferiores 
al 5% y zonas con pendientes superiores al 25% aunque en general las infraestructuras del 
parque se localizan en zonas de pendientes suaves. 
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Imagen 5. Pendientes.  

La altitud varía entre zonas con cotas desde en torno a los 527 m (Aerogenerador TA-5) hasta 
cotas que alcanzan valores próximos a los 594 m (Aerogenerador TA-1).  

3.4. Edafología 

Desde el punto de vista edáfico, a través del sistema de clasificación del Atlas Digital de 
Comarcas de Suelos de España (basada en la clasificación Soil Taxonomy), los tipos de suelo 
en los que se sitúa el parque son los siguientes: 

 

Orden Suborden Grupo Asociación 
Infraestructuras de proyecto 
dentro de cada tipo de suelo 

Inceptisol Ochrept Ustochrept Usthorthent+Haplumbrept 
Aerogeneradores TA-3, TA-4 Y 

TA-5 

Spodosol Orthod Haplorthod Haplumbrept 
Aerogeneradores TA-1, TA-2, 

subestación y torre meteorológica 

Tabla 14. Tipos de suelo interceptados por las infraestructuras de proyecto. 
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3.5. Hidrografía e Hidrogeología 

La totalidad del proyecto se sitúa dentro de la Demarcación Hidrográfica Galicia Costa. El 
emplazamiento se engloba dentro del ámbito del Sistema de Explotación Nº5 “Río Ulla y Ría de 
Arousa (margen derecha)”. Más concretamente, los aerogeneradores TA-2, TA-3, TA-4 y TA-5, 
la subestación y la zona de acopios se ubican en la cuenca del río Riobo ou Portocelo y el 
aerogenerador TA-1 en la cuenca del rego de Caseta.  

Por otro lado, la totalidad del proyecto se encuentra sobre la masa de agua subterránea 
ES014MSBT014.005 “ULLA”.  

Las infraestructuras del proyecto interceptan los siguientes cursos de agua: 

 

Nombre del río 
Infraestructura que lo 

intercepta 

Punto de intercepción 

UTM X UTM Y 

Afluente del Rego da Torre Zanjas 552195 4729513 

Afluente del Rego da Torre 
Vial de acceso al 
aerogenerador 3 

552019 4730541 

Tabla 15. Cursos fluviales interceptados. 

Por otro lado, en el entorno del proyecto destacan los siguientes cauces no interceptados por 
ninguna de las infraestructuras: 

 

Ríos en un radio de 1 km al 
proyecto 

Infraestructura más cercana 
Distancia a la 

infraestructura más cercana 
(m) 

Afluente del Río de Oca Torre meteorológica  193 

Afluente del Regueiro de Chousa do 
Miño 

Viales 490 

Afluente del Regueiro de Chousa do 
Miño 

Viales 258 

Río de Oca Viales y zanjas 591 

Afluente del Rego da Torre Viales y zanjas  129 

Afluente del Rego da Torre Zanjas 177 

Afluente del Rego da Torre Zanjas del aerogenerador 5  728 

Afluente del Rego da Torre Zanjas del aerogenerador 5 435 

Afluente del Rego da Torre Zanjas 190 

Rego Porto 
Viales y zanjas del aerogenerador 

4 
679 

Afluente del Rego Porto 
Viales y zanjas del aerogenerador 

4 
914 

Afluente del Regueiro de Cervañiño Viales 856 

 
Tabla 16. Cursos fluviales más cercanos.  
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Imagen 6. Cursos fluviales. 

3.6. Vegetación 

Tal como puede comprobarse en la imagen adjunta y en el mapa de vegetación incluido como 
anexo a este Documento Inicial, en el área de implantación del parque eólico pueden reconocerse 
las siguientes unidades de vegetación:  

Repoblaciones de Eucalipto: 

Es la unidad que predomina en el ámbito de estudio y, en particular, en el emplazamiento de los 
aerogeneradores, puesto que 3 de los 5 aerogeneradores del parque se asientan sobre esta 
unidad.  

Se trata de formaciones monoespecíficas de eucalipto (Eucaliptus globulus) con sotobosque de 
brezal-tojal y abundancia de helecho común. 

Robledal: 

Al sur del emplazamiento se encuentra una masa autóctona dominada por el carballo (Quercus 
Robur) y el roble albar (Quercus petraea). 

Bosque mixto: 

Se trata de una formación de transición, en la que se mezclan los vestigios de la vegetación 
climácica de la zona (robledal) con eucaliptos introducidos en las repoblaciones. La presencia de 
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robles aporta un sotobosque rico en variedad y calidad de plantas herbáceas, helechos y musgos, 
sobre todo en las zonas donde su densidad es mayor.  

Matorral: 

Son zonas de monte bajo en las que predominan los tojos (Ulex europaeus) y los brezos (Erica 
spp). La mayor cobertura vegetal la proporciona el tojo (Ulex europaeus), aunque también 
coexisten brezos (Erica sp), helechos (Pteridium aquilinum), zarzas (Rubus sp) y herbáceas. Dos 
de los 5 aerogeneradores se ubican sobre esta unidad de vegetación. 

Cultivos y prados de siega: 

Son superficies con plantas herbáceas perenes que forman un tapizado denso. Existen parcelas 
dedicadas al pasto y a la siega para aprovechamiento ganadero. La composición principal es de 
gramíneas: Holcus sp, Festuca sp, Trifolium sp, Poa sp, Agrostis tenuis, etc. También existen 
prados seminaturales cuyo menor aprovechamiento facilita el asentamiento de una mayor 
biodiversidad de plantas, de forma que además de las gramíneas aparecen otras especies 
herbáceas o arbustivas como Taraxacum officinalis, Cardamine pratensis, Ranunculus acris, 
Potentilla erecta, Centaurea nigra, Lithodora prostata,Haliantum, Lithodora próstata, Ules 
europaus, Cytisus striatus, etc.  

En la tabla adjunta se indican la posición de los aerogeneradores y la subestación en relación 
con estas unidades de vegetación:  

 

Infraestructura Unidad de vegetación 

TA-1 Repoblaciones de Eucalipto 

TA-2 Repoblaciones de Eucalipto 

TA-3 Repoblaciones de Eucalipto 

TA-4 Matorral 

TA-5 Matorral 

SET Cultivos y prados de siega 

TM Repoblaciones de Eucalipto 

 
Tabla 17. Unidades de vegetación identificadas en el entorno inmediato 

de implantación de las infraestructuras del Parque Eólico TARGOS. 
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Imagen 7: Unidades de vegetación. 

 

A continuación se muestra una tabla resumen con una estimación provisional de afecciones a la 
vegetación. En fases posteriores del proyecto se desarrollará un trabajo de campo específico de 
vegetación y hábitats con objeto de realizar un diseño óptimo de las infraestructuras para evitar 
afectar a esta y otra vegetación de interés detectada.  
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Infraestructura 

Superficie de afección (m2) 

Repoblaciones 
de Eucalipto 

Robledal Bosque mixto Matorral 
Cultivos y 

prados 

Artificial / 
Desprovisto 

de 
vegetación 

Cimentaciones 
aerogeneradores 

(*) 
1.452,00 - - 968,00 - - 

Viales (vial + 
banda de 

afección 5+2) (**) 
- - - - 5.625,00 - 

Subestación 337,50 - - - 6.412,50 - 

Plataforma de 
montaje 

5.508,00 - - 3.672,00 - - 

Campamento de 
obra, acopios y 

punto limpio 
4.104,00 - - 2.736,00 - - 

Zonas de 
acopios para los 
aerogeneradores 

6.899,20 - - 3.665,20 - 215,60 

Zonas de 
montaje (grúas 

de celosía) 
21.743,00 - - 4.953,00 1.360,00 4.126,00 

Zanjas (banda 
afección 2 m) 

(***) 
7.964,00 - 1.054,00 1.525,00 1.199,00 1.103,00 

Tabla 18. Tabla resumen de la estimación provisional de afecciones a la vegetación, que 
se ajustará en fases posteriores del proyecto 

(*) La afección por la excavación para la instalación de las cimentaciones tiene un 
carácter temporal, siendo recuperable 

(**) Vial + cunetas + zanjas LMT. Se considera que el impacto en la banda de 1 m a cada 
lado del vial tiene un carácter temporal, siendo recuperable 

(***) Zanjas LMT. Se estima una banda de 2 m afectada por la excavación de las zanjas, 
generándose un impacto de carácter temporal, siendo recuperable. 

3.6.1. Inventario de flora 

Se ha realizado una búsqueda de las especies vegetales inventariadas en el entorno, en las 
cuadrículas UTM 10X10 km: 29TNH52 y 29TNH53. Fuente: Sistema de Información Territorial de 
Biodiversidad (SITEB), Programa Anthos. Real Jardín Botánico-CSIC; Mapa de series de 
vegetación de España. M.A.P.A. ICONA.  

En el listado obtenido se incluye una especie incluida en el Catálogo Galego de Especies 
Amenazadas con la categoría de vulnerable: Ranunculus bupleuroides. 

Para evitar afecciones a los taxones protegidos, durante los trabajos de campo específicos de 
vegetación y hábitats, que se llevarán a cabo en fases posteriores del proyecto, se procederá a 
la prospección minuciosa de todas las zonas afectadas por la construcción del parque eólico. 

3.7. Fauna y biotipos faunísticos 

3.7.1. Biotopos en el área de estudio 

El ámbito territorial estudiado se sitúa en la Región Biogeográfica Eurosiberiana, entre los pisos 
bioclimáticos colino y montano. Estas características biogeográficas y bioclimáticas del territorio 
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analizado constituyen un elemento decisivo en la composición de la fauna local, a lo que se une 
la naturaleza de la cubierta vegetal que lo tapiza que determina la presencia en la zona de 
diferentes hábitats en el que confluyen especies representativas de las formaciones forestales y 
de las áreas abiertas circundantes.  

El hábitat principal son las repoblaciones forestales de eucaliptos y pinos, que forman mosaicos 
según la altura y edad de las plantaciones. La presencia de matorrales es muy variable en 
cobertura, dependiendo de la gestión de cada parcela y está básicamente compuesta de 
ericáceas y leguminosas. 

A efectos de este estudio se han diferenciado tres comunidades características: la forestal, las 
zonas de matorral/pastizal y el hábitat antrópico. 

Masas forestales 

Gran parte de los terrenos objeto de inventario ambiental se hallan tapizados por formaciones 
forestales integradas por pinares y eucaliptares de repoblación y otras formaciones de frondosas 
que pueden constituir enclaves con presencia más o menos esporádica de especies como 
abejero europeo (Pernis apivorus) y algo más frecuente de busardo ratonero (Buteo buteo), azor 
(Accipiter gentilis), y gavilán (Accipiter nisus). 

Junto a estas especies de aves rapaces más vulnerables al posible impacto derivado de las 
actividades humanas hay otras, mucho más abundantes como el arrendajo (Garrulus glandarius), 
diversos páridos (Parus spp,) chochín (Troglodytes troglodytes), agateador común (Certhia 
brachydactyla) y otros. 

Entre los mamíferos, se confirma la presencia de corzo (Capreolus capreolus), jabalí (Sus 
scropha), zorro (Vulpes vulpes), erizo (Erinaceus europaeus) y ardilla (Sciurus vulgaris), entre 
otros. 

La representación de micromamíferos se limita también a especies de amplia distribución 
geográfica y escasa vulnerabilidad, como Microtus agrestis, Apodemus sylvaticus y Crocidura 
russula. 

Algunas de las especies de interés en este hábitat son el lagarto verdinegro y el lagarto ocelado. 
Junto a ella se pueden encontrar varias especies cosmopolitas, entre las que destaca la lagartija 
de bocage Podarcis bocagei. 

Matorrales y pastizales 

Las cordales y laderas de las alineaciones montañosas desprovistas de cubierta vegetal arbórea 
y cubiertas por matorrales de brezo y tojo o por xesteiras y los pastizales, constituyen el hábitat 
de especies como el aguiluchos cenizo (Circus pygargus). Se trata de un hábitat que permite el 
establecimiento de especies generalmente crípticas, pero que requieren gran visibilidad de su 
entorno. Entre ellas, son característicos los aláudidos como la alondra común (Alauda arvensis). 
Otros habitantes representativos de este medio son el bisbita común (Anthus pratensis) la perdiz 
roja (Alectoris rufa), la lavandera boyera (Motacilla flava). A la comunidad estrictamente ligada a 
este biotopo se incorporan los de otras comunidades zoológicas que aprovechan sus recursos 
tróficos regularmente corzo (Capreolus capreolus), jabalí (Sus scropa) u ocasionalmente como 
del azor (Accipiter gentilis) 

En un medio como el que se analiza se produce una multiplicidad de contactos entre los 
bosquetes que, generalmente protegidos en vaguadas, salpican las grandes extensiones de 
matorral, lo que realza el denominado “efecto de borde”, por el que se enriquece la diversidad en 
estas zonas al confluir las comunidades de ambos medios. Entre las especies más características 
que aprovechan el efecto de borde se pueden señalar el petirrojo (Erithacus rubecula), el conejo 
(Oryctolagus cuniculus). Además, estas áreas abiertas son utilizadas como cazadero por 



   pág. 28 

     
 

 
 
 

especies forestales y rupícolas. Tal es el caso, por ejemplo, del cernícalo vulgar (Falco 
tinnunculus) o del alcotán (Falco subbuteo), etc. 

Hábitat antrópico 

Aunque no están presentes en la poligonal del parque eólico, en la zona de estudio en sentido 
amplio hay pequeños núcleos habitados y explotaciones ganaderas, rodeados de sus 
correspondientes cultivos, prados y pastizales.  

El carácter de mosaico de estos terrenos supone un enriquecimiento en la biodiversidad, ya que 
proporciona medios de vida tanto a las especies generalistas como a las más especializadas de 
cada uno de los microhábitats que componen el conjunto. Además de todas las citadas en los 
apartados precedentes, entre las aves más características de este entorno destacan la golondrina 
(Hirundo rustica), gorrión común (Passer domesticus), vencejo (Apus apus), camachuelo 
(Pyrrhula pyrrhula), escribano cerillo (Emberiza citrinella), bisbita común (Anthus pratensis), 
zorzal común (Turdus philomelos), mirlo (Turdus merula), etc. 

Los mamíferos incluyen también especies como topo (Talpa occidentalis) y ratón casero (Mus 
domesticus). 

Los anfibios y reptiles también están mejor representados en este hábitat que en los bosques. 
Entre las especies más comunes y extendidas se pueden citar: Salamandra salamandra, Rana 
temporaria y Anguis fragilis. 

3.7.2. Inventario de fauna. Resultados del análisis bibliográfico 

Según el inventario español de especies terrestres del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, en las cuadrículas UTM 10X10 km: 29TNH52 y 29TNH53, que incluyen las 
infraestructuras del Parque Eólico Targos, se han registrado las siguientes especies de 
vertebrados: 

 

Anfibios 

Nombre científico Nombre común CEEA CGEA 

Chioglossa lusitanica Salamandra rabilarga VU VU 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico * VU 

Hyla arborea Ranita de San Antón * VU 

Lissotriton boscai Tritón ibérico * VU 

Lissotriton helveticus Tritón palmeado * - 

Pelophylax perezi Rana común - - 

Rana ibérica Rana patilarga * VU 

Rana perezi Rana común - - 

Rana temporaria Rana bermeja * VU 

Salamandra salamandra Salamandra común - VU 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado - - 

Tabla 19. Inventario de fauna. Anfibios 
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Tabla 20. Inventario de fauna. Reptiles 
 

Aves 

Nombre científico Nombre común CEEA CGEA 

Accipiter gentilis Azor común * - 

Accipiter nisus Gavilán común * - 

Aegithalos caudatus Mito * - 

Alauda arvensis Alondra común - - 

Alectoris rufa Perdiz roja - - 

Anas platyrhynchos Ánade real - - 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo * - 

Apus apus Vencejo común * - 

Athene noctua Mochuelo común * - 

Buteo buteo Busardo ratonero * - 

Caprimulgus europaeus Chotacabras gris * - 

Carduelis cannabina Pardillo común - - 

Carduelis carduelis Jilguero - - 

Carduelis chloris Verderón común - - 

Certhia brachydactyla Agateador común * - 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo * - 

Cinclus cinclus Mirlo acuático * - 

Circaetus gallicus Águila culebrera * - 

Circus cyaneus Aguilucho pálido * VU 

Circus pygargus Aguilucho cenizo VU VU 

Cisticola juncidis Buitrón * - 

Columba domestica Paloma doméstica - - 

Columba livia/domestica Paloma bravía/doméstica - - 

Columba palumbus Paloma torcaz - - 

Corvus corax Cuervo grande - - 

Corvus corone Corneja - - 

Coturnix coturnix Codorniz común - - 

Cuculus canorus Cuco común * - 

Reptiles 

Nombre científico Nombre común CEEA CGEA 

Anguis fragilis Lución * VU 

Chalcides striatus Eslizón tridáctilo * - 

Coronella girondica Culebra lisa meridional * - 

Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro * - 

Natrix maura Culebra viperina * VU 

Natrix natrix Culebra de collar * VU 

Podarcis bocagei Lagartija ibérica - - 

Timon lepidus Lagarto ocelado * VU 

Vipera seoanei Víbora cantábrica - - 
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Aves 

Nombre científico Nombre común CEEA CGEA 

Delichon urbicum Avión común * - 

Dendrocopos major Pico picapinos * - 

Emberiza calandra Escribano triguero - - 

Emberiza cia Escribano montesino * - 

Emberiza cirlus Escribano soteño * - 

Emberiza citrinella Escribano cerillo * - 

Erithacus rubecula Petirrojo * - 

Falco peregrinus Halcón peregrino * - 

Falco subbuteo Alcotán europeo * - 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar * - 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar * - 

Galerida cristata Cogujada común * - 

Garrulus glandarius Arrendajo - - 

Hippolais polyglotta Zarcero común * - 

Hirundo rustica Golondrina común * - 

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo * - 

Lanius excubitor Alcaudón norteño - - 

Lullula arborea Totovía * - 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común * - 

Milvus migrans Milano negro * - 

Motacilla alba Lavandera blanca * - 

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña * - 

Motacilla flava Lavandera boyera * - 

Oriolus oriolus Oropéndola * - 

Parus ater Carbonero garrapinos * - 

Parus caeruleus Herrerillo común - - 

Parus cristatus Herrerillo capuchino * - 

Parus major Carbonero común * - 

Passer domesticus Gorrión común - - 

Passer montanus Gorrión moliner - - 

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo * - 

Pernis apivorus Halcón abejero * - 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón * - 

Phylloscopus collybita/ibericus Mosquitero común/ibérico * - 

Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico * - 

Pica pica Urraca - - 

Picus viridis Pito real * - 

Prunella modularis Acentor común * - 

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero * - 

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común * - 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado - - 
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Aves 

Nombre científico Nombre común CEEA CGEA 

Saxicola torquatus Tarabilla común * - 

Serinus serinus Verdecillo - - 

Sitta europaea Trepador azul * - 

Streptopelia decaocto Tórtola turca - - 

Streptopelia turtur Tórtola común - - 

Strix aluco Cárabo común * - 

Sturnus unicolor Estornino negro - - 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada * - 

Sylvia communis Curruca zarcera * - 

Sylvia undata Curruca rabilarga * - 

Tetrax tetrax Sisón común VU EX 

Troglodytes troglodytes Chochín * - 

Turdus merula Mirlo común - - 

Turdus philomelos Zorzal común - - 

Turdus viscivorus Zorzal charlo - - 

Tyto alba Lechuza común * - 

Upupa epops Abubilla * - 
Tabla 21. Inventario de fauna. Aves 

 

Mamíferos 

Nombre científico Nombre común CEEA CGEA 

Arvicola sapidus Rata de agua - - 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo - - 

Canis lupus Lobo * - 

Capreolus capreolus Corzo - - 

Crocidura russula Musaraña común - - 

Crocidura suaveolens Musaraña campesina - - 

Erinaceus europaeus Erizo común - - 

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico VU VU 

Genetta genetta Gineta - - 

Lutra lutra Nutria paleártica * - 

Meles meles Tejón común - - 

Microtus agrestis Topillo agreste - - 

Microtus lusitanicus Topillo lusitano - - 

Mus musculus Ratón casero - - 

Neomys anomalus Musgaño de Cabrera - - 

Oryctolagus cuniculus Conejo - - 

Rattus norvegicus Rata parda - - 

Sciurus vulgaris Ardilla roja - - 

Sus scrofa Jabalí - - 

Vulpes vulpes Zorro común - - 
Tabla 22. Inventario de fauna. Mamíferos 
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El inventario de fauna incluye 11 especies de anfibios 7 de ellas catalogadas como vulnerables 
según el catálogo gallego de especies amenazadas: Salamandra rabilarga (Chioglossa 
lusitánica), Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), Ranita de San Antón (Hyla arborea), 
Tritón ibérico (Lissotriton boscai), Rana patilarga (Rana ibérica), Salamandra común (Salamandra 
salamandra) y Rana bermeja (Rana temporaria) siendo la subespecie parvipalmata la declarada 
como vulnerable. 

Incluye también 9 especies de reptiles 4 de ellas catalogadas como vulnerables según el catálogo 
gallego de especies amenazadas: Lución (Anguis fragilis), Lagarto ocelado (Timon lepidus), 
Culebra viperina (Natrix maura) y Culebra de collar (Natrix natrix). 

Por lo que respecta a las aves, el inventario incluye 86 especies 2 de ellas catalogadas como 
vulnerable en el catálogo gallego de especies amenazadas: Aguilucho pálido (Circus cyaneus) y 
Aguilucho cenizo (Circus pygargus) y una especie declarada en peligro de extinción: Sisón común 
(Tetrax tetrax). 

De las 19 especies de mamíferos inventariadas solo una está catalogada como vulnerable: 
Desmán Ibérico (Galemys pyrenaicus). 

3.8. Hábitats 

Para determinar la presencia o ausencia de hábitats en el área de estudio se ha tomado como 
base el Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España elaborado por el 
Ministerio para la Transición Ecológica, así como los hábitats del Plan Director de Red Natura 
2000 de Galicia. 

Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales 

Este atlas es el resultado de cartografiar la vegetación de España considerando la asociación 
vegetal como unidad inventariable y está basada en la información aportada por el inventario de 
hábitats de la Directiva 92/43/CE. 

Establece la categoría de hábitats prioritarios en la que se incluyen los hábitats naturales 
amenazados de desaparición cuya conservación requiere una especial responsabilidad en 
función de la importancia relativa de la superficie ocupada en el territorio en el que se aplica la 
directiva.  

A continuación, se adjunta una tabla referente a las teselas de hábitats que se encuentran 
comprendidas en la poligonal del PE Targos, indicándose las infraestructuras más cercanas o 
que interceptan dichas teselas: 

 

Tesela Nombre hábitat Nombre común 
Cód. 
UE 

Distancia a la 
zona de estudio 

48701 

Ulici europaei-Ericetum 
cinereae 

Brezal-tojal meso-xerófilo termo-mesotemplado 
galaico-portugués y galaico-asturiano septentrional 

4030 
Interceptada por la 
subestación, zona 

de acopios, 
aerogeneradores 

TA-1, TA-2 y 
plataformas del 
TA-3, zanjas y 

viales 

Cytisetum striati Xesteiras con tojos 4090 

49370 

Carici binervis-Ericetum 
tetralicis 

Brezal-tojal hidromorfo gallego 4020* 

Aerogeneradores 
TA-4, TA-5, viales 

y zanjas 

Carici binervis-Ericetum 
ciliaris 

Brezal-tojal meso-higrófilo gallego 4020* 

Cirsio filipenduli-Ericetum 
ciliaris  

Brezal-tojal meso-higrófilo galaico-portugués y 
galaico-asturiano septentrional 

4020* 

Ulici europaei-Ericetum 
cinereae 

Brezal-tojal meso-xerófilo termo-mesotemplado 
galaico-portugués y galaico-asturiano septentrional 

4030 
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Tesela Nombre hábitat Nombre común 
Cód. 
UE 

Distancia a la 
zona de estudio 

Cytisetum striati Xesteiras con tojos 4090 

Carici durieui-Sphagnetum 
compacti 

Turberas de esfagnos con Carex durieui y 
Sphagnum compactum 

- 

Carici durieui-Sphagnetum 
papillosi 

Turberas de esfagnos con Carex durieui y 
Sphagnum papillosum 

- 

Eleocharito multicaulis-
Rhynchosporetum albae 

Pastizales turbosos muscinales oligodistróficos 
supramediterráneos carpetano-leoneses 

7150 

48888 

Ulici europaei-Ericetum 
cinereae 

Brezal-tojal meso-xerófilo termo-mesotemplado 
galaico-portugués y galaico-asturiano septentrional 

4030 
435 m de las 

zanjas y del vial 
que da acceso al 

aerogenerador TA-
5 y TA-4 

Cytisetum striati Xesteiras con tojos. 4090 

 
Tabla 23. Hábitats próximos a la zona de estudio. * Hábitat Prioritario 

 

 

Imagen 8. Teselas de hábitats próximas a las infraestructuras del proyecto. 
 

Cartografía de Hábitats del Plan Director Red Natura 2000 de Galicia 

Esta cartografía de hábitats realizada en el contexto del plan director de Red Natura 2000 
presenta un mayor nivel de precisión y detalle, al tomar como escala de referencia 1:5.000, en 
comparación con la disponible en el Atlas y Manual de Hábitats Naturales y Seminaturales 
consultada anteriormente, realizada a escala 1:50.000. 
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La identificación de los hábitats de interés comunitario en la cartografía de los lugares de Red 
Natura 2000 de Galicia y sus zonas periféricas se estableció gracias a la correlación existente 
entre los tipos de hábitats característicos y secundarios con los tipos de hábitats del Anexo I, 
establecida en base a un Sistema de Unidades Ambientales. 

Las infraestructuras del Parque Eólico Targos interceptan varias teselas de la cartografía de 
hábitats del Plan Director Red Natura 2000 de Galicia. No obstante, tal y como se puede apreciar 
en los mapas de vegetación (ver apartado 3.6. Vegetación), la mayor parte de las infraestructuras 
se localizan en zonas actualmente ocupadas por eucaliptales. Además, gran parte del recorrido 
de las zanjas discurre en paralelo con caminos o viales ya existentes. 

A continuación, se adjunta una tabla con las teselas interceptadas por las infraestructuras del 
parque eólico y los hábitats incluidos en ellas: 

 

Tesela 

Sup. 
tesela 
(ha) 

Cobertura Tipo 
Cod. 

Hábitat 
Hábitat 

Infraestructura 
que intercepta 

ES1140008.1076 15,06 

2 V 8230 
Rochedos silíceos con 

vexetación pioneira 

TA-5, Vial y 
zanjas 

1 V 8220 
Encostas rochosas silíceas 
con vexetación casmofítica 

4 V 4030 Queirogais secos europeos 

1 V 4030 Queirogais secos europeos 

2 V 6220* 
Pseudoestepas de gramíneas 

e anuais da orde Thero-
Brachypodietea 

1 S 3260 
Ríos dos pisos basal a 

montano 

ES1140008.0713 2,15 

1 V 8230 
Rochedos silíceos con 

vexetación pioneira 

TA-5, vial y 
zanjas 

1 V 8220 
Encostas rochosas silíceas 
con vexetación casmofítica 

5 V 4030 Queirogais secos europeos 

1 V 4030 
Queirogais secos europeos 

1 V 4030 Queirogais secos europeos 

1 V 6220* 
Pseudoestepas de gramíneas 

e anuais da orde Thero-
Brachypodietea 

ES1140008.1092 10,50 

2 V 8230 
Rochedos silíceos con 

vexetación pioneira 

TA-4, vial, 
Zanjas 

1 V 8220 
Encostas rochosas silíceas 
con vexetación casmofítica 

4 V 4030 Queirogais secos europeos 

1 V 4030 Queirogais secos europeos 

2 
V 

6220* 
Pseudoestepas de gramíneas 

e anuais da orde Thero-
Brachypodietea 

1 S 3260 
Ríos dos pisos basal a 

montano 

ES1140008.0651 1,97 

1 V 8230 
Rochedos silíceos con 

vexetación pioneira 
TA-4, vial y 

zanjas 1 V 8220 
Encostas rochosas silíceas 
con vexetación casmofítica 

5 V 4030 Queirogais secos europeos 
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Tesela 

Sup. 
tesela 
(ha) 

Cobertura Tipo 
Cod. 

Hábitat 
Hábitat 

Infraestructura 
que intercepta 

1 V 4030 Queirogais secos europeos 

1 V 4030 Queirogais secos europeos 

1 
V 

6220* 
Pseudoestepas de gramíneas 

e anuais da orde Thero-
Brachypodietea 

ES1140008.0773 3,49 

1 V 8230 
Rochedos silíceos con 

vexetación pioneira 

TA-4, vial y 
zanjas 

1 V 8220 
Encostas rochosas silíceas 
con vexetación casmofítica 

5 V 4030 Queirogais secos europeos 

1 V 4030 Queirogais secos europeos 

1 V 4030 Queirogais secos europeos 

1 V 6220* 
Pseudoestepas de gramíneas 

e anuais da orde Thero-
Brachypodietea 

ES1140008.0714 8,35 

1 V 8230 
Rochedos silíceos con 

vexetación pioneira 

Vial 

1 V 8220 
Encostas rochosas silíceas 
con vexetación casmofítica 

5 V 4030 Queirogais secos europeos 

1 V 4030 Queirogais secos europeos 

1 V 4030 Queirogais secos europeos 

1 V 6220* 
Pseudoestepas de gramíneas 

e anuais da orde Thero-
Brachypodietea 

ES1140008.0712 2,78 

5 V 4030 Queirogais secos europeos 

Zanjas y Vial 1 V 4030 Queirogais secos europeos 

1 V 4030 Queirogais secos europeos 

ES1140008.0399 0,74 5 P 9230 
Carballeiras galaico-

portugueses con Quercus 
robur e Q. pyrenaica 

Zanjas 

ES1140008.0412 0,47 5 P 9230 
Carballeiras galaico-

portugueses con Quercus 
robur e Q. pyrenaica 

Zanjas 

ES1140008.0474 2,64 

1 V 6510 
Prados de sega de baixa 

altitude 

Zanjas 1 S 6430 
Megaforbios éutrofos 

higrófilos das orlas de chairas 

1 S 6410 Prados con Molinia 

ES1140008.0810 0,81 

5 P 91E0* 
Bosques aluviais de Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior 
Zanjas 

1 V 6430 
Megaforbios éutrofos 

higrófilos das orlas de chairas 

Tabla 24. Teselas de Hábitats dentro de la poligonal del parque eólico. * Hábitat Prioritario.  
Tipo: P: Principal; A: Adjunto; V: Vinculado; S: Secundario 

Cobertura: 1: [0-10%]; 2: [10-25%]; 3: [25-50%]; 4: [50-75%]; 5: [75-100%]. 
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Imagen 9. Teselas de hábitats próximas a las infraestructuras del proyecto. 

3.9. Espacios Naturales Protegidos 

3.9.1. Red Gallega de Espacios Protegidos 

La Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia, señala 
que, en la Red gallega de espacios protegidos, están representados los principales ecosistemas, 
paisajes o hábitats presentes en Galicia. Esta red contiene aquellos espacios necesarios para 
asegurar el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y la preservación de la 
diversidad genética. En el artículo 22.1 se establecen las siguientes categorías de espacios 
naturales protegidos: 

 
a) Reserva Natural 

b) Parque 

c) Monumento Natural 

d) Humedal Protegido 

e) Paisaje Protegido 

f) Espacio protegido Red Natura 2000 

g) Espacio Natural de Interés Local  

h) Espacio Privado de Interés Natural 
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Conforme al artículo 31 de la citada ley, la Red Gallega de Espacios Protegidos queda constituida 
por los espacios naturales protegidos de las categorías enumeradas, excepto aquellos de los 
apartados g) y h). 

El conjunto de infraestructuras del Parque Eólico Targos no intercepta ningún área al amparo de 
estas figuras de protección. Los espacios pertenecientes a la Red Gallega de Espacios 
Protegidos de mayor cercanía al área de implantación del proyecto se enumeran a continuación: 

• Espacio Red Natura 2000 Zona de Especial Conservación (ZEC) Brañas de Xestoso: 
Se sitúa a una distancia de 225 m al NE del aerogenerador TA-4. 

• Espacio Red Natura 2000 Zona de Especial Conservación (ZEC) Sistema fluvial Ulla 
- Deza: Se sitúa a una distancia de 5 km al NO del aerogenerador TA-3. 

 

Imagen 10. Espacios de la Red Gallega de Espacios Protegidos cercanos al proyecto. 

En el siguiente apartado se describe con mayor detalle los espacios Red Natura más cercanos 
al parque eólico. 

3.9.2. Red Natura 2000 

La Red Natura 2000 deberá albergar las especies y los hábitats más necesitados de protección. 
Las Directivas 92/43/CEE (Directiva Hábitats) y 79/409/CEE (Directiva Aves) son las dos normas 
básicas sobre las que descansa la conservación de la biodiversidad de la Unión Europea. Se 
compone de LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) y ZEPA (Zonas de Especial Protección 
para las Aves). 
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El objeto de esta Red es contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres calificadas de interés comunitario, en el territorio 
europeo de los Estados miembros, mediante el mantenimiento o restablecimiento de los mismos 
en un estado de conservación favorable. 

Con respecto a los LIC, la normativa estatal y europea establecen que, para estos espacios, es 
necesario la elaboración y aprobación de un reglamento de medidas de gestión por parte de cada 
comunidad autónoma, culminando en la declaración de cada LIC como Zona de Especial 
Conservación (ZEC).  

En base al Plan Director de la Red Natura 2000 en Galicia (marzo 2014), todos los LIC existentes 
en la comunidad quedan declarados como ZEC. Además, estas ZEC coinciden con las ZEPVN 
(por el Decreto 72/2004, do 12 de abril, se declaran como Zonas de Especial Protección de 
Valores Naturales los Lugares de Importancia Comunitaria que forman parte de la Red Natura 
2000 y las Zonas de Especial Protección para las Aves).  

Para el caso concreto del proyecto analizado, ninguna de las infraestructuras se encuentra dentro 
de ningún espacio de la Red Natura 2000.  

A continuación se describen el espacio Red Natura 2000 más cercano: 

ZEC Brañas de Xestoso (ES1140008) 

La ZEC Brañas de Xestoso se sitúa al norte de la provincia de Pontevedra, ocupando una 
superficie de 1.077 ha entre los municipios de A Estrada, Forcarei y Silleda y se encuentra 
clasificado según el Plan Director de Red Natura 2000 de Galicia en el grupo de Espacios de 
Humedales y Corredores Fluviales. 

El número de Unidades Ambientales inventariadas en este espacio asciende a un total de 21, de 
las cuales 6 se incluyen en el grupo UA200 Humidais continentais. Otros grupos de unidades 
ambientales relevantes en la ZEC son UA500 Paisaxe rural tradicional y UA800 Áreas urbanas e 
industriais, con un total de 4: 

 

La presencia de hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CEE comprende un total de 16 tipos, de los 
cuales 5 son prioritarios (31%). La mayor parte de los hábitats se incluyen en el grupo 
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Formaciones herbáceas naturales y seminaturales, que cuenta con 5 tipos, predominando 
aquellos que su presencia se encuentra condicionada a la existencia de humedales, entre los 
que destaca el tipo prioritario 6230* Formaciones herbáceas con Nardus: 

 

De acuerdo con los diferentes Anexos de la DC 92/43/CEE, en este espacios Red Natura 2000 
se citan un total de 8 especies del Anexo II 

El número de especies pertenecientes al Anexo II de la DC 92/43/CEE del ZEC Brañas de 
Xestoso es de 8. Así mismo este ZEC cuenta con un total de 10 taxones incluidos en el Anexo 
IV. En cuanto a las aves, en la ZEC Brañas de Xestoso se citan 11 especies incluidas en el Anexo 
I de la DC 2009/147/CE. Entre estas especies cabe resaltar el sisón Tetrax tetrax, la rana de San 
Antón, Hyla arborea o los quirópteros Myotis myotis y Rhinolophus ferrumequinum. 
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3.9.3. Figuras de protección internacional 

Humedales Ramsar: 

El Convenio de Ramsar, o Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, establece la creación a nivel internacional de 
una red de humedales conocida como Lista Ramsar. Los lugares españoles incluidos en la Lista 
Ramsar representan una amplia tipología de humedales: zonas húmedas, planas en áreas de 
sedimentación, humedales asociados a valles fluviales, humedales artificiales, marismas, 
estuarios, formaciones deltaicas, marjales, lagunas litorales, etc.; son muestra de la gran 
ecodiversidad de ambientes acuáticos naturales y seminaturales de nuestro país. 

Ninguna de las infraestructuras del Parque Eólico Targos intercepta ni se halla cercana a ninguna 
zona declarada como Humedal RAMSAR. 

Reservas de la Biosfera: 

Son zonas que pertenecen a ecosistemas terrestres o costeros propuestos por los diferentes 
Estados Miembros y reconocidas a nivel internacional por el programa "Hombre y Biosfera" 
(MaB). Las Reservas de la Biosfera incluyen una gran variedad de entornos naturales y tratan de 
integrar la protección de los elementos naturales existentes con la protección de formas 
tradicionales de explotación sostenible de los recursos naturales. 

Ninguna de las infraestructuras del Parque Eólico Targos intercepta ni se halla cercana a ninguna 
zona declarada como Reserva de la Biosfera. 
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3.9.4. Otras figuras de protección 

Los otros espacios de interés estudiados son: 

A. Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAs):  

Pertenecientes a un programa creado por Seo/Birdlife con el objetivo de identificar y realizar el 
seguimiento de una red mundial de espacios vitales para la conservación de las aves y la 
biodiversidad en general. Son zonas consideradas por dicha asociación como espacios naturales 
que deben ser preservados con el objetivo de que sobrevivan las aves más amenazadas y 
representativas que habitan en ellos. 

El proyecto no intercepta ni se halla cercano a ninguna IBA. 

B. Árboles y Formaciones Singulares: 

El proyecto no afecta a ningún árbol o formación singular del Catálogo Gallego de Árboles 
Singulares, siendo los más próximos el Árbol Singular Cryptomeria japonica "elegans", el Árbol 
Singular Camellia reticulata, la Formación Singular Tilia platyphyllos y la Formación Singular 
Buxus sempervirens situados los cuatro a 3,8 km al NO del aerogenerador TA-3 (Decreto 
10/2015, de 22 de enero, por el que se modifica el Decreto 67/2007, de 22 de marzo, por el que 
se regula el Catálogo gallego de árboles singulares). 

C. Planes de Conservación y Recuperación de Especies Amenazadas: 

Se ha tenido en cuenta la zonificación espacial de los siguientes planes: 

• Plan de recuperación del galápago europeo (Emys orbicularis). 

• Plan de conservación del chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus). 

• Plan de recuperación del escribano palustre (Emberiza schoeniclus ssp. Lusitánica). 

• Plan de recuperación del oso pardo (Ursus arctos). 

• Plan de gestión del lobo. 

Según lo establecido mediante el Decreto 297/2008, de 30 de diciembre, por el que se aprueba 
el Plan de gestión del lobo en Galicia, la zonificación del ámbito de estudio comprende las 
zonas 1 y 2, en los Concellos de A Estrada y Silleda (zona 1: “zona prioritaria a la hora de aplicar 
y fomentar las medidas de prevención de los daños producidos por el lobo.” y zona 2: “en esta 
zona las personas interesadas podrán solicitar, en el caso de daños recurrentes al ganado, la 
realización de manera puntual de controles poblacionales,  que  deberán  ser  debidamente  
autorizados  tras una evaluación técnica de los daños sobre la cabaña ganadera, de la posibilidad 
de mitigarlos con medidas preventivas, del grado de conflictividad social y del estado poblacional 
del lobo).  

D. Zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas 
eléctricas de alta tensión: 

Estas zonas de protección vienen definidas por el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por 
el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución 
en líneas eléctricas de alta tensión. Este real decreto establece normas de carácter técnico de 
aplicación a las líneas eléctricas aéreas de alta tensión (tensión nominal mayor de 1 kV) con 
conductores desnudos ubicadas en las zonas de protección. 

Ninguna de las infraestructuras del PE intercepta ninguna de estas zonas, estando la más 
próxima a 161 m al E del aerogenerador TA-4.  
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E. Inventario de Humedales de Galicia 

Se han considerado también los humedales presentes en el “Inventario dos Humidais de Galicia” 
realizado por la Xunta de Galicia y la Universidad de Santiago de Compostela.  

El Inventario de Humedales de Galicia (IHG) se creó con el objetivo de recoger los humedales 
localizados en la Comunidad Autónoma de Galicia, que se encuentren incluidos en alguna de las 
tipologías que establece el Anexo II del Decreto 127/2008, del 5 de junio, por el que se desarrolla 
el régimen jurídico de los humedales protegidos y se crea el Inventario de Humedales de Galicia.  

En la poligonal del proyecto no se localiza ninguna zona húmeda recogida en el Inventario de 
Humedales de Galicia. 

3.10. Paisaje 

El paisaje rural, como el del área en estudio, se manifiesta sobre un territorio donde se ha 
desarrollado desde milenios una actividad rural (agrícola, ganadera y forestal) modelado, por 
tanto, por la presencia e intervención del hombre. Esta intervención es básica para tener en 
cuenta en la caracterización del paisaje rural.  

Desde el punto de vista paisajístico, el ámbito territorial considerado forma parte de las comarcas 
paisajísticas “Tabeirós”, perteneciente al gran área paisajística “Galicia Central”, y “Terra de 
Melide - Arzúa”, incluida a su vez dentro del mismo gran área paisajística de “Galicia Central”.  
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Imagen 11: Grandes áreas y comarcas paisajísticas 

Para el área concreta del proyecto, las unidades de paisaje serían las correspondientes a Valles 
sublitorales: 

• Áreas de agrosistema extensivo, que son áreas caracterizadas por la dominancia de 
superficies continúas de cultivo o producción de pastos. Se encuentran intercaladas en 
otros tipos de uso. 

• Áreas de agrosistema intensivo, que engloba tanto mosaicos agroforestales, como 
plantaciones forestales. 

• Áreas de bosque, que se corresponden con áreas con dominancia de arbolado de 
frondosas caducifolias. 

• Áreas de matogueira e rochedo, que se corresponde con las zonas de matorral del área 
de estudio. 

Áreas de Especial Interés Paisajístico 

Se ha consultado el catálogo de los Paisajes de Galicia, aprobado por el Decreto 119/2016 de 28 
de julio y creado al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 7/2008, de 7 de julio, de 
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Protección del Paisaje de Galicia. Este catálogo identifica determinadas zonas geográficas como 
Áreas de Especial Interés Paisajístico, en afección a los valores naturales y culturales allí 
presentes. 

Para el caso del PE Targos, se ha podido comprobar que ninguna de sus infraestructuras afecta 
directamente a Áreas de Especial Interés Paisajístico. No obstante, el AEIP Monte de San 
Sebastián se localiza a 226 m del aerogenerador más cercano (TA-4). 

No obstante, según lo dispuesto en el artículo 11 “Estudios de Impacto e Integración Paisajística” 
de la Ley 7/2008 de 7 de julio de Protección de Paisaje de Galicia, en etapas posteriores del 
proyecto se realizará el preceptivo Estudio de Impacto e Integración Paisajística, analizando la 
cuenca visual del parque eólico y las perspectivas que puedan percibirse desde esta área de 
interés. 

  

Imagen 12: Áreas de Especial Interés Paisajístico  

3.11. Medio socioeconómico 

El Parque eólico TARGOS se ubica en los concellos de A Estrada y Silleda. A continuación, se 
expondrán las principales características y datos socioeconómicos de estos concellos. 

3.11.1. Características demográficas 

A Estrada cuenta con una superficie de 288 km2 y una densidad de población de 72,95 hab/km2, 
mientras que Silleda tiene 169 km2 y una densidad de 51,72 hab/km2. 
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Gráfico 2. Evolución de la población 

 

Como se puede observar, se ha producido una disminución progresiva de la población en los 
concellos debido a las posibles circunstancias socioeconómicas acontecidas en esos periodos y 
la migración de la población a ciudades. 

Respecto a las defunciones y nacimientos ocurridos entre 2008 y 2018, en ambos concellos se 
ha producido un crecimiento vegetativo negativo, es decir, mayor número de defunciones que de 
nacimientos. La tendencia a que el número de habitantes se reduzca es consecuencia, también, 
del envejecimiento de la población, debido a la mejora en la calidad de vida de los mayores que, 
sumado a una baja tasa de nacimientos, provoca este crecimiento vegetativo negativo.  Estos 
aspectos quedan reflejados cuantitativamente en la tabla inferior, de donde se puede pronosticar 
que la falta de renovación de la población se va a mantener en los próximos años. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A
 E

s
tr

a
d

a
 Nacimientos 169 141 135 186 172 142 134 162 112 140 106 

Defunciones 259 311 242 265 283 262 257 279 287 255 281 

Saldo vegetativo -90 -170 -107 -79 -111 -120 -123 -117 -175 -115 -175 

S
il

le
d

a
 

Nacimientos 56 67 69 66 56 57 72 81 55 60 53 

Defunciones 112 120 120 131 141 144 128 114 116 102 112 

Saldo vegetativo -56 -53 -51 -65 -85 -87 -56 -33 -61 -42 -59 

 
Tabla 25. Nacimientos, defunciones y saldo vegetativo por concello 

 

En la siguiente tabla se muestran los núcleos de población más cercanos, en un entorno de 2 km 
alrededor del parque eólico: 
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Núcleo de 
población 

Distancia al aerogenerador 
más cercano (m) 

Aerogenerador 
más cercano 

Pazos 546 3 

Rabo de Gato 622 1 

A Nogueira 640 4 

Penalobeira 673 4 

O Outeiro 704 5 

Gueifas 716 4 

Orosa 787 3 

O Porto 869 4 

Pepe 960 5 

Casamaría 974 1 

A Pedreira 1098 5 

O San Lois 1114 3 

O Souto 1195 5 

Sorribas 1201 5 

Currelo 1258 3 

Cortes 1274 5 

Reguenga 1276 1 

Valiñas 1304 3 

Requeixo 1331 1 

Curantes Vello 1331 4 

Curantes Novo 1337 4 

A Pena Barreira 1374 5 

As Pereiras 1404 4 

A Pena do Foxo 1446 5 

Ouzande 1481 1 

Vilanova 1539 3 

Baldarís 1556 3 

Paraxó 1566 5 

Alfonsiños 1609 1 

A Meda 1610 1 

A Pena de Arriba 1628 5 

A Pena de Riba 1660 5 

Xindiriz 1692 1 

A Igrexa 1721 3 

Gonxar 1745 5 

O Bede 1750 5 

Vendexa 1806 3 
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Núcleo de 
población 

Distancia al aerogenerador 
más cercano (m) 

Aerogenerador 
más cercano 

O Río 1888 5 

Brei de Riba 1896 5 

A Lagoa 1910 5 

Ribas 1919 1 

Sinteiro 1985 4 

Vilanova 1986 5 

 
Tabla 26. Núcleos de población más cercanos en un radio de 2 km 

3.11.2. Estructura económica 

En la siguiente tabla se analiza la tasa de paro en los último concellos considerados: 

 

Gráfico 3. Evolución del paro 

Estos datos muestran el número de demandantes de empleo en los concellos considerados 
registrados en el Servicio público de Empleo Estatal en el primer trimestre de cada año desde 
2009 a 2019. Como se puede observar, en ambos concellos se produjo una tendencia al aumento 
del número de desempleados hasta el año 2012-2013, consecuencia de la crisis económica que 
se produjo en todo el ámbito nacional. Desde 2013, la tendencia se ha invertido, volviendo a 
aumentar en 2019. (Fuente: IGE (Instituto Gallego de Estadística). 

Según el Censo de Población y Vivienda de 2011, a continuación, se muestra el nivel educativo 
de la población mayor de 16 años de ambos concellos. Los niveles educativos considerados 
fueron los siguientes: 

• Sin estudios: personas que no fueron escolarizadas o analfabetas. 
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• Primer grado: acudieron más de 5 años a la escuela pero no alcanzó la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

• Segundo grado: Obtuvieron certificado de ESO, o también el Bachillerato, 
realizaron ciclos formativos de grado medio y superior. 

• Tercer grado: estudios universitarios, máster y doctorado. 

 

  

Gráfico 4. Nivel educativo 

Por otra parte, teniendo en cuenta los datos de Mayo de 2020 del Servicio Público de Empleo 
Estatal, los contratos de trabajo registrados en estos concellos se distribuyen de la siguiente 
manera entre los distintos sectores de actividad: 

  

Gráfico 5. Trabajadores por sector 
 
 

3.11.3. Patrimonio Cultural y Arqueológico 

Ninguno de los elementos de patrimonio catalogados como Bien de Interés Cultural se encuentra 
dentro de la poligonal del parque eólico, localizándose los más cercanos a más de 3 km del 
aerogenerador más cercano. Los BIC más cercanos son el Pazo de Oca situado a 3,8 km al NO 
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del aerogenerador TA-3 y la Fortaleza de Chapa situada a 4,5 km al NE del aerogenerador TA-
1.  

Por otro lado, se confirma la existencia de una serie de elementos patrimoniales con sus 
correspondientes zonas de protección situados en el área poligonal del parque eólico. 

A continuación, se recogen los elementos patrimoniales catalogados que se encuentran en la 
poligonal de parque eólico: 

 
 

Elemento Tipo elemento 

Distancia a la 

infraestructura más 

cercana 

Infraestructura que 

intercepta 

Mámoa de Lamas e 

Chamiceiras 5 
Arqueológico 

Interceptado por las 

plataformas y zanjas del 

aerogenerador TA-1  

Aerogenerador TA-1, 

vial, zanjas 

Mámoa de Lamas e 

Chamiceiras 4 
Arqueológico 

Contorno de protección 

interceptado 

Aerogenerador TA-1, 

vial, zanjas 

Mámoa de Lamas e 

Chamiceiras 3 
Arqueológico 

Contorno de protección 

interceptado 

Aerogenerador TA-1, 

vial, zanjas 

Mámoa de Lamas e 

Chamiceiras 2 
Arqueológico 

Contorno de protección 

interceptado 
Vial 

Mámoa de Fonte Cabaza Arqueológico 
Contorno de protección 

interceptado 

Aerogenerador TA-4, 

vial, zanjas 

Mámoa de Lamas e 

Chamiceiras 1 
Arqueológico 

444 m del vial que da 

acceso a la subestación y 

zona de acopios 

- 

Mámoa de Coto Vello Arqueológico 

507 m del vial que da 

acceso a la subestación y 

zona de acopios 

- 

Capela do San Lois Artístico 553 m de las zanjas - 

 
Tabla 27. Elementos de Patrimonio cuyo contorno de protección queda comprendido 

dentro de la poligonal del Parque Eólico TARGOS y distancia a la infraestructura más cercana. 
 

Destacan la presencia de Mámoas, como la Mámoa de Lamas e Chamiceiras 5 cuyo contorno 
de protección es interceptado por el aerogenerador TA-1, el vial y las zanjas, y las Mámoas 
Mámoa de Lamas e Chamiceiras 4, Mámoa de Lamas e Chamiceiras 3, Mámoa de Lamas e 
Chamiceiras 2 y Mámoa de Fonte Cabaza cuyo contorno de protección es interceptado por 
alguna infraestructura del parque. En cualquier caso, en fases posteriores del proyecto se 
llevarán a cabo los estudios de detalle que concretarán la posible afección sobre los elementos 
de interés cultural, así como las modificaciones oportunas necesarias. 
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Imagen 13. Bienes de Interés Cultural y elementos catalogados de Patrimonio Cultural  

3.11.1. Camino de Santiago 

El proyecto se localiza a 3,1 km del Camino de Santiago, correspondientes con los trazados del 
Camino de Invierno y Camino Vía de la Plata. 

3.11.2. Montes de Utilidad Pública 

El proyecto no intercepta ni se encuentra próximo a ningún Monte de Utilidad Pública (M.U.P). 
Por otro lado, los Montes Vecinales en Mano Común (M.V.M.C) más próximos al proyecto son el 
MVMC “OUTEIRO” situado a 5,9 km al SE del aerogenerador TA-1, el MVMC “LOSÓN” situado 
a 9,8 km al NE del aerogenerador TA-1, el MVMC “CURROSPEDRIÑOS” situado a 9,6 km al SE 
del aerogenerador TA-1, el MVMC “NARCELLAS” situado a 9,2 km al SE del aerogenerador TA-
1y el MVMC “CHAMOR” situado a 10,3 km al SE del aerogenerador TA-1. 
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Imagen 14. Montes Vecinales en Mano Común próximos al proyecto. Fuente: PBA de Galicia. 

3.11.1. Áreas de interés minero 

Las áreas de interés minero se han consultado a través del Censo Catastral Minero de Galicia 
(CCMG), que dispone de una aplicación web desarrollada por la Cámara Oficial Minería de 
Galicia y la Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas de la Xunta de Galicia en la que se 
describe la situación geográfica y administrativa de los derechos mineros existentes, en base a 
tipo de derecho, titular, ubicación, extensión, demarcación, plazo de vigencia y estado de 
tramitación. También se ha consultado la información disponible de Concesiones Mineras del 
Plan Básico Autonómico de Galicia. 

Las Áreas de interés minero identificadas en la zona de estudio son las siguientes: 

 

Nombre Estado Tipo Nº Reg Sección 

Infraestructuras 

que la 

interceptan 

SAN LUIS A concurso 
Permiso de 

investigación 
PO/C/02937 C vial  

MÓNICA Caducado 
Permiso de 

investigación 
PO/C/02695 C 

Aerogeneradores 

TA-4 y TA-5, vial 

y zanjas 

Tabla 28. Áreas de interés minero 
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3.11.2. Planeamiento urbanístico 

Se ha consultado el Sistema de Información de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Galicia 
(SIOUTGA).  

Planeamiento municipal 

• A Estrada 

En el municipio de A Estrada se encuentran vigentes el Plan General de Ordenación Municipal 
aprobado definitivamente el 03/06/2013 

• Silleda 

En el municipio de Silleda se encuentran el Plan General de Ordenación Urbana aprobado 
definitivamente en el 04/06/1981. 

 

Municipio 
Planeamiento 

vigente 
Clases de suelo interceptadas Infraestructuras 

A Estrada 

Plan General de 
Ordenación 

Municipal aprobado 
definitivamente 03-

06-2013  

Suelo Rústico de Protección 
Natural (SRPN) 

Aerogeneradores TA-4, TA-5 
Viales 
Zanjas 

Suelo Rústico de Protección 
Forestal (SRPF) 

Aerogeneradores TA-2, TA-3 
Viales 
Zanjas 
T.Met. 
SET 

Suelo Rústico de Protección 
Agropecuaria (SRPAP) 

Viales 
Zanjas 

Suelo Rústico de Protección de 
Aguas (SRPA) 

Zanjas 

Suelo Rústico de Protección de 
Infraestructuras (SRPI) 

Zanjas 

Silleda 

Plan General de 
Ordenación Urbana 

aprobado 
definitivamente 04-

06-1981 

Suelo No Urbanizable Normal 

Aerogenerador TA-1 
Viales 
Zanjas 
SET 

Tabla 29. Categorías de suelo interceptadas según el planeamiento de ordenación vigente.  
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4. Análisis de los potenciales impactos 

En este apartado se realiza un análisis preliminar de los potenciales impactos de la construcción 
y operación del parque eólico. La identificación de los impactos ambientales se ha basado en el 
análisis de las interacciones entre las acciones del proyecto con incidencia ambiental y las 
características específicas de los aspectos ambientales afectados en cada caso concreto. En las 
tablas adjuntas se resumen las acciones del proyecto generadoras de impactos en sus diferentes 
etapas y se identifican los factores del medio impactados:  

 

MEDIO FÍSICO 

ELEMENTO IMPACTO 

ACCIONES 

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

FASE DE 
FUNCIONAMIENTO 

FASE DE 
DESMANTELAMIENTO 

GEOLOGÍA 
GEOMORFOLOGÍA 

Cambios en el 
relieve 

Preparación del terreno 

 Demoliciones Movimiento tierras 

Obra Civil 

SUELO 

Pérdida de suelo 
Preparación del terreno 

  
Movimiento de tierras 

Compactación 
del suelo 

Transporte de 
materiales y equipos 

Mantenimiento de la 
instalación 

Transporte de residuos de 
demolición y equipos 

Contaminación 
del suelo 

Vertidos accidentales 
en: 

Obra civil. Trabajos 
mecánicos y eléctricos. 
Transporte materiales y 

equipos. Acopio 
materiales y residuos 

Derrames o vertidos 
accidentales 

Derrames o vertidos 
accidentales 

Aumento riesgo 
erosión 

Preparación del terreno 
  

Movimiento tierras 

Retorno a 
situación 

preoperacional 
  Restauración edáfica 

AGUA 

Afección red de 
drenaje por 
interrupción 

Preparación terreno 

Modificación de la 
red de drenaje 

 
Instalación de 

estructuras 

Movimiento tierras 

Contaminación 
del agua 

Preparación del terreno Derrames o vertidos 
accidentales 

Demoliciones 
Movimiento tierras 

Consumo de 
agua. 

Disminución del 
recurso 

Consumo del recurso  Consumo del recurso 

ATMÓSFERA 

Cambios calidad 
aire 

Preparación del terreno 

Tránsito de vehículos Demoliciones 

Movimiento tierras 

Obra civil 

Transporte de 
materiales y equipos 

Aumento niveles 
sonoros 

Preparación del terreno 

Presencia de la 
Instalación 

Tránsito de vehículos 

Demoliciones, transporte 
de residuos de 
construcción 

Movimiento tierras 

Obra civil 

Transporte de 
materiales y equipos 

Trabajos mecánicos y 
eléctricos 

Tabla 30: Impactos sobre el medio físico 
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MEDIO BIOLÓGICO 

ELEMENTO IMPACTO 

ACCIONES 

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

FASE DE 
FUNCIONAMIENTO 

FASE DE 
DESMANTELAMIENTO 

VEGETACIÓN 

Eliminación 
vegetación 

Preparación del 
terreno 

 

Demoliciones 

Degradación 
vegetación 

Preparación del 
terreno 

 

Movimiento de tierras  

Obra civil  

Transporte de 
materiales y equipos 

 

Aumento riesgo 
de incendios 

forestales 

Obra civil 

Presencia de la Instalación Transporte de 
materiales y equipos 

FAUNA 

Alteración del 
comportamiento 

Construcción en 
general 

Presencia de la Instalación 

Demoliciones, presencia y 
actividad de personal 

implicado en los trabajos de 
desmantelamiento 

Alteración y 
pérdida de hábitat 

Preparación del 
terreno 

Presencia de la Instalación.  Vuelta a situación 
preoperacional tras la 

restauración de los terrenos 
al finalizar el 

desmantelamiento 

Transporte de 
materiales y equipos 

Eliminación 
ejemplares  

Preparación del 
terreno Presencia del parque eólico: 

riesgo de colisión  
Obra civil 

Tabla 31: Impactos sobre el medio biológico 
 

Tabla 32: Impactos sobre el paisaje 
 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

ELEMENTO IMPACTO 

ACCIONES 

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

FASE DE 
FUNCIONAMIENTO 

FASE DE 
DESMANTELAMIENTO 

POBLACIÓN 
Incremento 

partículas/ruido/ tráfico 

Preparación del 
terreno 

Ruido por 
funcionamiento parque 

eólico y SET 

Movimiento tierras 
Obra civil 

Transporte de materiales y 
equipos 

Trabajos mecánicos 
desmontaje 

Movimiento tierras 

Obra civil 

Transporte de 
materiales y equipos 

Trabajo mecánico 

SECTORES 
ECONÓMICOS 

Dinamización 
económica 

Construcción en 
general 

Presencia de la 
Instalación 

Construcción en general 

PAISAJE 

ELEMENTO IMPACTO 

ACCIONES 

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

FASE DE 
FUNCIONAMIENTO 

FASE DE 
DESMANTELAMIENTO 

PAISAJE  

Alteración del 
paisaje. Pérdida 

de valores 
paisajísticos 

 
Presencia de 

maquinaría, personal 
y vehículos implicados 

en las obras. 
Alteración de la 
cubierta vegetal 

Presencia del 
parque eólico 

Demoliciones, presencia y 
actividad de personal implicado 

en los trabajos de 
desmantelamiento 

Vuelta a situación 
preoperacional tras la 

restauración de los terrenos al 
finalizar el desmantelamiento 
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MEDIO SOCIOECONÓMICO 

ELEMENTO IMPACTO 

ACCIONES 

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

FASE DE 
FUNCIONAMIENTO 

FASE DE 
DESMANTELAMIENTO 

Mejora suministro 
energético 

 
Presencia de la 

instalación  

Afección sectores 
económicos 

Construcción en 
general 

Presencia de la 
Instalación 

INFRAES-
TRUCTURAS 

Afección a 
infraestructuras 

Construcción en 
general 

  

SISTEMA 
TERRITO-RRIAL 

Planeamiento. 
Urbanístico/usos del 

suelo 

Construcción en 
general 

Presencia de la 
Instalación 

 

ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

ENP/zonas de interés 
natural 

Construcción en 
general 

Presencia de la 
Instalación 

 

PATRIMONIO 
HISTÓRICO 
CULTURAL 

Afección yacimientos y 
bienes artísticos 

Preparación del 
terreno 

  

Obra civil   

RIESGOS 
Situaciones 
accidentales 

Construcción en 
general 

Presencia de la 
Instalación 

Construcción en general 

Tabla 33: Impactos sobre el medio socioeconómico 

Los impactos potenciales que pueden aparecer en el proyecto del parque eólico se resumen en 
la tabla siguiente.  

 

TABLA DE IMPACTOS POTENCIALES 

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE EXPLOTACIÓN 

• Incremento del nivel sonoro por los ruidos 
producidos por las obras 

• Incremento puntual y localizado de 
partículas en suspensión en el aire. 

• Alteración de la calidad del aire por 
emisiones de los gases de escape de la 
maquinaria de obra. 

• Modificaciones geomorfológicas en el 
emplazamiento del parque eólico debido a 
los movimientos de tierras 

• Contaminación del suelo y de las aguas por 
un inadecuado almacenamiento o manejo 
de los materiales y residuos de las obras 

• Alteración de la estructura y calidad del 
suelo 

• Compactación de los terrenos por la 
maquinaria y almacenamiento de materiales 
y residuos 

• Incremento de sólidos en suspensión en el 
agua 

• Contaminación de las aguas superficiales 
por el vertido de las aguas sanitarias de los 
trabajadores 

• Aumento del riesgo de erosión derivado de 
las actividades de despeje y desbroce, y de 
los movimientos de tierras 

• Eliminación de la vegetación por despeje, 
desbroce y ocupación del parque eólico 

• Riesgo de incendios forestales 

• Dificultad en el desarrollo de la vegetación 

• Reducción a escala global de los gases 
efecto invernadero por el empleo de una 
energía renovable de carácter limpio e 
inagotable 

• Contaminación del suelo y de las aguas 
por fugas o vertidos accidentales de 
residuos 

• Alteración en la escorrentía superficial y 
de las redes de drenaje 

• Ahorro de agua 

• Molestias a la fauna por el ruido generado 
por el funcionamiento de los 
aerogeneradores 

• Riesgo de colisión de la avifauna y 
quirópteros con los aerogeneradores 

• Modificación uso del espacio y pérdida de 
hábitats. 

• Incremento en la accesibilidad al territorio 

• Intrusión visual debido a la presencia de 
los aerogeneradores 

• Molestias a la población por el ruido 
generado por el Parque Eólico 

• Posibilidad de aparición de interferencias 
con las señales de radio, televisión y otras 
señales de comunicaciones 

• Creación de puestos de trabajo 

• Ahorro de combustibles fósiles 
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TABLA DE IMPACTOS POTENCIALES 

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE EXPLOTACIÓN 

• Disminución de la superficie de hábitats 
faunísticos 

• Afecciones directas a la fauna terrestre 

• Molestias a la fauna por la presencia de 
personal y el trabajo de la maquinaria 

• Afección al paisaje producida por las 
actividades de construcción del parque 
eólico 

• Afecciones a recursos agrícolas y/o 
ganaderos 

• Afección a los espacios naturales 
protegidos / hábitats 

• Afección al patrimonio cultural 

• Demanda de mano de obra durante la fase 
de construcción 

• Modificación de la accesibilidad a la zona 

• Afección a las vías de comunicación 
existentes. Incremento del tráfico 

• Afección a terrenos cinegéticos y cotos de 
pesca 

 

4.1. Potenciales impactos en la fase de construcción 

4.1.1. Afecciones a la geomorfología y a los suelos 

Como consecuencia de la naturaleza de las actuaciones proyectadas, limitadas a la ampliación 
de viales existentes, excavación de las cimentaciones y zanjas y creación de las plataformas de 
montaje de los aerogeneradores, las posibles modificaciones de la geomorfología lo serían tan 
solo a nivel muy local y de escasa importancia, sin incidencia alguna en la geomorfología de la 
zona. Además, la ejecución de viales, zanjas, cunetas, excavaciones y cimentaciones se hará 
teniendo en cuenta factores tales como el régimen de lluvias y vientos, la pendiente y topografía, 
la naturaleza del suelo y calidad de este, etc., de manera que se minimicen los efectos ya desde 
el comienzo de las obras. 

Por otra parte, las obras de construcción del parque eólico podrían producir la compactación de 
los horizontes superficiales del suelo por el paso de la maquinaria de obra y por el 
almacenamiento de los materiales sobre el terreno de forma temporal (accesos de nueva 
creación). La creación de accesos nuevos es mínima ya que se utilizarán caminos ya existentes. 
No obstante, se aplicarán medidas preventivas (señalización de zonas de paso y actuación) y 
correctoras (laboreo superficial) de forma que el impacto localizado en el entorno sea compatible.  

4.1.2. Afección al medio ambiente atmosférico 

En fase de construcción los movimientos de tierras, el tránsito de camiones y de maquinaria 
pesada, la carga y descarga de materiales, etc., pueden provocar un aumento de los niveles de 
emisiones a la atmósfera de polvo y humos. Tal y como está concebido este proyecto, los 
movimientos de tierra se reducirán al mínimo imprescindible, moderándose así las partículas en 
suspensión a generar. De este modo, los caminos internos a los aerogeneradores, los viales de 
comunicación entre los aerogeneradores y el acceso al edificio de control se adaptan al máximo 
a la topografía al efecto de minimizar el movimiento de tierras. Por tanto, no se va a producir un 
incremento significativo en las emisiones a la atmósfera. 
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Por otra parte, dado que el núcleo habitado más próximo es Pazos, que se localiza a 
aproximadamente 550 m del aerogenerador más cercano (TA-3), no es de esperar que los niveles 
sonoros generados por las obras sobrepasen los límites aconsejables y establecidos por la 
normativa vigente. Por otra parte, las labores de construcción tienen un carácter temporal y las 
afecciones producidas por este incremento en los niveles de ruido cesarán una vez que finalicen 
las obras.  

4.1.3. Afección a la hidrografía e hidrogeología  

La hidrografía del área de estudio y la situación de los distintos cursos fluviales con respecto a la 
infraestructura del parque eólico no hace pensar que se puedan producir afecciones significativas 
sobre el régimen hidráulico ni sobre la calidad de las aguas. No obstante, para garantizar una 
adecuada circulación de las aguas de escorrentía, se ejecutarán los adecuados drenajes 
longitudinales y transversales en aquellas zonas donde los caminos de acceso y las instalaciones 
a construir impidan la evacuación natural de las mismas, y especialmente en los cruzamientos 
de viales y zanja con los cursos de agua inventariados. 

Por otro lado, las zanjas de media tensión y ciertos tramos de los viales de acceso interceptan 
algunos regatos de escasa entidad. En cualquier caso, en fases posteriores del proyecto se 
desarrollará un estudio detallado con objeto de realizar un diseño óptimo de las infraestructuras 
para evitar afectar a cursos fluviales y otros recursos hídricos. 

Po otra parte, los únicos vertidos posibles son vertidos accidentales de aceites o combustibles 
de la maquinaria utilizada para las obras. Para evitar estos vertidos se toman medidas preventivas 
como realizar las tareas de reparación y mantenimiento de maquinaria en talleres autorizados y 
si fuera necesaria la realización de estas tareas in situ se dispondría de elementos para la 
recogida de efluentes. Además, no se permitirá el vertido de materiales sobre el terreno ni el 
incorrecto almacenamiento o gestión de estos. 

4.1.4. Afecciones a la vegetación y a los hábitats de interés comunitario 

En la zona de implantación de las infraestructuras del Parque Eólico TARGOS predominan las 
áreas de repoblaciones forestales, y, en particular, de formaciones monoespecíficas de eucalipto 
(Eucaliptus globulus) con sotobosque de brezal-tojal y abundancia de helecho común. 3 de los 5 
aerogeneradores del parque se asientan sobre esta unidad. Por otro lado, los aerogeneradores 
TA-4 y TA-5, se localizan en zonas de matorral en las que predominan los tojos (Ulex europaeus) 
y los brezos (Erica spp). 

En relación con los hábitats de interés, las infraestructuras del parque eólico interceptan tres 
teselas del inventario de hábitats de interés del Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y 
Seminaturales de España elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica (48701, 
49370).  

Por otro lado, tomando como referencia la cartografía de hábitats del Plan Director Red Natura 
2000 de Galicia, el proyecto intercepta teselas que contienen hábitats de interés. No obstante, tal 
y como se puede apreciar en los mapas de vegetación (ver apartado 3.6. Vegetación), gran parte 
de las zonas interceptadas están ocupadas actualmente por repoblaciones forestales de 
eucalipto. Además, gran parte del recorrido de las zanjas y viales discurren en paralelo o sobre 
caminos y viales ya existentes. 

En cualquier caso, en fases posteriores del proyecto se desarrollará un trabajo de campo 
específico de vegetación y hábitats con objeto de realizar un diseño óptimo de las infraestructuras 
para evitar afectar a esta y otra vegetación de interés detectada. 

4.1.5. Afecciones a la fauna 

En la fase de construcción las excavaciones, movimientos de tierras y el movimiento de 
maquinaria y vehículos podrían derivar en afecciones directas a la fauna terrestre, teniendo como 
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resultado la eliminación directa de un cierto número de ejemplares de las diferentes especies que 
componen la entomofauna y microorganismos del suelo y, en menor medida, de vertebrados. 
Como se ha indicado en el inventario de fauna, la zona de estudio cuenta con presencia de 
especies de anfibios y reptiles catalogadas como vulnerables según el catálogo gallego de 
especies amenazadas. Para evitar posibles afecciones a los anfibios y réptiles, y en caso de que 
durante la aplicación del Plan de Vigilancia Ambiental se detectase la presencia de estas 
especies en el entorno inmediato a la zona de obras, se diseñarán y ejecutarán pasos para la 
fauna en los puntos de los viales en los que se considere necesario.  

Por otro lado, la ocupación de los terrenos por las infraestructuras del parque eólico implica la 
disminución de la superficie de hábitats faunísticos, por lo que la fauna local puede sufrir 
desplazamientos temporales durante la fase de obra que, en algunos casos, podría ser 
permanente por la construcción de nuevos viales.  Sin embargo, la pérdida de cubierta vegetal, 
y por ende la pérdida de hábitats, resulta muy reducida. Se trata de hábitats muy extendidos, y 
muy comunes en la comarca y en toda Galicia. No obstante, este análisis debe considerarse 
como provisional ya que, en fases posteriores del proyecto, se desarrollará un trabajo de campo 
específico de avifauna y quirópteros con objeto de caracterizar la composición de la comunidad 
de aves, quirópteros y el uso del espacio en el entorno del parque eólico, que permitirá evitar y/o 
minimizar posibles afecciones a los hábitats faunísticos.  

4.1.6. Afección sobre espacios naturales protegidos  

Ninguna de las alternativas de emplazamiento contempladas para la implantación del parque 
eólico TARGOS afecta a ningún espacio de la Red Gallega de Espacios Protegidos, ni a áreas 
pertenecientes a Red Natura 2000. 

No obstante, la ubicación del parque eólico se encuentra próximo al ZEC Brañas de Xestoso, 
aunque todos los aerogeneradores se encuentran a más de 200 m de la delimitación de dicho 
espacio.  

En el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental se analizarán detalladamente las 
repercusiones que el proyecto pueda tener sobre este espacio Red Natura 2000 y sus valores 
esenciales para la conservación. 

4.1.7. Afecciones al medio socioeconómico y a la población  

La instalación del Parque Eólico TARGOS supondrá la demanda de mano de obra durante la fase 
de construcción. Aunque en términos absolutos el número de empleos creados se puedan 
considerar cifras relativamente poco importantes, pueden tener gran relevancia en el ámbito local. 
También, durante esta fase de construcción se producirá un incremento en la demanda de bienes 
y servicios por parte del personal implicado en los trabajos que incidirá positivamente en la 
economía local.  Se trata pues de un efecto positivo. 

En fase de obra, cabe esperar un aumento de tráfico de vehículos y de transportes especiales en 
las carreteras, caminos y pistas que discurren por las inmediaciones del parque eólico lo que 
puede ocasionar efectos e interferencias sobre el tráfico existente, pudiendo producir afecciones 
sobre en la circulación (retenciones, impedimentos, ralentización).  

Por otra parte, la construcción del parque eólico afectará principalmente a terrenos de carácter y 
uso forestal. Las afecciones a estos recursos serán muy reducidas limitándose a la pérdida de 
un porcentaje mínimo de las superficies dedicadas a estos usos. La instalación del parque eólico 
no tendrá por tanto ninguna repercusión en la agricultura y ganadería de la comarca.  

4.1.8. Afecciones al patrimonio cultural y arqueológico 

Durante la fase de construcción, derivado de las acciones de desbroce y despeje o de los 
movimientos de tierra se podrían dar afecciones al Patrimonio cultural y arqueológico. Se 
localizan dentro de la poligonal del parque eólico una serie de elementos patrimoniales con sus 
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correspondientes zonas de protección. Destacan la presencia de mámoas y otros elementos de 
interés artístico en el entorno de las infraestructuras, cuyos contornos de protección son 
interceptados por viales de acceso a los aerogeneradores, zanjas de media tensión y 
aerogeneradores TA-01 y TA-04. 

En cualquier caso, en fases posteriores del proyecto se llevarán a cabo los estudios de detalle 
que concretarán la posible afección sobre los elementos de interés cultural, definiendo aquellas 
medidas protectoras y correctoras que sean necesarias, así como las modificaciones oportunas 
necesarias. 

4.1.9. Afección sobre el paisaje 

En la fase de construcción los efectos sobre el paisaje se deben a modificaciones temporales de 
las características estéticas del paisaje, que se pueden resumir en un aumento de los 
componentes derivados de acciones humanas por la alteración de la cubierta vegetal y el suelo 
ocasionados por la apertura de viales y excavaciones, por la presencia de maquinaria e 
instalaciones provisionales, etc. 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 obra.  

4.2. Potenciales impactos en la fase de explotación  

4.2.1. Afección al medio ambiente atmosférico 

El objetivo de la instalación del Parque Eólico TARGOS es la generación de energía eléctrica a 
partir de unos recursos limpios y renovables en detrimento de otras fuentes energéticas de mayor 
riesgo ambiental. La obtención de energía eléctrica a partir de los recursos eólicos regionales 
supondrá un incremento en la riqueza económica, un ahorro de materias primas y una 
disminución en la generación de impactos en la atmósfera al disminuir la emisión de agentes 
contaminantes. Por otra parte, los impactos ambientales que genera la instalación de un parque 
como el proyectado, son significativamente menores que los que se producen otras instalaciones 
del sector energético: presas, centrales térmicas, centrales nucleares, refinerías, gasoductos, etc.  

En términos de consumo energético equivalente, la producción obtenida del Parque Eólico 
TARGOS equivale a la consumida por 18.069 personas al año. Puede concluirse, por tanto, que 
el impacto considerado en este apartado tiene el carácter de muy positivo, aunque difícil de 
valorar y de ubicar espacialmente por trascender al ámbito local, salvo en términos de ahorro 
energético o de reducción de contaminación atmosférica. 

4.2.2. Afecciones sobre la geomorfología y sobre los suelos 

En la fase de explotación, la posibilidad de derrames o vertidos accidentales al suelo durante las 
operaciones de mantenimiento de las instalaciones es muy remota, prácticamente inexistente si 
se siguen las medidas de seguridad habituales.  

4.2.3. Afecciones sobre las aguas superficiales y subterráneas  

El riesgo de contaminación de las aguas por vertidos accidentales o por averías o accidentes de 
los vehículos implicados en el mantenimiento del parque eólico será mínimo.  En la subestación 
se instalará un punto limpio con solera impermeable y dotado de contenedores adecuados para 
el almacenamiento temporal de los residuos, que serán periódicamente retirados por gestor 
autorizado.  

4.2.4. Afecciones la fauna 

Por lo que respecta al riesgo de colisiones de las aves y murciélagos contra los aerogeneradores 
hay que señalar que el aguilucho cenizo y el aguilucho pálido (vulnerables) y el sisón común (en 
peligro de extinción), son las únicas especies de aves inventariadas incluidas en el catálogo 
gallego de especies amenazadas. 
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Por su característico vuelo bajo, casi a ras de suelo en el caso de los aguiluchos, y vuelo medio-
bajo en caso del sisón común, estas especies resultan muy poco vulnerables a los 
aerogeneradores por lo que, en la práctica, resultaría muy poco afectados. Así, en el Anexo I 
“Registro de colisiones de aves en parques eólicos” del Documento Directrices para la Evaluación 
del Impacto de los Parques Eólicos, donde se recogen más de 2.400 registros de colisiones aves, 
el aguilucho cenizo tan solo aparece en 7 registros, uno de ellos en Alemania, por 3 del aguilucho 
pálido (todos ellos en USA). En cuanto al sisón común, tan solo se registra una colisión en 
Albacete. Por lo tanto, en función de la composición y estructura de la comunidad ornítica y de 
los quirópteros presentes en el área de implantación del Parque Eólico TARGOS, de su ubicación 
y del número, tipo y distribución de los aerogeneradores, puede estimarse que el riesgo de 
colisión con las palas de los aerogeneradores resultará bajo. Esta consideración deberá, no 
obstante, ser analizada en detalle y, en su caso, revisada durante los seguimientos de la avifauna 
y quirópteros que se desarrollarán de acuerdo con el Plan de Vigilancia Ambiental que se incluirá 
en el estudio de impacto ambiental.  

Las posibles molestias por el ruido generado por el funcionamiento de los aerogeneradores no 
tienen ninguna incidencia en la fauna, ni en su distribución ni en su comportamiento ya que se 
adaptan fácilmente a este ruido constante durante el funcionamiento del aerogenerador. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la distribución de los aerogeneradores en la poligonal del 
parque eólico, distribuidos de manera que no constituyen una barrera física, no son previsibles 
modificaciones del uso del espacio por las aves. Aunque existen otros parques eólicos 
relativamente próximos al proyectado, de la distancia entre ellos y de la disposición de los 
aerogeneradores se desprende que no es probable que la construcción del Parque Eólico 
TARGOS introduzca cambios en la distribución, uso del espacio y movilidad de la avifauna de su 
entorno, si bien esta conclusión será comprobada durante el estudio de sinergias que se realizará 
en etapas posteriores del proyecto.  

4.2.5. Afecciones sobre el medio socioeconómico y a la población  

Durante la fase de funcionamiento, los aerogeneradores producirán ruido mecánico originado por 
el movimiento y vibraciones de componentes mecánicos, así como ruido aerodinámico por el 
movimiento de las palas. Teniendo en cuenta la distancia a la que se localizan los núcleos de 
población más cercanos (Pazos, situado a 546 m del aerogenerador más cercano), es esperable 
que el valor equivalente a los ruidos producido sea similar al que se producen como consecuencia 
de las labores habituales en una casa (entre 45 y 50 dbA).  

También es posible que se produzcan perturbaciones en la transmisión de señales de radio, 
televisión y otras señales de comunicaciones con los consiguientes perjuicios para la población 
de la zona, recomendándose como medida correctora verificar la nitidez de la percepción de las 
correspondientes señales en las entidades de población que se encuentren en la zona de 
afección del parque eólico. Para evitar estos problemas deben seguirse las recomendaciones de 
la Agencia Internacional de Energía y las normas establecidas en la legislación vigente.  

Por otra parte, durante la operación del parque eólico se crearán puestos de trabajo dedicados a 
las labores de control y mantenimiento. Además, se estima que, por cada puesto de trabajo 
generado directamente en la fabricación de aerogeneradores, instalación y operación y 
mantenimiento, se crea al menos otro puesto de trabajo en sectores asociados, como son 
consultorías, gabinetes jurídicos, planificación, investigación, finanzas, ventas, marketing, 
editorial y educación.  

4.2.6. Afección sobre el paisaje 

El parque eólico inducirá cambios significativos en la percepción visual del terreno como 
consecuencia de la ruptura del horizonte propiciada por los aerogeneradores, es decir, se 
producirá una intrusión visual debido a la presencia de los aerogeneradores. No obstante, esta 
alteración que, solo será perceptible desde los puntos del territorio incluidos en la cuenca visual 
es un impacto sujeto a una gran subjetividad, ya que la percepción varía en función de la persona 
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que lo observa. De esta manera, y teniendo en cuenta que en las proximidades del proyecto ya 
existen otros parques eólicos el impacto de éste se verá atenuado. Esto es debido a que, la 
afección estética de una actuación depende directamente de si su introducción supone una 
ruptura de la tendencia escénica predominante en la zona o no.  

Por otro lado, el PE Targos, no intercepta ninguna zona catalogada como Área de Especial 
Interés Paisajístico. No obstante, el AEIP Monte de San Sebastián se localiza a 226 m del 
aerogenerador más cercano (TA-4). 

En cualquier caso, según lo dispuesto en el artículo 11 “Estudios de Impacto e Integración 
Paisajística” de la Ley 7/2008 de 7 de julio de Protección de Paisaje de Galicia, en etapas 
posteriores del proyecto se realizará el preceptivo Estudio de Impacto e Integración Paisajística, 
analizando la cuenca visual del parque eólico y las perspectivas que puedan percibirse desde 
esta área de interés. 

4.3. Potenciales impactos en la fase de desmantelamiento  

El desmantelamiento del parque eólico se llevará a cabo con el objeto de restituir la zona de 
acuerdo con sus características iniciales. En esta fase se han identificado de forma general los 
siguientes efectos: 

• Incremento puntual y localizado de partículas en suspensión en el aire 

• Emisiones de los gases de escape de la maquinaria utilizada en las obras de 
desmantelamiento 

• Incremento del nivel sonoro 

• Contaminación del suelo y de las aguas superficiales o subterráneas por un 
almacenamiento o manejo de los materiales y residuos de las labores de 
desmantelamiento 

• Compactación de los terrenos por la maquinaria 

• Incremento de sólidos en suspensión en el agua como consecuencia de las obras de 
desmantelamiento 

• Contaminación de las aguas superficiales por el vertido de las aguas sanitarias de los 
trabajadores 

• Molestias a la fauna por la presencia de personal y el trabajo de la maquinaria 

• Demanda de mano de obra durante el desmantelamiento 

• Impacto paisajístico por el desmantelamiento de las instalaciones 

• Deterioro de la red viaria como consecuencia del tráfico pesado inducido por las obras 
de desmantelamiento 

• Incremento del tráfico 
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5. Análisis preliminar de la vulnerabilidad del proyecto ante el 
riesgo de accidentes graves y catástrofes. 

En este apartado se realiza 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, tal y como se recoge en la ley 21/2013 de evaluación ambiental, tras la modificación 
realizada por la ley 9/2018. 

En dicha ley se define vulnerabilidad del proyecto 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”. 

Por tanto, para realizar el análisis preliminar es necesario identificar aquellas catástrofes que 
pudieran afectar al proyecto, ajenas a este, y los accidentes graves que pudieran generarse 
durante las fases del parque eólico. Una vez identificados, se realiza un análisis de la 
vulnerabilidad del proyecto ante estos riesgos y los efectos esperados sobre los factores 
ambientales. 

5.1. Catástrofes 

Según la ley 9/2018 se define como catástrofe al “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”. 

A continuación, se describen los sucesos catastróficos que se han considerado como relevantes: 

5.1.1. 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. 

 
 

Imagen 15. Mapa de peligrosidad Sísmica de España. Instituto Geográfico Nacional 
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Según los mapas de peligrosidad sísmica de España del Instituto Geográfico Nacional, el 
proyecto está ubicado en una zona de intensidad IV según la escala EMS-8, con valores de 
aceleración sísmica de entre 0,05 y 0,06 g. 

Los efectos adversos esperados provienen principalmente de la caída de los aerogeneradores 
ante terremotos de elevada intensidad, pudiendo provocar daños a personas en el radio de 
afección de las turbinas (especialmente durante la fase de construcción y desmantelamiento) o 
la contaminación del suelo y las aguas superficiales por vertidos de aceites usados en los propios 
aerogeneradores. 

5.1.2. Incendio forestal 

Un incendio forestal es aquel fuego que se extiende sin control por terreno forestal que no estaba 
destinado a arder. 

Según el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga), los 
concellos de A Estrada y Silleda, en los que se ubican los aerogeneradores del parque eólico 
TARGOS, están incluidos en la clasificación de Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZAR). 
 

 
 

Imagen 16. Zonas de alto riesgo de incendio (ZAR). Plan de prevención y defensa contra 
los incendios forestales de Galicia (Pladiga). 

Los efectos adversos esperados en caso de que un incendio forestal alcance las infraestructuras 
del parque eólico son: 

- Emisión a la atmósfera de gases contaminantes y partículas debido a la quema de los 
componentes, empeorando por tanto la calidad del aire. 

- Daños personales a los trabajadores del parque eólico, especialmente durante las fases 
de construcción y desmantelamiento. 
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5.1.3. Vientos fuertes 

El origen del viento está en la diferencia de presión entre dos puntos de la superficie terrestre lo 
que ocasiona que exista una tendencia al equilibrio desplazando las masas de aire para rellenar 
las zonas de más baja presión. Cuanto mayor sea la diferencia de presión mayor será la fuerza 
del viento. 

Según la velocidad se pueden clasificar en: 

• Moderados (velocidad media entre 21 y 40 k m/h), 

• Fuertes (velocidad media entre 41 y 70 K m/h), 

• Muy fuertes (velocidad media entre 71 y 120 k m/h) y 

• Huracanados (velocidad media mayor de 120 k m/h). 

Las situaciones de vientos fuertes suelen ir a asociadas a temporales. Según el Plan Territorial 
de emergencias de Galicia, el riesgo derivado de temporales para los términos municipales de A 
Estrada y Silleda es alto. 

Los efectos negativos como consecuencia del riesgo por vientos fuertes provienen de la caída de 
los aerogeneradores o rotura de las palas. En ambos casos la afección al medio sería de carácter 
puntual, pudiendo provocar daños a personas en el radio de afección de las turbinas 
(especialmente durante la fase de construcción y desmantelamiento) o la contaminación del suelo 
y las aguas superficiales por vertidos de aceites usados en los propios aerogeneradores. 

5.1.4. Inundaciones 

Según el Plan Territorial de emergencias de Galicia, el riesgo de emergencias por inundaciones 
en los concellos de Silleda y A Estrada está catalogado como “Moderado” y “Alto” 
respectivamente. 

Por otro lado, el emplazamiento del proyecto se localiza fuera de las zonas definidas como Áreas 
con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIS) y de las zonas cartografiadas como 
zonas inundables clasificadas de la siguiente manera en función del riesgo de inundación: 

• Z.I. con alta probabilidad (T=10 años) 

• Z.I. de inundación frecuente (T=50 años) 

• Z.I. con probabilidad media u ocasional (T=100 años) 

• Z.I. con probabilidad baja o excepcional (T=500 años) 

Por tanto, no se espera que este suceso pueda afectar al proyecto. 

5.1.5. Tormentas y rayos 

Según protección civil se considera una tormenta como “una o varias descargas bruscas de 
electricidad atmosférica que tiene una manifestación luminosa, el relámpago, y otra sonora en 
forma de ruido seco o retumbo sordo, el trueno. Las descargas con relámpago pueden producirse 
en el interior de la propia nube, salir de una nube a otra o alcanzar el suelo, en cuyo caso recibe 
el nombre de rayo”. 

Los rayos pueden provocar efectos secundarios como incendios forestales, además de muertes 
por afección directa. 

En el caso del parque eólico, los rayos pueden afectar a las infraestructuras eléctricas, 
especialmente en la subestación. Estas infraestructuras han sido diseñadas con los elementos 
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de protección adecuados frente a descargas atmosféricas, como son la instalación de pararrayos 
y conexiones a tierra según las normas de aplicación.  

Los efectos adversos esperados derivados de estas tormentas y descargas eléctricas provienen 
de la posibilidad de actuar como sucesos iniciadores de incendios en las infraestructuras 
eléctricas del proyecto, desembocando a su vez en incendios forestales.  

Estos incendios tendrían impactos en los distintos factores ambientales estudiados, como pueden 
ser: 

• Impacto sobre la vegetación 

• Impacto sobre la fauna 

• Efectos sobre los balances hidrológicos 

• Impacto sobre la calidad de las aguas 

• Erosión del suelo 

• Reducción de la calidad del aire por emisión de contaminantes y partículas. 

• Impacto sobre el paisaje 

• Afección a los numerosos núcleos de población de pequeña entidad, 
dispersos en las inmediaciones del parque eólico. 

• Daños personales a los trabajadores del parque eólico, especialmente 
durante las fases de construcción y desmantelamiento. 

5.2. Accidentes graves 

La Ley 9/2018 define como accidente grave al “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”. 

En el caso del parque eólico TARGOS, 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 explotación, 
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 terceros resulta 
muy bajo. 

Por otro lado, atendiendo a los accidentes graves que puedan afectar al medio ambiente, cabe 
destacar como más relevante el riesgo de incendio. 

Este riesgo encuentra relacionado con el uso de maquinaria o de ciertas herramientas, así como 
con actuaciones negligentes del personal, por lo que será más elevado durante la construcción 
del parque eólico. 

Por otro lado, también existe la probabilidad de ocurrencia de accidentes que puedan suponer 
vertidos de sustancias contaminantes al suelo o al medio hídrico. De nuevo, el riesgo es mayor 
durante la fase de construcción, asociado a la mayor presencia de maquinaria y materiales en 
entornos no urbanizados o naturales. En todo caso, dadas las características del proyecto, los 
potenciales vertidos serán, en todo caso, puntuales y de escasa relevancia. 
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6. Propuesta de medidas preventivas y correctoras 

6.1. Medidas para la protección de la atmósfera 

Fase de construcción 

• Riego con agua de todas las superficies de actuación, lugares de acopio, accesos, 
caminos y pistas de la obra. 

• Los acopios de tierras deberán humedecerse con la periodicidad suficiente, en 
función de la humedad atmosférica, temperatura y velocidad del viento, de forma 
que no se produzca el arrastre de partículas. 

• El transporte de áridos y tierras por camiones deberá realizarse con la precaución 
de cubrir la carga con una lona para evitar la emisión de polvo, tal y como exige la 
legislación vigente. 

• Realización de revisiones periódicas de los vehículos y maquinarias utilizadas 
durante la ejecución de las obras. 

• Cumplimiento estricto de lo establecido por la Dirección General de Tráfico en lo 
referente a lo reglamentado sobre Inspección Técnica de Vehículos (I.T.V.). 

• Se limitará la velocidad de los camiones. 

• Toda la maquinaria utilizada estará homologada y cumplirá la normativa existente 
sobre emisión de ruidos.  

Fase de explotación 

• Se revisarán los niveles sonoros comprometidos por el fabricante. 

• Se efectuará un correcto mantenimiento de las instalaciones. 

• Se realizará un control de los niveles de ruido en poblaciones próximas. 

6.2. Medidas para la protección de la geomorfología y del agua y suelo 

Fase de construcción 

• Se aprovechará al máximo la red viaria existente. Los nuevos viales se proyectarán 
teniendo en cuenta la máxima adaptación al terreno y la mínima anchura posible. 

• Se compensarán los movimientos de tierra entre las zonas de desmonte y terraplén 
para evitar los sobrantes de tierra. 

• Se minimizarán las zonas de acopio de materiales de montaje de la infraestructura 
o procedentes de la excavación de las cimentaciones.  

• En todas las superficies de las diferentes zonas de actuación en las que se produzca 
una compactación del suelo como consecuencia del desarrollo de las obras, y sobre 
las que estén previstas medidas de restauración y revegetación, se prescribe la 
realización de las labores necesarias para descompactar estos suelos (ripado, 
escarificado y subsolado). 

• De forma general, los viales de obra y superficies ocupadas por los distintos 
elementos serán los estrictamente necesarios, evitando trayectorias reiterativas y 
poniéndose especial cuidado en que no se transite fuera de dichas áreas. 

• Con la finalidad de poder disponer de la tierra de mejor calidad existente en la zona 
de actuación, para las labores de revegetación previstas, se prescribe la retirada y 
acopio de la capa superficial del suelo, suelo fértil, en condiciones adecuadas, las 
cuales se definirán pormenorizadamente en fases posteriores del desarrollo del 
proyecto. 
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• La maquinaria que se vaya a utilizar durante la ejecución de las obras será revisada, 
con objeto de evitar pérdidas de lubricantes, combustibles, etc.  

• Se evitarán en lo posible las prácticas que puedan suponer riesgo de vertidos. En 
caso de ser necesario realizar estas actuaciones (cambios de aceites, reparaciones, 
lavados de la maquinaria) se llevarán a cabo en zonas específicas donde no haya 
riesgo de contaminación del suelo. 

• Antes del inicio de las obras se definirá exactamente la localización de depósitos 
para las tierras y lugares de acopio, para las instalaciones auxiliares y el parque de 
maquinaria: zonas de mínima pendiente, protegidas de riesgos de deslizamiento, de 
inundación y de arrastres por efecto de la lluvia, y protegidas de zonas de paso de 
maquinaria. Se utilizarán las zonas con menor valor ambiental. 

• Los materiales sobrantes de las excavaciones, excedentes de tierra y otros residuos, 
serán gestionados conforme a su naturaleza. Según la normativa vigente éstos 
serán entregados a gestor autorizado. 

• En su momento se redactará un Plan de Restauración y Revegetación donde se 
definirán de manera concreta las acciones tendentes a la conservación, 
mantenimiento y recuperación de los terrenos susceptibles de serlo. En todo caso, 
los desmontes serán revegetados inmediatamente después de rematar su 
construcción, con el fin de evitar los arrastres erosivos y las pérdidas de suelo. El 
objetivo prioritario que presidirá la restauración de los taludes será el de lograr su 
sujeción, evitando los fenómenos erosivos superficiales.  

• Se realizará un diseño cuidadoso de los trabajos de desbroce que evite la elimi-
nación de parte de la cobertura vegetal, con lo cual se garantice el mantenimiento 
inalterado del suelo correspondiente a la superficie que no se va a utilizar. 

• En los desmontes la pendiente será la adecuada para evitar la posibilidad de erosión 
de laderas y el de movimiento de masas, así como para evitar, especialmente, la 
pérdida de suelo en éstas.  

• Se hará un adecuado diseño de los drenajes y se evitará el arrastre de tierras en 
zonas de mucha pendiente por la escorrentía superficial. 

Fase de explotación 

• No se permitirá el paso de vehículos fuera de los viales diseñados al efecto. 

• Los aceites usados resultantes del mantenimiento de la maquinaria 
(aerogeneradores) serán gestionados conforme a su naturaleza. Según la normativa 
vigente éstos serán entregados a gestor autorizado. 

• Se vigilará la evolución de la restauración efectuada en la fase de construcción. 

• Se efectuará una vigilancia periódica de las obras de drenaje y cunetas. 

6.3. Medidas para la protección de la vegetación y los hábitats 

Fase de construcción 

• Se minimizará la producción de polvo generado por el movimiento de tierras. 

• Durante las labores de excavación se procurará afectar a la menor superficie 
posible. Sólo se eliminará la vegetación que sea imprescindible mediante técnicas 
de desbroce adecuadas que favorezcan la revegetación por especies autóctonas en 
las diferentes zonas afectadas por las obras. 

• Se señalizarán o jalonarán las franjas que sea necesario desbrozar con el fin de 
afectar lo mínimo posible a las zonas de mayor interés ecológico. Así mismo, el 
tránsito de la maquinaria se realizará exclusivamente por los viales ya existentes. 
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• Una vez finalizadas las obras de infraestructura, y en lo posible coincidiendo con 
ellas, se procederá a la revegetación de las superficies afectadas mediante la 
descompactación, remodelado y reposición de la capa de suelo previamente 
reservada y la posterior plantación de especies propias de la zona tal como se defina 
concretamente en el Plan de Restauración y Revegetación que se redacte.  

• Se prestará especial atención a no comprometer la persistencia de los hábitats 
naturales prioritarios y de interés comunitario más próximos a las distintas zonas de 
actuación e instalación de elementos del Parque Eólico, asegurando su 
mantenimiento o restablecimiento en un estado de conservación favorable en caso 
de afección indirecta. 

Fase de explotación 

• Se comprobará la eficiencia, viabilidad y adecuación de las medidas de restauración 
(siembras y/o hidrosiembras) realizadas. 

6.4. Medidas para la protección de la avifauna 

Muchas de las consideraciones ya efectuadas con anterioridad, tendentes a la preservación de 
la cubierta vegetal y de la restauración posterior de zonas afectadas (o a recuperar debido al 
desmantelamiento de estructuras) repercutirán de manera positiva en este elemento. Así mismo 
se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Fase de construcción 
 

• Se respetará la normativa actual vigente en todo lo que a protección ambiental se 
refiere (emisión de ruidos, seguridad e higiene en el trabajo, emisión de gases, etc.). 

• Se evitarán, en la medida de lo posible, los ruidos intensos y vibraciones en la época 
de cría y reproducción de las especies nidificantes en la zona. 

• El tránsito de maquinaria y personal se circunscribirá a la zona de trabajo, sin ocupar 
zonas anejas. 

• Se limitarán los trabajos en horario nocturno a las actividades estrictamente 
necesarias. 

• Se llevarán a cabo las medidas relacionadas con la recuperación de la cubierta 
vegetal, con el fin de que se recolonicen por las especies faunísticas lo antes posible. 

• Durante las fases preoperacional y de construcción del parque eólico se harán 
campañas de control de la avifauna con el objeto de conocer y profundizar en el 
conocimiento sobre el grado de uso por parte de las especies más sensibles, así 
como para comprobar las afecciones sobre este grupo faunístico. 

 

Fase de explotación 

• Se llevarán a cabo una vigilancia de la afección a la avifauna y quirópteros con el 
objetivo de conocer la incidencia que produce el funcionamiento del parque eólico 
sobre la avifauna. 

6.5. Medidas para la protección del paisaje 

Fase de construcción 
 

• Las instalaciones provisionales se situarán en zonas poco visibles. 

• Se evitará la dispersión de residuos por el emplazamiento y alrededores. 

• Se evitará el arrastre de tierras en zonas de mucha pendiente por la escorrentía 
superficial. 
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• La finalización de las obras debe incluir la retirada de aquellas instalaciones que 
tengan carácter temporal, así como la limpieza y retirada de productos de desecho, 
contribuyendo a la recuperación paisajística de la zona. 

• Se restaurarán las zonas cuya ocupación sea temporal durante las obras de 
ejecución del proyecto, para lo cual se tendrá como base de referencia el Plan de 
Restauración y Revegetación que se defina. 

 

Fase de explotación 
 

• Los nuevos aerogeneradores a instalar tendrán formas no discordantes y colores 
que no originen reflejos, y queden integrados lo máximo posible con el entorno. 

 

• Se llevarán a cabo las medidas que se definan en el Plan de Restauración y 
Revegetación, en todas las zonas susceptibles de ser recuperadas. 
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ANEXO I: PLANOS 

1. LOCALIZACIÓN 

2. EMPLAZAMIENTO 
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6. HIDROLOGÍA 



ESCALA:

PROMOTOR:

MAPA Nº

FORMATO DE IMPRESIÓN:

TÍTULO:

PREPARADO POR:

PROYECCIÓN: FECHA:

DATUM:

HUSO:

PROYECTO:

DD: RVS: VERIF: VAL:

EDIC.:

n





TA-5

TA-4

TA-3

TA-2
TA-1

550000 552500

47
27

50
0

47
30

00
0

Lalín
A Estrada Silleda

Touro

Forcarei

Teo

Arzúa

Vila de Cruces Agolada

Cuntis

O Irixo

Dozón

O Pino

Santiso±

1:20.000

1

DOCUMENTO DE INICIO PARQUE EÓLICO 
TARGOS

PLANO DE SITUACIÓN

08/07/2020

C.P.A. S.C.M.

UTM

ETRS89

29 NA3 A.C.M. CAP.

LEYENDA
 Aerogeneradores

n Torre meteorológica

Zona de acopios

Subestacion

Viales

Zanjas

Poligonal

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



ESCALA:

PROMOTOR:

MAPA Nº

FORMATO DE IMPRESIÓN:

TÍTULO:

PREPARADO POR:

PROYECCIÓN: FECHA:

DATUM:

HUSO:

PROYECTO:

DD: RVS: VERIF: VAL:

EDIC.:

TA-5

TA-4

TA-3

TA-2 TA-1

550000 552500

47
30

00
0

±

1:15.000

2

DOCUMENTO DE INICIO PARQUE EÓLICO 
TARGOS

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

07/07/2020

C.P.A. S.C.M.

UTM

ETRS89

29 NA3 A.C.M. CAP.

LEYENDA
Zona de acopios

Acopios de palas

Cimentaciones aerogeneradores

Montaje de grúas

n Torre meteorológica

Subestación

Plataformas

Viales

Zanjas

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



ESCALA:

PROMOTOR:

MAPA Nº

FORMATO DE IMPRESIÓN:

TÍTULO:

PREPARADO POR:

PROYECCIÓN: FECHA:

DATUM:

HUSO:

PROYECTO:

DD: RVS: VERIF: VAL:

EDIC.:

TA-5

TA-4

TA-3

TA-2 TA-1

550000 552500

47
30

00
0

±

1:15.000

3

DOCUMENTO DE INICIO PARQUE EÓLICO 
TARGOS

PLANO DE VEGETACIÓN

07/07/2020

C.P.A. S.C.M.

UTM

ETRS89

29 NA3 A.C.M. CAP.

LEYENDA
Infraestructuras PE Targos

 Aerogeneradores

Subestación

Zona de acopios

n Torre meteorológica

Viales

Zanjas

Unidad de vegetación
Agrícola y prados artificiales

Artificial

Bosque mixto

Eucaliptal

Matorral

Robledal

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



ESCALA:

PROMOTOR:

MAPA Nº

FORMATO DE IMPRESIÓN:

TÍTULO:

PREPARADO POR:

PROYECCIÓN: FECHA:

DATUM:

HUSO:

PROYECTO:

DD: RVS: VERIF: VAL:

EDIC.:

n









49370

48701

48154

49823

49361

50055

50159

48888

47821

50047

49404

48982

48716

47604

49066

TA-5

TA-4

TA-3
TA-2

TA-1

550000 552500 555000

47
27

50
0

47
30

00
0

±

1:20.000

4.1.

DOCUMENTO DE INICIO PARQUE EÓLICO 
TARGOS

PLANO DE HÁBITATS

08/07/2020

C.P.A. S.C.M.

UTM

ETRS89

29 NA3 A.C.M. CAP.

LEYENDA
Infraestructuras PE Targos

 Aerogeneradores

n Torre meteorológica

Zona de acopios

Subestación

Viales

Zanjas
Atlas y Manual de los Hábitas Naturales y Seminaturales

Teselas de hábitats

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



ESCALA:

PROMOTOR:

MAPA Nº

FORMATO DE IMPRESIÓN:

TÍTULO:

PREPARADO POR:

PROYECCIÓN: FECHA:

DATUM:

HUSO:

PROYECTO:

DD: RVS: VERIF: VAL:

EDIC.:

n









ES1140008.1076
ES1140008.1092

ES1140008.0714

ES1140008.0773

ES1140008.0712

ES1140008.0474

ES1140008.0713

ES1140008.0651

ES1140008.0810

ES1140008.0399
ES1140008.0412

TA-5

TA-4

TA-3

TA-2 TA-1

550000 552500

47
27

50
0

47
30

00
0

±

1:15.000

4.2.

DOCUMENTO DE INICIO PARQUE EÓLICO 
TARGOS

PLANO DE HÁBITATS

08/07/2020

C.P.A. S.C.M.

UTM

ETRS89

29 NA3 A.C.M. CAP.

LEYENDA
Infraestructuras PE Targos

 Aerogeneradores

n Torre meteorológica

Zona de acopios

Subestación

Viales

Zanjas
Teselas de hábitats PD RN 2000

Teselas interceptadas

Teselas no interceptadas

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



ESCALA:

PROMOTOR:

MAPA Nº

FORMATO DE IMPRESIÓN:

TÍTULO:

PREPARADO POR:

PROYECCIÓN: FECHA:

DATUM:

HUSO:

PROYECTO:

DD: RVS: VERIF: VAL:

EDIC.:

n





Brañas de Xestoso

Sistema fluvial Ulla - Deza

Sistema fluvial Ulla - Deza

TA-5
TA-4

TA-3

TA-2
TA-1

547500 550000 552500 555000 557500

47
25

00
0

47
27

50
0

47
30

00
0

47
32

50
0

±

1:40.000

5.1.

DOCUMENTO DE INICIO PARQUE EÓLICO 
TARGOS

PLANO DE ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS

08/07/2020

C.P.A. S.C.M.

UTM

ETRS89

29 NA3 A.C.M. CAP.

LEYENDA
Infraestructuras PE Targos

 Aerogeneradores

n Torre meteorológica

Poligonal

Zona de acopios

Subestación

Viales

Zanjas
Red Natura 2000

ZEC

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



ESCALA:

PROMOTOR:

MAPA Nº

FORMATO DE IMPRESIÓN:

TÍTULO:

PREPARADO POR:

PROYECCIÓN: FECHA:

DATUM:

HUSO:

PROYECTO:

DD: RVS: VERIF: VAL:

EDIC.:

n






Buxus sempervirens

Tilia platyphyllos

Camellia reticulataCryptomeria japonica "elegans"

TA-5
TA-4

TA-3

TA-2
TA-1

547500 550000 552500 555000

47
27

50
0

47
30

00
0

47
32

50
0

±

1:30.000

5.2.

DOCUMENTO DE INICIO PARQUE EÓLICO 
TARGOS

PLANO DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS

08/07/2020

C.P.A. S.C.M.

UTM

ETRS89

29 NA3 A.C.M. CAP.

LEYENDA
Infraestructuras PE Targos

 Aerogeneradores

n Torre meteorológica

Poligonal

Zona de acopios

Subestación

Viales

Zanjas
Otras figuras de protección

l Árboles Singulares

Formaciones Singulares

Zonas de protección de avifauna

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



ESCALA:

PROMOTOR:

MAPA Nº

FORMATO DE IMPRESIÓN:

TÍTULO:

PREPARADO POR:

PROYECCIÓN: FECHA:

DATUM:

HUSO:

PROYECTO:

DD: RVS: VERIF: VAL:

EDIC.:

n







S/N

Río de Oca

Re
gu

eir
o d

e C
erv

añ
iño

Rego Porto

Rego de San MartiñoRego de Muíños
Re

gu
eir

o d
e C

ho
us

a d
o M

iño

Re
go

 da
 To

rre

Regueiro de San Martiño

Río de Curantes

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N
Río de Oca

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

TA-5
TA-4

TA-3

TA-2 TA-1

550000 552500 555000

47
27

50
0

47
30

00
0

47
32

50
0 ±

1:25.000

6

DOCUMENTO DE INICIO PARQUE EÓLICO 
TARGOS

PLANO DE HIDROLOGÍA

08/07/2020

C.P.A. S.C.M.

UTM

ETRS89

29 NA3 A.C.M. CAP.

LEYENDA
Infraestructuras PE Targos

 Aerogeneradores

n Torre meteorológica

Zona de acopios

Subestación

Viales

Zanjas
Hidrología

Ríos

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


		2020-07-10T11:48:17+0200
	MALO DE MOLINA MARTINEZ JUAN ANDRES - 05359716A




