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11..--  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  ________________________________________________________________    

1.1.- ANTECEDENTES 

En el marco del desarrollo de la energía eólica en Galicia, el Gobierno Gallego 

elaboró 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.  

Posteriormente esta Ley es modificada por la Ley de fomento de la implantación de 

iniciativas empresariales de Galicia según la cual se pueden presentar solicitudes para la 

autorización de parques eólicos en aquellas zonas del Plan Sectorial Eólico de Galicia que 

se encuentren libres. 

Es por ello que se presenta el Proyecto de ejecución del Parque Eólico “Miñon”, en el 

término municipal de Vimianzo (A Coruña). 

En el artículo 36 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, y la modificación a la misma incluida en la ley de fomento da implantación de 

iniciativas empresariales en Galicia se expone que para la solicitud de autorización de un 

parque eólico se debe realizar junto al proyecto de ejecución de las instalaciones un estudio 

de impacto ambiental y un proyecto sectorial, cuyo contenido debe incluir la documentación 

exigida en el artículo 10 del Decreto 80/2000, de 23 de marzo, por el que se regulan los 

planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal. 

Es por ello que se realizá el Estudio de Impacto Ambiental del PE Miñon. 
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1.2.- PRESENTACIÓN DEL PROMOTOR 

El promotor del parque eólico es GREENALIA POWER SLU con CIF B-70.501.473 y 

dirección a efectos de notificación: Plaza María Pita nº 10 1º, CP 15001 A Coruña, y correo 

electrónico mmoreno@greenalia.es. 
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22..--  OOBBJJEETTOO  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO..  MMAARRCCOO  LLEEGGAALL..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA..  ______    

2.1.- OBJETO 

El objeto del presente estudio es el de identificar, predecir y prevenir las alteraciones 

ambientales producidas por el Parque Eólico Miñón, que afecta al término municipal de 

Vimianzo, en la provincia de A Coruña, sobre la población humana, la flora, la fauna, el  

suelo, el aire, el clima, el paisaje, estructura y función de los ecosistemas, el patrimonio 

científico-cultural, abarcando desde el inicio de las obras hasta la conclusión de la 

explotación y el consiguiente abandono de la actividad, estableciéndose las medidas 

protectoras y correctoras que reduzcan o anulen las alteraciones producidas, así como un 

Programa de Vigilancia Ambiental que garantice el cumplimiento de las medidas anteriores. 

2.2.- JUSTIFICACIÓN LEGAL 

La Directiva 2011/92/UE considera, entre otros aspectos, que los efectos de un 

proyecto sobre el medio deben evaluarse para proteger la salud humana, contribuir 

mediante un mejor entorno a la calidad de vida, velar por el mantenimiento de la diversidad 

de especies y conservar la capacidad de reproducción del sistema como recurso 

fundamental de la vida. 

La evaluación de impacto ambiental constituye una técnica generalizada en todos los 

países industrializados, recomendada de forma especial por los organismos internacionales, 

y singularmente por el PNEUMA, OCDE e CEE, que reiteradamente, a través de los 

programas de acción, las reconocieron como el instrumento más adecuado para la 

preservación de los recursos naturales y la defensa del medio. 

La evaluación de impacto ambiental se ha de entender como un proceso de análisis 

en que, mediante la aplicación de diversas técnicas, sea posible valorar las repercusiones 

que un determinado proyecto puede tener sobre el medio. De esta forma, proporciona una 

mayor fiabilidad y confianza a las decisiones que deben adoptarse, al poder elegir, entre las 

diferentes alternativas posibles, aquella que mejor salvaguarde los intereses generales 
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desde una perspectiva global e integrada y teniendo en cuenta todos los efectos derivados 

de la actividad proyectada. 

Por eso, es importante que la evaluación ambiental se incorpore cuanto antes al 

proceso de creación de un plan, programa o proyecto. De esta forma se asegura que las 

valoraciones ambientales realizadas se tendrán en cuenta en el proceso de toma de 

decisiones, lo cual llevará consigo que el diseño final sea el que menor agresión ocasione al 

medio. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece en su Artículo 

7. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental aquellos proyectos que han de ser objeto 

de evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada: 

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 si sola, los 

umbrales establecidos en el anexo I. 

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

 

Dentro del Grupo 3. Industria energética del anexo I, se recoge el siguiente apartado: 

i) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de 

energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que 

tengan más de 30 MW o que se encuentren a menos de 2 km de otro parque 

eólico en funcionamiento, en construcción, con autorización administrativa o 

con declaración de impacto ambiental. 
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Aunque el parque eólico Miñon no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos 

contemplados en el apartado i):  

 Esta formado por 7 aerogeneradores, 

 El parque eólico más próximo es el PE barrilongo, que esta situado a 

2,8 kilómetros al oeste 

 La potencia total instalada es de 24,255 MW. 

En aras de mejorar la integración del proyecto en el medio ambiente y dado que se 

encuentra muy cerca de uno de los límites establecidos en el apartado i), el promotor 

considera adecuado que este proyecto sea sometido a una evaluación de impacto ambiental 

ordinaria para lo que según el apartado d) del árticulo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, se solicita que el proyecto del Parque Eolico Miñon sea 

sometido a una evaluación de impacto ambiental ordinaria. 

 

Según lo establecido en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, el promotor elaborará el estudio de impacto ambiental que contendrá, 

al menos, la siguiente información en los términos desarrollados en el anexo VI: 

a) Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utilización 

del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos 

vertidos y emisiones de materia o energía resultantes. 

b) Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, 

o de no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la solución 

adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 

c) Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o 

indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la 

flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los 

factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el 

patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases 

de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del proyecto. 
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Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red 

Natura 2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en 

el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio. 

d) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos 

adversos sobre el medio ambiente. 

e) Programa de vigilancia ambiental. 

f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. 

2.3.- METODOLOGÍA 

La metodología que se sigue para la realización del presente Estudio de Impacto 

Ambiental del PARQUE EÓLICO MIÑÓN es básicamente la existente en Ley 21/2013, de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental. 

Con esta premisa, el estudio de impacto ambiental tendrá la siguiente estructura 

general: 

 Exposición de las principales alternativas 

 Descripción del proyecto y sus acciones: se hará especial mención sobre las 

acciones que puedan producir impacto sobre el medio, materiales a utilizar, 

residuos generados, etc. 

 Descripción de la situación preoperacional: se identificarán, inventariarán y 

cuantificarán los aspectos ambientales susceptibles de verse afectados por el 

proyecto. 

 Identificación y valoración de los impactos: se identificarán y valorarán los efectos 

que las actividades proyectadas tendrán sobre los aspectos ambientales 

descritos anteriormente. 

 Establecimiento de medidas preventivas e correctoras: se especificarán las 

medidas preventivas a adoptar inicialmente para prevenir los impactos 

posteriores, y las medidas correctoras, para anular o minimizar, cuando menos, 

los impactos que no pudieron evitarse anteriormente. 

 Programa de vigilancia y seguimiento ambiental: su misión es garantizar el 

cumplimento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas 
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en el Estudio de Impacto Ambiental, además de permitir conocer la necesidad de 

introducir mejoras o nuevas medidas para corregir impactos de magnitud mayor a 

la prevista o no considerados en el proyecto original por desconocimiento o falta 

de datos suficientes. 

 Documento de síntesis 
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33..--  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS  ______________________________________________    

3.1.- LOCALIZACIÓN Y ACCESOS 

La zona donde se sitúa el parque eólico Miñón se localiza dentro del término 

municipal de Vimianzo, en la provincia de A Coruña. La zona donde se sitúa el parque 

eólico Miñon queda enmarcada dentro de la Hoja 68-2 “Zas” del mapa topográfico nacional 

a escala 1:25.000. 

El parque eólico Miñon se ubica dentro del Área de Desarrollo Eólico denominada 

Miñon, incluida dentro del plan sectorial eólico de Galicia. 

El Área de Desarrollo eólico Miñon se desarrolla por los ayuntamientos de Vimianzo y 

Zas, sobre una superficie de 2.000 ha y presenta las siguientes coordenadas (Huso 29 

Datum Etrs89): 

 

Vértice UTM-X UTM-Y Vértice UTM-X UTM-Y 

1 504.874 4.776.786 3 500.874 4.771.786 

2 504.874 4.771.786 4 500.874 4.776.786 

Tabla 1.- Coordenadas de la poligonal del ADE Miñon. 

 

A continuación se recogen las coordenadas (Huso 29 Datum Etrs89) que delimitan el 

"P.E. MIÑON" mostrándose la situación así como la distribución de las instalaciones en el 

PLANO Nº 1. - SITUACIÓN. 

 

Vértice UTM-X UTM-Y Vértice UTM-X UTM-Y 

1 502.806 4.776.786 3 500.874 4.771.786 

2 502.806 4.771.786 4 500.874 4.776.786 

Tabla 2.- Coordenadas de la poligonal del parque eólico Miñon. 
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Esta poligonal ocupa un total de 965,79 ha. Las coordenadas UTM de los 

aerogeneradores que componen el parque son (Huso 29 Datum Etrs89): 

 

Vértice UTM-X UTM-Y AYUNTAMIENTO 

MI 01 501.179  4.775.740  Vimianzo 

MI 02 501.246  4.775.492  Vimianzo 

MI 03 501.294  4.775.247  Vimianzo 

MI 04 501.420  4.773.051  Vimianzo 

MI 05 501.443  4.772.668  Vimianzo 

MI 06 501.472  4.772.280  Vimianzo 

MI 07 501.578  4.771.990  Vimianzo 

Tabla 3.- Coordenadas de los aerogeneradores del parque eólico Miñon. 

 

El parque eólico estará formado por 7 aerogeneradores Gamesa G-132 que es un 

aerogenerador de 3,465 MW de potencia unitaria, para una potencia total de 24,255 MW. 

A la zona del parque se accede desde la carretera AC-552 que une las poblaciones 

de Baio y Vimianzo, tomando a la altura del kilómetro 61,5 la salida hacia el lugar de 

Reparada, de donde sale una pista hacia el sur que dará acceso a la parte norte (3 

máquinas) y sur del parque eólico (4 máquinas), situándose la subestación en la mitad del 

parque, en las inmediaciones de la carretera que lleva a la localidad de Tines. 

3.2.- ALTERNATIVA CERO, NO EJECUCIÓN DEL PARQUE 

Como primera alternativa a considerar en cualquier actividad esta la opción de no 

llevarla a cabo, conocida como alternativa cero. La alternativa de no desarrollar el parque 

eólico implica desperdiciar y renunciar a un potencial natural que permite la generación de 

energía eléctrica a partir de una fuente natural y renovable, que contribuye al desarrollo rural 

y a una correcta ordenación territorial. 

El modelo de desarrollo actual, basado en el empleo masivo de combustibles fósiles 

para la producción de energía provoca impactos medioambientales negativos y 

desequilibrios económicos, que obligan a adoptar modelos diferentes de desarrollo 
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sostenible, que fomenten el empleo de energías renovables, y reduzcan la dependencia de 

una única fuente de energía. 

Este modelo debe garantizar el crecimiento económico el progreso social y la 

protección del medio ambiente. 

La energía es un factor clave en los procesos productivos y en el desarrollo 

económico de la sociedad, quedando ligado su consumo a un incremento de la calidad de 

vida y el bienestar de su población. Por tanto garantizar el abastecimiento de energía 

mediante una fuente renovable y autonómica es imprescindible, pues se contribuye al 

autoabastecimiento energético, a la diversificación de las fuentes energéticas y se 

contribuye a la estabilidad y el desarrollo energético de la Comunidad Autónoma y del resto 

del Estado. 

La renuncia a implantar el parque eólico implicaría las siguientes ventajas: 

- No se produciría la inevitable alteración al paisaje o al territorio, que conlleva 

toda infraestructura de este tipo. 

Y los siguientes inconvenientes: 

- Se renuncia a una fuente inagotable de energía, por lo que se contribuye al 

agotamiento de las reservas de combustibles fósiles 

- Se renuncia a una fuente de energía limpia, que no presenta incidencias 

sobre las características físico-químicas del suelo donde se emplaza, ni 

contribuye a su erosión, ni produce vertidos o residuos contaminantes. 

- Se trata de una actividad compatible con otras como puede ser la agricultura, 

la ganadería o el senderismo, que son algunos de los usos actuales de la 

zona. 

- Se renuncia a un impacto socioeconómico positivo: el parque eólico se 

emplaza en una zona fundamentalmente rural deprimida por lo que su 

implantación favorecerá el empleo, la inversión económica, y el desarrollo de 

infraestructuras de comunicación y transporte, por lo que producirá un 

impacto socio-económico que contribuirá a una correcta ordenación territorial, 

y al desarrollo rural 
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- Se contribuye a la estabilidad climática pues no emite CO2 durante la fase de  

operación de las instalaciones por lo que se limita el impacto de los sistemas 

energéticos sobre el cambio climático. 

- Se renuncia a un emplazamiento que presenta el potencial eólico adecuado, y 

que se encuentra incluido en el plan sectorial eólico vigente de Galicia. 

 

Por todo ello se concluye que la alternativa de no implantar el parque eólico no es la 

más adecuada, aunque hay que tomar las precauciones debidas para paliar los 

inconvenientes que genera. 

3.3.- PROCESO DE DISEÑO DE LA ALTERNATIVA 

La acertada elección del emplazamiento de los aerogeneradores de un parque eólico 

constituye un factor decisivo en la rentabilidad de la instalación en términos de producción 

energética y optimización del aprovechamiento del recurso natural disponible. 

La evaluación ambiental se ha de entender como un proceso de análisis en el que, 

mediante la aplicación de diversas técnicas, sea posible valorar las repercusiones que un 

determinado proyecto puede tener sobre el medio ambiente. De esta forma, proporciona 

una mayor fiabilidad y confianza a las decisiones que deben adoptarse, al poder elegir entre 

las mejores alternativas posibles, aquella que mejor salvaguarde los intereses generales 

desde una perspectiva global e integrada, teniendo en cuenta todos los efectos derivados 

de la actividad proyectada. 

Por ello, es importante destacar que el proceso de evaluación ambiental debe 

incorporarse cuanto antes al proceso de diseño de un proyecto. De esta forma se asegura 

que las valoraciones ambientales realizadas se tendrán en cuenta en el proceso de toma de 

decisiones, lo cual conllevará que el diseño final sea el que menor agresión ocasione al 

medio ambiente. 

Un correcto diseño de las actuaciones constituye la mejor medida preventiva 

ambiental, al evitarse o reducirse los efectos negativos provocados, siendo mejor siempre 

prevenir que tomar medidas correctoras o compensatorias. 
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El promotor concienciado con la protección del medio y teniendo presente la idea de 

que éste y la actividad industrial son compatibles siempre que el diseño sea conveniente y 

respetuoso, diseñó y ejecutó un proceso de diseño del parque eólico basado tanto en 

criterios ambientales como técnicos, con el objetivo de que el diseño final cumpliese 3 

objetivos: 

 Un objetivo medioambiental, como es el de protección del medio ambiente. 

 Un objetivo técnico, como es el de implantar los aerogeneradores en las zonas 

con mejor recurso eólico. 

 Un objetivo empresarial, como es el de buscar la agilidad en la tramitación ante la 

esperada ausencia de conflictos ambientales. 

 

El proceso de diseño del parque comenzó realmente tiempo atrás. Los estudios del 

potencial eólico nacional definieron a la Comunidad Autónoma de Galicia como una de las 

más ventajosas en cuanto a las posibilidades de aprovechamiento del viento. La magnitud 

de este recurso natural en el área de situación del proyecto ponía de manifiesto la necesaria 

vinculación del futuro parque eólico al territorio seleccionado. Las zonas con mayor 

potencial se encuentran recogidas dentro del Plan Sectorial Eólico de Galicia vigente, dentro 

de las cuales se encuentra la ADE Miñon. 

El diseño específico del parque eólico Miñon se realizó en tres fases: 

 En primer lugar se realizó un análisis previo ambiental, el objetivo del cual era el 

de delimitar aquellas áreas dentro del ADE con restricciones de tipo ambiental. 

 En segundo lugar se realizó un estudio técnico, a raíz del cual se realizó un 

diseño previo del parque. 

 Por último, se realizó una comprobación del diseño previo establecido y de sus 

posibles afecciones ambientales. 

Al finalizar las tres fases quedó determinada la alternativa elegida, que es la que se 

valora en el presente documento. 

A continuación se detalla el proceso seguido hasta alcanzar el diseño definitivo. 
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3.3.1.- DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

3.3.1.1.- ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL 

Para proyectar la planta del parque eólico se lleva a cabo un estudio del potencial 

eólico y ambiental de toda el Área de Potencial Eólico. Dada la importancia de la 

conservación y protección ambiental, el primer paso dado de cara al proceso de selección 

de la zona de situación del parque eólico, y también para la situación definitiva de las 

instalaciones, fue la realización de un estudio de restricciones ambientales, de forma que 

queden excluidas las zonas en las que la afección generada fuese muy elevada, siendo 

inadmisible el grado de impacto para el medio. 

De esta forma se estudiaron los factores ambientales de la zona de implantación del 

parque, siendo analizados los siguientes factores, cuyas áreas delimitadas fueron 

consideradas como ZONAS DE RESTRICCIÓN ESTRICTA: 

 Espacios protegidos 

Durante el estudio de alternativas de ubicación de los elementos del parque eólico, se 

han considerado todos los espacios naturales protegidos a nivel europeo, nacional y 

autonómico que gozan actualmente de protección. 

Se tuvo en cuenta los enclaves recogidos dentro de la Red Gallega de Espacios 

Protegidos, Humedales de importancia internacional (Ramsar), la Red Natura, los espacios 

naturales de interés local y los espacios privados de interés natural, quedando estas áreas 

excluidas de las zonas de ubicación del parque. 

 Patrimonio cultural 

Se tuvieron en cuenta los elementos arquitectónicos, etnográficos y arqueológicos y 

las distancias de protección a estos elementos. Se tuvieron en cuenta los elementos del 

patrimonio cultural y arqueológico y las distancias de protección a estos elementos 

recogidos en el Catálogo General de Bienes Inventariados de Galicia y en los 

planeamientos municipales, considerándose como restricción estricta las áreas de 

protección de los yacimientos arqueológicos y parcial las áreas de respeto o cautela de los 

mismos. 
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 Poblaciones cercanas 

Se estudiaron las situaciones de las poblaciones más próximas a las instalaciones del 

parque, manteniéndose en todo momento una zona de exclusión de 500 metros entorno a 

los límites de los núcleos rurales consolidados y de 200 para las viviendas aisladas o zonas 

de expansión futura de núcleos. 

 Áreas de valor ecológico 

Se han considerado como zonas de alto valor ecológico aquellos terrenos donde se 

desarrollan turberas o zonas húmedas consolidadas, incluidas en el Catálogo de Humedales 

de Galicia. 

Una vez determinadas estas zonas de exclusión directa donde se recogen las áreas 

con unos mayores valores ambientales (fauna, flora, población, patrimonio, agua) que 

deben ser conservados, se obtuvieron unos terrenos en los que el desarrollo del parque 

generaría unas afecciones menores y más fácilmente recuperables. En estas zonas viables 

se estudio el potencial eólico existente para descartar aquellas áreas sin valor eólico.  

Dentro de estos terrenos con viento y para continuar minimizando los posibles 

impactos a generar, se estudiaron otros elementos cuya presencia no se considera 

excluyente, pero cuyo conocimiento a la hora de diseñar el parque permite obtener la 

alternativa con una menor afección ambiental. De este modo se CONSIDERAN 

RESTRICCIONES PARCIALES: 

 Estudio de hidrología. 

Se tuvieron en cuenta los cursos fluviales existentes, y las protecciones marcadas por 

la legislación de aguas de protección sobre los cauces, contemplándose como una 

restricción excluyente el área catalogada como Servidumbre de tránsito (5 metros a cada 

lado del cauce) y de cautela para los terrenos recogidos como Zona de Policía de Aguas 

(100 metros). 

 Planeamientos urbanísticos de los ayuntamientos afectados 

Se tuvieron en cuenta las clasificaciones de suelo de los planeamientos urbanísticos 

de los ayuntamientos afectados. 
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 Fauna protegida 

Para reducir la afección sobre la avifauna se han considerado las delimitaciones de 

las IBAs (Important Bird área), que aunque no cuentan con una protección estricta si que 

constituyen enclaves donde está contrastada la nidificación y desenvolvimiento de 

numerosas aves. 

 Otros espacios naturales 

La presencia de terrenos recogidos dentro de una Reserva de la Biosfera, en especial 

de aquellas áreas catalogadas como zonas núcleo y zonas de protección de zonas núcleo. 

 Hábitats naturales 

Para proyectar el parque, se ha contemplado la posible existencia en la zona de 

implantación de hábitats naturales prioritarios, puesto que su presencia podría condicionar 

el diseño definitivo de los parques. 

En un primer momento, se consulta la información disponible en la base de datos del 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de la Subdirección de 

Conservación de la Biodiversidad. Dado que estos datos no son muy exhaustivos, estas 

zonas delimitadas son consideradas como áreas de cautela. 

Dentro de estas restricciones debidas a la vegetación también se han considerado 

como zonas de cautela aquellos terrenos sobre los que se desarrollan masas arbóreas de 

especies autóctonas. 

 Infraestructuras existentes 

Se tuvieron en cuenta las carreteras, líneas eléctricas, antenas de repetición, etc., de 

forma que se afecten lo menos posible, y/o se puedan aprovechar de cara a la construcción 

del parque eólico. Se ha establecido una distancia mínima de 50 metros a las 

infraestructuras, tanto a los elementos de conducción (líneas eléctricas de alta tensión) 

como a carreteras provinciales, regionales y nacionales, ferrocarriles y antenas de 

repetición. 

Una vez analizados estos factores, se proyectaron las instalaciones de forma que las 

afecciones ambientales fuesen las mínimas.  
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3.3.1.2.- ESTUDIO TÉCNICO 

Una vez realizado el estudio ambiental, en el que se definieron las zonas restrictivas 

desde el punto de vista ambiental, se procedió a realizar el estudio técnico. Para ello, se 

seleccionaron las zonas con ausencia, o con menor número de restricciones y se 

procesaron con programas de modelización eólica, para determinar las mejores 

localizaciones de los aerogeneradores en cuanto al recurso eólico, que además resultaran 

libres de restricciones ambientales o con reducida afección. 

Teniendo en cuenta los datos de las estaciones anemométricas en toda el área de 

estudio, se definieron las zonas de mayor interés. 

Este estudio técnico y ambiental concluyó con un diseño inicial del parque eólico que 

es considerada como la Alternativa 1. 

Esta alternativa platea la instalación de siete aerogeneradores en tres grupos. Dos 

aerogeneradores se situarían en la zona de denominada Fonte do Covo y Pedras do Ciaro, 

otras dos máquinas se localizan en los montes Pedra Miñón y Seixo Branxo, y tres 

máquinas en Costa de Tines y O Pedrouzo.  

El acceso a los aerogeneradores 06 y 07 se realizaría desde Baio en una zona 

cercana a las instalaciones polideportivas. A la zona del parque donde se localizan los 

aerogeneradores 01 y 02 se accede desde la carretera AC-552 que une las poblaciones de 

Baio y Vimianzo, tomando a la altura del kilómetro 61,5 la salida hacia el lugar de Reparada, 

de donde sale una pista hacia el sur que dará acceso a estas máquinas. El acceso a los 

aerogeneradores 03 y 04 se realiza a través de la red de caminos existentes cercanos a la 

subestación, en las inmediaciones de la carretera que lleva a la localidad de Tines. 

Tanto la delimitación de las restricciones ambientales establecidas como la planta de 

la Alternativa 1 del parque eólico se presentan en el PLANO 2.1.- ALTERNATIVA 1. 
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3.3.1.3.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS DE LAS ALTERNATIVAS 

DEL PROYECTO 

Con el diseño de la alternativa 1 se llevarón a cabo visitas a la zona para corroborar 

la información utilizada en el diseño de la misma y plantear las modificaciones posibles para 

reducir la afección sobre los factores ambientales del territorio. 

Tras las visitas de campo se comprueba que, a pesar de cumplir las restricciones 

estrictas anteriormente descritas, y situarse fuera de las Reservas de la Biosfera y a más de 

4,7 km de la IBA más cercana, Costa da Morte, y no afectar a ningún hábitat catalogado, 

presenta una serie de afecciones que pueden ser evitadas: 

- Estudio de hidrología: cruzamiento con 2 cursos fluviales. La zanja de 

cableado se cruza con el Río Torrente en una zona en la que no existe 

ningún puente y el camino de acceso al aerogeerador 06 se cruza con 

el Río de Baio sobre un camino existente. 

- Infraestructuras existentes: el camino de acceso al aerogenerador 06 se 

cruza con una línea eléctrica existente. 

- Poblaciones cercanas: el acceso al aerogenerador 06 se realizaría 

desde Baio en una zona cercana a las instalaciones polideportivas. 

- Algunas de las características de esta alternativa son: 

+ longitud de viales de nueva ejecución 6.743 metros 

+ longitud de viales existentes 3.757 metros 

+ total de viales 10.500 metros 

+ zanja de cableado 10.751 metros 

 Estas afecciones hicieron que se planteara otra alternativa. 

La alternativa 2, que se puede ver en el PLANO 2.1.- ALTERNATIVA 2, se compone 

de siete aerogeneradores de la misma manera que la alternativa 1. Los aerogeneradores 

01, 02 y 03 se localizan en los montes en los montes de Pedra Miñón y Seixo Branxo, al 

norte, y los aerogeneradores 04, 05, 06 y 07 en los montes denominados Costa de Tines y 

O Pedrouzo, al sur. 
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A la zona del parque se accede desde la carretera AC-552 que une las poblaciones 

de Baio y Vimianzo, tomando a la altura del kilómetro 61,5 la salida hacia el lugar de 

Reparada, de donde sale una pista hacia el sur que dará acceso a la parte norte (3 

máquinas) y sur del parque eólico (4 máquinas), situándose la subestación en la mitad del 

parque, en las inmediaciones de la carretera que lleva a la localidad de Tines. 

Con el diseño de esta nueva alternativa, se realizaron asimismo visitas a la zona para 

corroborar la información utilizada en el diseño de la misma. 

Tras los trabajos de campo se ha podido comprobar que esta alternativa 2 supone 

una serie de mejoras ambientales respecto a la alternativa 1 que se describen a 

continuación: 

- Estudio de hidrología: no hay cruzamientos con la red fluvial. 

- Infraestructuras existentes: no existen cruzamientos entre los caminos 

del parque eólico con líneas eléctricas existentes. 

- Poblaciones cercanas: se evita el acceso desde la localidad de Baio, 

por lo que no producirían molestias derivadas de las obras, la 

circulación de vehículos y maquinaria, ni en la propia población ni en el 

desarrollo de actividades de recreativas y de ocio que se llevan a cabo 

en las instalaciones polideportivas. 

- Algunas de las características de esta alternativa son: 

+ longitud de viales de nueva ejecución 6.686 metros 

+ longitud de viales existentes 2.482 metros 

+ total de viales 9.168 metros 

+ zanja de cableado 6.041 metros 

Asimismo, en esta alternativa 2 la longitud total de caminos se reduce, respecto de la 

alternativa 1, en 1.583 metros. 

De la misma manera, se reducen casi en un 50% la longitud de la zanja de cableado, 

de 10.751 metros en la alternativa 1 se pasarían a 6041 metros en la alternativa 2. Además 
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en la alternativa 2 la zanja discurre casi en su totalidad por caminos existentes mientras que 

en la alternativa 1 la afección a terreno natural es mayor, 

3.3.2.- ALTERNATIVA ADOPTADA 

Tras el estudio de las dos alternativas se define como la alternativa óptima 

medioambientalmente la alternativa 2 ya que con ella se mejora la alternativa 1 en los 

siguientes aspectos: 

- Estudio de hidrología: se evitan los cruzamientos con la red fluvial. 

- Infraestructuras existentes: se evitan los cruzamientos entre los caminos 

del parque eólico con líneas eléctricas existentes. 

- Poblaciones cercanas: se evitan molestias a la población y a las 

actividades recreativas en la localidad de Baio. 

- Menor longitud total de caminos. 

- Menor proporción de caminos de nueva ejecución. 

- Menos longitud de zanja de cableado y menor afección a terreno 

natural. 

 

El diseño final adoptado, tras las distintas fases de estudio realizadas, presenta las 

características que se exponen en el presente documento, y que aparecen descritas con 

detalle en el Apartado 4.- Descripción del Proyecto. 

Se observa, pues, que el proceso de diseño de la alternativa formulada para el 

parque eólico Miñón, se ha llevado a cabo mediante un procedimiento lógico, buscando los 

tres pilares básicos en los que debe basarse cualquier proyecto de obra o instalación: la 

viabilidad económica, técnica y ambiental. 

Para esto, como se comentó anteriormente, en primer lugar se procedió a la 

determinación de las restricciones ambientales existentes en la zona, para posteriormente 

realizar el diseño óptimo del parque según criterios de aprovechamiento del recurso eólico 

teniendo en cuenta las restricciones ambientales detectadas, y finalmente se comprobó el 

diseño previo sobre el campo, resultando de esta última fase el diseño definitivo adoptado. 
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Así, demostrado el alto potencial eólico de la zona de estudio mediante los estudios 

del potencial eólico, se procedió a la elección del diseño del parque eólico que menor 

número de restricciones ambientales presenta. 

Desde un punto de vista ambiental, se pretendió minimizar el impacto en el medio 

circundante, y para esto el diseño del parque se realizó con los siguientes criterios: 

 El diseño final se aleja suficientemente de los pueblos y viviendas aisladas para 

que no existan molestias debido al ruido producido por los aerogeneradores. 

 El diseño final afecta la menor superficie de suelo posible. 

 Para reducir los impactos como la afección del suelo o las colisiones de la fauna 

con las palas, se optó por aerogeneradores con una potencia y tamaño mayor, 

que suponen una inversión económica más costosa. Esto conlleva por un lado 

una ocupación de suelo menor en relación con la energía producida, lo que 

repercute en las afecciones sobre el suelo (menor ocupación), vegetación (menos 

desbroces), etc. Por otra banda, estas máquinas presentan un giro de aspas más 

lento y una zona de vuelo entre el suelo y las palas mayor, lo que reduce la 

posibilidad de colisión para muchas de las especies de aves y murciélagos. 

 El diseño final tiene en cuenta la orografía de la zona, de forma que los 

movimientos de tierras en el parque serán los mínimos, aprovechándose la red de 

viales existentes. 

 El diseño final prevé medidas preventivas frente al impacto paisajístico, como los 

aerogeneradores pintados en color blanco, gris claro o similar y finalizado 

semimate, careciendo de aristas vivas o de superficies metálicas reflectantes, o el 

hecho de que se eviten las casetas de los centros de transformación anexos a los 

aerogeneradores al proyectar los transformadores en el interior de los fustes de 

los aerogeneradores. 

 El diseño final consigue que el trazado de los caminos tenga la menor incidencia 

posible sobre el ámbito, reduciéndose en lo posible la longitud y los movimientos 

de tierras. Así, se redujo la longitud de las líneas de implantación de los 

aerogeneradores, y se aprovechó la existencia en la zona de una red de caminos, 

ampliándolos y acondicionándolos, reduciéndose sensiblemente la longitud de 

viales proyectados. Además, el trazado sigue en lo posible la topografía del 

terreno con el fin de minimizar el movimiento de tierras. 
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 El diseño final proyecta las zanjas junto al trazado de los viales en la mayor parte 

de su recorrido, evitándose así mayor ocupación de suelo, si bien, también se 

trató de evitar afecciones sobre parcelas a expropiar, cercados, terrenos de 

cultivo y afloramientos rocosos, así como trazados de zanja tales que por su 

pendiente impliquen riesgo a los trabajadores para su apertura y tendido. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que se contó con una serie de criterios ambientales 

para la fase de diseño del proyecto del parque eólico Miñón, podemos concluir que la 

alternativa elegida garantiza la protección ambiental y la viabilidad técnica y económica, 

aunque se pudo elegir otras de mayor producción, adoptando además, después de un 

riguroso estudio de campo, las máximas precauciones en el trazado y diseño de los viales y 

las zanjas. 
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44..--  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  ____________________________________________    

4.1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

Se pretende instalar una planta eólica de 24,255 MW de potencia nominal, 

denominada Parque Eólico “Miñón”, en el término municipal de Vimianzo, provincia de A 

Coruña, Comunidad Autónoma de Galicia, que contempla la instalación de 7 

aerogeneradores de potencia unitaria 3,465 MW. 

Las principales características del parque eólico proyectado son las siguientes: 

FABRICANTE AEROGENERADOR GAMESA 

MODELO AEROGENERADOR G-132 

ALTURA DE BUJE 114 M 

DIÁMETRO DEL ROTOR 132 M 

POTENCIA NOMINAL AEROGENERADOR 3,465 MW 

NÚMERO DE AEROGENERADORES 7 

POTENCIA TOTAL INSTALADA 24,255 MW 

TENSIÓN LINEAS  INTERIORES DEL PARQUE 30 KV 

TENSIÓN SUBESTACIÓN RECEPTORA 30 /66 KV 

POTENCIA POSICIÓN DE TRANSFORMACIÓN 25/30 MVA ONAN/ONAF 

PRODUCCIÓN NETA ANUAL ESTIMADA 107.770 MWH/AÑO 

PLAZO DE EJECUCIÓN 8 MESES 

 

Los aerogeneradores del parque eólico se instalarán a una altitud comprendida entre 

los 235 metros hasta los 305 metros. 

 

4.2.- OBRA CIVIL 

La obra civil que se proyecta, pretende la adecuación de las instalaciones, 

optimizando tanto su comportamiento técnico como la calidad ambiental del ámbito, e 

incluye: 

• Accesos y viales interiores. 

• Plataformas de montaje. 
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• Cimentación de aerogeneradores. 

• Canalizaciones para cableado y red de tierras. 

• Edificio de control y subestación. 

• Torre meteorológica. 

4.2.1.- ACCESOS Y VIALES INTERIORES 

Los caminos del parque se conciben como una red de viales que permiten el acceso 

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

carreteras del ámbito. 

Los caminos tienen una utilidad específica, concretada con un importante tráfico 

pesado durante la fase de construcción y montaje, reduciéndose drásticamente durante la 

fase de explotación a vehículos ligeros de conservación y mantenimiento y, ocasionalmente, 

alguna grúa o vehículo de transporte pesado. Asimismo, es habitual que la red de caminos 

creada sea utilizada por los campesinos para acceder a zonas de labores agrícolas o 

ganaderas. 

SECCION TIPO VIAL  

- El vial estará diseñado para soportar un peso por eje de vehículo de transporte de 

12 tn. 

- Semiancho mínimo = 2.50 m. 

- Espesor de firmes = min. 0,35 m de zahorra. 

- Cunetas de tierras: mínimo de L=1xA=0,40 (L= longitud superior, A= altura desde 

vértice inferior a L). 

- Taludes recomendados: en desmonte, mínimo 1/2; en terraplén, mínimo 3/2; 

taludes firmes 3/2. 

GEOMETRIA EN PLANTA 

- Radios de curvatura mínimos por encima de los 30 metros. 

- Incrementos en semianchos por curvas de radios inferiores a 60 metros incluidos 

en el cuadro adjunto. 
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- En los sobreanchos aplicados NO se realizará el extendido de la capas de 

zahorra, el firme de los sobreanchos será realizado con material óptimo resultante 

de las propias excavaciones de la obra o de préstamos autorizados, caso de 

necesitar (por las características propias del terreno) el aporte de una capa final 

más consistente, este será realizado mediante el extendido y compactación de 

una capa de “sellado”, a determinar en obra, de 15 cm. de espesor. 

- Las zonas ampliadas en curvas como sobreanchos, serán recuperadas a su 

estado original al término de los trabajos, incluyendo la retirada de las posibles 

capas de subbase extendidas. 

- Longitud de transición mínima de recta a inicio de incrementos (Recta-TE) y 

viceversa (TS-Recta) = 45 m. 

- Peraltes transversales a aplicar a la sección tipo = 3,5 % max. 

GEOMETRIA EN ALZADO ACUERDOS VERTICALES  

- Longitud mínima recomendable entre vértices de acuerdos consecutivos =110 / 

125 m. 

- Longitud mínima recomendable de las tangentes (de entrada y salida) = 40/50 m. 

- Valor recomendado mínimo para la Tangente completa (de T.E. a T.S.) = 80/90 

mts. 
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- Pendiente máxima no superior al 9 %. 

- Altura mínima recomendable desde el chasis del transporte al suelo 0,60/1,00 m. 

4.2.1.1.- DESCRIPCIÓN 

Los accesos generales al parque eólico se realizarán a partir de la infraestructura 

viaria existente en la zona. Se aprovechará al máximo la red de caminos existente en la 

zona. En todo momento se respectará la continuidad de los caminos existentes y el acceso 

a los terrenos lindantes. 

Los caminos internos a las líneas de aerogeneradores y el acceso al edificio de 

control se adaptarán al máximo a la topografía, minimizando con ello el movimiento de 

tierras. Para evitar la circulación de aguas sobre el firme de los diferentes caminos del 

parque y captar la escorrentía del terreno se construirá una cuneta, de sección triangular no 

revestida que desaguará hacia las líneas de drenaje natural. 

Se procurará que los viales discurran en desmonte abierto en la ladera, evitando 

trincheras. Dónde fuera factible, se llevará parte del camino en terraplén, empleando 

productos de desmonte para compensar volúmenes en la medida de lo posible, 

minimizando a la vez el acarreo de tierras a vertedero autorizado. 

En los casos en que el trazado de los caminos cruce a través de cercas para el 

ganado, se habilitarán los correspondientes “pasos” para posibilitar el tránsito de vehículos y 

ganado. 

Se ha procedido a realizar el cálculo de los viales necesarios para ejecutar el parque 

eólico, los cuales se presupuestan en el apartado correspondiente. 

En la siguiente tabla se recogen las longitudes de los caminos proyectados para el 

parque eólico: 

Vial Longitud (m) 

Eje 0 429,37 

Eje 1 230,24 

Eje 2 223,93 

Eje 3 4.520,15 

Eje 4 357,65 
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Eje 5 1.759,68 

Eje 6 357,69 

Eje 7 1.299,12 

Total 9.177,83 

Tabla 4.- Longitud de los viales. 

Parte de los ejes se superponen en los puntos de entronque y salida quedando una 

longitud total de viales reales de 9.168 ml. 

Para la mayor parte del trazado de estos caminos se ha utilizado la red de pistas 

existente, que presenta un ancho suficiente, siendo solo necesario en la mayoría de los 

casos llevar a cabo una adecuación de la plataforma y de las cunetas. De estos 9.168 

metros de viales que darán acceso al parque, 6.686 metros corresponderán a viales de 

nueva ejecución, lo que supone el 73 % de los caminos necesarios. 

4.2.1.2.- FIRMES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

El firme de los caminos de acceso o ramales a las máquinas estará constituido por 

una capa de 30 cm. de zahorra artificial, que servirá de base y rodadura, después de retirar 

la capa superficial de tierra vegetal -que tiene un espesor medio de 30 centímetros, o bien 

sobre terraplén. 

Las explanadas de acopio y montaje junto a cada máquina se adaptarán a los 

condicionantes del terreno en cada caso. Se realizará retirando la capa de tierra vegetal, 

explanando la superficie y extendiendo 30 cm de zahorra artificial.  

Por tanto, se obtienen los siguientes volúmenes de movimientos de tierras: 

 

VOLUMENES (m3) 

Desmonte 
Terraplén y 

rellenos 
Tierra vegetal Firme zahorra 

Cimentación 
aerogeneradores 

8,169 2.660,00 798  

Torre 
meteorológica 

205 135 30  

Viales y 
plataformas 

45.889,15 36.711,32 30.286,85 15.343,78 

SET  260 110 150 

Tabla 5.- Movimientos de tierras. 
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4.2.1.3.- DRENAJES 

El drenaje de la plataforma de los viales se resuelve dotándola de bombeo transversal 

del 2%, tanto en tramos rectos como en curvas. 

En todos los tramos en desmonte se excavarán cunetas triangulares con una 

profundidad de 35 centímetros bajo la cota de apoyo de la zahorra. En tramos con exceso o 

defecto de pendiente, esta cuneta se revestirá con hormigón. 

Se proyectan obras de drenaje transversal para paso de pequeños cauces así como 

para evacuar regularmente las escorrentías superficiales sin que produzcan daños de 

erosión. Serán O.D.T. de 40, 60 ó 120 cm. de diámetro, terminadas en embocaduras de 

pozo o aletas. 

4.2.2.- ZANJAS PARA CABLEADO 

La red de cables del parque eólico, compuesta por tendidos de media tensión, baja 

tensión y comunicaciones, se realiza mediante conducciones en zanjas, con tres niveles 

superpuestos de cableado. 

Las zanjas para alojar el sistema colector del parque se ejecuta excavando con 

retroexcavadora hasta 1,20 m de profundidad, con una anchura de entre 0,60 m y 1,30 m, 

según el número de tendidos que lleve alojados y la zona que atraviese. 

En cuanto al relleno, hay que diferenciar entre zanjas en terreno ordinario o no. Para 

zanjas en terreno ordinario, los 40 cm. más profundos, donde va colocado el cableado, se 

rellena con área de río compactada; la zona intermedia con los productos de excavación y 

los 0,30 m más superficiales con tierra vegetal. Para zanjas bajo caminos o Carreteras, los 

60 cm. más profundos se rellenan con hormigón H-20; la zona intermedia con los productos 

de excavación y los 0,30 m más superficiales con zahorra artificial o aglomerado asfáltico, 

según la naturaleza de la vía que atraviesa. 

Los cables de fibra óptica para control irán entubados y los eléctricos se tenderán 

directamente sobre el lecho de arena. La zanja estará limpia de piedras y cascotes antes de 

extender el lecho, sobre el que se instalarán los cables. En los cruces con viales y en la 
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entrada a la subestación, los cables eléctricos se instalarán bajo tubo. Los tubos utilizados 

serán de polietileno, corrugados, de color rojo, de 160 mm de diámetro. Se prevén también, 

dos tubos del mismo tipo, de color verde y 90 mm de diámetro, para comunicaciones y 

control.  

Con el objetivo de señalizar la proximidad de los cables enterrados, se colorarán 

cintas señalizadoras. En el caso de cables directamente enterrados, se instalará, además, 

una protección consistente en una placa protectora, de material plástico, a lo largo de todo 

el recorrido. 

Se acabará con el mismo tipo y calidad de pavimento que se tenga previsto donde se 

realizó la zanja. La longitud de las zanjas y su anchura media se recoge en la siguiente 

tabla. 

 

Zanjas Longitud (m) Anchura media(m) 

TOTAL 6.041 1,0 

Tabla 6.- Longitud de las zanjas. 

 

4.2.3.- CIMENTACIÓN DE AEROGENERADORES 

La cimentación de las torres de los aerogeneradores consistirá en un pedestal 

metálico que se embebe en una zapata de planta circular, que presenta las siguientes 

dimensiones: 

- Profundidad de excavación: 3 m 

- Hormigón de limpieza: 0,1 m 

- Diámetro exterior de zapata: 21 m 

- Canto exterior de zapata: 1 m 

- Diámetro área zapata: 21,4 m 

- Altura área central zapata: 2,7 m 

- Talud de excavación H:1/V:5. 
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El pedestal está conformado con el anillo de acero de anclaje que queda embebido 

en la zapata. Se rellena parcialmente con hormigón. 

La forma de trabajo o mecanismo resistente de la cimentación viene marcada por la 

relación entre el vuelo y el canto de la zapata, la cual permite clasificarla a efectos de 

cálculo como zapata flexible (Vmax>2h) según el artículo 58.2.2 de la EHE-08. 

Los materiales utilizados en la cimentación serán: 

- Barras de acero corrugado B 500 S 

- Hormigón de limpieza HM-20/B/40/IIA+H 

- Hormigón HA-45/B/20 

- Hormigón HA-35/B/20 

- Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3 

- Virola de acero 

El acceso de los cables al interior de la torre se realizará por unos tubos de PVC. Se 

colocarán tubos de desagüe para evitar que se formen charcos de agua en el interior de la 

torre. 

El hormigonado de la cimentación del aerogenerador seguirá las siguientes fases: 

- Una vez montada toda la armadura y la virola, se hormigonará la losa inferior. Se 

realizan las pruebas de hormigón y se llenan probetas para verificación de las 

propiedades. 

- Una vez finalizada a instalación del aerogenerador y antes de proceder a la 

puesta en marcha, se rellenará la unión entre la torre y la cimentación con un 

mortero semisintético. El mencionado mortero tiene un bajo coeficiente de 

contracción en el proceso de fraguado, con lo cual se consigue una unión 

perfecta entre la cimentación y la torre. 

4.2.4.- PLATAFORMAS DE MONTAJE. ÁREAS DE MANIOBRA 

Las áreas de maniobra son zonas constructivas, auxiliares, cuya finalidad es la de 

permitir los procesos de descarga y ensamblaje, así como del posicionamiento de grúas 

para posteriores izados, de los diferentes elementos que componen un aerogenerador. 
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El proceso constructivo de las áreas suele ser de sencilla ejecución, limitándose en la 

mayoría de los casos a someros procesos de despeje y desbroce y posteriores 

"planchados", de las superficies resultantes, mediante rodillos compactadores de 12-14 Tn. 

Las dimensiones genéricas de las áreas, salvo acuerdos expresos y puntuales, son 

las siguientes: la plataforma propiamente dicha tiene unas dimensiones de 36x21,5 m, una 

superficie que embebe a la cimentación de 23,5x 22 m y dos pequeñas superficies laterales 

al camino de acceso necesarias para el montaje de la grúa de celosía de una superficie de 

105 m2. 

4.2.5.- TORRE METEOROLÓGICA 

La torre es de celosía galbanizada, autosoportada y de sección triangular. Consta de 

10 tramos compuestos de tres montantes arriostrados con barras horizontales e inclinadas. 

La unión entre barras en sus 4 primeros tramos se efectúa mediante tornillos, arandelas y 

tuercas. En los 7 tramos restantes la perfilería estará unida mediante soldadura. La torre 

mide 98 m de altura total. Se ancla al terreno por medio de pernos sujetos a una zapata de 

planta cuadrada de 10x10x2,6 m. 

Habrá dos niveles de balizas autónomas. Uno a 45 m con 3 balizas y otro en punta 

con 2 balizas. 

Las coordenadas UTM de su localización, (datum etrs89, huso 29), son: 

 UTM X [m] UTM Y [m] 

TORRE MEDICION 501.480 4.772.494 

Tabla 7.- Coordenadas de la torre anemométrica. 

 

4.2.6.- INSTALACIONES DE OBRA, ACOPIO DE MATERIALES Y TIERRA VEGETAL 

En el proyecto de ejecución del parque eólico se contemplaba la ejecución de una 

zona de acopios de materiales a instalar en la zona próxima a la subestación. Sin embargo 

el promotor ha pensado en que los acopios de materiales necesarios para la ejecución de la 
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obra se realicen en la superficie de explanada de la propia subestación o en las de las 

maquinas. 

Es por ello, que para minimizar los terrenos afectados por la construcción del parque, 

esta zona solo se utilizará para acopiar la tierra vegetal en caso de que no haya espacio 

suficiente en los terrenos ya alterados.  

4.3.- EVACUACIÓN ENERGÉTICA DEL PARQUE 

La energía del parque eólico se ingresará a la red eléctrica nacional a través de una 

subestación de energía de 30/66 kV con aparamenta convencional con un transformador 

de potencia de 25/30 MVA ONAN/ONAF. 

  Las coordenadas UTM de su localización, (datum etrs89, huso 29), son: 

UTM X [m] UTM Y [m] 

SET MIÑON 501.821 4.773.528 

Tabla 8.- Coordenadas de la subestación. 

La nueva subestación objeto del Proyecto estará compuesta por dos sistemas de 

tensión. 

Un sistema de Alta Tensión de 66 KV de intemperie en configuración de simple barra, 

con una posición de línea y una posición de transformador de potencia. 

Teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos y de medio ambiente se ha 

decidido emplear una tecnología convencional con una topología de simple barra con 

acoplamiento en el sistema de 66/30 kV. 

Un sistema de 30 kV situado en celdas de interior en configuración de simple barra 

con tres posiciones de línea, una posición de transformador, una posición de servicios 

auxiliares, dos posiciones de medida de barras, acoplamiento y remonte de barras. La 

aparamenta de este sistema estará dispuesta en celdas blindadas con aislamiento en SF6. 
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El conjunto de transformación estará formado por 1 transformador instalado en 

intemperie cuyas tensiones nominales estarán de acuerdo a las normalizadas y una 

potencia de 25/30 MVA ONAN/ONAF. 

El centro de control del parque eólico irá integrado con la subestación. El edificio de 

control del parque contará con una fosa séptica estanca para gestionar las aguas residuales 

generadas en la misma. El agua de abastecimiento de este edificio cumplirá con la 

legislación vigente en la materia. 

4.4.- RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 

El parque eólico tiene un régimen de funcionamiento estimado en 3.665 horas 

anuales equivalentes. 

La vida útil de las instalaciones se estima en el proyecto en 20 años, aunque se prevé 

que este período pueda ser alargado con un buen mantenimiento y la oportuna 

actualización de los equipos y sistemas. Por esta razón, no se delimita en el tiempo el 

momento en que el parque deberá ser desmantelado o remodelado completamente. 

4.5.- PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

En cada una de las fases del parque se generan distintos tipos de residuos que 

deben de ser almacenados y gestionados correctamente, atendiendo principalmente al 

estado en el que se encuentren, así como al carácter peligroso o no peligroso de estos. 

Para estimar la cantidad de cada tipo de residuo tendremos en cuenta la composición 

porcentual de los Residuos de Construcción y Demolición generados en Galicia, recogidos 

en el “Programa de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de Galicia 2016-

2022” y en el conocimiento y experiencia adquiridos en el seguimiento ambiental durante la 

fase de obras de parques eólicos. 

Así teniendo en cuenta las obras a realizar y la superficie construida, se estima la 

siguiente cantidad para cada tipo de residuo: 
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ESTIMACIÓN RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN   

Evaluación teórica del peso por tipología de RCD 
Toneladas 

de cada tipo 
de RCD 

Densidad 
tipo        

(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ Volumen 
de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea       

Madera 7,08 0,6 
11,80

Metales 12,73 1,5 8,48

Papel y cartón 5,65 0,9 6,28

Plástico 5,65 0,9 6,28

Yeso 0,97 1,2 0,80

TOTAL estimación 32,07  33,64 

RCD: Naturaleza pétrea       

Arena, Grava y otros áridos 2,83 1,5 1,88

Hormigón 95,94 1,5 63,96

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 7,72 1,5 5,14

TOTAL estimación  106,48   70,98

RCD: Potencialmente peligrosos y otros       

Basuras 2,12 0,9 2,36

Potencialmente peligrosos y otros 0,71 0,5 1,42

TOTAL estimación 2,83  3,78

Tabla 9- Estimación de residuos. 

 

En el proyecto constructivo del parque se establece un estudio más exhaustivo de los 

residuos de construcción y demolición generados, para dar cumplimiento a lo recogido en el 

artículo 4, punto 1a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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Con respecto a la gestión interna, decir que en la construcción de un parque eólico la 

superficie de obra es muy pequeña en comparación con la superficie ocupada. Se puede 

decir que las obras son de escasa entidad, por lo que el volumen de RCD´s generado será 

pequeño en relación con la superficie afectada. 

La empresa encargada de realizar las obras establecerá contrato con los 

correspondientes gestores, que deberán de estar incluidos en el registro de gestores de 

Galicia, regulado por el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen 

jurídico de producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y 

Gestores de Residuos de Galicia, y deberán de incluir dentro de su autorización todos los 

códigos LER de los residuos que vaya a gestionar. 

Todos los residuos generados como consecuencia de las obras, serán gestionados 

correctamente, primando como se comentó anteriormente, siempre que se puedan las 

operaciones de reutilización y reciclaje, frente a las de eliminación en vertedero. 

La gestión de los residuos va a venir marcada fundamentalmente por las 

características de los mismos, ya que en función de estas se determinará su peligrosidad y 

clasificación como residuos inertes, no peligrosos o peligrosos. 

Se indica a continuación las características de los residuos generados y el posible 

tratamiento al que pueden se sometidos así como el destino de los mismos: 
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Tabla 9.- Residuos y tratamientos. 

 

 

TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino 

17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 

  RESTAURACIÓN  

     
RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino 
Madera     
17 02 01  Madera  Reciclado Gestor autorizado RNPs 
Metales     

17 04 05 Hierro y Acero 
 

Reciclado 
Gestor autorizado RNPs  

17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 
Papel y cartón     
20 01 01 Papel y cartón  Reciclado Gestor autorizado RNPs 
Plástico     
17 02 03 Plástico  Reciclado Gestor autorizado RNPs 
Yeso     

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de 
yeso distintos a los del código 17 08 01 

 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

     
RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino 
Arena Grava y otros áridos      

01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el código 
01 04 07 

 Reciclado Planta de reciclaje RCD 

Hormigón      
17 01 01 Hormigón  Reciclado Planta de reciclaje RCD 
Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos 

     

17 01 02 Ladrillos  Reciclado Planta de reciclaje RCD 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  Reciclado Planta de reciclaje RCD 
     
RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino 
Basuras      

20 02 01 Residuos biodegradables  
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje RSU 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales  
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje RSU 

Potencialmente peligrosos y otros     

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)  
Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado RPs 
13 03 06 

Aceites minerales clorados de 
aislamiento y transmisión de calor 
distintos de los especificados en el código 
13 03 01 

 
Depósito / 
Tratamiento 
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4.6.- VIDA ÚTIL DE LA INSTALACIÓN 

El parque eólico Miñón tiene una vida estimada de explotación de 20 años, aunque 

esta vida puede ser ampliable en el caso de la realización de un buen plan de 

mantenimiento y la actualización de las infraestructuras. 

Se estima a su vez que la ejecución de las obras de construcción del parque necesita 

un tiempo de 8 meses. 

Las obras de desmantelamiento de las instalaciones tendrán una duración estimada 

de 4 meses. 

Se presenta a continuación un cronograma de la vida útil del parque eólico:
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4.7.- INVERSIÓN PREVISTA 

El presupuesto de ejecución material del P.E. asciende a la cantidad de VEINTIÚN 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON 

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (21.153.176,43 €).  

4.8.- INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN 

La primera alternativa para la conexión de este parque eólico en la FUTURA 

SUBESTACIÓN 220 Kv REGOELLE, aprovechándose la infraestructura compartida por varios 

promotores con parques eólicos en la zona hasta la mencionada subestación y que será objeto 

de proyecto independiente. 

La segunda alternativa para la conexión del parque eólico es la subestación de 

Vimianzo. 

En todo caso se ha empezado a tramitar la solicitud de punto de interconexión ante el 

operador de Red quien será en último término el que conceda el punto de conexión para el 

parque eólico. 

No se considera la línea de evacuación que es objeto de proyecto independiente. 

4.9.- EXIGENCIAS PREVISIBLES EN EL TIEMPO, UTILIZACIÓN 

DEL SUELO Y OTROS RECURSOS NATURALES. 

En cuanto a las exigencias previsibles en el tiempo para la utilización del suelo, éstas 

estarán menos comprometidas en cuanto que la ocupación del terreno sea menor. 

En la fase de ubicación de los aerogeneradores ya se tuvieron en cuenta criterios de 

optimización para que la ocupación del suelo fuera la mínima posible, buscando siempre la 

minimización de la afección en cuanto a movimientos de tierra, el máximo aprovechamiento 

de los caminos existentes y el cumplimiento de las distancias entre los aerogeneradores. 

Las exigencias previsibles para el uso de los distintos recursos existentes a lo largo 

del tiempo serán con toda probabilidad las mismas que se encuentran en la actualidad: 
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repoblaciones forestales de carácter productivo y puntualmente formaciones de matorral 

bajo denso y cultivos. 

Exceptuando las ubicaciones concretas de los siete aerogeneradores, los tramos de 

vial de nueva ejecución (6.686 m), la zanja de canalización eléctrica en los tramos en los 

que se afecta a terreno natural y la zona ocupada por el edificio de la subestación de 

maniobra, el resto de las superficies podrán seguir manteniendo el uso al que se dedicaban 

antes de la implantación de las estructuras. 

El trazado de las conducciones subterráneas que no afectan a terreno natural y los 

caminos de acceso que es necesario acondicionar (73% de la longitud total) condicionan 

muy poco los futuros usos del suelo. 

 A este respecto, la única restricción posible es la debida a la dificultad de construir 

cualquier edificación en la superficie ocupada por las zanjas, lo cual es muy improbable 

debido al uso tradicionalmente forestal de esta zona. 

Fijando la atención en cada uno de los elementos que componen el medio, a 

continuación se detallan las exigencias previsibles en el tiempo debido a la construcción del 

Parque Eólico Miñón y algunas consideraciones sobre la evolución del entorno en ausencia 

del mismo: 

 Clima. 

El viento es un recurso renovable, autóctono e inagotable. El aprovechamiento de una 

energía limpia y renovable supone evitar las emisiones a la atmósfera causadas por los 

combustibles fósiles (reducción de los niveles de dióxido de carbono), la generación de 

residuos procedentes de la energía nuclear (cementerios nucleares), y otros problemas 

ambientales asociados a fuentes energéticas convencionales. 

Por lo tanto, la explotación del viento para la obtención de energía es una oportunidad 

que es importante aprovechar en momentos como el actual en el que el consumo energético 

a nivel mundial crece enormemente mientras se agotan las fuentes convencionales de 

energía. La situación tras la implantación del parque eólico positiva ya que permite 

aprovechar los recursos que nos ofrece el medio. 
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La presencia de un parque eólico en la zona no tendrá previsiblemente ninguna 

influencia sobre el clima.  

 Geología y geomorfología. 

La evolución de la situación actual, sin la implantación del parque eólico, supondría el 

mantenimiento de una explotación forestal de carácter productivo lo que supone la 

alteración superficial del terreno y la eliminación de la vegetación natural con la consecuente 

regresión de la evolución vegetal alejándose de las etapas más evolucionadas o climax. 

Previsiblemente se puede esperar que prosiga esta tendencia hacia un territorio cada vez 

más antropizado con una vegetación introducida y un suelo cada vez más pobre debido a 

las sucesivas cortas de arbolado. 

La implantación de un nuevo uso como sería la instalación del parque eólico 

conllevaría una pequeña alteración de la superficie del territorio para realizar el cambio de 

uso. Como consecuencia de la ausencia de acusadas pendientes de la zona de 

implantación la ejecución de las estructuras requeridas para el proyecto no supondrá 

grandes movimientos de tierra ni, en consecuencia, una modificación acusada de la 

morfología de la zona. Los efectos de la obra en cuanto a la alteración del suelo y la 

potencial activación de procesos erosivos se centran en el acondicionamiento y apertura de 

viales y en las excavaciones para las cimentaciones de los aerogeneradores. Dado las 

características puntuales del lugar de ubicación de los siete aerogeneradores, de escasa 

pendiente (inferiores al 30%), los riesgos de erosión son muy reducidos. Por todo ello, 

debido a lo somero de las actuaciones sobre el suelo, tanto respecto al parque eólico 

(exceptuando las siete cimentaciones) como a la zanja de la línea eléctrica, las exigencias 

sobre este recurso se pueden considerar prácticamente nulas. 

 Suelos. 

El mantenimiento de la agricultura intensiva en las que dominan las plantaciones 

forestales conlleva el agotamiento del suelo. 

La instalación de este parque eólico implica una mínima pérdida de suelo, afectando 

en su mayoría a terrenos con aprovechamiento forestal. Teniendo en cuenta la escasa 

entidad de las obras, el aprovechamiento de los caminos existentes para el acceso a la 
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zona de implantación, que el mantenimiento de la maquinaria se realizará fuera de obra y 

que el almacenamiento de materiales se llevará a cabo en lugares debidamente 

acondicionados, se prevé que el aprovechamiento del suelo, implantando este nuevo uso, 

sea óptimo. Asimismo, cabe destacar que las superficies no afectadas por la implantación 

del parque eólico podrán seguir manteniendo el uso agrícola o protector actual debido a la 

compatibilidad existente entre ambos usos. 

 Hidrología. 

La realización del proyecto no supone ningún cambio en la hidrología de la zona, 

pues no se verá afectado ningún curso de agua existente.  

Tampoco se producirán cambios en las cuencas vertientes actuales ya que todos los 

viales realizados o acondicionados contarán con sus drenajes que permitan que las 

escorrentías superficiales se sigan desplazando de una manera similar a la actual. 

 Espacios naturales protegidos. 

La situación sin proyecto podría evolucionar hacia una mayor antropización de un 

medio actualmente muy humanizado o bien hacia un estado de abandono de los terrenos 

circundantes.  

La situación tras la implantación del proyecto no interferirá con los posibles objetivos 

de conservación de los hábitats debido al tipo de instalación que se proyecta, de mínimo 

impacto superficial, y a su inocua localización, alejado de todo espacio protegido. 

Al encontrarse todas las estructuras del Parque Eólico Miñón fuera de todo tipo de 

espacio natural protegido y unos 4,3 kilómetros del más cercano, la instalación del mismo 

no supondrá ninguna afección directa sobre ellos. 

 Vegetación. 

La vegetación existente en la situación sin proyecto podría sufrir una progresiva 

explotación forestal ya que no se observan indicios de actividad orientada hacia la 

conservación de la vegetación existente en la zona. 

En la situación con proyecto la vegetación existente en la zona no se vería casi 

afectada, pues solo se actuará sobre el terreno en la zona de cimentación, en las 
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plataformas de montaje, las zanjas de cableado y los tramos de camino que sea necesario 

abrir o acondicionar que, como se puede observar en las fotografías, presentan una 

cobertura vegetal muy pobre en cuanto a diversidad.  

Además se trata de formaciones comunes en el entorno por lo que esta pequeña 

afección superficial sobre ellas no supondrá una disminución de la biodiversidad. 

 Fauna. 

El uso y la transformación que se ha llevado a cabo en la zona objeto de estudio 

hasta la actualidad hacen que se haya restado superficie a las especies autóctonas como 

consecuencia de la alteración de sus hábitats naturales, siendo ésta una situación 

difícilmente recuperable. 

La situación con proyecto supone el cambio de uso en unos terrenos caracterizados 

por hábitats productivos y altamente antropizados por lo que se espera que las especies no 

acusen a priori el cambio de uso. Asimismo, al tratarse de un elemento ya presente en el 

entorno, debido a la cercanía de otros parques eólicos, y al escaso número de 

aerogeneradores a implantar, siete, es de esperar que estas estructuras no interfieran en el 

normal comportamiento de la avifauna.  

Asimismo, la proyección subterránea de la línea eléctrica interna es una medida que 

evitará las posibles colisiones con los tendidos eléctricos. 

 Paisaje. 

La tendencia del paisaje si se mantienen los usos actuales es el camino hacia la 

antropización total y el monocultivo de pino y eucalipto, pues no se observa ningún indicio 

de actividades de recuperación ni restauración paisajística. 

La presencia del futuro parque eólico como nuevo uso del suelo supone una 

transformación del paisaje al sustituir algunos terrenos de plantación forestal por las 

estructuras del parque. Sin embargo, al tratarse de un elemento ya existente en el entorno 

(hacia el este y sur del emplazamiento existen otros parques eólicos), la presencia de los 

aerogeneradores no supondrá una alteración significativa en un paisaje ya muy modificado. 
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Las líneas eléctricas internas, al discurrir completamente subterráneas, no tendrán 

ningún efecto sobre el paisaje de la zona. 

 Patrimonio arqueológico y etnográfico. 

El nuevo uso que genera la implantación del parque eólico y su línea interna no 

supondrá la afección a los elementos arqueológicos y etnográficos. 

Por otra parte, no es de esperar la aparición de elementos no catalogados durante las 

obras debido a que la presión antrópica que la zona ha soportado durante años ya habría 

revelado su existencia. 

En cualquier caso, en caso de encontrar cualquier posible resto arqueológico o 

paleontológico se suspenderá la actividad de que se trate y se pondrá en conocimiento de la 

autoridad competente. 

 Socioeconomía. 

En la situación sin proyecto la actividad económica seguiría basándose en la 

plantación forestal de especies productivas.  

La futura implantación del parque eólico supondrá la sustitución de esta actividad por 

la explotación de una energía limpia. La actividad económica de la zona podrá verse 

favorecida por la contratación de personal durante la misma, por el arrendamiento de los 

terrenos afectados por la instalación y por el beneficio generado para el Ayuntamiento. 

Asimismo, cabe destacar la compatibilidad entre el uso agrícola y el uso eólico, pues 

en los terrenos no ocupados por los aerogeneradores se podrá desarrollar este tipo de uso. 

 Recursos utilizados. 

La construcción y explotación del parque eólico afectará potencialmente de forma 

directa a los siguientes recursos: el suelo, la vegetación y el paisaje. 

Debido al tipo de proyecto y al escaso número de aerogeneradores a instalar, tan solo 

siete, los recursos naturales utilizados y las exigencias previsibles en el tiempo son muy 

escasas. 
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Respecto al suelo, las exigencias previsibles en el tiempo se limitan al terreno 

afectado por las cimentaciones, las plataformas de montaje, los nuevos tramos de vial  y los 

tramos de zanja en los que se afecta a terreno natural que no podrán sostener otro uso ni 

prestar otro servicio durante la fase de explotación del parque eólico. 

La vegetación será afectada de la misma forma que el suelo, sin embargo, una vez 

concluidas las obras, los terrenos que no hayan sido ocupados por las estructuras de 

carácter permanente serán restaurados por lo que la afección final sobre la vegetación será 

muy reducida. 

Finalmente cabe destacar la afección al paisaje. El escaso número de 

aerogeneradores a implantar y su disposición en dos grupos, que serán las únicas 

estructuras visibles a cierta distancia, minimizan esta afección. 

4.10.- RESIDUOS, VERTIDOS O EMISIONES DE MATERIA O 

ENERGÍA RESULTANTES. 

Para dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición que impone al 

productor de residuos de construcción y demolición la inclusión en el proyecto de ejecución 

de la obra de un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, el proyecto 

del parque eólico adjunta un Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y 

Demolición, estando recogidas en varios apartados de este documento una estimación de 

las cantidades de este tipo de residuos que se generarán en la obra, y las acciones que se 

llevarán a cabo antes y durante la ejecución de la misma con el fin de minimizar la 

producción de RCDs, el fraccionamiento y pretratamiento de los RCDs generados, y el 

destino de los mismos que es la entrega a un gestor autorizado. 

El parque no se localiza en zonas con peligrosidad sísmica natural o inducida, por lo 

que no será necesario tomar medidas especiales ante posibles fenómenos de esta 

naturaleza. 

Como resumen, a continuación se describen los posibles efectos que una obra de 

estas características puede generar, incluyendo además de residuos y vertidos, las posibles 

emisiones de polvo y ruidos.  
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No obstante, aunque las labores de mantenimiento son puntuales y los residuos 

generados durante la explotación son muy escasos se enumeran también los residuos 

generados durante la vida útil de las instalaciones. 

RESIDUOS. 

Durante la ejecución de cualquier obra se generan una serie de residuos. Entre los 

más importantes cabe citar: 

 Restos de tierras y rocas procedentes de la excavación. 

 Restos de vegetación procedentes del desbroce. 

 Madera de encofrado procedente de las cimentaciones. 

 Restos de cemento, arena y grava. 

 Restos de ferralla, alambres de sujeción, etc. 

 Trozos de plástico, cables, aislamientos, bolsas de plástico, etc. 

El destino de los residuos es distinto según su naturaleza y posibilidades de 

reutilización. En caso de que se produzca tierra mineral sobrante y roca procedente de 

excavación que no tenga un uso en la propia obra se transportará a un depósito de 

sobrantes de excavación autorizado. No obstante, se procurarán compensar los volúmenes 

para que no haya sobrantes. La madera de encofrado se retirará para su posterior 

reutilización. Los restos de ferralla, plásticos, cemento y demás se retirarán a vertedero 

controlado.  

En fase de explotación los residuos generados son muy escasos y se incluyen en la 

categoría de residuos peligrosos. Basándonos tanto en los datos del manual de la máquina 

como en la experiencia de varios años de explotación de parques eólicos donde se han 

instalado aerogeneradores de similares características, los residuos que se estima se 

generarán anualmente en las instalaciones son los siguientes: 

- Envases que contiene sustancias peligrosas o contaminados por ellas (LER 

150110*), que proviene de botes de grasa y pintura. 
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- Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 

contaminados por sustancias peligrosas (LER 150202*), como consecuencia del uso de 

grasas. 

- Equipos eléctricos y electrónicos que contienen sustancias peligrosas (200135*), de 

pequeño tamaño. 

- Tubos fluorescentes (200121*). 

No se realizarán cambios o reposiciones de aceites, pues se filtra el propio aceite y se 

reutiliza in situ. 

VERTIDOS. 

Se producen como consecuencia de un inadecuado tratamiento de los residuos, o 

bien debido a accidentes o negligencias en el manejo de sustancias y maquinaria.  

Los posibles vertidos de aceite o fuel que pudieran producirse deben ser retirados 

junto con el sustrato contaminado y entregados a un gestor autorizado de residuos.  

Con las medidas contempladas en este documento no esta previsto que se 

produzcan vertidos. 

EMISIONES DE POLVO. 

Producidas en la fase de obras a consecuencia del tráfico de maquinaria o de los 

movimientos de tierras. Estas acciones conllevan un aumento temporal de las partículas 

sólidas en suspensión, que puede repercutir como efecto indirecto sobre la vegetación, 

además de poder suponer, en casos puntuales, una molestia a los habitantes de la zona. 

Estas molestias pueden minimizarse con al riego de las superficies de mayor 

sensibilidad en las épocas de mayor sequedad. 

RUIDOS. 

Se diferencian los relativos a las dos etapas del proyecto: 

En la fase de construcción los ruidos generados se corresponden a una obra civil 

convencional, pudiendo minimizar su afección al medio mediante el empleo de las medidas 

cautelares adecuadas que se enumeran en este estudio. 
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En la fase de explotación se genera un impacto sonoro de manera más o menos 

constante debido a la rotación de las aspas, los motores y los remolinos de aire que se 

producen.  

A este respecto, hay que señalar que actualmente los aerogeneradores producen un 

suave silbido (ruido aerodinámico), que a partir de los 200 m se ve completamente 

enmascarado por el ruido del viento. Por otro lado el ruido mecánico (del generador y de la 

multiplicadora) prácticamente ha desaparecido en los aerogeneradores modernos 

(www.windpower.org, 2007). 

En cualquier caso, en el documento, se presenta una simulación del ruido generado 

por los aerogeneradores durante la fase de explotación. 
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55..--  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  PPRREEOOPPEERRAACCIIOONNAALL  ____________    

5.1.- SISTEMA MEDIO FÍSICO 

5.1.1.- SUBSISTEMA MEDIO ABIÓTICO 

5.1.1.1.- CLIMA 

Para realizar el estudio climático de la zona, se seleccionan datos representativos del 

clima existente en la zona. A pesar de que en algunos casos no se encuentren datos de 

estaciones meteorológicas que, por su ubicación, sean representativas del clima dentro del 

área de estudio, sus datos sirven para alcanzar la precisión que se requiere en este tipo de 

estudios. De esta forma, la estación elegida fue la estación de A Gándara (Vimanzo), por su 

localización cercana a la zona de estudio, de la que se recopilaron los datos relativos a 

precipitaciones y temperaturas. 

 

Estación Latitud Longitud Altitud (m) 

A Gándara 43º 11´ -9º 06´ 405 

Tabla 10.- Características de la estación de A Gándara. 

 

De forma general, se puede decir que el área de estudio se localiza en la subregión 

fitoclimática VI (V), según la clasificación de Allué.  

Según la clasificación de Papadakis, los valores climatológicos existentes en la zona 

encuadran al clima en un invierno tipo avena cálido, y verano tipo Maíz, siendo el régimen 

de humedad húmedo y el térmico marítimo cálido. 

5.1.1.1.1.- RÉGIMEN DE TEMPERATURAS 

Para caracterizar el régimen de temperaturas se usan los valores medios que se 

muestran a continuación: 
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 E F M A M J J A S O N D AÑO 

MM 8,7 7,56 7,35 8,4 11,8 14,55 17,24 17,73 16,03 14,4 10,06 10,57 12,03 

Tabla 11.- Temperaturas medias mensuales del último año completo(ºC). 

 

- Temperatura media anual   12,03 º C 

- Temperatura media del mes más frío    7,35 º C 

- Temperatura media del mes más cálido 17,73 º C 

- Amplitud térmica    10,38 º C 

 

De los datos anteriormente expuestos se deducen las temperaturas estacionales en 

la zona: 

 Invierno Primavera Verano Otoño 

Tme 8,94 9,18 16,51 13,50 

Tabla 12.- Temperatura media estacional (ºC) 

 

5.1.1.1.2.- PLUVIOMETRÍA 

Se exponen a continuación los datos pluviométricos recogidos por el Centro 

Meteorológico Territorial de Galicia en la estación de A Gándara: 

 

 E F M A M J J A S O N D AÑO 

PM 400,3 259,6 285,5 155,8 145,7 59,4 6,3 30,7 81,5 111,7 210,9 64,9 1.812,3

Tabla 13.- Precipitación media mensual del último año completo (mm). 

 

El máximo de precipitaciones se produce entre los meses de noviembre a abril, 

existiendo un descenso considerable de las precipitaciones en la época estival entre los 

meses de junio a agosto, para aumentar posteriormente en el mes de septiembre. 

- Precipitación media anual   1.812,3 mm 

- Precipitación invierno    724,8 mm 
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- Precipitación primavera   587,0 mm 

- Precipitación verano    96,4 mm 

- Precipitación otoño    404,1 mm 

 

5.1.1.1.3.- EVAPOTRANSPIRACIÓN 

Los datos de evapotranspiración potencial se obtienen a partir de los existentes de 

temperatura y precipitación siguiendo el método de Blaney-Criddle. Aplicando la fórmula de 

cálculo de la ETP según este método (1), se obtienen los siguientes resultados: 

)13,8457,0(  TKETP  

Siendo: 

T: temperatura media mensual de la estación (ºC) 

K: constante mensual de evapotranspiración potencial 

ETP: Evapotranspiración potencial (mm) 

 

 E F M A M J J A S O N D AÑO 

K 1,04 1,73 3,47 5,28 6,65 7,09 7,48 6,07 3,90 2,60 1,06 0,86  

T 8,7 7,56 7,35 8,4 11,8 14,55 17,24 17,73 16,03 14,4 10,06 10,57 12,03 

ETP 12,6 20,0 39,9 63,2 89,9 104,8 119,7 98,5 60,3 38,2 13,5 11,1 671,8 

Tabla 14.- Cálculo de la evapotranspiración potencial. 

 

La ETP se mantiene en valores muy bajos en los meses de octubre a marzo, pero 

alcanza valores altos entre mayo y agosto. 

Con los valores de la precipitación (mm) y de la ETP (mm) se puede calcular el 

diagrama de Thornthwaite: 
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Figura 1.- Diagrama de Thorthwaite. 

 

Teniendo en cuenta la gráfica, se observa que entre los meses de junio y agosto los 

valores de la ETP superan a los de las precipitaciones, por lo que la humedad del suelo, 

correspondiente a la capacidad de retención se empieza a agotar. Por tanto, se puede decir 

que existe carencia en la disponibilidad de agua en el suelo en el mes de agosto. 

En el mes de septiembre los valores de precipitación superan a los de ETP, por lo 

que se empieza a recuperar la humedad del suelo. Es en octubre cuando se recupera la 

capacidad de campo del suelo. 

 

5.1.1.1.4.- DATOS DE VIENTO 

En cuanto a los vientos predominantes son claramente de carácter NNE-SSO, con un 

reparto desequilibrado, ya que la fuerza del viento es mucho mayor en los que vienen del 

suroeste. 

Tanto en el caso de las frecuencias como en el caso de las velocidades medias los 

mayores valores tienen el citado componente, lo que repercute en que sea ésa la dirección 

con mayor potencial de aprovechamiento eólico. 
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Figura 2.- Rosa de los vientos. 

Respecto a la distribución anual, los meses donde se concentran las mayores horas 

de viento son durante el período invernal (enero a marzo), y las mínimas en verano.  

También se produce un volumen de viento superior durante las horas nocturnas que 

durante las diurnas. 

5.1.1.2.- ATMÓSFERA 

5.1.1.2.1.- AIRE 

Las características más importantes de la contaminación atmosférica de origen 

industrial son la gran cantidad de contaminantes producidos en las distintas etapas de los 

procesos industriales, y su variedad. Los principales contaminantes son SO2, NO2, CO y 

partículas sólidas. La determinación de contaminantes en focos fijos se lleva a cabo 

siguiendo ciertas técnicas de muestreo y de análisis. 

En referencia a la calidad del aire, se puede decir que en el área objeto de estudio no 

existen focos importantes de contaminación, al tratarse de una zona cuyos usos principales 

son el ganadero, agrícola y forestal, cuyas incidencias sobre la calidad del aire se 

concentran en las épocas de laboreo de tierra, recolección o saca de la madera, 

presentando en todas ellas una incidencia local. En el entorno los núcleos rurales, las 
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instalaciones industriales y las infraestructuras viarias son de reducida entidad, siendo su 

repercusión sobre el aire de escasa entidad y con un radio de acción también reducido. 

Por lo tanto, se puede decir que existe una calidad atmosférica media-alta en la zona 

objeto de estudio. 

5.1.1.2.2.- RUIDO 

El nivel de ruido existente en la zona objeto del proyecto actualmente, es decir, en la 

fase preoperacional, es el denominado ruido de fondo, según se define en el Decreto 

150/1999 de la Xunta de Galicia por el que se aprueba el Reglamento de protección contra 

la contaminación acústica. 

El ruido de fondo se define en el citado Decreto como el existente en un determinado 

ambiente o recinto con un nivel de presión acústico que supera el 90% de un tiempo de 

observación suficientemente significativo, en ausencia del ruido objeto de la inspección. 

Las fuentes de emisión sonora al inicio de las obras, es decir, en la fase 

preoperacional, son las producidas por las labores agrícolas, forestales y ganaderas, el 

tráfico rodado de vehículos automóviles (ambas de escasa consideración), el ruido del 

viento contra la vegetación o las barreras puestas sobre el terreno por el hombre, tales 

como muros y divisorias de tierras.  

Otro foco de emisión sonora lo constituyen los pájaros y otros animales, cuyo 

espectro de emisión se centra en las frecuencias medias y medio-altas. 

Los niveles de ruido aproximados causados por las fuentes citadas son: 

 

Fuentes de ruido Niveles de emisión (dB) 

Pájaros trinando 10 

Rumor de hojas de árboles 20 

Conversación normal 50 

Automóvil 80 

Bocina automóvil 90 

Tractores 96 

Motocicletas sin silenciador 115 

Tabla 15.- Niveles acústicos cotidianos. 



GREENALIA POWER 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO “MIÑON”, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE VIMIANZO (A CORUÑA)
 

MEMORIA PÁGINA 54 

 

De manera normal, los niveles acústicos más elevados se alcanzan en las 

inmediaciones de las vías existentes, principalmente la carretera AC-552, así como en los 

núcleos rurales. 

Para llegar a determinar el nivel real de ruido existente en la actualidad en la zona de 

implantación del parque eólico Miñon, así como el nivel de ruido existente en los núcleos 

habitados más próximos, se realizará un estudio acústico preoperacional antes del inicio de 

las obras, que sirva de base para los posteriores controles del impacto acústico generado 

durante las fases de construcción y funcionamiento. 

5.1.1.2.2.1 Legislación aplicable 

La normativa a tener en cuenta para el desarrollo del estudio preoperacional asi como 

los posteriores estudios será lo que establece el Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre 

contaminación acústica de Galicia. 

Además también será de aplicación la Ley estatal 37/2003, de 17 de noviembre, de 

ruido, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental y el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, que también desarrolla la Ley 37/2003, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

Se tendrán en cuenta también las ordenanzas municipales sobre el ruido que estén 

vigentes en el momento de realizar el estudio preoperacional. 

5.1.1.2.2.2 Estudio acústico 

Para determinar los niveles de ruido existentes en la zona objeto del proyecto en la 

fase preoperacional se han eligido una serie de puntos en los que llevar a cabo una 

medición del nivel de ruido actual que sirva de referencia para posteriores controles, 

recogiéndose las poblaciones más cercanas y expuestas en función de los vientos 

dominantes, así como varios puntos en el interior dentro del propio parque. El objetivo es 

disponer de un estudio “cero” o “blanco”, que sirva como patrón para comparar la evolución 

del nivel acústico generado en las distintas fases del proyecto (construcción y explotación), 

para poder valorar la incidencia o no sobre la población y entorno cercanos. 
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Localización de los puntos de control: las mediciones se llevarán a cabo en las 

poblaciones más cercanas al parque y dentro del propio parque en puntos con distintas 

incidencias acústicas durante la explotación para poder controlar los valores estimados 

teóricamente (ver PLANO Nº 15. – PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL). 

 

Área Punto Localización Coordenada X Coordenada y 

Poblaciones 

1 Reparada 500.431 4.776.079 

2 O Campo 501.812 4.776.279 

3 Cheis 502.376 4.775.133 

4 Tines 501.956 4.773.141 

5 Zora 502.255 4.771.815 

6 Castro 500.245 4.772.831 

Interior Parque 

eólico 

7 Vao Trigos 501.510 4.773.242 

8 Cruz de Tines 501.623 4.773.680 

Tabla 16.- Puntos de control de ruidos. 

 

 

5.1.1.3.- GEOLOGÍA 

 MARCO GEOLÓGICO 

La Hoja 68 (3-6) a escala 1/50.000 del mapa geológico de España, denominada 

Camariñas se encuentra localizada en la parte centro-occidental de la provincia de La 

Coruña. La localización geológica de la actuación se puede consultar en la siguiente 

imagen. 
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Geológicamente la zona objeto del estudio se sitúa dentro de la zona Centro-Ibérica 

según la división en zonas establecida por JULIVERT et al. (1972). La zona Centro-Ibérica 

se caracteriza por un gran desarrollo del metamorfismo y granitización hercianos, así como 

por la presencia de varios macizos básicos. 

 ESTRATIGRAFÍA 

La zona objeto de estudio se asienta sobre granito de dos micas de grano medio a 

grueso (Tipo Dumbria) y sobre esquistos y paraneises con algunas intercalaciones de 

paranfibolitas. 

El granito de Dumbría es un granito compuesto de varias fases: la principal en esta 

región es de dos micas, a veces conteniendo megacristales de feldespato alcalino, en cuya 
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fase pegmatítica se encuentran los minerales: feldespato alcalino, cuarzo, muscovita, 

turmalina y casiterita. Localmente se pueden encontrar unos tipos de grano fino, a saber: 

uno aplítico y rico en muscovita, y otro de dos micas. El granito de Dumbría no es solamente 

mucho más homogéneo que el granito anatexítico pero también su composición química se 

distingue mucho del granito anatexítico. Esto se refleja igualmente en su composición 

mineralógica: riqueza en muscovita, turmalina y pegmatitas de estaño. Se encuentran en el 

granito de Dumbría grandes y pequeños xenolitos de gneises y esquistos más o menos 

inalterados, pero no llegan nunca a ser migmatizados como los enclaves del granito 

anatexítico. El granito de Dumbría se introduce en las nebulitas y el gneis glandular. 

A veces tiene el granito de Dumbría sillimanta y por eso se le puede agrupar con los 

granitos sintectónicos, aun más tarde que el granito anatexítico. Excepto una filonitización 

local (en la dirección N-S) el granito no está orientado. 

En grandes afloramientos solamente conservados en el extremo NE de la zona 

investigada (el Valle de Vimianzo) se hallan esquistos y gneises de biotita, muscovita, 

estaurolita, granate y turmalina. Como intercalaciones en estos metasedimentos hay para-

anfibolitas y gneises de magnetita. En la continuación de dicha zona se encuentra un gran 

número de xenolitos, hasta un kilómetro de largos, en el granito de Dumbría. 

Sobre todo, se hallan esquistos y gneises de biotita como xenolitos pequeños en 

todas las fases migmáticas y en los granitos de Finisterre y de la Ruña. En este caso 

aquellos xenolitos están frecuentemente alterados en nebulas o inclusiones de pura biotita, 

biotita-sillimanita, o sólo sillimanita.  

 PETROLOGÍA 

El estudio petrograficode esta hoja  pone en evidencia la existencia de tres dominios 

distintos en cuanto a evolucion y litologia. Estos son: la Fosa Blastomilonitica,en la que 

existen motivos para suponer la existencia de rocas palimetamorficas y los dos dominios 

limítrofes,nclaramente monometamorficos, esto es, solo afectados por el Ciclo Hercínico. 

El área de afección ambiental del parque se asienta sobre el siguiente tipo de 

material: 
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ROCAS PLUTÓNICAS. ROCAS GRANÍTICAS HERCÍNICAS. 

Las rocas plutónicas o rocas intrusivas son las que se forman a partir de un 

enfriamiento lento, a gran profundidad y en grandes masas del magma. Son uno de los dos 

tipos en que se clasifican las rocas ígneas en función de su origen. Se oponen así a las 

rocas volcánicas o extrusivas, que se forma al solidificarse el magma (lava) que emerge a la 

superficie de la corteza terrestre, entrando en contacto abrupto con la atmósfera o cuerpos 

de agua. 

Se llama plutones a los afloramientos de este tipo de roca, como por ejemplo los 

batolitos, los lacolitos, los sills y los diques. Estos afloramientos muchas veces son visibles 

producto de la erosión que ha retirado otras rocas que los cubrían previamente. 

La vegetación que se verá afectada, tal y como se ha comentado anteriormente, son  

formaciones comunes en el entorno, principalmente repoblaciones de pino y eucalipto, por 

lo que esta pequeña afección superficial sobre ellas no supondrá una disminución de la 

biodiversidad en este sentido. 

Durante su formación, el enfriamiento es muy lento permitiendo así el crecimiento de 

grandes cristales de minerales puros y resultando una textura heterogénea, granulosa a 

simple vista. El granito, el gabro, la sienita, la diorita, la peridotita y la tonalita son ejemplos 

de rocas plutónicas. 

En términos cuantitativos, las rocas plutónicas son las más abundantes. Dominan 

abrumadoramente la composición de la Tierra, estando constituido por ellas la totalidad del 

manto terrestre y la mayor parte del volumen de la corteza. El resto de las rocas forma solo 

un recubrimiento en la corteza superficial (rocas ígneas volcánicas, rocas sedimentarias y 

rocas metamórficas) o, en el caso de las rocas filonianas, diques y vetas entre las otras 

rocas de volumen relativamente pequeño. 

Las rocas plutónicas, y en general las ígneas, son las rocas primarias, a partir de 

cuyos materiales evolucionan las demás. Constituyen la masa de los planetas telúricos 

(rocosos), no solo la Tierra, formada por el enfriamiento y cristalización, tras su fusión, de 

los materiales silicatados con que se componen los planetas durante su acreción. También 

tienen presencia, por idénticas causas y mecanismos, en el núcleo de planetas gigantescos, 

en muchos de los satélites de éstos, o en los asteroides sólidos más grandes. 
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DOMINIO MIGMATITICO Y DE LAS ROCAS GRANITICAS.GRUPO DE LAGE. 

Lo constituye el conjunto de rocas graníticas y esquistosas situadas a ambos lados 

del Complejo de Noia. 

En la zona estudiada los materiales esquistosos presentan sólo pequeños indicios de 

migmatización, que hacia el Sur se hacen más intensos. 

Es un conjunto migmatítico constituido por rocas graníticas y esquistosas. La serie 

esquistosa presenta texturas lepidoblásticas con delgadas capas cuarcíticas laminadas, 

menores contenidos de albita e inclusiones de abundantes cuerpos graníticos. Las rocas 

plutónicas son de tres tipos: neises glandulares, granitos intrusitos y granodioritas biotíticas. 

En este grupo se observan dos asociaciones progresivas producto del metamorfismo 

regional. 

Sobres estas asociaciones se desarrollan minerales producidos por el metamorfismo 

de contacto en los enclaves incluidos en los granitos de dos micas. Se trata de 

poiquiloblastos de andalucita que a veces encierran a la sillimanita regional y de moscovita, 

bien como transformación de la andalucita o como blastos cruzados que diluyen la 

esquistosidad primitiva. 

Los neises de Vimianzo muestran la asociación Q + FK + Pl + Ms + Bt, con circon, 

apatito, turmalina accesorios. 

Las glandulas son de FK (artosa pertitica,microclinizada) con inclusiones de albita + 

cuarzo y rodeadas por coronas mirmequiticas. 

La plagioclasa es aligoclasa. La biotita suele estar transformada en clorita + rutilo 

(sagenita). 

En la mesostasia,los minerales tienden a disponerse dando un bandeado milonitico, 

recristalizado. 
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5.1.1.4.- HIDROGEOLOGÍA 

Los materiales sobre los que se proyectan las actuaciones tienen una permeabilidad 

primaria prácticamente nula, o secundaria muy baja que aumenta ligeramente a favor de la 

esquistosidad, diaclasas o fracturas. 

El aprovechamiento actual esta únicamente relacionado con zonas de alteración y de 

pequeñas fracturas, en donde se efectúan captaciones a favor de las pendienes. El caudal 

que se obtiene es generalmente muy pobre. 

Dados los materiales impermeables sobre los que se asienta el parque y la ausencia 

de fracturas, la zona no presenta acuíferos ni zonas de recarga que se puedan ver 

afectadas por el proyecto. 

5.1.1.5.- EDAFOLOGÍA 

Abunda especialmente el Ranker Gris distrófico, alternando con manchas de Ranker 

Pardo y Roquedo de Silicatos. 

Abunda especialmente el Ranker Gris distrófico, alternando con manchas de Ranker 

Pardo y Roquedo de Silicatos. 

Los suelos predominantes, siguiendo la Clasificación USDA (Soil Taxonomy), a nivel 

de orden, son los INCEPTISOLS y ENTISOLS. 

Los INCEPTISOLS, son suelos medianamente evolucionados, más que los Entisoles, 

pero menos que la mayoría de los otros ordenes. Podemos definirlos como suelos que 

presentan baja (o incluso media) evolución.. Su perfil típico es ABwC. 

Como horizontes diagnósticos pueden presentar: 

- de los epipedones cualquiera, aunque generalmente se trata de ócrico y 

también de úmbrico;  

- de los subsuperficiales, el horizonte típico de este orden es el cámbico, 

acompañado a veces del cálcico (no pueden tener ni argíllico, ni espódico, ni 

óxico).  

Son suelos de definición muy compleja, representan un orden muy heterogéneo. Su 

formación no está regida por ningún proceso específico, como no sea la alteración y el 
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lavado. Podríamos afirmar que todos los procesos están representados, aunque con baja 

intensidad, y sin que predomine ninguno. Son suelos fundamentalmente aluviales. Se 

podrían definir como suelos de las regiones húmedas y subhúmedas con horizontes de 

alteración y con pérdidas de bases, Fe y Al. Presentan minerales inestables (la alteración no 

puede ser tan intensa como para destruirlos totalmente). A nivel de Suborden clasifican 

como OCHREPT y de Grupo como USTOCHREPT.  

Los ochrepts son suelos pardos o rojizos de regiones subhúmedas a semiáridas. La 

mayoría de ellos son calcáreos y se encuentran en zonas de pasto. Presentan un régimen 

de humedad ústico (húmedo). 

• No tienen fragipan (horizonte duro en estado seco y frágil en estado húmedo). 

• No tienen duripan a menos de 1 m de la superficie del suelo. 

• Tienen una profundidad media (50-100 cm). 

• Coloración pardo-rojiza en todos sus horizontes (5YR 5/4). 

• Son moderadamente básicos. 

• Textura franco-arcillosa. 

• Poco contenido en materia orgánica. 

Los del grupo USTOCHREPT son moderadamente básicos. Presentan poco 

contenido en materia orgánica y tienen una profundidad media y su textura es franco-

arcillosa. 

Los ENTISOLES son suelos muy poco evolucionados (es el orden de suelos con más 

baja evolución). Sus propiedades están ampliamente determinadas (heredadas) por el 

material original. 

De los horizontes diagnósticos solo presentan aquellos que se originan fácilmente. 

Casi siempre con horizonte diagnostico ócrico y sólo algunos con hístico y con álbico 

(desarrollados a partir de arenas). No pueden presentar: ni cálcico, ni cámbico, ni argíllico, 

ni espódico, ni óxico, y ni siquiera un epipedon móllico o úmbrico. 

Su perfil es: horizonte A + horizonte C (en algunas ocasiones existe horizonte B, pero 

sin que tenga el suficiente desarrollo como para poder ser horizonte diagnóstico). 
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Su escaso desarrollo puede ser debido a: 

 clima (muy severo, por ejemplo árido)  

 erosión (muy intensa)  

 aportes continuos (aluviones y coluviones recientes)  

 materiales originales muy estables (minerales muy resistentes y el material no 

evoluciona; ejemplo, arenas de cuarzo)  

 hidromorfía (el exceso de agua impide la evolución).  

 degradación (el laboreo exhaustivo puede conducir a la destrucción total del 

suelo)  

A nivel de Suborden clasifican como ORTHENT y de Grupo como USTORTHENT-

HAPLUMBREPT. Son suelos profundos (100-150 cm).  

Los Orthents son suelos de bajas o medias latitudes que tienen un régimen de 

humedad ústico (húmedo) y se desarrollan sobre cuarcitas. La vegetación existente en 

zonas cálidas suele ser boscosa o de sabana, mientras que en regiones frías predominan 

pastos mezclados con arbustos xerofíticos. Estos suelos se suelen utilizar para la 

selvicultura y el pasto. 

• Son suelos profundos (100-150 cm). 

• Color gris pardusco (10YR 6/2) entre 0 y 25 cm, y color blanco (10YR 9/2) hasta 

el final del perfil. 

• Textura franco-arcillosa. 

• Bajo contenido en materia orgánica. 

• Suelos moderadamente básicos. 

Los del grupo USTORTHENT presentan un bajo contenido en materia orgánica. 

Tienen un pH moderadamente básico y su textura es francoarcillosa. 
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5.1.1.5.1.- EROSIÓN DEL SUELO 

Dentro de la erosión en superficie se habla de erosión laminar. Este tipo de erosión 

consta básicamente de dos fases: desgaste o disgregación del suelo por la acción del agua 

de lluvia y transporte de las partículas por el flujo de agua en sus distintas formas. Los 

factores que intervienen en la erosión hídrica son, en síntesis, cinco: precipitación, suelo, 

relieve, vegetación y uso del suelo. 

Se estudia en este apartado la erosión del suelo de la zona de implantación del 

parque eólico, para lo que se emplea el Inventario Nacional de Erosión de Suelos 2002-

2012 de Galicia, provincia de A Coruña, elaborado por la Dirección General de 

Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente y su cartografía adjunta. 

Según la cartografía del inventario nacional de suelos para la provincia de A Coruña y 

concretamente para la zona donde se instalará el parque eólico la erosión laminar existente 

es la que se refleja en la imagen adjunta: 
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Como se observa en la imagen adjunta, según el Inventario Nacional de Erosión de 

Suelos para la zona de implantación del parque eólico la erosión laminar se sitúa dentro del 

rango de menor erosión, es decir, presenta una erosión de entre 0 y 5 t/ha año, por lo que 

se concluye que la erosión laminar en la zona es entre baja y muy baja. Solamente se 

observa dos zonas donde la erosión sería mayor que corresponden a los aerogeneradores 

02 y 06. 

Según el Inventario de erosión de suelos, para la zona de ubicación del parque eólico, 

la erosión eólica es entre baja y muy baja, al igual que las erosiones por cárcavas. La 

erosión en regueros es media y la erosión por movimientos en masa potencial es asimismo 

media, puntualmente alta en pequeñas zonas de algunas elevaciones. Los tipos de 

movimiento en masa que potencialmente podrían desarrollarse son derrumbes y 

deslizamientos. 

Por lo tanto se puede concluir que la erosión en la zona de implantación del parque 

eólico es entre baja. 

5.1.1.6.- HIDROLOGÍA 

Se reflejan a continuación las características de la hidrología de la zona de 

implantación del parque eólico Miñón. Posteriormente, y antes del comienzo de las obras, 

se determinará la calidad de las aguas que componen la mencionada red y que pueden 

verse afectadas por la ejecución del proyecto. 

5.1.1.6.1.- RED HIDROGRÁFICA 

La zona se asienta entre las cuencas del río Grande, situado al norte, y los ríos 

Torrente y Castro, afluentes del río Grande, hacia el este y oeste respectivamente. 

La zona objeto de estudio se desarrolla en una zona de suaves pendientes, con una 

morfología predominantemente llana, destacando únicamente la presencia de los valles 

formados por el Río Torrente y sus afluentes o Rego das Mourellas y Río de Xora al este,  y 

el Río de Castro y su afluente o Rego do Vao Trigos al oeste. Al norte de la zona de 

implantación, a más de 1,3 km discurre el Río Grande. El área de mayor altitud se presenta 

en el entorno del Monte de San Bartolomeu (408 m) ubicado al oeste de la zona de estudio.  
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A continuación se recogen los cursos fluviales situados más cerca de las 

instalaciones proyectadas o donde se recogen las escorrentías superficiales que se generen 

en los suelos afectados por el futuro parque eólico e instalaciones accesorias. 

 Al norte, el Río Grande. 

 Al oeste, el Río Castro y su afluente o Rego do Vao Trigos. 

 Al sur, o Río de Xora afluente del Río Torrente. 

 Al este, el Río Torrente y su afluente o Rego das Mourellas.  

La distribución de los elementos del parque según las cuencas vertientes es la 

siguiente: 

 Rego Torrente: Máquinas 01, 02 y 03. 

 Río Grande: Máquinas 01 y 02. 

 Rego do Vao Trigos: Máquinas 04, 05 y 06 y subestación. 

 Rego das Mourellas: Máquina 06. 

 Río de Xora: Máquina 07. 

Esta información se recoge en el PLANO Nº 4.-HIDROLOGÍA. 

Los cursos de agua tienen una alta importancia ecológica, no solo por su 

característica intrínseca de transporte de agua y vida, sino también por los hábitats 

asociados a ellos. En el área de afección del parque eólico Miñón no se localizan cursos de 

agua ni vegetación fluvial asociada a los mismos. El curso fluvial más cercano es o Rego do 

Vao Trigos situado a unos 340 metros al oeste del aerogenerador 05. 

Por ello, y tal y como se recoge en el estudio de alternativas, durante el diseño del 

parque se puso especial cuidado en reducir los posibles efectos negativos sobre estos 

elementos, ubicándose todas las máquinas y la subestación fuera del entorno de los 

cauces, fuera de los terrenos clasificados como Policía de Cauces. Ninguna de las 

actuaciones afecta a zonas con vegetación fluvial o de ribera. 
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5.1.1.6.2.- CALIDAD DE LAS AGUAS 

La calidad de las aguas de los cursos de agua próximos puede verse afectada por las 

obras en la zona de implantación del parque eólico. Es deseable que ésta se mantenga en 

niveles óptimos, de modo que durante la construcción y explotación del parque no sufra 

empeoramientos notables. Por eso es necesario establecer un plan de control de la calidad 

de las aguas que se puedan ver afectadas. Este plan de control se expone en ANEXO Nº 5. 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL. 

Como referencia de la variación de la calidad de las aguas superficiales, es necesario 

llevar a cabo un análisis de la situación actual, antes del inicio de cualquier actuación, que 

permita delimitar si se generan alteraciones sobre las propiedades físicas y químicas de 

éstas durante la obra y explotación posterior. 

Para llevar a cabo este estudio "cero" se tomaran muestras de agua en varios de los 

cursos de agua próximos. Los cursos de agua en los que se controlará la calidad de las 

aguas recogen las escorrentías generadas en los terrenos que integran el parque (viales, 

zanjas, máquinas y edificios) y, por lo tanto, a las obras a ejecutar. En cuanto al punto de 

control, se ha procurado dentro del curso de agua elegido, que posea un acceso 

razonablemente fácil. A continuación se exponen las coordenadas de los puntos de control, 

así como el curso fluvial al que pertenecen, recogiéndose su posición en el PLANO Nº 15.- 

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

 

 

 

 

Tabla 17.- Puntos de control de la calidad de las aguas superficiales. 

 

Los resultados de estas analíticas que servirán de blanco serán los siguientes:  

 

 

Nº de 
muestra 

Coord. X Coord. Y Curso fluvial Cuenca 

Punto 1 499.825 4.776.494 Cauce innominado Río Grande 

Punto 2 500.119 4.774.343 Rego da Ponte Río Grande 

Punto 3 503.193 4.773.274 Rego das Domass Río Grande 

Punto 4 502.335 4.772.031 Rego do berdía Río Grande 
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Parámetro 

Temperatura (ºC) 

PH 

Sólidos en suspensión (mg/l) 

Aceites y grasas (mg/l) 

Demanda química de oxígeno 
(DQO) (mgO2/l) 

Tabla 18.- Parámetros a analizar en las muestras de aguas. 

 

Una vez que se haya realizado el estudio "cero" de la calidad de aguas, con los datos 

obtenidos de las mediciones y los niveles máximos permitidos, se compararán con los 

realizados a lo largo del plan de control y así se valorarán las distintas situaciones en las 

distintas fases. 

5.1.2.- SUBSISTEMA MEDIO BIÓTICO 

5.1.2.1.- VEGETACIÓN 

5.1.2.1.1.- VEGETACIÓN POTENCIAL 

La zona objeto de estudio se encuadra biogeográficamente de la siguiente forma: 

- Región Eurosiberiana 

-   Subregión Atlántico-Medioeuropea 

- Superprovincia Atlántica 

- Subprovincia Astur-Galaica 

- Sector Galaico-Portugués 

Para conocer la vegetación potencial de una determinada área se sigue la 

metodología de Rivas-Martínez, que establece series de vegetación potencial. Éstas son 

“unidades geobotánicas sucesionistas y paisajistas” que expresan todo el conjunto de 

comunidades vegetales o estadios que pueden hallarse en espacios teselares afines como 

resultado del proceso de la sucesión, lo que incluye tanto los tipos de vegetación 

representativos de la etapa madura del ecosistema vegetal como las comunidades iniciales 

o subseriales que las sustituyen. 
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De esta forma, la mayor parte del área de estudio se incluye dentro de la serie 

potencial de vegetación denominada (8c) colina galaico-portuguesa acidófila del roble 

(Rusco-Querceto roboris sigmetum), que corresponde en su óptimo estable a un robledal 

denso de carballos (Quercus robur), que puede llevar una cierta cantidad de melojos 

(Quercus pyrenaica), acebos (Ilex aquifolium), castaños (Castanea sativa), laureles (Laurus 

nobilis) y alcornoques (Quercus suber).  

En el sotobosque de Ia carballeda, además de un buen número de hierbas nemorales 

esciófilas (Teucrium scorodonia, Hypericum pulchrum, Holcus mollis, Asplenium onopteris, 

Luzula forsteri, Viola riviniana, Linaria triornithophora, Omphalodes nitida, Aquilegia vulgaris 

subsp. dichroa, Anemone trifolia subsp. albida, Luzula sylvatica subsp. henriquesii, etc.) 

existe un sotobosque arbustivo más o menos denso en el que suelen hallarse elementos 

mediterráneos de la clase Quercetea ilicis (Ruscus aculeatus, Daphne gnidium, Arbutus 

unedo, Rubia peregrina, Viburnum tinus, etc.), coexistiendo con otros vegetales caducifolios 

eurosiberianos o de área más amplia (Pyrus cordata, Lonicera periclymenum, Frangula 

alnus, Crataegus monogyna, Corylus avellana, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La degradación moderada de los bosques de esta serie permite la extensión de las 

xesterias oceánicas colinas y mesomediterráneas, pobres en especies de distribución 

ÁREA DE ESTUDIO 
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galaico-portuguesa, orensana y beirense litoral (Cytisenion striati: Ulici europaei-Cytisetum 

striati), cuya estructura corresponde a un piornal de gran talla rico en helechos, zarzas y 

tojos (Cytisus striatus, Ulex europaeus subsp. latebracteatus, Rubus lusitanus, Pteridium 

aquilinum, etc.). Resulta ser muy significativo y diagnóstico en la Galicia meridional el que al 

ascender al piso montano del sector Galaico-Portugués (Vaccinio myrtilli-Querceto roboris 

sigmetum) ingresen en la xesteira de Cytisus striatus otros piornos como: Genista 

polygaliphylla, Cytisus scoparius y Cytisus grandiflorus, que permiten reconocer otra 

asociación de la misma alianza y subalianza: Cytiso striati-Genistetum polygaliphyllae. 

Los brezales que aparecen tras los fuegos continuados y por las repoblaciones de 

pinos resineros (Pinus pinaster subsp. atlantica) llevan ya un buen número de elementos del 

brezal mediterráneo ibero-atlántico del Ericion umbellatae (Ulex minor, Genista triacanthos, 

Cistus psilosepalus, etc.), pero mantienen aún otros del brezal cantabroatlántico del 

Daboecienion (Daboecia cantabrica, Pseudarrhenatherum longifolium, etc.).  

Las comunidades de brezal más significativas de esta serie son: Ulicetum 

latebracteato-minoris, Erico umbellatae-Ulicetum minoris y Ulici-Ericetum cinereae 

cistetosum psilosepali. 

La vocación de los territorios correspondientes a las series de los robledales colino-

montanas acidófilas cantabroatlánticas es agrícola, forestal y ganadera. 

Bioindicadores: Quercus robur, Saxifraga spathularis, Physospermum cornubiense, 

Omphalodes nitida, Hypericum pulchrum, Blechnum spicant, Viola riviniana, Tamus 

communis, Linaria triornithophora, Anemone trifolia subsp. albida, Erica arborea, Holcus 

mollis, Teucrium scorodonia, Ulex gallii subsp. Breoganii, Cytisus striatus subsp. striatus, 

Ulex europaeus subsp. europaeus, Ulex europaeus subsp. latebracteatus, Erica umbellata, 

Daboecia cantabrica, Pseudarrhenatherum longifolium, Halimium alyssoides, Thymus 

caespititius, Tuberaria globulariifolia, Lithodora prostrata subsp. prostrata. 

Las etapas de regresión y especies bioindicadoras de dicha serie colina galaico-

portuguesa acidófila del roble se reflejan en la siguiente tabla: 
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Nombre de la serie 
COLINA GALAICO -PORTUGUESA 

ACIDÓFILA DEL ROBLE 

Árbol dominante Quercus robur 

Nombre fitosociológico Rusco-Querceto roboris sigmetum 

Serie colina galaico-portuguesa acidófila del roble. Etapas de Regresión y 

Bioindicadores. 

I. Bosque 

Quercus robur 

Ruscus aculeatus 

Pyrus cordata 

Physospermum cornubiense 

II. Matorral denso 

Cytisus striatus 

Ulex europaeus 

Arbutus unedo 

Rubus lusitanicus 

III.Matorral degradado 

Daboecia cantabrica 

Ulex minor 

Erica cinerea 

Halimium alyssoides 

IV. Pastizales 

Agrostis capillaris 

Avenula sulcata 

Anthoxanthum odoratum 

Tabla 19.- Serie de vegetación potencial Colina galaico-portuguesa acidófila del roble. 

 

Como se puede observar en la tabla, la degradación de los bosques de esta serie de 

vegetación del roble, permite la extensión de las xesteiras oceánicas colinas y 

mesomediterráneas, cuya estructura corresponde a un piornal de gran talla rico en 

helechos, zarzas y tojos. 
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En un paso más de la degradación, aparecen las formaciones de tojal-brezal que se 

desarrollan sobre sustratos silíceos pobres en bases, en general sobre suelos profundos 

que se prestan bien a la podsolización. 

En estos brezales o tojales, además de los brezales eurosiberianos, son frecuentes 

algunos elementos occidentales mediterráneo iberoatlánticos, siendo la combinación más 

común de estos matorrales degradados la formada por: 

Ulex minor   Ulex gallii subsp. breogani 

Ulex europaeus   Daboecia cantabrica 

Erica cinerea   Erica umbellata 

Calluna vulgaris   Agrostis curtisii 

Halimium alyssoides  Thymus caespititius 

Tuberaria globularifolia  Pseudarrhenatherium longifolium (etc.)  

 

Los piornales o cesterías que sustituyen a los robledales montanos de esta serie, 

poseen todavía suelos mulliformes de matiz forestal bien conservados; en ellas pueden ser 

comunes: 

Cytisus striatus subsp. Striatus Cytisus scoparius subsp. Scoparius 

Cytisus multiflorus  Genista florida subsp. Polygaliphilla 

Rubus grex lusitanicus  Adenocarpus complicatus 

Erica arborea   Pteridium aquilinum (etc.) 

 

5.1.2.1.2.- VEGETACIÓN ACTUAL 

5.1.2.1.2.1 Descripción general 

A continuación se procederá a analizar las asociaciones botánicas existentes en las 

distintas partes de la zona de estudio centrándose en las ubicaciones de los elementos del 

futuro parque eólico. 
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Teniendo en cuenta el área de afectación y situación del parque eólico Miñón, para la 

distribución y composición de la vegetación se consultó, en una primera etapa, el Mapa de 

usos del suelo de Galicia. Según esta documentación, tal y como se puede ver 

representado en el PLANO Nº 5.- MASAS FORESTALES, la zona sobre la que se ubicarán 

los aerogeneradores del parque está asentada sobre matorral con plantaciones forestales y 

formaciones de eucalipto y pinar principalmente. Otras estructuras como tramos de algunos 

caminos han sido proyectados sobre pastos y cultivos agrícolas. 

Con el fin de comprobar sobre el terreno esta cobertura identificada sobre la 

cartografía y en las series de vegetación de Rivas-Martínez, y para completar o modificar el 

inventario florístico, se realizó un estudio botánico de la zona, cuyos datos se recogen en el 

ANEXO Nº 1.- ESTUDIO DE VEGETACIÓN Y HÁBITATS. 

El área de estudio está formada principalmente por masas arbóreas de explotación 

forestal, de pino y eucalipto.  

Asimismo, en menor medida, aparecen formaciones de matorral, existiendo también 

algunas parcelas destinadas a cultivos agrícolas o como prados de diente. 

La vegetación arbórea en el ámbito de estudio está compuesta por masas artificiales 

de eucalipto (Eucalyptus globulus) y pino marítimo (Pinus pinaster), encontrándose estas 

formaciones en todas sus etapas de crecimiento. En algunas zonas las plantaciones se 

encuentran en mal estado de conservación y afectadas por alguna plaga o enfermedad. El 

sotobosque asociado a estas masas va en función de los tratamientos silvícolas ejecutados, 

dominando el estrato herbáceo y el matorral. El matorral de sotobosque en estas masas 

está dominado por tojo (Ulex europaeus) y helecho (Pteridium aquilinum), y en menor 

medida se observa la presencia de Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica y Erica cinerea.  

En muchos casos la repoblación es tan joven que la formación dominante es todavía 

el matorral. Estos matorrales se caracterizan por la dominancia de tojo y menor presencia 

de Calluna vulgaris y Erica cinerea.  

Muchos de los terrenos afectados por las instalaciones proyectadas se encuentran 

transformados o en proceso de, al haberse efectuado en los últimos años plantaciones 

arbóreas con fines madereros. 
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En los terrenos agrícolas el cultivo dominante es el maíz. Además de prados de siega 

también se localizan en el entorno algunas parcelas donde los pastos conviven con el 

matorral o con repoblaciones forestales recientes. 

Para conocer la existencia de especies de flora amenazada en la zona de estudio se 

realizó la consulta del Inventario Español de Especies Terrestres (actualizado en 2015) que 

tiene como objetivo satisfacer las necesidades y requerimientos del Real Decreto 556/2011, 

de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad. El listado de especies de la cuadrícula de la zona de estudio, 29TNH07, 

incluye la Euphorbia uliginosa. 

Se trata de una especie vinculada a los matorrales y herbazales umbrófilos de lugares 

temporalmente inundados o muy húmedos, pero relativamente cálidos, con una distribución 

altitudinal entre los 100-400 m. 

Esta especie vive fundamentalmente en matorrales higrófilos de las asociaciones 

Genisto berberideae-Ericetum tetralicis y, en menor medida, de la Cirsio-Ericetum ciliaris. 

Los taxones acompañantes más frecuentes son: Erica tetralix, Genista berberideae, Erica 

ciliaris, Cirsium filipendulum, Molinia caerulea, Serratula seoanei, Ulex minor subsp. 

breoganii, Myrica gale, Arnica montana subsp. atlantica, etc. Secundariamente coloniza 

herbazales higrófilos dominados por Deschampsia gallaecica y Juncus effusus. 

Las principales amenazas para esta especie son la transformación de los humedales 

en pasto, reforestación, relleno de zonas húmedas, anegación por embalses y el drenaje. 

En el área en el que vive esta planta, estas amenazas están plenamente en vigor pese al 

gran valor ecológico que encierran las zonas húmedas en general y éstas en particular. 

Como consecuencia se está reduciendo drásticamente su hábitat y número de efectivos en 

las últimas décadas. 

En los trabajos de campo no se ha encontrado ningún ejemplar del género Euphorbia. 

Asimismo, como se ha descrito a lo largo del presente documento, ninguna de las 

estructuras del parque ha sido proyectada sobre terrenos que correspondan al hábitat en el 

que se desarrolla esta especie. El proyecto se desarrolla afectando principalmente 

formaciones arbóreas, no localizándose ni en las zonas de afección directa ni en las 

cercanas manchas de matorrales o pastizales húmedos propios para el desarrollo de esta 

especie, no habiéndose encontrado ningún ejemplar de esta especie durante las 
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prospecciones botánicas llevadas a cabo en la zona. Por todo ello no se espera afección 

alguna sobre esta especie. 

En el ANEXO Nº 1.- ESTUDIO DE VEGETACIÓN Y HÁBITATS se hace una 

descripción de las formaciones vegetales en la zona de implantación del parque eólico y 

también se representan estas formaciones en el PLANO Nº 6.- VEGETACIÓN. 

5.1.2.2.- HÁBITATS NATURALES 

Tomando como base la Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres, se consideraron los siguientes hábitats: 

 Hábitats de interés comunitario: son los que se encuentran amenazados de 

desaparición en su área de distribución natural, los que presentan un área de 

distribución natural reducida a causa de regresión o debido a su área 

intrínsecamente restringida, o los que constituyen ejemplos representativos de 

características típicas de una o de varias de las cinco regiones biogeográficas 

siguientes: alpina, atlántica, continental, macaronesia y mediterránea. 

 Hábitats naturales prioritarios (*): son aquellos hábitats amenazados de 

desaparición, la conservación de los cuales supone una especial responsabilidad, 

habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución 

natural incluida en el territorio en que se aplica la Ley. 

 

Según la información consultada de la base de datos del Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino, a través de la Subdirección de Conservación de la 

Biodiversidad, que se recoge en el PLANO Nº 7.- HÁBITATS, se observa que en la zona de 

estudio no existen formaciones de hábitats catalogadas. 

Según los trabajos de campo realizados no se han observado formaciones de 

hábitats en la zona de implantación del parque eólico. 

En el ANEXO Nº 1.- ESTUDIO DE VEGETACIÓN Y HÁBITATS se hace una 

descripción de los hábitats existentes en las proximidades del parque eólico y también se 

representan estas formaciones en el PLANO Nº 6.- VEGETACIÓN. 
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5.1.2.3.- FAUNA 

El inventario que se recoge a continuación se compone de dos partes. En una 

primera se procede a enumerar las especies que por referencias bibliográficas se conoce de 

su existencia en la zona e inmediaciones o que pudiesen estar por las comunidades 

vegetales existentes. Posteriormente, se exponen los trabajos de campo que serán 

realizados para establecer la situación de dos grupos faunísticos de gran importancia en la 

implantación de parques eólicos: la avifauna y los quirópteros. 

5.1.2.3.1.- INVENTARIO CON RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En el área objeto de estudio se encuentran tres tipos de comunidades faunísticas 

principalmente; la presente en zonas de matorral, en masas forestales de repoblación 

(principalmente eucaliptales), y la asociada a pastizales y prados. Además de estas que 

representan los nichos ecológicos de mayor superficie, también se pueden encontrar las 

especies asociadas a zonas rurales y la vinculada a aguas temporales y pequeñas charcas. 

El inventario de la fauna se fue realizando mediante el catálogo faunístico de las 

especies ligadas a los diferentes tipos de unidades de vegetación. 

Se realizó la consulta del Inventario Español de Especies Terrestres (actualizado en 

2015) que tiene como objetivo satisfacer las necesidades y requerimientos del Real Decreto 

556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y 

la Biodiversidad. El Inventario Español de Especies Terrestres recoge la distribución, 

abundancia y estado de conservación de la fauna y flora terrestre española. La información 

se presenta por cuadrículas UTM de 10 km, basándose en esto se define como zona de 

estudio de la fauna la cuadrícula o cuadrículas de 100 km2. 

5.1.2.3.1.1 Grado de conservación 

Para determinar el estado de conservación y el nivel de protección de las especies 

inventariadas en la zona de estudio, se han utilizado las normativas vigentes a nivel 

autonómico, estatal y europeo, presentando cada una de ellas varias categorías en las que 

se incluyen las distintas especies: 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 
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de Especies Amenazadas. En este RD se indican las especies pertenecientes al 

listado y aquellas que además de en listado se encuentran incluidas dentro del 

catálogo de especies amenazadas en dos categorías, en peligro de extinción y 

vulnerables. 

- En peligro de extinción (PE): especie, subespecie o población de una especie 

cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual 

situación siguen actuando. 

- Vulnerables (VU): especie, subespecie o población de una especie que corre el 

riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores 

adversos que actúan sobre ella no son corregidos. 

- Incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial (Listado): especies merecedoras de una atención y protección 

particular en función de su valor científico, ecológico y cultural, singularidad, 

rareza, o grado de amenaza, argumentado y justificado científicamente; así 

como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las directivas y 

convenios internacionales ratificados por España. 

 

 Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo Gallego de 

especies Amenazadas y Decreto 167/2011 de 4 de agosto, por el que se modifica 

el Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de 

especies amenazadas y se actualiza dicho catálogo. Este Catálogo define cuatro 

categorías: 

- En peligro de extinción (PE): reservada para aquellas cuya supervivencia es 

poco probable si los factores causantes de su actual situación siguen actuando. 

- Sensibles a la alteración de su hábitat (SAH): referida a aquellas con un hábitat 

característico particularmente amenazado, en grave recesión, fraccionado o 

muy limitado. 

- Vulnerables (VU): destinada a aquellas que corren peligro de pasar a las 

categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que 

actúan sobre ellas no son corregidos. 

- De interés especial (IE): aquellas otras merecedoras de catalogación y que 

tengan un grado de amenaza insuficientemente conocido 

 (IN).- Hace referencia a poblaciones insulares. 
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 Directiva 09/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre 

de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. Anexos: 

- Anexo I.- Especies cuyo hábitat debe ser objeto de medidas de conservación 

especiales 

- Anexo II.- Especies cuya caza podrá realizarse dentro de la zona geográfica de 

aplicación de la directiva 

- Anexo III.- Especies no sometidas a las medidas de conservación del anexo I 

siempre que se hubiesen adquirido lícitamente de otro modo 

 

 Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Anexos: 

- Anexo II.- Especies animales y vegetales  de interes comunitario para cuya 

conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. (* 

especies prioritarias). 

- Anexo IV.- Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales 

en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reprodución 

en su área de distribución 

- Anexo V. - Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren 

una protección estricta 

- Anexo VI. - Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya 

recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de 

gestión 

 

 Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza: En cuanto a las figuras de 

protección internacional, se ha empleado la nueva clasificación de Categorías y 

Criterios de la Lista Roja de la UICN, actualizadas a su versión 3.1, que 

comprende los siguientes grados: 
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- EX (Extinto): un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable 

de que el último individuo existente ha muerto. 

- EW (Extinto en Estado Silvestre): un taxón está Extinto en Estado Silvestre 

cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o 

poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. 

- CR (En Peligro Crítico): un taxón está En Peligro Crítico cuando se enfrenta a 

un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. 

- EN (En Peligro): se considera que un taxón está En Peligro cuando se 

considera que se está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado 

silvestre. 

- VU (Vulnerable): un taxón se considera Vulnerable cuando se enfrenta a un 

riesgo alto de extinción en estado silvestre. 

- NT (Casi Amenazado): un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido 

evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En 

Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los 

criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano. 
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- LC (Preocupación Menor): un taxón se considera Preocupación Menor cuando, 

habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las 

categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. 

- DD (Datos Insuficientes): un taxón se incluye en la categoría de Datos 

Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, 

directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o 

condición de la población.  

- NE (No Evaluado): un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha 

sido clasificado en relación a estos criterios. 

*  Para las especies cuya clasificación no ha sido actualizada se usará la 

clasificación antigua indicando la versión correspondiente. 

 

 Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en 

Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre de 1979. Anexos: 

- Anexo II.- Especies de fauna estrictamente protegidas 

- Anexo III.- Especies de fauna protegidas 

 

 Convenio sobre la conservación de especies migratorias de la fauna silvestre, 

hecho en Bonn el 23 de julio de 1979. Anexos: 

- Anexo I.- Especies migratorias amenazadas 

- Anexo II.- Especies migratorias cuyo estado de conservación es desfavorable y 

necesitan la celebración de acuerdos internacionales para su conservación y su 

gestión y aquéllas cuyo estado de conservación se beneficiaría de la 

cooperación internacional que resultaría de un acuerdo internacional. 

 

 Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y 

Flora Silvestres (CITES), hecho en Washington el 3 de marzo de 1973. El 

Convenio CITES protege a más de 33.000 especies que están recogidas en tres 

apéndices: 

- Apéndice I: incluye las especies de animales y plantas sobre las que pesa un 

mayor peligro de extinción.  
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- Apéndice II: incluye las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran 

necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a estarlo a menos que 

se controle estrictamente su comercio.  

- Apéndice III: incluye las especies sujetas a reglamentación dentro del territorio 

de un país, el cual necesita la cooperación de otros países con el fin de impedir 

o restringir su explotación.  

 

Por último, también se indican en la tabla los siguientes aspectos: 

- El hábitat al que suele estar asociado: 

 Roquedos y acantilados, bosque (F “Frondosas”, E “Eucaliptos”, P 

“Pinar”); matorral; ríos y riberas; charcas; prados y cultivos. 

 

Se presenta a continuación la relación de especies inventariadas con su adaptación a 

las normativas citadas. 
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Tipo 
Vertebrado 

Familia Especie Nombre común 
Roquedos o 
acantilados 

Charcas, 
lagunas o 
carrizales 

Ríos y 
riberas 

Bosques Matorral
Prados y 
cultivos 

RD 
139/2011 

CNEA 

Catálogo 
Galicia 

Dir 
09/147/CE 

Ley 
Biodiversidad 
Ley 42/2007 

UICN BERNA BONN CITES 

Peces 

Anguillidae Anguilla anguilla Anguila     +               CR     II 

Salmonidae 

Salmo trutta Trucha común     +               LC       

Salmo salar Salmón   +       II,VI (Agua dulce) lR/lc v2.3 II   

Oncorhynchus mykiss Trucha arcoiris   +        No cat.    

Cyprinidae Chondrostoma duriense Boga del Duero   +        VU    

Anfibios 

Alytidae Alytes obstetricans Sapo partero común   +   F   + Listado     V LC II     

Ranidae 

Rana iberica Rana patilarga   + +       Listado VU   V NT II     

Rana perezi Rana verde común   + +             VI LC III     

Rana temporaria Rana bermeja   +   F + + Listado VU   VI LC III     

Salamandridae 
Lissotriton boscai Tritón ibérico   + + F/P + + Listado       LC III     

Salamandra salamandra Salamandra común     + F       VU (IN)     LC III     

Reptiles 

Lacertidae Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro       F + + Listado     II,V NT II     

 Podarcis bocagei Lagartija de Bocage       F +           LC III     

Scindidae Chalcides striatus Eslizón tridáctilo           + Listado       LC III     

Colubridae Natrix natrix Culebra de collar     + F +   Listado 
VU (IN) 

 
  V (spp. Cetti 

ycorsa) 
LR/lc v2.3 III     

Aves 

 

Accipitridae 

Accipiter gentilis Azor común       F/P     Listado       LC II II II 

Accipiter nisus Gavilán común       F/P/E +   Listado       LC II II II 

Buteo buteo Ratonero común       F/P + + Listado       LC II II II 

Circus pygargus Aguilucho cenizo         + + VU VU I IV LC II II II 

Aegithalidae Aegithalos caudatus Mito     + F/P     Listado       LC II     

Alaudidae 

Alauda arvensis Alondra común         + +     II/1   LC III     

Galerida cristata Cogujada común           + Listado      LC III     

Lullula arborea Totovía       Fclaros   + Listado  I IV       LC        III   

Anatidae Anas platyrhynchos Ánade real   + +           II/1 III/1   LC III II   

Apodidae Apus apus Vencejo común     + F/P   + Listado       LC III     

Certhiidae Certhia brachydactyla Agateador común       F/P     Listado       LC II     

Columbidae 

Columba domestica Palóma cimarrona     + + + +           III     

Columba livia Paloma bravía +         +     II/1   LC III     

Columba palumbus Paloma torcaz       F/P   +     II/1 III/1   LC       

Streptopelia turtur Tórtola común     + F   +     II/2   LC III     

Corvidae 

Corvus corax Cuervo +     F/P + +         LC III     

Corvus corone Corneja       F/P + +     II/2   LC       

Garrulus glandarius Arrendajo       F/P             LC       

Pica pica Urraca       F + +     II/2   LC       

Cuculidae Cuculus canorus Cuco       F/P +   Listado       LC III     
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Tipo 
Vertebrado 

Familia Especie Nombre común 
Roquedos o 
acantilados 

Charcas, 
lagunas o 
carrizales 

Ríos y 
riberas 

Bosques Matorral
Prados y 
cultivos 

RD 
139/2011 

CNEA 

Catálogo 
Galicia 

Dir 
09/147/CE 

Ley 
Biodiversidad 
Ley 42/2007 

UICN BERNA BONN CITES 

Emberizidae Emberiza cia Escribano montesino       F/P + + Listado       LC II     

Aves 

 

Emberizidae Emberiza cirlus Escribano soteño     + F/P   + Listado       LC II     

Falconidae 
Falco subbuteo Alcotán       F/P   + Listado       LC II II II 

Falco tinnunculus Cernícalo común       F/P + + Listado       LC II II II 

Fringillidae 

Carduelis cannabina Pardillo común         + +         LC II     

Carduelis chloris Verderón común     + F/P +           LC II     

Fringilla coelebs Pinzón vulgar       F/P             LC III     

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común     + F/P     Listado       LC III     

Serinus serinus Verdecillo       F/P +           LC II     

Hirundinidae 
Hirundo rustica Golondrina común         +   Listado       LC II     

Delichon urbica Avión común +       +   Listado       LC II     

Motacillidae 
Motacilla alba Lavandera blanca     +   + + Listado       LC II     

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña     + F/P     Listado       LC II     

Paridae 

Parus caeruleus Herrerillo común       F/P     Listado       LC II     

Parus ater Carbonero garrapinos       F/P/E     Listado       LC II     

Parus major Carbonero común       F/P +   Listado       LC II     

Passeridae Passer domesticus Gorrión común         + +         LC II     

Phasianidae 
Coturnix coturnix Codorniz         + +     II/2   LC III II   

Alectoris rufa Perdiz común         + +     II/1 III/1   LC III     

Picidae 
Dendrocopos major Pico picapinos       F/P     Listado       LC II     

Picus viridis Pito real     + F   + Listado       LC II     

Strigidae 
Strix aluco Carabo común       F/P     Listado       LC II   II 

Athene noctua Mochuelo común           + Listado       LC II   II 

Sturnidae Sturnus unicolor Estornino negro       F + +         LC II     

Sylviidae 

Hippolais polyglotta Zarcero común     + F/P +   Listado       LC II II   

Phylloscopus collybita Mosquitero común       F/P     Listado       LC II II   

Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico     + F/P     Listado       LC II II   

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado       F/P     Listado       LC II II   

Sylvia atricapilla Curruca capirotada     + F/P     Listado       LC II II   

Sylvia undata Curruca rabilarga         +   Listado   I IV NT II II   

Troglodytidae Troglodytes troglodytes Chochín       F/P +   Listado       LC II     

Turdidae 

Erithacus rubecula Petirrojo     + F/P +   Listado       LC II II   

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón +           Listado       LC II II   

Saxicola torquata Tarabilla común       Fclaros + + Listado       LC II II   

Turdus merula Mirlo común       F/P +       II/2   LC III II   

Turdus viscivorus Zorzal charlo    F/P     II/2  LC II II  

Turdus philomelos Zorzal común       F/P         II/2   LC II II   
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Tipo 
Vertebrado 

Familia Especie Nombre común 
Roquedos o 
acantilados 

Charcas, 
lagunas o 
carrizales 

Ríos y 
riberas 

Bosques Matorral
Prados y 
cultivos 

RD 
139/2011 

CNEA 

Catálogo 
Galicia 

Dir 
09/147/CE 

Ley 
Biodiversidad 
Ley 42/2007 

UICN BERNA BONN CITES 

Tytonidae Tyto alba  Lechuza común       F/P   + Listado       LC II   II 

Upupidae Upupa epops Abubilla       F/P     Listado           LC         II   

Mamíferos 

Canidae 
Canis lupus Lobo     + F/P + +       VI LC II   II 

Vulpes vulpes Zorro     + F/P + +         LC       

Leporidae Oryctolagus cuniculus Conejo       F/P + +         NT       

Muridae 
Mus musculus Ratón casero         + +         LC       

Rattus norvegicus Rata común     +   + +         LC       

Mustelidae 
Lutra lutra Nutria     +       Listado     II,V NT II   I 

Meles meles Tejón       F/P +           LC III     

Viverridae Genetta genetta Gineta       F/P +       VI LC III   

Tabla 20.- Inventario bibliográfico de la fauna en la zona de implantación y alrededores. 
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Hay que señalar que no se ha detectado ninguna especie en peligro de extinción 

según el catálogo gallego de especies amenazadas.  

Según los datos del inventario podrían existir en el entorno dos especies de anfibios y 

una especie de avifauna vulnerables según el catálogo gallego de especies amenazadas.  

Una gran parte de las especies de aves están incluidas dentro del listado de especies 

protegidas en régimen de protección especial según el Real Decreto 139/2011, de 4 de 

febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

Cabe finalmente reseñar que el parque eólico Miñón ha sido proyectado fuera de las 

áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración local 

de aves de las Zonas de protección definidas en la Resolución de 28 de noviembre de 2011, 

de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, delimitadas para dar 

cumplimiento al artículo 4 del Real Decreto 1432/2008.  

 

5.1.2.3.2.- ESTUDIO PREOPERACIONAL 

La implantación de parques eólicos afecta especialmente a dos grupos faunísticos: el 

de la avifauna y el de quirópteros. Con el fin de determinar las poblaciones realmente 

existentes en la zona de implantación del parque eólico se realizará un trabajo de campo 

que permita conocer la situación actual y sirva como base para futuros inventarios. Estos 

trabajos de campo serán desarrollados hasta alcanzar un conocimiento anual de la zona. 

Los trabajos estarán encaminados a la consecución de los siguientes resultados: 

 Censo de especies presentes (avifauna y quirópteros). 

 Distribución y abundancia de estas especies. 

 Uso del área de estudio. 

 Estudio de comportamiento de vuelo. 

 Descripción de la biología y etología de las especies más relevantes. 

 Propuesta de medidas correctoras, en su caso. 
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En especial se atenderá a la presencia de las siguientes aves rapaces: 

 Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

 Busardo ratonero (Buteo buteo) 

 Gavilán (Accipiter nisus) 

 Azor común (Accipiter gentilis) 

 Halcón pequeño (Falco subbuteo) 

 Cernícalo común (Falco tinnunculus) 

 Cárabo común (Strix aluco) 

 Lechuza común (Tyto alba) 

 

5.1.2.3.2.1 Estudio de avifauna 

 PASERIFORMES Y RAPACES DIURNAS 

Los parámetros que se tendrán en cuenta para valorar la evolución de las 

comunidades son la densidad y la diversidad de las especies presentes, pero también se 

considerará en determinados casos, la representatividad, la rareza o la singularidad, para 

analizar y valorar la incidencia de la presencia de las infraestructuras sobre las aves. 

Recogida sistemática de datos en campo 

Para la realización de los trabajos y una sistemática captura de información, se 

recogerán una serie de datos que servirán como elemento de base para el posterior análisis 

y obtención de resultados, recogiendo la siguiente información: 

- Fecha. 

- Hora oficial. 

- Número de ejemplares. 

- Condiciones atmosféricas (nubosidad, intensidad y dirección del viento y otros 

meteoros de interés de cara a la observación ornitológica). Estas condiciones 

(especialmente la nubosidad) determinan en algunos casos la visibilidad de la zona de 

trabajo. 
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- Especie registrada, edad, variantes o fases de plumaje (siempre que sea 

posible) y número de individuos por especie. 

- Altura de vuelo. 

- Dirección de vuelo del ave ajustada al rumbo más próximo a la dirección del 

ejemplar. 

- Tipo de vuelo (cicleo, planeo, cernido, caza, etc.). 

- Cambios en el vuelo ante la presencia de las infraestructuras del entorno (cualquier 

cambio en altura, dirección o tipo de vuelo efectuada por los ejemplares cuando estos se 

relacionen con la presencia de infraestructuras). 

- Riesgo asociado. Se incluye información relativa al riesgo que presenta la actividad 

que está desarrollando el ejemplar o grupo de ejemplares en relación con las 

infraestructuras existentes en la zona. Así se clasifican en: 

Riesgo 0: el ejemplar o grupo de ejemplares se encuentran a una distancia suficiente 

(mayor de 100 metros) que evitará cualquier posibilidad de incidentes con la línea o los 

aerogeneradores. 

Riesgo I: el ejemplar o grupo de ejemplares se encuentra en las proximidades de los 

aerogeneradores a una distancia, en principio suficiente para evitar incidentes pero 

susceptible de producirlos según sea el comportamiento del mismo (menor de 100 metros). 

Riesgo II: el ejemplar o grupo de ejemplares ha cruzado volando la alineación de 

aerogeneradores o las líneas de conductores a una altura no susceptible de producir una 

colisión (fuera de la franja de funcionamiento de las palas). 

Riesgo III: el ejemplar o grupo de ejemplares ha cruzado volando la alineación de 

aerogeneradores a una altura susceptible de producir una colisión. En este caso se anotan 

los aerogeneradores más próximos o el vano del tendido mediante los números de los 

apoyos anterior y posterior. 

Riesgo IV: implica que se ha posado sobre los conductores o sobre el cable de tierra 

del tendido de evacuación. En este caso se anota el vano mediante los números de los 

apoyos anterior y posterior. 

Riesgo V: implica que se ha posado sobre uno de los apoyos del tendido de 

evacuación. En este caso se anota el nº de apoyo. 
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Riesgo VI: el ejemplar o grupo de ejemplares ha volado a través de la zona de 

conductores del tendido de evacuación o de la zona de batido de las palas de los 

aerogeneradores. 

La recolección sistemática de la mayor cantidad posible de información asociada a las 

observaciones permite un adecuado seguimiento de las poblaciones de aves. Estos datos 

se recogerán en fichas de campo. Ya en gabinete, el análisis de los datos recogidos durante 

la realización de los trabajos de campo y su contraste con los datos previos existentes en la 

zona garantizará un correcto análisis de las afecciones producidas por la construcción y 

puesta en funcionamiento de las infraestructuras el proyecto. 

 

 ITINERARIOS DE CENSO DE AVIFAUNA 

Metodología 

Dada la gran representatividad de los medios abiertos en el área de estudio, se 

utilizarán, como índice de abundancia, el método Emlem. Se trata de un índice 

semicuantitativo relacionado con la densidad que refleja cambios en la misma. 

En este caso, para la implementación del método, se propone la realización de 2 

transectos de 1000 m recorriendo las alineaciones de los aerogeneradores un día de 

cada mes a lo largo de un año, con un área de progresión de 20 m a cada lado del 

observador, en la que se anotarán todos los individuos observados en dos bandas de 10 m, 

una próxima y otra lejana. Se anotarán todas las aves vistas u oídas a ambos lados del 

trayecto. Con ello se deberá obtener un registro de las especies y abundancias. 

Este recorrido se realizará a pie y a velocidad constante, parando cada 200 m para 

escuchar los cantos y reclamos de las aves. 

Estos trabajos se llevarán a cabo cuando las condiciones meteorológicas no afecten a 

la detectabilidad de las aves, esto es, sin viento, lluvia ni calimas. 

Para algunas especies se tendrá en cuenta el conteo de sus efectivos aquellos 

ejemplares que durante la progresión del transecto cruzaban esta banda al menos en dos 

ocasiones. 

La base del método consiste en la aplicación de la siguiente expresión: 

D = n/2LW 

Donde: 



GREENALIA POWER 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO “MIÑON”, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE VIMIANZO (A CORUÑA) 

 

MEMORIA PÁGINA 89 

 

D es la densidad de especies detectadas. 

n es el número de ejemplares detectados dentro de los límites de la banda de 

muestreo. 

L es la longitud del transecto. 

W es el ancho de la banda de muestreo a cada lado de la línea de progresión. 

 

Es decir, la densidad de especies detectadas se obtendrá dividiendo el número de 

aves registradas por la superficie abarcada en el transecto. No obstante los resultados se 

darán en nº de aves/10 ha. 

La diversidad vendrá expresada simplemente por el número de especies distintas 

detectadas en el ámbito abarcado por la totalidad de los transectos realizados para cada 

fase de estudio. 

Los transectos se realizarán a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, 

por ser los momentos de mayor actividad de las aves. 

A continuación se muestra un ejemplo de las fichas de recogida de datos en campo, 

tanto de anotaciones generales de la visita como de las estaciones de rapaces y transectos 

de paseriformes: 
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 ESTACIONES DE OBSERVACIÓN DE RAPACES DIURNAS 

Las aves rapaces diurnas por su envergadura, comportamiento, tipo de vuelo, uso del 

espacio y vulnerabilidad son especialmente sensibles a las infraestructuras del proyecto. 

Por estas razones, se estudiarán utilizando una metodología específica que se describe a 

continuación. 

Metodología 

Para el estudio de las poblaciones de aves rapaces se realizarán, un día al mes 

durante todo el año, dos Estaciones de Observación para lo que se buscarán posiciones 

elevadas y dominantes sobre el la zona afectada por el proyecto. Estas estaciones de 

seguimiento de rapaces consisten en puntos fijos de observación situados en enclaves 

dominantes del terreno desde los cuales existe una gran visibilidad, tanto de la zona de 

implantación de las futuras infraestructuras como de las laderas anexas en las que se 

producen los movimientos cotidianos de las aves. Desde estas estaciones se podrán 
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registrar adecuadamente observaciones de aves, tanto de rapaces como de otras aves de 

tamaño medio y grande, que se desplazan por la zona de observación en un radio cercano 

a los 360º. 

Se establece un periodo mínimo de observación de 30 minutos en cada estación, 

utilizando telescopio o prismáticos. Para realizar las observaciones se escogerán las horas 

centrales del día, en las que existen corrientes térmicas utilizadas por las aves rapaces. 

Por otro lado se anotarán las rapaces observadas durante los censos de 

paseriformes, aunque no tan meticulosamente como las registradas desde las estaciones. 

Se registrarán como mínimo todos los individuos que se detecten, las condiciones de 

viento (velocidad y dirección) y la dirección y altura de vuelo. 

En caso de detectarse, tras los tres primeros meses de estudio preoperacional, la 

presencia de especies que presentan baja densidad y amplias zonas de campeo, se fijarán 

estaciones puntuales de censo fijas en las que se realizarán observaciones en las que la 

unidad de esfuerzo es el tiempo de observación. 

Adicionalmente se llevará a cabo un estudio de la nidificación de la tartaraña 

cincenta (Circus pygargus), ya que nidifican en hábitats similares a las zonas estudiadas y 

podrían verse afectadas por las obras. Para ello se realizarán prospecciones en el área de 

influencia de las estructuras proyectadas, entendida ésta como la superficie incluida en 

una banda de anchura igual a 5 veces longitud de la pala en metros desde las 

posiciones de los aerogeneradores durante los meses de nidificación y cría que se 

exponen en la siguiente tabla: 

Especie 
Perido de cria o nidificación 

E F M A M J JL A S O N D 

Circus pygargus                         

 

 RAPACES NOCTURNAS 

Asimismo, al haberse detectado en el inventario bibliográfico de la zona de estudio la 

posible presencia de Cárabo común (Strix aluco) se realizarán cuatro estaciones de 

escucha nocturna en época estival, empleando las instrucciones establecidas en el 

programa Noctua de SEO/BIRDLIFE para el seguimiento de aves rapaces nocturnas en 

España. 
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La metodología consistirá en la realización de escuchas de aves nocturnas mediante 

estaciones ubicadas en puntos estratégicos, con la intención de abarcar una área 

geográfica lo más extensa posible, de 10 minutos de duración cada una. Las escuchas 

comenzarán 15 minutos después del ocaso y abarcarán todas las estaciones en un 

tiempo máximo de 2 horas y realizando las estaciones de escucha siempre en el 

mismo orden (según lo indicado en el programa Noctua). En cada estación 

permanecerá un mínimo de 10 minutos de escucha en silencio, y se apuntarán los distintos 

individuos detectados, tanto escuchados como vistos. Estos trabajos se realizarán un día 

al mes en los meses de mayo, junio, julio y agosto. 

A la hora de la recogida de datos en campo se utilizará el modelo de ficha recogido a 

continuación, tomada del Programa Noctua de la SEO/Birdlife: 
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5.1.2.3.2.2 Estudio de quirópteros 

Se realizó la consulta del Inventario Español de Especies Terrestres (actualizado en 

2015) que tiene como objetivo satisfacer las necesidades y requerimientos del Real Decreto 

556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y 

la Biodiversidad. El Inventario Español de Especies Terrestres recoge la distribución, 

abundancia y estado de conservación de la fauna y flora terrestre española. La información 

se presenta por cuadrículas UTM de 10 km, basándose en esto se define como zona de 

estudio de la fauna la cuadrícula o cuadrículas de 100 km2. Tras la realización de esta 

consulta no se ha detectado presencia de especies de quirópteros en la zona de estudio. 

No obstante, no se descarta la posible presencia de estas especies por lo cual se 

llevarán a cabo los siguientes trabajos. 

La metodología a emplear para detectar la posible presencia de quirópteros en la 

zona de estudio corresponderá a la establecida en la última versión del documento 

“Guidelines for consideration of bats in wind farm projects” de EUROBATS, organismo de 

referencia a nivel europeo.  

El seguimiento de murciélagos previsto constará de un estudio del uso del espacio 

que realizan los murciélagos. Se realizarán censos que permitan comparar la abundancia y 

composición específica de las poblaciones de quirópteros, así como el uso del territorio, 

durante la explotación de la instalación.  

Para ello se acometerá, en un radio de 5 km alrededor de la zona de ubicación de 

las futuras estructuras, la inspección de los posibles refugios de quirópteros de forma 

visual y mediante un equipo de detección de ultrasonidos con un micrófono de alta 

sensibilidad para todo el espectro de ultrasonidos emitidos por los quirópteros y grabación 

digital del espectro ultrasónico con una frecuencia de muestreo mínima de 250 kHz. Estos 

trabajos se realizarán los meses de febrero y junio. 

La selección de este tamaño se justifica ya que la distancia media que un 

murciélago puede recorrer desde sus refugios de día hasta sus zonas de alimentación 

nocturnas es de unos 2,5 km, por lo que esta área quedaría perfectamente cubierta. 

Asimismo, se realizarán muestreos a través de itinerarios y estaciones dentro del área 

ocupada por las futuras estructuras mediante un equipo de detección de ultrasonidos con un 

micrófono de alta sensibilidad para todo el espectro de ultrasonidos emitidos por los 
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quirópteros y grabación digital del espectro ultrasónico con una frecuencia de muestreo 

mínima de 250 kHz.  

Se realizarán 2 itinerarios nocturnos y 1 estación cuatro veces al año en época 

estival, los meses de mayo, junio, julio y agosto.  

Se utilizarán más itinerarios de censo como método de muestreo, en detrimento de 

las estaciones de escucha. Los itinerarios de censo están ampliamente reconocidos como el 

método más adecuado para localizar especies escasas (WALSH & BUCKLAND, 1996), casi 

todas las existentes en Galicia a excepción del murciélago común, al permitir cubrir amplias 

superficies de terreno y ajustarse de esta manera al comportamiento del grupo, 

caracterizado por su elevada movilidad y limitado tiempo de residencia en sus cazaderos. 

Todos los itinerarios de censo y estaciones se efectuarán en las tres primeras horas 

tras la puesta de sol, con el fin de reducir el efecto que las variaciones en los ritmos de 

actividad que suceden a lo largo de una noche pueden tener en los resultados obtenidos en 

cada punto de muestreo (HAYES, 1997). 

Se anotarán también las condiciones meteorológicas existentes durante la realización 

de los censos, prestando atención a la velocidad del viento, temperatura, nubosidad, etc; ya 

que estas pueden suponer variaciones en la actividad de esto animales. 

Para realizar el tratamiento de los datos (predicción del riesgo de colisión) se 

procederá a calcular el índice de riesgo de colisión (SRI, Specific Risk Index). Estos 

resultados serán comparados con los datos de mortalidad conocidos hasta el momento.  

5.1.2.3.1.- PLANES DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FAUNA 

Se han revisado los planes de conservación y recuperación de la fauna aprobados en 

este momento y que corresponde a las especies; Emberiza schonieclus lusitánica, 

Charadrius alexandrinus, Emys orbicularis y Ursus arctos. Según la cartografía de los 

mismos, la zona de estudio se encontraría dentro de las zonas delimitadas como de posible 

presencia del escribano palustre iberoriental (Emberiza),si bien dado que se trata de una 

especie ligada a los humedales y zonas costeras, su posible presencia en la zona de 

implantación del parque eólico es muy reducida, no estando dentro de las zonas delimitadas 

en el Anexo II del Plan de Conservación como Áreas de presencia o Área prioritaria de 

conservación, estando incluida en esta categoría solo en la zona la desembocadura del río 

Ulla, situado a más de 50 km. 
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La zona de estudio se encuentra dentro de la banda de 15 kilómetros tierra adentro 

de la línea de costa en la que esta especie puede estar presente, no estando en las áreas 

prioritarias de conservación en recogidas en el Plan, en las que la presencia de esta especie 

esta constatada y donde se desarrollan los hábitats más propicios de esta especie que son 

los humedales y los cultivos próximos. 

Dado que las actuaciones contempladas en este proyecto no modifican ni directa ni 

indirectamente a este tipo de hábitats, ya que los mismos no se encuentran dentro la zona 

donde se ejecutarán las obras ni en zonas próximas que se pudieran ver afectadas de 

alguna manera, y dada la distancia existente entre el mismo y la zona de presencia más 

próxima que corresponde a la desembocadura del Ulla es superior a 50 kilómetros, 

existiendo en ese espacio numerosas poblaciones y elementos orográficos, no se considera 

que las actuaciones recogidas en este proyecto puedan incidir negativamente en la 

conservación de esta especie. 

Dentro del monte no se localizan masas de matorrales húmedos con vegetación 

palustre, siendo comunidades dominadas por especies del genero Erica (Erica tetralix, E. 

ciliaris, etc), por lo que es poco probable que la zona de estudio, en la que dominan las 

plantaciones monoespecíficas de pino y eucalipto, sea utilizada por Emberiza schoeniclus 

durante algún momento de su ciclo vital. 

Por lo tanto, cumpliendo con las medidas establecidas en su Plan de Recuperación, 

no se llevarán a cabo labores de desbroce sobre los terrenos sobre los se desarrollan 

actualmente masas puras de matorrales húmedos. Tampoco se llevaran a cabo actuaciones 

en la vegetación vinculada a los regatos y arroyos y donde se desarrolla en algunas áreas 

masas arbóreas compuestas por una mezcla de especies de frondosas autóctonas. 

 

5.1.2.4.- ESPACIOS PROTEGIDOS 

Los espacios naturales son enclaves merecedores de un régimen de protección 

especial por tener reconocidos unos valores naturales, culturales, científicos o educativos 

singulares, que se amparan con un régimen compatible con los usos y actividades 

tradicionales de aprovechamiento ordenado de las producciones, siendo compensadas 

todas aquellas limitaciones a sus usos. 

La zona donde se ubicará el parque eólico Miñón no se encuentra dentro de 

ninguna zona protegida. 
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Se han revisado todas las figuras de protección medioambiental que pudieran existir 

en la zona de estudio, siendo los resultados los siguientes: 

o Parque Nacional:     No existen 

o Parque Regional:     No existen 

o Parques naturales:    No existen 

o Monumentos naturales:    No existen 

o Sitios de interés nacional:   No existen 

o Zonas húmedas de importancia:    No existen 

o Reserva natural integral o parcial:  No existen 

o Paisaje protegido:    No existen 

o Espacio natural de interés local:   No existen 

o Espacio privado de interés natural:   No existen 

 

De entre estas figuras, el espacio protegido más cercano es el Paisaje protegido 

Penedos de Pasarela y Traba, a unos 4,3 kilómetros al noroeste.  

Además de estas figuras de protección, también hay que analizar la localización de la 

zona y proximidades de enclaves recogidos en la RED NATURA, que dada la superficie que 

representan se han convertido en las principales figuras de protección medioambiental, 

entrando todas a formar parte de las ZEPVN (Zonas de Especial Protección de los valores 

Naturales. 

Respecto a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), no hay 

ninguna en las proximidades, estando la más próxima, la denominada Costa da Morte 

(Norte) a más de 6,5 kilómetros al noroeste del área de estudio. 

En cuanto a las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), el más cercano 

correspondería al ZEC de Costa da Morte, a unos 6,6 kilómetros al noroeste. 

De este análisis se recoge que la zona de estudio no se encuentra recogida dentro de 

ningún espacio natural protegido. La zona de estudio queda asimismo fuera de las zonas 

que pueden formar parte de la ampliación de Red Natura en el futuro, por lo que tampoco 

se localizará ningún elemento dentro de los terrenos recogidos en esta propuesta. 
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Según la memoria de Propuesta de Ampliación de la Red Natura 2000 de Galicia de 

2011 realizada por el Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural 

(IBADER) y por la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Consellería de Medio 

Rural de la Xunta de Galicia, en la zona próxima al parque eólico existe una propuesta para 

incluir dentro de la superficie ocupada por la Red Natura, el LIC Río Grande, que abarca su 

curso fluvial al norte de la zona de estudio. 

No se producirá afección sobre esta zona ya que entre la zona de implantación y este 

curso fluvial discurre la carretera AC-552 que serviría de barrera ante cualquier impacto. 

Además, la distancia que separa este río de la zona de obras, unos 1,3 km, dificultaría 

cualquier afección. 

En cuanto a las zonas incluidas en el catálogo gallego de humedales cabe destacar 

que no existe en las proximidades de la zona de estudio ningún humedal protegido. El 

humedal más cercano, denominado Fornelos, se sitúa a unos 3 km al noreste del 

aerogenerador más próximo, existiendo, entre la zona de estudio y dicho humedal, una 

carretera, la AC-552, así como la localidad de Baio, que impediría cualquier afección. 

En lo referente a la presencia de árboles y formaciones singulares incluidas en los 

anexos de la ORDEN de 3 de octubre de 2011 por la que se actualiza el Catálogo gallego 

de árboles singulares, hay que decir que en la zona de implantación del parque eólico Miñón 

no aparece ninguna. 

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, en su artículo 4.1, define las zonas de protección de avifauna:  

“A efectos de este Real Decreto, son zonas de protección: 

a) Los territorios designados como Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA), de acuerdo con los artículos 43 y 44 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

b) Los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación 

elaborados por las comunidades autónomas para las especies de aves incluidas en el 

Catálogo Español de Especies Amenazadas o en los catálogos autonómicos. 

c) Las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración 

local de aquellas especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies 
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Amenazadas, o en los catálogos autonómicos, cuando dichas áreas no estén ya 

comprendidas en las correspondientes a los párrafos a) o b) de este artículo. 

Previo informe de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y 

mediante resolución motivada, el órgano competente de cada comunidad autónoma 

delimitará las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de 

concentración local correspondientes a su ámbito territorial.” 

El parque eólico Miñón ha sido proyectado fuera de las áreas prioritarias de 

reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración local de aves de las Zonas 

de protección definidas en la Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Dirección 

General de Conservación de la Naturaleza, delimitadas para dar cumplimiento al artículo 4 

del Real Decreto 1432/2008. En la siguiente figura se puede observar la zona en la que ha 

sido proyectada la obra respecto de las zonas de protección de avifauna, situándose a más 

de 6 km de distancia. 
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A continuación se describen los aspectos más importantes del espacio protegido más 

cercano.  

5.1.2.4.1.- PAISAJE PROTEGIDO PENEDOS DE PASARELA Y TRABA 

Características generales: 

Superficie: 212 ha. 

Declaración: 12 de enero de 2009. Decreto 249/2008 do 11 de decembro. 

Concellos: Vimianzo y Laxe. 

El macizo de Pasarela y Traba está constituido por un conjunto de elevaciones 

graníticas situadas en el noroeste de la Comunidad Autónoma de Galicia, en plena Costa da 

Morte, entre los ayuntamientos de Vimianzo y Laxe, en la provincia de A Coruña. La 

parroquia vimiancesa de Pasarela se erige en su referente poblado polo sur, mientras que 

polo norte se halla el extenso valle laxense de Traba y la aldea de Cabanela, de la propia 

parroquia de Traba. Los límites entre los ayuntamientos de Vimianzo y Laxe dividen este 

macizo en dos partes de similar extensión. Al norte se sitúa el territorio de Laxe, con una 

superficie próxima a las 103 hectáreas y al sur lo de Vimianzo, con una superficie 

aproximada de 109 hectáreas, lo que suma una superficie total de 212 hectáreas 

aproximadamente. El límite atraviesa las elevaciones casi en dirección oeste-este, 

aproximadamente por la Galla de la Pena Forcada, en la parte central de la dorsal que 

constituye el cierne de la unidad elevada. Deja al norte las áreas de la Torre de la Muela y la 

Pena Forcada y, al sur, las formas dómicas de la Piedra de la Cachucha y las 

elevaciónsmáis meridionales. ambos ayuntamientos comparten las unidades deprimidas al 

este y al oeste de la dorsal elevada. 

La combinación de formas rocosas que presentan las Peñas de Pasarela y Traba 

conforma un paisaje singular que destaca por su belleza. La dorsal que se alarga desde la 

Cachucha hasta la torre de Muela, pasando por la Pena Forcada, forma un impresionante 

paño de fondo visible tanto desde la localidad de Pasarela como, de una manera especial, 

desde el área de Traba. Puestos en el arenal que cierra la laguna, se puede contemplar una 

de los paisajes más hermosos de la costa de Galicia. 

Las peñas nos están indicando, por una parte, su relación con largos procesos de tipo 

tectónico durante los cuáles las rocas fueron fracturadas, erguidas o hundidas; por otra, el 

papel que en su génesis tuvieron los climas del pasado, las condiciones climáticas más 

calientes y húmedas que facilitaron la formación de profundas camadas de alteración. La 
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existencia de estas formas está indicando igualmente la sucesión de un balance 

edafogénesis-morfogénesis, con momentos en que dominaba la estabilidad de las alas al 

lado de otros en que el fundamental era a morfogénesis, es decir, la exhumación motivada 

por los procesos de erosión, a lo largo de miles, de millones de años. Este hecho introduce 

otro elemento de análisis importante: el conocimiento del comportamiento de las rocas ante 

diferentes ambientes climáticos fruto de una larga y compleja evolución geodinámica. 

En el caso concreto de Pasarela, las peñas crean un escenario onírico de grande 

valor perceptivo que se puede admirar la diferentes escalas: la pequeña escala, en su 

conjunto, las peñas resaltan en el paisaje, siendo la Pena Forcada y la torre de la Muela los 

dos elementos más visibles, a modo de agujas que se alargan hacia el cielo; la escala de 

detalle se encadena un conjunto de mesoformas, realmente extraordinario, en el cuál es 

posible admirar tanto formas zoomórficas cómo geométricas o antropomórficas, en 

cualquiera caso, de un grande valor. Incluso la escala de detalle, podemos mirar 

microformas muy significativas. 

Para el diseño de del parque eólico Miñón se ha tenido en cuenta tanto la presencia 

de los ZECs y ZEPVN más cercanos y también la presencia en la zona de los humedales 

descritos anteriormente. De esta forma todas las instalaciones de del parque eólico 

Miñón se ubicarán respetando los límites de estos espacios protegidos. 

La disposición final de las instalaciones del parque eólico con respecto a los espacios 

protegidos se muestra en el PLANO Nº 8.- ESPACIOS PROTEGIDOS. 

5.1.3.- SUBSISTEMA MEDIO PERCEPTUAL 

Al proyectarse una nueva actuación sobre el territorio, se debe considerar 

específicamente el paisaje, ya que al ser su expresión visible, resulta fácilmente alterado. 

En estudios del medio físico aplicados a estudios de impacto ambiental es común, 

además de útil, la elaboración de un modelo visual que resulte de integrar la calidad visual y 

la fragilidad visual de cada punto. De este modo, las zonas de combinación alta calidad-alta 

fragilidad serán candidatos destacados a ser protegidos. 

En el ANEXO Nº 2. ESTUDIO DE IMPACTO E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA se 

realiza un estudio detallado del paisaje en la zona objeto de proyecto. 

Se procede por tanto a continuación a describir el paisaje, la calidad y la fragilidad de 

la zona de estudio. 
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Tras el estudio de la información incluida en el Catálogo del Paisajes se extrae que, al 

encontrarse la zona de estudio alejada de la franja litoral, se evita la afección a los 

principales valores naturales, ecológicos, estéticos y panorámicos de la Gran Área 

Paisajística (GAP) en la que se localiza la zona de estudio, que concentra su gran valor y 

singularidad paisajística en las franjas litoral y prelitoral. Se evitan además los impactos 

paisajísticos que pueden destacarse en esta GAP ya que son los relativos a nuevos usos 

productivos de la franja litoral, no estando la zona del proyecto dentro de ella.  

Respecto las unidades de paisaje, cabe destacar la presencia de cuatro de los siete 

aerogeneradores en un tipo de paisaje caracterizados por un uso intensivo del terreno 

(agrosistema intensivo), encontrándose todos ellos alejados de la unidad de paisaje que 

concentra los mayores valores naturales, matorral y roquedo en zona litoral. Aunque por 

otra parte estos cuatro aerogeneradores se localizan sobre la unidad paisajística 

denominada plantaciones forestales y a pesar de que los terrenos repoblados conllevan una 

merma de valores ecológicos, se les concede un alto valor estético. 

Tanto las Áreas de Especial Interés Paisajístico como los miradores se encuentran 

suficientemente alejados de las estructuras del proyecto. 

En lo referente a la visibilidad, la zona de estudio se sitúa a una distancia entre los 3,5 

km y 10 km de las estructuras de mayor exposición visual, la localidad de Vimianzo, y fuera 

de todas las áreas de visibilidad (baja, media, alta y muy alta), por lo que la zona de 

implantación no es visible desde esta población. 

 No obstante, se trata de un área con potencialidad de vistas media al encontrase en 

localizaciones elevadas, aunque rodeada de cordales, hacia el oeste de alturas algo 

superiores y al este de altitudes algo inferiores, que limitan el potencial de vistas y que 

aíslan la zona de estudio y la hacen asimismo menos visible de las localidades de Vimianzo 

y Zas, al otro lado de estas cordales hacia el oeste y el este respectivamente. 

Esta área donde se pretende la instalación del parque eólico no presenta masas 

vegetales o formaciones paisajísticas que le confieran un gran valor visual tanto por la 

ausencia de formaciones o enclaves destacados coma por la existencia en las proximidades 

de terrenos con una configuración y composición parecidas, existiendo también varios 

parques eólicos en funcionamiento desde hace años que ya se encuentran integrados en la 

vida local. Por eso, se ha considerado como un área de calidad visual media. La fragilidad 

del entorno se ha catalogado como media-baja, ya que se trata de una zona bastante 

antropizada, que no alberga elementos paisajísticos destacables, no existiendo en las 
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inmediaciones elementos culturales o sociales, ni infraestructuras muy utilizadas, 

presentando un conjunto potencial de observadores concentrado en las poblaciones locales, 

las cuales son de escasa entidad, al encontrarse las de mayor número de habitantes 

bastante alejadas de las actuaciones.  

La cuenca visual se concentra en el municipio de ubicación del parque Vimianzo, y en 

el aledaño de Zas, y en menor medida en Laxe y Cabana de Bergantiños, en donde se 

localizan las áreas con un grado de afección alto y muy alto. Otros ayuntamientos desde los 

que también será visible serán Coristanco, Santa Comba, Mazaricos, Dumbria, Muxia y 

Camariñas. sin núcleos poblacionales importantes y con una afección media o baja. Las 

poblaciones más importantes por el número de habitantes son las capitales de los 

municipios más afectados, existiendo también varios núcleos de menor tamaño (entre 100 y 

1.000 habitantes) cuya afección también será significativa por la distancia al parque o por el 

número de máquinas que serán visibles desde sus casas. De todos estos núcleos, los más 

afectados serán los de menor tamaño, ya que en el de mayor tamaño Baio, la propia altura 

de los edificios actúa como pantalla minimizando en gran medida los puntos desde donde 

serán visibles las actuaciones realmente. 

Dentro del área de afección la infraestructura viaria de mayor importancia es la 

autopista AG-55, desde donde será visible el parque en sus 9 kilómetros finales en dirección 

Vimianzo. El resto de carreteras presentan un volumen de tránsito mucho menor o se 

localizan en zonas de menor afección, siendo las más relevantes dentro de estas la AC-552, 

AC 404 y AC-430, estando en ambos casos por debajo de los parámetros establecidos 

salvo la primera.  

Los Bienes de Interés Cultural que se encuentra dentro de las zonas visibles del 

parque eólico son dolmen, estando casi todos puestos en valor y formando parte de una 

ruta de senderismo, por lo que pueden acoger un número significativo de observadores, si 

bien en la mayoría de casos se encuentran rodeados de masas forestales que impedirán la 

visión de las instalaciones. No se localiza ningún tramo del Camino de Santiago dentro de 

las áreas de afección media, alta o muy alta, siendo mayoritariamente los elementos del 

patrimonio ubicados dentro de las zonas vistas, bienes locales con un reducido número de 

visitantes (hórreos, cruceiros, etc.). 

Durante la fase de construcción las afecciones visuales estarán generadas 

principalmente por la maquinaria necesaria para instalar las máquinas y por los movimientos 

de tierra necesarios para la construcción de las pistas de acceso y la instalación de los 

aerogeneradores y del resto de elementos. Posteriormente durante el funcionamiento del 
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parque, la mayor afección estará ocasionada por la presencia de los aerogeneradores, que 

dado su movilidad y tamaño crearán un efecto de intrusión importante. 

Para reducir y minimizar estas afecciones se plantearon una serie de medidas 

destinadas a integrar paisajísticamente estas actuaciones, que tendrán una mayor 

repercusión en la corrección de los efectos negativos generados durante la obra, 

recuperándose las zonas desprovistas de vegetación. Respecto a la presencia de las 

máquinas, no hay una medida posible que elimine este efecto, ya que es un impacto 

inherente al propio parque con una valoración muy subjetiva. 

5.2.- SISTEMA MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

5.2.1.- SITUACIÓN 

El parque eólico Miñón se ubica en la provincia de A Coruña, en el término municipal 

de Vimianzo. 

El municipio coruñés de Vimianzo está situado al NO de Galicia, en la comarca de 

Terra Soneira. Linda al norte con los municipios de Camariñas y Laxe y con el océano 

Atlántico en un pequeño saliente. Al este limita con el municipio de Zas, al sur con el 

municipio Dumbría y el embalse de la Fervenza que lo separa del municipio de Mazaricos y 

al oeste con el municipio de Muxía. 

Se puede acceder desde la Coruña por la C-552 hacia Finisterre kilómetro 69. Desde 

Santiago de Compostela por la C-542 en dirección a Santa Comba y Zas o bien por 

Negreira siendo la distancia total desde Santiago de Compostela 65 kilómetros. 

Se extiende sobre 187,3 km2 y está formado por 14 parroquias, que reúnen 7.378 

habitantes (Fuente IGE año 2016), siendo, por consiguiente, su densidad de 39,39 hab/km2. 

  

5.2.2.- DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 

El relieve de la Terra de Soneira es una sucesión de valles y colinas. En el interior se 

localiza el valle del río Grande y sus principales afluentes. La altitud de esta extensa área 

oscila entre los 100 y los 300 m. En la franja meridional y oriental del ayuntamiento de Zas 

se encuentran las superficies de erosión más elevadas, cuya altura media se sitúa por 

encima de los 300 m, con el Pico de Meda (567 m) como cota comarcal más alta.  

La orografía, con predominio de espacios llanos y semillanos en los sectores 

interiores no permite una grande amplitud de vistas, por lo que el fondo escénico suele estar 
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conformado por las colinas y pequeños montes que bordean los valles fluviales, cubiertos 

por matorral o masas arbóreas discontinuas, que contrastan con los cultivos y pastos del 

fondo de valle. 

La zona de estudio se localiza en posiciones elevadas, que oscilan entre los 235 m y 

304 m, y se encuentra rodeada de cordales, hacia el oeste de alturas algo superiores (369 

m y 408 m) y al este de altitudes algo inferiores (250 m), que limitan el potencial de vistas y 

que aíslan la zona de estudio y la hacen asimismo menos visible de las localidades de 

Vimianzo y Zas, al otro lado de estas cordales hacia el oeste y el este respectivamente. 

 

5.2.3.- RESEÑA HISTÓRICA 

La historia de este municipio está íntimamente ligada a la historia del Castillo de 

Vimianzo. El castillo sufrió diversas reformas y reconstrucciones que transformaron 

sucesivamente su aspecto. Los constructores de la fortaleza parece que debieron ser los 

Mariño, a finales del siglo XII o comienzos del XIII. El rey Alfonso IX de León y Galicia 

donaba las parroquias de Vimianzo e Cambeda a esta familia en 1220, y así comenzaron a 

ejercer el señorío de las tierras del Valle, entre otros lugares del occidente gallego. 

A finales del siglo XIV, el castillo dejará de ser de los Mariño, tras la subasta de 

propiedades de Rui Soga de Lobeira, quien había sido degollado en Noia por desobediencia 

al rey. Tras sucesivos cambios de propietario la fortaleza llegará finalmente a manos de los 

Moscoso de Altamira a mediados del siglo XV, gracias a la dote recibida en la boda entre 

Rui Moscoso y Joana de Castro e Lara. 

La familia de los Moscoso fue un linaje muy destacado que tenía su centro de acción 

en las tierras de Compostela. Precisamente, con el Arzobispado llegarán a tener varios 

conflictos, unos de los más sonados la prisión del obispo Alonso de Fonseca y Azevedo. El 

señor Bernal Eáns de Moscoso, como venganza porque la mitra le había restado poder, 

encerrará al obispo en una jaula y lo llevará desde Noia al castillo de Vimianzo. El secuestro 

de Alonso duró más de dos años, cuando finalmente, tras una guerra, será liberado a 

cambio de su destierro a Redondela. 

Pocos meses después, en 1467, se produce un hecho decisivo en la historia de 

Galicia y del castillo, lo que se conoce como la Guerra Irmandiña. El pueblo, cansado por la 

presión económica ejercida por los señores feudales y por los abusos y violencia ejercidos 

sobre ellos, decide tomar al asalto las fortalezas. Este acontecimiento va a provocar la huída 
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de toda la gran nobleza gallega hacia Portugal y Castilla, siendo destruídas o seriamente 

dañadas la mayoría de las fortificaciones existentes. Lo mismo le pasó al castillo de 

Vimianzo, que será tomado al asalto. Actualmente, el primer sábado de julio, se celebra una 

fiesta que recuerda este hecho histórico. 

La rebelión no duró mucho. Los nobles escapados se reorganizan, y con la ayuda de 

la aristocracia local, emprenden la recuperación de sus posesiones a partir del año 1469. 

Con la caída de los irmandiños, curiosamente será el arzobispo Alonso de Fonseca y 

Azevedo, quien había estado preso en Vimianzo, el que ordena la reconstrucción del 

castillo. Aún así, poco más tarde el nuevo señor Moscoso, Lopo Sanches, autoproclamado 

primer Conde de Altamira, recuperará por la fuerza Vimianzo. 

A finales del s. XV los Condes de Altamira abandonarán Galicia como la mayor parte 

de la alta nobleza gallega, para residir en la corte y estar más cerca de los reyes. La 

administración de sus posesiones quedará en manos de figuras que se denominarán 

alcaides o merinos. Esto mismo acontecerá en Vimianzo. El conde rara vez retornará a 

Galicia y serán subordinados nombrados por él, los que gobernarán el castillo, cobrarán los 

tributos y los remitirán a sus propietarios en la corte. De esta forma, el Valle de Vimianzo se 

nutre de fidalgos que construirán casas solariegas y pazos, como el cercano y hermoso 

pazo de Trasariz. 

Esta situación se mantendrá relativamente estable hasta el s. XIX. Los Altamira irán 

asentando poco a poco su poder hasta llegar a ser una de las familias más influyentes en la 

vida pública del Estado. En el castillo residirán sucesivos alcaides y se acometerán diversas 

reformas, que no son fáciles de apreciar porque falta aún el pertinente estudio. La más 

grande seguramente la parte de vivienda, donde hoy se puede ver la Mostra de Artesanía 

ao Vivo. 

La última gran reforma fue realizada a finales del s. XIX por Evaristo Martelo Paumán 

del Nero. Parece ser que en esta época el Castillo estaba en bastante mal estado y 

acometió una serie de obras para hacerlo habitable. Marqués de Almeiras y vizconde de 

Andeiro, es autor de diferentes estudios jurídicos, pero sin duda lo más destacable es su 

faceta poética: Os afillados do demo (1885), Líricas gallegas (1894) o Landras e baias 

(1919) son algunos de sus títulos más destacados. Junto a su amigo Eduardo Pondal y 

muchas otras personalidades de la época fue una de las figuras del Rexurdimento, el 

movimiento de renacer de la lengua y cultura gallegas. El poeta dejó una profunda huella en 

el pueblo, siendo conocido este castillo posteriormente como Torres de Martelo.  
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Fallecido ya Evaristo, en 1936 el gobierno municipal de Vimianzo decide expropiar el 

castillo y transformarlo en la casa consistorial y crear otros servicios públicos en su entorno. 

El golpe de Estado hace que la lectura de expropiación se convierta en todo un acto 

simbólico de resistencia, siendo colgadas en la torre del homenaje tres banderas: una de la 

República española, otra comunista y otra socialista o sindical. Por este acto fueron 

perseguidos, represaliados y asesinados varios de los participantes y familiares. En 

memoria de las víctimas existe una placa en la entrada a la fortaleza. 

Una vez que los franquistas devuelven la propiedad a los Martelo, esta fortaleza va a 

sufrir un abandono total e incluso un incendio. Dolores Martelo de la Maza, soltera y sin 

descendencia, cedió tras su muerte la fortaleza al Arzobispado de Santiago. Finalmente en 

1973 fue comprado por la Diputación de A Coruña, que lo acondicionó para su visita. A 

través de las acciones comprendidas en el Plan de Dinamización Turística da Costa da 

Morte, se acondicionó la zona de artesanías y también se convertió la parte alta de la torre 

este en centro de interpretación de Costa da Morte. 

5.2.3.1.- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La evolución de la población durante el siglo pasado y al comienzo de éste se refleja 

en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Población 
1981 9.646 
1986 9.668 
1991 9.639 
1996 9.379 
1998 8937 
1999 8937 
2000 8766 
2001 8787 
2002 8686 
2003 8653 
2004 8517 
2005 8466 
2006 8402 
2007 8364 
2008 8300 
2009 8204 
2010 8128 
2011 8039 
2012 7977 
2013 7849 
2014 7710 
2015 7520 
2016 7378 
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Tabla 21.- Evolución de la población de Vimianzo 1998-2016 

 

La densidad de población es de 39,39 hab/km2. 

Se aprecia que la población del municipio fue descendiendo desde al año 2004. 

 

5.2.3.2.- ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

En la estructura por edades se refleja una población adulta. La población menor de 20 

años se sitúa, para el caso de Vimianzo, en niveles más bajos que la media de A Coruña 

(15,98%) y Galicia (15,82%), mientras que también existe algo menos de población en edad 

activa y más en la tercera edad.  

En estas condiciones es muy difícil que se dé el relevo poblacional, ya que la 

población mayor es varias veces superior a la joven, mientras que la disminución de 

población en edad laboral hace más difícil la sostenibilidad de este municipio. 

La edad media de los habitantes de este municipio es de 50,8 años. 

 

Población 
Vimianzo 

<20 20-64 >64 

P.Masculina 12,74 58,19 29,06 

P.Femenina 10,82 53,51 35,66 

Total 11,75 55,78 32,47 

Tabla 22.- Proporción de grandes grupos de población, Vimianzo, 2016 

 

Las relaciones de dependencia confirman los datos analizados: la dependencia senil 

es mayor que la juvenil, siendo en el caso de Vimianzo superior a la media gallega y 

provincial. 

El índice de dependencia global para la provincia de A Coruña es de 55,8. Mientras 

que para Galicia es de 56,93 (año 2016). 
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Vimianzo 

Índice 
de dep. 
juvenil 

Índice 
de dep. 

senil 

Índice 
de dep. 
global 

14,12 54,86 68,98 

Tabla 23.- Relaciones de dependencia juvenil, senil y global, Vimianzo, 2016 

 

Por lo que respecta a los indicadores de envejecimiento, en Vimianzo se aleja mucho 

de los del ámbito si tenemos en cuenta que el índice de envejecimiento de la provincia de A 

Coruña es de 148 (para el año 2016), y que este valor es de 153,69 para Galicia, tomando 

valores superiores. En el análisis de la presencia de población mayor de 85 años en relación 

a la de 65 (índice de sobreenvejecimiento), Vimianzo presenta el indicador un poco más alto 

que las medias provinciales y de la comunidad gallega. 

 

Vimianzo 

Índice de 
envejec. 

Índice de 
sobreenvejec. 

276,21 18,12 

Tabla 24.- Índice de envejecimiento y sobreenvejecimiento, Vimianzo, 2016 

 

La pirámide de población de los dos municipios refleja las características propias de 

los países desarrollados, de tal forma que se aprecia en ellas el gran volumen de población 

que llega a edades avanzadas, debido al incremento de la esperanza de vida, 

especialmente en el caso de las mujeres, así como la disminución del número de 

nacimientos. 

Esta disminución se encuentra particularmente marcada a partir de la generación 

nacida entre 1977 y 1981, puesto que las posteriores son bastante menores. 
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Gráfico.- Pirámide de población, Vimianzo, 2016 

 

 

5.2.4.- ESTRUCTURA ECONÓMICA 

5.2.4.1.- ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

Sector primario 

Como ayuntamiento mayormente rural, en Vimianzo los recursos agrícolas y 

ganaderos tienen gran importancia. Estos están íntimamente relacionados, pues la mayor 

parte de la producción agrícola está destinada a la alimentación del ganado. Abundan los 

grandes campos de hierba, maíz y forraje. 

La ganadería es mayormente bovina con 339 explotaciones en el año 2014. 

Principalmente la ganadería bovina esta estabulada, por lo que abundan grandes granjas 

para albergar una gran cantidad de animales. La mayoría de las granjas están dedicadas a 

la producción láctea, y las vacas son preferentemente de raza frisona, mientras que la 

minoría de granjas productoras de carne emplean la raza rubia gallega. 

Existe una gran cantidad de recursos agrícolas y ganaderos que se usan para 

consumo propio, aunque no puede ser considerado un fenómeno de auto existencia, dado 

que no substituyen a la cesta de la compra, sino que la complementan. 
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Aunque Vimianzo no goce de una gran extensión de costa, cabe mencionar un 

pequeño sector acuícola, debido a 2 piscifactorías de cuya producción destaca la trucha. 

En el sector de la avicultura, hay una granja de gallinas en la parroquia de Baiñas, por 

otro lado, en la década de los noventa se han asentado varias granjas de avestruces, de las 

cuales continúa una en funcionamiento con éxito cerca de la villa de Vimianzo. 

También hay explotaciones de apicultura sin embargo toda la producción es para 

autoconsumo. 

En el sector minero destacan las minas de CAVISA (Caolines de Vimianzo, S.A.) en 

la parroquia de Castrelo que se dedica a la extracción del caolín. 

Tiene también una gran importancia el sector forestal, pues Vimianzo cuenta con una 

gran superficie arbolada, para la explotación de este recurso hay empresas dedicadas a la 

tala y transporte de la madera, además de varios aserraderos, concentrados principalmente 

en Pasarela (Calo). Existen otras empresas relacionadas con el sector y también con 

relativa importancia, como son: las de limpieza de montes y reforestación. 

 

Sector secundario 

El municipio cuenta con un entramado industrial no sobresaliente, pero sí de cierta 

relevancia. Destacan las empresas dedicadas a la carpintería del aluminio y el PVC. 

En la capital del municipio también está asentada una empresa dedicada al 

procesado del cuero, cuyo objetivo principal son artículos para la hípica, destacando las 

sillas para montar. 

También tiene una especial relevancia el sector de los suelos pulidos de hormigón, 

pues numerosas empresas tienen base en Vimianzo. 

En el 2007 se inició la construcción de un parque industrial de 330.000 m2 para 

facilitar suelo industrial a las empresas ya establecidas además intentar atraer nuevas 

industrias para dinamizar el municipio. 

En el municipio están asentadas varias empresas dedicadas a la generación eléctrica. 

La energía se obtiene principalmente de parques eólicos y de un salto de agua en la 

parroquia de Carantoña. 
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Además algunas empresas de la zona se dedican a la instalación de sistemas para el 

aprovechamiento de las energías renovables, se puede apreciar en algunas viviendas la 

instalación de paneles solares para la captación de la radiación solar. 

Sector terciario 

A pesar del predominio del rural, Vimianzo cuenta con varios núcleos urbanos, el 

principal situado en la capital del ayuntamiento, y otros menores en Baíñas y en A Piroga 

(parroquia de Bamiro), en estos se encuentran localizados los servicios del municipio. 

En el sector hostelero cuenta con gran cantidad de bares, restaurantes, parrilladas y 

hostales, entre otros. 

Con respecto a los servicios de consumo el municipio cuenta con varios 

supermercados de conocidas marcas en los núcleos urbanos, además de varias tiendas de 

ultramarinos salpicadas por su geografía. Con respecto al resto de tiendas (ropa, calzado, 

peluquería,…) también se encuentran focalizadas en los núcleos urbanos. 

El municipio cuenta, asimismo, con varias casas de turismo rural. 

Todos los jueves se realiza un mercado en las principales calles del centro urbano de 

la villa de Vimianzo. 

En un análisis de la actividad empresarial en este municipio, podemos observar que 

en 2015 existían 880 empresas. 

Destaca en la condición jurídica que casi el 75% son personas físicas, mientras que 

hay un 15% de sociedades de responsabilidad limitada. Hay un 9% de otro tipo. Además 

existen 2 sociedades anónimas y 3 cooperativas. Por estrato de asalariados, casi la 

totalidad son microempresas, de las cuales 782 tienen dos o menos empleados. 



GREENALIA POWER 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO “MIÑON”, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE VIMIANZO (A CORUÑA) 

 

MEMORIA PÁGINA 112 

 

 

Gráfico.- Distribución del número de empresas por sectores económicos, Vimianzo, 2015 

 

En un análisis más detallado, más de la mitad de la población, un 54%, de dedica al 

sector servicios, siguiendo la tendencia a la terciarización de la economía gallega. 

El sector secundario emplea al 34% de la población activa, de la cual el 18 % es de 

construcción y el 16 % es de otros sectores industriales (datos año 2017). 

5.2.4.2.- CARACTERÍSTICAS LABORALES 

En la siguiente tabla se aprecia cómo la incorporación masculina a la vida activa es 

mucho mayor que la femenina. Los datos del paro muestran cómo los hombres los sufren 

en menor medida que las mujeres.  

 

 

 Vimianzo 

 Total Hombres Mujeres 
Población 

activa 
3775 2238 1537 

Ocupados 
3251 2035 1216 

Parados 
524 203 321 

Población 
inactiva 

3659 1333 2326 
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Tabla 25.- Grado de ocupación de la población, Vimianzo, 2001 

 

Pero estos datos deben ser matizados con otras categorías. La incorporación laboral 

es baja y hay un importante volumen de población jubilada, prejubilada o pensionista, un 

36,34%, superior al provincial y a la media gallega. El porcentaje de personas ocupadas es 

menor en el municipio que en conjunto provincial y gallego, tal y como se puede observar en 

el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico .- Población por relación con el empleo, Vimianzo, 2011 

 

 

5.2.5.- RECURSOS CULTURALES 

5.2.5.1.- FIESTAS Y FERIAS 

A continuación se describen las fiestas y eventos más importantes del municipio: 

Asalto ao Castelo. Es un festival, que se celebra el primer sábado de julio y durante 

toda la semana previa, en los alrededores del castillo de Vimianzo. Actúan principalmente 

grupos folk, el acto más reseñable es la representación del asalto al Castillo por los 

irmandiños, es una actuación de teatro en la calle cómica-dramática-ficticia, que no 

pretende ser fiel a la historia. Los asistentes al evento pueden participar en esta 
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representación, en la marcha hacia el castillo con antorchas, y posteriormente, ya en el foso, 

en una batalla de globos de agua. A este evento suelen asistir más de 5000 personas y 

cada año aumenta el público que desea participar en esta celebración del asalto al castillo 

de Vimianzo por parte de los Irmandiños. 

Faguía de Carnés. Una tradicional fiesta celebrada en torno a la iglesia parroquial de 

Carnés, el día 9 de julio, víspera de su patrón San Cristóbal (10 de julio). Además de contar 

con los elementos típicos de una verbena, se celebra una especial fiesta gastronómico-

religiosa. Recordando la antigua costumbre de que el día de San Cristóbal se diese de 

comer a los pobres que se acercasen al lugar. Cada 9 de julio en un lugar llamado la Cerca 

se reparten, a bajo precio, raciones de callos (garbanzo, carne de cerdo y ternera) al público 

asistente. Hay testimonios de esta fiesta desde mediados del siglo XIX, aunque lo más 

posible es que date de mediados del siglo XVIII. Es una fiesta muy popular y de gran 

asistencia de público. 

Rapa das bestas. Uno de los principales acontecimientos de la zona y de los que 

más público congrega, se realiza a mediados de julio en el Campo de la Areosa (A Valiña – 

Vimianzo) organizado por la Asociación Cabalar y Cultural Monte Faro. La rapa consiste en 

cortar las crines a los caballos jóvenes y marcarlos con la seña de cada propietario. Se 

sigue haciendo a la manera tradicional, bajando todos los caballos salvajes del monte a un 

curro, y después los aloitadores (mozos que se enfrentarán a los caballos) por cuadrillas, 

entran en el curro derriban al caballo cortan la crin y lo marcan. Una vez acabada la tarea se 

hace una comida multitudinaria, además durante todo el día se hacen exhibiciones equinas, 

produciéndose una de las mayores concentraciones ecuestres de la zona. 

Fiestas del verano. Son las fiestas principales de la villa, se desarrollan el primer o 

segundo fin de semana de agosto en las calles del centro de Vimianzo. 

Fray Diego de Cádiz. Se celebra en Trasouteiro (Vimianzo) el tercer fin de semana 

de marzo, el más cercano al día del Beato Fray Diego de Cádiz (24 de marzo), consiste en 

una verbena en torno a la capilla del Beato. Además el sábado se realiza la bajada de 

carrilanas, que consiste en descender desde lo alto del monte de Trasouterio hasta las 

cercanías de la capilla en vehículos artesanales sin motor, hechos principalmente de 

madera (las ruedas y los ejes deben ser obligatoriamente de madera). En la competición se 

hacen tres bajadas: 

- la primera contrarreloj: donde cada carrilana baja sola y se cronometra su 

tiempo 
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- la segunda carrera conjunta: todas las carriladas bajan al mismo tiempo 

- y la tercera: bajada de carrilanas de exhibición, donde se premia la 

originalidad, complejidad y belleza de la artesanía de los vehículos. 

Mercado semanal. Todos los jueves por las principales calle de la villa de Vimianzo 

(Calles Antonio Vázquez Mouzo, Candil, Vilar, Rodríguez Castelao y plaza del 

Ayuntamiento). Los productos que se ofrecen son variados como el calzado, ropa, 

embutido, fruta, aperos de labranza, etc. 

5.2.5.2.- CULTURA, MONUMENTOS Y TURISMO 

Además del Castillo de Vimianzo del que ya se habló con anterioridad, este municipio 

cuenta con un gran número de dólmenes. 

Los megalitos son enterramientos de las gentes que vivieron en nuestro territorio 

entre el 4000 y el 2000 a.C. Era gente que no conocía los metales, excepto en la fase más 

tardía, y que ya practican la agricultura y la ganadería, aunque la recolección de productos 

silvestres y la caza son actividades con un importante peso en su subsistencia. Estas 

tumbas son colectivas, es decir, en ellas están enterradas varias personas. En ellas suele 

depositarse un ajuar compuesto por una serie de objetos como vasijas cerámicas, puntas de 

flecha, hachas pulimentadas… 

La variedad de monumentos megalíticos es enorme. Suelen tener estructuras 

arquitectónicas complejas. Un conjunto de grandes piedras formando una estructura cerrada 

similar a una casa que se denomina anta o dolmen. En su interior estarían depositados 

originariamente los cuerpos de los muertos con su ajuar. Posteriormente la cámara se 

recubre con una capa de tierra y otra de piedras, que forman la coraza. 

El abandono del monumento y el paso del tiempo hacen que sobre él vaya creciendo 

la vegetación y que se acumule tierra, que acabará por ocultar la estructura original. 

También es frecuente la presencia de un agujero en el centro provocado por las 

excavaciones furtivas en la creencia de que en las mámoas se escondían tesoros. 

A Mina. Parroquia: Carantoña. Cronología: 4000-3000 A.C. Características: 

Se trata de una mámoa violada, pues en 1936 fue objeto de excavaciones clandestinas 

realizadas por buscadores de tesoros. El mal estado de este túmulo nos puede servir para 

comprender en la práctica la integración del anta en el cuerpo de la mámoa. 
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Pedra da Arca. Parroquia: Baíñas. Cronología: 4000-3000 a.C. Características: 

En una de las paredes de la cámara aparecen restos de grabados en forma de U o V y 

también hay restos de pintura (manchas de color rojo). Es una de las antas más grandes de 

Galicia tanto por el volumen de las losas como por la amplitud del diámetro de su mámoa. 

La tapa de cubrición pesa doce toneladas. 

Casota de Berdoias. Parroquia: Berdoias. Cronología: 2500-2000 a.C. 

Características: Por la forma, la ausencia de corredor y la estructura tumular, forma parte 

del grupo de las arcas megalíticas, antecesoras de las cistas de la Edad de Bronce. En las 

paredes se aprecian grabados en forma de pequeñas cuevas y también de cruces. 

Pedra Cuberta. Parroquia: Treos. Cronología: 4000-3000 a.C. Características: 

Es uno de los monumentos megalíticos mejor conocidos de Galicia debido a los estudios 

que Georg y Vera Leisner realizaron en los años 30 sobre la decoración pictórica del 

corredor: dibujos de color negro y rojo sobre fondo blanco, así como representaciones 

serpentiformes, ondulados y círculos concéntricos. Las pinturas se encuentran entre las 

representaciones más importantes del arte megalítico europeo. 

Pedra da Lebre. Parroquia: Serramo. Cronología: 4000-3000 a.C. Características: 

Es de grandes proporciones. Tipológicamente pertenece al grupo de los monumentos de 

cámara poligonal y corredor corto. El grosor medio de las grandes piedras está por encima 

de los 70 cm. 

Pedra Moura. Parroquia: Serramo. Cronología: 4000-3000 a.C. Características: 

El anta se sitúa en el centro de una mámoa de unos 15 metros de diámetro. Presenta restos 

de pintura en el inicio del corredor. 

La Ruta de los Dólmenes de Vimianzo es un itinerario circular para su recorrido en 

coche o bicicleta que conecta nueve ejemplos de contrastadas características 

Dolmenes señalizados en el recorrido: 1- Pedra Cuberta, 2- Pedra Moura, 3 – Pedra 

Lebre, 4 – Arca da Piosa, 5- Pedra da Arca, 6- Arca de Rabós, 7- Casota de Freáns, 8- 

Arquiña de Vilaseco, 9- Mina de Recesindes. 

5.2.5.3.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

En la Memoria de Impacto Arqueológico a desarrollar se detallará una relación del 

Patrimonio Histórico-Artístico existente en las parroquias donde se ubican las actuaciones. 

En ella se incluirán los yacimientos paleolíticos, mámoas, dólmenes, castros, iglesias, 

capillas, ermitas, etc. 
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5.2.6.- APROVECHAMIENTOS Y USOS DEL SUELO 

Se adjunta el PLANO Nº 5. –MASAS FORESTALES, donde se pueden observar los 

distintos usos del suelo según el Mapa de usos del suelo de Galicia. 

Según este mapa, la zona sobre la que se ubicarán los aerogeneradores del parque 

está asentada sobre matorral con plantaciones forestales y formaciones de eucalipto y pinar 

principalmente. Otras estructuras como tramos de algunos caminos han sido proyectados 

sobre pastos y cultivos agrícolas. 

Hay una implantación masiva de Pino marítimo y de Eucalipto. Es de observar que 

tanto una como otra no responden al clímax vegetativo de la zona. 

5.2.7.- RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES 

La zona de ubicación del parque eólico se encuentra en una zona de alto riesgo de 

incendio forestal encontrándose el ayuntamiento en el que se asienta en Zona de Alto 

Riesgo (ZAR) según lo recogido en el PLADIGA.  

En la zona del parque eólico, no existe ninguna torre de vigilancia forestal, siendo la 

base aérea más cercana la de Lomba, situada entre los municipios de Santa Comba y 

Negreira, suficientemente alejada del parque.Tampoco existen en la zona puntos de agua 

aptos para helicópteros. 

5.2.8.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

El área donde se ubicará la zona del parque eólico se encuentra dentro del 

ayuntamiento de Vimianzo, para lo cual se han de tener en cuenta el planeamiento 

urbanístico del municipio, y las diferentes clasificaciones del suelo. 

El ayuntamiento de Vimianzo dispone de Normas Subsidiarias de Planeamiento del 

año 1994. Según estas normas la clasificación del suelo sobre el que se emplazarán las 

instalaciones del parque eólico, que se puede consultar en el PLANO Nº 12. – 

PLANEAMIENTO, es la siguiente: 

 SF “SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE ZONAS 

FORESTALES” 
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5.2.9.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EXISTENTES 

En este apartado cabe citar las infraestructuras existentes en la zona para ver la 

posible interacción que supondrá la ubicación en la zona de un parque eólico. 

El vial existente, por el cual se accede al parque eólico, en este caso la carretera AC-

552, no se verá afectada por la instalación del parque porque la maquinaria que por ella 

circulará serán camiones y grúas para las que la carretera está preparada. 

Dentro de la zona del parque existen viales que serán acondicionados para dar 

servicio a las nuevas instalaciones. En algunos tramos las características existentes en los 

viales hacen que la intervención necesaria para adecuar los mismos para dar el servicio 

necesario sean mínimas, ya que presentan una plataforma lo suficientemente ancha, siendo 

solo necesario mejorar el firme existente. Las actuaciones ejecutadas en estos viales 

constituirán principalmente en mejoras en los mismos, ya que se mantendrán en perfectas 

condiciones para su utilización tanto durante la obra como durante la fase de explotación. 

Aunque se produce el cruzamiento de la zanja de cableado con dos líneas eléctricas 

existentes, estas no se verán afectadas por las obras del parque eólico. 

No se produce el cruzamiento de cursos fluviales con ninguna de las estructuras del 

proyecto por lo que no se verán afectados puentes en caminos o carreteras. Todas las 

actuaciones se localizan fuera de la zona de policía de los ríos existentes en la zona. 

En la zona de implantación del parque no se localiza ninguna antena o repetidor de 

señal cuya función se pueda ver interferida por la instalación de los aerogeneradores. 

5.2.10.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Consultando el Inventario de Patrimonio Cultural de la Dirección General de 

Patrimonio Cultural, y los planeamientos urbanísticos de los ayuntamientos afectados, se 

extrae que los yacimientos más cercanos al ámbito de afección de la zona son los que se 

exponen a continuación: 

 

Denominación 
del Elemento 

Clave 
Inventario 

Lugar Parroquia Ayuntamiento 
Adscripción 

Cultural 
Tipología 

Mámoa dos Regueiros REF1509200
2

Pazos Tines Vimianzo Neolítico Túmulo

M-1 da Mina do Monte da Mula GA15092078 Reparada Salto Vimianzo Neolítico Túmulo

M-2 da Mina do Monte da Mula GA15092079 Reparada Salto Vimianzo Neolítico Túmulo
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Denominación 
del Elemento 

Clave 
Inventario 

Lugar Parroquia Ayuntamiento 
Adscripción 

Cultural 
Tipología 

M-3 da Mina do Monte da Mula GA15092080 Reparada Salto Vimianzo Neolítico Túmulo

M-4 da Mina do Monte da Mula GA15092107 Reparada Salto Vimianzo Neolítico Túmulo

Mámoa de Pedra Miñón GA15092168 O Careixo Salto Vimianzo Neolítico Túmulo 

Mámoa das Minas GA15092169 O Careixo Salto Vimianzo Neolítico Túmulo 

Mámoa da Canle GA15092170 O Careixo Salto Vimianzo Neolítico Túmulo 

Mámoa dos Seixos Brancos GA15092171 Reboredo Salto Vimianzo Neolítico Túmulo 

Mámoa da Mina GA15092172 Reboredo Salto Vimianzo Neolítico Túmulo 

Mámoa da Pedreira Negra GA15092173 Tines Tines Vimianzo Neolítico Túmulo 

Dolmen da Pedra Vixía GA15093006 A Braña Lamas Zas Neolítico Túmulo 
megalític

Mámoa das Minas de Gomarís GA15093063 Quintáns Vilar Zas Neolítico Túmulo

Tabla 26.- Elementos inventairados del patrimonio cultural. 

 

Se han tenido en cuenta las ubicaciones de estos elementos y perímetros de 

protección en el diseño del parque de modo que ninguno de ellos se ve afectado por el 

mismo.  

Tal y como se establece en la legislación vigente, se llevará a cabo un estudio del 

posible impacto arqueológico producido por la construcción del parque eólico, cuyos 

permisos se adjuntan en el ANEXO Nº 3, para valorar la afección sobre los elementos 

catalogados antes expuestos y aquellos que se puedan localizar en el desarrollo de los 

trabajos. 
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66..--  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  IIMMPPAACCTTOOSS  ____________________    

6.1.- INTRODUCCIÓN 

La Evaluación de Impacto Ambiental tiene como objeto definir los posibles impactos 

derivados de la implantación del Parque Eólico Miñón, para, de este modo, valorar la 

incidencia de la ejecución del proyecto y su repercusión en el ámbito, estudiándose todas 

las afecciones, incluso aquellas que parezcan de escaso riesgo o de baja probabilidad. 

El análisis de impactos se realizará individualmente para cada uno de los agentes en 

que se considera puede incidir el proyecto. Por tanto, una vez definida la calidad actual de 

cada uno de los componentes ambientales en la situación preoperacional, se acomete en 

este apartado la incidencia de las acciones del proyecto sobre el ambiente, describiendo las 

características de éstas y su magnitud. De esta forma, se podrán conocer qué factores 

provocarán impactos ambientales importantes sobre el medio, pudiendo entonces definir 

actuaciones para tratar de evitarlos, prevenirlos o corregirlos. 

Los impactos producidos por las actividades del proyecto se analizaron en dos 

grupos, según la fase en que se produzcan: fase de obras y fase de explotación. 

Una vez descritos e identificados los efectos que la ejecución del proyecto tendrá 

sobre el medio, es necesaria su valoración. Esta valoración de tipo cualitativo se realizará a 

partir de las matrices de relación causa-efecto, en las que se valorará la importancia del 

impacto correspondiente de cada uno de los cruzamientos existentes en la citada matriz. 

En función de los valores de importancia obtenidos, se clasificarán los impactos 

dentro de las cuatro categorías establecidas por la legislación de impacto ambiental: 

compatible, moderado, severo e crítico. 

6.2.- MATRICES DE RELACIÓN CAUSA-EFECTO 

Antes de proceder a describir los impactos existentes, se debe realizar una lista con 

los que una instalación eólica puede producir. Para eso se utilizan las matrices de causa-

efecto. 
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El sistema se basa en la construcción de unas matrices en las que las entradas, 

según columnas, son acciones que pueden alterar el medio, y según filas, son 

características del medio susceptibles de ser alteradas (factores ambientales). 

De esta forma, se exponen a continuación las matrices causa-efecto en las fases de 

obras y explotación para, posteriormente, pasar a describir cada uno de los impactos que se 

detallan en las matrices. 
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MATRIZ DE RELACIÓN CAUSA-EFECTO 
FASE DE OBRAS 

ACCIONES QUE CAUSAN IMPACTO AMBIENTAL 

Movimiento 
de tierras 

Movimiento de 
maquinaria 

Acopio de 
materiales 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S
 

S
IS

T
E

M
A

 M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

 
 

Subsistema Medio 
Abiótico 

Atmósfera 
Composición    

Calidad sonora    

Edafología 
Destrucción    

Modificación de propiedades    

Hidrología Calidad    

Procesos 
geofísicos 

Erosión y sedimentación    

Geología y 
subsuelo 

Subsuelo    

Paisaje 
Modificación terreno    

Elementos antropógenos    

Subsistema Medio 
Biótico 

Flora 
Destrucción    

Modificación del crecimiento    

Fauna 

Daños directos    

Destrucción hábitats    

Desplazamientos    

Biodiversidad    

Espacios protegidos    

S
IS

T
E

M
A

 M
E

D
IO

 

S
O

C
IO

-
E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

Subsistema Medio 
Socio Cultural 

Patrimonio cultural y Bienes materiales    

Subsistema Medio 
económico 

Población 
Alteración de la salud    

Empleo    

Economía    

Infraestructuras    
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MATRIZ DE RELACIÓN CAUSA-EFECTO 
FASE DE EXPLOTACIÓN 

ACCIONES QUE CAUSAN IMPACTO AMBIENTAL 

Aerogeneradores 
Subestación y 

Viales 
Mantenimiento 
instalaciones 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S
 

S
IS

T
E

M
A

 M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

 Subsistema Medio 
Abiótico 

Atmósfera 
Composición    

Calidad sonora    

Paisaje Elementos antropógenos    

Sinergía 
Ruido    

Paisaje    

Subsistema Medio 
Biótico 

Fauna 
Daños directos    

Desplazamientos    

Biodiversidad Daños directos    

Sinergia Avifauna y murciélagos    

S
IS

T
E

M
A

 M
E

D
IO

 
S

O
C

IO
-

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Subsistema Medio 
económico 

Población 

Alteración salud    

Interferencias electromagnéticas    

Empleo    

Economía    
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6.3.- DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 

6.3.1.- IMPACTO A LA ATMÓSFERA 

En este apartado se evalúan los potenciales impactos sobre la composición del aire, 

los factores climáticos, el cambio climático y la salud humana en referencia a las emisiones 

sonoras. 

6.3.1.1.- COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA 

El impacto que se puede producir sobre la atmósfera tiene su origen en la utilización 

de la maquinaria. Esta actividad es el origen, por una parte, de nubes de partículas de polvo 

debido a los movimientos de tierra principalmente. Por otro lado, se aumenta la 

contaminación atmosférica por la combustión de combustibles de la maquinaria existente en 

las obras. 

Los destinatarios de este impacto serán las personas, animales, plantas y los 

ecosistemas acuáticos superficiales. 

 

 FASE DE OBRAS 

La magnitud y tipología de las obras proyectadas no supondrá, ni a escala 

microclimática, ninguna alteración de la situación actual, por lo que no puede hablarse de 

impacto sobre el clima y por lo tanto tampoco sobre el cambio climático. 

Durante la fase de obras se producirán impactos de los dos tipos anteriormente 

descritos. Así, durante la ejecución de las obras de creación de pistas, excavaciones para 

cimentaciones, zanjas, etc., se producirá polvo, hecho cuya gravedad aumentará cuando 

aquellas coincidan con la estación seca. 

El hecho de que el polvo sea dirigido y transportado por el viento, depende de gran 

número de factores, tales como: 

- Estado del suelo y tipos de vehículos 
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- Estación del año y hora del día 

- Velocidad del aire y tamaño de las partículas (para tamaños menores a 100 m y 

velocidades de viento no muy grandes, se pueden llegar a transportar hasta 

distancias de más de 1000 metros) 

- Turbulencia del aire 

- Humedad y temperatura del suelo 

Por otro lado, existen otros factores que pueden reducir la velocidad del viento y 

originar una temprana deposición: 

- Rugosidad del terreno 

- Existencia de taludes y terraplenes 

- Árboles y vegetación 

De este modo, la dispersión de partículas de polvo en una alta cantidad puede afectar 

al sistema respiratorio de personas y animales, y limitar la fotosíntesis de las plantas, al 

depositarse sobre sus hojas una fina capa de polvo. 

Por otro lado, el movimiento de la maquinaria necesaria para llevar a cabo la 

ejecución de las obras anteriormente enumeradas producirá la emisión a la atmósfera de los 

gases de combustión de los motores. Los destinatarios de esta contaminación serán los 

mismos que los que sufrían la contaminación debida al polvo. 

Para la construcción de la mayoría de las instalaciones del parque no será necesario 

llevar a cabo un volumen de obra elevado, al utilizarse la importante red de caminos 

existentes y ubicarse las plataformas en terrenos de suaves pendientes, que reducirán los 

movimientos de tierras necesarios. Sin embargo hay algunas máquinas, cuyas 

localizaciones actuales conllevan la realización de una importante obra, tanto para la 

instalación de las cimentaciones junto a las plataformas, como en la creación de los 

caminos de acceso a las mismas. Las máquinas cuya ubicación genera un mayor volumen 

de tierras por su ubicación y por tanto una mayor afección son la 01, 02 y 03. 

Dado que las distancias existentes entre los elementos del parque y las zonas 

habitadas situadas en los alrededores son suficientemente amplias, la posibilidad de que se 
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produzcan molestias de este tipo es muy reducida, concentrándose su radio de acción a un 

entorno cercano al lugar de la obra, pudiendo ser mayor en la época estival. 

En cuanto a las infraestructuras próximas como es el caso de la carretera desde la 

que se da acceso al parque eólico la AC-552, no se verá afectada por las obras. En la 

carretera que une la AC-552 con Bamiro las afecciones se producirán solamente en la parte 

donde se ejecute el vial de acceso del parque eólico siendo una obra de un volumen muy 

bajo. 

La distancia existente a los cauces fluviales más próximos o a las cabeceras de los 

mismos también es importante, unos 340 metros en el punto más próximo, por lo que la 

posibilidad de que se produzcan depósitos de partículas sólidas en estos cauces se 

considera baja. 

Por todo ello se entiende que el impacto en esta fase es bajo. 

 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

El único impacto que se llegará a producir durante esta fase será el de la circulación 

de los vehículos de mantenimiento y revisión de las instalaciones, por lo que su efecto sobre 

la atmósfera va a ser prácticamente nulo. 

Por otro lado, la generación de energía eléctrica con una fuente renovable constituirá 

un impacto positivo sobre la contaminación atmosférica, al reducir la emisión de Gases de 

Efecto Invernadero. Con una potencia total evacuable limitada a 24.255 kW, la producción 

anual media estimada para el parque es de 107.770 MWh/año, que suponen un ahorro 

energético anual de 9.268 TEP, usando las equivalencias EUROSTAT que se adjuntan y 

admitiendo un consumo de 0,25 Kg de Fuel Oil por cada kWh producido por el Parque 

Eólico. 
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EQUIVALENCIAS EUROSTAT 

TIPOS DE ENERGÍA UD 
COEFICIENTE DE 

CONVERSIÓN A TEP 

02. Gas natural 103 0,100 

03. Gas manufacturado 103 Nm3 0,385 

04. Butano y Propano t 1,099 

05. Gasolina m3 0,784 

06. Gasóleo A y B m3 0,851 

07. Gasóleo C t 1,011 

08. Fuel óleo t 0,955 

09. Naftas t 1,051 

10. Coque de petróleo t 0,750 

11. Carbón t 0,628 

11.1 Hulla t 0,588 

11.2 Antracita t 0,665 

11.3 Lignito t 0,346 

11.4 Carbón import. t 0,620 

12. Coque natural y aglomer. t 0,681 

16. Vapor adquirido t 0,080 

01. Energía eléctrica 
(fuente eólica o hidráulica) 

MW-h 0,086 

 TEP 1,000 

Tabla 27.- Equivalencias Eurostat de conversión a TEP. 

 

Por otra banda las equivalencias con respecto a las emisiones de CO2 evitadas, en 

función de la producción del parque, es como sigue: 

TIPOS DE ENERGÍA UD TE CO2 EMISIONES CO2 EVITADAS

01. Gas natural TEP 2,1 19.463,3 

02. Carbón TEP 3,8 35.219,2 

03. Gasoli TEP 2,9 26.877,8 

Tabla 28.- Emisiones de CO2 evitadas. 
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6.3.1.2.- CALIDAD SONORA 

La ejecución y puesta en marcha del proyecto del Parque eólico Miñón produce un 

impacto por contaminación acústica. Este impacto afecta tanto a personas como a la fauna, 

produciendo trastornos en su bienestar. 

Definición de los tipos de actividad 

 FASE DE OBRAS 

Durante la fase de obras, se producirán una serie de actividades que provocarán 

contaminación acústica: movimientos de tierras, construcción de caminos de acceso y 

zanjas, servicio para los aerogeneradores, y transporte de equipos e instalaciones. 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante la fase de explotación, las actividades existentes serán las derivadas del 

funcionamiento normal del parque eólico, es decir, de los aerogeneradores e instalaciones 

auxiliares, y de su mantenimiento. 

Niveles sonoros de emisión 

Según el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas, se consideran los límites establecidos en los anexos II y III. 

En el Anexo II se establecen los objetivos de calidad acústica. 

 

 FASE DE OBRAS 

En esta fase se producirán incrementos considerables de los niveles sonoros de 

carácter puntual como consecuencia de la utilización de la maquinaria pesada 

(excavadoras, grúas, camiones). 

Las molestias originadas por estas actividades abarcan a dos tipos de receptores: 

- Población humana de los pueblos próximos al parque 

- Fauna residente, anidante o de paso en la zona de implantación del parque 
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Los ruidos más destacables producidos en esta fase, con sus niveles de emisión son: 

 

Fuentes de ruido Niveles de emisión (db) 

Perforadoras 87 

Palas cargadoras 97 

Cajas abatibles 90 

Martillos aire comprimido 108 

Compresores 101 

Tabla 29.- Emisiones sonoras de maquinaria. 

 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante la fase de explotación, los parques eólicos serán fuente de emisión acústica, 

teniendo éste dos orígenes principales: 

 Fricción aerodinámica provocada por la rotación de las palas de los 

aerogeneradores 

 Caja de engranajes que ajusta la velocidad de rotación de las palas y del 

generador. 

 

Cálculo de niveles sonoros: 

 FASE DE OBRAS 

En esta fase se producirá una coincidencia de maquinaria de obras en las zonas en 

las que estas se ejecutarán. Se puede considerar, pues, que existirá un foco de emisión de 

ruido (maquinaria de obras) que irá desplazándose por las zonas en las que se ejecutarán 

las obras. 

Se puede observar que cada máquina tiene un nivel de emisión sonora diferente. Por 

lo tanto, para llegar a determinar un valor sonoro resultante de la coincidencia de actividad 

de la maquinaria de obras, se aplicará la fórmula: 
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Siendo: 

Lw = nivel global resultante 

Lwi = niveles parciales 

 

de suma de niveles sonoros, introduciendo en ella los niveles de emisión parciales 

que pueden coincidir en un mismo punto. 

Considerando el caso más desfavorable, que es el de coincidencia en su actividad de 

toda la maquinaria relacionada (perforadora, pala cargadora, caja abatible, martillo de aire 

comprimido y compresores), y sustituyendo en la fórmula anterior, mediante la cual se 

obtiene el valor sonoro resultante de la acción de distintas fuentes, tomando los valores de 

todos los niveles parciales que puedan originarse en la zona (87, 97, 90, 108 e 101 dB) se 

llega a un valor de: 

Lw=109,15 dB 

Por lo tanto, se tendría un nivel de emisión sonora de 109,15 dB debido a la 

maquinaria de obras. Se debe calcular ahora, el nivel que llegaría  a los núcleos de 

población próximos debido a esta emisión de ruido. 

Para obtener el valor de la presión sonora en un punto distante a una distancia “r” de 

la fuente, la cual se considera puntual, en función de su potencia, se supone que la energía 

sonora se distribuye a lo largo de un volumen esférico el centro del cual está ocupado por la 

fuente. Asimismo, se considerará el caso de propagación hemisférica, que es el que 

habitualmente se encuentra en las operaciones a cielo abierto, es decir, que la fuente 

sonora está situada sobre el suelo. En estas condiciones la presión sonora se obtendrá de: 

 22log10 rLwLp   

Siendo: 









 



n

1i

10/Lwi10log10Lw
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Lp = Nivel de presión sonora (dB) 

Lw = Nivel de potencia sonora de la fuente (109,15 dB) 

r = Distancia de la fuente al receptor (m) 

En el caso que nos afecta, durante la fase de obras el nivel sonoro de la fuente de 

emisión es de Lw= 109,15 dB. 

Por otro lado, para determinar la distancia que separa los pueblos de las obras, 

tendremos en cuenta las coordenadas en las que se encuentran ambos, obteniéndose de 

este modo la distancia real necesaria para poder calcular, con la fórmula anterior, el nivel de 

ruido procedente de las obras  a los pueblos próximos seleccionados. 

Teniendo en cuenta lo expuesto y utilizando la fórmula anterior, se obtienen los 

siguientes niveles de ruido, calculando el nivel de presión sonora que llegaría a los puntos 

de control procedentes de las obras del parque más próximas: 

 

Puntos de control 
Distancia a las obras del 

parque (m) 
Lp (dB) 

Reparada 781 43,32 

O Campo 792 43,19 

Cheis 1.154 39,93 

Tines 508 47,05 

Xora 841 42,67 

Castro 1.304 38,86 

Tabla 30.- Niveles sonoros en los pueblos más cercanos. 

 

Como se expuso en la descripción del medio, los pueblos se incluyen en zonas de 

sensibilidad acústica moderada debido a que se trata de pequeños núcleos de población 

que no cuentan con áreas sanitarias, docentes o culturales, localizándose éstas en los 

núcleos ya de mayor entidad dentro de las capitales de los municipios. 
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Zona de sensibilidad acústica 

Valores máximos de recepción (LpAeq) 

De 7.00 horas a 23.00 horas De 23.00 horas a 7.00 horas 

a 65 55 

a: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

 

Por lo tanto, se puede decir que los niveles de ruido alcanzados en los pueblos 

próximos procedentes del parque eólico durante la fase de obras entrarían dentro de los 

máximos tolerables, ya que no superan los 65 dB de máximo en la situación más exigente, 

al desarrollarse únicamente las obras en horario diurno, siendo el valor máximo obtenido 

47,05 dB, muy inferior asimismo a los 55 dB. 

Las emisiones acústicas que pueden llegar a las poblaciones más cercanas serán 

similares a las que se produzcan actualmente, expuestas en el estudio cero del nivel de 

ruido. 

Además, en el cálculo efectuado no se consideraron efectos de atenuación de niveles 

por propagación en el aire, por el apantallamiento de la vegetación el relieve, así como la 

existencia de ruido de fondo, el cual enmascara el foco emisor si los niveles de ruido de 

fondo y de inspiración son de la misma orden. Con los resultados obtenidos, es de esperar 

que en los núcleos estudiados, se perciba realmente un bajo nivel de ruido procedente de 

las obras en el parque. 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

En este caso se utiliza un modelo de cálculo que descubre cual es el nivel sonoro en 

puntos de inspiración (PI: por ejemplo granjas, viviendas, zonas residenciales, pueblos) y 

con el que se puede controlar si los valores límite son respetados. Se puede considerar la 

contaminación sonora previa a la introducción de los aerogeneradores, márgenes 

necesarias a los valores límites, máximas contaminaciones sonoras adicionales posibles, 

así como distancias mínimas entre aerogeneradores y puntos de inspiración. 

Con este modelo se es capaz de calcular líneas con el mismo nivel de ruido 

(isófonas) para un parque en planificación y se representan gráficamente sobre un mapa de 
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fondo. De esta forma se pueden examinar zonas sensibles al ruido y realizar por ejemplo 

cambios en la geometría o en el tipo de los aerogeneradores. 

La emisión de ruido de un aerogenerador es descrita por el nivel sonoro Lw. 

Nivel sonoro LW - es el valor máximo en dB / dBA (decibelios ponderados de 

acuerdo con la escala normalizada A), que es emitido por una fuente de ruido (punto de 

emisión, aerogenerador). El valor se puede dar como banda de octava (los niveles sonoros 

de las distintas bandas de frecuencia, que componen el ruido en total) o como nivel sonoro 

continuo de 500 Hz. 

El ruido se extiende circularmente alrededor de la fuente de este y disminuye 

logarítmicamente con la distancia a su origen. Edificaciones, vegetación y otros obstáculos 

actúan de forma amortiguante. El aire absorbe el sonido. Reflexión y otras fuentes de ruido 

que actúan lo amplían. La propagación de sonido es más rápida con el viento. Se considera 

la forma del terreno entre un aerogenerador y un punto de inspiración (un modelo digital del 

terreno en forma de un objeto de líneas) 

Según las características de los aerogeneradores que se instalarán, el nivel de ruido 

generado por estos, se considera que está entorno a los 106,9 dB(A). 

Se utiliza para el cálculo de las emisiones de ruido a partir de la normativa ISO 9613-

2 “Dämpfung deas Schalls bei der Ausbreitung im Freien” (“Amortiguamiento del sonido en 

su propagación al aire libre “), 2° parte describe el cálculo de propagación del sonido al aire 

libre. 

La ISO 9613-2 contiene dos métodos para calcular la absorción del sonido debido al 

suelo. Para la propagación del ruido de aerogeneradores, se hace uso del método 

alternativo, ya que se cumplen los siguientes requisitos: 

 Solo interesa el nivel sonoro ponderado según A. 

 El ruido se extiende generalmente sobre terreno poroso. 

 El ruido no es un tono puro. 

Normalmente se determina en mediciones técnicas de ruido de aerogeneradores el 

nivel sonoro ponderado según A en forma del nivel sonoro de 500 Hz. Es por esto por el que 
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se emplean los valores de amortiguamiento referentes a 500 Hz para estimar el 

amortiguamiento resultante en la propagación del ruido. El nivel sonoro continuo de cada 

fuente individual en el punto de inspiración se calcula según la ISO 9613-2 del siguiente 

modo: 

 

LWA: nivel sonoro de la fuente de sonido puntual ponderado según A. 

Dc: Corrección de dirección para la fuente sin efecto de dirección (0 dB), pero 

considerando la reflexión sobre el suelo, D (cálculo según el método alternativo) 

 

 

D describe la reflexión sobre el suelo y se calcula según: 

 

Con: 

 
hs: altura de la fuente sobre el suelo (altura de buje) 

hr: altura del punto inspiración sobre el suelo (en regla general 5 m) 

dp: distancia proyectada sobre el plano del suelo entre la fuente de sonido y el 

receptor. La distancia se determina a partir de las coordenadas X e Y de la fuente (índice s) 

y del punto del receptor (índice r): 

A: Absorción entre la fuente puntual (góndola del AG) del sonido y el receptor que 

consta durante la propagación del sonido. Está compuesta de los siguientes tipos de 

absorción: 

Si existe un modelo digital del terreno se utiliza este para el cálculo de la altura media 

entre la fuente y el lugar de inspiración del ruido. 



GREENALIA POWER 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO “MIÑON”, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE VIMIANZO (A CORUÑA) 

 

MEMORIA PÁGINA 135 

 

Para el cálculo del nivel de ruido se parte de los siguientes datos: 

 Cálculo para una velocidad de viento del 95% de la potencia nominal. 

 Método de cálculo alternativo (teniendo en cuenta la orografía y la atenuación 

del terreno), 

 Coeficiente meteorológico de sonido ambiente 1 dB. 

 Cálculo a partir de la comparación de los valores del ambiente, ruido del 

aerogenerador y margen. 

 Se utilizan valores medios de Lwa de los catálogos de los aerogeneradores. 

 Altura del punto de inspiración de ruido de 1,5 m. 

Con esta modelización se genera un mapa de isófonas para la zona de implantación 

del parque eólico recogidas en el PLANO Nº 13. –NIVELES SONOROS EN 

EXPLOTACIÓN. De este plano se extrae la siguiente información: 

 No existe ninguna población que reciba un nivel sonoro superior a los 

exigidos por la legislación vigente. La mayoría de las poblaciones recibirían 

un nivel sonoro inferior a 35 dB como se observa en el mapa de ruido. En las 

más cercanas, como Tines y Reparada, se alcanzarán valores de ruido de 

entre 35-40 dB, estando en todo momento dentro de los límites establecidos 

por la legislación. 

Teniendo en cuenta los niveles máximos de ruidos aceptables procedentes de 

exteriores y para horario diurno y nocturno marcados por la ley ya reflejados en el apartado 

anterior, y teniendo en cuenta la zona de sensibilidad acústica en la que se encuentran los 

núcleos de población, se puede decir que los niveles de ruido alcanzados, en estos pueblos 

próximos, procedentes de la explotación durante la fase de funcionamiento del parque 

eólico entrarían dentro de los máximos tolerables, ya que no superan los 55 dB de máximo 

(en este caso el límite son 55 dB ya que los aerogeneradores también funcionan en horario 

nocturno). 

De acuerdo a los valores obtenidos en las mediciones realizadas en los puntos de 

control en la situación preoperacional, se observa que son valores muy similares a los que 
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se obtendrían en la fase de funcionamiento según la metodología seguida en el presente 

apartado, por el que es más que probable que el ruido que llegue a los pueblos procedente 

del funcionamiento de los aerogeneradores quede enmascarado con los existentes en los 

propios pueblos, al ser valores similares. Se puede decir pues, que no existiría impacto 

sobre la calidad sonora de los pueblos de control en la fase de funcionamiento del parque. 

Este hecho se constata desde la experiencia en el Seguimiento Ambiental del nivel de 

ruidos durante la fase de explotación en diversos parques eólicos, que corroboran lo 

expuesto. 

Por otra parte, diversos estudios realizados en España en relación al ruido de las 

instalaciones existentes, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 En las poblaciones más cercanas a las instalaciones no se detecta ningún 

incremento de ruido, siendo más importante el producido por el propio viento. 

 Se detectaron reacciones de sorpresa en algunos animales al ponerse en marcha 

la instalación, si bien estas reacciones desaparecieron en poco tiempo, 

acostumbrándose los animales a la nueva situación. 

6.3.2.- IMPACTO SOBRE LA EDAFOLOGÍA 

El impacto que se produce sobre el suelo proviene tanto de la ejecución de las obras 

civiles, coma de otra serie de acciones que pueden causar variaciones en diversas 

características de aquél. 

Los suelos afectados por la implantación del parque eólico Miñón son de calidad 

media, al ser suelos afectados principalmente por una producción forestal continuada sin 

mayores cuidados tras el ciclo productivo. Fruto de esto es que su dedicación sea 

principalmente ganadera o forestal, e incluso en muchos casos de monte bravo dominado 

por matorrales. 

Por otra banda, no existen en la zona suelos especialmente valiosos por su 

composición o conformación, al no localizarse turberas o terrenos con procesos 

edafológicos singulares, pudiendo ser los de un mayor interés económico aquellos en los 

que se localiza la subestación por ser aptos para el cultivo de maíz. 
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 FASE DE OBRAS 

Durante esta fase es donde se producirán la mayor parte de los daños sobre el suelo, 

ya que la ejecución de las diversas obras y el tránsito de maquinaria necesaria para llevar a 

cabo ésta, producirán los siguientes efectos: 

 Eliminación permanente de la capa de tierra vegetal debido a la instalación de 

algunos de los elementos propios del parque eólico: cimentaciones, plataformas, 

zanjas y viales.  

Aunque se produce la eliminación de suelo de un determinado espesor, la 

magnitud de este impacto dependerá de la superficie afectada por las obras. 

Como ha quedado reflejado anteriormente, las obras no serán de gran 

envergadura, y la superficie afectada no será demasiado importante respecto a la 

superficie de suelo considerada como zona de competencia del parque eólico, no 

afectándose suelos de gran valor económico o ambiental. 

Hay que tener presente que el diseño de las pistas está basado en las 

pistas existentes, aprovechándose unos 2,5 km de viales del monte (27% del total 

del parque), siendo necesaria la creación solo de 6,7 km de caminos de nueva 

apertura. 

En el diseño de las pistas de acceso, que es donde se concentra el mayor 

movimiento de tierras, se ha buscado adaptarla a la topografía existente, 

compensando los volúmenes de desmonte con los de terraplén, con el fin de no 

crear zonas de acopio que aumenten el área afectada. 

La zona presenta un riesgo de erosión laminar baja o muy baja, según el 

inventario nacional de erosión se suelos. 

 Efecto negativo sobre alguna de las características intrínsecas del suelo, tanto 

físicas (aumento de la compactación), como químicas (vertidos accidentales de 

sustancias contaminantes). La no excesiva entidad de las obras hace que estos 

impactos se consideren bajos. 
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 FASE DE FUNCIONAMIENTO 

La única afección posible será el vertido de sustancias peligrosas por algún accidente 

o ruptura de la maquinaria. Dado el nivel de mantenimiento asociado que lleva la 

instalación, la posibilidad de que ocurra es prácticamente nula. 

6.3.3.- IMPACTO SOBRE LA GEOLOGÍA Y EL SUBSUELO 

La zona no presenta ningún elemento recogido como PIG (Punto de Interés 

Geológico), no produciéndose ni modificaciones del sustrato rocoso ni de sus propiedades, 

por lo que el impacto será nulo.  

La afección sobre el subsuelo será escasa y se limitará a la zona de las plataformas 

de montaje, la zona de la subestación y los terrenos por los que discurrirá la zanja de 

cableado, a pesar de tratarse de un impacto directo, al ser baja la extensión de las 

actuaciones y reversible y recuperable a corto plazo, se considera compatible. 

6.3.4.- IMPACTO SOBRE LA HIDROLOGÍA 

Los impactos que se pueden producir sobre la hidrología de la zona se engloban en 

tres categorías: 

- Depósito de sedimentos en los cursos de agua, lo cual produce un aumento de 

sólidos en suspensión, alterando las condiciones de las comunidades bentónicas. 

- Contaminación por vertido de sustancias contaminantes. Esta contaminación 

puede ser debida a diversas situaciones: 

  Presencia de hidrocarburos, grasas, aceites procedentes de los camiones 

utilizados en la obra. 

 Otros productos químicos tóxicos, procedentes de vertidos accidentales. 

- Modificación de la red hidrográfica. 

Cabe destacar que en la zona concreta de implantación de los aerogeneradores y a lo 

largo del trazado de los viales del parque eólico no discurre ningún curso de agua por lo que 

no se producirá afección directa sobre la red de drenaje.  
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El elemento húmedo más importante y más cercano en la zona se denomina 

Fornelos, situado a unos 3 km al noreste del aerogenerador más cercano, quedando 

alejadas del mismo todas las actuaciones y existiendo entre este humedal y la zona de 

implantación varias carreteras y localidades pobladas por lo que no se verá afectado por la 

obra. 

No se producirá ninguna afección sobre las formaciones vegetales de ribera, tanto por 

la ausencia de ellas en el entorno como por las distancias conservadas con los cauces y 

lagunas existentes. 

 FASE DE OBRAS 

Durante la fase de obras es donde se pueden producir la mayor parte de los efectos 

sobre la hidrología, derivados del movimiento de tierras y de maquinaria: 

- Así, en primer lugar, se producirá una eliminación de la capa de tierra vegetal 

más superficial, incluida la vegetación existente, con lo que el terreno quedará 

desnudo frente a la acción de agentes meteorológicos. De entre estos, la lluvia es 

el principal agente causante de los daños, ya que actúa sobre el terreno desnudo 

de vegetación, provocando el arrastre de suelo por el agua de escorrentía, agua 

que va a desembocar en los cursos de agua, aumentando considerablemente la 

cantidad de partículas en suspensión en ellos. Esto provoca dificultades para la 

fauna acuática y para la flora acuática, al aumentar la turbidez, viéndose reducida 

la fotosíntesis y, por lo tanto, la oxigenación del agua. Dado que la superficie 

alterada y desprovista de vegetación será baja y que la vegetación predominante 

es la arbórea, este impacto será reducido. Los elementos de drenaje diseñados 

en los viales ayudan a reducir este posible impacto. Los elementos de la red 

hidrográfica, de carácter permanente, se encuentran lo suficientemente alejados 

por lo que las deposiciones de partículas en suspensión será baja o nula. 

- Además de la eliminación de la capa de tierra vegetal, la compactación del 

terreno provoca una disminución de la infiltración, con lo que la escorrentía 

aumenta, arrastrando partículas de suelo, y volviéndose a producir el mismo daño 

que en el caso anterior. Este impacto no será de gran entidad, ya que gran parte 

de las actuaciones se han diseñado sobre terrenos ya alterados. 

- También la permanencia de superficies desnudas, sin vegetación, puede producir 

el arrastre de partículas sólidas en forma de polvo, que puede llegar a los cursos 
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fluviales. Dado que la superficie alterada y desprovista de vegetación no será 

excesiva, y que las nubes de polvo solo se pueden producir en casos muy 

dispersos, este impacto no alcanzará valores importantes. 

- Por otra parte, el posible vertido accidental de combustibles, aceites, y otras 

sustancias contaminantes directamente sobre los cursos de agua, o 

indirectamente, al verterlas en otro lugar pero que al final van a desembocar en 

ellos, provoca su contaminación, afectando tanto a la flora coma a la fauna 

existentes. Este posible impacto se minimizará de la mayor forma posible, 

planteándose una gestión adecuada de los residuos generados y un control 

periódico de la maquinaria y las instalaciones, y de presentarse lo haría de forma 

puntual por el que se considera un impacto muy reducido. 

- Alteración física de los cauces (desvíos, excavaciones, etc.), las cuales no se 

producirán por lo que no existirá impacto. 

- Aumento de caudal como consecuencia de las nuevas escorrentías a cuencas 

naturales ya existentes debido a la creación de pistas y caminos, con la 

posibilidad de derrumbamiento de márgenes, excavaciones y ampliación del 

lecho del río, lo que no acontecerá debido a que las obras que se ejecutarán son 

de moderada entidad, manteniéndose y mejorándose los viales existentes en 

cuanto a anchuras y drenajes, con lo que en este caso la situación mejorará con 

respecto al estado inicial, estando los caminos de nueva creación dotados de los 

drenajes necesarios para que no se produzcan modificaciones en las 

aportaciones actuales. 

- La construcción de zanjas y viales necesarios para la instalación de los 

aerogeneradores puede ocasionar alteraciones en la red hidrológica en zonas 

puntuales, sobre todo en aquellas en las que se unen las vaguadas con los viales 

construidos. Como se detalló en la descripción de este elemento, en la zona de 

afección del parque no existen cursos fluviales ni permanentes ni temporales. No 

se producirá ningún cruzamiento con estos arroyos. Como se ha expuesto, los 

caminos nuevos dispondrán de drenajes transversales y cunetas que eviten la 

aparición de zonas de encharcamiento y garanticen la no modificación de los 

aportes a las distintas cuencas existentes. 

Dada la ubicación de las máquinas y la topografía del terreno, y dado que el volumen 

de obra a desarrollar no se debería producir ningún tipo de afección sobre la red fluvial ni 

humedales. 
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 FASE DE EXPLOTACIÓN 

La única afección posible será el vertido de sustancias peligrosas por algún accidente 

o ruptura de la maquinaria. Dado el nivel de mantenimiento asociado que lleva la instalación 

la posibilidad de que ocurra es prácticamente nula. 

Dado que la subestación contará con una fosa séptica estanca, cuyos residuos serán 

retirados por gestor autorizado, no existirá peligro de contaminación por las aguas 

residuales generadas. 

6.3.5.- IMPACTO SOBRE LA HIDROGEOLOGÍA 

Dada la ausencia de acuíferos subterráneos, por la naturaleza impermeable de los 

materiales y la ausencia de fracturación, y las actuaciones proyectadas, el impacto sobre 

este elemento se considera nulo. Hay que reflejar que las obras del parque se llevan a cabo 

en la superficie, sin profundizar más allá de los dos metros y medio en la zona de las 

cimentaciones, siendo menor en el resto de instalaciones, por lo que resulta poco probable 

que se afecte a ninguna corriente de agua subterránea, en el hipotético caso de que 

existieran en la zona. 

6.3.6.- IMPACTO SOBRE LA FLORA 

La afección que sufrirá la vegetación como consecuencia de la implantación del 

parque eólico presenta los siguientes aspectos: 

 Por un lado, la eliminación total de la vegetación en ciertas zonas, debido a la 

ejecución de las diversas obras civiles proyectadas. 

 Por otro lado, la limitación de su crecimiento o supervivencia, al existir ciertos 

factores que los afectan negativamente. 

 Posibilidad de riego de incendio forestal causado por las obras de ejecución del 

parque eólico o en la fase de explotación. 

 FASE DE OBRAS 

La ejecución de las diversas obras civiles provocará la destrucción de las especies 

vegetales existentes en las zonas concretas de localización, así como las próximas a ellas. 
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La eliminación de la flora se reducirá a las zonas en las que se abrirán pistas, las 

zonas por las que discurrirán zanjas de cableado, y las zonas de cimentación y plataformas 

de los aerogeneradores, torre meteorológica y subestación. Si bien las obras no serán de 

gran entidad y la superficie que ocupan estos elementos será pequeña en relación con el 

área de afección ambiental del parque, se producirá su eliminación total en las zonas en las 

que se prevé ejecutar obras o implantar instalaciones. Es de destacar que el 40,61% de los 

viales del parque discurrirán por caminos ya existentes, por lo que el volumen de obra, y el 

consiguiente impacto sobre la flora, quedan reducidos en gran medida. 

A continuación se recoge la superficie de cada tipo de formación vegetal afectada y 

los elementos del parque. 

 

FORMACIÓN VEGETAL SUPERFICIE (ha) Proporción % 

ACACIA Y EUCALIPTO 0,39 3,68 

CAMINO 1,76 16,74 

CULTIVO 0,50 4,72 

EUCALIPTO 3,20 30,40 

EUCALIPTO Y PINO PINASTER 0,10 0,97 

FRONDOSAS CON EUCALIPTO Y P. PINASTER 0,12 1,13 

MATORRAL 0,73 6,97 

MATORRAL Y EUCALIPTO 0,17 1,62 

PINO PINASTER 3,26 31,01 

PRADO 0,29 2,76 

TOTAL 10,51 100 

Tabla 31.- Superficie de afección de las formaciones vegetales. 

 

Del análisis de las superficies de las comunidades vegetales presentes sobre los 

terrenos donde se proyecta el parque eólico, se desprende que las formaciones más 

afectadas son las de menor valor ecológico y más artificiales, las plantaciones forestales, 

que concentran casi el 63 % de la afección. 

Asimismo, un 20,42 % de la superficie de afección se ha proyectado por terrenos aún 

más alterados como son los caminos y formaciones vegetales de especies invasoras como 

es la acacia. 
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Lo que unido a los terrenos ocupados por cultivos agrícolas o prados genera que la 

superficie afectada de escaso de reducido valor ambiental llegue al 90%. 

Por todo esto y junto al hecho de que las masas afectadas son fácilmente 

recuperables en un corto periodo de tiempo en la mayor parte de los casos, el impacto 

ocasionado sobre la flora será reducido. Hay que tener en cuenta que una vez ejecutadas 

las obras se restaurarán las zonas afectadas, no necesarias para el mantenimiento y 

explotación (taludes de todas las obras, plataformas de montaje y base de los 

aerogeneradores), con especies herbáceas y arbustivas existentes en la zona con lo que se 

conseguirá reponer parte de la vegetación afectada. 

Como se recoge en ANEXO Nº 1, en la zona afectada no se han localizado especies 

protegidas que pudiesen ser afectadas por la implantación del parque eólico. 

La afección sobre masas arbóreas autóctonas, será de escasa entidad ya que solo 

parte de la subestación afectará una mancha de frondosas con pies de eucalipto y pino 

pinaster. 

Además, en ningún caso se alterará ningún hábitat prioritario, especialmente 

vulnerable o escaso. 

Por otra parte, se pueden producir diversas variaciones en las propiedades que 

afectan al crecimiento vegetal, de modo que éste se vea reducido, afectando tanto a la 

producción como a la facultad de regeneración. Algunas de las causas que ocasionan que 

estos factores se vean afectados negativamente son: 

- Compactación del suelo, debido al tránsito tanto de maquinaria como de personal 

por las zonas de ejecución de obras. 

- Deposición de capas de polvo sobre la superficie de las plantas debido al 

movimiento de maquinaria sobre suelo desprovisto de vegetación, provocando 

una reducción de fotosíntesis y, como consecuencia de esto, disminución de la 

producción y de las posibilidades de supervivencia. 

- Contaminación de la vegetación por vertido accidental de diversas sustancias 

tales como aceites, combustibles, etc., tanto directamente en su superficie, como 

indirectamente, al verterlos al suelo y ser las plantas receptores indirectos de 

ellos. 
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En cuanto a la posibilidad de que se generen incendios forestales en la zona, debido 

a las actividades de construcción del parque eólico hay que reflejar lo siguiente: 

Los posibles impactos, propios de la fase de ejecución, podrían concretarse en la 

producción de incendios forestales derivados de la utilización de maquinaria y equipos sin 

tomar las adecuadas medidas de prevención, así como en el entorpecimiento de las 

operaciones de extinción como consecuencia de cortes en caminos y pistas forestales, por 

ello en todo momento se mantendrán en buen estado de conservación y libres de 

obstáculos los caminos y pistas forestales afectadas por los trabajos, de tal manera que no 

se interrumpa el normal funcionamiento de los medios de prevención y extinción de 

incendios forestales y se mantendrá la maquinaria en estado óptimo. 

Los residuos generados en las cortas de la vegetación como paso previo a las obras 

y en especial la gestión de los mismos puede suponer un peligro de incendio. 

Ninguno de estos impactos es especialmente importante dado el volumen de obra 

esperado y la cantidad de biomasa seca generada. 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

No existe afección sobre la vegetación natural durante la fase de explotación del 

proyecto. En esta fase se producirá incluso una recuperación de la vegetación en las zonas 

de afección temporal, reduciéndose el impacto a las zonas ocupadas por los 

aerogeneradores, accesos en plataformas y viales de nueva creación. 

En cuanto a la posibilidad de incendios forestales en la zona, debido a la presencia y 

funcionamiento del parque eólico hay que decir lo siguiente: 

- Los elementos de lucha contra incendio en la zona, no se verán afectados ya que 

se encuentran suficientemente alejados como para interferir en sus labores 

habituales. 

- Los puntos de agua existentes para el abastecimiento de agua a los servicios 

contra incendios (aéreos o terrestres) no se verán afectados por la instalación del 

parque eólico, produciéndose incluso una mejora a los accesos a los mismos 

(depósitos terrestres) ya que se adecuan estos viales para la ejecución del 

parque eólico. Los puntos de agua existentes para emplear por los medios aéreos 
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se encuentran a una distancia suficiente como para que los aerogeneradores no 

supongan un obstáculo para los helicópteros. 

- En cuanto a los riesgos de incendios que presentan los propios aerogeneradores 

por fallos en la propia maquinaria que los conforma, hay que decir que estos 

presentan sistemas contra incendios que incluyen extintores, medios de 

comunicación de aviso de incendio centralizada y parada del mismo. 

- Constituye otro riesgo de cara a los incendios la vegetación de matorral que se 

pueda desarrollar en los bordes de los caminos durante la fase de explotación, 

reduciendo su efecto de barrera anti-propagación. Como impacto positivo hay que 

mencionar que los aerogeneradores presenta un sistema de pararrayos y puesta 

a tierra por lo que se disminuye el riesgo de incendio por esta causa. 

6.3.7.- IMPACTO SOBRE HÁBITATS NATURALES 

Las acciones que pueden ocasionar efectos negativos en las dos fases sobre este 

elemento serán principalmente las descritas para la vegetación y en menor medida las 

ocasionadas sobre la hidrología, en función de los hábitats existentes. 

Según la información consultada de la base de datos del Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino, a través de la Subdirección de Conservación de la 

Biodiversidad, que se recoge en el PLANO Nº 7.- HÁBITATS, se observa que en la zona de 

estudio no existen formaciones de hábitats catalogadas.  

Estas formaciones se encuentran bastante alejadas de la zona de las obras del 

parque, situándose las más próximas a unos  915 metros al sureste y 2 km al oeste de la 

estructura del parque más cercana. La mancha más cercana, situada al sureste de la 

máquina 07, es un hábitat código 91E0: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 

excelsior, que se localiza en la margen del río más alejada del parque eólico, que no se verá 

afectada al haberse proyectado el acceso a la máquina 07 desde el norte. La mancha de 

hábitat situada a 2 km al oeste, código 4030: Brezales secos europeos, se localiza en Corte 

das Eguas y se sitúa a mayor cota que las estructuras del parque por lo que no existe 

afección posible. 
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Por lo tanto no se producirán afecciones sobre los hábitats y no existirá en ningún 

momento peligro para su conservación por lo que el impacto es nulo. 

6.3.8.- IMPACTO SOBRE LA FAUNA 

La instalación de un parque eólico supone la realización de una serie de acciones que 

afectan negativamente sobre la fauna existente en su ámbito, sobre todo los derivados de la 

construcción de viales y paso de maquinaria (atropellos, destrucción y abandono del hábitat) 

y del funcionamiento de los aerogeneradores (colisiones de aves y murciélagos 

principalmente). 

En el apartado dedicado al estudio de la fauna presente en la zona afectada se 

detalló una lista con las especies inventariadas tras los trabajos bibliográficos llevados a 

cabo, indicando su grado de conservación y las necesidades de protección. De los datos 

existentes en las citadas tablas se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

No se ha detectado ninguna especie en peligro de extinción según el catálogo gallego 

de especies amenazadas.  

Una gran parte de las especies de aves están incluidas dentro del listado de especies 

protegidas en régimen de protección especial según el Real Decreto 139/2011, de 4 de 

febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.  

Dentro de éstas, hay especies que presentan una mayor protección por encontrarse 

incluida en otros catálogos o por estar clasificada como "vulnerables". Para estas especies y 

las presentes en el Catálogo de Especies Amenazadas de Galicia se detalla a continuación 

la posible afección sobre cada una, analizando su posible presencia en el área de estudio y 

la incidencia de las actuaciones proyectadas. 

Durante la fase de obras, los más afectados por las acciones a realizar pueden ser en 

este caso los peces y anfibios, ya que su dependencia de las masas de agua y su reducida 

capacidad de desplazamiento y abandono de sus hábitats provoca que tengan un mayor 

riesgo en caso de alteración de los mismos. Si bien como se expuso en el apartado 

dedicado a la hidrología superficial, la ausencia de cursos fluviales o masas de agua 

permanentes o temporales que se vean afectados por la instalación del parque eólico hace 
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casi imposible la presencia de peces; y muy poco probable la presencia de anfibios y 

también la de los numerosos reptiles y mamíferos asociados a estos cursos y masas de 

agua.  

Ninguna de las especies de peces continentales presentes en las masas de agua 

próximas a la zona de estudio se encuentra incluida dentro de alguna figura de protección 

en catálogo nacional o en el de Galicia. 

De los anfibios presentes como vulnerables en el catálogo de Galicia, presentan 

protección en el territorio continental la rana patilarga (Rana iberica) y la rana bermeja 

(Rana temporaria). Todas estas especies están ligadas en mayor o medida al agua, 

especialmente la rana patilarga, que precisa de aguas permanentes por lo que es poco 

probable encontrarla en las zonas afectadas por la instalación de los aerogeneradores. 

Respecto a la rana bermeja su dependencia del agua es menor, aunque si la precisan para 

reproducirse, de modo que se podría encontrar algún ejemplar en la zona de afección, 

especialmente en la época de lluvias, que se verían afectadas por la instalación del parque. 

En cuanto a los reptiles, ninguna de las especies potencialmente presentes se 

encuentran protegidas en el territorio continental por la legislación gallega, estando no 

obstante algunas incluidas dentro del listado del RD 139/2011 como ocurre con la culebra 

de collar (Natrix natrix), el lagarto verdinegro (Lacerta schereiberi) o el eslizón tridáctilo 

(Chalcides striatus). La conservación de estas especies de reptiles no está en peligro, a 

consecuencia de la reducida cuantía de las actuaciones proyectadas que afectan solamente 

a una pequeña parte de los hábitats presentes en la zona de estudio. 

En lo referente a las aves, de acuerdo a la documentación bibliográfica, la especie 

con mayor protección que pueden localizarse en la región de afección es el aguilucho 

cenizo (Circus pygargus), calificada como vulnerable en el catálogo gallego y como 

vulnerable en el catálogo nacional de especies amenazadas.  

El aguilucho cenizo (Circus pygargus) es un ave cuyo hábitat típico esta constituido 

por las grandes llanuras cerealista, pudiéndose encontrar también en pastizales, matorrales 

o humedales en zonas montanas del norte o zonas costeras. A la hora de reproducirse es 

una especie colonial de distribución espacial muy irregular, con variaciones importantes en 

función de la disponibilidad de alimento de la zona. Las parejas se forman a principios de 
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abril construyendo un nido que son montones de vegetación en el suelo. Ponen de 4 a 5 

huevos que son incubados durante 27-40 dias. Los pollos son criados por la hembra y 

alimentados por ambos progenitores, realizando al mes sus primeros vuelos para 

independizarse a la semana siguiente. Es posible que este ave se encuentre en algunas de 

las zonas de matorral o prados en las que se instalaría el parque eólico, lo que podría 

suponer un cierto impacto, aunque teniendo en cuenta que los hábitats que predominan en 

el entorno son las plantaciones forestales de eucalipto,  las afecciones sobre esta especie 

serán muy pequeñas. Además la superficie afectada por las instalaciones respecto a la 

disponible para estas aves es muy pequeña lo que contribuye a que este impacto sea 

menor, ya que seguirán existiendo grandes masas de matorral sin que se produzca una 

merma en la distribución de su hábitat, pudiendose incluso ver ampliado en aquellas zonas 

donde la instalación del parque conllevará la eliminación de las masas arbóreas forestales 

que van reduciendo la cobertura de otras formaciones más propicias para la especie 

(matorrales y pastizales). 

Además de estas, en la zona se pueden encontrar otras especies de aves que 

aunque no están incluidos los catálogos nacional o regional, si merecen especial atención 

como ocurre con muchas rapaces como el azor (Accipiter gentilis), el gavilán común 

(Accipiter nisus), el busardo ratonero (Buteo buteo), el alcotán (Falco subbuteo) o cernícalo 

común (Falco tinnunculus). Otra especie de interés que también se podría encontrar en la 

zona es la curruca rabilarga (Sylvia undata) incluidas muchas de ellas en el anexo I de la 

directiva de aves. 

Respecto a los mamíferos que potencialmente se pueden localizar en la zona, el que 

goza de una mayor protección es la nutria (Lutra lutra) incluida dentro del listado del RD 

139/2011.  

No se encuentra inventariada la presencia de especies de murciélagos protegidos en 

la zona de estudio, según las consultas bibliográficas llevadas a cabo. Además cabe 

destacar, en cuanto a las especies de quirópteros que se pueden ver afectadas por la 

instalación del parque eólico, que es poco probable la presencia de refugios de estas 

especies en las zonas afectadas por las obras ya que estos necesitan cavidades naturales o 

desvanes y otras construcciones como refugios y dada la escasa presencia de cuevas, 

grietas o cavidades y la ausencia de construcciones rurales, ruinas o árboles huecos en el 
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entorno cercano de las obras, no se verán afectados durante la ejecución de las mismas, 

pudiendo utilizar la zona como zona de alimentación, por lo que podrían sufrir un cierto 

impacto en forma de riesgo de colisión con las palas de los aerogeneradores en 

funcionamiento. 

La zona de estudio, tal y como ha sido comentado anteriormente, se encontraría 

dentro de las zonas delimitadas como de posible presencia del escribano palustre 

iberoriental (Emberiza schoeniclus). No obstante, no se prevé afección sobre esta especie 

ya que la zona de implantación se encuentra a más de 50 km de la desembocadura del río 

Ulla, delimitada en el Anexo II del Plan de Conservación como Áreas de presencia o Área 

prioritaria de conservación. Asimismo, en la zona de estudio no se encuentran masas de 

matorrales húmedos con vegetación palustre, utilizadas por esta especie, por lo que es poco 

probable que la zona de estudio, en la que dominan las plantaciones monoespecíficas de 

pino y eucalipto, sea utilizada por Emberiza schoeniclus durante algún momento de su ciclo 

vital. 

Una vez establecidas las especies que se pueden ver afectadas, se evalúan las 

acciones generadoras de impactos. La ejecución de las obras proyectadas y la explotación 

del parque eólico supone la realización de una serie de acciones que afectan negativamente 

a la fauna existente en su zona, junto con los derivados del movimiento de la maquinaria y 

del funcionamiento de los aerogeneradores. 

 FASE DE OBRAS 

Para el establecimiento del parque eólico será necesario ejecutar una serie de 

caminos que, partiendo de los caminos principales ya existentes conduzcan  a los diferentes 

aerogeneradores que componen el parque. Otras obras del parque serán las zanjas para 

cableado, las cimentaciones y plataformas de los aerogeneradores, la subestación y zona 

de acopios de materiales. Por lo tanto, será necesario realizar movimientos de tierra y de 

maquinaria pesada, se producirá un incremento en el número de personas existentes en la 

zona, e incremento del ruido. 

Por esto, los impactos producidos en esta fase serán los siguientes: 

 Posibilidad de atropellos accidentales, debido a la circulación de vehículos por la 

zona. En referencia  a los atropellos, decir que serán bastante esporádicos, dada la 
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escasa entidad de las obras a ejecutar y el consiguiente tráfico que se espera por 

las pistas abiertas. 

 Abandono del hábitat por parte de algunas especies, desplazándose hacia otras 

zonas cuya tranquilidad no se vea alterada. Este desplazamiento modificará las 

costumbres de las especies. 

 Los movimientos de tierras derivados de las obras a ejecutar llevará consigo a la 

pérdida de suelo útil y de la cubierta vegetal, produciéndose la eliminación de parte 

de los hábitats de algunas especies. La mayor pérdida se produce para las especies 

que crean madrigueras y galerías, y las que necesitan la vegetación para su 

ocultación o para su alimentación. Cabe esperar que la afección a este tipo de 

especies dada la no excesiva entidad de las obras a ejecutar sea muy baja. 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante la fase de explotación, los impactos producidos no tendrán su origen en la 

circulación de vehículos, ya que este será muy escaso, reducido solamente al tránsito de los 

vehículos para realizar inspecciones y mantenimiento de las instalaciones, ni la ejecución de 

las obras, al no ejecutarse ninguna obra. 

Además, como se ha comentado anteriormente, se ha aprovechado la red de pistas 

existente (el 27 % de los viales del parque eólico han sido proyectados sobre caminos 

existentes), minimizando la apertura de nuevos viales por lo que no se prevé un aumento 

reseñable de la circulación de vehículos en la zona de implantación. Con todo ello, se evita 

el incremento del efecto barrera y se reduce al mínimo el riesgo de atropellos en los viales. 

Todo el trazado de la línea interna del parque eólico ha sido proyectado de forma 

subterránea evitándose de esta manera los principales impactos generados por las líneas 

eléctricas sobre la fauna: las colisiones y las electrocuciones de avifauna. 

Cabe destacar asimismo en que la elección de la localización se valoró la distancia a 

ZEPAs e IBAs eliminando de esta manera zonas de importancia para las aves y 

posibilitando así la disminución del impacto en la avifauna por colisión. Además se evitó la 

afección a las zonas de protección de avifauna propuestas 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 de líneas eléctrica de alta tensión. El parque eólico ha sido 
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proyectado manteniendo esta premisa, respetando por lo tanto las áreas clave para la 

conservación de las aves como una de las principales medidas de mitigación. 

Respecto a las características técnicas del parque se pueden apuntar las siguientes 

valoraciones: 

El modelo de aerogenerador que se ha previsto instalar en el parque, de 3,645 MW 

de potencia nominal, posee una torre tubular de 114 metros de altura sobre la que se monta 

un rotor tripala constituyendo una estructura de 132 metros de diámetro. 

Las torres tubulares y altas disminuyen los riesgos de colisión, así como las 

velocidades bajas de giro de las palas. De hecho, resulta un aspecto esencial en el caso de 

la presencia de cernícalos puesto que la gran mayoría de las colisiones de esta especie 

detectadas en España se han producido en aerogeneradores con torres de celosía, hecho 

relacionado con la tendencia de estas especies a utilizar las torres de los mismos como 

posaderos, tal y como hacen con los apoyos de las líneas eléctricas. 

El modelo de aerogenerador empleado en el parque eólico es de un tamaño 

suficiente para que el aerogenerador en su conjunto sea bien visible, por lo que el riesgo de 

colisión es menor. También tiene una gran importancia la elevación de la zona de colisión 

de las aves con las palas. Con el modelo utilizado en este parque la zona de colisión se 

encuentra entre los 48 y los 180 metros, por lo que el riesgo de colisión se limita a las aves 

que realizan vuelos en esa banda de alturas.  

Para las aves que vuelan más alto la clave para reducir riesgos es la capacidad de 

detección de las máquinas. La velocidad de giro de las palas de los aerogeneradores que se 

implantarán es suficientemente baja como para que en circunstancias normales sean 

detectadas por las aves y sea bajo el riesgo de colisión. 

Número de aerogeneradores y diseño del parque: el escaso número de 

aerogeneradores, tan solo siete, unido a su diseño, que en este caso se ha optado por una 

distribución en dos grupos, encontrándose éstos a gran distancia entre sí, más de 2 km, 

evitando la disposición alineada (DREWITT, A.L., LANGSTON, R.H.W. Assessing impacts 

of wind farms on birds, 2006), disminuyen en gran medida los potenciales impactos de estas 

estructuras: el efecto barrera y las colisiones, facilitando además la capacidad de reacción 

de la avifauna. 
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La distancia entre aerogeneradores y por tanto la permeabilidad que el parque eólico 

tendrá para las aves que deban cruzar perpendicularmente entre los aerogeneradores es 

también un factor de importancia. La distancia entre las dos máquinas más cercanas es de 

aproximadamente unos 250 metros, por lo que la distancia mínima entre zonas de colisión 

será de 113 metros, que en condiciones normales, se considera más que suficiente para el 

paso de las aves entre los aerogeneradores. El espaciamiento adecuado entre los 

aerogeneradores previene interferencias en la generación de turbulencias entre turbinas 

adyacentes, disminuyendo así la desorientación de las aves, existiendo además una zona 

libre de 2 kilómetros en el interior del parque. 

No obstante, se producirán impactos por la existencia de los aerogeneradores, siendo 

la avifauna y los quirópteros las comunidades más afectadas. Los efectos producidos 

pueden ser: 

Sobre la avifauna: 

 Riesgo de colisión con las palas de los aerogeneradores para la avifauna 

En diversos estudios sobre mortalidad de aves por colisión con aerogeneradores se 

expone que esta no es homogénea dentro de un parque eólico (p.e., BARRIO, 1995; 

CURRY & KERLINGER, 2000) 

La afección de los aerogeneradores sobre la avifauna en referencia al riesgo de 

colisión depende de una serie de factores: 

- En investigaciones realizadas en el Área de Aprovechamiento Eólico de Altamont, 

California, de 190 km2 de extensión y 6.500 aerogeneradores, (p.e., HOWELL & 

DI DONATO, 1991; ORLOFF & FLANNERY, 1993; CURRY & KERLINGER, 

2000), encuentran que el mayor riesgo de colisión se registra en aerogeneradores 

situados en los extremos de las alineaciones y en oteros pronunciados o valles, 

frente a menores tasas de colisión detectadas en aerogeneradores situados en 

puntos medios de las hileras y relieves suaves. Además de estos, otro factor que 

puede condicionar el riesgo de colisión de las aves es la existencia de áreas de 

uso más intenso por éstas, como áreas de campeo o puntos de nidificación 

estables, como por ejemplo acantilados en el caso de determinadas especies de 

aves rapaces. 
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- Por otra banda, durante sus movimientos migratorios, las aves exhiben 

comportamientos de vuelo particulares, que en muchos casos se realizan durante 

la noche, con condiciones de visibilidad reducidas (BERTHOLD, 1994), lo que 

implica mayores riesgos de colisión. De forma general, se estima que los 

movimientos migratorios de las aves efectuados de noche, así como las 

migraciones diurnas de aves terrestres no planeadoras, se efectúan en frentes 

amplias, mayores que los realizados por las aves planeadoras, que concentran su 

flujo migratorio en determinadas áreas geográficas concretas, como el estrecho 

de Gibraltar (MARTÍ, 1995). 

- El riesgo de colisión de una ave con las palas es proporcionalmente mayor 

cuanto mayor es el interés ornitológico de la zona, especialmente cuando 

abundan las aves de gran envergadura alar. Por eso, las probabilidades de 

colisión aumentan con la instalación de los parques en zonas húmedas, zonas 

costeras, lugares vitales para el ciclo biológico, muladares, pasos migratorios, etc. 

- La disposición de los aerogeneradores también influye en las colisiones, siendo 

éstas especialmente abundantes si las líneas de los aerogeneradores están 

situadas perpendicularmente a los vuelos migratorios. Los aerogeneradores 

situados en diques perpendiculares a la costa, aumentan el número de colisiones. 

- El riesgo de colisión durante las horas nocturnas aumenta. Estudios realizados 

sobre las consecuencias de la señalización de los aerogeneradores indican que 

esta acción resulta perjudicial pues se puede llegar a atraer a determinadas 

especies hacia  los aerogeneradores. 

- La situación de los aerogeneradores también influye, ya que los situados en los 

extremos de las filas tienen un impacto tres veces mayor que los del interior, y los 

situados cerca de zonas abruptas (cortados, laderas) registran una mortalidad 

dos veces superior que el resto. 

- La densidad de aerogeneradores hace que cuanto mayor sea ésta, menor es el 

número proporcional de colisiones, hecho que parece deberse a que las zonas 

donde los molinos están más concentrados, estos son más visibles, y por lo tanto, 

más fácilmente evitables por las aves. 

- La climatología de la zona es otro factor que puede aumentar considerablemente 

el riesgo de colisión de aves, ya que las nieblas abundantes agravan el riesgo de 

colisión, y el fuerte viento lo aumenta al disminuir el control do vuelo. 
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- Las características de los aerogeneradores también influyen, ya que aquellos con 

torre de celosía registran mayor mortalidad que los de torre tubular, 

probablemente porque son menos visibles. 

- De las experiencias en diversos parques eólicos de España y del mundo se 

obtuvieron ratios de colisión de entre 0,04 e 0,095 colisiones / aerogenerador y 

año, lo cual da una idea de su bajo impacto. Además, hay que tener en cuenta 

que gran parte de estos estudios magnifican los impactos negativos, ya que se 

realizaron en situaciones con aerogeneradores más pequeños que los actuales, 

que proporcionan mayor densidad de molinos y mayores velocidades de giro de 

las palas, características que favorecen la posibilidad de producirse colisiones. 

Analizando todos estos factores que afectan al riesgo de colisión de aves respecto al 

presente proyecto se obtienen las siguientes conclusiones: 

 La zona de estudio no presenta un interés ornitológico especial. 

 No existe corredor migratorio específico, ni otra situación que pueda producir una 

agrupación masiva de aves, por lo que la densidad de vuelos en la zona será más 

bien baja, siendo los únicos pasos que se producen los de la fauna local de un 

valle a otro, atravesando por lo tanto la cima de las crestas. 

 El parque eólico Miñón ha sido proyectado fuera de las áreas prioritarias de 

reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración local de aves de 

las Zonas de protección definidas en la Resolución de 28 de noviembre de 2011, 

de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, delimitadas para dar 

cumplimiento al artículo 4 del Real Decreto 1432/2008.  

 Se puede prever que las colisiones sean poco frecuentes, atendiendo a las 

especies de avifauna inventariadas en la zona (túrdidos, aláudidos y rapaces), 

especies de tamaño pequeño-mediano, de vuelo ágil y de buenos reflejos. 

 Nos encontramos ante un parque eólico que estará situado en una zona con 

vegetación forestal principalmente eucaliptales y pinares, acompañados de zonas 

de matorral y alguna zona de cultivos y matorral. Los aerogeneradores se 

asientan en zonas con vegetación común en la zona produciéndose únicamente 

desplazamientos próximos para la nidificación. 

 Durante la realización de las obras, es predecible un descenso de los 

avistamientos de aves en el parque, debido a la perturbación producida por la 

presencia de maquinaria pesada y al movimiento de materiales de construcción. 
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 La mayor parte de las especies de aves potencialmente presentes tienen vuelo 

rasante, a escasa altura, por lo que la probabilidad de colisión disminuye. Los 

aerogeneradores poseen un diámetro de barrido considerable, de 132 metros, 

estando situados a una altura de torre de 114 metros por lo que la probabilidad de 

que aves puedan ser afectadas es considerable. No obstante, la zona de colisión 

comienza a 48 metros de altura, que es superior a la altura de vuelo habitual de 

muchas de las especies que se pueden ver afectadas. 

 Por otra banda, la separación mínima entre aerogeneradores es de unos 249 

metros en la mayoría de los casos, por lo que la zona libre de colisión entre ellos 

es de unos 117 metros, que debe considerarse como suficiente para facilitar los 

pasos de aves en vuelo entre los molinos. De los seguimientos de las colisiones 

realizados en otros parques eólicos de características similares a estos, incluso 

estando colocados los molinos más juntos que en este caso (distancias de hasta 

110 metros), se pudo comprobar la inexistencia o escasez de colisiones. 

 Las torres de los aerogeneradores del parque eólico objeto de estudio no son de 

celosía, sino tubulares, por lo que el riesgo de que se produzcan colisiones se 

reduce. 

 Por todo esto, se considera que la posibilidad de colisión de aves con los 

aerogeneradores en este parque debe ser baja, aunque no se descarta que se pueda 

producir sobre algún ejemplar. 

 Espacio vacío 

La afección de los aerogeneradores sobre la fauna no se reduce exclusivamente al 

riesgo de colisión de aves con las palas, sino que también puede llegar a producir una 

importante alteración en la utilización del medio por parte de la fauna que puebla la zona, en 

especial de las aves, así como cambios en su comportamiento, creándose así el efecto 

conocido como "espacio vacío". 

Este efecto se origina por las emisiones acústicas e impacto visual producidos por los 

molinos, siendo por lo tanto una medida de precaución de las especies que habitan en la 

zona para evitar colisiones. De este modo, se puede llegar a reducir el área de alimentación 

de ciertas especies, o a alterar la línea y altura de vuelo de ciertas especies de aves 

migratorias, etc. 
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En cuanto a la posibilidad de que se cree un espacio vacío en zona, es decir, que se 

produzca escasez de aves por alteración en la utilización del medio, así como un cambio 

sustancial en su comportamiento, existe un estudio ("Estudio sobre el comportamiento de la 

avifauna en un campo eólico y dos áreas adyacentes en Tarifa (Cádiz)" de FERRER & 

MONTOYA), en el cual se observó que la presencia del parque eólico no tenía influencia 

negativa sobre las aves nidificantes de su ámbito. La frecuencia de avistamientos durante 

los recorridos fue incluso mayor en la zona del parque eólico que en las adyacentes sin 

molinos. Lo que si varió fue la altura de vuelo, ya que atravesaban el parque a mayor altura. 

Durante los 14 meses de estudio tan sólo colisionaron un buitre y un águila culebrera, 

después de estimar 45.000 pasadas de buitre y 6.500 de águila culebrera. 

Además de lo dicho anteriormente, varios estudios realizados sobre parques eólicos 

existentes en diversos puntos de la geografía española parecen avalar estas afirmaciones, 

comprobándose que algunas especies demuestran un alto grado de adaptación a los 

aerogeneradores, y por lo tanto, sus emisiones sonoras, como el lagartero vulgar, grallínea, 

cuervo, perdiz roja, picanzo común, etc. Incluso se comprobó que algunas especies se 

posan y alimentan de forma habitual bajo los aerogeneradores, frecuentan sus alrededores, 

e incluso vuelan entre ellos. 

En cuanto al número de aerogeneradores en la zona, se comprobó que este hecho no 

tiene influencia negativa sobre las aves nidificantes en el ámbito, aumentando incluso los 

avistamientos en estas zonas respecto a las que no poseen molinos. 

Sobre el posible efecto barrera para el paso de aves que la implantación de los 

parques pueda tener sobre la avifauna, hay que decir que no es este el caso. Este efecto se 

produce en ciertas zonas con alta densidad de aves en las que existen importantes rutas 

migratorias como en Gibraltar. En estas zonas, si no se toman las medidas oportunas, se 

pueden producir colisiones abundantes si las líneas de aerogeneradores están situadas 

perpendicularmente a los vuelos migratorios. 

Por todo esto, no parece que se produzca en la zona objeto del proyecto, ningún tipo 

de "espacio vacío" pues buena parte de las especies que habitan el área coinciden con las 

que pueblan otras zonas en las que se vinieron realizando seguimientos tras la instalación 

de parques eólicos, no detectándose la aparición de efecto vacío de ningún tipo. 
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Sobre las poblaciones de quirópteros: 

Para poder valorar el posible impacto de los parques eólicos sobre la población de 

quirópteros se utilizarán tres indicadores básicos de impacto, los cuales deben permitir 

interpretar adecuadamente la incidencia del proyecto de referencia. Estos indicadores de 

impacto son los siguientes: 

 Grado de ocupación de refugios 

Variaciones de importancia en los niveles de ocupación de los refugios tanto de 

carácter invernal como estival, son indicativos de la existencia de factores negativos que 

están afectando las poblaciones de las especies implicadas. En Galicia se detectaron 

recientemente descensos notables en algunos de los principales refugios de los murciélagos 

de herradura, especie muy sensible a las molestias en estos (IBÁÑEZ, 1998). 

 Mortalidad por colisión con los aerogeneradores 

La muerte de murciélagos por colisión fue señalada por vez primera en parques 

eólicos norteamericanos (HOWELL & DIDONATO, 1991; OSBORN et al, 1996; 

STRICKLAND et al., 1998;  ANDERSON et al., in press), siendo comprobada 

posteriormente en otras localidades del continente europeo. En España, las especies 

afectadas fueron, por lo menos, el Murciélago grande de herradura (ALONSO com pers.) y 

el Murciélago común (ARCOS et al., 1999). Los censos de colisión tienen como objeto 

calcular el número total de murciélagos muertos anualmente por colisión con los 

aerogeneradores del parque. 

 Alteraciones en los niveles de ocupación del hábitat ocupado por el parque 

Las alteraciones o pérdidas de hábitat son uno de los principales problemas de 

conservación de la práctica totalidad de las especies englobadas en categorías de 

conservación elevadas. En relación a parques eólicos y murciélagos, se detectaron 

descensos significativos en la utilización del hábitat ocupado por aerogeneradores (ARCOS, 

2000). 

La posible existencia de impactos sobre las poblaciones de aves y quirópteros se 

verá reflejada en los seguimientos ambientales. 
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6.3.9.- IMPACTO SOBRE LA BIODIVERSIDAD 

 FASE DE OBRAS 

La afección de este proyecto sobre la biodiversidad se puede evaluar atendiendo a la 

vegetación y especies de fauna potencialmente afectados, así como a la posible alteración 

de hábitats de los cuales dependen las especies, que potencialmente podrán ocasionar los 

movimientos de tierras y maquinaria durante la fase de obras. 

Como se ha comentado anteriormente, para la realización del presente proyecto la 

vegetación afectada corresponde a la apertura de los accesos, la zona de las cimentaciones 

y plataformas de montaje de los aerogeneradores, la zona de la subestación y las zanjas de 

cableado de la línea. 

La vegetación que se verá afectada, tal y como se ha comentado anteriormente, son  

formaciones comunes en el entorno, principalmente repoblaciones de pino y eucalipto, por 

lo que esta pequeña afección superficial sobre ellas no supondrá una disminución de la 

biodiversidad en este sentido. 

No obstante, cabe destacar que todas las superficies que no estén ocupadas con 

estructuras permanentes, aerogeneradores y firmes de caminos, serán revegetadas (taludes 

de caminos, de las cimentaciones y de las plataformas de montaje, entorno de la 

subestación) con especies del entorno, es decir, a pesar de no poder existir en estas zonas 

especies arbóreas de gran porte sí que se creará un nuevo hábitat de matorral que dará 

continuidad a los hábitats aledaños. 

Respecto a las especies de fauna existentes en la zona, como se ha comentado en el 

punto anterior, no se espera que las obras afecten a la fauna del entorno. 

Los movimientos de tierras derivados de las obras a ejecutar llevará consigo a la 

pérdida de suelo útil y de la cubierta vegetal, produciéndose la eliminación de parte de los 

hábitats de algunas especies. Respecto a la afección de las obras sobre los hábitats hay 

que señalar que la afección de la zona de los aerogeneradores, afección permanente, es 

escasa, y que tras la restauración con especies del entorno de los taludes de los accesos, 

parte de los hábitats afectados serán recuperados. Por todo ello el impacto sobre la 

destrucción de los hábitats se considera moderado. 
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Según la información consultada de la base de datos del Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino, a través de la Subdirección de Conservación de la 

Biodiversidad, que se recoge en el PLANO Nº 7.- HÁBITATS, se observa que en la zona de 

estudio no existen formaciones de hábitats catalogadas. 

Tras los trabajos de campo realizados, se puede concluir que ninguna estructura del 

proyecto alterará ningún hábitat prioritario ni ninguna formación o hábitat vulnerable o 

escaso. 

Por todo ello se considera un impacto moderado. 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

En fase de explotación no se producirán nuevas alteraciones sobre la vegetación y 

los hábitats. 

La única afección sobre la biodiversidad que podría tener lugar en fase de explotación 

es sobre las especies de avifauna y quirópteros, ya que las presencia de los 

aerogeneradores puede ser causantes de la muerte de la avifauna, tal y como ya ha sido 

descrito en los impactos sobre la fauna. 

6.3.10.- IMPACTO SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 

Como se expuso en la descripción del medio respecto a este elemento, en la zona de 

ubicación del parque eólico no se encuentra ningún espacio protegido. Tampoco se 

localizará ningún elemento dentro de los terrenos recogidos en la propuesta de zonas que 

pueden formar parte de la ampliación de Red Natura. 

Respecto a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), no hay 

ninguna en las proximidades, estando la más próxima, la denominada Costa da Morte 

(Norte) a más de 6,5 kilómetros al noroeste del área de estudio. 

En cuanto a las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), el más cercano 

correspondería al ZEC de Costa da Morte, a unos 6,6 kilómetros al noroeste. 

Según la memoria de Propuesta de Ampliación de la Red Natura 2000 de Galicia 

de 2011 realizada por el Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural 

(IBADER) y por la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Consellería de Medio 
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Rural de la Xunta de Galicia, en la zona próxima al parque eólico existe una propuesta para 

incluir dentro de la superficie ocupada por la Red Natura, el LIC Río Grande, que abarca su 

curso fluvial al norte de la zona de estudio. 

No se producirá afección sobre esta zona ya que entre la zona de implantación y este 

curso fluvial discurre la carretera AC-552 que serviría de barrera ante cualquier impacto. 

Además, la distancia que separa este río de la zona de obras, unos 1,3 km, dificultaría 

cualquier afección. 

En cuanto a las zonas incluidas en el catálogo gallego de humedales cabe destacar 

que no existe en las proximidades de la zona de estudio ningún humedal protegido. El 

humedal más cercano, denominado Fornelos, se sitúa a unos 3 km al noreste del 

aerogenerador más próximo, existiendo, entre la zona de estudio y dicho humedal, una 

carretera, la AC-552, así como la localidad de Baio, que impediría cualquier afección. 

En lo referente a la presencia de árboles y formaciones singulares incluidas en los 

anexos de la ORDEN de 3 de octubre de 2011 por la que se actualiza el Catálogo gallego 

de árboles singulares, hay que decir que en la zona de implantación del parque eólico Miñón 

no aparece ninguna. 

El parque eólico Miñón ha sido proyectado fuera de las áreas prioritarias de 

reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración local de aves de las 

Zonas de protección definidas en la Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la 

Dirección General de Conservación de la Naturaleza, delimitadas para dar cumplimiento al 

artículo 4 del Real Decreto 1432/2008. En la siguiente figura se puede observar la zona en 

la que ha sido proyectada la obra respecto de las zonas de protección de avifauna, 

situándose a más de 6 km de distancia. 

A tenor de esto, el parque no producirá ningún impacto de carácter directo sobre este 

tipo de espacios. Por otra parte, la gran distancia que separa los espacios protegidos de la 

zona de obra y la existencia de barreras artificiales entre los espacios protegidos más 

cercanos y las obras impedirá asimismo cualquier impacto indirecto. 
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6.3.11.- IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 

La calidad paisajística del ámbito y su fragilidad son factores que influirán en la 

valoración del impacto ocasionado por el proyecto, ya que es diferente su implantación en 

zonas de alta calidad paisajística y muy frágiles que en zonas sin tanta calidad ni fragilidad.  

En este caso, la zona donde se implantará el proyecto posee una calidad paisajística 

media y una fragilidad valorada como media-baja. 

Se valorará ahora la afección de este en las fases de obras y de funcionamiento. 

 

 FASE DE OBRAS 

Las alteraciones visuales que se producirán con la implantación del parque eólico 

tienen su origen en las siguientes acciones del proyecto: 

 Movimientos de tierra: la apertura de zanjas, de caminos de acceso y de servicio, 

la creación de desmontes y terraplenes y la ejecución de las cimentaciones y 

plataformas, provocará la eliminación de la capa de tierra vegetal, que destacará 

de este modo con las zonas no alteradas. 

En el diseño de los viales se tuvo en cuenta la afección visual, por lo que los 

trazados se adaptaron lo más posible al terreno para reducir los movimientos de 

tierras y la creación de zonas afectadas, utilizándose al máximo los viales 

existentes, (un 27% de los viales del parque ha sido proyectado sobre caminos 

existentes), con la consiguiente reducción de nuevos viales y por ende de 

movimientos de tierras y desbroces. 

Por otra parte, los viales discurrirán generalmente por las zonas altas y entre las 

masas arbóreas existentes, por lo que solo puntualmente serán visibles desde los 

núcleos de población o las carreteras cercanas, que son donde se concentran los 

observadores de las afecciones paisajísticas. 

La zona de la subestación, que ha sido proyectada sobre terrenos agrícolas, se 

encuentra rodeada por masas de pino de gran porte que contribuirán al 

apantallamiento de las obras y de esta edificación en fase de explotación. 
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Los aerogeneradores que presentan mayor volumen de obra presentarán 

plataformas y taludes de las mismas más visibles desde el entorno, lo que 

generará cierto impacto visual en la fase de obras, que será eliminado en el 

momento de terminar la construcción del parque y se restauren los taludes y la 

parte de la plataforma no necesaria. 

 Introducción de elementos ajenos al medio: en la fase de obras existirá en la zona 

gran cantidad de vehículos de obras y maquinaria pesada necesaria para la 

ejecución de las obras. Esta maquinaria tendrá un efecto negativo sobre el 

paisaje, si bien no es un elemento ajeno a la zona, ya que se llevan a cabo, 

aprovechamientos madereros (procesadoras), cuidados silvícolas de las masas 

(tractores para la repoblación, motosierras y desbrozadoras), apertura y 

acondicionamiento de viales y cortafuegos (bulldozer), etc. por lo que este 

impacto existe hoy en día en la zona. 

 

En referencia a la circulación de maquinaria pesada por la zona, no será de 

entidad, ni en permanencia en el tiempo ni en cantidad.  

El montaje de los aerogeneradores será la obra que más se podrá apreciar desde una 

cuenca visual mayor. Sin embargo, por un lado la corta duración de estos trabajos de 

montaje, tan solo 2 meses aproximadamente, y por otro lado la proliferación en los 

alrededores de la ubicación de la mayor parte de las máquinas de repoblaciones forestales 

en estado de fustal cuyos pies superan en algunos rodales los 20 metros, que apantallarán 

parcialmente las obras realizadas sobre el terreno así como el montaje de los primeros 

tramos de los aerogeneradores, serán dos factores que minimizarán este potencial impacto.   

Respecto a la apertura de zanjas para las canalizaciones, la ejecución de las 

plataformas de montaje y la construcción de la subestación de maniobra cabe destacar, 

como se ha comentado anteriormente, que en todo el entorno de la obra proliferan masas 

forestales en estado avanzado de crecimiento cuyos pies, de elevada altura, apantallarán 

estas actuaciones que se realizan en superficie por lo que tan solo serán observadas a corta 

distancia. 

Para el conjunto de toda la obra se puede decir que la afección superficial de las 

acciones a llevar a cabo es muy pequeña debido a que tan solo es necesario instalar siete 
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aerogeneradores y la duración de las obras es muy corta, tan solo 8 meses 

aproximadamente. 

Además, una vez concluidas las obras y restaurada la topografía original, podrá 

restablecerse la tipología paisajística y los usos del suelo preexistentes en muchos tramos, 

por lo que sus efectos en algunas zonas serán temporales. Por otro lado, las medidas de 

restauración previstas contribuirán a minimizar sus efectos y a conseguir su pronta 

recuperación. 

Por todo ello, el impacto de la ejecución de las plataformas de montaje y las 

cimentaciones, de la apertura de las zanjas para enterrar las canalizaciones, de la 

explanación de la rasante de los nuevos viales de acceso y acondicionamiento de algunos 

tramos, la construcción de la subestación de maniobra y del movimiento de maquinaria 

durante la fase de construcción sobre el paisaje se considera moderado. El impacto del 

montaje de los aerogeneradores se considera asimismo moderado, ya que aunque es la 

acción más visible en todas las direcciones de observación, debido al reducido número de 

aerogeneradores a instalar esta acción se llevará a cabo en un corto periodo de tiempo (2 

meses aproximadamente). 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

En esta fase no se realizarán nuevas acciones derivadas del proyecto, por lo que el 

impacto producido se deberá a la presencia de una serie de elementos ajenos al medio: 

caminos de acceso y de servicio y sobre todo los aerogeneradores y la subestación 

eléctrica. 

La zona de la subestación, que ha sido proyectada sobre terrenos agrícolas, se 

encuentra rodeada por masas de pino de gran porte que contribuirán al apantallamiento de 

esta edificación. 

La afección visual que provocan los aerogeneradores depende de criterios 

principalmente subjetivos: en función de consideraciones culturales, económicas y sociales 

(energía renovable, elemento extraño en el medio, elementos comunes actualmente, 

infraestructuras necesarias, puestos de trabajo, etc.). 
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Dada la presencia de varios parques eólicos en las inmediaciones, el parque 

propuesto contará con efectos negativos y positivos. Así se tratará de elementos ya 

asentados desde hace años en el entorno, no causando una extrañeza a los observadores 

habituales, siendo más fácil su integración. Sin embargo, también se puede producir una 

sensación de hastío u omnipresencia por la acumulación de estas actuaciones, siendo en 

ambos casos un aspecto muy difícil de determinar de una manera objetiva, siendo esta la 

razón de la valoración de la incidencia ambiental llevada a cabo anteriormente de una 

manera cualitativa y cuantitativa.  

Como se aprecia en las infografías y panorámicas incluidas en el ANEXO Nº 2, desde 

las poblaciones de mayor importancia, como es el caso de Vimianzo o Zas la visualización 

del parque es reducida o nula dada la distancia y la topografía existente, resultando los 

aerogeneradores que sean visibles de un tamaño muy pequeño. Respecto a las poblaciones 

de menor tamaño situadas a menor distancia, también se aprecia en muchos casos el 

efecto apantallador ejercido por las masas arbóreas de explotaciones forestales comunes 

en la zona de estudio, si bien la intensidad de la visibilidad es mayor, siendo la población de 

mayor importancia Baio. 

En cualquier caso, la valoración de la presencia de un parque eólico en el paisaje es 

en buena medida subjetiva, siendo un impacto sobre el medio inherentemente asociado a 

su existencia, no siendo posible formular medidas que lo eliminen totalmente. Dado que en 

el entorno no se localizan grandes núcleos poblacionales, presentando los más grandes una 

afección baja por la distancia existente, que los tramos de grandes infraestructuras también 

son reducidos y se encuentran a una distancia importante y que los elementos culturales 

existentes dentro del área de afección reciben un volumen de visitantes no demasiado 

elevado, el impacto generado en cuanto a los potenciales observadores es bastante 

reducido, por lo que no debería producir una gran afección paisajística. 

6.3.12.- IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL Y BIENES MATERIALES 

Como parte del EIA se llevará a cabo un estudio específico para determinar y evaluar 

los impactos sobre el patrimonio cultural de acuerdo a la legislación vigente. Como ANEXO 

Nº 3 se adjunta el proyecto presentado para conseguir la autorización para llevar a cabo los 

trabajos de campo de dicho estudio. 
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Las estructuras del parque han sido proyectadas alejadas de los bienes materiales de 

valor arquitectónico y civil enumerados a lo largo del documento como iglesias, cruceiros, 

fuentes etc… presentes en el municipio. Cabe además señalar que, en el caso de 

producirse durante la fase de obras afección sobre bienes materiales, como muros o cierres 

de fincas, éstos serán repuestos a su estado original o bien se procederá según el acuerdo 

al que se llegue con los propietarios de los mismos. 

6.3.13.- IMPACTO SOBRE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

Como se expuso anteriormente las principales infraestructuras en la zona, son los 

caminos agroforestales, que dan acceso a las distintas explotaciones agrícolas, ganaderas y 

sobre todo forestales de la zona. 

Estos viales se aprovecharán al máximo para la construcción del parque 

conservándose después para permitir las labores de mantenimiento y control o para 

mantener el acceso al monte, un 27% de los viales del parque han sido proyectados 

aprovechando los existentes en la zona. La única afección sobre estos caminos será su 

utilización temporal durante las labores de construcción y de mantenimiento (en menor 

medida), ya que para la construcción del parque será necesario mantener las pistas en 

perfectas condiciones dadas las características de los transportes empleados en la fase de 

instalación. En muchos casos se dotará a estos viales de los elementos de drenaje 

transversal y longitudinal de los que carecen por lo que supondrá una mejora en cuanto a la 

defensa contra la erosión. 

Aunque se produce el cruzamiento de la zanja de cableado con dos líneas eléctricas 

existentes, estas no se verán afectadas por las obras del parque eólico. 

No se produce en cruzamiento de cursos fluviales con ninguna de las estructuras del 

proyecto por lo que no se verán afectados puentes en caminos o carreteras. Todas las 

actuaciones se localizan fuera de la zona de policía de los ríos existentes en la zona. 

En la zona de implantación del parque no se localiza ninguna antena o repetidor de 

señal cuya función se pueda ver interferida por la instalación de los aerogeneradores. 

Por todo ello, el impacto sobre las infraestructuras existentes será reducido. 
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6.3.14.- IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

En referencia a los posibles impactos socioeconómicos se debe decir que: 

 

 FASE DE OBRAS 

 Respecto a la población: 

- Se pueden producir alteraciones sobre la población activa, en el sentido de que 

es probable que con la obra se empleen personas residentes en el ámbito 

afectado. Con los niveles de paro existentes en los ayuntamientos supondría sin 

duda un impacto positivo. 

- Se podrían producir alteraciones de salud, en referencia al aumento de ruidos y 

de emisión de partículas sólidas. Ya se comentaron en los anteriores apartados 

que dadas las distancias existentes entre las actuaciones y las poblaciones 

cercanas estas alteraciones serán mínimas, por lo que el impacto se puede 

considerar nulo. 

- Respecto al uso recreativo de la zona cabe señalar la existencia de una ruta  

circular, La Ruta de los Dólmenes, que discurre, en parte de su trazado, entre las 

poblaciones de Vimianzo y Tines, y posteriormente entre Tines y O Arxomil 

cercana a la zona de implantación. Sin embargo, por estos tramos de la ruta el 

caminante avanza sobre carreteras en las que las repoblaciones de especies 

arbóreas de alto porte producirán un apantallamiento de las estructuras del 

proyecto, por lo que se espera un impacto compatible.  

- El movimiento de maquinaria durante la fase de obras se realizará sobre los 

caminos a acondicionar o sobre los de nueva creación por lo que no se 

producirán impactos sobre la red de infraestructuras de la zona. Este movimiento 

de maquinaria ya existe en la actualidad por las labores de mantenimientos de 

cortafuegos y labores forestales. 

 Respecto a la estructura económica: 

- El sector primario puede sufrir alteraciones por la ejecución del proyecto. El 

permiso para la ocupación de los terrenos se conviene por mutuo acuerdo entre 

el propietario del terreno y la compañía, que indemniza la servidumbre de 

acuerdo con el tipo de aprovechamiento del terreno afectado, que dado su uso 
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principalmente ganadero y forestal, supondrá una mejora económica de los 

propietarios, pudiendo conservarse en la mayoría de los terrenos afectados el uso 

actual. 

- En referencia al sector secundario, la ejecución del proyecto requerirá la 

aportación de una serie de materiales que, normalmente, será suministrados por 

empresas del entorno. 

- En cuanto al sector terciario, la ejecución de las obras, y la consiguiente 

presencia de personas vinculadas a la obra, beneficiará el sector servicios de 

forma significativa, principalmente restaurantes. La dimensión del proyecto a 

ejecutar, favorecerá el sector en este sentido. 

- Otro aspecto sobre el que se actúa, es el ya comentado del empleo, ya que 

durante la obra es de esperar que sea contratada mano de obra del ámbito del 

proyecto para la ejecución de las distintas actuaciones. 

 

 FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 Respecto a la población: 

La población de los núcleos cercanos se puede ver afectada por la implantación del 

parque en dos sentidos: 

- Aumento del nivel de ruidos por el funcionamiento de los aerogeneradores, que 

dados los resultados obtenidos en el estudio previo se considera nulo. 

- Por otra parte, se pueden producir interferencias electromagnéticas que pueden 

ser fuente de molestias relativas para la población que vive en las inmediaciones, 

por diferentes motivos. 

o Efecto “sombra” de las palas sobre la propagación de ondas 

electromagnéticas, y en particular, las señales de televisión y de radio. 

o Perturbaciones originadas por el aerogenerador, aunque la perturbación 

electromagnética producida por un aerogenerador de 3,465 MW situado a 

114 metros de altura en el interior de una cubierta metálica es 

prácticamente despreciable. Los repetidores de televisión y telefonía más 

próximos se encuentran a una distancia suficientemente alejada, por lo que 



GREENALIA POWER 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO “MIÑON”, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE VIMIANZO (A CORUÑA) 

 

MEMORIA PÁGINA 168 

 

dada esta distancia, la posibilidad de producir interferencias es muy 

reducida o nula. 

 Respecto a la estructura económica: 

- Durante la fase de funcionamiento, las actividades relacionadas con el sector 

primario, pueden seguir coexistiendo como lo hicieron hasta la fecha sin ningún 

problema. Únicamente el aprovechamiento agroforestal puede quedar modificado 

por las actuaciones ejecutadas en la fase de obras en algunas superficies. 

- La explotación del parque eólico podrá generar empleo directo, derivado del 

funcionamiento de las instalaciones, e indirecto a empresas subcontratadas en 

concepto de averías, repuestos, consumibles y mantenimiento de las 

instalaciones. 

- La producción de energia eléctrica generará unos ingresos económicos anuales 

en la economía local, tanto de manera directa a través de las arcas municipales 

,en concepto de impuestos y canon eólico, como por las rentas pagadas a los 

propietarios de los terrenos en concepto de alquiler, que permitirán llevar a cabo 

mejoras en aspectos sociales o medioambientales o por lo menos un aumento en 

las rentas de los colectivos más afectados. 

6.4.- EVALUACIÓN DE EFECTOS SINÉRGICOS 

Dada la presencia de parques eólicos en el ámbito del área de estudio, se hace 

necesario analizar los efectos ocasionados por el nuevo parque de manera individual y de 

manera colectiva con las instalaciones del mismo tipo ya existentes. Los principales efectos 

sinérgicos se pueden desarrollar sobre el paisaje y sobre la avifauna, ya que si los parques 

y alineaciones coinciden, se puede llegar a generar un único parque de grandes 

dimensiones de afección. 

Para este análisis sinérgico, se consideraron todos los parques eólicos, tanto 

instalados como en ejecución, que se encuentran a menos de 5 kilómetros, considerándose 

esta separación como suficiente para que no se produzcan efectos conjuntos entre parques. 

En este caso, dentro del radio de estudio se encuentran los siguientes parques: 
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Parque eólico 
Distancia 

(Km) 
Dirección Municipio Promotor 

Potencia 
(MW) 

Máquinas Estado 

Miñon 0 - Vimianzo Greenalia 24,255 7 Tramite 

Monte Tourado 4,4 S y SE Vimianzo y Zas Norvento 21 7 Tramite 

Barrigoso 2,7 O Vimianzo 
Concello 
Vimianzo 

3,34 2 Función 

Monte Tourado 
- Eixe 

2,7 SO Vimianzo Fenosa 36 12 Tramite 

Tabla 32.- Parque eólicos ubicados en las proximidades. 

6.4.1.- FASE DE OBRAS 

Tan solo existe en la actualidad un parque eólico a menos de 5 km de la zona de 

implantación, Barrigoso, a 2,7 km en dirección oeste, y que está formado únicamente por 

dos aerogeneradores. 

De los dos parques que se encuentran en tramitación, es posible que las obras de 

alguno de ellos coincida en el tiempo con la ejecución del parque eólico Miñón. En este caso 

podrían generarse efectos sinérgicos durante la construcción de las nuevas instalaciones 

más allá de los generados por los propios parques individualmente que ya fueron tratadas 

en los apartados anteriores.  

La apertura de viales y plataformas y la acumulación y aumento de presencia de 

maquinaria en el medio será el efecto más destacado de la sinergia entre los parques, de 

darse el caso. La existencia de vegetación en los montes donde se van a ubicar los dos 

parques y la propia orografía hacen que estos efectos se vean reducidos o no presenten 

una intensidad elevada. Además la zona, como se comentó con anterioridad, presenta un 

grado de antropización bastante elevado, con la presencia de maquinaria realizando labores 

agroforestales. Por lo tanto este efecto no será demasiado elevado en cantidad de 

presencia de maquinaria ni por la introducción de elementos ajenos al medio ya que en la 

zona suele verse maquinaria. 

La maquinaria para realizar el montaje de los aerogeneradores se realiza mediante 

grúas de gran altura, montándose los aerogeneradores de uno en uno. La presencia de 

estas grúas va a generar un impacto visual en cualquiera de los parques incrementándose 

la intensidad si coinciden las fases de montaje de los aerogeneradores. En cualquier caso, 

en caso de darse, coincidirán dos grúas en funcionamiento, una en cada parque, por lo que 
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el incremento de esta afección sinérgica tampoco será demasiado elevado al pasar del 

montaje de un aerogenerador al montaje de dos. 

Estos efectos sinérgicos que aparecen en la fase de obras serán de mayor intensidad 

en las poblaciones próximas. No obstante, en la zona de implantación de ambos parques, 

las poblaciones existentes presentan un número de habitantes reducidas, por lo que la 

población potencialmente afectada por las obras de los parques es reducida. Desde los 

núcleos que más población concentran en el entorno, Vimianzo, Baio y Santa Comba, los 

efectos generados sobre la visibilidad en la fase de obras resultará nula, salvo en el 

momento del montaje de los aerogeneradores momento en el que esta visibilidad será baja. 

Otra afección que se puede ver aumentada por la creación de los parques de manera 

simultánea son las molestias generadas sobre los usuarios de la carretera AC-552, si bien 

dada la reducida longitud del tramo de coincidencia, este efecto se considera despreciable. 

La distancia entre los parques, es lo suficientemente grande como para que el efecto 

sinérgico producido por la construcción en el mismo periodo temporal no genere impactos 

negativos o positivos de mayor grado que los generados de manera individual por cada uno 

de ellos. 

6.4.2.- FASE DE EXPLOTACIÓN 

Una vez en funcionamiento se pueden producir efectos globales sobre la atmósfera 

(ruido), fauna y paisaje. 

Dada la distancia existente entre los parques el aumento del nivel de ruido generado 

por interrelación del generado por cada uno de ellos de forma individual es mínimo, tal y 

como se puede observar en el PLANO Nº 14.2. - SINERGIAS RUIDO, produciéndose 

únicamente leves aumentos en el ámbito próximo de cada parque. 

Respecto a los efectos sobre la fauna, las principales interacciones del parque eólico 

Miñón se podrían producir con el parque eólico Barrigoso existente en la actualidad. La 

instalación del nuevo parque no provocará la creación de una alineación de mayor longitud, 

ya que no coinciden las alineaciones. Hay que tener en cuenta además que con la 

instalación de aerogeneradores de grandes dimensiones, como los del parque de este 

estudio, las distancias existentes entre ellos son mucho mayores a las que separaban los 



GREENALIA POWER 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO “MIÑON”, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE VIMIANZO (A CORUÑA) 

 

MEMORIA PÁGINA 171 

 

aerogeneradores más antiguos, estableciéndose distancias entre aerogeneradores de entre 

249 y 389 metros, existiendo además una zona libre de 2 kilómetros en el interior del 

parque. 

Analizando las disposiciones de los parques, tampoco se debería producir un 

aumento sobre el efecto barrera generado por los parques sobre los posibles 

desplazamientos, ya que el parque eólico Barrigoso se compone tan solo de dos 

aerogeneradores que no coinciden en dirección E-W con ninguna de las dos agrupaciones 

de aerogeneradores del parque eólico Miñón. 

Respecto a los desplazamientos sur-norte las distancias entre el nuevo parque y el 

parque eólico Barrigoso (2,7 km) debería de ser suficiente para que se pudieran producir sin 

riesgo para la fauna. En estos movimientos también es importante la presencia del vacío 

dejado en el interior del parque eólico Miñón de 2 kilómetros y las separaciones 

establecidas entre máquinas, que dejan una banda libre de colisiones de unos 113 metros 

como mínimo. 

Respecto al efecto sobre el paisaje, se pueden producir dos efectos. Por un lado el 

aumento de aerogeneradores puede ocasionar una imagen de continuidad pudiendo 

generar cansancio en un observador. Por otro lado, la existencia de un parque previo ayuda 

en la integración de los aerogeneradores como elementos del paisaje, con lo que la 

disposición de nuevas máquinas no supondría la introducción de elementos extraños en la 

zona. Por ello se considera como moderado el efecto sinérgico sobre el paisaje, ya que la 

instalación de siete nuevos aerogeneradores no influirá en gran medida en el paisaje de la 

zona, al presentar ya la zona una calidad media y una reducida fragilidad, siendo mejor la 

instalación del parque aquí que en otra zona con mejores condiciones paisajísticas y con 

menor presencia de parques eólicos. Hay que reflejar que con la construcción de este 

parque se instalará una alta potencia con un pequeño número de aerogeneradores, 

reduciéndose el efecto visual que este tipo de instalaciones provoca en el paisaje para un 

mismo objetivo. 

Se adjunta el PLANO Nº 14.1.- SINERGIAS SITUACIÓN, donde se puede comprobar 

la disposición y distribución de estos parques. 
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6.5.- VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS IMPACTOS 

Una vez descritos e identificados los impactos que la ejecución del proyecto tendrá 

sobre el medio ambiente, es necesaria su valoración. Esta valoración de tipo cualitativo se 

realizará a partir de las matrices de relación causa-impacto, en la que se valorará la 

importancia del impacto correspondiente a cada uno de los cruces existentes en la citada 

matriz. 

Los elementos de la matriz de importancia identifican el impacto ambiental generado 

por una acción simple de una actividad sobre un factor ambiental considerado.  

En este estadio de valoración, mediremos el impacto, en base al grado de 

manifestación cualitativa del impacto que quedará reflejado en lo que definimos como 

importancia del impacto. 

La importancia del impacto es pues, el ratio mediante el cual medimos 

cualitativamente el impacto ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad 

de la alteración producida, como de la caracterización del impacto, que responde a su vez a 

una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como extensión, tipo de impacto, plazo de 

manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y 

periodicidad. 

Los elementos tipo, o casillas de cruce de la matriz estarán ocupados por la 

valoración correspondiente a once símbolos siguiendo un orden espacial, a los que se 

añade uno más que sintetiza en una cifra la importancia del impacto en función de los once 

primeros símbolos anteriores. De estos once símbolos, el primero corresponde al signo o 

naturaleza del impacto, el segundo representa el grado de incidencia o intensidad del 

mismo, reflejando los nueve siguientes, los atributos que caracterizan a dicho impacto. 

En función de los valores de importancia obtenidos, se clasifican los impactos dentro 

de las cuatro categorías establecidas por la legislación de impacto ambiental: compatible, 

moderado, severo y crítico. 

Los símbolos que conforman el elemento tipo de una matriz de valoración cualitativa 

o matriz de importancia son los siguientes: 

+ SIGNO 
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El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las 

distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. Se 

diferencian: 

Efecto beneficioso: Consideración positiva respecto al estado previo de la actuación. 

Efecto adverso: Consideración negativa respecto al estado previo de la actuación. 

+ INTENSIDAD (I) 

Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el 

ámbito específico en que actúa. El baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, 

en que el 12 expresará una destrucción total del factor en el área en la que se produce el 

impacto, y el 1 una afección mínima. Los valores comprendidos entre esos dos términos 

reflejarán situaciones intermedias. 

+ EXTENSIÓN (EX) 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del 

proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el impacto). 

Si la acción produce un impacto muy localizado, se considerará que el impacto tiene 

un carácter Puntual (1). Si, por el contrario, el impacto no admite una ubicación precisa 

dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto 

será Total (8), considerando las situaciones intermedias, según su gradación, como impacto 

Parcial (2) y Extenso (4). 

En el caso de que el impacto sea puntual pero se produzca en un lugar crítico, se le 

atribuirá un valor de cuatro unidades por encima del que le correspondería en función del 

porcentaje de extensión en que se manifiesta y, en el caso de considerar que es peligroso y 

sin posibilidad de introducir medidas correctoras, habrá que buscar inmediatamente otra 

alternativa al proyecto, anulando la causa que nos produce este impacto. 

+ MOMENTO (MO) 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la 

aparición de la acción (to) y el comienzo del impacto (tj) sobre el factor del medio 

considerado. 
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Así pues, cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será Inmediato, y, si es 

inferior a un año, Medio Plazo, asignándole valores de (4) y (2) respectivamente. Si es un 

período de tiempo que de 1 a 5 años, Largo Plazo, con valora asignado (1). 

 

 

+ PERSISTENCIA (PE) 

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el impacto desde su aparición 

y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción 

por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 

Si la permanencia del impacto tiene lugar durante menos de un año, consideramos 

que la acción produce un impacto Fugaz, asignándole un valor (1). Si dura entre 1 y 10 

años, Temporal (2); y si el impacto tiene una duración superior a los 10 años, consideramos 

el impacto como Permanente asignándole un valor (4). 

La persistencia es independiente de la reversibilidad. 

+ REVERSIBILIDAD (RV) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es 

decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios 

naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio. 

Si es a Corto Plazo, se le asigna un valor (1), si es a Medio Plazo (2) y si el impacto 

es Irreversible le asignamos el valor (4). Los intervalos de tiempo que comprende estos 

períodos, son los mismos asignados en el parámetro anterior. 

+ RECUPERABILIDAD (MC) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como 

consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 

previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas 

correctoras). 



GREENALIA POWER 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO “MIÑON”, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE VIMIANZO (A CORUÑA) 

 

MEMORIA PÁGINA 175 

 

Si el impacto es totalmente Recuperable, se le asigna un valor (1) ó (2) según lo sea 

de manera inmediata ó a medio plazo, si lo es parcialmente, el impacto es Mitigable, y toma 

un valor (4). Cuando el impacto es Irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto por 

la acción natural, como por la humana) le asignamos el valor (8). En el caso de ser 

irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor 

adoptado será (4). 

 

+ SINERGIA (SI) 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos ó más impactos simples. La 

componente total de la manifestación de los impactos simples, provocados por acciones que 

actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de 

impactos cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no 

simultánea. 

Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que 

actúan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor (1), si presenta un sinergismo 

moderado (2) y si es altamente sinérgico (4). 

Cuando se presenten casos de debilitamiento, la valoración del impacto presentará 

valores de signo negativo, reduciendo al final el valor de la Importancia del Impacto. 

+ ACUMULACIÓN (AC) 

Cuando una acción no produce impactos acumulativos (acumulación simple), el 

impacto se valora como (1). Si el impacto producido es acumulativo el valor se incrementa a 

(4). 

+ EFECTO (EF) 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación 

del impacto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción 

consecuencia directa de ésta. En el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su 
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manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un 

efecto primario, actuando éste como una acción de segundo orden.  

Este término toma el valor 1 en el caso de que el efecto sea secundario y valor 4 

cuando sea directo. 

 

 

 

+ PERIODICIDAD (PR) 

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del impacto, bien sea de 

manera cíclica o recurrente (impacto periódico), de forma impredecible en el tiempo 

(impacto irregular), o constante en el tiempo (impacto continuo). 

A los impactos continuos se les asigna un valor (4), a los periódicos (2) y a los de 

aparición irregular, que deben evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia, y a los 

discontinuos (1). 

+ IMPORTANCIA DEL IMPACTO (I) 

La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce 

mediante el modelo propuesto en el siguiente cuadro, en función del valor asignado a los 

símbolos considerados. 

I = ± [3 I + 2 EX + MO + PE + RV +SI + AC + EF + PR + MC] 

La clasificación de los impactos según el parámetro “Importancia” calculado, es la 

siguiente: 

Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese 

de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras. Importancia inferior a 25. 

Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas 

preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. Importancia entre 25 y 50. 



GREENALIA POWER 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO “MIÑON”, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE VIMIANZO (A CORUÑA) 

 

MEMORIA PÁGINA 177 

 

Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del 

medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella 

recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. Importancia entre 50 y 75. 

Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 

Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, 

sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

Importancia superior a 75 

 

 

NATURALEZA 
INTENSIDAD (I) 

(Grado de Destrucción) 

Impacto beneficioso + Baja 1 
Impacto perjudicial - Media 2 

  Alta 4 
  Muy alta 8 
  Total 12 

EXTENSIÓN (EX) 
(Área de influencia) 

MOMENTO (MO) 
(Plazo de manifestación) 

Puntual 1 Largo plazo 1 
Parcial 2 Medio plazo 2 
Extenso 4 Inmediato 4 
Total 8   
Crítica (+4)   

PERSISTENCIA (PE) 
(Permanencia del impacto) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

Fugaz 1 Corto plazo 1 
Temporal 2 Medio plazo 2 
Permanente 4 Irreversible 4 

SINERGIA (SI) 
(Regularidad de la manifestación) 

ACUMULACIÓN (AC) 
(Incremento progresivo) 

Sin sinergismo 1 Simple 1 
Sinérgico 2 Acumulativo 4 
Muy sinérgico 4   

EFECTO (EF) 
(Relación causa – efecto) 

PERIODICIDAD (PR) 
(Regularidad de la manifestación) 

Indirecto (secundario) 1 Irregular o aperiódico y discontinuo 1 
Directo 4 Periódico 2 
  Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) 
(Reconstrucción por medios humanos) 

IMPORTANCIA (I) 
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Recuperable de manera inmediata 1 
I = ± (3 I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + 

      + EF + PR + MC) 
Recuperable a medio plazo 2 
Mitigable 4 
Irrecuperable 8 

 

 

Se adjuntan, por tanto, las valoraciones cualitativas de cada uno de los impactos, así 

como la clasificación dentro de estas cuatro categorías. 

 

FASE: OBRAS 

ACCIÓN: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Factores ambientales afectados 
Valoración del impacto 

Signo I EX MO PE RV MC SI AC EF PR IMP Calificación 

Atmósfera Composición - 2 4 2 1 1 1 1 1 4 1 -26 Moderado 

Edafología 
Destrucción y 
propiedades 

- 2 2 4 4 2 2 1 1 4 2 -30 Moderado 

Hidrología Calidad de las aguas - 2 2 4 2 1 1 1 4 4 2 -29 Moderado 

Procesos geofísicos - 2 2 2 1 1 1 2 4 1 1 -23 Compatible 

Geología y 
subsuelo 

Subsuelo - 2 2 4 2 1 1 1 1 4 1 -25 Compatible 

Paisaje Modif. terreno - 2 2 4 4 2 2 1 1 4 1 -29 Moderado 

Vegetación 
Destrucción - 2 2 4 2 2 2 1 1 4 2 -28 Moderado 

Modif. propiedades - 2 2 2 1 1 1 2 4 1 1 -23 Compatible 

Fauna 

Daños directos - 2 2 4 2 2 2 1 1 4 2 -28 Moderado 

Destrucción hábitats - 2 2 2 2 2 2 1 2 4 4 -29 Moderado 

Desplazamientos - 2 2 2 4 2 1 1 1 4 1 -26 Moderado 

Biodiversidad - 2 2 4 2 2 2 1 1 4 2 -28 Moderado 

Espacios protegidos - 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 -23 Compatible 

Población Alteración salud - 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 -19 Compatible 

Bienes materiales - 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 Compatible 

Infraestructuras - 1 2 2 2 1 2 1 2 4 2 -23 Compatible 

 

 

ACCIÓN: MOVIMIENTO DE MAQUINARIA 

Factores ambientales afectados 
Valoración del impacto 

Signo I EX MO PE RV MC SI AC EF PR IMP Calificación 

Atmósfera 
Composición - 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 -22 Compatible 

Calidad sonora - 2 2 2 1 1 1 1 4 4 2 -26 Moderado 
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Edafología Modif. propiedades - 1 2 2 1 2 2 1 1 4 1 -21 Compatible 

Hidrología Calidad de las aguas - 1 2 2 1 1 1 1 4 4 1 -22 Compatible 

Paisaje Elem. antropógenos - 2 2 4 2 1 1 1 1 4 2 -26 Moderado 

Vegetación 
Crecimiento - 1 2 2 2 2 1 1 4 4 1 -24 Compatible 

Incendios forestales - 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 -18 Compatible 

Fauna 
Daños directos - 1 2 4 4 2 2 1 1 4 1 -26 Moderado 

Desplazamientos - 2 2 4 2 2 2 1 1 4 4 -30 Moderado 

Biodiversidad - 1 2 4 4 2 2 1 1 4 1 -26 Moderado 

Población 
Alteración salud - 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4 -20 Compatible 

Empleo + 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 22 Compatible 

Economía + 1 1 4 1 1 1 2 1 4 1 20 Compatible 

Infraestructuras - 1 2 4 1 1 1 1 1 4 4 -24 Compatible 

Sinergia con otros parques - 1 2 4 2 1 1 2 1 1 1 -20 Compatible 

 

 

ACCIÓN: ACOPIO DE MATERIALES 

Factores ambientales afectados 
Valoración del impacto 

Signo I EX MO PE RV MC SI AC EF PR IMP Calificación 

Edafología Modif.Propiedades - 2 2 2 1 2 2 1 1 4 1 -24 Compatible 

Paisaje Elem. antropógenos - 1 2 4 1 2 1 1 1 4 2 -23 Compatible 

Empleo + 2 1 4 1 1 1 2 1 4 1 23 Compatible 

Economía + 2 1 4 1 1 1 2 1 4 1 23 Compatible 

 

FASE: EXPLOTACIÓN 

 

ACCIÓN: AEROGENERADORES 

Factores ambientales afectados 
Valoración del impacto 

Signo I EX MO PE RV MC SI AC EF PR IMP Calificación 

Atmósfera 
Generar energía limpia + 2 4 4 4 2 2 1 1 4 4 38 Moderado 

Calidad sonora - 1 2 4 2 1 1 2 1 4 2 -24 Compatible 

Paisaje Elementos antropog. - 2 2 4 4 4 1 1 1 4 4 -33 Moderado 

Fauna 
Daños directos - 2 4 4 4 1 1 2 1 4 1 -32 Moderado 

Desplazamientos - 1 1 4 4 1 1 1 1 4 1 -22 Compatible 

Biodiversidad - 2 4 4 4 1 1 2 1 4 1 -32 Moderado 

Población 
Alteración salud - 1 1 4 4 1 1 1 1 4 1 -22 Compatible 

Interf. electromagnéticas - 1 1 4 4 1 1 1 1 4 1 -22 Compatible 

Sinergia 
Ruido - 1 1 4 1 1 1 2 1 4 1 -20 Compatible 

Avifauna - 2 4 4 4 1 1 4 1 4 1 -34 Moderado 
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Paisaje - 2 8 4 2 4 1 1 1 4 4 -43 Moderado 

Población Economía + 2 2 4 4 2 2 1 1 4 4 34 Moderado 

 

 

ACCIÓN: SUBESTACIÓN Y VIALES 

Factores ambientales afectados 
Valoración del impacto 

Signo I EX MO PE RV MC SI AC EF PR IMP Calificación 

Paisaje Elem. antropógenos - 1 2 4 4 2 1 1 1 4 1 -25 Compatible 

 

 

ACCIÓN: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

Factores ambientales afectados 
Valoración del impacto 

Signo I EX MO PE RV MC SI AC EF PR IMP Calificación 

Atmósfera Composición - 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 Compatible 

Paisaje Elem. antropógenos - 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19 Compatible 

Incendios forestales - 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 -17 Compatible 

Empleo + 1 1 4 4 1 1 1 1 4 2 23 Compatible 
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6.6.- CONCLUSIONES 

Una vez definidos y valorados todos los posibles impactos que puedan aparecer en la 

zona de implantación del proyecto objeto de la presente valoración, tanto en la fase de 

obras como de explotación, quedando plasmado en las matrices de importancia, se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 

 FASE DE OBRAS 

- No existe ningún impacto calificado como crítico. 

- No existe ningún impacto calificado como severo. 

- De todos los impactos considerados, el impacto sobre la atmósfera (en un ámbito 

próximo a las obras), la edafología, la hidrología, el paisaje, la vegetación, la 

biodiversidad y la fauna se consideraron como moderados debido a los 

movimientos de tierras de las obras. El hecho de que se aprovechen viales ya 

existentes en la zona (un 27% de los viales necesarios) y la distancia con las 

poblaciones, hacen que el resto de los impactos debidos a los movimientos de 

tierras sean compatibles. 

- Los impactos debidos al movimiento de maquinaria se valoran como 

compatibles, a excepción de las alteraciones sobre la atmósfera (en un ámbito 

próximo a las obras), el paisaje, la biodiversidad y la fauna que se valoraron como 

moderados. 

- Los impactos debidos al acopio de materiales en el terreno se valoraron como 

compatibles, dado el reducido volumen de estos y su ubicación en terrenos a 

alterar salvo sobre el paisaje, aunque es muy temporal. 

- Los factores más afectados durante la fase de obras son la edafología, 

atmósfera, vegetación, fauna, biodiversidad y el paisaje. 

- También se producirá un impacto positivo sobre la economía y la población 

(empleo) aunque será de moderada entidad por el tamaño de las obras y la 

duración de las mismas. 
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 FASE DE EXPLOTACIÓN 

- No existe ningún impacto calificado como crítico. 

- No existe ningún impacto calificado como severo. 

- Dos impactos se valoran como moderados de forma directa durante la 

explotación, el ocasionado sobre la fauna (aves y quirópteros) por la posibilidad 

de colisiones y el generado sobre el paisaje por la presencia de los 

aerogeneradores. Estos mismos impactos alcanzan un mayor valor al 

considerarse el efecto sinérgico producido por la presencia de otros parques en 

las inmediaciones, aunque se mantienen en la categoría de moderados. Sobre el 

paisaje son asimismo moderados. 

- También se producirá un impacto positivo sobre la economía y la población 

(empleo) aunque será reducido y uno más importante derivado de la retribución 

económica a los dueños de los terrenos y a los municipios, sin que se repercuta 

en los usos actuales del monte. También se producirá un importante impacto 

positivo por la generación de energía renovable. 

- Los viales y las labores de mantenimiento generan solamente impactos 

compatibles, dada la reducida cuantía de los mismos y su escasa afección sobre 

el medio. 

6.7.- IMPLICACIONES ECONÓMICAS DE LOS EFECTOS AMBIENTALES 

Realizada la identificación y valoración de los impactos ambientales, se puede decir 

que las implicaciones económicas se derivan de los efectos ambientales positivos que se 

producen con el parque eólico, no existiendo implicaciones económicas de consideración 

para los efectos ambientales negativos. 

La ejecución del parque eólico creará puestos de trabajo directos e indirectos, a nivel 

local y comarcal, hecho importante no solo cuantitativamente, sino cualitativamente, dado 

que los empleos generados estarán relacionados con nuevas tecnologías, favoreciendo de 

este modo el desarrollo tecnológico. 

La creación de puestos de trabajo favorecerá la retención de la población en el medio 

rural, como es el caso, hecho importante en los municipios analizados, que en las últimas 



GREENALIA POWER 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO “MIÑON”, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE VIMIANZO (A CORUÑA) 

 

MEMORIA PÁGINA 183 

 

décadas han sufrido una pérdida continua de población, estando su densidad de población 

bastante por debajo de la media provincial y regional. 

Esta situación ocasionará un desarrollo económico comarcal, por posibilidad de 

desarrollo de nuevas empresas de servicios o industrias, con el consiguiente aumento de la 

renta per cápita. Como consecuencia de esto, se espera una evolución positiva de estos 

ayuntamientos, lo que provendría tanto desde el traslado de población desde otros lugares a 

vivir, comprar o trabajar, así como el incremento de la natalidad por la mejora de las 

condiciones de vida. Consecuentemente, se equilibraría la estructura por edades, y se 

favorecería la existencia del relevo generacional. 

Indirectamente, la implantación del parque eólico beneficiará a empresas del ámbito 

comarcal, como las suministradoras de materiales de construcción e instalaciones y 

empresas del sector de servicios, y fomentará la implantación en la zona de empresas 

especializadas en la prestación de servicios a instalaciones de este tipo. 

Por lo tanto, se producirá una mejora generalizada en el ámbito, con una disminución 

del desempleo debido a la creación de puestos de trabajo, por lo que se conseguirá una 

revalorización de la zona, lo cual ha de valorarse como económicamente positivo. También 

se revertirá parte del beneficio económico generado por la producción de la energía en el 

ámbito local, ya sea a través de los costes de alquiler de los terrenos o directamente a las 

arcas municipales en concepto de canon, impuestos de obra o de bienes. 

Además de los efectos positivos sobre la socioeconomía, hay que tener en cuenta 

que la utilización de la energía eólica para la generación de electricidad presenta nula 

incidencia sobre las características fisicoquímicas del suelo o su erosionabilidad, ya que no 

se produce ningún contaminante que incida sobre este medio, ni tampoco vertidos o 

grandes movimientos de tierras. 

Al contrario de lo que puede suceder con las energías convencionales, la energía 

eólica no produce ningún tipo de alteración sobre los acuíferos ni por consumo, ni por 

contaminación por residuos o vertidos. 

Se puede comprobar, pues, que se producirán implicaciones económicas con la 

ejecución del proyecto, implicaciones que en su mayor parte serían positivas, y centradas 

fundamentalmente en el medio socioeconómico. 
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77..--  EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  MMEEDDIIDDAASS  CCOORRRREECCTTOORRAASS..  

Una vez identificados, evaluados y cuantificados los impactos que la ejecución y 

funcionamiento del proyecto ocasionará sobre el medio ambiente, se exponen a 

continuación las medidas correctoras a aplicar para anular, o reducir cuanto menos, los 

impactos que se producirán. Se incluyen asimismo, medidas compensatorias para mejorar 

la situación ecológica de la zona, produciéndose en algunos aspectos una situación 

después de la implantación del parque mejor que la actual. 

En la valoración de impactos se consideraron algunas acciones del proyecto que 

producen impactos compatibles, es decir, no precisan de medidas correctoras. A pesar de 

no necesitar medidas correctoras específicas, se dan en estos casos unas 

recomendaciones en cuanto a las actividades, de modo que éstas se realicen de la manera 

más favorable para el medio. 

7.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS 

7.1.1.- MODELO DE AEROGENERADOR 

Una medida preventiva fundamental es la elección del correcto modelo de 

aerogenerador. 

Como ya se comentó en las alternativas (ver apartado 3.3.1.), se ha optado por una 

marca y modelo con la tecnología más avanzada posible desde el punto de vista de la 

protección del medio ambiente. El aerogenerador a instalar es una máquina de última 

generación en la que se busca conjugar la eficiencia energética con la protección del medio 

ambiente.  

7.1.2.- OBRA CIVIL 

Fase de obras. 

Como criterio general durante la obra se minimizará la superficie del suelo afectado 

por las diferentes obras e infraestructuras y el movimiento de tierras, así como su incidencia 

en el entorno. En este marco de planificación algunas de las medidas a aplicar son: 
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Para evitar posibles desprendimientos de rocas o tierra, o riesgos de escorrentía 

superficial en zonas de pendiente, se podrán realizar caballones perimetrales y 

longitudinales en líneas de nivel. 

Todos los materiales procedentes de la excavación se utilizarán en la propia obra. En 

caso de sobrantes, se depositarán en un emplazamiento autorizado. 

Se minimizará el camino de acceso al parque, ocupando el ancho estrictamente 

necesario para el paso de camiones de transporte y grúas. 

Se establecerá un correcto sistema de drenaje que evite el efecto erosivo del suelo 

así como el riesgo de encharcamientos o inundaciones estacionales. 

La subestación de maniobra se adaptará a las características constructivas de la 

zona. Los materiales, texturas y colores seguirán la tipología constructiva rural tradicional y 

se adaptarán a las características paisajísticas del entorno, siguiendo lo especificado en la 

normativa territorial y urbanística que sea de aplicación. 

Los aerogeneradores proyectados presentan el centro de transformación dentro de su 

propio fuste.  

La línea eléctrica y de trasmisión de datos interiores se ha proyectado subterráneas. 

En los terrenos afectados por la obra se llevarán a cabo labores de restauración. 

Fase de funcionamiento. 

Todos los residuos, líquidos o sólidos, generados o derivados del uso y 

mantenimiento serán almacenados en recipientes adecuados y posteriormente retirados y 

tratados por un gestor autorizado, de manera que no exista ningún peligro para el medio 

ambiente. 

Se comprobará la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y 

ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, se determinarán las causas y 

se establecerán nuevas medidas. 
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7.1.3.- MEDIDAS SOBRE LA ATMÓSFERA 

7.1.3.1.- COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA 

Los impactos sobre este componente se originan por el funcionamiento de la 

maquinaria, cuyo efecto más importante es la contaminación por polvo y por la generación 

de gases por la combustión de los motores. 

En referencia a la generación de partículas sólidas a la atmósfera, se cumplirá lo 

dispuesto en el Real Decreto 1321/1992 de 30 de octubre, que establece nuevas normas de 

calidad del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas y en el 

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire así como 

las modificaciones del Real Decreto 39/2017, de 27 de enero. También se cumplirá lo 

dispuesto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. En todo caso, ya que en los meses estivales aumenta el nivel de partículas en el 

ambiente, en caso de llevarse a cabo obras durante este periodo, se considera conveniente 

el riego periódico durante este período de las zonas más susceptibles de producir este 

impacto. El riego será con cisternas de agua remolcadas por tractor agrícola dotadas en la 

parte trasera de un aspersor. 

Los camiones de transporte de tierras o materiales que puedan generar polvo, irán 

cubiertos con lonas o similar. 

Asimismo, en el caso de ser necesario se procederá al lavado de las ruedas de los 

camiones a la salida de la zona de obras. 

Si se producen sedimentaciones prolongadas sobre la cubierta vegetal próxima a las 

zonas de obra o a los caminos de tránsito, por el volumen de polvo generado y la ausencia 

de lluvias, se llevarán a cabo riegos por aspersión de estas zonas. 

Respecto a la contaminación de la atmósfera por la producción de gases de 

combustión, se cumplirá lo dispuesto en la normativa anteriormente citada. Además, para 

evitar en la medida de lo posible la generación de estos gases existirá un plan de 
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mantenimiento de la maquinaria para que su estado sea lo más idóneo posible, 

reduciéndose de este modo las posibilidades de contaminación a la atmósfera. 

7.1.3.2.- CALIDAD SONORA 

En el apartado correspondiente a la valoración del impacto acústico producido por la 

implantación del parque, se obtuvo la conclusión de que aquel era muy bajo en las 

poblaciones próximas al parque. Por lo tanto, no será necesario tomar medidas de 

corrección. Únicamente decir, que se cumplirá en todo momento la legislación vigente en 

esta materia.  

Los niveles de presión sonora debidos a la construcción y funcionamiento del parque 

eólico no superarán los valores límite de recepción para ruido ambiente exterior 

establecidos en la ley y en las ordenanzas municipales al respecto.  

En el caso de que superen los valores legalmente establecidos se adoptarán las 

medidas correctoras oportunas (incremento del aislamiento de los equipos, pantallas de 

aislamiento acústico, etc). 

La maquinaria será de diseño moderno, con motores de bajo nivel sonoro y estará 

sometida a un correcto mantenimiento preventivo, conforme a las instrucciones del 

fabricante y normativa vigente, con el fin de minimizar la contaminación atmosférica 

producida por una deficiente combustión en los motores, evitar una excesiva producción de 

ruidos por mal funcionamiento de los equipos o parte de ellos y evitar vertidos 

contaminantes producidos por roturas o averías. Se cumplirá la normativa en vigor, entre 

otras, el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a la utilización de determinadas máquinas al aire libre, modificado por el 

Real Decreto 54/2006, de 28 de abril. 

Durante la fase de obras se controlará el mantenimiento de la maquinaria en buen 

estado de manera que se eviten ruidos y vibraciones de elementos desajustados. 

Todas las tareas de obra se realizarán en horario diurno evitando las molestias por 

ruidos en periodos nocturnos. 

Para comprobar que las obras y el funcionamiento del parque eólico no producen 

impacto sonoro significativo, se propone la realización de un seguimiento del nivel de ruidos 
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en ambas fases, teniendo como base los datos obtenidos en el estudio preoperacional 

propuesto, incluyéndose dentro del Plan de Vigilancia Ambiental. 

Por otra parte, los valores de ruido alcanzados en la zona de obra, pueden superan 

los niveles máximos permitidos. Estos impactos son sufridos por el personal de obra, por lo 

que se les deberá dotar de equipos de protección individual como medida de defensa frente 

al ruido existente, siendo este un tema de seguridad e higiene en el trabajo más que de 

impacto ambiental. 

7.1.4.- MEDIDAS SOBRE EL SUELO 

La primera medida planteada para reducir el impacto sobre el suelo fue la elección del 

tipo de máquina, optándose por máquinas más grandes y potentes (3,465 MW) de mayor 

coste económico, que frente a otras más comunes en la actualidad de entre 600 kw a 1,3 

Mw, suponen una reducción de la ocupación del suelo, al disminuir el número de 

cimentaciones, plataformas, zanjas y viales de acceso necesarias para una misma potencia 

total instalada. 

Las obras civiles que se ejecuten se deberán ajustar de manera exacta a lo 

especificado en el proyecto, procurando que la afección sobre el suelo sea la mínima 

posible. En caso de variaciones en el diseño, se procederá a realizar la correspondiente 

valoración ambiental. Para ello, se procederá a un balizamiento de todas las áreas a afectar 

previo al inicio de las obras, de acuerdo a los planos de actuación presentados, 

respetándose las zonas situadas fuera de esta señalización. 

La señalización de las zonas afectadas se ejecutará previamente a las labores de 

desbroce, evitando de esta forma la alteración de zonas innecesarias. Para esta 

señalización, se realizará un replanteo con estacas de madera, unidas con cinta de 

balizamiento. 

La circulación de vehículos y maquinaria en el parque, tanto en la fase de obra como 

en la de funcionamiento, se restringirá  a los viales y zonas acondicionadas al efecto. 

Por otra parte, hay que destacar que una parte importante de los viales diseñados 

transcurrirán por viales ya existentes, un 27% de los viales necesarios. Por lo tanto, la 
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recomendación de utilizar, en la medida de lo posible, viales ya existentes en el diseño del 

parque, se incluyó ya en el propio diseño del promotor. 

La tierra vegetal que se extraiga de las zonas donde se realicen las excavaciones 

deberá ser tratada convenientemente para evitar pérdidas, tanto en calidad como en 

cantidad. 

De este modo, la primera acción a realizar será la retirada de la capa de tierra 

vegetal. En los casos en que se retira un gran espesor de tierra, es conveniente la 

separación de cada uno de los horizontes que componen el perfil del suelo. De este modo, 

cuando se proceda a la restauración, se repondrán los horizontes en sentido inverso a como 

se retiraron. Este no es el caso, dado que el espesor máximo de tierra vegetal a retirar es de 

30 centímetros, no es necesaria la separación de horizontes. 

La tierra vegetal retirada se acopiará en zonas próximas a las que se están realizando 

las excavaciones formando cordones longitudinales. La altura de los caballones de acopio 

de tierra vegetal no superará los 2 metros, debiéndose colocar varios si fuese necesario. De 

este modo, sus propiedades físicas, químicas y biológicas no sufrirán deterioro. 

Para su acopio se utilizarán los terrenos dispuestos para tal fin, escogiéndose 

aquellos con una topografía más llana y maximizándose la reutilización en las labores de 

restauración de manera simultánea, para conservar sus propiedades y reducir los acopios y 

transportes necesarios. 

Dado que las obras se ejecutarán en un periodo de tiempo inferior a 1 año, 8 meses 

aproximadamente, no será necesario practicar medidas de conservación especiales. 

En los movimientos de tierras se tratará de equilibrar el volumen de desmonte con el 

de terraplén. En caso de que existan sobrantes de tierra en las excavaciones, que no sean 

de tierra vegetal susceptible de aprovechamiento, no deberán quedar depositados en el 

área de obra o proximidades, siendo el propio promotor el que se compromete a su 

transporte al vertedero de escombros autorizado más próximo, sin crear de ningún modo 

vertederos incontrolados. Si esto no fuese posible, se depositarán en un lugar adecuado 

para tal fin, que en ningún caso deberá tener una pendiente elevada. 
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También se procederá a restaurar los tramos de camino existentes que queden fuera 

de uso con los nuevos viales, reduciéndose las zonas desprovistas de vegetación y 

compensándose parte de la superficie total afectada por el parque. 

El promotor ya previó la localización de las instalaciones de obra y acopios de forma 

que estos se realicen en zonas en las que ya se han efectuado obras necesarias para la 

ejecución del parque como son la zona de acopio de materiales por lo que no se afectarán 

zonas de forma innecesaria y presentando estas zonas elegidas, pendientes nulas y 

estando suficientemente apartadas de cursos de agua o restos arqueológicos. Se ha 

previsto utilizar como zonas auxiliares de obra las propias plataformas de montaje. Al lado 

de la subestación se habilitará una superficie para el acopio de tierra vegetal hasta su 

utilización. Estas zonas se aprovecharán para realizar acopios temporales, parque de 

maquinaria, etc.  

Todos los terrenos afectados por la ejecución de las obras civiles serán sometidos a 

restauración ambiental, que consistirá en descompactación, extendido de tierra vegetal e 

implantación de vegetación. 

En referencia a las posibles contaminaciones del suelo por vertido de materiales 

contaminantes sobre él, hay que tener en cuenta las siguientes medidas: 

- El mantenimiento de la maquinaria, así como las reposiciones que haya que 

hacer, se realizarán en talleres dedicados a este fin. 

- Se preverán los vertederos autorizados para todos los residuos de la obra o 

actividad: materiales, maquinaria inservible, envases, bidones, plásticos, etc. 

existentes en las cercanías. 

7.1.5.- MEDIDAS SOBRE LA HIDROLOGÍA 

 FASE DE OBRAS 

Los impactos producidos sobre la hidrología tienen su origen en el arrastre de 

partículas sólidas por la acción del agua sobre terrenos desprovistos de vegetación, el 

posible vertido de sustancias contaminantes y la posible modificación de cursos. 



GREENALIA POWER 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO “MIÑON”, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE VIMIANZO (A CORUÑA) 

 

MEMORIA PÁGINA 191 

 

Se ejecutará la revegetación de las zonas que han quedado desprovistas de 

vegetación, de forma que se reduzca el riesgo de que las nubes de polvo vayan a 

depositarse sobre las corrientes de aguas superficiales. 

En lo referente a los lavados de maquinaria, estos se realizarán en zonas específicas 

lejos de los cauces de agua, donde no hay peligro de contaminación a las laderas, 

vaguadas o contaminación de aguas subterráneas.  

No se permitirá la realización de cambios de aceite de la maquinaria ni de los 

vehículos de transporte en la zona de obras. Esta actuación deberá realizarse 

exclusivamente en talleres autorizados y la eliminación de los mismos será encargada a 

personal competente en esta materia (gestor autorizado). Tampoco se autorizará el lavado 

de las cubas de hormigón. 

Dado que se usarán las pistas existentes y las nuevas discurren por las zonas de 

mayor cota, no se alterarán las cuencas vertientes, sin cruzarse ni afectarse directamente 

ningún cauce. 

En las obras de ejecución y adecuación de los viales del parque se tendrán en cuenta 

los encauzamientos y registros existentes que llevan agua hasta las poblaciones próximas 

por lo que no se verá afectadas. En caso de afección accidental de los mismos se repondrá 

a su estado original. 

No se acumularán residuos, tierras, escombros, material de obra ni cualquier otro tipo 

de material o sustancia en las zonas de servidumbre de los cursos fluviales o de fuertes 

pendientes próximas a estos, ni interfiriendo la red natural de drenaje, de modo que se evite 

su incorporación a las aguas en caso de lluvia o escorrentía superficial. Esta medida ya la 

contempla el propio promotor. 

Durante la obra se dispondrá de baños químicos a disposición de los trabajadores. 

En referencia a la red de drenaje, su distribución seguirá los principios de mínima 

intervención en el medio. En este sentido, en el diseño del parque eólico, el promotor ya 

contempló una serie de medidas protectoras: 
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 En todos los tramos en desmonte se excavarán cunetas triangulares con una 

profundidad de 50 centímetros bajo la cota de apoyo de la zahorra. En tramos 

con exceso o defecto de pendiente, esta cuneta se revestirá con hormigón. 

 Se instalarán tubos pasacunetas cuando la cuneta se vea interceptada por los 

entroncamientos con viales de acceso a máquinas o por los accesos a las 

plataformas de montaje. 

Para que la incorporación de las aguas procedentes del sistema de drenaje a la red 

hidrográfica sea de manera gradual, se dispondrán sistemas protectores de disipación de 

energía (mallas, balas de paja, etc.) con el fin de evitar fenómenos erosivos, arrastres de 

materiales, deposición de sólidos o inundaciones en la trayectoria de incorporación de las 

aguas a los cursos naturales, a la salida de los drenajes transversales en los puntos donde 

el agua de las cunetas se incorpora al terreno. 

Para comprobar la afección del parque eólico sobre la calidad de las aguas y sobre la 

red de drenaje, se propone la realización de un seguimiento de la calidad de las aguas y de 

la red de drenaje (transversal y longitudinal). 

Los aceites y grasas provenientes de los equipos y maquinarias de los 

transformadores y otros elementos que los contengan, se recogerán en colectores 

adecuados para tal fin. 

Al final de esta fase se realizará la revegetación de las zonas en las que aún no existe 

vegetación, de forma que se reduzca el riesgo de que las nubes de polvo se vayan a 

depositar sobre las corrientes de aguas superficiales. 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Los aceites y grasas provenientes de los equipos y maquinarias de los 

transformadores y otros elementos que los contengan, se recogerán en colectores 

adecuados para tal fin. 

La máquina del aerogenerador no lleva multiplicadora, por lo que no precisa aceite de 

lubricación, eliminándose por tanto cualquier riesgo de vertido y contaminación de suelos y 

aguas.  
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Para comprobar el funcionamiento de la red de drenaje, se propone la realización de 

un seguimiento de la red de drenaje durante la fase de explotación. 

Las aguas residuales generadas en la subestación serán recogidas tratadas y 

almacenadas por una fosa séptica hasta su retirada por gestor autorizado. 

Se habilitará una zona con solera impermeable en la subestación de maniobra para el 

almacenamiento de los residuos peligrosos antes de su entrega a un gestor autorizado. 

7.1.6.- MEDIDAS SOBRE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Todos los residuos que se generen como consecuencia de la construcción, 

explotación y desmantelamiento del parque eólico, serán gestionados en función de su 

naturaleza y conforme a legislación vigente, primando el reciclaje y reutilización frente al 

vertido. 

El almacenamiento temporal de residuos hasta su entrega a gestor autorizado se 

llevará en una zona acondicionada para tal fin (zona de acopio de materiales o zona de la 

subestación), cumpliendo con las normas de almacenamiento establecidas en la legislación 

vigente, estando todos ellos debidamente señalizados, y de acuerdo al plan de gestión de 

los residuos del proyecto de ejecución. 

Antes del inicio de la fase de explotación, se habrá retirado y gestionado 

correctamente la totalidad de los residuos generados en la obra.  

En caso de vertido accidental se procederá a su limpieza y recogida, junto con la 

porción de suelo afectado. 

7.1.7.- MEDIDAS SOBRE LOS PROCESOS GEOFÍSICOS 

Los posibles impactos generados son los producidos por los procesos de erosión y 

sedimentación. Los primeros serán inevitables en la fase de instalación del parque con el 

movimiento de tierras, ya que existirán zonas desnudas frente a la acción de procesos 

erosivos. Para evitar la existencia de zonas expuestas a la erosión, se llevará a cabo una 

restauración simultánea siempre que sea posible, reduciendo así las zonas alteradas totales 

en cada momento. 
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En cuanto al fenómeno de la sedimentación, decir que como consecuencia de la 

erosión, el agua de escorrentía puede ir cargado de sólidos en suspensión. Estos efectos 

son los mismos que pueden afectar a la hidrología superficial, para los cuales ya se tomaron 

las medidas oportunas. 

7.1.8.- MEDIDAS SOBRE LA VEGETACIÓN 

Las obras civiles que se ejecuten se ajustarán de manera exacta a lo especificado en 

el proyecto, procurando que la afección sobre la vegetación sea la mínima posible. Para 

ello, se procederá a un balizamiento previo al inicio de las obras, de acuerdo a los planos de 

actuación presentados, respetándose las zonas situadas fuera de esta señalización. Para 

esta señalización, se realizará un jalonamiento con estacas de madera, unidas con cinta de 

balizamiento. Esta señalización será retirada a medida que se realicen las labores de 

restauración de las zonas marcadas, desplazándose las estacas de tal manera que queden 

fuera las áreas ya restauradas. 

En caso de afección a zonas no previstas en el proyecto, se procederá a la 

correspondiente valoración ambiental. De manera general, son de aplicación todas las 

medidas establecidas sobre el suelo. 

La vegetación será repuesta en las zonas que, por la ejecución del proyecto, fueran 

desprovistas de ella al finalizar tanto la fase de obras como la de explotación, ajustándose al 

especificado en el ANEXO Nº 6.- PROYECTO DE RESTAURACIÓN. Se trata con esto de 

crear una cubierta densa y duradera que permita proteger el suelo de forma adecuada. 

Se realizará un seguimiento de la efectividad de los labores de restauración en todas 

las fases, incrementando la intensidad del seguimiento en el caso de que se detecten 

dificultades para el desarrollo de la vegetación. 

Existen otros impactos que se pueden generar sobre la vegetación, cuyas medidas 

correctoras ya fueron incluidas en otros apartados. Así, se tiene que: 

- La producción de polvo que perjudica a las plantas por deposición en su 

superficie se resolverá mediante riego de las zonas productoras de polvo y la 

minimización de las superficies alteradas simultáneamente, planteándose el riego 
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de la propia vegetación si se producen periodos prolongados sin lluvia y 

sedimentaciones importantes sobre la superficie foliar. 

- La compactación del terreno producida por el paso de maquinaria pesada, que 

influye negativamente en la vegetación, se resolverá con el pase de subsolador 

en el momento de la restauración. 

- En cuanto al vertido de sustancias que pueden dañar a la vegetación, se tomarán 

las medidas ya expuestas en el apartado de medidas correctoras de impactos 

sobre el suelo. 

Para la eliminación de la vegetación, se emplearán sistemas mecánicos, no haciendo 

uso del fuego ni fitocidas. 

Previamente a la corta de esta vegetación arbórea, se deberá tener en cuenta lo 

dispuesto en el Reglamento de Montes actualmente vigente, por lo que se deberá hacer la 

correspondiente comunicación de corta o solicitud de autorización. 

Se llevarán a cabo las medidas necesarias para minimizar el riesgo de introducción 

de especies invasoras (información al personal de la obra, limpieza previa de la maquinaria 

a emplear, control de procedencia de préstamos en el caso de ser necesarios, etc). 

Asimismo, en el programa de seguimiento y vigilancia ambiental, se recogerá la detección 

precoz de la presencia de especies alóctonas en la zona que fue objeto de las obras del 

parque eólico con el fin de tomar las medidas correctoras al respecto con la mayor prontitud 

posible para su erradicación. 

Respecto a la posible afección sobre especies de la flora protegida, como se ha 

recogido en el estudio y su valoración, durante los trabajos de campo no se localizó ningún 

ejemplar, considerándose por lo tanto que no se producirá afección sobre las mismas.  

7.1.9.- MEDIDAS CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES 

 FASE DE OBRAS 

Para reducir los riesgos de generar incendios se llevará a cabo una correcta gestión 

de los residuos generados tras la tala y la poda de la vegetación, para controlar la 

generación de combustible seco en el monte. Estos residuos no pueden quedar en el 
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bosque sin un tratamiento adecuado, debido a que aumentan el riesgo de incendios o 

pueden ser origen de plagas de insectos y hongos. 

Entre los residuos generados se diferencia entre madera y leñas, y leñas delgadas. 

Madera y leñas 

La madera y leñas, si son aprovechadas por la propiedad, se deberían dejar de una 

determinada manera: largos comerciales de las trozas, o dejar todo el largo del fuste para 

mayor aprovechamiento y facilitar su venta, desramado de los fustes, apilado de las leñas 

en el margen de la línea cortada a 2,3-2,4 m, etc. 

En caso de que se realice el apilado (con una altura de los montones inferior a 60 

cm.), se hará a una cierta distancia del resto de la masa forestal, dejando una distancia 

mayor a dos veces el diámetro máximo de los elementos que se encuentren en la pila del 

resto de la masa forestal. 

Ramas y leñas delgadas 

La gestión de estos residuos viene obligada por el peligro de incendio forestal, rara 

vez en razón del riesgo de plaga de insectos y muy rara vez a causa de los hongos. Existen 

tres posibilidades: 

 Troceado y trituración de los residuos. Las virutas generadas se reparten 

posteriormente de forma uniforme por el terreno. La rápida descomposición 

permite su transformación en abono. Tiene el inconveniente de los altos costes 

de trituración y la dificultad de acceso de la maquinaria. 

 Quema controlada. Es una operación con cierto riesgo, limitada a ciertas épocas 

del año, siendo necesario pedir permisos especiales y cumplir la normativa 

existente en cuanto a protección de incendios forestales. 

 Traslado a vertedero. Es un método apropiado si se cuenta con accesos 

adecuados. 

En cada momento se valorará la situación en la que se encuentran los residuos, y se 

optará por alguno de los tres métodos descritos. 

Además de esta medida, se llevarán a cabo las siguientes: 
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- Se dispondrá de un mínimo de 2 extintores a pie de obra por cada cuadrilla de 

trabajo. 

- El parque dispondrá de sistemas de control y alarma que permitan parar los 

aerogeneradores en caso de emergencia. 

- Se alertará del riesgo de incendio forestal con la colocación de carteles 

informativos, en el caso de masa forestal. 

- Toda la maquinaria y equipos de trabajo utilizados deben tener un correcto 

mantenimiento, que cumpla con la legislación vigente aplicable y los manuales de 

mantenimiento propios de cada equipo. De esta forma se evitarán posibles focos 

de ignición debidos a cortocircuitos o chispazos a consecuencia de un mal 

mantenimiento. 

- Cumplimiento, en cuanto a la prevención de incendios, de lo que marca la 

normativa vigente, para este tipo de instalaciones. 

- Empleo de aerogeneradores que disponen de transformadores de aceite de 

silicona, que tiene un punto de inflamación superior a 300ºC, por lo que se 

previene la generación de incendios. 

- Instalación en cada aerogenerador de los correspondientes extintores portátiles. 

- Coordinación con los servicios de extinción y vigilancia, locales y regionales, y 

realización de simulacros con estos grupos. 

 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

- Mantenimiento de los viales del parque en buen estado de conservación para 

permitir el acceso de los vehículos de extinción. 

- Garantizar el acceso en todo el parque eólico a bomberos, agentes 

medioambientales y personal técnico de la Consejería de Medio Ambiente. 

- Revisión periódica del sistema de control y alarma que permite parar los 

aerogeneradores en caso de emergencia.  
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- La persona encargada de controlar y mantener el funcionamiento del parque 

parará los aerogeneradores en caso de emergencia y será el responsable de 

extremar las precauciones durante la época de máximo riesgo y de dar aviso de 

incendio en caso de producirse. 

A continuación se detalla el análisis de riesgos del conjunto de componentes del 

parque eólico, durante las fases de construcción y explotación, y por cada una de las 

actividades previstas, así como la definición de las medidas preventivas a adoptar en cada 

caso. 

ACTIVIDAD / ELEMENTOS DE 
RIESGO 

FASE MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR 

Desplazamiento de personas 
por los caminos y por las 
instalaciones del proyecto 

Construcción 
y Explotación

- Señalización del riesgo de incendio forestal. 

- Prohibición de encender fuego. 

- Correcta gestión de los residuos generados en la obra, 

principalmente de aquellos que puedan ser causa de inicio 

de fuego (botellas de vidrio o latas, etc.). 

- Formación del personal de obra en materia de incendios

forestales. 

Ejecución de los trabajos de 
tala y desbroce 

Construcción

- Retirada de la madera y trituración de los restos vegetales 

(matorral y ramaje) en un plazo inferior a 5 días. 

-  Disponer de 2 extintores (por cada equipo de trabajo) a 

pie de obra mientras se ejecuten los trabajos. 

-  Disponer de equipos de comunicación para alertar de 

forma inmediata en caso de incendio. 

-  Solicitar la autorización por generar restos vegetales 

durante el periodo de alto riesgo de incendio. 

Ejecución de movimientos de 
tierras (apertura de caminos, 

excavación de zanjas,...), 
hormigonado, construcción de 
edificios de servicio, montaje 

de la línea eléctrica 
subterránea 

Construcción

- En general la ejecución de estos tipos de trabajos no 

comporta ningún riesgo de incendio, excepto por el que 

supone de la frecuencia del personal de obra y de los 

vehículos asociados. Se aplicarán las medidas definidas 

en el primer punto. 

Ejecución  de los trabajos de  
soldadura  de armaduras y 

estructuras metálicas 
Construcción

- Se evitará realizar estos trabajos en días de fuerte viento 

(velocidades superiores al 50 km/h). 

-  Disponer de 2 extintores (por cada equipo de trabajo) a 
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ACTIVIDAD / ELEMENTOS DE 
RIESGO 

FASE MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR 

pie de obra mientras se ejecuten los trabajos. 

Izado de las torres de los 
aerogeneradores, góndola y 

montaje de palas 
Construcción

- El riesgo durante la ejecución de dichas acciones es 

debido a la frecuencia del personal de obra en la zona. Se 

aplicarán las medidas definidas en el primer punto. 

Ejecución  de los trabajos de 
restauración y revegetación 

Construcción

- Para los trabajos de revegetación se utilizarán especies 

arbustivas que mantengan un contenido de humedad 

elevado durante la época de máximo riesgo. 

Funcionamiento de la línea de 
tensión 

Explotación

- Las averías de estos elementos pueden provocar chispas 

por lo que han de estar a una distancia adecuada de las 

formaciones vegetales con más riesgo de incendio. 

-  Realizar un correcto mantenimiento para prevenir 

averías. 

Funcionamiento de los 
aerogeneradores 

Explotación

- Realizar una correcta vigilancia y mantenimiento para 

prevenir posibles accidentes que puedan desencadenar 

un incendio. 

Presencia del parque eólico Explotación - Todos los aerogeneradores disponen de pararrayos. 

Tabla 33.- Medidas para la prevención de incendios forestales. 

 

7.1.10.- MEDIDAS SOBRE LOS HÁBITATS NATURALES 

Las medidas encaminadas a reducir los impactos generados sobre los hábitats 

naturales existentes son las mismas que las expuestas en apartados anteriores para otros 

elementos. Al igual que respecto a otros elementos, la principal medida se llevó a cabo 

durante la elección de la alternativa planteada, al minimizar las obras y ocupaciones 

generadas con la creación de nuevos caminos al maximizar el uso de los existentes. 

Todas las actuaciones contempladas para reducir la generación de polvo, evitar las 

afecciones sobre la hidrología y las contempladas sobre la vegetación contribuirán de la 

misma manera a reducir las afecciones sobre los hábitats situados en las zonas colindantes. 
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7.1.11.- MEDIDAS SOBRE LA FAUNA 

 FASE DE OBRAS 

Hay efectos sobre la fauna, como es la eliminación de la vegetación existente que 

lleva consigo la destrucción de hábitats, que es inevitable. Este impacto lleva asociado las 

medidas establecidas anteriormente para la flora. Para reducir las afecciones ocasionadas 

por las labores de desbroce en la fauna, estas se realizarán entre los meses de agosto y 

marzo, evitándose las épocas de nidificación y cría de la fauna existente de mayor valor 

ecológico, reduciéndose el peligro de destrucción de nidadas y camadas realizadas en el 

suelo, entre la vegetación.  

 

Especie Periodo de cría o nidificación 

 E F M A M J JL A S O N D 

Circus pygargus             

Sylvia undata             

Tabla 34.- Épocas de nidificación y cría de la posible fauna en la zona de estudio. 

Asimismo, ante de llevar a cabo los desbroces, se realizará una comprobación para 

determinar la existencia a no de parejas reproductoras en el área de afección directa de las 

infraestructuras e instalaciones del parque eólico. En el caso de detectarse su nidificación 

en las zonas afectadas por las obras se establecerá un perímetro de exclusión de 500 

metros al nido donde se evitará cualquier actuación hasta que finalice el periodo 

reproductor, y otro perímetro de seguridad de 500 m donde se limitarán al máximo las 

actuaciones para garantizar la tranquilidad de las aves. 

Estos desbroces serán realizados de tal forma que se vaya dirigiendo a la posible 

fauna existente hacia las zonas menos alteradas lindantes al área de afección, evitándose 

zonas con grandes desniveles, carreteras o muy expuestas (grandes afloramientos). 

Una vez llevado a cabo el desbroce de la vegetación existente, dada la ausencia de 

cobertura, y con presencia continuada de personas, maquinaria y labores de construcción, 

es más difícil que se introduzcan animales en la zona de actuación. 

Cumpliendo con las medidas establecidas en su Plan de Recuperación de Emberiza 

schonieclus lusitánica, no se llevarán a cabo labores de desbroce sobre los terrenos sobre 
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los que se desarrollen masas puras de matorrales húmedos. Tampoco se llevarán a cabo 

actuaciones en la vegetación vinculada a los regatos y arroyos y donde se desarrollen 

masas arbóreas compuestas por mezcla de especies de frondosas autóctonas. 

Respecto a los ahuyentamientos de la fauna, producidos por la maquinaria, 

movimientos de tierra y personal, estos son inevitables y se producirán en los días de obra 

durante las horas de sol. Una vez que se abandone la zona y se realice la restauración, la 

zona será poco a poco recolonizada, una vez que se genere una cubierta vegetal 

desarrollada, ya que las labores de mantenimiento son esporádicas y de escasa entidad. 

Los desplazamientos de la fauna pueden contribuir a reducir las muertes por atropello o por 

impactos con las instalaciones y la maquinaria. 

Para reducir las posibles muertes ocasionados por la circulación de maquinaria, la 

circulación se realizará a la menor velocidad posible. 

Se intentará evitar que las zanjas y arquetas permanezcan abiertas para impedir la 

caída accidental de animales. En el caso de producirse, los ejemplares encontrados serán 

liberados en las proximidades de la obra. 

Se vigilará que en la ejecución de los drenajes transversales el tubo de drenaje se 

sitúa a ras de suelo tanto en la entrada como en la salida del mismo facilitando de esta 

manera la salida de pequeños animales que puedan introducirse en ellos. 

La distancia conservada con las de aguas permanentes y temporales reduce las 

posibles afecciones sobre los anfibios y muchos reptiles ligados al medio acuático, así como 

sobre especies limmicolas o acuáticas y mamíferos ligados a este medio como la nutria. 

Aún así, para evitar la afección de los ejemplares que pudiesen desarrollarse en los cursos 

fluviales que recogen las aguas generadas en el parque, se diseñaron una serie de medidas 

ya expuestas, encaminadas a evitar la alteración física y química de sus aguas, que pudiese 

afectar la fauna existente tanto en la zona como aguas abajo. 

Aunque en la documentación estudiada no se ha detectado presencia de quirópteros, 

no se descarta pueda encontrarse alguna de estas las especies de mamíferos con mayor 

grado de protección en la zona de estudio. Los hábitats de las especies inventariadas son 

generalmente edificaciones abandonadas, como casas viejas, molinos, iglesias, minas 
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abandonadas, o cavidades naturales. El diseño final evita la afección a posibles zonas de 

refugio de quirópteros. 

Una vez finalizada la construcción y llevado a cabo el plan de restauración de las 

zonas afectadas, con el que se establecerá una cubierta vegetal similar a la existente antes 

de las actuaciones, la fauna desplazada volverá a colonizar la zona de explotación, 

eliminándose los desplazamientos de la fauna y reduciéndose en buena medida el impacto 

debido a la destrucción de hábitats. 

Se propone la realización de un seguimiento de la población de aves en la zona 

durante la fase de obras, para controlar las afecciones sobre éstas. Dado su período diurno, 

no es necesario un seguimiento de los quirópteros al no verse afectados.  

Dada la posible incidencia de las nieblas en las colisiones de la fauna con los 

aerogeneradores en la fase de explotación, para alcanzar un mejor conocimiento de la 

presencia de este fenómeno en la zona, durante la duración de las obras se llevará a cabo 

un registro de las mismas. Este registro que englobaran prácticamente un año datos será 

tenido en cuenta para la planificación de los censos a desarrollar durante la fase de 

funcionamiento. 

Inicialmente no se plantea la instalación de pasos canadienses en los viales de 

acceso. En caso de que fueran necesarios los mismos serán dotados de rampas que 

faciliten la salida y el escape de aquellos animales de menor tamaño que pudieran caer y 

quedar atrapados (micromamiferos, reptiles y anfibios). 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante el funcionamiento del parque, la mayor afección sobre la fauna está 

generada por el riesgo de colisiones con las palas. Para ello, en el diseño del parque se 

optó por unas máquinas de mayor potencia y dimensiones, que presentan una velocidad de 

giro menor, lo que aumenta la posibilidad de evitar la colisión. La mayor altura de la 

máquina genera una zona libre de vuelo cercana al suelo mayor, que es la más utilizada por 

la avifauna y los quirópteros. Otra de las características de estas máquinas, y que también 

reducen las posibilidades de colisiones, es que alcanzan las rotaciones más rápidas con 

velocidades de viento mayores que las máquinas actuales, siendo unas condiciones en las 
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que la mayor parte de las especies voladoras permanecen refugiadas, reduciéndose los 

posibles riesgos de colisión. 

Dada la posibilidad de afección del parque eólico sobre las poblaciones de aves y de 

quirópteros, se propone la realización de un seguimiento de sus respectivas poblaciones 

durante esta fase, que continúe con el efectuado en la fase previa y durante la obra. Con los 

datos del Plan de Vigilancia de aves y quirópteros, se establecerá la necesidad de implantar 

medidas correctoras. Estas medidas correctoras de urgencia se establecerán de manera 

específica en cada caso, atendiendo fundamentalmente al tipo de alteración detectado. 

Para ello, se realizará una caracterización inicial de la avifauna y los quirópteros 

existentes que sirva como base para el correcto desarrollo del plan de seguimiento, tal y 

como ha sido descrito a lo largo del presente documento.  

Los datos de niebla recopilados durante la fase de obra serán interrelacionados con 

los obtenidos durante los seguimientos para determinar posibles variaciones en los 

comportamientos o en las colisiones ocasionadas por este fenómeno atmosférico y plantear 

soluciones o adaptaciones del plan de vigilancia en función de los resultados obtenidos. 

Por otro lado, en caso de que aparezcan animales muertos de cierto tamaño en las 

proximidades del parque, se retirarán inmediatamente, ya que puede ser un foco de 

atracción de especies de aves carroñeras, incrementándose, por lo tanto, el riesgo de 

colisión. 

Para determinar la presencia de animales carroñeros y poder incorporar su incidencia 

en las estimaciones de la mortalidad de aves siniestradas se llevará a cabo un estudio de 

perdurabilidad de cadáveres con animales de granja. Se llevaran a cabo dos estudios, uno 

en el periodo primavera-verano y otro en otoño-invierno. Este estudio se llevará a cabo el 

primer año de funcionamiento del parque, el cuarto y cada cinco años a partir de este. Estos 

estudios periódicos serán completados con el seguimiento de los cadáveres de las especies 

silvestres siniestradas que se vayan detectando en los seguimientos ambientales. Los 

detalles metodológicos se exponen en el ANEXO Nº 5. PLAN DE SEGUIMIENTO Y 

VIGILANCIA AMBIENTAL. 

Los parámetros fijados en el plan de vigilancia ambiental de este documento respecto 

a las aves y quirópteros durante la fase de explotación serán revisados y adaptados en 
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función de los datos obtenidos en el registro de nieblas y en los tiempos de permanencia de 

cadáveres en el terreno. 

Asimismo, se revisarán periódicamente las estructuras de drenaje con el fin de 

detectar la presencia de alguna especie.  

La circulación a baja velocidad durante las visitas al parque evitará posibles 

atropellos. 

Se evitarán los ruidos innecesarios durante las operaciones de mantenimiento. 

7.1.12.- MEDIDAS SOBRE EL PAISAJE 

 FASE PREOPERACIONAL 

La integración paisajística de un proyecto es inherente a su elaboración por lo que es 

en la fase diseño en la que se han tomado las medidas más relevantes para la inserción de 

este proyecto en el paisaje.  

La elección de aerogeneradores de mayor potencia con el fin de disminuir el número 

de aerogeneradores a implantar consiguiendo la misma potencia.  

La existencia de accesos al parque eólico ha sido una de las premisas ambientales 

en el estudio de alternativas con el fin de minimizar la apertura de nuevas pistas de acceso. 

Se aprovechó la existencia en la zona de una red de caminos, ampliándolos y 

acondicionándolos, reduciéndose sensiblemente la longitud de viales proyectados (el 27 % 

de los viales del parque discurrirán por viales ya existentes). Además, el trazado sigue los 

accidentes del terreno con el fin de minimizar el movimiento de tierras, y el consiguiente 

impacto paisajístico. 

El trazado de la línea eléctrica se ha proyectado de manera que discurra subterránea, 

eliminando completamente el impacto paisajístico durante la explotación. Asimismo, se han 

proyectado, en la medida de lo posible, siguiendo la red de pistas y caminos existentes para 

minimizar la alteración paisajística del entorno. 

Respecto a las edificaciones anexas del parque, tan solo se ha proyectado la 

construcción de una subestación de maniobra. Este edificio se ubica en una zona rodeada 

de rodales de repoblación forestal que apantallarán esta estructura por lo que tan solo podrá 
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ser visible a corta distancia. Además sus elementos y colores siguen la tipología 

constructiva rural tradicional del entorno y adecuada a la normativa territorial y urbanística 

que es de aplicación. 

 

 FASE DE OBRAS 

En la fase de construcción, el impacto paisajístico se producirá por los movimientos 

de tierras y la existencia de maquinaria en la zona. 

En referencia a los movimientos de tierras, las obras civiles que se ejecuten (viales, 

zanjas de cableado, plataformas, subestación y zona de acopio de materiales y 

cimentaciones de aerogeneradores) se deberán ajustar exactamente a lo especificado en el 

proyecto, procurando que la afección sobre el paisaje sea la mínima posible. En caso de 

afección a zonas no previstas en el proyecto, se procederá a la correspondiente valoración 

ambiental. 

El acondicionamiento de los caminos existentes se realizará utilizando materiales que 

no supongan contraste con las gamas cromáticas del terreno. La anchura de pistas no 

superará los 6 m salvo situaciones puntuales y por necesidades excepcionales. 

Para la ejecución de las cunetas de los caminos, principal elemento de drenaje 

longitudinal, se emplearán materiales naturales y se restringirá el uso del hormigón a zonas 

en las que la pendiente sea muy acusada. 

Se velará por la limpieza de las superficies de obra en todo momento evitando el 

depósito de pequeños residuos (colillas, latas, bolsas de plástico, papeles, etc.) fuera de los 

contenedores habilitados para tal fin haciendo una llamada a la conciencia cívica del 

personal de la obra. 

Se llevarán a cabo las operaciones encaminadas a restablecer la vegetación en la 

zona, según lo previsto en el ANEXO Nº 6.- PROYECTO DE RESTAURACIÓN, con el fin de 

recuperar la zona para devolverla a su estado preoperacional, en la medida de lo posible.  

Con el fin de evitar fenómenos erosivos y lograr lo más pronto posible la integración 

paisajística de las zonas alteradas por las obras, las labores de restauración se realizarán, 
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en la medida de lo posible, paralelamente al avance de las obras, conforme a las distintas 

superficies que se vayan a restaurar alcancen su estado definitivo. 

Alrededor de la subestación se llevará a cabo un plantación lineal con la misma 

especie de pino que la presente en las zonas cercanas, para que actúe como pantalla visual 

de esta construcción, reduciendo su posible incidencia visual, la cual es muy reducida al 

haberse proyectado en una zona alejada de posibles observadores y bordeada por masas 

arbóreas que la apantallarán. 

Se realizará un seguimiento de la efectividad de las labores de restauración y 

revegetación en todas las fases, procediendo a la reposición en las calvas y/o marras que 

pudieran aparecer en las siembras, hidrosiembras o plantaciones efectuadas. 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

 Se realizará un seguimiento de las labores de restauración vegetal efectuadas 

durante la obra. 

 Las áreas recuperadas presentarán un aspecto ordenado y limpio, sin 

acumulación de restos y residuos que deterioren el paisaje. 

 El promotor, en su diseño del parque, ya propone algunas medidas que 

consiguen que el impacto paisajístico se vea reducido de forma importante, 

dentro de las posibilidades existentes para este tipo de actuaciones: 

 Los aerogeneradores irán pintados en color blanca, gris claro o similar, con la base 

en verde degradado y acabado semimate, careciendo de aristas vivas o de 

superficies metálicas reflectantes, por lo que se disminuye de manera 

considerable su visibilidad, y por lo tanto, el impacto producido, no creyéndose 

necesarias de este modo medidas correctoras sobre ellos. 

 El acabado exterior del edificio de la subestación se adecuará al tradicional de la 

zona, integrándose en todo caso en el entorno. 

 Se evitan las casetas de los centros de transformación anexos a los 

aerogeneradores al proyectar los transformadores en el interior de los fustes de 

los aerogeneradores. 

 Aunque la elección de máquinas de mayor potencia y tamaño lleva consigo una 

cuenca visual mayor en algún caso, permite reducir el número de 

aerogeneradores necesarios para obtener la misma potencia total instalada, 
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reduciéndose su presencia en el paisaje y disminuyendo la posible sensación de 

cansancio. 

7.1.13.- MEDIDAS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

La principal medida para evitar y reducir las posibles afecciones sobre el patrimonio 

cultural, se desarrolló en el proceso de elección de la situación del parque y de todos sus 

componentes, llevándose a cabo un minucioso estudio de los posibles elementos 

etnográficos, culturales y arqueológicos existentes en la zona, para evitar su afección.  

Las acciones a seguir para llevar a cabo el seguimiento arqueológico durante la 

ejecución de las obras del parque eólico serán las establecidas en su momento dentro de la 

Memoria de Impacto Arqueológico a desarrollar. 

7.1.14.- MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

Como se expuso anteriormente, el principal impacto que se puede generar sobre las 

infraestructuras existentes es la utilización y adecuación de las pistas y caminos que 

discurren por el monte. Éstas se verán interrumpidas únicamente durante la fase de su 

acondicionamiento, ya que durante la instalación de los aerogeneradores, los movimientos 

de maquinaria no serán elevados. 

Se mantendrá la permeabilidad de territorial de la zona conservando los servicios y 

las servidumbres de paso que existen en la actualidad. Si durante las obras fuera preciso 

cortar el paso de alguna vía, se implementarán rutas alternativas que presten el mismo 

servicio. 

Una vez construido el parque eólico, estos viales se mantendrán en perfectas 

condiciones para dar acceso a este, por lo que se generará un impacto positivo sobre las 

infraestructuras existentes, no siendo necesario el establecimiento de más medidas 

correctoras. 

En caso de deterioro de las carreteras locales existentes, como consecuencia del 

paso de maquinaria pesada, éstas serán repuestas de forma que recuperen su operatividad. 

Se retirarán u recolocarán los carteles indicativos existentes en la zona de modo que 

no se altere su funcionalidad actual. 
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En el diseño de los viales se han tenido en cuenta la localización de los elementos 

existentes de manera que la afección sea mínima. 

7.1.15.- MEDIDAS EN LA FASE DE ABANDONO 

Una vez finalizada la vida útil del parque eólico, o bien en el caso de que éste 

quedase definitivamente fuera de servicio por cualquier causa, se llevarán a cabo todas las 

actuaciones necesarias para el desmantelamiento y recuperación de la situación 

preoperacional de la zona ocupada por la instalación. 

Éstas consistirán en el desmontaje y retirada de los aerogeneradores, la subestación 

y la torre meteorológica, demolición de las zapatas en superficie, restauración de las vías 

creadas para uso exclusivo del parque, restitución de terrenos y servicios afectados y 

revegetación de las zonas alteradas por el desmontaje. 

7.2.- RESTAURACIÓN DE ZONAS ALTERADAS 

La restauración de las zonas alteradas en el parque eólico se adjunta en el ANEXO 

Nº 6.- “PROYECTO DE RESTAURACIÓN”. 

7.3.- CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

Las medidas correctoras propuestas se aplicarán en distintas fases de la vida del 

proyecto. De este modo se tiene que: 

 Las medidas correctoras sobre la composición de la atmósfera y sobre la calidad 

sonora, se realizarán durante la fase de obras (atmósfera y ruidos) y durante la 

fase de funcionamiento (ruidos). 

 Las medidas correctoras sobre la edafología, se irán aplicando simultáneamente 

a la fase de obras, con el acopio de la tierra vegetal y su tratamiento según el 

proyecto de restauración, previamente con el balizamiento del área de afección y 

posteriormente con la restauración. 

 Las medidas correctoras sobre la hidrología, algunas se previeron en la fase de 

diseño (trazado de viales y zanjas), y otras se ejecutarán en la fase de obras, 
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atendiendo principalmente a la producción de sólidos en suspensión, y al vertido 

de sustancias contaminantes. 

 Las medidas correctoras sobre el paisaje se ejecutarán durante la fase de obras 

(impacto ocasionado por las obras) y posteriormente durante con la restauración. 

 Las medidas correctoras sobre la flora se desarrollarán antes, durante y al final de 

la fase de obras y también al final de la fase de explotación. 

 Las medidas correctoras sobre la fauna se ejecutarán en dos períodos de tiempo: 

en la fase de obras (posibles atropellos y huidas) y durante la fase de explotación 

(impacto por colisiones). 

 Las medidas correctoras sobre las infraestructuras se ejecutarán en la fase de 

obra dando traslado a los carteles indicadores y reposicionándolos en zonas 

próximas de modo que no pierdan su funcionalidad. 

7.4.- VALORACIÓN DE IMPACTOS CON EL ESTABLECIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

Una vez identificados y valorados los impactos ambientales que el proyecto puede 

producir sobre el medio, se tuvieron en cuenta las medidas protectoras incluidas en el 

diseño del promotor, y se propusieron una serie de medidas correctoras o protectoras. Se 

realiza ahora una nueva valoración de los impactos valorados anteriormente como no 

compatibles (moderados, severos, críticos), contemplando la aplicación de las medidas 

incluidas en el diseño del promotor y las medidas correctoras propuestas. De este modo, se 

obtiene el impacto definitivo producido con la implantación del proyecto. 

Esta valoración de tipo cualitativo se realizará del mismo modo que la valoración de 

impactos sin aplicación de medidas correctoras: a partir de las matrices de relación causa-

efecto, se valorará la importancia del impacto correspondiente a cada uno de los 

cruzamientos existentes en la citada matriz. En función de los valores de importancia 

obtenidos, se clasificarán los impactos dentro de las cuatro categorías establecidas por la 

legislación de impacto ambiental: compatible, moderado, severo y crítico. 
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FASE: OBRAS 

 

ACCIÓN: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Factores ambientales afectados 
Valoración del impacto 

Signo I EX MO PE RV MC SE AC EF PR IMP Calificación 

Atmósfera Composición - 2 4 2 1 1 1 1 1 4 1 26 Moderado 

Edafología Eliminacion y prop. - 2 2 4 2 2 2 1 1 4 2 28 Moderado 

Hidrología Calidad de las aguas - 1 2 4 2 1 1 1 4 4 1 25 Compatible 

Paisaje Modif. terreno - 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1 25 Compatible 

Vegetación Eliminación - 2 2 4 2 2 2 1 1 4 2 28 Moderado 

Fauna 

Daños directos - 1 2 2 2 2 2 1 2 4 2 24 Compatible 

Destrucción hábitats - 1 2 4 2 2 2 1 1 4 2 25 Compatible 

Desplazamientos - 2 2 2 2 2 1 1 1 4 1 24 Compatible 

Biodiversidad - 1 2 4 2 2 2 1 1 4 2 25 Compatible 

 

ACCIÓN: MOVIMIENTO DE MAQUINARIA 

Factores ambientales afectados 
Valoración del impacto 

Signo I EX MO PE RV MC SE AC EF PR IMP Calificación 

Atmósfera Calidad sonora - 2 2 2 1 1 1 1 4 4 2 26 Moderado 

Paisaje Elem. antropógenos - 2 2 4 2 1 1 1 1 4 2 26 Moderado 

Fauna 
Daños directos - 1 2 4 4 2 2 1 1 4 1 26 Moderado 

Desplazamientos - 2 2 2 2 2 2 1 1 4 4 28 Moderado 

Biodiversidad - 1 2 2 4 2 2 1 1 4 1 24 Compatible 

 

FASE: EXPLOTACIÓN 

 

ACCIÓN: AEROGENERADORES 

Factores ambientales afectados 
Valoración del impacto 

Signo I EX MO PE RV MC SE AC EF PR IMP Calificación 

Paisaje Elementos antropog. - 2 2 4 4 4 1 1 1 4 4 33 Moderado 

Fauna Daños directos - 2 4 4 4 1 1 2 1 4 1 32 Moderado 

Biodiversidad - 2 2 4 4 1 1 2 1 4 1 28 Moderado 

Sinergia 
Avifauna - 2 4 2 4 1 1 4 1 4 1 32 Moderado 

Paisaje - 2 8 4 2 4 1 1 1 4 4 43 Moderado 
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Una vez definidos y valorados todos los posibles impactos que pueden aparecer en la 

zona de implantación del proyecto objeto de la presente valoración, tanto en la fase de 

obras como de funcionamiento, y contando con la aplicación de las medidas correctoras y 

protectoras propuestas, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 FASE DE OBRAS 

 No existe ningún impacto calificado como crítico 

 No existe ningún impacto calificado como severo 

 Se mantienen como moderados el efecto que sobre el paisaje tiene la presencia 

de la maquinaria para la construcción del parque, en especial las grúas que son 

inevitables, y la calidad sonora aunque su afección es temporal y los 

desplazamientos de la fauna y los daños directos. Respecto a los ocasionados 

por los movimientos de tierras, a pesar de reducir su valor conservan esta 

categoría los ocasionados sobre la atmósfera, el suelo y la vegetación 

 Todos los demás impactos se consideraron como compatibles 

 FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 No existe ningún impacto calificado como crítico 

 No existe ningún impacto calificado como severo 

 Se mantiene el impacto como moderado sobre el paisaje que es inevitable y 

sobre la fauna y la biodiversidad (en este caso bajan los valores con las medidas 

planteadas aunque conservan la categoría), tanto de manera individual como 

sinérgica. 

 El resto de impactos se consideraron como compatibles 

 

Se observa, pues, que la aplicación de las medidas correctoras propuestas en este 

apartado es eficaz, ya que con ellas se consiguió: 

 En la fase de obras, de los 14 impactos calificados como moderados se 

consiguieron eliminar 7 de ellos, pasando su valoración a compatible con la 

introducción de medidas correctoras y aplicando las directrices del diseño del 

promotor. 
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 En la fase de funcionamiento, aunque no se eliminan los impactos moderados, si 

que se reduce su valor en algunos casos, habiéndose reducido el efecto sobre la 

fauna mediante el seguimiento durante la explotación y la aplicación de las 

medidas oportunas a tenor de los datos obtenidos en este. 

 

De forma resumida, los impactos más importantes que permanecen aplicando las 

medidas correctoras propuestas son los que se producen sobre el paisaje y la fauna, debido 

a la presencia y funcionamiento de los aerogeneradores. 

 FASE DE ABANDONO 

Una vez abandonado el parque y llevadas a cabo las medidas planteadas, y una vez 

que se recupere la vegetación establecida, desaparecerán todos los impactos generados 

por el parque. 

7.5.- COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FINAL CON LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

De no llevarse a cabo el proyecto en la zona objeto de estudio, cuyo inventario 

ambiental se realizó en el apartado 5, el ámbito no se vería alterado, evolucionando de la 

forma natural y antropizada en que ha venido haciéndolo hasta el presente, no 

produciéndose el aprovechamiento de un recurso natural y una energía renovable y limpia. 

Si se llevara a cabo el proyecto, se producirán sobre él una serie de impactos, 

positivos y negativos, que fueron descritos, analizados y valorados en el apartado 6. 

Para hacer frente a estos impactos, se propusieron una serie de medidas correctoras 

que se llevarán a cabo en diferentes fases del proyecto. Dichas medidas correctoras se 

propusieron en el apartado 7. Así, durante la fase de obras se implantarán algunas de las 

medidas correctoras propuestas, pero otras no se ejecutarán hasta que se finalice la 

explotación. 

Por lo tanto, se expone a continuación la situación de la zona objeto del proyecto, una 

vez finalizada la explotación, producido el desmantelamiento de las instalaciones, y 



GREENALIA POWER 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO “MIÑON”, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE VIMIANZO (A CORUÑA) 

 

MEMORIA PÁGINA 213 

 

ejecutado el Proyecto de Restauración, de forma que se puedan valorar los cambios frente 

a la situación inicial: 

 Eliminación completa del impacto sobre la atmósfera en sus vertientes de 

generación de polvo y gases de combustión y de producción de ruido. 

 En referencia al impacto sobre la edafología, en la fase de obras se habrá 

retirado una capa de suelo en ciertos sitios. Al final de esta fase, se procedería al 

aporte y extendido de tierra vegetal acopiada, así como la implantación de la 

vegetación. A la conclusión de la explotación, se restaurarán las zonas ocupadas 

por los elementos durante la fase de funcionamiento del parque, por lo que 

prácticamente se recuperará totalmente la situación operacional. 

 Eliminación completa del impacto sobre la hidrología, por finalización de la 

explotación, con lo que se evitan posibles vertidos puntuales de sustancias 

contaminantes, e implantación de una cubierta vegetal densa y persistente, que 

evite la erosión y el transporte de sólidos en suspensión a las corrientes de agua. 

 En referencia al paisaje, se debe decir que con el desmantelamiento de las 

instalaciones y la ejecución del Proyecto de Restauración, se eliminará 

completamente el impacto paisajístico que los aerogeneradores (principalmente) 

producían. Si bien es cierto que con el paso del tiempo los aerogeneradores 

constituirán un elemento más en el ámbito, incluso las personas nacidas con 

posterioridad a su implantación no conocerán otra situación que no sea la de la 

existencia de los aerogeneradores, estos son elementos extraños al ámbito 

introducidos por el hombre y causan un impacto paisajístico importante. 

 Eliminación del impacto producido sobre la vegetación, al ponerse en marcha el 

plan de revegetación que restauraría la vegetación eliminada durante la fase de 

obras. 

 Eliminación total del impacto sobre la fauna. En este sentido, hay que decir que lo 

normal es que la fauna que existía en la situación preoperacional vuelva a la zona 

una vez concluidas las obras. Por otra banda, en referencia a la avifauna y 

quirópteros, al final de la explotación, con el desmantelamiento de los 

aerogeneradores, se elimina el riesgo de colisiones y los cambios de 

comportamiento. 

 En cuanto al impacto socio-económico, desaparecerán algunos beneficios 

derivados de la ejecución del proyecto: creación de empleo directo e indirecto en 
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la zona, mejora del sector terciario, etc. El impacto negativo derivado del 

empeoramiento del bienestar en las inmediaciones del parque (principalmente por 

ruidos), desaparecerá con la finalización de la explotación. Por lo tanto, los únicos 

impactos residuales que persistirán serán el beneficio de la mejora de las 

infraestructuras deterioradas con el tráfico de maquinaria que se ejecutará una 

vez concluida la explotación y el beneficio de la existencia de algunas pistas 

creadas para el parque y que se conservarán para su disfrute con fines 

agropecuarios. 

Se puede decir, por lo tanto, que la situación final una vez finalizada la explotación y 

ejecutado el Proyecto de Restauración, prácticamente no supondría una disminución de la 

calidad ambiental de la zona. Los principales impactos que existen con la instalación de los 

parques eólicos se producen durante la fase de funcionamiento (ruidos, colisiones de 

avifauna, impacto paisajístico), por lo que una vez finalizada ésta, y producido su 

desmantelamiento, desaparecerán los impactos negativos. 
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88..--  PPLLAANN  DDEE  VVIIGGIILLAANNCCIIAA  YY  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  __________    

El objeto del presente programa de vigilancia ambiental es comprobar y garantizar el 

cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras contempladas en el estudio de 

impacto ambiental para todas las fases del parque eólico y para los distintos factores 

ambientales que se pueden ver afectados por el mismo. También se pretende determinar la 

necesidad de introducir nuevas medidas para corregir impactos no previstos en el proyecto 

inicial u otros que han visto modificada su intensidad, etc….(para más detalle ver ANEXO Nº 

5.- PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL). 

Durante el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental, será necesario la 

elaboración de una serie de informes en los que quede recogido todo el trabajo de campo, 

analíticas de agua, mediciones de ruido, etc., llevadas a cabo durante las distintas fases del 

proyecto. Estos informes se elaborarán con una periodicidad determinada y deberán de 

contener una información concreta. 

Los informes del plan de vigilancia y seguimiento ambiental serán presentados por el 

promotor ante el órgano sustantivo, a quien le corresponde el seguimiento y vigilancia del 

cumplimiento de lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental y en la legislación 

vigente. 

Estos informes deberán estar firmados por los técnicos responsables de su 

elaboración. 

A continuación se recoge, la frecuencia, el tipo de informes y el contenido de los 

mismos. 

8.1.- PREVIO INICIO DE LAS OBRAS 

Antes de las obras se deberá disponer de la siguiente información:  

 Estudio cero del nivel sonoro en la situación preoperacional  

 Analítica de aguas en los puntos indicados, que significará el “blanco” con el cual 

se compararán las analíticas posteriores 
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 Estado cero de las poblaciones de aves  

 Estado cero de las poblaciones de quirópteros  

 Reportaje fotográfico de las zonas a afectar previamente a su alteración. 

8.2.- INFORME INICIAL 

Este informe se emitirá en el periodo comprendido entre la finalización de los trabajos 

de replanteo y el comienzo efectivo de las obras. 

Para llevar a cabo este informe se deben de realizar salidas de campo, mediante las 

cuales se compruebe que las premisas establecidas en el proyecto se llevan a cabo, 

balizamiento, etc. 

Con los resultados obtenidos de las visitas se redactará el informe, el cual debe de ir 

acompañado de planos y de un reportaje fotográfico. 

8.3.- INFORMES DURANTE LAS OBRAS 

Estos informes se llevarán a cabo durante el transcurso de las obras, con una 

frecuencia trimestral. 

Estos informes contendrán como mínimo lo siguiente: 

 Cronograma de las obras actualizado con todas las actividades, incluyendo el 

desarrollo de las medidas protectoras y correctoras e indicando, para cada 

actividad, el porcentaje de ejecución de las obras con respecto al total. El 

cronograma se realizará con una frecuencia mensual y en el figurará la fecha de 

actualización. 

 Memoria técnica en la cual se describirá: 

 Medidas protectoras y correctoras llevadas a cabo y resultados de las mismas. 

 Control de la nidificación de avifauna sobre matorral o sobre el arbolado. 

 Incidencias o imprevistos ocurridos, así como las soluciones adoptadas. 

 Desarrollo de los trabajos desde la emisión del último informe de obras. 

 Labores de restauración efectuadas. 
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 Gestión realizada a los residuos generados en la obra así como los resultados 

del seguimiento efectuado. Recopilación de la documentación que acredite la 

entrega de los diferentes residuos a los correspondientes gestores autorizados. 

 Resultados de las mediciones del nivel sonoro, la frecuencia de las mediciones 

del nivel de ruido dependerá del ritmo de ejecución de las obras, proponiéndose 

la realización de mediciones solamente cuando se estén ejecutando obras cerca 

de los puntos de control propuestos. Las mediciones se realizarán en fase de 

plena actividad, indicando el personal de obra y maquinaria en funcionamiento 

durante la realización de la medición. Estas mediciones serán realizadas por 

una empresa homologada para efectuar estas mediciones en la Comunidad 

Autónoma de Galicia y los informes se presentarán firmados por técnicos 

competentes. 

 Resultados del control quincenal efectuado para verificar el correcto 

funcionamiento de la red de drenaje. 

 Resultados obtenidos en las analíticas realizadas mensualmente para 

determinar la calidad de las aguas. Las analíticas serán realizadas por un 

organismo de control autorizado o empresa homologada y los informes se 

presentarán firmados por técnicos competentes. 

 Resultados del seguimiento efectuado sobre la avifauna y sobre los quirópteros. 

 Descripción del desarrollo de los trabajos en relación a todos los componentes 

del proyecto, indicando el avance de la obra. 

 Reportaje fotográfico (con indicación de la fecha y hora en las fotografías y plano 

de puntos de toma). 

 Plano en planta, a escala 1:10.000 o mayor detalle, en el que se refleje la 

situación real de las obras y el porcentaje de ejecución de cada actividad. 

8.4.- INFORME AL FINAL DE LAS OBRAS 

En el plazo máximo de dos meses contados desde la terminación de las obras, se 

presentará un informe final de obras, con el siguiente contenido mínimo: 
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 Memoria técnica en la cual se describirá: 

 Desarrollo de los trabajos desde la emisión del último informe de obras, 

controles ambientales efectuados de acuerdo al plan de vigilancia ambiental, en 

el que se indicarán las fechas de las visitas. Resumen del seguimiento 

ambiental realizado a lo largo de las obras. 

 Medidas protectoras y correctoras llevadas a cabo y resultado de las mismas 

(control de eficacia). 

 Definición de incidencias e imprevistos ocurridos desde la emisión del último 

informe de obras, así como las soluciones adoptadas, con descripción 

detalladas del estado final del área afectada. 

 Valoración global de las actuaciones realizadas en las obras y propuesta de 

verificaciones especiales en la fase de funcionamiento. 

 Al finalizar las obras del parque eólico se realizará una campaña de análisis para 

determinar la calidad de las aguas. 

 Comprobación visual y documental de que todos los residuos generados durante 

la fase de obras del parque han sido gestionados correctamente y que no ha 

quedado ninguno en la zona del parque o en las inmediaciones. 

 Documentación del desmantelamiento de las instalaciones auxiliares de obra. 

 Reportaje fotográfico, en el que se muestre con detalle las actuaciones más 

destacables (zonas en las que se implantaron aerogeneradores, viales, cunetas y 

drenajes, zanjas de cableado, etc…), estado de limpieza del área así como las 

zonas en donde se ejecutaron medidas protectoras y correctoras. En las 

fotografías se indicará la fecha y la hora de la realización de las mismas y se 

acompañarán con un plano de localización. 

 Plano as built, a escala 1:10.000 o mayor detalle y dotado de coordenadas UTM, 

en el que se refleje la situación real de todas las infraestructuras del parque, así 

como las zonas donde se llevaron a cabo medidas protectoras y correctoras. Se 

incluirá una tabla con las coordenadas UTM de las posiciones definitivas de los 

aerogeneradores. 



GREENALIA POWER 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO “MIÑON”, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE VIMIANZO (A CORUÑA) 

 

MEMORIA PÁGINA 219 

 

8.5.- INFORMES FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante la fase de explotación se presentarán informes con una periodicidad 

semestral, durante los dos primeros años de funcionamiento y anual los siguientes. La 

frecuencia de emisión de estos informes puede variar a lo largo de los años de 

funcionamiento en función de los resultados obtenidos. 

El contenido mínimo de estos informes será el siguiente: 

 Memoria técnica en la cual se describirá: 

 Incidencias o imprevistos ocurridos, así como las soluciones adoptadas. 

 Resultados de las labores de restauración afectuadas, indicando los avances e 

incidencias en el proceso de regeneración de la cubierta vegetal, estos datos se 

complementarán asimismo con fotografías que de adjuntarán en el reportaje 

fotográfico. Detección de especies invasoras. 

 Gestión efectuada a los residuos generados durante la fase de explotación así 

como los resultados del seguimiento efectuado. Recopilación de la 

documentación que acredite la entrega de los diferentes residuos a los 

correspondientes gestores autorizados. 

 Resultados de las mediciones del nivel sonoro, indicando el número de 

aerogeneradores que estaban en funcionamiento en el momento de la medición. 

La frecuencia de las mediciones del nivel de ruido será mensual durante el 

primer semestre, pasando a trimestral durante el segundo semestre y semestral 

a partir del primer año. Estas frecuencias se pueden ver modificadas en función 

de los resultados obtenidos. Las mediciones serán realizadas por una empresa 

homologada para efectuar estas mediciones en la Comunidad Autónoma de 

Galicia y los informes se presentarán firmados por técnicos competentes. 

 Resultados del control semestral (durante el primer año) efectuado para verificar 

el correcto funcionamiento de la red de drenaje. La frecuencia se puede 

modificar a partir de los resultados obtenidos durante el primer año. 

 Resultados obtenidos en las analíticas realizadas semestralmente (durante los 

dos primeros años) para determinar la calidad de las aguas. Las analíticas 



GREENALIA POWER 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO “MIÑON”, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE VIMIANZO (A CORUÑA) 

 

MEMORIA PÁGINA 220 

 

serán realizadas por un organismo de control autorizado o empresa 

homologada y los informes se presentarán firmados por técnicos competentes. 

La frecuencia se puede modificar a partir de los resultados obtenidos durante 

los dos primeros años. 

 Resultados del seguimiento efectuado sobre la avifauna y sobre los quirópteros. 

 Estudio de los posibles efectos acumulativos y/o sinérgicos con los parques 

próximos. 

 Reportaje fotográfico (con indicación de la fecha y hora en las fotografías y plano 

de puntos de toma) que incluirá detalles de las labores de restauración y estado 

de las principales estructuras del proyecto. 

8.6.- INFORMES OCASIONALES 

Se llevará a cabo la elaboración de un informe ocasional en los siguientes casos: 

 Presencia de problemas e incidencias especiales. 

 Ante la falta de calidad reiterativa o importante y/o esporádica grave. 

 Informes específicos solicitados por la Dirección de Obra. 

8.7.- INFORME PREVIO AL ABANDONO 

En el plazo de seis meses, previos a la finalización de la explotación del parque, el 

promotor remitirá al órgano sustantivo un documento técnico en el que se expongan todas 

las actuaciones a realizar durante esta fase, desmantelamiento de aerogeneradores, 

operaciones de restauración, etc.., operaciones contempladas en el presente estudio de 

impacto ambiental y proyecto de restauración. Este informe debe de ir acompañado de un 

cronograma estimado de los trabajos de desmantelamiento, demolición y abandono. 

8.8.- INFORME POSTERIOR AL ABANDONO 

En el plazo de dos meses, contados desde la terminación de los trabajos de 

desmantelamiento y abandono del parque, se remitirá un informe que contenga la 

descripción detallada de las actuaciones llevadas a cabo, con especial mención a la gestión 
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de residuos procedentes del desmantelamiento y a la restauración de las superficies 

afectadas. Se acompañará de reportaje fotográfico que refleje el estado final del área, una 

vez rematadas las labores de abandono y realizada la revegetación. 
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99..--  EEQQUUIIPPOO  RREEDDAACCTTOORR  

Los técnicos que participaron en la redacción del presente Estudio de Impacto 

Ambiental son los siguientes: 

 Sergio Quintanilla Murillas, Ingeniero de Montes Colegiado nº 3.344 

 Mª Cristina López-Sors Cano, Ingeniero de Montes Colegiada nº 4.154 

 Miguel Caruncho Campanario, Ingeniero de Montes Colegiado nº 2.482 

 Ramiro Costa Casas, Ingeniero Téc Forestal 

 Jesus Parada Cuiñas, Ingeniero de Minas. Colegiado Nº 2721 NO 

 Sandra Lameiro, Ingeniero de Minas.  

 Enrique Alvarez Veira, Arqueologo 

 Ana Ruiz Amigo Tec. Sup. en Desarrollos Urbanísticos y Operaciones 

Topográficas  

 

En A Coruña, marzo de 2018 

 

 

 

Fdo. Sergio Quintanilla Murillas 

Ingeniero de Montes 

Colegiado nº 3344 

 

 



GREENALIA POWER 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO “MIÑON”, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE VIMIANZO (A CORUÑA) 

 

MEMORIA PÁGINA 223 

 

1100..--  DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDEE  SSÍÍNNTTEESSIISS  __________________________________________________    

10.1.- INTRODUCCIÓN ______________________________________  

10.1.1.- ANTECEDENTES 

En el marco del desarrollo de la energía eólica en Galicia, el Gobierno Gallego 

elaboró 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.  

Posteriormente esta Ley es modificada por la Ley de fomento de la implantación de 

iniciativas empresariales de Galicia según la cual se pueden presentar solicitudes para la 

autorización de parques eólicos en aquellas zonas del Plan Sectorial Eólico de Galicia que 

se encuentren libres. 

Es por ello que se presenta el Proyecto de ejecución del Parque Eólico “Miñon”, en el 

término municipal de Vimianzo (A Coruña). 

10.1.2.- PRESENTACIÓN DEL PROMOTOR 

El promotor del parque eólico es GREENALIA POWER SLU con CIF B-70.501.473 y 

dirección a efectos de notificación: Plaza María Pita nº 10 1º, CP 15001 A Coruña. 

10.1.3.- OBJETO 

El proyecto debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental, conforme a lo 

dictaminado, en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Aunque el parque eólico Miñon no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos 

contemplados en el apartado i), dentro del Grupo 3. Industria energética del Anexo I, el 

promotor considera adecuado que este proyecto sea sometido a una evaluación de impacto 

ambiental ordinaria para lo que según el apartado d) del árticulo 7 de la Ley 21/2013, de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental, se solicita que el proyecto del Parque Eolico Miñon 

sea sometido a una evaluación de impacto ambiental ordinaria. 
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10.2.- LOCALIZACIÓN Y ACCESOS _____________________________  

La zona donde se sitúa el parque eólico Miñón se localiza dentro del término 

municipal de Vimianzo, en la provincia de A Coruña. La zona donde se sitúa el parque 

eólico Miñon queda enmarcada dentro de la Hoja 68-2 “Zas” del mapa topográfico nacional 

a escala 1:25.000. 

El parque eólico Miñon se ubica dentro del Área de Desarrollo Eólico denominada 

Miñon, incluida dentro del plan sectorial eólico de Galicia. 

El parque eólico estará formado por 7 aerogeneradores GAMESA G-132 que es un 

aerogenerador de 3,465 MW de potencia unitaria, para una potencia total de 24,255 MW. 

Los aerogeneradores 1 a 3 se localizan en los montes en los montes de Pedra Miñón y 

Seixo Branxo, al norte, y los aerogeneradores 4 a 7 en los montes denominados Costa de 

Tines y O Pedrouzo, al sur. 

A la zona del parque se accede desde la carretera AC-552 que une las poblaciones 

de Baio y Vimianzo, tomando a la altura del kilómetro 61,5 la salida hacia el lugar de 

Reparada, de donde sale una pista hacia el sur que dará acceso a la parte norte (3 

máquinas) y sur del parque eólico (4 máquinas), situándose la subestación en la mitad del 

parque, en las inmediaciones de la carretera que lleva a la localidad de Tines. 

 

10.3.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS ____________________________  

10.3.1.- PROCESO DE DISEÑO DE LA ALTERNATIVA 

El promotor concienciado con la protección del medio y teniendo presente la idea de 

que éste y la actividad industrial son compatibles siempre que el diseño sea conveniente y 

respetuoso, diseñó y ejecutó un proceso de diseño del parque eólico basado tanto en 

criterios ambientales como técnicos, con el objetivo de que el diseño final cumpliese 3 

objetivos: 

 Un objetivo medioambiental, como es el de protección del medio ambiente. 
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 Un objetivo técnico, como es el de implantar los aerogeneradores en las zonas con 

mejor recurso eólico. 

 Un objetivo empresarial, como es el de buscar la agilidad en la tramitación ante la 

esperada ausencia de conflictos ambientales 

El diseño específico del parque eólico se realizó en tres fases: 

 En primer lugar se realizó un análisis previo ambiental, el objetivo del cual era el 

de delimitar aquellas áreas dentro del ADE con restricciones de tipo ambiental. 

 En segundo lugar se realizó un estudio técnico, a raíz del cual se realizó un diseño 

previo del parque. 

 Por último, se realizó una comprobación del diseño previo establecido y de sus 

posibles afecciones ambientales 

10.3.2.- ALTERNATIVA ADOPTADA 

El proceso de diseño de la alternativa formulada para el parque eólico Miñón atendió 

un procedimiento lógico, buscando los dos pilares básicos en los que  debe basarse 

cualquier proyecto de obra o instalación: la viabilidad económica y la viabilidad ambiental. 

De este modo, se procedió a elegir la alternativa de diseño que menor número de 

restricciones ambientales presenta, minimizando el impacto del medio circundante.  

 

10.4.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ___________________________  

10.4.1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

El parque eólico Miñón tendrá una potencia instalada de 7 aerogeneradores GAMESA 

G-132 de 3,465 MW para obtener una potencia total de 24,255 MW MW. 

Las principales características del parque eólico proyectado son las siguientes: 
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FABRICANTE AEROGENERADOR GAMESA 

MODELO AEROGENERADOR G-132 

ALTURA DE BUJE 114 M 

DIÁMETRO DEL ROTOR 132 M 

POTENCIA NOMINAL AEROGENERADOR 3,465 MW 

NÚMERO DE AEROGENERADORES 7 

POTENCIA TOTAL INSTALADA 

TENSIÓN LINEAS  INTERIORES DEL PARQUE 

TENSIÓN SUBESTACIÓN RECEPTORA 

POTENCIA POSICIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

PRODUCCIÓN NETA ANUAL ESTIMADA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

24,255 MW 

30 KV 

30 /66 KV 

25/30 MVA ONAN/ONAF 

107.770 MWH/AÑO 

8 MESES 

10.4.2.- OBRA CIVIL 

10.4.2.1.- ACCESOS Y VIALES INTERIORES 

Los accesos generales al parque eólico se realizarán a partir de la infraestructura 

viaria existente en la zona. Se aprovechará al máximo la red de caminos existente en la 

zona. En todo momento se respectará la continuidad de los caminos existentes y el acceso 

a los terrenos lindantes. 

Los caminos internos a las líneas de aerogeneradores y el acceso al edificio de 

control se adaptarán al máximo a la topografía, minimizando con ello el movimiento de 

tierras. Para evitar la circulación de aguas sobre el firme de los diferentes caminos del 

parque y captar la escorrentía del terreno se construirá una cuneta, de sección triangular no 

revestida que desaguará hacia las líneas de drenaje natural. 

Se procurará que los viales discurran en desmonte abierto en la ladera, evitando 

trincheras. Dónde fuera factible, se llevará parte del camino en terraplén, empleando 

productos de desmonte para compensar volúmenes en la medida de lo posible, 

minimizando a la vez el acarreo de tierras a vertedero autorizado. 

10.4.2.2.- PLATAFORMAS DE MONTAJE DE AEROGENERADORES. 

Las áreas de maniobra son zonas constructivas, auxiliares, cuya finalidad es la de 

permitir los procesos de descarga y ensamblaje, así como del posicionamiento de grúas 

para posteriores izados, de los diferentes elementos que componen un aerogenerador. 
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El proceso constructivo de las áreas suele ser de sencilla ejecución, limitándose en la 

mayoría de los casos a someros procesos de despeje y desbroce y posteriores 

"planchados", de las superficies resultantes, mediante rodillos compactadores de 12-14 Tn. 

Las dimensiones genéricas de las áreas, salvo acuerdos expresos y puntuales, son 

las siguientes: la plataforma propiamente dicha tiene unas dimensiones de 36x21,5 m, una 

superficie que embebe a la cimentación de 23,5x 22 m y dos pequeñas superficies laterales 

al camino de acceso necesarias para el montaje de la grúa de celosía de una superficie de 

105 m2. 

10.4.2.3.- ZANJAS  PARA CABLEADO 

La red de cables del parque eólico, compuesta por tendidos de media tensión, baja 

tensión y comunicaciones, se realiza mediante conducciones en zanjas, con tres niveles 

superpuestos de cableado. Estas zanjas se realizan paralelas a los viales del parque 

siempre que es posible. 

10.4.2.4.- CIMENTACIÓN DE AEROGENERADORES 

La cimentación de las torres de los aerogeneradores consistirá en un pedestal 

metálico que se embebe en una zapata de planta circular, que presenta las siguientes 

dimensiones: diámetro exterior de 21 m y profundidad de excavación 3 m. 

10.4.3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Se producirán movimientos de tierras en varias de los procesos necesarios para la 

construcción del parque eólico: construcción de viales, construcción de plataformas, 

cimentaciones de aerogeneradores y torre meteorológica. 

Previo al inicio de las obras, se procederá a la retirada de la capa de tierra vegetal de 

la superficie de suelo afectado por las obras del parque, que será acopiada 

convenientemente hasta el momento de la restauración en una zona habilitada al efecto.  



GREENALIA POWER 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO “MIÑON”, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE VIMIANZO (A CORUÑA) 

MEMORIA PÁGINA 228 

10.4.4.- EVACUACIÓN ENERGÉTICA DEL PARQUE 

La energía del parque eólico se ingresará a la red eléctrica nacional a través de una 

subestación de energía de 30/66 kV con aparamenta convencional con un transformador 

de potencia de 25/30 MVA ONAN/ONAF. 

La nueva subestación objeto del Proyecto estará compuesta por dos sistemas de 

tensión: un sistema de Alta Tensión de 66 KV de intemperie en configuración de simple 

barra, con una posición de línea y una posición de transformador de potencia y un sistema 

de 30 kV situado en celdas de interior en configuración de simple barra con tres posiciones 

de línea. 

El centro de control del parque eólico irá integrado con la subestación. El edificio de 

control del parque contará con una fosa séptica estanca para gestionar las aguas residuales 

generadas en la misma. El agua de abastecimiento de este edificio cumplirá con la 

legislación vigente en la materia. 

10.5.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PREOPERACIONAL ___________  

10.5.1.- SISTEMA MEDIO FÍSICO 

10.5.1.1.- SUBSISTEMA MEDIO ABIÓTICO 

10.5.1.1.1.- CLIMA 

De forma general, se puede decir que el área de estudio se localiza en la subregión 

fitoclimática VI (V), según la clasificación de Allué.  

Según la clasificación de Papadakis, los valores climatológicos existentes en la zona 

encuadran al clima en un invierno tipo avena cálido, y verano tipo Maíz, siendo el régimen 

de humedad húmedo y el térmico marítimo cálido. 

El máximo de precipitaciones se produce entre los meses de noviembre a abril, 

existiendo un descenso considerable de las precipitaciones en la época estival entre los 

meses de junio a agosto, para aumentar posteriormente en el mes de septiembre. 
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La ETP se mantiene en valores muy bajos en los meses de octubre a marzo, pero 

alcanza valores altos entre mayo y agosto. Entre los meses de junio y agosto los valores de 

la ETP superan a los de las precipitaciones, por lo que la humedad del suelo, 

correspondiente a la capacidad de retención se empieza a agotar. Por tanto, se puede decir 

que existe carencia en la disponibilidad de agua en el suelo en el mes de agosto. 

En cuanto a los vientos predominantes son claramente de carácter NNE-SSO, con un 

reparto desequilibrado, ya que la fuerza del viento es mucho mayor en los que vienen del 

suroeste. 

10.5.1.1.2.- ATMOSFERA 

10.5.1.1.2.1 Aire 

En referencia a la calidad del aire, se puede decir que en el área objeto de estudio no 

existen focos importantes de contaminación. Por lo tanto, se puede decir que existe una 

calidad atmosférica media-alta en la zona objeto de estudio. 

10.5.1.1.2.2 Ruido 

Las fuentes de emisión sonora al inicio de las obras, es decir, en la fase 

preoperacional, son las producidas por las labores agrícolas y ganaderas, el tráfico rodado 

de vehículos automóviles (ambas de escasa consideración), el ruido del viento contra la 

vegetación o las barreras puestas sobre el terreno por el hombre, tales como muros y 

divisorias de tierras. 

10.5.1.1.3.- GEOLOGÍA 

La Hoja 68 a escala 1/50.000 del mapa geológico de España, denominada Camariñas 

se encuentra localizada en la parte centro-occidental de la provincia de La Coruña.  

Geológicamente la zona objeto del estudio se sitúa dentro de la zona Centro-Ibérica 

según la división en zonas establecida por JULIVERT et al. (1972). La zona Centro-Ibérica 

se caracteriza por un gran desarrollo del metamorfismo y granitización hercianos, así como 

por la presencia de varios macizos básicos. 

10.5.1.1.4.- HIDROGEOLOGÍA 
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Dados los materiales impermeables sobre los que se asienta el parque y la ausencia 

de fracturas, la zona no presenta acuíferos ni zonas de recarga que se puedan ver 

afectadas por el proyecto. 

10.5.1.1.5.- EDAFOLOGÍA 

Los suelos predominantes, siguiendo la Clasificación USDA (Soil Taxonomy), a nivel 

de orden, son los INCEPTISOLS y ENTISOLS. 

 

10.5.1.1.6.- HIDROLOGÍA 

En la zona concreta de implantación del parque eólico, no existe ningún curso de 

agua que se pueda ver afectado. La distribución de los elementos del parque según las 

cuencas vertientes es la siguiente: 

 Rego Torrente: Máquinas 01, 02 y 03. 

 Río Grande: Máquinas 01 y 02. 

 Rego do Vao Trigos: Máquinas 04, 05 y 06 y subestación. 

 Rego das Mourellas: Máquina 06. 

 Río de Xora: Máquina 07. 

 

10.5.1.2.- SUBSISTEMA MEDIO BIÓTICO 

10.5.1.2.1.- VEGETACIÓN 

10.5.1.2.1.1 Vegetación potencial 

Según la clasificación de las zonas climáticas de vegetación en función de la 

biogeografía y bioclimatología propuesta por Rivas-Martínez, se identifica al territorio de 

estudio situado en la Serie de Vegetación “colina galaico-portuguesa acidófila del roble 

(Rusco-Querceto roboris sigmetum), que corresponde en su óptimo estable a un robledal 

denso de carballos (Quercus robur). 
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10.5.1.2.1.2 Vegetación actual 

El área de estudio está formada principalmente por masas arbóreas de explotación 

forestal, de pino y eucalipto. Asimismo, en menor medida, aparecen formaciones de 

matorral, existiendo también algunas parcelas destinadas a cultivos agrícolas o como 

prados de diente. 

10.5.1.2.2.- HÁBITATS NATURAIS 

Según la información consultada de la base de datos del Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino, a través de la Subdirección de Conservación de la 

Biodiversidad se observa que en la zona de estudio no existen formaciones de hábitats 

catalogadas. 

10.5.1.2.3.- FAUNA 

En el área objeto de estudio se encuentran tres tipos de comunidades faunísticas 

principalmente; la presente en zonas de matorral, en masas forestales de repoblación 

(principalmente eucaliptales), y la asociada a pastizales y prados. 

Hay que señalar que no se ha detectado ninguna especie en peligro de extinción 

según el catálogo gallego de especies amenazadas. Según los datos del inventario podrían 

existir en el entorno dos especies de anfibios y una especie de avifauna vulnerables según 

el catálogo gallego de especies amenazadas.  

Una gran parte de las especies de aves están incluidas dentro del listado de especies 

protegidas en régimen de protección especial según el Real Decreto 139/2011, de 4 de 

febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

Cabe finalmente reseñar que el parque eólico Miñón ha sido proyectado fuera de las 

áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración local 

de aves de las Zonas de protección definidas en la Resolución de 28 de noviembre de 2011, 

de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, delimitadas para dar 

cumplimiento al artículo 4 del Real Decreto 1432/2008.  

10.5.1.2.4.- ESPACIOS PROTEGIDOS 
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El área en la que se asentará el Parque Eólico Miñón no se encuentra ubicada dentro 

de ningún espacio incluido dentro de la red de espacios protegidos. Se han revisado todas 

las figuras de protección medioambiental que pudieran existir en la zona de estudio, 

resultando que no se ubica sobre ninguna de ellas. 

10.5.1.3.- SUBSISTEMA MEDIO PERCEPTUAL. PAISAJE 

10.5.1.3.1.- CALIDAD VISUAL 

La calidad visual de la zona es media, ya que se encuentra bastante alterada por 

distintos elementos y actuaciones humanas, aunque la mayoría de ellos están ya integrados 

en el medio rural de la zona, como son las explotaciones forestales, los tojales, la red de 

caminos e incluso los propios aerogeneradores de los parques existentes, ya que el parque 

eólico Barrigoso está en funcionamiento. Las comunidades vegetales existentes en la zona 

de ubicación de los aerogeneradores, dominadas por formaciones artificiales de eucalipto y 

pino, le otorgan a la superficie afectada una calidad bastante baja, tanto por su carácter 

antropizado como por su escaso valor visual, siendo elementos muy comunes en el entorno. 

Las actuaciones humanas con la presencia de prados, caminos, líneas eléctricas, etc. no 

ayudan a que la calidad sea mayor 

10.5.1.3.2.- FRAGILIDAD VISUAL 

Analizando los valores naturales existentes en el área de estudio, se concluye que la 

zona presenta una fragilidad media-baja. 

10.5.1.3.2.1 Intervisibilidad 

La cuenca visual se concentra en el municipio de ubicación del parque Vimianzo, y en 

el aledaño de Zas, y en menor medida en Laxe y Cabana de Bergantiños, en donde se 

localizan las áreas con un grado de afección alto y muy alto. Otros ayuntamientos desde los 

que también será visible serán Coristanco, Santa Comba, Mazaricos, Dumbria, Muxia y 

Camariñas. sin núcleos poblacionales importantes y con una afección media o baja. Las 

poblaciones más importantes por el número de habitantes son las capitales de los 

municipios más afectados, existiendo también varios núcleos de menor tamaño (entre 100 y 

1.000 habitantes) cuya afección también será significativa por la distancia al parque o por el 
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número de máquinas que serán visibles desde sus casas. De todos estos núcleos, los más 

afectados serán los de menor tamaño, ya que en el de mayor tamaño Baio, la propia altura 

de los edificios actúa como pantalla minimizando en gran medida los puntos desde donde 

serán visibles las actuaciones realmente. 

Dentro del área de afección la infraestructura viaria de mayor importancia es la 

autopista AG-55, desde donde será visible el parque en sus 9 kilómetros finales en dirección 

Vimianzo. El resto de carreteras presentan un volumen de tránsito mucho menor o se 

localizan en zonas de menor afección, siendo las más relevantes dentro de estas la AC-552, 

AC 404 y AC-430, estando en ambos casos por debajo de los parámetros establecidos 

salvo la primera.  

Los Bienes de Interés Cultural que se encuentra dentro de las zonas visibles del 

parque eólico son dolmen, estando casi todos puestos en valor y formando parte de una 

ruta de senderismo, por lo que pueden acoger un número significativo de observadores, si 

bien en la mayoría de casos se encuentran rodeados de masas forestales que impedirán la 

visión de las instalaciones. No se localiza ningún tramo del Camino de Santiago dentro de 

las áreas de afección media, alta o muy alta, siendo mayoritariamente los elementos del 

patrimonio ubicados dentro de las zonas vistas, bienes locales con un reducido número de 

visitantes (hórreos, cruceiros, etc.). 

10.5.2.- SISTEMA MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

El parque eólico Miñón se ubica en la provincia de A Coruña, en el término municipal 

de Vimianzo. 

10.5.2.1.- SITUACIÓN 

El municipio coruñés de Vimianzo está situado al NO de Galicia, en la comarca de 

Terra Soneira. Linda al norte con los municipios de Camariñas y Laxe y con el océano 

Atlántico en un pequeño saliente. Al este limita con el municipio de Zas, al sur con el 

municipio Dumbría y el embalse de la Fervenza que lo separa del municipio de Mazaricos y 

al oeste con el municipio de Muxía. Se extiende sobre 187,3 km2 y está formado por 14 

parroquias, que reúnen 7.378 habitantes (Fuente IGE año 2016), siendo, por consiguiente, 

su densidad de 39,39 hab/km2. 
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10.5.2.2.- ESTRUCTURA ECONÓMICA 

En un análisis de la actividad empresarial en este municipio, podemos observar que 

en 2015 existían 880 empresa. 

Destaca en la condición jurídica que casi el 75% son personas físicas, mientras que 

hay un 15% de sociedades de responsabilidad limitada. Hay un 9% de otro tipo. Además 

existen 2 sociedades anónimas y 3 cooperativas. Por estrato de asalariados, casi la 

totalidad son microempresas, de las cuales 782 tienen dos o menos empleados. 

10.5.2.3.- APROVECHAMIENTOS Y USOS DEL SUELO 

Según el Mapa de usos del suelo de Galicia, la zona sobre la que se ubicarán los 

aerogeneradores del parque está asentada sobre matorral con plantaciones forestales y 

formaciones de eucalipto y pinar principalmente. Otras estructuras como tramos de algunos 

caminos han sido proyectados sobre pastos y cultivos agrícolas. 

Hay una implantación masiva de Pino marítimo y de Eucalipto. Es de observar que 

tanto una como otra no responden al clímax vegetativo de la zona. 

10.5.2.4.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EXISTENTES 

El vial existente, por el cual se accede al parque eólico, en este caso la carretera AC-

552, no se verá afectada por la instalación del parque porque la maquinaria que por ella 

circulará serán camiones y grúas para las que la carretera está preparada. 

Dentro de la zona del parque existen viales que serán acondicionados para dar 

servicio a las nuevas instalaciones. En algunos tramos las características existentes en los 

viales hacen que la intervención necesaria para adecuar los mismos para dar el servicio 

necesario sean mínimas, ya que presentan una plataforma lo suficientemente ancha, siendo 

solo necesario mejorar el firme existente. Las actuaciones ejecutadas en estos viales 

constituirán principalmente en mejoras en los mismos, ya que se mantendrán en perfectas 

condiciones para su utilización tanto durante la obra como durante la fase de explotación. 

Aunque se produce el cruzamiento de la zanja de cableado con dos líneas eléctricas 

existentes, estas no se verán afectadas por las obras del parque eólico. 
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No se produce en cruzamiento de cursos fluviales con ninguna de las estructuras del 

proyecto por lo que no se verán afectados puentes en caminos o carreteras. Todas las 

actuaciones se localizan fuera de la zona de policía de los ríos existentes en la zona. 

En la zona de implantación del parque no se localiza ninguna antena o repetidor de 

señal cuya función se pueda ver interferida por la instalación de los aerogeneradores. 

10.5.2.5.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Consultando el Inventario de Patrimonio Cultural de la Dirección General de 

Patrimonio Cultural, y los planeamientos urbanísticos de los ayuntamientos afectados, se 

extrae que los bienes patrimoniales más próximos al ámbito de afección del parque no se 

verán afectados por el mismo. 

10.6.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS _______________  

10.6.1.- IMPACTO SOBRE LA ATMÓSFERA 

10.6.1.1.- COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA 

El impacto que se puede producir sobre la atmósfera tiene su origen en la utilización 

de la maquinaria. Esta actividad es el origen, por una parte, de nubes de partículas de polvo 

debido a los movimientos de tierra principalmente. Por otro lado, se aumenta la 

contaminación atmosférica por la combustión de combustibles de la maquinaria existente en 

las obras. 

Los destinatarios de este impacto serán las personas, animales, plantas y los 

ecosistemas acuáticos superficiales. 

10.6.1.2.- CALIDAD SONORA 

La ejecución y puesta en marcha del proyecto de parque eólico produce un impacto 

por contaminación acústica. Este impacto afecta tanto a personas como a la fauna, 

produciendo trastornos en su bienestar. 
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Durante la fase de obras, se producirán una serie de actividades que provocarán 

contaminación acústica: movimientos de tierras, construcción de caminos de acceso y 

zanjas, servicio para los aerogeneradores, y transporte de equipos e instalaciones. 

Durante la fase de explotación, las actividades existentes serán las derivadas del 

funcionamiento normal del parque eólico, es decir, de los aerogeneradores e instalaciones 

auxiliares, y de su mantenimiento. 

10.6.2.- IMPACTO SOBRE LA EDAFOLOGÍA 

El impacto que se produce sobre el suelo proviene tanto de la ejecución de las obras 

civiles, como de otra serie de acciones que pueden causar variaciones en diversas 

características de aquél. 

Los suelos afectados por la implantación del parque eólico Miñón son de calidad 

media, al ser suelos afectados principalmente por una producción forestal continuada sin 

mayores cuidados tras el ciclo productivo.  

No existen en la zona suelos especialmente valiosos por su composición o 

conformación. 

10.6.3.- IMPACTO SOBRE LA GEOLOGÍA Y EL SUBSUELO 

La zona no presenta ningún elemento recogido como PIG (Punto de Interés 

Geológico), no produciéndose ni modificaciones del sustrato rocoso ni de sus propiedades, 

por lo que el impacto será nulo.  

La afección sobre el subsuelo será escasa y se limitará a la zona de las plataformas 

de montaje, la zona de la subestación y los terrenos por los que discurrirá la zanja de 

cableado, a pesar de tratarse de un impacto directo, al ser baja a extensión de las 

actuaciones y reversible y recuperable a corto plazo, se considera compatible. 

10.6.4.- IMPACTO SOBRE LA HIDROLOGÍA 

Los impactos que se pueden producir sobre la hidrología de la zona se engloban en 

tres categorías: 
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- Depósito de sedimentos en los cursos de agua. 

- Contaminación por vertido de sustancias contaminantes. 

- Modificación de la red hidrográfica. 

Las actuaciones proyectadas no afectan directamente al dominio público hidráulico ni 

a su zona de servidumbre y policía. 

10.6.5.- IMPACTO SOBRE LA FLORA 

El impacto que sufrirá la vegetación como consecuencia de la implantación del 

parque eólico presenta los siguientes impactos: 

 Por un lado, la eliminación total de la vegetación en ciertas zonas, debido a la 

ejecución de las diversas obras civiles proyectadas. 

 Por otro lado, la limitación de su crecimiento o supervivencia, al existir ciertos 

factores que los afectan negativamente. 

10.6.6.- IMPACTO SOBRE HÁBITATS NATURALES 

En la zona de estudio no existen formaciones de hábitats catalogadas. Estas 

formaciones se encuentran bastante alejadas de la zona de las obras del parque, 

situándose las más próximas a unos  915 metros al sureste y 2 km al oeste de la estructura 

del parque más cercana. La mancha más cercana, situada al sureste de la máquina 07, es 

un hábitat código 91E0: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, que se 

localiza en la margen del río más alejada del parque eólico, que no se verá afectada al 

haberse proyectado el acceso a la máquina 07 desde el norte. La mancha de hábitat situada 

a 2 km al oeste, código 4030: Brezales secos europeos, se localiza en Corte das Eguas y se 

sitúa a mayor cota que las estructuras del parque por lo que no existe afección posible. 

Por lo tanto no se producirán afecciones sobre los hábitats y no existirá en ningún 

momento peligro tanto para su conservación por lo que el impacto es nulo. 

10.6.7.- IMPACTO SOBRE LA FAUNA 

La instalación de un parque eólico supone la realización de una serie de acciones que 

afectan negativamente sobre la fauna existente en su ámbito, sobre todo los derivados de la 
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construcción de viales y paso de maquinaria (atropellos, destrucción y abandono del hábitat) 

y del funcionamiento de los aerogeneradores (colisiones de aves y murciélagos 

principalmente). Se prestará especial atención a la posible existencia de impactos sobre las 

poblaciones de aves y quirópteros, y se reflejará en los seguimientos ambientales. 

Dado que las actuaciones contempladas en este proyecto no modifican ni directa ni 

indirectamente al tipo de hábitats comúnmente empleados por Emberiza schoeniclus 

durante algún momento de su ciclo vital, ya que los mismos no se encuentran dentro la zona 

donde se ejecutarán las obras ni en zonas próximas que se pudieran ver afectadas de 

alguna manera, y dada la distancia existente entre el mismo y la zona de presencia más 

próxima, no se considera que las actuaciones recogidas en este proyecto puedan incidir 

negativamente en la conservación de esta especie. 

No obstante, al no existir en la zona de estudio, según la documentación consultada, 

ninguna especie en peligro de extinción según el catálogo gallego de especies amenazadas, 

se estima que el impacto será reducido. 

10.6.8.- IMPACTO SOBRE LA BIODIVERSIDAD 

La afección de este proyecto sobre la biodiversidad se puede evaluar atendiendo a la 

vegetación y especies de fauna potencialmente afectados, así como a la posible alteración 

de hábitats de los cuales dependen las especies, que potencialmente podrán ocasionar los 

movimientos de tierras y maquinaria durante la fase de obras. 

10.6.9.- IMPACTO SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 

En la zona de ubicación del parque eólico no existe ningún espacio que presente 

ninguna figura de protección, por lo que no se producirán impactos  

10.6.10.- IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 

Las alteraciones visuales que se producirán con la implantación del parque eólico 

tienen su origen en las siguientes acciones del proyecto: 

 Movimientos de tierra: la apertura de zanjas, de caminos de acceso y de servicio, la 

creación de desmontes y terraplenes y la ejecución de las cimentaciones, 
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plataformas y edificio de la subestación, provocará la eliminación de la vegetación 

existente y de la capa de tierra vegetal, que destacará de este modo con las zonas 

no alteradas. 

 Introducción de elementos ajenos al medio: en la fase de obras existirá en la zona 

gran cantidad de vehículos de obras y maquinaria pesada necesaria para la 

ejecución de las obras. 

 La afección visual que provocan los aerogeneradores depende de criterios 

principalmente subjetivos: en función de consideraciones culturales, económicas y 

sociales (energía renovable, elemento extraño en el medio, elementos comunes 

actualmente, infraestructuras necesarias, puestos de trabajo, etc.). 

10.6.11.- IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL Y BIENES MATERIALES 

Como parte del EIA se llevará a cabo un estudio específico para determinar y evaluar 

los impactos sobre el patrimonio cultural de acuerdo a la legislación vigente.  

Las estructuras del parque han sido proyectadas alejadas de los bienes materiales de 

valor arquitectónico y civil enumerados a lo largo del documento como iglesias, cruceiros, 

fuentes etc… presentes en el municipio. Cabe además señalar que, en el caso de 

producirse durante la fase de obras afección sobre bienes materiales, como muros o cierres 

de fincas, éstos serán repuestos a su estado original o bien se procederá según el acuerdo 

al que se llegue con los propietarios de los mismos. 

10.6.12.- IMPACTO SOBRE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

Las principales infraestructuras en la zona, son los caminos agroforestales, que dan 

acceso a las distintas explotaciones agrícolas, ganaderas y sobre todo forestales de la zona. 

Estos viales se aprovecharán al máximo para la construcción del parque conservándose 

después para permitir las labores de mantenimiento y control o para mantener el acceso al 

monte, un 27% de los viales del parque han sido proyectados aprovechando los existentes 

en la zona. La única afección sobre estos caminos será su utilización temporal durante las 

labores de construcción y de mantenimiento (en menor medida), ya que para la construcción 

del parque será necesario mantener las pistas en perfectas condiciones dadas las 
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características de los transportes empleados en la fase de instalación. En muchos casos se 

dotará a estos viales de los elementos de drenaje transversal y longitudinal de los que 

carecen por lo que supondrá una mejora en cuanto a la defensa contra la erosión. 

Aunque se produce el cruzamiento de la zanja de cableado con dos líneas eléctricas 

existentes, estas no se verán afectadas por las obras del parque eólico. 

No se produce en cruzamiento de cursos fluviales con ninguna de las estructuras del 

proyecto por lo que no se verán afectados puentes en caminos o carreteras. Todas las 

actuaciones se localizan fuera de la zona de policía de los ríos existentes en la zona. 

En la zona de implantación del parque no se localiza ninguna antena o repetidor de 

señal cuya función se pueda ver interferida por la instalación de los aerogeneradores. 

10.6.13.- IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

En referencia a los posibles impactos socioeconómicos se debe decir que: 

- Se pueden producir alteraciones sobre la población activa, en el sentido de que 

es probable que con la obra se empleen personas residentes en el ámbito 

afectado. Con los niveles de paro existentes en el ayuntamiento supondría sin 

duda un impacto positivo. 

- Aumento de ruidos y de emisión de partículas sólidas. Dadas las distancias 

existentes entre las actuaciones y las poblaciones cercanas estas alteraciones 

serán mínimas, por lo que el impacto se puede considerar nulo. 

 

- Respecto al uso recreativo de la zona cabe señalar la existencia de una ruta  

circular, La Ruta de los Dólmenes, que discurre, en parte de su trazado, entre las 

poblaciones de Vimianzo y Tines, y posteriormente entre Tines y O Arxomil 

cercana a la zona de implantación. Sin embargo, por estos tramos de la ruta el 

caminante avanza sobre carreteras en las que las repoblaciones de especies 

arbóreas de alto porte producirán un apantallamiento de las estructuras del 

proyecto, por lo que se espera un impacto compatible. 

- Es probable que, debido al movimiento de maquinaria durante la fase de obras, 

se deterioren de manera importante alguno de los viales que componen la red de 
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infraestructuras de la zona. Este movimiento de maquinaria ya existe en la 

actualidad por las labores forestales 

- El sector primario puede sufrir alteraciones por la ejecución del proyecto. El 

proyecto, supondrá una mejora económica para los propietarios y el uso forestal 

actual será compatible con el parque eólico. 

- En referencia al sector secundario, la ejecución del proyecto requerirá la 

aportación de una serie de materiales que, normalmente, será suministrados por 

empresas del entorno. 

- En cuanto al sector terciario, la ejecución de las obras, y la consiguiente 

presencia de personas vinculadas a la obra, beneficiará al sector servicios de 

forma significativa, principalmente restaurantes. La dimensión del proyecto a 

ejecutar, favorecerá el sector en este sentido. 

- Otro aspecto sobre el que se actúa, es el ya comentado del empleo, ya que 

durante la obra es de esperar que sea contratada mano de obra del ámbito del 

proyecto para la ejecución de las distintas actuaciones. 

 

10.7.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS _________________  

10.7.1.- MEDIDAS SOBRE LA ATMÓSFERA 

10.7.1.1.- COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA 

Los impactos sobre este componente se originan por el funcionamiento de la 

maquinaria, cuyo efecto más importante es la contaminación por polvo y por la generación 

de gases por la combustión de los motores. 

Se considera conveniente el riego periódico durante la época estival de las zonas 

más susceptibles de producir este impacto. Los camiones de transporte de tierras o 

materiales que puedan generar polvo, irán cubiertos con lonas o similares. Existirá un plan 

de mantenimiento de la maquinaria para que su estado sea el más idóneo posible, 

reduciéndose, así, las posibilidades de contaminación a la atmósfera. 
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10.7.1.2.- CALIDAD SONORA 

Se cumplirá en todo momento lo dispuesto la legislación vigente y se comprobará que 

los niveles de presión sonora debidos a la construcción o funcionamiento del parque eólico 

no superarán los valores límite de recepción para ruido ambiente exterior establecidos en el 

anexo II del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, así como, 

de ser el caso, lo establecido en las ordenanzas municipales al respecto. 

10.7.2.- MEDIDAS SOBRE EL SUELO 

Las obras civiles que se ejecuten se deberán ajustar de manera exacta a lo 

especificado en el proyecto. Se procederá a un balizamiento de todas las áreas a afectar 

previo al inicio de las obras, de acuerdo a los planos de actuación, respetándose las zonas 

situadas fuera de esta señalización 

La tierra vegetal que se extraiga de las zonas donde se realicen las excavaciones 

deberá ser tratada convenientemente para evitar pérdidas, tanto en calidad como en 

cantidad. 

Todos los terrenos afectados por la ejecución de las obras civiles serán sometidos a 

restauración ambiental, que consistirá en descompactación, extendido de tierra vegetal e 

implantación de vegetación. 

10.7.3.- MEDIDAS SOBRE LA HIDROLOGÍA 

Los impactos producidos sobre la hidrología tienen su origen en el arrastre de 

partículas sólidas por la acción del agua sobre terrenos desprovistos de vegetación, el 

posible vertido de sustancias contaminantes y la posible modificación de cursos. 

Se ejecutará la revegetación de las zonas que han quedado desprovistas de 

vegetación, de forma que se reduzca el riesgo de que las nubes de polvo vayan a 

depositarse sobre las corrientes de aguas superficiales. 

En lo referente a vertidos accidentales de sustancias contaminantes, decir que los 

cambios de aceite y lavados de maquinaria se realizarán en talleres especializados. 
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10.7.4.- MEDIDAS SOBRE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Todos los residuos que se generen como consecuencia de la construcción, 

explotación y desmantelamiento del parque eólico, serán gestionados conforme a 

legislación vigente, primando el reciclaje y reutilización frente al vertido. 

10.7.5.- MEDIDAS SOBRE LOS PROCESOS GEOFÍSICOS 

Los posibles impactos generados son los producidos por los procesos de erosión y 

sedimentación. Los primeros serán inevitables en la fase de instalación del parque con el 

movimiento de tierras, ya que existirán zonas desnudas frente a la acción de procesos 

erosivos. Para evitar la existencia de zonas expuestas a la erosión, se llevará a cabo una 

restauración simultánea siempre que sea posible, reduciendo así las zonas alteradas totales 

en cada momento. 

10.7.6.- MEDIDAS SOBRE LA VEGETACIÓN 

La vegetación será repuesta en las zonas que, por la ejecución del proyecto, fueran 

desprovistas de ella al finalizar tanto la fase de obras como la de explotación. Se trata de 

crear una cubierta densa y duradera que permita proteger el suelo de forma adecuada 

Existen otros impactos que se pueden generar sobre la vegetación, cuyas medidas 

correctoras ya fueron incluidas en otros apartados. Así, se tiene que: 

- La producción de polvo que perjudica a las plantas por deposición en su 

superficie, se resolverá mediante riego por aspersión de las zonas productoras de 

polvo. 

- La compactación del terreno producida por el paso de maquinaria pesada se 

resolverá con el pase de subsolador en el momento de la restauración. 

- En cuanto al vertido de sustancias que pueden dañar a la vegetación, se tomarán 

las medidas ya expuestas en el apartado de medidas correctoras de impactos 

sobre el suelo. 

Para la eliminación de la vegetación, se emplearán sistemas mecánicos, no haciendo 

uso del fuego ni fitocidas. 
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10.7.7.- MEDIDAS SOBRE LA FAUNA 

Hay efectos sobre la fauna, como la eliminación de la vegetación existente que lleva 

consigo la destrucción de hábitats, que es inevitable. Este impacto lleva asociado las 

medidas establecidas anteriormente para la flora. Para reducir las afecciones ocasionadas 

por las labores de roza en la fauna, estas se realizarán entre los meses de agosto a marzo, 

evitándose las épocas de nidificación y cría da fauna existente de mayor valor ecológico, 

reduciéndose así, el peligro de destrucción de camadas que habiten entre la vegetación. 

Cumpliendo con las medidas establecidas en su Plan de Recuperación de Emberiza 

schonieclus lusitánica, no se llevarán a cabo labores de desbroce sobre los terrenos sobre 

los que se desarrollen masas puras de matorrales húmedos. Tampoco se llevarán a cabo 

actuaciones en la vegetación vinculada a los regatos y arroyos y donde se desarrollen 

masas arbóreas compuestas por mezcla de especies de frondosas autóctonas. 

Respecto a los desplazamientos de la fauna, producidos por la maquinaria, 

movimientos de tierra y personal, estos son inevitables y se producirán en las horas de sol 

de los días de obra. Una vez rematada la construcción y restauradas las zonas afectadas, la 

fauna desplazada volverá a colonizar la zona, eliminándose los desplazamientos de la fauna 

y reduciéndose buena medida el impacto debido a la destrucción de hábitats. 

Durante la fase de explotación, dada la posibilidad de afección del parque eólico 

sobre las poblaciones de aves y quirópteros, se propone la realización de un seguimiento de 

sus poblaciones en el plan de vigilancia.  

10.7.8.- MEDIDAS SOBRE EL PAISAJE 

En la fase de construcción, el impacto paisajístico se producirá por los movimientos 

de tierras y la existencia de maquinaria en la zona. 

El diseño final propuesto por el promotor ya consigue una reducción de la afección 

sobre el paisaje en la fase de obras. Así, el diseño propuesto consigue que el trazado de los 

caminos tenga la menor incidencia posible sobre el ámbito, reduciéndose en lo posible la 

longitud de los tramos de nueva construcción, y los movimientos de tierras. Se redujo la 

longitud de las líneas de implantación de los aerogeneradores, y se aprovechó la existencia 

en la zona de una red de caminos, ampliándolos y acondicionándolos, reduciéndose 
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sensiblemente la longitud de viales proyectados (el 27 % de los viales del parque discurrirán 

por viales ya existentes). Además, el trazado sigue los accidentes del terreno con el fin de 

minimizar el movimiento de tierras, y el consiguiente impacto paisajístico. 

Se llevarán a cabo las operaciones encaminadas a restablecer la vegetación en la 

zona, según lo previsto proyecto de restauración, con el fin de recuperar la zona para 

devolverla a su estado preoperacional, en la medida de lo posible.  

En la fase de explotación, el promotor, con el diseño del parque, ya propone algunas 

medidas que consiguen que el impacto paisajístico se vea reducido de forma importante: 

 Los aerogeneradores irán pintados en color blanco, gris claro o similar.  

 Se evitan las casetas de los centros de transformación anexos a los 

aerogeneradores al proyectar los trafos en el interior de los fustes. 

 El acabado exterior del edificio de la subestación se adecuará al tradicional de la 

zona, integrándose en todo caso en el entorno. 

 Aunque la elección de máquinas de mayor potencia y tamaño lleva consigo una 

cuenca visual mayor en algún caso, permite reducir el número de aerogeneradores 

necesarios para obtener la misma potencia total instalada, reduciéndose su 

presencia en el paisaje y disminuyendo la posible sensación de cansancio.  

10.7.9.- MEDIDAS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

La principal medida para evitar y reducir las posibles afecciones sobre el patrimonio 

cultural, se desarrolló en el proceso de diseño llevándose a cabo un estudio de los posibles 

elementos etnográficos, culturales y arqueológicos existentes en la zona, para evitar su 

afección. 

10.7.10.- MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

El principal impacto que se puede generar sobre las infraestructuras existentes es la 

utilización y adecuación de las pistas y caminos que discurren por el monte. Éstas se verán 

interrumpidas únicamente durante la fase de su acondicionamiento, ya que durante la 

instalación de los aerogeneradores, los movimientos de maquinaria no serán elevados. 
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Una vez construido el parque, estos viales se mantendrán en perfectas condiciones 

para dar acceso a este, por lo que se generará un impacto positivo sobre las 

infraestructuras existentes, no siendo necesario el establecimiento de más medidas 

correctoras. 

De todos modos, para garantizar el cumplimiento y adecuación de las medidas 

correctoras y la posible necesidad de introducir otras nuevas, se diseñó un Plan de 

Vigilancia Ambiental que se desarrolla en las distintas fases del proyecto. 

10.8.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Para garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras y para ver la necesidad 

de introducir otras nuevas, se diseñó un Programa de Vigilancia Ambiental para las distintas 

fases del proyecto. En la fase preoperacional, se realizará un control de ruidos, se tomará la 

muestra en blanco de la calidad de aguas, se realizará un estudio cero de la población de 

aves y quirópteros y se realizará un reportaje fotográfico de las zonas a alterar. Durante la 

fase de obras se actualizará mensualmente el cronograma de obras y ejecución de medidas 

protectoras y correctoras, y trimestralmente se presentará un informe que contenga: 

reportaje fotográfico y cartografía del desarrollo de los trabajos, incidencias e imprevistos, 

gestión de residuos efectuada, labores de restauración, ejecución de medidas correctoras, 

mediciones de ruidos realizadas, seguimiento de la avifauna, control de la red de drenajes e 

informe de las analíticas de calidad de las aguas. Al final de la fase de obras se presentará 

un informe en el que contenga resumen del seguimiento ambiental realizado durante las 

obras, control de la eficacia de las medidas correctoras y protectoras, los imprevistos y 

contingencias acontecidos desde la emisión del último informe de obras, gestión a los 

residuos generados, desmantelamiento de las instalaciones auxiliares de obra, plano en 

planta de fin de obra a escala 1:10.000 o mayor detalle, reportaje fotográfico y un análisis 

para determinar la calidad de las aguas.  

Durante la fase de explotación se realizará un informe con la siguiente información 

(semestralmente durante los dos primeros años y anual a partir del segundo año): 

incidencias e imprevistos ocurridos así como soluciones adoptadas, resultados de las 

labores de restauración (evolución de la revegetación), gestión efectuada a los residuos 

generados, resultados de las analíticas de agua efectuadas, medición de ruidos, 



GREENALIA POWER 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO “MIÑON”, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE VIMIANZO (A CORUÑA) 

 

MEMORIA PÁGINA 247 

 

seguimiento de las poblaciones de avifauna y quirópteros, control del funcionamiento de 

drenajes, estudio de posibles efectos acumulativos y/o sinérgicos con los parques próximos  

y reportaje fotográfico con la evolución de la revegetación. Al final de la explotación se 

presentará un informe previo al abandono en el que se expongan todas las actuaciones a 

realizar durante esta fase, desmantelamiento de aerogeneradores, operaciones de 

restauración, etc. Al final del desmantelamiento, se realizará un informe posterior al 

abandono en el que se incluirá una descripción detallada de las actuaciones llevadas a 

cabo, con especial mención a la gestión de residuos procedentes del desmantelamiento y a 

la restauración de las superficies afectadas. Se acompañará de reportaje fotográfico que 

refleje el estado final del área, una vez rematadas las labores de abandono y realizada la 

revegetación. 

10.9.- CONCLUSIONES 

El promotor, diseñó el parque eólico basándose en criterios tanto ambientales como 

técnicos, con la finalidad de que el diseño final cumpliese unos objetivos medioambientales, 

técnicos y empresariales. 

La instalación permitirá el desarrollo de las zonas analizadas, y servirá como 

referente de desarrollo sostenible, puesto que la utilización de la energía eólica para la 

generación de electricidad, no produce ningún contaminante que incida sobre el suelo, ni 

vertidos ni grandes movimientos de tierras. 

En conjunto, dados los beneficios de explotar tierras poco productivas, junto con el 

aprovechamiento de la riqueza natural en forma de energía renovable, y la posibilidad de 

generar empleo, es de esperar una buena aceptación social del proyecto. 
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11..--  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  ________________________________________________________________  

Para determinar las formaciones vegetales y hábitats existentes en la zona de 

implantación del parque eólico, que se pueden ver afectadas con la construcción y puesta 

en funcionamiento de este, s e llevó a cabo un estudio en campo de la flora situada en el 

área de afección posible. Este trabajo permitió determinar las principales formaciones 

vegetales así como gran parte de la diversidad botánica existente. 

Con este estudio se llega a un nivel de detalle suficiente, como para delimitar la 

presencia o no de la mayoría de los hábitats naturales recogidos por la Ley de Patrimonio 

Natural y Biodiversidad, así como determinar y delimitar las formaciones vegetales que se 

desarrollan en la zona de estudio y las principales especies botánicas existentes. 
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22..--  DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN  DDEELL  ÁÁRREEAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  ________________________________    

La determinación de las comunidades vegetales existentes se llevó a cabo para una 

superficie de terreno delimitada en función del tipo de actuación a acometer en cada área, 

recogiéndose a continuación las citadas superficies estudiadas: 

 Aerogenerador: Franja de terreno de 50 metros de radio alrededor del punto 

central. 

 Torre de meteorología: 15 metros de radio alrededor del punto central. 

 Subestación: Franja de 50 metros alrededor del punto central. 

 Viales: 

o Ampliación de pista existente: 10 metros a cada lado del borde. 

o Pista de nueva creación: 20 metros a cada lado del trazado. 

o Pista existente sin modificación: Sin afección. 

 Zanjas: 

o Sobre pistas existentes: Afección despreciable. 

o Nueva creación: 5 metros a cada lado del trazado. 

 

El parque eólico Miñón está formado por dos zonas, en las que se instalarán un total 

de siete aerogeneradores, una torre anemométrica y una subestación, junto con las pistas 

de acceso, las pistas interiores y las zanjas de conexión. 
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33..--  VVEEGGEETTAACCIIÓÓNN  EEXXIISSTTEENNTTEE  ____________________________________________________    

3.1.- FORMACIONES VEGETALES 

A continuación se procederá a analizar las asociaciones botánicas existentes en la 

zona de estudio centrándose en las distintas ubicaciones de los distintos elementos del 

parque eólico. 

El área de estudio está formada principalmente por masas arbóreas de explotación 

forestal, de pino y eucalipto.  

Asimismo, en menor medida, aparecen formaciones de matorral, existiendo también 

algunas parcelas destinadas a cultivos agrícolas o como prados de diente. 

La vegetación arbórea en el ámbito de estudio está compuesta por masas artificiales 

de eucalipto (Eucalyptus globulus) y pino marítimo (Pinus pinaster), encontrándose estas 

formaciones en todas sus etapas de crecimiento. En algunas zonas las plantaciones se 

encuentran en mal estado de conservación y afectadas por alguna plaga o enfermedad. El 

sotobosque asociado a estas masas va en función de los tratamientos silvícolas ejecutados, 

dominando el estrato herbáceo y el matorral. El matorral de sotobosque en estas masas 

está dominado por tojo (Ulex europaeus) y helecho (Pteridium aquilinum), y en menor 

medida se observa la presencia de Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica y Erica cinerea.  

En muchos casos la repoblación es tan joven que la formación dominante es todavía 

el matorral. Estos matorrales se caracterizan por la dominancia de tojo y menor presencia 

de Calluna vulgaris y Erica cinerea.  

Muchos de los terrenos afectados por las instalaciones proyectadas se encuentran 

transformados o en proceso de, al haberse efectuado en los últimos años plantaciones 

arbóreas con fines madereros. 

En los terrenos agrícolas el cultivo dominante es el maíz. Además de prados de siega 

también se localizan en el entorno algunas parcelas donde los pastos conviven con el 

matorral o con repoblaciones forestales recientes. 
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Tan solo se producirá una afección puntual sobre especies de frondosas autóctonas 

que se observan en mezcla con pies de pino y eucalipto de gran porte, dada la ubicación de 

las instalaciones lejos de las áreas con mayor presencia de estas formaciones. 

A continuación se exponen las formaciones vegetales existentes en el lugar de 

ubicación de cada uno de los aerogeneradores, de la subestación eléctrica y de las pistas 

interiores, acompañándose cada elemento de una fotografía del estado actual. 

 

o AEROGENERADOR 01 

Este molino se localiza sobre una formación de eucalipto joven, plantada en los 

últimos años, en las que se observan daños debido a alguna plaga o enfermedad. En el 

sotobosque se observa la dominancia de tojo y helecho, y en menor medida se observa la 

presencia de Calluna vulgaris, Daboecia cantábrica, Erica cinerea y Cytisus scoparius.  

 

Fotografía nº 1.- Plantaciones forestales recientes de eucalipto acompañadas de manchas de tojal. 

 

o ACCESO AL AEROGENERADOR 01 

El acceso al aerogenerador 01 se ha proyectado sobre un camino existente que será 

necesario acondicionar y por lo tanto serán afectadas las formaciones colindantes. La 
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formación a ambos lados del camino es una plantación monoespecífica de eucalipto. En el 

sotobosque se observa la dominancia de tojo y helecho, y en menor medida se observa la 

presencia de Calluna vulgaris, Daboecia cantábrica, Erica cinerea y Cytisus scoparius.  

 

 

Fotografía nº 2.- Plantaciones forestales de eucalipto. 

 

o AEROGENERADOR 02 

La zona está ocupada por una masa de eucalipto, en las que se observan daños 

debido a alguna plaga o enfermedad, y donde han proliferado pies de acacia negra (Acacia 

melanoxylon). 
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Fotografía nº 2.- Parcela con eucaliptal joven acompañado de acacia negra donde se proyecta la máquina 02. 

 

o ACCESO AL AEROGENERADOR 02 

El acceso al aerogenerador 02 se realiza desde el aerogenerador 03 sobre dos 

formaciones distintas. 

Parte del camino se ha proyectado sobre la misma formación sobre la que se localiza 

el aerogenerador 02 eucaliptal joven dañado acompañado de acacia negra. 

Y en la zona cercana al aerogenerador 02 existe una zona de matorral a ambos lados 

de un camino existente. Las formaciones de matorral a ambos lados del camino están 

dominadas por tojo, no obstante al oeste del camino se puede observar un tojal con pies 

sueltos de eucalipto y escasa presencia de Calluna vulgaris y Erica cinerea. Al este del 

camino el tojal ha sido asimismo alterado, ya que se observan pies de eucalipto que no 

proliferaron, con presencia de Calluna vulgaris, Daboecia cantábrica, Erica cinerea, Erica 

ciliaris y Halimium alyssoides. 
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Fotografía nº 3.- Formación de matorral con dominio de tojo al oeste del camino existente entre los 

aerogeneradores 02 y 03. 

 

Fotografía nº 4.- Formación de matorral con dominio de tojo al este del camino existente entre los 

aerogeneradores 02 y 03. 
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o AEROGENERADOR 03 

Esta máquina también se asienta sobre una formación de matorral con domino de tojo 

con presencia de Calluna vulgaris, Daboecia cantábrica, Erica cinerea y Halimium 

alyssoides. El tojal domina al resto de especies tanto por cobertura y abundancia como por 

el desarrollo alcanzado. 

 

Fotografía nº 5.- Formación de matorral con dominio de tojo. 

 

o ACCESO AL AEROGENERADOR 03 

Para acceder a la máquina 03 será necesario crear un tramo de pista que discurrirá 

sobre tres formaciones distintas. 

El principio del camino parte sobre una plantación monoespecífica de eucalipto. En el 

sotobosque se observa la dominancia de tojo y helecho, y en menor medida se observa la 

presencia de Calluna vulgaris, Daboecia cantábrica, Erica cinerea y Cytisus scoparius.  

En la zona cercana al aerogenerador 02 existe una zona de matorral tojal con pies 

sueltos de eucalipto y escasa presencia de Calluna vulgaris y Erica cinerea. En la zona 

cercana al aerogenerador 03 el matorral se puede definir como un tojal que ha sido alterado, 
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ya que se observan pies de eucalipto que no proliferaron, con presencia de Calluna vulgaris, 

Daboecia cantábrica, Erica cinerea, Erica ciliaris y Halimium alyssoides. 

Asimismo, parte del camino se ha proyectado sobre un eucaliptal joven dañado 

acompañado de acacia negra. 

 

Fotografía nº 6.- Formación de matorral con dominio de tojo en una zona cercana al aerogenerador 02. 

 

o AEROGENERADOR 04 Y SU VIAL ACCESO 

El acceso a esta máquina partirá de una pista existente y se ha proyectado de forma 

paralela a la misma afectando en muy poca superficie a masas monoespecíficas de pino y 

eucalipto. La cimentación y la plataforma de este aerogenerador se localizan sobre 

asimismo sobre este tipo de plantaciones forestales. 



GREENALIA POWER 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO “MIÑON”, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE VIMIANZO (A CORUÑA)

 

ANEXO Nº 1.- ESTUDIO CERO DE VEGETACIÓN Y HÁBITATS PÁGINA 10 

 

 

Fotografía nº 7.- Camino existente hacia el aerogenerador 04 a ambos lados del cual se observan 

plantaciones forestales de especies de rápido crecimiento. 

 

 

 

Fotografía nº 8.- Plantaciones forestales de especies de rápido crecimiento al borde del camino existente. 
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Fotografía nº 9.- Plantaciones forestales de especies de rápido crecimiento en la zona donde se sitúa el 

aerogenerador 04. 

 

 

o AEROGENERADOR 05 Y SU VIAL ACCESO 

El acceso a esta máquina partirá de la pista existente que da acceso al 

aerogenerador 04 y ha sido proyectado sobre formaciones arbóreas de pino y eucalipto 

procedentes de plantación en distintos estadios de crecimiento. 

La cimentación y la plataforma de este aerogenerador se localizan sobre asimismo 

sobre este tipo de plantaciones forestales. 

En las formaciones de pinar de mayor edad se ha desarrollado un sotobosque en el 

que dominan los helechos y el tojo. Asimismo, en menor medida, se encuentra la presencia 

de Daboecia cantábrica y Erica cinerea, ocasionalmente Erica ciliaris. 

En estas formaciones se observa regenerado de ambas especies arbóreas 

principales que dominan el paisaje. 
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Fotografía nº 9.- Plantaciones forestales de especies de rápido crecimiento en la zona donde se sitúa el 

aerogenerador 04. 
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o AEROGENERADOR 06 Y SU VIAL ACCESO 

Para acceder a este aerogenerador se aprovechará en parte un camino existente en 

las cercanías de la plataforma de montaje.  

Tanto el camino de acceso como la cimentación y la plataforma de montaje han sido 

proyectadas casi en su totalidad sobre plantaciones forestales de pino, afectando 

puntualmente a alguna masa de eucalipto. 

El sotobosque de los pinares en esta zona está dominado por helechos. 

 

Fotografía nº 10.- Pinar en edad adulta sobre el cual ha sido proyectado el aerogenerador 06 y pista 

existente que será acondicionada para realizar el acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GREENALIA POWER 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO “MIÑON”, EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE VIMIANZO (A CORUÑA)

 

ANEXO Nº 1.- ESTUDIO CERO DE VEGETACIÓN Y HÁBITATS PÁGINA 14 

 

 

o AEROGENERADOR 07 Y SU VIAL ACCESO 

El acceso a esta máquina partirá de la pista existente que da acceso al 

aerogenerador 06 y ha sido proyectado sobre formaciones arbóreas de pino y eucalipto 

procedentes de plantación en distintos estadios de crecimiento. 

La cimentación y la plataforma de este aerogenerador se localizan sobre una 

plantación forestal de eucalipto reciente. 

 

Fotografía nº 11.- Masas de eucalipto en la que se instalará la máquina 07. 
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o SUBESTACIÓN 

Esta edificación se localizará sobre una formación dominada por especies de 

frondosas de porte medio, principalmente castaño (Castanea sativa) y carballo (Quercus 

robur), en la que se observan pies sueltos de pino y eucalipto de gran porte. 

 

Fotografía nº 12.- Formación donde se ubicará la subestación. 

 

o ZONA DE ACOPIOS 

Ésta es la única zona que se asienta sobre terrenos agrícolas, estando la parcela 

ocupada actualmente por una plantación de maíz. Esta zona está rodeada por masas de 

pino de gran porte, alguno de cuyos pies se verán afectados por el acopio de materiales, y 

que contribuirán al apantallamiento de las actuaciones realizadas. 
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Fotografía nº 13.- Maizal donde se ubicará la zona de acopios. 

 

o CAMINO DE ACCESO AL PARQUE EÓLICO  

 

El camino de acceso al parque eólico ha sido proyectado aprovechando en la medida 

de lo posible la existencia de caminos y pistas forestales que deberán ser acondicionadas 

de tal manera que la afección sobre las formaciones vegetales sea la menor posible. 

Las formaciones afectadas por la apertura de nuevos caminos o por el 

acondicionamiento de las pistas existentes son principalmente formaciones arbóreas de 

pino y eucalipto procedentes de plantación en distintos estadios de crecimiento. 

El sotobosque de estas formaciones es el que se ha venido describiendo a lo largo 

del presente documento. Existe dominancia de tojo y helecho frente a la escasa presencia 

de especies como Calluna vulgaris, Daboecia cantábrica, Erica cinerea y Cytisus scoparius.  

En menor medida se afectará a alguna zona de cultivo-prado y matorral. 
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Fotografías nº 14 y 15.- Formaciones forestales existentes en la zona de estudio a lo largo del camino de acceso 

hacia las máquinas 01, 02 y 03. 
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Fotografía nº 15.- Prado por el que ha sido proyectado el camino de acceso. 

 

 

Fotografía nº 16.- Vial existente a acondicionar y formaciones forestales que se pueden ver afectadas. 
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o ZANJAS DE CABLEADO 

Al haberse proyectado las zanjas de cableado paralelas a los caminos la vegetación 

afectada será la misma que la descrita para estos. 

 

o TORRE ANEMOMÉTRICA 

El acceso a la zona de ubicación de la torre anemométrica y la zona en la que se 

localizará la misma proliferan las formaciones de pinar en estado de fustal bajo las cuales se 

ha desarrollado un sotobosque en el que dominan los helechos y el tojo. Asimismo, en 

menor medida, se encuentra la presencia de Daboecia cantábrica y Erica cinerea. 

En esta formación se observa regenerado de las dos especies arbóreas principales 

que dominan el paisaje, pino y eucalipto. 

 

 

Fotografía nº 17.- Masa de pino que se verá afectada por el acceso y la zona de localización de la torre. 
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3.2.- INVENTARIO BOTÁNICO 

Se relacionan a continuación las especies presentes en el área estudiada, tanto las 

que constituyen las formaciones existentes de manera dominante como aquéllas que 

aparecen de forma esporádica, y que se han inventariado en los trabajos de campo 

realizados en la zona de estudio. 

 

Árboles 

Pinus pinaster     Acacia melanoxylon  

Pinus radiata                                           Quercus robur 

Eucalyptus globulus        Castanea sativa 

 

   Arbustos y subarbustos: 

Ulex europaeus       

Cytisus scoparius       

 Matorrales: 

Calluna vulgaris    Daboecia cantabrica 

Erica ciliaris    Erica cinerea 

Halimium alyssoides     

 Enredaderas: 

Hedera helix (Hiedra)   Rubus ulmifolius (Zarza) 

 Pteridofitos: 

Pteridium aquilinum (Helecho común) 
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3.2.1.- GRADO DE PROTECCIÓN 

Para determinar el estado de conservación y el nivel de protección de las especies 

inventariadas en la zona de estudio, se consultaron todas las normativas vigentes tanto 

estatales como comunitarias, en la que cada una de ellas tiene varias clases de división en 

las que incluir las especies: 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 

de Especies Amenazadas. En este RD se indican las especies pertenecientes al 

listado y aquellas que además de en listado se encuentran incluidas dentro del 

catálogo de especies amenazadas en dos categorías, en peligro de extinción y 

vulnerables. 

- En peligro de extinción (PE): especie, subespecie o población de una especie 

cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual 

situación siguen actuando. 

- Vulnerables (VU): especie, subespecie o población de una especie que corre el 

riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores 

adversos que actúan sobre ella no son corregidos. 

- Incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial (Listado): especies merecedoras de una atención y protección 

particular en función de su valor científico, ecológico y cultural, singularidad, 

rareza, o grado de amenaza, argumentado y justificado científicamente; así 

como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las directivas y 

convenios internacionales ratificados por España. 

 Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo Gallego de 

especies Amenazadas y Decreto 167/2011 de 4 de agosto, por el que se modifica 

el Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de 

especies amenazadas y se actualiza dicho catálogo. Este Catálogo define cuatro 

categorías: 

- En peligro de extinción (PE): reservada para aquellas cuya supervivencia es 

poco probable si los factores causantes de su actual situación siguen actuando. 

- Sensibles a la alteración de su hábitat (SAH): referida a aquellas con un hábitat 

característico particularmente amenazado, en grave recesión, fraccionado o 

muy limitado. 
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- Vulnerables (VU): destinada a aquellas que corren peligro de pasar a las 

categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que 

actúan sobre ellas no son corregidos. 

- De interés especial (IE): aquellas otras merecedoras de catalogación y que 

tengan un grado de amenaza insuficientemente conocido 

 (IN).- Hace referencia a poblaciones insulares. 

 Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Anexos: 

- Anexo II.- Especies animales y vegetales  de interes comunitario para cuya 

conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. (* 

especies prioritarias). 

- Anexo IV.- Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales 

en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reprodución 

en su área de distribución 

- Anexo V. - Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren 

una protección estricta 

- Anexo VI. - Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya 

recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de 

gestión 

 

Teniendo en cuenta la legislación citada, se puede decir que las especies vegetales 

existentes en la zona no tienen ninguna figura de protección. 

3.2.2.- ESPECIES DE LA FLORA AMENAZADAS 

Para conocer la existencia de especies de flora amenazada en la zona de estudio se 

realizó la consulta del Inventario Español de Especies Terrestres (actualizado en 2015) que 

tiene como objetivo satisfacer las necesidades y requerimientos del Real Decreto 556/2011, 

de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad. El Inventario Español de Especies Terrestres recoge la distribución, 

abundancia y estado de conservación de la fauna y flora terrestre española. La información 

se presenta por cuadrículas UTM de 10 km, basándose en esto se define como zona de 

estudio de la fauna la cuadrícula o cuadrículas de 100 km2.  
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El listado de especies de la cuadrícula de la zona de estudio, 29TNH07, incluye la 

Euphorbia uliginosa. 

Se trata de una especie vinculada a los matorrales y herbazales umbrófilos de lugares 

temporalmente inundados o muy húmedos, pero relativamente cálidos, con una distribución 

altitudinal entre los 100-400 m. 

Esta especie vive fundamentalmente en matorrales higrófilos de las asociaciones 

Genisto berberideae-Ericetum tetralicis y, en menor medida, de la Cirsio-Ericetum ciliaris. 

Los taxones acompañantes más frecuentes son: Erica tetralix, Genista berberideae, Erica 

ciliaris, Cirsium filipendulum, Molinia caerulea, Serratula seoanei, Ulex minor subsp. 

breoganii, Myrica gale, Arnica montana subsp. atlantica, etc. Secundariamente coloniza 

herbazales higrófilos dominados por Deschampsia gallaecica y Juncus effusus. 

Las principales amenazas para esta especie son la transformación de los humedales 

en pasto, reforestación, relleno de zonas húmedas, anegación por embalses y el drenaje. 

En el área en el que vive esta planta, estas amenazas están plenamente en vigor pese al 

gran valor ecológico que encierran las zonas húmedas en general y éstas en particular. 

Como consecuencia se está reduciendo drásticamente su hábitat y número de efectivos en 

las últimas décadas. 

En los trabajos de campo no se ha encontrado ningún ejemplar del género Euphorbia. 

Como se ha descrito a lo largo del presente documento, ningunas de las estructuras del 

parque han sido proyectadas sobre terrenos que correspondan al hábitat en el que se 

desarrolla esta especie. El proyecto se desarrolla afectando principalmente formaciones 

arbóreas, no localizándose ni en las zonas de afección directa ni en las cercanas manchas 

de matorrales o pastizales húmedos propios para el desarrollo de esta especie, no 

habiéndose encontrado ningún ejemplar durante las prospecciones botánicas llevadas a 

cabo en la zona. Por todo ello no se espera afección alguna sobre esta especie. 
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44..--  HHÁÁBBIITTAATTSS  NNAATTUURRAALLEESS  ______________________________________________________    

Según la información consultada de la base de datos del Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino, a través de la Subdirección de Conservación de la 

Biodiversidad, que se recoge en el PLANO Nº 7.- HÁBITATS, se observa que en la zona de 

estudio no existen formaciones de hábitats catalogadas. Estas formaciones se 

encuentran bastante alejadas de la zona de las obras del parque, situándose la más 

próxima a unos 2 km al oeste de la estructura del parque más cercana. Esta mancha de 

hábitat, código 4030: Brezales secos europeos, situado en Corte das Eguas, se sitúa a 

mayor cota que las estructuras del parque por lo que no existe afección posible. 

Tan solo destacar que tras los trabajos del campo se detectó una mancha de matorral 

que puede corresponder a un hábitat código 4030: Brezales secos europeos, degradado, en 

la zona cercana a los aerogeneradores 02 y 03. Tal y como se ha descrito a lo largo del 

presente documento esta formación de matorral, situada al este del camino que une estos 

dos aerogeneradores, se trata de un tojal que ha sido alterado, ya que se observan pies de 

eucalipto que no proliferaron, con presencia de Calluna vulgaris, Daboecia cantábrica, Erica 

cinerea, Erica ciliaris y Halimium alyssoides. Se trata de una zona en la que parece haber 

sido plantada con pies de eucalipto que debido al escaso espesor de suelo, las condiciones 

climáticas y el ataque de plagas y enfermedades que se observa en el entorno, no ha 

prosperado. 

Como se pudo apreciar en campo esta formación presente se encuentra muy 

degradada por las actuaciones que posiblemente ha sufrido con el fin de realizar la 

plantación como desbroces, laboreos superficiales, drenajes del terreno y plantación de 

árboles. 

A continuación se expone una tabla con las superficies de afección del parque eólico 

sobre las manchas de hábitats naturales identificadas. 

FORMACIÓN VEGETAL SUPERFICIE (ha) Proporción % 

4030 DEGRADADO 0,57 76,79 

4030 CON EUCALIPTO MUY DEGRADADO 0,17 23,21 

TOTAL 0,74 100 
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55..--  FFOORRMMAACCIIOONNEESS  VVEEGGEETTAALLEESS  AAFFEECCTTAADDAASS  ______________________________    

A continuación se expone una tabla con las superficies de afección total del parque 

eólico sobre las formaciones vegetales existentes. 

 

FORMACIÓN VEGETAL SUPERFICIE (ha) Proporción % 

ACACIA Y EUCALIPTO 0,39 3,68 

CAMINO 1,76 16,74 

CULTIVO 0,50 4,72 

EUCALIPTO 3,20 30,40 

EUCALIPTO Y PINO PINASTER 0,10 0,97 

FRONDOSAS CON EUCALIPTO Y P. PINASTER 0,12 1,13 

MATORRAL 0,73 6,97 

MATORRAL Y EUCALIPTO 0,17 1,62 

PINO PINASTER 3,26 31,01 

PRADO 0,29 2,76 

TOTAL 10,51 100 

 

Del análisis de las superficies de las comunidades vegetales presentes sobre los 

terrenos donde se proyecta el parque eólico, se desprende que las formaciones más 

afectadas son las de menor valor ecológico y más artificiales, como son las plantaciones 

forestales y los caminos y pistas existentes, que concentran casi el 83 % de la afección. Si 

se le añaden terrenos también fuertemente antropizados como prados y cultivos, la 

superficie alterada de reducido valor asciende al 90%. 
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11..--  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS    ____________________________________________________    

Según la Ley 7/2.008, de 7 de julio, de Protección del Paisaje de Galicia, en todos los 

proyectos que deban someterse al procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental, 

según se establece en la legislación sectorial vigente, las entidades promotoras habrán de 

incorporar en el estudio de impacto ambiental un estudio de impacto e integración 

paisajística, documento específico en el que se evaluarán los efectos e impactos que el 

proyecto pueda provocar en el paisaje y las medidas de integración paisajística propuestas. 
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22..--  OOBBJJEETTOO  __________________________________________________________________________    

La finalidad de este Estudio de Impacto e Integración Paisajística es definir el impacto 

que las actuaciones proyectadas en el proyecto del Parque Eólico Miñón puedan generar 

sobre el paisaje y exponer las medidas de integración previstas para eliminar o minimizar 

dichas afecciones. 

Se trata de un documento técnico encaminado a valorar las consecuencias sobre el 

paisaje derivadas de la ejecución de un aprovechamiento eólico, exponiendo los criterios 

adoptados para su integración visual. El proceso de integración paisajística se tuvo en 

cuenta durante la elaboración del presente proyecto. 

El objetivo principal del E.I.I.P. no es tanto el establecimiento de medidas correctoras 

como el de determinar la incidencia de dicho proyecto sobre el paisaje, valorando los 

criterios y las medidas adoptadas en este proyecto para mejorar la inserción de los nuevos 

elementos en el paisaje. 

Se trata, por lo tanto, de un estudio que se adapta razonablemente al carácter de este 

proyecto y del paisaje en que se sitúa, ya que la naturaleza de las actuaciones proyectadas 

hace imposible no modificar el actual paisaje. 
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33..--  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  PPAAIISSAAJJÍÍSSTTIICCAA  AACCTTUUAALL  ______________________________________    

Cuando se proyecta una nueva actuación sobre el territorio, se debe considerar 

específicamente el paisaje, ya que al ser la expresión visible del mismo, resulta fácilmente 

alterado. 

Se procede por tanto a continuación a describir el paisaje de la zona objeto del 

estudio para, con estos datos, determinar las necesidades de protección de la zona. 

3.1.- CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO 

La zona donde se sitúa el parque eólico Miñón se localiza dentro del término 

municipal de Vimianzo, en la provincia de A Coruña. La zona donde se sitúa el parque 

eólico Miñon queda enmarcada dentro de la Hoja 68-2 “Zas” del mapa topográfico nacional 

a escala 1:25.000, localizándose en los montes de Pedra Miñón y Monte da Costa. 

El parque eólico Miñon se ubica dentro del Área de Desarrollo Eólico denominada 

Miñon, incluida dentro del plan sectorial eólico de Galicia. 

A continuación se recogen las coordenadas (Huso 29 Datum Etrs89) de la poligonal 

que delimitan el "P.E. MIÑON" mostrándose la situación así como la distribución de las 

instalaciones en el PLANO Nº 1. - SITUACIÓN. 

 

Vértice UTM-X UTM-Y Vértice UTM-X UTM-Y 

1 502.806 4.776.786 3 500.874 4.771.786 

2 502.806 4.771.786 4 500.874 4.776.786 

Tabla .- Coordenadas de la poligonal del parque eólico Miñon. 

El parque eólico estará formado por 7 aerogeneradores GAMESA G-132 que es un 

aerogenerador de 3,465 MW de potencia unitaria, para una potencia total de 24,255 MW. 

Esta poligonal ocupa un total de 965,79 ha. Las coordenadas UTM de los 

aerogeneradores que componen el parque son (Huso 29 Datum Etrs89): 
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Vértice UTM-X UTM-Y AYUNTAMIENTO 

MI 01 501.179 4.775.740 Vimianzo 

MI 02 501.246 4.775.492 Vimianzo 

MI 03 501.294 4.775.247 Vimianzo 

MI 04 501.420 4.773.051 Vimianzo 

MI 05 501.443 4.772.668 Vimianzo 

MI 06 501.472 4.772.280 Vimianzo 

MI 07 501.578 4.771.990 Vimianzo 

Tabla .- Coordenadas de los aerogeneradores del parque eólico Miñon. 

A la zona del parque se accede desde la carretera AC-552 que une las poblaciones 

de Baio y Vimianzo, tomando a la altura del kilómetro 61,5 la salida hacia el lugar de 

Reparada, de donde sale una pista hacia el sur que dará acceso a la parte norte (3 

máquinas) y sur del parque eólico (4 máquinas), situándose la subestación en la mitad del 

parque, en las inmediaciones de la carretera que lleva a la localidad de Tines. 

3.2.- ELEMENTOS INTEGRANTES DEL PAISAJE 

3.2.1.- CATÁLOGO DEL PAISAJES  

La Ley 7/2008, de 7 de julio, la protección del paisaje de Galicia reconoce 

jurídicamente el paisaje y establece un marco de referencia para todas las leyes sectoriales, 

planes y programas que pueden influir en el paisaje. En el Capítulo III de esta ley se definen 

los instrumentos para la protección, gestión y ordenación del paisaje de Galicia. Los 

primeros instrumentos mencionados son los catálogos del paisaje de Galicia, a los que 

asigna funciones de delimitación de grandes áreas de Galicia paisaje y la identificación de 

los tipos de paisajes que existen en cada una de ellas, así como sus características 

distintivas. 

En 2011, el Departamento de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras puso en 

marcha una estrategia para la apreciación de los paisajes de Galicia, protección y 

recuperación del paisaje. Esta estrategia establece una de sus principales prioridades en la 

elaboración del Atlas de los Paisajes de Galicia desde los catálogos y directrices del paisaje, 

estableciendo como objetivo principal " identificar y caracterizar los valores y el potencial del 

paisaje de Galicia hacia su protección y gestión". Este Atlas se concibe como una referencia 

para la caracterización y evaluación del paisaje de Galicia, constituyendo, en primer lugar, el 

catálogo de paisajes de Galicia, que comprende la realización conjunta de los catálogos de 

todas las grandes áreas paisajísticas. 
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En 2016 se aprueba el Catálogo de los paisajes de Galicia, de conformidad con la Ley 

7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia, mediante el Decreto 119/2016, de 

28 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de los paisajes de Galicia. 

El catálogo de paisajes de Galicia es un documento de carácter técnico que se ocupa 

de la primera etapa del proceso de planificación del paisaje, consistente en el análisis y 

diagnóstico, y que servirá de base para la posterior elaboración de las directrices del 

paisaje. El Catálogo y las Directrices del paisaje servirán de apoyo a los distintos 

instrumentos de planificación territorial y urbana, así como a Estudios de Impacto e 

Integración Paisajística y a los informes sectoriales en relación con el paisaje. Un objetivo 

adicional del catálogo, contemplado en la Estrategia de Paisaje de Galicia, es la 

concienciación y sensibilización de la sociedad, así como la puesta en valor del paisaje 

gallego, lo que contribuye a una cultura y el conocimiento de la población en el paisaje. Este 

catálogo está destinado a sentar las bases para la planificación, gestión y protección del 

paisaje de Galicia, el establecimiento de criterios comunes y metodologías de análisis para 

futuros trabajos, estudios y planes a gran escala vinculados al paisaje. 

3.2.1.1.- GRANDES ÁREAS PAISAJÍSTICAS 

Dentro del catálogo de paisajes de Galicia se definen 12 Grandes Áreas Paisajísticas 

(GAP). 

La zona objeto de estudio se encuentra dentro de la denominada “Chairas e Fosas 

Occidentais”. 

Esta área ocupa parcial o totalmente los ayuntamientos de Arteixo, Malpica de 

Bergantiños, Ponteceso, Carballo, A Laracha, Cerceda, Cabana de Bergantiños, Coristanco, 

Tordoia, Laxe, Camariñas, Vimianzo, Zas, Santa Comba, Muxía, Fisterra, Cee, Dumbría, 

Corcubión, Mazaricos, Outes, Carnota y Muros.  

A los efectos de catalogación se subdivide en seis comarcas paisajísticas: Arco 

Bergantiñán, Bergantiños, Costa da Morte, Terra de Soneira, donde se sitúa la zona de 

estudio, Terra de Fisterra e Terra de Xallas. 

El Grande Área Paisajístico (GAP) “Chairas e Fosas Occidentais” se sitúa en la zona 

noroeste de la Comunidad Autónoma, en el litoral Atlántico entre Golfo Ártabro y Rías 

Baixas, abarcando una superficie de más de 207.000 ha. Comprende este ámbito el 

contorno territorial situado en el extremo noroccidental de Galicia, entre Punta Langosteira y 
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Punta Sendero, por el borde litoral. El alineamiento nordeste-sudoeste de la Sierra de 

Montemaior y su prolongación por la de Soneira van marcando, a lo largo de la divisoria de 

aguas de sus cumbres, el borde interior y formando la división respecto a Galicia Central y 

Rías Baixas. Resulta por lo tanto una zona que abarca áreas propias del dominio litoral 

(acantilados, playas, dunas, rías, marismas, etc.), así como valles sublitorales situados 

hacia el interior. 

El área abarca una gran longitud de costa, pero no se puede considerar como un 

sector totalmente orientado al mar, ya que existe una especie de cinturón elevado que 

perturba esa relación. Es significativo que las cotas más elevadas se encuentren cerca de la 

costa, como La Muela (Montes del Pindo) y el Alto del Castelo (Montes de la Ruña). 

Tampoco es paisaje de montaña, pues al otro lado de la costa existen enormes superficies 

con perfiles suaves, que muy pocas veces superan los 500 m de altitud y no llegan a los 700 

m. La mayor parte de la superficie del área está por encima de los 200 m. Pueden 

individualizarse algunos sectores, que dan lugar a la separación en comarcas paisajísticas. 

En el interior y en el sur del Arco Bergantiñán se extiende una amplia explanada que 

conforma la Comarca Paisajística de Bergantiños, en el curso medio y alto del río Anllóns, 

cerrado polo sur y sureste por las elevaciones de la meseta del Xallas y la Sierra de 

Montemaior. Son tierras de poca altitud, entre100 y 200 m. 

El relieve de la Terra de Soneira es una sucesión de valles y colinas. En el interior se 

localiza el valle del río Grande y sus principales afluentes. La altitud de esta extensa área 

oscila entre los 100 y los 300 m. En la franja meridional y oriental del ayuntamiento de Zas 

se encuentran las superficies de erosión más elevadas, cuya altura media se sitúa por 

encima de los 300 m, con el Pico de Meda (567 m) como cota comarcal más alta.  

Valores naturales o ecológicos: Los espacios protegidos en esta GAP se localizan 

en su práctica totalidad en la franja litoral, alejados de la zona de estudio. A ZEC Costa da 

Morte cubre casi toda la costa de la GAP, con espacios de elevado interés ecológico como 

pueden ser las Illas Sisargas y las lagunas de Baldaio, Pasarela-Traba, Rubio o cabos y 

puntas de alto valor natural y simbólico cómo Santo Adrián, Roncudo, Villano, Fisterra y 

Touriñán. 

El río Anllóns es representativo de los valores naturales de los cursos fluviales que 

discurren por el grande área, siendo el mejor exponente de ellos, al conservar bosques de 
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ribera en algunos tramos, pequeñas masas de frondosas aisladas y un espectacular 

estuario en Ponteceso, formando la ría de Corme y Laxe. 

Valores estéticos o panorámicos: Los valores estéticos de esta GAP cuentan con 

un claro dominante en la franja costera, alejados de la zona de estudio. La relevancia en 

conjunto de la Costa da Morte se debe a una costa que se contrapone a las rías por sus 

características geográficas y naturales: acantilados, mar batido y pequeñas ensenadas que 

sirven de cobijo para puertos y pequeñas villas marineras de alto valor estético. Además, 

esta costa cuenta con numerosos hitos paisajísticos, elementos singulares por su relevancia 

estética o significación cultural, siendo el Cabo Fisterra un referente como accidente 

geográfico y fin del itinerario xacobeo. La amplitud de vistas cara el mar abierto caracteriza 

amplios sectores de este litoral, lo que le otorga calidad estética, si bien esta apertura hacia 

el océano genera una presencia habitual de frentes costeras, nieblas o vientos que 

condicionan la percepción del paisaje. La presencia de agua tiene relevancia en la 

percepción estética de los paisajes, teniendo esta GAP varios ejemplos en este sentido, 

destacando la cascada del Xallas, caso único de desembocadura en salto de un curso 

fluvial al mar, o el embalse de la Cascada, gran lámina de agua en una zona llana entre 

Mazaricos, Vimianzo y Zas. 

El interior del área posee valores estéticos vinculados a los paisajes de praderas y 

cultivos forrajeros. Estas grandes extensiones otorgan cierta homogeneidad a las escenas 

paisajísticas, lo que, unido a un relieve suave de pequeñas colinas, genera un paisaje 

ganadero de calidad estética. La orografía, con predominio de espacios llanos y semillanos 

en los sectores interiores (Santa Comba, Zas, Mazaricos y Coristanco) no permite una 

grande amplitud de vistas, por lo que el fondo escénico suele estar conformado por las 

colinas y pequeños montes que bordean los valles fluviales, cubiertos por matorral o masas 

arbóreas discontinuas, que contrastan con los cultivos y pastos del fondo de valle. 

Valores patrimoniales o culturales: Si bien no son la tipología de valores más 

destacada de la GAP, esta cuenta con ciertos elementos patrimoniales de interés. Destacan 

las edificaciones defensivas como el castillo de Vimianzo, las torres del Ajo, el castillo del 

Príncipe, la torre de Nogueira o las torres del Viso. Mención especial merece el patrimonio 

arqueológico, destacando el dolmen de Dombate con su centro de interpretación. En Muxía 

el monasterio de Moraime es un bueno exponente de arquitectura religiosa, incluyendo un 

camino que lleva al santuario de la Virgen de la Barca, siendo este de gran valor simbólico a 

nivel gallego. 
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Valores de uso: La tradicional combinación de dedicación marinera y ganadera sigue 

siendo una realidad en los sectores litorales de este gran área, entre otras cosas por estar 

había sido del denominado Eje Atlántico, por lo que las dificultades en las comunicaciones 

generaron un tejido industrial y empresarial endeble. En el interior el sector ganadero tiene 

una relevancia absoluta, dedicado en su práctica totalidad al vacuno para producción de 

leche. Esta actividad actúa como gran constructor del paisaje, siendo numerosas las 

roturaciones para la conversión en praderas y teniendo una gran relevancia las extensas 

plantaciones forrajeras. La presencia de plantaciones forestales no es tan amplia como en 

otras GAP costeras y, aunque también existen grandes zonas de eucaliptales, estos 

comparten espacio con pinares. 

Hay que mencionar la existencia de diversas graveras y areneras, que dan al sector 

extractivo cierta relevancia en algunos ayuntamientos como Vimianzo. 

 

3.2.1.2.- UNIDADES DE PAISAJE 

La metodología empleada para la determinación de las unidades de paisaje define  en 

primer lugar los tipos de paisaje como un patrón homogéneo de tres elementos básicos 

conformadores del paisaje: la geomorfología (relieve), el clima y el uso o cobertura del 

suelo. Las clases de uso de cada una de las unidades representan la repetición de un 

determinado patrón espacial de elementos paisajísticos, tales como bosques, edificaciones, 

cultivos, etc. 

A partir de estos tipos de paisajes se delimitan unidades de paisaje de primer nivel 

como zonas del territorio homogéneas en relación a las clases de relieve, clima y uso o 

cobertura del suelo.  

El Catálogo recoge además las 50 comarcas y las 12 grandes áreas paisajísticas del 

Mapa de las Grandes Áreas Paisajísticas de Galicia como unidades de paisaje de segundo 

y tercer nivel respectivamente. 

Dentro de la GAP “Chairas e Fosas Occidentais” se definen las siguientes unidades 

de paisaje: 

Tipo de paisaje Superficie (%) 

Vales sublitorais; Agrosistema

intensivo (mosaico agroforestal); 
18,1 
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