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La empresa promotora del PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE VOLANTEIRO de 510 MW es Capital
Energy Offshore S.L., con CIF B09695404 y domicilio social en Paseo Club Deportivo, 1, Edificio 13 - Planta
2. 28223, Pozuelo De Alarcón, Madrid.
En la actualidad, gracias a la apuesta de la Administración española por la energía eólica marina,
Capital Energy pretende desarrollar una cartera de varios gigavatios de esta energía, con el objetivo
de mantener una cuota de eólica offshore similar a la que ya ostenta en los proyectos eólicos terrestres
que se están tramitando en España.
Según las previsiones y la Hoja de Ruta para el desarrollo de la eólica marina y las energías del mar,
España podría contar para el año 2030 con una capacidad operativa de eólica marina de hasta 3
gigavatios (GW). En ese contexto, Capital Energy aspira a poner en marcha al menos 1 gigavatio (GW)
de potencia, cuyo desarrollo y construcción implicaría, a los precios actuales, la inversión de más de
4.500 millones de euros en la próxima década.
Los orígenes de Capital Energy están muy ligados a la eólica marina y que, en concreto, en 2005 ya
presentó un ambicioso y pionero plan de desarrollo de esta tecnología de vanguardia a la Dirección
General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que
contemplaba la posibilidad de desarrollar una cartera de proyectos offshore de
1.800 MW.
En línea con su compromiso con la transición energética ecológica y justa presentada por el Gobierno
de España en 2019, Capital Energy cuenta en la actualidad en la península ibérica con una cartera
de proyectos eólicos y solares que ronda los 35 gigavatios (GW) de potencia en desarrollo, de los que
más de 8,7 GW ya disponen de los permisos de acceso a la red concedidos.
Capital Energy tiene como objetivo estratégico estar presente a lo largo de toda la cadena de valor
de la generación renovable: desde la promoción, donde la compañía tiene una posición consolidada
gracias a su trayectoria de casi 20 años, hasta la construcción, producción, almacenamiento,
operación y el suministro de energía 100% renovable. Para ello, Capital Energy cuenta con más de 350
empleados en todas sus divisiones de negocio en España y Portugal, distribuidos a lo largo de 16 oficinas
en ambos países.
Los datos de contacto del promotor a efectos de notificaciones son los siguientes:
•

Pablo Alcón Valero

•

Director de Offshore en Capital Energy

•

Correo electrónico: p.alcon@capitalenergy.com

•

Paseo del Club Deportivo 1, edif. 13, 2º, Pozuelo de Alarcón (Madrid)

•

Teléfono: + 34 910 05 44 99
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Las Políticas de Energía y Cambio Climático 2021-2030, relacionadas con la reducción de emisiones y
transición energética para el horizonte 2030, incluido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
(PNIEC), donde las energías renovables son la base fundamental para la transición energética, ponen de
manifiesto el impulso que supone la energía eólica marina. Esto es debido a que el viento que se produce
en alta mar alcanza mayores velocidades y constancias que en tierra, a consecuencia de la falta de
barreras. Por este motivo, la energía eólica marina se presenta como una fuente de energía limpia y
renovable.
En este sentido, el PNIEC contempla unos objetivos de reducción del 23% en emisiones de GEI respecto a
1990, 42% de renovables sobre el uso final de la energía, 39,5% de mejora de la eficiencia energética y
74% de energía renovable en la generación eléctrica.
Para el desarrollo de esta energía, en los últimos años se han desarrollado estructuras flotantes que se
cimentan al lecho marino, permitiendo el desarrollo de parques eólicos marinos (PEM) a mayores
profundidades, así como zonas más alejadas de la costa.
Para el caso de Galicia, el potencial del recurso eólico es relativamente elevado y constituye una de las
zonas con mayor potencial energético de eólica marina, motivo por el que el Plan de Ordenación de
Espacio Marítimo (en adelante, POEM) ha definido zonas para el desarrollo de la eólica marina. Galicia,
además, presenta una contribución a las energías renovables del 65%, valor que está muy cerca del
objetivo del PNIEC del 74% para el año 2030, reflejando que Galicia ha empezado su apuesta por las
energías renovables hace años y que sus políticas de transición energética se alinean con los planes de
transición.
En este sentido, el PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE VOLANTEIRO pretende desarrollar un parque eólico
situado en la costa suroccidental de Galicia (zona NOR-1), con una capacidad total de 510 MW mediante
la instalación de 34 turbinas flotantes de 15 MW (o similar). Asimismo, dependiendo de la capacidad a
subastar por parte de la Administración, el número, posición y tipo de turbinas podría verse modificado,
adaptando el proyecto objeto de este DIP en consecuencia.
Para ello, se presenta este documento con el objetivo de iniciar el procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA), solicitando a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la
elaboración del Documento de Alcance (DA) de estudio de impacto ambiental conforme con la
normativa estatal y autonómica de evaluación ambiental.
El POEM se encuentra en fase de borrador. En el caso de que la versión definitiva sufriera cualquier tipo
de modificación que afectase ligeramente a la zona NOR-1, la ubicación, tipo y número final de los
aerogeneradores del PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE VOLANTEIRO, así como su infraestructura
asociada, se adaptaría en consecuencia. Estas variaciones de la alternativa inicial propuesta no
afectarán al propósito y la valoración ambiental realizada en este Documento Inicial de Proyecto.
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OBJETO DEL DOCUMENTO INICIAL DE PROYECTO
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de
diciembre, identifica la actividad que se evalúa en:
ANEXO I. Grupo 3, indústria energética. Apartado i) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento
para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que tengan
más de 30 MW o que se encuentren a menos de 2 km de otro parque eólico en funcionamiento, en
construcción, con autorización administrativa o con declaración de impacto ambiental.
Atendiendo al reglamento de evaluación ambiental, el objetivo de este documento es el de solicitar al
órgano ambiental la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental,
conforme a lo establecido en los artículos 33 (Trámites y plazos de la evaluación de impacto ambiental
ordinaria) y 34 (Actuaciones previas: consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas y elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental) de la Ley
21/2013.
Concretamente el artículo 34 apartado 2, incluye el contenido del documento inicial incorporando las
modificaciones introducidas por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen
del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, (epígrafe 13 de su artículo único,
de modificaciones en el apartado 2 del artículo 34 de la Ley 21/2013):
2. Para ello, el promotor presentará ante el órgano sustantivo una solicitud de determinación del alcance
del estudio de impacto ambiental, acompañada del documento inicial del proyecto, que contendrá,
como mínimo, la siguiente información:
a) La definición y las características específicas del proyecto, incluida su ubicación, viabilidad
técnica y su probable impacto sobre el medio ambiente, así como un análisis preliminar de los
efectos previsibles sobre los factores ambientales derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante
riesgos de accidentes graves o de catástrofes.
b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales impactos de cada
una de ellas.
c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.
En la siguiente tabla se indica el apartado en el cual se desarrolla y analiza la información requerida en
la Ley 21/2013.
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Tabla 3. Contenido del Documento Inicial de Proyecto y aparatados donde se desarrollan. Fuente: elaboración
propia
Contenido mínimo del Documento Inicial del
Proyecto (DIP)
a) La definición y las características
específicas del proyecto, incluida su
ubicación, viabilidad técnica y su probable
impacto sobre el medio ambiente, así
como un análisis preliminar de los efectos
previsibles sobre los factores ambientales
derivados de la vulnerabilidad del proyecto
ante riesgos de accidentes graves o de
catástrofes
b) Las principales alternativas que se
consideran y un análisis de los potenciales
impactos de cada una de ellas.
c) Un diagnóstico territorial y del medio
ambiente afectado por el proyecto.

Apartados

6.1. Solución y
emplazamiento
óptimo

10. Análisis de
alternativas
8. Diagnóstico del
medio natural

11. Evaluación de los
efectos del proyecto

10.6. Análisis del
posible impacto de
las alternativas
planteadas
9. Diagnóstico del
medio
socioeconómico

0. Vulnerabilidad
del proyecto ante
el riesgo de
accidentes y/o
catástrofes

-

-

De este modo, el Documento Inicial de Proyecto (en adelante DIP), tiene como objetivo iniciar, mediante
consultas previas, la tramitación ambiental del PARQUE EÓLICO MARINO VOLANTEIRO de 510MW en
Galicia, por lo que solicita al órgano ambiental competente que se pronuncie sobre la viabilidad de éste.
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MARCO LEGAL[CRC1]
A continuación, se incluye la legislación que aplica a la elaboración del presente documento de
manera actualizada a la fecha de presentación de este.
Evaluación de Impacto ambiental de Proyectos
Normativa autonómica
-

Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia

-

Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia

-

Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia.

Normativa estatal
-

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

-

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

-

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

-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

-

Con fecha de 7 de julio de 2021 se publica en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de la
Dirección General de la Costa y el Mar por la que se anuncia la apertura del periodo de consulta
e información pública de los documentos titulados “Proyecto de Real Decreto …/2021 por el que
se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas
españolas” y “Planes de ordenación del espacio marítimo. Estudio Ambiental Estratégico”, cuyo
responsable de elaboración es la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Normativa comunitaria
-

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa
a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente.

Biodiversidad. Flora y Fauna
Normativa autonómica
Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia
Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies
amenazadas.
Normativa estatal
-

Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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-

Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del
patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

-

Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad.

-

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Corrección de
errores.

-

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Normativa comunitaria
-

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

-

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres (Texto consolidado 01/01/2007).

-

Directiva 97/62/CE de 27 de octubre, que modifica los Anexos I y II de la Directiva Hábitats.

Convenios
-

Convenio sobre la Diversidad Biológica. Instrumento de ratificación de 16 de noviembre de 1993
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro 5 de junio de 1992.

-

Convenio de Berna. Instrumento de ratificación de 13 de mayo de 1986 del convenio de 19 de
septiembre de 1979 relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa,
hecho en Berna.

-

Convenio CITES. Instrumento de Adhesión de España de 16 de mayo de 1986 a la Convención de
3 de marzo de 1973 sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres, hecho en Washington.

Red Natura 2000
Normativa autonómica
-

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

Normativa estatal
-

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

Normativa comunitaria
-

Decisión de Ejecución (UE) 2021/162 de la Comisión de 21 de enero de 2021 por la que se adopta
la novena lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica
macaronésica [notificada con el número C (2021) 22].
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Sector eólico
Normativa autonómica
-

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.

Normativa estatal
-

Orden IET/1953/2015, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden IET/1459/2014, de 1 de
agosto, por la que se aprueban los parámetros retributivos para nuevas instalaciones eólicas y
fotovoltaicas en los sistemas eléctricos no peninsulares

-

Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban parámetros retributivos y establece
mecanismo asignación régimen retributivo específico para nuevas instalaciones eólicas y
fotovoltaicas en sistemas eléctricos no peninsulares.

Contaminación acústica
Normativa estatal
-

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

-

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.

-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

-

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
máquinas de uso al aire libre.

Normativa comunitaria
-

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental.

Hidrología
Normativa comunitaria
-

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que
se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

Vertidos al medio marino
Normativa estatal
-

Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino.

-

Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto de
conducciones de vertidos desde tierra al mar.
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Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995 de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales
urbanas.

Residuos
Normativa estatal
-

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

-

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
territorio del Estado.

-

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

-

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de
la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio.

-

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Dominio público marítimo terrestre
-

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

-

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas.

-

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas.

-

Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino.

-

Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación del
espacio marítimo.

-

Con fecha de junio de 2021, se publica la Consulta Pública sobre el Borrador de la Hoja de Ruta
para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar en España.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El objetivo de reducir de manera progresiva la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), ha tenido
una respuesta internacional que ha sido materializada progresivamente mediante una serie de
instrumentos jurídicos como son el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(1992), el Protocolo de Kioto (1997) y el Acuerdo de París (2016). En este contexto, los países miembros
se encuentran implementando diferentes planes de transición ecológica hacia la descarbonización.
Concretamente, el Consejo Europeo aprobó en octubre de 2014 el Marco de Políticas de Energía y
Cambio Climático 2021-2030 (“Marco 2030”), con un objetivo para 2030 de un 40% menos de emisiones
de gases de efecto invernadero en comparación con 1990 y un 27% de energías renovables para el
consumo y una mejora de la eficiencia energética. Por último, una interconexión del 10% con los países
bálticos.
Estas conclusiones fueron posteriormente modificadas en diciembre de 2020, donde se incrementó la
ambición climática. Estos nuevos objetivos contemplan un 55% menos de emisiones de gases de efecto
invernadero en comparación con 1990 y un 32% de energías renovables para el consumo y una mejora
de la eficiencia energética. En lo que a la interconexión se refiere, se plantea un 15% para 2030.
Posteriormente, en julio de 2021, la Comisión Europea presentó un paquete de proyectos legislativos
de medidas denominadas 'Fit for 55' que pretenden respaldar el compromiso de la Unión Europea para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030. Cabe destacar que este
nuevo paquete incluye un objetivo más elevado para las energías renovables, así como nuevas normas
que apoyan su expansión. Además, refuerza el régimen de comercio de derechos de emisión para
impulsar la electrificación de todo el sistema energético.
Este paquete "Fit-for-55" contiene cambios en más de 10 actos legislativos, entre ellos la directiva sobre
energías renovables, la directiva sobre fiscalidad de la energía, la directiva sobre infraestructuras de
combustibles alternativos y el sistema de comercio de derechos de emisiones de la UE.
En lo que a materia de energías renovables respecta, la Comisión Europea la eleva del 32% al 40% para
2030. De este modo, la UE necesitará 451 GW de capacidad eólica para 2030, frente a los 180 GW
actuales, lo que supone un incremento anual de 30 GW de parques eólicos.
En este contexto, España concretamente, tiene el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones GEI
entre 2050 y 2100, lo que pone de manifiesto un imprescindible cambio en el modelo energético
español.
Actualmente se encuentra publicado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC),
cuyos objetivos pretenden facilitar y actualizar el cumplimiento de los principales objetivos vinculantes
para la UE en 2030 y que se recogen a continuación:
•

23% de reducción de emisiones de GEI respecto a 1990

•

42% de renovables sobre el uso final de la energía

•

39,5% de mejora de la eficiencia energética

•

74% de energía renovable en la generación eléctrica, llegando al 90-100% en 2050

Para lograr estos objetivos será necesario reducir el consumo de combustibles fósiles, debiendo instalar
aproximadamente 60 GW de generación eléctrica renovable entre 2021 y 2030. De este modo, las
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energías renovables se convierten en un elemento clave para alcanzar todos los planes de transición
energética.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé para el año 2030 una potencia total
instalada en el sector eléctrico de aproximadamente 120 GW de renovables, de los que 50 GW serán
energía eólica, aproximadamente. Este dato significa duplicar los 25,7 GW eólicos actuales, lo que
indica la necesidad de movilizar inversiones superiores a los 30.000 millones de euros en el periodo 20212030, además de la repotenciación de los parques ya existentes.
En este sentido, el Gobierno de España establece una Hoja de Ruta que pretende una implantación
progresiva y ordenada, coordinada y compatible con los distintos usos del espacio marítimo y
priorizando la protección del patrimonio natural marítimo y de la costa. La hoja de ruta establece
principalmente 4 objetivos:
-

Establecerse como polo de referencia europeo para el desarrollo tecnológico y de I+D.

-

Ser un referente internacional y europeo en capacidades industriales generando el ciclo de
vida con una perspectiva de economía circular.

-

Imbricar la sostenibilidad en el desarrollo tecnológico y el despliegue de las energías renovables
marinas.

-

Un despliegue ordenado de la eólica marina con objetivos de 1-3 GW de energía eólica
flotante.

Con el fin de alinearse con estos objetivos a nivel autonómico, a través del Instituto Enerxético de
Galicia se establece que, “Galicia se dirige hacia la neutralidad climática para el año 2050, apostando
por la descarbonización mediante la electrificación de la economía, el fomento de los biocombustibles
y gases renovables, incluyendo el vector del hidrógeno verde, el impulso de las energías renovables,
la eficiencia energética, la acumulación de energía, la mayor implicación de los consumidores, la
economía circular y la innovación tecnológica”.
La Agenda Energética de Galicia 2030 se engloba en el marco del Plan Estratégico de Galicia 20212030 (PEG). En concreto, en el Eje 2. Medio ambiente y adaptación al cambio climático del PEG y en
las siguientes prioridades de actuación:
•

2.1. Fomento de una economía baja en carbono basada en fuentes de energía más limpias y
menos agresivas con el medio ambiente, dando prioridad las fuentes de energía renovables.
Potenciar la eficiencia energética en todos los sectores: público, industrial y doméstico.

•

2.2. Garantizar una movilidad sostenible.

De este modo, la riqueza de recursos, las características de la zona y su desarrollo energético ponen
de manifiesto la oportunidad que supone para Galicia el impulsarse como una región libre de
emisiones.
Paralelamente, en 2020, tuvo lugar el cierre de la central térmica Cerceda en Meirama, propiedad de
Naturgy. De la misma forma, Endesa anunció el cierre de la central térmica de As Pontes, en su proceso
de cierre de las centrales térmicas de carbón de España. Estos hechos producen una disminución de
la generación de energía, presentándose como una oportunidad para cubrir la necesidad energética
mediante el uso de energía eólica marina.
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Por otro lado, Galicia es considerada como una región donde la cadena de suministro está
consolidada, además de ser pionera en el sector, lo cual ya de por sí, localiza a Galicia como una
región clave para afrontar los retos del futuro focalizados en el desarrollo de la energía eólica marina.
Así pues, el PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE VOLANTEIRO de 510MW, con una previsión de
instalación de 34 aerogeneradores de 15 MW de potencia (o similar), se enmarca en las políticas de
transición energética internacional, nacional y regional, considerándose su implantación en la zona
NOR-1 considerada por el borrador del POEM en la demarcación Noratlántica. En el caso de que la
versión definitiva fuese objeto de cualquier tipo de modificación que afectase ligeramente a la zona
NOR-1, la ubicación, tipo y número final de los aerogeneradores del PARQUE EÓLICO MARINO
FLOTANTE VOLANTEIRO, así como su infraestructura asociada, se adaptaría en consecuencia. Estas
variaciones de la alternativa inicial propuesta no afectarán al propósito y la valoración ambiental
realizada en este Documento Inicial de Proyecto (DIP).
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UBICACIÓN DEL PROYECTO
La ubicación del proyecto ha sido definida en base al análisis multicriterio realizado identificando las
características del territorio y el espacio marino mediante la utilización de herramientas de
planificación espacial (GIS) aplicados para la zona noroeste de la península ibérica y en concreto para
la Comunidad Autónoma de Galicia.
A continuación, se describen de manera resumida, los principales condicionantes identificados:
•

Compatibilidad con la zonificación eólica marina y el POEM: A pesar de encontrarse a espera
de publicación definitiva, en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) ya se han
considerado tanto los aspectos que favorecen el desarrollo del parque eólico como aquellos
posibles conflictos con determinados usos, localizando una serie de zonas definidas como
potenciales y prioritarias para la implantación de parques eólicos. En este caso se ha
seleccionado la zona NOR-1 para la implantación del parque eólico.

•

Recurso eólico: según el análisis previo a este DIP de recurso, el área de implantación cuenta
con velocidades medias del viento aproximadamente de 8,7 m/s a una altura de 150 m. La
disposición de los aerogeneradores se ha realizado teniendo en cuenta un análisis del LCOE.

•

Batimetría: La profundidad media de la zona de estudio se encuentra entre los -100 y los -200 m
de profundidad, no obstante, en la zona este, la plataforma continental se estrecha, llegando la
profundidad a los -1.200 m tras un cambio brusco de pendiente. El área NOR-1 se encuentra a una
profundidad de entre -100 m y -1.200 m.[MMR2]

•

Geomorfología: El área NOR-1 tiene una mayor superficie de sustrato arenoso, con zonas de
sustrato rocoso al norte y al este.

•

Hábitats de interés comunitario: A través de la información existente y realizando una
transformación mediante pasarelas de los EUNIS a los HICs, se ha podido verificar que el HIC
existente en la zona corresponde con el 1170 Arrecifes, coincidiendo éste con sustratos rocosos.

•

Red Natura 2000 y Espacios Naturales Protegidos: Se han considerados los espacios naturales
protegidos, tales como los que componen la Red Natura 2000, donde se incluyen las zonas ZEC,
evitándose tanto para la zona de implantación, como para el trazado de la evacuación
terrestre y marina.

•

Compatibilidad de usos: se ha considerado la mínima afección a los caladeros de pesca. Se
ha considerado a su vez, la menor afección al tráfico marítimo, manteniendo los corredores
seguros de navegación. Se han tenido en cuenta, además, las zonas destinadas a las
maniobras militares.

•

Puntos de conexión a red de distribución eléctrica: la localización del parque ha de estar
próxima a alguno de los principales nodos de conexión a la red eléctrica de transporte.

•

Otros aspectos: si bien no determinan de forma excluyente la ubicación del emplazamiento, si
se han valorado factores como el clima marítimo o la morfología de fondos para determinar la
viabilidad técnica de las posibles soluciones tecnológicas.

Mediante el estudio de las particularidades asociadas al diagnóstico territorial y a los condicionantes que
determinan la viabilidad de la implantación del parque eólico marino, se propondrán una serie de
alternativas que se valorarán en función de los criterios descritos anteriormente.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente apartado describe la selección final de solución técnica de proyecto de parque eólico marino
y su emplazamiento de acuerdo al análisis de alternativas realizado en el apartado 10.

Solución tecnológica y descripción del emplazamiento óptimo
En lo que respecta a la solución tecnológica adoptada para la ejecución del PARQUE EÓLICO MARINO
FLOTANTE VOLANTEIRO, uno de los aspectos condicionantes es el punto de conexión a red, para el cual
se ha escogido la SET Pazos de Borbén (220 kV). Una vez escogido este punto es posible decidir sobre la
potencia total del parque, ubicación de los aerogeneradores, trazados de la línea de evacuación, etc.
Esta subestación de evacuación a la red nacional se ha escogido para plantear un escenario real, pero
el promotor es consciente de que puede ser diferente en función de lo que solicite la Administración en
el momento de la posible subasta. Dicho cambio no afectaría al propósito y la valoración ambiental
realizada en este Documento Inicial de Proyecto (DIP).
En lo referente a los aerogeneradores, se seleccionan turbinas de 15 MW (o similar) con plataforma
flotante semisumergible de hormigón, posicionados en un layout que maximiza la producción de energía
eólica respecto a la velocidad y dirección del viento en la zona NOR-1. De esta forma, la potencia total
del parque sería de 510 MW para 34 posiciones. Esta capacidad total de parque podría cambiar en
función de la capacidad a subastar por parte de la Administración. El proyecto se adaptaría con respecto
al número, posición, tipo de turbinas e infraestructura asociada. Asimismo, el tipo y potencia unitaria
asociada de aerogenerador podría ser también diferente dependiendo del estado de madurez
tecnológica de las turbinas una vez se proyecte y construya el parque.
El tipo de fondeo a considerar es en catenaria, con 6-8 líneas de 600-800 m de largo de cadena y huella
con radio de 400 m aproximadamente. La longitud de cadena y el número final de líneas dependerá de
un diseño más en detalle en fases posteriores para cada posición de plataforma en función de la
profundidad, tipo de fondo y condiciones meteoceánicas, entre otros.
Para la interconexión entre turbinas se consideran siete cables de 66 kV distribuidos en 6 strings de 5
turbinas y uno de 4. Estos cables de interconexión se conectan a una subestación offshore (OSS) flotante
que transforma la tensión de 66 kV a 220 kV. En lo que respecta [RLM3]al cable de exportación que sale de la
OSS, se utilizarán dos cables de 220 kV de 45 km aproximadamente de longitud hasta la zona de aterrizaje,
con una transición marítimo-terrestre mediante perforación horizontal dirigida (PHD) y un trazado terrestre
e infraestructura asociada hasta llegar a la SET Pazos de Borbén.
Al plantear plataformas de hormigón en el caso base previsto para este proyecto, el puerto considerado
para la construcción de estas, así como el ensamblado de turbinas y torres es el Puerto Exterior de A
Coruña (en adelante Langosteira). Asimismo, para la construcción de la subestación offshore, la cual sería
de acero, posibles opciones actuales serían Navantia (Puerto Real o Ferrol) o Dragados Offshore (Cádiz).
En el presente apartado se describe el emplazamiento óptimo del PARQUE EÓLICO MARINO (PEM)
FLOTANTE VOLANTEIRO, así como los elementos que conforman toda la infraestructura asociada.
En la Figura 1 se indican de forma resumida los elementos del proyecto del parque.
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[MMR4][RLM5][RLM6][AJF7]

Figura 1. Elementos del Proyecto Eólico Marino Volanteiro. Fuente: elaboración propia
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Figura 2. Elementos terrestres del PEM Volanteiro. Fuente: elaboración propia

La solución adoptada ha sido seleccionada a partir de un análisis de alternativas propuestas (apartado
10) de:
-

Punto de conexión a red.

-

Área de implantación del parque eólico.

-

Trazado de la línea de evacuación marina y terrestre.

-

No ejecución de proyecto o Alternativa 0.

Para cada uno de estos elementos se han planteado dos alternativas las cuales han sido analizadas
desde el punto de vista de evaluación del impacto mediante un proceso de ponderación de criterios y
condicionantes ambientales (medio natural y socioeconómico).
Esta propuesta de alternativas se ha realizado una vez se ha llevado a cabo el diagnóstico territorial del
área de estudio (terrestre y marino). Se han analizado aspectos del medio físico y biótico en lo que
respecta al ecosistema, así como un diagnóstico del medio socioeconómico. En la Figura 3 se resumen
las alternativas propuestas.
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[MMR8][RLM9]

Figura 3. Alternativas planteadas para la ejecución del Parque Eólico Marino Volanteiro. Fuente: elaboración propia

Emplazamiento del Parque Eólico Marino Volanteiro
El parque eólico de 510 MW, de 34 aerogeneradores de 15 MW (o similar), se ubica en el área del POEM
NOR-1 ocupando una superficie total de 95,1 km2 con respecto a los 590,11 km2 de superficie de la zona.
Dependiendo de la capacidad a subastar por parte de la Administración, el número, posición y tipo de
turbinas podría verse modificado, adaptando el proyecto en consecuencia.
En lo que respecta a la subestación eléctrica y punto de conexión se ha seleccionado, para establecer
un escenario real, la subestación de Pazos de Borbén (220 kV), situada en el municipio del mismo nombre.
El cableado marino de 220 kV que parte de una subestación offshore hasta la transición marítimo-terrestre,
cuenta con una longitud total aproximada de 45,4 km. A continuación, el tramo terrestre cuenta con una
longitud de 22,8 km, pasando por una subestación de compensación y maniobra, previa llegada a la SET
Pazos de Borbén.
El análisis realizado para la determinación del área de implantación y trazado terrestre constituye el
objetivo principal del presente documento, mediante la realización de un diagnóstico territorial y
socioeconómico, así como la valoración de las posibles alternativas.
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ZONA NOR-1

Figura 4. Ubicación de los diferentes elementos del parque eólico. Fuente: Elaboración propia

En las tablas siguientes se indican las coordenadas de los aerogeneradores y de los vértices del área de
implantación, así como del trazado marino.
Tabla 4. Coordenadas UTM ETRS89 29N de la ubicación de los aerogeneradores del parque eólico. Fuente:
elaboración propia

Turbinas

X

Y

Turbinas

X

Y

1

473397

4646395

18

476137

4640083

2

473012

4643470

19

475752

4637158

3

472627

4640545

20

477592

4644355

4

472242

4637620

21

477207

4641430

5

474467

4647741

22

476822

4638505

6

474082

4644817

23

478277

4642777

7

473697

4641892

24

477892

4639852

8

473312

4638967

25

477507

4636927

9

475152

4646164

26

478962

4641199

10

474767

4643239

27

478577

4638274

11

474382

4640314

28

480032

4642546

12

473997

4637389

29

479647

4639621
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Turbinas

X

Y

Turbinas

X

Y

13

475837

4644586

30

479262

4636696

14

475452

4641661

31

480717

4640968

15

475067

4638736

32

480332

4638043

16

476907

4645933

33

481402

4639390

17

476522

4643008

34

481017

4636465

Tabla 5. Coordenadas UTM ETRS89 29N de los vértices del área de implantación. Fuente: elaboración propia

Vértices

X

Y

1

482112

4639616

2

482131

4635581

3

471441

4637033

4

472647

4646611

5

474288

4648742

6

477342,

4646517

7

480651

4642935

En los siguientes apartados se describe la solución del layout de las turbinas, así como las tecnologías
seleccionadas.

Layout de las turbinas
En este apartado se expone la solución preliminar para el layout de las turbinas del parque que será
común para ambas tecnologías flotantes, acero y hormigón, en la zona NOR-1.
Se plantea un parque con 34 aerogeneradores (WTG) de Vestas modelo V236-15 MW (o similar). En el
proyecto se han estudiado otros modelos de turbina, siendo ésta la finalmente seleccionada. En cualquier
caso, para la selección final, se tendrá en cuenta el nivel de madurez tecnológica en el momento de la
ejecución del parque. La profundidad máxima alcanzada en la ubicación de las turbinas es de -195 m
mientras la más somera se encuentra a -120 m, en una zona muy lejos de las altas profundidades de NOR1, tal y como se puede apreciar en la Figura 5.
El layout tiene una disposición lineal en la que se contemplan seis strings de 5 WTGs y uno de 4 WTGs, en
disposición radial hasta una subestación offshore y con salida única de evacuación hasta la costa. Dicha
subestación offshore (66/220 kV) se tendrá en cuenta para evitar pérdidas de potencia activa debido a
la distancia al punto de conexión y a la potencia total del parque. En la Figura 6 se muestra un esquema
detallado de las interconexiones entre las turbinas y la subestación offshore flotante.
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Figura 5. Layout de turbinas (510 MW) para la zona NOR-1. Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Layout del sistema de cables de interconexión para la zona NOR-1. Fuente: Elaboración propia
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Punto de conexión a red
Se ha escogido como punto de conexión a la red entre las diferentes opciones mostradas en la Tabla 47
(apartado 10 de alternativas), la SET ya existente de Pazos de Borbén (220 kV), debido a su localización,
a su posibilidad de conexión mediante línea aérea, y a su tensión, evitando así una transformación
adicional. Esta subestación gestionada por REE se ha seleccionado para plantear un escenario real,
sabiendo el promotor que puede ser diferente en función del punto de conexión que proponga la
Administración en el momento de la posible subasta.
El resto de subestaciones consideradas pueden servir de evacuación en caso de que la Administración
así lo requiera o para actuaciones futuras, estando, por tanto, fuera del alcance de este proyecto.

Estructura de plataforma flotante
En los siguientes apartados se exponen las características principales del caso de estudio de la plataforma
de hormigón, así como su motivación.

Resumen técnico
Tabla 6. Resumen técnico del caso de estudio de la plataforma de hormigón. Fuente: Elaboración propia
Zona de emplazamiento

NOR-1

Aerogenerador (WTG)

Vestas V236-15MW (o modelo y potencia similar)

Número de WTGs

34

Potencia total instalada

510 MW

Tipo de Plataforma

Semisumergible

Material

Hormigón

Tipo de fondeo

Catenaria, spread mooring

Características del fondeo

6-8 líneas de 600-800m de largo de cadena. Radio de
huella de ~400m. Anclas de arrastre.

Puerto de construcción

Langosteira

Puerto de integración de WTG y torre

Langosteira

Subestación Offshore (OSS)

Flotante, 66/220 kV

Punto de conexión

SET Pazos de Borbén 220

Cable de exportación

Línea de 220 kV de 68,2 km aproximadamente de
longitud (45,4 km marino y 22,8 km terrestre), con una
transición por PHD de 0,1km y 600mm de diámetro

Cable de interconexión

7 x 66 kV (distribuidos en 6 strings de 5 WTGs y 1 de 4)
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Plataforma
Para la plataforma flotante que soportaría la turbina de 15MW (o similar), se selecciona de forma preliminar
una estructura de cuatro columnas de hormigón unidas mediante un anillo inferior con una moonpool en
el centro (Figura 7). Las dimensiones, así como las propiedades hidrostáticas e hidrodinámicas de este tipo
de estructura garantizan un buen comportamiento en la mar, de manera que se consigue una
optimización de producción a lo largo de la vida útil de la unidad y a su vez, del parque en su conjunto.

Figura 7. Plataforma de hormigón seleccionada. Fuente: Elaboración propia

Sistema de fondeo
El sistema de fondeo estará formado por 6-8 líneas de 600-800 m repartidas entre las cuatro columnas (una
o dos líneas por columna en función de la dirección predominante de las condiciones meteoceánicas
del entorno), pudiéndose instalar el número necesario de éstas para garantizar una excursión adecuada
para cada posición del parque. En fases más avanzadas del proyecto se estudiará la posible utilización
de líneas duplicadas en todas las columnas o tan solo en algunas concretas, todo ello en función de las
direcciones predominantes del viento y oleaje.
Se utilizarán líneas en catenaria de cadena, las cuales tienen muy buen comportamiento y han sido ya
usadas para profundidades de 200 metros. Dichas líneas tendrán una longitud que evitará la aparición
de esfuerzos verticales, y a su vez, aportará rigidez para reducir la excursión. Teniendo en cuenta esta
circunstancia y el tipo de suelo de la zona, principalmente arenoso, se seleccionan anclas de arrastre
convencionales, siendo el número de éstas igual al de líneas (Figura 8).
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Se espera una huella de los sistemas de fondeo de alrededor de 400 m, que variará ligeramente en
función de la profundidad de la posición y del largo de línea correspondiente.

Figura 8. Sistema de fondeo con duplicidad de líneas en todas las columnas. Fuente: Elaboración propia

Puerto de construcción de plataforma
Para la construcción en hormigón de la plataforma se plantea la posibilidad de deslizar el material
mediante el proceso de paraguas. Para ello, se debe construir en tierra una fábrica capaz de aplicar esta
metodología. Es por eso por lo que se selecciona el puerto de Langosteira. Esta infraestructura cuenta con
grandes áreas disponibles y buena comunicación para el abastecimiento de los materiales necesarios
para la construcción.
Una dificultad asociada a las plataformas de hormigón es que su peso es superior al de las plataformas
de acero, requiriendo un puerto de grandes calados para su puesta a flote y posterior instalación del
aerogenerador y torre. Gracias a las características naturales del puerto de Langosteira, se pueden
realizar ambas operaciones, siempre y cuando se evalúe de forma correcta la ventana operativa en el
mismo puerto. El puerto de Langosteira, además, se encuentra a 200 km de la ubicación final del parque
eólico marino, permitiendo el transporte de la plataforma y la WTG integrada mediante el remolque del
conjunto.
Se estima que la construcción de este tipo de plataforma de hormigón podría generar aproximadamente
entre 1300 y 1600 empleos directos, así como la compra de medios, bienes y materiales de construcción,
potenciando el tejido industrial de Galicia. Esto va en línea con la filosofía del grupo Capital Energy de
fomentar el desarrollo industrial y social de la región.
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Descripción del sistema de evacuación
Infraestructuras marinas eléctricas
Cables de exportación y layout eléctrico
Los cables submarinos que componen un parque eólico offshore son los cables de interconexión (que
conectan las plataformas entre sí y la subestación offshore) y los cable de exportación (que conectan la
subestación offshore con las instalaciones en tierra), tal y como se observa en la Figura 9:

Figura 9. Conexión eléctrica de parque eólico marino. Fuente: Web TenneT TSO GmbH

A su vez, el parque eólico se conectará según el caso a una subestación offshore o directamente a la
subestación en tierra (ver requisitos en apartado 6.2.1.2).
Para poder realizar la conexión eléctrica a una de las subestaciones en tierra, se necesitarán dos tipos de
cables submarinos:
•

Cables de Interconexión:

Los cables de interconexión entre aerogeneradores o Inter-Array Cable (IAC), son los que conectan las
turbinas entre sí, para posteriormente conectar a la subestación offshore o al cable de exportación (si no
es necesaria una OSS). Estos cables son de una tensión de 33/66 kV (en función del aerogenerador) a una
frecuencia de 50 Hz. Los cables de interconexión tienen un segmento de unión a la plataforma desde el
lecho marino conocido como cable dinámico. Este cable soporta cargas dinámicas debido a los
movimientos de las plataformas inducidos por las condiciones metoceánicas. Con el fin de reducir las
tensiones en el cable y absorber los movimientos de la plataforma, es necesario disponer el cable en una
configuración conocida como “lazy-wave”, mediante una sección flotadora compuesta de boyas que
rodean al cable (ver Figura 10 y Figura 11).
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Figura 10. Imagen de conexión eléctrico de aerogenerador. Fuente: Balmoral web

•

Cable de Exportación/Evacuación marina:

Se encargan de transmitir la energía desde el parque eólico hasta la arqueta de conexión en costa. Los
cables de exportación, de naturaleza estática en su mayor parte, son normalmente de corriente alterna,
de tensión 220 kV a una frecuencia de 50 Hz. También existe la posibilidad de usar corriente continua,
pero en este caso, por la madurez de los sistemas de corriente alterna, se opta por esta última.
Para evitar pérdidas por transmisión, será necesaria la presencia de una subestación offshore. En el caso
del PARQUE EÓLICO MARINO VOLANTEIRO, la longitud del corredor marino de la alternativa seleccionada
es de aproximadamente 45,4 km.
Con el fin de salvaguardar los cables, éstos podrán ser soterrados o protegidos para superar los obstáculos
que de manera natural ofrezcan los fondos, así como para adaptarse a los riesgos naturales y
antropológicos identificados. Estos riesgos serán estudiados en fases futuras del proyecto de ingeniería y
condicionarán, entre otras cosas, la ruta del cable, el tipo y espesor mínimo de protección.
Preliminarmente los cables se prevén enterrados si la naturaleza de los fondos lo permite, y donde no sea
posible su soterramiento se plantearán otras soluciones como son mantas de hormigón, escollera, etc.

Figura 11. Componentes del cable dinámico y conexión a estático. Fuente: Helenic Cables
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Propiedades de los cables
Los cables submarinos disponen de múltiples capas envolventes cuya función es garantizar el aislamiento
y protección del núcleo en el que se realiza la conducción eléctrica, así como mejorar la distribución de
su campo eléctrico y confinarlo. Su espesor depende generalmente de la intensidad máxima del cable.
Existen diferentes materiales empleados en el aislamiento de cables submarinos, aunque los más
habituales son el XLPE (polietileno reticulado extruido) y EPR (goma etileno propileno).
Los cables de interconexión y de exportación son trifásicos, conteniendo en su interior tres conductores
eléctricos, uno por fase, y un cable de fibra óptica. El cable de fibra óptica es necesario para establecer
una red de comunicación del emplazamiento que permita lecturas a tiempo real de la situación de cada
turbina.

Figura 12. Características de cables tripolares eólica marina. Fuente: JDR Cable

Se tendrá en consideración cables tripolares para los cables de interconexión y para el cable de
exportación hasta la arqueta de conexión. En la parte onshore se evaluará seguir con cables tripolares o
unipolares, pero se realizará en fases más avanzadas del proyecto.

Figura 13. Cables dinámicos y estáticos en eólica marina. Fuente: JDR Cables

Subestación offshore (OSS)
Requerimientos de la subestación offshore (OSS)
Para transportar una gran cantidad de energía eléctrica a grandes distancias, de manera que se
minimicen las pérdidas eléctricas y se maximice la potencia transportada, es necesario elevar la tensión
de transporte. Estas pérdidas pueden ser de dos tipos: pérdidas por resistividad (diámetro o área de la
sección transversal, material y longitud del cable) y por capacitancia. En cuanto a las pérdidas por
resistividad, uno de los efectos más importantes es el calentamiento de los conductores por el paso de la
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corriente eléctrica, por lo que un aumento de tensión hace que se aumente la sección y, por tanto,
disminuya el calor a disipar dentro del cable (efecto Joule).
La cantidad de cables de exportación a instalar hasta la costa depende de la potencia del parque, del
valor y del tipo de la tensión (alterna o continua) y del grado de redundancia (disponibilidad frente a
fallos). Además, una mayor tensión supone el empleo de conductores de menor sección, y en
consecuencia con un menor peso por unidad de longitud.
Dado que el proyecto contempla la instalación de 34 turbinas de 15 MW (o potencia similar), para una
potencia total de 510 MW y a una distancia superior a 15 km de la costa, será necesario la instalación de
una subestación offshore (OSS), de la que saldrán dos cables de 220 kV hasta tierra en un único corredor.
Debido a la batimetría de la zona NOR-1, la solución tecnológica de subestación offshore sería de tipo
flotante. Esta subestación también podría instalarse a lo largo de la ruta de evacuación, buscando
batimetrías más favorables, siempre y cuando fuese permitido por las autoridades competentes.

Justificación técnica de tecnología eléctrica y tipo de OSS
La transmisión de energía eléctrica supone una parte importante de la inversión total en un parque eólico
marino. Por ello se debe hacer un diseño específico y detallado en fases posteriores del proyecto,
eligiendo adecuadamente el tipo de corriente, el nivel de tensión y el tipo de cable que se debe instalar
en cada tramo, tanto para la conexión entre aerogeneradores como la línea de evacuación a tierra. Por
tanto, para el caso base definido en este proyecto, es necesaria la instalación de una subestación
offshore que va a permitir aumentar la tensión y aumentar secciones de cables, haciendo posible la
evacuación de energía con las menores perdidas posibles y con un mejor control de potencia reactiva.
Como punto de partida, se hace mención al tipo de tecnología de transmisión eléctrica a emplear en el
parque propuesto. Como se ha adelantado anteriormente, las tecnologías existentes para realizar esta
conexión eléctrica son dos: HVDC (línea de alta tensión de corriente continua) y HVAC (línea de alta
tensión de corriente alterna). La HVAC resulta más económica para distancias de hasta 80-90 km, debido
a que, para distancias mayores, es generada una gran cantidad de potencia reactiva. Una vez se ha
especificado el sistema de transmisión a emplear, el siguiente paso es la justificación técnica sobre el tipo
de subestación offshore, que, en función de la madurez tecnológica, batimetría, costes, así como otras
variables a tener en cuenta, será de tipo fija o flotante.
Basándose en los parques existentes y en los estudios realizados, y dado que el parque se encuentra a
unos 68 km del punto de conexión a red en tierra (SET Pazos de Borbén), la elección de tecnología
eléctrica por viabilidad técnica, madurez tecnológica y coste sería la de HVAC.

Descripción y ubicación de la subestación offshore (OSS)
La subestación del parque eólico VOLANTEIRO será flotante, y estará dotada de equipos de
transformación de 66/220 kV para poder alinearse con la tensión de la SET Pazos de Borbén, tal y como se
ha definido en apartados anteriores.
Las subestaciones offshore están compuestas por una superestructura comúnmente designada como
“topside”, la cual va instalada sobre una subestructura. En este caso, dicha plataforma será flotante
debido a los 150m de profundidad en su posición, e irá anclada al lecho marino a través de un sistema
de fondeo de tipo spread mooring. Este sistema de fondeo estará formado por 8-10 líneas de 600-800
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metros con cadena en catenaria y huella de radio aproximado de 400 m, junto a sendas anclas de
arrastre. Este sistema de fondeo será optimizado en fases posteriores del proyecto.
A la subestación offshore llegarán los siete strings de interconexión entre turbinas con la energía producida
en el parque, que, tras la transformación de 66 a 220 kV, será exportada a través de dos cables hasta
tierra.

Figura 14. Equipamiento de una subestación offshore. Fuente: PSERC report

La localización y orientación exacta de la OSS flotante se debe elegir atendiendo a diferentes factores
tales como, la profundidad del emplazamiento; la presencia de otras plataformas offshore colindantes;
la disposición de la infraestructura eléctrica y su optimización en coste; el riesgo de colisión con el tráfico
marítimo; las direcciones predominantes de los efectos meteoceánicos (viento, corriente y oleaje); y los
requerimientos de acceso a la instalación para su operación y mantenimiento.
Esta subestación también podría instalarse a lo largo de la ruta de evacuación, buscando batimetrías más
favorables, siempre y cuando fuese permitido por las autoridades competentes.

Figura 15. Distribución de una subestación offshore. Fuente: PSERC report
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Figura 16. Ejemplo de subestación offshore fija. Fuente: Parque London Array

El topside deberá estar dividido en diferentes áreas según el tipo de actividad que será llevada a cabo
sobre él y el riesgo potencial asociado. Otro criterio de diseño es la segregación del equipamiento
eléctrico redundante para mantener una alta disponibilidad de la subestación en caso de fallo. Estos
criterios deberán ser tenidos en cuenta en fases posteriores de proyecto.
De forma general, en la Figura 14 y Figura 15 se muestra el equipamiento de debe tener una subestación
offshore y su distribución en el topside. En cualquier caso, al menos el siguiente equipamiento eléctrico
incluido en el topside debe ser separado con la idea de tener redundancia y evitar tiempos de inactividad
o parada:
•

Transformadores

•

Aparamenta de alta tensión

•

Reactancias

•

Transformadores auxiliares

•

Cuadros de distribución principales y auxiliares

•

Generadores tipo diésel

Además de los sistemas eléctricos y de los espacios necesarios para operarlos y mantenerlos (sala de
control, grúas, lugares de acopio, talleres de trabajo, y áreas de acomodamiento), la subestación offshore
debe disponer de áreas de acceso de personal de mantenimiento, tales como embarcaderos y cubiertas
para buques de apoyo offshore (CTV, OSV), o para helicópteros (si fuera necesario por las posibles
ventanas climáticas del emplazamiento).
El topside de la estructura de la subestación podrá pesar alrededor de 2.300 y 3.300 toneladas. Estos
valores son indicativos del orden de magnitud y corresponde a un ejemplo real de un topside de una
subestación con capacidad similar a la potencia nominal de este proyecto para tecnología fija (ver
ejemplo de OSS fija en Figura 16).
DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO
ZONA NOR-1

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO
ZONA NOR-1

Página 45 de 283

Hoy en día, las subestaciones offshore existentes son de cimentación fija. No obstante, el sector eólico
avanza hacia la eólica offshore flotante, con aerogeneradores cada vez más grandes y más alejados de
costa. Es por ello, que en los últimos años se ha empezado a estudiar e investigar qué tecnología y diseño
asociado permitiría el desarrollo de subestaciones offshore flotantes, con la idea de que los parques en
altas profundidades sean factibles.
Como consecuencia, las futuras subestaciones flotantes estarán expuestas a las mismas exigencias que
los nuevos aerogeneradores flotantes respecto a condiciones meteoceánicas y accesibilidad. Esto hará
necesaria la instalación de infraestructuras digitalizadas que mejoren las actividades de O&M a través de
la obtención y gestión de datos (enfocado hacia mantenimiento predictivo); el uso de materiales que
soporten la corrosión del ambiente marino; y, garantizando la reducción de costes asociados a la OSS.
En lo que respecta al proyecto, la ubicación de la OSS (UTM ETRS89 479141m, 4643850m) se muestra en la
siguiente figura, en la zona NOR-1:

[MMR10][RLM11]

Figura 17. Situación de la OSS en la zona NOR-1. Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a las indicaciones dadas en el borrador del POEM, la OSS se ubica dentro de la zona NOR-1.
Esta indicación incluida en la parte común, en el apartado IV.3.7.2., dentro del mismo se describe lo
siguiente en el apartado “b)”:
“b) Los proyectos se desplegarán, dentro de cada ZUPER, en aquellas zonas donde se constate,
fruto de un análisis prospectivo ad-hoc, una menor afección a las comunidades de aves marinas
que ocupan dicho espacio”.
En cualquier caso, siempre y cuando las autoridades competentes permitiesen que la OSS se localizase
más cerca de la costa, a lo largo del corredor marino de la ruta de evacuación, se podría adaptar la
ubicación en consecuencia y poder optar a la tecnología fija (anclada en el lecho marino).

Transición marítimo-terrestre
La línea de evacuación procedente del parque eólico marino requiere de un punto de emplazamiento
en la costa, es decir, recoger los cables eléctricos procedentes del corredor eléctrico hacia la costa.
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El procedimiento que se va a seguir será mediante excavación en zanja a cielo abierto, cuando no sea
posible, se realizará con perforaciones horizontales dirigidas (PHD o por sus siglas en inglés, HDD, Horizontal
Directional Drilling) o una combinación de estas dos metodologías.
•

Zanja a cielo abierto: Consiste en la realización de una excavación o zanja abierta, la instalación
de los cables en dicha zanja, y el cerramiento del agujero.

•

Perforación horizontal dirigida: Cuando la topografía del sitio dificulta la apertura de zanjas, los
condicionantes ambientales impiden su realización, se utilizará una perforación horizontal dirigida.
Al tratarse de una línea de evacuación formada por dos cables submarinos requeriría la ejecución
de dos perforaciones horizontales dirigidas para la posterior inserción de los cables de evacuación.

•

Mixta: Se combinará los métodos mixtos de construcción que consistirán en una parte en
perforación dirigida y otra excavación a cielo abierto, esto dependerá del entorno durante el
trazado de la canalización.

Dependiendo del tipo de fondo, sobre todo si es de tipo arenoso, se emplearán técnicas específicas para
la instalación soterrada de los cables en el fondo marino. Esta técnica específica se lleva usando desde
hace tiempo en entornos onshore, pero pueden ser empleados para los parques eólicos offshore. El
dispositivo realizará una zanja estrecha a la profundidad deseada, a la vez que introduce el cable a
medida que avanza. Uno de los casos prácticos es a la hora de realizar excavaciones a cielo abierto,
cercanos a la costa, tal y como se puede ver en la Figura 18.
La técnica de ploughing (de arados) dispone de eyectores de agua a presión, situados en la espada del
arado, que facilitan la apertura de la zanja y reducen así la fuerza de tracción y/o pueden aumentar la
velocidad de enterramiento.

Figura 18. Arado para el enterramiento de cables submarinos. Fuente: revista Oil and Gas

La particularidad de las perforaciones dirigidas es que permiten trayectorias curvas tanto en la vertical
como la horizontal con un radio mínimo de 250 m, siendo adecuada para distancias de hasta 2 km y
diámetros de hasta 1200 mm. En el caso de este proyecto, como se puede ver en el apartado 10.3.1 de
análisis de alternativas, el PHD de la alternativa final seleccionada es de aproximadamente 111m y 600mm
de diámetro.
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Figura 19. Perforación horizontal dirigida. Fuente: Portal del Ingeniero Civil

Infraestructuras terrestres
En este apartado se explicarán cada uno de los elementos que conforman las infraestructuras terrestres
para realizar la transición marítimo-terrestre o aterrizaje del cableado. Esta transición estará formada por
los siguientes infraestructuras y elementos:
•

Arqueta de transición de cable marino a terrestre (arqueta en tierra antes de subestación terrestre),
destino del cable marino que viene de la subestación offshore.

•

Subestación terrestre de maniobra y compensación (previa a la subestación de acceso y conexión
a la red de REE).

•

Tendido eléctrico que transporta la energía por tierra hasta la SET Pazos de Borbén, cuya
configuración puede ser aérea o soterrada.

La arqueta de conexión tiene como objetivo interconectar el cable de exportación offshore proveniente
del parque con los cables en tierra que conectarán con la subestación de maniobra y compensación.
Para poder conectar la subestación de maniobra y compensación con la subestación terrestre de
conexión y acceso a la red se debe proceder a la ejecución del tendido del cable eléctrico, que
conectará dichas subestaciones entre sí.
El tendido eléctrico terrestre puede ser tanto aéreo como soterrado:
-

En el caso del aéreo, el trazado eléctrico está soportado por un conjunto de apoyos que
mantienen los cables a una altura concreta respecto al suelo que se adaptará para conseguir las
distancias reglamentarias al terreno y demás obstáculos, generando la menor huella posible, de
manera que el efecto producido se minimice. Estos reglamentos e instrucciones vienen dados por
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, siendo de obligado cumplimiento.

-

Mientras tanto, en el caso del soterrado, el tendido del cableado se sitúa en zanjas excavadas a
cielo abierto y ejecutadas según los procedimientos de operación y requisitos técnicos necesarios
(Figura 20). Las dimensiones aproximadas de la zanja pueden ser en torno a 4,5-5 m de ancho y
1,5-2,5 m de alto. En dichas zanjas, junto a los hitos de señalización correspondientes, se incluyen
los cables de diferente forma: (1) directamente enterrados, (2) en canalizaciones con tubos
enterrados, o (3) en canalizaciones con tubos hormigonados en un prisma para líneas de alta
tensión.
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Figura 20. Excavación en zanja para línea eléctrica. Fuente: Portal del Ingeniero Civil

El tendido debe discurrir por zonas habilitadas, como vías o caminos de comunicación, evitando siempre
en la medida de lo posible el paso por zonas de uso privado, así como modificando su recorrido para
evitar afectar a zonas no permitidas.
A continuación, en los siguientes subapartados se describen de forma somera los diferentes elementos de
la infraestructura eléctrica terrestre del proyecto, de acuerdo a la alternativa final seleccionada como
caso base del PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE VOLANTEIRO:
-

Arqueta de conexión.

-

Línea de evacuación terrestre (alta tensión).

-

Subestación de compensación y maniobra.

-

Línea de evacuación de alta tensión entre subestación de compensación de maniobra y
subestación de REE.

Arqueta de conexión
Las arquetas de conexión están ubicadas cerca de la costa a una cota del terreno lo suficientemente
alta para evitar su inundación y el nivel freático. En ellas se produce la conexión entre los cables eléctricos
submarinos y los cables eléctricos terrestres. La líneas eléctrica submarino estará formada por dos cables
tripolares, los cuales, en tierra, tras su paso por la arqueta, se dividirán seis cables, es decir, un cable por
fase (Figura 21). Los cables de evacuación terrestre se diferencian de los cables submarinos
principalmente en su composición, ya que utilizarán conductores unipolares (terrestre), lo que implica que
cada cable submarino se desdoblará en la arqueta de conexión en tres cables eléctricos unipolares
independientes que se agruparán en ternas, además del cable de fibra óptica, que también será
independiente.
La arqueta consiste en un tramo de galería subterránea que alberga la conexión entre cables
manteniendo adecuadamente las propiedades de aislamiento eléctrico del conductor y sin aumentar
significativamente la impedancia de la instalación. En la arqueta se conectarán a tierra las pantallas y
armaduras de los cables para garantizar que no existan tensiones inducidas en las cubiertas metálicas.
Por cuestiones térmicas, se estudiará en fases posteriores del proyecto la distancia entre cables
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submarinos de entrada a la arqueta, permitiendo alojar la transición de los cables, el acceso del personal,
y el espacio necesario para la realización de operaciones de mantenimiento.

Figura 21. Arqueta de transición. Fuente: Centaur

Las arquetas de conexión pueden fabricarse mediante estructuras de hormigón armado ejecutadas in
situ o por medio de estructuras prefabricadas de hormigón. Dispondrán de elementos para favorecer la
ventilación natural del interior, garantizando su estanqueidad.

Línea de evacuación de alta tensión
La línea de evacuación terrestre (tendido de cable eléctrico) que sale de la arqueta de transición se
conectará con la subestación de maniobra y compensación situada en las cercanías de la subestación
de REE (SET Pazos de Borbén). Esta evacuación se realizará mediante trazado aéreo (LAAT, Línea Aérea
de Alta Tensión), mediante una línea de longitud aproximada de 22,76 km.
La línea de evacuación se materializará mediante tres cables monofásicos en 220 kV. El tendido aéreo
estará soportado por un conjunto de apoyos que mantendrán los cables lo suficientemente alejado del
suelo y separados entre sí, aproximadamente 300 m. Dichos apoyos estarán formados por torres y/o
pórticos metálicos de celosía, generando una huella de ocupación individual lo menor posible. La altura
de las torres y pórticos en cada uno de los puntos del trazado se adaptará para conseguir, como mínimo,
las distancias reglamentarias al terreno y demás obstáculos. De esta forma, el tipo de apoyo y tamaño
estará sujeto a las particularidades del terreno en todo momento y se instalarán preferiblemente a lo largo
de vías de comunicación existentes, caminos, a través de las parcelas de uso agrícola, industrial, o suelo
no urbanizado.
Los parámetros técnicos a tener en cuenta se harán en fases posteriores mediante un proyecto eléctrico
y siempre siguiendo las indicaciones de la instrucción técnica complementaria ITC-LAT 07 del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, guía técnica de aplicación enfocado en líneas aéreas con conductores
desnudos. Otras guías técnicas, así como el RD223/2008, serán tenidas en cuenta para este estudio en
detalle. En cualquier caso, el proyecto de tendido eléctrico de alta tensión podría adaptarse
contemplando tramos soterrados además de los aéreos, siempre y cuando sea requerido por la
Administración local o autonómica.
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Subestación de maniobra y compensación
Antes de poder conectar con el punto de acceso y conexión, se deben instalar una serie de
infraestructuras previas, como es el caso de la subestación de maniobra y compensación. Esta
infraestructura intermedia es requerida por el gestor de red antes de la SET para evitar producir una
desestabilización del punto de acceso y conexión, así como de la red general de transporte.
Se instalará la mencionada subestación eléctrica de maniobra y compensación cuyo principal cometido
será recibir las líneas de 220 kV del tendido eléctrico terrestre (aéreo) provenientes del PEM. Esta
subestación debe disponer de sus protecciones, adecuándolas de forma que se puedan conectar a la
SET Pazos de Borbén mediante una única línea. Al mismo tiempo, integrará elementos como
compensadores de potencia reactiva de los cables de evacuación o elementos de filtro armónico, así
como sistemas de control, protección, monitorización y sistemas auxiliares para los servicios de la propia
subestación. Todo esto en base a cumplir los requisitos del gestor de la red para su acceso y conexión.
Los condicionantes técnicos del gestor de la red de transporte serán definidos con más detalle en fases
posteriores del proyecto, durante la fase constructiva.
En este proyecto, la subestación se construirá lo más cerca posible al punto de la subestación de REE con
el objetivo de minimizar el número de infraestructuras necesarias, como es el caso del centro de medida.
Esta infraestructura secundaria que es necesaria si la subestación de maniobra y compensación está a
una distancia importante de la SET de REE, controlará los parámetros de potencia con la idea de evitar la
desestabilización de la red.
Las subestaciones de maniobra y compensación se configuran generalmente en base a los siguientes
esquemas:
•

Esquema estándar: representa la solución de diseño por defecto para las nuevas subestaciones
planificadas con los equipos que sean necesarios para su misión (filtros de armónicos, dos
transformadores, etc.).

•

Esquema especial: representa una solución especial para tres transformadores en subestaciones
que suministran en zonas con alta población o densidad de potencia.

•

Esquema simplificado: este esquema consta de un solo transformador, y será implementado
cuando quede justificado técnicamente.

Para este proyecto se tomará el esquema estándar y la ubicación de la subestación determinará,
además, la tipología de subestación y la aparamenta a utilizar en el desarrollo de la solución constructiva.
La tipología de subestación por localización de su aparamenta es la siguiente:
•

Exterior: subestaciones con la aparamenta de alta tensión y los transformadores de potencia
instalados en un parque exterior.

•

Mixta: en este caso la instalación de aparamenta de alta tensión se realizará en el interior de un
edificio, mientras que los transformadores de potencia quedarán ubicados en el parque exterior
de la subestación.

•

Interior: en estas subestaciones tanto la aparamenta como los transformadores de potencia
quedarán instalados en el interior de un edificio.
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Por último, la configuración de la subestación en simple o doble barra, así como la ubicación de la misma,
determina la tecnología de aparamenta a emplear. Dicha tecnología se divide en tres tipos,
convencional, híbrida o GIS. En este proyecto, como primer encaje, se escogería la tecnología híbrida o
GIS (Figura 22). En cualquier caso, en fases posteriores del proyecto se analizaría en detalle qué opción
sería la óptima desde un punto de vista técnico, económico y medioambiental.

Figura 22. Subestación tipo GIS. Fuente REE web

Línea de evacuación de alta tensión de conexión entre SETs
La línea de evacuación terrestre formada por el tendido de cable eléctrico que sale de la subestación
de maniobra y compensación se conectará a la SET Pazos de Borbén.
La línea de conexión se materializará mediante tres cables monofásicos en 220 kV, aunque no se descarta
otra tipología que será estudiada en detalle en etapas posteriores. Este análisis en detalle se hará siempre
siguiendo los requisitos y procedimientos de operación del gestor de la red de transporte (REE), y en base
al punto de acceso y conexión que sea concedido.

Implantación
El plan de implantación pretende abordar cada una de las etapas contempladas desde el diseño
preliminar del parque hasta la puesta en marcha de éste. En el plan de implantación no sólo se tienen en
cuenta los elementos directos del parque como son plataforma, turbinas o fondeos, sino que también
engloba todas las operaciones a realizar, tanto marítimas como terrestres en cada una de las siguientes
fases:
•

Construcción y Transporte

•

Instalación

Construcción[AJF12] y transporte
El proceso constructivo consiste en un conjunto de actividades enfocadas a la fabricación de los
aerogeneradores y sus cimentaciones flotantes. También incluye las operaciones para la instalación del
parque eólico en el área delimitada para el mismo, considerando tanto las unidades flotantes como los
cables submarinos. Por último, incluye el conjunto de operaciones en tierra para la construcción de las
instalaciones para la recepción de cables y conexión de estos a la red eléctrica.
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La fabricación de los distintos elementos que componen el parque eólico (aerogeneradores, plataformas,
sistemas de fondeo, cables, etc.) tendrá lugar en distintas localizaciones, siendo transportados
posteriormente a la infraestructura de fabricación para su acopio y montaje final.
Con objeto de minimizar en la medida de lo posible la duración de los trabajos en ámbito marino,
planteará una estrategia constructiva que permita llevar a cabo la mayor parte de los trabajos de
montaje de los aerogeneradores y las plataformas flotantes en tierra (en áreas de montaje terrestre) o en
aguas portuarias abrigadas.
En un análisis de viabilidad previo a este documento, se valoró qué puertos eran los más idóneos como
puerto base para la construcción, el acopio de los componentes y montaje de los aerogeneradores y
torres sobre las plataformas, llegando a la conclusión de que el más indicado era el puerto de Langosteira.
Se llegó a esta decisión teniendo en cuenta tanto la cercanía del puerto como las características y
disponibilidad de espacios requeridos para su adaptación a este tipo de actividades. Los materiales de
construcción para las plataformas flotantes de los aerogeneradores serán el hormigón para la estructura
principal y acero, para elementos secundarios (como barandillas, boat-landing, etc.).
Además, esta opción potenciaría el tejido industrial gallego, desarrollando la cadena de suministro,
incrementando el empleo de la zona durante la construcción y vida útil del parque. Esto va en línea con
la filosofía del grupo Capital Energy de fomentar el desarrollo industrial y social de la región.
Para el caso de la subestación offshore, en el apartado 6.2.1.2 se define como lugar de fabricación dos
posibilidades, Navantia o Dragados Offshore. Este análisis se ha realizado teniendo en cuenta las
capacidades de fabricación de estructuras de acero a día de hoy, en cualquier caso, se priorizarán las
infraestructuras localizadas en Galicia, tanto por proximidad al emplazamiento como por el beneficio que
esto representaría para el tejido industrial local.
En los siguientes apartados se describen algunos de los procedimientos que se podrían seguir en el
proyecto del PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE VOLANTEIRO para la fabricación, ensamblaje y
transporte de plataformas de acero u hormigón.

Procedimientos de construcción de flotador de acero u hormigón
La solución constructiva, ya sea en acero u hormigón, se plantea para la producción a gran escala y
siempre cerca de la cadena de suministro.
Por esta razón, la realización de este parque por parte de Capital Energy fomentaría el desarrollo de la
cadena de suministro local y generaría empleo de calidad, preparando al tejido industrial para abordar
otros futuros proyectos similares o de mayor exigencia en esta zona o cualquier otra de España y del
mundo.
Para la construcción de plataformas, se pueden plantear los siguientes procedimientos: Puerto y/o muelle;
dique seco; varadero; y, dique flotante. A continuación, se muestran diferentes ejemplos en las siguientes
figuras:
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Puertos y muelles:

Figura 23. Montaje Flotador de acero en muelle. Fuente: Windfloat

Figura 24. Procedimiento constructivo flotador de hormigón. Fuente: Ideol

•

Dique seco:

Figura 25. Construcción de plataforma de acero en dique seco. Fuente: Windfloat - Izquierda (gCaptain), derecha
(Portus)

•

Varadero:

Figura 26. Maniobra de botadura de Flotador. Fuente: Elaboración propia
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Dique flotante:

Figura 27. Dique Flotante para construcción de cajones de hormigón. Fuente: Acciona Construcción

Ensamblaje de torre y aerogenerador
El montaje del aerogenerador encima del flotador se realizará por partes, empezando por la torre, y
continuando con la góndola, el buje y las palas. Para ello se deberá contar con una zona de calado
suficiente dependiendo de la solución de plataforma flotante elegida. Además, se debe contar con los
medios de izado y manipulación especializados. Finalizado el montaje se realizarán las pruebas de puesta
a punto en el propio emplazamiento para comprobar el correcto funcionamiento de las distintas uniones,
sistemas y dispositivos.
Existen diferentes opciones para la realización de las operaciones de ensamblaje:
•

En el puerto:

Una vez realizada la operación de puesta a flote de la plataforma, siendo ésta autoestable en esta
condición, se transporta a la zona del muelle en puerto que disponga de calado suficiente y las
condiciones de área suficientes para la instalación de grúas.
•

A flote en áreas protegidas:

Esta metodología se ha utilizado para el ensamblaje de plataformas que requieren de un calado mayor
(como ocurre con las plataformas tipo SPAR clásicas, aunque también podría ser aplicable a semis de
mucho calado). Este proceso se lleva a cabo en zonas climáticas protegidas que permiten una buena
ventana operacional. Estos procesos requieren de trámites más complejos que el ensamblaje en muelle y
las ventanas climáticas suelen ser más restringidas. En la siguiente figura se pueden apreciar operaciones
de acuerdo a las dos opciones planteadas para el ensamblaje de torre y aerogenerador:

Figura 28. Diferentes opciones de puesta a flote y ensamblaje de aerogeneradores. Fuente: Heavy lift News
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Las operaciones marinas se verán siempre condicionadas por la meteorología. Esto se traduce en tiempos
de ejecución más dilatados que incrementan los tiempos de inoperatividad, y, por tanto, se han de tener
muy en cuenta. Es por ello por lo que se proponen técnicas constructivas donde la mayor parte de las
operaciones se realicen al abrigo de los puertos. En este contexto, se propone que el ensamblaje de la
turbina y la plataforma sea realizado en puertos cercanos a la zona del parque, aprovechando los
condicionantes locales y las instalaciones portuarias de la zona en la medida de lo posible.

Transporte
Finalizada la instalación de los sistemas de fondeo y cables de interconexión, se procederá al transporte
y conexión del aerogenerador en el parque eólico marino. La fase de transporte de plataformas se puede
describir distinguiendo en primer lugar si la plataforma se tiene que transportar con el aerogenerador
integrado o no. Se describen a continuación las características y actividades principales.

Transporte sin aerogenerador
El transporte de plataformas sin el aerogenerador integrado se utiliza para el transporte desde la zona de
construcción de la plataforma hasta la zona de integración del aerogenerador. Esta zona puede ser el
propio puerto de construcción, o en alta mar en caso de optarse por una integración de aerogenerador
en la zona de operación de la unidad flotante. En este último caso será necesario contar con medios de
instalación de aerogeneradores en alta mar, los cuales encarecen bastante la fase de instalación.
El transporte de plataformas sin aerogenerador se realiza principalmente de dos formas:
•

Transporte en mojado: el transporte se realiza remolcando la estructura mediante un Anchor
Handling Tug Supply Vessel (AHTSV). Este tipo de transporte implica una reducción de costes
comparado con el transporte en seco, ya que el transporte se realiza mediante buques genéricos
con experiencia en este tipo de operaciones.

•

Transporte en seco: el transporte se realiza utilizando buques auxiliares como barcazas o buques
semisumergibles. El transporte mediante la utilización de buques implica la necesidad de contar
con medios muy específicos, lo que complica y encarece la operación.

Figura 29. Transporte de plataformas sin aerogenerador integrado. Fuente: Windfloat, Fukushima offshore wind farm
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Transporte integrado
El transporte de plataformas con el aerogenerador integrado elimina la necesidad de utilizar buques de
instalación de aerogeneradores. Este factor reduce notablemente el coste de la operativa de instalación
y los tiempos de montaje ya que la instalación se realiza bajo el abrigo de las instalaciones portuarias. El
tipo de transporte dependerá de si la plataforma es o no autoestable, tal y como se aprecia en la
siguiente figura:

Figura 30. Transporte de plataformas con aerogenerador integrado. Fuente: Iberdrola, Windfloat

Instalación[AJF13]
En esta sección se presentan los procesos de instalación de los diferentes elementos que conforman el
parque, como los flotadores, de la subestación offshore flotante, el cableado y los fondeos. Los procesos
de instalación se pueden dividir en tres fases:
•

Instalación del sistema de fondeo (líneas y anclas).

•

Instalación de la plataforma (hook-up).

•

Instalación y conexión del sistema eléctrico (cables de exportación y de interconexión).

Es importante tener en cuenta que estas fases pueden solaparse en el tiempo en cuanto a la
preinstalación del sistema de fondeo o la del sistema eléctrico de exportación, terminando todo ello con
la puesta en marcha de las unidades ya instaladas y conectadas.

Instalación del Sistema de Fondeo
Este proceso puede llevarse a cabo durante la construcción del flotador, dejando preparado el sistema
de fondeo para el momento de instalación de la plataforma mediante buques ancleros (AHTSV) y
remolcadores. El procedimiento para seguir durante estos procesos dependerá, en gran parte, del tipo
de sistema de anclaje utilizado y el tipo de línea.
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Figura 31. Tiro de la cadena para la instalación de anclas de arrastre. Fuente: Vryhof

En este caso, de acuerdo a la alternativa final seleccionada como caso base, el sistema de fondeo es en
catenaria, formado por 6 u 8 líneas de cadena con longitud de 600 a 800 m y distribuidos en configuración
en spread mooring con el mismo número de anclas. Para sistemas más complejos como pueden ser los
sistemas de tendones tensionados por TLP o sistemas de anclaje tipo taut, se puede precisar de
maquinarias específicas de guiado que permitan la conexión submarina de líneas o tendones.

Instalación de la plataforma (Hook-up)
Una vez la plataforma es transportada desde el puerto de ensamblaje a la localización definitiva en el
parque, se puede proceder a la conexión de la plataforma con el sistema de fondeo, tal y como se
aprecia en la siguiente figura. Es necesario realizar unas labores de seguridad, situación y revisión de la
zona mediante los propios remolcadores y buques utilizados para el transporte de la plataforma.

Figura 32. Tensionado vertical tras el hook-up de la plataforma. Fuente: Vryhof

Instalación del cable de exportación e interconexión de plataforma
El cable de exportación es el encargado de enviar la energía eléctrica de la OSS del parque a tierra. El
despliegue del cable de exportación se suele realizar desde la costa hasta el parque. Asimismo, la energía
de cada aerogenerador llega a la OSS mediante los cables de interconexión. A continuación, se resume
el proceso llevado a cabo para la instalación de la infraestructura eléctrica marina:
-

En primer lugar, será necesario realizar estudios geotécnicos, geofísicos, y ensayos de tendido para
la optimización del proceso, de manera que se evalúe y analice cada uno de los pasos de la
instalación en detalle.

-

Una vez conocido el proceso en su conjunto, la instalación se realiza con la ayuda de un buque
cablero (CLV, Cable Layer Vessel).
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-

En el extremo que se conectará a la plataforma en cuestión (flotadores o subestación offshore),
se necesita un cabestrante y unas guías que permitan la correcta conexión del cable sin entrar en
curvaturas no deseadas o movimientos bruscos. Esta unión puede hacerse sobre la cubierta del
CLV o bajo el agua, dependiendo de las características de la junta de unión entre ambos cables.

-

Una vez conectado el cable dinámico y el cable estático de exportación, se debe proteger
contra posibles cargas externas, oleaje, rocas, redes de pesca, otras anclas, etc. Existen diferentes
métodos de protección, ya sea mediante el enterramiento del cable (realizado tras un correcto
estudio de la zona, físico, biológico, químico, etc.) o mediante el recubrimiento del cable con
elementos de protección como camas de hormigón, sacos de arena, escollera, recubrimiento de
acero, etc.

Puesta en marcha de la unidad
En esta etapa se consideran las pruebas de comprobación de conexión y funcionamiento de la unidad
flotante antes de entrar en su fase de operación. Se pueden distinguir dos fases principales:
•

Comprobación de conexiones y distribución de energía a bordo.

•

Puesta en marcha del aerogenerador.

Estrategia de implantación para PEM FLOTANTE VOLANTEIRO
Para el PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE VOLANTEIRO, se considerarán las siguientes operaciones
dentro de la estrategia de construcción e instalación:
•

Fabricación y ensamblaje de la plataforma flotante y sus equipos a realizar en astillero constructor
o en puerto de fabricación. Al ser las plataformas flotantes de hormigón, se opta como puerto de
fabricación, de manera preliminar, el de Langosteira. En cambio, para la subestación offshore
flotante (OSS), al optarse por una plataforma de acero, su fabricación se realizaría en un astillero,
como por ejemplo Navantia o Dragados Offshore.

•

Puesta a flote de la plataforma una vez se ha construido.

•

Transporte o remolque de la plataforma desde puerto de fabricación hasta el punto de montaje
del aerogenerador y torre. En este caso, Langosteira también sería puerto de ensamblaje, por lo
que esta operación se obvia. En el caso de la OSS, el transporte sería hasta Langosteira o hasta su
localización final.

•

Instalación de los componentes del aerogenerador sobre la plataforma flotante en puerto de
ensamblaje y fabricación (Langosteira).

•

En paralelo a la fabricación de plataformas flotantes y OSS:
o

Fabricación del cable eléctrico submarino de 220 kV (cable lay down) para su posterior
conexión con la OSS en el momento en el que se remolque a su posición.

o

Fabricación de cables de interconexión de 66 kV (cable lay down) para su posterior
conexión con la OSS y aerogeneradores según se vayan remolcando a sus posiciones.

o

Fabricación de sistema de fondeo de cada plataforma y OSS para su posterior conexión
con la OSS y aerogeneradores según se vayan remolcando a sus posiciones.
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•

Remolque de plataformas (con el aerogenerador y torre montados) hasta la posición en el parque
eólico marino.

•

Instalación de aerogeneradores flotantes y OSS en el parque, mediante la conexión al sistema de
fondeo.

•

Conexionado de cables de interconexión de 66kV a plataformas flotantes y a OSS.

•

Conexionado de línea de evacuación marina de 220kV a OSS.

•

Trabajos en tierra para la construcción de la arqueta de conexión como transición marítimoterrestre, PHD, tendido del cable aéreo, tendido del cable soterrado (en caso de ser requerido en
fases posteriores por la Administración) y instalación de la subestación de maniobra y
compensación.

•

Comprobación de funcionamiento de todos los elementos y sistemas.

•

Puesta a punto del PEM flotante en su conjunto y puesta en marcha para operación.

Operación y mantenimiento
La operación y mantenimiento (O&M) ocurre a lo largo de la vida del proyecto, que en este caso se ha
establecido en un periodo de 25 años. En esta industria, la O&M es muy similar a la actividad de
inspección, reparación y mantenimiento (IRM) del sector de petróleo y gas en alta mar.
Las actividades de operación y mantenimiento deben realizarse a todos los componentes que dan lugar
al parque eólico marino objeto de este documento, los cuales son:
•

Aerogeneradores.

•

Subestructuras flotantes.

•

Subsistemas asociados.

•

Sistemas eléctricos de subestación offshore.

•

Sistemas de evacuación (cableado de interconexión y de exportación).

•

Infraestructura eléctrica terrestre.

•

Seguimiento Medioambiental.

Debe tenerse en cuenta que la O&M comprende dos flujos distintos de actividad:
•

Operaciones: se refiere a las actividades que contribuyen a la gestión de alto nivel del activo,
como la supervisión remota, la supervisión ambiental, las ventas de electricidad, la
comercialización, la administración y otras tareas administrativas.

•

Mantenimiento: representa, con mucho, la mayor parte del esfuerzo, el coste y el riesgo de O&M.
La actividad de mantenimiento corresponde a las actividades de conservación y reparación de
la planta física y los sistemas. Se puede dividir en mantenimiento preventivo, predictivo y
correctivo.

A través de una base en tierra se llevarán a cabo las operaciones y mantenimientos pertinentes a las
instalaciones. En este caso, se ha seleccionado el puerto de Vigo, por su cercanía al parque y la
capacidad e importancia indiscutible que tiene en la zona. Este centro es de vital importancia que esté
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dotado de personal técnico cualificado, ya que las labores de operación y mantenimiento se extienden
durante todo el ciclo de vida de la infraestructura.
Esta posibilidad traería a Vigo puestos de trabajo de calidad relacionados con el control de producción
del parque, análisis de datos y ejecución de acciones de mantenimiento. Además, fomentaría la
construcción de buques de apoyo offshore o CTVs, necesarios para el transporte de técnicos de
mantenimiento y de suministros, los cuales tendrían su base en dicho puerto.

Desmantelamiento
Los parques eólicos flotantes suelen tener una vida útil mínima de 25 años. Una vez se ha alcanzado el
final del periodo de operación, se deberá proceder al desmantelamiento del parque eólico offshore.
Al igual que en la fase de construcción, la fase de desmantelamiento cuenta con los mismos procesos,
pero en sentido inverso. Es decir, debe contar con una fase de diseño del desmantelamiento, ingeniería
y planificación.
Es importante destacar que los materiales con los que se construyen estos parques cada vez tienen más
capacidad de reciclaje, especialmente las palas, por lo que se tendrán en cuenta procesos de economía
circular y sostenibilidad, para reducir al máximo posible el impacto generado por el desmantelamiento
de VOLANTEIRO.

Periodo estimado de la construcción del proyecto
Tanto las actividades durante la construcción como su duración asociada definen el posible tiempo de
afección al entorno debido a la actuación presentada en el DIP. Así, el periodo de construcción,
instalación y puesta en marcha que quedaría definido en un plazo de 6 años aproximadamente, desde
el momento del hito de Inversión definitiva (FID) hasta la fecha de inicio de operación comercial del mismo
(COD). Asimismo, se considera el comienzo del proyecto en la fase de Anteproyecto (pre-FEED) y se
finaliza con el desmantelamiento como mínimo 25 años después del COD.
Este periodo temporal de construcción e instalación se ha estimado mediante la evaluación de proyectos
de eólica offshore, y no se han tenido en cuenta posibles retrasos o adelantos en procesos de licitación,
compra o entrega de componentes como aerogeneradores, plataformas flotantes, cables o sistemas de
fondeo, entre otros.
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VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES Y/O
CATÁSTROFES.
Riesgo sísmico
Los terremotos son uno de los fenómenos naturales con mayor capacidad para producir consecuencias
catastróficas, pudiendo dar lugar a cuantiosos daños en edificaciones, infraestructuras y otros bienes
materiales, interrumpir gravemente el funcionamiento de servicios esenciales y ocasionar numerosas
víctimas entre la población afectada.
Para el análisis del riesgo sísmico se ha tenido en cuenta diversa información, entre la que destaca la
suministrada por el “Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico”, aprobado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Interior de 5 de mayo de 1995 (BOE nº 124, 25 de mayo de 1995) y
posteriormente modificada (BOE, 2 de octubre de 2004) para incorporar el nuevo mapa que actualizaba
los valores de peligrosidad sísmica vigentes hasta entonces.
De acuerdo a lo establecido en la Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, los planes
especiales ante el riesgo sísmico serán elaborados por aquellas comunidades autónomas en cuyo
territorio existan áreas donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a los de grado VI,
delimitados por la correspondiente isosista (línea que une puntos de igual intensidad símica) del mapa de
peligrosidad sísmica para un periodo de retorno de 475-500 años del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
En respuesta ante esta necesidad, el Plan Territorial de Emergencias de Galicia (PLATERGA), en el marco
competencial que el ordenamiento jurídico atribuye a la comunidad autónoma, prevé la necesidad de
elaborar un plan autonómico para hacer frente al riesgo derivado de los terremotos dentro del territorio
de Galicia.

Figura 33. Mapa de peligrosidad sísmica 2012. Fuente: IGN
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De esta forma, la comunidad autónoma gallega cuenta con su propio plan de denominado “Plan
especial frente al riesgo sísmico en Galicia” (SISMIGAL), en el que se establecen las pautas de actuación
necesarias para responder ante el riesgo sísmico, optimizando los medios y recursos que se requieren para
emergencias de gran magnitud y limitar las consecuencias de los posibles terremotos que se puedan
producir sobre las personas, los bienes y el medio ambiente.
El riesgo sísmico en España puede calificarse de moderado, pero su historia sísmica nos recuerda que ha
habido en los últimos 600 años al menos 12 grandes terremotos. El mapa de peligrosidad sísmica en España
se muestra en la Figura 33, situando gran parte de Galicia en una zona VI, excepto el norte que se
encontraría en una zona V.
Una visión más detallada de la actividad sísmica histórica en Galicia se muestra en la Figura 34, donde se
observa que la mayor parte de los terremotos se localizan en la zona VI quedando la zona V como área
donde se producen en menor cantidad.

Figura 34. Mapa de sismos históricos de Galicia (epicentros). Fuente: SISMIGAL

En el plan SISMIGAL, se recoge que Galicia se puede calificar como una zona de actividad sísmica
moderada, si bien con una peligrosidad media debido a la alta vulnerabilidad del parque inmobiliario
principalmente, fundamentándose en:
•

La norma sismorresistente anterior.

•

Los estudios sismotectónicos.

•

Los últimos episodios de sismos en el Este de la región.

•

La simulación de escenarios sísmicos.
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Por lo tanto, las intensidades sísmicas iguales o superiores a VI son esperables para períodos de retorno de
100 y 500 años (existiría la probabilidad de un seísmo de intensidad de nivel VI (levemente dañino) con un
período de retorno de 475 años, en la escala EMS 98, Escala Macrosísmica Europea del año 1998).
En el caso de la zona objeto de este estudio, se presenta la Figura 35 donde se puede observar el mapa
de intensidades sísmicas finales (Fuente: SISMIGAL) donde la mayoría de las parroquias situadas en el área
de análisis se sitúan en un nivel de peligrosidad V-VI (algo fuerte-fuerte).

Figura 35. Mapa de intensidades por parroquias respecto a la zona de estudio. Fuente: SISMIGAL

Tsunamis
Se puede definir un tsunami (maremoto) como una ola o serie de olas que se producen en una masa de
agua al ser empujada violentamente por una fuerza que la desplaza verticalmente y que llegan a la
costa. Constituyen una de las fuerzas de la naturaleza más imponentes, que se manifiestan como una
serie de ondas que se producen y propagan en el mar, capaces de desplazarse a través de un océano
completo con velocidades de hasta 900 km por hora y provocar, cuando llegan a las costas, efectos de
consecuencias catastróficas.
La ausencia de registros históricos de maremotos con consecuencias importantes en las costas gallegas
conduce a suponer que no existe riesgo de que se pueda producir alguno en el futuro. No obstante, esto
es algo que no se puede afirmar con rotundidad. Por este motivo, en el Plan de Emergencias Sísmicas de
Galicia (SISMIGAL), se incluye en su anexo 3 información relativa a estos fenómenos que sirva de marco
de actuación ante un evento de este tipo, estableciendo las directrices de respuesta rápida encaminada
a reducir los posibles daños a personas, bienes o al medio ambiente.
En cuanto a la evaluación del riesgo de tsunami en las costas gallegas, el histórico de tsunamis en la
península ibérica es demasiado escaso como para que se pueda realizar un estudio empírico que permita
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establecer alguna conclusión sobre la posibilidad de que se produzca un tsunami que pueda llegar a
afectar considerablemente a algún punto de la geografía gallega. De los 23 tsunamis registrados en la
península ibérica, sólo se tiene constancia de que el de Lisboa de 1755 haya afectado a las costas
gallegas, aunque los daños producidos debieron ser muy escasos.
Los expertos consideran que es posible que se produzca otro tsunami similar al del año 1755 en este siglo,
ya que el período de retorno se estima entre los doscientos y trescientos años. No obstante, de producirse,
se considera que lo más probable es que afecte a las costas de Huelva y de Cádiz, y no a las de Galicia.
De cualquier manera, ni los datos históricos ni el conocimiento actual son suficientes como para que
pueda precisarse alguna de estas posibilidades.

Riesgo climatológico
Galicia tiene un clima oceánico o atlántico que se caracteriza en general por la abundancia de lluvias
repartidas de manera regular a lo largo de todo el año (1.000 a 1.500 mm anuales) y una amplitud térmica
reducida, con inviernos suaves y veranos frescos, donde las temperaturas medias mínimas anuales se
sitúan entre 7 y 13°C y las medias máximas entre 15 y 24°C.
En las zonas litorales las temperaturas son más suaves que en el interior, atemperadas por la masa
oceánica y la corriente del golfo. Las precipitaciones descienden desde la costa hacia el interior. Se trata
por lo tanto de una región húmeda donde, normalmente, el régimen de lluvias se caracteriza por un
máximo importante en invierno y un mínimo bastante acusado en verano que en zonas costeras apenas
alcanza un mes mientras que en las zonas de interior puede ser más acusado y durar dos o tres meses. La
abundancia de lluvias se debe a la influencia de las borrascas atlánticas sobre la zona prácticamente
durante todo el año siendo mínimo en verano por el efecto del anticiclón de las Azores que asciende en
latitud situándose frente a las costas gallegas.
Podemos hablar de una diversidad en el clima gallego debido a que la distribución y frecuencia de las
precipitaciones no es uniforme en toda la región de forma que distinguimos las siguientes zonas:
•

Zona occidental; la orientación de la costa en general y la orografía de las rías favorece la entrada
de masas de aire hacia el interior que al encontrarse con los macizos montañosos centrales
producen abundantes precipitaciones.

•

Zona cantábrica; los veranos son suaves y los inviernos más frescos. Las precipitaciones son
menores en relación con la zona atlántica.

•

Zonas de montaña; por encima de los 700 metros, se produce un aumento general de la oscilación
térmica anual y diaria. Mayor frecuencia de precipitaciones en forma de nieve.

•

Zonas interiores; la distancia al mar y la protección de los sistemas montañosos hace que las lluvias
sean menos frecuentes. Se producen oscilaciones térmicas importantes, siendo los veranos más
cálidos y los inviernos rigurosos.

•

Zona de valles y depresiones del sector meridional; son los sectores más áridos de Galicia sobre
todo en verano donde se registran las mayores temperaturas y las menores precipitaciones. Podría
considerarse una zona de transición hacia un clima mediterráneo.
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Para dar respuesta a este punto y teniendo en cuenta las características del clima gallego citadas
anteriormente se ha tenido en consideración la información presente en el Plan Territorial de Emergencias
de Galicia (PLATERGA) en el que los principales riesgos de este tipo son:
Vientos: Existen varias estaciones meteorológicas terrestres en el área de estudio pertenecientes a la
Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de MeteoGalicia (Xunta de Galicia) que permite
obtener datos para realizar un análisis más detallado del viento en la zona. En este caso, se ha
seleccionado la Estación Castro Vicaludo. Oia (Pontevedra), a 24 km del Parque Eólico Marino Volanteiro
cuyas características son:
•

Latitud: 41.99327, WGS84 (EPSG:4326)

•

Longitud: -8.864355, WGS84 (EPSG:4326)

•

Altitud: 480 metros.

A continuación, se muestra la Tabla 7 con los datos de referencia del año 2021 de las variables dirección
(◦), los ángulos representan direcciones de procedencia del Viento. El criterio de direcciones es N = 0,
E = 90, S = 180, W = 270) y velocidad (km/h) del viento a 10 metros:
Tabla 7. Características viento. Fuente: estación de Castro Vicaludo, año 2021

Caracteristicas del viento, estación de Castro Vicaludo. Oia (Pontevedra), año 2021
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección (°)
90,0 180,0 90,0 90,0 315,0 0,0 315,0 315,0
90,0
90,0
90,0
180,0
Velocidad (km/h) 20,4
26,6
12,7 12,2 15,3 12,4 13,1 12,3
16,6
17,9
19,4
26,6

La dirección del viento a 10 metros varía a lo largo del año 2021 entre las direcciones E y NW. Son de
carácter E 6 meses al año (enero, marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre), de carácter NW 3 meses
del año (mayo, julio y agosto), de carácter S en febrero y diciembre y por último de carácter N en junio.
En cuanto a la velocidad, la media para el año 2021 es de 17,13 km/h, con un máximo de 26,6 km/h en
febrero-diciembre y un mínimo de 12,2 km/h en abril. Durante los meses con dirección del viento del E la
media es de 16,53 km/h (máximo 20,4 km/h y mínimo 12,2 km/h) y cuando la dirección es NW la velocidad
media es de 13,57 km/h (máximo 15,3 km/h y mínimo 12,3 km/h).
En resumen, en cuanto al potencial eólico en el año 2021 en la estación de Castro Vicaludo, los vientos
del E (primer cuadrante de la rosa de vientos) por un lado y NW (cuarto cuadrante de la rosa de vientos)
son los predominantes en la zona, siendo las velocidades medias mayores para los de componente E.
Para la zona marina, se han utilizado los datos de viento correspondientes al año 2021 de la Boya de Cabo
Silleiro situada en el norte de la zona de estudio, Latitud 42.12° N y Longitud 9.43° O (Figura 36, Fuente:
Puertos del Estado).
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Figura 36. Rosa de los vientos Boya de Cabo Silleiro. Fuente: Puertos del Estado

En la Figura 36 se aprecia cómo las direcciones predominantes son N, NE y S. Para la dirección N, se
observa una velocidad media mayor de 8 m/s (valor 9,27 %), entre 7,0-8,0 m/s (valor 4,16 %), entre 6,0-7,0
m/s (valor 3,46 %), entre 5,0-6,0 m/s (valor 3,93 %), entre 4,0-5,0 m/s (valor 2,97 %), entre 3,0-4,0 m/s (valor
3,51 %), entre 2,0-3,0 m/s (valor 2,0 %) y entre 1,0-2,0 m/s (valor 1,49 %).
Para la dirección NE, se aprecia una velocidad media mayor de 8 m/s (valor 4,75 %), entre 7,0-8,0 m/s
(valor 2,28 %), entre 6,0-7,0 m/s (valor 1,51 %), entre 5,0-6,0 m/s (valor 1,30 %), entre 4,0-5,0 m/s (valor 1,27
%), entre 3,0-4,0 m/s (valor 1,84 %), entre 2,0-3,0 m/s (valor 1,67 %) y entre 1,0-2,0 m/s (valor 1,35 %).
Temporales de viento: Galicia cuenta con Plan Específico de Protección Civil ante el Riesgo de
Temporales (Orden de 24 de junio de 2002 por la que se dispone la aprobación y publicación de la revisión
y actualización del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Temporales en Galicia, homologado por la
Comisión Gallega de Protección Civil). Es importante señalar que este Plan solamente da respuesta a las
situaciones de emergencia derivadas de vientos en tierra, excluyendo las derivadas en zonas marítimas
cerca de las costas de Galicia. También quedan excluidas las situaciones colaterales derivadas de
determinados temporales de vientos, tales como lluvias intensas y fuertes, y nevadas. El Plan de
Temporales está integrado en el PLATERGA.
En el Plan se definen los temporales como “fenómeno meteorológico adverso, entendiéndose como tal
todo evento atmosférico capaz de producir directa o indirectamente daños a las personas o daños
materiales de consideración. Los temporales pueden provocar aislamiento de los núcleos de población
debido a los estragos que se producen en el medio. Pueden esperarse pérdidas de vidas humanas, tanto
por los estragos del medio como por la realización de actividades laborales diversas durante el temporal
(agrícola, ganadero, acuícola, marisqueo, pesca e industrial, como las más destacadas). Los temporales
pueden ser por vientos fuertes y muy fuertes, huracanes y tornados”.
Para la zona de estudio solamente las infraestructuras terrestres quedarían expuestas a este tipo de
fenómenos. El riesgo por temporales en el área del municipio de Pazos de Borbén (zona en la que se ubica
la SET de Pazos) es alto al igual que el municipio de Redondela, por donde transcurre la Línea de Alta
Tensión (LAT).
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En cuanto a los temporales de viento en alta mar, la localización de los aerogeneradores y elementos
adyacentes ubicados en la zona marina lejos de la franja costera hace que puedan estar expuestos a sus
efectos provocando sobre todo daños materiales. A los efectos del viento habría que añadir los del oleaje
y en menor medida las corrientes por efecto morfodinámico en las zonas más someras.

Figura 37. Rosa de Altura significante (m)para Oleaje, Boya de Cabo Silleiro. Fuente: Puertos del Estado

En la Figura 37 se aprecia cómo las direcciones predominantes son NW y W. Para la dirección NW se ve
una altura de ola significante de más de 5 m (valor 1,09%), entre 4,0-5,0 m (valor 2,22%), entre 3,0-4,0 m
(valor 7,88%), entre 2,0-3,0 m (valor 16,94%), entre 1,0-2,0 m (valor 21,74%) y entre 0,2-1,0 m (valor 5,96 %).
Para la dirección W se observa una altura de ola significante de más de 5 m (valor 1,90%), entre 4,0-5,0 m
(valor 3,64%), entre 3,0-4,0 m (valor 4,61%), entre 2,0-3,0 m (valor 3,64 %), entre 1,0-2,0 m (valor 7,42%) y
entre 0,2-1,0 m (valor 3,13 %).

Figura 38. Rosa de Velocidad Media (cm/s) para Corrientes, Boya de Cabo Silleiro. Fuente: Puertos del Estado

En la Figura 38 se aprecia cómo las direcciones predominantes varían. Para la dirección N se observa una
velocidad media de más de 16 cm/s (valor 9,23 %), entre 14,0-16,0 cm/s (valor 0,91 %), entre 12,0-14,0 cm/s
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(valor 1,02 %), entre 10,0-12,0 cm/s (valor 0,87 %), entre 8,0-10,0 cm/s (valor 0,78 %), entre 6,0-8,0 cm/s (valor
0,78 %), entre 4,0-6,0 cm/s (valor 0,69 %) y entre 2,0-4,0 cm/s (valor 0,32 %).Para la dirección NE se ve una
velocidad media de más de 16 cm/s (valor 6,85 %), entre 14,0-16,0 cm/s (valor 0,81 %), entre 12,0-14,0 cm/s
(valor 0,78 %), entre 10,0-12,0 cm/s (valor 0,66 %), entre 8,0-10,0 cm/s (valor 0,61 %), entre 6,0-8,0 cm/s (valor
0,63 %), entre 4,0-6,0 cm/s (valor 0,39 %) y entre 2,0-4,0 cm/s (valor 0,39 %).
Para la dirección E se observa una velocidad media de más de 16 cm/s (valor 5,15 %), entre 14,0-16,0
cm/s (valor 0,59 %), entre 12,0-14,0 cm/s (valor 0,69 %), entre 10,0-12,0 cm/s (valor 0,63 %), entre 8,0-10,0
cm/s (valor 0,48 %), entre 6,0-8,0 cm/s (valor 0,58 %), entre 4,0-6,0 cm/s (valor 0,46 %) y entre 2,0-4,0 cm/s
(valor 0,19 %). Para la dirección SE se observa una velocidad media de más de 16 cm/s (valor 6,47 %),
entre 14,0-16,0 cm/s (valor 0,73 %), entre 12,0-14,0 cm/s (valor 1,05 %), entre 10,0-12,0 cm/s (valor 0,75 %),
entre 8,0-10,0 cm/s (valor 0,56 %), entre 6,0-8,0 cm/s (valor 0,62 %), entre 4,0-6,0 cm/s (valor 0,31 %) y entre
2,0-4,0 cm/s (valor 0,40 %).
Para la dirección S se observa una velocidad media de más de 16 cm/s (valor 6,78 %), entre 14,0-16,0 cm/s
(valor 0,71 %), entre 12,0-14,0 cm/s (valor 0,95 %), entre 10,0-12,0 cm/s (valor 0,79 %), entre 8,0-10,0 cm/s
(valor 0,82 %), entre 6,0-8,0 cm/s (valor 0,57 %), entre 4,0-6,0 cm/s (valor 0,49 %) y entre 2,0-4,0 cm/s (valor
0,34 %). Para la dirección SW se observa una velocidad media de más de 16 cm/s (valor 6,66 %), entre
14,0-16,0 cm/s (valor 0,75 %), entre 12,0-14,0 cm/s (valor 1,15 %), entre 10,0-12,0 cm/s (valor 0,90 %), entre
8,0-10,0 cm/s (valor 0,91 %), entre 6,0-8,0 cm/s (valor 0,67 %), entre 4,0-6,0 cm/s (valor 0,57 %) y entre 2,04,0 cm/s (valor 0,35 %).
Para la dirección W se observa una velocidad media de más de 16 cm/s (valor 8,29 %), entre 14,0-16,0
cm/s (valor 0,86 %), entre 12,0-14,0 cm/s (valor 1,39 %), entre 10,0-12,0 cm/s (valor 0,86 %), entre 8,0-10,0
cm/s (valor 0,97 %), entre 6,0-8,0 cm/s (valor 0,65 %), entre 4,0-6,0 cm/s (valor 0,69 %) y entre 2,0-4,0 cm/s
(valor 0,53 %). Para la dirección NW se observa una velocidad media de más de 16 cm/s (valor 9,39 %),
entre 14,0-16,0 cm/s (valor 1,20 %), entre 12,0-14,0 cm/s (valor 1,36 %), entre 10,0-12,0 cm/s (valor 1,12 %),
entre 8,0-10,0 cm/s (valor 0,97 %), entre 6,0-8,0 cm/s (valor 0,78 %), entre 4,0-6,0 cm/s (valor 0,61 %) y entre
2,0-4,0 cm/s (valor 0,34 %).
Nevadas: Galicia cuenta con Plan Específico de Protección Civil ante el Riesgo de Nevadas (NEGA),
(Orden de 24 de junio de 2002 por la que se dispone la aprobación y publicación de la revisión y
actualización del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Nevadas en Galicia (Plan Nega), homologado
por la Comisión Gallega de Protección Civil). El Plan NEGA está integrado en el PLATERGA.
En el Plan se definen las nevadas como “un fenómeno meteorológico adverso, entendiéndose como tal
todo evento atmosférico capaz de producir directa o indirectamente daños a las personas o daños
materiales de consideración. Las nevadas pueden provocar aislamiento de los núcleos de población y
problemas en las vías de comunicación. Puede esperarse aislamiento temporal de la población, dificultad
en las comunicaciones y problemas en los abastecimientos”.
Las posibilidades de que sucedan fenómenos meteorológicos adversos de nevadas en Galicia están
relacionadas directamente con la entrada de vientos fríos procedentes del norte de Europa y la
posibilidad de lluvias. Las nevadas en Galicia son esporádicas y aisladas en la época invernal, con una
duración muy corta en el tiempo, y normalmente sin grandes consecuencias.
Para la zona de estudio solamente las infraestructuras terrestres quedarían expuestas a este tipo de
fenómenos. El riesgo por nevadas en el área del municipio de Pazos de Borbén [RLM14](zona en la que se ubica
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la SET de Pazos de Borbén) es muy bajo en costa y menos probable hacia el interior, al igual que el
municipio de Redondela, por donde transcurre la Línea de Alta Tensión (LAT).
Heladas1: producen accidentes de tráfico y afectan al tránsito normal de personas. Pueden afectar
también a servicios y al medio agrícola.
Las heladas no se espera que afecten a los elementos del proyecto situados en la zona marina
(aerogeneradores, cables de evacuación, etc.). En cuanto a su afección sobre los elementos terrestres
del proyecto no se espera tampoco afección sobre los mismos ya que los materiales utilizados para su
construcción estarían, a priori, preparados para soportar los efectos de posibles heladas.
Lluvias intensas2: provocan aislamientos de núcleos de población debido a los daños que se producen en
el medio. Pueden esperarse pérdidas de vidas humanas, tanto por los daños del medio como por la
realización de actividades laborales diversas durante el temporal (agrícola, ganadero, acuícola,
marisqueo, pesca e industrial, como las más destacadas). Adicionalmente se consideran las inundaciones
producidas, que dañan de una manera más severa los núcleos de población con mayores perjuicios
económicos en los campos agrícola, ganadero y marisquero.
Las lluvias intensas no se espera que afecten a los elementos del proyecto situados en la zona marina
(aerogeneradores, cables de evacuación, etc.) ya que los materiales utilizados para su construcción a
priori estarían preparados para soportar los efectos derivados de las mismas. En cuanto a su afección
sobre los elementos terrestres del proyecto no se espera tampoco afección sobre los mismos por la misma
razón.

Riesgo de inundación
La Norma Básica de Protección Civil (R.D. 407/1992) considera el riesgo de inundación como un riesgo
objeto de plan especial. Con el fin de hacer frente al riesgo de inundaciones en cuanto a la estructura,
organización, los criterios operativos y las medidas de intervención, las Comunidades Autónomas
elaboran su plan de acuerdo con la Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.
Galicia cuenta con su propio plan, denominado “Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de
Inundaciones en Galicia (INUNGAL)”.
Además, ante el riesgo de inundaciones habrá que tener en cuenta la siguiente normativa:
•

Real Decreto 903/2010, de 15 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación: tiene
como principales objetivos obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos
asociados a las inundaciones y lograr una actuación coordinada de todas las administraciones
públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones.

•

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

Por otro lado, se define como “Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI)” a aquellas
zonas del territorio para las cuales se ha llegado a la conclusión de que existe un riesgo potencial de
inundación significativo o bien en las cuales la materialización de tal riesgo pueda considerarse probable
como resultado de los trabajos de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), realizados en el
1
2

(PLATERGA)
(PLATERGA)
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ámbito de cada demarcación hidrográfica, en cumplimiento del artículo 5 del Real Decreto 903/2010, de
9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, que transpone la Directiva 2007/60/CE,
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
La Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa ha identificado las “Áreas con Riesgo Potencial
Significativo de Inundación (ARPSIs)” encontrando 168 ARPSIs fluviales y 68 costeras. Los mapas de
peligrosidad y de riesgo de inundación en el entorno de la SET de Pazos de Borbén muestran que las zonas
ARPSIs más cercanas son:
•

Río Cabeiro - Redondela (Demarcación Galicia-Costa. Fluvial/Marina/Pluvial. Dos ARPSIs, Códigos;
ES014-PO-01-02-10-01 y ES014-PO-01-02-10-02; Latitud 4680218,08 y Longitud 532002,045, 5,51 km,
PG 1,6 y RG 2,7, (T10, T100 y T500 medio)), alejada de la SET 2,0 km aproximadamente.

•

Río de Alvedosa – Pazos de Borbén (Demarcación Galicia-Costa. Fluvial. Dos ARPSIs, Códigos;
ES014-PO-01-02-12-01 y ES014-PO-01-02-12-02; Latitud 4682458,84 y Longitud 536768,027, 1,23 km,
PG 1,8 y RG 1,2 (T10, T100 y T500 muy bajo)) alejada de la SET 4,3 km aproximadamente.

•

O Porriño, Río Louro, desde la Estación do Louredo-Valos hasta Torroeira (Mos) (Demarcación MiñoSil. Fluvial. Código; ES010-PO-01-02-24044-20; Latitud 42.0967 y Longitud -8.6326, 1,7 km, PG 2,3 y RG
0,8 (T10, T100 y T500 muy bajo)) alejada de la SET 3,2 km aproximadamente.

En la Figura 39 se muestran las ARPSIs presentes en la zona de estudio.

Figura 39. Localización de las ARPSIs respecto a la zona de estudio

En conclusión, en el área de estudio solo existe riesgo de inundación de origen marino en la zona ARPSIs
de Río Cabeiro – Redondela. En cuanto a las ARPSIs de origen fluvial próximos a la SET de maniobra y
compensación, el riesgo de inundación del Río de Alvedosa – Pazos de Borbén es muy bajo para T=10
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años, T=100 años y T=500 años y para el Río Louro, desde la Estación do Louredo-Valos hasta Torroeira es
también muy bajo para T=10 años, T=100 años y T=500 años.

Riesgo de incendio forestal
Para la elaboración de este apartado se ha tenido en cuenta la información del Plan de prevención y
defensa contra los incendios forestales de Galicia (PLADIGA). El PLADIGA, obedece a lo dispuesto en la
Ley 3/2007, del 9 de abril de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, a la Ley
17/2015, del 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, a la Ley 5/2007, del 7 de mayo, de
Emergencias de Galicia, al Plan Territorial de Emergencias de Galicia (PLATERGA) y al Plan Especial de
Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia
(PEIFOGA).
El PLADIGA 2022 tiene por objeto el establecimiento de la organización y el procedimiento de actuación
de los recursos y servicios cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma de Galicia, de aquellos
que puedan ser asignados a éste por la Administración General del Estado, así como de los que pudiesen
ser facilitados por otras entidades públicas o privadas para hacer frente a los incendios forestales dentro
del territorio gallego, y permitir, en su caso, una coordinación y actuación conjunta de los diversos servicios
y administraciones implicadas en la lucha contra el fuego, con el fin de desarrollar en su totalidad la fase
de actuación de las Situaciones 0 y 1, referidas a aquellos incendios forestales con Índice de Gravedad
Potencial 0 o 1, clasificados así por las dimensiones o las características de la masa forestal afectada, y
aquellas propias asignadas para la Situación 2 en el PEIFOGA.
En cuanto a las instalaciones previstas en este proyecto y el riesgo por incendio, se considera por un lado
los elementos situados en la zona terrestre y por otro los ubicados en alta mar (aerogeneradores y otros
componentes).
En la Figura 40 se muestran las “Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZAR)” localizadas en la zona de estudio
donde se puede observar que la SET del PEM Volanteiro, la línea de evacuación y resto de infraestructuras
terrestres se encuentra situada en el área del municipio de Pazos de Borbén en una zona considerada
como ZAR.
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Figura 40. Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZAR). Fuente: PLADIGA

Los aerogeneradores y elementos adyacentes a los mismos situados en alta mar estarán construidos con
materiales y sistemas de aislamiento que minimizan los riesgos por incendios. Además, a priori durante las
diferentes fases del proyecto se contará con un plan de prevención y actuación contraincendios que
permita reducir las posibilidades de que ocurran, así como actuar frente a ellos y por lo tanto reducir los
daños materiales y sus posibles efectos negativos sobre las personas y el medioambiente.

Riesgos por derrames
Se pueden producir en diversas fases del proyecto (construcción, operativa y desmantelamiento), su
gravedad aparejada y sus efectos medioambientales variarán en función de su magnitud, el tipo de
vertido, existencia y activación de los planes de contingencia, etc.
En principio la existencia de planes de contingencia por derrames y una formación adecuada y
actualizada tanto teórica como práctica por parte del personal que realiza los trabajos en cada
momento, propicia una respuesta rápida y efectiva ante riesgos por derrame por lo que no se espera un
escenario grave como consecuencia de este tipo de riesgos. Además, es importante señalar que la
lejanía a costa (27,9 km) del área seleccionada para ubicar los aerogeneradores y elementos aparejados
en principio minimizaría los posibles efectos perjudiciales no solucionados tras la activación del plan de
contingencia ante vertidos.

Riesgo por colisión
Este tipo de riesgos puede afectar a los diferentes elementos del futuro parque eólico marino tales como
aerogeneradores, sistemas de fondeo y anclaje, embarcaciones de apoyo/mantenimiento o
comerciales/pesqueras en tránsito, cables de evacuación de la energía, etc. La colisión se podría
producir entre aerogeneradores al fallar el sistema de fondeo y anclaje, entre las embarcaciones de
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apoyo y mantenimiento del parque y los aerogeneradores, entre embarcaciones de cualquier tipo en el
área ocupada por las instalaciones o zonas adyacentes entre otras circunstancias. Estas situaciones
podrían conllevar diversas consecuencias en función de la magnitud y la gravedad de la colisión como,
por ejemplo, posibles vertidos de aceites y líquidos en general provenientes de los diferentes elementos
implicados en la colisión.
El área seleccionada para la instalación de los aerogeneradores se encuentra a más de 27 km de la franja
costera más cercana, en una zona donde la densidad media del tráfico marítimo se sitúa en valores de
50-300 rutas/km2/año, por lo que el riesgo por colisión entre embarcaciones y aerogeneradores a priori
puede considerarse como moderado.
En conclusión, según sea la gravedad de la colisión sus efectos pueden ser más o menos dañinos y
perjudiciales por lo que en la fase de redacción de Estudio de Impacto Ambiental se elaborará un análisis
de la vulnerabilidad que incluya este tipo de riesgos.
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DIAGNÓSTICO DEL MEDIO NATURAL
Medio terrestre
Medio físico
Geología y geomorfología
La caracterización geológica y geomorfológica de la zona de estudio se ha realizado a partir del mapa
geológico de Galicia3. Para ello se ha obtenido la información litológica y geomorfológica de la zona de
estudio generándose dos planos de información complementaria. En lo que respecta a la geología se
dan tres tipos de formaciones geológicas con una mayor distribución en la zona. Estas son los depósitos
cuaternarios, rocas graníticas y las rocas metamórficas (Figura 41).

Figura 41. Geología de la zona de estudio. Fuente: Información Geográfica de la Xunta de Galicia

En lo que respecta a las formaciones geomorfológicas, destacan los depósitos coluviales en la zona
adyacente a la línea de costa, seguida de una superficie amplia compuesta de berrocales (bloques de
piedra), y una tercera formación de zonas de relieve de colina o de relieves suaves que es la
predominante en las zonas adyacentes a la Ría de Vigo y donde se encuentra la subestación eléctrica
de Pazos y la SET de maniobra y compensación situada de forma adyacente (Figura 42).

3

Disponible en la web del Servicio Gallego de Salud https://www.sergas.es/Saude-publica/GIS-Litoloxia-xeoloxia
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Figura 42. Formaciones geomorfológicas en el área de estudio. Fuente: Información Geográfica de la Xunta de
Galicia

Lugares de interés geológico
Es preciso a su vez tener en cuenta los Lugares de Interés Geológico (LIG), ya que son zonas de elevado
interés científico, paisajístico y turístico. Los LIG son puntos donde se considera que se da una
representación de unidades geológicas del territorio español. Es por ello que se considera necesario
conocer su ubicación a la hora de llevar a cabo el diseño del trazado del cable (Figura 43).
Tal y como puede observarse no hay LIGs en los alrededores de la subestación considerada, estando el
más cercano a 11 km de la subestación de Pazos. Este LIG es Fuentes de Mondariz cuyo interés se
fundamenta en sus características hidroegeológicas que conforman un manantial. A 13 km también de
la subestación de Pazos, se encuentra el LIG Mezcla parcial de magmas en la punta do Niño Corvo.
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Figura 43. Lugares de interés geológico en el área de estudio. Fuente: Xunta de Galicia

Orografía y pendientes
Parte de la costa de Galicia se caracteriza por la existencia de rías (o valles costeros cubiertos por agua
de mar), fundamentalmente la costa occidental. Las rías son unidades geomorfológicas costeras de
elevada singularidad al ser zonas con elevada influencia de las corrientes de marea. En el caso de la zona
ámbito de estudio, su límite sur se encuentra marcado por la desembocadura del Río Miño y en su límite
norte se encuentra la zona sur de la Ría de Arousa, quedando la zona media la Ría de Vigo e las Illas Cíes.
La franja de costa que se encuentra entre la desembocadura del río Miño y la Ría de Vigo se muestra
como una costa rocosa sin presencia de playas, con pendientes relativamente elevadas. Asimismo, se da
un cambio brusco de costa rocosa a suelo con vegetación de bajo porte. El límite norte de la Ría de Vigo
es el Cabo Home, que a su vez marca el límite sur de la Ría de Pontevedra. El frente costero de Cabo
Home es de acantilado de altitud limitada, continuando el perfil longitudinal a modo de laderas con
altitud máxima de 200 m. En límite norte del área de estudio se encuentra definido en la península de O
Grove, en la cual se encuentran zonas rocosas acantiladas intercaladas por playas. En el istmo que une
O Grove se encuentra la playa de La Lanzada y cuya altitud no es superior a los 10 m.
Asimismo, a lo largo de la línea de costa en el tramo desde la desembocadura del río Miño y la Ría de
Vigo, a escasos metros del mar, hay una serie de montes que forman parte de la unidad geológica Macizo
de Guarda-Cíes-Ons, y con altitudes no superiores a los 700 m, siendo la zona de mayor altitud en la franja
costera del ámbito de estudio. Por otro lado, la subestación eléctrica de Pazos se encuentra una altitud
de 300 m y cercana al valle de Río Cabeiro, cuyo curso se encuentra a una distancia de 1.8 km. La Figura
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44 muestra el relieve de parte de la costa occidental de Galicia, obtenido a partir del Modelo Digital del
Terreno de 200 m de resolución disponible en el portal del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Figura 44. MDT del área de estudio. Fuente: IGN

A partir del MDT mostrado en la figura anterior, se ha obtenido el mapa de pendientes mediante su
tratamiento con el sistema de información geográfica QuantumGIS. En la Figura 45 se muestra dicho
mapa con las pendientes en grados. Las zonas de color rojo son aquellas con pendientes superiores a los
25º, destacando la formación Macizo de Guarda-Cíes-Ons, mencionada anteriormente.
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Figura 45. Mapa de pendientes. Elaboración propia. Fuente: IGN

Clima
Según el mapa de paisajes climáticos de la Xunta de Galicia 4, la franja costera cercana a la zona NOR1, se encuentra en los tipos de pisos bioclomáticos termotemplado, el cual llega hasta una altitud de 400
m, con algunas zonas de clima mesotemplado inferior y otras con mesotemplado superior (hasta los 900
m de altitud). En lo que respecta al ombrotipo, definido por la temperatura y precipitación de una zona,
en la franja costera se caracteriza por ser muy húmeda, según el atlas climático de Galicia 5, con valores
de temperatura media anual de 12 – 14 ºC o >14 ºC y precipitación acumulada de entre 1.400 a 1.800
mm (Figura 46).

Disponible en la web del Servicio Gallego de Salud: https://www.sergas.es/Saude-publica/GIS-Unidades-depaisaxe-climaticas
5 Antonio Martínez Cortízas, Agusto Pérez Alberti (1999). Atlas climático de Galicia. Xunta de Galicia.
4
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Figura 46. Pisos bioclimáticos. Fuente: Información Geográfica de la Xunta de Galicia

En lo que respecta al ombrotipo, definido por la temperatura y precipitación de una zona, en la franja
costera del área de estudio se caracteriza por ser húmeda y muy húmeda, según el atlas climático de
Galicia6, con valores de temperatura media anual >14ºC y precipitación acumulada de entre 1.200 a
1.800 mm (Figura 47).

6

Antonio Martínez Cortízas, Agusto Pérez Alberti (1999). Atlas climático de Galicia. Xunta de Galicia.
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Figura 47. Ombrotipos de Galicia. Fuente: Atlas Climático de Galicia.

Para la caracterización del clima en el ámbito de estudio, se han analizado los datos de la estación
meteorológica Castro Vicaludo en el municipio de Oía. La selección de esta estación se basa en su
cercanía al mar y a la zona donde se encuentra ubicada la zona NOR-1. Esta estación tiene unas
coordenadas WGS84 UTM 29N 511234,98 X 4649037, 9Y (m). Las variables obtenidas son la temperatura
media, máxima y mínima, precipitación, velocidad y dirección del viento, e irradiación para los últimos
cinco años (1 de enero 2017 a 1 de enero de 2022).

Temperatura
La temperatura media diaria en la estación seleccionada oscila entre un valor mínimo de 1,7 ºC y un
máximo de 32,3 ºC situándose la media en una temperatura de 12,7 ºC (Figura 48).
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Figura 48. Temperatura media diaria en la estación Castro Vicaludo (Oia) para el periodo 2017 – 2022. Fuente:
Meteogalicia.

En lo que respecta a las temperaturas máximas diarias alcanzadas, los valores de temperatura oscilan
entre un máximo de 38,0 ºC y un mínimo de 5,6 ºC, teniendo un valor medio de 15,8 ºC (Figura 49).
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Figura 49. Temperatura máxima diaria en la estación Castro Vicaludo (Oia) para el periodo 2017 – 2022. Fuente:
Meteogalicia.

Por último, los valores mínimos de temperatura alcanzados tienen un valor mínimo de -2,1 ºC y un máximo
de 27,7 ºC para el periodo analizado. El valor medio de la serie de datos tiene un valor de 10,1 ºC (Figura
50).
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Figura 50. Temperatura mínima diaria en la estación Castro Viculado (Oia) para el periodo 2017 – 2022. Fuente:
Meteogalicia.

Precipitación
En lo que respecta a la precipitación, para el mismo periodo de cinco años, se ha analizado la variable
de precipitación máxima diaria mensual, es decir, en la Figura 51 se muestra la precipitación máxima
diaria que se ha producido en el periodo de un mes. El valor máximo es de 69,1 mm, alcanzado en el mes
de noviembre de 2020, mes en el que se dan los máximos de la serie analizada.
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Figura 51. Lluvia máxima diaria mensual en la estación Castro Viculado (Oia) para el periodo 2017 – 2022. Fuente:
Meteogalicia

Viento
En este caso se ha analizado tanto la velocidad del viento diaria (km/h), para el mismo periodo de tiempo
de cinco años completos y la misma estación meteorológica, que la utilizada en las variables anteriores.
En este caso, el viento se encuentra medido a 10 m de altura. El valor máximo alcanzado es de 72,3 km/h,
mientras que el mínimo se sitúa en 4,1 km/h. El valor medio representado en la Figura 52 es de 13,9 km/h.
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Figura 52. Velocidad del viento diaria en la estación Castro Viculado (Oia) para el periodo 2017 – 2022. Fuente:
Meteogalicia.

Hidrología e Hidrogeología
En la zona de estudio confluyen dos demarcaciones hidrográficas, la Demarcación Hidrográfica Galicia
Costa y la Demarcación Hidrográfica Miño Sil. La primera de ellas ocupa la totalidad de la zona oestenoroeste de Galicia, mientras que la segunda cubre el interior en la parte este-sureste, siguiendo el cauce
del Río Miño en lo que respecta a la zona cercana al ámbito de estudio, tal y como se muestra en la
Figura 53, donde también se indican los cursos de agua presentes en el área.

Figura 53. Demarcaciones hidrográficas y cauces. Fuente: MITERD
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Masas de agua superficiales y subterráneas
En lo que respecta a las masas de agua superficiales y subterráneas definidas en el Plan Hidrológico de
Cuencas ciclo 2015-2021, en el área de estudio pueden encontrarse diversas masas de agua superficiales
costeras, expuestas y semi-expuestas, de transición, así como estuarios.
La Figura 54 muestra las masas de aguas superficiales cercanas al ámbito de estudio junto con la Tabla 8
donde se indican las principales características de cada una de estas.

Figura 54. Masas de agua superficiales. Fuente: MITERD

Tabla 8. Masas de agua superficiales en la zona de estudio. Fuente: MITERD
Nº

Código de la masa de
agua

Nombre de
la masa

Superficie
(Km2)

Demarcación

Tipo de
masa

1

ES010MSPFES000MAC000020

Internacional
Miño

5,53

MIÑO-SIL

Natural

2

ES010MSPFES503MAT000260

Estuario del
Miño_tramo2

9,74

MIÑO-SIL

Natural

3

ES010MSPFES505MAT000270

Estuario del
Miño_tramo1

5,23

MIÑO-SIL

Natural
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Nombre ampliado del tipo
de masa
Aguas costeras atlánticas
expuestas con
afloramiento intenso
Estuario atlántico
intermareal con
dominancia del río sobre el
estuario
Estuario atlántico
intermareal con
dominancia del río sobre el
estuario
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Nº

Código de la masa de
agua

Nombre de
la masa

Superficie
(Km2)

4

ES010MSPFES000MAC000010

A Guarda

15,34

5

ES014MSPF2

Oía

37,14

6

ES014MSPF3

Cies-Ons

531,90

7

ES014MSPF25

Miñor (A
Ramallosa)

0,82

8

ES014MSPF26

OitavenVerdugo
(San Simon)

16,36

9

ES014MSPF47

Puerto De
Vigo

7,05

10

ES014MSPF5

Moaña

23,28

11

ES014MSPF4

Vigo

13,04

12

ES014MSPF6

Rande

5,66

Nombre ampliado del tipo
de masa
Aguas costeras atlánticas
MIÑO-SIL
Natural
expuestas con
afloramiento intenso
Aguas costeras atlánticas
GALICIA-COSTA Natural
expuestas con
afloramiento intenso
Aguas costeras atlánticas
GALICIA-COSTA Natural
expuestas con
afloramiento intenso
Estuario atlántico
GALICIA-COSTA Natural
intermareal con
dominancia marina
Estuario atlántico
intermareal con
GALICIA-COSTA Natural
dominancia del río sobre el
estuario
Heavily
Aguas costeras atlánticas
GALICIA-COSTA
Modified
de renovación baja
Aguas costeras atlánticas
semi-expuestas o
GALICIA-COSTA Natural
protegidas con
afloramiento intenso
Aguas costeras atlánticas
semi-expuestas o
GALICIA-COSTA Natural
protegidas con
afloramiento intenso
Aguas costeras atlánticas
semi-expuestas o
GALICIA-COSTA Natural
protegidas con
afloramiento intenso
Demarcación

Tipo de
masa

En lo que respecta a las masas de agua subterráneas, en la zona de estudio confluyen cinco, tres de ellas
pertenecen a la demarcación hidrográfica Galicia Costa y los dos restantes a Miño-Sil. En la Tabla 9 se
indican las características de cada una de las masas presentes y en la Figura 55 se indica la ubicación de
estas.
Tabla 9. Masas de agua subterránea presentes en el área de estudio. Fuente: MITERD
Nº

Código de la masa

Nombre de la masa

Superficie
(Km2)

Nombre de la
Demarcación

1

ES014MSBT014-002

Caldas - O Salnes

388.20

GALICIA-COSTA

2

ES014MSBT014-001

O Morrazo Pontevedra - Vigo Baiona

714.68

GALICIA-COSTA

3

ES014MSBT014-017

Interior Sur

897.47

GALICIA-COSTA

4

ES010MSBT011-002

4477.73

MIÑO-SIL

5

ES010MSBT011-005

202.43

MIÑO-SIL

Cuenca Baja del
Miño
Aluvial del Bajo Miño
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Tipo de Acuífero
Acuífero insignificante – agua
subterránea localizada y
limitada
Acuífero insignificante – agua
subterránea localizada y
limitada
Acuífero insignificante – agua
subterránea localizada y
limitada
Acuífero fracturado –
moderadamente productivo
Poroso – muy productivo
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Figura 55. Masas de agua subterráneas. Fuente: MITERD

Calidad de las masas de agua
Para la caracterización de la calidad de las masas de agua antes mencionadas, se ha consultado la
información relativa a las dos demarcaciones hidrográficas: Demarcación Hidrográfica Miño-Sil y
Demarcación Hidrográfica Galicia Costa. En un primer subapartado se procede a describir el estado de
las masas de agua pertenecientes a la demarcación Miño-Sil y posteriormente Galicia-costa.
Estado de las masas de agua de la DH Miño-Sil
En las tablas siguientes se indica la calidad de las masas de agua costeras, de transición, ríos y masas
subterráneas incluidas en el área de estudio.

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO
ZONA NOR-1

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO

Página 87 de 283

ZONA NOR-1

Tabla 10. Estado de las masas de agua costeras de la DH Miño-Sil. Fuente: MITERD
Código

Nombre

ES000MAC000010

A Guarda

ES000MAC000020

Internacional
Miño

Tipología
Aguas costeras
atlánticas
expuestas con
afloramiento
intenso
Aguas costeras
atlánticas
expuestas con
afloramiento
intenso

Estado
Ecológico

Estado
Químico

Estado
Global

Estado
Biológico

Muy bueno

Bueno

Bueno

No evaluado

Muy bueno

Bueno

Bueno

No evaluado

Tabla 11. Estado de las masas de agua de transición de la DH Miño-Sil. Fuente: MITERD
Código

Nombre

ES503MAT000260

Estuario del
Miño_tramo2

ES505MAT000270

Estuario del
Miño_tramo1

Tipología

Estado
Ecológico

Estado
Químico

Estado
Global

Estado
Biológico

Malo

Bueno

Peor que
bueno

No
evaluado

Malo

Bueno

Peor que
bueno

No
evaluado

Estuario
mesomareal
estratificado
Estuario
mesomareal
estratificado

Tabla 12. Estado de las masas de los ríos de la DH Miño-Sil en el área de estudio. Fuente: MITERD
Código

Nombre

ES494MAR002260

Río Miño VIII

ES501MAR002250

Río Caselas

ES501MAT000240

Río Miño IX

ES502MAR002270

Río Louro III

ES502MAR002281

ES502MAR002291

Río Louro II

Río Louro I
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Tipología
Ejes fluviales
principales
cántabroatlánticos
silíceos
Ríos costeros
cántabroatlánticos
Ejes fluviales
principales
cántabroatlánticos
silíceos
Ríos
cántabroatlánticos
silíceos
Ríos
cántabroatlánticos
silíceos
Pequeños
ejes
cántabroatlánticos
silíceos

Estado
Ecológico

Estado
Químico

Estado
Global

Estado
Biológico

Código

No aplica

Bueno

Moderado

Peor que
bueno

Moderado

Bueno

Bueno

No aplica

Bueno

Bueno

Moderado

Bueno

No aplica

Peor que
bueno

Moderado

Moderado

Bueno

No aplica

Peor que
bueno

Moderado

Malo

No
alcanza
el
bueno

No aplica

Peor que
bueno

Malo

Malo

No
alcanza
el
bueno

No aplica

Peor que
bueno

Malo
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Código

Nombre

ES503MAR002300

Río da Furnia

ES503MAR002310

Río Cereixo
da brina

ES503MAT000250

Río Miño X

ES504MAR002320

Río Carballo

Estado
Ecológico

Estado
Químico

Estado
Global

Estado
Biológico

Código

Bueno

Bueno

No aplica

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

No aplica

Bueno

Bueno

Moderado

Bueno

No aplica

Peor que
bueno

Moderado

Muy
bueno

Bueno

No aplica

Bueno

Muy
bueno

Tipología
Ríos costeros
cántabroatlánticos
Ríos costeros
cántabroatlánticos
Ejes fluviales
principales
cántabroatlánticos
silíceos
Ríos costeros
cántabroatlánticos

Tabla 13. Estado de las masas de agua subterráneas de la DH Miño-Sil. Fuente: MITERD
Código

Nombre

Estado cuantitativo

Estado químico

Estado global

ES010MSBT011-002

Cuenca baja del Miño

Bueno

Bueno

Bueno

ES010MSBT011-005

Aluvial del Bajo Miño

Bueno

Malo

Malo

Estado de las masas de agua de la DH Galicia Costa:
Tabla 14. Estado de las masas de agua costeras de la DH Galicia-Costa. Fuente: MITERD
Código

Nombre

Naturaleza

Estado
total

Estado
químico

Estado
ecológico

Estado
biológico

Estado
fisicoquímico

ES01410

Vilagarcía

Natural

Peor que
bueno

Bueno

Moderado

Muy
bueno

Moderado

ES0142

Oia

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Muy bueno

Muy
bueno

Muy bueno

ES0143

Cies-ons

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Muy bueno

Muy
bueno

Muy bueno

ES0144

Vigo

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Muy bueno

Muy
bueno

Muy bueno

ES0145

Moaña

Natural

Peor que
bueno

No alcanza
el buen
estado

Bueno

Muy
bueno

Bueno

ES0146

Rande

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Muy
bueno

Bueno

ES0147

Ría de
Aldan

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Muy bueno

Muy
bueno

Muy bueno

ES0148

Marín

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Muy
bueno

Bueno

ES0149

Ribeira

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Muy
bueno

Bueno
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Tabla 15. Estado de las masas de agua portuarias de la DH Galicia-Costa. Fuente: MITERD
Código

Nombre

Naturaleza

Estado
total

Estado
químico

Estado
ecológico

Estado
biológico

Estado
fisicoquímico

ES01447

Puerto de
Vigo

Muy
modificada

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno y
máximo

Máximo

Máximo

ES01448

Puerto de
Marín

Muy
modificada

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno y
máximo

Máximo

Máximo

Tabla 16. Estado de las masas de agua de transición de la DH Galicia-Costa. Fuente: MITERD
Código

Nombre

Naturaleza

Estado
total

Estado
químico

Estado
ecológico

Estado
biológico

Estado
fisicoquímico

Natural

Peor que
bueno

Bueno

Moderado

Muy bueno

Moderado

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Muy bueno

Muy bueno

Muy bueno

Miñor (A
Ramallosa)
OitavenVerdugo
(San Simón)

ES01425
ES01426
ES01427

Lerez
(Pontevedra)

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Muy bueno

Muy bueno

Muy bueno

ES01428

Umia

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Muy bueno

Muy bueno

Muy bueno

Tabla 17. Estado de las masas de agua ríos de la DH Galicia-Costa. Fuente: MITERD
Código

Nombre

Naturaleza

Estado
total

Estado
químico

Estado
ecológico

Estado
biológico

Estado
fisicoquímico

ES.014.MR.273.
052.03.01

Río Cortes

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

ES.014.MR.298.
025.03.00

Río Oitaven
ou de Xiesta

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Muy
bueno

Muy bueno

ES.014.MR.305.
000.01.00

Río Lagares

Muy
modificada

Peor que
bueno

No
alcanza
el bueno

Deficiente

Deficiente

Peor que
bueno

ES.014.MR.311.
006.01.01

Río de
Zamans
(Encoro)

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

ES.014.NR.257.
000.01.00

Río de
Chanca

Natural

Peor que
bueno

Bueno

Moderado

Moderado

Bueno

ES.014.NR.273.
000.03.02

Río Lerez

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Muy
bueno

Muy bueno

ES.014.NR.273.
029.01.00

Rego de
Cabanelas

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

ES.014.NR.273.
035.02.00

Río Almofrei

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno
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Código

Nombre

Naturaleza

Estado
total

Estado
químico

Estado
ecológico

Estado
biológico

Estado
fisicoquímico

ES.014.NR.273.
048.02.00

Rego de
Couso

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

ES.014.NR.273.
052.01.00

Rego de
Granda

Natural

Peor que
bueno

Bueno

Malo

Malo

Bueno

ES.014.NR.274.
000.01.00

Río Tomeza

Natural

Peor que
bueno

Bueno

Moderado

Moderado

Bueno

ES.014.NR.278.
000.01.00

Río Loira

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

ES.014.NR.292.
000.01.00

Rego do Rio
Maior

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

ES.014.NR.297.
000.01.00

Río de Ponte
Nova

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

ES.014.NR.298.
000.02.02

Río Verdugo

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Muy
bueno

Muy bueno

ES.014.NR.298.
000.03.00

Río Verdugo

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Muy
bueno

Muy bueno

ES.014.NR.298.
025.29.00

Río Pequeno

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

ES.014.NR.298.
030.01.00

Rego
Campechan

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Muy
bueno

Muy
bueno

Bueno

ES.014.NR.300.
000.01.00

Río Cabeiro

Muy
modificada

Peor que
bueno

Bueno

Malo

Malo

Bueno

ES.014.NR.310.
000.01.00

Rego de
Ponte
Muíños

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

ES.014.NR.311.
000.01.00

Río Miñor ou
Rego de
Morgadanes

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Bueno

Muy bueno

ES.014.NR.311.
000.02.00

Río Miñor ou
Rego De
Morgadanes

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

ES.014.NR.311.
006.02.01

Río Zamans

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

ES.014.NR.311.
007.01.00

Río de
Grova

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

ES.014.NR.315.
000.01.00

Rio Mougas

Natural

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno
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Tabla 18. Estado de las masas de agua subterráneas de la DH Galicia-Costa. Fuente: MITERD
Código

Nombre

Estado cuantitativo

Estado químico

Estado total

14.001

O Morrazo - Pontevedra - Vigo - Baiona

Bueno

Bueno

Bueno

14.002

Caldas - O Salnes

Bueno

Bueno

Bueno

14.017

Interior Sur

Bueno

Bueno

Bueno

Calidad del aire
La calidad del aire se puede caracterizar mediante dos aspectos fundamentales, la contaminación
atmosférica y la contaminación acústica.

Contaminación atmosférica
El marco normativo de referencia a nivel nacional de la calidad del aire lo constituye la Ley 34/2007, de
15 de noviembre, de calidad del aire y protección a la atmósfera7, así como el Real Decreto 102/2011, de
28 de enero, relativa a la mejora de la calidad del aire 8 donde se fijan los valores límite y objetivos de
calidad del aire tomando en consideración los siguientes contaminantes: O3, NO2, SO2, CO, PM10 y PM2,5.
La calidad del aire y las medidas de seguimiento para la comunidad autónoma se recogen en la Ley
8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia9. Con el fin de controlar
la concentración de los diferentes contaminantes cuyos límites se encuentran regulados, existe la red
gallega de calidad del aire.
Para la caracterización de la calidad del aire en el área de estudio, se ha tomado como referencia la
estación Lope de Vega, en el entorno de Vigo, situada en un área urbana y en la cual se toman datos
de los siguientes contaminantes: SO2, NO, NO2, NOX, CO, PM10, y O3. En las tablas siguientes se indican los
niveles alcanzados por los diferentes contaminantes según el Informe Anual de Calidad del Aire de 2020
de la Red Meteorológica de la Xunta de Galicia
Tabla 19. Valores de SO2 en el año 2020.
Fuente: Informe Anual de Calidad del Aire de la Red Meteorológica de la Xunta de Galicia (2020)
Máximo Horario
(µg/m3)

Máximo diario
(µg/ m3)

Media anual
(µg/ m3)

Sup. H 350
(µg/ m3)

Sup. D 125
(µg/ m3)

Media invernal
(µg/ m3)

9,8

4,6

1,8

0

0

1,8

SO2

«BOE» núm. 275, de 16/11/2007
«BOE» núm. 25, de 29/01/2011
9 «DOG» núm. 252, de 31/12/2002
7
8
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Tabla 20. Valores de NO2 en el año 2020.
Fuente: Informe Anual de Calidad del Aire de la Red Meteorológica de la Xunta de Galicia (2020)
Máximo Horario (µg/ m3)

Media anual (µg/ m3)

Sup. VL horario (200 µg/ m3)

78

11

0

NO2

Tabla 21. Valores de NOx en el año 2020.
Fuente: Informe Anual de Calidad del Aire de la Red Meteorológica de la Xunta de Galicia (2020)
Media anual (µg/ m3)

23

NOx

Tabla 22. Valores de PM10 en el año 2020.
Fuente: Informe Anual de Calidad del Aire de la Red Meteorológica de la Xunta de Galicia (2020)
Máximo Diario (µg/ m3)

Media anual (µg/ m3)

Sup. VLD (50 µg/ m3)

21

85

4

PM10

Tabla 23. Valores de O3 en el año 2020.
Fuente: Informe Anual de Calidad del Aire de la Red Meteorológica de la Xunta de Galicia (2020)

O3

Media anual (µg/ m3)

Sup. LI horario (180 µg/ m3)

Sup. LA horario (240 µg/ m3)

57

0

0

Contaminación acústica
Para la caracterización del ruido en la zona de estudio se toma como referencia el informe de 2020 sobre
ruido ambiental realizado anualmente por la Xunta de Galicia, en el cual se indica el marco normativo
bajo el que se desarrolla el seguimiento de la contaminación acústica:
•

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental10

•

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
acústicas11

•

Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia12

10 «BOE»

núm. 301, de 17/12/2005
11 «BOE» núm. 254, de 23/10/2007
12 «DOG» núm. 145 de 3/08/2015
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•

Orden de 26 de noviembre de 2018 por la que se aprueba la propuesta de Ordenanza de
protección contra la contaminación acústica de Galicia13

Al igual que en el apartado anterior se ha tomado como referencia la estación Vigo (Lope de Vega)
siendo la única existente para el control de los niveles de ruido en el área de estudio. Los valores
alcanzados en dicha estación en periodos tanto diurnos (límite máximo 65 dB) como nocturnos (límite
máximo 55 dB) son:
Tabla 24. Valores alcanzados en la estación de Vigo - Coia14. Fuente: Informe Anual de Calidad del Aire de la Red
Meteorológica de la Xunta de Galicia (2020)
Índice

Valor (dB)

Índice

Valor (dB)

Ld

61

L10

63

Le

61

L50

59

Ln

55

L90

50

Lden

63

Lresidual

44

Medio biótico
Vegetación
Tal y como se menciona en el apartado 8.1.1.3, los tipos de pisos bioclomáticos termotemplado presentes
en el área de estudio, llegan hasta una altitud de 400 m. También se dan algunas zonas de clima
mesotemplado inferior y otras con mesotemplado superior (hasta los 900 m de altitud). Cada de uno de
los pisos tienen asociados un tipo de vegetación predominante.
Con el objetivo de establecer la vegetación potencial del área de estudio se emplea la metodología de
Rivas-Martínez, basado en el establecimiento de series de vegetación potencial. De este modo, el área
de proyecto se encuadra dentro de la serie (8c) Serie colina galaico portuguesa acidófila del roble o
Quercus robur (Rusco-aculeati-Querceto roboris sigmetum). Las especies bioindicadoras de esta serie son:
Quercus robur, Ruscus aculeatus, Pyrus cordata, Physospermum cornubiense, Cytisus striatus, Ulex
europaeus, Arbutus unedo, Rubus lusitanicus, Daboecia cantábrica, Ulex minor, Erica cinerea, Halimium
alyssoides, Agrostis durieui, Avenula sulcata, Anthoxanthum odoratum.
Aunque se describirá con detalle en el apartado en el apartado en el que se describen los Hábitats de
Interés Comunitario, en la zona de estudio se encuentra el HIC 4030 Brezales, jaral-brezales y brezalestojales ibéricos de suelos ácidos más o menos secos, dominados mayoritariamente por especies de Erica,
Calluna, Ulex, Cistus o Stauracanthus, ocupando mayor superficie que otros HICs. Los de la cornisa
cantábrica y noroeste llevan Erica ciliaris y E. cinerea, y tojos como U. europaeus, U. gallii o U. minor, con

13 «DOG» núm. 238 de 14/12/2018
14 Ld, índice de ruido día. - Le, índice de ruido tarde. - Ln, índice de ruido noche. - Lden, índice ponderado de
ruido día-tarde-noche. - Lresidual: valor de fondo natural. - L10: índice percentil 90, o ruido transitorio de
actividades. - L90: índice percentil 10, o ruido de fondo de actividades. - L50: índice mediana.
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elementos cántabro-atlánticos como Daboecia cantabrica o Pterospartum tridentatum subsp.
cantabricum.

Fauna
Además de las especies faunísticas amenazadas con presencia potencial en el área de estudio que se
tratan en el siguiente apartado, se pueden mencionar en términos generales como especies presentes
en la comunidad de Galicia las siguientes:
-

Anfibios: Hyla arborea (ranita de San Antonio), Salamandra salamandra (salamandra común),
Epidalea calamita (sapo corredor), Triturus marmonatus (tritón jaspeado)

-

Peces continentales: Pseudochondrostoma duriense (boga del Duero), Salmo trutta (trucha),
Squalius carolitertii (escalo), Gasterosteus gymnurus (espinoso)

-

Reptiles: Podarcis hispanica (Sargantana ibérica), Natrix maura (culebra viperina), Podarcis
bacagei (lagartija de Bocage), Coronella austriaca (culebra lisa europea)

-

Mamíferos: Cervus elaphus (ciervo), Oryctolagus cuniculus (conejo), diferentes especies de
murciélagos, roedores (rata común, rata negra, ratón de campo), tejón común (Meles meles)

-

Aves: en las costas gallegas se pueden observar aves como Calidris alba (Pilro tridáctilo), Sterna
hirundo (Carrán común), Tringa totanus (Bilurico patirrubio), Acrocephalus scirpaceus (Carricero
común). En zonas fluviales, por otro lado, se observas especies como Periparus ater (Ferreiriño
negro), Upupa epops (Abubilla) o Saxicola torquatus (Tarabilla común).

Especies amenazadas
Especies amenazadas de flora
Para la identificación de las posibles especies amenazadas con distribución potencial en el área de
estudio, se ha llevado a cabo la consulta de especies incluidas en el Artículo 17 de la Directiva Hábitats 15
de la cuadrícula de 10 km x 10 km disponible para su descarga en el portal del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
En la Figura 56 se indica la ubicación de dichas cuadrículas con respecto al área de estudio. En la Tabla
25 se indican las especies de plantas presentes en dichas cuadrículas, incluyendo el grado de protección
establecido en el Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies
amenazadas16 y 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 Amenazadas17.

«DOCE» núm. 206, de 22 de julio de 1992, páginas 7 a 50
«DOG» núm 89, de 9 de mayo de 2007
17 «BOE» núm. 46, de 23 de febrero de 2011
15
16
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Figura 56. Cuadrículas consultadas para la distribución de especies de flora amenazada. Fuente: MITERD
Tabla 25. Especies de flora amenazada con presencia potencial en el área de estudio. Fuente: MITERD
Nombre científico

Nombre común

Decreto 88/2007
Galicia

Real Decreto 139/2011

Narcissus bulbocodium

Narciso acampanado

-

-

Arnica montana

-

-

-

Narcissus triandrus

-

-

Régimen de protección especial

Ruscus aculeatus

Acebillo

-

Régimen de protección especial

Spiranthes aestivalis

Orquídea

Vulnerable

Régimen de protección especial

Narcissus cyclamineus

Narciso

Vulnerable

Régimen de protección especial

Rumex rupestris

Labaça de ribeira

P. Extinción

Régimen de protección especial

Sphagnum spp.

-

-

-

Scrophularia herminii

-

-

-

Lycopodium spp.

Licopodio

-

-

Woodwardia radicans

Píjara

Vulnerable

Régimen de protección especial

Vandenboschia speciosa

Helecho Killarnev

Vulnerable

-

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO
ZONA NOR-1

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO

Página 96 de 283

ZONA NOR-1

Especies de fauna amenazada
De la misma base de datos utilizada para la identificación de especies de flora de especial conservación,
se han extraído las especies de fauna terrestre (Tabla 26) junto con la consulta de la cuadrícula de 10 x
10 km (Figura 57) de distribución de aves establecidas en el Artículo 12 de la Directiva Aves (Tabla 27). Las
cuadrículas consultadas para la caracterización de las aves se indican en la Figura 17.
Tabla 26. Especies de fauna presentes en la Directiva Hábitat con distribución en el área. Fuente: MITERD
Nombre científico

Nombre común

Decreto 88/2007
Galicia

Real Decreto 139/2011

Pelobates cultripes

Sapo de espuelas

Vulnerable

Régimen de protección especial

Lucanus cervus

Ciervo volante

-

Régimen de protección especial

Pelophylax perezi

Rana común

-

-

Genetta genetta
Rhinolophus
ferrumequinum

Gineta

-

-

Murciélago grande de herradura

Vulnerable

Vulnerable

Chioglossa lusitanica

Salamandra rabilarga

Vulnerable

Vulnerable

Discoglossus galganoi

Sapillo pintojo ibérico

Vulnerable

Régimen de protección especial

Lacerta schreiberi

Lagarto verdinegro

-

Régimen de protección especial

Mauremys leprosa

Galápago leproso

-

Régimen de protección especial

Rana ibérica

Rana patilarga

Vulnerable

Régimen de protección especial

Achondrostoma arcasii

Bermejuela

-

-

Alosa alosa

Sábalo

Vulnerable

-

Alosa fallax

Saboga

-

-

Cobitis paludica

Colmilleja

-

-

Lutra lutra

Nutria

-

Régimen de protección especial

Pseudochondrostoma
duriense

Boga del Duero

-

-

Rhinolophus hipposideros

Murciélago pequeño de
herradura

Vulnerable

Régimen de protección especial

Chalcides bedriagai

Eslizón ibérico

P. Extinción

Régimen de protección especial

Euphydryas aurinia

Dondella de ondas rojas

-

Régimen de protección especial

Coenagrion mercuriale

Caballito del diablo

-

Régimen de protección especial

Coronella austriaca

Culebra lisa europea

-

Régimen de protección especial

Hyla molleri

Ranita de San Antonio

-

-

Mustela putorius

Turón

-

-

Oxygastra curtisii

Libélula

-

Vulnerable

Alytes obstetricans

Sapo partero común

-

Régimen de protección especial

Canis lupus

Lobo

-

Régimen de protección especial

Epidalea calamita

Sapo corredor

-

-

emys orbicularis

Galápago europeo

P. Extinción

Régimen de protección especial

P. Extinción

Régimen de protección especial

Gomphus graslinii
Macromia splendens

Libélula

P. Extinción

P. Extinción

Margaritifera margaritifera

Mejillón de río

P. Extinción

Régimen de protección especial
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Nombre científico

Nombre común

Decreto 88/2007
Galicia

Real Decreto 139/2011

Vipera seoanei

Víbora cantábrica

-

-

Cerambyx cerdo

Gran capricornio

Vulnerable

Régimen de protección especial

Myotis myotis

Murciélago ratonero grande

Vulnerable

Vulnerable

Murciélago de Geoffroy

-

Vulnerable

Vulnerable

Vulnerable

-

-

Myotis emarginatus

Halichoerus grypus

Murciélago mediterráneo de
herradura
Foca gris

Elona quimperiana

Caracol de quimper

P. Extinción

Régimen de protección especial

Pipistrellus pipistrellus

Murciélago común

-

Régimen de protección especial

Pipistrellus pygmaeus

Murciélago de cabrera

-

Régimen de protección especial

-

-

-

Régimen de protección especial

Rhinolophus euryale

Euplagia quadripunctaria
Podarcis muralis

Lagartija roquera

Figura 57. Cuadrículas de consulta de distribución de aves. Fuente: MITERD
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Tabla 27. Especies de Aves incluidas en el Art. 12 de la Directiva con presencia potencial en el área de estudio.
Fuente: MITERD
Nombre científico

Nombre común

Decreto
88/2007 Galicia

Real Decreto 139/2011

Tachybaptus ruficollis

Zampullín común

-

Régimen de protección especial

Ixobrychus minutus

Avetorillo común

Vulnerable

Régimen de protección especial

Nycticorax nycticorax

Martinete común

-

Régimen de protección especial

Ardeola ralloides

Garcilla cangrejera

-

Vulnerable

Egretta garzetta

Garceta común

-

Régimen de protección especial

Ardea cinerea

Garza real

-

Régimen de protección especial

Ardea purpurea

Garza imperial

Régimen de protección especial

Ciconia nigra

Cigüeña negra

-

Anas crecca

Cerceta común

Peligro de
Extinción

-

Anas platyrhynchos

Ánade real

-

-

Aythya fuligula

Porrón moñudo

-

-

Pernis apivorus

Halcón abejero

-

Régimen de protección especial

Milvus migrans

Milano negro

-

Régimen de protección especial

Milvus milvus

Milano real

Peligro de
Extinción

Peligro de extinción

Gyps fulvus

Buitre leonado

-

Régimen de protección especial

Circaetus gallicus

Águila culebrera

-

Régimen de protección especial

Circus aeruginosus

Aguilucho lagunero
occidental

-

Régimen de protección especial

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

Vulnerable

Régimen de protección especial

Buteo buteo

Ratonero común

Régimen de protección especial

Hieraaetus pennatus

Águila calzada

Falco naumanni

Cernícalo primilla

-

Falco tinnunculus

Cernícalo común

-

Régimen de protección especial

Falco subbuteo

Alcotán europeo

-

Régimen de protección especial

Falco peregrinus

Halcón peregrino

-

Régimen de protección especial

Alectoris rufa

Perdiz roja

Phasianus colchicus

Faisán común

Rallus aquaticus

Rascón europeo

-

-

Gallinula chloropus

Gallineta común

-

-

Fulica atra

Focha común

-

-

Haematopus ostralegus

Ostrero euroasiático

Vulnerable

Régimen de protección especial

Himantopus himantopus

Cigüeñuela común

Vulnerable

Régimen de protección especial

Charadrius dubius

Chorlitejo chico

-

Régimen de protección especial

Charadrius alexandrinus

Chorlitejo patinegro

Vulnerable

Régimen de protección especial

Tringa totanus

Archibebe común

-

Régimen de protección especial
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Nombre científico

Nombre común

Decreto
88/2007 Galicia

Real Decreto 139/2011

Actitis hypoleucos

Andarríos chico

-

Régimen de protección especial

Columba livia

Paloma bravía

-

Régimen de protección especial

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

Streptopelia turtur

Tórtola europea

-

Clamator glandarius

Críalo europeo

-

Régimen de protección especial

Cuculus canorus

Cuco

-

Régimen de protección especial

Tyto alba

Lechuza común

-

Régimen de protección especial

Otus scops

Autillo europeo

-

Régimen de protección especial

Athene noctua

Mochuelo común

Régimen de protección especial

Strix aluco

Cárabo común

Caprimulgus europaeus

Chotacabras europeo

-

Apus apus

Vencejo común

-

Régimen de protección especial

Apus pallidus

Vencejo pálido

-

Régimen de protección especial

Tachymarptis melba

Vencejo real

-

-

Alcedo atthis

Martín pescador

Régimen de protección especial

Upupa epops

Abubilla

Jynx torquilla

Torcecuello

-

Calandrella brachydactyla

Terrera común

-

Régimen de protección especial

Galerida cristata

Cogujada común

-

Régimen de protección especial

Lullula arborea

Totovía

-

Régimen de protección especial

Alauda arvensis

Alondra común

-

Riparia riparia

Avión zapador

Régimen de protección especial

Ptyonoprogne rupestris

Avión roquero

-

Hirundo rustica

Golondrina común

-

Régimen de protección especial

Anthus campestris

Bisbita campestre

-

Régimen de protección especial

Anthus trivialis

Bisbita arbóreo

-

Régimen de protección especial

Motacilla flava

Lavandera boyera

Régimen de protección especial

Motacilla cinerea

Lavandera cascadeña

Motacilla alba

Lavandera blanca

-

Cinclus cinclus

Mirlo acuático

-

Régimen de protección especial

Prunella modularis

Acentor común

-

Régimen de protección especial

Erithacus rubecula

Petirrojo

-

Régimen de protección especial

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

Régimen de protección especial

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

Saxicola torquatus

Tarabilla africana

-

Oenanthe oenanthe

Collalba gris

-

Régimen de protección especial

Monticola solitarius

Roquero solitario

-

Régimen de protección especial
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Nombre científico

Nombre común

Decreto
88/2007 Galicia

Real Decreto 139/2011

Turdus merula

Mirlo común

-

-

Turdus philomelos

Zorzal común

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

-

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

-

Régimen de protección especial

Cisticola juncidis

Buitrón

-

Régimen de protección especial

Locustella naevia

Buscarla pintoja

-

Régimen de protección especial

Acrocephalus scirpaceus

Carricero común

-

Régimen de protección especial

Acrocephalus arundinaceus

Carricero tordal

Régimen de protección especial

Hippolais polyglotta

Zarcero común

Sylvia undata

Curruca rabilarga

-

Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra

-

Régimen de protección especial

Sylvia communis

Curruca zarcera

-

Régimen de protección especial

Sylvia borin

Curruca mosquitera

-

Régimen de protección especial

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

Régimen de protección especial

Regulus ignicapilla

Reyezuelo listado

Muscicapa striata

Papamoscas gris

-

Aegithalos caudatus

Mito

-

Régimen de protección especial

Parus major

Carbonero común

-

Régimen de protección especial

Sitta europaea

Trepador azul

-

Régimen de protección especial

Oriolus oriolus

Oropéndola

Régimen de protección especial

Garrulus glandarius

Arrendajo

Pica pica

Urraca común

-

Corvus monedula

Grajilla

-

-

Corvus corone

Corneja negra

-

-

Corvus corax

Cuervo grande

-

-

Sturnus unicolor

Estornino negro

Passer montanus

Gorrión molinero

Serinus serinus

Serín verdecillo

-

-

Chloris chloris

Verderón común

-

-

Carduelis carduelis

Jilguero europeo

-

-

Loxia curvirostra

Piquituerto común

-

Régimen de protección especial

Pyrrhula pyrrhula

Camachuelo común

Régimen de protección especial

Coccothraustes coccothraustes

Pico gordo

Emberiza cirlus

Escribano soteño

-

Emberiza cia

Escribano montesino

-

Régimen de protección especial

Emberiza schoeniclus

Escribano palustre

Peligro de
Extinción

P. Extinción

Emberiza calandra

Triguero

-

-

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO
ZONA NOR-1

Régimen de protección especial
Régimen de protección especial

Régimen de protección especial
Régimen de protección especial

-

Régimen de protección especial
Régimen de protección especial

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO

Página 101 de 283

ZONA NOR-1

Decreto
88/2007 Galicia

Real Decreto 139/2011
Régimen de protección especial

Pardillo común

-

Cecropis daurica

Golondrina dáurica

-

-

Cyanistes caeruleus s. str.

Herrerillo común

-

Régimen de protección especial

Larus fuscus all others

Gaviota sombría

-

-

Lophophanes cristatus

Herrerillo capuchino

Régimen de protección especial

Phylloscopus collybita s. str.

Mosquitero común

Limosa limosa

Aguja colinegra

-

Phylloscopus ibericus

Mosquitero ibérico

-

Régimen de protección especial

Passer domesticus s. str.

Gorrión común

-

-

Certhia brachydactyla all others

Agateador común

-

Régimen de protección especial

Fringilla coelebs all others

Pinzón vulgar

Régimen de protección especial

Dendrocopos major all others

Pico picapinos

Phoenicopterus roseus

Flamenco común

-

Troglodytes troglodytes all others

Chochín común

-

Régimen de protección especial

Phalacrocorax aristotelis
aristotelis

Cormorán moñudo

Vulnerable

Vulnerable

Columba palumbus palumbus

Paloma torcaz

-

-

Delichon urbicum

Avión común

Régimen de protección especial

Ardea alba

Garceta blanca

Calonectris borealis

Pardela cenicienta atlántica

-

Spatula clypeata

Cuchara común

-

-

Picus sharpei

Pito real ibérico

-

-

Mareca strepera

Ánade friso

-

-

Zapornia pusilla

Polluela chica

-

Accipiter nisus

Gavilán común

Accipiter gentilis

Azor común

-

Nombre científico

Nombre común

Elanus caeruleus

Elanio común

Periparus ater all others

Carbonero garrapinos

Linaria cannabina
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Hábitats de interés comunitario
En el presente apartado se indican los Hábitats de Interés Comunitarios (HIC) incluidos en la Directiva
Hábitat y que han sido extraídos de la información disponible en el portal del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto demográfico en lo que respecta a la distribución y extensión de estos. La descripción
de cada hábitat ha sido extraída de las fichas informativas de cada uno, habiendo seleccionado aquellos
hábitats que tiene una mayor presencia en la zona (Figura 58).

Figura 58. HICs terrestres en la zona de estudio. Fuente: MITERD

4030 Brezales secos europeos
Brezales, jaral-brezales y brezales-tojales ibéricos de suelos ácidos más o menos secos, dominados
mayoritariamente por especies de Erica, Calluna, Ulex, Cistus o Stauracanthus. Crecen sobre todo en
zonas de influencia atlántica del norte y oeste peninsular. Este hábitat tiene distribución desde el nivel del
mar hasta unos 1900 m de altitud en suelos sin carbonatos, a menudo sustituyendo a hayedos, robledales,
melojares, pinares, alcornocales, encinares, y quejigares acidófilos. Se trata de formaciones arbustivas. Los
de la cornisa cantábrica y noroeste llevan Erica ciliaris y E. cinerea, y tojos como U. europaeus, U. gallii o
U. minor, con elementos cántabro-atlántico como Daboecia cantabrica o Pterospartum tridentatum
subsp. cantabricum.
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9230 Bosques galaico-portugueses con Quercus róbur y Quercus pyrenaica
Robledales marcarescentes mediterráneos o submediterráneos dominados por el melojo (Quercus
pyrnaica) a veces en mezcla con el carballo (Q. robur). Los melojares crecen sobre todo en los sistemas
montañosos del cuadrante noroccidental de la Península Ibérica, con menor representación con otras
zonas silíceas del este del sur. Son bosques de sustratos ácidos que viven entre 400 y 1600 m (hasta 2000
en Sierra Nevada), siendo sustituidos a mayor altitud por pinares, hayedos o matorrales de montaña y a
menor altitud o con menor precipitación, por encinares o alcornocales. Los melojares son bosques
relativamente pobres; el estrato arbóreo es casi siempre monoespecífico, aunque a veces acompaña al
melojo algún arce (Acer opalus, A. monspessulanum), serbales (Sorbus aria, S. aucuparia, S. torminalis) o
acebos (Ilex aquifolium).
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales de alta y media montaña ibérica y de las islas, muy ricos en elementos endémicos, que crecen
por encima del último nivel arbóreo o descienden a altitudes menores por degradación de los bosques.
Este tipo de hábitat comprende los matorrales de altura de las montañas ibéricas, así como algunos
matorrales de media montaña. Se presenta también en Baleares y Canarias. Se exceptúan los piornales
de Cytisus oromediterraneus. Forman una banda arbustiva por encima de los niveles forestales o viven en
los claros y zonas degradadas del piso de los bosques. En el cuadrante noroccidental y sierras ácidas de
la mitad meridional peninsular, están dominados por genísteas inermes como Genista florida, G.
obtusirramea, Cytisus scoparius, C. multiflorus, C. striatus, Adenocarpus hispanicus, A. argyrophyllus, Erica
arborea.
4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix (*)
Formaciones higrófilas dominadas por brezos (Erica) desarrolladas sobre suelos húmedos o con tendencia
turbosa. Son formaciones de suelos mal drenados, ácidos o acidificados por procesos de formación de
turba, que pueden presentar desecación superficial y cierto grado de mineralización, propios de climas
más bien frescos y húmedos.
Viven desde el nivel del mar hasta los 2000 m, siendo más comunes en condiciones de media montaña.
Generalmente forman mosaicos en el paisaje, ocupando piedemontes con poca inclinación o
depresiones y navas donde se acumula el agua. Se trata de matorrales dominados casi siempre por el
brezo de turbera (Erica tetralix) a menudo acompañado de otros brezos (E. ciliaris, Calluna vulgaris) y por
especies de Genista propias de estos medios (G. anglica, G. carpetana, G. berberidea, G. micrantha) u
otras plantas hidrófilas, como Euphorbia polygalifolia, E. uliginosa, Thymelaea dendrobryum, Molinia
caerulea, Potentilla erecta, etc.
1320 Pastizales de Spartina (Spartinioon maritimae)
Formaciones prácticamente monoespecíficas dominadas por gramíneas del género Spartina que tapizan
la zona intermareal de las marismas costeras en estuarios y bahías de aguas tranquilas y cierto relleno
sedimentario. Colonizan el relleno sedimentario de ensenadas, esteros, bahías, etc., no demasiado
batidas por las olas, tapizando la zona litoral intermareal, entre los niveles medios de la bajamar y de la
pleamar, permaneciendo emergidas o sumergidas alternativamente. Son formaciones herbáceas de
talla media, densas y tapizantes, prácticamente monoespecíficas y dominadas por Spartina marítima,
única especie nativa del género en España.
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91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
(*)
Este tipo de hábitat se distribuye a lo largo de las riberas ibéricas occidentales y septentrionales, siendo
más común en las zonas silíceas. La aliseda es un bosque ribereño que se sitúa en primera línea respecto
al cauce, en suelos muy húmedos o encharcados, influidos por las crecidas periódicas. Se trata de un
bosque cerrado y umbroso, sobre todo en los barrancos angostos, donde forma galerías al contactar las
copas de ambas orillas. La falta de luz limita la presencia de elementos leñosos, aunque en las más
abiertas se pueden observar Frangula alnus, Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Evonymus
europaeus, Salix salviifolia, S. atrocinerea, etc. El estrato herbáceo suele llevar especies como Ranunculus
ficaria, Glechoma hederacea, Oenanthe croccata, Carex laevigata, etc.
4040 Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans (*)
Brezales y brezal-tojales de los acantilados de las costas cántabro-atlánticas sometidos a la influencia
directa del viento marino cargado de sales. Brezal-tojales que se distribuyen por las costas cantábricas y
del noroeste peninsular, desde Portugal hasta el País Vasco. Son formaciones estrictamente costeras y
sometidas a la influencia de los vientos marinos, los cuales aportan constantemente pequeñas gotas de
agua salada y partículas de sal que se acumulan sobre las superficies foliares. Estos vientos constantes
perjudican a las plantas también con su efecto mecánico y desecante. Por otra parte, los duros sustratos,
silíceos o calcáreos, de los márgenes de los acantilados limitan la formación de suelo.
1230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas
Acantilados del litoral del océano Atlántico con comunidades vegetales rupícolas aerohalófilas que
constituyen la primera banda de vegetación de las costas rocosas. Este tipo de hábitat se distribuye por
las costas peninsulares del océano Atlántico, desde la cornisa cantábrica hasta el estrecho de Gibraltar.
Se incluye en este tipo de hábitat la parte de los acantilados atlánticos situada en primera línea costera,
generalmente con topografías abruptas o verticales y con influencia máxima de los vientos cargados de
sales y de las salpicaduras y aerosoles marinos. La vegetación que vive en este medio es una formación
rupícola abierta dominada casi siempre por el hinojo de mar (Crithmum maritimum) o por gramíneas que
forman céspedes, como Festuca rubra subsp. pruinosa, a las que suelen acompañar otras especies
aerohalófilas, como Plantago maritima, Inula crithmoides, Daucus carota subsp. gummifer, etc. Son
características distintas especies de Limonium de distribución muy local que confieren variabilidad
biogeográfica a estas comunidades.

Medio marino
En el presente apartado se procede a describir los aspectos del medio marino que puedan condicionar
la ubicación y/o diseño del parque eólico. El marco de estudio seleccionado es el ámbito definido como
área NOR-1 junto con la franja de espacio marino ocupada por el trazado de la línea de evacuación
hasta el punto de conexión terrestre.
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Medio físico
Batimetría y pendientes
En la región situada al oeste de Pontevedra, la plataforma continental es relativamente amplia,
situándose la isóbata de 200 m a una distancia de más de 27 km de la costa. Esta amplitud permite situar
los aerogeneradores flotantes a profundidades adecuadas para el fondeo y permite además respetar
una distancia mínima con la costa.
En la zona de estudio, los tramos costeros son algo más complejos (hasta la cota -10 m), pero comparado
con el resto de la provincia es de las zonas más homogéneas de la costa gallega.
A partir de la cota -50 la batimetría es bastante regular, descendiendo lenta y paulatinamente hasta el
final de la plataforma continental. La plataforma continental es ancha, gana profundidad de manera
progresiva hasta los 200 m. En la Figura 59 se pueden observar las batimétricas en el área de estudio.
A una distancia aproximada de costa de 37 km da comienzo el talud, el cual pasa de 200 m a 1.700 m
de profundidad en unos 10 km con pendientes entre 7-10 % (véase el perfil de profundidad que aparece
en la Figura 59 y Figura 61).

Figura 59. Batimetría del área de estudio. Fuente: EMODnet y elaboración propia
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Figura 60. Relieve batimétrico de la zona de estudio y perfil. Fuente: EMODnet y elaboración propia

Perfil longitudinal de profundidad - NOR-1
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Figura 61. Perfil longitudinal. Fuente: EMODnet y elaboración propia

Tal y como se observa en el perfil longitudinal de profundidad realizado, el cambio brusco de pendiente
se da a partir de los 37.000 m a lo largo del área NOR-1.

Geomorfología y litología del fondo marino
En general, la información geológica, geomorfología y de litología del fondo marino no es abundante y
suele carecer de detalle. Como base de información se han empleado las capas de información pública
de EMODNET (European Marine Observation and Data Network), que cubre desde la línea de costa hasta
unos 30 km en la costa suroeste gallega alcanzando hasta cotas de 500-1.000 metros. Esta información
carece de detalle, por tanto, su interpretación debe ser cautelosa y deberá ser contrastada con trabajos
de campo en aquellas zonas de interés.
En la Figura 62 se muestra el tipo de fondo marino en el área de estudio.
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Figura 62. Sustrato del fondo marino frente a la costa suroeste de Galicia. Fuente: EMODnet

La geología frente a la costa de Baiona- Oía- O Rosal – A Guarda es compleja. Las cotas más próximas a
costa (de 0 a -50 m) son continuación del relieve terrestre, predominando los fondos rocosos excepto en
las desembocaduras de los rías y ríos donde los sustratos son arenosos. Entre la cota -50 y la -100
predominan, en un ancho pasillo paralelo a costa, los fangos y arenas fangosas. Mar adentro, superado
el pasillo, comienza de nuevo la presencia prioritaria de arenas y sedimentos mixtos, y en menor medida
afloramientos rocosos, y áreas de fangos y arenas fangosas hasta cotas de -500 y -1000.

Clima marítimo
De cara a determinar las condiciones hidrodinámicas en la zona NOR-1 es necesario disponer de un
estudio detallado de clima marítimo basado en series temporales de los diferentes forzamientos marinos,
así como de las corrientes presentes en el entorno. Esta caracterización permite obtener conclusiones
estadísticamente relevantes, y probabilísticas, de los diferentes parámetros que caracterizan a cada una
de las dinámicas, permite determinar las magnitudes, frecuencias y las direcciones de procedencias de
los forzamientos marinos que actúan en las zonas objeto de estudio, y, además, sirven de punto de partida
para los estudios de dinámica litoral en las zonas de proyecto.
Para disponer de esta información se ha hecho uso de datos meteoceánicas en aguas abiertas (excepto
de nivel de mar). Se han estudiado datos instrumentales y de modelos numéricos (datos sintéticos
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generados a partir de la reconstrucción de bases de datos de alta resolución espacial y temporal de
oleaje, viento).

Oleaje
Para la caracterización del oleaje se ha tomado la Boya de Cabo Silleiro, el cual contiene una serie de
datos con una cadencia horaria con un periodo de 13 años y 3 meses (julio 1998- actualidad (abril
2022)), cuya posición es Longitud: 9,43°O Latitud 42,12°N, tal y como se indica en la Figura 63.

Figura 63. Localización de la Boya Cabo Silleiro. Fuente: Puertos del Estado - Oceanografía

Los datos de oleaje se han generado haciendo uso del modelo numérico WAN, el cual genera campos
de oleaje a partir de un modelo espectral de tercera generación y resuelve la ecuación de balance
de energía. Realizan una descomposición del mar de viento y del mar de fondo.
Hay que tener en cuenta que los datos SIMAR deben considerarse siempre en aguas abiertas y a
profundidades indefinidas, pero el modelo WAM genera los datos incluyendo efectos de refracción y
asomeramiento, sin embargo, la resolución del modelo hace que los efectos del fondo se consideren
despreciables.
El análisis del oleaje se ha realizado sobre:
•

Hs: Altura significante Espectral (m)

•

Tp: Periodo de pico (s.)

•

Dir: Dirección media de Procedencia de oleaje (0°=N; 90°=E), (Deg.)
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8.2.1.3.1.1. Altura de ola significante en profundidades indefinidas
Para la caracterización de la altura de ola significante, Hs, se ha tenido en cuenta el análisis mediante
histogramas, series temporales y rosas de oleaje.
El histograma de frecuencias permite observar que los valores de altura de ola significante que se dan
con mayor frecuencia están comprendidos entre 1y 2,5 m, suponiendo en su conjunto más del 55 %,
representando más del 21 % las alturas entre 1,5 y 2 m (Figura 64).

Figura 64. Histograma de altura de ola significante en profundidades indefinidas, periodo 2000-2021. Fuente:
Puertos del Estado.

En la serie temporal del 2000 al 2021 se presenta como máxima altura mensual 12 m en diciembre de
2013 y la media mensual más alta se presenta con una altura de 5,5 m en febrero de 2014. Se pueden
observar 44 máximos que superaron los 8 m de altura de ola en 21 años de serie temporal, de los cuales
en 12 ocasiones superan los 10 m (Figura 65).
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Figura 65. Serie temporal de altura de ola significante (media y máxima mensual) en profundidades indefinidas,
periodo 2000-2021. Fuente: Puertos del Estado

La rosa de oleaje global muestra dos direcciones principales: noreste (NW) y nornoroeste (NNW) son los
que muestran mayor frecuencia de presentación, con 33 y 24 % respectivamente de frecuencia de
ocurrencia, es decir, un 57 % del total, también son habituales los oleajes del WNW con un 20 %. Las
rosas estacionales muestran, en general, el mismo patrón, las mismas direcciones principales. Sin
embargo, en invierno cobra mayor importancia el WNW sobre el NNW, además presenta alturas
superiores al resto de las estaciones. En verano se produce el efecto contrario, los oleajes del NNW son
prioritarios junto con los del NW, suponen el 30 % del oleaje para cada dirección mientras los de
dirección WNW se reducen a un 18 % (Figura 66 y Figura 67).

Figura 66. Rosa de oleaje de altura de ola significante en profundidades indefinida para periodo global. Fuente:
Puertos del Estado
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Figura 67. Rosas estacionales (invierno centro-izq., primavera centro-dcha., verano abajo-izq. y otoño abajodcha.), periodo 2000-2021. Fuente: Puertos del Estado

La Tabla 28 recoge lo que previamente se ha visto en gráficos: en la tabla superior de altura de ola –
periodo se muestra cómo las alturas de ola más frecuentes se recogen entre 1-2 m con un 39,6 %, y las
alturas entre 2 y 3 m representan un 28,2 %. En cuanto a los periodos de pico de 8 a 10 s suponen un
34,9 % y entre 10-12 s un 27,2 %. En cuanto a los extremos, oleajes superiores a 6 m son representados
con un 1,94 %, no hay periodos de pico superiores a 20 s, y los mayores de 18 s suponen un 0,38 %.
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Tabla 28. Altura significante de ola-Periodo de pico del oleaje, serie 2000-2021. Fuente: Puertos del Estado

La Tabla 29 de altura de ola por dirección (año 2021) indica que las alturas de ola más frecuentes se
producen en las direcciones NW (22,25 %) y NNW (21,31 %), es decir las principales. Sin embargo, no son
las que presentan las alturas de ola más altas, alcanzando máximos de 7 m. Presentan las mayores
alturas las direcciones SW, WSW y WNW (Tabla 29).
Tabla 29. Altura de ola significante-Dirección de procedencia del año 2021. Fuente: Puertos del Estado
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Los estados de mar más habituales se dan con oleajes de procedencia NW, alturas de ola de entre 12 m y con oleajes entre 8-12 s.

Nivel del mar
La serie de datos de nivel de mar tiene una cadencia de 1 minuto durante un periodo de casi 30 años
(noviembre 1992- abril 2022). La serie de datos seleccionada se conoce como REDMAR, de dicho
registro se seleccionó la estación correspondiente al Mareógrafo de Vigo 2 (Figura 68), cuya posición
es Latitud: 42,24° N y Longitud: 8,73° O.

Figura 68. Localización del Mareógrafo de Vigo 2. Fuente: Puertos del Estado

A continuación, se presenta el esquema datum del mareógrafo de Vigo 2 y las referencias de nivel del
mar. Se pueden ver las referencias de los distintos niveles respecto del nivel medio del mar en Vigo
NNMA, así como las amplitudes de las mareas (Figura 69 y Figura 70).

Figura 69. Esquema Datum del mareógrafo de Vigo 2. Fuente: Puertos del Estado
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Figura 70. Referencias de nivel del mar registradas por el mareógrafo de Vigo 2 entre 1993 y 2017. Fuente: Puertos
del Estado

La serie de 1993 a 2017 muestra carreras máximas de hasta 4,21 m, con carreras medias de 2,38 m.
Por último, se muestran las medias mensuales y la tendencia del nivel del mar desde 1992 hasta 2017.
Se observa que gran parte de las medias se recogen entre los 2 y los 2,2 m, y que hay una tendencia
ascendente, en todo el registro de duración 15 años se observa un incremento del nivel medio de 10
cm (Figura 71).

Figura 71. Niveles medios mensuales y tendencia del nivel del mar (1992-2017). Fuente: Puertos del Estado

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO
ZONA NOR-1

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO
ZONA NOR-1

Página 115 de 283

Corrientes
Para caracterizar las corrientes, se ha hecho uso de los datos registrados por la boya Cabo Silleiro,
indicado y mostrado anteriormente en la Figura 63 su posición.
Igual que con los datos del oleaje la cadencia es un dato por hora, sin embargo, la medida es la media
de un tiempo de observación y un tiempo sin medida. En el caso de la corriente, por ejemplo, esta es
medida durante 10 minutos cada hora.
Entre los parámetros que presenta el conjunto REDEXT, se encuentran los datos oceanográficos
referidos a las corrientes, los cuales son registrados a 3 m bajo la superficie, con un sensor direccional
Oce-Met modelo SeaWatch:
•

Velocidad de Corriente

•

Dirección media de Corriente

8.2.1.3.3.1.

Velocidad de corriente

La Figura 72 muestra la serie temporal de velocidad media mensual de la corriente en cm/s, donde se
observan medias entre 5,3 y 43,3 cm/s, siendo lo habitual en torno a 15-25 cm/s. Las máximas se
encuentran en una horquilla de entre 18,7 y 110,4 cm/s, siendo más frecuentes las que se sitúan entre
los 40 y 60 cm/s. También se aprecia que, en los años 2013, 2017 y 2018 se produjeron mayores
oscilaciones entre las medias y máximas mensuales.

Figura 72. Serie temporal de velocidad media mensual y máxima mensual de la corriente para el periodo 20102021. Fuente: Puertos del Estado- Boya de Cabo Silleiro

La Figura 73, rosa de velocidad media de corrientes para el periodo comprendido entre 2000-2021,
muestra presencia de todas las direcciones de una forma muy homogénea. Se aprecia sutilmente más
representación de las direcciones de componente oeste y norte. Además, todas las direcciones
presentan una distribución de las intensidades homogénea, predominan las velocidades de hasta 25
cm/s y decrecen las frecuencias de intensidades más altas.
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Figura 73. Rosa de velocidad de la corriente media, periodo 2000-2021 Fuente: Puertos del Estado- Boya de Cabo
Silleiro

La Figura 74 presenta las rosas de velocidad media de la corriente estacional (invierno -superior izq.,
primavera – superior dcha., verano – inferior izq., y otoño- inferior dcha.) para el periodo de 2000-2021.
Se observa que en todas las estaciones hay presencia de todas las direcciones, sin embargo, en
invierno predominan las direcciones de componente norte y las intensidades de las corrientes más
bajas son más frecuentes. En verano las intensidades altas cobran relevancia al igual que las
direcciones de componente sur y oeste. La primavera y el otoño presentan un patrón muy similar al
global siendo más frecuentes velocidades más altas en otoño.

Figura 74. Rosas estacionales de velocidad de la corriente media del periodo 2000-2021 Fuente: Puertos del EstadoBoya de Cabo. Silleiro
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Recurso eólico
Los datos de viento empleados para caracterizar este forzamiento en el área de estudio provienen del
proyecto NEWA (New European Wind Atlas) de la Unión Europea. Uno de los resultados de este ha sido la
creación a una herramienta: Mapa Eólico Europeo en alta resolución. Está disponible a través de una web
habilitada por el centro tecnológico español CENER. Los datos proceden de la simulación de mesoescala
realizada con el modelo Weather Research and Forecasting (WRF) y el modelo WAsP usado para obtener
el mapa eólico de alta resolución.
Los datos de entrada de reanálisis proceden del ERA-Interim y ERA5. En los siguientes subapartados se
analizan los de vientos a 50 y 100 metros de altura en un punto del área de estudio.

Velocidad media de viento a una altura de 50 m
La Figura 75 muestra los resultados de los vientos del periodo de 32 años (1989-2020) de velocidad media
de viento a 50 m en las coordenadas, Latitud: 41,98000 Longitud: -9,31000.

Figura 75. Localización de la ubicación del punto de reanálisis de viento del Mapa Eólico ibérico. Fuente: Mapa
Eólico Ibérico, CENER

Figura 76. Localización de la ubicación del punto de reanálisis de viento del Mapa Eólico ibérico con respecto al
área de estudio. Fuente: elaboración propia
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La rosa de viento medio indica que la dirección principal es el N, con un porcentaje del 18 %, cómo
direcciones secundarias se presentan el NNW y NNE, con 13,8 % y 12,1 % respectivamente. Sin embargo,
son las direcciones de componente sur las que presentan mayores intensidades, superando incluso los 18
m/s las direcciones que se encuentran entre el SE y el SW (Figura 77).
La distribución de las direcciones se muestra en la siguiente rosa de vientos:

Figura 77. Rosa de velocidad media del viento a 50 m. Fuente: Puertos del Estado

El grafico de distribución de frecuencias muestra una homogeneidad entre los vientos de 4 a 9 m/s, a
partir de 10 m/s la densidad disminuye hasta los 18 m/s. Es decir que los vientos más frecuentes presentan
velocidades entre 4-9 m/s (Figura 78).

Figura 78. Distribución de frecuencias de la densidad del viento a 50 m. Fuente: Puertos del Estado

Por su parte, el gráfico del perfil medio diario de velocidad del viento muestra cómo la distribución se
encuentra habitualmente entre 7,5 y 8,7 m/s, alcanzando las velocidades más altas en torno a las 19:00
horas (Figura 79).
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El perfil medio diario de velocidad del viento presenta entre las 12:00 y las 13:00 h las mayores velocidades.

Figura 79. Perfil medio de la velocidad del viento a 50 m. Fuente: Puertos del Estado

Finalmente cabe indicar que la velocidad media del viento a 50 m es de 8,05 m/s.

Velocidad media de viento a una altura de 100 m
En la misma coordenada, a 100 m de altura, la velocidad media del viento es de 8,06 m/s. La rosa de
viento medio indica que la dirección principal, a 100 m de altura, es el N, con un porcentaje en torno al
17,9 %, como direcciones secundarias se presentan de nuevo el NNW y NNE, con aproximadamente un
12,4 %. Casi todas las direcciones presentan vientos que han superado los 18 m/s, siendo esto más
frecuente en las direcciones S y SSW (Figura 80).
La distribución de las direcciones viene presentada a continuación:

Figura 80. Rosa de velocidad media del viento a 100 m. Fuente: Puertos del Estado
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A 100 m de altura continúa observándose homogeneidad entre los vientos de 5 a 9 m/s. Los vientos con
velocidades superiores a 9 m/s disminuyen su presencia hasta los 18 m/s progresivamente (Figura 81).

Figura 81. Distribución de frecuencias de la densidad del viento a 100 m. Fuente: Puertos del Estado

El gráfico del perfil medio diario de velocidad del viento muestra como la distribución se encuentra
habitualmente entre 7,78 y 9,18 m/s, alcanzando las velocidades más altas en torno a las 19:00 horas
(Figura 82).
El perfil diario en cuanto a la distribución diaria registra máximos a mediodía y los mínimos entre las 20 y
las 21 horas.

Figura 82. Perfil medio de la velocidad del viento a 100 m. Fuente: Puertos del Estado

Por su parte el perfil vertical medio de velocidad media del viento muestra que entre los 10 m y los 200 m
de altura la intensidad del viento incrementa muy ligeramente, aproximadamente 1,4 m/s en 190 m,
siendo más intenso a mayor altura.
DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO
ZONA NOR-1

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO

Página 121 de 283

ZONA NOR-1

A 10 m de altura presenta una intensidad de 7,25 m/s y a 50 m de altura 8,05 m/s. Es decir, incrementa 0,8
m/s la velocidad en 40 m de altura. Sin embargo, desde los 50 m de altura a los 200 m tan solo se
incrementa en 0,57 m/s (Figura 83).

Figura 83. Perfil vertical medio de la velocidad del viento medio, serie 1989-2020. Fuente: Mapa Eólico ibérico,
CENER

Características fisicoquímicas del agua
Para la caracterización fisicoquímica del agua se ha consultado el servicio del programa Copernicus. Este
servicio permite consultar hasta un año y medio de datos de diferentes variables generadas mediante
reanálisis a nivel global. En este caso se han consultado las variables de salinidad, oxígeno dilsuelto y
temperatura. Con dicha herramienta es posible consultar la evolución de estas variables en un punto
concreto y proceder a la descarga de los datos. y proceder a la descarga de los datos.
El punto consultado para las tres variables antes mencionadas es UTM ETRS89 29N: 497276,24X 4673648Y
(m).
En lo que respecta a la temperatura, esta muestra una variación de 7,7ªC, siendo el valor más alto
alcanzado de la serie, 19,5ºC mientras que el mínimo se sitúa en 11,8ºC.

Temperatura ºC
25
20
15
10

Figura 84. Temperatura potencial del agua. Fuente: Copernicus
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En lo que respecta a la salinidad, la cual puede variar en función de la temperatura y movimientos de las
masas de agua como los afloramientos o llegadas de corrientes fría o cálidas, así como aportes de agua
dulce tierra-mar. En el punto seleccionado esta varía entre los 32,26 y 35,6 ppm.

Salinidad (ppm)
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35
34
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31
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Figura 85. Salinidad del agua. Fuente: Copernicus

En lo que respecta al oxígeno disuelto, las variaciones en el nivel de oxígeno se dan por cambios en la
temperatura y actividad biológica. En casos de aguas oligotróficas los valores de oxígeno son mayores
debido a la baja disponibilidad de nutrientes y por tanto de producción primaria donde se consuman
altos niveles de oxígeno. En este caso, las concentraciones de oxígeno disuelto varían entre los 243,18
mmol/m3 hasta los 284,42 mmol/m3
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Figura 86. Oxígeno disuelto en el agua. Fuente: Copernicus

Medio biótico
Comunidades bentónicas
Para describir las comunidades bentónicas se ha utilizado el concepto de “piso”, y según lo descrito
en el Inventario Español de Hábitats Marinos (IEHM). Se entiende como el espacio vertical del dominio
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bentónico, en el que las condiciones ecológicas son constantes, o bien varían gradualmente sin
cambios bruscos. A continuación, se describen los diferentes pisos:
-

Supralitoral: Franja que se encuentra sometida a la influencia de la humedad y de las salpicaduras
del mar, pero no queda sumergida ni sometida al barrido de las olas. Las especies que habitan en
este piso están sometidas a condiciones extremas.

-

Mesolitoral: Franja dentro del área de barrido de las olas y las mareas, por lo que queda sumergida
o emergida de manera periódica. Los organismos de este piso toleran cierto grado de
inmersión/emersión. La diversidad es superior al piso anterior.

-

Infralitoral: Fondos permanentemente sumergidos, desde el límite inferior de la baja mar hasta la
franja donde sobreviven las fanerógamas.
•

•

-

Sedimentario: Son bancos de arena y fondos arenosos sumergidos permanentemente,
cubiertos o no, por praderas de fanerógamas y algas, hasta una profundidad aproximada de
40 m.
o

Comunidad de biocenosis de los fondos detríticos costeros

o

Comunidad de algas esciáfilas en régimen calmo con facies gorgoniarios

o

Comunidad de arenas finas

o

Comunidad de praderas de Posidonia oceanica

o

Comunidades de praderas de Cymodocea nodosa

o

Comunidad de praderas de zostera marina

Rocoso: La composición faunística de los ecosistemas rocosos infralitorales varía en función de
los factores ambientales predominantes.
o

Comunidad de algas esciáfilas en régimen calmo

o

Comunidad de algas fotófilas infralitorales en ambiente calmo

Batial y Abisal: Abarca desde la profundidad máxima que pueden alcanzar las algas esciáfilas,
hasta el comienzo de las llanuras abisales.

Para la descripción de las comunidades pelágicas se ha tomado como principal referencia bibliográfica
el documento Marco General en la Evaluación Inicial y Buen Estado Ambiental de la Demarcación Marina
Noratlántica.
A grandes rasgos, las comunidades pelágicas se pueden dividir en dos grupos según su capacidad
natatoria: plancton y necton. El plancton incluye aquellos organismos vegetales (fitoplancton) y animales
(zooplancton) sin capacidad natatoria y que se encuentran sometidos a los movimientos de la propia
columna de agua. Por otro lado, el necton incluye las comunidades de especies con un aparato
locomotor lo suficientemente avanzando como para contrarrestar la fuerza de las corrientes. Se ha
considerado oportuno incluir las especies de aves marinas en este apartado de comunidades pelágicas,
las cuales nidifican y se reproducen en tierra, pero la mayor parte de su ciclo vital lo pasan en el medio
marino.
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Comunidades pelágicas
Para la descripción de las comunidades pelágicas se ha tomado como principal referencia bibliográfica
el documento Marco General en la Evaluación Inicial y Buen Estado Ambiental de la Demarcación Marina
Noratlántica.
A grandes rasgos, las comunidades pelágicas se pueden dividir en dos grupos según su capacidad
natatoria: plancton y necton. El plancton incluye aquellos organismos vegetales (fitoplancton) y animales
(zooplancton) sin capacidad natatoria y que se encuentran sometidos a los movimientos de la propia
columna de agua. Por otro lado, el necton incluye las comunidades de especies con un aparato
locomotor lo suficientemente avanzando como para contrarrestar la fuerza de las corrientes. Se ha
considerado oportuno incluir las especies de aves marinas en este apartado de comunidades pelágicas,
las cuales nidifican y se reproducen en tierra, pero la mayor parte de su ciclo vital lo pasan en el medio
marino.

Plancton
Según lo dispuesto en el documento citado como referencia, en el mar Cantábrico en lo que corresponde
a la comunidad del fitoplancton, dominan las diatomeas durante la primavera y el otoño, mientras que
los dinoflagelados lo hacen en verano, en condiciones de estratificación (Estrada, 1984, Fernández y
Bode, 1994). Las especies de diatomeas características de las proliferaciones son Chaetoceros socials, Ch.
dydimus, Lauderia borealis, Thalassiosira fallax, Schroderella delicatula y Rhizosolenia setigera, mientras
que en el verano predominan Leptocyclindrus danicus, Chaeoceros affinis y Rhizososlenia delicatula y
dinoflagelados como Dinophysis acuminata, D. acuta, Gyrodinium spirale, Protoperidinium bipes y
especies del género Ceratium. En invierno son características especies perennes y diatomeas de pequeño
tamaño (p. ej. Skeletonema costatum, Nitzschia longissima, Pseudo‐nitzschia spp.), dinoflagelados
(Gyrodinium glaucum, G. spirale) y otras microalgas flageladas e incluso fitobentos resuspendido (Paralia
sulcata). En los eventos de afloramiento estival, el fitoplancton se compone principalmente de diatomeas
de pequeño tamaño celular pero formadoras de largas cadenas como Chaetoceros socialis, Rhizosolenia
delicatula y Pseudo‐nitzschia spp. (Fernández y Bode, 1994). Esta sucesión de especies es muy similar en
la costa suroriental (Galicia) aunque en este caso la frecuencia y duración de las proliferaciones es mucho
mayor debido a la influencia del afloramiento (Varela, 1992; Casas et al., 1997).
En lo que respecta al zooplancton de la Demarcación Noratlántica, es muy rico en términos de grupos
taxonómicos y especies. El grupo más importante por riqueza específica, persistencia, abundancia e
importancia ecológica es el de los copépodos que representan entre el 60 % y el 85 % de abundancia
total de zooplancton en zonas costeras y oceánicas, respectivamente, en la costa norte de España. La
región incluye hasta 83 taxones de copépodos, entre los que predominan las especies de amplia
distribución como Acartia spp., Calanus helgolandicus, Oncaea media, Paracalanus parvus,
Clausocalanus spp., Oithona spp., Pseudocalanus elongatus y Temora spp. Estas especies desempeñan
un papel fundamental en la estructura de las comunidades zooplanctónicas de esta región (Valdés et al.,
2007). Los copépodos están presentes todo el año, mientras otros grupos de holo‐ y meroplancton tienen
una distribución marcadamente estacional (D’Elbee y Castel, 1991; Poulet, 1996; Valdés y Álvarez‐Ossorio,
1996; Valdés y Moral, 1998).
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Necton
Ictiofauna
Según lo dispuesto en el documento citado anteriormente sobre el diagnóstico realizado en el Marco
General de la Estrategia Marina de la Demarcación Noratlántica, su situación geográfica favorece la
diversidad de ictiofauna pelágica, donde especies típicas de las aguas frías noratlánticas como el
arenque (Clupea harengus) comparten la zona con aquellas de aguas más templadas subtropicales
como el estornino (Scomber japonicus).
En lo que respecta a las especies denominadas como peces pelágicos pequeños, destaca la anchoa
(Engraulis encrasicolus) y la sardina (Sardina pilchardus). Otra especie típica es el espadín (Sprattus
sprattus). Por otro lado, en peces medianos, destacan en esta zona la caballa (Scomber scombrus) y el
jurel (Trachurus trachurus). En cuanto a los pelágicos de gran tamaño (migratorios) se encuentran los
túnidos (suborden Scombroidae) y tiburones de los Carcharhiniformes y Lamniformes.
Tortugas marinas
La especie más común en aguas de la demarcación noratlántica es la tortuga boba (Caretta caretta),
junto con la tortuga laúd (Dermochelys coriácea), siendo las que habitualmente resultan en capturas
accidentales de las flotas palangreras. Otras tres especies pueden encontrarse en esta zona, aunque de
forma ocasional, la tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y la tortuga
golfiña (Lepidochelys kempii).
Mamíferos marinos
Los más frecuentes son el rorcual común (Balaenoptera physalus) y el delfín común (Delphinus delphis),
además de otras especies como delfín mular (Tursiops truncatus), la marsopa (Phocoena phocoena), el
delfín listado (Stenella coeruleoalba), el delfín gris (Grampus griseus), el calderón común (Globicephala
melas) y el cachalote (Physeter macrocephalus). De estas, las más costeras son el delfín mular y marsopa.
Aves marinas
Las aves marinas son aquellas que anidan en tierra, aunque se alimentan en el mar donde pasan gran
parte de su ciclo vital. Las costas gallegas cuentan con una elevada productividad de estas especies. Se
pueden contar un total de trece especies de éstas: el cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), el
arao común (Uria aalge), la gaviota tridáctila (Rissa tridactyla), la gaviota argéntea (Larus argentatus), la
gaviota sombría (Larus fuscus), la gaviota del Caspio (Larus cachinnans), la gaviota reidora (Larus
ridibundus), la gaviota patiamarilla (Larus michahellis), el paíño europeo (Hydrobates pelagicus), el
charrán común (Sterna hirundo), la pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica ‐Sterna nilotica‐), el
charrancito común (Sterna albifrons) o el fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida).

Especies amenazadas
A continuación, se indican las especies amenazadas presentes en la zona de estudio según lo dispuesto
en las cuadrículas de distribución de especies incluidas en el Art. 17 de la Directiva Hábitats 18 disponible

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres.
«DOCE» núm. 206, de 22 de julio de 1992
18
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en el geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 19. Las cuadrículas
consultadas se indican en Figura 87. La Tabla 30 incluye las especies protegidas con presencia potencial
en la zona, donde se indica el estado de conservación según el Libro Rojo de los Vertebrados de España
y se indica el grado de protección según la normativa europea (Directiva Hábitats), estatal (Decreto
139/2011) y autonómico (Decreto 88/2007). Únicamente se indica el instrumento normativo en caso de
que se encuentre incluida la especie en cuestión.

Figura 87. Cuadrícula consultada para la identificación de especies incluidas en la Directiva Hábitats. Fuente:
MITERD

19

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Visor: https://sig.mapama.gob.es/geoportal/
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Tabla 30. Especies marinas amenazadas con presencia potencial en el área de estudio. Fuente: MITERD
ESPECIES MARINAS AMENAZADAS
Orden

Hábitat y biología

Petromyzontiformes

Especie migradora que nace en los ríos, donde transcurre su vida larvaria hasta
adquirir la forma adulta. Los adultos viven en el mar de 20 a 30 meses. La
migración río arriba comienza en febrero y dura hasta mayo. En el mar viven a
profundidades de 200 a 300 m, con alimentación hematófaga, parasitando
principalmente a peces. Al cabo de uno o dos años alcanzan su madurez sexual
regresando a los ríos para completar la reproducción. En España es frecuente
en la cornisa cantábrica, aunque falta en la mayor parte de los ríos del País
Vasco y Cantabria.

Especie
Petromyzon marinus
Nombre común
Lamprea marina
Estado de conservación
Amenazado. Vulnerable
Normativa
Directiva Hábitats (Anexo II)
RD 139/2011 (Peligro de
extinción)
Orden

Hábitat y biología

Corallinales

En el noroeste de la Península Ibérica los bancos de maërl están constituidos por
Lithothamnion corallioides y Phymatolithon calcareum, dos coralináceas
arbusculares no geniculadas de gran similitud morfológica. L. corallioides y P.
calcareum se encuentran juntas —formando depósitos mixtos con cascajo y/o
grava— en fondos infralitorales euhalinos de moderada a fuerte corriente e
hidrodinamismo medio. En las costas gallegas ambas especies han sido citadas
en las Rías Baixas por diversos autores20.

Especie
Lithothamnion coralloides y
Phymatolithon calcareum
Nombre común
Especie de Rodolito
Estado de conservación
Amenazado. Vulnerable
Normativa
Directiva Hábitats (Anexo V)
Orden

Hábitat y biología

Reptil

Especie común en mar abierto que no suele frecuentar zonas costeras fuera de
la estación reproductora. La tortuga laúd es la segunda especie de tortuga
marina más común en el litoral español, principalmente individuos de gran
tamaño que corresponden a juveniles grandes o adultos. Parece que los
juveniles de pequeño tamaño (< 60 cm de longitud) no frecuentan nuestro
litoral y se distribuyen sólo en aguas cálidas con temperaturas superficiales
superiores a los 26 °C.

Especie
Dermochelys coriacea
Nombre común
Tortuga laúd
Estado de conservación
Amenazado. Vulnerable
Normativa
Directiva Hábitats (Anexo IV)
RD 139/2011 (Régimen de
protección especial)
D 88/2007 (Peligro de
extinción)

Se han identificado áreas de alimentación de tortuga laúd en el Atlántico Norte
desde las Islas Canarias, Mediterráneo y Cantábrico hasta latitudes más altas
como Gran Bretaña, Irlanda, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Alemania,
Noruega, Suecia y Nova Scotia (Canadá). En estas zonas hay alta
concentración de alimento. En épocas cálidas, individuos grandes suelen
desplazarse hasta latitudes altas, pero en épocas frías buscan su alimento en
aguas tropicales.

Presencia

Miranda (1934), Seoane-Camba (1957), Seoane-Camba & Campo Sancho (1968), Donze (1968), Adey &
McKibbin (1970), Niell (1970), Otero-Schmitt & Pérez-Cirera (2002), Barberá et al. (2003) y Bárbara et al. (2004).
20
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Orden

Hábitat y biología

Reptil

La tortuga verde habita en distintos tipos de hábitats a lo largo de su ciclo de
vida: playas de nidificación, zonas de convergencia en hábitats pelágicos, y
zonas de alimentación bentónicas en aguas poco profundas.

Especie
Chelonia mydas
Nombre común
Tortuga verde
Estado de conservación
Amenazado. En peligro
Normativa
Directiva Hábitats (Anexo II y
IV)
RD 139/2011 (Vulnerable)
Presencia

Se caracteriza por presentar un comportamiento de filopatría, de fidelidad al
sitio de puesta por el que tiende a nidificar en su lugar de nacimiento. Los
adultos realizan migraciones desde las áreas de alimentación a las playas de
anidación cada 2 o 3 años, donde realizan puestas cada 12-15 días. La
anidación ocurre en playas tropicales y ocasionalmente subtropicales de todos
los océanos (Atlántico, Pacífico, Índico; mar Mediterráneo, y mar Rojo), tanto
en playas remotas continentales como, en playas aisladas en islas oceánicas.
La tortuga verde es una especie de distribución global en aguas tropicales y
subtropicales – en menor medida. La presencia de esta especie en aguas
españolas es poco frecuente, siendo ocasional el hallazgo de individuos en el
mar en Galicia, Asturias y Canarias, en el Atlántico, y en las Islas Chafarinas, Mar
de Alborán, Baleares, Levante y Cataluña en el Mediterráneo. Hasta la fecha,
no existe ningún registro de puesta en las costas españolas.

Orden

Hábitat y biología

Reptil

Es la tortuga marina más común en las aguas españolas. El litoral de la Península
Ibérica es considerado como una importante zona de alimentación de
juveniles, frecuentes hasta 70 cm de longitud recta del caparazón. Es
especialmente abundante en zonas del Mediterráneo como el mar de Alborán
o el entorno de las islas Baleares y Canarias, y menos frecuente en el Atlántico
y el Cantábrico. La inmensa mayoría de tortugas bobas proceden de diferentes
zonas de anidación estables alejadas del litoral español. Así, las tortugas de
origen atlántico que se encuentran en el Mediterráneo suelen distribuirse
principalmente por todo el mar de Alborán y la cuenca argelina, con especial
concentración en las Islas Columbretes y el sur de las Islas Baleares; las tortugas
de origen Mediterráneo oriental se distribuyen hacia el este por el litoral francés
e italiano; y las tortugas presentes en las Islas Canarias se distribuyen hacia el
continente africano y hacia mar abierto. Se trata de la tortuga marina que
anida a latitudes más altas en ambos hemisferios y la única especie que lo hace
con éxito en España, aunque en la actualidad sea sólo de forma ocasional en
el sector mediterráneo. Suele anidar en playas arenosas, en zonas dunares con
vegetación halófila, enterrando los huevos a unos 40- 50 cm de profundidad.
Los neonatos se desplazan rápidamente a mar abierto, dispersándose a zonas
de alimentación que pueden distar miles de kilómetros. Los machos no
retornarán a la playa nunca.

Especie
Carretta caretta
Nombre común
Tortuga boba
Estado de conservación
Amenazado. En peligro
Normativa
Directiva Hábitats (Anexo II y
IV)
RD 139/2011 (Vulnerable)
D 88/2007 (Vulnerable)
Presencia
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Orden

Hábitat y biología

Cetáceo

Habita en aguas marinas no asociadas a hielo de todo el mundo. Abunda sobre
todo en los cañones submarinos, cerca de los límites de los bancos de arena en
el margen externo de la plataforma continental. Frecuenta las aguas
profundas, aunque a veces se da en aguas costeras en aquellos lugares donde
la plataforma continental es estrecha y, por lo tanto, las aguas son profundas.
El comportamiento de machos y hembras es muy distinto. Sólo los machos
adultos se desplazan hasta latitudes elevadas en busca de alimento, pero
ambos sexos y todos los grupos de edad ocupan tanto aguas tropicales como
templadas. Los grupos de hembras y animales inmaduros suelen permanecer
durante al menos una década en área de unos 1.000 km de extensión; los
machos adultos se mueven mucho más, sobre todo en latitud. Su
desplazamiento entre las distintas cuencas oceánicas ha provocado una
uniformidad genética sorprendentemente alta en esta especie. La unidad
social básica son los grupos estables de hembras de larga duración (una
docena aproximadamente de hembras adultas con sus hijos). Los machos
abandonan al grupo con 6 años para unirse a las "bandas de solteros". La
cohesión de estas bandas va declinando conforme van creciendo sus
miembros y los machos son esencialmente solitarios en su plenitud reproductora
y la vejez. Su esperanza de vida es de 60- 70 años. Los cachalotes son muy
activos acústicamente y se supone que dependen de la ecolocalización y de
la escucha pasiva para orientarse y encontrar presas en las profundidades
marinas. Típicamente se sumergen varios cientos de metros durante unos 40
minutos, pero pueden bucear más de un km de profundidad durante más de 2
horas. Debido al lento proceso madurativo y a los largos periodos entre
embarazos, las poblaciones de esta especie crecen muy despacio y les cuesta
mucho recuperarse de la sobreexplotación. Las hembras que se encuentra en
su plenitud reproductora dan a luz sólo cada 4 a 6 años y el intervalo es mayor
en hembras de más edad. La gestación dura más de un año, tal vez hasta 18
meses. Las hembras amamantan a sus crías al menos durante 2 años y a veces
mucho más tiempo. Los apareamientos tienen lugar en aguas tropicales y
subtropicales. Se producen desde mediados de invierno hasta mediados de
verano (casi todas las concepciones son en primavera). Se cree que se
alimentan sobre todo en el fondo del mar o en zonas próximas. Su principal
alimento son los calamares de tamaño medio y grande. También consumen
pulpos y rayas demersales, y algunos peces óseos. Mientras se alimentan a
menudo ingieren piedras, arena, esponjas de mar y otros elementos. Se cree
que se alimentan regularmente durante todo el año, tomando diariamente
entre el 3 y el 3,5 % de su peso. La industria ballenera redujo la población de
cachalotes en todo el mundo. Se cazaban sobre todo por su espermaceti (cera
semi-líquida del interior de la cabeza usada para la fabricación de velas) y por
su grasa (excelente lubricante entre otros usos).

Especie
Physeter macrocephalus
Nombre común
Cachalote
Estado de conservación
Amenazado. Vulnerable
Normativa
Directiva Hábitats (Anexo IV)
RD 139/2011 (Vulnerable)
Presencia

Orden

Hábitat y biología

Cetáceo

Globicephala melas se suele localizar lejos de la costa en los cañones
submarinos, aunque ocasionalmente se observan cerca de la costa. Su
alimento principal son los cefalópodos, aunque también a veces pequeños
peces pelágicos. Esta especie es quizás la más sociable de todas las que
encontramos en el Mediterráneo español. Se acercan mucho a la proa de los
barcos, siempre y cuando éstos estén parados. Mientras los delfines usan la ola
que nuestras proas hacen al avanzar sobre el agua, los calderones prefieren la
tranquilidad del silencio. Son animales nocturnos, por eso es fácil verlos durante
el día descansando sobre la superficie del agua moviéndose muy lentamente.
En algunos lugares de Andalucía, a estos animales les llaman precisamente
"durmientes". Sin embargo, son capaces de ir a grandes velocidades. Son

Especie
Globicephala melas
Nombre común
Calderón común
Estado de conservación
Sin evaluar. Datos
insuficientes
Normativa
Directiva Hábitats (Anexo IV)
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animales muy familiares, las crías siempre están protegidas por sus madres u
otras hembras, bajo la atenta mirada de los grandes machos.

Presencia

Orden

Hábitat y biología

Cetáceo

Se encuentra en aguas de la plataforma continental y áreas próximas. En las
áreas litorales con estrecha plataforma continental y en el Atlántico europeo
parece estar asociada a las aguas costeras e islas oceánicas donde el fondo
es abrupto. Se alimentan casi exclusivamente de cefalópodos, especialmente
calamares mesopelágicos. La biología de la reproducción es poco conocida.
Se estima un período de gestación de 13-14 meses. El período de nacimientos
tiene lugar en la época estival en el Atlántico. El tamaño al nacer es de 110-150
cm. Se estima una edad de maduración sexual de 11 años, un intervalo entre
nacimientos de 2,4 años y que las hembras podrían reproducirse hasta los 38
años. La tasa anual de supervivencia de los juveniles es del 0,87 y en adultos del
0,95. Especie gregaria. Forma grupos estables basados en clases de edad y
sexo, destacando los grupos de machos adultos y los de hembras adultas

Especie
Grampus griseus
Nombre común
Calderón gris
Estado de conservación
Normativa
Directiva Hábitats (Anexo IV)
RD 139/2011 (Régimen de
protección especial)
Preocupación menor
Presencia

Orden

Hábitat y biología

Cetáceo

El hábitat de Delphinus delphis se considera tanto cerca como lejos de costa y
se alimenta de pequeños peces pelágicos y cefalópodos. Abunda sobre todo
en los márgenes de la plataforma continental y en aguas de fondos muy
accidentados. También prefiere las aguas poco profundas cálidas y salinas.
Forman bancos de 1 a 500 individuos, generalmente compuestos por grupos de
unos 30 individuos o menos. Puede cubrir largas distancias en poco tiempo. Su
comportamiento es muy activo y juguetón en la proa de los barcos. Fuera de
las aguas tropicales los nacimientos son de finales de primavera a principios de
verano. La gestación dura 10 u 11 meses y la lactancia al menos 10. El intervalo
entre partos es de por lo menos 1 año

Especie
Delphinus delphis
Nombre común
Delfín común oceánico
Estado de conservación
Preocupación menor
Normativa
Directiva Hábitats (Anexo IV)
RD 139/2011 (Régimen
protección especial)
Presencia
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Orden

Hábitat y biología

Cetáceo

El hábitat de Stenella coeruleoalba se establece generalmente lejos de la
costa, siendo muy pocas veces observados cerca de ésta. Su alimentación la
constituyen pequeños peces pelágicos, cefalópodos y algunos tipos de
invertebrados. Forman grupos de entre 1-500 individuos.

Especie
Stenella coeruleoalba
Nombre común
Delfín listado
Estado de conservación
Preocupación menor
Normativa
Directiva Hábitats (Anexo IV)
RD 139/2011 (Régimen de
protección especial)
Presencia

Orden

Hábitat y biología

Cetáceo

Adquieren la madurez sexual a los 10-12 años los machos, y las hembras a los 512 años. El ciclo reproductivo de la hembra dura de 2 a 3 años, con una
gestación de 12 meses. La lactancia suele durar de 12 a 19 meses. En Europa se
ha descrito como mayor época de nacimientos mediados de verano. Se estima
una longevidad media de 25 años. En general, ha sido ampliamente
considerado que el delfín mular tiene una alimentación demersal. Se considera
que los tamaños de grupo son menores en la forma costera que en la forma
pelágica, pero es muy variable. Un tamaño de grupo típico está entre 2 y 25
animales, aunque en algunas ocasiones se han llegado a ver grupos cerca de
un centenar y de hasta un millar de individuos. Se considera que tienen una
estructura patriarcal, en la cual el grupo estaría dominado por la línea materna
y constituido normalmente por machos adultos, hembras y crías. También se
han descrito grupos de hembras maduras con crías y juveniles de ambos sexos,
y grupos de machos inmaduros, pero en general parece ser que tienen una
estructura muy fluida. Se pueden distinguir dos tipos de grupo: los ‘pods’
(pequeñas unidades de delfines que se asocian fuertemente y realizan
actividades similares) y ‘herds’ que son agregaciones temporales de ‘pods’.

Especie
Tursiops truncatus
Nombre común
Delfín mular
Estado de conservación
Preocupación menor
Normativa
Directiva Hábitats (Anexo II y
IV)
RD 139/2011 (Vulnerable)
D 88/2007 (Vulnerable)
Presencia
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Orden

Hábitat y biología

Cetáceo

La orca es una especie cosmopolita, presente en todos los océanos y mares del
mundo. Pese a que se ha constatado su presencia en zonas tropicales y
oceánicas, son más abundantes en hábitats costeros y en altas latitudes.
Parecen mostrar preferencia por aguas frías y productivas, por lo que alcanzan
mayores densidades en las zonas polares de ambos hemisferios. La única
limitación a su distribución parece ser la formación de hielo durante los inviernos
polares. En algunas zonas su presencia puede ser estacional, generalmente
asociada a los movimientos migratorios de sus presas. Evita mares con escasa
productividad como el Mediterráneo. Su amplio rango de distribución y sus
complejos patrones de movimiento dificultan enormemente el estudio de los
tamaños poblacionales de este cetáceo. La dieta de la orca puede variar entre
áreas colindantes e incluso dentro de una misma zona. Está bien documentado
que estos depredadores pueden consumir una gran variedad de presas,
incluyendo peces, cetáceos, pinnípedos, mustélidos, aves, tortugas marinas y
cefalópodos. Las orcas utilizan gran variedad de técnicas de caza, incluyendo
la cooperación entre individuos para atacar bancos de peces o grandes
cetáceos. Las orcas basan su estrategia de caza en la emisión de ondas de
sónar (ecolocación), lo que les capacita tanto para localizar a sus presas como
para comunicarse con otros individuos del grupo y tender emboscadas a sus
presas, táctica especialmente importante en la caza de grandes mamíferos
marinos. La orca es un cetáceo claramente polígamo. Las épocas de
apareamiento y alumbramiento pueden durar varios meses. Además, parece
no existir sincronía alguna en los ciclos reproductores, variando en distintas
partes del mundo. El periodo de gestación oscila entre los 15 y los 18 meses. Las
crías no desarrollan la dentición completa hasta las 13 semanas de vida,
momento en el que comienzan a consumir alimento sólido. Los cuidados
maternos finalizan unos 18 meses después del alumbramiento. Habitualmente
las hembras jóvenes colaboran en el cuidado de las crías. La esperanza de vida
de las hembras es aproximadamente de unos 50-60 años. Sin embargo, dejan
de ser fértiles entorno a los 40 años de edad. Por tanto, aportan entre 5 y 6
individuos a la población durante toda su vida. Los machos tienen una
esperanza de vida más corta, entorno a los 30 años, aunque se han registrado
longevidades máximas similares a las de las hembras.

Especie
Orcinus orca
Nombre común
Orca
Estado de conservación
Sin evaluar. Datos
insuficientes
Normativa
Directiva Hábitats (Anexo IV)
RD 139/2011 (Régimen de
protección especial)
Presencia

Orden

Hábitat y biología

Cetáceo

Balaenoptera acutorostrata se suele localizar tanto cerca como lejos de costa,
pero más frecuentemente lejos de ella. Su alimentación consta principalmente
de invertebrados (krill) y ocasionalmente cefalópodos. Son animales muy
tranquilos, aunque a veces se les ha podido observar viajando a grandes
velocidades. Pueden acercarse al casco de los barcos, cuando éstos están
parados o con un leve avance en la superficie del agua y si no hacen
movimientos bruscos ni ruidos con demasiado estruendo.

Especie
Balaenoptera acutorostrata
Nombre común
Rorcual aliblanco
Estado de conservación
Preocupación menor
Normativa
Directiva Hábitats (Anexo IV)
RD 139/2011 (Vulnerable)
Presencia
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Orden

Hábitat y biología

Cetáceo

Su hábitat está limitado a las aguas de la plataforma continental, aunque
puede hacer uso de aguas de diferentes profundidades o de grandes
profundidades entre masas continentales. Su dieta es básicamente piscívora y
oportunista y está basada en especies litorales o demersales. En áreas litorales
profundas pueden alimentarse de presas pelágicas incluyendo cefalópodos.
Detecta a sus presas mediante señales de ecolocación a distancias entre 15 y
27 m. La talla de sus presas varía entre 1 y 50 cm, aunque la mayoría de los
peces son menores de 30 cm. En cuanto a reproducción se refiere, la marsopa
presenta grandes variaciones interpoblacionales, ya que las diferencias locales
de disponibilidad alimenticia junto con las diferencias ambientales
(temperatura, fotoperíodo, etc.), pueden contribuir a grandes diferencias en la
estacionalidad del período reproductor. La marsopa, al igual que otras especies
de cetáceos, puede disponer, entre sus estrategias reproductivas, de
competencia espermática dado que el peso testicular representa el 4,1 % de
la masa corporal. La cópula tiene lugar en el Mar del Norte en julio-agosto y tras
una gestación de 10-11 meses, los partos tienen lugar en mayo-junio del año
siguiente. Los partos tienen lugar un mes más tarde en el Mar Báltico. La madre
amamanta la cría durante 8-9 meses. No se conoce con exactitud la época de
los partos en las costas Ibéricas, aunque los registros de varamientos sugieren
que las crías nacen con tamaños superiores a los 80 cm de longitud y existen
dos períodos de partos uno en verano y otro en primavera. Las hembras
alcanzan la madurez con una edad de 2,1-4,4 años y una longitud total de 138147 cm, los machos con 135 cm y 1,9-2,9 años. La hembra se reproduce cada
1-2 años y a lo largo de su vida pare 3-4 crías. Puede vivir hasta 20 años o 24
años de edad, aunque menos del 5 % viven más allá de 12 años.

Especie
Phocoena phocoena
Nombre común
Marsopa común
Estado de conservación
Preocupación menor
Normativa
Directiva Hábitats (Anexo II y
IV)
RD 139/2011 (Vulnerable)
Presencia

Orden

Hábitat y biología

Cetáceo

Balaenoptera physalus se suele localizar tanto cerca como lejos de costa, pero
más frecuentemente lejos de ella. Su alimentación consta principalmente de
invertebrados (krill) y ocasionalmente cefalópodos. Son animales muy
tranquilos, aunque a veces se les ha podido observar viajando a grandes
velocidades. Pueden observarse en presencia de otras especies de cetáceos
como son los calderones negros o comunes. En ocasiones se acercan al casco
de los barcos, cuando éstos están parados o con un leve avance en la
superficie del agua, sino hacen movimientos bruscos ni ruidos con demasiado
estruendo. Estos animales, por increíble que parezca, son también capaces de
saltar fuera del agua.

Especie
Balaenoptera physalus
Nombre común
Rorcual común
Estado de conservación
Amenazado. En peligro
Normativa
Directiva Hábitats (Anexo IV)
RD 139/2011 (Vulnerable)
Presencia
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En lo que respecta a las aves, se citan a continuación las especies de aves marinas protegidas incluidas
en la Directiva Aves. Se indica a su vez la figura de protección en el Catálogo Gallego y Catálogo Español,
en su caso:
Tabla 31. Especies protegidas de aves marinas presentes en el área de estudio. Fuente: MITERD

Gaviota reidora
Gavión atlántico
Gaviota sombría

Decreto 88/2007
Galicia
-

Régimen de protección especial
-

Larus michahellis

Gaviota patiamarilla

-

-

Calonectris borealis

Pardela cenicienta
atlántica

-

Nombre científico

Nombre común

Larus ridibundus
Larus marinus
Larus fuscus all others

Real Decreto 139/2011

Régimen de protección especial

Hábitats de interés comunitario
La ausencia de un visor público con las delimitaciones de los hábitats de interés comunitario marinos lleva
a abordar el apartado de los HIC partiendo de la clasificación de los hábitats según EUNIS (European
Nature Information System) del año 2019.
Como puede verse en la siguiente Figura 88 se encuentran clasificados 22 hábitats en la zona de estudio.
Estos se dividen según tipo de fondo, en hábitats blandos y duros o rocosos, y por profundidad, en
infralitorales y circalitorales.
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Figura 88. Hábitats presentes en la zona de estudio según la clasificación EUNIS-2019. Fuente: EMODNET
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Tabla 32. Hábitats EUNIS con presencia presencial en la zona. Fuente: EMODnet
CÓDIGO
A3.1

HÁBITAT
Roca infralitoral en ambiente muy batido

Hábitats rocosos en la zona infralitoral sujetos a exposición a la acción de las olas extremadamente expuestas
o corrientes de marea fuertes. Típicamente, la roca sostiene una comunidad de algas Laminaria hyperborea
con algas foliosas y animales, estos últimos tienden a ser más prominentes en áreas de mayor movimiento de
agua. La profundidad a la que se extienden las algas varía según la claridad del agua.
A3.2

Roca infralitoral en ambiente moderadamente batido

Lecho de roca y cantos rodados moderadamente expuestos a las olas, sujetos a corrientes de marea
moderadamente fuertes a débiles. En el lecho rocoso y los cantos rodados estables suele haber algas
(Laminaria). Asociadas con la Laminaria hay comunidades de algas, predominantemente rojas.
A3.3

Roca infralitoral en ambiente poco batido

Roca infralitoral en condiciones de abrigo de olas y mareas, que soporta comunidades limosas con
Laminaria. Las algas asociadas son típicamente tolerantes al limo e incluyen una alta proporción de tipos
filamentosos delicados. En áreas de estuarios de agua turbia, las algas pueden ser reemplazadas por
comunidades dominadas por animales mientras que los sustratos duros y estables en las lagunas sustentan
comunidades distintivas
A4.1

Roca circaltoral de ambiente batido

Ocurre en rocas extremadamente expuestas a olas, a lecho rocoso circalitoral expuesto y a rocas sujetas a
corrientes de marea que van desde fuertes a muy fuertes. Se encuentra típicamente en estrechos y estrechos
de marea. Los altos niveles de energía condicionan la fauna existente. Es hábitat de especies de interés
comercial como percebe Balanus crenatus
A4.2

Roca circalitoral de ambiente moderadamente batido

Ocurre principalmente en rocas y bolos circalitorales expuestos a olas moderadas, sujetos a corrientes de
marea moderadamente fuertes y débiles. Este tipo de hábitat contiene una amplia gama de subtipos
biológicos, desde equinodermos y comunidades incrustantes como arrecifes de Sabellaria y lechos de
mejillones circalitorales.
A4.27

Roca circalitoral atlántica y mediterránea de energía moderada

Ocurre principalmente en rocas y cantos rodados circalitorales expuestos a olas moderadamente expuestas,
sujetos a corrientes de marea moderadamente fuertes y débiles. Este tipo de hábitat contiene una amplia
gama de subtipos biológicos, desde equinodermos y comunidades crustosas hasta arrecifes de Sabellaria y
lechos de mejillones circalitorales.
A4.3

Roca circalitoral de ambiente calmo

Ocurre en lecho rocoso circalitoral protegido por olas y rocas sujetas a corrientes de marea principalmente
débiles / muy débiles. Los biotopos identificados dentro de este tipo de hábitat suelen estar dominados por
algas rojas incrustantes, braquiópodos (Neocrania anomala) y ascidias (Ciona intestinalis y Ascidia mentula).
A4.33
A5.13

Comunidades de fauna en roca circalitoral profunda de baja energía
Sedimento grueso infralitoral

Hábitats moderadamente expuestos con arena gruesa, arena con grava, guijarros y grava en el infralitoral,
sujetos a perturbaciones por los corrientes de las mareas y la acción de las olas. Se encuentran en la costa
abierta o en ensenadas marinas barridas por la marea y se caracterizan por una fauna robusta de poliquetos
infaunales, crustáceos y bivalvos.
A5.14

Sedimento grueso circalitoral

Arenas gruesas circalitorales barridas por la marea, grava y guijarros generalmente en profundidades de más
de 15-20 m. Este hábitat se puede encontrar en canales de marea de ensenadas marinas, a lo largo de
costas expuestas y en alta mar. Al igual que en los sedimentos gruesos menos profundos, puede
caracterizarse por poliquetos infaunales robustos, crustáceos móviles y bivalvos.
A5.15

Sedimento grueso del circalitoral profundo
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Hábitats circalitorales marinos (profundos) con arenas gruesas y grava o conchas. Este hábitat puede cubrir
grandes áreas de la plataforma continental en mar abierto, aunque hay relativamente pocos datos
cuantitativos disponibles. Dichos hábitats son bastante diversos en comparación con las versiones menos
profundas de este hábitat y generalmente se caracterizan por especies robustas de poliquetos y bivalvos
infaunales
A5.23

Arenas finas infralitorales

Arenas limpias que se encuentran en aguas poco profundas, ya sea en la costa abierta o en canales de
ensenadas marinas barridos por la marea. El hábitat generalmente carece de un componente significativo
de algas y se caracteriza por una fauna robusta, en particular anfípodos (Bathyporeia) y poliquetos robustos,
incluidos Nephtys cirrosa y Lanice conchilega.
A5.24

Arenas fangosas infralitorales

Arena fangosa no cohesiva (con 5 % a 20 % de limo / arcilla) en la zona infralitoral, que se extiende desde la
costa más baja hasta la zona circalitoral más estable a unos 15-20 m. El hábitat alberga una variedad de
comunidades dominadas por animales, en particular poliquetos, bivalvos (entre los que destacan especies
de interés comercial como Chamelea gallina) y el erizo Echinocardium cordatum.
A5.25

Arenas finas circalitorales

Arenas finas limpias con menos del 5 % de limo / arcilla en aguas más profundas, ya sea en la costa abierta
o en canales de ensenadas marinas barridos por la marea en profundidades de más de 15-20 m. El hábitat
también puede extenderse mar adentro y se caracteriza por una amplia gama de equinodermos poliquetos
y bivalvos. Este hábitat es generalmente más estable que las arenas infralitorales menos profundas y, en
consecuencia, es compatible con una comunidad más diversa.
A5.26

Arenas fangosas circalitorales

Arenas fangosas no cohesivas circalitorales con un contenido de limo del sustrato que varía típicamente del
5 % al 20 %. Este hábitat se encuentra generalmente en profundidades de agua de más de 15-20 m y alberga
comunidades dominadas por animales caracterizadas por una amplia variedad de poliquetos, bivalvos y
equinodermos. Estos hábitats circalitorales tienden a ser más estables que sus contrapartes infralitorales y,
como tales, apoyan a una comunidad de infauna más rica
A5.27

Arenas del circalitoral profundo

Hábitats circalitorales marinos (profundos) con arenas finas o arenas fangosas no cohesivas. Se dispone de
muy pocos datos sobre estos hábitats, sin embargo, es probable que sean más estables que sus homólogos
menos profundos y se caractericen por una gama diversa de poliquetos, anfípodos, bivalvos y
equinodermos.
A5.35

Fangos arenosos del circalitoral

Lodo arenoso cohesivo, circalitoral, típicamente con más del 20 % de limo / arcilla, generalmente en
profundidades de agua de más de 10 m, con corrientes de marea débiles o muy débiles. Este hábitat se
encuentra generalmente en áreas más profundas de bahías y ensenadas marinas o en alta mar de costas
menos expuestas a las olas. Los pennatuláceos como Virgularia mirabilis y ofiuras como Amphiura spp. son
particularmente característicos de este hábitat, mientras que las especies infaunales incluyen los poliquetos
constructores de tubos Lagis koreni y Owenia fusiformis , y bivalvos que se alimentan de depósitos como
Mysella bidentata y Abra spp
A5.37

Fango del circalitoral profundo

En el lodo y lodo arenoso cohesivo en la zona circalitoral, típicamente por debajo de 50-70 m. Pueden
desarrollarse una variedad de comunidades de fauna, dependiendo del nivel de limo / arcilla y materia
orgánica en el sedimento. Las comunidades suelen estar dominadas por poliquetos, pero a menudo con un
gran número de bivalvos, equinodermos y foraminíferos
A5.44

Sedimentos circalitorales mixtos

Hábitats de sedimentos mixtos (heterogéneos) en la zona circalitoral (generalmente por debajo de los 15-20
m) que incluyen arenas fangosas y gravas bien mezcladas o mosaicos muy mal clasificados de conchas,
guijarros y cantos rodados incrustados en el lodo, la arena o la grava o sobre ellos. Debido a la naturaleza
variable del fondo marino, pueden desarrollarse diversas comunidades que a menudo son muy variadas.
Una amplia gama de poliquetos infaunales, bivalvos, equinodermos y anémonas excavadoras como
Cerianthus lloydii suelen estar presentes en este hábitat y la presencia de sustratos duros (conchas y piedras)
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en la superficie permite que se establezcan especies epifaunales, especialmente hidroides como
[Nemertesia] spp e [Hydrallmania falcata]. La combinación de epifauna e infauna puede dar lugar a
comunidades ricas en especies. Las comunidades de sedimentos mixtos más gruesos pueden mostrar un
gran parecido, en términos de infauna, con los biotopos del A5.1. Sin embargo, los datos de infauna para
este tipo de hábitat se limitan a los descritos en el biotopo A5.443, por lo que no son representativos del
componente de infauna de este tipo de hábitat.
A5.45

Sedimentos mixtos del circalitoral profundo

Hábitats circalitorales marinos (profundos) con arena ligeramente fangosa mezclada con grava y piedras o
conchas. Este hábitat puede cubrir grandes áreas de la plataforma continental costa afuera, aunque hay
relativamente pocos datos disponibles. Dichos hábitats suelen ser muy diversos con un gran número de
especies de poliquetos y bivalvos infaunales. Las comunidades de animales en este hábitat están
estrechamente relacionadas con las gravas marinas y las arenas gruesas y, en algunas áreas, las poblaciones
del mejillón Modiolus modiolus pueden desarrollarse en estos hábitats
A6

Fondos profundos

El fondo marino más allá de la ruptura de la plataforma continental. La ruptura de la plataforma se produce
a una profundidad variable, pero generalmente es superior a 200 m. El límite superior de la zona de aguas
profundas está marcado por el borde de la plataforma. Incluye zonas del Mar Mediterráneo con una
profundidad superior a los 200 m, pero no del Mar Báltico, que es un mar de plataforma. Excluye las cuevas
de las profundidades marinas que se clasifican en A4.71 independientemente de la profundidad.
A6.11
A6.3

Afloramientos rocosos profundos
Arenas profundas

Hábitats bentónicos de aguas profundas con sustratos predominantemente de arena.
A6.4

Fondos profundos de arena fangosa

A6.5

Fangos profundos

Hábitats bentónicos batiales y abisales con sustratos predominantemente de barro amarillento o gris azulado,
relativamente consistente, cuya biomasa es extremadamente escasa. Esta biocenosis se caracteriza por una
homotermia constante y una ausencia casi total de luz.

Debido a la inexistencia de cartografía referente a los HICs marinos, se ha realizado el análisis de la
distribución de los hábitats EUNIS, disponible en el geoportal EMODnet. Los hábitats EUNIS equivalentes al
HICs 1170 Arrecifes se indican en la Tabla 33.
Tabla 33. Equivalencia de los hábitats EUNIS con el HIC 1170 Arrecifes. Fuente: European Environmental Agency
Código

Nombre del hábitat

Código

A4.1

Fondos rocosos circalitorales del
Atlántico y del Mediterráneo de alta
energía

A6.6

Biohermas de aguas profundas

A3.1

Fondos rocosos infralitorales del
Atlántico y del Mediterráneo de alta
energía

A6.1

Fondos rocosos de aguas profundas y
sustrato duro artificial

A4.3

Fondos rocosos circalitorales del
Atlántico y del Mediterráneo de baja
energía

A4.7

Roca característica del circalitoral

A3.3

Fondos rocosos infralitorales del
Atlántico y del Mediterráneo de baja
energía

A3.7

Roca característica del infralitoral

A4.2

Fondos rocosos circalitorales del
Atlántico y del Mediterráneo de
energía moderada

A1.4

Roca característica del litoral
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Código

Nombre del hábitat

Código

Nombre del hábitat

A3.2

Fondos rocosos infralitorales del
Atlántico y del Mediterráneo de
energía moderada

A1.1

Roca litoral de alta energía

A4.4

Fondo rocoso circalittoral Báltico
expuesto

A2.7

Arrecifes litorales biogénicos

A3.4

Fondo rocoso infralitoral Báltico
expuesto

A1.3

Roca litoral de baja energía

A4.5

Fondo rocoso circalittoral Báltico
moderadamente expuesto

A3.23

Comunidades de algas infralitorales del
Mediterráneo moderadamente expuestas
al oleaje

A3.5

Fondo rocoso infralitoral Báltico
moderadamente expuesto

A1.2

Roca litoral de energía moderada

A4.6

Fondo rocoso circalitoral Báltico
protegido

A4.24

Comunidades de mejillones en rocas
circalitorales

A3.6

Fondo rocoso infrelitoral Báltico
protegido

A1.22

Comunidades de mejillones y fucoides en
costas moderadamente expuestas

A4.71

Comunidades de cuevas y salientes
circalitorales

A5.6

Arrecifes biogénicos sublitorales

Teniendo esto en cuenta, la distribución del hábitat 1170 extraído de la información obtenida sobre los
hábitats EUNIS se indica en la Figura 89.

Figura 89. Hábitat 1170. Fuente: EMODNET
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DIAGNÓSTICO DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO
Población
A continuación, se indican los datos de población de los municipios situados frente a la zona de NOR-1
así como los que se encuentran en el margen norte de la Ría de Vigo hasta Pazos de Borbén donde se
prevé la conexión. En la Figura 90 se muestra la ubicación de los municipios analizados en términos de
población.

Figura 90. Población de los municipios del frente costero de la zona NOR-1. Fuente: IGN

En los gráficos siguientes, se muestra la evolución del padrón municipal desde 2021 según las estadísticas
de INE. En lo que respecta a la evolución en número de empadronados de los municipios de A Guarda,
Redondela y Pazos de Borbén, se ha experimentado un descenso desde 2010 hasta 2021, mientras que,
en los municipios O Rosal, Oia y Nigrán, si bien la población disminuyó la población esta ha ido
aumentando progresivamente desde 2016 en el caso de Oia y Nigrán y desde 2019 en O Rosal. En cuanto
al municipio de Gondomar, es el único de los analizados que muestra una tendencia positiva en el
aumento de la población, a diferencia de Vigo y Baiona donde se experimentan ciertos picos,
fundamentalmente en este último. La población de Vigo disminuyó desde 2011 hasta 2016, año a partir
del cual comienza a aumentar nuevamente hasta 2020. En el último año analizado desde 2020 hasta
2021, la población empadronada en Vigo disminuyó en 5.000 habitantes aproximadamente. En la Figura
91 se indican los gráficos de evolución del padrón municipal.
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Figura 91. Gráficos de evolución del padrón municipal desde 2010 en los municipios analizados. Fuente: INE
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Características socioeconómicas
En la comunidad autónoma de Galicia, según datos del PIB de 2018 del Instituto Galego de Estadística, el
sector de mayor contribución de largo fue el de Servicios (62%), seguido del sector de Industria y Energía
(17%), del sector de construcción, y del sector primario (4,7%), como los cuatro sectores con mayor
aportación (en %). En lo que respecta al empleo, y sin tener en cuenta el sector de Servicios y el de
Industria y Energía, según datos del 2019, se encuentra en lo más alto por número de empleos el sector
agroalimentario, seguido del sector de transporte y logística, ramas del sector cultural y pesca. En cuanto
a los empleo empleos por sectores, el de mayor número de puestos de trabajo es el sector Servicios, con
847.169 en 2019, seguido del sector de la Industria y Energía, con 152.546 empleos en ese mismo año.
Se considera que en proyectos de la envergadura del proyecto objeto de estudio, tiene un impacto sobre
la economía a nivel de la comunidad autónoma fundamentalmente, por lo que se ha considerado
preciso presentar los datos a esta escala.

Figura 92. Contribución al PIB de los sectores económicos en Galicia. Fuente: Instituto Galego de Estadística
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Figura 93. Empleos distribución de empleos por sector en Galicia. Fuente: Instituto Galego de Estadística

En cuanto al municipio de Pazos de Borbén, donde se encuentra la subestación eléctrica, con 2.975
habitantes y densidad de 349,1 hab/km2, la mayor parte de la población está empleada en el sector
DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO
ZONA NOR-1

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO

Página 143 de 283

ZONA NOR-1

servicios (10.701 a fecha de marzo de 2022) y seguido del sector industria con 2.408 empleados. La
agricultura y la pesca es el sector que cuenta con menos afiliados.
Tabla 34. Datos de empleo en el concejo de Pazos de Borbén. Fuente: ficha municipal, Xunta de Galicia

Afiliación en alta por sectores
Agricultura y pesca
Industria
Construcción
Servicios

Nº de altas

Período

25
246
92
738

2022/Marzo
2022/Marzo
2022/Marzo
2022/Marzo

Planificación territorial
La ordenación del territorio de la comunidad gallega se rige por la Ley 1/2021, de ordenación del territorio
de Galicia. El Ayuntamiento tanto de Redondela (municipio cercano a la SET y en la franja costera de la
Ría de Vigo) como de Pazos de Borbén (donde se encuentra la SET) disponen en la actualidad de unas
normas subsidiarias de planeamiento municipal aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de
Urbanismo de Pontevedra, habiendo sido modificado en diferentes ocasiones de forma puntual por
instrumentos como el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales en la Comunidad Autónoma
de Galicia, Directrices de ordenación del territorio o el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia (POL),
de forma que se ha ido estructurando.
Debe tenerse en cuenta que una vez se celebren las subastas promovidas por la administración, el gestor
de la red de transporte dará el punto de acceso y conexión, por lo que el punto definitivo no se sabrá
hasta la celebración de dicha subasta, pudiendo ser Pazos de Borbén o cualquier otra SET de REE.
En la Figura 94 se muestra la clasificación del suelo según el planeamiento municipal de Pazos de Bordén.
La subestación de Pazos se en parcela sin calificar. Por otro lado, en la Figura 95 se muestra el
planeamiento urbanístico municipal de Redondela.

Figura 94. Planeamiento municipal de Pazos de Borbén. Fuente: Sistema de Información de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Galicia (SIOTUGA)
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Figura 95. Planeamiento municipal de Redondela. Fuente: Sistema de Información de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Galicia (SIOTUGA)

Debido a que el municipio de Redondela cuenta con superficie incluida en el Plan de Ordenación Litoral,
se indica en la siguiente figura la clasificación del suelo en la zona ámbito de dicho plan.

Figura 96. Clasificación del suelo en el tramo costero de Redondela. Fuente: Plan de Ordenación Litoral (POL)
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Se considera preciso en este punto, tener en cuenta el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre y
su zona de Servidumbre (Figura 97). Si bien la subestación se encuentra fuera de la franja costera, será
preciso tener en cuenta esta información a la hora de determinar el punto de aterrizaje.

Figura 97. Dominio Público Marítimo Terrestre. Fuente: Plan de Ordenación Litoral (POL)

Usos del suelo
Según el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) en el área de estudio, la
mayor parte de la superficie se encuentra destinada a las zonas agrícolas, así como por superficies
arboladas, mientras que el suelo destinado al uso ganadero cuenta con menor presencia. Destaca la
ribera sur de la Ría de Vigo por su elevada ocupación clasificada como superficies artificiales, donde se
encuentra la ciudad de Vigo. En la Figura 98 se muestran los usos del suelo en el área de estudio.
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Figura 98. Usos del suelo. Fuente: Sistema de información Geográfica de la Xunta de Galicia

Uso militar
En la zona noroeste del área de estudio se encuentra una zona militar destinada al uso de las fuerzas
aéreas, la cual cuenta con un área total de 1.525,8 Km2. Esta zona se encuentra adyacente al límite norte
del área NOR-1.

Figura 99. Zonas de uso militar en el área de estudio. Fuente: EMODnet
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Espacios naturales protegidos y Red Natura 2000
Espacios de la Red Natura 2000
Los espacios de la Red Natura 2000 presentes en el área de estudio se indican en la Tabla 35 y Tabla 36
indicándose su ubicación en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Tal y como puede
observarse en la figura mencionada, existen espacios que se incluyen en ambas figuras de protección
(ZEC y ZEPA) en la totalidad del espacio o parcialmente. En las tablas se incluye la extensión de las zonas
protegidas. La zona ZEC Ensenada de San Simón es la más cercana a la zona donde se encuentra la SET
de Pazos de Borbén.

Figura 100. Espacios de la Red Natura 2000 en el área de estudio. Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente
Red Natura 2000
Tabla 35. Zonas ZEC en el área de estudio. Fuente: Xunta de Galicia

Código

Nombre de la ZEC

Superficie (Ha)

ES0000001

Illas Cíes

990.35

ES1140002

Río Lérez

149.55

ES1140003

A Ramallosa

91.98

ES1140004

Complexo Ons - O Grove

7606.64

ES1140009
ES1140010
ES1140012

Cabo Udra
Costa da Vela
Illas Estelas

623.03
1418.85
725.26
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Página 148 de 283

2218.32

Tabla 36. Zonas ZEPA cercanas a las SET. Fuente. Xunta de Galicia

Código

Nombre de la ZEC

Superficie (Ha)

ES0000001

Illas Cíes
Complexo intermareal Umia-O
Grove, A Lanzada, punta Carreirón e
lagoa Bodeira

990.35

ES0000254

Illa de Ons

924.5

ES0000313

Complexo litoral de Corrubedo

972.3

ES0000087

2814.8

Red Gallega de Espacios Naturales Protegidos
En lo que respecta a los espacios naturales pertenecientes a la Red Gallega de Espacios Naturales
Protegidos, destaca el Parque Nacional de Illas Cíes que coincide con la declaración de Zonas de
Especial Protección de los Valores Naturales (ZEPVN). Por otro lado, se encuentra la Enseada de San Simón
(ZEPVN) en una zona cercana a la subestación de Pazos que a su vez coincide con los límites de la ZEC
de mismo nombre. La Figura 101 muestra los espacios presentes en el área de estudio. En lo que respecta
a la figura de Paisajes Protegidos, no se encuentra ningún espacio clasificado como tal en la zona
estudiada.
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Figura 101. Ubicación de los espacios de la Red Gallega de Espacios Naturales Protegidos. Fuente: Red Gallega de
Espacios Naturales Protegidos

Servidumbre aérea
En el Decreto 584/72, de 24 de febrero, modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, se definen
las servidumbres aeronáuticas dentro de las cuales se restringirá la instalación de nuevos obstáculos, y se
eliminará o señalizarán los existentes, con el objeto de asegurar la operación en una pista de vuelo. Estas
servidumbres son una limitación impuesta al derecho de propiedad en busca de la seguridad de las
operaciones de las aeronaves, el correcto funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas
aeronáuticas y la protección de las distintas fases de las maniobras de aproximación por instrumentos a
un aeródromo. Por lo tanto, en determinados casos (situándose dentro de las servidumbres o fuera con
más de 100 metros de altura) se requiere de autorización de AESA.
Se han identificado las zonas de servidumbre de Galicia, y se concluye que, para la zona de estudio
localizada en la parte occidental de Galicia, no se identifican incompatibilidades significativas con las
zonas de servidumbre aérea. En la Figura 102 se indican las zonas de servidumbre aérea con respecto al
área de estudio.

Figura 102. Servidumbre aérea con respecto al área de estudio. Fuente: Sistema de Información de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Galicia (SIOTUGA)
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Recursos pesqueros y caladeros
En el presente apartado se analizan diferentes aspectos de la actividad pesquera en las costas gallegas:
características de la flota y artes de pesca, especies objetivo y caladeros. Para ello se han consultado
fuentes oficiales como las estadísticas de la Conselleria do Mar, datos del Instituto Español de
Oceanografía y estadísticas nacionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Flota y artes de pesca
Según las estadísticas a nivel nacional en materia de pesca, Galicia posee una flota de 4.330 buques, lo
que supone un 48,99% del total de la flota española. No obstante, se considera preciso señalar que se
trata de una flota con una antigüedad media de 36 años, por detrás de Ceuta y Canarias con medias
de 43 y 42 años respectivamente. Por otro lado, se trata de una flota en la que el 81% del total cuenta
con eslora menor a 10 m, seguida de un 5% con esloras de 24-40 m. En lo que respecta a nivel nacional,
Galicia cuenta con un 60% de la flota pesquera con eslora de 0 a 10 m. Por otro lado, si se analiza la flota
pesquera con buques de eslora superior a los 40 m, en lo que respecta a la flota gallega, suponen un 1%
del total y un 58% de la flota española21.
La pesca extractiva está compuesta principalmente por tres tipos diferentes de pesca: la pesca artesanal,
la pesca de litoral y las pescas de altura y gran altura. La pesca artesanal, con un 89%, es la que lidera la
pesca extractiva en cuanto a número de embarcaciones, seguida de la pesca de litoral con un 7 % y por
último se encuentra la pesca de altura y de gran altura con un 4%.
El elevado porcentaje de buques de pequeña eslora indica que una parte importante del sector
pertenece a pesca artesanal o pesca de bajura (pesca a pequeña escala según la denominación oficial
de la FAO). La pesca de bajura es aquella que se lleva a cabo en zonas someras y cercanas al litoral, a
no más de 15 km de distancia a la costa según lo analizado en el Atlas da Frota de Baixura do Litoral de
Galicia (2000 - 2018). La Tabla 37 indica las principales artes de pesca de bajura empleadas en las costas
gallegas y especie objetivo de cada una de ellas.
El arte de pesca más utilizado tanto para la pesca de altura como la de gran altura es el palangre. Está
compuesta por buques de gran tamaño, debido a que faenan varios días sin regresar a puerto en zonas
alejadas del litoral. Las capturas realizadas en las pesquerías comunitarias suponen un 16,4% de la
facturación del sector, con 131 millones de euros. Por otra parte, las realizadas en pesquerías
internacionales representan, con 407 millones de euros, el 50.8 % del total de capturas, siendo estas las
que más aportan a la economía del sector y las que representan un volumen de facturación mayor (datos
de Servizo de Análise e de Rexistros. Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica.
Xunta de Galicia, 2015).
En lo que respecta al número de barcos de la flota gallega por arte de pesca, según un estudio realizado
en 2011, el 91,8% de la flota se emplea en artes menores, seguidas del cerco, con un 3,6% y arrastre con
un 1,9%.

Número de buques pesqueros por intervalos de eslora y CCAA del Puerto Base, año 2020. Datos del censo de
flota pesquera operativa a 31 de diciembre de 2020.
21
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Tabla 37. Artes de pesca de bajura y especies más frecuentes en las costas gallegas. Fuente: Xunta de Galicia

Tabla 38. Artes empleadas en Galicia. Fuente: INDEMARES, 2011

Arte de pesca

Nº de barcos

% Flota

86

1,90

Artes menores

4159

91,80

Cerco

160

3,60

Palangre fondo

26

0,60

Palangre de superficie

58

1,40

Enmalle rascos

4

0,08

Enmalle volantas

35

0,70

Arrastre
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Actividad marisquera
Las zonas de producción de moluscos y otros invertebrados vivos en el litoral español aprobadas por las
comunidades autónomas se recogieron por primera vez en la Orden de 20 de diciembre de 1993,
modificada sucesivamente en diversas ocasiones, siendo su última actualización la realizada por medio
de la Orden APM/392/2017, de 21 de abril. Desde la publicación de la última orden, determinadas
comunidades autónomas han introducido modificaciones que se recogen en la Orden APA/524/2019, de
26 de abril, por la que se publican las nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros
invertebrados marinos en el litoral español (BOE núm. 112 de 10/05/19).
Habrá que determinar si existen zonas de producción de moluscos y otros invertebrados vivos en base a
la normativa nacional de la Orden APA/524/2019 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Caladeros
En el área de estudio se sitúan varios caladeros situados fundamentalmente en la zona sur del área zona
NOR-1. Parte de estos caladeros se encuentran en la desembocadura de la Ría de Vigo y de la Ría de
Pontevedra, mientras que algunos de ellos se encuentran a mayor distancia de la costa, en la zona donde
se da un elevado cambio en la profundidad entre los -300 m y -1000 m. En la siguiente tabla se indican los
caladeros presentes en la zona según la información de referencia, el Instituto Español de Oceanografía
(IEO) junto con los artes empleados en cada uno de ellos.
Tabla 39. Caladeros y arte de pesca asociado en la zona de estudio. Fuente: IEO

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Caladero

Arte de pesca asociado

De Cabo Silleiro a A Guardia
A Barreira
Largada do Sil
A Volta
Largada da Vía
Fuera de la Boera
Fuera Lago Cíes
Verja
Costa de la Vela
De Bidiudos a Ons
Piedra Aguilar
Dentro de Ons (Zona B)
Dentro de Ons (Zona A)
Fuera de Ons (Zona C)
Fuera de Ons (Zona D)
De Ons a Salvora
Canto Novo
Canto Vello
O Cargadero
Caballitos

Nasas, trasmallo, betas
Arrastre, nasas
Arrastre
Arrastre
Arrastre
Volanta
Miños
Volanta
Miños, betas, trasmallos
Volantas, betas, trasmallo, nasas, miños
Trasmallo, volanta, nasas fenequeiras, arrastre
Betas, miños
Nasas, trasmallo
Nasas, trasmallo
Betas, volanta, nasas
Nasa fenequeira, trasmallo, betas, nasa de pulpo, arrastre
Palangre
Palangre
Arrastre
Arrastre
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Figura 103. Caladeros de pesca en el área de estudio. Fuente: IEO

Especies
Si se analizan las especies más vendidas en los puntos de primera venta o lonjas (pesca fresca) de la
provincia de Pontevedra, según datos disponibles del año 2021, las especies más vendidas fueron rape
negro y gallo. En la tabla siguiente, se indican las especies más vendidas en las lonjas de Pontevedra de
mayor a menor peso de venta, incluyendo el peso de cada una de ellas.
Tabla 40. Principales especies de pesca fresca en las Lonjas de Pontevedra. Fuente: Xunta de Galicia

Nombre común

Nombre científico

Peso total vendido (Kg)

Rape negro

Lophius budegassa

4.905.019,95

Gallo

Lepidorhombus spp

4.444.994,13

Jurel

Trachurus trachurus

2.564.861,95

Sardina

Sardina pilchardus

1.887.196,06

Tintorera o tiburón azul

Prionace glauca

1.486.538,70

Almeja japonesa

Ruditapes philippinarum

1.430.155,42

Merluza europea

Merluccius merluccius

1.348.503,19

Palometa negra

Brama brama

1.253.110,50

Pez espada

Xiphias gladius

948.054,00

Rape común

Lophius piscatorius

912.984,85

Pota

Illex illecebrosus

877.661,01

Caballa

Scomber scombrus

797.315,21
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Por otro lado, y según la información de referencia, las especies objetivo en cada uno de los caladeros
indicados en el apartado anterior se indica en la Tabla 41.
Tabla 41. Caladeros y especies objetivo. Fuente: IEO

Nº

Caladero

Especies

1

De Cabo Silleiro a A Guardia

Pulpo, nécora, faneca, maragota, serran, abadejo, robaliza, sargo

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A Barreira
Largada do Sil
A Volta
Largada da Vía
Fuera de la Boera
Fuera Lago Cíes
Verja
Costa de la Vela
De Bidiudos a Ons
Piedra Aguilar
Dentro de Ons (Zona B)
Dentro de Ons (Zona A)
Fuera de Ons (Zona C)
Fuera de Ons (Zona D)
De Ons a Salvora
Canto Novo
Canto Vello
O Cargadero
Caballitos

Cigala, pescadilla, besugo, pulpo, congrio, calamar, choco
Bacaladilla, merluza, jurel, rape, cigala, pulpo, cabezudo, cabrilla
Bacaladilla, jurel, caballa
Cigala, lirio, pescadilla, jurel
Lenguado, rodaballo, pescadilla, faneca
Lenguado, corujo, raia, chochos
Faneca, besugo pequeño
Lubina, lenguado, rodaballo, maragota, abadejo, robaliza, sargo, faneca
Pescadilla, lenguado, centola, rodaballo, coruxo, rubio, faneca, pulpo
Fanecas, besugo, congrio, cigala
Pescadilla, lenguados
Pulpo, faneca, nécora, maragota, robaliza, serran, abadejo, sargo, pancha
Pulpo, faneca, nécora, maragota, robaliza, serran, abadejo, sargo, pancha
Pescadilla, lirio, jurel
Robaliza, pescadilla, maragota, serranos, pez sapo, faneca, pulpo
Tintorera, merluza, palometa roja, cabracho
Tintorera, palometa rija, cabracho, merluza
Bacaladilla, pescadilla
Bacaladilla, pescadilla, pota

Cofradía de pescadores
En Galicia existen 63 cofradías según datos de la Federación Gallega de Cofradía de Pescadores. Las
situadas en la franja oeste más cercanas a la zona de estudio son:
•

Cofradía de A Guarda

•

Cofradía de Aldán

•

Cofradía de Baiona

•

Cofradía de Bueu

•

Cofradía de Vigo

•

Cofradía de Marín

•

Cofradía de Redondela

•

Cofradía de Lourizán

•

Cofradía de Moaña

•

Cofradía de Pontevedra

•

Cofradía de Arcade

•

Cofradía de Raxó

•

Cofradía de Vilaboa

•

Cofradía de Sanxenxo

•

Cofradía de Cangas

•

Cofradía de Portonovo

Por lo tanto, habrá que determinar qué Cofradías podrían verse afectadas por la implantación de futuras
instalaciones de energía eólica en la zona.
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Acuicultura
En el año 2013 se publica por parte de la Xunta de Galicia el Plan Director de Acuicultura Litoral integrado
en el Plan de Ordenación Litoral y limitado a la ordenación de la acuicultura de especias de agua salada
en tierra. En lo que respecta a la ordenación de la actividad acuícola en el medio marino, aún no se ha
definido y declarado mediante instrumentos normativos. Según lo especificado en el documento
borrador del POEM, las autoridades competentes de las comunidades autónomas, a través de la Junta
Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR), realizan una propuesta de planificación espacial de la
acuicultura, indicando, en el caso de Galicia, zonas potenciales condicionadas y áreas preferentes.
Con respecto a la zonificación actual, existen declaradas como zonas para la producción de moluscos,
las cuales se muestran, junto con las áreas ocupadas por instalaciones, en la Figura 104.

Figura 104. Zonas de producción de molusco e instalaciones existentes. Fuente: Acuivisor, MAPA

La mayor parte de las áreas ocupadas por instalaciones indicadas en la figura anterior se trata de zonas
de bateas en las cuales se cultiva el mejillón (Mytilus galloprovincialis). Según datos de la Xunta de Galicia,
en la ría de Vigo existen un total de 483 bateas dedicadas al cultivo de esta especie (14,26% del total).
También es significativa en Galicia, la producción de almejas (la suma de almeja fina, babosa y japónica)
con 1.730 Tns, constituye una relevante aportación a la producción total en 2015. Los bivalvos
representaron, en 2015, en torno al 97 % del total de la producción acuícola. Las algas, por su parte,
asumen en los dos últimos años un rol significativo atendiendo más a la oferta aportada al campo
nutricional que a los propios niveles de producción (cifrada en torno a 2 Tns), según datos de 2015.
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En lo que concierne a la producción de peces cultivados, la especialización gallega subraya ostensibles
diferencias. Destaca la supremacía del rodaballo, con 7.345 Tns en 2015; seguido a continuación de los
cultivos de lenguado (con 356 Tns), del besugo (con 104 Tns) y del salmón (con 7,7 Tns). Dichos cultivos
experimentan variaciones escasamente relevantes en el caso del rodaballo, pues los niveles de
producción se mantienen bastante estabilizados desde el año 2010; ya que registraron los menores niveles
en 2011, con 6.044 Tns; y los mayores registros se anotaron en el 2014, cuando se contabilizaron 7.784 Tns.
En lo que respecta a las Zonas de Interés Acuícola, en el área de estudio está la zona Zes-GAL-Zona en
estudio de usos futuros, así como las áreas preferentes para el desarrollo de la acuicultura se muestran en
la Figura 105.

Figura 105. Usos futuros acuicultura. Fuente: Acuivisor, MAPA

Tráfico marítimo
Dada la importancia de las actividades asociadas a la pesca, en la Figura 106 se muestra el tráfico
marítimo asociado a buques pesqueros durante 2016 en la zona de estudio medido como “Densidad
media (buques/km2)”. Las zonas en azul muestran zonas de tráfico marítimo cero; el marrón claro áreas
con densidad media 0 - 0,010 (buques/km2); amarillo 0,010 - 0,001 (buques/km2) y verde 0,001 y 0,0001
(buques/km2).
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Figura 106.Densidad media de buques pesqueros (verano 2016). Fuente: Visor Infomar - Cedex

El tráfico marítimo teniendo en cuenta todos los tipos de buques se muestra en Figura 107.

Figura 107.Densidad media de buques (verano 2016). Fuente: Visor Infomar-Cedex
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Como resultado, se observa que el tráfico marítimo general en la zona es del orden de 0,010 - 0,001
(buques/km2).
Se ha consultado, a su vez, con el fin de tener datos más recientes, la información sobre tráfico marítimo
a nivel europeo, en la base de datos EMODnet, en el que es posible consultar la densidad media de
buques (horas por kilómetro cuadrado y mes) para el año 2020. La Figura 108 muestra las zonas con mayor
densidad, las cuales se corresponden con las obtenidas en la herramienta del CEDEX.

Figura 108. Densidad de tráfico marítimo con respecto al área de estudio. Fuente: EMODNET

Playas y zonas turísticas
La zona de estudio comprende la costa denominada Rías Baixas, donde se encuentran los términos
municipales de Baixo Miño, que limita al sur con Portugal, y Vigo.
A pesar de que Vigo es mayoritariamente conocido por su actividad comercial e industrial, posee una
gran variedad de playas a lo largo de su costa. En su término municipal se encuentran ubicadas 38 playas
y calas, sin contar las 9 de las islas Cíes. En el año 2019 contó con 10 banderas azules en sus playas. Algunas
pequeñas, como la de A Punta o Tombo do Gato, y también arenales amplios como el de O Vao son
muy populares entre la población de Vigo, así como la playa urbana viguesa por excelencia, Samil, de
más de un kilómetro, con un paseo marítimo que posee además infraestructuras como restaurantes,
jardines y parques infantiles, entre otros, que ayudan a fomentar el turismo en la zona. La playa de Rodas,
localizada en las islas Cíes, alberga una alta actividad turística a consecuencia de su belleza. La zona de
estudio se localiza a 50 km de Vigo y 40 km de las islas Cíes.
En el término municipal de Baixo Miño, la localidad de A Guarda alberga las playas de Aera Grande y
Muiño, las cuales recibieron la bandera azul en 2019. Esta última se trata de un extenso arenal con dunas
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en plena recuperación, agua de baja salinidad debido a la desembocadura del río y un islote llamado A
Ínsua. Esta zona presenta menor actividad turística y se localiza a aproximadamente 22 km de la zona de
estudio.
En el caso de la zona ámbito de estudio, el límite sur se encuentra marcado por la desembocadura del
Río Miño y al norte se encuentra la Ría de Vigo e las Illas Cíes. La franja de costa que se encuentra entre
ambos puntos se muestra como una costa rocosa con un bajo número de playas. Es en la zona de la Ría
de Vigo donde se encuentra el mayor número de playas (Figura 109).

Figura 109. Playas presentes en el área de estudio. Fuente: Xunta de Galicia

Interacción con otros usos
En la Tabla 42 se muestran las distintas actividades y usos del medio marino que podrían afectar al área
de estudio. La dos primeras columnas de la tabla indican una clasificación de la actividad y el tipo de
uso; la tercera columna llamada “vigencia del uso” refleja el uso se realiza en la actualidad o está
proyectado para el futuro; la cuarta columna señala la posible afección (se hace una valoración inicial
basada en el análisis de diversa documentación técnica y bibliográfica) y la última columna de
observaciones da información complementaria que permita el mejor entendimiento del uso.
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Tabla 42. Análisis previo de las actividades y usos del medio marino y su posible interacción con la zona de estudio.
Fuente: elaboración propia
Vigencia
del uso

Grado de
afección

Observaciones

Actual

No afecta

No existen este tipo de
zonas

Actual

No afecta

Actual

No afecta

Actual

No afecta

Actual

No afecta

Complejos PRTR que vierten al
litoral (2017)

Actual

No afecta

Zona sensible

Actual

No afecta

Calidad de agua en zonas de
baño 2019

Actual

No afecta

Alejado respecto a la zona
de estudio (> de 20 km)

Zonas permanentes de ejercicios
anfibios

Actual

No afecta

No existen este tipo de
zonas

Zonas permanentes de ejercicios
aéreos

Actual

A valorar

Cercana respecto a la
zona de estudio

Zonas permanentes de ejercicios
submarinos

Actual

No afecta

Muy alejado respecto a la
zona de estudio (> de 125
km)

Zonas permanentes de ejercicios
en superficie

Actual

No afecta

No existen este tipo de
zonas

Zona perímetro de seguridad.
Ejército del Aire, 2020

Actual

No afecta

No existen este tipo de
zonas

Zonas de interés para la defensa
nacional. Armada, 2020

Actual

No afecta

No existen este tipo de
zonas

Zonas de seguridad. Armada, 2020

Actual

No afecta

Redes de medidas
oceanográficas

Actual

Afecta

Red de medidas de radiactividad

Actual

No afecta

Otras redes de medidas

Actual

Afecta

Señalización marítima: luces

Actual

Afecta

Actividades y usos del medio marino
Suministro,
abastecimiento y
desalación de
aguas

Saneamiento,
depuración y
calidad de aguas
de baño

Defensa nacional

Vigilancia, control y
seguridad marítima

Puntos de muestreo de
captaciones de agua asociadas
a desaladoras
Puntos de vertido al mar de aguas
de rechazo de desaladoras
Aglomeraciones urbanas de
provincias costeras
Estaciones de depuración de
aguas residuales en
aglomeraciones costeras
Puntos de vertido de depuradoras
en aglomeraciones costeras
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No existen este tipo de
zonas
Alejado respecto a la zona
de estudio (> de 20 km)
Alejado respecto a la zona
de estudio (> de 20 km)
Alejado respecto a la zona
de estudio (> de 20 km)
Muy Alejado respecto a la
zona de estudio (> de 20
km)
Muy Alejado respecto a la
zona de estudio (> de 20
km)

No existen este tipo de
zonas
En la zona de estudio hay
una boya de Puertos del
Estado
Alejado respecto a la zona
de estudio (> de 50 km)
En la zona de estudio hay
una boya de Puertos del
Estado
En la zona de estudio hay
una boya de Puertos del
Estado con su luz
correspondiente
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Vigencia
del uso

Grado de
afección

Zonas SAR (zona de
responsabilidad de búsqueda y
salvamento marítimo)

Actual

Afecta

Zonas de I+D+i

Actual

No afecta

Centros de investigación de
acuicultura

Actual

No afecta

Zonas propuestas para I+D+i

Futuro

No afecta

Bienes de Interés Cultural y Bienes
de Catalogación General

Actual

A valorar

Establecimientos autorizados de
acuicultura 2019

Actual

No afecta

Zonas de interés declaradas 2020

Actual

No afecta

Zonas de producción de moluscos
2020

Actual

No afecta

Actividades y usos del medio marino

Investigación
científica y
tecnológica

Patrimonio cultural

Acuicultura

Pesca extractiva

Hidrocarburos:
petróleo y gas

Zonificación de usos futuros para
acuicultura marina

Futuro

A valorar

Reservas marinas 2019

Actual

No afecta

Distribución del esfuerzo pesquero
- DM noratlántica (2º ciclo
Estrategias Marinas)

Actual

Afecta

Pesca artesanal

Actual

A valorar

Plataformas de petróleo, gas,
gaseoductos, etc.

Actual

No afecta

Recurso eólico

Actual

No afecta

Recurso eólico

Futuro

A valorar

Actual

No afecta

Futuro

No afecta

Energías renovables

Transporte eléctrico Cables
y de
telecomunicaciones Cables eléctricos planificados

Observaciones
Parte del área de estudio
está incluida en una zona
SAR
No existen este tipo de
zonas
Muy alejado respecto a la
zona de estudio (> de 40
km)
No existen este tipo de
zonas
Los Bienes se encuentran
en costa. El patrimonio
arqueológico submarino
deberá valorarse
Muy alejado respecto a la
zona de estudio (> de 30
km)
No existen este tipo de
zonas
Alejado respecto a la zona
de estudio (> de 3 km)
Existe una zona cercana
de este tipo prevista
respecto a la zona de
estudio
No existen este tipo de
zonas
Verificar con trabajos in
situ
Verificar con trabajos in
situ
Existen dos sondeos
alejados respecto a la
zona de estudio el más
cercano a > de 5 km
No existen este tipo de
zonas
A la aprobación definitiva
de los POEM, se valorarán
las sinergias
No existen este tipo de
zonas
No existen este tipo de
zonas

Tráfico marítimo y
actividad portuaria

Densidad media de buques
(verano 2016)

Actual

A valorar

Verificar con datos
actualizados

Turismo y
actividades
recreativas

Playas, zonas de surf, etc.

Actual

No afecta

No existen este tipo de
zonas. Situadas en la franja
costera.
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Actividades y usos del medio marino

Actividad portuaria

Previsión de
ampliación/reducción de dominio
público portuario estatal
Previsión futura de dominio
público marítimo-terrestre de
gestión portuaria autonómica

Vigencia
del uso

Grado de
afección

Observaciones

Futuro

No afecta

No existen este tipo de
zonas

Futuro

No afecta

No existen este tipo de
zonas

Patrimonio cultural y arqueológico
Al estar localizada el área de estudio en una zona con una actividad cultural bastante productiva y de
una antigüedad que precede muchas edades, la Comunidad de Galicia posee innumerables elementos
arqueológicos por toda su provincia, así como en el área de estudio, tal y como puede verse en la Figura
110, donde se indican los elementos catalogados del patrimonio cultural, los cuales se incluyen en el
Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia.

Figura 110. Elementos catalogados del patrimonio cultural de Galicia. Fuente: Infomar, CEDEX

Por otro lado, se encuentran los Bienes de Interés Cultural (BIC) los cuales son los bienes muebles, inmuebles
e inmateriales más singulares del patrimonio cultural, que en este caso, han sido declarado por el Decreto
del Consello da Xunta de Galicia. Los BIC existentes en el área de estudio se muestran en la Figura 111. Tal
y como puede observarse un número relativamente elevado de ellos se concentran en las rías de Vigo y
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Pontevedra. Cercano a la ubicación de la SET de Pazo se encuentra el BIG Gravado Rupestre
“Montecelo”.

Figura 111. Bienes de interés cultural. Fuente: Infomar, CEDEX

En lo que respecta al patrimonio subacuático, son escasas las referencias bibliográficas,
fundamentalmente cartografía relacionada con la ubicación de posibles yacimientos subacuáticos. No
obstante, comúnmente los yacimientos subacuáticos suelen encontrarse en zonas adyacentes a la franja
costera, así como asociados a Rías. El patrimonio subacuático será estudiado en profundidad en fases
más avanzadas de la evaluación del impacto asociado a la instalación del parque eólico marino.

Camino de Santiago como Bien de Interés Cultural
Además de los elementos antes indicados, el Camino de Santiago forma parte de la lista de Bienes de
Interés Cultural desde 1993 con la inclusión del llamado Camino Francés. Es en el año 2015 en el que se
incluyen en dicha lista otros tramos: el Camino del Norte, ruta de la costa y ruta del interior, también
conocido como Camino Primitivo o de Ovedo; el Camino Inglés; el Camino de Fisterra y Muxía; el Camino
Portugués, interior y de la costa; la Vía de la Plata o Camino Mozárabe; y el Camino de Invierno. El Camino
Francés y las rutas del Camino del Norte (ruta de la costa y ruta del interior) tienen el máximo
reconocimiento patrimonial al estar incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO
ZONA NOR-1

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO

Página 164 de 283

ZONA NOR-1

Figura 112. Camino de Santiago como BIC. Fuente: Xunta de Galicia

Infraestructuras
En la Tabla 43 se indican las subestaciones eléctricas de Red Eléctrica de España que se han identificado
en la zona de estudio.
Tabla 43. Subestaciones Existentes (E) y las Planificadas (P), además de capacidad de conexión a abril de
2022.Fuente: Elaboración propia
Posiciones de Generación
Nombre de SET

A red de
transporte

A red de
distribución

E

E

P

P

PAZOS DE BORBÉN

X

220

LOURIZAN

X

220

N-VIGO
TOMEZA
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Tensión de
red (KV)

220
X

X

220
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Paisaje
Para analizar las características paisajísticas es importante definir un ámbito de estudio que permita
identificar las cuencas visuales más importantes en las inmediaciones del Área NOR-1. Para ello, teniendo
en cuenta que la zona a estudiar se localiza a una distancia de la línea de costa entre 20 y 37 km,
aproximadamente, se han seleccionado aquellas zonas que puedan presentar una mayor interacción
visual.
A partir de aquí, se han definido, dentro de esa área aquellas zonas dónde el futuro proyecto de parque
eólico marino puede ser visto (Figura 113).

Figura 113. Cuencas visuales resultado del análisis de visibilidad. Fuente: elaboración propia

En esa área costera, se han detectado diversas áreas de interés y comarcas paisajísticos que permitirán
definir las unidades de paisaje y cuencas visuales.
Además, se han identificado elementos que facilitan la visibilidad de un futuro parque eólico marino
teniendo en cuenta la orografía, tales como miradores, senderos, núcleos poblacionales, entre otros,
(Figura 114).

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO
ZONA NOR-1

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO
ZONA NOR-1

Página 166 de 283

Figura 114. Cuenca visual en torno al área NOR-1. Fuente: elaboración propia

Clasificación paisajística gallega
La Ley 7/2008, de 7 de julio, de Protección del Paisaje de Galicia, conforme a las disposiciones del CEP,
reconoce jurídicamente el paisaje y establece un marco de referencia para todas las legislaciones
sectoriales, planes y programas que puedan influir en el paisaje. En el capítulo III de esta ley se definen los
instrumentos para la protección, gestión y ordenación del paisaje de Galicia. Los primeros instrumentos
mencionados son los catálogos del paisaje de Galicia, a los que atribuye las funciones de delimitación de
las grandes áreas paisajísticas de Galicia y de identificación de los tipos de paisajes existentes en cada
una de ellas, así como de sus características diferenciales.
El Catálogo de Paisajes de Galicia es un documento de carácter técnico que aborda la primera etapa
del proceso de planificación del paisaje, consistente en su análisis y diagnosis, y que servirá de base para
la posterior elaboración de las Directrices de Paisaje.
De las 12 grandes áreas paisajísticas (GAP) establecidas por el Catálogo de Paisajes de Galicia, se ven
influenciadas 2 GAP, la GAP Costa Sur – Baixo Miño y la GAP Rías Baixas por el área NOR-1 analizada en
el presente estudio (Figura 115).
Gran Área Paisajística Costa Sur – Baixo Miño.
Incluye el litoral suroccidental de Galicia, así como la cuenca baja del río Miño, con una superficie de
más de 118.000 Ha., situada entre el Océano Atlántico hasta el oeste del Cabo Silleiro, el río Miño al sur y
al este, y varias formaciones montañosas al norte que configuran el borde de la cuenca del Miño en su
tramo (Serra do Faro de Avión, Serra do Suído, Coto da Eira, Monte Pombal, Serra do Galiñeiro y Serra da
Groba). Es, por tanto, un área que comprende zonas del dominio costero (acantilados, playas, dunas,
rías, marismas, etc.), los valles sublitorales de la costa atlántica, los valles interiores y la sierra gallega.
Gran Área Paisajística Rías Baixas.
La Gran Área Paisajística (GAP) Rías Baixas comprende la costa atlántica y la costa occidental de Galicia.
Abarca una superficie de más de 270.000 ha, que incluye las rías atlánticas de la provincia de Pontevedra,
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a las que se suma la ría de Muros y Noia. El límite costero se encuentra entre Punta Carreiro en Muros y
Cabo Silleiro en Baiona. Hacia el interior, su perímetro sigue aproximadamente la sucesión de elevaciones
del terreno y depresiones de los valles que se adentran en el interior, desde la Sierra de Outes por el norte,
siguiendo el valle del Tambre, la sierra del Pedregal del municipio de Rois hacia el interior de la península
Barbanza, valle del Ulla, Monte Xesteras y Cabalar, valle del Umia, inicio de la Terra de Montes donde se
encuentra Lérez, la Serra do Cando, el Suído con los cursos de Verdugo y Oitavén, el valle de Salvaterra,
la Serra do Galleiro, el valle del Louro y las montañas de O Galiñeiro y A Groba. Se trata, por tanto, de un
área que comprende las zonas propias del dominio litoral (acantilados, playas, dunas, rías, marismas, etc.),
los valles sublitorales de la costa atlántica y hacia el interior de la sierra gallega.

Figura 115. Grandes áreas paisajísticas en la zona de estudio. Fuente: Información Geográfica de la Xunta de
Galicia

Comarcas paisajísticas
Las comarcas paisajísticas afectadas servirán como unidades paisajísticas (UP), ya que, aun siendo
todavía bastante extensas, aún cierta uniformidad paisajística, suficiente para poder tomarlas de punto
de partida para el desarrollo de un análisis de zonas más acotadas y poder realizar un análisis del
paisaje más abarcable. Las comarcas paisajísticas presentes en el área de estudio se indican en la
Figura 116.
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Figura 116. Comarcas paisajísticas en el área de estudio. Fuente: Información Geográfica de la Xunta de Galicia

En cada una de las Unidades Paisajísticas se definirán una serie de elementos que pueden ser críticos
a la hora de evaluar la interacción del proyecto de parque eólico marino con los elementos descritos:
•

Espacios de Interés Paisajístico

•

Miradores

•

Senderos

•

Núcleos poblacionales

•

Carreteras

En el presente apartado se analizarán las comarcas Costa Sur – Baixo Miño Litoral y Vigo Litoral ya que
resultan ser las que cuentan con mayor superficie de cuencas visuales según el análisis de visibilidad
realizado.

Costa Sur - Baixo Miño Litoral
La UP Costa Sur Baixo Miño Litoral recorre unos 28 km de costa, recorrido en su franja costera por la
carretera autonómica de Galicia PO-552, que va desde La Guardia, cerca de O Muiño, hasta Vigo.
Este tramo de esta comarca se caracteriza por presentar este vial paralelo a la línea de costa, a
escasos 10 metros de media sobre el nivel del mar, subiendo hasta los 400 metros de altitud en a escasos
1.000 metros de la costa.
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Espacios de interés paisajístico:
La ley de protección del paisaje de Galicia determina áreas de especial interés paisajístico, y por su
parte, el Plan de Ordenación del Litoral (POL) establece Espacios de Interés Paisajístico (EIP), que la ley
del suelo clasifica como suelo rústico de protección paisajística. Además, la ley del suelo establece
normas de aplicación directa en construcciones e instalaciones en relación con la adaptación al
ambiente y protección del paisaje (Figura 117).
En la UP Sur Baixo Miño Litoral, se enmarcan los siguientes EIP:
•

Monte Santa Tegra

•

Alto do Castelo

•

Cabo Silleiro

Figura 117. Espacios de Interés Paisajístico en la Comarca Costa Sur - Baixo Miño Litoral, Fuente: Información
Geográfica de la Xunta de Galicia.

Según el análisis de visibilidad realizado, los tres EIP se encuentran en zonas a partir de las cuales sería
visible el parque eólico.
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Miradores:
En esta UP se localizan 12 miradores que pueden tener una visión amplia de la zona de implantación:
•

Monte de Santa Trega

•

Mirador Casa Forestal Mougás-Outeiro da Cheira

•

Castelo de Santa Cruz

•

Mirador Cano dos Mouros

•

As Loucenzas

•

Caseta Forestal de Mougás

•

Monte Torroso

•

A Cabeciña

•

Casto Chavella

•

Cabo Silleiro

•

Mirador de A Riña

Figura 118. Miradores en la Comarca Paisajística Costa Sur - Baixo Miño Litoral. Fuente: Información Geográfica de la
Xunta de Galicia.

Senderos:
Transcurren principalmente en la zona sur de la UP, cerca del río Miño, por lo general entre zonas
arboladas, por lo que su interacción con el proyecto del parque eólico marino no parece ser
significativa. La zona norte de la comarca paisajística hay tramos de sendero que queda en el interior
de las superficies de visibilidad, mientras que, en la zona sur, los senderos se encuentran adyacentes a
la UP sin encontrarse entre sus límites tal y como se observa en la Figura 119.
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Figura 119. Senderos en la UP Costa Sur - Baixo Miño Litoral. Fuente: Información Geográfica de la Xunta de Galicia.
Fuente: Elaboración propia

Núcleos de población:
Según el análisis territorial realizado, se han identificado 250 núcleos de población que se encuentran
entre la superficie identificadas como cuencas visuales. En la Tabla 44 se indican los núcleos junto con el
número de habitantes según la Base Topográfica Nacional de Pontevedra (IGN).
Tabla 44. Núcleos poblacionales de la UO Costa Sur - Baixo Miño Litoral en la zona de visibilidad. Fuente: IGN

Población

Nº Habitantes

Población

Nº Habitantes

O Porto
A Riña
O Serrallo
Pedornes
Sete Camiños
As Mariñas
Portecelo
Funchidos
Vilar
Chavella
A Granxa
San Xián
Mougás

332
303
257
240
163
130
115
108
106
95
91
78
62

O Mogollón
Os Casás
Bragadela
Os Preáns
A Serra Seca
O Mato Vello
Os Pérez
A Barroca
O Sobral
Os Loureiros
A Ovellariza
Pedra Rubia

59
55
52
49
35
25
25
22
15
14
12
8
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Figura 120. Núcleos de población de la UP en la zona de visibilidad. Fuente: Información Geográfica de la Xunta de
Galicia

Carreteras:
Otro de los aspectos para tener en cuenta, son aquellos viales con mayor afluencia de vehículos que
pudieran tener un mayor porcentaje de potenciales observadores. En este caso, en las UP definidas
destaca la carretera autonómica PO-552, que recorre el litoral, desde A Guarda hasta Vigo.
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Figura 121. Carreteras en la UP e interacción con cuencas visuales. Fuente: Información Geográfica de la Xunta de
Galicia

Vigo Litoral
Esta comarca paisajística comprende la totalidad del frente costero de la Ría de Vigo, así como las islas
Cíes. Tiene un área total de 428 km2 y se alcanzan altitudes de hasta los 650 m, conformando un paisaje
de formaciones montañosas en combinación con valles de cuenca. La franja costera de la ría se
encuentra a su vez conformado por numerosas playas. Cabe mencionar que en esta UP se incluye el
paisaje urbano de la ciudad de Vigo, la actividad acuícola de bateas e infraestructuras portuarias.
Espacios de interés paisajísticos:
En este caso, en la comarca paisajística de Vigo Litoral, hay siete espacios de interés incluidos en el POL.
Uno de ellos, Cabo Silleiro cuenta con parte de su superficie entre los límites de la UP Costa Sur – Baixo
Miño Litoral. Los espacios incluidos en esta comarca se nombran a continuación:
•

Cabo Silleiro

•

Costa da Vela

•

Cantís de Percebelleira

•

Monteferro e Isllas Estelas

•

A Guía

•

Illas Cíes

•

Alto da Cabaleira

Figura 122. Espacios de interés paisajístico en la UP Vigo Litoral. Fuente: Información Geográfica de la Xunta de
Galicia
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Miradores:
De los miradores existentes en la comarca paisajística de Vigo Litoral, del total de estos, únicamente cinco
se encuentran en zonas definidas como cuenca visual tras el análisis de visibilidad realizado:
•

Monteferro

•

Alto de Anxian

•

Monte de Monzón

•

Alto da Cabaleira

•

Miradoiros do Morrazo – Domaio

Figura 123. Miradores en la comarca paisajística de Vigo en zonas de visibilidad al Parque Eólico. Fuente:
Información Geográfica de la Xunta de Galicia

Senderos:
En la UP Vigo Litoral, el sendero das Greas recorre gran parte del espacio desde el límite norte al sur de la
unidad, el sendero Panorámico de Vigo también cuenta con alta extensión en esta comarca. Debido a
que en este caso las cuencas visuales se encuentran más dispersas en el espacio con respecto a la franja
costera analizada en la comarca anterior, únicamente algunos tramos de longitud limitada de estos
senderos ocupan zonas de visibilidad al parque eólico (Figura 124).
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Figura 124. Senderos en la comarca paisajística Vigo Litoral. Fuente: Información Geográfica de la Xunta de Galicia

Núcleos de población:
Para esta comarca y las cuencas visuales determinadas, se identifican un total de 92 núcleos. El máximo
número de habitantes que se da en dichos núcleos es de 6001 frente a 7 habitantes el menos poblado
de ellos. En la Tabla 45 se muestran las poblaciones con más de 155 habitantes.
Tabla 45. Poblaciones con mayor número de habitantes con visibilidad al parque eólico. Fuente: INE

Nombre

Nº de habitantes

Freixeiro (San Tomé)

6001

O Paraixal

406

Pardavila
A Ceboleira

4911
2495

Monte Pequeno
Cunchido

369
363

Barreiro

2174

A Fonte

354

A Igrexa

1490

Trasmañó

332

Vilameán

1454

Mide

298

A Fonte Escura

1185

A Nogueira

288

Salgueira

1169

Subride

258

San Paio de Abaixo

948

A Serra de Poente

246

Outeiro Das Penas

771

As Telleiras

240

Rorís

767

Isamil

206

A Angustia

667

A Sobreira

201
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Nº de habitantes

Canido

627

A Porqueira

193

Abelendo

592

Paraviñaval

191

Riobó

546

Samil

181

San Xoán

503

Maceiriña

180

Pazó

488

O Pugariño

177

A Mouta

486

O Lugar do Monte

155

Nerga

483

As Medoñas

155

Carreteras:
La carretera de mayor importancia en la UP son la V-20 y A-55 con conexión a Vigo. No obstante, éstas
no ocupan amplias zonas con visibilidad al parque eólico. En este sentido, por cercanía a la zona NOR-1
y con amplios tramos que recorren zonas de cuenca visual, destaca la carretera PO-325 que discurre
desde la ciudad de Vigo hasta San Pedro de La Ramallosa.

Figura 125. Carreteras en la comarca paisajística Vigo Litoral. Fuente: Información Geográfica de la Xunta de
Galicia

Camino de Santiago
El Camino de Santiago, con más de 1.200 años de historia, no es solo la imagen más conocida de Galicia,
sino que, además, es símbolo de la construcción y la identidad cultural europea. Este camino, tiene su
origen en el aspecto religioso, sin embargo, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales
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atractivos turísticos de Galicia. En este sentido, es importante identificar la ubicación de la zona NOR-1,
con respecto a las rutas que recorren el Camino de Santiago, con el fin de evaluar el impacto paisajístico
sobre el mismo. En la Figura 116 se puede observar las rutas del Camino de Santiago y la ubicación con
respecto a las cuencas visuales determinadas y unidades de paisaje analizadas.

Figura 126. Camino de Santiago y cuencas visuales de comarcas paisajísticas Vigo Litoral y Costa Sur Baixo Miño
Litoral. Fuente: Información Geográfica de la Xunta de Galicia

Simulaciones paisajísticas
Con el fin de evaluar la visibilidad del parque eólico se han seleccionado diferentes puntos de interés a
partir de los cuales se han llevado a cabo simulaciones paisajísticas preliminares que pueden encontrarse
en detalle en el Anexo II. La totalidad de estos puntos se han seleccionado en la franja costera, desde
miradores, tramos del Camino de Santiago, así como desde puntos de carretera. Los puntos
seleccionados se enumeran a continuación:
1. Desde Avenida Fernández Albor (Ruta das Cetáreas)
2. Desde Área descanso peregrino San Atilano (Ctra. Baiona – A Guarda)
3. Desde el Mirador de Tio Rincho (Crtra. Baiona – A Guarda)
4. Desde Praia de Oia (C/ Párroco Don Claudio Rodal Fandiño)
5. Desde playa en Marea Alta (Crtra. Baiona – A Guarda)
6. Desde miradores do Thalassa
7. Desde el faro Cíes (Illa de Monteagudo- Islas Cíes)
8. Desde el Faro de Sálvora (Illa de Sálvora)
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Figura 127. Ubicación de los puntos seleccionados para la realización de las simulaciones paisajísticas y cuenca
visual. Fuente: elaboración propia

Las simulaciones se han llevado a cabo mediante el diseño de un aerogenerador de características
estándar utilizando el software WindPro. Las características del aerogenerador diseñado para la
simulación son las siguientes:
•

Potencia nominal: 15 MW

•

Diámetro del rotor: 236.0 m

•

Altura de buje: 143.0 m
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Simulación paisajística desde Ruta das Cetáreas
El punto desde el cual se realiza la simulación tiene coordenadas UTM ETRS89 29N 510011X 4638012Y m
estando a una distancia de 28.65 km el punto más cercano a la ubicación de los aerogeneradores
resultante del análisis de las diferentes alternativas valoradas e indicadas en el Apartado 10. Análisis de
Alternativas. El punto más lejano se encuentra a 37.79 km. A continuación, se muestran dos imágenes, la
primera de ellas de la visión desde el punto en la actualidad y la segunda de la visión 3D de los
aerogeneradores insertados en la herramienta Google Earth. Ambas imágenes muestran una perspectiva
desde el mismo punto.

Figura 128. Vista actual y simulación paisajística desde Ruta das Cetáreas. Fuente: elaboración propia
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Simulación paisajística desde el área de descanso peregrino San Atilano
El punto desde el cual se realiza la simulación tiene coordenadas UTM ETRS89 29N 509814X 4641916Y m
estando a una distancia de 28,54 km el punto más cercano a la ubicación de los aerogeneradores
mientras que el más lejano se encuentra a 37,82 km.

Figura 129. Vista actual y simulación paisajística desde el área de descanso Peregrino San Atilano. Fuente:
elaboración propia
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Simulación paisajística desde el mirador de Tío Rincho
El punto desde el cual se realiza la simulación tiene coordenadas UTM ETRS89 29N 509621X 4648435Y m
estando a una distancia de 29,80 km el punto más cercano a la ubicación de los aerogeneradores
mientras que el más lejano se encuentra a 39,06 km.

Figura 130. Vista actual y simulación paisajística desde el Mirador de Tio Rincho. Fuente: elaboración propia
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Simulación paisajística desde Praia de Oia
El punto desde el cual se realiza la simulación tiene coordenadas UTM ETRS89 29N 510168X 4650158Y m
estando a una distancia de 30,73 km el punto más cercano a la ubicación de los aerogeneradores
mientras que el más lejano se encuentra a 39,97 km.

Figura 131. Vista actual y simulación paisajística desde Pria de Oia. Fuente: elaboración propia
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Simulación paisajística desde playa Marea Alta
El punto desde el cual se realiza la simulación tiene coordenadas UTM ETRS89 29N 509549X 4655406Y m
estando a una distancia de 32,24 km el punto más cercano a la ubicación de los aerogeneradores
mientras que el más lejano se encuentra a 41,38 km.

Figura 132. Vista actual y simulación paisajística desde playa Marea Alta. Fuente: elaboración propia
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Simulación paisajística desde miradores do Thalassa
El punto desde el cual se realiza la simulación tiene coordenadas UTM ETRS89 29N 508323X 4662166Y m
estando a una distancia de 34,44 km el punto más cercano a la ubicación de los aerogeneradores
mientras que el más lejano se encuentra a 43,74 km.

Figura 133. Vista actual y simulación paisajística desde miradores do Thalassa. Fuente: elaboración propia
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Simulación paisajística del Faro Cíes
El punto desde el cual se realiza la simulación tiene coordenadas UTM ETRS89 29N 507051X 4673555Y m
estando a una distancia de 40,90 km el punto más cercano a la ubicación de los aerogeneradores
mientras que el más lejano se encuentra a 50,05 km.

Figura 134. Vista actual y simulación paisajística desde el faro Cíes. Fuente: elaboración propia
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Simulación paisajística desde el Faro de Sálvora
El punto desde el cual se realiza la simulación tiene coordenadas UTM ETRS89 29N 498917X 4701499Y m
estando a una distancia de 59,08 km el punto más cercano a la ubicación de los aerogeneradores
mientras que el más lejano se encuentra a 69,41 km.

Figura 135. Vista actual y simulación paisajística desde el faro Cíes. Fuente: elaboración propia
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Plan de Ordenación del Espacio Marítimo
En la UE se establece en la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio
de 2014, un marco para la ordenación del espacio marítimo. Esta norma fomenta el crecimiento
sostenible de las economías marítimas, el desarrollo sostenible de los espacios marinos y el
aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y también indica que hay que tener en cuenta las
interacciones entre tierra y mar y la mejora de la cooperación transfronteriza.
El artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
expresamente determinan que “Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la
iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro
directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar
audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse
por otras personas o entidades.”
En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden PRE/1590/2016, de 3 de
octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, por
el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración
normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales, se plantea la “Audiencia e
información pública” sobre el proyecto de Real Decreto de referencia, con el objeto de recabar la
opinión de los ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por esta norma.
Actualmente se encuentran disponibles para consulta los borradores del POEM de las cinco
demarcaciones marinas de España, correspondiendo, el presente proyecto, a la demarcación marina
noratlántica. La última versión del borrador, publicada en junio de 2021, está actualmente en revisión
por el Ministerio, junto con los órganos competentes en la Administración General del Estado (AGE) y
las CCAA.
En el Anexo I del borrador del POEM se define la situación actual y la distribución espacial de los
sectores marítimos en el conjunto de las 5 demarcaciones, mientras que el Anexo II se incluyen los
planes de ordenación específicos para cada demarcación marina. En ambos anexos del borrador del
POEM se describen las interacciones espaciales entre usos y actividades para identificar con una
primera aproximación potenciales conflictos y sinergias. Para resolverlas, el POEM divide las zonas en
dos categorías:
•

Zonas de uso prioritario para la actividad: se ordenan los usos y actividades dentro de cada
zona prioritaria para garantizar que dicho uso prioritario no se vea comprometido.

•

Zonas de alto potencial para la actividad: se ordenan los usos y actividades dentro de cada
zona prioritaria para favorecer que la actividad se desarrolle dentro de dichas zonas. Se aplica
a usos y actividades en los que está previsto su desarrollo futuro y requieren una ubicación
espacial concreta.

Las zonas prioritarias para la energía eólica marina (ZUPER) se han definido por su alta idoneidad para
el posible despliegue de infraestructuras para la explotación de energía eólica marina de carácter
comercial, y, tal y como dicta la Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías
del Mar en España, cumplen con los mismos criterios técnicos que las zonas ZAPER (zonas de alto
potencial), no obstante, en las ZAPER se han identificado interacciones con otros usos. Así pues, los
criterios técnicos son:
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•

El recurso eólico es idóneo para explotación comercial, al alcanzar valores superiores a 7,5 m/s
de velocidad de viento, a 100 m de altura para las cuatro demarcaciones marinas peninsulares,
y a 140 m de altura en la DM canaria.

•

La profundidad no supera los 1000 m.

•

A ser posible, se encuentran próximas a una zona en tierra con las infraestructuras eléctricas
adecuadas para la evacuación de la energía generada.

•

Han sido delimitadas como tal en estos planes.

Además, cumplen con el criterio de no encontrarse ubicadas en zonas identificadas como
incompatibles, o como “prohibición de instalar eólica (tanto si es pivotada como flotante)” según los
criterios propuestos por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, del MITERD.
Estos criterios son:
•

ZEPAS

•

INTEMARES

•

Áreas de interés para aves marinas en el marco de análisis de insuficiencias en la RN2000 marina
del proyecto INTEMARES

•

ZEC/LIC con HIC

•

Áreas críticas de especies (orca y marsopa)

Desde el punto de vista de las interacciones con la navegación y actividad portuaria, las zonas
prioritarias para la energía eólica marina también respetan los criterios de seguridad para la
navegación:
•

No dificultan las vías de aproximación a los puertos, la maniobrabilidad de estos, así como las
zonas de servicio portuario delimitadas como tal.

•

No se encuentran en zonas con una alta densidad de tráfico contrastada mediante datos AIS.
Respetan los canales de navegación que han sido requeridos por la Dirección General de la
Marina Mercante (MITMA).

Tal y como dicta el POEM de la demarcación noratlántica considerando los criterios aportados por las
diferentes administraciones consultadas, se ha identificado de manera preliminar las zonas más viables
para el desarrollo de parques eólicos, a falta de la realización de todos los estudios técnicos de
profundidad y procesos de evaluación ambiental pertinentes para cada proyecto. Así pues, los criterios
que se han tenido en cuenta para la Demarcación Noratlántica son:
I.

Descartar las áreas que registren una elevada intensidad de tráfico marítimo, o constituyan
rutas nacionales o internacionales de navegación (DGMM-MITMA).

II.

En su caso, descartar los espacios marítimos que queden incluidas en el ámbito de los
dispositivos de separación de tráfico establecidos en el archipiélago (DST de Finisterre), salvo las
áreas de navegación costera, pero estableciendo una distancia de, al menos, 10 mn hasta las
líneas de navegación salientes del DST.

III.

Establecer pasillos de navegación para el acceso a los puertos de la demarcación (Ferrol, A
Coruña, San Cibrao y Burela), de acuerdo con las indicaciones de la DGMM-MITMA.
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IV.

Considerar y, en la medida de lo posible, descartar los espacios marítimos que estén en el
ámbito de las zonas de ejercicios militares de la demarcación.

V.

Considerar, de entre las zonas resultantes, y según los análisis realizados por ENAIREDG Aviación
Civil, aquellas que puedan interferir con las servidumbres aeronáuticas de una altura igual o
inferior a 260 m, e identificarlas en los polígonos para las correspondientes salvaguardas en la
seguridad aérea.

VI.

Descartar las zonas en las que, de acuerdo con la información facilitada por la DG BBD, exista
presencia de hábitats de interés comunitario (HIC 1180, 1170 y 1110).

VII.

Considerar y evitar las zonas de actividad acuícola, tanto las detalladas en el inventario de usos
presentes como en el de usos futuros de la planificación sectorial a escala de la demarcación.
Esto no ha sido posible en el caso de las zonas propuestas por Galicia, ya que esas zonas
ocupan la totalidad del mar territorial.

VIII.

Evitar incluir las áreas donde haya presencia de patrimonio cultural subacuático en los
polígonos a definir para el desarrollo de posibles parques eólicos.

Estrategias marinas
Las Estrategias Marinas constituyen el instrumento de planificación del medio marino creado al amparo
de la Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción
comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina). Las estrategias
marinas tienen como principal objetivo, la consecución del Buen Estado Ambiental (BEA).
La Directiva Marco sobre estrategia marina se modificó mediante la Directiva (UE) 2017/845 de la Comisión
de 17 de mayo de 2017 por la que se modifica la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que se refiere a las listas indicativas de elementos que deben tomarse en consideración a
la hora de elaborar estrategias marinas.
La transposición de dicha directiva al sistema normativo español se recoge en la Ley 41/2010, de 29 de
diciembre, de Protección del Medio Marino y en el Real Decreto 957/2018, de 27 de julio, por el que se
modifica el anexo I de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino.
Recientemente, se ha publicado el Real Decreto 218/2022, de 29 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidades y se establecen
los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas. El Anexo II de dicho Real Decreto define las
actuaciones que deben contar con informe de compatibilidad con las estrategias marinas. En el punto
M se incluyen las energías renovables en el mar. El mismo Anexo muestra los objetivos ambientales para
la Demarcación Noratlántica en función de dicha actuación y de la Resolución de 11 de junio de 2019,
de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 7 de junio de 2019, por el que se aprueban los objetivos ambientales del segundo ciclo de las
estrategias marinas españolas. En consecuencia, el mismo Real Decreto tiene como finalidad actualizar
el Anexo II del Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, para que se apliquen los objetivos ambientales del
segundo ciclo de las estrategias marinas españolas.
El desarrollo del proyecto contempla la ejecución de estudios que permitan la obtención de indicadores
mediante parámetros descritos, que a su vez den respuesta a los criterios que componen los programas
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de cada uno de los 11 descriptores de la Estrategia Marina, buscando siempre la compatibilidad con el
Buen Estado Ambiental.
Los objetivos estratégicos generales de la Estrategia Marina de la Demarcación Noratlántica con los que
interactúa el proyecto se incluyen en la Tabla 46.
Tabla 46. Objetivos ambientales de la Demarcación Marina Noratlántica, actuación Marina. Fuente: Real Decreto
218/2022

Objetivos ambientales

Código

Actuación M: Energías Renovables en el mar.

B. Prevenir y reducir los vertidos al medio
marino,
con
miras
a
eliminar
progresivamente la contaminación del
medio marino, para velar porque no se
produzcan impactos o riesgos graves para
la biodiversidad marina, los ecosistemas
marinos, la salud humana o los usos
permitidos del mar

B.C.12

Minimizar la incidencia y magnitud de los eventos
significativos de contaminación aguda (por ejemplo,
vertidos accidentales de hidrocarburos o productos
químicos) y su impacto sobre la biota, a través de un
adecuado mantenimiento de los sistemas de respuesta.
OPERATIVO

C. Garantizar que las actividades y usos en
el medio marino sean compatibles con la
preservación de su biodiversidad

C.C.1

Reducir la intensidad y área de influencia de las
presiones antropogénicas significativas sobre los
hábitats bentónicos, con especial atención a los
hábitats protegidos y/o de interés natural. PRESIÓN

C.C.3

Reducir la intensidad de la luz cerca de las colonias de
aves marinas afectadas por esta presión, al menos
durante los períodos más sensibles (es decir, cuando los
polluelos abandonan el nido y / o la migración, según la
especie y la ubicación). PRESIÓN

C.C.10

Reducir las principales causas antropogénicas de
mortalidad de los elasmobranquios de profundidad, en
particular los derivados de la explotación comercial y
de las capturas accesorias PRESIÓN

C.C.11

Garantizar la participación social en la estrategia
marina de la demarcación canaria a través de
iniciativas de difusión, sensibilización, educación
ambiental voluntariado e implicación de los sectores
interesados en el medio marino. OPERATIVO

C.C.16

Promover que las alteraciones físicas localizadas y
permanentes causadas por actividades humanas no
amenacen la perdurabilidad y funcionamiento de los
hábitats protegidos y/o de interés natural, ni
comprometan el logro o mantenimiento del BEA para
estos hábitats. ESTADO

C.C.17

Adoptar medidas en los tramos de costa en los que las
alteraciones físicas permanentes causadas por
actividades humanas hayan producido una afección
significativa, de manera que sean compatibles con el
buen estado ambiental de los fondos marinos y las
condiciones hidrográficas. OPERATIVO
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10. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
Alternativa 0
La Alternativa 0 supone que no se desarrolla el PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE VOLANTEIRO en la zona
NOR-1. Así pues, se mantendría la situación actual energética de Galicia y por lo tanto no habría asociado
ningún impacto directo.
Esta alternativa supone que no habría ninguna alteración ambiental, ya que no se producirían
alteraciones en la zona que ha sido estudiada tanto en el medio terrestre como en el medio marino, no
viéndose modificada la línea base ambiental a nivel local.
Sin embargo, no desarrollar el proyecto tendría repercusiones ambientales que trascenderían a nivel
global dado que el suministro eléctrico necesario tendría que producirse de la forma habitual, a través de
centrales nucleares y uso de combustibles fósiles, lo cual se traduce en generación de residuos peligrosos,
emisiones constantes y en aumento de gases de efecto invernadero (en adelante, GEI), agudizando el
efecto del cambio climático.
Atendiendo a la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático adoptó el Acuerdo de París, el cual es jurídicamente vinculante y establece un marco
global de lucha contra el cambio climático a partir de 2020. Este acuerdo promueve, además, la
transición hacia una economía basada en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y
sujeta al desarrollo de energías renovables.
En este sentido, tal y como se ha descrito previamente, el desarrollo de las energías renovables, y
especialmente la eólica marina, se postulan necesarias, tal y como reflejan los diferentes instrumentos de
planificación, tanto a nivel regional como nacional, europeo e internacional, cuyo objetivo se focaliza en
la descarbonización.
A continuación, se describen instrumentos de planificación cuyos objetivos están alineados con el
desarrollo del proyecto planteado:
1. Instrumentos de planificación europeos
•

Estrategia de Crecimiento Azul (Comisión Europea, 2012): Esta estrategia identifica la energía de
origen marino (Energía Azul) como uno de los ámbitos prioritarios para proporcionar un
crecimiento sostenible. Se indica, además, que para 2030 la energía eólica marina podría
suministrar el 14% de la demanda eléctrica en la Unión Europea, superando a la eólica terrestre en
capacidad de instalación anual y estimando un potencial de 300.000 puestos de trabajo
asociados en la UE para 2030.

•

Pacto Verde Europeo: Este pacto identifica la estrategia europea a largo plazo con el objetivo de
alcanzar una economía climáticamente neutra en 2050, incluyendo en sus previsiones de
desarrollo explícitamente que “será fundamental aumentar la producción de energía eólica
marina”, que “la economía azul sostenible tendrá que desempeñar un papel crucial” y que entre
las medidas que propondrá “incluirá cómo gestionar de forma más sostenible el espacio marítimo,
especialmente para facilitar el acceso al creciente potencial de las energías renovables marinas”.
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•

Plan Estratégico Europeo en Tecnologías Energéticas (SETPlan): donde el objetivo principal es
consolidar el liderazgo global de la UE en energía eólica marina, identificando el desarrollo de la
eólica flotante como una de las acciones prioritarias para alcanzar dicho objetivo estratégico.

•

Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica en 2050, de la hoja de ruta de la energía para
2050 y libro blanco del transporte dentro del marco sobre clima y energía, parte de la estrategia
sobre Energía, Cambio Climático y Medio Ambiente de la Comisión Europea.

•

Directiva (UE) 2018/2001: El artículo 15 de la Directiva contempla que los Estados miembros deben
adoptar medidas adecuadas para que los procedimientos administrativos se aceleren, fijándose
plazos para los procedimientos de autorización de las energías renovables marinas, entre otras.

2. Instrumentos de planificación nacional y regional
•

Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética: establece el marco
institucional, así como las señales regulatorias y económicas que den estabilidad y marquen la
dirección hacia la neutralidad climática en España, impulsando el desarrollo de las energías
renovables mediante la convocatoria de subastas, y, a su vez, admitiendo la distinción entre
tecnologías, criterios de localización y de madurez tecnológica u otros acordes con la normativa
comunitaria.

•

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, y Estrategia de Transición Justa,
que aspiran a constituir un marco estratégico estable para la descarbonización de la economía,
con una hoja de ruta para la próxima década. El Marco prevé que más del 70% de la generación
eléctrica de España en 2030 sea renovable, frente al 40% actual, y que se alcance el 100% el 2050,
lo que permitiría cumplir con los compromisos del Acuerdo de París.

•

Agenda Sectorial de la Industria Eólica (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2019): identifica
a la eólica marina como una de las principales palancas para reforzar la industria eólica española,
identificando la mejora y simplificación de los procesos administrativos existentes y la creación de
zonas demostrativas como una de las medidas de impulso necesarias.

La alternativa 0, por tanto, va en contra de todos los instrumentos de planificación tanto regional como
nacional e internacional, ya que su elección supone no avanzar en el proceso de descarbonización
energética.
El desarrollo de este proyecto se puede compatibilizar con la ordenación del espacio marino, y no entra
en conflictos de compatibilidad con los objetivos de conservación y la estrategia marina. Así pues, con
un adecuado encaje ambiental mediante procedimiento de tramitación de impacto ambiental, no
habría necesidad de entrar en incumplimiento de las políticas y estrategias europeas para la
descarbonización y el fomento del desarrollo de las energías renovables.
Así pues, la Alternativa 0, correspondiente a la no ejecución del proyecto, y, por tanto, la no construcción
del parque eólico marino, no se considera como una alternativa viable para alcanzar los objetivos
descritos a nivel regional, nacional e internacional en lo que a reducción de emisiones de efecto
invernadero y lucha contra el cambio climático se refiere.

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO
ZONA NOR-1

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO
ZONA NOR-1

Página 193 de 283

Alternativas del punto de conexión a red
Dentro de la zona de estudio, se encuentran las siguientes subestaciones de acceso y conexión a la red
general, propiedad de Red Eléctrica de España (REE):

Figura 136. Mapa de Subestaciones en Galicia. Fuente: REE

En la Tabla 47 se reflejan cada una de las subestaciones cercanas a la zona NOR-1, además de sus
capacidades existentes y las tensiones de conexión de cada subestación de acceso y conexión a la red
general de transporte. A su vez, se ha reflejado la distancia de cada subestación a la costa, ya que un
valor que tener en cuenta será la distancia desde la costa hasta la subestación.
Dentro de Galicia, en la zona próxima al proyecto, se tienen planteadas una serie de actuaciones por
parte de REE en su Plan de Desarrollo 2021-2026. Entre las actuaciones previstas se contempla la ejecución
de una nueva SET, y en concreto para la zona de Pontevedra. Se tiene previsto la construcción de una
SET en la zona de Tomeza de 220 kV, pero no se especifica cuál será su uso final. En Tomeza a su vez, existe
hoy una SET pendiente de ampliación que permitirá mejorar la seguridad del suministro de la demanda
de la zona. El único inconveniente es que estará algo alejada de la costa. Está previsto también facilitar
la evacuación de renovables en la red de distribución en la zona de Boimente.
La subestación de Lourizan podría ser otra de las subestaciones de evacuación, sobre todo por la
capacidad que tiene disponible, según datos de capacidad publicados por REE en abril de 2022. No
obstante, la de Pazos de Borbén dispone de mayor capacidad.
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En ninguna de estas subestaciones se tiene previsto ninguna actuación por parte de REE en la comunidad
gallega, ni se especifica una actuación concreta, como sí ocurre con otros puntos de la geografía
española para la evacuación de las energías renovables marinas.
La última de las actuaciones previstas es la interconexión norte España-Portugal, en la que se tiene previsto
una nueva subestación en Fontefría 400/220 kV y una nueva línea 400 kV en la frontera portuguesa. Esta
actuación se presenta como el refuerzo más conveniente para una adecuada distribución en la
interconexión España-Portugal.
Tabla 47. Subestaciones Existentes (E) y las Planificadas (P), Fuente: elaboración propia
Posiciones de Generación
Nombre de SET

A red de transporte
E

A red de distribución

P

E

Tensión de red
(kV)

Distancia mínima a
la costa

P

PAZOS DE BORBÉN

X

220

Menos de 3 km

LOURIZAN

X

220

Menos de 1 km

220

Menos de 1 km

220

Menos de 1 km

N-VIGO
TOMEZA

X

X

Debido a su localización y a su voltaje de 220 kV (evitando así una fase adicional de transformación), así
como a las mejores posibilidades de conexión mediante línea aérea, se ha escogido la subestación de
Pazos de Borbén 220 kV como punto de conexión previsto para el PEM FLOTANTE VOLANTEIRO.
Esta subestación de REE se ha escogido para plantear un escenario real, sin embargo, el promotor es
consciente de que puede ser diferente en función de lo que proponga / solicite la Administración. Se tiene
en cuenta que una vez se celebren las subastas promovidas por la Administración, el gestor de la red de
transporte dará el punto de acceso y conexión, por lo que el punto definitivo no se sabrá hasta la
celebración de dicha subasta, pudiendo ser Pazos de Borbén o cualquier otra SET de REE.

Alternativas en el ámbito marino
A continuación, se presentan las alternativas correspondientes a las actuaciones que tendrán lugar en el
ámbito marino.
Las alternativas analizadas han sido debidamente estudiadas evaluando los diferentes condicionantes
incluidos en el análisis del medio físico, del medio biótico y del medio socioeconómico. Se considera una
ocupación del espacio lo suficientemente amplia como para hacer una implantación de 34
aerogeneradores de 15 MW (o similar), sin llegar a afectar ninguno de ellos, ni sus fondeos, a otras
servidumbres. Teniendo en cuenta el número de turbinas y potencia unitaria definido en el caso base, la
potencia total sería de 510MW. Esta capacidad total de parque podría cambiar en función de la
capacidad a subastar por parte de la Administración, dando lugar a una adaptación del proyecto en
cuanto al número o tipo de aerogeneradores. Asimismo, el tipo y potencia unitaria asociada de
aerogenerador podría ser también diferente dependiendo de la madurez tecnológica una vez se
proyecte y construya el parque.
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A continuación, se detallan cada uno de esos condicionantes.

Estructura de plataformas flotantes
Alternativa 1 de estructura flotante de hormigón
En la tabla siguiente se indican las características técnicas de la plataforma correspondiente a la
Alternativa 1 considerada.
Tabla 48. Alternativa 1 plataforma de hormigón. Características técnicas. Fuente: elaboración propia
Tipo de Plataforma

Semisumergible

Material

Hormigón

Tipo de fondeo

Catenaria, spread mooring

Características del fondeo

6-8 líneas de 600-800m de largo de cadena. Radio de
huella de ~400m. Anclas de arrastre.

Puerto de construcción

Langosteira

Puerto de integración de WTG y torre

Langosteira

Flotador de hormigón
Para la construcción de la plataforma se opta por una semisumergible de hormigón de base con cuatro
columnas unidas mediante un anillo inferior con una moonpool en el centro. Esta configuración le permite
utilizar una de las cuatro columnas que le aportan flotación como soporte del aerogenerador.

Figura 137. Plataforma de hormigón. Fuente: elaboración propia

Sistema de fondeo
Como se ha descrito anteriormente, el sistema de fondeo estará formado por 6 a 8 líneas de fondeo
repartidas entre las cuatro columnas (una o dos líneas por columna en función de la dirección
predominante de las fuerzas meteoceánicas), pudiéndose instalar el número necesario de líneas de
fondeo para garantizar una excursión adecuada en cada emplazamiento. En cada columna se instalan
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los fairleads, a la altura de la cubierta superior del anillo. Los fairleads permiten la conexión de la
plataforma con las líneas de fondeo. La situación de los fairleads permite la posibilidad de conectar varias
líneas por cada columna. En fases más adelantadas del proyecto se estudiará el sistema de fondeo más
adecuado en función de la posición de la plataforma y la profundidad en la huella prevista.
Para el tipo de suelo que se encuentra en la zona, principalmente arenoso, se puede presuponer el buen
funcionamiento de anclas de arrastre convencionales. Se opta por líneas en catenaria de cadena, que
evitarán la aparición de esfuerzos verticales y aportarán rigidez a la excursión sin necesidad de elementos
de peso adicionales (clump weights).

Infraestructura de construcción
Para la construcción en hormigón de la plataforma se plantea la posibilidad de deslizar el material
mediante procedimiento de paraguas. Este procedimiento reduce costes derivados de los tiempos de
construcción a la vez que permite una construcción en serie. Para ello, se debe construir en tierra una
fábrica capaz de aplicar esta metodología. Es por eso por lo que se selecciona el puerto de Langosteira
como caso base. Este puerto cuenta con grandes áreas disponibles y buena comunicación para el
abastecimiento de los materiales de construcción.
Como se ha comentado en secciones anteriores, un problema asociado a las plataformas de hormigón
es que su peso es superior al de las plataformas de acero, requiriendo un puerto de grandes calados para
su puesta a flote y posterior instalación del aerogenerador y torre. Gracias a las características naturales
del puerto de Langosteira se pueden realizar ambas operaciones, siempre y cuando se evalúe de forma
correcta la ventana operativa, en el mismo puerto. De esta forma se evitan gastos de transporte de la
plataforma a otro puerto. El puerto de Langosteira, además, se encuentra a escasos 200 km de la situación
final del parque eólico, permitiendo el remolque de la plataforma ensamblada.
Se estima que la construcción de este tipo de plataforma de hormigón podría generar aproximadamente
entre 1300 y 1600 empleos directos, así como la compra de medios, bienes y materiales de construcción,
potenciando el tejido industrial de Galicia. Esto va en línea con la filosofía del grupo Capital Energy de
fomentar el desarrollo industrial y social de la región.

Alternativa 2 de estructura flotante de acero
En la table siguiente se indican las características técnicas de la plataforma correspondiente a la
Alternativa 2 considerada.
Tabla 49. Alternativa 2 plataforma de acero. Características técnicas. Fuente: elaboración propia
Tipo de Plataforma

Semisumergible

Material

Acero

Tipo de fondeo

Catenaria, spread mooring

Características del fondeo

6 líneas de 600-800m de largo de cadena. Radio de
huella de ~400m. Anclas de arrastre.

Puerto de construcción

Navantia (Fene)

Puerto de integración de WTG y torre

Navantia (Fene)
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Flotador de acero
Para la construcción en acero se escoge la plataforma semisumergible. La plataforma de base
seleccionada consta de tres columnas flotantes unidas mediante celosía formando un triángulo
equilátero. Esta configuración le permite utilizar una de las tres columnas que le aportan flotación como
soporte del aerogenerador.

Figura 138. Plataforma de acero WindFloat. Fuente: Principle Power

Sistema de fondeo
Tal y como se ha descrito anteriormente, en cada una de las tres columnas se encuentran los fairleads, a
la altura de la flotación, pudiéndose instalar el número de líneas necesario para garantizar una excursión
de la plataforma adecuada para cada emplazamiento. En base a los datos metoceánicos y siendo las
direcciones de viento y oleaje poco direccionales, se propone la duplicidad de todas las líneas en esta
primera fase de proyecto, dando lugar a 6 líneas.
Para el tipo de suelo que se encuentra en la zona, principalmente arenoso, se puede presuponer el buen
funcionamiento de anclas de arrastre convencionales. Se contemplan líneas en catenaria de cadena
que evitarán la aparición de esfuerzos verticales y aportarán rigidez a la excursión, sin necesidad de
elementos de peso adicionales (clump weights). Concretamente, este tipo de plataforma usa sistema de
lastre activo.

Figura 139. Disposición del sistema de fondeo sin duplicidad de las líneas (WindFloat). Fuente: EFGL Engie
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Infraestructura de construcción
Para la construcción en acero de la plataforma semisumergible y conociéndose la experiencia para el
proyecto de WindFloat Atlantic, Navantia sería un buen ejemplo como fabricante. Este contratista
dispone de los equipos necesarios para la construcción y ensamblado de grandes estructuras flotantes.
Se estima que la construcción de este tipo de plataforma es capaz de generar entre 1400 y 1800 empleos
directos, así como la compra de medios, bienes y materiales de construcción, potenciando el tejido
industrial de Galicia. Esto va en línea con la filosofía del grupo Capital Energy de fomentar el desarrollo
industrial y social de la región.

Selección de alternativa del plataforma
Teniendo en cuenta los condicionantes mencionados en el análisis de alternativas de plataformas según
el material (subapartados 10.3.1.1 y 10.3.1.2), se ha seleccionado la Alternativa 1 como la de mayor
potencial como plataforma flotante del PEM FLOTANTE VOLANTEIRO de acuerdo al apartado 10.6.1.

Zona de implantación
Alternativa 1 del área de implantación
Esta alternativa consiste en una distribución de las turbinas ocupando la zona más somera (sureste) del
área NOR-1. En el diseño de esta alternativa, se ha tenido en cuenta una separación entre turbinas
superior a los 1.700 m, así como una distancia de seguridad a los límites del layout de 700 m por el fondeo
(cuya huella es de aproximadamente 400 m). El área total de implantación de esta Alternativa 1 sería de
95,1 km2.
Condicionantes asociados al medio natural:
•

Medio físico: la profundidad de la zona sureste donde se establece el área de implantación se
encuentra entre los – 120 m a los -200 m.

•

Pendiente: la totalidad del área de implantación muestra pendientes muy suaves al situarse en
una zona de plataforma continental.

•

Recurso eólico: una velocidad media del viento a 150 m de altura de aproximadamente 8,7 m/s
en la zona de implantación.

•

Naturaleza del sustrato del lecho marino: la zona de implantación se sitúa sobre zonas de superficie
rocosa y de naturaleza fango-arenosa. Existe la posibilidad de encontrase con zona rocosa en el
extremo este del área de implantación.

En la Figura 140 y Figura 141 se indica el área de implantación correspondiente a la Alternativa 1 junto
con los condicionantes asociados al medio natural.
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Figura 140. Batimetría de la zona NOR-1 y Alternativa 1 del área de implantación. Fuente: elaboración propia

Figura 141. Naturaleza del fondo y Alternativa 1 del área de implantación. Fuente: elaboración propia
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Condicionantes asociados al medio socioeconómico:
•

Espacios naturales y hábitats de interés: el área de implantación se encuentra fuera de espacios
naturales, mientras que se encuentra parcialmente en una zona clasificada como hábitat de
interés comunitario 1170 Arrecife.

•

POEM: La Alternativa 1 se encuentra entre los límites de la zona prioritaria para el desarrollo de la
energía eólica NOR-1.

•

Paisaje: el área de implantación se encuentra bastante alejada de costa, concretamente a 27,9
km teniendo en cuenta el punto más cercano.

•

Pesca: el área de implantación no interactúa con zonas identificadas como caladeros de pesca.

•

Tráfico marítimo: la Alternativa 1 se encuentra en una zona de tráfico marítimo de densidad
máxima de 710 h/km2/mes.

La Figura 142 y la Figura 143 muestran los condicionantes socioeconómicos antes mencionados.

Figura 142. Espacios Naturales de la Red Natura 2000 y Hábitats de Interés Comunitario con respecto a la Alternativa
1 del área de implantación. Fuente: elaboración propia
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Figura 143. Tráfico marítimo y caladeros con respecto a la Alternativa 1 del área de implantación. Fuente:
elaboración propia

Las coordenadas UTM ETRS89 29N del polígono que define el área de implantación de la Alternativa 1 se
indican a continuación:
Tabla 50. Vértices del área de implantación Alternativa 1. Fuente: elaboración propia

Área de Implantación Alternativa 1
Vértice

X

Y

1

482112

4639616

2

482131

4635581

3

471441

4637033

4

472647

4646611

5

474288,

4648742

6

477342

4646517

7

480651

4642935

Alternativa 2 del área de implantación
Se propone una segunda alternativa de área de implantación, situada, en este caso, en la zona norte del
área NOR-1 por ser la zona de mejor recurso. Si bien se mantiene la distancia de 1.700 m entra
aerogeneradores, en este caso algunas turbinas quedan en el límite del área, quedando el fondeo de

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO
ZONA NOR-1

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO
ZONA NOR-1

Página 202 de 283

algunos aerogeneradores fuera de ésta. El área de implantación de esta alternativa cuenta con una
superficie total de 86.8 km2.
Condicionantes asociados al medio natural:
•

Medio físico: la profundidad de la zona sureste donde se establece el área de implantación se
encuentra entre los – 350 m y los -1.500 m.

•

Pendiente: esta zona de la NOR-1 es estrecha con una mayor variabilidad de la profundidad. El
área de implantación se encuentra en una zona de pendiente del 16%.

•

Recurso eólico: la velocidad media del viento a 150 m de altura es aproximadamente de 8,88 m/s
en la zona de implantación, aprovechando la zona máxima de recurso eólico de la NOR-1.

•

Naturaleza del sustrato del lecho marino: la zona de implantación se sitúa sobre zonas de superficie
rocosa y de superficie de naturaleza fango-arenosa.

La Figura 144 y Figura 145 muestran la ubicación de la Alternativa 2 del área de implantación con respecto
a los condicionantes del medio natural enumerados anteriormente.

Figura 144. Batimetría y Alternativa 2 del área de implantación. Fuente: elaboración propia
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Figura 145. Naturaleza del fondo y Alternativa 2 del área de implantación. Fuente: elaboración propia

Condicionantes asociados al medio socioeconómico:
•

Espacios naturales y hábitats de interés: el área de implantación se encuentra fuera de espacios
naturales mientras que parte de su superficie se encuentra sobre una zona donde se identifica el
HIC 1170 Arrecifes.

•

POEM: La Alternativa 2 se encuentra entre los límites de la zona prioritaria para el desarrollo de la
energía eólica NOR-1.

•

Paisaje: el área de implantación se encuentra bastante alejada de costa, concretamente a 40,5
km teniendo en cuenta el punto más cercano.

•

Pesca: el área de implantación interactúa con zonas identificadas como caladeros de pesca.

•

Tráfico marítimo: la Alternativa 2 se encuentra en una zona de tráfico marítimo de densidad
máxima de 265 h/km2/mes.
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Figura 146. Espacios naturales, HIC y Alternativa 2 del área de implantación. Fuente: elaboración propia

Figura 147. Tráfico marítimo, caladeros y Alternativa 2 del área de implantación. Fuente: elaboración propia
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Las coordenadas UTM ETRS89 29N del polígono que define el área de implantación de la Alternativa 2 se
indican a continuación:
Tabla 51. Vértices del área de implantación Alternativa 2. Fuente: elaboración propia

Área de Implantación Alternativa 2
Vértice

X

Y

1

468388

4658862

2

468078

4655468

3

461639

4656222

4

460178

4659701

5

459763

4662623

6

459070

4663712

7

459064

4666458

8

460742

4668249

9

465116

4667664

10

468391

4659495

Selección de alternativa del área de implantación
Teniendo en cuenta los condicionantes mencionados en el análisis de alternativas de área de
implantación (subapartados 10.3.2.1 y 10.3.2.2), se ha seleccionado la Alternativa 1 como la de mayor
potencial para la implantación del PEM FLOTANTE VOLANTEIRO de acuerdo al apartado 10.6.3.

Cableado de conexión marino
Las alternativas del cableado de conexión marino están directamente relacionadas con la Alternativa 1
de zona de implantación y las alternativas correspondientes al cableado de conexión terrestre teniendo
como único punto de conexión a la red nacional la subestación de Pazos de Borbén.
Se plantean dos alternativas de cableado marino cuyo trazado coincide en gran parte del recorrido hasta
una zona cercana a la zona de transición marítimo-terrestre para la cual se proponen dos puntos de
aterrizaje diferentes. A continuación, se detallan las alternativas planteadas para la conexión marina,
partiendo la totalidad de ellas de una misma área de implantación.
En este caso la totalidad de las alternativas plantean el trazado marino desde la subestación offshore con
un corredor formado por dos cables de 220 kV.

Alternativa 1 de cableado de conexión marina
Esta alternativa plantea un trazado desde la subestación offshore hasta costa a través de la Ría de Vigo
con una longitud total de 60,83 km. En la definición de la Alternativa 1 se consideran aspectos como la
naturaleza del fondo, espacios naturales protegidos, zonas de actividad acuícola (bateas) y caladeros.
En lo que respecta a la naturaleza del fondo marino, el tramo de mayor recorrido sobre fondo rocoso se
encuentra al inicio del trazado desde la ubicación del parque eólico, con una longitud de 5,77 km. Esta
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zona rocosa se encuentra a su vez clasificada como HIC1170. Por otro lado, esta alternativa no supone
una ocupación de zonas ZEC o ZEPA. Se evitan los caladeros de pesca, así como la ocupación de
parcelas con instalaciones acuícolas, aunque sí se ocupan zonas de producción de moluscos declarada
por la comunidad autónoma. Asimismo, en la Ría de Vigo el tráfico marítimo es elevado,
fundamentalmente por la actividad marisquera y por la presencia de las infraestructuras portuarias.

Figura 148. Trazado marino Alternativa 1, naturaleza del fondo e HIC 1170. Fuente: elaboración propia
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Figura 149. Trazado marino Alternativa 1 y Red Natura 2000. Fuente: elaboración propia

Figura 150. Trazado marino Alternativa 1, actividad acuícola y pesquera. Fuente: elaboración propia
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Figura 151. Trazado marino Alternativa 1 y tráfico marítimo. Fuente: elaboración propia

Las coordenadas UTM ETRS89 29N de los vértices de la Alternativa 1 de tramo marino, se indican a
continuación:
Tabla 52. Coordenadas de los vértices de la Alternativa 1 de tramo marino. Fuente: elaboración propia
Alternativa 1 Tramo Marino
Vértice

X

Y

1

479139

4643851

2

505585

4666610

3

515624

4674554

4

521121

4676263

5

526216

4680251

6

527026

4679953

7

527080

4679936

Alternativa 2 de cableado de conexión marina
Para esta alternativa se plantea un trazado con una longitud total de 45,4 km. En este caso el punto de
aterrizaje se establece en la playa del Canto de La Arena para continuar el trazado terrestre hasta la
subestación eléctrica de Pazos de Borbén. Parte del trazado coincide con el planteado en la alternativa
anterior. No obstante, en este caso se evita introducir el cable por la ría. Al igual que en la Alternativa 1,
se ha evitado la ocupación de zonas identificadas como caladeros e instalaciones acuícolas. En lo que
respecta a la naturaleza del fondo marino, el tramo de mayor recorrido sobre fondo rocoso se encuentra
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al inicio del trazado desde la ubicación del parque eólico, con una longitud de 5,77 km, tal y como se
comentó anteriormente. En el área el tramo costero de la zona de transición marítimo-terrestre se
identifica el hábitat de interés comunitario HIC 1170. En este caso tampoco se ocupan espacios de la Red
Natura 2000.

Figura 152. Trazado marino Alternativa 2, naturaleza del fondo e HIC 1170. Fuente: elaboración propia
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Figura 153. Espacios Red Natura y Alternativa 2 de trazado marino. Fuente: elaboración propia

Figura 154. Caladeros de pesca y zonas acuícolas con respecto al trazado marino Alternativa 2. Fuente:
elaboración propia

Figura 155. Tráfico marítimo y trazado marino en la Alternativa 2. Fuente: elaboración propia
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Selección de alternativa de cable de conexión marino
Teniendo en cuenta los condicionantes mencionados en el análisis de alternativas de cable de conexión
marino (subapartados 10.3.3.1 y 10.3.3.2), se ha seleccionado la Alternativa 2 como la de mayor potencial
para la evacuación marina del PEM FLOTANTE VOLANTEIRO de acuerdo al apartado 10.6.4.

Alternativas en el ámbito terrestre
Para el trazado terrestre se ha realizado un estudio de alternativas para el cableado de conexión 220 kV
asociado a la subestación terrestre de maniobra y compensación (previa a la SET de REE) y hasta la
subestación de conexión y acceso a la red (SET Pazos de Borbén).
Condicionantes asociados al medio natural:
•

•

Medio físico:
o

Distancia del cable: se ha considerado la menor distancia de trazado de cable terrestre
asumiendo que este hecho supone una menor alternación del entorno.

o

Relieve: se evitan zonas de elevada pendiente

o

Cursos de agua: en el diseño del tramo terrestre se ha minimizado la interacción con
barrancos y cursos de agua.

Medio biótico:
o

Se tienen en cuenta la presencia de espacios naturales protegidos, así como la existencia
de hábitats de interés comunitario

Condicionantes al medio socioeconómico:
•

Playas: ambos puntos de aterrizaje se encuentran en zona de playa siendo las formaciones de
más fácil acceso. Como puntos de conexión se han seleccionados extremos de las mismas y se
plantean PHD.

•

Planeamiento: se ha tenido en cuenta el planeamiento urbanístico, así como la existencia de
viales.

•

Usos del suelo: se ha tenido en cuenta el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en
España (SIOSE) de la comunidad de Galicia

Se han excluido una serie de condicionantes por los motivos que se describen a continuación:
•

Paisaje: en esta etapa del proyecto no se dispone aún de un análisis detallado de las posibles
afecciones paisajísticas asociadas tanto al cableado terrestre como a la subestación de maniobra
y compensación en tierra. Así pues, la valoración genérica del efecto paisajístico se encuentra en
su apartado correspondiente. Cabe tener en cuenta que, en los tramos de elevada longitud
terrestre, en caso de plantearse instalaciones áreas deberán instalarse los apoyos
correspondientes alterando el paisaje. En aquellos tramos cercanos a costa se pretende realizar
un trazado soterrado, disminuyendo por tanto el impacto paisajístico durante la fase de
explotación.

•

La afección al Domino Público Marítimo-Terrestre: cualquier actuación evitará su afección en el
proceso de transición mar-tierra de los cables.
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Ubicación de la Subestación de Maniobra y Compensación
En este apartado se plantean dos alternativas de ubicación de la subestación de maniobra y
compensación. Debido a que el punto de conexión se ha establecido en Pazos de Borbén se considera
que esta subestación propuesta debe encontrarse cercana a dicho punto. Se han tenido en cuenta los
criterios antes mencionados para la propuesta de alternativas. A continuación, se indica la ubicación de
la SET con respecto a aquellos criterios que más influyen en la localización de esta.

Alternativa 1 de ubicación de la subestación
Se propone como primera alternativa, la ubicación de la subestación de maniobra y compensaciión al
norte de la Subestación Eléctrica de Pazos de Borbén. A continuación, se indica la ubicación de esta con
respecto a aquellos criterios que más influyen en la localización de la misma.

Figura 156. Alternativa 1 de ubicación de la SET con respecto a los HIC y cursos de agua. Fuente: MITERD y
elaboración propia
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Figura 157. Alternativa 1 de ubicación de la SET con respecto a los cursos de agua. Fuente: MITERD y elaboración
propia

Figura 158. Alternativa 1 de ubicación de la SET con respecto a los cursos de agua. Fuente: Planeamiento
Urbanístico Municipal y elaboración propia
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A continuación, se indican las coordenadas de los vértices ETRS89 UTM 29N de la Alternativa 1 de
ubicación de la subestación de compensación y maniobra.
Tabla 53. coordenadas de los vértices ETRS89 UTM 29N de la Alternativa 1 de ubicación de la SET. Fuente:
elaboración propia

Alternativa 1 ubicación SET
Vértices

X

Y

1

533946

4679139

2

533937

4679110

3

533901

4679112

4

533913

4679140

Alternativa 2 de ubicación de la subestación
Se propone como segunda alternativa, la ubicación de la subestación de maniobra y compensación al
sur de la Subestación Eléctrica de Pazos de Borbén. A continuación, se indica la ubicación de la SET con
respecto a aquellos criterios que más influyen en la localización de la misma.

Figura 159. Alternativa 2 de ubicación de la SET con respecto a los HIC. Fuente: MITERD y elaboración propia
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Figura 160. Alternativa 2 de ubicación de la SET con respecto a los cursos de agua. Fuente: MITERD y elaboración
propia

Figura 161. Alternativa 2 de ubicación de la SET con respecto a los cursos de agua. Fuente: MITERD y elaboración
propia
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Figura 162. Alternativa 2 de ubicación de la SET con respecto a los cursos de agua. Fuente: Planeamiento
Urbanístico Municipal y elaboración propia

A continuación, se indican las coordenadas de los vértices ETRS89 UTM 29N de la Alternativa 1 de
ubicación de la subestación de compensación y maniobra.
Tabla 54. Coordenadas de los vértices Alternativa 2 ETRS89 UTM 29N. Fuente: elaboración propia

Alternativa 2 ubicación SET
Vértices

X

Y

1

533756

4679014

2

533739

4678979

3

533731

4678983

4

533720

4679017

5

533723

4679025

Selección de alternativa de subestación de maniobra y compensación
Teniendo en cuenta los condicionantes mencionados en el análisis de alternativas de localización de
subestación de maniobra y compensación (subapartados 10.4.1.1 y 10.4.1.2), se ha seleccionado la
Alternativa 1 como la de mayor potencial para el PEM FLOTANTE VOLANTEIRO de acuerdo al apartado
10.6.2.
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Cableado de conexión terrestre
Se plantean un total de dos alternativas, cada una de ellas diseñada para los diferentes puntos de
transición marítimo-terrestre indicados en las alternativas de cableado marino. Además, se plantea una
única ubicación de la subestación de maniobra y compensación en la zona cercana a la SET Pazos de
Borbén.
El trazado terrestre de 220 kV se diseña para que vaya mediante línea aérea, siendo la ubicación de los
apoyos de las celosías y el trazado de los vanos preliminar, atendiendo a criterios del medio (evitando
zonas de valor ambiental y cultural) y separándose, en la medida de lo posible, de núcleos urbanos
cercanos.
Será en fases posteriores del proyecto en donde se desarrolle el emplazamiento y trazado definitivos
atendiendo a las prescripciones técnicas que hay que aplicar a este tipo de infraestructuras eléctricas.

Alternativa 1 de cableado terrestre a la SET Pazos de Borbén
En esta alternativa se plantea el punto de aterrizaje en Punta Cubillón como continuación de la
Alternativa 1 de trazado marino (a través de la Ría de Vigo), en una zona donde existe actividad industrial.
El tramo se plantea desde la vía Rúa Cubillón, continuando por diferentes zonas seleccionadas, en la
medida de lo posible, por diferentes criterios limitantes hasta llegar a la subestación de compensación. La
longitud total del trazado planteado es de 10,12 km. Para su diseño se ha tenido en cuenta la existencia
de viales.
En este caso no se ven afectados Hábitats de Interés Comunitario terrestres ni espacios naturales
protegidos de la Red Natura 2000. En lo que se refiere a los usos del suelo, el recorrido de este trazado
discurre mayoritariamente por superficies artificiales y zonas arboladas, ocupando también en menor
medida zonas agrícolas.
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Figura 163. Alternativa 1 de trazado terrestre, HICs y Espacios de la Red Natura 2000. Fuente: elaboración propia

Figura 164. Usos del suelo y Alternativa 1 trazado terrestre. Fuente: elaboración propia
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Figura 165. Planeamiento territorial (POL y Planes Municipales) y Alternativa 1 del trazado terrestre. Fuente:
elaboración propia

Las coordenadas UTM ETRS89 29N del trazado terrestre correspondiente a la Alternativa 1 de corredor
terrestre de evacuación se indican en la Tabla 55.
Tabla 55. Coordenadas de los vértices del trazado de la Alternativa 1. Fuente: elaboración propia

Vértices Alternativa 1 de Trazado Terrestre
Vértice

X

Y

Vértice

X

Y

Vértice

X

Y

1

527081

4679936

28

528116

4681264

56

532011

4681182

2

527171

4679960

29

528249

4681289

57

532535

4680510

3

527191

4679990

30

528338

4681365

58

532529

4680370

4

527253

4679962

31

528447

4681390

59

532698

4680328

5

527273

4680025

32

528515

4681410

60

532778

4680165

6

527297

4680009

33

528604

4681506

61

532878

4680102

7

527315

4680027

34

528922

4681731

62

532998

4679832

8

527341

4680004

35

529064

4681797

63

533059

4679711

9

527363

4679960

36

529148

4681837

64

533106

4679614

10

527401

4679961

37

529231

4681883

65

533127

4679591

11

527441

4679950

38

529288

4681883

66

533276

4679618

12

527431

4680016

39

529462

4681862

67

533287

4679592

13

527412

4680108

40

529718

4681772

68

533283

4679557

14

527371

4680172

41

529875

4681657

69

533345

4679454
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Vértices Alternativa 1 de Trazado Terrestre
Vértice

X

Y

Vértice

X

Y

Vértice

X

Y

15

527390

4680226

42

529990

4681537

70

533516

4679366

16

527420

4680288

43

530021

4681487

71

533537

4679360

17

527443

4680288

44

530080

4681456

72

533575

4679307

18

527479

4680400

45

530153

4681443

73

533556

4679232

19

527557

4680654

46

530287

4681435

74

533634

4678936

20

527647

4680810

47

530340

4681418

75

533658

4678918

21

527723

4680837

48

530375

4681406

76

533686

4678913

22

527887

4680859

49

530646

4681335

77

533728

4678951

23

527932

4680888

50

530725

4681255

78

533728

4678984

24

527950

4680960

51

530769

4681213

79

533712

4679031

25

527970

4680985

52

530879

4681179

80

533739

4679112

26

527975

4681095

53

531812

4681333

81

533804

4679150

27

528049

4681240

54

531881

4681290

82

533936

4679150

55

531892

4681199

83

533934

4679141

Alternativa 2 de cableado terrestre a la SET Pazos de Borbén
En esta alternativa se plantea el punto de aterrizaje en Playa del Canto de la Arena como continuación
de la Alternativa 2 de trazado marino (sin adentrarse en la Ría de Vigo) e intentando alejarse del alto
tráfico marítimo de esa zona y de las zonas más densas de edificaciones de la población cercana a este
punto (núcleo de Pedreira). El tramo se plantea desde dicha playa, continuando por diferentes zonas
seleccionadas, en la medida de lo posible, por diferentes criterios limitantes hasta llegar a la subestación
de maniobra y compensación, y conectar posteriormente a la subestación eléctrica de REE. La longitud
total del trazado es de 22,76 km.
En este caso se no ven afectados Hábitats de Interés Comunitario terrestres ni espacios naturales
protegidos de la Red Natura 2000. El trazado recorre zonas calificadas como superficies artificiales en su
mayoría, ocupando asimismo zonas arboladas y agrícolas.
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Figura 166. Trazado terrestre Alternativa 2, HICs y Red Natura 2000. Fuente: elaboración propia

Figura 167. Trazado terrestre Alternativa 2 y usos del suelo. Fuente: elaboración propia
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Figura 168. Planeamiento territorial y Alternativa 2 del trazado terrestre. Fuente: elaboración propia

Las coordenadas UTM ETRS89 29N del corredor terrestre de evacuación correspondiente a la Alternativa
2 se indican en la Tabla 56:
Tabla 56. Coordenadas de los vértices de la Alternativa 2 de trazado terrestre. Fuente: elaboración propia

Vértice

Y

1

515552

4670091

65

525735

4673314

2

515552

4670085

66

525892

4673398

3

515678

4670036

67

526094

4673467

4

515689

4669907

68

526234

4673538

5

515751

4669820

69

526412

4673592

6

515921

4669801

70

526642

4673693

7

516119

4669776

71

526799

4673701

8

516338

4669661

72

527089

4673723

9

516493

4669605

73

527279

4673650

10

516630

4669530

74

527479

4673706

11

516822

4669476

75

527674

4673759

12

517003

4669590

76

527859

4673804

13

517085

4669730

77

528071

4673809

14

517263

4669786

78

528286

4673807

15

517412

4669831

79

528536

4673806

16

517574

4669910

80

528705

4673931

17

517699

4670026

81

528847

4674071
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18

517871

4670100

82

528963

4674219

19

518141

4670205

83

529131

4674335

20

518346

4670255

84

529289

4674472

21

518535

4670338

85

529416

4674632

22

518633

4670429

86

529537

4674795

23

518726

4670525

87

529644

4674949

24

518833

4670712

88

529771

4675117

25

518955

4670912

89

529891

4675274

26

519157

4670942

90

530012

4675437

27

519287

4671023

91

530142

4675618

28

519360

4671113

92

530151

4675802

29

519553

4671109

93

530263

4675972

30

519733

4671161

94

530277

4676166

31

519925

4671202

95

530345

4676401

32

520135

4671277

96

530457

4676592

33

520343

4671297

97

530565

4676739

34

520547

4671395

98

530639

4676883

35

520774

4671478

99

530746

4677045

36

520935

4671546

100

530852

4677271

37

521152

4671563

101

530926

4677430

38

521320

4671568

102

531089

4677564

39

521480

4671591

103

531244

4677694

40

521682

4671588

104

531379

4677845

41

521879

4671585

105

531540

4677985

42

522078

4671586

106

531673

4678157

43

522232

4671594

107

531836

4678311

44

522447

4671585

108

532028

4678380

45

522648

4671557

109

532213

4678438

46

522811

4671551

110

532391

4678505

47

522964

4671608

111

532556

4678539

48

523203

4671672

112

532692

4678575

49

523392

4671778

113

532881

4678612

50

523559

4671903

114

533093

4678663

51

523771

4671948

115

533282

4678709

52

523905

4672003

116

533484

4678749

53

524067

4672137

117

533697

4678801

54

524175

4672232

118

533830

4678921

55

524291

4672370

119

533923

4679122

56

524401

4672505

57

524519

4672671
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Selección de alternativa de trazado terrestre de evacuación
Teniendo en cuenta los condicionantes mencionados en el análisis de alternativas de corredor terrestre
de evacuación (subapartados 10.4.2.1 y 10.4.2.2), se ha seleccionado la Alternativa 2 como la de mayor
potencial para el PEM FLOTANTE VOLANTEIRO de acuerdo al apartado 10.6.4.

Resumen de las alternativas planteadas
En la siguiente tabla se resumen las alternativas planteadas, sin tener en cuenta la Alternativa 0 o de no
actuación, ya que esta quedaría descartada.
Tabla 57. Resumen de las alternativas planteadas. Fuente: elaboración propia
PLATAFORMA FLOTANTE PARA AEROGENERADORES
Material
Alternativa 1

Alternativa 2

Hormigón

Acero

IMPLANTACIÓN DE LAYOUT DE AEROGENERADORES
Área del polígono de implantación (km2)
Alternativa 1

Alternativa 2

95,1

86,8

CORREDOR DE EVACUACIÓN
Cableado marino (km)

Cableado terrestre (km)

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 1

Alternativa 2

60,9

45,4

10,1

22,8

LOCALIZACIÓN SUBESTACIÓN DE MANIOBRA Y
COMPENSACIÓN
Alternativa 1

Alternativa 2

Noreste SET Pazos de Borbén

Suroeste SET Pazos de Borbén

PUNTO DE CONEXIÓN A RED
SET Pazos de Borbén
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Figura 169. Resumen de las alternativas planteadas. Fuente: elaboración propia
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Análisis del posible impacto de las alternativas planteadas
Con el fin de hacer una comparativa de la viabilidad de cada una de las alternativas contempladas, a
continuación, se describen los diferentes condicionantes que han sido considerados para las distintas
propuestas para la zona de implantación del parque eólico y sus variantes en trazados de cables.
Para poder hacer comparable el impacto total generado entre las distintas alternativas, se ha aplicado
a cada valor obtenido, una ponderación que permite asociar el factor de importancia, en función del
peso asignado a cada condicionante. Los factores de ponderación se describen en la Tabla 58.
Tabla 58. Factor de ponderación para la comparación de alternativas. Fuente: elaboración propia

Factor de Ponderación
Importancia baja
Importancia media
Importancia alta
Importancia muy alta
Importancia crítica

1
3
5
7
10

La fórmula que se aplica para obtener la ponderación es la siguiente:

Donde:
• i es cualquier de las alternativas propuestas
• Valor i es el valor del condicionante para la alternativa i
• Valor max es el valor máximo de ese condicionante entre las alternativas propuestas
Los valores más altos dentro de un mismo condicionante obtendrán un valor de impacto más elevado.
Cabe destacar que cuando:

Para aquellos impactos que supongan un impacto positivo, se empleará una función inversa (1/valor)
para tratar que sean los menos penalizados.

Comparación de las Alternativas de estructuras flotantes
Se escoge como alternativa principal la subestructura de hormigón de tipo semisumergible,
correspondiente a la Alternativa 1. Es un tipo de plataforma que presenta buenas capacidades de
comportamiento en la mar y adaptada a las necesidades del emplazamiento. Se escoge como
alternativa principal debido a una serie de puntos:
•

Construcción adaptable a muchas localizaciones y por tanto compatible con el puerto
de Langosteira como principal para la instalación y construcción.

•

Alto contenido local generando en torno a 1300-1600 puestos de empleo durante su
periodo de construcción.
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•

Coste reducido debido a la optimización del proceso de construcción en serie y el
precio competitivo del hormigón.

Comparación de las Alternativas de ubicación de la subestación de
maniobra y compensación
En la tabla siguiente se indica el análisis de las dos alternativas de ubicación de la subestación de
maniobra y compensación. Debido a que ambas alternativas son muy similares, el aspecto fundamental
a destacar y que ha influido en la puntuación obtenida ha sido la superficie ocupada por estas. La
alternativa con mejor puntuación para su selección es la Alternativa 1.
Tabla 59. Ponderación de las alternativas correspondientes a la ubicación de la subestación de maniobra y
compensación en Pazos de Borbén. Fuente: elaboración propia
Valoración de Alternativas de Ubicación de la subestación de maniobra y compensación
Valor del
condicionante

UBICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE MANIOBRA

Condicionantes Terrestres

MEDIO
FÍSICO

Medio
biótico

Importancia

Altern. 1

Altern. 2

Altern. 1

Altern. 2

Ocupación

Superficie de
ocupación

m2

Media (3)

519

918,8

1,69

3,00

Relieve

Pendiente
media

Grados

Media (3)

9,23

6,54

3,00

2,13

Hábitats
HICs

Superficie
ocupación

m2

Media (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

km
ocupados

Media (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

km2

Media (3)

0,00

0,00

0.00

0.00

km2

Media (3)

0,00

0,00

0.00

0.00

km2

Baja (1)

0,00

0,00

0.00

0.00

km2

Baja (1)

1020,00

918,80

1,00

0,90

Espacios
Naturales

Medio
Socio
económico

Indicador

Ponderación del
impacto

Usos

Afección
EENN Red
natura
Zonas
agrícolas
Zonas
ganaderas
Zonas
urbanas
Zonas
industriales

5,69

6,03

Comparación de las Alternativas del área de implantación
En la Tabla 60 se indica la comparación de las alternativas de implantación de layout de aerogeneradores
del parque eólico marino. De las opciones valoradas, la Alternativa 1 resulta ser la más favorable,
fundamentalmente debido a que la Alternativa 2 se encuentra a profundidades mayores y en una zona
de pendiente elevada a pesar de ser la zona con mayor recurso eólico. Además, la Alternativa 2 afecta
de forma más directa al sector pesquero por interactuar con un caladero de pesca.
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Tabla 60. Comparación de las alternativas del área de implantación del PEM. Fuente: elaboración propia
Valoración de Alternativas de área implantación
Zona de implantación
Condicionantes
Condicionantes Marinos
Profundidad
Batimetría
máxima
Presencia de
Pendiente
talud

ÁREA DE IMPLANTACIÓN

Medio Físico

Medio biótico

Naturaleza
del fondo

Zonas
Rocosas

Recurso
Eólico

> 8.5 m/s = 2

Pérdida
de cola

%

Espacio
fondeo

Distancia
límites NOR-1

Hábitats

POEM

Medio
socioeconóm
ico

< 8.5 m/s = 1

Paisaje

Ecosistemas
litorales
Zona
prioritaria >
60% =2
Zona
prioritaria <
60% =1
Distancia a
costa
Acuicultura
Pesca

Usos

Tráfico
marítimo
Zonas
militares

Valores del
condicionante

Ponderación del
impacto

Indicador

Importancia

Altern. 1

Altern. 2

m

Media (3)

-230

-1500

0,46

3,00

%

Alta (5)

1,30

16,00

0,41

5,00

km2

Media (3)

47,55

69,44

2,05

3,00

Ocupación

Alta (5)

1,00

2,00

0,40

0,20

% pérdida

Alta (5)

9,60

10,16

3,08

5,00

Alta (5)

2,00

1,00

0,20

0,40

Media (3)

51,30

10,00

3,00

0,58

%
ocupación

Alta (5)

1,00

1,00

0,20

0,20

km

Media (3)

27,90

40,50

0,48

0,33

Baja (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

Baja (1)

0,00

35,80

0,00

1,00

Baja (1)

95,10

86,80

1,00

0,91

Critica (10)

0,00

0,00

0,00

0,00

12,93

19,63

>700 m
(Altern. 2)
<500 m
(Altern. 1)
km
ocupados

km
afectados
km2
afectados
km2
afectados
km
afectados

Altern. 1 Altern. 2

Comparación de las Alternativas de la línea de evacuación
Las alternativas de cableado de conexión se han planteado considerando dos posibles puntos de
transición marítimo-terrestre. El trazado terrestre se encuentra a continuación del trazado marino y se
considera que ambos tramos deben ser valorados conjuntamente. En este sentido, para la valoración
final se unen la Alternativa 1 marina y la Alternativa 1 terrestre en una única Alternativa 1 a valorarse
conjuntamente. Lo mismo ocurre con las alternativas 2.
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En este caso, la alternativa más favorable resulta ser la Alternativa 2 de evacuación marino y terrestre,
aunque con puntuaciones finales muy similares. La mayor diferencia entre estas alternativas es que la
Alternativa 1 marina se adentra en la Ría de Vigo lo que conllevaría una elevada afección con la
actividad de cultivo en batea, así como con el tráfico marítimo, siendo de elevada densidad en esta
zona. Esas circunstancias hacen que la mejor opción sea la Alternativa 2.
Por otra parte, el tramo terrestre de la Alternativa 2, si bien interacciona de forma puntual con el sector
agrícola y forestal, tiene menos interacción con zonas urbanas que la Alternativa 1, a pesar de tener esta
un menor recorrido. Este factor debe tenerse en cuenta dadas las dificultades técnicas para introducir
nuevos trazados eléctricos en núcleos urbanos.
En lo que respecta a los valores ambientales, en ningún caso se ocupan espacios naturales protegidos,
mientras que, en la afección a Hábitats de Interés Comunitario, en el tramo terrestre, la afección es similar
entre las alternativas planteadas. La Tabla 61 muestra la valoración realizada para cada una de las
alternativas.
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Tabla 61 . Comparación de las alternativas del cableado de conexión. Fuente: elaboración propia
Valoración de Alternativas de cableado de conexión
Condicionantes
Condicionantes marinos y terrestres
Batimetría
Pendientes

TRAMO MARINO

Medio Físico

Medio biótico

TRAMO TERRESTRE

Medio
Socioeconómico

Medio Físico

Relieve del
fondo
Longitud
de tramo
afectado
Naturaleza
del fondo
Hábitats
HICs
Espacios
Naturales

Usos

Medio
Socioeconómico

Importancia

m

Media (3)

-140

-140

3,00

3,00

%

Media (3)

0,23

0,31

3,71

3,00

Irregularidad

Si (Altern. 2)
No (Altern. 1)

Alta (5)

1,00

1,00

5,00

5,00

Ocupación
lecho marino

km

Media (3)

60,86

45,40

3,00

2,24

Zonas Rocosas

km

Media (3)

6,50

5,50

3,00

2,54

km ocupados

Media (3)

6,50

5,50

3,00

2,54

km ocupados

Alta (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

km afectados

Baja (1)

5,30

0,00

1,00

0,00

km afectados

Baja (1)

51,00

35,00

1,00

0,69

km afectados

Alta (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

km afectados
km afectados

Media (3)
Crítica (10)

27,00
0,00

10,6
0,00

3,00
0,00

1,18
0,00

Profundidad
máxima
Presencia de
talud

Ecosistemas
litorales
Afección EENN
Red natura
Acuicultura Uso
Actual
Acuicultura Uso
Futuro (zona
potencial
condicionada)
Pesca
Caladeros
Tráfico marítimo
Zonas militares
Longitud max.

km

Media (3)

10,10

22,76

1,18

3,00

Relieve

Irregularidad
del terreno

Altitud max. (m)

Media (3)

328,50

328,70

3,00

3,00

Cursos de agua

Afección
(Altern. 2)
No afección
(Altern. 1)

Media (3)

2,00

2,00

3,00

3,00

HICs

km ocupación

Media (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

km ocupados

Media (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

km afectados

Media (3)

4,50

8,00

1,69

3,00

km afectados

Media (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

km afectados

Baja (1)

2,70

7,70

0,35
35,08

1,00
33,18

Hábitats
HICs
Espacios
Naturales
Usos
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Indicador

Longitud
del tramo
terrestre

Hidrología

Medio biótico

Cables de conexión
Valor del
Ponderación
condicionante
del impacto
Altern. Altern. Altern. Altern.
1
2
1
2

Afección EENN
Red natura
Zonas agrícolas
Zonas
ganaderas
Zonas urbanas
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Alternativas seleccionadas
De acuerdo con las comparativas de las tablas anteriores, las alternativas seleccionadas se resumen en
la Tabla 62 y Figura 170:

Tabla 62 . Resumen de alternativas seleccionadas para PEM FLOTANTE VOLANTEIRO. Fuente: elaboración propia

PLATAFORMA FLOTANTE PARA AEROGENERADORES
Material
Alternativa 1

Alternativa 2

Hormigón

Acero

IMPLANTACIÓN DE LAYOUT DE AEROGENERADORES
Área del polígono de implantación (km2)
Alternativa 1

Alternativa 2

95,1

86,8
CORREDOR DE EVACUACIÓN

Cableado marino (km)

Cableado terrestre (km)

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 1

Alternativa 2

60,9

45,4

10,1

22,8

LOCALIZACIÓN SUBESTACIÓN DE MANIOBRA Y COMPENSACIÓN
Alternativa 1

Alternativa 2

Noreste SET Pazos de Borbén

Suroeste SET Pazos de Borbén

PUNTO DE CONEXIÓN A RED
SET Pazos de Borbén

Esta alternativa final seleccionada, partiendo de diferentes alternativas en los ámbitos de estudio, es la
que se ha seleccionado como caso base para el PARQUE EÓLICO MARINO VOLANTEIRO, tal y como se
describe en el apartado 6 de este documento y se muestra en la Figura 170.

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO
ZONA NOR-1

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO
ZONA NOR-1

Página 244 de 283

Figura 170. Alternativas seleccionadas para PEM FLOTANTE VOLANTEIRO. Fuente: elaboración propia
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EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROYECTO
Una vez analizadas las distintas alternativas posibles, y seleccionada la solución final para el desarrollo del
proyecto, este epígrafe incluye los potenciales impactos de la implantación del parque eólico marino, así
como de las infraestructuras necesarias para realizar la conexión con la red de transporte de REE. Dichas
infraestructuras son las líneas de evacuación marina desde la OSS 66/220 kV, la arqueta de conexión, las
líneas de evacuación terrestre aéreas, y la subestación de compensación cercana a la SET Pazos de
Borbén.
Para poder evaluar los potenciales efectos, se ha considerado cada una de las distintas fases del
proyecto, así como la incidencia de la ejecución del proyecto y su repercusión en el ámbito de estudio
en función de la fase. Así pues, para identificar los efectos potenciales se han seguido los siguientes pasos:
•

Detección de las acciones del proyecto susceptibles de causar un impacto (generadores de
impacto).

•

Identificación de los factores ambientales que reciben alguna de las acciones (elementos
receptores de impacto).

•

Identificación de los efectos potenciales.

Una vez identificados los efectos potenciales asociados a la ejecución del proyecto, se realiza una
valoración preliminar de los factores asociados al medio físico, biótico y socioeconómico que pueden
verse afectados.
Así pues, tal y como se ha descrito anteriormente, la valoración de los efectos de este proyecto se
realizará tiendo en cuenta la alternativa seleccionada y descrita en el apartado 9 del presente
documento.

Fase de obra (construcción e instalación)
Durante la fase de obra (construcción e instalación) existen distintas acciones que pueden generar una
afección potencial en el medio marino y terrestre. A continuación, se describen estos potenciales efectos:
Medio marino
•

La presencia física de los buques necesarias para las operaciones marítimas, así como el transporte
y remolque de los activos del parque, representa también un ligero condicionante a la
navegación. Cabe destacar que la zona de ubicación del parque eólico flotante se encuentra a
cierta distancia de las zonas de mayor densidad de tráfico marítimo, no coincidiendo con ninguna
ruta de grandes buques.
Por otro lado, cabría esperar un leve aumento del tráfico marítimo asociada a la instalación y
soterramiento del cableado submarino, ya que la ruta programada cruza por una zona con
densidad significativa de tráfico marítimo de pequeño porte. Por tanto, teniendo en cuenta el
carácter temporal de las obras, se considera que la afección a la navegación será baja.

•

Instalación de los sistemas de fondeo para cada uno de los aerogeneradores flotantes, el
tensionado del mismo y la conexión de los aerogeneradores al fondo mediante anclajes.

•

Instalación del cableado submarino.

•

Instalación de la subestación offshore.
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Medio terrestre
•

Movimientos de tierra necesarios para la construcción de la arqueta de transición marino-terrestre
y para la cimentación de la subestación de maniobra.

•

Ejecución de cimentación de apoyos para la conducción de LAAT de 220kV con destino a la SET
de REE.

•

Movimiento y estacionamiento de maquinaria asociada a la fase constructiva terrestre.

•

Acopio de materiales necesarios para la construcción de la arqueta de transición, la subestación
de maniobra y compensación, los apoyos y todos aquellos componentes de la obra.

A continuación, se muestra una matriz causa-efecto para evaluar los impactos potenciales durante la
fase de obra, así como las características susceptibles de ser alteradas, tanto para el medio marino (Tabla
63), como para el medio terrestre (Tabla 64). Posteriormente se realiza una descripción de esos impactos
potenciales sobre diversos factores físicos, bióticos y socioeconómicos.
Los impactos han sido clasificados siguiendo la siguiente leyenda:
-

Magnitud baja: +

-

Magnitud media: ++

-

Magnitud elevada: +++
Tabla 63. Matriz de impactos potenciales en fase de obra en el medio marino. Fuente: elaboración propia

Factores ambientales en el
medio marino durante la fase
de obras
Aire
Medio físico

Suelo
Agua
Vegetación

Medio biótico
Fauna

Pesca
Medio
socioeconómico

Patrimonio
Paisaje
Población
y turismo

DIP PEM FLOTANTE VOLANTEIRO
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Acciones causantes de los potenciales impactos
Sistemas
Tránsito
Instalación
Instalación
Impacto
de
Marítimo
aerogeneradores cableado
fondeo
Ruido
+
Contaminación
++
Suspensión
++
++
Alteración
+
+
++
Contaminación
+
+
+
+
Ruido
+
++
++
Comunidades
++
++
bentónicas
Comunidades
++
++
bentónicas
Peces
+
+
+
+
Cetáceos
++
+
+
+
Zonas de
++
++
++
++
pesca
Yacimientos
++
++
++
arqueológicos
(-)
++
++
Zonas de baño
y deportes
+
+
++
náuticos

Subestación
offshore

+
+
+
+
+
+
+

+
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Tabla 64. Matriz de impactos potenciales en fase de obra en el medio terrestre. Fuente: elaboración propia
Acciones causantes de los potenciales impactos
Factores ambientales en el
medio terrestre durante la fase
de obras

Impacto

Movimientos
de
maquinaria

Ruido

++

++

Contaminación

++

++

Destrucción

++

Alteración

++

+

++

Contaminación

+

+

+

Destrucción

++

+

+

Modificación

++

+

+

Fauna

Terrestre y
Avifauna

++

++

++

+

Población

Molestias

++

++

++

+

Patrimonio
cultural

Yacimientos
arqueológicos
Elementos
antropogénicos

+

+

+

Aire
Medio físico

Suelo
Agua
Vegetación

Medio biótico

Medio
socioeconómico

Instalación
de la SET
de
maniobra

Movimientos
de tierra

Paisaje

Acopio de
materiales

+
++

+
+
+

++
+

Medio físico
Para el medio marino, la contaminación asociada al aire está vinculada al ruido y a las emisiones de
gases (principalmente NOx y SO2) de los buques a consecuencia del incremento del tránsito, así como al
uso de medios logísticos para cada una de las fases de operaciones.
Para el suelo se ha considerado tanto la alteración como la suspensión, entendiendo por ésta última, la
deposición de elementos en suspensión en la columna de agua a consecuencia de su movimiento. Esta
suspensión puede producir, en función del tamaño de las partículas, un aumento en la turbidez del agua,
pudiendo generar como consecuencia, modificaciones en las estructuras de los ecosistemas como son
especies bentónicas. Serán los trabajos de instalación de anclaje del parque y cableado los que podrían
tener algún efecto más significativo sobre el fondo debido a modificaciones sedimentarias.
Las acciones a realizar durante la instalación por los buques y embarcaciones de apoyo contarán con un
riesgo potencial de vertido accidental de aceites e hidrocarburos, pero este se considera mínimo, ya que
deberá cumplirse con el convenio MARPOL y pasar los correspondientes controles de calidad.
En cuanto al ruido submarino, atendiendo a la literatura, el generado por barcos cableros en aguas
someras es del orden de 178-188 dB (re 1µPa, a 1 m de la fuente) a una frecuencia de entre 0,7 y 50 kHz.
Las frecuencias emitidas pueden afectar tanto a especies de cetáceos de bajas frecuencias (ballenas,
que tienen un máximo de sensibilidad acústica entre 0,5 y 5 kHz) como a las especies de altas frecuencias
(delfines, que tienen el máximo de sensibilidad acústica entre 20 y 50 kHz). Según los datos de la National
Oceanographic and Atmospheric Organization de los EE. UU. (NOAA) se producen efectos fisiológicos
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temporales negativos a partir de los 153 dB (re 1µPa). Si se comparan estos resultados con las tablas
publicadas por la NOAA, el riesgo existente de efectos directos se limita a animales ubicados en las
inmediaciones de la fuente de ruido, y que en todo caso los efectos negativos serían de carácter puntual
y temporal. Tratándose de aerogeneradores sobre plataformas flotantes, el proyecto del parque eólico
no incluye pilotaje, lo que evita altos niveles de ruido radiado al agua y evita impactos significativos sobre
estas especies. En cualquier caso, estos niveles de ruido generados por los buques asociados a la obra
del proyecto son menores a los generados por otras embarcaciones que ya navegan en estas aguas,
siendo el efecto del proyecto bajo.
En el medio terrestre, los impactos asociados a la atmósfera se identifican como ruido aereo y
contaminación a consecuencia del polvo en suspensión y los gases que puedan generar las maniobras
de las maquinarias.
Todas las actuaciones se realizarán de forma puntual, siendo la emisión de ruido aéreo la variable que
mayor afección podría generar. Las actuaciones se realizarán en horario diurno para afectar lo mínimo
posible a las poblaciones colindantes, mientras que se evaluará la avifauna y otras comunidades de
interés en la zona de la obra para evitar los períodos de cría y migraciones.
Los impactos del suelo se asocian a modificaciones a consecuencia de creación de zanjas y
cimentaciones de apoyos que puedan alterar el entorno. El tránsito de la maquinaria de obra también
puede generar modificaciones en el suelo.
Para el agua, los impactos potenciales se asocian a zonas con presencia de cursos de agua, aunque sea
de manera puntual, así como posibles accidentes que deriven en contaminaciones en las aguas
subterráneas.

Medio biótico
Los potenciales efectos identificados para el medio biótico marino se centran, fundamentalmente, en la
presencia de hábitats de interés. Estos posibles impactos están asociados a la alteración del fondo,
principalmente en el trazado del cable, ya sea por ocupación del área o por alteración a consecuencia
de la suspensión de sedimento en la columna de agua. No obstante, en las zonas profundas, no se
descarta la identificación de comunidades de maërl, lo que supondría la necesidad de evitar su afección
directa.
En lo que a la fauna respecta, cualquier acción asociada a la modificación de los sustratos por
perforación, deposición o anclaje, supone una afección directa para las especies animales que habitan
ligadas al fondo.
Respecto a la afección por ruido subacuático y vibraciones, se considera un impacto que puede afectar
sobre todo a cetáceos. La afección del ruido sobre cetáceos tiene que ser evaluada en detalle teniendo
en cuenta la importancia de los cetáceos en el área de estudio. De acuerdo con los estudios disponibles,
las especies más frecuentes en la Demarcación Noratlántica son: rorcual, delfín común, marsopa, delfín
mular, delfín listado, delfín gris, calderón común y cachalote.
En definitiva, las afecciones asociados al medio biótico marino son bajos en general a excepción de los
asociados a la vegetación y fauna bentónica, y los cetáceos y tortugas, que son de magnitud media.
Para la zona terrestre, las principales molestias generadas durante la fase de obras sobre todos los grupos
de fauna y vegetación terrestre son debidas especialmente al tránsito de maquinaria pesada que genera
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ruido y polvo, a la apertura de accesos y eliminación de la vegetación, etc. La mayor afección se espera
por efectos indirectos (ruido) sobre especies de avifauna en las zonas húmedas próximas.

Medio socioeconómico
Para el medio marino, los efectos sobre la pesca son inexistentes en la zona del trazado del corredor de
evacuación (tal y como se muestra en la Figura 150). La mayor parte de los caladeros se identifican al
norte de la zona NOR-1, en consecuencia al norte del PEM Volanteiro, y se evita entrar en la ría de Vigo
con el fin de evitar el impacto sobre la actividad acuícola. La valoración de la afección a la actividad
pesquera durante la fase de obras deberá evaluarse en detalle en el Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto, en base a un análisis específico de la actividad pesquera en la zona, garantizando una
anticipación a posibles problemas y permitiendo crear mecanismos de mitigación. En consecuencia, esta
afección se considera de prioridad alta para el promotor.
Otro impacto potencial en fase de obras marinas está relacionado con la posible afección al patrimonio
cultural sumergido durante las operaciones de soterramiento de los cables de evacuación. Para evitar tal
impacto, se llevará a cabo una campaña geofísica marina con el objetivo de identificar la presencia de
elementos arqueológicos en el área. Por último, se prevé un impacto puntual sobre la población
relacionado con las zonas de baño.
En el medio terrestre, las principales afecciones se asocian con el ruido y tráfico, a consecuencia del
aumento de tránsito de vehículos pesados. Asimismo, los movimientos de tierra y de maquinaria, podrán
generar cierto impacto temporal. Por último, se contempla la posible aparición de yacimientos no
catalogados en la ejecución de las campañas preoperacionales, garantizando su posterior conservación.
Los posibles impactos a la población presentan una magnitud media.
Por otro lado, para la fase de obra tanto marina como terrestre, se identifican efectos positivos asociados
al crecimiento económico y de empleo, pudiendo generarse miles de puestos de trabajo tanto de forma
directa, como indirecta.

Fase de funcionamiento
La fase de funcionamiento lleva asociada una serie de impactos potenciales, que se identifican tanto en
el medio marino, como en el medio terrestre.
En el medio marino, los principales efectos están asociados con el funcionamiento normal de los
aerogeneradores, de la subestación offshore (OSS) y de los cables asociados a la evacuación marina, así
como las operaciones de inspección, mantenimiento y reparación del parque (Tabla 65).
Los impactos asociados al medio terrestre se asocian principalmente a las líneas de evacuación aéreas y
soterradas (si hubiese a petición de la Administración), así como a las operaciones de mantenimiento y
reparación puntual de estas instalaciones (Tabla 66).
En función de los impactos potenciales identificados, se ha elaborado una matriz causa-efecto para la
identificación de impactos, que se describen a continuación. Los impactos han sido clasificados
siguiendo la siguiente leyenda:
-

Magnitud baja: +

-

Magnitud media: ++

-

Magnitud elevada: +++
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Tabla 65. Matriz de impactos potenciales en fase de funcionamiento en el medio marino. Fuente: elaboración
propia
Acciones causantes de los potenciales impactos
Presencia de
aerogeneradores,
plataformas y sus anclajes

Factores ambientales

Aire
Suelo
Medio físico
Agua

Vegetación
Medio
biótico

Medio
Socioeconómico

Fauna
Pesca
Tráfico
Marítimo
Paisaje
Espacio
aéreo

Ruido
Contaminación
Suspensión
Alteración
Contaminación
Ruido
Campos
electromagnéticos
Hidrodinámica
Comunidades
bentónicas
Comunidades
bentónicas
Aves
Cetáceos
Zonas de pesca
Rutas comerciales y
de pesca
Visión desde costa
Afección a zonas de
servidumbre aérea

Presencia de líneas
eléctricas de
evacuación

++

Operaciones
puntuales

+
+

+
+

+
+
+
+

+
++
++
++

+

+

++

+

+

++
+
+

+

+
++
+

Tabla 66. Matriz de impactos potenciales en fase de funcionamiento en el medio terrestre. Fuente: elaboración
propia
Acciones causantes de los potenciales impactos
Subestación de
maniobra y
compensación

Factores ambientales

Ruido
Aire
Medio físico
Suelo

Medio biótico
Medio
socioeconómico

++

Operaciones
puntuales
+

Contaminación

+

Campos
electromagnéticos

++

Destrucción

++

++

Propiedades

+

Vegetación

No restaurada

++

+

Fauna

Terrestre y Avifauna

++

++

Población

Molestias

+

+

Infraestructuras

Carreteras, etc.
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Presencia de
líneas eléctricas
de evacuación

+

+
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Acciones causantes de los potenciales impactos
Factores ambientales

Paisaje

Elementos
antropogénicos

Subestación de
maniobra y
compensación

Presencia de
líneas eléctricas
de evacuación

Operaciones
puntuales

++

++

+

Medio físico
Los potenciales impactos identificados en la fase de funcionamiento en el medio marino corresponden
al medio físico, tanto por la presencia de aerogeneradores y subestación offshore, como a operaciones
puntuales de inspección, mantenimiento y reparación del parque eólico marino.
Las embarcaciones de mantenimiento emitirán gases que contribuirán levemente a la actual
contaminación atmosférica de la flota que opera en la zona, por lo que el efecto generado no tendrá
repercusión relevante y generará una afección baja. Además, hay que destacar el hecho de que las
acciones de mantenimiento por parte de las embarcaciones serán puntuales. A su vez, se producirá un
efecto positivo por la implantación del parque eólico marino por ser una fuente de energía verde, que
contribuirá a la reducción del cambio climático.
Paralelamente, pueden tener lugar leves afecciones en el suelo a consecuencia del movimiento
asociado a las líneas de fondeo y los cables dinámicos. La contaminación del agua se asocia con el
incremento de turbidez temporal a consecuencia de la afección al suelo descrita previamente.
Para el medio terrestre, en el medio físico se identifican los potenciales impactos asociados al aire,
incluyendo el ruido aéreo, la contaminación y los campos electromagnéticos. En la fase de
funcionamiento la afección de ruido se considera baja, no obstante, se elaborará un estudio específico
de ruido para dar cumplimiento a la normativa de referencia en materia de emisiones y calidad acústica
(RD 1367/2007, RD 1038/2012 y normativa local). En caso de excederse los umbrales aceptables de ruido,
en fase de diseño se puede compatibilizar este efecto con una adecuada selección de la tipología de
subestación eléctrica (por ejemplo, subestación tipo GIS) o mediante la eventual instalación de pantallas
acústicas.
Respecto a los campos electromagnéticos, se cumplirán las distancias reglamentarias que garanticen la
no afección. La afección al paisaje del corredor terrestre de exportación será evaluada en la fase de
Estudio de Impacto Ambiental.

Medio biótico
Para el medio marino, los potenciales impactos asociados al medio biótico se consideran de magnitud
media para las comunidades bentónicas tanto de vegetación como de fauna, y estarían vinculados
exclusivamente a la presencia de las líneas de fondeo y cables dinámicos, así como a las operaciones
puntuales de inspección, mantenimiento y reparación del PEM.
En referencia a la avifauna, la presencia de aerogeneradores podría representar un riesgo de colisión,
especialmente en lo referente a las palas en movimiento. En cualquier caso, debido a la gran distancia
del PEM respecto a la costa, este riesgo se verá reducido. Asimismo, el impacto puede ser minimizado por
medio de la aplicación de medidas mitigadoras anticolisión. En el Estudio de Impacto Ambiental del
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proyecto, se evaluará en detalle la presencia de avifauna en la zona y el posible impacto que los
aerogeneradores podrían representar durante su funcionamiento.
Un parque eólico marino flotante no es un alto generador de ruido radiado al agua, ya que la fuente de
ruido principal se encuentra a una altura de 150m aproximadamente. En el Estudio de Impacto Ambiental
del proyecto se evaluarán las posibles afecciones a cetáceos y peces de la zona donde se ubicaría el
PEM.
Por último, se incluyen los impactos asociados a los campos electromagnéticos generados por los cables
que pueden tener efecto sobre algunos peces, crustáceos y quelonios. En el caso de campos de alta
intensidad, se podrían llegar a perturbar los patrones de migración de los peces, al interferir con su
capacidad de orientación en relación con el campo geomagnético. Cabe destacar que estos cables
irán protegidos y enterrados siempre que se pueda para evitar cualquier tipo de afección.
En el medio terrestre, los impactos asociados a la vegetación son limitados y estarán sujetos sólo a las
operaciones de mantenimiento o corrección de las líneas eléctricas. Se cumplirá la normativa de
aplicación para minimizar posibles afecciones a la fauna terrestre por colisión o electrocución con
respecto a las líneas y apoyos del trazado aéreo.

Medio socioeconómico
El aspecto socioeconómico del medio marino, se verá afectado exclusivamente en la zona del
emplazamiento del parque eólico marino debido a posibles limitaciones de ciertos tipos de pesca en el
área donde se establezca. El tendido de cable submarino no limitará de forma alguna la actividad
pesquera tal y como se evaluó en el apartado de alternativas (Figura 150). En consecuencia, esta
afección se considera de nivel bajo, aunque de prioridad alta para el promotor.
El área ocupada por el PEM podrá crear un efecto positivo al medio biótico de la zona. De hecho, existen
diversos estudios al respecto de la eólica marina fija que demuestran la mejora y enriquecimiento de las
especies que pueblan el área del parque y las zonas colindantes, ya que se aprovechan de sus estructuras
(en este caso de las plataformas flotantes y sus anclajes), para crear nuevos hábitats. En definitiva, los
parques eólicos marinos actúan como refugios con gran biodiversidad de organismos bentónicos, con el
consiguiente efecto beneficioso que ello supone sobre la actividad pesquera de la zona colindante.
Adicionalmente, Capital Energy realizará un estudio minucioso de alternativas para garantizar la
coexistencia de usos del espacio marítimo y aplicará todas las posibles medidas de mitigación
acordadas con las partes interesadas.
De igual modo, es importante destacar que las zonas de uso de bateas para la actividad acuícola se
localizan en el interior de la Ría de Vigo. Según los caladeros identificados, éstos se encuentran cercanos
a la costa, mientras que la zona de implantación del parque seleccionada se encuentra a profundidades
superiores. Adicionalmente, las estructuras de origen antropogénico localizadas en medio marino tienden
a formar de manera relativamente rápida, zonas con el denominado efecto arrecife, aumentando
considerablemente la abundancia de especies. De este modo, el efecto exclusión puede producir una
generación de organismos de mayor tamaño y, por lo tanto, de mayor productividad reproductiva. En lo
que a tráfico marítimo se refiere, a pesar de que se tratará de minimizar el impacto, se considera una
afección asociada al tráfico muy baja, ya que la zona de implantación no se incluye dentro de las zonas
de mayor tráfico de la costa gallega.
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Por último, es importante destacar el impacto asociado al paisaje. Los parques eólicos tienen un alto
impacto debido a que se trata de estructuras muy altas (en torno a 260 m sobre el nivel del mar). La
visibilidad del parque se reduce con el incremento de distancia a la costa. En este caso el parque se
encuentra a 27,9 km aproximadamente, por lo que se supone un impacto bajo. Además, el impacto visual
está relacionado con el valor paisajístico, lo cual se identifica en función de núcleos turísticos, la
morfología de la zona, la presencia de infraestructuras industriales, así como la cantidad de población de
la zona (poca o mucha). Atendiendo a las recomendaciones descritas en el POEM, esta zona es una de
las que menor impacto presenta. Por último, hay que considerar la afección a las servidumbres
aeronáuticas y radioeléctricas presentes en la zona de estudio. Este impacto ha sido mencionado en la
fase de obra y se considera un impacto permanente durante la vida útil del proyecto, por lo que finalizará
con su desmantelamiento. Sin embargo, dada la localización del parque, no afecta a servidumbres
aeronáuticas.
Los impactos potenciales para el medio socioeconómico en el medio terrestre incluyen población,
infraestructuras y paisaje. Para la población, la mayor afección se identifica asociada a la presencia de
la subestación de maniobra y compensación y los apoyos eléctricos para el trazado aéreo de la línea de
evacuación. Esta afección se considera baja ya que la ubicación se localiza lejos de núcleos turísticos y
separada de los núcleos más poblados de la zona. Otra de las afecciones potenciales identificadas está
relacionada con los impactos que tengan lugar en las infraestructuras ya existentes. No obstante, en la
fase de diseño del proyecto se tendrá en cuenta esta consideración para evitar afecciones a su
integridad y funcionalidad.
Es indiscutible que los aerogeneradores en funcionamiento no producen ningún tipo de emisión a la
atmósfera, motivo por el que se considera un impacto positivo sobre la calidad del aire, afectando
positivamente a la sociedad y contribuyendo a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero.
De igual modo, la fase de funcionamiento generará puestos de trabajo tanto de forma directa como
indirecta, generando un impacto positivo sobre el crecimiento económico y el tejido empresarial gallego.

Fase de desmantelamiento
La fase de desmantelamiento conlleva una serie de afecciones tanto en mar como en tierra, ya que se
deben retirar todos los elementos que componen el PEM. En este sentido, es importante destacar que las
estructuras sumergidas pueden generar arrecifes artificiales, incrementando la complejidad estructural de
los hábitats disponibles, por lo que su retirada, puede suponer un impacto negativo, mientras que permite
la recuperación de la zona para la actividad pesquera. Se valorará la relación coste/beneficio ambiental
para la toma de decisiones en el proyecto de desmantelamiento.
Los impactos que se generan en esta fase son similares a los que se producen en la fase de obra, ya que
conllevan la movilización del fondo durante la retirada de los sistemas de anclaje, afectando por tanto al
bentos. En esta fase existe, además, un incremento leve en el tráfico marítimo. Se pone de manifiesto
también la posibilidad de vertidos ocasionales a consecuencia de accidentes puntuales.
Para los cables, se realizará una valoración para evaluar el impacto que podría generar su retirada o
conservación, y en base a dicho análisis, se realizará la acción que genere menos impacto para el
ecosistema marino.
En la zona terrestre, una vez retirado el material y las infraestructuras, se optará por el aprovechamiento
de los apoyos eléctricos instalados o bien, el desmantelamiento total, en cuyo caso, el impacto sería
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similar al generado durante la fase de obra. El material removido será gestionado correctamente según
la normativa vigente. En la zona marina se hará el mismo análisis, pero, además, se gestionará
previamente el reciclaje de las palas y otros elementos activos del parque.
Por último, la fase de desmantelamiento también contempla otros impactos positivos. Por un lado, la
gestión de los materiales tendrá, igualmente, una necesidad de personal cualificado, generando puestos
de trabajo tanto de forma directa como indirecta, y por otro, la reducción del impacto paisajístico
asociado a la presencia del parque eólico marino.
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MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Este apartado incluye las principales medidas preventivas, correctivas y compensatorias que se pueden
aplicar para mitigar los posibles efectos a consecuencia de la ejecución del proyecto, durante la fase de
obra, fase de funcionamiento y fase de desmantelamiento para el medio marino y el medio terrestre.
Estas medidas son:
•

Medidas preventivas: sirven para evitar o minimizar los daños potenciales ocasionados por el
proyecto, en la medida de lo posible, antes de que se produzcan tales daños sobre el medio.

•

Medidas correctoras: son aquellas que se definen para reparar o reducir los impactos
negativos que se generen de forma inevitable por las acciones del proyecto, por lo que es
posible concretar las actuaciones a llevar a cabo sobre las causas del daño para mitigarlo.

•

Medidas compensatorias: se refieren a la mejora del espacio afectado o a la mejora de la
coherencia global del entorno. Estas medidas tienen como objetivo compensar el impacto
negativo de un proyecto y proporcionar una compensación que contrarreste los efectos
negativos.

Medidas preventivas
Las medidas preventivas en el medio marino están asociadas a la ejecución y explotación del parque
eólico marino, así como al tendido y funcionamiento de cables de evacuación. En el medio terrestre,
las medidas preventivas se aplican a la fase de construcción y funcionamiento de la subestación
transformadora, de la arqueta de conexión marítimo-terrestre y del tendido eléctrico.
A continuación, se describen las medidas preventivas asociadas al medio marino:
Medidas preventivas en la fase de proyecto (fase previa y fase de ejecución)
•

Mantenimiento de las certificaciones en relación con la emisión acústica de las embarcaciones y
maquinaria implicadas en el proyecto.

•

Se realizará una campaña geofísica y biológica para la cartografía de fondos marinos en la zona
de emplazamiento del parque eólico marino y sus inmediaciones, así como la zona del trazado
del cable con el fin de evitar la afección a especies bentónicas someras y profundas de especial
interés.

•

Se realizará una prospección arqueológica previa a la ejecución del proyecto para detectar la
presencia de restos arqueológicos, así como definir las medidas cautelares y de conservación.

•

Se realizará una caracterización de las rutas de migración, así como de las zonas de asentamiento,
reproducción y cría, especialmente para el caso de especies protegidas. En este mismo sentido,
se tendrá en cuenta la temporada de cría y migración, ajustando, en la medida de lo posible, el
calendario de obra a los periodos sensibles de la fauna protegida. Este estudio se hará para
poblaciones de peces, mamíferos, tortugas y aves.

•

Realización de un seguimiento de la población de aves en la zona durante la fase de obras.

•

Cumplimiento del Convenio MARPOL por todas las embarcaciones implicadas en las obras, en
particular de los Anexos I, IV y V, relativos a basuras marinas y vertidos.
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•

Empleo de combustible bio-diésel 100 en lugar de diésel convencional para el accionamiento de
los grupos electrógenos en cubierta, por su menor peligrosidad en caso de vertido accidental (al
ser biodegradable) y el menor nivel de emisiones contaminantes que conlleva.

•

Se valorará la viabilidad de la técnica de perforación horizontal dirigido (PHD) para realizar la
transición marítimo-terrestre y el aterrizaje de los cables de evacuación, con el fin de evitar la
alteración de hábitats sensibles y de la actividad económica (principalmente turismo) y social de
la zona.

•

Reducción de la superficie de fondo marino ocupada por los aerogeneradores y los cables. Se
buscará la mayor eficiencia frente al número de aerogeneradores para optimizar el espacio.

•

Se minimizarán las obras durante la temporada turística alta con el fin de evitar la limitación del
uso marino recreativo en las zonas costeras. No obstante, es importante considerar que la zona
propuesta para la implantación del parque eólico no se localiza en una zona extremadamente
turística.

Medidas preventivas en la fase de funcionamiento:
•

Tramitación y gestión de los organismos competentes en la gestión de los espacios aéreo, marítimo
y terrestre la información del proyecto para la inclusión del parque en la cartografía operacional
(AESA, Capitanía Marítima, DG de Costas, etc.).

•

Se comunicará a los organismos competentes las posibles zonas de exclusión y servidumbre para
acceso y mantenimiento del parque eólico, de forma a que se incluyan en las cartas náuticas.

•

Se instalarán dispositivos de monitorización meteorológica y de la operación de los
aerogeneradores (SCADA), con el fin de identificar de manera anticipada, cualquier avería.

•

Identificar posibles soluciones disuasorias para la avifauna respecto a los aerogeneradores,
mediante la monitorización, detección en la proximidad de las turbinas y activación de sistemas
de disuasión basado en avisos acústicos. Instalación de salvapájaros para evitar colisiones con las
líneas aéreas de alta tensión.

•

Se cumplirá toda la normativa de aplicación para minimizar las afecciones sobre la avifauna por
electrocución y colisión.

•

Se adoptará una distancia mínima entre aerogeneradores, necesaria para reducir el efecto de
estelas entre turbinas y favorecer la reducción de riesgo de colisión de las aves con las aspas.

•

Emplear materiales que funcionen como pantalla para las radiaciones electromagnéticas y
térmicas que puedan afectar a cetáceos y peces.

•

Uso de tecnologías que minimicen los riesgos de incendio, daños por agua o pérdida accidental
de fluidos, etc.

•

Se realizará un balizamiento perimetral del parque eólico y de cada uno de los aerogeneradores,
conforme a normativa y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil (OACI),
recomendaciones de la International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse
Authorities (IALA) y normativa de aplicación de Puertos y de la Marina Mercante, incluyendo
balizas luminosas y en caso necesario sonoras.
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El balizamiento luminoso estará limitado a la seguridad aérea y marítima con el fin de proteger a
las aves, tratando de desactivar las luces en periodos de migración.

A continuación, se describen las medidas preventivas asociadas al medio terrestre:
•

Realizar una prospección arqueológica previa a las obras en todo el trazado terrestre, y mantener
las medidas cautelares en materia de Patrimonio según las indicaciones de la Xunta de Galicia.

•

Plantear los apoyos eléctricos en zonas próximas a posibles accesos, con el fin de minimizar la
afección espacial y sobre la vegetación natural.

•

Adoptar las variaciones de trazado necesarias para la línea aérea que se adapten a las
prescripciones técnicas en cruzamientos y paralelismos de estas infraestructuras con otras ya
existentes.

•

Minimizar los movimientos de tierra.

•

Minimizar el tránsito de maquinaria pesada.

•

Alejar el trazado terrestre de los núcleos de población, de las zonas de hábitat disperso y, en lo
posible, de la totalidad de las viviendas presentes.

•

Evitar la destrucción de zonas de especial valor en lo relativo a fauna y flora, incluyendo zonas de
nidificación de aves y quirópteros, madrigueras, etc.

•

Realizar un seguimiento de las poblaciones de aves y quirópteros, adecuando, en la medida de
lo posible, el calendario de obra a los periodos fenológicos de las especies más sensibles.

•

Controlar los límites acústicos permitidos evitando generar molestias.

•

Establecer zonas de recogida de aceites derivados de vertidos o fugas accidentales.

•

Utilizar pistas y caminos rurales existentes para acceder a la zona de obra siempre que sea posible,
minimizando la apertura de zonas de acceso.

•

Estudio de la incidencia de campos electromagnéticos (CEM) para líneas eléctricas y la
subestación de maniobra y compensación, y modelizar el ruido entorno a dichas instalaciones,
con el objeto de garantizar el cumplimiento de los límites de exposición a CEM y ruidos en la
normativa de referencia. Además, hacer seguimiento posterior de los mismos en el Plan de
Vigilancia Ambiental (PVA).

•

Establecer la zona del emplazamiento de la subestación en zonas preferiblemente de baja
productividad, evitando zonas de alto valor ecológico.

•

Realizar el transporte de materiales siempre de manera cubierta para evitar la dispersión de
partículas.

•

Establecer un adecuado Plan de Gestión de Residuos generados durante las obras y consecuente
prohibición a los contratistas de realizar vertidos de todo tipo, basuras o restos de obra, en
particular del excedente de hormigón, en las áreas de trabajo.

•

Definir el procedimiento de actuación tanto para evitar el riesgo de incendio en actividades
concretas como de extinción en caso de que se declarara algún fuego y aviso a las poblaciones
cercanas.
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•

Exigir el cumplimiento en materia de emisiones de gases de los vehículos.

•

Minimizar la ejecución de las obras en la temporada alta de turismo.

Tanto en el medio marino como en el medio terrestre, la mejor medida preventiva consiste en la mejor
elección del emplazamiento para el conjunto del proyecto, en función de los diferentes condicionantes
ambientales, escogiéndose siempre el de menor impacto ambiental.

Medidas correctoras
Como se ha descrito anteriormente, las medidas correctoras son aquellas que se definen para reparar o
reducir las afecciones negativas que se generen por las acciones del proyecto. De esta forma es posible
concretar las actuaciones para mitigar su posible efecto.
A continuación, se describen las medidas correctoras asociadas al medio marino:
•

En el caso de que se produjese un vertido accidental, se llevarán a cabo medidas de contención
y gestión del vertido y se comunicará dicho incidente a las autoridades competentes para
gestionarlo a la mayor brevedad posible.

•

Realizar un seguimiento de los efectos de evolución de las comunidades marinas en fase de PVA.

•

Realizar el seguimiento de cetáceos y aves en la fase de PVA.

•

Utilización de técnicas poco invasivas, como es el caso del jetting.

•

Utilización de medidas de alerta en los aerogeneradores que puedan ser de utilidad para las
servidumbres aéreas.

A continuación, se describen las medidas correctoras asociadas al medio terrestre:
•

Retirar restos abandonados como fragmentos de estructuras provisionales, chatarra, restos de
hormigón, etc.

•

Revegetar las zonas afectadas por movimientos de tierra durante las obras.

•

Recuperar (restituir) accesos a lugares de especial valor natural.

•

Estudiar la posibilidad de añadir pantallas acústicas para mitigar la afección por ruidos.

•

Restaurar las zonas afectadas por los trabajos (campas y accesos). Cabe destacar aquellas
restauraciones asociadas a desmontes en zonas con pendientes significativas.

•

Ejecutar la restauración paisajística en los casos en que el impacto visual sea elevado, lo que
permite integrar mejor la instalación con su entorno.

•

Utilización de elementos para captación de posibles vertidos accidentales. En aquellos lugares
donde se produce trasiego de combustible, tanto en la fase de obra como de mantenimiento.
Existencia de material absorbente por si se produjese algún caso de vertido accidental al suelo,
de tal forma que pueda ser recogido y debidamente tratado, evitando posibles contaminaciones
de suelo y del medio hídrico.
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Medidas compensatorias
Las medidas compensatorias son las que se refieren a la mejora del espacio afectado o a la mejora de la
coherencia global del entorno. Estas medidas tienen como objetivo compensar cualquier afección
negativa del proyecto y proporcionar una solución que contrarreste los efectos negativos.
Las medidas compensatorias que se evaluarán para mejorar el espacio afectado por los impactos
potenciales incluyen:
•

Apostar por la instalación de dispositivos de monitorización e identificación de cetáceos y
avifauna sobre las plataformas del parque eólico para favorecer la investigación científica de
estas poblaciones.

•

Promover la educación y el desarrollo profesional de la población local con programas de
formación de profesionales, para la realización de trabajos de operación y mantenimiento en
parques eólicos marinos.

•

Evaluar con la Conselleria do Mar, posibles afecciones a la industria pesquera con el fin de
optimizar y fomentar la coexistencia de ambas actividades y mejorar el conocimiento del recurso
pesquero en las proximidades del PEM.

•

En fase de desarrollo de proyecto se analizará la viabilidad de mantener corredores entre las
turbinas para permitir el paso de los barcos. Estos permisos requerirán un análisis de los riesgos
derivados de la actividad y las condiciones meteorológicas.

•

Evaluar la posibilidad de generar sinergias con el sector acuícola.

•

Estudiar la posibilidad de compensar el impacto paisajístico generado por el PEM, estableciendo
medidas para la recuperación del paisaje litoral.
Fomento de actividades divulgativas acerca de las tecnologías empleadas en el parque a través
de ayudas didácticas en ubicaciones costeras y poblaciones próximas.

•
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL[RLM15]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE número 296, de 11 de diciembre de
2013), en el Plan de Vigilancia Ambiental (PVA), se establecen una serie de objetivos que pretenden
asegurar el seguimiento y el grado de efectividad de las medidas preventivas y correctoras durante todas
las fases del proyecto. De este modo, los objetivos del PVA incluyen:
•

Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el documento ambiental.

•

Verificar los estándares de calidad de los materiales y medios.

•

Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas y
definir las medidas complementarias que sean necesarias, en su caso.

•

Detectar impactos no previstos en el Documento Ambiental y prever las medidas adecuadas para
reducirlos, eliminarlos o compensarlos.

•

Describir el tipo de informes, la frecuencia y el período de su emisión, que deben remitirse al
Órgano ambiental competente.

El PVA se basa en la selección de determinados parámetros cuantificables y representativos del sistema
afectado a modo de indicadores, recogidos en una secuencia temporal que abarque las diferentes fases
de ejecución de la obra y futuro desmantelamiento de la instalación. El PVA se divide en dos fases: fase
de obra, fase de funcionamiento y fase desmantelamiento.

Seguimiento y vigilancia de la fase de obra
El PVA en fase de obra debe considerar las acciones principales que se describen en el presente
apartado.
A continuación, se describe el seguimiento y vigilancia de la fase de obra en el medio marino:
•

Controlar que se respete la ruta prevista para el cableado marino, así como la ubicación de los
aerogeneradores, que minimizan los impactos a zonas sensibles (hábitats, yacimientos
arqueológicos, caladeros, etc.)

•

Realizar el seguimiento de la calidad de las masas de agua en la zona afectada por el proyecto,
con especial control de los niveles de turbidez y contaminantes.

•

Seguimiento de la calidad del sedimento y las comunidades bentónicas (fanerógamas y
macrofauna bentónica).

•

Realizar el seguimiento de los niveles de ruido durante las diferentes fases de la obra.

•

Monitorizar la abundancia de la fauna marina en la localización de la instalación para comprobar
el efecto de las labores de construcción (como los ruidos y presencia de maquinaria). Emplear,
además, observadores de cetáceos haciendo respetar la ley vigente.

•

Controlar que no se produzca ningún tipo de vertido contaminante de las embarcaciones de
trabajo durante la navegación.

•

Controlar que se siga el calendario de obra previsto, minimizando de este modo el impacto en el
tiempo.
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A continuación, se describe el seguimiento y vigilancia de la fase de obra en el medio terrestre:
•

Controlar que no se dañe la vegetación natural debido a movimientos incontrolados de
maquinaria.

•

Hacer un inventario de fauna terrestre antes del comienzo de las obras, especialmente enfocado
a la presencia de individuos reproductores. Se planteará la ejecución de medidas preventivas y
correctoras, incluida la paralización de las obras en el entorno de zonas donde se hayan
encontrado nidos o se definan como sensibles para la fauna catalogada.

•

Mantener la continuidad de los caminos existentes en el entorno de la actuación, y que, en caso
de interrumpirse alguno, se habiliten desvíos provisionales o definitivos correctamente señalizados.

•

Controlar el eventual riego de los caminos de obra para evitar la generación de polvo.

•

Controlar que se respete la ruta prevista para el cableado terrestre aéreo, minimizando los
impactos a zonas sensibles (hábitats, yacimientos arqueológicos, ríos, etc.).

•

Realizar el seguimiento de los niveles de ruido durante las diferentes fases de la obra.

•

Realizar el seguimiento sobre las poblaciones de avifauna.

•

Controlar que se siga el calendario de obra previsto, reduciendo de este modo el impacto en el
tiempo.

•

Verificar que a la finalización de las obras se desmantelen todas las instalaciones auxiliares y se
proceda a la limpieza y adecuación de los terrenos.

Seguimiento y vigilancia de la fase de funcionamiento
El PVA en fase de funcionamiento deberá considerar las acciones principales descritas a continuación.
A continuación, se describe el seguimiento y vigilancia de la fase de funcionamiento en el medio marino:
•

Realizar un seguimiento de posibles cambios en los patrones de migración de las aves, así como
en sus patrones alimentarios, de reproducción y cría. Hacer también un seguimiento de las
eventuales muertes por colisión.

•

Realizar un seguimiento de la población y distribución de mamíferos marinos, tanto dentro del
parque como en las zonas colindantes.

•

Realizar un seguimiento de la calidad del agua y de los sedimentos.

•

Realizar un seguimiento de la actividad pesquera en los caladeros próximos al emplazamiento del
proyecto y cotejar los datos obtenidos con los previos a la operación, para evaluar el impacto del
parque en la evolución de los stocks.

•

Realizar una inspección periódica para comprobar que los cables marinos de evacuación
continúan enterrados en los tramos en que deben estarlo.

A continuación, se describe el seguimiento y vigilancia de la fase de funcionamiento en el medio terrestre:
•

Hacer un seguimiento de los ruidos y campos electromagnéticos generados en proximidad de
núcleos urbanos.
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•

Realizar un seguimiento de posibles cambios en los patrones de migración de las aves, así como
en sus patrones alimentarios, de reproducción y cría. Hacer también un seguimiento de las
eventuales muertes por colisión y electrocución. Además, se propone hacer un seguimiento del
impacto de la Línea de Alta Tensión, incluyendo la efectividad de dispositivos anticolisión que se
instalen en el cableado.

•

Realizar un seguimiento periódico para comprobar la recuperación de la vegetación en las zonas
donde haya sido destruida durante las obras y sucesivamente sometida a restauración.

•

Hacer un seguimiento del funcionamiento de la subestación transformadora, para evitar la emisión
de gases.

•

Realizar un seguimiento periódico para comprobar que los cables terrestres aéreos siguen en buen
estado, así como la arqueta de transición marítimo-terrestre y la subestación de maniobra y
compensación.

Seguimiento y vigilancia de la fase de desmantelamiento
Para el PVA realizado en la fase de desmantelamiento, se tendrán en cuenta los mismos elementos que
en la fase de ejecución, y por tanto se llevarán a cabo las mismas acciones, tanto en el medio marino
como en el terrestre. Además, se deberá incluir en el informe del PVA de la fase de desmantelamiento un
reportaje fotográfico del proceso.

Controles ambientales específicos
Se prevé realizar unos controles específicos con anterioridad al inicio de los trabajos (fase preoperacional),
durante la ejecución del proyecto (fase de obra) y al finalizar los trabajos (fase post-operacional). En caso
de detectarse la incidencia sobre alguno de los parámetros de control se plantearán seguimientos
periódicos posteriores para evaluar la evolución del medio como consecuencia de la ejecución del
proyecto.
Controles ambientales específicos en el medio marino:
•

Se harán controles de la calidad de las aguas marinas analizando parámetros fisicoquímicos
(materia orgánica, sólidos en suspensión, turbidez, clorofila, hidrocarburos, entre otros) así como
posibles nutrientes citados para la masa de agua en el Plan Hidrológico. De manera adicional se
realizarán perfiles de la columna de agua para registrar en continuo los valores de temperatura,
salinidad, turbidez, oxígeno disuelto, entre otros parámetros. Se tomará asimismo medida de la
transparencia del agua.

•

Se tomarán muestras de sedimento del fondo marino para analizar la granulometría y el contenido
en materia orgánica de los sedimentos, así como los principales contaminantes (metales pesados,
hidrocarburos, entre otros).

•

El control de la biocenosis marina se realizará mediante el análisis de las comunidades de
macrofauna bentónica. El análisis cuantitativo requiere la separación y contaje del número de
organismos para cada especie, obteniéndose una tabla taxonómica. Posteriormente, se
calcularán los principales índices descriptores de las comunidades de macrofauna bentónica:
abundancia/densidad, dominancia, equitatividad, diversidad, grupos tróficos e índices del estado
ecológico.
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Una vez realizado el tendido de los cables de evacuación del proyecto, así como el anclaje de
los sistemas de fondeo, se realizará una inspección mediante filmación con ROV para constatar el
estado del fondo marino. En caso de observarse alguna no conformidad se propondrán medidas
específicas para recuperar el estado ambiental inicial.

Controles ambientales específicos en el medio terrestre:
•

Se realizarán controles para detectar la presencia de derrames o vertidos en el entorno de las
instalaciones de obra en tierra.

•

Comprobar la existencia de una zona adecuada para la gestión de residuos.
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CONCLUSIONES
Conforme a lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el presente informe
tiene como objeto solicitar al órgano ambiental la elaboración del Documento de Alcance (DA) del
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para el proyecto PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE VOLANTEIRO,
siendo el promotor del proyecto Capital Energy Offshore S.L. El parque se encuentra ubicado en el área
NOR-1, en la costa suroccidental de Galicia de acuerdo al borrador del Plan de Ordenación del Espacio
Marítimo (POEM).
El POEM se encuentra en fase de borrador. En el caso de que la versión definitiva sufriera cualquier tipo
de modificación que afectase ligeramente a la zona NOR-1, la ubicación, tipo y número final de los
aerogeneradores del PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE VOLANTEIRO, así como su infraestructura
asociada, se adaptaría en consecuencia. Estas variaciones de la alternativa inicial propuesta no
afectarán al propósito y la valoración ambiental realizada en este Documento Inicial de Proyecto.
La instalación de este parque eólico marino flotante establece como caso base un conjunto de 34
aerogeneradores de 15 MW (o similar) de potencia nominal, dando lugar a una potencia total instalada
de 510 MW. Como se ha resaltado anteriormente, esta capacidad total podría cambiar en función de la
capacidad a subastar por parte de la Administración, siendo necesaria una adaptación del proyecto
respecto al número o tipo de aerogeneradores. Asimismo, el tipo de aerogenerador podría ser también
diferente dependiendo de la madurez tecnológica de turbinas una vez se ejecute el parque. Los
principales elementos del PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE VOLANTEIRO se muestran a continuación.
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[RLM16]

Figura 171. Solución preliminar propuesta para el PEM FLOTANTE VOLANTEIRO. Fuente: elaboración propia

Este proyecto contempla la instalación de un parque eólico marino flotante con zona de transición
marítimo-terrestre en los alrededores del sur de Vigo y con conexión a la SET Pazos de Borbén
perteneciente a REE. Esta subestación de evacuación a la red nacional se ha escogido para plantear un
escenario real a día de hoy, pudiendo ser diferente en función de lo que solicite la Administración en el
momento de la posible subasta.
El desarrollo de este PEM se encuentra dentro de los planes tanto nacionales como regionales para
impulsar el desarrollo energético a través de energías renovables. En este sentido, este parque da
respuesta a los objetivos definidos en el Marco de Políticas de Energía y Cambio Climático 2021-2030
(“Marco 2030”), con respecto a la reducción de emisiones y a la transición energética para el horizonte
2030, así como a las directrices del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que basa en las
energías renovables el éxito de la transición energética.
Cabe destacar, además, que Galicia se encuentra completamente alineada con los planes de transición
energética, habiendo iniciado esta transición albergando porcentajes de producción energética de
origen de renovable próximos a los objetivos establecidos dentro del PNIEC.
El diagnóstico del medio natural y del medio territorial y socioeconómico en la zona de estudio,
incluyendo el medio marino y el medio terrestre, ha evidenciado una serie de condicionantes que se
detallan a continuación:
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•

El PEM proyectado tiene compatibilidad con la zonificación prevista en el Plan de Ordenación del
Espacio Marítimo (POEM), el cual define la zona NOR-1 como área de implantación de energía
eólica marina.

•

El recurso eólico en Galicia es considerado de los mejores de todo el país, con densidades de
potencia eólica óptimas para la producción eólica. La zona de estudio presenta
aproximadamente 8,7 m/s de velocidad media del viento.

•

La batimetría en la zona de implantación presenta una plataforma bastante ancha de 38 km
hasta la cota de -200 m. Sin embargo, al oeste del emplazamiento del parque se observa un
incremento de las pendientes que pasa de los 200 a los 1200 m de profundidad en apenas 5 km
de distancia. Esto representa una pendiente que oscila entre los 15-20% de desnivel.

•

Los caladeros de pesca identificados más cercarnos al PEM, se encuentran en la mitad norte de
la NOR-1y en las proximidades de la Ría de Vigo. Las instalaciones acuícolas actualmente en uso
se encuentran en el interior de dicha ría. En cualquier caso, ninguno de los caladeros identificados
tiene interacción con el parque y línea de evacuación objeto de este proyecto.

•

En lo que a usos respecta, próximo a la zona se identifica la presencia de playas, zonas declaradas
como zona de producción de moluscos y una zona potencialmente condicionada para el uso de
la acuicultura.

•

Respecto a los espacios naturales protegidos y hábitats de interés, en la zona de estudio se
identifican de manera relativamente próxima al trazado del cable marino, la ZEC ES1140014 Illas
Estelas y la ZEC ES0000001 Illas Cíes la cual se encuentra clasificada como ZEPA y Parque Nacional,
así como la ZEPA de Rías Baixas por el que pasa el trazado marino. Al ir por el fondo marino, se
considera que no hay afección al espacio.

•

En lo que respecta a los HIC únicamente queda afectado un tramo de la zona de transición
marítimo terrestre. Se ocupan 637 m de HIC 1170 Arrecifes.

•

No se han identificado zonas de servidumbre aérea con afección al parque eólico.

•

En la zona terrestre, correspondiente al trazado de evacuación de energía, se presenta como una
zona que ya presenta trazos modificados del terreno, adyacente a una zona urbana y una
distancia de 22,8 km de la zona de transición marítimo-terrestre (siendo a través de una PHD) hasta
la SET Pazos de Borbén. En este caso se plantea una línea aérea por lo que se minimiza la afección
durante la construcción y sobre los usos del suelo.

•

El trazado marino de evacuación se ha seleccionado de forma a minimizar el impacto sobre el
sector pesquero, acuícola y tráfico marítimo de la Ría de Vigo.

De este modo, analizando los condicionantes descritos anteriormente, se ha realizado un estudio para
hacer una propuesta de alternativas que permitan la ejecución del PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE
VOLANTEIRO. Este estudio contempla:
•

La alternativa 0, en la que no habría actuación objeto de este documento.

•

Dos alternativas de ubicación para la zona de implantación del parque eólico marino.

•

Dos alternativas para plataformas flotantes em función del material de construcción.
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•

Dos alternativas para la línea de evacuación marina 220 kV asociadas a las zonas de
implementación del parque eólico.

•

Dos alternativas para la línea de evacuación terrestre con una SET de REE, común para ambas.

•

Y finalmente, dos alternativas de ubicación de una subestación de maniobra y compensación.

Para la selección de alternativa final del PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE VOLANTEIRO, y teniendo en
cuenta los condicionantes descritos previamente y los conocimientos de zonificación actual, se considera
que las alternativas más favorables son:
•
•
•
•
•

Implantación de aerogeneradores (layout en zona con profundidades menores a 200m y recurso
eólico óptimo): Alternativa 1 (10.3.2.1).
Plataforma flotante en función del material constructivo: Alternativa 1 (10.3.1.1).
Corredor de evacuación marina: Alternativa 2 (10.3.3.2).
Corredor de evacuación terrestre: Alternativa 2 (10.4.2.2).
Ubicación de subestación de maniobra y compensación (al noreste de la SET Pazos de Borbén):
Alternativa 1 (10.4.1.1).

Respecto a los usos identificados próximos a la zona, no se han identificados conflictos con las zonas
destinadas a usos militares y se ha evitado ocupar zonas de caladeros de pesca. El corredor marino
cercano a la costa queda próximo a las zonas ZEC Illas Estela y la ZEC/ZEPA Illas Cíes, pero fuera de sus
límites. Dicho trazado submarino, discurre atravesando el ámbito de protección de la ZEPA Espacio Marino
de las Rías Baixas, no obstante, se trata de un trazado sobre el lecho marino, por lo que no tendrá
interacción con dicho espacio protegido. Respecto al impacto paisajístico, éste es leve, ya que la zona
de implantación se encuentra a una distancia a costa mayor a 27 km respecto del punto más cercano a
la costa, habiéndose ejecutado una serie de simulaciones paisajísticas desde diferentes cuencas visuales
de interés (apartado 9.15.3 y ANEXO II. SIMULACIONES PAISAJÍSTICAS).
En lo que respecta a los aspectos técnicos, se ha seleccionado una plataforma semisumergible de
hormigón con un tipo de fondeo en catenaria formado por 6-8 cadenas y con una huella de radio
aproximado de 400m. Tanto para la fabricación como para la integración de torre y WTG, se ha
seleccionado el Puerto de Langosteira. En lo que respecta a los cables de interconexión, estos son siete
de 66 kV distribuidos en seis strings de 5 aerogeneradores y uno de 4, que se conectan directamente a la
subestación offshore flotante (OSS). Por último, se instalará una línea de exportación de 220 kV desde la
OSS hasta la SET Pazos de Borbén con una longitud de 68,2 km (45,4 km de trazado marino y 22,8 km de
trazado terrestre aéreo, junto a la infraestructura eléctrica asociada como arqueta y subestación de
maniobra y compensación).
Tras realizarse el proceso de identificación y valoración de las distintas afecciones que surgen a
consecuencia del desarrollo del proyecto VOLANTEIRO para cada una de las alternativas, así como de la
evaluación específica de las repercusiones ambientales, se alcanzan las siguientes conclusiones:
•

El proyecto requiere una cierta ocupación del espacio marino asociado al parque eólico offshore,
mientras que la ocupación del fondo marino por las líneas de fondeo y los cables de evacuación
es limitada.

•

El proyecto propone también en principio una ocupación limitada del medio terrestre, asociada
a la perforación horizontal dirigida (PHD) y a la infraestructura eléctrica asociada a la evacuación
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(líneas eléctricas, arqueta, subestación de maniobra y compensación), hasta llegar al nodo de
REE ubicado en la SET Pazos de Borbén.
•

El desarrollo del parque eólico no interfiere con la presencia de hábitats sensibles ni espacios
naturales protegidos, igualmente se proponen medidas de seguimiento para minimizar
potenciales impactos. Se evita especialmente la posible afección a comunidades costeras.

•

Ninguna de las actividades de obra para la instalación de los distintos componentes de proyecto
comporta la introducción o vertido de sustancias nocivas para el medio ambiente.

•

Tanto el parque eólico como la infraestructura de evacuación marina no interfieren con la
actividad pesquera, ubicándose fuera de la cota donde mayor actividad presentan las bateas, y
fuera de los caladeros identificados en la costa gallega. En cualquier caso, durante la fase del
Estudio de Impacto Ambiental se estudiarán los posibles efectos en detalle y se plantearán
medidas que permitan compatibilizar actividades.

•

La ubicación del parque eólico tiene en cuenta la distancia a la costa para minimizar el impacto
visual, siendo este prácticamente nulo. Esta distancia es de aproximadamente 27,9 km a la costa
de A Guarda.

•

El trazado marino del cable no se adentra en la ría de Vigo, zona de elevado tráfico marítimo. No
obstante, al establecerse el punto de aterrizaje en la zona exterior de ésta, igualmente se
ocuparían zonas de densidad de tráfico relativamente altas durante la fase de construcción.

•

No se afectan yacimientos arqueológicos catalogados.

•

Los efectos ambientales del proyecto están principalmente asociados a la fase de obras
(marítimas y terrestres) y por tanto tendrán carácter temporal y localizado. Se pueden considerar
compatibles con los recursos ambientales descritos.

•

Los efectos ambientales más significativos en el medio marino están asociados a la ocupación del
fondo por los sistemas de anclaje de los aerogeneradores y la presencia del obstáculo físico de las
cadenas en la columna de agua. En relación con los cables submarinos, los principales impactos
se deben al enterramiento de éstos. En la zona costera el impacto asociado al paso de cables
hacia la zona terrestre puede evitarse fácilmente si se determina que la ejecución de una PHD es
viable en este terreno.

•

Los efectos ambientales más significativos en el medio terrestre están relacionados con el
movimiento de tierra y de maquinaria para la construcción de la subestación, así como de la
instalación y el tendido de los cables terrestres.

•

Los aerogeneradores que conforman el parque alcanzarán una altitud aproximada de 260 metros.
Sin embargo, los puntos turísticos se localizan a más de 27 km de la zona de implantación por lo
que la percepción será de menores proporciones.

•

Durante la fase de funcionamiento del PEM se propone el uso de salvapájaros para evitar posibles
colisiones de aves con el cableado de la línea eléctrica aérea de evacuación. De la misma forma,
se propondrán otras soluciones disuasorias de impacto de avifauna con los aerogeneradores.

•

La fase de funcionamiento de los aerogeneradores genera ruido que podría ser propagado por
el medio marino, pudiendo afectar principalmente a las comunidades de cetáceos marinos. Por
esta razón, se deberán realizar estudios tanto en las fases previas como durante la fase de
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operación del parque de manera que sea posible identificar si este fenómeno debe ser tenido en
cuenta para futuros PEM flotantes.
•

Se propone el uso de cables recubiertos por material de protección que funcione como pantalla
para las radiaciones electromagnéticas y térmicas, reduciendo el campo electromagnético que
podría afectar principalmente a las comunidades pelágicas.

•

La interferencia de la explotación del proyecto y mantenimiento de los elementos podría generar
un impacto localizado y temporal, pudiendo considerarse compatible con los recursos
ambientales descritos.

•

El proyecto se enmarca en los objetivos descritos en el Marco de Políticas de Energía y Cambio
Climático 2021-2030 (“Marco 2030”), con respecto a la reducción de emisiones y a la transición
energética para el horizonte 2030, así como a las directrices del Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima (PNIEC).

•

El proyecto se encuentra dentro de la zonificación propuesta como prioritaria en el borrador del
Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM).

•

No se han identificado efectos adversos significativos en el proyecto. La instalación no tiene
asociados riesgos grave y/o catástrofes relevantes.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, cabe concluir que LA ACTUACIÓN OBJETO DEL PRESENTE
DOCUMENTO INICIAL ES AMBIENTALMENTE COMPATIBLE, siempre y cuando se cumplan las condiciones
y requerimientos señalados anteriormente, así como los derivados de las indicaciones que pueda dar
el órgano ambiental competente.
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ANEXO II. SIMULACIONES PAISAJÍSTICAS
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Simulación Paisajística 1: Desde Avenida Fernández Albor (Ruta das Cetáreas)
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Simulación Paisajística 2: Desde Área descanso peregrino San Atilano (crtra. Baiona – A Guarda)
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Simulación Paisajística 3: Desde el Mirador de Tio Rincho (Crtra. Baiona – A Guarda)
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Simulación Paisajística 4: Desde Praia de Oia (C/ Párroco Don Claudio Rodal Fandiño)
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Simulación Paisajística 5: Desde playa en Marea Alta (Crtra. Baiona – A Guarda)
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Simulación Paisajística 6: Desde miradores do Thalassa
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Simulación Paisajística 7: Desde el faro Cíes (Illa de Monteagudo- Islas Cíes)
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Simulación Paisajística 8: Desde el Faro de Sálvora (Illa de Sálvora)
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