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PROYECTO DE INTERÉS AUTONÓMICO 

PARQUE EÓLICO TOROÑA 

MEMORIA 
 
 
 
1. MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

1.1. ANTECEDENTES. 

La producción de energía eléctrica a partir del aprovechamiento del recurso eólico representa una de 
las tecnologías más respetuosas con el medio ambiente y mejor valorada respecto a los efectos sobre 
el cambio climático. La operación de un parque eólico no supone ningún tipo de emisiones a la 
atmósfera, lo que convierte esta energía en uno de los motores de cambio social de acuerdo con los 
compromisos europeos enmarcados en el Protocolo de Kyoto, la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo sobre el Cambio Climático de París. 
 
En octubre de 2017, el Gobierno Gallego aprueba la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de 
implantación de iniciativas empresariales en Galicia, que incluye, entre otras, medidas destinadas a la 
dinamización del sector eólico en la comunidad. Concretamente, se modifica el marco regulatorio 
anterior (Ley 8/2009, de 22 de diciembre) para adaptarlo a la nueva Ley del Sector Eléctrico que 
culmina el proceso de liberalización del sector. 
 
El objetivo de esta nueva Ley  era favorecer el desarrollo sostenible de la energía eólica de una manera 
continuada en el tiempo y garantizando la protección del medio ambiente y en especial la protección 
a la Red Natura 2000, todo ello en el marco de la planificación territorial definida en el vigente Plan 
Sectorial Eólico de Galicia, siendo en la actualidad el marco normativo para el desarrollo de los 
proyectos de energías renovables impulsados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 

(PNIEC) en Galicia. 
 
La actividad central de Camino Sostenible 2030 (C2030) es la promoción, desarrollo, construcción y 
explotación de proyectos de energía eólica, con una firme política de integración con los valores 
naturales, culturales y sociales de las zonas de implantación de sus plantas eólicas. 
 
Por su parte, Lantania centra su actividad en proyectos de grandes infraestructuras, edificación, agua 
y energía, con una dilatada experiencia en la construcción de plantas generadoras de electricidad de 
origen renovable, subestaciones y líneas de transporte y distribución. 
 
Ambas sociedades han establecido una alianza, mediante la constitución de la sociedad LAN2030 
Toroña, S.L. para el desarrollo del Parque Eólico Toroña, que se situará en los términos municipales de 
Oia, Baiona y Tomiño, en la provincia de Pontevedra. 
 
Con el objeto de iniciar la tramitación de esta instalación, el 26.02.2020, LAN2030 Toroña, S.L. 
presentó, en la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Galicia, la garantía 
económica requerida en el Art. 66bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulaban las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
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A continuación se exponen los hitos más relevantes de la tramitación de los permisos de conexión y 
acceso a la Red de Distribución del Parque Eólico Toroña: 
 
 Con fecha 26.02.2020, LAN2030 Toroña, S.L. solicita, ante la Empresa Distribuidora UFD 

Distribución Electricidad, S.A. (UFD), el permiso de conexión y acceso a la Red de 
Distribución para el Parque Eólico Toroña, de 50 MW, en la subestación Gondomar 132 kV. 

 El 15.04.2020, UFD otorga el permiso de acceso solicitado en la subestación Gondomar 132 
kV, pero limitado a una potencia total de 40 MW y condicionado a la aceptabilidad 
favorable desde la perspectiva de la Red de Transporte, siendo Atios 220 kV el nudo 
afectado. 

 El 28.07.2020, UFD traslada el informe de aceptabilidad favorable emitido por Red Eléctrica 
de España, S.A. (REE), confirmando así mismo el carácter definitivo del permiso de acceso 
otorgado. 

 Con el fin de viabilizar la conexión a red de la potencia total del Parque Eólico (50 MW), y 
ante la posibilidad de que la capacidad en Gondomar pudiera haberse incrementado debido 
al desestimiento de instalaciones con acceso y conexión en la misma red, el 9.09.2020, 
LAN2030 Toroña, S.L. solicita el permiso de conexión y acceso para 10 MW en el mismo 
punto (subestación Gondomar 132 kV). 

 El 29.10.2020, UFD otorga el permiso de acceso solicitado en la subestación Gondomar 132 
kV, pero limitado a una potencia de 7,2 MW y condicionado a la aceptabilidad favorable 
desde la perspectiva de la Red de Transporte, siendo Atios 220 kV el nudo afectado. 

 El 10.02.2021, UFD traslada el informe de aceptabilidad favorable emitido por Red Eléctrica 
de España, S.A. (REE), confirmando así mismo el carácter definitivo del permiso de acceso 
otorgado. 

 El 26.04.2020, LAN2030 Toroña, S.L.  solicita a UFD el traslado del Punto de Conexión del 
Parque Eólico Toroña, para la potencia total con permiso de acceso otorgado (47,2 MW), 
de la subestación Gondomar a la  futura subestación Barrantes 132 kV (apertura del circuito 
de 132 kV Gondomar-O Rosal), con el objetivo de minimizar las repercusiones ambientales 
y sociales sobre el entorno, puesto que con la solución propuesta se compartirían las 
infraestructuras de conexión de otras plantas eólicas en tramitación en la zona evitando así 
la construcción de líneas aéreas. 

 Finalmente, el 21.05.2021, UFD informa favorablemente sobre el traslado del punto de 
conexión a la subestación Barrantes 132 kV, condicionado al acuerdo entre los distintos 
promotores con instalaciones de evacuación de energía compartidas, de modo que el punto 
de conexión y acceso se trasladará a la subestación Barrantes 132 kV una vez formalizado 
dicho acuerdo, actualmente en fase de negociación. 

 
Por otra parte, el 3.12.2020, LAN2030 Toroña, S.L. presentó la solicitud de Autorización Administrativa 
Previa y de Construcción del Parque Eólico Toroña, de 50 MW, en los municipios de Oia,Baiona y 
Tomiño (Pontevedra), acompañando la documentación señalada en el Art. 29 de la Ley 8/2009, de 22 
de diciembre, en su nueva redacción recogida en la Ley 5/2017, de 19 de octubre. 
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La solicitud fue admitida a trámite mediante escrito de la Dirección General de Planificación Energética 
y Recursos Minerales de la Xunta de Galicia de fecha 18.12.2020. 
 
Dentro del normal proceso de desarrollo del proyecto, el 8.02.2021, el Promotor solicitó el permiso 
para la realización de una prospección arqueológica intensiva en el emplazamiento. Una vez finalizados 
dichos trabajos, se pudo comprobar que una parte de las infraestructuras del parque eólico presentan 
afección sobre determinados restos arqueológicos que es necesario preservar, lo que implica 
necesariamente la modificación del proyecto. 
 
Del mismo modo, entre los meses de abril a junio de 2021, se han recibido de diferentes organismos 
públicos y privados, una serie de alegaciones en la fase de consultas previas del trámite ambiental, en 
las que se observa que la acumulación de aerogeneradores en la zona, así como las líneas eléctricas de 
los diferentes parques eólicos en desarrollo, conforman los principales argumentos de rechazo social 
a la implantación de parques eólicos, así como potenciales dificultades de tramitación ambiental, 
arqueológica y paisajística. Esta situación ha llevado a LAN2030 Toroña, S.L. a replantear el diseño del 
proyecto en aras a realizar las siguientes mejoras: 
 

i. Reubicación de los aerogeneradores T-1 y T-2, hacia zonas con menor impacto visual 
y fuera del área de especial interés paisajístico “Serra da Groba”, siguiendo las 
recomendaciones del informe remitido por el Instituto de Estudios del Territorio. 

ii. Soterramiento de la línea 30 kV que conecta los aerogeneradores situados en la zona 
norte del emplazamiento con la subestación eléctrica, a fin de minimizar su impacto 
visual, siguiendo igualmente las recomendaciones del informe remitido por el 
Instituto de Estudios del Territorio. 

iii. Trazado de las canalizaciones subterráneas paralelas a los viales de acceso, y trazado 
de los cruzamientos con los cauces existentes dentro de la plataforma del vial, a fin 
de evitar nuevas afecciones a dichos cauces y a sus zonas de policía. 

iv. Con el traslado del Punto de Conexión, se evita la construcción de una línea de 
evacuación de 132 kV y una de longitud aproximada 13,5 km.  

 
Por otra parte, teniendo en cuenta la potencia finalmente otorgada en el permiso de acceso a la Red 
de Distribución (47,2 MW), es necesario adaptar la configuración del parque seleccionando un 
aerogenerador cuya potencia nominal permita el ajuste de la potencia total del parque a la potencia 
otorgada. Para ello, el Promotor encargó a una empresa especializada el análisis de las diferentes 
opciones disponibles, siendo seleccionada la nueva turbina Siemens Gamesa SG-155 4.7 MW con 
altura de buje 102,5 m. 
 
Además,  gracias a que UFD ha accedido a realizar el traslado del punto de conexión de la subestación 
Gondomar 132 kV a la subestación Barrantes 132 kV, esto implica el replanteamiento de la solución de 
conexión del parque eólico a la Red de Distribución, que inicialmente incluía la construcción de una 
línea de 132 kV de unos 13,5 km desde la subestación transformadora PE Toroña 30/132 kV hasta la 
subestación Gondomar 132 kV; con el nuevo punto de conexión, se evita la construcción de dicha línea 
gracias a la ubicación de la nueva subestación PE Toroña 30/132 kV junto a la subestación Barrantes 
132 kV, y la conexión de los aerogeneradores a dicha subestación PE Toroña 132 kV mediante tres 
circuitos subterráneos de 30 kV. 
 
Con las soluciones adoptadas, el Parque Eólico Toroña no tendrá líneas aéreas. 
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1.2. REFERENCIA AL PROYECTO SECTORIAL EN TRAMITACIÓN. 

El presente Proyecto de Interés Autonómico modifica el Proyecto Sectorial del Parque Eólico Toroña, 
redactado en enero de 2021 por el Ingeniero Industrial D. Juan José González Fernández, colegiado nº 
1267 (I.C.O.I.I.G), con número de visado 20210347 de fecha 8.02.2021. 
 
Los cambios respecto al proyecto inicial actualmente en tramitación son los siguientes: 
 
 Selección de un nuevo modelo de aerogenerador, para adaptar la potencia total instalada 

a la potencia otorgada en el permiso de acceso a la Red de Distribución. En el siguiente 
cuadro se indican las características básicas del modelo inicialmente previsto y del 
aerogenerador finalmente seleccionado: 

 
 

Característica Aerogenerador 
Proyecto inicial 

Aerogenerador 
Proyecto modificado 

Fabricante Siemens Gamesa Siemens Gamesa 

Modelo SG 5.0-145 SG 4.7-155 

Diámetro de rotor (m) 145 155 

Altura de buje (m) 127,5 102,5 

Altura total punta de pala (m) 200 180 

Potencia nominal (kW) 5000 4700 

Número de aerogeneradores 10 10 

Potencia total instalada (MW) 50,0 47,0 
 

 Reubicación del aerogenerador T-1, a fin de disminuir su impacto visual desde la población 
de Baiona y su posible afección sobre el mirador de Cortelliño. 

 Reubicación del aerogenerador T-2, a fin de evitar su afección paisajística al situarse 
inicialmente dentro del área de especial interés paisajístico “Serra da Groba”. 

 Reubicación del aerogenerador T-3 hacia la zona Norte del emplazamiento, a fin de evitar 
su afección sobre la cantera de granito existente. 

 Reubicación del aerogenerador T-5, a fin de evitar su afección sobre la zona de cautela 
establecida sobre los elementos arqueológicos denominados “Petróglifo da Maceira” 
(GA36036148) y “Monte Pedrada-1” (GA36054011). 

 Reubicación de los aerogeneradores T-4 a T-10, a fin de mantener la interdistancia 
necesaria para minimizar las pérdidas por efecto estela. 

 Incorporación de un nuevo acceso a las posiciones T-4 a T-10 desde la carretera autonómica 
CG-4.2, que discurre al Sur del emplazamiento, al no ser válido el acceso inicialmente 
previsto para el nuevo modelo de aerogenerador seleccionado. 
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 Replanteamiento de la solución de conexión del parque a la Red de Distribución, mediante 
la conexión directa de los aerogeneradores a la subestación transformadora PE Toroña 
30/132 kV, que se situará junto a la subestación Barrantes 132 kV, perteneciente a la Red 
de Distribución cuyo titular es UFD Distribución Electricidad, S.A. (UFD), y a través de la cual 
se conectarán además otras plantas eólicas a construir en la zona. 

La nueva solución de conexión prevista evitará la construcción de la línea de evacuación de 
132 kV inicialmente prevista hasta la subestación Gondomar. 

Además, la conexión de los aerogeneradores T-1 y T-2 con la subestación, inicialmente 
prevista mediante una línea aérea de 30 kV, se plantea ahora mediante un circuito 
subterráneo, con el objeto de reducir el impacto sobre el paisaje a lo largo de su trazado. 

 

1.3. OBJETO DEL PROYECTO DE INTERÉS AUTONÓMICO. 

El presente Proyecto de Interés Autonómico tiene por finalidad regular con detalle la implantación 
territorial del proyecto denominado Parque Eólico Toroña, constituido por 10 aerogeneradores con 
una potencia total instalada de 47 MW, a implantar en los términos municipales de Oia, Baiona, 
Tomiño y O Rosal, en la provincia de Pontevedra, de acuerdo con lo establecido para los proyectos 
sectoriales en el Art. 29 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento 
eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, además de lo 
recogido en la Sección 4ª y en la disposición transitoria tercera de la Ley 1/2021, de 8 de enero, de 
ordenación del territorio de Galicia. 
 
El documento se ajusta a lo establecido en el vigente Plan Sectorial Eólico de Galicia, y se redacta 
teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley 1/2021, de 8 de enero, de 
ordenación del territorio de Galicia, para los proyectos de interés autonómico. 
 

1.4. PROMOTOR. 

El Peticionario del Proyecto y Promotor de las obras es la Sociedad LAN2030 TOROÑA, S.L., con NIF 
B70611249 y domicilio en Parque Empresarial de Alvedro, calle F, nave 11, 15180 Culleredo (A Coruña). 
 

1.5. SITUACIÓN. 

El Parque Eólico Toroña se situará en los términos municipales de Oia, Baiona, Tomiño y O Rosal, al Sur 
de la provincia de Pontevedra, encuadrándose en la hojas 261, 298 y 299 del Mapa Topográfico 
Nacional 1:50.000. Concretamente, las instalaciones se situarán dentro de la poligonal definida por las 
siguientes coordenadas UTM: 
 
 

POLIGONAL P.E. TOROÑA (ETRS89, Huso 29) 

VÉRTICE UTM X (m) UTM Y (m) 

V1 510.802,00 4.659.281,00 

V2 513.869,00 4.659.281,00 

V3 517.316,00 4.655.783,00 
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POLIGONAL P.E. TOROÑA (ETRS89, Huso 29) 

VÉRTICE UTM X (m) UTM Y (m) 

V4 519.032,00 4.650.636,00 

V5 516.780,00 4.642.754,00 

V6 514.482,00 4.641.933,00 

V7 516.468,00 4.649.901,00 

V8 510.802,00 4.654.969,00 
 
 
Esta poligonal se sitúa íntegramente dentro del Área de Desarrollo Eólico (ADE) coincidente con las 
áreas de investigación “Toroña 1” y “Toroña 2”, incluidas en el Plan Sectorial Eólico de Galicia (PSEG), 
ampliada en una franja de 500 metros prevista en el PSEG, de acuerdo con lo establecido en la 
disposición transitoria segunda de la Ley 8/2009, en su nueva redacción recogida en la Ley 5/2017. 
El ADE así definida está delimitada por las siguientes coordenadas UTM: 
 
 

ADE (ETRS89, Huso 29) 

VÉRTICE UTM X (m) UTM Y (m) 

A 509.074,47 4.659.284,63 

B 516.234,93 4.659.284,53 

C 519.117,90 4.650.635,81 

D 516.874,69 4.642.784,41 

E 509.874,68 4.640.284,57 

F 510.874,56 4.649.784,52 

G 509.074,47 4.658.784,63 

 

1.6. ACOMODACIÓN AL PLAN SECTORIAL EÓLICO DE GALICIA. 

El presente Proyecto de Interés Autonómico se redacta siguiendo las directrices del punto 6.5.1 del 
Plan Sectorial Eólico de Galicia, modificado por acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de fecha 5 
de diciembre de 2002. 
 
El ámbito de incidencia territorial del presente Proyecto de Interés Autonómico está dentro del ADE 
definida en el punto anterior, incluida en el vigente Plan Sectorial Eólico de Galicia. Queda por tanto 
justificada la acomodación del presente Proyecto de Interés Autonómico al mencionado Plan Sectorial 
Eólico de Galicia. 
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1.7. CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL DEL PROYECTO. 

La justificación de la incidencia supramunicipal del Plan Sectorial Eólico de Galicia y, por lo tanto, del 
presente Proyecto de Interés Autonómico, se basa en los siguientes argumentos: 
 
 La ubicación del aprovechamiento eólico dentro del área de desarrollo eólico (ADE) 

descrita en puntos anteriores, tal y como establece la Ley 8/2009. 

 La contribución del Proyecto al cumplimiento de los objetivos energéticos y 
medioambientales de la Galicia, de España y de la Unión Europea. 

 La contribución del Proyecto al desarrollo de un sector industrial con expectativas de 
inversión creciente, que incluso se puede calificar de estratégico, con una evidente 
utilidad pública e interés social. 

 La integración del Proyecto en las planificaciones territoriales, industriales, 
medioambientales y energéticas con el objetivo es maximizar la aptitud y minimizar 
el impacto, asumiendo una actitud comprometida en la intervención sobre el medio, 
con actuaciones de protección activa, mejora, recuperación y puesta en valor, 
compatibilizando la protección del medio y el desarrollo económico. 

 
Por todo ello, queda debidamente justificada la incidencia supramunicipal del proyecto Parque Eólico 
Toroña. 
 

1.8. JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO Y UTILIDAD SOCIAL. 

En la actualidad, no cabe dudar de la importancia intrínseca de la energía eólica como fuente de 
energía de carácter autóctono, que explota recursos propios en el ámbito territorial de implantación 
del parque. La reducción de la dependencia energética del exterior es, por tanto, uno de los motivos 
que apoyan y justifican esta forma de aprovechamiento energético. 
 
La energía eólica es ventajosa también por su carácter de "industria limpia" y su prácticamente nula 
peligrosidad. En este sentido, la comparación con fuentes energéticas como la nuclear carece de 
sentido. Estamos, en definitiva, ante una explotación de recursos naturales de escasa agresión 
ambiental y con un coste moderado. 
 
Por otra parte, la potenciación de las zonas económicamente deprimidas en las que generalmente se 
instalan, la generación de tecnología fácilmente exportable y otras ventajas indirectas, hacen que las 
centrales eólicas resulten ventajosas que otras fuentes de producción de energía, especialmente en 
comunidades que, como Galicia, necesitan desarrollar su potencial energético endógeno. 
 
A modo de resumen, se exponen a continuación las principales ventajas de la energía eólica frente a 
otras tecnologías: 
 
 Es una fuente de energía renovable 

 No es consuntiva, puesto que el viento no se consume 

 Es autóctona y, por consiguiente, evita importaciones del exterior 

 Es completamente segura para personas, animales o bienes 
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 No genera calor ni emisiones contaminantes 

 Es verdaderamente respetuosa con el medio ambiente 

 Es eficaz, como demuestran las últimas estadísticas de producción eólica 

 Genera puestos de trabajo en su construcción, mantenimiento y explotación 

 Las inversiones necesarias se realizan en áreas rurales, con frecuencia deprimidas 
económicamente 

 Genera experiencia y tecnología fácilmente exportables a otras regiones o países. 
 

Contribución a los objetivos de la planificación energética 

Como se indica en los apartados introductorios de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables, la mayor utilización de la energía procedente de fuentes renovables constituye 
una parte importante del paquete de medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y para cumplir el Acuerdo de París de 2015 sobre el Cambio Climático y el marco de la 
Unión en materia de clima y energía para 2030, que incluye el objetivo vinculante de reducción de las 
emisiones de la Unión de al menos un 40% para 2030 con respecto a los valores de 1990. 
 
En este mismo documento se define como objetivo alcanzar que el 32% del consumo final bruto de 
energía proceda de fuentes renovables en la Unión Europea en 2030; este objetivo a nivel europeo se 
traduce en objetivos obligatorios para cada uno de los países miembros, que en el caso de España es 
también del 20% en 2020. 
 
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, enviado el 31 de marzo de 2020 a la Comisión Europea, 
actualmente en fase de consulta pública del Estudio Ambiental Estratégico, eleva este objetivo hasta 
el 42% para España, y hasta el 75% en el caso de la generación eléctrica, articulando una serie de 
medidas encaminadas a su consecución. 
 
El parque eólico Toroña, en su fase de explotación, vendrá a contribuir a la consecución de estos 
objetivos europeos, nacionales y autonómicos, añadiendo 47 nuevos megavatios eólicos a una matriz 
de generación que se pretende cada vez menos dependiente de terceros países y más respetuosa con 
el medio ambiente. 
 

Consideraciones ambientales 

La energía eólica ofrece, desde el punto de vista ambiental, importantes ventajas comparativas sobre 
las centrales térmicas convencionales que utilizan carbón, derivados del petróleo o gas natural. Las 
plantas eólicas no utilizan combustibles, no emiten a la atmósfera sustancias contaminantes ni gases 
de efecto invernadero, ni producen residuos tóxicos ni consumen agua o recursos naturales escasos. 
 
Por otra parte, el empleo de la energía eólica genera un ahorro en el uso de las reservas de combustible 
fósiles en general, un aporte al uso racional de la energía, y una reducción de la dependencia 
energética de los países productores de petróleo, contribuyendo a la seguridad y a la diversidad en el 
suministro de energía. 
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La operación del Parque Eólico Toroña permitirá, además de un importante ahorro energético, la 
reducción de emisiones de CO2 asociadas a la energía eléctrica que se deja de producir con fuentes 
convencionales. 
 
Tomando como referencia los factores de emisión de CO2 y el mix de generación peninsular de 2020 
publicado por Red Eléctrica Española (REE), se estima en 24.422 toneladas la cantidad de CO2 que deja 
de emitirse a la atmósfera gracias a la operación de la nueva planta eólica. 
  

Impacto social de la instalación 

La instalación del parque eólico tiene una notable importancia desde el punto de vista social y de las 
repercusiones positivas que comporta, debido tanto a la creación de puestos de trabajo directos como 
a los indirectos que se derivan del volumen de suministros contratados, además de la ya comentada 
contaminación evitada. 
 
El aspecto laboral se ha potenciado al máximo en el planteamiento del Proyecto, de forma que se 
realizará la mayor parte posible de trabajos de montaje, instalación y mantenimiento basándose en 
subcontratos y acuerdos establecidos con empresas radicadas en la zona. El volumen de puestos de 
trabajo generados es grande en las etapas de fabricación, montaje, instalación y puesta en marcha y 
algo menor para los años sucesivos (gestión, operación y mantenimiento). 
 
Junto al hecho cuantitativo de generación de empleos, cabe mencionar la componente cualitativa. 
Junto a empleos tradicionales, se potencian empleos de nuevo cuño, total o parcialmente, como son 
la gestión y explotación informatizada de instalaciones. 
 
Se trata, pues, también de una aportación importante de nuevo "know-how", tanto en el proceso de 
fabricación como en el de operación y mantenimiento, así como en la actividad en sí. 
 

1.9. IDONEIDAD DE LA LOCALIZACIÓN. 

La idoneidad de la localización elegida queda justificada por las siguientes razones: 
 
 El Parque Eólico Toroña se situará dentro de una área de desarrollo eólico (ADE) 

definida tal y como establece la Ley 8/2009. 

 Como se desprende del estudio de potencial eólico realizado, el emplazamiento 
dispone de recurso eólico suficiente, y la implantación de aerogeneradores 
propuesta permite alcanzar una producción neta de 155,7 GWh anuales, lo que 
equivale a un total de 3313 horas equivalentes anuales. 

 Como queda debidamente justificado en el Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto, cuyo documento de síntesis se incluye como Anexo nº 5, la instalación del 
parque eólico y sus infraestructuras de conexión a red no generará impactos de 
importancia sobre el medio ambiente ni sobre el patrimonio cultural o arqueológico. 
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Por otra parte, la localización concreta de los aerogeneradores y el diseño de las infraestructuras del 
Parque Eólico se han establecido teniendo en cuenta los siguientes condicionantes: 
 
 Máximo aprovechamiento energético: Se ha realizado una modelización del 

emplazamiento, para identificar las zonas con mayor potencial eólico, las direcciones 
de viento predominantes y el perfil vertical de velocidades. La separación entre 
máquinas se ha ajustado para optimizar la producción, y reducir al mínimo el efecto 
de estelas entre aerogeneradores.  

 Impacto ambiental y arqueológico: Se ha reducido al mínimo el impacto de las 
instalaciones sobre los elementos de mayor valor ambiental y arqueológico 
presentes en la zona. 

 Aspectos técnicos: El trazado de los viales interiores y zanjas de cableado, y el 
emplazamiento de los propios aerogeneradores se han elegido considerando las 
características morfológicas del terreno, para evitar la creación de fuentes de 
erosión. 

 Infraestructuras existentes: Se han aprovechado al máximo los caminos existentes, a 
fin de reducir al mínimo indispensable los movimientos de tierras y la destrucción de 
la cubierta vegetal. 

 Impacto visual: Se ha procurado minimizar el impacto visual de la instalación, 
disponiendo en lo posible las alineaciones de forma ordenada. 

 
Por todo ello, queda debidamente justificada la idoneidad del emplazamiento elegido para el Parque 
Eólico Toroña. 
 

1.10. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

1.10.1. Identificación de la entidad promotora. 

El Promotor de las instalaciones es la Sociedad LAN2030 TOROÑA, S.L., con NIF B70611249 y domicilio 
en Parque Empresarial de Alvedro, calle F, nave 11, 15180 Culleredo (A Coruña). 
 
LAN2030 TOROÑA, S.L. surge como alianza entre las sociedades Lantania y Camino Sostenible 2030, 
con el objeto de desarrollar el proyecto Parque Eólico Toroña. 
 
La actividad central de Camino Sostenible 2030 (C2030) es la promoción, desarrollo, construcción y 
explotación de proyectos de energía eólica, con una firme política de integración con los valores 
naturales, culturales y sociales de las zonas de implantación de sus plantas eólicas. 
 
Por su parte, Lantania centra su actividad en proyectos de grandes infraestructuras, edificación, agua 
y energía, con una dilatada experiencia en la construcción de plantas generadoras de electricidad de 
origen renovable, subestaciones y líneas de transporte y distribución. 
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1.10.2. Obligaciones asumidas por el Promotor. 

LAN2030 Toroña, S.L. asume las siguientes obligaciones como Promotor del Parque Eólico Toroña: 
 
 Constituir, con carácter previo al inicio de las obras de construcción del Parque 

Eólico, los avales y fianzas requeridas por la legislación sectorial vigente. 

 Dar inicio a las obras en los plazos establecidos en la Resolución de la Autorización 
Administrativa Previa y de Contrucción, contados a partir de la total disponibilidad 
de los terrenos, de la aprobación del presente Proyecto de Interés Autonómico y de 
la obtención de la correspondiente licencia municipal de obras. 

 Costear la construcción, puesta en servicio y explotación del Parque Eólico, de 
acuerdo con el Proyecto autorizado. 

 Asumir a su cargo la resolución de todas las infraestructuras y servicios necesarios 
para la construcción, montaje y operación y mantenimiento de la instalación. 

 Dar cumplimiento a todos los condicionados incluidos en las resoluciones de los 
diferentes Organismos que intervienen en la tramitación administrativa del 
proyecto, así como de las empresas de servicio público afectadas. 

 
1.10.3. Rentabilidad del proyecto. 

La rentabilidad del proyecto Parque Eólico Toroña queda justificada en el estudio económico que se 
incluye como Anexo nº 1, donde se obtienen los parámetros más significativos, que se resumen a 
continuación: 
 

Horizonte temporal  ...........................................  25 años 

TIR del proyecto  ...................................................  8,66% 

VAN (4%)  ...................................................  14.368.515 € 

 
1.10.4. Plazo de inicio y finalización del proyecto 

El plazo de ejecución previsto para la ejecución de las obras es de DIEZ MESES, contados a partir de la 
fecha de aprobación del presente Proyecto de Interés Autonómico y la obtención de las licencias y 
autorizaciones necesarias. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

2.1. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. 

 
 

 Nombre de la instalación  ...................................  Parque Eólico Toroña 

 Número de aerogeneradores  ...........................................................  10 

 Potencia unitaria  .....................................................................  4700 kW 

 Potencia total  ............................................................................  47 MW 

 Ayuntamientos afectados  ....................  Oia, Baiona, Tomiño y O Rosal 

 Provincia  ............................................................................  Pontevedra 

 Producción neta prevista  ............................................  155,7 GWh/año 

 Horas equivalentes anuales  ..........................................................  3313 

 Plazo de ejecución  .................................................................  10 meses 
 

 

2.2. RECURSO EÓLICO. 

A partir del estudio realizado, se han obtenido los siguientes valores de producción estimada: 
 

Potencia instalada  ...........................................  47 MW 
Producción anual neta  ..............................  155,7 GWh 
Horas anuales equivalentes  ................................  3313 

 
Se concluye por tanto que el emplazamiento dispone de recurso eólico suficiente para garantizar la 
viabilidad del proyecto. 
 

2.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 

Sin perjuicio de un mayor detalle en posteriores apartados de la presente Memoria, se describen a 
continuación las características más significativas de la instalación. 
 
El Parque Eólico Toroña tendrá una potencia instalada de 47 MW, y estará constituido por 10 
aerogeneradores de 4700 kW de potencia nominal unitaria, 155 metros de diámetro de rotor y 102,5 
metros de altura del buje, distribuidos tal y como se indica en los planos correspondientes. 
 
Para permitir el acceso hasta los emplazamientos previstos, se construirán viales con las características 
que más adelante se indican, así como las plataformas necesarias para el montaje mecánico de los 
aerogeneradores. 
 
Cada generador se conectará individualmente a su centro de transformación 0,69/30 kV, ubicado en 
el interior de la propia torre. Dichos centros de transformación estarán asimismo conectados entre sí 
y con la subestación transformadora 30/132 kV, incluida en el presenta Proyecto. 
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La subestación de parque será de tipo convencional, con una posición de línea-transformador 
intemperie 132/30 kV de 50 MVA y con aparamenta aislada en aire (AIS), y un conjunto de celdas de 
media tensión aisladas en gas, armarios de mando y protección e instalaciones auxiliares, que se 
ubicarán en el interior de un edificio prefabricado. 
 
A través de esta subestación, el Parque Eólico se conectará a la Red de Distribución de energía eléctrica 
mediante su conexión directa a las barras de 132 kV de la subestación Barrantes, cuyo titular es UFD 
Disribución Electricidad, S.A. 
 
El control del parque eólico se realizará de forma centralizada a través de un sistema Scada situado en 
el edificio de control situado en la subestación de parque, que albergará además un despacho, sala de 
reuniones, un pequeño almacén, así como los aseos, vestuarios y demás servicios necesarios para el 
personal de operación de la planta. 
 
En los siguientes epígrafes se hace una descripción más detallada de los distintos elementos que 
constituyen la instalación objeto de Proyecto. 
 

2.4. AEROGENERADORES. 

2.4.1. Disposición física. 

El Parque Eólico estará constituido por diez aerogeneradores ubicados en los puntos definidos por las 
siguientes coordenadas UTM (se indica además la cota del terreno en metros sobre el nivel del mar, la 
altura máxima prevista del aerogenerador y la cota máxima en cada posición): 
 
 

COORDENADAS UTM AEROGENERADORES (ETRS89, Huso 29) 

POSICIÓN UTM X (m) UTM Y (m) Cota Z (m) Alt. (m) Zmáx (m) 

T-1 511.111,00 4.658.769,00 425,0 180,0 605,0 

T-2 511.723,00 4.658.663,00 445,0 180,0 625,0 

T-3 512.655,00 4.658.845,00 469,0 180,0 649,0 

T-4 517.481,00 4.651.276,00 423,0 180,0 603,0 

T-5 517.982,00 4.650.191,00 432,0 180,0 612,0 

T-6 517.456,00 4.649.408,00 407,0 180,0 587,0 

T-7 516.801,00 4.648.597,00 383,0 180,0 563,0 

T-8 516.941,00 4.648.001,00 372,0 180,0 552,0 

T-9 516.422,00 4.647.274,00 342,0 180,0 522,0 

T-10 516.362,00 4.646.329,00 293,0 180,0 473,0 
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Los diez aerogeneradores se distribuyen con la siguiente disposición: 
 
 Las posiciones T-1, T-2 y T-3 se sitúan en la zona Norte del emplazamiento, en los parajes 

denominados “Costeiras”, “A Groba” y “Campo Grande” dentro del ayuntamiento de 
Baiona, a cotas que oscilan entre los 425 y los 469 metros sobre el nivel del mar. 

 Los aerogeneradores T-4 a T-10 forman una alineación aproximadamente N-S situada 
en la zona Sur del emplazamiento, en los municipios de Oia y Tomiño, concretamente 
en los parajes denominados “Pedrada”, “A Madanela”, “Monte Gallego”, “A Laixa 
Negra”, “Monte Lousado”, “As Villeiras”, “A Verduriña” y “As Pedras Brancas”, a cotas 
que oscilan entre los 293 y 432 metros sobre el nivel del mar. 

 

Todo ello de acuerdo con lo indicado en los planos adjuntos. 
 
2.4.2. Características principales. 

A partir de los estudios de recurso eólico realizados con máquinas comerciales, se ha determinado que 
el aerogenerador que mejor se adapta al emplazamiento es el aerogenerador Siemens Gamesa SG 4.7 
155, cuyas características principales son las siguientes: 
 

Potencia nominal  ..........................................................  4700 kW 
Altura de buje  ................................................................  102,5 m 
Diámetro del rotor  ............................................................  155 m 
Regulación  ........................................  Paso y velocidad variables 

 
Se trata de una máquina con rotor tripala a barlovento regulado por un sistema de cambio de paso 
independiente en cada pala y sistema activo de orientación que permite operar el aerogenerador a 
velocidad variable maximizando la potencia producida y minimizando las cargas y el ruido generado. 
 
2.4.3. Cumplimiento de los Códigos de Red aplicables. 

El aerogenerador seleccionado cumplirá con los requisitos para la conexión a la red establecidos en el 
Anexo I de la Orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para 
la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión, para los 
módulos de generación de Tipo D según el Art. 8 del Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que 
se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de 
determinadas instalaciones eléctricas. 
 

2.4.4. Sistema de control. 

Cada aerogenerador dispondrá de un sistema de control en tiempo real que ajusta la orientación, el 
ángulo de paso de las palas, la velocidad de giro del rotor y demás parámetros de funcionamiento en 
función de la dirección y velocidad del viento en cada instante, garantizando un funcionamiento seguro 
y eficiente bajo cualquier circunstancia. 
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2.4.5. Sistema de balizamiento. 

Conforme al Artículo 8 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, sobre servidumbres aeronáuticas, los 
aerogeneradores previstos, con una altura desde el suelo superior a 100 metros, se consideran como 
obstáculos a la navegación aérea. Por este motivo, deberán estar provistos de dispositivos de 
balizamiento con los criterios indicados en el propio Decreto 584/1972, y en la Guía de señalamiento 
e iluminación de turbinas y parques eólicos, código SSAA‐17‐GUI‐126‐A01, Edición 1.1 de 13/06/2017, 
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). 
 
De acuerdo con lo indicado en la mencionada Guía, todos los aerogeneradores se pintarán 
íntegramente de color blanco o grisáceo, incluyendo el rotor, la góndola y el fuste. La cromaticidad 
estará comprendida dentro de los límites establecidos en el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, 
Normas Técnicas de Diseño y Operación de Aeródromos de Uso Público, Apéndice 1; Figura A1-2 
Colores de luces aeronáuticas de superficie. 
 
Además, en todas las posiciones se instalarán balizas tipo dual, con iluminación de media intensidad 
tipo A durante el día y en el crepúsculo, e iluminación de media intensidad tipo C durante la noche. 
 
Las características de las balizas serán las indicadas en el siguiente cuadro: 

 

 
 
Las balizas se instalarán en la parte superior de la góndola, y dispondrán de un sistema automático 
capaz de cambiar el tipo de luz en función de la luminancia de fondo (tipo A por encima de 500 cd/m2, 
tipo C por debajo de 50 cd/m2). Además, se completará la iluminación de los aerogeneradores 
indicados con un segundo nivel de luces de obstáculos de baja intensidad tipo B a una altura de 51 
metros sobre el terreno, compuesto por tres balizas dispuestas con un ángulo entre ellas de 120o a fin 
de asegurar su visión desde cualquier azimut. 
 
Las luces destellarán sincronizadas para poner en evidencia que todo el parque constituye un mismo 
obstáculo. Así mismo, las luces estarán sincronizadas con las de otros parques eólicos situados a menos 
de 10 km. 
 
En los aerogeneradores se instalará además un armario de control que se encargará de controlar el 
correcto funcionamiento de los dispositivos de iluminación, el cambio de modo día-noche y el sistema 
de sincronización de destellos mediante GPS. Para asegurar la fiabilidad del sistema de iluminación 
instalado, éste contará con un dispositivo monitor remoto de aviso de alarma en caso de fallo. Además, 
los aerogeneradores donde se instalen balizas dispondrán de una fuente de energía secundaria que 
asegure el funcionamiento de la iluminación al menos en las 12 horas siguientes desde que se produce 
el fallo en la alimentación principal, con un tiempo de conmutación máximo de 15 segundos. 
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Balizamiento en fase de construcción 

Durante la fase de construcción del Parque Eólico, para el montaje mecánico de los aerogeneradores 
y la torre meteorológica se emplearán grúas de celosía cuya altura (grúa principal) superará los 100 
metros de altura, constituyendo por tanto un obstáculo a la navegación aérea según lo previsto en el 
Decreto 584/1972. 
 
En consecuencia, las grúas que superen la mencionada altura de 100 metros dispondrán de un sistema 
de balizamiento similar al descrito en puntos anteriores. 
 
Por otra parte, durante el período en que los aerogeneradores se encuentren completamente 
montados y la instalación todavía no se encuentre en servicio, se dispondrá de un sistema de 
alimentación auxiliar de los dispositivos de balizamiento que se mantendrá operativo desde el 
momento en que estos elementos constituyes un obstáculo para la navegación aérea (es decir, desde 
que están completamente montados y superan los 100 metros de altura) hasta que la instalación se 
encuentre en servicio y por tanto las balizas se puedan alimentar desde los servicios auxiliares de la 
máquina. 
 

2.5. TORRE METEOROLÓGICA. 

Para realizar el seguimiento de las características del viento en la zona durante la fase de explotación 
del parque eólico, se instalará una torre meteorológica de altura igual a la altura de buje de los 
aerogeneradores (102,5 m). 
 
La torre será de tipo celosía autosoportada, construida a base de perfiles de acero galvanizado en 
caliente, con soportes de acero inoxidable AISI 316 para la instrumentación de medida, contando 
además con una escalera y sistema anti‐caída homologado de carril rígido. 
 
El equipamiento a instalar en la torre será el indicado a continuación: 
 
 Anemómetro principal y de respaldo 
 Anemómetro nivel inferior 
 Anemómetro de flujo vertical 
 Veleta principal y de respaldo 
 Sensor de presión barométrica 
 Dos sensores de temperatura‐humedad relativa 
 Pluviómetro 

 
Las coordenadas de la torre meteorológica a instalar son las siguientes: 

 
COORDENADAS UTM TORRE METEOROLÓGICA (ETRS89, Huso 29) 

POSICIÓN UTM X (m) UTM Y (m) Cota Z (m) Alt. (m) Zmáx (m) 

T.M. 517.280,00 4.648.965,00 387,0 102,5 489,5 
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La alimentación de la energía eléctrica de la torre se realizará a partir del sistema de servicios auxiliares  
del aerogenerador más próximo (T-6), mediante una línea trifásica de baja tensión constituida por tres 
conductores (fase, neutro y protección) RZ1-K 0,6 kV 3G10 mm2, en canalización enterrada bajo tubo 
de polietileno de alta densidad y doble pared (lisa interior y corrugada exterior), de 90 mm de 
diámetro, en canalización conjunta con los cables de fibra óptica, de acuerdo con lo indicado en los 
planos adjuntos. 
 
A pie de torre se situará un cuadro eléctrico, en cuyo interior están dispuestas las protecciones de 
alimentación de los sensores meteorológicos para la recogida de información, y conexión por fibra 
óptica con el sistema de control de parque. 
 

Sistema de balizamiento 

Conforme al Artículo 8 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, sobre servidumbres aeronáuticas, la 
la torre meteorológica, con una altura desde el suelo superior a 100 metros, se considera como un 
obstáculo a la navegación aérea. 
 
Por este motivo, la torre deberán estar provista de dispositivos de balizamiento con los criterios 
indicados en el propio Decreto 584/1972, y en la Guía de señalamiento e iluminación de obstáculos, 
código SSAA‐16‐GUI‐121, Edición 1.0 de 29/12/2016, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). 
 
El sistema de balizamiento consistirá en un conjunto de luces de obstáculo de mediana intensidad tipo 
C situadas en dos niveles a 51 y 102,5 metros sobre el terreno, instalándose en cada nivel tres balizas 
orientadas formando un ángulo de 120o entre ellas a fin de asegurar su visión desde cualquier azimut. 
 
Por otra parte, siguiendo las recomendaciones de la mencionada Guía, los tramos intermedios se 
pintarán alternativamente en colores blanco y rojo aeronáutico cada 18 m, con el fin de que las torres 
sean fácilmente distinguibles durante el día. 
 
Como en el caso de los aerogeneradores, para el montaje mecánico de la torre meteorológica se 
emplearán grúas de celosía cuya altura superará igualmente los 100 metros de altura, constituyendo 
por tanto un obstáculo a la navegación aérea según lo previsto en el Decreto 584/1972. En 
consecuencia, las grúas que superen la mencionada altura de 100 metros dispondrán de un sistema de 
balizamiento similar al descrito en puntos anteriores. 
 

2.6. ACCESO GENERAL. 

2.6.1. Ruta de acceso prevista. 

La ruta de acceso prevista partirá de la red de carreteras existente en la zona, de acuerdo con lo 
indicado a continuación: 
 
 El acceso a las posiciones T-1 y T-2 partirá de la carretera provincial EP-2202 (Excma. 

Diputación de Pontevedra), que se recorrerá hasta el p.k. 7+180, donde se tomará un 
camino existente en la margen derecha de la vía (en sentido de los p.k. decrecientes) 
que será debidamente acondicionado para permitir el acceso de los transportes hasta 
los aerogeneradores. 
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 El acceso a la posición T-3 partirá de la misma carretera provincial EP-2202, hasta el p.k. 
9+290, donde se tomará un camino existente también en la margen derecha (en sentido 
de los p.k. decrecientes) que será debidamente acondicionado para permitir el acceso 
de los transportes hasta el aerogenerador. 

 El acceso a las posiciones T-4 a T-10 y a la torre meteorológica partirá de la carretera 
autonómica CG-4.2 (Agencia Gallega de Infraestructuras), que se recorrerá hasta el p.k. 
3+540, donde se tomará un camino existente en la margen derecha de la vía (en sentido 
de los p.k. crecientes) que será debidamente acondicionado para permitir el acceso de 
los transportes hasta el aerogenerador. 

El enlace con la vía principal se empleará sólo durante la fase de montaje del parque 
eólico, y posteriormente será cerrado al tráfico mediante bolardos fijos, reponiendo la 
valla que delimita la zona de expropiación de la carretera. 

Durante la fase de explotación del parque, el acceso a las posiciones T-4 a T-10, y a la 
torre meteorológica, se realizará a través de la carretera provincial EP-3103, hasta el p.k. 
4+510, donde se tomará un camino existente en la margen derecha de la vía (en sentido 
de los p.k. decrecientes) que enlaza con los viales internos previstos para acceso a las 
distintas posiciones, sin que se contemple ninguna actuación adicional.  

 
 
El acceso específico a cada una de las posiciones se realizará mediante los propios viales internos del 
parque, de nuevo trazado o sobre caminos existentes debidamente acondicionados. 
 
2.6.2. Actuaciones previstas. 

Datos identificativos 

Actuación nº 1 (acceso aerogeneradores T-1 y T-2): 

Ayuntamiento  ........................................................................  Baiona 
Vía afectada  ..........................................................  Carretera EP-2202 
Margen  ....................................................  Derecha (p.k. decrecientes) 
Titular  ...............................  Excma. Diputación Provincial de Pontevedra 
P.K.  .....................................................................................  7+180 

Coordenadas UTM (ETRS89, H29)  .................  X = 511.142 ; Y = 4.658.374 

 
Actuación nº 2 (acceso aerogenerador T-3): 

Ayuntamiento  .............................................................................  Oia 
Vía afectada  ..........................................................  Carretera EP-2202 
Margen  ....................................................  Derecha (p.k. decrecientes) 
Titular  ...............................  Excma. Diputación Provincial de Pontevedra 
P.K.  .....................................................................................  9+290 

Coordenadas UTM (ETRS89, H29)  .................  X = 512.713 ; Y = 4.658.613 
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Actuación nº 3 (acceso aerogeneradores T-4 a T-10 y T.M.): 

Ayuntamiento  .......................................................................  O Rosal 
Vía afectada  ............................................................  Carretera CG-4.2 
Margen  .......................................................  Derecha (p.k. crecientes) 
Titular  ..........................................  Agencia Gallega de Infraestructuras 
P.K.  .....................................................................................  3+540 
Coordenadas UTM (ETRS89, H29)  ..............  X = 516.928 ; Y = 4.643.317 

 

Descripción. Actuaciones 1 y 2 (acceso aerogeneradores T-1 a T-3) 

Las actuaciones consisten en el acondicionamiento de dos accesos existentes (caminos con firme 
granular) desde la carretera provincial EP-2202, con las características que a continuación se indican. 
 
Los enlaces serán ampliados teniendo en cuenta, en lo posible, los requisitos de la Orden de 23 de 
mayo de 2019 por la que se regulan los accesos en las carreteras de Galicia y en sus vías de servicio, 
así como las especificaciones de proyecto para garantizar la viabilidad de la maniobra de incorporación 
de los transportes especiales desde la vía principal hacia el camino de servicio. 
 
Para ello se diseñan dos enlaces directos a nivel en “T”, sin canalizar, sensiblemente perpendiculares 
a la vía principal, con los requisitos establecidos en el Título III (accesos a carreteras convencionales), 
Cap. V (otras propiedades) de la Orden de 23.05.2019. 
 
Una vez acondicionados, la anchura total de los accesos delimitados entre marcas viales, en su 
intersección con la arista exterior de la calzada, será igual o superior al mínimo de 22 metros exigido, 
y la anchura en la sección situada a 10 m de la arista exterior será de 6 metros (mínimo exigido). 
 
El diseño en planta de los enlaces dejará libre de obstáculos una superficie superior a 10 metros 
medidos transversalmente al eje de la vía principal desde la arista exterior de la calzada. 
 
Los accesos se afirmarán en toda su anchura en una longitud de 10 metros medidos desde la arista 
exterior de la calzada, mediante mezcla bituminosa. El resto del vial se proyecta con firme granular, 
reforzado con hormigón en los tramos de mayor pendiente, y una anchura de plataforma de 6 metros 
con los sobreanchos necesarios en las curvas de menor radio. 
 
En la intersección con la vía principal, se dará continuidad a las cunetas mediante una conducción de 
hormigón armado de 600 mm diámetro colocada transversalmente al camino, con embocaduras 
adecuadas y registros para limpieza y mantenimiento, a fin de garantizar la continuidad del drenaje en 
la zona afectada por los accesos. 
 
La señalización vertical y marcas viales necesarias se ajustarán a las Normas 8.1-IC y 8.2-IC vigentes de 
la Instrucción de Carreteras. 
 
Para permitir el acceso de los transportes especiales durante la fase de montaje del Parque Eólico, se 
requiere la construcción de abanicos adyacentes a los nuevos accesos, cuya rasante se adaptará a las 
cotas de la carretera y del enlace proyectado, y que se dotarán de firme granular (zahorra artificial) 
para una capacidad portante mínima de 2 kg/cm2. 
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Los sobreanchos quedarán delimitados de la vía principal mediante una cuneta rebasable revestida 
con hormigón, de 3 m de ancho y 25 cm de profundidad (6H:1V), para asegurar el mantenimiento del 
sistema de drenaje de la vía y el acceso de los transportes necesarios durante la fase de construcción 
del parque. 
 
Secciones de firme 
 
La sección de firme a emplear en la zona inmediata a la vía principal estará compuesta de las siguientes 
capas: 
 
 Una capa de zahorra, de 30 cm de espesor, con CBR > 20, límite líquido < 25, índice 

plástico < 6 y coeficiente de Los Ángeles < 40. 

 Una capa de macadam bituminoso, de 10 cm de espesor, formado por 10 cm de grava, 
25 l de gravilla caliza 3/6/12 mm y 6,0 kg de emulsión asfáltica ECR-3. 

 Un doble tratamiento superficial formado por áridos de granulometría normal, silíceos 
o cuarcíticos con ligante bituminoso modificado y aplicación de riego de protección a 
base de ligante hidrocarbonado. 

 
Previamente se realizarán los desmontes y terraplenes necesarios para la formación de la explanada, 
empleándose material seleccionado de acuerdo con el PG-3. 
 
La compactación se realizará mediante rodillo vibratorio con una carga estática no inferior a 300 N/cm 
y una masa de al menos 15 t. La densidad final de compactación no será inferior al 98% de la máxima 
de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 
 
Durante la fase de montaje del parque, todas las maniobras de incorporación de los transportes 
especiales se realizarán con señalización provisional, además de la presencia de coches piloto y 
personal especializado de la empresa de transportes, requiriéndose en cualquier caso la 
correspondiente autorización complementaria de circulación excepcional. 
 
Además, se dispondrá la señalización vertical necesaria para advertir de dicha situación de acuerdo 
con la Instrucción 8.3-IC sobre Señalización de Obras Fijas. 
 
Durante la fase de operación, los accesos será empleados generalmente por vehículos ligeros o 
camiones rígidos convencionales, que deberán adaptar su ruta de entrada y salida de acuerdo con las 
maniobras permitidas por la propia señalización de la carretera, respetando en cualquier caso las 
marcas viales y señalización vertical adoptadas en los enlaces. 
 

Descripción. Actuación 3 (acceso aerogeneradores T-4 a T-10) 

La actuación consiste en el acondicionamiento de un acceso provisional empleando el camino de 
servicio paralelo a la carretera autonómica CG-4.2, y posteriormente una serie de caminos existentes 
(con firme granular) que conducen hasta la posición T-10, con las características que a continuación se 
indican. 
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El nuevo enlace provisional se diseña teniendo en cuenta, en lo posible, los requisitos de la Orden de 
23 de mayo de 2019 por la que se regulan los accesos en las carreteras de Galicia y en sus vías de 
servicio, así como las especificaciones de proyecto para garantizar la viabilidad de la maniobra de 
incorporación de los transportes especiales desde la vía principal hacia el camino de servicio. 
 
Para ello, se requiere la retirada de 145 de valla de protección de la carretera (situada en la margen 
izquierda del camino de servicio), que será repuesta una vez finalizada la fase de montaje del parque. 
 
El área necesaria para realizar el enlace entre la vía principal y el camino de servicio se afirmará en 
toda su superficie mediante mezcla bituminosa, para evitar el arrastre de material granular hacia la vía 
principal. Además, la sección en dicha área se conformará como una cuneta rebasable con pendientes 
6H:1V para asegurar el mantenimiento del sistema de drenaje de la vía, permitiendo a su vez el paso 
de los transportes necesarios durante la fase de montaje del parque. 
 
El resto del vial de acceso se proyecta sobre el camino de servicio existente, con firme granular, 
reforzado con hormigón en los tramos de mayor pendiente, y una anchura de plataforma de 6 metros 
con los sobreanchos necesarios en las curvas de menor radio. 
 
Secciones de firme 
 
La sección de firme a emplear en la zona inmediata a la vía principal estará compuesta de las siguientes 
capas: 
 
 Una capa de zahorra, de 30 cm de espesor, con CBR > 20, límite líquido < 25, índice 

plástico < 6 y coeficiente de Los Ángeles < 40. 

 Una capa de macadam bituminoso, de 10 cm de espesor, formado por 10 cm de grava, 
25 l de gravilla caliza 3/6/12 mm y 6,0 kg de emulsión asfáltica ECR-3. 

 Un doble tratamiento superficial formado por áridos de granulometría normal, silíceos 
o cuarcíticos con ligante bituminoso modificado y aplicación de riego de protección a 
base de ligante hidrocarbonado. 

 
Previamente se realizarán los desmontes y terraplenes necesarios para la formación de la explanada, 
empleándose material seleccionado de acuerdo con el PG-3. 
 
La compactación se realizará mediante rodillo vibratorio con una carga estática no inferior a 300 N/cm 
y una masa de al menos 15 t. La densidad final de compactación no será inferior al 98% de la máxima 
de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 
 
Durante la fase de montaje del parque, todas las maniobras de incorporación de los transportes 
especiales se realizarán con señalización provisional, además de la presencia de coches piloto y 
personal especializado de la empresa de transportes, requiriéndose en cualquier caso la 
correspondiente autorización complementaria de circulación excepcional. 
 
Además, se dispondrá la señalización vertical necesaria para advertir de dicha situación de acuerdo 
con la Instrucción 8.3-IC sobre Señalización de Obras Fijas. 
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Una vez finalizada la fase de montaje del parque, se repondrá la valla de protección de la carretera a 
su estado actual (paralela a la margen izquierda del camino de servicio), impidiendo el acceso de 
cualquier vehículo desde la vía principal.  
 

2.7. OBRA CIVIL. 

2.7.1. Introducción. 

Se incluyen en este epígrafe las siguientes unidades de obra: 
 
 Viales interiores 
 Plataformas de montaje 
 Cimentaciones 
 Zanjas de cableado 

 
2.7.2. Viales interiores. 

El diseño de todos los viales (nuevos y acondicionados) se ha realizado a partir de las especificaciones 
de transporte para el aerogenerador seleccionado, que establecen las características geométricas y 
constructivas necesarias para permitir el acceso de los transportes previstos. 
 
Los viales interiores tendrán una anchura útil de 6 metros, con los sobreanchos necesarios en las curvas 
de menor radio para permitir el giro de los transportes de mayor tamaño. Los radios de curvatura serán 
como mínimo de 65 metros medidos en el eje del vial, contemplándose los sobreanchos necesarios en 
función de los parámetros de cada curva. 
 
El vial de acceso a la torre meteorológica se diseña con unas características idénticas a las de los tramos 
entre aerogeneradores, pero con una anchura útil de 4 metros y radio de curvatura mínimo de 40 
metros. 
 
Las pendientes serán inferiores al 10%, reduciéndose hasta el 7% en tramos con curvas cerradas y 
ángulos elevados. Cuando sea necesario, se podrán alcanzar pendientes superiores al 10% con 
pavimentos adecuados (refuerzo con hormigón o solución equivalente). La rasante se diseña con 
acuerdos verticales mínimos de Kv=500. Por su parte, la pendiente lateral (peralte) será nula, aunque 
el firme tendrá un bombeo del 2% para facilitar la evacuación de las aguas. 
 
La capacidad portante mínima de los viales será de 2 kg/cm2, debiendo soportar una carga de 22,5 t 
por cada eje de los vehículos. 
 
Los materiales empleados en la formación del firme dependerán del tipo de suelo existente en cada 
emplazamiento; en cualquier caso, se parte de una sección tipo de vial compuesta por una primera 
capa de zahorra natural o material seleccionado procedente de la excavación, de 20 cm de espesor, 
compactada hasta el 95% del ensayo Proctor Normal, y una segunda capa de rodadura de zahorra 
artificial también de 20 cm de espesor, compactada hasta el 98% del Proctor Modificado, debiendo 
soportar un peso de 22,5 t por cada eje de los vehículos con una capacidad portante mínima de 2 
kg/cm2. 
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Se resumen a continuación los principales parámetros de diseño adoptados: 
 

Anchura útil de la calzada  ................................  6,00 m 
Gálibo mínimo  ..................................................  5,50 m 
Radio de curvatura mínimo  ................................  65 m 
Pendiente máxima firme granular  .......................  10% 

 
En general, se ha intentado aprovechar al máximo la red de caminos existentes a fin de minimizar la 
alteración del medio receptor. Así, los caminos existentes empleados suman una longitud de 9,7 km 
(65% del total), siendo de 5,3 km la longitud de los nuevos viales proyectados (35% del total).    
 
En general, los viales se diseñan con rasantes que aseguren un mínimo movimiento de tierras y, por 
tanto, un reducido impacto sobre el medio. En este sentido, se procura que la traza discurra en 
desmonte abierto en ladera, evitando, en lo posible, la formación de trincheras. 
 
La ejecución de los viales comprende una primera fase de apertura de la traza, con desbroce y retirada 
y acopio de la capa de tierra vegetal, hasta localizar un material suficientemente compactado válido 
como soporte del nuevo vial. 
 
La tierra vegetal retirada será acopiada convenientemente, separada del resto de material de 
excavación. Es importante garantizar la conservación de sus propiedades durante el periodo de acopio, 
evitando, en la medida de lo posible, que se produzcan arrastres de material, tanto por la acción del 
viento como por la erosión debida a la lluvia. 
 
En caso necesario se habilitará una zona de acopio, debidamente preparada, para trasladar allí la tierra 
vegetal hasta su reutilización en la regeneración de taludes, zanjas y plataformas de montaje. La 
ubicación de esta zona será tal que no interfiera con los cursos hídricos existentes. 
 
Cuando el trazado de los viales cruce a través de cercas para ganado, se dispondrán los 
correspondientes pasos canadienses, para posibilitar el normal tránsito de vehículos y ganado. Así 
mismo, en aquellos puntos en que fuera necesario desmontar cercas y muros existentes, se efectuará 
un levantamiento topográfico de los mismos, y una vez finalizadas las obras se repondrán a su estado 
original. 
 
2.7.3. Drenajes. 

A fin de preservar los viales de la acción erosiva del agua, se dispondrán cunetas de tierra para drenaje 
longitudinal, de 1,2 m de anchura y 0,80 m de profundidad; las cunetas estarán revestidas con 
hormigón en masa en aquellos tramos donde sea previsible la aparición de fenómenos erosivos. 
 
Así mismo, se colocarán drenajes transversales en las vaguadas y donde sea necesario desviar las aguas 
de escorrentía; estos drenajes serán prefabricados, de hormigón armado, reforzados con hormigón en 
masa HM-20 para evitar su deterioro con el paso de vehículos pesados, de diámetros entre 400 y 1000 
mm, empleándose marcos prefabricados rectangulares cuando la capacidad hidráulica de los caños es 
insuficiente. 
 
También se instalarán tubos de drenaje del mismo tipo en los accesos a las plataformas de montaje y 
en los accesos de caminos existentes. 
 







      

 
 
 

 

 

 

20210714  Parque Eólico Toroña Memoria - 24  
 

Todos los drenajes transversales dispondrán de sus correspondientes embocaduras prefabricadas de 
hormigón, para conducción de las aguas, según lo indicado en el plano nº 8 adjunto. 
 
El proyecto incluye un estudio de drenaje, donde se justifica la validez de la red de drenaje prevista de 
acuerdo con las recomendaciones de la Norma 5.2-IC “Drenaje Superficial”, de la Instrucción de 
Carreteras. 
 
2.7.4. Plataformas de montaje. 

Junto a cada aerogenerador, se dispondrá una zona especialmente acondicionada para la colocación 
de los medios de elevación necesarios para el montaje de los distintos elementos que componen el 
aerogenerador. 
 
Las plataformas tendrán áreas diferenciadas para el emplazamiento de las grúas principal y auxiliar, 
para el acopio temporal de los distintos componentes del aerogenerador y para el montaje de la pluma 
de la grúa principal. 
 
Igualmente, para el montaje de la torre meteorológica se dispondrá una plataforma de montaje para 
el emplazamiento de la grúa, y una zona acondicionada para montaje en el suelo de la celosía, previo 
a su izado. 
 
Todas las explanadas tendrán un módulo de compresibilidad mínimo en el segundo ciclo de carga 
EV2=60 MPa y un grado de compactación mínimo del 95% del ensayo P.N.; la capacidad portante 
mínima será de 3 kg/cm2 para la zona de trabajo de las grúas y de 2 kg/cm2 para el resto de las áreas. 
 
Plataformas de montaje aerogeneradores 
 
El acabado de las plataformas será el siguiente para las distintas áreas de la misma: 
 
 Área de maniobra de grúas (principal y auxiliar) y área de acopio de tramos de torre: el 

acabado consistirá en una capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor, compactada 
hasta el 98% del ensayo P.M. 

Una vez finalizada la fase de montaje del parque, se procederá a la retirada de la capa 
de firme, y la superficie será regenerada, mediante aporte de tierra vegetal  y posterior 
hidrosiembra a fin de lograr su completa revegetación. 

 Áreas de acopio de palas y elementos auxiliares: no se contempla firme de zahorra, 
siendo suficiente con que la superficie esté debidamente compactada, nivelada y libre 
de obstáculos. 

No obstante, se contempla la extensión de una capa fina de zahorra (10 cm) a fin de 
hacerlas transitables en condiciones meteorológicas adversas. 

Estas superficies serán también revegetadas una vez finalizada la fase de montaje. 

 Área auxiliar para montaje de la grúa principal: no se contempla firme de zahorra, siendo 
suficiente con que la superficie esté debidamente compactada, nivelada y libre de 
obstáculos. 
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En las áreas previstas para el posicionamiento de la grúa auxiliar, el acabado y grado de 
compactación será el mismo indicado para las áreas de maniobra. 

Estas superficies serán también revegetadas una vez finalizada la fase de montaje. 
 
Todo ello de acuerdo con lo indicado en el plano nº 11 adjunto. 
 

Plataforma de montaje torre meteorológica 
 
El acabado de la plataforma será el siguiente: 
 
 Área de maniobra de grúa: el acabado consistirá en una capa de zahorra artificial de 20 

cm de espesor, compactada hasta el 98% del ensayo P.M. 

Una vez finalizada la fase de montaje del parque, se procederá a la retirada de la capa 
de firme, y la superficie será regenerada, mediante aporte de tierra vegetal  y posterior 
hidrosiembra a fin de lograr su completa revegetación. 

 Área auxiliar para montaje de la celosía: no se contempla firme de zahorra, siendo 
suficiente con que la superficie esté debidamente compactada, nivelada y libre de 
obstáculos. 

Estas superficies serán también revegetadas una vez finalizada la fase de montaje. 
 
Todo ello de acuerdo con lo indicado en el plano nº 14 adjunto. 
 
2.7.5. Cimentaciones. 

Cimentación del aerogenerador 
 
La cimentación del aerogenerador consistirá en una zapata de planta circular, de 26,6 m de diámetro 
y canto variable de 0,45 a 2,60 m, con un pedestal cilíndrico de 6 m de diámetro y 55 cm de altura 
donde quedará embebida la jaula de pernos para anclaje del primer tramo de la torre. 
 
Previo a la excavación, se retirará la cobertura vegetal, que se acopiará convenientemente para su 
posterior empleo en la regeneración de los terrenos afectados. 
 
La cimentación se construirá a base de hormigón armado, HA‐30 para la zapata y HA‐50 para el 
pedestal, con una capa de hormigón en masa HM‐20, de 10 cm de espesor, para la limpieza y nivelación 
del fondo de excavación. Las armaduras serán barras corrugadas de acero B‐500‐S. 
 
Una vez construida la cimentación, el hueco circundante al pedestal se rellenará hasta la cota original 
del terreno con material seleccionado procedente de la excavación, debidamente compactado, libre 
de fragmentos de tamaño superior a 10 cm y contenido en materia orgánica inferior al 1%. Puesto que 
se trata de un relleno estructural, la densidad mínima del material empleado será de 18 kN/m3. 
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Cimentación torre meteorológica 
 
La cimentación de la torre meteorológica consistirá en una zapata de planta cuadrada, de 9 m de lado 
y 0,70 m de canto, con tres pedestales cilíndricos de 80 cm de diámetro y 1 m de altura donde se 
alojarán los pernos para anclaje de las tres patas de la torre. 
 
Previo a la excavación, se retirará la cobertura vegetal, que se acopiará convenientemente para su 
posterior empleo en la regeneración de los terrenos afectados. 
 
La cimentación se construirá a base de hormigón armado HA‐30, con una capa de hormigón en masa 
HM‐20, de 10 cm de espesor, para la limpieza y nivelación del fondo de excavación. Las armaduras 
serán barras corrugadas de acero B‐500‐S. 
 
Una vez construida la cimentación, se efectuará un relleno con material seleccionado procedente de 
la excavación, debidamente compactado hasta alcanzar la cota original del terreno. 
 
2.7.6. Zanjas para cableado. 

Todas las canalizaciones eléctricas y de control del parque serán subterráneas. Los cables se instalarán 
directamente enterrados, en zanja de 1,20 m de profundidad y anchura variable en función del número 
de circuitos instalados en cada tramo, según se indica en el plano correspondiente. 
 
Conjuntamente con los cables de potencia y señal, se instalará un conductor de cobre desnudo de 50 
mm2 como electrodo de tierra directamente enterrado en el fondo de la zanja, a lo largo de todo su 
recorrido. 
 
Los trabajos de apertura y cierre de zanjas se realizarán de acuerdo con la siguiente secuencia: 
 
 En el fondo de la zanja, se tenderá el conductor de tierra, y sobre él se extenderá una 

capa de arena fina, de 10 cm de espesor. A continuación se dispondrán los cables de 
media tensión y, sobre ellos, se extenderá otra capa de arena de 15 cm de espesor, que 
se compactará convenientemente, y sobre la que se colocará, en todo su recorrido, una 
placa de señalización y protección mecánica de polietileno que advierta de la existencia 
de cables eléctricos de media tensión por debajo de ella. 

 Sobre la placa de protección, se extenderá otra capa de arena de 20 cm de espesor, 
sobre la que se tenderán los cables de comunicaciones, para sobre ellos extender una 
última capa de arena de 15 cm de espesor, debidamente compactada, sobre la que se 
colocará, en todo su recorrido, una placa de protección idéntica a la anterior. 

 Sobre esta segunda placa de protección, se completará el relleno de la zanja con 
material seleccionado procedente de la excavación, en tongadas de 20 cm de espesor, 
que se compactarán convenientemente.  

La capa final de relleno se realizará con tierra vegetal, procedente de la capa superficial 
de la excavación, y que previamente habrá sido separada y conservada 
convenientemente, a fin de recuperar el entorno vegetal de la zona lo antes posible. 
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La entrada y salida de cables en los aerogeneradores se realizará mediante tubos de polietileno de alta 
densidad y doble pared, lisa la interior y corrugada la exterior, de 200 mm de diámetro para los cables 
de potencia y 90 mm para los de control, embebidos en la cimentación. 
 
Cruzamientos con viales, caminos existentes y arroyos 
 
En aquellos puntos donde las zanjas crucen los viales del parque, caminos existentes o arroyos, se 
reforzará la canalización mediante un relleno de hormigón en masa, y los cables se canalizarán en el 
interior de tubos de polietileno de alta densidad y doble pared (lisa interior y corrugada exterior), de 
200 mm de diámetro para los cables de potencia y 90 mm para los de control, según se indica las 
secciones tipo incluidas en el plano correspondiente. 
 
En dichos puntos, se compactará el material de relleno con compactadora manual, y se repondrá el 
firme original del camino con zahorra artificial o riego asfáltico, respetando en cualquier caso el 
acabado original del vial. 
 
También se reforzarán del mismo modo aquellos tramos de canalización sobre los cuales se pueda 
prever el tránsito de vehículos, bien durante las obras o bien posteriormente durante la fase de 
explotación del parque. 
 
Siempre que sea posible, en los cruzamientos con arroyos la canalización discurrirá dentro de la 
plataforma del vial, o bien bajo la cuneta lateral, instalándose los conductores bajo tubo y con refuerzo 
de hormigón, a fin de no generar nuevas afecciones sobre el cauce.  
 
En aquellos puntos donde la zanja cruce con carreteras, vías ferroviarias u otros servicios, se instalarán 
tubos de reserva a fin de posibilitar futuras ampliaciones sin necesidad de producir nuevas afecciones 
a dichos servicios. 
 
Cruzamientos con carreteras pavimentadas 
 
Los cruces con carreteras pavimentadas se resolverán mediante canalización de los conductores y 
cables en tubos de polietileno de alta densidad y doble pared (lisa interior y corrugada exterior), de 
200 mm de diámetro para los cables de potencia y 90 mm para los de control, reforzando la 
canalización mediante un relleno de hormigón en masa, todo ello de acuerdo con lo indicado en las 
secciones tipo incluidas en el plano correspondiente. 
 
En dichos puntos, se compactará el material de relleno con compactadora manual, y se repondrá el 
firme con pavimento asfáltico, respetando en cualquier caso el acabado original de la vía. 
 

2.8. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA. 

2.8.1. Introducción. 

Los aerogeneradores se dispondrán eléctricamente interconectados, mediante las correspondientes 
bandejas con los centros de transformación 0,69/30 kV situados en el interior del propio fuste. Los 
centros de transformación estarán así mismo interconectados entre sí, mediante líneas subterráneas 
de 30 kV, y a la subestación transformadora 30/132 kV. 
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A continuación se describen cada una de las unidades de obra que constituyen la infraestructura 
eléctrica del parque: 
 
 Líneas de interconexión de media tensión 
 Celdas de media tensión 
 Puesta a tierra 
 Red de comunicaciones 

 

2.8.2. Líneas de interconexión de media tensión. 

Las líneas de interconexión de 30 kV estarán constituidas por ternas de conductores unipolares 
agrupados directamente enterrados en zanja. Los diez aerogeneradores que constituyen el parque se 
distribuirán en dos circuitos, según lo indicado en el siguiente cuadro: 

 
Circuito Aerogeneradores P (MW) 

1 T-1, T-2, T-3 14,1 

2 T-4, T-5, T-6, T-7 18,8 

3 T-8, T-9, T-10 14,1 

 
En el proyecto se incluyen los cálculos justificativos de los conductores a instalar, cuyas características 
principales se resumen a continuación: 
 

Designación y tipo: RHZ1 18/30 kV Al 
Normas: UNE EN 60228, IEC 60502-2, G3 DND003 
Conductor: Aluminio 
Sección: 95-150-240-400-500 mm2 
Tensión nominal: 18/30 kV 
Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE 
Pantalla metálica: Hilos de cobre de 16 mm2 
Cubierta exterior: Poliolefina 

 
Empalmes y terminales 
 
Los empalmes y terminales se confeccionarán mediante accesorios normalizados y kits especialmente 
preparados con tal propósito, adecuados a la sección y aislamiento de los conductores, que cumplirán 
las especificaciones de las Normas UNE 21115 y UNE 21116. En todos los casos se limpiará 
cuidadosamente la superficie del aislamiento hasta asegurarse que se ha eliminado toda traza de 
material semiconductor. 
 
Ensayos 
 
Los conductores se recibirán en obra acompañados de sus correspondientes certificados de ensayo en 
fábrica, de acuerdo con lo indicado en las Normas UNE aplicables para el nivel de aislamiento y tensión 
de servicio previstos. 
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Una vez finalizada la instalación, para comprobar que todos sus elementos (conductores, terminales y 
empalmes) se encuentran en correcto estado, se comprobará la continuidad y resistencia del 
conductor y la pantalla, se realizarán los ensayos de aislamiento y rigidez dieléctrica de la cubierta, así 
como ensayos de descargas parciales conforme a lo especificado en las normas UNE aplicables, 
extendiéndose el correspondiente informe, que será suscrito por entidad acreditada e independiente. 
 
2.8.3. Celdas de media tensión. 

En cada aerogenerador se instalará un conjunto de celdas compactas con aislamiento y corte en SF6, 
constituido por: 
 

 Celda de remonte, para entrada de línea desde el aerogenerador anterior. 

 Celda de protección de transformador, con interruptor automático y seccionador 
dotado de cuchillas de puesta a tierra. 

 Celda de línea, para salida de línea hacia el siguiente aerogenerador, con 
interruptor manual y seccionador dotado de cuchillas de puesta a tierra  (el primero 
no incluye esta celda). 

 
Las características comunes a todas las celdas serán: 
 

Aislamiento  .........................................................................  SF6 
Tensión asignada  ............................................................  36 kV 
Intensidad asignada  ........................................................  400 A 
Intensidad corta duración ...............................................  16 kA 
Niveles de aislamiento: 

Frec. indust. 50 Hz (1 min):  .....................................  70 kV 
Impulso tipo rayo:  .................................................  170 kV 

 
Las celdas de media tensión formarán parte del suministro del aerogenerador, y se consideran, a 
efectos del presente Proyecto, como un elemento integrante de la máquina. 
 
2.8.4. Puesta a tierra. 

Cada aerogenerador dispondrá de una instalación de puesta a tierra de acuerdo con la Instrucción ITC-
RAT 13 del vigente Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión. 
 
Dicha instalación de puesta a tierra consistirá en tres anillos formados por cable de cobre desnudo de 
70 mm2 de sección: un anillo inferior situado en torno a la zapata, en contacto directo con el terreno; 
un anillo superior sobre la zapata, alrededor del pedestal y a 0,5 m de profundidad; y un anillo interior, 
situado dentro del tramo inferior de la torre. La instalación se completará con cuatro picas de acero 
recubierto de cobre (opcionales, en función de los valores obtenidos en las mediciones), situadas en 
extremos opuestos del anillo inferior, todo ello según lo indicado en el plano correspondiente. 
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En el interior del fuste se instalará una pletina de cobre para reparto de tierras, donde se conectarán 
los cuadros, celdas de media tensión, herrajes y restantes elementos de la instalación. 
En cada aerogenerador, se conectarán a la instalación de puesta a tierra los siguientes elementos: 
 
 El cable de tierra delos armarios eléctricos situados en la base del aerogenerador. 

 Los cables que bajan por la torre conectando las masas del generador y del bastidor, así 
como los cables de tierra delos armarios eléctricos situados en la góndola. 

 El cable de tierra de las celdas de media tensión situadas en la base del aerogenerador. 

 El neutro del lado de 690 V del transformador 0,69/30 kV. 

 Cuatro puntos en la base de la torre, unidos a través del anillo interior. 

 Cualquier parte metálica en el interior de la torre del aerogenerador que pueda  adquirir 
un nivel de tensión peligroso respecto a la propia torre. 

Todas estas conexiones se realizarán en las pletinas existentes en la parte baja de la torre, que se 
encuentran unidas entre sí y a su vez a la instalación de puesta a tierra del aerogenerador. Por otra 
parte, los diferentes tramos de torre instalados deben unirse a través de un cable de cobre asegurando 
una mínima impedancia en los puntos de unión. 
 
La instalación de puesta a tierra se complementa mediante un conductor de cobre desnudo de 50 mm2 
de sección que se instalará en canalización conjunta con los cables de potencia y comunicaciones, 
interconectando entre sí los diez aerogeneradores que constituyen el parque, y éstos con la red de 
tierras de la Subestación. 
 
Este conductor, instalado en el fondo de la excavación, en contacto directo con el terreno, actuará 
como electrodo horizontal, mejorando en gran medida la resistencia de tierra de la instalación. 
 
2.8.5. Red de comunicaciones. 

Los diferentes componentes del sistema de control (aerogeneradores, torre meteorológica y 
subestación) se conectarán, mediante una red de fibra óptica, con el sistema centralizado de gestión 
situado en el edificio de control del parque. 
 
Para ello, conjuntamente con los cables de media tensión, se instalarán cables de fibra óptica 
monomodo E9/125 µm, formados por 12 conductores individuales de fibra óptica de estructura 
ajustada y refuerzo individual de aramida, protección antirroedores de fibra de vidrio trenzada y 
cubierta exterior de poliuretano, aptos para instalación directamente enterrada. 
 
Se indican a continuación las principales características de los cables a instalar: 
 

Número de fibras  .......................................................................... 12 
Construcción  ......................................................................  Ajustada 
Material de refuerzo  ..........................................................  Aramida 
Material de cubierta  .................................................  Termoplástico 
Radio de curvatura mínimo  ........................  20 x Diámetro exterior 
Tracción máxima  ..................................................................  1300 N 

  







      

 
 
 

 

 

 

20210714  Parque Eólico Toroña Memoria - 31  
 

Rango de temperaturas  ..................................................  -20/+70ºC 
Diámetro del núcleo .................................................................  9 µm 
Diámetro del revestimiento  ................................................  125 µm 

 
La conexión del cable en los equipos de comunicaciones se efectuará dentro de cajas especialmente 
diseñadas para ello, mediante conectores de tipo FC/PC. 

Una vez tendida la fibra se efectuarán las correspondientes pruebas de atenuación para comprobar el 
correcto estado del tendido. La medición se efectuará en los dos sentidos, a longitudes de onda de 
1300 y 1550 nm, admitiéndose una atenuación máxima de 0,4 dB a 1300 nm en los cables y de 0,4 dB 
en cada conector. 
 

2.9. SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA. 

2.9.1. Generalidades. 

La subestación de parque se situará en el municipio de Tomiño, junto a la futura subestación Barrantes 
132 kV, perteneciente a la Red de Distribución cuyo titular es UFD Distribución Electricidad, S.A., 
mediante la cual se efectuará la apertura de la línea de 132 kV que conecta las subestaciones de 
Gondomar y O Rosal. 
 
Mediante la subestación Barrantes, se conectarán a la Red de Distribución otros parques eólicos en 
desarrollo en la zona, de modo que la subestación PE Toroña 30/132 kV compartirá emplazamiento 
con las infraestructuras necesarias para la conexión de dichas plantas eólicas, que se situarán sobre la 
misma explanada. 
 
Concretamente, la nueva subestación PE Toroña 30/132 kV se ubicará sobre una plataforma de 1687 
m2 situada a una cota de 405 metros sobre el nivel del mar, definida por las siguientes coordenadas 
UTM, expresadas en el sistema de referencia ETRS89 (Huso 29): 
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Los vértices C-D-E-F-G delimitan la explanada a construir para la implantación de la subestación PE 
Toroña 30/132 kV; se indican además los vértices A-B que completan la explanada sobre la que se 
construirá la subestación Barrantes 132 kV y las infraestructuras necesarias para la conexión de los 
restantes parques eólicos con conexión en el nudo. 
 
Se proyecta una subestación convencional de intemperie, con una única posición de línea 132 kV y 
transformador 132/30 kV de exterior, con aislamiento en aire (AIS). Las instalaciones de media tensión 
serán de tipo interior, ubicadas en un edificio prefabricado que albergará además los dispositivos de 
mando, protección y medida. 
 
Las instalaciones de media tensión comprenden tres posiciones de entrada de línea de 30 kV para 
recoger los circuitos procedentes del Parque Eólico, una posición para protección del transformador 
de potencia, una para la protección del transformador de servicios auxiliares y medida de tensión de 
barras. 
 
En el edificio se dejará espacio suficiente para la instalación de celdas adicionales para la conexión de 
circuitos adicionales y un banco de baterías de condensadores de media tensión si fuere necesario, 
cuya instalación no es objeto del presente proyecto. 
 
La instalación se completa con los dispositivos de mando, protección y medida, grupo electrógeno de 
emergencia, sistemas de corriente continua y demás instalaciones auxiliares necesarias para el 
correcto funcionamiento de la subestación. 
 
2.9.2. Aislamiento y distancias reglamentarias. 

Niveles de aislamiento 
 
Los niveles de aislamiento que se han adoptado, tanto para los aparatos como para las distancias en 
el aire, de acuerdo con lo especificado en el vigente Reglamento sobre centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación y su Instrucción MIE-RAT 12, son los siguientes: 
 
 En 132 kV, que corresponden a un valor normalizado de tensión más elevada para el 

material de 145 kV, se adopta el nivel de aislamiento nominal que soporta 650 kV de 
cresta a impulso tipo rayo y 275 kV eficaces a frecuencia industrial (1 min). 

 En 30 kV, que corresponden a un valor normalizado de tensión más elevada para el 
material de 36 kV, se adopta el nivel de aislamiento nominal, que soporta 170 kV de 
cresta a impulso tipo rayo y 70 kV eficaces a frecuencia industrial  (1 min). 

 
Distancias reglamentarias 
 
El Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y, en concreto, 
su Instrucción ITC-RAT 15, especifica las normas a seguir para la fijación de las distancias mínimas a 
puntos en tensión en el aire en instalaciones de intemperie. 
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Las distancias, en todo caso, serán siempre superiores a las especificadas en dicho Reglamento, las 
cuales se recogen en la siguiente tabla: 

 
Tensión 
nominal 

(kV) 

Tensión soportada a 
impulsos tipo rayo 

(kV cresta) 

Distancia mínima 
fase-tierra al aire 

(cm) 

Distancia mínima 
entre fases al aire 

(cm) 
132 650 130 130 
30 170 32 32 

 
2.9.3. Obra civil. 

Explanación 

Como ya se ha indicado, la subestación y el edificio prefabricado se situarán sobre una explanada de 
1687 m2 situada a una cota de 405 metros sobre el nivel del mar, según lo indicado en el plano nº 18 
adjunto. 
 
El acondicionamiento de la parcela comprende una primera fase de desbroce, con retirada y acopio de 
la tierra vegetal para su posterior uso en los trabajos de regeneración, así como los desmontes y 
terraplenes necesarios hasta alcanzar las cotas de explanación indicadas. 
 
Finalmente, sobre la explanada así ejecutada, se realizará un relleno con zahorra artificial, de 50 cm de 
espesor, extendida en tongadas de 30 cm como máximo, y debidamente compactada hasta alcanzar 
un 98% del Proctor Modificado. 
 
Cimentaciones para soportes metálicos 

Los soportes metálicos de la aparamenta y pórticos de línea se instalarán mediante pernos y placas de 
anclaje sobre sus correspondientes cimentaciones construidas a base de hormigón armado HA-25 
sobre una capa de hormigón de limpieza HM-20 de 10 cm de espesor. 
 
Las cimentaciones correspondientes a los elementos de intemperie se ejecutarán en dos fases: 
 
 Una primera fase de excavación, encofrado y hormigonado hasta la cota apropiada, 

dejando embebidos los pernos de anclaje y los tubos previstos para el paso de cables 
eléctricos y de puesta a tierra. 

 Una segunda fase de hormigonado en la que se alcanzará la cota de coronación, y se 
realizará el acabado de la parte vista del macizo en forma de punta de diamante. 

 
Una vez ejecutadas las cimentaciones, se realizará el relleno de la sobre-excavación mediante tierras 
clasificadas o zahorras naturales, extendidas y compactadas hasta alcanzar el 95% del ensayo del 
Proctor Modificado. 
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Canalizaciones para cableado, drenajes y red de tierras 

Zanjas y canales de cableado 
 
Los conductores de media tensión se instalarán en canalizaciones subterráneas bajo tubo de 
polietileno de doble pared (liso interno y corrugado exterior), en zanja de anchura y profundidad 
adecuadas. Los tubos se reforzarán con hormigón en masa HM-20 cuando la zanja cruce los viales de 
la subestación. 
 
Los conductores de control y maniobra de los diferentes elementos del parque de intemperie se 
instalarán bajo canalizaciones en tubo de PVC o polietileno, de diámetro adecuado en función del 
número de cables a instalar. 
 
Se dispondrá además de un canal de hormigón prefabricado para conducir todo el cableado desde las 
arquetas hasta la sala de control de la Subestación. 
 
Drenajes 
 
Todas las arquetas y canales de cableado dispondrán de drenaje para evacuación de aguas pluviales; 
asimismo, los viales de circulación dispondrán de drenaje adecuado mediante sumideros 
convenientemente distribuidos. 
 
Las aguas se conducirán mediante tubos de PVC de diámetro adecuado a un pozo de registro, desde 
donde se evacuarán mediante el correspondiente emisario libre. 
 
Zanjas para red de tierras 
 
El electrodo horizontal de puesta a tierra se instalará en zanja de 80 cm de profundidad con la 
geometría indicada en el plano correspondiente. 
 
Arquetas 
 
Las arquetas para mando y señalización serán de hormigón, de tipo prefabricado, de las dimensiones 
necesarias para albergar el cableado previsto en cada caso. 
 
Las arquetas de acceso de cableado a la sala de celdas se construirán en obra mediante solera de 
hormigón y paredes de fábrica de ladrillo enfoscadas interiormente con mortero de cemento, y 
dispondrán de tapa abisagrada de chapa de acero galvanizado. 
 
Todas las arquetas dispondrán de un sistema de drenaje adecuado a fin de evitar la acumulación de 
agua en su interior. 
 
Bancada del transformador  y depósito de aceite 

El transformador de potencia se instalará sobre carriles en su correspondiente bancada de hormigón 
armado. La bancada incluirá un foso colector conectado mediante tubo de hormigón con el depósito 
de recogida de aceite, así como una capa de grava en su parte superior, a modo de apaga-llamas, que 
permita el paso del aceite, provocando su extinción en caso de incendio. 
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El depósito de recogida de aceite estará dotado de un dispositivo de vaciado, y se construirá con 
hormigón armado, con las dimensiones y geometría indicadas en el plano correspondiente. 

 
Cierre perimetral y urbanización 

La subestación quedará totalmente delimitada por un cerramiento perimetral de 2,30 metros de 
altura, constituido por un muro de hormigón, sobre el que se instalará una malla de acero galvanizado 
revestida en color verde, con su correspondiente estructura de refuerzo del mismo material y acabado, 
todo ello según lo indicado en el plano correspondiente. 
 
Las partes metálicas del cerramiento se conectarán a tierra mediante latiguillos de cobre desnudo de 
120 mm2 instalados, al menos, cada 8 metros. 
 
Se dispondrán, en la parte exterior, los elementos homologados de señalización y seguridad necesarios 
de acuerdo con la reglamentación vigente. 
 
El parque de intemperie quedará delimitado por un bordillo de hormigón prefabricado, dentro del cual 
se extenderá una capa de grava lavada de 10 cm de espesor. Las zonas de circulación dispondrán de 
una capa de rodadura a base de aglomerado en caliente de 8 cm de espesor, sobre una subbase de 
zahorra natural debidamente compactada hasta el 95% del Proctor Modificado. 
 
El alumbrado exterior del recinto será a base de báculos de 3 metros de altura ubicados según lo 
indicado en el plano correspondiente. Las luminarias tendrán protección IP68, con lámparas led de 25 
W. La distribución de los distintos báculos proporcionará una iluminación media de 45 lux. 
 
El alumbrado se activará automáticamente mediante interruptor crepuscular o programador horario, 
alimentándose desde el cuadro de servicios auxiliares de la subestación. 
 
El parque de intemperie dispondrá además de dos proyectores orientables para alumbrado intensivo 
con luminaria antivandálica y lámpara led de 100 W, sobre soporte de acero galvanizado. 
 
Edificio prefabricado 

El sistema de media tensión y los armarios de mando, protección y medida de la subestación se 
instalarán en un edificio prefabricado que se situará sobre la misma explanada de la subestación. 
 
El edificio constará de una sola planta, rectangular, de dimensiones 20 x 8 metros y 4,5 metros de 
altura, con la distribución indicada en el siguiente cuadro. 

 
CUADRO DE SUPERFICIES 

Local Sútil (m2) Scons (m2) 

Sala de celdas 32,56   

Sala grupo elec. 11,80   

Cuarto de limpieza 5,80   

Sala de control 21,96   

Vestuario-Aseo 18,30   
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CUADRO DE SUPERFICIES 

Local Sútil (m2) Scons (m2) 

Distribuidor 13,44   

Pasillo 7,44   

Almacén-Taller 25,16   

TOTAL 136,46 160,00 

 
El edificio será de tipo prefabricado, a base de paneles de hormigón de tipo sándwich, con aislamiento 
térmico interior, que se montarán sobre viga de cimentación de hormigón armado y cubierta a dos 
aguas también a base de elementos prefabricados. 
 
El acabado exterior será mediante aplacado de piedra similar a la empleada en las construcciones 
tradicionales de la zona, y la cubierta se rematará con losa de pizarra rústica, todo ello a fin de mejorar 
la integración del edificio con su entorno. 
 
Todos los accesos al interior del edificio se realizarán con puertas metálicas con cerraduras antipánico, 
aislamiento térmico y acústico, con dimensiones adecuadas para el paso de los equipos a instalar. 
 
El edificio estará dotado de las instalaciones de electricidad para alumbrado y fuerza, así como 
extintores de incendio de acuerdo con los vigentes reglamentos sobre instalaciones eléctricas de alta 
y baja tensión. 
 
2.9.4. Red de tierras. 

La Subestación dispondrá de una malla de tierra inferior, enterrada a 80 cm de profundidad, que 
permita reducir las tensiones de paso y de contacto a niveles admisibles, anulando el peligro de 
electrocución del personal que transite tanto por el interior como por el exterior de la instalación. 
 
Todos los elementos metálicos de la Subestación estarán unidos a dicha malla de tierras, dando 
cumplimiento a las exigencias descritas en la Instrucción ITC-RAT 13 del vigente Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones de alta tensión. 
 
Se conectarán a la red de tierras todas las partes metálicas no sometidas a tensión normalmente, pero 
que pueden estarlo como consecuencia de averías, accidentes, sobretensiones por descargas 
atmosféricas o tensiones inductivas. 
 
Por este motivo, se pondrán a tierra: 
 
 Los chasis y bastidores de los aparatos de maniobra 
 Las envolventes de los conjuntos de armarios metálicos 
 Las puertas metálicas de los locales 
 Las vallas y cerramientos metálicos 
 Las estructuras metálicas (columnas, soportes, pórticos, etc.) 
 Las pantallas metálicas de los cables 







      

 
 
 

 

 

 

20210714  Parque Eólico Toroña Memoria - 37  
 

 Las tuberías y conductos metálicos 
 Las carcasas de transformadores, motores y otras máquinas 

 
Se conectarán directamente a tierra, sin uniones desmontables intermedias, los siguientes elementos, 
que se consideran puestas a tierra de servicio: 
 
 Los neutros de transformadores de potencia y medida 
 El cable de protección de la línea aérea 
 Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra 
 Las tomas de tierra de los pararrayos. 

 
Las conexiones previstas se fijarán a la estructura y carcasas del aparellaje mediante tornillos y grapas 
especiales de aleación de cobre, que permitan no superar la temperatura de 200 ºC en las uniones y 
que aseguren la permanencia de la unión. Se hará uso de soldaduras aluminotérmicas de alto poder 
de fusión, para las uniones bajo tierra, ya que sus propiedades son altamente resistentes a la corrosión 
galvánica. 
 
Como resultado de los cálculos incluidos en el proyecto, la malla de tierra estará formada por una 
retícula de unos 4 x 4 metros, aproximadamente, y se realizará con conductor de cobre desnudo de 
120 mm2. 
 
Además, se instalarán picas de puesta a tierra, conectadas todas ellas a la malla, en todos aquellos 
puntos en los que se considere necesario mejorar la efectividad de la puesta a tierra, como por ejemplo 
en los bordes y las esquinas de la malla. Las picas serán metálicas, de 2 metros de longitud, y quedarán 
clavadas verticalmente y por completo en el terreno. Con esta medida se logra reducir la resistencia 
total del electrodo por lo que la intensidad de falta difundida en el terreno eleva menos la tensión que 
éste alcanza respecto a una tierra remota, y en consecuencia todas las diferencias de tensión que 
aparecen se ven también reducidas. 
 
La puesta a tierra de los aparatos de intemperie se realizará a través de una línea de tierra, conectada 
a la malla, que subirá por los apoyos de los equipos, formada por varilla de cobre de diámetro 12 mm. 
Una vez esté la instalación terminada, se medirán las tensiones de paso, contacto y la resistencia 
máxima de la red para confirmar que dichos valores están de acuerdo a las normas mencionadas, 
emitiéndose el correspondiente informe. 
 
Finalmente, para la protección de la instalación contra los efectos de rayo, se instalará un pararrayos 
en el pórtico de entrada de línea con dispositivo de avance de cebado y radio de protección mínimo 
de 100 metros. 
 
2.9.5. Estructuras y soportes metálicos. 

La aparamenta de intemperie se instalará sobre soportes metálicos de acero galvanizado en caliente 
con espesor mínimo de 200 µm según Norma UNE 37501, con la geometría y dimensiones indicadas 
en los planos adjuntos, salvo modificaciones derivadas del anclaje de los equipos finalmente 
seleccionados. 
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El pórtico de entrada de línea se construirá asimismo mediante perfiles de acero galvanizado en 
caliente, habiéndose calculado para una carga horizontal  transmitida por los conductores de 1500 daN 
por fase. 
 
Se evitará efectuar barrenos o soldaduras en obra; cuando resultase imprescindible, se cepillarán 
inmediatamente, se limpiarán y se aplicarán tres manos de pintura galvánica de alto contenido en zinc, 
respetando el tiempo de secado entre cada una de ellas, y aplicando una última capa para igualar el 
color con el resto de la estructura. 
 
Toda la tornillería empleada en la unión de los soportes, y de éstos con los aparatos, será de acero 
inoxidable. 
 
2.9.6. Transformador de potencia. 

Para la transformación 132/30 kV, se ha previsto el montaje de un transformador de potencia trifásico, 
de columnas, en baño de aceite, de tipo intemperie, de las siguientes características: 
 
Características nominales 

 
Número de fases  ............................................................................  3 
Tipo de servicio  .................................................................  Continuo 
Instalación  ......................................................................  Intemperie 
Aislamiento  ..............................................................  Aceite mineral 
Refrigeración  .............................................................  ONAN / ONAF 
Potencia nominal  ..........................................................  40/50 MVA 
Frecuencia  ...............................................................................  50 Hz 
Tensión lado AT  ..................................................................... 132 kV 
Tensión nominal en vacío MT ..................................................  30 kV 
Conexión arrollamiento AT ..................Estrella con neutro accesible 
Conexión arrollamiento BT .................................................Triangulo 
Grupo de conexión ................................................................  YNd11 
Tensión de cortocircuito  ..........................................................  12 % 
Normas de construcción y ensayos ..................................... UNE/IEC 
Sobrecargas admisibles ....................................... Según IEC 60076-7 
Nivel de ruido máximo  ............................................................. 90 dB 

 
Niveles de aislamiento (tensiones de ensayo) 

 
A frecuencia industrial: 

AT  ..........................................................................................  145 kV 
Neutro AT  ..............................................................................  145 kV 
MT  ...........................................................................................  70 kV 

A onda choque 1,2/50 µs: 
AT  ........................................................................................ 650 kVcr 
Neutro AT  ...........................................................................  650 kVcr 
MT  ......................................................................................  170 kVcr 
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Equipamiento 
 
 Regulador en carga. Cambiador de tomas bajo carga trifásico. 
 Indicador magnético de nivel de aceite del depósito de expansión (63NT) 
 Relé Buchholz (63B).  
 Indicador magnético del nivel de aceite del cambiador (63NR) 
 Relé de gases tipo RS-2001 (63BJ) 
 Termómetro de aguja y contactos para imagen térmica (49) 
 Liberador de sobrepresión (63L) con guiado de aceite al foso (tubo de aluminio) 

 
2.9.7. Sistema de alta tensión. 

Aparamenta a instalar 

Para el sistema de 132 kV se instalará aparamenta convencional con aislamiento en aire, apoyada 
sobre estructuras metálicas, que se dimensionarán para soportar los esfuerzos producidos por el 
propio peso de los equipos, los esfuerzos de cortocircuito y la acción del viento. 
 
Todo el aparellaje estará diseñado, como mínimo, para un nivel de aislamiento de 145 kV (650 kV a la 
onda de choque, 275 kV durante 1 min a 50 HZ) y una corriente de cortocircuito de 31,5 kA. 
 
Las distancias entre embarrados y apoyos del mismo, será tal que los esfuerzos a los que puedan verse 
sometidos no dañen dichas barras ni la aparamenta instalada. 
 
En el interior del edificio de la subestación se instalarán los equipos necesarios para la maniobra de las 
instalaciones de 132 kV tanto desde un puesto de control, como por telemando. 
 
Como ya se ha indicado, la aparamenta de 132 kV estará dispuesta en un único módulo línea-trafo, 
compuesto por los siguientes elementos: 
 
 Tres transformadores de tensión inductivos 
 Un seccionador tripolar con mando eléctrico 
 Un interruptor automático tripolar 
 Tres transformadores de intensidad para medida y protección 
 Tres autoválvulas de 132 kV en la conexión A.T. del transformador 

 
Características de la aparamenta 

Valores de diseño 
 
Como criterio básico de diseño, se han adoptado las siguientes magnitudes eléctricas para todos los 
aparatos: 

 
Frecuencia asignada ..........................................................................  50 Hz 
Tensión nominal  .............................................................................. 132 kV 
Tensión asignada  ............................................................................. 145 kV 
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Tensión soportada a frec. industrial (1 min)  .................................... 275 kV 
Tensión soportada a impulsos tipo rayo (1,2/50 µs)  ....................... 650 kV 
Intensidad de cortocircuito trifásico  ..............................................  31,5 kA 
Longitud de línea de fuga  ...........................................................  3625 mm 

 
Pararrayos autoválvulas 
 
Se instalarán pararrayos de tipo autoválvulas en cada fase de la línea de entrada, y en proximidades 
de las bornas de 132 kV del transformador de potencia, con el fin de limitar los efectos producidos por 
eventuales sobretensiones en el neutro de los mismos. 
 
Los pararrayos serán de óxidos de cinc (OZn), para servicio exterior, tensión nominal 120 kV y corriente 
de descarga nominal 10 kA, con aislamiento externo de material cerámico de color marrón o silicona. 
Estarán dotados de un contador de descargas por cada fase. 
 
Cada elemento estará provisto de dispositivo para la expulsión del arco al exterior, si la presión en el 
interior del pararrayos se eleva peligrosamente. 
 
Transformadores de tensión 
 
Se instalarán transformadores de tensión inductivos unipolares, de tipo aislador soporte, servicio 
exterior, para medida y protección. 
 
Los transformadores dispondrán de tres secundarios, con las relaciones de transformación, potencias 
y clases de precisión indicadas en el esquema unifilar. La conexión se efectuará con un extremo del 
arrollamiento primario directamente a tierra. 
 
El aislamiento interno será papel impregnado en aceite, con refrigeración natural, y el exterior será de 
porcelana color marrón. 
 
Seccionador 
 
Se instalará un seccionadores tripolar de dos columnas giratorias por polo, con cuchillas de puesta a 
tierra, de intensidad nominal 1250 A y 31,5 kA de intensidad de corta duración. 
 
Los aisladores serán cilíndricos, de material cerámico de color marrón. Las cuchillas serán de cobre 
electrolítico, con contactos del mismo material. 
 
Las cuchillas dispondrán de accionamiento electromecánico local y remoto, y también manual, con un 
único dispositivo de mando previsto para maniobrar simultáneamente los tres polos localmente, 
garantizando maniobras seguras, sin sobreesfuerzos o choques en la apertura o en el cierre. 
 
Interruptor automático 
 
Se instalará un interruptor automático tripolar con corte en hexafluoruro de azufre (SF6), para servicio 
exterior, con accionamiento tripolar de tipo electromecánico, de 2000 A/31,5 kA. 
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El interruptor estará constituido por tres polos, cada uno de ellos con una sola cámara de extinción de 
SF6. El aislamiento externo será de porcelana de color marrón. 
 
La apertura y cierre del interruptor serán del tipo de resorte rearmable mediante motor eléctrico 
trifásico, con los elementos necesarios para su accionamiento local y a distancia. Se dispondrá de la 
posibilidad de maniobrar el interruptor localmente de forma manual. 
 
El interruptor dispondrá de dispositivos de señalización externa de posición en el propio aparato, con 
las indicaciones de interruptor abierto y cerrado y resortes tensados y destensados. 
 
Transformadores de intensidad 
 
Se instalarán tres transformadores de intensidad unipolares, de tipo aislador soporte, servicio exterior, 
para medida y protección. 
 
Los transformadores dispondrán de cuatro secundarios, con las relaciones de transformación, 
potencias y clases de precisión indicadas en el esquema unifilar.  
 
El aislamiento interno será papel impregnado en aceite, con refrigeración natural, y el exterior será de 
porcelana color marrón. 
 
Las sobretensiones transitorias transmitidas por los transformadores de intensidad a los circuitos de 
control, protección y medida cumplirán con los últimos requisitos de la normativa en cuanto a 
compatibilidad electromagnética (EMC). 
 
2.9.8. Sistema de media tensión. 

Todo el aparellaje de media tensión será de tipo interior, instalado en cabinas blindadas con 
aislamiento gas, situadas en el interior del edificio prefabricado. 
 
La distribución y protección en 30 kV estará compuesta básicamente por las siguientes unidades: 
 
 Tres celdas de protección de entrada de línea (parque eólico). 
 Una celda de protección de transformador de potencia. 
 Una celda de protección de transformador de servicios auxiliares. 
 Una medida de tensión de barras conectada directamente sobre ésta. 

 
Existirá espacio adicional para la instalación de celdas adicionales de línea y para conexión de una 
batería de condensadores en el mismo embarrado si fuere necesaria. 
 
En la parte superior de las celdas se dispondrá de un armario de baja tensión con los relés de protección 
y los restantes elementos de control y mando necesarios para el buen funcionamiento de cada una. 
 
El conjunto dispondrá de un colector general de tierras ejecutado en cobre electrolítico, con una 
sección de 95 mm2, al que se conectarán en general todas las partes metálicas no sometidas a tensión. 
Las características constructivas de cada celda serán idénticas, variando únicamente la aparamenta 
instalada en cada una de ellas de acuerdo con las necesidades para cada tipo de servicio. 
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Las características comunes de las celdas a instalar serán las siguientes: 
 

Aislamiento  ..........................................................................................  SF6 
Tensión asignada  ..............................................................................  36 kV 
Intensidad asignada (barras)  .........................................................  1.250 A 
Intensidad asignada (derivación)  ....................................................... 630 A 
Intensidad corta duración  .................................................................  25 kA 
Niveles de aislamiento: 

50 Hz (1 min)  ...........................................................................  70 kV 
Impulso tipo rayo  ..................................................................  170 kV 

 
Celdas de línea y servicios auxiliares 

Incorporarán los siguientes equipos: 
 
 Un interruptor automático combinado con seccionadores rápidos de tres 

posiciones (abierto, cerrado, a tierra), tripolares aguas arriba y aguas abajo 
del interruptor. 

 Tres transformadores de intensidad con un secundario de protección y medida. 
 Tres detectores de presencia de tensión. 

 
Celda de protección de transformador de potencia 

Incorporará los siguientes equipos: 
 
 Un interruptor automático con seccionadores rápidos de tres posiciones (abierto, 

cerrado, a tierra), tripolares aguas arriba y aguas abajo del interruptor 
 Tres transformadores de intensidad con dos secundarios para medida y protección 
 Tres transformadores de tensión para medida y protección 
 Tres detectores de presencia de tensión 

 
2.9.9. Protección y control. 

Unidades de control 

El mando y control de la subestación será de tipo digital y estará constituido por los siguientes 
elementos: 
 
 Una Unidad de Control de Subestación (UCS) dispuesta en un armario de chapa de acero, 

en el que se ubicarán, además de la unidad de control propiamente dicha, una pantalla 
y un teclado en el frente, un reloj de sincronización GPS, una unidad de control para la 
adquisición de las señales de los servicios auxiliares y una bandeja para la instalación de 
los módem de comunicación con el telemando. 
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 Una Unidad de Control de Posición (UCP) por cada posición de la subestación, 
constituida por un rack de 19’’. En el caso de las posiciones de línea de 132 kV y 
transformador de potencia, cada UCP se alojará en el correspondiente armario de 
control y protecciones. Las comunicaciones entre las diferentes UCP’s y la UCS se 
realizará a través de una estrella óptica con fibra de cristal multimodo. 

 
Desde cada UCP se podrá controlar y actuar localmente sobre la posición asociada, y desde la UCS se 
podrá controlar cualquiera de las posiciones, así como disponer de información relativa a medidas, 
alarmas y estado del sistema a través del Scada de Subestación. 
 

Armarios de control y protecciones 

Se instalarán un armario de control y protecciones para la posición de transformador de potencia y 
línea A.T., constituido por un bastidor de 800 x 800 x 2000 mm, pivotante para montaje de los equipos 
y con acceso frontal y posterior y puerta transparente. 
 
Los sistemas de control y protección de media tensión se alojarán en los cubículos de B.T. de las propias 
celdas. Las funciones de protección se indican en el esquema unifilar, resumiéndose a continuación las 
principales. 
 

Sistema de 132 kV 

 Protección diferencial de transformador (87) de dos devanados, para 
detectar las faltas internas en el transformador. 

 Protección de sobrecarga y cortocircuito de fases y neutro en el lado de 132 
kV, (funciones 50/51+50N/51N). 

 Relé de disparo y bloqueo, (función 86), por actuación de las protecciones de 
máquina y diferencial. 

 Relé de ajuste de tensión y valor de consigna (90) para la regulación en carga 
del transformador.  

 

Sistema de 30 kV 

 Protección de sobreintensidad en las tres fases y direccional de neutro 
neutro (50/51+67N), con reenganchador incorporado, en las posiciones de 
línea y protección de transformador. 

 Adicionalmente, protección de detección de tensión homopolar (64) de 
triángulo abierto, para detección de tierras resistentes, en base a relé de 
máxima tensión, con alarma y disparo temporizado y protección 
sobretensión (27/59) de característica inversa en la posición de 
transformador. 

 
Asociado al sistema de protección, se prevé la instalación de un sistema de comunicaciones mediante 
fibra óptica, que enlazará con los dispositivos de telemando y teledisparo instalados en la Subestación 
de conexión mediante el cable OPGW instalado en la línea de interconexión. 
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Telecontrol 

El sistema de telecontrol permitirá la consulta y control de la subestación y del Parque Eólico. 
 
La posiciones de línea A.T. y transformador llevarán unidades de control separadas. En cuanto a las 
protecciones, se cablearán a las unidades de control de cada posición para las funciones que tienen 
especificadas. 
 
Para el control de los servicios auxiliares se instalará una UCP en el cuadro de servicios auxiliares, con 
funciones de control para entradas digitales de los sistemas de servicios. 
 
Para el control de activa y reactiva del parque, se conectarán entre sí el Scada de los aerogeneradores 
con el scada de la subestación, de manera que éste último informará en tiempo real al scada del parque 
acerca de la potencia actica y reactiva que se está evacuando a la red, a fin de gobernar las variables 
de ajuste de estos valores ya sea actuando directamente en las máquinas o bien en los bancos de 
condensadores de la subestación, en caso de que finalmente se instalen. 
 
Se instalará finalmente una unidad remota de telecontrol según especificaciones de UFD, que 
permitirá al gestor de la red de distribución llevar a cabo los correspondientes teledisparos y bloqueos 
sobre el interruptor de transformador. 
 
2.9.10. Servicios auxiliares. 

Servicios auxiliares de corriente alterna 

Para el suministro en corriente alterna a 400 V se utilizará un transformador 30/0,400-0,230 kV de 50 
kVA, con devanados encapsulados, instalado en la sala de celdas de la subestación, con bajos niveles 
de potencia sonora y descargas parciales, provisto de protección de temperatura. 
 
La subestación dispondrá además de un grupo electrógeno de emergencia como segunda fuente de 
alimentación a los servicios auxiliares, de las siguientes características: 
 

Potencia  ..........................................................................................  50 kVA 
Combustible  ................................................................................... Gasóleo 
Capacidad, depósito de combustible  ..........................................  400 litros 
Tensiones  ..................................................................................  400/230 V 

 
El grupo dispondrá de los siguientes accesorios: 
 
 Batería de Arranque. 

 Equipo rectificador independiente para mantener en flotación la batería de 
arranque, desde los SS.AA. de la subestación. 

 Cuadro de salida con protecciones del alternador. 

 Resistencia de calefacción de aceite. 

 Sensor de medida de nivel analógico de combustible. 

 Sensor analógico de temperatura de motor. 
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 Sensores con contactos libres de potencial de: 

- Alarma de temperatura. 
- Disparo de temperatura. 
- Bajo nivel depósito de combustible. 
- Bajo nivel de agua. 
- Bajo nivel de aceite. 

 
El grupo dispondrá de un cuadro de control dotado de los dispositivos necesarios para el mando, 
maniobra y protección del Grupo, conteniendo básicamente: 
 
 Interruptor general de protección y maniobra del generador. 

 Relé programable y elementos necesarios para la maniobra automática del 
grupo. 

 Transformadores de medida, reguladores de tensión y frecuencia, elementos 
de alarma y señalización, instrumentos de medida para el control del motor 
diesel y el generador, y conmutadores, pulsadores y en general todos los 
órganos de mando para la maniobra y control del conjunto 

 
Finalmente, se instalarán los conductos necesarios para la admisión de aire y evacuación de los gases 
de escape, así como baterías de arranque con su correspondiente cargador, y demás accesorios 
necesarios, todo ello montado sobre la bancada del grupo, que dispondrá de soportes antivibratorios.  
 
Servicios auxiliares de corriente continua 

La subestación dispondrá de dos equipo trifásicos rectificador-batería 125 Vcc de Ni-Cd redundantes, 
con característica de tensión constante e intensidad limitada, que tendrán posibilidad de 
acoplamiento. Los rectificadores estarán diseñados con una capacidad tal que cada uno de ellos pueda 
asegurar el consumo de la subestación en un período de 4 horas desde que se produzca el fallo en los 
servicios de alterna (la capacidad mínima de las baterías será de 100Ah), soportando la intensidad 
permanente y de punta del sistema. 
 
Además, se instalarán los siguientes equipos adicionales: 
 
 Un convertidor 125/48 Vc.c. y un cuadro general de corriente continua de 48 

V para alimentación del sistema de control digital. 

 Un inversor 125 Vcc/230 Vca, para alimentación de los equipos de 
comunicaciones. 

 
Cuadros de servicios auxiliares 

Se instalarán dos armarios independientes, de 800 x 800 x 2000 mm, para los servicios auxiliares de 
corriente alterna y corriente continua: 
 
 El cuadro de alterna 400/230 Vca, para la alimentación y protección de los 

diferentes circuitos de control y servicios auxiliares en corriente alterna 
(alumbrado, red auxiliar de fuerza,  equipos rectificador-batería, 
instalaciones del edificio, etc.). 
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 El cuadro de distribución de 125 Vcc y el de 48 Vcc, para la alimentación y 
protección de los diferentes circuitos de control, señalización y protección de 
corriente continua. 

 
En ambos casos los armarios estarán diseñados para cubrir todas las necesidades dela subestación y 
se dejará un 20% de reservas equipadas y espacio para otro 20% para futuras ampliaciones. 
 
2.9.11. Equipos de medida. 

El sistema de medida fiscal estará compuesto por un punto de medida principal en la posición de 
interconexión con UFD (posición 132 kV) y un punto de medida redundante en el mismo punto. 
 
Los equipos de medida a instalar se ajustarán a lo indicado en el vigente Real Decreto 1110/2007, de 
24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema 
eléctrico, para un punto de medida Tipo 1, que cumplirán además las prescripciones particulares de la 
compañía distribuidora. 
 
Cada punto de medida incluirá dos equipos de medida (principal y redundante), contando además con 
un sistema de transmisión diaria de datos al concentrador principal del sistema. Todo ello instalado en 
un armario específico, de 800 x 800 x 2000 mm, instalado en una caseta con acceso a la vía pública. 
 
Los sistemas empleados para la medida de energía activa y reactiva serán a 4 hilos, con registro en los 
cuatro cuadrantes y clase de precisión 0,2S/0,5 de acuerdo con las normas UNE-EN 60.687, UNE-EN 
61.036 (energía activa) y UNE-EN 61.268 (energía reactiva). 
 
Los transformadores de tensión e intensidad instalados dispondrán de un secundario exclusivo para 
medida, que podrá ser compartido por los equipos principal y redundante. Las clases de precisión serán 
0,2s (intensidad) y 0,2 (tensión). 
 
La consulta y lectura a distancia de las medidas de energía y potencia del contador de facturación se 
podrá realizar localmente o bien a distancia mediante las comunicaciones adecuadas y utilizando un 
programa de acceso específico del fabricante. 
 
2.9.12. Equipos de comunicaciones. 

La subestación estará dotada de un sistema de telecontrol, mediante el cual se podrán recoger las 
señales, alarmas y medidas de la instalación para su transmisión al centro remoto de operación. 
 
La información a transmitir será tratada y preparada por el sistema de control integrado y la 
transmisión se realizará a través del cable de fibra óptica instalado en la línea eléctrica. A través de 
esta vía de comunicación se podrán transmitir señales de teledisparo y telemedida. 
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2.9.13. Instalaciones y material de seguridad. 

Material de seguridad y señalización 

La Subestación dispondrá de un panel en la sala de celdas donde se instalará el siguiente material de 
seguridad para maniobras y verificaciones eléctricas: 
 
 Dos manetas de celdas 
 Dos manetas de muelles 
 Una maneta para celda de SS.AA. 
 Una banqueta aislante cl. 5 
 Una pértiga para 145 kV 
 Una pértiga de rescate para 145 kV 
 Una pértiga con adaptador para tierras locales 
 Dos cascos con pantalla facial 
 Dos pares de guantes aislantes cl. 5 para 36 kV 
 Dos pares de guantes aislantes para baja tensión 
 Un detector de tensión para 132 kV, con indicación acústica y luminosa 
 Un detector de tensión para 30 kV 
 Un comprobador de tensión para baja tensión 
 Un juego de carteles de primeros auxilios 
 Seis trenzas de puesta a tierra para 145 kV 
 Un equipo de puesta a tierra para 36 kV 
 Dos juegos de cintas de señalización para balizamiento del área de trabajo 

en el parque de intemperie 

 Dos carteles de las cinco reglas fundamentales de trabajos en alta tensión, 
colocados en la sala de celdas y parque de intemperie 

 Un juego de señales con la leyenda “PELIGRO: ALTA TENSIÓN – PROHIBIDO 
EL PASO”, de aluminio, instaladas en acceso general al recinto y en el acceso 
a la sala de celdas 

 Un juego de triángulos normalizados con la leyenda “ALTA TENSIÓN – 
PELIGRO DE MUERTE”, instaladas sobre el cierre perimetral, cada 10 metros 

 Un juego de señales de “avería”, “tierras puestas”, “tensión de retorno”, 
“instalación en tensión”, “respiración boca a boca” y “requisitos para 
trabajos en alta tensión”, en poliestireno, instaladas 

 
Extinción de incendios 

Se instalarán en la Subestación los siguientes equipos de extinción: 
 
 Un extintor de tipo carro, de 50 kg, agente extintor CO2, eficacia mínima 89B, 

con lona, instalado en el parque de intemperie. 
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 Un extintor portátil, agente extintor CO2, eficacia mínima 89B, con armario 
metálico y puerta de cristal, adosado al cerramiento del edificio, hacia el 
parque de intemperie. 

 Un extintor de tipo carro, de 50 kg, agente extintor CO2, eficacia mínima 89B, 
instalado en la sala de celdas de media tensión. 

 
Los extintores se situarán en lugares de fácil acceso, los portátiles a una altura de 1,70 metros del suelo 
y provistos de dispositivos de sujeción seguros y de rápido manejo. En cada uno de ellos, debe figurar 
una chapa de instrucciones para su uso y señalización de acuerdo con las Normas UNE de aplicación. 
 

2.10. SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL. 

2.10.1. Introducción. 

El Parque Eólico contará con un sistema de control compuesto por un conjunto de dispositivos que, en 
función de la programación y parámetros establecidos y de los valores proporcionados por los distintos 
elementos de medida, posibilitan la operación automática y estable del Parque Eólico, así como 
atender restricciones de operación emitidas por REE a través del Centro de Control asignado. 
 
El sistema consiste en el conjunto hardware y software que permite realizar una supervisión de todos 
los elementos del parque: aerogeneradores, torre meteorológica y subestación, todo ello instalado en 
el edificio de control situado en el propio parque, según lo indicado en los planos adjuntos. 
 
Básicamente, el sistema comprende los siguientes subsistemas: 
 
 Sistema de control de aerogeneradores 
 Supervisión de torre meteorológica 
 Sistema de control de subestación 
 Sistema de comunicaciones 
 Sistema de regulación de potencia 

 
Siendo sus principales funcionalidades las siguientes: 
 
 Supervisión de datos instantáneos de máquinas, torre meteorológica y subestación 
 Supervisión de datos instantáneos de subestación 
 Comandos sobre máquinas y subestación 
 Cálculos de producciones y disponibilidades 
 Gestión de alarmas con aviso a móvil ó fax 
 Generador de informes 
 Gestión de usuarios 
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2.10.2. Sistema automático de control de aerogeneradores. 

El sistema de control que se instalará en cada uno de los aerogeneradores, es autónomo, funcionando 
cada máquina de forma independiente del resto del Parque Eólico; se conecta al sistema de control de 
parque por fibra óptica a través de la red de comunicaciones interna. 
 
De esta forma, mediante el Scada de parque pueden ser monitorizados y controlados todos los 
aerogeneradores, siendo las funciones principales del sistema de control las siguientes: 
 
 Comprobación de los parámetros de red 
 Comprobación de los parámetros de viento 
 Control de operación del aerogenerador 
 Verificación del estado de funcionamiento y alarmas del aerogenerador 
 Medida de potencia 

 
El control de los aerogeneradores podrá hacerse en modo local, desde el cuadro de mando situado en 
el interior del fuste, o bien en modo remoto, desde el centro de control ubicado en el edificio de la 
Subestación. 
 
El sistema de control, siempre que el aerogenerador esté en funcionamiento normal (sin alarmas), 
pondrá en funcionamiento el aerogenerador cuando las condiciones de viento lo permitan. 
 
En caso de producirse una alarma no crítica, se detendrá el funcionamiento del aerogenerador, hasta 
que la contingencia sea despejada, sin necesidad de intervención de personal del parque. Ante una 
alarma crítica, realizará una parada de emergencia, quedando el aerogenerador fuera de servicio, 
hasta la intervención del personal del parque. 
 
2.10.3. Sistema de control y supervisión de torre meteorológica. 

Además de los propios aerogeneradores, también se conectará al sistema la estación meteorológica 
instalada en el parque. Esto permite alimentar al sistema de control del parque con datos 
meteorológicos (velocidad y dirección de viento, temperatura, presión atmosférica, precipitación, etc.) 
para su uso en la propia operación, así como para su estudio posterior en el análisis del funcionamiento 
de la instalación. 
 
2.10.4. Sistema de control de subestación. 

El sistema también incorpora la monitorización y telemando de las posiciones de transformador y 
líneas de la Subestación de parque, visualizándose los parámetros eléctricos fundamentales y los 
listados de eventos y alarmas configurados en cada una de las unidades, así como las lecturas de los 
equipos de facturación. 
 
2.10.5. Sistema de comunicaciones. 

Los diferentes componentes del sistema de control (aerogeneradores, torre meteorológica y 
Subestación) estarán conectados, mediante una red de fibra óptica, con el computador que realiza las 
funciones de servidor de datos y control de parque. 
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El sistema de comunicaciones se basa en la utilización de una red Ethernet sobre fibra óptica que enlaza 
los diferentes aerogeneradores con el servidor SCADA. 
 
Los componentes fundamentales son, por tanto: 
 
 Un servidor SCADA central basado en arquitectura PC que centraliza toda la información 

proveniente de los generadores y la estación meteorológica. Asimismo se encarga del envío 
de información a los Despachos de nivel superior. 

 Unidades Remotas de Interconexión (URI) que captan la información del PLC existente en 
cada generador, y en la estación meteorológica para su envío al servidor SCADA. La URI puede 
ser el propio PLC de control del aerogenerador si este tiene disponible alguno de los 
protocolos estándar aceptados. 

 Red de comunicaciones sobre fibra óptica con topología en anillo. 
 
2.10.6. Sistema de regulación de potencia. 

El sistema de control permitirá la actuación directamente sobre cada máquina, regulando la energía 
activa producida. Si se excede el límite máximo de potencia este sistema actúa regulando la producción 
del parque. 
 

2.11. POTENCIA INSTALADA. 

El Parque Eólico Toroña estará constituido por un total de 10 aerogeneradores con una potencia 
nominal unitaria de 4700 kW, lo que supone una potencia total instalada de 47 MW. 
 

2.12. SOLAPAMIENTO CON OTRAS PLANTAS EÓLICAS. 

De acuerdo con la información recogida en el Registro Eólico de Galicia, en el entorno del Parque Eólico 
Toroña no existe ningún otro parque eólico en fase de operación, autorizado o en fase de tramitación 
administrativa con el que se produzca solapamiento a los efectos de lo indicado en el Art. 31 de la Ley 
8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el 
canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental. 
 

2.13. EVACUACIÓN DE ENERGÍA. 

El Parque Eólico Toroña se conectará a la Red de Distribución de energía eléctrica a través de la 
subestación transformadora PE Toroña 30/132 kV, que se conectará directamente a la subestación 
Barrantes 132 kV mediante una posición de interconexión en 132 kV. 
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2.14. ORGANISMOS AFECTADOS 

En el siguiente cuadro se indican los organismos que se verán afectados por la construcción del Parque 
Eólico Toroña. 
 
 

ORGANISMO/ENTIDAD TIPO DE AFECCIÓN 

Excmo. Ayuntamiento de Baiona 

Implantación de 3 aerogeneradores (T-1, T-2, 
T-3) y sus infraestructuras asociadas 

Utilización de carreteras y caminos locales 
como acceso a la instalación 

Cruzamientos de canalizaciones subterráneas 
de 30 kV con carreteras y caminos locales 

Excmo. Ayuntamiento de Oia 

Implantación de 5 aerogeneradores (T-4, T-6, 
T-7, T-8 y T-9), torre meteorológica y sus 

infraestructuras asociadas 
Utilización de carreteras y caminos locales 

como acceso a la instalación 
Cruzamientos de canalizaciones subterráneas 

de 30 kV con carreteras y caminos locales 

Excmo. Ayuntamiento de Tomiño 

Implantación de 2 aerogeneradores (T-5 
y T-10), y sus infraestructuras asociadas. 

Implantación de la subestación 
transformadora y el edificio de control 

Utilización de carreteras y caminos locales 
como acceso a la instalación 

Cruzamientos de canalizaciones subterráneas 
de 30 kV con carreteras y caminos locales 

Excmo. Ayuntamiento de O Rosal Utilización de carreteras y caminos locales 
como acceso a la instalación 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) 
Ministerio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana 
(Gobierno de España) 

Servidumbres aeronáuticas 

Dirección General de Planificación 
y Ordenación Forestal 

Consellería de Medio Rural 
(Xunta de Galicia) 

Afección a montes vecinales en mano común 
(suelo rústico de protección forestal) 

Subdirección General de 
Recursos Minerales 

Consellería de Economía, 
Empresa e Innovación 

(Xunta de Galicia) 

Afección a derechos mineros 
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ORGANISMO/ENTIDAD TIPO DE AFECCIÓN 

Excma. Diputación Provincial 
de Pontevedra 

Accesos desde carreteras de la Red Provincial 
Paralelismos y cruzamientos de canalizaciones 

eléctricas subterráneas con carreteras de la 
Red Provincial. 

Agencia Gallega de Infraestructuras 
Consellería de Infraestructuras y Movilidad 

(Xunta de Galicia) 
Acceso desde carreteras 

de la Red Autonómica 

Aguas de Galicia 
Consellería de Infraestructuras y Movilidad 

(Xunta de Galicia) 
Afecciones a cauces y zona de policía 

de la D.H. Galicia-Costa 

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 
Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico 
(Gobierno de España) 

Afecciones a cauces y zona de policía 
de la D.H. Miño-Sil 

Instituto de Estudios del Territorio 
Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio y Vivienda 
(Xunta de Galicia) 

Trazado de canalizaciones subterráneas 
dentro del Área de especial interés paisajístico 

“Serra da Groba”  

UFD Distribución Electricidad, S.A. 
Proximidad de aerogeneradores y 

cruzamientos de canalizaciones subterráneas 
con tendidos eléctricos de distribución 

Subdirección General de Redes y 
Operadores de Telecomunicaciones 
Ministerio de Asuntos Económicos 

Y Transformación Digital 
(Gobierno de España) 

Posible afección a infraestructuras 
de telecomunicaciones en la zona 

Redes de Telecomunicación Galegas 
(Retegal) 

Posible afección a infraestructuras 
de telecomunicaciones en la zona 

 

 
En todos los casos se redacta la correspondiente Separata del Proyecto donde se identifica y se 
describe cada afección. 
 

2.15. AFECCIONES A CAUCES Y ZONA DE POLICÍA D.H. GALICIA-COSTA. 

Las afecciones consisten en el acondicionamiento de caminos existentes y la construcción de nuevos 
viales para acceso a los aerogeneradores, así como canalizaciones subterráneas eléctricas y de control 
con afección a cauces y sus zonas de policía. 
 
Más concretamente, se identifican a continuación las afecciones previstas. 
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Nº Afección 1 

Ayuntamiento: Baiona (Pontevedra) 

Tipo de afección: Construcción de vial y canalización subterránea 
con afección a zona de policía 

Elemento afectado: Río de Baiña (D.H. Galicia-Costa) 

Titular: Aguas de Galicia 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 511.331 Y = 4.658.494 
 
 

Nº Afección 2 

Ayuntamiento: Baiona (Pontevedra) 

Tipo de afección: Construcción de vial y canalización subterránea 
con afección a zona de policía 

Elemento afectado: Río de Baiña (D.H. Galicia-Costa) 

Titular: Aguas de Galicia 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 511.520 Y = 4.658.383 
 
 

Nº Afección 3 

Ayuntamiento: Oia y Baiona (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea con afección a zona 
de policía 

Elemento afectado: Arroyo innominado (D.H. Galicia-Costa) 

Titular: Aguas de Galicia 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 512.171 Y = 4.658.415 
 
 

Nº Afección 4 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea con afección a cauce y 
zona de policía 

Elemento afectado: Arroyo innominado (D.H. Galicia-Costa) 

Titular: Aguas de Galicia 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 512.015 Y = 4.658.120 
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Nº Afección 5 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea con afección a cauce y 
zona de policía 

Elemento afectado: Arroyo innominado (D.H. Galicia-Costa) 

Titular: Aguas de Galicia 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 512.297 Y = 4.657.754 
 
 

Nº Afección 6 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea con afección a cauce y 
zona de policía 

Elemento afectado: Arroyo innominado (D.H. Galicia-Costa) 

Titular: Aguas de Galicia 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 512.305 Y = 4.657.646 
 
 

Nº Afección 7 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea con afección a cauce y 
zona de policía 

Elemento afectado: Arroyo innominado (D.H. Galicia-Costa) 

Titular: Aguas de Galicia 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 512.263 Y = 4.657.340 
 
 

Nº Afección 8 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea con afección a cauce y 
zona de policía 

Elemento afectado: Arroyo innominado (D.H. Galicia-Costa) 

Titular: Aguas de Galicia 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 512.759 Y = 4.657.155 
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Nº Afección 9 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea con afección a cauce y 
zona de policía 

Elemento afectado: Río de Mougás (D.H. Galicia-Costa) 

Titular: Aguas de Galicia 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 513.347 Y = 4.656.629 
 
 

Nº Afección 10 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea con afección a zona 
de policía 

Elemento afectado: Río de Vila de Suso (D.H. Galicia-Costa) 

Titular: Aguas de Galicia 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 513.481 Y = 4.655.997 
 
 

Nº Afección 11 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea con afección a zona 
de policía 

Elemento afectado: Arroyo innominado (D.H. Galicia-Costa) 

Titular: Aguas de Galicia 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 515.000 Y = 4.655.132 
 
 

Nº Afección 12 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea con afección a cauce y 
zona de policía 

Elemento afectado: Arroyo innominado (D.H. Galicia-Costa) 

Titular: Aguas de Galicia 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 515.289 Y = 4.655.230 
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Nº Afección 13 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea con afección a zona 
de policía 

Elemento afectado: Arroyo innominado (D.H. Galicia-Costa) 

Titular: Aguas de Galicia 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 515.459 Y = 4.655.584 

 
Se remite la correspondiente Separata dirigida a la entidad pública empresarial Aguas de Galicia, 
dependiente de la Consellería de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia, a fin de recabar 
el correspondiente informe favorable. 
 

2.16. AFECCIONES A CAUCES Y ZONA DE POLICÍA D.H. MIÑO-SIL. 

Las afecciones consisten en el acondicionamiento de caminos existentes y la construcción de nuevos 
viales para acceso a los aerogeneradores, así como canalizaciones subterráneas eléctricas y de control 
con afección a cauces y sus zonas de policía. 
 
Más concretamente, se identifican a continuación las afecciones previstas. 

 
 

Nº Afección 1 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea con afección a zona 
de policía 

Elemento afectado: Arroyo innominado (D.H. Miño-Sil) 

Titular: Aguas de Galicia 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 513.922 Y = 4.655.462 
 
 

Nº Afección 2 

Ayuntamiento: Tomiño (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea con afección a cauce y 
zona de policía. 

Elemento afectado: Regato da Gata (D.H. Miño-Sil) 

Titular: C.H. del Miño-Sil 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 516.259 Y = 4.655.432 
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Nº Afección 3 

Ayuntamiento: Tomiño (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea con afección a zona 
de policía. 

Elemento afectado: Regato da Gata (D.H. Miño-Sil) 

Titular: C.H. del Miño-Sil 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 516.871 Y = 4.655.243 
 
 

Nº Afección 4 

Ayuntamiento: Tomiño (Pontevedra) 

Tipo de afección: 
Canalización subterránea con afección a zona 
de policía. 
Subestación y edificio de control. 

Elemento afectado: Rio dos Campos Redondos (D.H. Miño-Sil) 

Titular: C.H. del Miño-Sil 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 517.105 Y = 4.654.870 
 
 

Nº Afección 5 

Ayuntamiento: Tomiño (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea con afección a zona 
de policía. 

Elemento afectado: Rio dos Campos Redondos (D.H. Miño-Sil) 

Titular: C.H. del Miño-Sil 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 516.544 Y = 4.654.843 
 
 

Nº Afección 6 

Ayuntamiento: Oia y Tomiño (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea con afección a zona 
de policía. 

Elemento afectado: Regato das Margaridas (D.H. Miño-Sil) 

Titular: C.H. del Miño-Sil 

Coordenadas UTM 
(ETRS89, Huso 29) 

Inicio: X = 516.306 Y = 4.654.642 

Fin: X = 516.485 Y = 4.653.025 
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Nº Afección 7 

Ayuntamiento: Tomiño (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea con afección a cauce y 
zona de policía. 

Elemento afectado: Regato das Margaridas (D.H. Miño-Sil) 

Titular: C.H. del Miño-Sil 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 516.544 Y = 4.654.843 
 
 

Nº Afección 8 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea por camino existente 
con afección a cauce y zona de policía. 

Elemento afectado: Arroyo innominado (D.H. Miño-Sil) 

Titular: C.H. del Miño-Sil 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 516.503 Y = 4.651.977 
 
 

Nº Afección 9   

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea por camino existente 
con afección a cauce y zona de policía. 

Elemento afectado: Arroyo innominado (D.H. Miño-Sil) 

Titular: C.H. del Miño-Sil 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) 516.172 Y = 4.651.830 
 
 

Nº Afección 10 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea por camino existente 
con afección a cauce y zona de policía. 

Elemento afectado: Regato de Vilachan (D.H. Miño-Sil) 

Titular: C.H. del Miño-Sil 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 516.215 Y = 4.651.547 
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Nº Afección 11 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea por camino existente 
con afección a zona de policía. 

Elemento afectado: Arroyo innominado (D.H. Miño-Sil) 

Titular: C.H. del Miño-Sil 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 516.019 Y = 4.651.496 
 
 

Nº Afección 12 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: 
Construcción de plataforma de montaje (T-3), 
vial y canalización subterránea con afección a 
zona de policía. 

Elemento afectado: Arroyo innominado (D.H. Miño-Sil) 

Titular: C.H. del Miño-Sil 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 517.112 Y = 4.651.083 
 
 
Se remite la correspondiente Separata dirigida a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, organismo 
de cuenca dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Gobierno de 
España), a fin de recabar el correspondiente informe favorable. 
 

2.17. AFECCIONES A ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO. 

El proyecto afecta parcialmente al área de especial interés paisajístico “Serra da Groba” (AEIP-06-09), 
situándose dentro de su delimitación la canalización subterránea de 30 kV que enlaza los 
aerogeneradores T-1, T-2 y T-3 con la subestación eléctrica, discurriendo por los municipios de Baiona, 
Oia y Tomiño. 
 

2.18. AFECCIONES A MONTES VECINALES EN MANO COMÚN. 

El Proyecto afecta a los siguientes montes vecinales en mano común, todos ellos pertenecientes al 
Distrito Forestal de Vigo-Baixo Miño: 
 
 

Nombre Distrito Forestal Municipio Tipo de afección 

M.V.M.C. Montes de Bahíña Vigo-Baixo Miño Baiona 
Aerogeneradores T-1, T-2, T-3 

y sus infraestructuras asociadas 
Canalización subterránea 30 kV 

M.V.M.C. Mougás Vigo-Baixo Miño Oia 
Viales de acceso 

Canalización subterránea 30 kV 
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Nombre Distrito Forestal Municipio Tipo de afección 

M.V.M.C. Viladesuso Vigo-Baixo Miño Oia Canalización subterránea 30 kV 

M.V.M.C. Burgueira Vigo-Baixo Miño Oia 
Aerogenerador T-4 y sus 

infraestructuras asociadas 
Canalización subterránea 30 kV 

M.V.M.C. Pedrada, 
Castillo e Queimado Vigo-Baixo Miño Tomiño 

Subestación y edificio de control 
Canalizaciones 30 kV 

M.V.M.C. Galelo, Sobreiro, 
Hospital, Souto, Solleiro, 
Rocha, Santa Rosa e Gibao 

Vigo-Baixo Miño Tomiño Aerogenerador T-5 y sus 
infraestructuras asociadas 

M.V.M.C. Serra Argallo Vigo-Baixo Miño Oia 

Aerogeneradores T-6 a T-10 
y sus infraestructuras asociadas 

Torre meteorológica y sus 
infraestucturas asociadas 

M.V.M.C. Serra Argalla, 
Rozas, O Poste, Fial, 
Devesa da Igrexa, Moura, 
Trincadeiras, Ave María, 
Luis e Filimón 

Vigo-Baixo Miño Tomiño 
Vial de acceso 

Aerogenerador T-10 y sus 
infraestructuras asociadas 

M.V.M.C. Santa Mariña 
do Rosal Vigo-Baixo Miño O Rosal Vial de acceso 

M.V.M.C. Eiras Vigo-Baixo Miño O Rosal Vial de acceso 

 
Se remite la correspondiente Separata a la Dirección General de Planificación y Ordenación Forestal, 
organismo competente en materia forestal, dependiente de la Consellería de Medio Rural de la Xunta 
de Galicia, a fin de recabar el correspondiente informe favorable. 
 

2.19. AFECCIONES A DERECHOS MINEROS. 

Según la información obtenida en el Censo Catastral Minero de Galicia, el Proyecto afecta a los 
siguientes derechos mineros vigentes: 
 
 

Nombre Nº Registro Municipio Tipo de afección 

Aguasana 1 PO/B/01001 Oia y Tomiño Canalizaciones 30 kV 

Aguasana 2 PO/B/01001.1 Oia y Tomiño Canalizaciones 30 kV 

Vilachán PO/C/02763 Oia Canalizaciones 30 kV 

Balmau PO/C/02739 Oia 
Viales de acceso 

Canalizaciones 30 kV 
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Se remite la correspondiente Separata a la Dirección General de Planificación Energética y Recursos 
Naturales, organismo competente en materia de minas, dependiente de la Vicepresidencia Segunda y 
Consellería de Economía, Empresa e Innovación de la Xunta de Galicia, a fin de recabar el 
correspondiente informe favorable. 
 

2.20. AFECCIONES A CARRETERAS PROVINCIALES. 

Se contemplan las siguientes afecciones del proyecto sobre la Red Provincial de carreteras, 
competencia del Servicio de Movilidad de la Excma. Diputación Provincial de Pontevedra: 
 

 Acondicionamiento de dos accesos existentes a partir de la carretera EP-2202. 
 Paralelismo de canalizaciones subterráneas de 30 kV con la carretera EP-2202. 
 Cruzamientos de canalizaciones subterráneas de 30 kV con la carretera EP-2202. 

 
Se identifican a continuación las afecciones previstas. 

 

Nº Afección 1 (acceso aerogeneradores T-1 y T-2) 

Ayuntamiento: Baiona (Pontevedra) 

Tipo de afección: Acondicionamiento de acceso existente 

Elemento afectado: Ctra. EP-2202 (p.k. 7+180) 

Titular: Excma. Diputación de Pontevedra 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 511.142  Y = 4.658.374 
 
 

Nº Afección 2 

Ayuntamiento: Oia y Baiona (Pontevedra) 

Tipo de afección: Paralelismo de canalización subterránea 30 kV 

Elemento afectado: Ctra. EP-2202 (p.k. 7+860 a 9+290) 

Margen: Izquierda (p.k. crecientes) 

Titular: Excma. Diputación de Pontevedra 

Coordenadas UTM 
(ETRS89, Huso 29) 

Inicio: X = 511.560  Y = 4.658.252 

Fin: X = 513.028  Y = 4.658.544 
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Nº Afección 3 (acceso aerogenerador T-3) 

Ayuntamiento: Baiona (Pontevedra) 

Tipo de afección: Acondicionamiento de acceso existente 

Elemento afectado: Ctra. EP-2202 (p.k. 7+180) 

Titular: Excma. Diputación de Pontevedra 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 512.713  Y = 4.658.612 
 
 

Nº Afección 4 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Cruzamiento canalización subterránea 30 kV 

Elemento afectado: Ctra. EP-2202 (p.k. 8+400) 

Titular: Excma. Diputación de Pontevedra 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 511.952  Y = 4.658.358 
 
 

Nº Afección 5 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Cruzamiento canalización subterránea 30 kV 

Elemento afectado: Ctra. EP-2202 (p.k. 13+420) 

Titular: Excma. Diputación de Pontevedra 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 513.805  Y = 4.655.999 
 
 

Nº Afección 6 

Ayuntamiento: Tomiño (Pontevedra) 

Tipo de afección: Cruzamiento canalización subterránea 30 kV 

Elemento afectado: Ctra. EP-3103 (p.k. 2+860) 

Titular: Excma. Diputación de Pontevedra 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 516.476  Y = 4.653.067 
 

 
Se remite la correspondiente Separata dirigida al Servicio de Movilidad de la Excma. Diputación 
Provincial de Pontevedra, a fin de recabar el correspondiente informe favorable. 
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2.21. AFECCIONES A CARRETERAS AUTONÓMICAS. 

Se contemplan las siguientes afecciones del proyecto sobre la Red Autonómica de carreteras, 
competencia de la Agencia Gallega de Infraestructuras: 
 

 Acondicionamiento de un acceso provisional a partir de la carretera CG-4.2. 
 
Se identifica a continuación la afección prevista. 

 

Nº Afección 1 (acceso provisional posiciones T-4 a T-10) 

Ayuntamiento: O Rosal (Pontevedra) 

Tipo de afección: Acondicionamiento de acceso provisional 

Elemento afectado: Ctra. CG-4.2 (p.k. 3+540) 

Titular: Agencia Gallega de Infraestructuras 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 516.928  Y = 4.643.317 
 
 
Se remite la correspondiente Separata dirigida a la Agencia Gallega de Infraestructuras, a fin de recabar 
el correspondiente informe favorable. 
 

2.22. AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Las afecciones del proyecto sobre la red de Distribución de energía eléctrica en la zona consisten en el 
acondicionamiento de caminos existentes y la construcción de nuevos viales para acceso a los 
aerogeneradores, así como cruzamientos de las canalizaciones subterráneas eléctricas y de control del 
parque bajo tendidos eléctricos existentes. 
 
Más concretamente, se identifican a continuación las afecciones previstas. 

 
 

Nº Afección 1 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea bajo tendido eléctrico 

Elemento afectado: L.A.T. 132 kV Gondomar-Rosal 

Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A. 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 517.045  Y = 4.654.969 
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Nº Afección 2 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea bajo tendido eléctrico 

Elemento afectado: L.A.T. 132 kV Gondomar-Rosal 

Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A. 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 517.028  Y = 4.654.825 
 
 

Nº Afección 3 

Ayuntamiento: Oia-Tomiño (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea bajo tendido eléctrico 

Elemento afectado: L.A.T. 132 kV Gondomar-Rosal 

Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A. 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 516.331  Y = 4.653.244 
 
 

Nº Afección 4 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea bajo tendido eléctrico 

Elemento afectado: L.A.T. 132 kV Gondomar-Rosal 

Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A. 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 516.059  Y = 4.651.806 
 
 

Nº Afección 5 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea bajo tendido eléctrico 

Elemento afectado: L.A.T. 132 kV Gondomar-Rosal 

Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A. 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 516.047 Y = 4.651.491 
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Nº Afección 6 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea bajo tendido eléctrico 

Elemento afectado: L.M.T. 20 kV 

Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A. 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 516.686 Y = 4.651.470 
 
 

Nº Afección 7 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Canalización subterránea bajo tendido eléctrico 

Elemento afectado: L.A.T. 132 kV Rosal-Tui 

Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A. 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 516.406  Y = 4.646.685 
 
 

Nº Afección 8 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Proximidad aerogenerador (T-10) a tendido 
eléctrico 

Elemento afectado: L.A.T. 132 kV Rosal-Tui 

Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A. 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 516.216  Y = 4.646.484 
 
 

Nº Afección 9 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Proximidad aerogenerador (T-10) a tendido 
eléctrico (a retranquear / soterrar) 

Elemento afectado: L.M.T. 20 kV 

Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A. 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 516.362  Y = 4.646.329 
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Nº Afección 10 

Ayuntamiento: Oia (Pontevedra) 

Tipo de afección: Acondicionamiento de camino existente bajo 
tendido eléctrico 

Elemento afectado: L.M.T. 20 kV 

Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A. 

Coordenadas UTM (ETRS89, Huso 29) X = 516.152  Y = 4.645.946 
 
 
Proximidad del aerogenerador T-10 a tendidos aéreos existentes de A.T. 

El apartado 5.12.4 de la Instrucción ITC-LAT 07 establece la prohibición de instalar aerogeneradores en 
la franja de terreno definida por la zona de servidumbre de vuelo de la línea incrementada en la altura 
total del aerogenerador, incluida la pala, más 10 metros. 
 
Para los aerogeneradores del parque eólico Toroña, se tienen los siguientes valores: 
 

Altura total del aerogenerador (punta de pala) = 180 m 
Distancia mínima a servidumbre de vuelo = 190 m 

 
 
El aerogenerador T-10 se prácticamente sobre un tendido aéreo de 20 kV perteneciente a la Red de 
Distribución, incumpliendo por tanto la distancia mínima reglamentaria, por lo que solicita al titular de 
la red (UFD) el correspondiente retranqueo o soterramiento de la infraestructura afectada. 
  
Por otra parte, el mismo aerogenerador T-10 se sitúa en las proximidades de la línea de 132 kV Rosal-
Tui, manteniendo en este caso una distancia de 213 m a la zona de servidumbre de la línea, superior a 
la mínima reglamentaria de 190 m. 
 
Se redacta la correspondiente separata del proyecto dirigida a UFD Distribución Electricidad, S.A., en 
la que se incluye la descripción de las infraestructuras previstas y las afecciones del proyecto sobre la 
Red de Distribución eléctrica en la zona, a fin de recabar el correspondiente informe favorable o 
condicionado a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto. 
 

2.23. AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES GESTIONADAS POR RETEGAL. 

Las posibles afecciones del Proyecto sobre las infraestructuras de telecomunicaciones de la Xunta de 
Galicia gestionadas por la empresa Redes de Tetecomunicación Galegas, S.A. (Retegal) consistirán en 
la propia instalación de los aerogeneradores y la torre meteorológica, que, debido a su altura, podrían 
incidir en las señales transmitidas hacia o desde dichas infraestructuras. 
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De acuerdo con la información del Plan Sectorial de implantación y desarrollo de infraestructuras de 
la Administración General y del sector público autonómico de Galicia gestionadas por Retegal, en el 
área de implantación del Parque Eólico Toroña existe una instalación en funcionamiento, denominada 
“Centro de Pedrada” (RTGA36036046), en el municipio de Oia. Se trata de una torre de 20 metros de 
altura, en funcionamiento desde septiembre de 2010, que presta servicio a los municipios de Oia y 
Tomiño. La instalación se sitúa a 536 metros al oeste del aerogenerador T-4. 
 
Otras instalaciones existentes son las denominadas “Tomiño” (RTGA36054027), situada a 1286 m al 
noreste de la posición T-4, “Oia 2” (RTGA36036025), a 4 km al sur del aerogenerador T-2, y “Nigrán” 
(RTGA36021014), a 5 km al este de ll aerogenerador T-3. 
 
En cuanto a las infraestructuras previstas definidas, la más próxima es la denominada “Gondomar” 
(RTGR36021), situada a más de 10 km al noreste de la posición T-3. 
 
Finalmente, el proyecto no afecta a ninguna de las áreas de localización preferente (RTGN) de 
infraestructuras previstas no definidas en el Plan Sectorial, situándose la más próxima a más de 17 km 
al noreste del emplazamiento. 
 
Se remite la correspondiente Separata dirigida a la empresa Redes de Telecomunicación Galegas, S,A, 
(Retegal), a fin de recabar el correspondiente informe favorable o condicionado a tener en cuenta en 
el desarrollo del proyecto. 
 

2.24. POSIBLES AFECCIONES A OTRAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES. 

La implantación de aerogeneradores del Parque Eólico Toroña podría afectar a otras infraestructuras 
de telecomunicaciones existentes en la zona, incidiendo sobre las señales transmitidas, motivo por el 
cual se redacta una separata dirigida a la Subdirección General de Operadores de Telecomunicaciones 
e Infraestructuras Digitales, organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos Y 
Transformación Digital del Gobierno de España, a fin de recabar el correspondiente informe favorable 
o condicionado a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto. 
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2.25. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO. 

2.25.1. Localización (ámbito municipal y comarcal). 

Como se ha indicado, el Parque Eólico Toroña se situará en los ayuntamientos de Oia, Tomiño, O Rosal 
(comarca de Baixo Miño) y Baiona (comarca de Vigo), en la zona Sur de la provincia de Pontevedra. 
 
 

         
Comarca de Baixo Miño          Comarca de Vigo 

 
 
El municipio de Oia limita, al Norte, con el de Baiona, al Este con Tomiño y al Sur con O Rosal, y su 
territorio se divide en 6 parroquias: Burgueira (San Pedro), Lourezá (San Mamed), Mougás (Santa 
Eugenia), Oia (Santa María), Pedornes (San Mamed) y Viladesuso (San Miguel). 
 
Por su parte, el municipio de Tomiño limita, al norte con el municipio de Gondomar, al noreste con Tui, 
al este y sur con Portugal, al suroeste con O Rosal, y al oeste con Oia, dividiéndose su territorio en 15 
parroquias: Amorín (San Xoán), Barrantes (San Vicente), Currás (San Martiño), Estás (Santiago), 
Figueiró (San Martiño), Forcadela (San Pedro), Goián2, Pinzás (Santa María), Piñeiro (San Salvador), 
Santa María de Tebra (Santa María), Sobrada (San Salvador), Taborda (San Miguel), Tebra (San 
Salvador), Tomiño (Santa María) y Vilameán (San Bento). 
 
El municipio de Baiona limita, al norte con Nigrán, al Este con Gondomar y al Sur con Oia, dividiéndose 
su territorio en 6 parroquias: Bahiña (Santa Marina), Baredo (Santa María), Baiona (Santa María), 
Belesar (San Lorenzo), Ramallosa (Santa Cristina) y Afuera de Baiona (Santa María de Afuera). 
 
Finalmente, el municipio de O Rosal limita, al norte con Oia y Tomiño, al Sur con A Guarda, al Oeste 
con el Océano Atlántico y al Sureste con los municipios portugueses de Vilanova de Cerveira y Caminha. 
Su territorio se divide en 4 parroquias: Eiras, O Rosal, San Miguel de Tabagón y Tabagón (San Juan). 
 
A continuación se incluye la información básica de los cuatro ayuntamientos obtenida de la 
infraestructura de datos espaciales de la provincia de Pontevedra (IDEPo). 
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AYUNTAMIENTO DE BAIONA 

 
Datos generales: 

 
 
Urbanismo: 

 
 
Transporte: 

 
 
Servicios urbanos: 
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Equipamiento: 

 
 
 

AYUNTAMIENTO DE OIA 

 
Datos generales: 

 
 
Urbanismo: 
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Transporte: 

 
 
Servicios urbanos: 

 
 
Equipamiento: 
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AYUNTAMIENTO DE TOMIÑO 

 
Datos generales: 

 
 
Urbanismo: 
 

 
 
Transporte: 
 

 
 
Servicios urbanos: 
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Equipamiento: 
 

 
 
 
AYUNTAMIENTO DE O ROSAL 

 
Datos generales: 
 

 
 
Urbanismo: 
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Transporte: 
 

 
 
Servicios urbanos: 
 

 
 
Equipamiento: 
 

 
 
2.25.2. Delimitación: Área de desarrollo eólico (ADE). 

El Parque Eólico Toroña se sitúa dentro del área de desarrollo eólico (ADE) coincidente con las áreas 
de investigación “Toroña 1” y “Toroña 2”, recogidas en la modificación del Proyecto Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal Plan Eólico de Galicia aprobado en Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia de fecha 5 de diciembre de 2002, ampliada en una franja de 500 metros, en los términos 
establecidos en el epígrafe 2.2.3.3 del mencionado Plan Sectorial Eólico de Galicia, en su apartado A), 
a fin de optimizar el recurso eólico aprovechable, todo ello de acuerdo con lo indicado en el plano nº 
1 que se acompaña. 
 
El presente Proyecto de Interés Autonómico del Parque Eólico Toroña se enmarca dentro del ADE 
descrita, a los efectos de lo establecido en la Disposición transitoria segunda (punto 1) de la Ley 8/2009, 
en su redacción posterior introducida por la Ley 5/2017, de 19 de octubre. 
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2.25.3. Localización concreta del proyecto y superficie vinculada. 

La superficie vinculada al proyecto de acuerdo con los criterios establecidos en el vigente Plan Sectorial 
Eólico de Galicia es la siguiente: 
 

 Aerogeneradores: se considera la superficie ocupada por la cimentación y plataforma 
de montaje, además de un área de 200 metros de diámetro, de acuerdo con el 
criterio establecido en el Plan Sectorial Eólico de Galicia. 

 Torre meteorológica: se considera la superficie ocupada por la propia torre, su 
cimentación y plataforma de montaje. 

 Viales de acceso: se considera la anchura de los viales proyectados, incluyendo la 
superficie ocupada por las cunetas y los taludes de terraplén y desmonte. 

 Canalizaciones eléctricas: se considera una servidumbre de 3 metros a cada lado del 
eje de las canalizaciones. 

 Tendidos eléctricos aéreos: no aplica. 

 Subestación eléctrica: 10 metros. 

 Edificaciones secundarias: 5 metros. 
 

2.25.4. Descripción del medio receptor. 

Climatología 

Para describir los distintos elementos que caracterizan la climatología de la zona de estudio, se parte 
de los datos proporcionados por la estación más cercana, en este caso la estación de Oia “Castro 
Vicaludo”. 
 
La temperatura media anual presenta un valor de 12,7º C. La temperatura media de las mínimas del 
mes más frío es de 7,7º C, y la media de las máximas del mes más cálido es de 18,3º C. 
 
La precipitación media anual presenta un valor de 1546,8 mm para la estación de referencia. 
 
Geología 

El Parque Eólico Toroña queda encuadrado dentro de las hojas nº 261 Tuy y 299 Tomiño del IGME. 
 
La zona de estudio se sitúa, en su totalidad, dentro de la zona paleogeográfica de Galicia Occidental 
(MATTE, Ph. 1968); prácticamente constituida por rocas graníticas originadas durante la orogenia 
hercínica, no hay apenas afloramientos de rocas metasedimentarias, que quedan restringidas a 
algunos pequeños enclaves, con muy diferentes grados de asimiliación, dentro de las rocas ígneas. 
 
La totalidad de la hoja está ocupada por granitos de dos micas quedando algunos pequeños encalves 
de rocas sedimentarias. 
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Hidrogeología 

Las características hidrogeológicas están fuertemente condicionadas por la litología y tectónica de los 
materiales existentes. El elevado índice pluviométrico de la región y la notable impermeabilidad del 
sustrato, condicionan una elevada escorrentía con unos coeficientes de percolación o infiltración 
profunda relativamente bajos. En consecuencia, los caudales subterráneos susceptibles de captación 
y alumbramiento son generalmente muy limitados. 
 
Constituyen acuíferos de cierta importancia los suelos de alteración en Mougás y Baredo gracias a la 
elevada permeabilidad de estos materiales y la presencia de un sustrato impermeable. 
 
En líneas generales puede decirse que el sustrato ígneo es una formación poco permeable. En la capa 
cortical, sin embargo, pueden asentarse acuíferos locales de cierta importancia que podrían 
proporcionar, mediante adecuadas captaciones, caudales pequeños pero de notable continuidad, 
aprovechables fundamentalmente para uso doméstico. 
 
Hidrografía 

La zona de estudio se encuentra emplazada, desde un punto de vista hidrográfico, entre dos cuencas, 
al Suroeste de la cuenca del Río Vedugo, Ría de Vigo e Ría de Baiona y Norte de la Costa de Pontevedra 
que consituyen dos sistemas de explotación de la Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa. 
 
La zona más al sur, donde se encuadra la alineación de aerogeneradores del 4 al 10, estarían incluidos 
en la cuenca del río Miño, en la desembocadura. 
 
Los cauces inventariados ubicados en las proximidades del parque eólico son los siguientes: Rego das 
Pías, Río de Mougás, Río Guillade, Río de Vila de Suso, Regato de Vilachán, Río Tamuxe o Tambre o 
Carballo, Regato dos Bravos, Regato da Fábrica, Rego dos Medos, Regato Cerradas, Río da Cal y Río 
Tollo y numerosos arroyos sin nominar. 
 
Las infraestructuras del parque eólico afectarían en parte a la red hidrológica existente. El acceso a los 
aerogeneradores T-1 y T-2 y la zanja de conexión subterránea, afectaría a la zona de policía del Río de 
Baiña. La zanja entre los aerogeneradores T-2 y T-3 afectaría a la zona de policía de un regato sin 
nominar. La zanja que discurre hacia el sur, cruzaría este mismo regato sin nominar, el Rego das Pías, 
el Río Mougás, el Río Vila de Suso, el Río Tamuxe o Tambre o Carballo, el Regato Vilachán, el Río dos 
Campos Redondos, el regato Regueira dos Arminos y 7 regatos sin nominar. La zanja de la línea de 
media tensión entre la subestación y el aerogerador T-4 cruza el arroyo denominado Regueira dos 
Arimos, Río dos Campos Redondos, el Regato das Margaridas, el Regato de Vilachán y 3 regatos sin 
nominar y el Regato de Vilachán. Las infraestructuras de acceso a los aerogeneradores del sur, T-4-10, 
cruzaría el un regato sin nominar el acceso al aerogenerador T-4. 
 
Las distancias de los aerogeneradores a los cauces inventariados superan en casi la mayor parte de la 
infraestructura los 100 m de la Zona de Policía. Los cruzamientos de la zanja de canalización, fuera de 
los accesos proyectados para el parque eólico, cruzan los regatos indicados por viales y carreteras 
existentes. 
 
Revisadas los abastecimientos inventariados en los mapas del Sistema de Información del Agua de la 
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, se ha podido comprobar que las infraestructuras más 
próximas a los abastecimientos se encuentran a más de 100 m de los viales proyectados. 







      

 
 
 

 

 

 

20210714  Parque Eólico Toroña Memoria - 77  
 

Geomorfología 

Geomorfologicamente se trata de una zona montañosa con relieve acusado y cumbres redondeadas, 
no presentando altitudes superiores a los 700 m y alcanzando los 654 metros en el Alto da Groba al SE 
del proyecto, lo que contrasta con los valles encajados de la zona donde los cursos de agua, discurren 
encajados en el relieve adaptándose al modelado del terreno, y la cercanía a la línea de costa situada 
a un poco más de 1 km al oeste del proyecto, siendo éstas las primeras cadenas montañosas que se 
encuentran hacia el interior. 
 
La instalación eólica que consta de dos alineaciones, T-1, T-2 y T-3 emplazados en la Sierra da Groba 
entre los 426 y 469 metros de altitud, y las posiciones proyectadas a lo largo de las cumbres de la Serra 
do Argallo ou do Lousado (T-4 a T-10) con altitudes que oscilan entre los 293 m de la posición T-10 y 
los 432 m en los que se situa el aerogenerador T-5 en el entorno del Alto Pedrada (520 m). 
 
Tanto la conexión de ambas alineaciones, así como el trazado a la subtestación del PE Toroña se 
proyectan mediante zanjas subterráneas, gran parte sobre viales existentes o paralelos a ellos. 
 
Aunque las laderas de los cordales en los que se emplaza el parque eólico tienen pendientes más 
pronunciadas, la mayor parte de las infraestructuras proyectadas se sitúan en las partes altas, con 
intervalos de pendiente inferiores al 20%. 
 
El paisaje es eminentemente forestal compuesto principalmente por amplias masas arbóreas de 
repoblación con alternancia de matorral. En las zonas más próximas a los núcleos rurales se presentan 
extensiones variables de prados y cultivos. 
 
En el entorno del parque eólico Toroña se suceden un gran número de afloramientos rocosos, 
procuciéndose cierta afectación sobre alguno de ellos durante la ejecución del proyecto, 
particularmente en el emplazamiento de los aerogeneradores T-4 y T-5. 
 
Geotecnia 

Según el Mapa Geotécnico general, del Ministerio de Industria, en sus hojas correspondientes a 
Pontevedra-La Guardia, Hoja 16 a escala 1:200.000, la zona de implantación del Parque Eólico Toroña 
se encuentran en las Áreas I1, I2 e I3. 
 
Área I1 

 
Está formada por depósitos de materiales sueltos, poco consolidados y mostrando una disposición que 
se inicia, sobre todo en las zonas próximas a los cauces de agua, con unos horizontes oscuros y 
arcillosos, que van pasando a medida que se gana en profundidad a limosos y arenosos. En el resto, 
los depósitos son eminentemente arenosos (Lenz granítico) con abundantes inclusiones de cantos 
angulosos graníticos de pequeño tamaño. La potencia de estos depósitos es muy variable. 
 
Su grado de estabilidad natural es aceptable, pudiendo pasar, en ciertas condiciones (acción del 
hombre, condiciones climáticas o topográficas) a desfavorable. 
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Se considera una zona semipermeable en general, lo que no presupone que toda ella lo sea, pues 
aparecen zonas en las que la permeabilidad es alta. El área se considera en general como drenada en 
superficie, con agua a escasa profundidad, oscilando sus condiciones hidrológicas, bajo el punto de 
vista constructivo, entre deficientes y aceptables.  
 
Sus terrenos tienen, por lo general, capacidades de carga de magnitud media, que en algunas zonas 
pueden ser bajas y muy baja, existiendo a la vez la posibilidad de asientos, y pequeños deslizamientos 
donde la litología sea emitentemente arcillosa, o bien exista abundancia de mica. 
 
Por lo general la capa superficial debe ser eliminada en casi todas las zonas, pues su contenido de 
materia orgánica es muy alto, alcanzando hasta el 5% en algunos casos. 
 
Sus condiciones constructivas, varian mucho según la zona que se analice, pasando desde favorables 
a muy desfavorables. 
 
Área I2 

 
Se distribuye a lo largo de una franja longitudinal que se extiende desde Pobra do Caramiña hasta el 
río Miño, pasando por Redondela y Porriño. 
 
Está formada por dos conjuntos de rocas. El primero, agrupa todas las de textura orientada, 
disgrefables en lajas, de colores marrones, rojizos y verde-oscuro, con potencias elevadas y fácilmente 
erosionables; y se incluyen en él los grupos litológicos de las micacitas, micaesquistos, esquistos, 
serpentinas y pizarras.  
 
El segundo lo forman una serie de depósitos margosos (que se extienden desde Porriño hasta el río 
Miño) de colores asalmonados, bastante detríticos en su parte superior, y recubiertos aisladamente 
de conglomerados y depósitos arenosos. 
 
Geomorfológicamente es muy variada, pasando desde prácticamente llana, con pendientes inferiores 
al 3% hasta abrupta, con pendientes del 10 al 15%. Parte de ella muestra gran esquistosidad y facilidad 
de alteración en lajas, mientras que en las zonas de Porriño y sus alrededores (depósitos granulares y 
margosos) no aparece este fenómeno. 
 
Por lo general los fenómenos exógenos más importantes estarán ligados en las rocas del primer grupo, 
a deslizamientos a favor de las direcciones de tectonización, y a desmoronamientos por lavado de la 
matriz de unión en los depósitos del segundo grupo. 
 
Posee en principio un grado de estabilidad natural aceptable, que puede pasar, al darse los factores 
expuestos anteriormente a desfavorables. Los terrenos, tienen por lo general capacidades de carga 
altas, no existiendo la posibilidad de la aparición de asientos de ningún tipo, si bien, puede darse, tal 
como ya se indicó en sus características geomorfológicas, la existencia de deslizamientos. 
 
Las condiciones constructivas oscilan entre favorables y aceptables, por verse afectadas muchas veces 
por las adversas condiciones hidrológicas y geomorfológicas. 
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Área I3 

 
Es la que más extensión ocupa dentro de la Hoja, extendiéndose por todo su borde Oriental y 
Occidental. Se incluyen en ella, todo el cojunto de rocas ácidas (granitos, granodioritas, y gneises) así 
como los pequeños afloramientos de aplitas, pegmatitas y filones de cuarzo. El primer conjuntno se 
caracteriza por su alta compacidad, gran resistencia a la erosión, formas de disyunción en bolos, rotura 
paralepipédia y potencias muy elevadas; mientras que el segundo, normalmente de colores claros y 
vivos, muy triturados, de escasa extensión y dando resaltes en el terreno, no conforman ninguna 
morolofía especial y se han incluido en ella, por aparecer englobados dentro del primero. 
 
Presenta formas de relieve muy acusadas, con superficies redondeadas, pero vigorosas, y sin apenas 
recubrimientos. Normalmente  aparecen rodeadas por pequeños taludes de materiales sueltos o bien 
por rocas aisladas de gran tamaño, si bien, no en gran cantidad. 
 
Sus materiales son, en pequeño, impermeables, presentando, en grande, un cierta permeabilidad 
ligada a su grado de tectonización. El drenaje superficial esta muy favorecido por esta característica y 
las elevadas pendientes, no apareciendo nunca zonas en las que se observen problemas de drenaje o 
encharcamiento. Por lo general hay que desechar en ella la apareicón de niveles acuíferos definidos, 
estando ligada la aparición de agua a fenómenos de tectonización y fracturación. 
 
Las características mecánicas de los materiales que la forman oscilan de favorables a muy favorables, 
admitiendo todos, cualquier tipo de carga, sin que se produzcan fenómenos de asentamiento o 
colapso, si bien pueden aparecer problemas de desgajamiento en zonas muy tectonizadas y 
colindantes con formaciones menos competentes. 
 
Por lo general, esta rocas tienen aprovechamiento industrial, como material de construcción, si bien, 
y debido a la amplitud de sus reservas, las explotación de las mismas es intermitente y se ciñe a las 
necesidades del momento. 
Poseen capacidades de carga muy altas e inexistencia de asientos. Sus condiciones constructivas, 
oscilan, no obstante, entre aceptables y desfavorables, debido a la acusada morfología existente. 
 
Edafología y unidades de suelo 

En la zona objeto de estudio se desenvuelven numerosos tipos edafológicos desarrollados en dos tipos 
de materias principales en el territorio: granitos y esquistos, repartidos de la siguiente manera: 
 
Suelos sobre materiales graníticos: 

- Leptosoles líticos y úmbricos (Inclusiones de umbrisoles epilépticos) 

- Umbrisoles epilépticos (Inclusiones de leptosoles úmbricos) 

- Umbrisoles endolépticos y húmicos. 

- Umbrisoles gléyicos y Gleysoles úmbricos. 
 
Suelos sobre esquistos: 

- Umbrisoles húmicos y endolépticos. 
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Para la descripción de los suelos existentes en la zona de estudio, se ha seguido la Clasificación 
americana Soil Taxonomy, encontrándose a nivel de Orden: ENTISOL e INCEPTISOL. 
 
ENTISOL 
 
Suelos muy poco evolucionados (es el orden de suelos con más baja evolución). Sus propiedades están 
ampliamente determinadas (heredadas) por el material original. De los horizontes diagnóstico sólo 
presentan aquellos que se originan fácilmente. 
 
Casi siempre con horizonte diagnostico ócrico y sólo algunos con hístico y con álbico (desarrollados a 
partir de arenas). No pueden presentar: ni cálcico, ni cámbico, ni argíllico, ni espódico, ni óxico, (y ni 
siquiera un epipedon móllico o úmbrico). 
 
INCEPTISOL 
 
Poco evolucionados; más que los Entisoles, pero menos que la mayoría de los otros órdenes. Podemos 
pues definirlos como suelos que presentan baja (o incluso media) evolución. Clase muy heterogénea, 
de difícil definición. 
 
Medio biótico 

Vegetación 
 
Se trata de una zona con una vegetación fuertemente antropizada, donde predominan las 
repoblaciones forestales. Están presentes las extensiones de matorrales. La intensa transformación 
que ha experimentado el medio como consecuencia de la actividad humana explica la falta de 
representación del bosque climácico de Quercus robur en el área de instalación del proyecto. 
 
Prácticas como la tala de árboles, el pastoreo, las rozas, podas y roturaciones, y los incendios 
forestales, han supuesto la regresión de la serie con la desaparición total de la comunidad clímax. Las 
actuales comunidades vegetales presentes en el área constituyen las etapas seriales de sustitución, 
más o menos avanzadas en el proceso de sucesión según el grado de naturalidad del que gocen. 
 
En toda la zona de estudio se distinguen formaciones de matorral que configuran manto vegetal de 
tipo arbustivo, con presencia importante de especies gramíneas en algunas zonas; existiendo también 
en zonas de plantaciones forestales y tras la corta de éstas, así como en zonas afectadas por incendios 
forestales. 
 
La mayor parte del área de estudio se encuentra dedicada a usos forestales, aunque estos 
aprovechamientos se iniciaron en períodos diferentes por lo que aparecen ejemplares maduros de 
porte considerable, así como plantaciones jóvenes con pies de menor porte. Se pueden distinguir 
repoblaciones de pino y eucalipto. 
 
Árboles singulares 
 
Se ha constatado la inexistencia en el área de estudio de especímenes catalogados, situándose la 
formación más cercana a 2,3 km, las Sobreiras do Faro, en Oia. 
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Hábitats naturales catalogados 
 
Según la información facilitada por el Ministerio para la Transicición Ecológica, a través de la 
Subdirección de General de Biodiversidad y Medio Natural, y el “Atlas y Manual de los Hábitats 
Españoles”, en el área de estudio se encuentran los siguientes hábitats que son afectados por las 
infraestructuras proyectadas: 
 
 

1er cód. 2º cód. 3er cód. Hábitat Naturalidad Porcentaje 

81662 30304C 4030 Ulicetum latebracteato-minoris 2 80 

84407 302021 4020 Carici binervis-Ericetum ciliaris* 3 80 

83489 30304C 4030 Ulicetum latebracteato-minoris 2 70 

83363 303026 4030 Ulici micranthi-Pterospartetum 3 80 

83363 302021 4020 Carici binervis-Ericetum ciliaris* 3 10 

86328 723060  Sedion anglici 2 5 

86328 723031 8230 Airo praecocis-Sedetum arenarii 2 5 

86328 714019  Sesamoido suffruticosae-
Anarrhinetum bellidifolii 2 1 

86328 303021 4030 Pterosparto lasianthi-Ericetum 
cinereae 2 30 

86328 303026 4030 Ulici micranthi-Pterospartetum 1 60 

86328 723060  Sedion anglici 2 5 

87080 723060  Sedion anglici 2 2 

87080 723031 8230 Airo praecocis-Sedetum arenarii 2 5 

87080 714019  Sesamoido suffruticosae-
Anarrhinetum bellidifolii 2 1 

87080 303026 4030 Ulici micranthi-Pterospartetum 2 80 

87852 303021 4030 Pterosparto lasianthi-Ericetum 
cinereae 1 80 
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Los hábitats presentes en la zona de estudio conforme a la codificación y denominación de la UE son 
los siguientes: 

 

 

Cod. Alianza Especies alianza Hábitat Nombre 
común 

Nombre 
genérico 

30344C Daboecion 
cantabricae 

Alchemilla angustiserrata, Carex 
asturica, Centaurium scilloides, 
Cirsium filipendulum, Daboecia 
cantabrica, Erica ciliaris, Erica 

mackaiana, Festuca ovina subsp. 
hirtula, Festuca paniculata 

subsp. longiglumis, Laserpitium 
prutenicum subsp. 

doufourianum, 

Ulicetum 
latebracteato-

minoris 

Tojal-brezal 
termo-

mesotemplado 
galaico-

portugues y 
beirense 

Tojal-brezales 

723060 Sedion 
anglici 

Centaurea corcubionensis, 
Ornithogalum broteroi, Sedum 

anglicum subsp. anglicum, 
Sedum pruinatum, Thymus 

caespititius. 

Sedion anglici 

Céspedes 
crasifolios 
rupestres 

atlánticos de 
pequeños 
caméfitos 
suculentos 

Céspedes 
crasifolios 

723031 Thero-Airion 

Aira caryophyllea subsp. 
multiculmis, Aira praecox, Apera 
interrupta, Cerastium diffusum, 

Myosotis stricta, Silene 
scabriflora subsp. megacalycina, 

Spergula morisonii, Veronica 
dillenii. 

Airo praecocis-
Sedetum arenarii 

Pastizales 
anuales 

silicícolas 
cántabro-

atlánticos de 
Sedum 

arenarium 

Pastizales 
anuales 

714019 Sesamoidion 
suffruticosae 

Coincya pseudoerucastrum 
subsp. puberula, Sesamoides 

suffruticosa subsp. suffruticosa. 

Sesamoido 
suffruticosae-
Anarrhinetum 

bellidifolii 

Vegetación 
rupícola casmo-

comofítica de 
fisuras de 

roquedos y 
pedregales 

silíceos orensana 

Vegetación 
rupícola 

303021 Ericion 
umbellatae 

Cistus psilosepalus, Erica 
australis subsp. australis, Erica 
umbellata, Genista triacanthos, 
Halimium ocymoides, Lavandula 

viridis, Polygala microphylla, 
Pterospartum lasianthum, 
Pterospartum tridentatum, 

Thymelaea broteriana, 
Thymelaea procumbens, Tuber 

Pterosparto 
lasianthi-
Ericetum 
cinereae 

Brezal frío y 
continental 

galaico-
portugues, 
beirense, 
lusitano-
duriense, 

estréllense,y 
toledano-tagano 

Brezales 
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Cod. Alianza Especies alianza Hábitat Nombre 
común 

Nombre 
genérico 

303026 Ericion 
umbellatae 

Cistus psilosepalus, Erica 
australis subsp. australis, Erica 
umbellata, Genista triacanthos, 
Halimium ocymoides, Lavandula 

viridis, Polygala microphylla, 
Pterospartum lasianthum, 
Pterospartum tridentatum, 

Thymelaea broteriana, 
Thymelaea procumbens, Tuber 

Ulici micranthi-
Pterospartetum 

Brezales galaicos 
de Pterospartum 

tridentatum 
Brezales 

 
 
Finalmente, los hábitats de interés comunitario y prioritario presentes en la zona de estudio, conforme 
a la codificación y denominación recogida en el Anejo I de la Directiva 97/62/CE son los siguientes: 
 
 

Cód. Descripción 

4030 Brezales secos europeos 

4020 Brezales húmedos atlánticos 
 
 
El hábitat presente en las teselas catalogadas 4030, no está catalogado como hábitat prioritario según 
la Directiva Hábitats. Según la cartografía, este tipo de hábitat está sometido a las prácticas forestales 
que implican las repoblaciones presentes en la zona lo que se traduce en un bajo estado de 
conservación e índice de naturalidad, así como en una reducción de éste. 
 
Los Brezales Húmedos Atlánticos, con código de hábitat 4020, se encuentra catalogado como 
prioritario, y se identifica en un área delimitada también como humedal del inventario de humedales 
de Galicia 114219 Brañas da Groba, 1140217-Rego de Mougás, 1140030-Cruz de Pau y 1140216-A Cruz 
de Pau, que se vería ligeramente afectado el de Brañas da Groba con la zanja de canalización de unión 
entre los aerogeneradores T-3 y la subestación del parque eólico proyectada. En la zona norte donde 
se proyectan los aerogeneradores T-1 y T-2 también encontramos unas manchas de Brezales Húmedos 
con un grado de conservación medio y cobertura también media. 
 
También se detectó la presencia de especies representantes de la vegetación 8230 Vegetación pionera 
sobre rocas silíceas, asociadas a los numerosos afloramientos rocosos existente en el área de estudio. 
En los cruces de los cauces de los ríos que realiza la línea de media tensión, existe vegetación de ribera 
(92E0*) o más bien vegetación de bosques mixtos caducifolios, asociados al código 9230 de 
Carballeiras galaico-portuguesas. 
 
La vegetación actual estaría dominada principalmente por brezales tojales (hábitat 4030). 
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Fauna 

Se contabilizaron un total de 114 especies en el área de estudio, 4 especies de peces, 12 de anfibios, 
13 de reptiles, 27 mamíferos y 58 de aves. 
 
Peces y ciclóstomos de las aguas continentales 
 
Se inventariaron 4 especies en la zona de estudio que figuran en el Inventario Nacional de 
Biodiversidad (INB). Dos de las especies inventariadas (anguilla anguilla y  salmo trutta) se califican en 
el Libro Rojo de los Vertebrados de España (Año 2006) como Vulnerables (VU). 
 
Según el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas (R.D. 139/2011), ninguna de las especies mencionadas está catalogada como 
“En Peligro de Extinción” o “Vulnerable”. 
 
Ninguna de las especies enumeradas aparecen recogidas en el Catálogo Galego de Especies 
Amenazadas. 
 
Anfibios 
 
Se inventariaron 12 especies en la zona de estudio que figuran en el Inventario Nacional de 
Biodiversidad (INB). Los endemismos ibéricos que se encuentran en la zona de estudio son el tritón 
ibérico y la rana patilarga. 
 
Dos de las especies inventariadas se califican en el Libro Rojo de los Vertebrados de España (Año 2006) 
como Vulnerables (rana ibérica y chioglossa lusitanica) y dos de ellas como Casi Amenazada 
(Salamandra salamandra y Alytes obstetricans). 
 
Según el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011), ninguna de las especies mencionadas está catalogada 
como “En Peligro de Extinción” pero sí hay una especie catalogada como “Vulnerable” Chioglosa 
lusitanica. 
 
Las especies Chioglossa lusitánica y Rana iberica están consideradas como “Vulnerables” por el 
Catálogo Galego de Especies Ameazadas. 
 
Reptiles 
 
Se inventariaron 13 especies en la zona de estudio que figuran en el Inventario Nacional de 
Biodiversidad, una de ellas clasificada como endemismo ibérico (víbora cantábrica). 
 
Según el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011), ninguna de las especies mencionadas está catalogada 
como “En Peligro de Extinción” o “Vulnerable”. 
 
Ninguna de las especies enumeradas aparece recogidas en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas. 
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Mamíferos 
 
Se han listado unas 27 especies de mamíferos, tratándose en general de especies poco exigentes, 
algunas auténticas oportunistas (Apodemus sylvaticus, Vulpes vulpes) y especies de gran movilidad 
que transitan, crían y viven en diferentes medios. 
 
Los endemismos ibéricos que se encuentran en la zona de estudio son el tipo occidental, el topillo 
lusitánico y la musaraña ibérica. 
 
La mayor parte de las especies de mamíferos se califican en el Libro Rojo de los Vertebrados de España 
(Año 2006) como de “Preocupación Menor”, excepto el neovison vison (no evaluado), sorex granarius 
y crocidura suaveolens (datos insuficientes), oryctolagus cuniculus y arvicola sapidus (vulnerables) y 
mustela putorius y anis lupus (casi amenazadas). 
 
Según el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011), ninguna de las especies mencionadas está catalogada 
como “En Peligro de Extinción” o “Vulnerable”. Así mismo, ninguna de las especies aparece recogidas 
en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas. 
 
Aves 
 
La zona de estudio alberga una comunidad de aves constituida al menos por 75 especies que figuran 
en el Inventario Nacional de Biodiversidad (INB). 
 
Todas las especies se contemplan en el Libro Rojo de los Vertebrados de España (Año 2002) como “No 
evaluadas”, exceptuando la streptopelia turtur (vulnerable) y falco subbuteo y alcedo athis (casi 
amenazadas). 
 
Según el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011), ninguna de las especies mencionadas está catalogada 
como “En Peligro de Extinción” o “Vulnerable”. 
 
Ninguna de las especies enumeradas aparece recogidas en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas. 
 
Paisaje 

Ninguna de las infraestructuras proyectadas se encuentran dentro de las unidades paisajísticas 
delimitadas por el Plan de Ordenación do Litoral, publicado por la Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia, y aprobado por el Consello de la Xunta mediante 
Decreto 20/2011, del 10 de febrero, por el que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación do 
Litoral de Galicia. 
 
La zona de estudio se encuadra dentro de las Grandes Áreas Paisaxísticas Rías Baixas y Costa Sur-Baixo 
Miño y en las Comarcas de Vigo Litoral y Costa Sur-Baixo Miño Litoral. 
 
Ninguno de los diez aerogeneradores proyectados, estaría incluido en el Área de Especial Interés 
Paisajístico Serra da Groba. 
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El Espacio de Interés Paisajístico Cabo Silleiro, se encuentra a 4,4 km al noroeste de los 
aerogeneradores proyectados más al norte y el Espacio Alto do Castelo, se encuentra a más de 5 km 
al oeste de las infraestructuras proyectadas al sur. 
 
En cumplimiento del Art. 11 de la Ley 7/2008, del 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia, se ha 
elaborado un estudio de impacto e integración paisajística, integrado en el Estudio de Impacto 
Ambiental,  en el que se evalúan los impactos y efectos que el proyecto puede provocar en el paisaje 
y las medidas de integración paisajística propuestas para eliminarlos o mitigarlos en la medida de la 
posible. 
 
 
3. ESTUDIO DE INCIDENCIA TERRITORIAL. 

3.1. DISTANCIAS A NÚCLEOS RURALES. 

Se indican en el siguiente cuadro las distancias entre los aerogeneradores previstos y las delimitaciones 
de suelo de núcleo rural más próximas, de acuerdo con lo indicado en el plano nº 4 adjunto. 
 
 

Núcleo (Ayuntamiento) Posición más próxima Distancia (m) 

Medialdea (Baiona) T-3 2.141 

Estibada (Baiona) T-3 2.093 

Bonaval (Oia) T-4 1.865 

Lourezá (Oia) T-7 1.225 

Acevedo (Oia) T-10 1.407 

A Tomada, Figueiro, A 
Fonte, Espiñeiro, O Logo, 
Muiños, A Regueiriños e 

Ingrexa (Tomiño) 
T-10 1.685 

 

En todos los casos, la distancia es superior a 500 metros, tal y como exige el apartado 3.1 de la 
modificación del Plan Sectorial Eólico de Galicia. 

 
3.2. USOS DEL SUELO. 

Actividad forestal 

La mayor parte del área de estudio se encuentra dedicada a usos forestales, identificándose los 
siguientes montes registrados que estarán afectados por la instalación del parque eólico. 
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Nombre Distrito Forestal Municipio Tipo de afección 

M.V.M.C. de Belesar Vigo-Baixo Miño Baiona Aerogenerador T-1 (vuelo) 

M.V.M.C. Montes de Bahíña Vigo-Baixo Miño Baiona 
Aerogenerador T-1 y sus 

infraestructuras asociadas 
Canalización subterránea 30 kV 

M.V.M.C. Mougás Vigo-Baixo Miño Oia 
Aerogenerador T-2 y sus 

infraestructuras asociadas 
Canalización subterránea 30 kV 

M.V.M.C. Viladesuso Vigo-Baixo Miño Oia Canalización subterránea 30 kV 

M.V.M.C. Pedrada, 
Castillo e Queimado Vigo-Baixo Miño Tomiño 

Subestación y edificio de control 
Canalizaciones 30 kV 

M.V.M.C. Burgueira Vigo-Baixo Miño Oia 
Aerogeneradores T-3 y T-4 y sus 

infraestructuras asociadas 
Canalización subterránea 30 kV 

M.V.M.C. Galelo, Sobreiro, 
Hospital, Souto, Solleiro, 
Rocha, Santa Rosa e Gibao 

Vigo-Baixo Miño Tomiño Aerogenerador T-5 y sus 
infraestructuras asociadas 

M.V.M.C. Serra Argallo Vigo-Baixo Miño Oia 

Aerogeneradores T-6 a T-10 
y sus infraestructuras asociadas 

Torre meteorológica y sus 
infraestucturas asociadas 

M.V.M.C. Serra Argalla, 
Rozas, O Poste, Fial, 
Devesa da Igrexa, Moura, 
Trincadeiras, Ave María, 
Luis e Filimón 

Vigo-Baixo Miño Tomiño 
Vial de acceso 

Aerogenerador T-10 y sus 
infraestructuras asociadas 

M.V.M.C. Santa Mariña 
do Rosal Vigo-Baixo Miño O Rosal Vial de acceso 

M.V.M.C. Eiras Vigo-Baixo Miño O Rosal Vial de acceso 

M.V.M.C. San Xoán 
de Tabagón Vigo-Baixo Miño O Rosal Vial de acceso 

M.V.M.C. Lourado, Niño do 
Corbo, Illa Canosa, Arnados, 
Moroceira e outros 

Vigo-Baixo Miño O Rosal Vial de acceso 
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Actividad cinegética y piscícola 

En el área de estudio se ha comprobado la existencia de los siguientes Tecores: 
 
 

Código Nombre Titulares Municipios Superficie (Ha) 

PO-10071 AS TRES B.B.B. Sociedad Deportiva de Cazadores 
As Tres B.B.B. Baiona 2.586 

PO-10151 MOUGÁS Sociedade de Caza Mougás Oia 2.140 

PO-10173 A 
MAGDALENA 

Sociedade de Cazadores 
A Magdalena de Burgueira Oia 2.397 

PO-10037 CAMPO DO 
COUTO 

Sociedade de Cazadores 
A Rosaleña 

Oia, A Guarda, 
O Rosal y Tomiño 8.930 

 
 
Derechos mineros 

Según la información obtenida en el Censo Catastral Minero de Galicia, el Proyecto afecta a los 
siguientes derechos mineros vigentes: 
 
 

Nombre Nº Registro Municipio Tipo de afección 

Vilachán PO/C/02763 Oia Canalizaciones 30 kV 

Balmau PO/C/02739 Oia 
Aerogenerador T-3 y sus infraestructuras 

asociadas 
Canalización subterránea 30 kV 

 
 
3.3. DATOS SOCIO-ECONÓMICOS. 

3.3.1. Tendencias demográficas. 

El municipio de Baiona, con una densidad demográfica de 351,6 habitantes por km2, presenta valores 
muy superiores a la densidad media de la provincia de Pontevedra cifrada en 210,33 habitantes por 
km2, y también a la media gallega de 91,35 habitantes por km2.  
 
Por su parte, el municipio de Oia presenta un valor de densidad demográfica de 36,6 hab./km2, valor 
muy inferior a la media provincial y autonómica. 
 
Finalmente, los municipios de O Rosal y Tomiño, si bien presentan densidades de población inferiores 
a la media provincial, presentan valores muy superiores al correspondiente a la media autonómica. 
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En la siguiente tabla se muestran los datos de población correspondientes a los cuatro municipios 
(fuente: IGE 2020). 
 
 

Término 
municipal 

Superficie 
km² 

Densidad de 
población 

Población de derecho 

Hombres Mujeres Total 

Baiona 34,5 351,6 5.977 6.152 12.129 

Oia 83,3 36,6 1.510 1.539 3.049 

O Rosal 44,1 142,6 3.092 3.197 6.289 

Tomiño 106,61 127,2 6.827 6.739 13.566 

Total 268.51 130,5 17.406 17.627 35.033 

 
 
A la hora de estudiar la demografía de los municipios objeto de estudio, la primera nota a reseñar es 
el continuo descenso de la población. Se ha producido una disminución del número de habitantes en 
el período intercensal 2000-2020, al igual que en la mayor parte de los ayuntamientos de Galicia. Esta 
tendencia negativa viene derivada de la baja tasa de natalidad existente que produce al progresivo 
envejecimiento de la población y una fuerte emigración. 
 
Toda la Comunidad Autónoma presenta un modelo demográfico similar al de otras regiones periféricas 
españolas o europeas emigrantes. 
 
En la actualidad nos encontramos con una Galicia intensamente contrapuesta; por un lado, una Galicia 
densamente poblada -A Coruña y Pontevedra- y por el otro una Galicia despoblada, envejecida y 
erosionada -Lugo y Ourense-, con un crecimiento vegetativo negativo. 
 
El crecimiento vegetativo o natural de la población, consiste en la variación de sus efectivos en el 
tiempo, como resultado del balance entre nacimientos y defunciones (Capillo, Méndez y Souto, 1993). 
 
En los siguientes cuadros se incluyen los datos de movimiento natural de población en los cuatro 
municipios donde se asienta el proyecto, a lo largo de los últimos veinte años. 
 
 

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN (BAIONA) 

Período Nacimientos Hombres Mujeres Defunciones Hombres Mujeres Saldo 
vegetativo 

2000 104 54 50 82 42 40 22 

2001 105 60 45 67 32 35 38 

2002 107 60 47 85 35 50 22 

2003 98 55 43 82 37 45 16 

2004 107 58 49 84 52 32 23 

2005 110 56 54 92 53 39 18 
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MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN (BAIONA) 

Período Nacimientos Hombres Mujeres Defunciones Hombres Mujeres Saldo 
vegetativo 

2006 113 62 51 87 40 47 26 

2007 98 49 49 77 52 25 21 

2008 109 50 59 84 42 42 25 

2009 102 50 52 82 31 51 20 

2010 117 63 54 95 49 46 22 

2011 102 58 44 90 45 45 12 

2012 110 60 50 93 52 41 17 

2013 95 50 45 100 47 53 -5 

2014 89 50 39 70 36 34 19 

2015 103 55 48 109 52 57 -6 

2016 94 51 43 102 57 45 -8 

2017 92 46 46 100 54 46 -8 

2018 61 25 36 88 47 41 -27 

2019 85 44 41 98 58 40 -13 

2020 62 32 30 91 57 34 -29 

 
 

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN (OIA) 

Período Nacimientos Hombres Mujeres Defunciones Hombres Mujeres Saldo 
vegetativo 

2000 21 7 14 32 18 14 -11 

2001 20 11 9 38 18 20 -18 

2002 32 21 11 27 16 11 5 

2003 23 17 6 24 8 16 -1 

2004 21 10 11 28 14 14 -7 

2005 24 12 12 34 14 20 -10 

2006 17 10 7 29 14 15 -12 

2007 19 10 9 39 23 16 -20 

2008 21 10 11 30 13 17 -9 

2009 22 8 14 26 14 12 -4 

2010 17 9 8 34 16 18 -17 

2011 28 13 15 37 18 19 -9 

2012 22 15 7 39 21 18 -17 

2013 24 15 9 31 17 14 -7 

2014 18 6 12 33 18 15 -15 
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MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN (OIA) 

Período Nacimientos Hombres Mujeres Defunciones Hombres Mujeres Saldo 
vegetativo 

2015 28 16 12 24 14 10 4 

2016 25 10 15 32 21 11 -7 

2017 22 8 14 39 20 19 -17 

2018 30 15 15 39 21 18 -9 

2019 16 8 8 36 19 17 -20 

2020 19 8 11 28 16 12 -9 

 
 

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN (TOMIÑO) 

Período Nacimientos Hombres Mujeres Defunciones Hombres Mujeres Saldo 
vegetativo 

2000 103 53 50 107 55 52 -4 

2001 103 58 45 106 45 61 -3 

2002 103 53 50 98 46 52 5 

2003 99 48 51 103 54 49 -4 

2004 111 59 52 114 52 62 -3 

2005 106 58 48 105 54 51 1 

2006 102 60 42 99 50 49 3 

2007 103 59 44 115 58 57 -12 

2008 117 59 58 109 58 51 8 

2009 99 58 41 111 58 53 -12 

2010 111 52 59 120 75 45 -9 

2011 111 61 50 119 56 63 -8 

2012 126 57 69 128 61 67 -2 

2013 97 51 46 109 50 59 -12 

2014 102 60 42 108 58 50 -6 

2015 84 45 39 137 61 76 -53 

2016 100 51 49 114 63 51 -14 

2017 81 35 46 141 67 74 -60 

2018 72 40 32 118 61 57 -46 

2019 88 55 33 126 74 52 -38 

2020 83 46 37 142 69 73 -59 
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MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN (O ROSAL) 

Período Nacimientos Hombres Mujeres Defunciones Hombres Mujeres Saldo 
vegetativo 

2000 39 22 17 66 29 37 -27 

2001 43 21 22 46 19 27 -3 

2002 53 30 23 47 21 26 6 

2003 49 26 23 58 32 26 -9 

2004 47 26 21 65 37 28 -18 

2005 45 23 22 55 28 27 -10 

2006 48 23 25 68 37 31 -20 

2007 56 33 23 58 28 30 -2 

2008 45 22 23 47 20 27 -2 

2009 44 22 22 49 24 25 -5 

2010 46 21 25 58 31 27 -12 

2011 49 27 22 63 33 30 -14 

2012 44 19 25 57 37 20 -13 

2013 33 20 13 52 23 29 -19 

2014 39 21 18 50 28 22 -11 

2015 37 15 22 66 36 30 -29 

2016 40 19 21 54 26 28 -14 

2017 40 22 18 62 32 30 -22 

2018 31 17 14 62 34 28 -31 

2019 38 20 18 63 28 35 -25 

2020 39 15 24 69 33 36 -30 

 
 
Analizando el movimiento natural del municipio de Baiona, se observa que presentan un crecimiento 
vegetativo positivo hasta el año 2012 y 2014. A partir del año 2015 el saldo vegetativo es negativo. Así, 
en el 2020, Baiona tuvo un saldo vegetativo negativo de -29, lo que supone un despoblamiento 
continuo del mismo.  
 
Con respecto al movimiento natural de la población del municipio de Oia, se aprecia un saldo 
mayoritariamente negativo en los últimos 20 años, siendo en el año 2020 negativo en 9 personas. 
 
En los municipios de Tomiño y O Rosal, se observa un saldo mayoritariamente negativo en los últimos 
20 años, siendo en el año 2020 negativo en 59 y 30 personas, respectivamente. 
 
El envejecimiento poblacional, es predominante en casi toda Galicia, debido principalmente al 
estancamiento del crecimiento vegetativo y al efecto del flujo migratorio. 
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Los municipios de Baiona, O Rosal y Tomiño presentan una tasa de natalidad ligeramente superior a la 
media autonómica para el año 2019 (5,82/oo), aunque el único municipio que supera la media provincial 
de 6,29/oo, es Baiona. Tanto Oia como o Rosal, presentan tasas de natalidad inferiores a la media 
provincial y autonómica. 
 
En referencia a las tasas de mortalidad, los cuatro municipios presentan valores inferiores al de la 
media autonómica (11,57o/oo) y al de la media provincial (9,94/oo), exceptuando el municipio de Oia, 
cuyo valor es superior al de la media provincial. 
 
 

Municipio Tasa bruta 
natalidad 

Tasa bruta 
mortalidad 

Baiona 6,88 7,93 

Oia 4,94 11,11 

Tomiño 6,26 8,96 

O Rosal 5,86 9,71 

 
 
En los municipios de Baiona, Oia, O Rosal y Tomiño al igual que en el resto de municipios de Galicia, 
existe una tendencia generacional hacia un envejecimiento progresivo de la población, aunque menos 
acusado que el perfil demográfico de los núcleos rurales de la mayor parte del territorio gallego. 
 
Para realizar el análisis, se hace la división clásica que establece tres grandes grupos de edad: los 
jóvenes (<20 años), los adultos de 20 a 64 años y los ancianos (> de 65 años). En términos generales se 
considera deseable que en la estructura porcentual de una población, el colectivo menor de 20 años 
no baje del 20 % del total, el colectivo de adultos debe situarse alrededor del 60 % y el de ancianos no 
debe superar el 12 %. 
 
Esto representa en el ayuntamiento de Baiona un 17,2% de la población es menor de 20 años, un 61,5% 
de la población tiene entre 20 y 64 años y un 21,4 % de la población supera los 65 años. La edad media 
en Baiona es de 45,59 años. 
 
En el ayuntamiento de Oia, el 15,3% de la población es menor de 20 años, el 58,4% tiene entre 20 y 64 
años y el 26,3 % de la población supera los 65 años, siendo la edad media de 48,57 años. 
 
En O Rosal, el 16,0% de la población es menor de 20 años, el 60,1% tiene entre 20 y 64 años y el 23,9 
% de la población supera los 65 años, siendo la edad media de 47,22 años. 
 
Por último, en el ayuntamiento de Tomiño, el 17,2% de la población es menor de 20 años, el 61,0% 
tiene entre 20 y 64 años y el 21,8 % de la población supera los 65 años, siendo la edad media de 45,69 
años. 
 
Observando lo anterior, se deduce que los cuatro municipios presentan porcentajes de población joven 
inferiores al deseado y supera el de población mayor de 65 años y con una tendencia poblacional hacia 
el envejecimiento, aunque no tan acusados como en otros municipios rurales de Galicia. 
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Si como venimos diciendo, el vigor de una población pasa porque el número de jóvenes triplique en 
número a los ancianos (30% contra 10%) encontramos que en los municipios de Baiona, Oia y Tomiño 
el colectivo de ancianos supera al de los jóvenes. 
 
 
 
 

 
Pirámide de población Baiona (IGE 2020) 

 
 
 

 
Pirámide de población Oia (IGE 2020) 

 
  

800 600 400 200 0 200 400 600 800

0 - 4

 5 -9

10 -14

15 - 19

20 -24

25 -29

30 -34

35 - 39

40 -44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 -64

65 - 69

70 -74

75 - 79

80-85

85 y más

150 100 50 0 50 100 150

0 - 4

 5 -9

10 -14

15 - 19

20 -24

25 -29

30 -34

35 - 39

40 -44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 -64

65 - 69

70 -74

75 - 79

80-85

85 y más







      

 
 
 

 

 

 

20210714  Parque Eólico Toroña Memoria - 95  
 

 

 
Pirámide de población Tomiño (IGE 2020) 

 
 
 

 
Pirámide de población O Rosal (IGE 2020) 

 
 

Por edades, la estructura de población presenta un predominio de población adulta y por lo que se 
refiere a la estructura por sexos hay un ligero predominio de las mujeres sobre los hombres.  
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En cuanto al saldo migratorio, en el municipio de Baiona posee valores positivos en el intervalo de 
2010-2020, siendo negativo en 2019. En el caso del municipio de Oia, se observa un saldo migratorio 
negativo entre los años 2009 y 2013, coincidiendo con la crisis económica acontecida durante esos 
años. En el municipio de O Rosal, el saldo migratorio es positivo, exceptuando el año 2012, y el periodo 
comprendido entre 2014 y 2017. Por último, en Tomiño, el saldo migratorio es positivo en el intervalo 
de referencia (2010-2020), exceptuando el año 2017. 
 
3.3.2. Empleo. 

En este apartado se tratará de realizar una aproximación al sistema productivo de los municipios de 
Baiona, Oia, O Rosal y Tomiño, en los últimos años, con lo que se pretende poner de manifiesto el nivel 
de utilización de las fuerzas productivas, la evolución de los diferentes sectores de actividad económica 
y, en general, conocer el grado de dinamismo económico de esta área. 
 
Actualmente el sector servicios es en el que más gente está empleada en el municipio de Baiona, ha 
ido aumentando desde el año 1991 en detrimento de la población ocupada en agricultura y pesca que 
sufrió un notable descenso desde la década de los 90. Le sigue con bastante diferencia la industria y 
construcción. 
 
En los municipios de Oia y Tomiño, también el sector servicios es el que emplea a un mayor porcentaje 
de población, observándose un descenso importante del sector primario desde la década de los 90. 
 
En el municipio de O Rosal, se observa una disminución progresiva de la población empleada en el 
sector primario (agricultura y pesca) a favor del sector servicios. 
 
Los porcentajes para los distintos sectores son (IGE 2020): 
 
 

Municipio Sector primario Sector secundario Sector terciario 

Baiona 2,7% 24,3% 73,0% 

Oia 10,6% 29,3% 60,1% 

O Rosal 11,4% 32,8% 55,8% 

Tomiño 7,9% 31,2% 60,9% 

 
 
En los municipios de Oia y Tomiño, el porcentaje para el sector primario es superior a la media gallega 
que en ese año, está cifrada en un 5,7%. El promedio autonómico de 21,4% para el secundario es 
superior en los cuatro municipios, y en cuanto el terciario la media autonómica de 72,8% es 
ligeramente superior en el municipio de Baiona e inferior en los municipios de Oia, O Rosal y Tomiño. 
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3.4. INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS. 

La construcción del Parque Eólico supondrá la mejora de la red viaria existente en la zona, tanto por 
acondicionamiento de caminos existentes como por apertura de nuevos viales para acceso a los 
aerogeneradores, lo que supone un aspecto positivo puesto que mejora la accesibilidad para los 
vecinos de la zona, para actividades recreativas o incluso para los servicios de extinción ante un 
eventual incendio forestal. 
 
Por otra parte, el proyecto no supone ninguna afección sobre la red de distribución eléctrica, ni sobre 
ninguna otra infraestructura de telecomunicaciones, suministro de agua, saneamiento, etc. 
 
Finalmente, a pesar de que el emplazamiento no está afectado por servidumbres aeronáuticas, los 
propios aerogeneradores suponen un obstáculo para navegación aérea debido a su altura total 
superior a 100 metros. 
 
Por ello, y en conformidad con lo indicado en el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, sobre 
servidumbres aeronáuticas, se instalará un sistema de balizamiento cuyas características se ajustarán 
a los requisitos de la Guía de señalamiento e iluminación de turbinas y parques eólicos, de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (AESA). 
 

3.5. PROTECCIONES URBANÍSTICAS Y AMBIENTALES. 

3.5.1. Protecciones urbanísticas. 

La instalación se ubica íntegramente sobre suelo rústico, siendo de aplicación lo establecido en la Ley 
2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia, respecto a las diferentes figuras de protección, como 
se detalla en posteriores puntos de este documento. 
 
3.5.2. Protecciones ambientales y culturales. 

Espacios naturales protegidos 

El Parque Eólico Toroña no se emplaza en ningún espacio protegido siendo los más próximos el ZEC A 
Ramallosa y Ecosistema Dunar Praia América-Panxón, a más de 3,2 km al noreste de la instalación y la 
ZEC y ZEPVN Baixo Miño a unos 4,3 km al sureste. 
 
La ZEPA Esteiro do Miño, se sitúa a unos 4,3 km al este de las infraestructuras proyectadas más al sur. 
 
El EPIN Sobreiras do Faro-Oia, se sitúa a 490 m de la línea subterránea proyectada (por viales 
existentes). 
 
Resultan afectados por la línea subterránea de media tensión los humedales 1140217-Rego de 
Mougás, 1140030-Cruz de Pau y 1140216-A Cruz de Pau recogidos en el Inventario de Humidais de 
Galicia, editado por la Consellería de Medio Ambiente, aunque la zanja proyectada discurre por 
caminos y viales existentes. 
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El Parque eólico no afecta a áreas protegidas por instrumentos internacionales, ni a Humedales de 
Importancia Internacional (Convenio Ramsar), ni a Reservas de la Biosfera (UNESCO), ni a Áreas 
protegidas del Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del noreste 
(OSPAR). 
 
Mediante el Decreto 124/2005, se regula la figura de espacio natural de interés local y la figura del 
espacio privado de interés natural. Consultados estos elementos o sistemas naturales de particular 
valor, interés o singularidad, comprobamos que no se afecta a ninguno de estos espacios, situándose 
el EPIN SOBREIRAS DO FARO a 2.250 m al sur de la instalación. 
 
También se consultó el inventario de IBA (Important Bird Areas) de Bird Life para determinar si la zona 
de estudio afecta alguna de las 11 situadas en Galicia. Se comprobó que el proyecto no afecta a ninguna 
de estas zonas inventariadas, situándose la IBA Esteiro do Miño a menos de 4,9 km al sureste y la IBA 
Entorno Marino de las Rías Baixas a menos de 3.800 m al oeste del parque eólico Toroña. 
 
Finalmente, el Parque Nacional Illas Atlánticas se ubica a más de 11,8 km al norte de las instalaciones 
proyectadas, y el Parque Natural Monte Aloia, a más de 11,2 km al este. 
 
Patrimonio cultural 

Tras consultar el Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico de los municipios donde se implanta el 
proyecto, en el Servizo de Arqueoloxía/Arquitectura, en el Instituto de Conservación e Restauración de 
BB.CC. San Domingos de Bonaval, s/n. Santiago de Compostela, así como el planeamiento urbanístico 
de cada término municipal y las normas subsidiarias de planeamiento provinciales, se obtuvo la 
siguiente información sobre los elementos del Patrimonio Cultural que se encuentran inventariados 
en el entorno mas cercano de la infraestructura proyectada. 
 
 

MUNICIPIO DE BAIONA 

Clave de identificación Nombre del depósito 

GA36003044 PETROGLIFO DE ALTO DO MATO 

GA36003039 PETROGLIFO DO ALTO DO QUENLLE 2 

GA36003014 PETROGLIFO DO ALTO DO QUENLLE 1 

 
 

MUNICIPIO DE OIA 

Clave de identificación Nombre del depósito 

GA36036007 CASTRO DE CASTELO FARIÑA 

GA36036130 PETROGLIFO DA CABECIÑA 

GA36036130 PETROGLIFO DE A CABECIÑA 

GA36036129 PETROGLIFO DA CABECIÑA 2 

GA36036151 CORTELLO DO PORCO 

GA36036069 PETROGLIFO DO CHAN DO LOBADO 

GA036036064 MAMOA DO AREEIRO 4 
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MUNICIPIO DE OIA 

Clave de identificación Nombre del depósito 

GA036036018 MAMOA DO AREEIRO 1 

GA36036174 PETROGLIFO CAMPO DO CENO 1 

GA36036175 PETROGLIFO CAMPO DO CENO 2 

GA36036169 PRESA COMPAÑÍA 

GA36036187 MÁMOA DE FONTE DO TOXO 

GA36036016/GA36036188 PETROGLIFO DO CASTELO 

GA36036215 PETROGLIFO DE VILARIÑO 

GA36036199 MONTE BAIXO 

GA36036207 BONAVAL 

GA36036148 PETROGLIFO DA MACEIRA 

GA36036154 PETROGLIFO DE MOUTA 

GA36036016* CASTELO DE TORROÑA 

 FONTE DA ICONA 

 
 

MUNICIPIO DE TOMIÑO 

Clave de identificación Nombre del depósito 

GA36054011 RECINTO AMURALLADO DE MADALENA-MONTE PEDRADA 

GA36054092 COBECHOS 

GA36054008 MAMOA DO CERRO DAS VEIGUIÑAS 1 

GA36054013 MAMOA DOS CURROS 

GA36054010 MAMOA DOS CURROS 2 

GA36054027 MAMOA DO CERRO DAS VEIGUIÑAS 2 

GA36054038 PETROGLIFO DA REGUEIRA DE CURROS 

GA36054041 PETROGLIFO DA ROCHIÑA 1 

GA36054042 PETROGLIFO DA ROCHIÑA 2 

GA36054039 PETROGLIFO DAS TOMADAS DO VINCULADO 1 

GA36054040 PETROGLIFO DAS TOMADAS DO VINCULADO 2 

GA36054068 PETROGLIFO DAS TOMADAS DO VINCULADO 3 

GA36054043 PETROGLIFO DE PÍAS 

GA36054077 REGADO DAS MARGARIDAS 

GA36054086 OS MUROS 
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MUNICIPIO DE O ROSAL 

Clave de identificación Nombre del depósito 

GA360048031 MONTE LOUSADO 

GA360048034 MONTE LOUSADO 2 

GA36048016 MINA DO NIÑO DO CORVO 

GA36048038 MINA DO NIÑO DO CORVO 2 

 
 
Las infraestructuras proyectadas para el Parque Eólico Toroña se encuentran fuera del ámbito de 
protección de los 200 m de los yacimientos delimitados, excepto el vial de acceso al parque eólico. 
 
A 700 m al norte se encuentra el Bien de Interés Cultural (BIC) catalogado de la Zona Antigua de Baiona 
(casco histórico). 
 
También se ha revisado el planeamiento urbanístico de cada término municipal y las normas 
subsidiarias de planeamiento provinciales para la consulta y revisión del Patrimonio Histórico-Artístico 
catalogado. 
 
Finalmente, el tramo más próximo del Camino de Santiago es el "Camino Portugués da Costa", a 3,4 
km al oeste de las infraestructuras proyectadas. 
 
En el Estudio de Impacto Ambiental se incluye un análisis detalado de las afecciones del proyecto sobre 
el patrimonio cultural, y se establecen las medidas necesarias para su corrección o minimización. 
 

3.6. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CON INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO. 

3.6.1. Introducción. 

Los instrumentos de ordenación del territorio vigentes con incidencia sobre los ayuntamientos donde 
se ubica el proyecto son los siguientes: 
 
 Directrices de ordenación del territorio, aprobadas por el Consello de la Xunta de 

Galicia mediante su Decreto 19/2011, de 10 de febrero. 

 Plan de Ordenación del litoral de Galicia, aprobado por Decreto 20/2011, de 10 
febrero, de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la 
Xunta de Galicia. 

 Plan Sectorial de implantación y desarrollo de infraestructuras de la Administración 
General y del sector público autonómico de Galicia gestionadas por Retegal, 
aprobado mediante acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de fecha 2 de mayo 
de 2013. 
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 Plan Sectorial Hidroeléctrico de las cuencas Galicia-Costa, aprobado mediante 
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de fecha 29 de noviembre de 2001. 

 Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Parques de Tecnología Alimentaria en la 
costa gallega, aprobado mediante Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 30 
de junio de 2005. 

 Proyecto Sectorial del Parque de tecnoloxía alimentaria de Mougás, aprobado 
mediante Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 30 de junio de 2009. 

 Plan sectorial de Ordenación de Áreas empresariais na Comunidade Autónoma de 
Galicia, aprobado mediante acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de fecha 30 
de abril de 2014. 

 Proyecto Sectorial L.A.T. 132 kV Gondomar-O Rosal, aprobado mediante Acuerdo del 
Consello de la Xunta de Galicia de 4 de agosto de 2011. 

 Proyecto Sectorial Parque Empresarial de Tomiño, aprobado mediante Acuerdo del 
Consello de la Xunta de Galicia de 28 de agosto de 2008. 

 Proyecto Sectorial Parque Empresarial de A Guarda-O Rosal, aprobado mediante 
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 10 de mayo de 2007. 

 
A continuación se analiza la compatibilidad del presente Proyecto de Interés Autonómico con las 
determinaciones de cada uno de estos instrumentos. 
 
3.6.2. Directrices de Ordenación del Territorio (DOT). 

Determinaciones 

El punto 4.7 de las Directrices establece las determinaciones relativas a las infraestructuras de 
generación y abastecimiento energético. En cuanto a la energía eólica, se establece la necesidad de 
regular las condiciones para el desarrollo de los parques eólicos, priorizando la repotenciación de los 
ya existentes, con una planificación realizada a través de un Plan Sectorial, de modo que sólo puedan 
instalarse parques eólicos en las áreas reservadas para tal fin en dicho instrumento de ordenación, 
mediante la redacción del correspondiente proyecto de Interés Autonómico. 
 
Así mismo, prohíbe la instalación de nuevos parques eólicos en las áreas estratégicas de conservación, 
excepto lo previsto en los instrumentos de planificación de lo espacios naturales protegidos y aquellas 
asociadas a las infraestructuras y usos ya existentes o que se determinen compatibles. 
 
En las nuevas instalaciones de producción de energía primará la integración ambiental y paisajística, 
por lo que para la justificación de la idoneidad de la localización se deberán valorar las diversas 
alternativas, otorgando prioridad a los suelos ya transformados y descartando, en cualquier caso, las 
que deriven en una mayor incidencia, sin perjuicio de las correspondientes medidas correctoras. 
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Compatibilidad del Proyecto de Interés Autonómico 

El Parque Eólico Toroña se sitúa dentro del ADE coincidente con las áreas de investigación “Toroña 1” 
y “Toroña 2”, recogidas en el Plan Sectorial Eólico de Galicia, ampliada en una franja de 500 metros 
prevista en el PSEG, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria segunda de la Ley 
8/2009, en su nueva redacción recogida en la Ley 5/2017, según lo indicado en los planos adjuntos, y 
el presente Proyecto de Interés Autonómico se redacta a partir de las determinaciones de dicho Plan 
Sectorial. 
 
El Proyecto consiste en la instalación de 10 nuevos aerogeneradores de última tecnología, situados 
estratégicamente a fin de obtener el máximo aprovechamiento del recurso eólico disponible, y a la vez 
reducir al mínimo posible el impacto visual de la instalación. 
 
En el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, se analizan las distintas alternativas de implantación 
del Parque Eólico, valorándose en cada caso los impactos y seleccionando aquellas soluciones que 
generan una menor incidencia sobre el medio, y definiendo las medidas correctoras encaminadas a 
minimizar los impactos negativos y potenciar los positivos. 
 
Por todo ello, el presente Proyecto de Interés Autonómico se ajusta a las determinaciones contenidas 
en las Directrices de Ordenación del Territorio relativas a las infraestructuras de generación y 
abastecimiento energético. 
 
Se incluye como Anexo nº 4 el Análisis de Compatibilidad Estratégica donde se analiza el grado de 
compatibilidad del Proyecto de Interés Autonómico con los objetivos, alineaciones estratégicas, 
objetivos y criterios establecidos en las DOT, a fin de garantizar la coherencia de la planificación en 
cascada y evitar el riesgo de la incorporación de actuaciones con criterios ajenos e inconsistentes con 
las propias DOT. 
 
3.6.3. Plan de Ordenación del Litoral. 

A pesar de que el ámbito territorial de aplicación del Plan de Ordenación del Litoral (POL) incluye los 
ayuntamientos donde se implanta el proyecto, ninguna de las infraestructuras proyectadas se 
encuentra dentro de la delimitación de dicho ámbito. 
 
3.6.4. Plan Sectorial de infraestructuras gestionadas por Retegal. 

De acuerdo con la información del Plan Sectorial de implantación y desarrollo de infraestructuras de 
la Administración General y del sector público autonómico de Galicia gestionadas por Retegal, en el 
área de implantación del Parque Eólico Toroña existe una instalación en funcionamiento, denominada 
“Centro de Pedrada” (RTGA36036046), en el municipio de Oia. Se trata de una torre de 20 metros de 
altura, en funcionamiento desde septiembre de 2010, que presta servicio a los municipios de Oia y 
Tomiño. La instalación se sitúa a 536 metros al oeste del aerogenerador T-4. 
 
Otras instalaciones existentes son las denominadas “Tomiño” (RTGA36054027), situada a 1286 m al 
noreste de la posición T-4, “Oia 2” (RTGA36036025), a 4 km al sur del aerogenerador T-2, y “Nigrán” 
(RTGA36021014), a 5 km al este de ll aerogenerador T-3. 
 
  







      

 
 
 

 

 

 

20210714  Parque Eólico Toroña Memoria - 103  
 

En cuanto a las infraestructuras previstas definidas, la más próxima es la denominada “Gondomar” 
(RTGR36021), situada a más de 10 km al noreste de la posición T-3. 
 
Finalmente, el proyecto no afecta a ninguna de las áreas de localización preferente (RTGN) de 
infraestructuras previstas no definidas en el Plan Sectorial, situándose la más próxima a más de 17 km 
al noreste del emplazamiento. 
 
Se remite la correspondiente Separata dirigida a la empresa Redes de Telecomunicación Galegas, S,A, 
(Retegal), a fin de recabar el correspondiente informe favorable o condicionado a tener en cuenta en 
el desarrollo del proyecto. 
 
3.6.5. Plan Sectorial Hidroeléctrico de las cuencas hidrográficas de Galicia-Costa. 

El ayuntamiento de Baiona se encuentra incluido en el ámbito territorial del Plan Sectorial 
Hidroeléctrico de las cuencas hidrográficas de Galicia-Costa. Sin embargo, las infraestructuras objeto 
el presente Proyecto de Interés Autonómico se sitúan fuera de dicho ámbito, no afectando a ninguna 
de las zonas de reserva para infraestructuras hidráulicas incluidas en dicho Plan Sectorial, existiendo 
por tanto total compatibilidad. 
 
3.6.6. Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Parques de Tecnología Alimentaria. 

El Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Parques de Tecnología Alimentaria en la Costa Gallega 
contempla dos parques de tecnología alimentaria en el ayuntamiento de Oia, denominados 
“Orelludas” y “Mougás”, ésta última ampliación de una existente. 
 
El ámbito territorial de implantación del Parque Eólico Toroña no incide con ninguna de estas dos 
áreas, ni supone afección alguna a las determinaciones del mencionado Plan Sectorial, existiendo total 
compatibilidad. 
 
3.6.7. Plan sectorial de Ordenación de Áreas empresariais de Galicia. 

El ámbito territorial de implantación del Parque Eólico Toroña no incide con ninguna de las áreas 
previstas para la implantación de áreas empresariales en la zona, ni supone afección alguna a las 
determinaciones del mencionado Plan Sectorial, existiendo total compatibilidad. 
 
3.6.8. Proyecto Sectorial Parque Empresarial de Tomiño. 

Al igual que sucede con el Plan Sectorial analizado en el punto anterior, el ámbito territorial de 
implantación del Parque Eólico Toroña no incide con el ámbito territorial del Proyecto Sectorial del 
Parque Empresarial de Tomiño, ni supone afección alguna a las determinaciones de dicho Proyecto 
Sectorial, existiendo total compatibilidad. 
 
3.6.9. Proyecto Sectorial Parque Empresarial de A Garda-O Rosal. 

Igualmente, el ámbito territorial de implantación del Parque Eólico Toroña no incide con el ámbito 
territorial del Proyecto Sectorial del Parque Empresarial de A Garda-O Rosal, ni supone afección alguna 
a las determinaciones de dicho Proyecto Sectorial, existiendo total compatibilidad. 
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3.6.10. Proyecto Sectorial del Parque de tecnología alimentaria de Mougás. 

Al igual que sucede con el Plan Sectorial analizado en el punto anterior, el ámbito territorial de 
implantación del Parque Eólico Toroña no incide con el ámbito territorial del Proyecto Sectorial del 
Parque de tecnología alimentaria de Mugás, ni supone afección alguna a las determinaciones de dicho 
Proyecto Sectorial, existiendo total compatibilidad. 
 
3.6.11. Proyecto Sectorial L.A.T. 132 kV Gondomar-O Rosal. 

El Proyecto de Interés Autonómico del Parque Eólico Toroña tiene incidencia sobre el ámbito territorial 
del Proyecto Sectorial de la línea aérea de 132 kV Gondomar-O Rosal, perteneciente a la Red de 
Distribución de energía eléctrica cuyo titular es UFD Distribución, S.A., que cuenta con Proyecto 
Sectorial aprobado definitivamente mediante Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 4 de 
agosto de 2011 y se encuentra actualmente en explotación. 
 
La única afección prevista consiste en el cruzamiento de las canalizaciones subterráneas de 30 kV bajo 
el tendido existente. En el Proyecto de Ejecución se justifica el cumplimiento de las condiciones 
reglamentarias en los puntos de cruce y, en cualquier caso, se redacta la correspondiente separata del 
Proyecto, dirigida a UDF Distribución Electricidad, S.A., empresa titular de la infraestructura, a fin de 
recabar el correspondiente informe favorable y autorización, cuyo condicionado se tendrá en cuenta 
en el desarrollo del proyecto. 
 
 
4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. 

4.1. AFECCIONES AMBIENTALES Y MEDIOS DE CORRECCIÓN Ó MINIMIZACIÓN. 

En el Estudio de Impacto Ambiental que se presenta junto con el presente Proyecto de Interés 
Autonómico, y cuyo documento de síntesis se incluye como Anexo nº 5, se recoge la identificación y 
valoración de los efectos notables previsibles del Parque Eólico Toroña sobre los aspectos ambientales 
inventariados, tanto en la documentación bibliográfica existente como en los estudios de campo 
realizados, tanto en la fase de construcción como en la de operación del parque eólico, y se proponen 
una serie de medidas protectoras y correctoras. 
 
4.2. AHORRO Y CONTAMINACIÓN EVITADA. 

La energía eólica ofrece, desde el punto de vista ambiental, importantes ventajas comparativas sobre 
las centrales térmicas convencionales que utilizan carbón, derivados del petróleo o gas natural. Las 
plantas eólicas no utilizan combustibles, no emiten a la atmósfera sustancias contaminantes ni gases 
de efecto invernadero, ni producen residuos tóxicos ni consumen agua o recursos naturales escasos. 
 
Por otra parte, el empleo de la energía eólica genera un ahorro en el uso de las reservas de combustible 
fósiles en general, un aporte al uso racional de la energía, y una reducción de la dependencia 
energética de los países productores de petróleo, contribuyendo a la seguridad y a la diversidad en el 
suministro de energía. 
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La operación del Parque Eólico Toroña permitirá, además de un importante ahorro energético, la 
reducción de emisiones de CO2 asociadas a la energía eléctrica que se deja de producir con fuentes 
convencionales. 
 
Tomando como referencia los factores de emisión de CO2 y el mix de generación peninsular de 2020 
publicado por Red Eléctrica Española (REE), se estima en 24.422 toneladas la cantidad de CO2 que deja 
de emitirse a la atmósfera gracias a la operación de la nueva planta eólica. 
 
 
5. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA DE LA LSG. 

Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia contiene en su Título III (Artículos 91 y 92) las Normas 
de aplicación directa, en cuanto a la adaptación al ambiente, protección del paisaje y protección de 
vías de circulación. 
 

Artículo 91 

En el diseño de las instalaciones, se ha tenido en cuenta su adaptación y armonización con el ambiente 
en que se sitúan y, en particular: 
 

 No se contempla ninguna instalación próxima a edificios o conjuntos de edificios de 
carácter histórico o tradicional. 

 En la selección de las ubicaciones de las turbinas, se ha buscado la implantación con 
menor afección visual, de manera que la instalación no limite la contemplación del 
paisaje ni rompa su armonía o desfigure la perspectiva propia del mismo, como 
queda justificado en el estudio de integración paisajística. 

 La única edificación prevista es el edificio de control, de tipo prefabricado, que 
albergará además las instalaciones interiores de la subestación, cuyo diseño, en 
cuanto a tipología constructiva, materiales y colores, ha primado su integración en 
el entorno inmediato y en el paisaje. En particular, la construcción presentará todos 
sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados. 

 No se prevé ningún tipo de publicidad estática. 

 Las instalaciones previstas no se sitúan en zonas de flujo preferente o áreas 
amenazadas por graves riesgos naturales o tecnológicos. 

 

Artículo 92 

Todas las infraestructuras contempladas en el proyecto se sitúan a una distancia superior a la mínima 
indicada en el Art. 92 (4 metros) respecto del eje de cualquier vía pública, cumpliéndose además la 
legislación sectorial de aplicación. 
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6. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DEL PROYECTO CON EL PLANEAMIENTO VIGENTE. 

6.1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE. 

Como se ha adelantado, el ámbito territorial del presente Proyecto de Interés Autonómico afecta a los 
términos municipales de Oia, Baiona y Tomiño, cuyos instrumentos de ordenación vigentes son los 
siguientes: 
 

 Ayuntamiento de Oia: Normas subsidiarias de planeamiento, aprobadas 
definitivamente el 14 de marzo de 1996 (B.O.P. 18/06/1996). 

 Ayuntamiento de Baiona:  Plan General de Ordenación Municipal, aprobado 
definitivamente por Orden de 4 de junio de 2014 de la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestructuras (D.O.G. 17/06/2014). 

 Ayuntamiento de Tomiño:  Plan General de Ordenación Municipal, aprobado 
definitivamente el 29 de marzo de 2001 (B.O.P. 15/05/2001). 

 Ayuntamiento de O Rosal:  Normas subsidiarias de planeamiento, aprobadas 
definitivamente el 12 de abril de 1997 (B.O.P. 23/04/1997). 

 
Atendiendo al régimen transitorio establecido por la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia 
(LSG), en su disposición transitoria primera, puesto que los instrumentos de ordenación vigentes en 
los municipios de Oia, Tomiño y O Rosal no están adaptados a la LSG, y tampoco a la Ley 9/2002, de 30 
de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia (LOUGA), será de 
íntegra aplicación el régimen y las determinaciones dispuestas en la mencionada LSG para el suelo 
rústico, así como su Reglamento de desarrollo aprobado por Decreto 143/2016, de 22 de septiembre. 
 
En el caso del Ayuntamiento de Baiona, cuyo planeamiento sí está adaptado a la Ley 9/2002, de 30 de 
diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia (LOUGA), se mantendrán 
las figuras de protección del suelo rústico que figuran en dicho planeamiento. 
 
Así mismo, se complementará y se subsidiará la LSG por el Plan Básico Autonómico, aprobado por 
Decreto 83/2018, de 26 de julio, de la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de 
aplicación en los ayuntamientos que carecen de plan general de ordenación municipal de acuerdo con 
lo establecido en el Art. 90 del Reglamento de la LSG. 
 

6.2. CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

Conforme a la legislación urbanística autonómica y básica del Estado, constituyen el Suelo Rústico los 
terrenos que están sometidos a algún régimen de protección por la legislación sectorial (aguas, costa, 
espacios naturales, etc.) o por la legislación de ordenación del territorio que los hace incompatibles 
con la transformación urbanística. 
 
De acuerdo con el Art. 34 de la LSG y el Art. 49 del Reglamento de la LSG, deben clasificarse como suelo 
rústico de especial protección los terrenos que, de acuerdo con las legislaciones sectoriales de 
protección del dominio público marítimo-terrestre, hidráulico o de infraestructuras, resulten 
incompatibles con su transformación mediante la urbanización, así como aquellos cuya protección 
venga demandada por los valores agrícolas, ganaderos, forestales, paisajísticos, ambientales, naturales 
o culturales que concurran en los mismos. 
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De acuerdo con ello, y teniendo en cuenta las características y usos actuales del suelo, así como las 
directrices contenidas en la cartografía del Plan Básico Autonómico, se clasifica el suelo rústico en el 
ámbito del presente Proyecto de Interés Autonómico con los siguientes criterios: 
 
 En el municipio de Baiona, se mantienen las delimitaciones de los distintos tipos de suelo 

rústico incluidas en el planeamiento urbanístico vigente (Plan General de Ordenación 
Municipal aprobado definitivamente el 4.06.2014, adaptado a la LOUGA). 

 
 En los municipios de Oia, Tomiño y O Rosal, se clasifica el suelo rústico de acuerdo con lo 

indicado en los artículos 33 y 34 de la LSG, y en particular: 

- Se clasifican como Suelo rústico de protección agropecuaria los terrenos de 
concentración parcelaria y los terrenos de alta productividad agropecuaria 
delimitados en el catálogo oficial correspondiente por el órgano competente en 
materia agrícola o ganadera [Art. 34.2.a) LSG]. 

- Se clasifican como Suelo rústico de protección forestal los terrenos incluidos en 
montes vecinales en mano común y los terrenos de alta productividad forestal 
delimitados en el catálogo oficial correspondiente por el órgano competente en 
materia forestal [Art. 34.2.b) LSG]. 

- Se clasifican como Suelo rústico de protección de las aguas los terrenos definidos 
como dominio público hidráulico en la respectiva legislación sectorial, sus zonas de 
policía y las zonas de flujo preferente[Art. 34.2.c) LSG]. 

- Se clasifican como Suelo rústico de protección de infraestructuras los terrenos 
destinados al emplazamiento de infraestructuras existentes o contenidas en 
estudios informativos aprobados, y sus zonas de afección establecidas por el 
normativa sectorial[Art. 34.2.e) LSG]. 

- Se clasifican como Suelo rústico de protección de espacios naturales los terrenos 
sometidos a algún régimen de protección por aplicación de la legislación de 
conservación de la naturaleza o la legislación reguladora de los espacios naturales, 
la flora y la fauna[Art. 34.2.f) LSG]. 

- Se clasifican como Suelo rústico de protección paisajística los terrenos considerados 
como áreas de especial interés paisajístico de conformidad con la legislación de 
protección del paisaje de Galicia [Art. 34.2.g) LSG]. 

- Se clasifican como Suelo rústico de protección patrimonial los terrenos protegidos 
por la legislación de patrimonio cultural [Art. 34.2.h) LSG]. 

- Se clasifican como Suelo rústico de protección ordinaria los que no ostentan 
ninguna de las figuras de protección anteriores [Art. 33 LSG]. 

 
 
Por otra parte, de acuerdo con lo previsto en la LSG, a los terrenos que, por sus características, pueda 
corresponderles varias categorías de suelo rústico, se les aplicarán los distintos regímenes de 
protección de forma complementaria. 
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En los planos adjuntos se representa la clasificación del suelo rústico en el área de implantación del 
proyecto, establecida con los criterios indicados, a partir de la información extraída del Plan Básico 
Autonómico de Galicia, aprobado por Decreto 83/2018, de 26 de julio, de la Consellería de Medio 
Ambiente y Ordenación Del Territorio, actualizado por Resolución de 25 de mayo de 2020 de la 
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 

6.3. DETERMINACIONES. 

Régimen de usos (Art. 36 LSG) 

En cuanto al régimen de los usos en suelo rústico, Art. 36 de la LSG establece que “podrán implantarse 
en suelo rústico aquellos usos previstos en los instrumentos de ordenación del territorio, previa 
obtención del título municipal habilitante y sin necesidad de autorización urbanística autonómica”. 
 
Limitaciones a la apertura de caminos (Art. 37 LSG) 

En cuanto a la limitación de la apertura de caminos en suelo rústico establecida en el Art. 37, no es de 
aplicación en este caso dado que los nuevos viales a construir están recogidos en un instrumento de 
ordenación del territorio como lo es el presente Proyecto de Interés Autonómico. 
 
En cualquier caso, como establece el mencionado Art. 37, el diseño de los nuevos viales se adaptará a 
las condiciones topográficas del terreno, con la menor alteración posible del paisaje y minimizándose 
o corrigiéndose su impacto ambiental. 
 
Condiciones de edificación (Art. 39 LSG) 

El Art. 39 de la Ley 2/2016 establece que, para la obtención del título habilitante municipal de 
naturaleza urbanística, para cualquier clase de edificaciones o instalaciones en suelo rústico, deberá 
justificarse el cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 

a) Garantizar el acceso rodado de uso público adecuado a la implantación, el 
abastecimiento de agua, la evacuación y el tratamiento de aguas residuales, el 
suministro de energía eléctrica, la recogida, tratamiento, eliminación y depuración de 
toda clase de residuos y, en su caso, la previsión de aparcamientos suficientes, así como 
corregir las repercusiones que produzca la implantación en la capacidad y funcionalidad 
de las redes de servicios e infraestructuras existentes. 
 
Estas soluciones habrán de ser asumidas como coste a cargo exclusivo del promotor, 
formulando expresamente el correspondiente compromiso en tal sentido y aportando 
las garantías exigidas al efecto por la Administración en la forma que 
reglamentariamente se determine. 
 
b) Prever las medidas correctoras necesarias para minimizar la incidencia de la actividad 
sobre el territorio, así como todas aquellas medidas, condiciones o limitaciones 
tendentes a conseguir la menor ocupación territorial y la mejor protección del paisaje, 
los recursos productivos y el medio natural, así como la preservación del patrimonio 
cultural y la singularidad y tipología arquitectónica de la zona. 
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c) Cumplir las siguientes condiciones de edificación: 
 

 Las características tipológicas, estéticas y constructivas y los materiales, 
colores y acabados serán acordes con el paisaje rural y las construcciones 
del entorno, sin perjuicio de otras propuestas que se justifiquen por su 
calidad arquitectónica. 

 El volumen máximo de la edificación será similar al de las edificaciones 
tradicionales existentes, salvo cuando resulte imprescindible superarlo por 
exigencias del uso o actividad. En todo caso, habrán de adoptarse las 
medidas correctoras necesarias para garantizar el mínimo impacto visual 
sobre el paisaje y la mínima alteración del relieve natural de los terrenos. 

 Los cierres de fábrica no podrán exceder de 1,5 metros de altura, debiendo 
adaptarse al medio en que se ubiquen. 

 La altura máxima de las edificaciones no podrá exceder de dos plantas ni de 
7 metros medidos en el centro de todas las fachadas, desde la rasante 
natural del terreno al arranque inferior de la vertiente de cubierta. 

Excepcionalmente, podrá excederse dicha altura cuando las características 
específicas de la actividad, debidamente justificadas, lo hicieran 
imprescindible. 

 
d) Cumplir las siguientes condiciones de posición e implantación: 

 
 La superficie máxima ocupada por la edificación en planta no excederá del 

20% de la superficie de la finca. 

Excepcionalmente, los instrumentos establecidos por la legislación de 
ordenación del territorio podrán permitir una ocupación superior para estas 
actividades, siempre que se mantenga el estado natural, al menos, en un 
tercio de la superficie de la parcela. 

 Los edificios se ubicarán dentro de la parcela, adaptándose en lo posible al 
terreno y lugar más apropiado para conseguir la mayor reducción del 
impacto visual y la menor alteración de la topografía del terreno. 

 Los retranqueos de las construcciones a las lindes de la parcela habrán de 
garantizar la condición de aislamiento, no pudiendo en caso alguno ser 
inferiores a 5 metros. 

 Las condiciones de abancalamiento obligatorio y de acabado de los 
bancales resultantes habrán de definirse y justificarse en el proyecto, de 
modo que quede garantizado el mínimo impacto visual sobre el paisaje y la 
mínima alteración de la topografía natural de los terrenos. 

 Se mantendrá el estado natural de los terrenos o, en su caso, el uso agrario 
de estos o con plantación de arbolado o especies vegetales en, al menos, la 
mitad de la superficie de la parcela. 
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e) Se hará constar en el Registro de la Propiedad la vinculación de la superficie 
exigible a la construcción y uso autorizados, expresando la indivisibilidad y las 
concretas limitaciones al uso y edificabilidad impuestas por el título habilitante de 
naturaleza urbanística. 

 
 
7. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE. 

7.1. ADECUACIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL. 

El área delimitada por el presente Proyecto de Interés Autonómico deberá ser calificada como “SUELO 
RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS” en los planeamientos generales municipales, para 
que su clasificación sea acorde con el uso, según lo establecido en el Art. 34.2 e) de la Ley 2/2016, que 
establece: 
 

“e) Suelo rústico de protección de infraestructuras, constituido por los terrenos rústicos 
destinados al emplazamiento de infraestructuras y sus zonas de afección, tales como las 
comunicaciones y telecomunicaciones, las instalaciones para el abastecimiento, 
saneamiento y depuración del agua, las de gestión de residuos sólidos, las derivadas de la 
política energética o cualquier otra que justifique la necesidad de afectar una parte del 
territorio, con arreglo a la previsión de los instrumentos de planeamiento urbanístico y de 
ordenación del territorio.” 

 
Por tanto, deberá incluirse en los documentos de planeamiento general de los ayuntamientos de Oia, 
Baiona, Tomiño y O Rosal, la delimitación de esta nueva área de clasificación con el contenido indicado 
en el siguiente epígrafe. 
 
7.2. REGULACIÓN DETALLADA DEL USO PORMENORIZADO. 

En la modificación del planeamiento municipal de los ayuntamientos de Oia, Baiona, Tomiño y  O Rosal, 
se incluirán las delimitaciones señaladas en el Plano nº 05 “Ordenación urbanística propuesta”, 
calificándolas como “SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS” conforme al Art. 34 de 
la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia, e incorporando la siguiente normativa: 
 

Ámbito de aplicación 

Comprende esta categoría de suelos las áreas delimitadas en el Plano nº 05 “Ordenación 
urbanística propuesta” adjunto, destinadas a la instalación de un sistema general de 
infraestructuras energéticas vinculadas al aprovechamiento de la energía del viento. 

 

Condiciones de uso y licencias 

Usos permitidos: en esta categoría de suelo quedan permitidos los usos para 
emplazamiento de infraestructuras y sus zonas de afección destinadas al 
aprovechamiento del viento como recurso natural para la producción de energía (parques 
eólicos), así como el mantenimiento y reparación de las instalaciones. 
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Se mantienen además los usos agrícolas y ganaderos, sin más limitación que la necesaria 
protección de las infraestructuras energéticas, prohibiéndose cualquier construcción en 
un radio de 200 metros alrededor de los aerogeneradores, con la excepción de los 
edificios necesarios para el funcionamiento del propio parque eólico. 

Los usos citados destinados a la instalación de infraestructuras energéticas vinculadas al 
aprovechamiento eólico, para poder implantarse en esta categoría de suelo, deberán 
contar con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental de acuerdo con lo 
previsto en la legislación vigente, y con la aprobación del correspondiente Proyecto de 
Interés Autonómico por el Consello de la Xunta de Galicia. 

 

Condiciones de edificación 

Los edificios se ubicarán dentro de la parcela, adaptándose en lo posible al terreno y al 
lugar más apropiado para conseguir la mayor reducción del impacto visual y la menor 
alteración de la topografía del terreno. 

La superficie máxima ocupada por la edificación en planta no excederá del 20% de la 
superficie de la finca, y deberá guardar un retranqueo mínimo de 5 metros respecto de 
los lindes de la parcela, garantizando en cualquier caso la condición de aislamiento de 
acuerdo con el Art. 61 del Reglamento de la LSG. 

La altura máxima de las edificaciones será de dos plantas y no podrá superar los 7 metros 
de altura medidos desde la rasante del terreno hasta el arranque inferior de la vertiente 
de cubierta. Excepcionalmente, podrá sobrepasar la altura máxima mencionada cuando 
las características específicas de la actividad, debidamente justificadas, lo hicieran 
imprescindible. 

Los cierres de fábrica tendrán una altura máxima de 1,5 metros, y se adaptarán a la 
tipología constructiva de la zona. 

 

Condiciones estéticas 

Las características estéticas y constructivas y los materiales, colores y acabados serán 
acordes con el paisaje rural y con las construcciones tradicionales del contorno. 

 

Condiciones de servicios 

El promotor de la instalación deberá resolver a su costa los servicios de: 
 

 Acceso rodado 
 Abastecimiento de agua 
 Saneamiento y depuración 
 Energía eléctrica 
 Recogida, tratamiento, eliminación y depuración de residuos 
 Dotación de aparcamientos 
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7.3. EFICACIA. 

De acuerdo con el Art. 48 de la Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia 
(LOTG), las determinaciones contempladas en el presente Proyecto de Interés Autonómico tendrán la 
eficacia correspondiente según lo establecido en el Art. 20 de la LOTG, que establece que la aprobación 
de los proyectos de interés autonómico y la modificación de los planeamientos urbanísticos se 
tramitarán de forma simultánea, en los extremos estrictamente afectados por las determinaciones del 
Proyecto de Interés Autonómico, mediante uno de los procedimientos contemplados en el Capítulo III 
de la Ley. 
 
De acuerdo con lo indicado en el Art. 58  de la LOTG, la eficacia del Proyecto de Interés Autonómico 
requerirá de la publicación del Decreto de la Xunta de aprobación definitiva del instrumento de 
ordenación del territorio y de la modificación del planeamiento urbanístico de los ayuntamientos 
afectados.  
 
 
8. CALIFICACIÓN DE LAS OBRAS COMO DE MARCADO CARÁCTER TERRITORIAL. 

De acuerdo con lo establecido en la modificación del Plan Sectorial Eólico de Galicia aprobada por el 
Consello de la Xunta en su Resolución de 20 de diciembre de 2002, quedan expresamente cualificadas 
como de marcado carácter territorial las construcciones e instalaciones previstas de modo concreto y 
detallado en el presente Proyecto de Interés Autonómico del Parque Eólico Toroña. 
 
De acuerdo con lo indicado en el Art. 36, epígrafe 5, de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia, no se requiere autorización urbanística autonómica para las actuaciones contempladas en el 
presente Proyecto de Interés Autonómico. 
 
 
9. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA. 

La importancia del proyecto para la generación de energía eléctrica le otorga la posibilidad de 
Declaración de Utilidad Pública de conformidad con el Art. 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico. 
 
La Declaración de Utilidad Pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de 
adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del Art. 52 de la 
Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. 
 
Igualmente, supondrá el derecho a que le sea otorgada la oportuna autorización para el 
establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio 
público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o 
comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública. 
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10. CONCLUSIÓN. 

Con lo expuesto en la presente Memoria y demás documentos y planos que se acompañan, se 
considera haber redactado el presente Proyecto de Interés Autonómico de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia y en la Ley 8/2009, 
de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico 
y el Fondo de Compensación Ambiental, justificando el cumplimiento de los requisitos técnicos, 
ambientales y urbanísticos exigidos, por lo que se somete a la consideración de la Administración 
competente para su aprobación. 
 
 
 
 
 
 

Pontevedra, septiembre de 2021 

 
Fdo.: Juan José González Fernández 

Ingeniero Industrial 
Col. Nº 1267 (I.C.O.I.I.G.) 
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ESTUDIO ECONÓMICO 
PARQUE EÓLICO TOROÑA 

 
 
 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
La Sociedad LAN2030 Toroña, S.L. pretende la construcción, puesta en servicio y explotación de una 
planta de generación eólica en los municipios de Oia, Baiona, Tomiño y O Rosal, en la zona Suroeste 
de la provincia de Pontevedra. 
 
El emplazamiento ha sido seleccionado por presentar unas condiciones idóneas para el 
aprovechamiento del recurso eólico, compatible con las distintas restricciones sectoriales, 
urbanísticas, y con el respeto a los valores naturales y culturales del entorno. 
 
El Parque Eólico Toroña está constituido por 10 aerogeneradores de 4700 kW de potencia unitaria, lo 
que supone una potencia total instalada de 47 MW. 
 
 
 
2. OBJETO 
 
El objeto del presente documento analizar la viabilidad económico-financiera del proyecto Parque 
Eólico Toroña, así como justificar la capacidad económica del proyecto a los efectos de lo indicado en 
el Artículo 30.c) de la Ley 8/2009 de 22 de diciembre por la que se regula el aprovechamiento eólico 
en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, en su nueva redacción 
dada por la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales 
en Galicia. 
 
 
 
3. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 
 
 

Nombre de la instalación  ........................  Parque Eólico Toroña 
Número de aerogeneradores  ......................................................  10 
Potencia unitaria  .................................................................  4700 kW 
Potencia total  ...........................................................................  47 MW 
Ayuntamientos afectados  .......  Oia, Baiona, Tomiño y O Rosal 
Provincia  ..........................................................................  Pontevedra 
Producción neta prevista  .....................................  155,7 GWh/año 
Horas equivalentes anuales  ..................................................  3.313 
Plazo de ejecución  ............................................................  10 meses 
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4. COORDENADAS UTM 
 
 

COORDENADAS PARQUE EÓLICO TOROÑA (ETRS89, Huso 29) 

POSICIÓN UTM X (m) UTM Y (m) COTA Z (m) 

T-01 511.111,00 4.658.769,00 425,0 

T-02 511.723,00 4.658.663,00 445,0 

T-03 512.655,00 4.658.845,00 469,0 

T-04 517.481,00 4.651.276,00 423,0 

T-05 517.982,00 4.650.191,00 432,0 

T-06 517.456,00 4.649.408,00 407,0 

T-07 516.801,00 4.648.597,00 383,0 

T-08 516.941,00 4.648.001,00 372,0 

T-09 516.422,00 4.647.274,00 342,0 

T-10 516.362,00 4.646.329,00 293,0 
 
 
 
 
5. HORIZONTE TEMPORAL 
 
Teniendo en cuenta las características intrínsecas del proyecto, el grado de madurez tecnológica y la 
intensidad en los planes de mantenimiento actuales, es razonable considerar a los efectos del 
presente estudio de viabilidad, un horizonte temporal de 25 años. 
 
 
 
6. CRONOGRAMA 
 
El plazo de ejecución previsto para la realización de las obras es de 10 meses, contados a partir de la 
fecha de aprobación del Proyecto Sectorial y la posterior obtención de la licencia municipal de obras. 
 
 
 
7. VOLUMEN DE INVERSIÓN PREVISTO 
 
La inversión prevista responde al siguiente desglose (euros): 
 

Parque eólico y conexión a red  ...................................  38.150.000 
Costes de desarrollo  ........................................................  1.200.000 
Impuestos y varios  ............................................................. 1.500.000 
Total  ..................................................................................... 40.850.000 
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8. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y VIABILIDAD FINANCIERA 
 
En el momento de afrontar los costes de construcción, el proyecto se financiará por las siguientes 
tres vías: 
 

 Deuda a largo plazo (project finance) con un apalancamiento estimado en estos 
momentos entre el 60% y el 80%. Este porcentaje y la calidad del mismo de penderán 
de las condiciones de contorno del mercado en el momento de la estructuración de la 
financiación. 

 Financiación indirecta del suministrador de la turbina, entre un 10% y un 20%. 

 Financiación con recursos propios, bien sea aportación de los socios contra balance 
de las sociedades, o por financiación de éstas tipo créditos puente, emisión de bonos, 
o entrada de equity en la sociedad promotora. 

 
Para conseguir unas condiciones ventajosas a la hora de financiar del proyecto, además de las 
condiciones de contorno macroeconómico del país, el factor clave será la rentabilidad TIR a 25 años; 
es decir, si la rentabilidad del proyecto supera claramente las tasas de financiación del mercado, el 
proyecto será viable mientras que si éstas son similares o están por debajo de la TIR del proyecto, 
éste no será financiable. 
 
Las tasas de mercado que se han considerado, teniendo en cuenta la situación actual más el mercado 
de futuros a dos años, son: 
 

I. Tasa de financiación de deuda a largo plazo  ..................................  3,5% 
II. Tasa de financiación de capital  ..............................................................  7% 
III. Tasa a los recurso propios  ......................................................................  4% 

 
Aplicando una estructura de financiación similar a la indicada anteriormente, se obtiene una tasa 
media ponderada aproximada del 4,25% para el proyecto. A este valor se le añade un 1% para 
contemplar posibles contingencias del mercado. 
 
Por tanto, una vez analizados los flujos de caja, si la TIR supera el 5,25%, el proyecto será viable. 
 
 
 
9. PREVISIÓN DE INGRESOS 
 
De acuerdo con estudio de recurso eólico elaborado, la producción de energía neta estimada es de 
155,7 GWh/año, lo que supone un total de 3.313 horas equivalentes anuales. 
 
Considerando un precio medio de venta de la energía de 45 €/MWh, se obtienen unos ingresos 
previstos de 7.006.995 €/año. 
 
Para estimar los ingresos correspondientes a los años sucesivos, se considera una producción 
constante sin incremento en el precio de la energía. 
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10. COSTES DE EXPLOTACIÓN 
 
Se considera el siguiente desglose: 
 

Operación y mantenimiento (i/ seguros y gestión)  ......  21.000 €/MW 
Arrendamientos y cánones  ...................................................  3.000 €/MW 
Impuesto a la Generación (7%) ............................................... 10.395€/MW 
Varios  ............................................................................................  6.000 €/MW 
Total costes de explotación  ................................................. 40.395 €/MW 

 
Lo que supone unos costes totales de 1.890.274 euros anuales, contemplándose un incremento anual 
del 2% en el horizonte temporal del proyecto. 
 
 
 
11. AMORTIZACIONES 
 
Tomando como base la vida útil estimada de 25 años, se prevé un período de 20 años para la 
amortización de la deuda a la tasa media calculada del 5,25% anual resultando una cuota anual 
(principal e intereses) de (2.042.500 €/año). 
 
 
 
12. RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
 
Considerando las hipótesis anteriormente descritas y según las cuentas anuales previsionales que se 
aportan en el apartado siguiente, se obtienen los siguientes valores para los indicadores de 
rentabilidad del proyecto: 
 
 

 
  Período de recuperación simple  .................................................  9,7 años 
  T.I.R. .............................................................................................................  8,66% 
  VAN (Tasa de descuento = 5%)  .....................................  14.368.515 Euros 
 

 
 
 
13. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Se incluye al final del documento el análisis de la rentabilidad del proyecto ante variaciones de las 
siguientes variables de entrada: 
 

 Producción / precio de venta de la energía 
 Inversión prevista 
 Coste de explotación 

 
A partir del caso base, se analizan los tres parámetros de rentabilidad calculados ante variaciones del 
-20% / +20% de estas tres variables, representándose los resultados gráficamente. 
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14. CONCLUSIÓN 
 
A la vista de los resultados obtenidos para el caso base, se concluye que el proyecto es 
económicamente viable, con una T.I.R. muy superior a la rentabilidad actual de la renta fija, VAN 
positivo y un período de retorno razonable para este tipo de proyectos. 
 
Del análisis de sensibilidad se desprende que el proyecto es viable aún ante variaciones importantes 
de las variables de entrada. 
 
Por tanto, tras el análisis realizado, se concluye que el proyecto es económicamente viable. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
 

VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NETA DE ENERGÍA 
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VARIACIÓN DEL COSTE DE INVERSIÓN 
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VARIACIÓN DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN 
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Anexo 2 
Plan de obra 







Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 1 PARQUE EÓLICO TOROÑA 240 días mié 01/05/19

2 1.1 TRABAJOS PREVIOS 35 días mié 01/05/19

3 1.1.1 Suscripción de los contratos de obra 0 días mié 01/05/19

4 1.1.2 Ingeniería de detalle 30 días mié 01/05/19

5 1.1.3 Elaboración y aprobación del Plan de Seguridad y Salud 10 días mié 01/05/19

6 1.1.4 Replanteo general 10 días mié 22/05/19

7 1.1.5 Suscripción del Acta de Replanteo 0 días mar 04/06/19

8 1.1.6 Instalaciones provisionales de obra 10 días mié 05/06/19

9 1.2 PARQUE EÓLICO 215 días mié 05/06/19

10 1.2.1 Accesos, viales y plataformas de montaje 139 días mié 05/06/19

11 1.2.1.1 Movimiento de tierras 50 días mié 05/06/19

12 1.2.1.2 Firmes 30 días mié 17/07/19

13 1.2.1.3 Perfilado de cunetas 30 días mié 24/07/19

14 1.2.1.4 Obras de drenaje transversal 20 días mié 14/08/19

15 1.2.1.5 Repaso final 20 días mar 19/11/19

16 1.2.2 Cimentaciones 99 días mié 17/07/19

17 1.2.2.1 Desbroce 35 días mié 17/07/19

18 1.2.2.2 Excavación 40 días mié 24/07/19

19 1.2.2.3 Toma de tierra 40 días mié 31/07/19

20 1.2.2.4 Hormigón de limpieza 40 días lun 05/08/19

21 1.2.2.5 Armados y colocación de anclajes 55 días jue 08/08/19

22 1.2.2.6 Encofrado 55 días mar 13/08/19

23 1.2.2.7 Hormigonado 55 días mar 20/08/19

24 1.2.2.8 Desencofrado y relleno 55 días mar 17/09/19

25 1.2.3 Infraestructura eléctrica y línea de evacuación 76 días mié 17/07/19

26 1.2.3.1 Apertura de zanjas 40 días mié 17/07/19

27 1.2.3.2 Tendido de conductores y cables 40 días mié 31/07/19

28 1.2.3.3 Relleno y reposición de zanjas 40 días mié 14/08/19

29 1.2.3.4 Empalmes y terminales 20 días mié 25/09/19

30 1.2.3.5 Ensayos de aislamiento y cubierta 2 días vie 25/10/19

31 1.2.3.6 Ensayos de reflectometría F.O. 2 días mar 29/10/19

32 1.2.4 Montaje aerogeneradores 111 días mar 29/10/19

33 1.2.4.1 Acopio componentes 20 días mar 29/10/19

34 1.2.4.2 Montaje mecánico 50 días mar 12/11/19

35 1.2.4.3 Cableado interno 50 días mar 10/12/19

36 1.2.4.4 Pruebas sin tensión 50 días mar 31/12/19

37 1.2.4.5 Pruebas con tensión 10 días mar 10/03/20

38 1.2.4.6 Puesta en servicio 5 días mié 25/03/20

39 1.2.5 Restauración ambiental 40 días mar 21/01/20

40 1.3 SUBESTACIÓN 30/132 kV 183 días mié 26/06/19

41 1.3.1 Obra civil 70 días mié 26/06/19

42 1.3.1.1 Replanteo 5 días mié 26/06/19

43 1.3.1.2 Cimentaciones y bancadas 25 días mié 03/07/19

44 1.3.1.3 Red de tierras 20 días mié 31/07/19

45 1.3.1.4 Canalizaciones y drenajes 20 días mié 21/08/19

46 1.3.1.5 Rellenos 20 días mié 14/08/19

47 1.3.1.6 Urbanización 15 días mié 11/09/19

48 1.3.2 Edificio prefabricado 55 días mié 31/07/19

49 1.3.2.1 Cimentaciones 10 días mié 31/07/19

50 1.3.2.2 Montaje edificio prefabricado 10 días mié 28/08/19

51 1.3.2.3 Instalaciones y equipamiento interior 15 días mié 11/09/19

52 1.3.2.4 Remates exteriores 10 días mié 18/09/19

53 1.3.2.5 Remates interiores y limpieza 10 días mié 02/10/19

54 1.3.3 Montaje electromecánico 140 días mié 31/07/19

55 1.3.3.1 Estructuras metálicas 30 días mié 31/07/19

56 1.3.3.2 Aparamenta A.T. 50 días mié 14/08/19

57 1.3.3.3 Embarrados y racores 50 días mié 28/08/19

58 1.3.3.4 Puesta a tierra 25 días mié 25/09/19

59 1.3.3.5 Armarios exteriores y conexiones 40 días mié 06/11/19

60 1.3.3.6 Montaje celdas y cuadros 30 días mié 16/10/19

61 1.3.3.7 Montaje grupo electrógeno 5 días mié 23/10/19

62 1.3.3.8 Cableado y conexiones 50 días mié 20/11/19

63 1.3.3.9 Ajuste de protecciones 20 días mié 15/01/20

64 1.3.3.10 Programación scada 10 días mié 15/01/20

65 1.3.4 Pruebas y puesta en servicio 28 días mié 29/01/20

66 1.3.4.1 Pruebas funcionales 10 días mié 29/01/20

67 1.3.4.2 Ensayos 20 días mié 29/01/20

68 1.3.4.3 Mediciones red de tierras 2 días mié 26/02/20

69 1.3.4.4 Solicitud del Acta de Puesta en Marcha 1 día vie 28/02/20

70 1.3.4.5 Conexión a red 0 días vie 06/03/20
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PROYECTO DE INTERÉS AUTONÓMICO 

PARQUE EÓLICO TOROÑA 
 

Anexo 3. Análisis de la incidencia del ruido producido por el aerogenerador 
 
 
 
 
1. OBJETO. 

El objeto del presente Anexo es analizar el área de incidencia del ruido producido por los 
aerogeneradores previstos en el Proyecto, a fin de determinar las posibles afecciones sobre los núcleos 
de población más próximos. 
 
 
2. METODOLOGÍA. 

El análisis sigue la metodología empleada en el Plan Sectorial Eólico de Galicia (PSEG), actualizando los 
valores previstos en dicho documento a la tecnología actual y, más concretamente, al aerogenerador 
seleccionado para el Proyecto. 
 
 
3. FUENTES DE RUIDO. 

El ruido producido por cualquier tipo de aerogenerador tiene su origen en dos fuentes distintas: 
 
 Ruido aerodinámico de las palas en su interacción con el viento. Este hecho produce 

un ligero sonido denominado “ruido blanco”. Este ruido se oye en las proximidades 
del aerogenerador y con velocidades de viento bajas. La mayor parte del ruido se 
origina en la salida (posterior) de las palas, ya que el que produce las superficies de 
las palas es case que imperceptibles, debido a su diseño aerodinámico. Este tipo de 
ruido es más alto cuanto más grande es la velocidad del viento. 

 Ruido mecánico. Proviene de los componentes giratorios. Existen sonidos 
perceptibles generados por los engranajes mecánicos. Este es un ruido que depende 
considerablemente del mantenimiento. En la actualidad es un ruido prácticamente 
imperceptible, debido a los avances en el diseño en este tipo de aparatos. 

 

En el presente estudio se considera el valor de ruido declarado por el fabricante para el modelo de 
aerogenerador seleccionado (Siemens Gamesa SG 4.7-155), en las condiciones más desfavorables 
(potencia máxima), siendo dicho valor 105 dBA para una velocidad del viento de 9 m/s. 
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4. ESTIMACIÓN DEL RUIDO EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA. 

En campo libre, para una fuente puntual con propagación esférica, el nivel de presión sonora decae a 
razón de 6 dB cada vez que se dobla la distancia entre la fuente y el receptor; el fenómeno responde 
a la siguiente ecuación: 

10,9Llog20A +⋅=  

donde: 
 

A Atenuación por divergencia geométrica (dB) 
L Distancia desde la fuente al receptor (m) 

 
Por otra parte, la propagación de la onda sonora en el aire tiene asociada unas pérdidas de energía 
que se disipan en forma de calor, caracterizada a través de un coeficiente que depende de la presión 
atmosférica y la temperatura del aire: 

LD ⋅= γ  
 
donde: 
 

D Atenuación por disipación de energía (dB) 
L Distancia desde la fuente al receptor (m) 

 
A modo de referencia, para una temperatura de 20 ºC y una humedad relativa del 70%, la atenuación 
es de 2,8 dB/km para una frecuencia de 500 Hz. 
 
Finalmente, el suelo se comporta como una superficie reflectante, de manera que el sonido que recibe 
un receptor le llega por dos vías: el directo y el reflejado por el suelo, este último dependiendo del tipo 
de superficie, ángulo de rozamiento, frecuencia del sonido y de la diferencia de longitud de los 
recorridos entre la distancia del sonido reflejado y la distancia real. 
 
A los efectos del presente estudio, se considera únicamente la atenuación debida a la divergencia 
geométrica, despreciándose la disipación de energía en el aire y el efecto de reflexión del suelo. 
 
De este modo, la presión sonora debida al aerogenerador, percibida por un observador situado a 
distintas distancias de dicha fuente, sería la indicada en el siguiente cuadro: 
 
 

Distancia al aerogenerador (m) 0 50 100 200 300 400 500 750 1000 

Presión sonora (dBA) 105 60 54 48 45 42 40 37 34 
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5. INCIDENCIA DEL RUIDO PRODUCIDO POR EL AEROGENERADOR. 

De acuerdo con el estudio incluido en Plan Sectorial Eólico de Galicia, se estima que el gradiente del 
nivel de ruido producido por el viento con la velocidad es de 0,45 dB por m/s: 

 
Velocidad del viento (m/s) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ruido del viento (dBA) 0,45 0,9 1,8 3,4 10,5 24,6 36 42 48 54 

 
De acuerdo con ello, con una velocidad de viento de 9 m/s, el ruido producido por el aerogenerador 
se confundiría con el ruido del viento para un receptor situado a 200 metros del aerogenerador. 
 
A continuación se muestra una representación donde se indican los dB que soporta una persona según 
qué tipo de situaciones y sus consecuencias: 

 

 
Fuente: Ruido Ambiental - Informe 2012 (Meteogalicia) 
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De los valores indicados en este cuadro se deduce lo siguiente: 
 

 A una distancia de 500 metros desde el aerogenerador, el ruido percibido equivale 
al ruido típico de la sala de estar de una vivienda. 

 A partir de 1000 metros de distancia, el ruido percibido sería equivalente al de un 
dormitorio. 

 
 
Por otra parte, el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas, modificado por el R.D. 1038/2012, de 6 de julio, establece que toda nueva instalación, 
establecimiento o actividad portuaria, industrial, comercial, de almacenamiento, deportivo-recreativa 
o de ocio, deberá adoptar las medidas necesarias para que el nivel de ruido transmitido al medio 
ambiente exterior no supere los siguientes valores límite correspondientes a los sectores del territorio 
con predominio de suelo de uso residencial (área acústica más restrictiva): 
 

Período día (7:00-19:00 h): Ld = 55 dBA 
Período tarde (19:00-23:00 h): Le = 55 dBA 
Período noche (23:00-7:00 h): Ln = 45 dBA 

 
Puesto que los aerogeneradores funcionarán de modo continuo las 24 horas del día, se debe aplicar el 
valor más restrictivo, correspondiente al horario nocturno (Ln = 45 dBA). 
 
De acuerdo con los cálculos anteriores, a partir de 500 metros de distancia, el ruido percibido no supera 
los 40 dBA. En consecuencia, la instalación de los aerogeneradores objeto de Proyecto es compatible 
con las restricciones del R.D. 1367/2007, considerando como áreas receptoras las poblaciones más 
próximas, situadas todas ellas a más de 500 metros de distancia desde el aerogenerador más próximo. 
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PROYECTO DE INTERÉS AUTONÓMICO 

PARQUE EÓLICO TOROÑA 
 

Anexo 4. Análisis de compatibilidad estratégica (ACE) 
 
 
 
1. OBJETO. 

El objeto del presente Anexo es analizar el grado de compatibilidad del Proyecto de Interés 
Autonómico del Parque Eólico Toroña con los objetivos, alineaciones estratégicas, objetivos y criterios 
establecidos en las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), a fin de garantizar la coherencia de 
la planificación en cascada y evitar el riesgo de la incorporación de actuaciones con criterios ajenos e 
inconsistentes con las propias DOT. 
 
 
2. METODOLOGÍA. 

El análisis sigue la metodología tipo cuestionario denominada Análisis de Compatibilidad Estratégica 
(ACE), que se divide en tres partes: 
 
 Consideración de los aspectos clave para la sostenibilidad, explicando cómo se 

consideran los efectos del proyecto sobre los aspectos clave detectados en las DOT. 

 Proceso de decisión, analizando la bondad y calidad del proceso de decisión a través 
del que se diseña el proyecto. 

 Relación con los elementos territoriales estratégicos de Galicia, evaluando la relación 
del proyecto con los elementos estratégicos identificados en el análisis objetivo del 
contorno realizado en las DOT. 

 
A continuación se exponen las cuestiones analizadas en cada una de las áreas. 
 
 
3. ASPECTOS CLAVE PARA LA SOSTENIBILIDAD. 

Se analizan en este punto los aspectos clave sobre los que podrían tener efecto las determinaciones 
del presente Proyecto Sectorial; en este caso se han identificado los siguientes: 

 Calidad del suelo 

 Vocacionalidad de ámbitos 

 Integración paisajística 

 Conservación del patrimonio natural y cultural 

 Fragmentación del territorio 

 Competitividad económica 
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 Calidad del aire 

 Consumo energético 

 Generación de residuos 

 Emisión de contaminantes y gases de efecto invernadero 

 Calidad de vida 
 
Calidad del suelo 
 
La construcción del Parque Eólico Toroña afectará de forma moderada a la calidad del suelo en su 
ámbito de implantación. 
 
La ocupación de terrenos se reducirá al mínimo imprescindible mediante el aprovechamiento máximo 
de la red viaria existente para acceso a las distintas posiciones. Así mismo, el diseño eléctrico de la 
instalación favorece la utilización de infraestructuras de evacuación de energía existentes, con lo que 
se reduce la ocupación de suelo con nuevas instalaciones. 
 
En cuanto a la posible degradación del suelo, las mayores afecciones se producirán durante la fase de 
ejecución de las obras, principalmente motivadas por la apertura de nuevos accesos, construcción de 
cimentaciones para los aerogeneradores, acondicionamiento de áreas para montaje y apertura de 
canalizaciones subterráneas.  
 
En fase de diseño se ha tomado como criterio principal la minimización de estas afecciones; en este 
sentido, se han diseñado viales de acceso con una anchura mínima y mediante rasantes adaptadas al 
terreno natural, evitándose en cualquier caso la formación de trincheras. 
 
Durante la ejecución de las obras, se tomarán las medidas de vigilancia y medidas correctoras 
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la correspondiente Declaración de Impacto 
Ambiental, a fin de minimizar los posibles impactos y en particular posibles vertidos contaminantes 
que puedan afectar a la calidad del suelo. En particular, se evitará la circulación de vehículos y 
maquinaria de obra fuera de las zonas acondicionadas al efecto, a fin de reducir, entre otros, los 
efectos de compactación del suelo. 
 
Finalmente, una vez finalizadas las obras, se restaurarán todos los terrenos afectados incluyendo las 
ocupaciones temporales y los taludes de viales y plataformas de montaje, que serán revegetados de 
acuerdo con lo previsto en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. 
 
Durante la fase de explotación no se prevén nuevas afecciones. 
 
Finalmente, finalizada la vida útil de la instalación, se procederá al desmantelamiento de las 
infraestructuras, recuperando a su estado inicial los terrenos afectados. 

Vocacionalidad de ámbitos 

El proyecto no afecta a suelos urbanos, urbanizables ni a núcleos rurales, no teniendo incidencia sobre 
ámbitos ocupados por asentamientos, respetándose además el valor paisajístico y productivo de los 
suelos que constituyen elementos estratégicos del territorio. 
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Por otra parte, de acuerdo con los estudios realizados, se ha comprobado la existencia de recurso 
eólico suficiente en el emplazamiento, de modo que la implantación del Parque Eólico permitirá el 
aprovechamiento energético de dicho recurso. 

Integración paisajística 
 
El impacto visual tiene gran importancia en este tipo de instalaciones, debido al tamaño de los 
aerogeneradores y a la altitud de los lugares en que normalmente se ubican. La magnitud de este 
impacto viene definida por la cuenca visual que a su vez depende del grado de irregularidad del terreno 
y, por la accesibilidad visual, esto es, por el número de observadores potenciales, lo que a su vez, viene 
determinado por la cantidad y densidad de población, por la existencia de vías de comunicación y su 
densidad de tráfico, así como por la presencia en el entorno de lugares de atracción turística o 
recreativa. 
 
Uno de los factores que se han tenido en cuenta en el proceso de selección de la alternativa definitiva 
ha sido la visibilidad de las infraestructuras desde los núcleos de población más próximos, desde zonas 
de especial interés y desde las vías de comunicación más frecuentadas. 
 
Por otra parte, se prevén una serie de medidas encaminadas a minimizar el impacto visual de la 
instalación: 
 

 Empleo de colores poco llamativos en el acabado de los aerogeneradores: gris 
neutro antirreflectante para la torre y las palas. 

 En el acabado de la pala pueden utilizarse geles de cubrición que disminuyen el 
grado de reflexión de la luz solar, atenuando el impacto visual. 

 Para atenuar el efecto visual de los nuevos viales, se recomienda la cubrición de 
las superficies finales con zahorra de color oscuro, procediendo a la 
revegetación de taludes y cunetas. 

 Por último, se deberán ejecutar las operaciones encaminadas a restablecer la 
vegetación en la zona, según lo previsto en el Plan de Restauración en la fase de 
construcción, con el fin de enmascarar los nuevos elementos ejecutados. 

 
En el Estudio de Impacto e Integración Paisajística incluido en el Estudio de Impacto Ambiental se 
evalúan los impactos y efectos que el proyecto pueda provocar en el paisaje y las medidas de 
integración paisajística propuestas para eliminarlos o mitigarlos en la medida de la posible. 

Conservación del patrimonio natural y cultural 
 
Patrimonio Natural 
 
El Parque Eólico Toroña no se emplaza en ningún espacio protegido, siendo los más próximos el ZEC A 
Ramallosa y el ecosistema dunar Praia América-Panxón, a más de 3,5 km al noreste de la instalación, y 
la ZEC y ZEPVN Baixo Miño, a unos 4,2 km al sureste. 
 
La ZEPA Esteiro do Miño se sitúa a unos 4,2 km al este de las infraestructuras proyectadas más al sur. 
 







      

 
 
 

 

 

 

20210714  Parque Eólico Toroña Anexo 4. Análisis de compatibilidad estratégica (ACE) - 4  
 

El EPIN Sobreiras do Faro-Oia, se situaría a 490 m de la canalización subterránea proyectada por viales 
existentes para conexión con la subestación eléctrica. 
 
Resulta afectado por la línea subterránea de media tensión en una pequeña zona el humedal 1140219- 
Brañas da Groba recogido en el Inventario de Humidais de Galicia, editado por la Consellería de Medio 
Ambiente, aunque la zanja proyectada discurre por caminos y viales existentes. 
 
El Parque eólico no afecta a áreas protegidas por instrumentos internacionales, ni a Humedales de 
Importancia Internacional (Convenio Ramsar), ni a Reservas de la Biosfera (UNESCO), ni a Áreas 
protegidas del Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del noreste 
(OSPAR). 
 
Mediante el Decreto 124/2005, se regula la figura de espacio natural de interés local y la figura del 
espacio privado de interés natural. Consultados estos elementos o sistemas naturales de particular 
valor, interés o singularidad, comprobamos que no se afecta a ninguno de estos espacios, situándose 
el EPIN Sobreiras do Faro, a 2,25 km al sur de la instalación. 
 
También se consultó el inventario de IBA (Important Bird Areas) de Bird Life para determinar si la zona 
de estudio afecta alguna de las 11 situadas en Galicia. Se comprobó que el proyecto no afecta a ninguna 
de estas zonas inventariadas, situándose la IBA Esteiro do Miño a unos 4,9 km al sureste y la IBA 
Entorno Marino de las Rías Baixas a unos 3,8 km al oeste del parque. 
 
El Parque Nacional Illas Atlánticas se ubica a más de 11,8 km al norte de las instalaciones proyectadas, 
y el Parque Natural Monte Aloia, a más de 11,2 km al este. 
 
En el Estudio de Impacto Ambiental se incluye un análisis detalado de las afecciones del proyecto sobre 
el patrimonio natural, y se establecen las medidas necesarias para su corrección o minimización. 
 
Patrimonio Cultural 
 
Tras consultar el Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico de los municipios donde se implanta el 
proyecto, en el Servizo de Arqueoloxía/Arquitectura, en el Instituto de Conservación e Restauración de 
BB.CC. San Domingos de Bonaval, s/n. Santiago de Compostela, así como el planeamiento urbanístico 
de cada término municipal y las normas subsidiarias de planeamiento provinciales, se obtuvo la 
siguiente información sobre los elementos del Patrimonio Cultural que se encuentran inventariados 
en el entorno mas cercano de la infraestructura proyectada. 
 
 

MUNICIPIO DE BAIONA 

Clave de identificación Nombre del depósito 

GA36003044 PETROGLIFO DE ALTO DO MATO 

GA36003039 PETROGLIFO DO ALTO DO QUENLLE 2 

GA36003014 PETROGLIFO DO ALTO DO QUENLLE 1 
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MUNICIPIO DE OIA 

Clave de identificación Nombre del depósito 

GA36036007 CASTRO DE CASTELO FARIÑA 

GA36036130 PETROGLIFO DA CABECIÑA 

GA36036130 PETROGLIFO DE A CABECIÑA 

GA36036129 PETROGLIFO DA CABECIÑA 2 

GA36036151 CORTELLO DO PORCO 

GA36036069 PETROGLIFO DO CHAN DO LOBADO 

GA036036064 MAMOA DO AREEIRO 4 

GA036036018 MAMOA DO AREEIRO 1 

GA36036174 PETROGLIFO CAMPO DO CENO 1 

GA36036175 PETROGLIFO CAMPO DO CENO 2 

GA36036169 PRESA COMPAÑÍA 

GA36036187 MÁMOA DE FONTE DO TOXO 

GA36036016/GA36036188 PETROGLIFO DO CASTELO 

GA36036215 PETROGLIFO DE VILARIÑO 

GA36036199 MONTE BAIXO 

GA36036207 BONAVAL 

GA36036148 PETROGLIFO DA MACEIRA 

GA36036154 PETROGLIFO DE MOUTA 

GA36036016* CASTELO DE TORROÑA 

 FONTE DA ICONA 

 
 

MUNICIPIO DE TOMIÑO 

Clave de identificación Nombre del depósito 

GA36054011 RECINTO AMURALLADO DE MADALENA-MONTE PEDRADA 

GA36054092 COBECHOS 

GA36054008 MAMOA DO CERRO DAS VEIGUIÑAS 1 

GA36054013 MAMOA DOS CURROS 

GA36054010 MAMOA DOS CURROS 2 

GA36054027 MAMOA DO CERRO DAS VEIGUIÑAS 2 

GA36054038 PETROGLIFO DA REGUEIRA DE CURROS 

GA36054041 PETROGLIFO DA ROCHIÑA 1 

GA36054042 PETROGLIFO DA ROCHIÑA 2 

GA36054039 PETROGLIFO DAS TOMADAS DO VINCULADO 1 

GA36054040 PETROGLIFO DAS TOMADAS DO VINCULADO 2 
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MUNICIPIO DE TOMIÑO 

Clave de identificación Nombre del depósito 

GA36054068 PETROGLIFO DAS TOMADAS DO VINCULADO 3 

GA36054043 PETROGLIFO DE PÍAS 

GA36054077 REGADO DAS MARGARIDAS 

GA36054086 OS MUROS 

 
 

MUNICIPIO DE O ROSAL 

Clave de identificación Nombre del depósito 

GA360048031 MONTE LOUSADO 

GA360048034 MONTE LOUSADO 2 

GA36048016 MINA DO NIÑO DO CORVO 

GA36048038 MINA DO NIÑO DO CORVO 2 

 
 
Las infraestructuras proyectadas para el Parque Eólico Toroña se encuentran fuera del ámbito de 
protección de los 200 m de los yacimientos delimitados, excepto el vial de acceso al parque eólico.  
 
A 700 m al norte se encuentra el Bien de Interés Cultural (BIC) catalogado de la Zona Antigua de Baiona 
(casco histórico). 
 
También se ha revisado el planeamiento urbanístico de cada término municipal y las normas 
subsidiarias de planeamiento provinciales para la consulta y revisión del Patrimonio Histórico-Artístico 
catalogado. 
 
Finalmente, el tramo más próximo del Camino de Santiago es el "Camino Portugués da Costa", a 3,4 
km al oeste de las infraestructuras proyectadas. 
 
En el Estudio de Impacto Ambiental se incluye un análisis detalado de las afecciones del proyecto sobre 
el patrimonio cultural, y se establecen las medidas necesarias para su corrección o minimización. 

Fragmentación del territorio 

El proyecto no interfiere en la conectividad ecológica ni genera barreras físicas en el territorio, puesto 
que no se prevé construcción de grandes infraestructuras ni la formación de trincheras o desniveles 
importantes, al haberse diseñado los viales para una adaptación máxima a la topografía del terreno. 

La construcción del Parque Eólico tendrá incluso efectos positivos, ya que los nuevos viales permitirán 
a los propietarios de las fincas próximas un mejor acceso a las mismas. 
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Competitividad económica 

Una red de generación y distribución de energía eléctrica moderna es una pieza clave en el 
fortalecimiento de la base productiva de la Comunidad Autónoma; la instalación del Parque Eólico 
Toroña contribuirá a la mejora de la capacidad de la red eléctrica, favoreciendo así el desarrollo de la 
actividad económica. 

A nivel local, la planta eólica supondrá además la creación de puestos de trabajo y nueva actividad 
para empresas de la zona durante la fase de construcción y también en la fase de operación, en este 
caso asociados al mantenimiento de las instalaciones. 

Calidad del aire 

Durante la fase de construcción es previsible una leve afección a la calidad del aire en la zona de 
implantación de las obras, debido a la generación de polvo asociada al movimiento de tierras, si bien 
sus efectos serán mínimos gracias a las medidas correctoras aplicadas de acuerdo con el Estudio de 
Impacto Ambiental. 

En fase de explotación, no es previsible que la instalación produzca ningún efecto sobre la calidad del 
aire en la zona. 

Consumo energético 

La explotación del Parque Eólico Toroña permitirá la generación de energía renovable, sustituyendo a 
otras fuentes de energía convencionales, con el consiguiente ahorro en el consumo de combustibles 
de origen fósil y contribuyendo, por tanto, al desarrollo sostenible de la comunidad. 

Generación de residuos 

Los residuos generados durante la fase de construcción del Parque Eólico serán mayormente restos de 
hormigón, madera, acero, cables y diversos envases, que serán debidamente gestionados de acuerdo 
con la legislación vigente en la materia por empresas autorizadas. 

Durante la fase de explotación, los principales residuos serán aceites lubricantes de las multiplicadoras, 
filtros y otros repuestos, que serán gestionados igualmente por empresas autorizadas. 

Emisión de contaminantes y gases de efecto invernadero 

El uso de las fuentes de energía renovable permite evitar la generación de emisiones asociadas al uso 
de energías fósiles. En este sentido el ahorro de combustible previsto significa evitar una emisión anual 
equivalente de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de carbono (CO2), y de 
escoria y cenizas. 

La instalación de un parque eólico de 47 MW y 3313 horas equivalentes anuales supone una 
producción neta de 155,7 GWh anuales. Tomando como referencia los factores de emisión de CO2 y el 
mix de generación peninsular de 2020 publicado por Red Eléctrica Española (REE), se estima en 24.422 
toneladas la cantidad de CO2 que deja de emitirse a la atmósfera gracias a la operación de la nueva 
planta eólica. 
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Calidad de vida 
 
La explotación del Parque Eólico supondrá una mejora en la calidad del suministro eléctrico en la zona, 
reduciendo los cortes de suministro y las caídas de tensión gracias a la instalación de tecnologías de 
última generación. 
 
Por otra parte, la construcción y operación de la planta generará puestos de trabajo y aportará 
importantes ingresos para los ayuntamientos de Oia, Baiona, Tomiño y O Rosal, que redundarán en un 
mayor desarrollo de los equipamientos locales. 
 
Por todo ello, el Parque Eólico Toroña conllevará una mejora en la calidad de vida de los habitantes de 
la zona. 
 
 
4. PROCESO DE DECISIÓN. 

4.1. COHERENCIA EN CASCADA. 

Las Directrices de Ordenación del Territorio constituyen el elemento central del conjunto de 
instrumentos de ordenación del territorio contemplados en la Ley 1/2021, de 8 de enero, de 
ordenación del territorio de Galicia. 
 
Las DOT condicionan, por tanto, la elaboración de los restantes instrumentos de ordenación territorial 
y urbanística, de manera que la formulación de estos últimos de ser congruente con los objetivos 
generales de la política territorial de Galicia. 
 
Uno de los objetivos que persiguen las DOT es el establecimiento de los ámbitos supramunicipales de 
planificación y programación de infraestructuras con el objetivo de optimizar su oferta y racionalizar 
los procesos de desarrollo urbano e económico. 
 
En particular, el punto 4.7 de las DOT establece que la regulación de las infraestructuras de generación 
y abastecimiento energético a través de los correspondientes instrumentos de ordenación del 
territorio deberá tener en cuenta los siguientes objetivos: 
 
 En las actuaciones relativas a la energía eólica, se regularán las condiciones para el 

desarrollo de los parques eólicos, priorizando la repotenciación de los ya existentes 
con una planificación realizada a través de un plan sectorial. Así, sólo se podrán 
instalar parques eólicos en las áreas reservadas para tal fin en dicho instrumento de 
ordenación, y será necesaria a elaboración de un proyecto sectorial para su 
desarrollo, sin prejuicio de la excepcionalidad contemplada en la Ley 8/2009, de 22 
de diciembre, para las instalaciones de menos de 100 kW e los parques eólicos 
experimentales. 

 En las áreas estratégicas de conservación no se permitirá la instalación de nuevos 
parques eólicos ni huertas solares excepto que en los instrumentos de planificación 
de los espacios naturales protegidos se prevea, y aquellas asociadas a las 
infraestructuras y usos ya existentes, o que en un futuro se determinen compatibles. 
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 En las nuevas instalaciones de producción de energía primará a integración 
ambiental y paisajística, por lo que para la justificación de la idoneidad de la 
localización se deberán valorar las diversas alternativas, otorgando prioridad a los 
suelos ya transformados, y descartando, en cualquier caso, las que deriven en una 
mayor incidencia, sin perjuicio de las medidas correctoras correspondientes. 

 
El presente Proyecto de Interés Autonómico del Parque Eólico Toroña guarda coherencia con estos 
objetivos, como queda debidamente justificado en la Memoria. 
 
Por otra parte, el Proyecto Sectorial se ajusta a las determinaciones del vigente Plan Sectorial Eólico 
de Galicia, aprobado en Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de fecha 5 de diciembre de 2002. 
 

4.2. COHERENCIA TRANSVERSAL. 

En la redacción del Proyecto de Ejecución, Estudio de impacto Ambiental y Proyecto Sectorial del 
Parque Eólico Montecelo se tienen presentes los siguientes textos legales: 
 
 Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia. 

 Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia. 

 Ley 1/2021, de 8 de enero, de Ordenación del territorio de Galicia. 

 Decreto 83/2018, de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan básico autonómico de 
Galicia. 

 Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las 
Directrices de Ordenación del Territorio. 

 Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de iniciativas empresariales en Galicia. 

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 
residuos. 

 La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 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. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 Decreto 1/2015, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la 
planificación en materia de aguas de Galicia y se regulan determinadas cuestiones en 
desarrollo de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia. 
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 Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas de Galicia. 

 Ley 8/1993, de 23 de junio, reguladora de la Administración Hidráulica de Galicia. 

 Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa de los incendios forestales de 
Galicia. 

 Ley 6/2015, de 7 de agosto, por la que se modifica la Ley 8/2013, de 28 de junio, de 
Carreteras de Galicia. 

 Ley 8/2013, de 28 de junio, de Carreteras de Galicia. 

 Orden Circular 2/2017, de 8 de junio, por la que se regulan los accesos en la Red 
Autonómica de Carreteras de Galicia. 

 Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia 

 Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. 

 Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 

 Ley 5/2016, de 4 de mayo, del Patrimonio Cultural de Galicia. 

 Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 

 Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la evaluación de incidencia 
ambiental. 

 
 
Lo que garantiza la coherencia transversal del Proyecto Sectorial. 
 

4.3. DEMANDA SOCIAL. 

El proceso de éxodo de la población rural hacia las ciudades es una consecuencia de la falta de 
perspectivas de desarrollo económico de las zonas rurales, fenómeno muy presente en la zona de 
localización del proyecto durante las últimas décadas. 
 
La instalación del Parque Eólico Toroña en los municipios de Oia, Baiona, Tomiño y O Rosal supondrá 
la creación de puestos de trabajo en la zona, contribuyendo al mantenimiento de la población en los 
asentamientos próximos al emplazamiento. 
 

4.4. CONSIDERACIÓN DE ALTERNATIVAS. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

De las distintas alternativas analizadas, la implantación propuesta para los diez aerogeneradores del 
Parque Eólico Toroña es la que maximiza la producción energética con el menor impacto posible sobre 
el patrimonio natural y cultural, como queda justificado en el Estudio de Impacto Ambiental cuyo 
documento de síntesis se incluye como Anexo nº 5. 
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4.5. CONSULTAS Y COORDINACIÓN. 

En el desarrollo del proyecto se ha buscado el consenso de todos los organismos y entidades que 
pudieran verse afectadas por el proyecto, así como de los particulares propietarios de los terrenos 
afectados y de la ciudadanía en general. 
 
Por otra parte, para favorecer la información y participación ciudadana, durante la tramitación 
administrativa se procederá a la exposición pública del Proyecto en los ayuntamientos de Oia, Baiona 
y Tomiño y en la Delegación Provincial de la Consellería de Industria. 
 
Finalmente, se han redactado además las correspondientes separatas del Proyecto de Ejecución para 
información a los organismos y empresas de servicio público e interés general afectadas, a fin de 
recabar los preceptivos informes favorables o condicionados de dichos organismos. 
 
 
5. RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS TERRITORIALES ESTRATÉGICOS. 

5.1. INTRODUCCIÓN. 

En el presente apartado se evalúa la relación del Proyecto Sectorial con los elementos territoriales 
estratégicos identificados en el análisis objetivo del entorno de las DOT. 
 

5.2. PAISAJE, PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL. 

En el Estudio de Impacto Ambiental se realiza una evaluación de los posibles impactos del Proyecto, 
así como las medidas que deberán aplicarse para la eliminación o minimización de dichos impactos. 
 
El cumplimiento de las medidas reflejadas en dicho Estudio de Impacto Ambiental, así como el 
condicionado derivado de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, garantizan la 
compatibilidad del proyecto con la preservación del paisaje y del patrimonio natural y cultural. 
 

5.3. PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS. 

La implantación del parque eólico es compatible con el aprovechamiento agrícola y ganadero en la 
mayor parte de los terrenos afectados, exceptuando los terrenos ocupados físicamente por los fustes 
y cimentaciones de los aerogeneradores y torre meteorológica, por lo que el impacto de la instalación 
sobre la producción de alimentos no es significativa. 
 

5.4. SUELO EMPRESARIAL. 

El Parque Eólico no afecta a ninguna instalación industrial ni a suelo destinado a uso empresarial, por 
lo que no se considera ningún impacto en este sentido. 
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5.5. TURISMO. 

La instalación del Parque Eólico Toroña no supondrá ningún impacto de importancia sobre la actividad 
turística en la zona, gracias a la adecuada integración de las infraestructuras en el paisaje, como queda 
justificado en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. 
 

5.6. EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS. 

El nuevo Parque Eólico supone en sí mismo una mejora en el sistema de abastecimiento energético, 
que es un servicio imprescindible para el desarrollo socioeconómico de la Comunidad. 
 
Por otra parte, gracias a los ingresos que percibirán las entidades locales derivados de la operación del 
Parque Eólico, éstas podrán desarrollar nuevos equipamientos y servicios que redundarán en una 
mejor calidad de vida de los habitantes de la zona. 
 
 
6. CONCLUSIÓN. 

El presente Análisis de Compatibilidad Estratégica justifica el elevado grado de coherencia y 
compatibilidad entre las estrategias fundamentales de ordenación del territorio recogidas en las DOT 
y el Proyecto de Interés Autonómico del Parque Eólico Toroña. 
 
Las determinaciones del Proyecto de Interés Autonómico, junto con las medidas previstas en los planes 
de control y vigilancia recogidos en el Estudio de Impacto Ambiental garantizan la instalación del 
Parque Eólico de un modo coherente con la conservación de las principales características del 
territorio. 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5 
Estudio de Impacto 
Ambiental 
Documento de síntesis 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

El presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) pretende cumplimentar los aspectos 

ambientales exigidos con la amplitud y nivel de detalle determinados por el órgano 

ambiental en los diferentes informes recibidos al Documento Ambiental de Inicio. 

2. PROMOTOR Y PETICIONARIO 

El Peticionario del Proyecto y Promotor de las obras es la Sociedad LAN2030 TOROÑA, 

S.L., con NIF B70611249 y domicilio en Parque Empresarial de Alvedro, calle F, nave 11, 

15180 Culleredo (A Coruña). 

3. SITUACIÓN DEL PROYECTO 

El Parque Eólico Toroña se situará en los términos municipales de Baiona, Oia, Tomiño y 

O Rosal, al Sur de la provincia de Pontevedra. 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

4.1.1. ALTERNATIVAS 1 Y 2  

A continuación se detallan las alternativas estudiadas para el Parque Eólico Toroña. 
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Imagen 1. Disposición de las alternativas estudiadas 

La diferencia principal entre las dos alternativas estudiadas es la disposición de los 

aerogeneradores, el número de aerogeneradores y la longitud de los viales y por lo tanto, la 

superficie ocupada por la infraestructura. 
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La alternativa 1 se dispone de 12 aerogeneradores, distribuidos en dos alineaciones en 

la zona norte y sur y ubicados en cuatro términos municipales. 

La alternativa 2 se dispone de 10 aerogeneradores de mayor potencia, distribuidos en 

dos alineaciones y ubicados en cuatro términos municipales. 

Las dos alternativas se distribuyen en dos alienaciones en unas alturas comprendidas 

entre los 375 y los 500 metros de altitud. 

La decisión de escoger una u otra alternativa vendrá determinada por la menor 

afección a los aspectos estudiados anteriormente, ambientales, arqueológicos, sociales y 

urbanísticos, ya que técnica y constructivamente las dos alternativas son válidas. 

A continuación se muestra un cuadro resumen con los resultados de las valoraciones de 

las alternativas según los criterios estudiados.  

CRITERIO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
ALTERNATIVA 

MEJOR 
VALORADA  

Vegetación Superficie de afección  12 y 8.780 m de viales 
nuevos 

10 aeros y 7.004 m de 
viales nuevos 2 

Hidrografía Cruzamientos con ríos y arroyos 15 15 1 y 2 

Hábitats 
Catalogados 

Hábitats catalogados afectados 4 3 2 

Espacios 
Naturales 

Afección a espacios catalogados - - 1 y 2 

Paisaje Menor afección al paisaje 4 aeros en AEIP 0 aeros en AEIP 2 

Patrimonio 
Cultural Afecciones a patrimonio - - 1 y 2 

Aspectos sociales 
Afecciones a montes privados 3 3 1 y 2 

Afecciones a municipios 4 4 2 

Consideraciones 
de construcción Longitud de viales 8.780 m 7.004 m 2 

Tabla 1. Comparativa de las alternativas 

De la tabla anterior se deduce que las menores afecciones de las infraestructuras 

proyectadas al medio provienen de la alternativa 2, ya que al tener dos aerogeneradores 

menos, la superficie afectada (viales, plataformas, zanjas y demás infraestructuras), son 

mucho menores. 

Por otro lado la afección al área paisajística de Serra da Groba, también será menor en 

la alternativa elegida, ya que ningungo de los aerogeneradores se encuentra dentro de esta 

área con respecto a los 4 de la alternativa 1.  
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En cuanto a la hidrografía, ambas alternativas realizarían un total de 15 cruzamientos 

con la red hidrográfica.  

Las teselas de hábitats catalogados tendrían una mayor afección por la alternativa 1 

(por los viales a construir dentro de estas teselas y por la afección a un mayor número de 

teselas), por lo que resulta más ventajosa la alternativa 2. 

La alternativa 2 y 1 afectarían al mismo número de términos municipales. 

En la implantación definitiva del parque eólico, se han optimizado los viales existentes, 

para únicamente construir los imprescindibles para la ejecución y explotación del parque 

eólico. 

En la implantación presentada en el Documento Ambiental de Inicio, estaba prevista la 

unión entre la parte norte y sur con una línea de media tensión en aéreo de 

aproximadamente 10,3 km. Para eliminar afecciones de vegetación y fundamentalmente 

afecciones a paisaje, en la propuesta definitiva se ha procedido a la ejecución de dicha línea 

en subterráneo en todo su recorrido. De este modo el Parque Eólico Toroña no dispondrá de 

líneas eléctricas aéreas siendo todas ellas subterráneas. 

4.1.2. CAMBIOS INTRODUCIDOS CON RESPECTO AL PROYECTO INICIAL 

Los cambios respecto al proyecto inicial actualmente en tramitación son los siguientes: 

Selección de un nuevo modelo de aerogenerador, para adaptar la potencia total 

instalada a la potencia otorgada en el permiso de acceso a la Red de Distribución. En el 

siguiente cuadro se indican las características básicas del modelo inicialmente previsto y del 

aerogenerador finalmente seleccionado: 

Característica 
Aerogenerador 

Proyecto inicial 

Aerogenerador 

Proyecto 
modificado 

Fabricante Siemens Gamesa Siemens Gamesa 

Modelo SG 5.0-145 SG 4.7-155 

Diámetro de rotor (m) 145 155 

Altura de buje (m) 127,5 102,5 

Altura total punta de pala (m) 200 180 
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Potencia nominal (kW) 5000 4700 

Número de aerogeneradores 10 10 

Potencia total instalada (MW) 50,0 47,0 

 Reubicación de la posición T-5, a fin de evitar su afección sobre la zona de cautela 
establecida sobre los elementos arqueológicos denominados “Petróglifo da Maceira” 
(GA36036148) y “Monte Pedrada - 1” (GA36054011). 

 Reubicación del aerogenerador T-2 fuera del AEIP “Serra da Groba”, y del aerogenerador 
T-1 a fin de disminuir su impacto visual desde la población de Baiona y su posible afección 
sobre el mirador de Cortelliño; siguiendo las recomendaciones del informe remitido por el 
Instituto de Estudios del Territorio. 

 Reubicación del aerogenerador T-3 de sus infraestructuras, para eliminar la afección sobre 
afloramientos rocosos. 

 Reubicación de los aerogeneradores T-4 a T-10, a fin de mantener la interdistancia 
necesaria para minimizar las pérdidas por efecto estela y evitar las pérdidas de clase de 
las turbinas. 

 Actualización del modelo de aerogenerador seleccionado de acuerdo con la potencia 
finalmente otorgada en el punto de conexión (47,2 MW). El aerogenerador seleccionado 
es el modelo SG 4.7-155 de Siemens Gamesa. 

 Ajuste de las diez posiciones del proyecto teniendo en cuenta los requisitos técnicos de 
implantación del modelo de aerogenerador finalmente seleccionado y las 
recomendaciones del análisis de producción realizado, así como la información y 
recomendaciones de los trabajos de prospección arqueológica, campaña de avifauna y 
estudios ambientales de campo realizados. 

 Incorporación de un nuevo acceso a las posiciones T-4 a T-10 desde el Sur, al no ser válido 
el acceso inicialmente previsto para el nuevo modelo de aerogenerador seleccionado. 

 Replanteamiento de la solución de conexión del parque a la Red de Distribución, 
mediante la conexión directa de los aerogeneradores a la subestación transformadora PE 
Toroña 30/132 kV, que se situará junto a la subestación Barrantes 132 kV, perteneciente a 
la Red de Distribución cuyo titular es UFD Distribución Electricidad, S.A. (UFD), y a través 
de la cual se conectarán además otras plantas eólicas a construir en la zona. 

La nueva solución de conexión prevista evitará la construcción de la línea de evacuación 
de 132 kV inicialmente prevista hasta la subestación Gondomar. Además, la conexión 
entre los aerogeneradores T-1 y T-5, inicialmente prevista mediante una línea aérea de 30 
kV, se plantea ahora mediante un circuito subterráneo, con el objeto de reducir el 
impacto sobre el paisaje a lo largo de su trazado. 
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5. INVENTARIO AMBIENTAL 

5.1. MEDIO ABIÓTICO 

5.1.1. CLIMA 

La temperatura media anual en Oia” Castro Vacaludo” presenta un valor de 12,7ºC.  

La temperatura media de las mínimas del mes más frío es de 7,7 ºC, y la media de las 

máximas del mes más cálido es de 18,3 ºC. 

La precipitación media anual presenta un valor de 1.546,8 mm para la estación de 

referencia.  

5.1.2. GEOLOGÍA 

La zona de estudio se sitúa, en su totalidad, dentro de la zona paleogeográfica de 

Galicia Occidental (MATTE, Ph. 1968); prácticamente constituida por rocas graníticas 

originadas durante la orogenia hercínica, no hay apenas afloramientos de rocas 

metasedimentarias, que quedan restringidas a algunos pequeños enclaves, con muy 

diferentes grados de asimiliación, dentro de las rocas ígneas. 

La totalidad de la hoja está ocupada por granitos de dos micas quedando algunos 

pequeños encalves de rocas sedimentarias. 

5.1.3. DERECHOS MINEROS 

Según la información disponible, en el área de estudio donde se emplaza el parque 

eólico Toroña se localizan los siguientes derechos mineros en la actualidad. 

Nombre Nº Registro Municipio Tipo de afección 

Aguasana 1 PO/B/01001 Oia y Tomiño Canalizaciones 30 kV 

Aguasana 2 PO/B/01001.1 Oia y Tomiño Canalizaciones 30 kV 

Vilachán PO/C/02763 Oia Canalizaciones 30 kV 

Balmau PO/C/02739 Oia 
Viales de acceso 

Canalizaciones 30 kV 

Tabla 2. Derechos Mineros 
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Las infraestructuras proyectadas para los aerogeneradores de la zona sur (T-4 a T-10), 

afectarían a los derechos mineros vigentes en el área de estudio. 

5.1.4. HIDROGRAFÍA 

La zona de estudio se encuentra emplazada, desde un punto de vista hidrográfico, 

entre dos cuencas, al SO de la cuenca del Río Vedugo, Ría de Vigo e Ría de Baiona y N de la 

Costa de Pontevedra que consituyen dos sistemas de explotación de la Demarcación 

Hidrográfica de Galicia Costa. La zona más al sur, donde se encuadra la alineación de 

aerogeneradores del T-4 al T-10, estarían incluidos en la cuenca del río Miño, en la 

desembocadura. 

Las infraestructuras del parque eólico afectarían en parte a la red hidrogógica existente. 

El acceso al aerogenerador T-1 y T-2 y la zanja de conexión subterránea, afectaría a la zona de 

policía del Río de Baiña. La zanja entre el aerogenerador T-2 y T-3 afectaría a la zona de 

policía de un regato sin nominar. La zanja que discurre hacia el sur, cruzaría este mismo 

regato sin nominar, el Rego das Pías, el Río Mougás, el Río Vila de Suso, el Río Tamuxe o 

Tambre o Carballo, el Regato Vilachán, el Río dos Campos Redondos, el regato Regueira dos 

Arminos y 7 regatos sin nominar. La zanja de la línea de media tensión entre la subestación y 

el aerogerador T-4, cruzan el Regueira dos Arimos, Río dos Campos Redondos, el Regato das 

Margaridas, el Regato de Vilachán y 3 regatos sin nominar y el Regato de Vilachán. Las 

infraestructuras de acceso a los aerogeneradores del sur, T-4-T-10, cruzaría el un regato sin 

nominar el acceso al aerogenerador T-4. Las distancias de los aerogeneradores a los cauces 

inventariados superan en casi la mayor parte de la infraestructura los 100 m de la Zona de 

Policía. Los cruzamientos de la zanja de canalización, fuera de los accesos proyectados para el 

parque eólico, cruzan los regatos indicados por viales y carreteras existentes. 

5.1.5. GEOMORFOLOGÍA 

Geomorfológicamente se trata de una zona montañosa con relieve acusado y cumbres 

redondeadas, no presentando altitudes superiores a los 700 m y alcanzando los 654 metros 

en el Alto da Groba al SE del proyecto, lo que contrasta con los valles encajados de la zona 

donde los cursos de agua, discurren encajados en el relieve adaptándose al modelado del 

terreno, y la cercanía a la línea de costa situada a un poco más de 1 km al oeste del proyecto, 

siendo éstas las primeras cadenas montañosas que se encuentran hacia el interior. 

Los aerogeneradores se disponen a lo largo de dos alineaciones a los cordales de la 

Serra da Gobra entre unos 378 y 498 metros de altitud. 

La instalación eólica que consta de dos alineaciones, T-1, T-2 y T-3 emplazados en la 

Sierra da Groba entre los 426 y 469 metros de altitud, y las posiciones proyectadas a lo largo 
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de las cumbres de la Serra do Argallo ou do Lousado con altitudes que oscilan entre los 293 

m de la posición T-10 y los 432 m en los que se situa el aerogenerador T-5 en el entorno del 

Alto Pedrada (520 m). Tanto la conexión de ambas alineaciones, así como el trazado a la 

subtestación del PE Toroña se proyectan mediante zanjas subterráneas, gran parte sobre 

viales existentes o paralelos a ellos. 

5.1.6. GEOTÉCNIA 

Según el Mapa Geotécnico general, del Ministerio de Industria, en sus hojas 

correspondientes a Pontevedra-La Guardia, Hoja 16 a escala 1:200.000, en la zona de 

afección del Parque Eólico Toroña según se muestra en la imagen adjunta, se encuentran en 

el Área I1, I2 e I3. 

5.1.7. EDAFOLOGÍA 

Para la descripción de los suelos existentes en la zona de estudio –véase figura adjunta- 

se ha seguido la Clasificación americana Soil Taxonomy, encontrándose a nivel de Orden: 

ENTISOL e INCEPTISOL. 

5.2. MEDIO BIÓTICO 

5.2.1. VEGETACIÓN 

La zona de estudio se situaría fitoclimáticamente dentro de la subregión Mediterránea 

subhúmeda de tendencia atlántica, y tipo fitoclimático Nemoral VI (IV)3. 

Según la clasificación empleada, la zona de estudio se sitúa en el Macrobioclima 

Templado Típico, caracterizado por la ausencia o escasa incidencia de sequía estival; y en el 

Bioclima Hiperoceánico semihiperoceánico característico de las áreas interiores, con 

temperaturas medias mensuales que sufren variaciones a lo largo del año y hiperoceánico 

subhiperoceánico característico de las áreas cercanas al Mar Cantábrico y al Océano 

Atlántico, con temperaturas medias mensuales que sufren variaciones poco marcadas a lo 

largo del año (inferiores a 11 ºC) y oceánico. 

El área de estudio se sitúa entre el piso termotemplado superior y mesotemplado 

inferior. 

Según la tipología corológica adoptada por Rodríguez Guitián & Ramil Rego (2008), la 

zona de estudio está emplazada dentro de la región Eurosiberiana, provincia Atlántico-

Europea, subprovincia Atlántico-Cantábrica, sector Galaico-Portugués y subsector Chairego. 
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Según la Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España 1:400.000 (Rivas-

Martínez, 1.987), la zona de estudio se encuadra dentro de la serie: 

Serie colina galaico-portuguesa acidófila del roble o Quercus robur (Rusco aculeati-

Querceto roboris sigmetum). Carballeiras acidófilas.8c 

5.2.1.1. VEGETACIÓN  EXISTENTE 

4030 Brezal Seco Europeo 

El término matorral engloba diversas formaciones de sustitución del bosque climácico, 

que tienen su origen, en buena medida, en la actividad humana iniciada en tiempos 

ancestrales y caracterizada por las continuas quemas, sacas de madera, carboneo, etc. 

En toda la zona de estudio se distinguen formaciones de matorral que configuran un 

espeso manto vegetal de tipo arbustivo fundamentalmente. 

En el estrato arbustivo dominante se distinguen las siguientes especies: Ulex 

europaeus, Ulex gallii, Erica cinerea, Erica arborea, Cytisus sp., Rubus sp. Pteridium 

aquilinum. En el estrato herbáceo destacan las gramíneas del género Agrostis. 

VEGETACIÓN PIONERA DE ROQUEDOS SILÍCEOS 8230 

Comunidades pioneras de las alianzas Sedo- Scleranthion y Sedo albi- Veronicion 

dillenii que colonizan suelos esqueléticos y superficies rocosas. Como resultado de su 

adaptación a la sequía, este tipo de vegetación es de carácter abierto y está dominada por 

musgos, líquenes y crasuláceas. 

Especies más características: Cladonia spp. Agrostis durieui, Aira praecox, Avenula 

sulcata, Crocus serotinus, Dianthus langeanus, Festuca brigantina subsp. actyophyta, Gagea 

lutea, Knautia arvensis, Rumex acetosella, Sagina merinoi, Sedum anglicum subsp. 

pyrenaicum, Sedum brevifolium, Sempervivum cantabricum, Thymus caespititius.  

9230 BOSQUES MIXTOS CADUCIFOLIOS 

En la zona de estudio aparece poco representa la comunidad clímax de la serie colino-

montana galaicoportuguesa acidófila del roble o Quercus robur Rusco aculeati-Querceto 

roboris sigmetum. 

Aparecen representadas estas formaciones en bosquetes de reducidas dimensiones en 

el ámbito de estudio y la mayoría de ellas se presentan con una mínima mezcla en las 

abundantes plantaciones forestales existentes. 
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VEGETACIÓN DE RIBERA (Bosques aluviales 92E0*) 

Bosques riparios de Fraxinus excelsior y Alnus glutinosa de los cursos medios y bajos de 

la Europa templada y boreal (Alno-Padion); aparecen sobre suelos pesados (por lo general 

ricos en depósitos aluviales), inundados periodicamente por las avenidas invernales de los 

ríos o arroyos, aunque están bien aireados durante el estiaje.  

4020 Brezal Húmedo Atlántico 

En las zonas donde existe una mayor presencia de humedad y las condiciones 

litológicas y edafológicas lo permiten se desarrollan formaciones correspondientes a los 

brezales húmedos atlánticos pertenecientes a la asociación Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris 

(4020). 

Repoblaciones forestales 

Un área de la zona de estudio se encuentra dedicada a usos forestales, aunque estos 

aprovechamientos se iniciaron en períodos diferentes. Podemos distinguir, en el área del 

parque eólico, fundamentalmente repoblaciones de pino (Pinus pinaster) y en menor medida 

de ecualipto (Eucaliptus globulus). 

5.2.1.2. ÁRBOLES  SINGULARES 

Se ha procedido a su revisión y se ha constatado la inexistencia en el área de estudio de 

especímenes catalogados. 

5.2.1.3. MONTES 

En la zona de estudio aparecen los siguientes montes registrados que sería afectados 

por la instalación del parque eólico. 

Nombre Distrito Forestal Municipio Tipo de afección 

M.V.M.C. Montes de 
Bahíña Vigo-Baixo Miño Baiona 

Aerogeneradores T-1, T-2, T-3 

y sus infraestructuras 
asociadas 

Canalización subterránea 30 kV 

M.V.M.C. Mougás Vigo-Baixo Miño Oia 
Viales de acceso 

Canalización subterránea 30 kV 
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Nombre Distrito Forestal Municipio Tipo de afección 

M.V.M.C. Viladesuso Vigo-Baixo Miño Oia Canalización subterránea 30 kV 

M.V.M.C. Burgueira Vigo-Baixo Miño Oia 

Aerogenerador T-4 y sus 
infraestructuras asociadas 

Canalización subterránea 30 kV 

M.V.M.C. Pedrada, 

Castillo e Queimado 
Vigo-Baixo Miño Tomiño 

Subestación y edificio de 
control 

Canalizaciones 30 kV 

M.V.M.C. Galelo, Sobreiro, 
Hospital, Souto, Solleiro, 
Rocha, Santa Rosa e Gibao 

Vigo-Baixo Miño Tomiño Aerogenerador T-5 y sus 
infraestructuras asociadas 

M.V.M.C. Serra Argallo Vigo-Baixo Miño Oia 

Aerogeneradores T-6 a T-10 

y sus infraestructuras 
asociadas 

Torre meteorológica y sus 
infraestucturas asociadas 

M.V.M.C. Serra Argalla, 
Rozas, O Poste, Fial, 

Devesa da Igrexa, Moura, 
Trincadeiras, Ave María, 

Luis e Filimón 

Vigo-Baixo Miño Tomiño 

Vial de acceso 

Aerogenerador T-10 y sus 
infraestructuras asociadas 

M.V.M.C. Santa Mariña 

do Rosal 
Vigo-Baixo Miño O Rosal Vial de acceso 

M.V.M.C. Eiras Vigo-Baixo Miño O Rosal Vial de acceso 

5.2.2. HÁBITATS NATURALES CATALOGADOS 

El hábitat presente en las teselas catalogadas 4030, no está catalogado como hábitat 

prioritario según la Directiva Hábitats. Según la cartografía, este tipo de hábitat está 

sometido a las prácticas forestales que implican las repoblaciones presentes en la zona lo que 

se traduce en un bajo estado de conservación e índice de naturalidad, así como en una 

reducción de éste. 
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Los Brezales Húmedos Atlánticos, con código de hábitat 4020, se encuentra catalogado 

como prioritario, y se identifica en un área delimitada también como humedal del inventario 

de humedales de Galicia 114219 Brañas da Groba, 1140217-Rego de Mougás, 1140030-Cruz 

de Pau y 1140216-A Cruz de Pau, que se vería ligeramente afectado el de Brañas da Groba 

con la zanja de canalización de unión entre los aerogeneradores T-3 y la subestación del 

parque eólico proyectada. En la zona norte donde se proyectan los aerogeneradores T-1 y T-2 

también encontramos unas manchas de Brezales Húmedos con un grado de conservación 

medio y cobertura también media. 

También se detectó la presencia de especies representantes de la vegetación 8230 

Vegetación pionera sobre rocas silíceas, asociadas a los numerosos afloramientos rocosos 

existente en el área de estudio. 

En los cruces de los cauces de los ríos que realiza la línea de media tensión, existe 

vegetación de ribera (92E0*) o más bien vegetación de bosques mixtos caducifolios, 

asociados al código 9230 de Carballeiras galaico-portuguesas. 

La vegetación actual estaría dominada principalmente por brezales tojales (hábitat 

4030). 

5.2.3. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

El Parque Eólico Toroña no se emplaza en ningún espacio protegido, siendo los más 

próximos el ZEC A RAMALLOSA y ECOSISTEMA DUNAR PRAIA AMÉRICA-PANXÓN, a más de 

3,5 km al noreste de la instalación y la ZEC y ZEPVN BAIXO MIÑO a unos 4,2 km al sureste. 

La ZEPA ESTEIRO DO MIÑO, se sitúa a unos 4,2 km al este de las infraestructuras 

proyectadas más al sur. 

El EPIN SOBREIRAS DO FARO – OIA, se situarían a 490 m de la zanja de la línea 

subterránea proyectada (por viales existentes). 

Resulta afectado por la línea subterránea de media tensión en una pequeña zona el 

humedal 1140219- Brañas da Groba recogido en el Inventario de Humidais de Galicia, 

editado por la Consellería de Medio Ambiente, aunque la zanja proyectada discurre por 

caminos y viales existentes. 

Mediante el Decreto 124/2005, se regula la figura de espacio natural de interés local y 

la figura del espacio privado de interés natural. Consultados estos elementos o sistemas 

naturales de particular valor, interés o singularidad, comprobamos que no se afecta a 
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ninguno de estos espacios, situándose el EPIN SOBREIRAS DO FARO a 2.250 m al sur de la 

instalación. 

También se consultó el inventario de IBA (Important Bird Areas) de Bird Life para 

determinar si la zona de estudio afecta alguna de las 11 situadas en Galicia. Se comprobó que 

el proyecto no afecta a ninguna de estas zonas inventariadas, situándose la IBA ESTEIRO DO 

MIÑO a menos de 4,9 km al sureste y la IBA ENTORNO MARINO DE LAS RÍAS BAIXAS a menos 

de 3.800 m al oeste del parque eólico Toroña. 

El Parque Nacional Illas Atlánticas, se ubica a más de 11,8 km al norte de las 

instalaciones proyectadas. 

El Parque Natural Monte Aloia, se ubica a más de 11,2 km al este de las instalaciones 

proyectadas. 

5.2.4. FAUNA 

Según el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 

Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011), hay 4 especies 

catalogadas como “Vulnerable”: 1 anfibio (Chioglossa lusitanica), 2 mamíferos (Rhinolophus 

ferrumequinum y Rhinolophus hipposideros) y 1 ave (Streptopelia turtur). 

Con respecto a este decreto, la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, presenta varias modificaciones. 

La mayoría de las especies que figuran en el anexo II (Especies animales y vegetales de 

interés comunitario para la conservación del cual es necesario designar zonas especiales de 

conservación) se encuentran incluidas en el anexo V (Especies animales y vegetales de 

interés comunitario que requieren una protección estricta) entre ellos se encuentran: 

 Discoglossus galganoi 

 Chioglossa lusitánica 

 Lacerta schreiberi 

 Canis lupus 

 Lutra lutra 

Los únicamente incluidos en el Anexo V y que por lo tanto son taxones estrictamente 

protegidos son: 

 Bufo calamita 

 Alytes obstetricans 

 Hyla arborea 
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 Rana ibérica 

 Triturus marmoratus 

 Coronella austriaca 

 Felis silvestris 

Los taxones incluidos en el Anexo II, que deben ser objeto de medidas especiales de 

conservación del hábitat, son: 

 Chondrostoma arcasii 

 Chondrostoma duriense 

 Petromyzon marinus 

 Rhinolophus ferrumequinum 

 Rhinolophus hipposideros 

Incluidas en el Anexo VI (Especies animales y vegetales de interés comunitario la 

recogida de la cual en la naturaleza y la explotación de la cual puede ser objeto de medidas 

de gestión) se encuentran en la zona de estudio: 

 Rana perezi 

 Rana temporaria 

 Martes martes 

 Mustela putorius 

 Genetta genetta 

Incluidas en el Anexo IV (Especies que serán objeto de medidas de conservación 

especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción 

en su área de distribución) se encuentran en la zona de estudio: 

 Lullula arborea 

 Caprimulgus europaeus 

 Falco peregrinus 

 Lanius collurio 

 Sylvia undata 

Las siguientes especies aparecen recogidas como “Vulnerables” en el Decreto 88/2007 

de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas: 

 Alosa alosa 

 Chioglossa lusitanica 

 Hyla arborea 

 Rana iberica 

 Rhinolophus hipposideros 
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 Rhinolophus ferrumequinum 

Ninguna de las especies se encuentra recogida dentro del Catálogo Gallego de Especies 

Amenazadas como especie “En Peligro de Extinción”. 

5.2.4.1. ACTIVIDAD  CINEGÉTICA  Y  PISCÍCOLA 

En el área de estudio se ha comprobado la existencia de los siguientes Tecores: 

Código Nombre Titulares Municipios Superficie (ha) 

PO-10071 AS TRES B.B.B. 

Sociedad Deportiva de 

Cazadores As Tres 

B.B.B. 

Baiona 2.586 

PO-10151 MOUGÁS 
Sociedade de Caza 

Mougás 
Oia 2.140 

PO-10173 
A 

MAGDALENA 

Sociedade de 

Cazadores A 

Magdalena de 

Burgueira 

Oia 2.397 

PO-10037 
CAMPO DO 

COUTO 

Sociedade de 

Cazadores A Rosaleña 

Oia, A Guarda, O 

Rosal y Tomiño 
8.930 

Tabla 3. Tecores presentes en la zona de estudio. Fuente Consellería de Medio Rural 

El Parque Eólico Toroña, se situaría dentro de los terrenos de los tecor inventariados. 

5.2.5. PAISAJE 

La zona de estudio se encuadra dentro de las Grandes Áreas Paisaxísticas Rías Baixas y 

Costa Sur-Baixo Miño y en las Comarcas de Vigo Litoral y Costa Sur-Baixo Miño Litoral. 

Ninguno de los diez aerogeneradores proyectados, estaría incluido en el Área de 

Especial Interés Paisajístico Serra da Groba. 

El Espacio de Interés Paisajístico Cabo Silleiro, se encuentra a 4,4 km al noroeste de los 

aerogeneradores proyectados más al norte y el Espacio Alto do Castelo, se encuentra a más 

de 5 km al oeste de las infraestructuras proyectadas al sur. 

5.2.6. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El Parque Eólico Toroña, está proyectado en terrenos pertenecientes al término 

municipal de Baiona, Oia, O Rosal y Tomiño, situados en las comarcas de Vigo y O Baixo Miño 

respectivamente. 
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El municipio de Baiona presenta una densidad demográfica con un valor de 351,6 

hab./km2, presenta, por tanto, valores muy superiores a la densidad media de la provincia de 

Pontevedra cifrada en 210,33 hab./km2, y a la media gallega de 91,35 hab./km2.  

Por otro lado, el municipio de Oia, presenta un valor de densidad demográfica de 36,6 

hab./km2, valor muy inferior a la media provincial y autonómica. Por otro lado, los municipios 

de O Rosal y Tomiño, si bien presentan densidades de población inferiores a la media 

provincial, presentan valores muy superiores al correspondiente a la media autonómica. 

Si analizamos el movimiento natural del municipio de Baiona, observamos que 

presentan un crecimiento vegetativo positivo hasta el año 2012 y 2014. A partir del año 2015 

el saldo vegetativo es negativo. Así, en el 2020, Baiona tuvo un saldo vegetativo negativo de -

29, lo que supone un despoblamiento continuo del mismo.  

Con respecto al movimiento natural de la población del municipio de Oia, se aprecia un 

saldo mayoritariamente negativo en los últimos 20 años, siendo en el año 2020 negativo en 9 

personas. 

En los municipios de Tomiño y O Rosal, se observa un saldo mayoritariamente negativo 

en los últimos 20 años, siendo en el año 2020 negativo en 59 y 30 personas, 

respectivamente. 

En los municipios de Oia y Tomiño, el porcentaje para el sector primario es superior a la 

media gallega que en ese año, está cifrada en un 5,7%. El promedio autonómico de 21,4% 

para el secundario es superior en los cuatro municipios, y en cuanto el terciario la media 

autonómica de 72,8% es ligeramente superior en el municipio de Baiona e inferior en los 

municipios de Oia, O Rosal y Tomiño. 

5.2.7. NORMATIVA URBANÍSTICA 

El municipio de Oia cuenta con unas Normas subsidiarias de planeamiento, aprobadas 

definitivamente el 14 de marzo de 1996 (B.O.P. 18/06/1996). 

El municipio de Baiona cuenta con un Plan General de Ordenación Municipal, aprobado 

definitivamente por Orden de 4 de junio de 2014 de la Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestructuras. 

El municipio de Tomiño cuenta con un Plan General de Ordenación Municipal, 

aprobado definitivamente el 29 de marzo de 2001. 

El municipio de O Rosal cuenta con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento 

aprobadas el 12 de abril de 1997. 
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Analizados los tipos de suelos afectados por las infraestructuras del Parque Eólico 

Toroña, se considera que ésta es COMPATIBLE desde un punto de vista urbanístico, 

tratándose en todos los casos de un uso permitido o autorizable.  

5.2.8. ELEMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ETNOGRÁFICO 

Tras consultar el Inventario del Patrimonio Histórico-Artístico de los municipios de 

Baiona, Tomiño, O Rosal y Oia en el Servizo de Arqueoloxía/Arquitectura, en el Instituto de 

Conservación e Restauración de BB.CC. San Domingos de Bonaval, s/n. Santiago de 

Compostela, se obtuvo la siguiente información sobre los elementos del Patrimonio Cultural 

que se encuentran inventariados en el entorno más cercano de la infraestructura proyectada. 

MUNICIPIO DE BAIONA 

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL DEPÓSITO 

GA36003044 PETROGLIFO DE ALTO DO MATO 

GA36003039 PETROGLIFO DO ALTO DO QUENLLE 2 

GA36003014 PETROGLIFO DO ALTO DO QUENLLE 1 

MUNICIPIO DE OIA 

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL DEPÓSITO 

GA36036007 CASTRO DE CASTELO FARIÑA 

GA36036130 PETROGLIFO DA CABECIÑA 

GA36036130 PETROGLIFO DE A CABECIÑA 

GA36036129 PETROGLIFO DA CABECIÑA 2 

GA36036151 CORTELLO DO PORCO 

GA36036069 PETROGLIFO DO CHAN DO LOBADO 

GA036036064 MAMOA DO AREEIRO 4 

GA036036018 MAMOA DO AREEIRO 1 

GA36036174 PETROGLIFO CAMPO DO CENO 1 

GA36036175 PETROGLIFO CAMPO DO CENO 2 

GA36036169 PRESA COMPAÑÍA 

GA36036187 MÁMOA DE FONTE DO TOXO 
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GA36036016/GA36036188 PETROGLIFO DO CASTELO 

GA36036215 PETROGLIFO DE VILARIÑO 

GA36036199 MONTE BAIXO 

GA36036207 BONAVAL 

GA36036148 PETROGLIFO DA MACEIRA 

GA36036154 PETROGLIFO DE MOUTA 

GA36036016* CASTELO DE TORROÑA 

 FONTE DA ICONA 

Tabla 4. Elementos del Patrimonio Histórico-Artístico de los municipios de Baiona y Oia 

*BIC 

Las infraestructuras proyectadas para el Parque Eólico Toroña se encuentran fuera del 

ámbito de protección de los 200 m de los yacimientos delimitados, excepto el vial de acceso 

al parque eólico. 

A 700 m al norte se encuentra el Bien de Interés Cultural (BIC) catalogado de la Zona 

Antigua de Baiona (casco histórico).  

El camino de Santiago, "Camino Portugués da Costa", más próximo se sitúa a 3,4 km al 

oeste de las infraestructuras del Parque Eólico Toroña proyectado. 

6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En la matriz realizada para la construcción del Parque Eólico Toroña, las acciones de 

proyecto consideradas en las fases de Construcción, Funcionamiento y Abandono, suman un 

total de 16. Los factores ambientales analizados corresponden a los indicadores: atmósfera, 

hidrología, vegetación, fauna, geología, paisaje y socioeconomía; obteniéndose un total de 

15 factores afectados. El cruce de las diferentes actividades de cada fase del proyecto con los 

componentes del medio natural y socioeconómico seleccionados, ha dado lugar a una matriz 

con un total de 240 interacciones. Cada una de las interacciones corresponde a la acción 

individual de cada actuación del proyecto con los componentes ambientales y 

socioeconómicos considerados. 

Un total de 123 actividades de las 240 consideradas no ejercen un efecto significativo 

sobre los factores del medio considerados. Esto supone que alrededor de un 51,3% de las 

acciones a realizar no suponen una alteración del medio natural y socioeconómico respecto 
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de la situación actual, o ésta desaparece en cuanto las operaciones de construcción cesan, 

sin necesidad de tomar medidas protectoras o correctoras. 

Los efectos negativos constituyen el 37,9% del total de las interacciones consideradas. 

La mayor parte de los efectos negativos se producen durante la fase de construcción, un 

73,6%, y el resto se lo reparten las fases de funcionamiento (7,7%) y abandono (18,7%). 

Se han diferenciado varios grados de impacto, en función del nivel de incidencia del 

efecto sobre el medio. Así, el 54,9% de los impactos negativos se han calificado como 

Compatibles (EC), el 35,2% como Moderados (EM) y el 9,9% como Severos (ES), no 

perteneciendo a la categoría más problemática, de Efectos Críticos (ER), ninguno de los 

impactos negativos. 

Los impactos temporales representan el 52,1% frente a la categoría de permanentes 

con el 47,9%. Como ejemplos de afecciones permanentes tenemos los cambios en la 

estructura del paisaje y como representación de los efectos de carácter temporal los 

ejercidos sobre la calidad del aire en cada una de las fases del proyecto. 

El 74,7% de las acciones producen un efecto negativo a corto plazo, y un 17,6% lo 

producen a medio plazo, pues son aquellos que afectan a los procesos edáficos y a la calidad 

del hábitat para los seres vivos. 

La mayoría de los impactos (69,2%) son continuos, se manifiestan a través de 

alteraciones regulares en su permanencia, y afectan a todos los indicadores ambientales 

estudiados, exceptuando a la calidad del aire y a la calidad del agua. 

Se clasifican los impactos en extensivos y puntuales, en función de la superficie 

afectada por el proyecto del Parque Eólico. Los impactos extensivos constituyen el 52,7% del 

total de los impactos considerados como negativos, afectando especialmente a los siguientes 

factores ambientales: incremento de los niveles sonoros, afección al suelo, disminución de la 

calidad de los biotopos y del paisaje. 

Considerando como efecto reversible aquel en el que la alteración que supone puede 

ser asimilada por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido a los procesos 

naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio, el 

81,3% de las interacciones consideradas en el presente EsIA presentan un efecto de tipo 

reversible (RV). 

Los efectos irreversibles suponen el 18,7% de los considerados afectando 

especialmente: a la destrucción de suelo, erosión de suelo, pérdida de la cubierta vegetal y 

modificación de la calidad del biotopo y del paisaje. 
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Considerando como efecto acumulativo aquel que al prolongarse la acción del agente 

inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de 

eliminación con efectividad temporal similar a la del agente causante del daño, para la 

presente línea se han considerado un 40,4% de efectos acumulativos (AC). 

No se ha observado la presencia de efectos con carácter sinérgico dentro del parque, al 

discurrir la conexión entre aerogeneradores y subestación enteramente soterradas y al no 

existir línea de evacuación, existiendo únicamente un 59,6% de efectos simples (SP).  

Aproximadamente, el 86,7% de las acciones negativas del proyecto son recuperables, 

por lo que las acciones correctoras estarán orientadas a la recuperación del elemento del 

medio afectado por dichos impactos. 

6.1. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

Las operaciones susceptibles de formar polvo son aquellas que necesitan de 

movimientos de tierra: la ejecución del nuevo acceso y de las plataformas. Se estima una 

longitud total de 14.942 m de viales (desglosados en 5.280 m de viales nuevos y 9.662 m de 

viales a acondicionar), y considerando 6 m de anchura necesaria para el paso de la 

maquinaria. 

El impacto derivado del ruido que hacen los aerogeneradores durante su 

funcionamiento puede dividirse en dos tipos, en función de la naturaleza de su fuente, ruido 

mecánico procedente del generador (caja multiplicadora, bobinas conexiones, etc.) y ruido 

aerodinámico producido por el movimiento de las palas. 

Una vez establecida la ubicación del Parque Eólico Toroña, las acciones de proyecto que 

generan mayor número de impactos negativos son las referidas a obra civil y dotación de 

infraestructuras como construcción de viales, zanjas para cableado enterrado, perforaciones 

y posibles voladuras para la cimentación del aerogenerador. 

La ocupación definitiva de suelo en este tipo de proyectos es media-alta, en particular 

por los accesos que resulten necesarios. En la tabla que se incluye a continuación se calculan 

las superficies que las distintas instalaciones proyectadas ocuparán. Se han considerado la 

superficie ocupada por los aerogeneradores, plataformas para la instalación de los mismos, 

junto con la cimentación necesaria, para la instalación del aerogenerador. La plataforma 

ocupa una superficie de 3.169 m2. No se incluyen las instalaciones auxiliares de operación de 

obra, porque los terrenos, ocupados temporalmente, serán recuperados. 
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En la misma tabla se ha considerado la superficie ocupada por las pistas, considerando 

una anchura de calzada de 6 m, y considerando como suficiente una anchura de 4 m para la 

construcción de zanjas y canalizaciones. 

 

SUPERFICIE AFECTADA PARQUE EÓLICO TOROÑA (m2) 

Plataformas y cimentaciones 31.688,31 9,37% 

Viales y zonas montaje grúas 172.947,28 51.15% 

Zonas acopio 1.901,05 0,56% 

Zonas acopio palas 21.664,17 6,41% 

Zanjas 106.068,48 31,37% 

Subestación 1.936,00 0,57% 

Torre meteorológica 1.917,76 0,57% 

Total 338.123,05 100,00% 

Tabla 5. Superficies ocupadas por el parque eólico 

De la tabla se deduce que la ocupación teórica final será de unas 33,81 ha, quedando el 

resto de terreno libre para los mismos usos que venían dándose en el área de 

emplazamiento. 

Durante la fase de obras es donde se pueden producir la mayor parte de los efectos 

sobre la hidrología, derivados del movimiento de tierras y de maquinaria. 

6.2. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

Las alteraciones que pueda sufrir la vegetación del entorno del Parque Eólico Toroña 

estarán relacionadas con la FASE DE CONSTRUCCIÓN, el movimiento de tierras, la 

construcción de accesos, cimentaciones, caminos, voladuras para la cimentación de los 

aerogeneradores. Todas estas acciones pueden causar una alteración sobre la vegetación 

debida a la pérdida y la fragmentación de hábitats, que constituyen impactos extensivos, 

continuos y reversibles por la acción humana en aquellas zonas donde las infraestructuras no 

ocupen de forma permanente el suelo. 

Atendiendo a los datos presentados en el proyecto la superficie total ocupada por las 

diferentes infraestructuras que componen el Parque Eólico Toroña, que afectan a las 

diferentes comunidades vegetales según se puede observar en el gráfico y tabla siguientes: 
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Brezal Seco Brezal Húmedo
Bosques 

Caducifolios
Rep. Pino Rep. Ecualipto Improductivo

Vuelo aerogeneradores* 0,00 0,00 0,00 80.460,97 4.788,79 0,00

Plataformas y cimentaciones 9.297,49 0,00 0,00 18.961,84 2.736,86 692,12

Viales y zonas montaje grúas 53.856,01 6.234,52 0,00 66.569,25 5.169,21 41.118,29

Zonas acopio** 1.901,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zonas acopio palas** 8.162,33 0,00 0,00 9.354,20 2.040,73 2.106,91

Zanjas 37.888,28 5.792,32 2.088,80 51.588,32 3.489,64 5.221,12

Subestación 0,00 0,00 0,00 1.936,00 0,00 0,00

Faja contraincendios (50m) 5.426,94 0,00 0,00 13.046,92 0,00 3.862,00

Torre meteorológica 0,00 0,00 0,00 1.917,76 0,00 0,00

Total 116.532,10 12.026,84 2.088,80 243.835,26 18.225,23 53.000,44

VEGETACIÓN AFECTADA PARQUE EÓLICO TOROÑA (m2)

* Descontada la superficie superpuesta con la plataforma y viales. Solo se contabiliza la afección a 

superficies de monte alto

** Ocupaciones temporales para ejecución de las obras
 

Tabla 6. Vegetación afectada por cada una de las infraestructuras del parque eólico 

Se observa que la mayor parte del parque eólico afectará a superficies de 

repoblaciones de pinos y en segundo lugar a matorrales secos seguido en menor medida de 

repoblaciones de eucalipto. 

Los impactos sobre la fauna, vertebrados principalmente, se manifiestan con mayor 

intensidad durante la FASE DE CONSTRUCCIÓN, estimada en unos 10 meses. Para el 

establecimiento del parque eólico será necesario abrir una serie de caminos que, partiendo 

de los caminos principales ya existentes conduzcan a los aerogeneradores que componen 

cada línea. Otras obras del parque serán la cimentación y plataformas del aerogenerador. Por 

tanto, pueden ser necesarias voladuras, y se producirán movimientos de tierra y de 

maquinaria pesada, incremento en el número de personas existentes en la zona, y un 

incremento del ruido. 

La fauna local sufrirá desplazamientos temporales durante la fase de obra que, en 

algunos casos, podrían ser de carácter definitivo por la construcción de nuevos viales y el 

funcionamiento de los aerogeneradores posteriormente. Hay que considerar que la 

extensión afectada por el proyecto es muy reducida, siendo el impacto moderado. 

Atendiendo a las especies de avifauna inventariadas en la zona (túrdidos, córvidos y 

rapaces pequeñas como azor, ratonero alcotán), especies de tamaño pequeño-mediano, de 

vuelo ágil y de buenos reflejos, se puede prever que las colisiones sean poco frecuentes. 

Existen especies propensas a sufrir colisión por las características de su vuelo, su 

tamaño y su comportamiento gregario y de formación de acumulaciones temporales en 
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lugares de cría y/o alimentación, como avutardas, sisones, grullas, flamencos, cigüeñas y 

algunas aves acuáticas. En la zona de estudio no aparecen inventariadas estas especies. 

Resultan afectado por la línea subterránea de media tensión el humedal 1140219-

Brañas da Groba recogido en el Inventario de Humidais de Galicia, editado por la Consellería 

de Medio Ambiente, aunque la zanja proyectada discurre por caminos y viales existentes. 

La instalación de un parque eólico tiene una notable importancia desde el punto de 

vista social y de las repercusiones positivas que comporta, debido tanto a la creación de 

puestos de trabajo directos como a los indirectos que se derivan de los distintos suministros. 

Se aplicarán las medidas expuestas por Patrimonio Cultural, toda vez que se evalúe el 

proyecto de impacto arqueológico. 

Un equipo de técnicos arqueólogos (de acuerdo con la Ley 5/2016) llevará a cabo un 

estudio de impacto arqueológico y posteriormente, realizará un seguimiento detallado de los 

trabajos a pie de obra, de tal forma que si se detectase algún yacimiento arqueológico se 

comunicará inmediatamente al organismo competente, se atenderá a las disposiciones 

vigentes en cuanto a su protección. 

7. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS PROPUESTAS 

Durante la fase de obras: 

 Con el fin de disminuir la emisión de polvo a la atmósfera, producida por la 

construcción de las vías de acceso y por las labores de excavación y cimentación 

de los aerogeneradores, se procederá, en períodos secos, a la humectación de las 

zonas donde se estén realizando estos trabajos. Los vehículos donde se 

transporten materiales o escombros que emitan polvo deberán ir cubiertos. 

 En las voladuras necesarias para la apertura de zapatas, zanjas y viales se 

emplearán mantas de goma que minimizarán la dispersión de suelo y reducirán el 

ruido. Además, se llevará a cabo la vigilancia de las operaciones mediante 

inspección visual, durante la ejecución de las voladuras. 

 Los niveles de presión sonora no podrán superar los valores límite de recepción 

para ruido ambiente exterior establecidos durante la ejecución, en Real Decreto 

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

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Como medida de 

control de ruido durante las fases de construcción y funcionamiento, se realizarán 

mediciones del nivel de ruido por una entidad homologada. 







PARQUE EÓLICO TOROÑA 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                            25 

 Los impactos sobre las poblaciones faunísticas, y en especial las afecciones a la 

avifauna, se controlarán mediante un plan de seguimiento y vigilancia de aves y 

quirópteros, corregido y enmendado en función de la ocurrencia de impactos. 

 Los vehículos deberán de circular a baja velocidad para evitar atropellos de fauna. 

 Los impactos producidos por modificación de hábitats son parciales y en el caso 

de formaciones de interés, si las hay, la incidencia es baja y se produce en 

posiciones de borde. Tienen que aplicarse las medidas correctoras contempladas 

en lo que se refiere al movimiento de tierras, acopio de materiales y restauración 

de las superficies originales. Además tiene que potenciarse la revegetación con 

especies autóctonas, introduciendo en primera instancia gramíneas como 

pioneras en las superficies desnudas para facilitar la entrada de las especies de 

matorral. 

 Se aprovechará al máximo la red de caminos existentes, con el fin de minimizar la 

construcción de nuevos tramos de acceso. 

 Se buscará la máxima adaptación al terreno de los posibles tramos de acceso, de 

forma que se sigan las curvas de nivel, evitando las laderas de fuerte pendiente o 

las proximidades de arroyos y abarrancamientos. 

 Los accesos se realizarán de tal forma que afecten mínimamente a la red natural 

de drenaje. Se evitarán especialmente los arroyos y abarrancamientos. 

 Siempre que las condiciones del terreno lo permitan, el paso de maquinaria se 

realizará sobre las rodadas anteriores, evitando la compactación del suelo y las 

afecciones a la vegetación. 

 Las pistas de trabajo se señalizarán convenientemente con el fin de que los 

operarios no tengan confusión respecto a sus bordes. Se evitará en lo posible 

sacar los vehículos fuera de las pistas. 

 A la hora de realizar explanaciones, abrir caminos o durante la excavación para las 

diferentes cimentaciones se procederá a retirar y conservar la capa de tierra 

vegetal existente. La tierra vegetal obtenida se almacenará en montículos o 

cordones sin sobrepasar una altura máxima de 2 m, para evitar las pérdidas de sus 

propiedades orgánicas y bióticas. 

 Durante los movimientos de tierras se procurará equilibrar al máximo el volumen 

de desmonte con el de terraplén. 
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 Se reducirá al mínimo la perturbación de los terrenos adyacentes a los viales. 

Finalmente deben ser recuperadas una vez finalizadas las obras. 

 La aparición de taludes laterales puede conducir a una modificación de la 

circulación superficial de las aguas en diferentes puntos y afectar negativamente a 

la conservación de los suelos adyacentes al trazado de los viales, por lo que, tal y 

como figura en el proyecto, para la construcción de los viales se evitarán tanto 

como sea posible las incisiones en el terreno, taludes o cunetas que puedan 

modificar las condiciones de drenaje. 

 Los sobrantes o estériles generados, que en ningún caso serán de tierra vegetal, se 

reutilizarán para rellenos de viales, terraplenes, zanjas, etc. No se crearán 

escombreras incontroladas, ni se abandonarán materiales de construcción o 

restos de las excavaciones en las proximidades de las obras. En el caso de 

producirse estériles se trasladarán fuera de la zona de las obras. Los residuos 

generados serán gestionados de acuerdo con su naturaleza y retirados a vertedero 

autorizado. 

 Todos los residuos generados en la fase de construcción, así como los materiales 

sobrantes de la obra, serán gestionados de acuerdo con su naturaleza y retirados 

cuando ésta finalice, llevándose a vertedero autorizado o recibiendo el 

tratamiento dispuesto en la legislación vigente. 

 Sólo se alterarán los afloramientos rocosos estrictamente afectados por el vial y 

las plataformas. 

 Durante la fase de funcionamiento los residuos peligrosos se gestionarán según el 

Decreto 174/2005, dando de alta el centro como pequeño productor de residuos 

peligrosos y valiéndose de un gestor autorizado. 

 Se evitarán los derrames de aceite, especialmente sobre el terreno. En caso de 

que ocurran accidentes en este sentido, deberá disponerse de materiales 

absorbentes para efectuar su recogida de una forma rápida y efectiva. 

 Efectuar las obras con el contenido adecuado de humedad, es decir, suelo a 

"capacidad de campo" (variable para cada material). 

 Facilitar la salida del agua por las zonas que causen menor erosión. 

 Evitar la permanencia de superficies desprovistas de vegetación en períodos 

lluviosos, especialmente cuando se trata de zonas con pendientes pronunciadas. 
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 Las medidas correctoras que se proponen con el fin de disminuir los efectos 

negativos sobre la calidad de las aguas son: 

 La construcción de cunetas de recogida y evacuación de aguas pluviales con los 

suficientes puntos de vertido, para evitar la posible erosión debida a la 

canalización del agua, y la construcción a la salida de las embocaduras de 

escolleras de hormigón y piedra, de forma que el agua a la salida de las 

embocaduras no alcance la velocidad necesaria para el arrastre de partículas. 

 Se evitará el paso de maquinaria sobre el curso de agua. Se evitará la alteración y 

destrucción de los taludes. 

 Se evitará la elaboración de hormigón en la propia obra, procurando adquirirlo ya 

preparado de plantas autorizadas, con objeto de disminuir el riesgo de 

contaminación de las aguas. 

 Las tareas de mantenimiento de los diferentes equipos y maquinaria móvil 

durante la fase de construcción, se realizará en talleres autorizados, con el objeto 

de disminuir el riesgo de contaminación de las aguas. 

 Los aceites y otros residuos generados en las tareas de mantenimiento durante la 

fase de explotación del parque eólico deberán ser recogidos en contenedores 

adecuados y entregados al gestor autorizado, debidamente acreditado, que se 

hará cargo de ellos. 

 El trazado de los viales que se construirán en la zona de parque puede provocar 

una serie de afecciones sobre las líneas de drenaje. Para controlar todos estos 

aspectos se realizará un seguimiento del funcionamiento de los drenajes y de los 

vertidos que se produzcan, basado en una inspección esencialmente visual. 

 La calidad de las aguas subterráneas solamente puede verse alterada por la 

percolación de aguas superficiales contaminadas o por el vertido directo de 

sustancias tóxicas en el subsuelo. En ningún caso se producirán dicho tipo de 

vertidos, y la prevención en la contaminación de las aguas superficiales impedirá 

la percolación de aguas contaminadas. 

 Mantener el hábitat existente (vegetación nativa), con el imperativo de reducir de 

forma sistemática el grado de ocupación y compactación derivado de la acción de 

cualquier tipo de obra civil y utilizar técnicas adecuadas de desbroce que 

favorezcan la revegetación por las especies del lugar en las áreas afectadas por las 

obras. 
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 Los restos de corta serán eliminados según lo acordado con el propietario, 

debiendo tener en cuenta las buenas prácticas de eliminación de estos residuos. 

 Deben emplearse técnicas de roza adecuadas que favorezcan la revegetación por 

especies autóctonas en las diferentes zonas afectadas por las obras, y métodos de 

trituración y esparcido homogéneo, para permitir una rápida incorporación al 

suelo, disminuyendo las posibilidades de incendio, así como los riesgos de ataque 

de plagas y enfermedades. 

 Todos los terrenos afectados, deteriorados o deforestados por la ejecución de las 

obras deberán ser recuperados mediante una revegetación adecuada, que 

restituya en la medida de lo posible las condiciones previas al inicio de las obras y 

que favorezca la reinstalación de la vegetación original. 

 Empleo de colores poco llamativos en el acabado de los aerogeneradores: gris 

neutro antirreflectante para la torre y blanco grisáceo o blanco amarillento mate 

en las palas. 

 Para atenuar el efecto visual del trazado de los viales se recomienda la cubrición 

de las superficies finales con zahorra de color oscuro, procediendo en la medida 

de lo posible a la revegetación. 

 Un equipo de técnicos arqueólogos (de acuerdo con la Ley 5/2016) llevará a cabo 

un seguimiento detallado de los trabajos a pie de obra, de tal forma que si se 

detectase algún yacimiento arqueológico se comunicará inmediatamente al 

organismo competente, se atenderá a las disposiciones vigentes en cuanto a su 

protección. 

Durante la fase de abandono: 

 Para el Parque Eólico se considera que el periodo de vida útil es de unos 30 años, 

aunque ésta es una cifra meramente orientativa. Cuando llegue el final de su vida 

útil todas las infraestructuras deberán ser retiradas y eliminadas conforme a la 

legislación vigente, y las superficies afectadas deberán ser restauradas a su estado 

preoperacional en lo posible. 

 Las medidas correctoras durante la fase de desmantelamiento serán las ya 

mencionadas en cuanto a las operaciones de obras (movimientos de tierra, 

producción y gestión de residuos, etc.), y finalmente se pondrá en práctica el plan 

de restauración ambiental. 

8. PLAN DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
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En relación con el programa de seguimiento ambiental en el estudio de identificación y 

evaluación de impactos del proyecto, se propone la aplicación de medidas correctoras para 

mitigar y evitar algunos de los efectos ambientales no deseados que pudieran generarse 

durante las fases de construcción, explotación y posible abandono de las instalaciones. 

Además de este programa de seguimiento es necesario realizar un Plan de Vigilancia 

Ambiental que compruebe y verifique la manifestación de los impactos predichos en el 

Estudio de Impacto Ambiental, proporcione información acerca de la eficacia y oportunidad 

de las medidas correctoras adoptadas y permita conocer mediante estudios de detalle la 

evolución en el tiempo de los posibles impactos generados. 

8.1. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO 

El seguimiento ambiental de un parque eólico persigue dos objetivos básicos: 

 Verificar si los impactos que ocasiona la construcción y el funcionamiento de la 

instalación son los previstos. 

 Confirmar que las medidas correctoras y compensatorias adoptadas merecen la 

consideración de adecuadas. 

8.2. INDICADORES AMBIENTALES 

Para realizar el seguimiento y la vigilancia ambiental se han seleccionado los sistemas 

naturales afectados, identificando aquellos factores ambientales medibles y representativos 

de las alteraciones del entorno. Los indicadores ambientales afectados que serán los 

parámetros que han de ser sucesivamente medidos para evaluar la magnitud de los impactos 

son: 

 Nivel de ruidos 

 Inestabilidad de taludes 

 Aparición de fisuras 

 Cambios introducidos por las nuevas vías de acceso 

 Cambios en los suelos y en la vegetación 

 Alteraciones de las redes hidrográficas y de drenaje  

 Comunidades vegetales 

 Comunidad de aves y quirópteros 

 Alteraciones paisajísticas y/o visuales 
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8.3. RESULTADOS DEL PLAN DE VIGILANCIA 

Los resultados obtenidos se recopilarán en informes periódicos que serán facilitados al 

órgano sustantivo cuando sea requerido por éste (trimestrales durante la fase de 

construcción, semestrales el primer año de explotación y cada cinco años durante los 

siguientes). Se podrá verificar la eficacia de las medidas correctoras y la exactitud del estudio 

de impacto ambiental realizado, adaptando el Plan de Seguimiento Ambiental en función de 

las tendencias observadas en la fase de ejecución de las obras. 

 Durante la ejecución de las obras, se presentarán informes de obras  

 Al final de las obras, se presentará un informe fin de obras 

 Un informe de inicio de explotación sólo será necesario en caso de que la 

infraestructura tarde varios meses en ponerse en servicio 

 Informe durante la fase de funcionamiento 

 Informe ambiental previo al abandono 

 Informe posterior al abandono para el desmantelamiento y abandono de la 

instalación 

8.4. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA AVIFAUNA 

El objetivo principal de este Plan de Vigilancia y Seguimiento Ambiental de Avifauna es 

determinar en qué medida la instalación del Parque Eólico Toroña afecta a las comunidades 

de aves. El objetivo del presente protocolo es, en primer lugar, caracterizar cualitativa y 

cuantitativamente la población avifaunística de la zona, y en segundo lugar, evaluar el riesgo 

potencial de accidentes de aves en el Parque Eólico Toroña y documentar los accidentes por 

colisión que se ocasionen una vez éste entre en funcionamiento.  

El método de muestreo seleccionado se basa en la realización de 3 transectos lineales 

para la detección de paseriformes y especies de pequeño-mediano tamaño; de 4 estaciones 

de observación para la detección de rapaces y aves de gran tamaño; y de 4 estaciones de 

escucha dirigido a especies difíciles de observar como rapaces nocturnas. 

8.5. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LOS QUIRÓPTEROS 

Para caracterizar la comunidad de quirópteros que hace uso del área de estudio, se 

llevan a cabo prospecciones de campo con el fin de localizar refugios de murciélagos en el 

área, mayoritariamente de carácter invernal, y valorar, al menos de forma parcial, las 

potencialidades de uso del hábitat por parte de los murciélagos una vez despertaran de su 

letargo invernal, a partir del mes de abril. 
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8.6. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LOS RUIDOS 

El objeto del Plan de Seguimiento del nivel de ruidos es el de establecer la 

metodología, el calendario de actuación y los criterios de evaluación que permitan controlar 

el nivel de ruidos emitidos durante las fases de obras y de explotación del parque eólico, de 

forma que se puedan determinar las incidencias que sobre la calidad sonora pueda tener el 

parque eólico, en especial sobre los núcleos de población cercanos. 

8.7. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

El plan de seguimiento y vigilancia ambiental de la calidad de las aguas del parque 

eólico tiene como objetivo garantizar a largo plazo que no exista modificación del régimen 

hídrico de la zona, para lo cual se debe garantizar el cumplimiento de las medidas 

protectoras y correctoras contempladas en el EsIA. 

9. CONCLUSIONES 

Considerando haber redactado el presente Estudio de Impacto Ambiental de 

conformidad con la normativa vigente, y que cumple los requisitos ambientales y técnicos 

exigidos y expresando nuestra disponibilidad a complementar cuantos datos o documentos 

se estimen necesarios por la Administración. 
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T.M.

Vigo - Baixo Miño
BURGUEIRA

PEDRADA, CASTILLO E QUEIMADO
Vigo - Baixo Miño

D.H. DEL MIÑO-SIL

Rocosto da Groba

O Foral da Groba

A Boca da Groba

A Pedra da Gata

Fonte Salgueiro

Alto das Pozas

A Castiñeira

Os Puxeiros

Cobechos

Salgueiro
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494
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551
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631
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338

412

413

515

548

308

583
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532

541

561
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565
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Regato das Margaridas

Regueiro de Fuentefría

Regueiro de Fuentefría

Regueira dos ArimosRegueira dos Arimos

Regato da Gata Regato da Gata

Río da Groba

T.M. OIA

SUBESTACIÓN
TOROÑA 30/132 kV
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(PROYECTO INDEPTE.)
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T-x

T.M.

PEDRADA, CASTILLO E QUEIMADO
Vigo - Baixo Miño

A.E.I.P. Serra da Groba

PEDRADA, CASTILLO E QUEIMADO
Vigo - Baixo Miño

PEDRADA, CASTILLO E QUEIMADO
Vigo - Baixo Miño

Vigo - Baixo Miño
BURGUEIRA

O Castelo do Monte Lousado

Alto do Lousado

As Margaridas

A Madanela

Os Puxeiros

Cobechos

Biduído

Vilachán do Monte

Lousado

520

525

551

565

573

565

569

590

609

544

531

533

572

575

572

564
564

570

575
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452514
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420480
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569

595
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505

509

554

484

511

513

494

503
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517
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519

533

478
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471
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397
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400

420

404

392
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402
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390

394

268

304

304

351 352
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349

354

347

348

350

366

345

363

354
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342

355

358

337

352

372

373

363

363

349

354 359
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341

350

334 347

338
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349
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355

327

335

338

344
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324
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341
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370

411

425
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573

305 315
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291
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300
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338
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340
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280
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320
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308
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372
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365

370376
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DE AGUAS (ZONA DE POLICÍA DE CAUCES)
SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

PATRIMONIAL (CONTORNOS DE PROT. ARQUEOLÓGICA)
SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN
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T-x

T.M.

PEDRADA, CASTILLO E QUEIMADO
Vigo - Baixo Miño

PEDRADA, CASTILLO E QUEIMADO
Vigo - Baixo Miño

Vigo - Baixo Miño
BURGUEIRA

Vigo - Baixo Miño
BURGUEIRA

GALELO, SOBREIRO, HOSPITAL, SOUTO, SOLLEIRO, ROCHA, SANTA ROSA E GIBAO
Vigo - Baixo Miño

Vigo - Baixo Miño
SERRA ARGALLO

Alto da Pedrada
A Pedrada

337

352

334

336

341

350

334 347

338

345

345

349

351

355

327

335

338

344

338340 342

344

331

310

310

313

324

335

331

341

346

362

405

414

398

400

440

442

444

345

332

335

360

389

388

389

390

385
387

409

409

412

470

472

474

470

473

449

441
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481

478

482

484

487

489

494

487

491

513
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458
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459

488

490 500

514
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435

456

419

419

421
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297
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291

287
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300

303

305299

336
361

330

295

298

301

289

280

284
287

309

334

339

339

320

335

324

334

338

285

290

335

288

288

299

284

304

286

288

292

294

276

284

289

290294303

299

300

304

305

309

303

296

302

271

288289

315

318

295
305

314
320

322

293

294

294

293

279
286

277

284289

306

307

337

348

284

299

308

313
319

279

272

253

297

257

259

300

272

280

283

274

288
288

295

243

293

394

420

340
342

416

360

388

409

426

454
458

229

246

255

283

248

264

268
260

279

268

277

282

278

239

298

260
274

293

275
298

464

475

476

303

400

385

458

479

278

272
278

334

178

177
184

Río Tambre ou Carballo

Regato de Vilachán

Reg
ato

 de
 Vi

lac
há

n

Regato de Vilachán

Regato dos Bravos

Río do Pego
Río do Pego

T.M. TOMIÑO

T.M. OIA

T-5

T-4
Área de giro

Área de acopio

VIAL T-4

VIAL T-5-10

CANALIZACIÓN
A SUBESTACIÓN

PAISAJÍSTICA (ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO)

DE AGUAS (ZONA DE POLICÍA DE CAUCES)
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SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

PATRIMONIAL (CONTORNOS DE PROT. ARQUEOLÓGICA)
SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN
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T-x

T.M.

GALELO, SOBREIRO, HOSPITAL, SOUTO, SOLLEIRO, ROCHA, SANTA ROSA E GIBAO

SERRA ARGALLO, OUTEIRO DE CISCO E FÁBRICA
Vigo - Baixo Miño

Vigo - Baixo Miño
SERRA ARGALLO

GALELO, SOBREIRO, HOSPITAL, SOUTO, SOLLEIRO, ROCHA, SANTA ROSA E GIBAO
Vigo - Baixo Miño

Vigo - Baixo Miño
SERRA ARGALLO

Vigo - Baixo Miño
SERRA ARGALLO

Monte Lousado

Monte Gallego

A Laixa Negra

A Madanela

As Villeiras

O Costeiro

O Veciño

O Castañal

315

272

283

435

419

419

421

260
274

293

275
298

303

400

385

390

278

272
278

284 282

334

315
318

292
296 302303

285

288

288
320

315

317

283

283

278

257

283
302 321

291

293

296

312

324

328

257

383

388

394

237

373

388

359

155

165

167

153

406

390

390

178

177
184

169

249

255

248

254

224

227

225

212

227

228

191
211

234

233233 237

253

255

258

172

171

122

158

117

104

107

179 189

137

148

166

179

207

247

277

172

127
139

163

133 131

150

106

107

113115

398

396

397

142

141

156

403

406

415

413

412

362

367

376

396

416

416

233

244 319

297
297

327

97

84

89

86

71

93

68

73

Regato da Laixa Negra

Regato da Laixa Negra

Regato dos Bravos

T.M. TOMIÑO

T.M. OIA

T.M.

T-8

T-7

T-6

Área de acopio

VIAL T-5-10

VIAL T-5-10

VIAL TM

VIAL T-6

VIAL T-5-10

VIAL T-5-10

VIAL T-5-10

VIAL T-7

PAISAJÍSTICA (ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO)

DE AGUAS (ZONA DE POLICÍA DE CAUCES)
SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

PATRIMONIAL (CONTORNOS DE PROT. ARQUEOLÓGICA)
SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

PATRIMONIAL (CONTORNOS DE PROTECCIÓN BIC)
SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

FORESTAL (MONTES VECINALES EN MANO COMÚN)
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SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN
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CIMENTACIÓN
PLATAFORMA DE MONTAJE
ÁREA DE ACOPIO DE PALAS

AEROGENERADOR / VUELO (155 m)

ÁREA AUX. MONTAJE PLUMA

Sistema de balizamiento

CIMENTACIÓN
PLATAFORMA DE MONTAJE
ÁREA AUX. MONTAJE CELOSÍA

TORRE METEOROLÓGICA

Sistema de balizamiento

CAMINO EXISTENTE ACONDICIONADO

VIAL DE NUEVO TRAZADO

SOBREANCHO FIRME GRANULAR

ZANJA DE CABLEADO

SUBESTACIÓN 30/132 kV

ZONA DE ACOPIO E INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA

LEYENDA

SOBREANCHO VUELO (TALA/PODA)

Y EDIFICIO DE CONTROL

ACCESO EXISTENTE SIN ACTUACIÓN

T-x

T.M.

Vigo - Baixo Miño
SERRA ARGALLO

Vigo - Baixo Miño
SERRA ARGALLO

SANTA MARIÑA DO ROSAL
Vigo - Baixo Miño

As Pedras Brancas

Cachada de Pedro

Barrova de Tinta

Serra de Argallo

Monte Redondo

Val de Loureiro

Monte Lousado

Cova do Lobo

Santa Comba

Cerro Coruto

A Verduriña

Os Medos

O Morán

O Fieiro

Tallos

O Barrio Novo

A Cascalleira

O Morán

237

275

229

233

280

278

233

275

119

111

197

203

247

156

151

107

179 189

214

122

103
117

124

122
122

116

147

149

137

231

166

167

325

318

337

323

324
331

179

184

187

234

240

241

228
225

233

229

188

183

218

222

226

267

274

273

232

238

219

257

232
238

240

272
277

267 273

276

282

277
283

273257

246

281

244

254

262

270

257

264

253

258

249

248

274

275

257

109

109

119

119

113

115

121

137

114
127

234230

315

319

306

132

167

125

132

171

199

203

211

210

113

111

208
210

203

207

313

286

283

113

185

151161

244 319

311

322

341

38

38

40

67

83

79
83

94

74

75

68

73

70

67

70

91

89

62

53

93

65

75

73

92

93

84

68

73

72

81 89

71
72

60

67

55

62

56

68

74

80

80
83

77

71

57
83

84

90

51

67

66

66

78

47

52

42

67

67

65

Río Tambre ou Carballo

Río Tambre ou Carballo

Regato Cerradas

Regato Cerradas

Rego de Medos

Río Tamuxe

Río Tamuxe

T.M. TOMIÑO

T.M. TOMIÑO
T.M. OIA

ACCESO

T-9

Área de acopio

T-10

VIAL T-5-10

VIAL T-5-10

ACCESO

T.M. O ROSAL

PAISAJÍSTICA (ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO)

DE AGUAS (ZONA DE POLICÍA DE CAUCES)
SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

PATRIMONIAL (CONTORNOS DE PROT. ARQUEOLÓGICA)
SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

PATRIMONIAL (CONTORNOS DE PROTECCIÓN BIC)
SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

FORESTAL (MONTES VECINALES EN MANO COMÚN)

DE INFRAESTRUCTURAS (TENDIDOS ELÉCTRICOS A.T.)

DE INFRAESTRUCTURAS (CARRETERAS)

SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

AGROPECUARIA (ZONAS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA)
SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

DE INFRAESTRUCTURAS (PARQUE EÓLICO TOROÑA)
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SERRA ARGALLA, ROZAS, O POSTE, FIAL, DEVESA DA IGREXA, MOURA, TRINCADEIRAS, AVE MARÍA, LUIS E FILIMÓN

SAN XOÁN DE TABAGÓN

Vigo - Baixo Miño

Vigo - Baixo Miño

EIRAS

SANTA MARIÑA DO ROSAL
Vigo - Baixo Miño

SANTA MARIÑA DO ROSAL
Vigo - Baixo Miño

O Marco de Pinzas

Barrova de Tinta

O Cabezo Gordo

Outeiro de Loís

A Laxa Deitada
Seixo Branco

O Lousado

Chandana

O Marco

Bustelo

Brava

O Barrio Novo

San Lourenzo

A Gándara

Niño do Corvo

247

156

151

265265

261

261

265

298

163

269

266

180

246

293

306

305

306

132

252
259

284

290

241

243

286

184

193

199

113

113

159

123

122

106

108

111

106

201

154

110

121136

105

108

107
142

163

102

142

142
145

77

57

64

73

45

51
56

43

70

77

67

68

73

91

62

51

53

47

46

51

87

95

91

74

41

51

56

62

66

7176

62

65

77

98

79
85

87

67

61

65

81

77 73

48

54

58

48

48

64

46
51

59

52
62

51

57 58

40

47

35

26

21

26

26

46

46

49

46

48

48

51

52

34

36

37

37

32

47

53

81

52

82

67

56

32

62

23

Regato Cerradas

Regato Cerradas

T.M. O ROSAL

T.M. O ROSAL ACCESO

ACCESO

T.M. TOMIÑO

ACCESO

ACCESO

PAISAJÍSTICA (ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO)

DE AGUAS (ZONA DE POLICÍA DE CAUCES)
SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

PATRIMONIAL (CONTORNOS DE PROT. ARQUEOLÓGICA)
SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

PATRIMONIAL (CONTORNOS DE PROTECCIÓN BIC)
SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

FORESTAL (MONTES VECINALES EN MANO COMÚN)

DE INFRAESTRUCTURAS (TENDIDOS ELÉCTRICOS A.T.)

DE INFRAESTRUCTURAS (CARRETERAS)

SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

AGROPECUARIA (ZONAS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA)
SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

DE INFRAESTRUCTURAS (PARQUE EÓLICO TOROÑA)
SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

T.M.

T-8

T-7
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T-4

T-9
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T.M. BAIONA

T.M. OIA

CANALIZACIÓN
A SUBESTACIÓN

T-1

T-2

VIAL T-3

T-3

VIAL T-2

VIAL T-1

ENLACE
T1-T2

VIAL T-2

T.M.

T-8

T-7

T-6

T-5

T-4

T-9

SUBEST.
30/132 kV

T-10

T-3
T-2

T-1
T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3

T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1
T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2

T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4

T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5

T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6

T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7

T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8
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T.M. OIA

T.M. BAIONA

CANALIZACIÓN
A SUBESTACIÓN

T.M.

T-8

T-7

T-6

T-5

T-4

T-9

SUBEST.
30/132 kV

T-10

T-3
T-2

T-1
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T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1
T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2

T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4

T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5

T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6

T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7

T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8

T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9

T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10

CIMENTACIÓN
PLATAFORMA DE MONTAJE
ÁREA DE ACOPIO DE PALAS

AEROGENERADOR / VUELO (155 m)

ÁREA AUX. MONTAJE PLUMA

Sistema de balizamiento

CIMENTACIÓN
PLATAFORMA DE MONTAJE
ÁREA AUX. MONTAJE CELOSÍA

TORRE METEOROLÓGICA

Sistema de balizamiento

CAMINO EXISTENTE ACONDICIONADO

VIAL DE NUEVO TRAZADO

SOBREANCHO FIRME GRANULAR

ZANJA DE CABLEADO

SUBESTACIÓN 30/132 kV

ZONA DE ACOPIO E INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA

LEYENDA

SOBREANCHO VUELO (TALA/PODA)

Y EDIFICIO DE CONTROL

ACCESO EXISTENTE SIN ACTUACIÓN

T-x

T.M.

DE INFRAESTRUCTURAS (PARQUE EÓLICO TOROÑA)
SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Nº:Plano:

de:hoja:

Juan José González Fernández
Ingeniero Industrial
Col. nº 1267 (I.C.O.I.I.G.)

Formato:

Escala:

PROYECTO DE INTERÉS AUTONÓMICO PARQUE EÓLICO TOROÑA

Autor:

LEMBUS Ingeniería y
Consultoría Técnica, S.L.

c/ María Puga Cerdido, 6
Entresuelo B
15009 A Coruña
Tel.: 685 17 89 20
ingenieria@lembus.com

LAN2030 TOROÑA, S.L.Promotor:
Situación:

SEPTIEMBRE 2021Fecha:
TT.MM. OIA, BAIONA, TOMIÑO Y O ROSAL (PONTEVEDRA)

Motivo de la revisiónFechaRevisión
REUBICACIÓN T-1, T-2, T-33.09.20212

14.07.20211 INICIAL

1:5.000

06

DIN A1

82

N

PLANTA SOBRE PLAN BÁSICO AUTONÓMICO

PLAN BÁSICO AUTONÓMICO DE GALICIA







T.M. BAIONA

T.M. OIA

T.M. TOMIÑO

CANALIZACIÓN
A SUBESTACIÓN

CANALIZACIÓN
A SUBESTACIÓN

SUBESTACIÓN
TOROÑA 30/132 kV

SUB. BARRANTES
(PROYECTO INDEPTE.)

T.M.

T-8

T-7

T-6

T-5

T-4

T-9

SUBEST.
30/132 kV

T-10

T-3
T-2

T-1
T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3

T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1
T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2

T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4

T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5

T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6

T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7

T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8

T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9

T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10

CIMENTACIÓN
PLATAFORMA DE MONTAJE
ÁREA DE ACOPIO DE PALAS

AEROGENERADOR / VUELO (155 m)

ÁREA AUX. MONTAJE PLUMA

Sistema de balizamiento

CIMENTACIÓN
PLATAFORMA DE MONTAJE
ÁREA AUX. MONTAJE CELOSÍA

TORRE METEOROLÓGICA

Sistema de balizamiento

CAMINO EXISTENTE ACONDICIONADO

VIAL DE NUEVO TRAZADO

SOBREANCHO FIRME GRANULAR

ZANJA DE CABLEADO

SUBESTACIÓN 30/132 kV

ZONA DE ACOPIO E INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA

LEYENDA

SOBREANCHO VUELO (TALA/PODA)

Y EDIFICIO DE CONTROL

ACCESO EXISTENTE SIN ACTUACIÓN

T-x

T.M.

DE INFRAESTRUCTURAS (PARQUE EÓLICO TOROÑA)
SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Nº:Plano:

de:hoja:

Juan José González Fernández
Ingeniero Industrial
Col. nº 1267 (I.C.O.I.I.G.)

Formato:

Escala:

PROYECTO DE INTERÉS AUTONÓMICO PARQUE EÓLICO TOROÑA

Autor:

LEMBUS Ingeniería y
Consultoría Técnica, S.L.

c/ María Puga Cerdido, 6
Entresuelo B
15009 A Coruña
Tel.: 685 17 89 20
ingenieria@lembus.com

LAN2030 TOROÑA, S.L.Promotor:
Situación:

SEPTIEMBRE 2021Fecha:
TT.MM. OIA, BAIONA, TOMIÑO Y O ROSAL (PONTEVEDRA)

Motivo de la revisiónFechaRevisión
REUBICACIÓN T-1, T-2, T-33.09.20212

14.07.20211 INICIAL

1:5.000

06

DIN A1

83

N

PLANTA SOBRE PLAN BÁSICO AUTONÓMICO

PLAN BÁSICO AUTONÓMICO DE GALICIA







T.M. TOMIÑO

T.M. OIA

CANALIZACIÓN
A SUBESTACIÓN

T.M.

T-8

T-7

T-6

T-5

T-4

T-9

SUBEST.
30/132 kV

T-10

T-3
T-2

T-1
T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3

T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1
T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2

T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4T-4

T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5T-5

T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6T-6

T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7T-7

T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8T-8

T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9T-9

T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10T-10

AEROGENERADOR
Sistema de balizamiento

TORRE METEOROLÓGICA
Sistema de balizamiento

ACCESO EXISTENTE (SIN ACTUACIÓN)

CIMENTACIÓN
PLATAFORMA DE MONTAJE
ÁREA DE ACOPIO DE PALAS

AEROGENERADOR / VUELO (155 m)

ÁREA AUX. MONTAJE PLUMA

Sistema de balizamiento

CIMENTACIÓN
PLATAFORMA DE MONTAJE
ÁREA AUX. MONTAJE CELOSÍA

TORRE METEOROLÓGICA

Sistema de balizamiento

CAMINO EXISTENTE ACONDICIONADO

VIAL DE NUEVO TRAZADO

SOBREANCHO FIRME GRANULAR

ZANJA DE CABLEADO

SUBESTACIÓN 30/132 kV

ZONA DE ACOPIO E INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA

LEYENDA

SOBREANCHO VUELO (TALA/PODA)

Y EDIFICIO DE CONTROL

ACCESO EXISTENTE SIN ACTUACIÓN

T-x

T.M.

DE INFRAESTRUCTURAS (PARQUE EÓLICO TOROÑA)
SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Nº:Plano:

de:hoja:

Juan José González Fernández
Ingeniero Industrial
Col. nº 1267 (I.C.O.I.I.G.)

Formato:

Escala:

PROYECTO DE INTERÉS AUTONÓMICO PARQUE EÓLICO TOROÑA

Autor:

LEMBUS Ingeniería y
Consultoría Técnica, S.L.

c/ María Puga Cerdido, 6
Entresuelo B
15009 A Coruña
Tel.: 685 17 89 20
ingenieria@lembus.com

LAN2030 TOROÑA, S.L.Promotor:
Situación:

SEPTIEMBRE 2021Fecha:
TT.MM. OIA, BAIONA, TOMIÑO Y O ROSAL (PONTEVEDRA)

Motivo de la revisiónFechaRevisión
REUBICACIÓN T-1, T-2, T-33.09.20212

14.07.20211 INICIAL

1:5.000

06

DIN A1

84

N

PLANTA SOBRE PLAN BÁSICO AUTONÓMICO

PLAN BÁSICO AUTONÓMICO DE GALICIA







T.M. TOMIÑO

T.M. OIA

CANALIZACIÓN
A SUBESTACIÓN

T-5

T-4
Área de giro

Área de acopio

VIAL T-4

VIAL T-5-10

T.M.

T-8

T-7

T-6

T-5

T-4

T-9

SUBEST.
30/132 kV

T-10

T-3
T-2

T-1
T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3
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T.M.
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T-7

T-6

Área de acopio
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T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3T-3

T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1
T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2T-2
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T.M. TOMIÑO
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ACCESO

T.M. O ROSAL

T-9

Área de acopio

T-10
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T.M.
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T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1T-1
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NOTAS:

1. TALUD DE DESMONTE 1H:1V.

2. TALUD DE TERRAPLÉN 3H:2V.

3. EXPLANADA: MÓDULO DE ELASTICIDAD MÍNIMO Ev2 = 50 MPA (SEGUNDO CICLO
DEL ENSAYO DE PLACA DE CARGA SEGÚN ASTM E2835) ; Ev2 / Ev1 < 3.

COMPACTACIÓN > 95% P.N. EN TONGADAS DE 30 cm COMO MÁXIMO.

4. SUBBASE. ZAHORRA NATURAL 0/40, ESPESOR 20 cm, COMPACTADA HASTA

EL 95% P.N.

5. FIRME: ZAHORRA ARTIFICIAL 0/20, ESPESOR 20 cm, COMPACTADA HASTA

EL 98% P.M.

6. TIERRA VEGETAL: DEBERÁ RETIRARSE TODA LA CAPA DE TIERRA VEGETAL.

TERRENO NATURAL

EJE VIAL

4.00-6.00 (*)

2.00-3.00

2% 2%

TERRENO NATURAL

3
2

1
1

1
1

1
1

SUBBASE GRANULAR (20 cm)  (NOTA 3)

TERRAPLÉN: MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO  (NOTA 2)

2.00-3.00

1
1

0.4
0

TERRENO NATURAL  (NOTA 2)

(NOTA 1)

(NOTA 5)

1.00

0.5
0

CUNETA

LÍNEA DE DESBROCE

FIRME GRANULAR (20 cm)  (NOTA 3)

(*)  LOS VIALES TENDRÁN UNA ANCHURA DE 6,00 METROS, EXCEPTO EL VIAL DE ACCESO A LA TORRE METEOROLÓGICA, QUE SERÁ DE 4,00 METROS.
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A

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES:

Hormigón (base): HA-30 (fck = 30 MPa)
Hormigón (pedestal): HA-50 (fck = 50 MPa)
Recubrimiento mínimo: 50 mm
Acero: B-500-S (fyk = 500 MPa)
Relleno: Material seleccionado g ³ 1800 kg/m³

Ø6000

Ø26600

SOLAPE ENTRE BARRAS - En los casos en que sea necesario solapar el armado de la cimentación, los solapes se dispondrán de tal manera
que no coincidan más de 1/3 del armado total de la sección en la misma dirección.
SE RECOMIENDA EL USO DE BARRAS CON UNA LONGITUD TAL QUE NO SEA NECESARIO REALIZAR SOLAPES.

Sin patilla

Longitud de anclaje (mm)

Con patilla

300

400

510

750

1160

420

560

720

1070

1660

Longitud de solape
(mm)

Posición I Posición II

12

Diámetro de la barra
(mm)

840

1120

1440

2140

3320

16

20

25

32

LONGITUD DE ANCLAJE Y SOLAPE (HA-30 / B-500-S)

1 barra Sin patilla

Longitud de anclaje (mm)

Con patilla

390

520

650

980

1530

550

740

930

1390

2190

Longitud de solape
(mm)

1100

1480

1860

2780

4380

1 barra

Diámetro mínimo
(mm)

Ø 12

Diámetro de la barra (mm)

Ø 16
Ø 20
Ø 25

DIÁMETROS MÍNIMOS DE DOBLADO

Ø 32

48
64

140
175
224

A

PLANTA

0.1
0

6.00

26.60 0.500.50

2.4
0

0.1
0

0.4
5

0.7
5

2.1
5

0.4
5

HA-30

HA-50

HM-20

RELLENO (18 kN/m3)

1
1

1
1

JAULA DE PERNOS

SECCIÓN A-A

DRENAJE (PVC Ø50 mm)

CABLES M.T. (PEAD Ø200 mm)

CABLES F.O. Y RED DE TIERRAS (PEAD Ø90 mm)

JAULA DE PERNOS
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1 CIMENTACIÓN AEROGENERADOR

2 ÁREA DE ACOPIO NACELLE

3 PLATAFORMA DE MONTAJE (ZONA GRÚA PRINCIPAL)

4 PLATAFORMA DE MONTAJE (ZONA GRÚA AUXILIAR) Y ACOPIO TRAMOS DE TORRE

5 ÁREA PARA ACOPIO DE PALAS

6 ÁREAS DE ACOPIO AUXILIARES

7 ÁREA AUXILIAR PARA MONTAJE DE LA GRÚA PRINCIPAL

8 ÁREA DE ACCESO AEROGENERADOR EN FASE DE OPERACIÓN DEL PARQUE

EXPLANADAS Y FIRMES:

Explanada:
Ev2 ³ 60 MPa
Capacidad portante ³ 3 kg/cm2

Compactación ³ 95% P.N.

Firme (zahorra artificial):
Ev2 ³ 120 MPa
Capacidad portante ³ 3 kg/cm2

Compactación ³ 98% P.N.

ZONAS DE TRABAJO DE LAS GRÚAS (3):

Explanada:
Ev2 ³ 60 MPa
Capacidad portante ³ 2 kg/cm2

Compactación: la necesaria para alcanzar 2 kg/cm2.

Firme:
No requerido

ZONAS DE ACOPIO Y ÁREA DE MONTAJE GRÚA PRINCIPAL (5-6-7):

ÁREA DE ACCESO AEROGENERADOR (8):

Firme (zahorra artificial):
Ev2 ³ 60 MPa
Capacidad portante ³ 2 kg/cm2

Compactación ³ 98% P.N.

Explanada:
Ev2 ³ 60 MPa
Capacidad portante ³ 2 kg/cm2

Compactación ³ 95% P.N.

Explanada:
Ev2 ³ 60 MPa
Capacidad portante ³ 2 kg/cm2

Compactación ³ 95% P.N.

Firme (zahorra artificial):
Ev2 ³ 120 MPa
Capacidad portante ³ 2 kg/cm2

Compactación ³ 98% P.N.

ZONAS DE ACOPIO DE TORRES Y NACELLE (2-4):

LEYENDA:

6,00

16,00

12,20

72,00

12,20

18,00

24,00 24,0014,00

12,0012,0012,00

6,00

30,00

6,00

24,00

3,00

8,00

14,0073,00

131,00 29,00

18,00

17,50

25,00

41,00

20,00

5,00

10,00

VIAL DE ACCESO

7

6
5 6

1

4
3

8
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9.00 0.800.80

1.7
0

0.80 0.80 0.800.750.75

ZAPATAHORMIGÓN DE LIMPIEZA

2%
PEDESTAL

9.00

9.0
0

2

1

ZAPATA
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Ø0.8
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0
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9

2

1

1.0
0

0.7
0

0.1
0

A A

SECCIÓN A-A

PLANTA

2%

SOLAPE ENTRE BARRAS - En los casos en que sea necesario solapar el armado de la cimentación, los solapes se dispondrán de tal manera
que no coincidan más de 1/3 del armado total de la sección en la misma dirección.
SE RECOMIENDA EL USO DE BARRAS CON UNA LONGITUD TAL QUE NO SEA NECESARIO REALIZAR SOLAPES.

Sin patilla

Longitud de anclaje (mm)

Con patilla

300

400

510

750

1160

420

560

720

1070

1660

Longitud de solape
(mm)

Posición I Posición II

12

Diámetro de la barra
(mm)

840

1120

1440

2140

3320

16

20

25

32

LONGITUD DE ANCLAJE Y SOLAPE (HA-30 / B-500-S)

1 barra Sin patilla

Longitud de anclaje (mm)

Con patilla

390

520

650

980

1530

550

740

930

1390

2190

Longitud de solape
(mm)

1100

1480

1860

2780

4380

1 barra

Diámetro mínimo
(mm)

Ø 12

Diámetro de la barra (mm)

Ø 16
Ø 20
Ø 25

DIÁMETROS MÍNIMOS DE DOBLADO

Ø 32

48
64

140
175
224

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES:

Hormigón: HA-30 (fck = 30 MPa)
Recubrimiento mínimo: 50 mm
Acero: B-500-S (fyk = 500 MPa)
Relleno: Material seleccionado g ³ 1800 kg/m³
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EXPLANADAS Y FIRMES:

Explanada:
Ev2 ³ 60 MPa
Capacidad portante ³ 3 kg/cm2

Compactación ³ 95% P.N.

Firme (zahorra artificial):
Ev2 ³ 120 MPa
Capacidad portante ³ 2 kg/cm2

Compactación ³ 98% P.N.

ZONAS DE TRABAJO DE LAS GRÚAS (2):

Explanada:
Ev2 ³ 60 MPa
Capacidad portante ³ 2 kg/cm2

Compactación: la necesaria para alcanzar 2 kg/cm2.

Firme:
No requerido

ÁREA DE MONTAJE TORRE (3):

1 CIMENTACIÓN TORRE METEOROLÓGICA

2 PLATAFORMA DE MONTAJE

3 ÁREA PARA MONTAJE DE TRAMOS PREVIO AL IZADO

LEYENDA:

101,50

4,00

1

3

2

VIAL DE ACCESO

7,00

16,00

46,759,00 6,50

4,70
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SECCIÓN TIPO CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADOS

4

3

2

1

4

4

3

2

1

5

6

0,4
0

0,2
0

0,1
5

0,2
0

0,1
5

0,1
0

SEGÚN TABLA ADJUNTA

0,4
0

0,2
0

0,1
5

0,3
5

0,1
0

1,2
0

1,2
0

36
3

MATERIAL SELECCIONADO

HORMIGÓN HM-20

ARENA

1 CABLE DE TIERRA

2 CONDUCTORES M.T.

3 CABLE DE COMUNICACIONES

4 PLACA DE SEÑALIZ. Y PROTECCIÓN

5 TUBO PEAD Ø200mm

6 TUBO PEAD Ø90mm

TIERRA VEGETAL

ZAHORRA-REPOSICIÓN FIRME

a lo largo de todo el recorrido de
Se colocarán hitos de señalización

la zanja, a razón de uno cada 40
metros y en cambios de dirección.

NOTA:

0,15

0,1
5

0,15

0,0
5

0,2
0

0,4
0

DETALLE HITO DE SEÑALIZACIÓN

SECCIÓN TIPO CANALIZACIÓN ENTUBADA

2

L E Y E N D A

Nº DE CIRCUITOS M.T.

ANCHURA DE ZANJA

SEGÚN TABLA ADJUNTA

1

0,60

2

0,60

3

0,80

ANCHURA DE ZANJA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CIRCUITOS M.T.
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SALA DE CELDAS

GRUPO ELECTRÓGENO

CUARTO DE LIMPIEZA

SALA DE CONTROL VESTUARIO-ASEO PASILLO

DISTRIBUIDOR

ALMACÉN-TALLER

1,002,002,502,003,502,002,502,002,50

20,00

1,1
5

2,0
0

1,7
0

2,0
0

1,1
5

8,0
0

1,1
5

2,0
0

1,7
0

2,0
0

1,1
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