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PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO 

PARQUE EÓLICO TOROÑA 
 

SEPARATA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE O ROSAL 
 

MEMORIA 
 
 
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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2. OBJETO. 

El objeto del Proyecto Modificado es la descripción, cálculo y valoración de las obras e instalaciones 
necesarias para la construcción, puesta en funcionamiento y explotación del Parque Eólico Toroña, 
constituido por diez aerogeneradores de 4700 kW, lo que supone una potencia total instalada de 47 
MW, que se situará en los términos municipales de Oia, Baiona, Tomiño y O Rosal, en la provincia de 
Pontevedra. 
 
El documento supone una modificación del proyecto redactado por el Ingeniero Industrial D. Juan José 
González Fernández, colegiado nº 1267 del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia, 
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). 
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 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. 

 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. 

 
 
El Proyecto Modificado servirá de base para la solicitud, ante la Consellería de Economía, Empleo e 
Industria de la Xunta de Galicia, de la Autorización administrativa previa y de construcción de la 
instalación, de acuerdo con lo establecido en el Título IV de la Ley 8/2009, en su última redacción 
actualizada por la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de implantación de iniciativas 
empresariales en Galicia y la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo 
a la reactivación económica de Galicia. 
 
El objeto de la presente Separata es informar al Excmo. Ayuntamiento de O Rosal, sobre las obras e 
instalaciones previstas en el municipio, y las posibles afecciones del Proyecto sobre la red de 
carreteras, caminos y otras infraestructuras locales. 
 
 
3. PETICIONARIO Y 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). 
 
 
4. SITUACIÓN. 

4.1. SITUACIÓN GENERAL. 

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.  
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4.2. POLIGONAL. 

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 

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 
 
 
4.3. ÁREA DE DESARROLLO EÓLICO. 

La poligonal definida en el punto anterior 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. 
 
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 
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5. 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 
 

 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

6.1. INTRODUCCIÓN. 

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. 
 
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. 
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6.2. AEROGENERADORES. 

Los aerogeneradores previstos se situarán en los municipios de Baiona, Oia y Tomiño, sin que 
presenten afección alguna sobre el municipio de O Rosal, por lo que se omite su descripción en la 
presente separata. 
 

6.3. TORRE METEOROLÓGICA. 

La torre meteorológica se situará en el municipio de Oia, por lo que se omite su descripción en la 
presente separata. 
 

6.4. ACCESO GENERAL. 

6.4.1. 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. 

 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. 
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6.4.2. 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 

 
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 

 
Se describen a continuación las actuaciones contempladas en el municipio de O Rosal. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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.  
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6.5. OBRA CIVIL. 

6.5.1. 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. 
 
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 11 km 
(69% del total), siendo de 5 km la longitud de los nuevos viales proyectados (31% 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. 
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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. 
 
6.5.2. 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. 
 
Todos los drenajes transversales dispondrán de sus correspondientes embocaduras prefabricadas de 
hormigón, para conducción de las aguas, según lo indicado en el plano nº 7 adjunto. 
 
Se incluye en el Proyecto 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. 
 
 
7. 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. 
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8. 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. 
 
 
9. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución previsto para la realización de las obras es de DIEZ MESES, contados a partir de 
la fecha de inicio del proyecto, de acuerdo con el plan de obra que se incluye como Anexo nº 6. 
 
 
10. PRESUPUESTO. 

El presupuesto de ejecución material previsto para las obras e instalaciones contemplados en el 
Proyecto, dentro del municipio de O Rosal, asciende a la cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
SEISCIENTOS ONCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (324.611,28.-), con el desglose 
indicado en el documento correspondiente. 
 
 
11. ORGANISMOS AFECTADOS. 

11.1. RELACIÓN DE 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 
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ORGANISMO/ENTIDAD TIPO DE AFECCIÓN 

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 

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”  
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ORGANISMO/ENTIDAD TIPO DE AFECCIÓN 

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. 
 

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

El Proyecto no supone ninguna afección en el municipio de O Rosal. 
 

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

El Proyecto no supone ninguna afección en el municipio de O Rosal. 
 

11.4. AFECCIONES A ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO. 

El Proyecto no supone ninguna afección en el municipio de O Rosal. 
 

11.5. 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, dentro del municipio de O Rosal: 
 
 

Nombre Distrito Forestal Municipio Tipo de afección 

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. 
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11.6. AFECCIONES A DERECHOS MINEROS. 

El proyecto no supone ninguna afección dentro del municipio de O Rosal. 
 

11.7. AFECCIONES A CARRETERAS PROVINCIALES. 

El proyecto no supone ninguna afección dentro del municipio de O Rosal. 
 

11.8. AFECCIONES A CARRETERAS AUTONÓMICAS. 

El proyecto no supone ninguna afección dentro del municipio de O Rosal. 
 

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

El proyecto no supone ninguna afección dentro del municipio de O Rosal. 
 

11.10. AFECCIONES A INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES GESTIONADAS POR RETEGAL. 

El proyecto no supone ninguna afección dentro del municipio de O Rosal. 
 

11.11. POSIBLES AFECCIONES A OTRAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES. 

El proyecto no supone ninguna afección dentro del municipio de O Rosal. 
 
 
12. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIO-ECONÓMICOS. 

12.1. 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. 
 
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. 
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12.2. IMPACTO SOCIAL DE LA INSTALACIÓN. 

La instalación del parque eólico tiene una notable importancia desde el punto de vista social, 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 potencia al máximo mediante la colaboración de empresas radicadas en la zona 
en los trabajos de construcción, montaje y mantenimiento del parque. 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 los empleos tradicionales, se potencian otros de nuevo cuño como son la gestión y explotación 
informatizada de las instalaciones. 
 
 
13. CONCLUSIÓN. 

Con la presente Memoria, y demás documentos que se acompañan y componen la presente Separata, 
su autor entiende haber descrito adecuadamente las instalaciones de referencia, sin perjuicio de 
cualquier ampliación o aclaración que los técnicos del Excmo Ayuntamiento de O Rosal consideren 
oportuna. 
 
 
 
 
 
 
 

Pontevedra, septiembre de 2021 

 
Fdo.: Juan José González Fernández 

Ingeniero Industrial 
Col. Nº 1267 (I.C.O.I.I.G.) 









Anexo 5 
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

S-7 S-6 S-5 S-4 S-3 S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45
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Tarea normal

Tarea crítica

Hito significativo del proyecto

Tarea resumen

Tarea externa

Tarea inactiva

Hito inactivo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo
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Tareas externas

Hito externo
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PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO 

PARQUE EÓLICO TOROÑA 
 

Anexo 7. Estudio de gestión de residuos 
 
 
 
1. OBJETO. 

El objeto del presente documento es la identificación y cuantificación de los residuos que 
previsiblemente se generarán en las obras objeto de Proyecto, así como establecer las medidas más 
adecuadas para su gestión, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras previstas se describen con detalle en la Memoria y demás documentos del Proyecto. 
 
 
3. ORGANIGRAMA PREVISTO. 

 
 
 
4. INVENTARIO Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

A continuación se enumeran los principales residuos que previsiblemente se generarán en las obras, 
con indicación de su origen: 

 Madera en forma de leña procedente de los árboles y arbustos que deban cortarse 
para la ejecución de caminos, explanadas y canalizaciones. 

 Madera aserrada, procedente de los recortes de la madera de encofrados y de los 
restos no reutilizables. 

 Hormigón procedente de los restos de la construcción de cimentaciones y 
estructuras. 
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 Acero, tanto de los restos de las armaduras, como de clavos y otros elementos 
metálicos. 

 Aluminio procedente de los restos de cables de media y baja tensión. 

 Plásticos y papel, procedentes de embalajes de equipos y materiales. 

 Envases de diversos tipos. 
 
En el siguiente cuadro se incluye una estimación de la cantidad de los distintos residuos, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por 
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos (art. 4.1.a.1º.del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición). 
 
 

Descripción Código LER m3 t 

Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 17 05 04 400 380 

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

01 04 08 287 430 

Residuos de arena y arcillas 01 04 09 0,29 0,47 

Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados) 17 01 01 25,0 37,5 

Madera 17 02 01 0,08 0,08 

Hierro y acero 17 04 05 13,6 28,8 

Cables distintos de los especificados 
en el código 17 04 10 17 04 11 0,14 0,21 

Envases de papel y cartón 15 01 01 0,34 0,26 

Total  726,5 878,0 
 
 
5. MEDIDAS PARA MINIMIZAR LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS. 

Con el fin de reducir al mínimo la generación de residuos en la obra, se adoptarán, entre otras, las 
siguientes medidas: 

 Se emplearán materiales y productos ambientalmente adecuados cuyo empleo 
minimice la generación de cualquier tipo de residuo. 

 Se procurará que los fabricantes se encarguen de la reutilización de los embalajes 
(plásticos y cartón) en los que hacen entrega de los equipos y materiales a instalar. 
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Con esta medida se evita la generación de un volumen muy elevado de residuos de 
embalaje debido la gran cantidad de suministros necesarios. 

 Se prohibirá el lavado de maquinaria y la realización de vertidos en la zona de obras. 
El mantenimiento de las máquinas se realizará en talleres autorizados, evitando así 
la generación de residuos comparables a lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas. 

 Se realizará el pedido de las partidas de hormigón de forma escalonada durante la 
realización de la obra con el fin de prever con más exactitud la cantidad de este 
material necesaria para realizar los trabajos proyectados, evitando la generación 
de excedentes. Asimismo, cuando se esté realizando una obra de hormigonado 
estará perfectamente preparada otra de las obras proyectadas para poder recibir 
el sobrante de hormigón. 

 Se delimitarán las zonas de obra a medida que avanzan las tareas sobre el terreno. 
De esta manera se consigue el escalonamiento de los trabajos, pudiendo emplear 
el balizado (acero y plástico) de una zona de obra ya rematada, en otra zona en la 
que se está empezando a actuar. 
 

 
6. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

La mayor parte de los residuos que se generarán en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este 
tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implica un 
manejo cuidadoso. 
 
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos procedentes de 
restos de materiales o productos industrializados, así como los envases desechados de productos 
contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a 
medida que su contenido haya sido utilizado. 
 
En este sentido, el Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su 
entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos con los 
subcontratistas la obligación que éstos contraen de retirar de la obra todos los residuos y envases 
generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 
 
Antes de la entrega de los residuos al gestor autorizado, la empresa constructora llevará a cabo el 
depósito temporal de los mismos, para lo que reservará una superficie provisional adecuadamente 
preparada y diseñada en función de la cantidad de residuos que se estima puedan generar. 
Así, en la obra se dispondrá de: 
 

 Contenedores grandes para el acopio de los residuos inertes. 

 Una zona acondicionada para ser ocupada por los contenedores del gestor autorizado. 
 
Se empleará para ello una parte de la zona de acopio prevista en las proximidades de la subestación 
eléctrica, cuya ubicación se muestra en los planos adjuntos. 
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Los residuos pétreos (hormigón) pueden ser objeto de valorización dentro de la obra, empleándose 
como material de relleno. 
 
La madera procedente de la tala de arbolado será directamente retirada de la obra por la empresa que 
realice dicha tala, que será la encargada de su valorización. 
 
Para el resto de residuos no se prevén actividades de reutilización o eliminación dentro de la obra, si 
bien posteriormente podrían ser llevadas a cabo por parte del gestor de residuos, una vez efectuada 
la retirada de los residuos de la obra. 
 
 
7. SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

Teniendo en cuenta las cantidades de residuos previstas, es preceptiva la separación en fracciones de 
los residuos cuyas cantidades estimadas superan los límites indicados en el punto 5 del Art. 5 del R.D. 
105/2008. 
 
En concreto, se establecen las siguientes cantidades: 

 

Descripción Código LER Cant. Estimada (t) Límite (t) 

Hierro y acero 17 04 05 13,6 2,0 

 

La separación en fracciones será responsabilidad de la empresa adjudicataria de las obras, o bien se 
realizará por parte del gestor autorizado en una planta de tratamiento externa a la obra. 
 
 
8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 El almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de los residuos se 
realizarán conforme a los planes de residuos aprobados por las administraciones públicas 
competentes.  

 Antes del comienzo de la obra la empresa constructora hará entrega al productor de los 
residuos del Plan de Gestión de Residuos en obra, donde se indicará la persona o personas 
responsables de los mismos. 

 Los residuos generados en la obra serán entregados a un gestor autorizado en función de la 
naturaleza de los mismos. Mientras los residuos permanezcan en la obra se habilitará una 
zona segura para la ubicación de los contenedores con el fin de mantener los residuos de 
construcción y demolición generados en adecuadas condiciones de higiene y seguridad.  

 En los contenedores facilitados por el gestor autorizado deberá figurar la siguiente 
información: razón social y teléfono del titular del contenedor. 

 El responsable de los residuos en la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
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permanecerán cubiertos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable será destinado a este fin, evitando la 
eliminación en todos los casos posibles. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los residuos que el destino final (planta 
de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) sea un centro o centros con la autorización 
autonómica de la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia. Asimismo, se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 
Consellería e inscritos en el registro pertinente. 

 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los albaranes de 
retirada y entrega final de cada transporte de los residuos. 

 Tras cada entrega de los residuos al gestor autorizado contratado, el poseedor de los mismos 
entregará de inmediato al productor los albaranes de retirada, que serán guardados durante 
los 5 años siguientes. Asimismo, se archivarán en la obra las copias de dichos documentos 
donde se especifiquen las cantidades de residuos entregados y la identificación del gestor, 
con el fin de llevar un seguimiento de la producción de los residuos in situ.  

 Se incluirán criterios medioambientales de gestión de los residuos en el contrato de las 
partidas subcontratadas en la obra, definiendo en el mismo la responsabilidad en la que se 
incurrirá en caso de incumplimiento de dichos criterios. 

 Se vigilará que la totalidad del personal, tanto propio como subcontratado, cumpla las 
exigencias medioambientales definidas por el productor, responsable final. 

 La comunicación de los criterios de gestión de los residuos y el protocolo de gestión se 
realizará través de los siguientes medios: 

 Carteles 

 Boletines informativos 

 Información en obra por el técnico de seguimiento ambiental 

 Notificación escrita a todos los equipos de trabajo con las instrucciones en las que 
se detallen las características de los materiales de la obra y las formas óptimas de 
manejo con el fin de minimizar la producción de RCDs. Asimismo, se detallarán los 
procesos que generan RCDs, qué tipo de residuos se generan y cómo deben ser 
tratados en la obra. 

 Se pondrá en conocimiento de todo el personal de obra el significado de los símbolos y 
pictogramas de riesgo impresos en las etiquetas de los materiales empleados en la obra, así 
como la necesidad de atender a las recomendaciones del fabricante de los productos 
empleados. Con esta medida se pretende garantizar el uso eficiente de los materiales, el 
almacenamiento y manipulación óptimos, y evitar la generación de residuos consecuencia 
de un tratamiento inadecuado. 
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 Se instaurará un protocolo de actuación para las ocasiones en las que se produzcan 
situaciones de peligro durante la manipulación de los materiales empleados en la obra, así 
como para el caso de los residuos generados durante la misma. Este protocolo deberá figurar 
en el Plan de Gestión de los residuos en obra que la empresa contratada entregará al 
productor antes del comienzo de la misma. 

 Para el manejo de los residuos en la obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas que 
tratarán de influir en la seguridad y salud de los trabajadores y en la protección del medio 
ambiente: 

 Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido. Esto evitará problemas de 
devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, 
etc. 

 Se protegerán las zonas de almacenamiento de material de las inclemencias del tiempo y de 
las temperaturas extremas para evitar el deterioro de las propiedades físico-químicas de los 
materiales que imposibilite su posterior empleo en la obra. 

 Se evitará especialmente el deterioro de materiales contenidos en sacos de papel mediante 
su almacenamiento bajo cubierta evitando así su meteorización y posterior transformación 
en residuo. 

 Los acopios de los materiales de obra se realizará en una zona cercana al lugar de empleo de 
los mismos, habilitando varias zonas de acopio en caso de ser necesario. 

 Se limitarán las zonas de acopio de armaduras con el fin de evitar la dispersión incontrolada 
de acero en la obra. 

 Se primará el empleo de estructuras prefabricadas frente al hormigonado in situ. 

 Se gestionarán adecuadamente las piezas que componen los encofrados evitando que 
posteriores operaciones de movimiento de tierra las incorporen al suelo. 

 Se evitará en todo momento la contaminación de los plásticos y restos de madera con 
productos tóxicos o peligrosos para su adecuada segregación, así como la contaminación de 
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 Las obras de demolición se realizarán empleando criterios de reconstrucción que favorezcan 
la clasificación de los residuos, primando de esta manera su posterior reciclaje. 

 El Contratista mantendrá limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirará las instalaciones provisionales que no sean necesarias y 
adoptará las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
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9. PRESUPUESTO. 

 

UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

1,00 Ud. Elaboración del Plan de gestión de residuos. 400,00 400,00 

1,00 
 

P.A. Sensibilización del personal de la obra y capacitación 
para el manejo de los RCD durante la obra. 

340,00 340,00 

2,00 Ud. Cartel de señalización en obra de la ubicación de los 
contenedores y especificaciones de manejo de RCDs. 

120,00 240,00 

12,00 Ud. 
 

Mes de alquiler de conjunto de contenedores de obra 
homologados para el almacenaje de los RCD durante la 
obra y retirada de los mismos. 

170,00 2.040,00 

878,00 Kg Gestión de residuos por el gestor autorizado. 18,40 16.155,20 

TOTAL PRESUPUESTO  19.175,20 

 
 
 
10. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

El presente Estudio servirá de base para la redacción, por parte de la empresa adjudicataria de las 
obras, del correspondiente Plan de Gestión de Residuos, en el que quedará detallada la forma en que 
la empresa constructora llevará a cabo las obligaciones que le incumben en relación con los residuos 
de construcción que se produzcan en la obra, en cumplimiento del Art. 5 del mencionado R.D. 
105/2008. 
 
El Plan de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por el Promotor, pasará 
a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO 

PARQUE EÓLICO TOROÑA 
 

SEPARATA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE O ROSAL 
 

PRESUPUESTO 
 
 

 
Código Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
            
CAPÍTULO 2. OBRA CIVIL       

            
2.02 Obra civil viales y plataformas       

      
2.02.01 M2 DESPEJE SOBREANCHO VUELO 3.371,00 0,40 1.348,40 

  

  Despeje del terreno para permitir el vuelo de 
los transportes especiales en carreteras y 
viales de acceso, incluyendo poda y, en su 
caso, tala de arbolado, i/ carga y transporte 
de sobrantes a vertedero autorizado. 

      

            
2.02.02 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 28.225,77 0,56 15.806,43 

  

  Despeje y desbroce del terreno para 
ejecución de viales y plataformas de montaje, 
por medios mecánicos, incluyendo retirada 
de capa vegetal en una profundidad de 20 
cm, incluso almacenamiento en montones de 
altura inferior a  dos metros para posterior 
utilización y reposición de tierra vegetal 
donde proceda y carga y transporte de 
sobrantes a vertedero autorizado. 

      

    Viales 28.225,77     
            

2.02.03 M3 EXC. DESMONTE 8.353,33 4,38 36.587,59 

  

  Excavación en cielo abierto en todo tipo de 
terreno, incluso roca, con medios mecánicos 
o voladura, para ejecución de viales o 
explanación de zonas localizadas, incluso 
carga y transporte a vertedero autorizado o 
lugar de empleo, medido sobre perfil. 

      

    Viales 8.353,33     
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Código Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
 

2.02.04 M3 FORMACIÓN DE TERRAPLENES 7.879,62 2,43 19.147,48 

  

  Terraplenado, extendido y compactado 
tierras procedentes de la excavación, por 
medios mecánicos, en ejecución de viales y 
plataformas de montaje, i/ humectación y 
refino de taludes. 

      

    Viales 7.879,62     
      

2.02.05 M3 SUBBASE DE VIALES 4.118,29 11,20 46.124,85 

  

  Subbase de viales mediante una capa de 
material procedente de excavación o zahorra 
artificial, según PG3-510 de  25 cm de 
espesor compactado hasta el 95% PN, según 
sección tipo viales. 

      

            
2.02.06 M3 RELLENO FIRME VIALES Y PLATAF. 3.759,27 15,56 58.494,24 

    Relleno en ejecución de firme de viales y 
plataformas de montaje con zahorras 
artificiales según PG-3-510 procedente de 
préstamo o cantera, compactado (con 
eventual humectación) hasta 98% PM, según 
sección tipo de viales. 

      

    Viales 3.759,27     
      

2.02.07 M3 HORMIGÓN FIRME VIALES 1.747,20 48,60 84.913,92 
    Firme de hormigón en viales con fuerte 

pendiente, de 20 cm de espesor, según 
sección tipo de viales.  

  

      
2.02.08 Ml CUNETA TIERRA 3.379,13 6,40 21.626,43 

  
  Formación de cuneta de tierra en viales, por 

medios mecánicos, con dimensiones y 
taludes s/ planos. 

      

         
2.02.12 Ml DRENAJE TRANSVERSAL ODT 800 mm 1,00 1.872,40 1.872,40 

  

  Drenaje transversal, mediante tubería de 
hormigón armado de 800 mm de diámetro, 
clase E-180, colocada transversalmente bajo 
la calzada, incluso tajeas para recogida y 
evacuación de aguas pluviales, s/ planos, 
completamente acabado. 

      

            
    Total subcapítulo 2.02     285.921,74 
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Código Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
 

2.05 Varios       
      

2.05.03 PA ACOND. ENLACE PROV. CTRA. AUTON. 1,00 27.000,00 27.000,00 

  

  Enlace acceso provisional desde carretera 
autonómica CG-4,2, incluyendo retirada y 
posterior reposición de valla de protección, 
movimientos de tierras necesarios, 
pavimento asfáltico, drenaje y señalización 
provisional de obra, todo ello s/ condicionado 
del organismo titular de la vía (Agencia 
Gallega de Infraestructuras). 

      

            
2.05.02 PA MANT. Y REPOS. CTRAS. Y CAMINOS 0,03 90.000,00 2.700,00 

  

  Mantenimiento carreteras y caminos locales 
durante la fase de ejecución de las obras y 
posterior reposición una vez finalizadas las 
mismas, incluyendo movimientos de tierras 
necesarios, obras de drenaje, pavimentos, 
señalización, marcas viales, reposición de 
muros y servicios existentes y tramitación de 
los permisos necesarios. 

      

            
    Total subcapítulo 2.05     29.700,00 
            
    TOTAL CAPÍTULO 2     315.621,74 

            
      
CAPÍTULO 5. SEGURIDAD Y SALUD       
            
  Ud SEGURIDAD Y SALUD 0,03 37.273,50 1.118,21 

    

Previsión para seguridad y salud en fase de 
ejecución de las obras según Presupuesto 
del Estudio de Seguridad y Salud 
(Documento V del Proyecto).       

            
    TOTAL CAPÍTULO 6     1.118,21 

            
      
CAPÍTULO 6. GESTIÓN DE RESIDUOS       
            
  Ud GESTIÓN DE RESIDUOS 0,03 19.175,20 575,26 

    

Gestión y tratamieno de residuos por gestor 
autorizado, conforme Estudio de gestión de 
residuos incluido en el Proyecto (Anexo 5).       

            
    TOTAL CAPÍTULO 7     575,26 
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Código Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
 

CAPÍTULO 7. MEDIDAS CORRECTORAS Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL   
      
  PA RESTAURACIÓN AMBIENTAL 0,03 104.103,95 3.123,12 

    

Medidas correctoras y restauración 
ambiental, contempladas en el Estudio de 
Impacto Ambiental. 

      

            
    TOTAL CAPÍTULO 7     3.123,12 

            
           
CAPÍTULO 8. VARIOS       
            

8.01 Ud DIRECCIÓN DE OBRA Y COORD. SyS. 0,03 64.000,00 1.920,00 

    

Dirección facultativa de las obras y 
Coordinación de Seguridad y Salud, i/ 
derechos de visado.       

         
8.02 Ud SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y ARQ. 0,03 63.098,37 1.892,95 

    

Seguimiento ambiental y arqueológico 
durante la fase de construcción del Parque 
Eólico, de acuerdo con las indicaciones de la 
D.I.A., i/ visados.       

         
8.03 Ud DOCUMENTACIÓN AS-BUILT 0,03 12.000,00 360,00 

    

Elaboración de la documentación as-built de 
la obra, incluyendo planos, cálculos, dossier 
con todas las especificaciones técnicas de 
equipos y materiales y actas de ensayo.       

            
    TOTAL CAPÍTULO 8     4.172,95 

    
  
        

    TOTAL PRESUPUESTO     324.611,28 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 
 
 

Capítulo 2. Obra civil  ......................................................................  315.621,74 
Capítulo 5. Seguridad y salud  ..............................................................  1.118,21 
Capítulo 6. Gestión de residuos  .............................................................  575,26 
Capítulo 7. Medidas correctoras y restauración ambiental  ...............  3.123,12 
Capítulo 8. Varios  ................................................................................  4.172,95 

Total ejecución material  ............................................................  324.611,28 
 

 
 
Asciende el presente presupuesto de ejecución material de las obras e instalaciones previstas en el 
Ayuntamiento de O Rosal a la cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS 
CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO. 
 
 
 
 
 
 
 

Pontevedra, septiembre de 2021 

 
Fdo.: Juan José González Fernández 

Ingeniero Industrial 
Col. Nº 1267 (I.C.O.I.I.G.) 
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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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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 







PARQUE EÓLICO TOROÑA 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                            15 

 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 

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 

Tabla 4. Elementos del Patrimonio Histórico-Artístico de los municipios de Baiona, Oia Tomiño y O Rosal 

*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 y parte de la zanja proyectada, aunque esta discurre por viales existentes. 

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 

de la situación actual, o ésta desaparece en cuanto las operaciones de construcción cesan, 

sin necesidad de tomar medidas protectoras o correctoras. 
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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. 

Considerando como efecto acumulativo aquel que al prolongarse la acción del agente 

inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de 
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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. 

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. 
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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. 
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 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. 
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8. PLAN DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

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 
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 Alteraciones paisajísticas y/o visuales 

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 
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potencialidades de uso del hábitat por parte de los murciélagos una vez despertaran de su 

letargo invernal, a partir del mes de abril. 

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 AG UAS 

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. 

A Coruña, Septiembre de 2021 
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