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DOCUMENTO DE SÍNTESIS
1.1. ANTECEDENTES
La Promotora del denominado “Proyecto de Instalación de Parque Eólico San
Martiño” es la sociedad IBERDROLA RENOVABLES GALICIA S.A., con C.I.F. A-32259541
y domicilio social, coincidente con el domicilio a efectos de notificación, en
Ourense, Calle Circunvalación, nº 17, A Rúa, C.P. 32350.
En base a los estudios de viento que la Sociedad viene realizando en el área de
implantación del parque eólico, ha determinado la existencia de un potencial
eólico aprovechable en territorios pertenecientes al término municipal de Baltar
(Provincia de Ourense), en Galicia.
Teniendo en cuenta el análisis de los datos y los resultados obtenidos en la
modelización del campo de viento, y otros factores ambientales, técnicos y
económicos, se ha considerado la instalación de 4 aerogeneradores de 4,5 MW de
potencia nominal unitaria (rotor de 145 m de diámetro y 107,5 m altura de buje,
modelo SIEMENS GAMESA 145 4,5 MW HH 107,5 m), lo que supone una potencia
instalada de 18 MW.

1.2. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Según lo previsto en el Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de
impacto ambiental, de la Ley 21/2013, 9 de diciembre, de impacto ambiental
(modificada por la Ley 9/2018, Real Decreto–Ley 23/2020 y Real Decreto-Ley
36/2020):
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria:
a) Los proyectos comprendidos en el Anexo I (...)
Incluyéndose en el anexo I:
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Grupo 3. Industria energética
i) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción
de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que
tengan más de 30 MW o que se encuentren a menos de 2 km de otro
parque eólico en funcionamiento, en construcción, con autorización
administrativa o con declaración de impacto ambiental.
En vista a lo anterior, y dado que el proyecto promovido por IBERDROLA
RENOVABLES GALICIA, S.A. contempla la instalación de 4 aerogeneradores (18 MW
en total), localizados a más de 2 km de distancia de otros parques eólicos de la
zona, el promotor solicita someter al proyecto del Parque Eólico San Martiño a la
preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según establece la citada
ley en su Capítulo II, Sección 1ª el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria para la formulación de la declaración de impacto ambiental,
Artículo 33, apartado 1. a):
“Entre los trámites de los que consta la Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria se encuentra la elaboración del estudio de impacto ambiental por
parte del promotor”.
Así, para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la normativa en la
materia, se presenta el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Instalación
del Parque Eólico San Martiño.

1.3. METODOLOGÍA ADOPTADA
La metodología adoptada para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental
se basa en los contenidos mínimos establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental (modificada por la Ley 9/2018, de 5 de
diciembre).
Así, en el Estudio se desarrolla en primer lugar una descripción general del proyecto
y de las acciones asociadas al mismo que podrían generar un impacto sobre el
medio. A continuación, se describe el medio físico, socioeconómico y cultural de la
zona de ubicación del proyecto, para identificar los factores susceptibles de sufrir
un posible impacto.
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Posteriormente, se identifican y valoran los impactos ambientales para determinar la
mayor o menor gravedad de los mismos. Por otra parte, se definen las medidas
preventivas, correctoras o compensatorias de los efectos negativos significativos y
finalmente, se elabora un plan de vigilancia ambiental que asegure la aplicación
de dichas medidas y la adecuada ejecución de las obras desde el punto de vista
ambiental.

1.4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
El Proyecto contempla diversas alternativas de implantación del parque, sobre las
cuales se ha realizado una valoración cuantitativa para determinar aquella que
resulta más favorable desde el punto de vista de sus efectos sobre el medio
ambiente.
Se han planteado un total de cuatro alternativas: una de ellas corresponde a la
alternativa 0, que implicaría la no realización del proyecto; por otro lado, se han
propuesto tres alternativas de parque (A, B y C) que varían en el número o
localización de aerogeneradores e infraestructuras asociadas, partiendo en todos
los casos desde los aerogeneradores del parque eólico San Martiño hasta la
subestación ST PE San Martiño 30/132 kV.

1.4.1. Comparativa de alternativas del parque eólico
Las alternativas planteadas varían en el número de aerogeneradores y en el
trazado de los viales del parque eólico. Así, se plantean las siguientes alternativas:



Alternativa A: supone la instalación de 5 aerogeneradores Siemens
Gamesa de 4,5 MW de potencia unitaria (22,5 MW totales), de 145 m
de diámetro de rotor y 107,5 m de altura de buje.



Alternativa B: esta alternativa varía con respecto a la anterior en la
ubicación y número de los aerogeneradores, lo que supondrá
también variaciones en el trazado de la zanja y viales de acceso. Se
plantea pues la instalación de 4 aerogeneradores de 4,5 MW de
potencia unitaria (18 MW totales).



Alternativa

C:

esta

alternativa

considera

igualmente

4

aerogeneradores con las mismas características y ubicación que los
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propuestos en la Alternativa B, radicando la diferencia entre ambas en
el trazado y longitud de viales y elementos asociados.
Los resultados del análisis realizado se detallan seguidamente:
Elemento

Infraestructura

Hidrología

Cuenca visual

HIC
(m viales
nuevos)

HIC (m zanja)

Alternativa A

Alternativa B

Alternativa C

Nº Aeros

5

4

4

Viales nuevos (m)

7.716,64

7.566,76

7.203,77

Viales existentes (m)

235,43

235,43

235,43

Total viales (m)

7.952,07

7.802,18

7.439,20

Zanja (m)

5.763,96

6.699,39

6.258,99

Cruces con cauces

1 cruzamiento
(Corgo das Lamas)

1 cruzamiento
(Corgo das Lamas)

(Regato do Castelo)

Infraestructuras en
Zona Policía
(m viales y zanja)

1.308

1.162

941

Ha visible

7.014,26

7.002,84

6.997,33

% visible

33,79

33,73

33,71

Hábitat 9230

1.761,61

1.872,55

1.730,72

Hábitat 4030/4090
Hábitat
4030/8230/8220
Hábitat
4030/4090/8230/8220
Hábitat 6410

586,05

626,90

588,65

2.389,88

2.380,74

1.512,03

707,19

707,19

707,19

1 cruzamiento

15,69

16,55

16,55

Total m viales en HIC

5.460,42

5.603,93

4.555,13

Total m zanja en HIC

4.204,28

5.177,79

4.376,45

Plantación pinar
(m viales en Pino
2.179,00
1.910,40
albar)
Melojares
(m viales en Quercus
1.761,61
1.872,55
pyrenaica)
Vegetación
Plantación pinar
(m zanja en pino
1.527,26
1.500,34
albar)
Melojares
(m zanja en Quercus
1.852,14
1.974,32
pyrenaica)
Sombreado verde – Mejor opción desde el punto de vista ambiental

2.569,13

1.730,72

1.821,76

1.852,14

Tabla 1.4.2. Resumen comparativo de alternativas
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Elemento
Montes
Vecinales
Mano Común
(m afectados
por viales y
zanjas)
Paisaje

Fauna

Espacios
protegidos

Patrimonio
Cultural

Alternativa A

Alternativa B

Alternativa C

Chaos -Larouco

4.107,49

4.003,90

3.904,47

Queimado

5.352,45

5.089,18

4.884,04

Chao de Lamas
Chao de Lamas e
Veiga

2.950,53

4.229,16

2.504,29

103,94

-

1.286,18

Total m afectados

12.514,40

13.322,24

12.578,98

Infraestructuras
dentro

Infraestructuras
dentro

Infraestructuras
dentro

Infraestructuras
dentro

Infraestructuras
dentro

Infraestructuras
dentro

Infraestructuras
dentro

Infraestructuras
dentro

Infraestructuras
dentro

Gran Área:
Chairas, Fosas e
Serras Ourensás
Zona 1 Plan Gestión
Lobo
Zona de Protección
Electrocución
Avifauna
Área prioritaria
avifauna
ZEC Baixa Limia
ZEPA Baixa Limia
Serra do Xurés

Infraestructuras
Infraestructuras
dentro
dentro
701,47 m. aero más 778,92 m. aero más
cercano
cercano
701,47 m. aero más 778,92 m. aero más
cercano
cercano

Infraestructuras
dentro
645,91 m. aero
más cercano
645,91 m. aero
más cercano

GA32005003

896 a SMA-05

876 a SMA-04

896 a SMA-04

RE32005001

548 a SMA-01

245 a SMA-01

317 a SMA-01

TO32005001

1.019 a SMA-04

919 a SMA-03

1.009 a SMA-03

TO32005002

273 a SMA-04

436 a SMA-03

320 a SMA-03

TO32005004

524 a SMA-05

589 a SMA-04

526 a SMA-04

Sombreado verde – Mejor opción desde el punto de vista ambiental
Tabla 1.4.2. (continuación) Resumen comparativo de alternativas

Del análisis se deduce que la Alternativa A es la más impactante, pues al presentar
dos aerogeneradores adicionales es susceptible de provocar un mayor impacto
visual y también de generar mayores afecciones sobre el terreno y los elementos
naturales del entorno al presentar mayores necesidades de infraestructuras.
De la comparativa de las Alternativas B y C se deduce que, si bien son bastante
similares, la Alternativa C requiere de menor longitud de viales, y además
aprovecha en mayor medida viales existentes en la zona, lo que implicará menores
movimientos de tierra y menor necesidad de desbroces. En definitiva, se concluye
que la mejor alternativa es la Alternativa C.
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1.5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
1.5.1. Metodología
La identificación de los impactos ambientales derivó del estudio de las
interacciones entre las acciones incluidas en el proyecto y los factores ambientales
y

socioeconómicos

del

medio.

La

metodología

seleccionada

para

su

caracterización es la propuesta por Granero J. & Ferrando M. (2015)1.
Ello permitió clasificar cada uno de los impactos en las categorías establecidas por
la Ley 21/2013 (modificada por la Ley 9/2018): Impactos Compatibles, Moderados,
Severos o Críticos.

1.5.2. Impacto ambiental global
No ha sido detectado ningún impacto relevante de carácter severo o crítico,
habiendo sido valorados como Compatibles el 57 % de los impactos significativos
detectados.

1.5.2.1. Actuaciones más impactantes

(Se muestran sombreados en azul los impactos positivos)
O – Obra, E – Explotación, D – Desmantelamiento
Figura 1.5.2.1.1. Jerarquización de actuaciones en base a la importancia del impacto
producido
1

Granero, J., Ferrando, M., Sánchez, M., Pérez, C. (2015). Evaluación de Impacto
Ambiental. Guía Metodológica para la Redacción de Estudios de Impacto Ambiental. 2º
Edición. Revisada y ampliada. FC Editorial. Madrid.
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Analizando las actividades que tendrán lugar durante la fase de construcción del
proyecto, se observa que aquellas con mayor incidencia sobre el medio serán la
apertura de viales, plataformas, zonas de acopio y zanjas, la cimentación de los
aerogeneradores el movimiento, así como el uso y movimiento de maquinaria,
debido a que se verán afectados los siguientes elementos: la vegetación (por el
desbroce y las diferentes actuaciones sobre las comunidades vegetales), la fauna
(por alteración del hábitat y las molestias causadas a la fauna más vulnerable), la
geología, topografía y edafología (por movimiento de tierras), la hidrología (por
alteración del régimen hidrológico e incremento del riesgo de afección a la calidad
del agua en los elementos de la hidrología detectados en el entorno inmediato de
la zona de actuación), así como el Sistema Cultural (por la presencia en el entorno
inmediato de elementos del patrimonio arqueológico). Si bien es cierto que la
mayoría de los impactos señalados durante esta fase son de carácter MODERADO
y COMPATIBLE, Se proyectan no obstante, actuaciones específicas para el
restablecimiento de las condiciones iniciales (restauración ambiental), cuyos
impactos han sido valorados como positivos.
Por otro lado, analizando las actividades de las que se compone el proyecto
durante la fase de explotación, se observa que la más impactante (de carácter
negativo) será la presencia de las instalaciones. También resulta relevante el
funcionamiento de las instalaciones, y ambas en conjunto son susceptibles de
generar impactos en el medio natural, especialmente en la fauna del entorno.
Además del riesgo de colisión, una de las consecuencias que puede desencadenar
la presencia y funcionamiento de las instalaciones es la fragmentación del hábitat,
lo que perjudicará a la dinámica de las poblaciones.
Finalmente, en la fase de desmantelamiento tendrán especial incidencia sobre el
medio las actuaciones necesarias para el desmantelamiento de las instalaciones;
ya que en este apartado se valoran conjuntamente actuaciones semejantes a las
descritas para la fase de obra: desmontaje de aerogeneradores, eliminación de
cimentaciones, presencia de instalaciones auxiliares y acopio de materiales,
movimiento y uso de maquinaria, etc. No obstante, es necesario indicar que la
restauración ambiental propuesta para restablecer las condiciones iniciales del
medio, la cual incluirá las actuaciones necesarias y específicas para el
restablecimiento de las condiciones iniciales presenta los impactos valorados de
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mayor magnitud (con signo positivo), superando a la totalidad de las afecciones
negativas.

1.5.2.2. Elementos del medio más impactados

(Se muestran sombreados en azul los impactos positivos)
Figura 1.5.2.21. Jerarquización de impactos en base a su importancia

El elemento del medio sobre el que ha sido detectado una mayor afección es el
paisaje, el cual se verá afectado negativamente durante las tres fases, por las
siguientes actuaciones:

 Fase de construcción: presencia de instalaciones auxiliares y movimiento de
la maquinaria.

 Fase de explotación: presencia y funcionamiento de las instalaciones.
 Fase de desmantelamiento: al igual que en la fase de obra se verá afectado
por la maquinaria y el desarrollo de las obras.
Otro elemento natural sobre el que han sido detectadas afecciones sobre las
comunidades vegetales principalmente sobre:

 Fase de construcción: desbroce inicial de los terrenos en los que se
construirán las instalaciones.

 Fase de desmantelamiento: las mismas que para la fase de construcción,
consecuencia de la presencia de las instalaciones auxiliares, maquinaria,
etc. No obstante, esta fase incluye la restitución de las condiciones
iniciales, lo cual constituirá un cierto impacto positivo.
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Del mismo modo han sido detectadas afecciones es la comunidad faunística, la
cual se verá afectada tanto directa como indirectamente por la afección
producida sobre sus hábitats:

 Fase de construcción: desbroce, apertura de viales, cimentación y montaje
de aerogeneradores, construcción de subestación, instalaciones auxiliares
y movimiento y uso de la maquinaria y presencia de mano de obra.

 Fase de explotación: presencia y funcionamiento de las instalaciones.
 Fase de desmantelamiento: las mismas que para la fase de construcción,
consecuencia de la presencia de las instalaciones auxiliares, maquinaria,
etc. No obstante, esta fase incluye la restitución de las condiciones
iniciales, lo cual constituirá un cierto impacto positivo sobre sus hábitats.
También son relevantes los impactos sobre la geología, debido a que las
actuaciones afectarán a la geomorfología del terreno donde se prevé la
instalación de las diferentes infraestructuras.

 Fase de construcción: la apertura de zanjas, viales y las zapatas de los
aerogeneradores, y en consecuencia los movimientos de tierras y
maquinaria para llevar a cabo estas actuaciones afectará de manera
evidente a la geomorfología.

1.5.2.3. Conclusión
En base a todo lo anterior, se concluye que el Proyecto de Instalación del Parque
Eólico San Martiño producirá un impacto ambiental global MODERADO, siendo de
aplicación todas las medidas preventivas y correctoras, así como el Programa de
Vigilancia Ambiental incluidos en el Estudio de Impacto Ambiental.

1.6. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
El Estudio de Impacto Ambiental prevé un amplio conjunto de medidas para
minimizar los impactos sobre el área de implantación del proyecto.
Seguidamente se reseñan algunas de las más relevantes para los elementos del
medio más impactados descritos anteriormente, como son el Paisaje y la Fauna
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(quedando las medidas ampliamente indicadas en el Estudio de Impacto
Ambiental y en los Anexos que acompañan al presente documento):

1.6.1. Paisaje
Las medidas sobre el paisaje son indicadas en detalle en el Anexo de Restauración
e Integración Paisajística, las cuales siguen las Directrices de paisaje en Galicia
indicadas en el Decreto 238/2020, de 29 de diciembre. A continuación se presentan
las expuestas en el Estudio de Impacto Ambiental:

 Con carácter general, se aprovecharán las pistas y carreteras existentes en
el ámbito del parque como viales de comunicación para minimizar el
impacto sobre el terreno y la vegetación.

 Con el objetivo de devolver las zonas afectadas por las obras que no
vayan a ser ocupadas de forma permanente a su estado original, se
procederá a realizar una restauración y revegetación del terreno.

 Asimismo, se intentará compensar el volumen de tierras extraído durante la
fase de construcción reutilizando siempre que sea posible las tierras
procedentes de la excavación para los rellenos. En términos generales se
utilizarán materiales en la mejora del firme de viales y acceso que no
supongan un contraste con las gamas cromáticas del terreno.

 En caso de ser necesario, se procederá a la naturalización de canales
abiertos de derivación de cursos de agua.

 Los aerogeneradores serán de colores que creen el menor contraste con la
línea del horizonte. Se utilizarán colores blanco mate o tonalidades grises,
siempre en gamas muy claras y mates, careciendo de aristas vivas o de
superficies metálicas reflectantes. Por otro lado, utilizarán materiales en la
mejora del firme de viales y acceso que no supongan un contraste con las
gamas cromáticas del terreno.

 Dado el elevado impacto que produce el balizamiento nocturno de los
aerogeneradores mediante luces blancas de parpadeo intermitente y
elevada potencia, se propone su balizamiento con luz roja y continua.

 Se tendrá en consideración la integración, conservación, restauración o
traslado, según el caso, de elementos naturales o culturales de valor
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paisajístico, tales como árboles o masas de interés, formaciones rocosas y
construcciones, muros o vallados de carácter tradicional.

 Se procederá a realizar la ocultación o apantallamiento visual de
construcciones o instalaciones en caso necesario.

 Se recomienda la realización de una adecuada campaña divulgativa, en
la que se informe a la población y al posible visitante sobre la actividad del
parque y sus ventajas sobre otras formas de generación de energía. Dado
que la percepción del paisaje por el observador tiene siempre un alto
grado de subjetividad, la reacción de este es totalmente diferente si
entiende y aprueba el objetivo del proyecto. Se propone la modificación
de la señalética zonas de observación, como itinerarios y miradores
situados en el entorno del parque para incorporar información relativa al
mismo y a las ventajas que ofrece la energía eólica.

 Se plantea la compensación del impacto producido sobre el paisaje
mediante la plantación de 100 ejemplares de árboles pertenecientes a la
serie vegetal potencial, en terrenos públicos adecuados; proponiéndose
como zona al efecto las masas arbóreas compuestas de abedules y
carbayos situadas en el entorno de los aerogeneradores.

 Una

vez

finalizada

la

vida

útil

del

parque,

se

procederá

al

desmantelamiento de todas las instalaciones e infraestructuras creadas,
realizando un proyecto de desmantelamiento y restauración de las zonas
afectadas, con el fin de devolver al terreno las condiciones anteriores a la
ejecución de las obras.

1.6.2. Fauna
 Durante la explotación del parque eólico, se realizará un seguimiento de
las especies silvestres que transiten por su área de influencia o en el
entorno de las instalaciones eléctricas de evacuación.

 Se realizará un seguimiento de la siniestralidad de quirópteros y avifauna
en el entorno del parque eólico.

 En general, se debe evitar la creación de hábitats favorables para
especies presa, como el conejo o los topillos, que atraigan a las rapaces a
zonas de riesgo.
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 Se minimizará la iluminación artificial en el parque. Con ello se pretende
disminuir la atracción de insectos voladores, que a su vez potencien la
presencia de murciélagos.

 Si durante el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental se evidencia
la necesidad de adoptar nuevas medidas correctoras estás serán
presentadas ante el órgano ambiental explicando claramente de donde
proviene la necesidad y el objetivo que se persigue con su aplicación. Se
evaluará, en base al plan de vigilancia ambiental, la necesidad de
adoptar medidas tales como pintar las palas o retrasar la velocidad de
arranque de aquellos aerogeneradores que pudieran resultar más
conflictivos.

 Cuando

se

localice

una

carroña,

el

personal

encargado

del

mantenimiento del parque eólico deberá ocultarla y avisar al personal
encargado del seguimiento en fase de explotación. Con carácter general,
se evitará el abandono de animales domésticos muertos dentro de las
alineaciones de las turbinas o en sus proximidades para evitar la atracción
sobre aves carroñeras.

 La circulación de vehículos estará limitada a velocidades no superiores a
30 km/h en todo el parque eólico para evitar mortalidad de fauna por
colisión y atropellos.

 Los aerogeneradores se situarán a una distancia suficiente de las zonas
potenciales de cría de las especies de vertebrados de mayor interés
presentes en el parque.

 Se conservarán los afloramientos rocosos, ya que son importantes para
ciertas

especies

de

fauna

al

proporcionarles

refugio,

puntos

de

observación, descanso y lugares adecuados para su reproducción.

 Se contemplarán los objetivos y directrices incluidos el Plan de Gestión del
Lobo en Galicia para prevenir y/o mitigar posibles afecciones sobre la
especie.

 Se habilitarán pasos para herpetofauna en las zonas en las que los viales
del parque crucen algún arroyo o río.

 Se evitará la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores
estrictamente necesarios dentro del terreno destinado a la obra.
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1.7. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
La realización del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) persigue establecer un
sistema que garantice cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y
compensatorias propuestas en las distintas fases: construcción, explotación y
desmantelamiento.
Para ello se realizarán visitas periódicas para la toma de datos y elaboración de los
informes pertinentes, sobre seguimiento de: atmósfera y ruidos, hidrología, geología
y suelos, vegetación, fauna, paisaje, residuos y vertidos, infraestructuras y servicios,
patrimonio y tareas de restauración.
El presupuesto total del Programa de Vigilancia Ambiental durante la fase de Obra
asciende a SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE euros con
NOVENTA Y DOS céntimos.
El presupuesto anual del Programa de Vigilancia Ambiental durante el primer año
de la explotación del parque eólico asciende a CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE euros con NOVENTA Y OCHO céntimos.

1.8. CONCLUSIONES
Analizada toda la información sobre: alternativas planteadas, inventario ambiental,
identificación y valoración de impactos, vulnerabilidad, medidas correctoras y Plan
de Vigilancia Ambiental desarrolladas en el Estudio de Impacto Ambiental, se
considera que la Alternativa C es la más favorable para Proyecto de Instalación del
Parque Eólico San Martiño, la cual producirá un impacto ambiental global
MODERADO, siendo, no obstante necesaria la aplicación de todas las medidas
preventivas y correctoras expuestas anteriormente, así como el Programa de
Vigilancia Ambiental incluidos en el estudio.
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