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1

INTRODUCCIÓN

1.1

Objeto del documento

El propósito de este documento es el de declarar la intención de iniciar el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental del proyecto denominado “Parque Eólico Marino Flotante
Nordés”, y solicitar para ello a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la
elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental ordinario conforme con
la normativa estatal y autonómica de evaluación ambiental.
El promotor del proyecto es PARQUE EÓLICO MARINO NORDÉS S.L., sociedad formada entre
Bluefloat Energy y Sener Renewable Investments, cuyo objetivo es el desarrollo de un parque
de generación eólica marina flotante, situado frente a la costa de A Coruña, a una distancia
mínima de aproximadamente 30 km a la costa.
La actuación se concibe como la oportunidad para explotar el elevado potencial eólico del entorno
de Las Rías Altas, que constituye una de las áreas con mayor potencial eólico de la península
ibérica. El emplazamiento del proyecto responde por tanto a la disponibilidad del recurso eólico
en la costa gallega, considerando además múltiples criterios para valorar la viabilidad técnica,
ambiental y económica del proyecto.
El objetivo del proyecto es incorporar al sistema de generación eléctrica de Galicia una capacidad
total de alrededor de 1,2 GW en dos fases. Se prevé una fase inicial con una potencia de 525
MW, la cual posteriormente se incrementaría unos 675 MW aproximadamente.
La distribución en fases y la potencia a instalar en cada una de ellas estarán condicionadas en
todo caso por la disponibilidad de capacidad en los nodos de REE próximos al emplazamiento,
así como de los plazos disponibles para la tramitación administrativa del proyecto.

1.2

La transición energética como respuesta al reto urgente del cambio
climático

Este proyecto contribuye de manera muy significativa a la consecución de objetivos del Marco
de Políticas de Energía y Cambio Climático 2021-2030 (“Marco 2030”), en relación a la reducción
de emisiones y transición energética para el horizonte 2030, y del Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima (PNIEC), en el que las energías renovables son la base del desarrollo de la
transición energética, con un objetivo para 2030 de potencia instalada eólica de 50 GW.
España ha publicado el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030
(PNIEC). El objetivo de este plan es el de facilitar y actualizar el cumplimiento de los principales
objetivos vinculantes para la UE en 2030, teniendo en cuenta las agendas y calendarios
establecidos en la Comisión Europea, el Convenio del Cambio Climático (Acuerdo de París) y la
ONU (Objetivos de Desarrollo Sostenible), y que se recogen a continuación:
•

23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a
1990.

•

42% de renovables sobre el uso final de la energía.

•

39,5% de mejora de la eficiencia energética.

•

74% de energía renovable en la generación eléctrica.
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La Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía 2050 tiene como objetivo alcanzar lo antes
posible que Galicia sea neutra en emisiones de gases de efecto y, para conseguirlo, entre otras
medidas, propone aumentar la participación de las energías renovables en el mix energético,
incrementando la potencia renovable instalada y fomentado el autoconsumo. El Plan Regional
Integrado de Energía y Clima 2019-2023, para el desarrollo e implantación de la Estrategia
Gallega de Cambio Climático y Energía 2050, permite desarrollar las líneas de acción
establecidas para alcanzar los objetivos de la Estrategia mediante medidas específicas, tales
como el fomento del sector eólico y otras fuentes renovables de generación entre las cuales se
incluyen las “energías del mar”.
Este proyecto está enmarcado dentro de las políticas de planificación energética regionales,
estatales y supranacionales, que buscan entre otras cosas, alcanzar una economía y una
sociedad de baja intensidad en el consumo de recursos materiales, baja intensidad energética y
neutro en emisiones de carbono, que compatibilice objetivos del desarrollo sostenible en sus tres
vertientes (sostenibilidad económica, social y medioambiental) garantizando la seguridad del
suministro energético y reduciendo su vulnerabilidad a los impactos ambientales y las emisiones
de gases de efecto invernadero, con un nuevo modelo energético innovador, competitivo,
descentralizado, digital y distribuido, participativo, democrático y socialmente inclusivo a medio
y largo plazo.

1.3

El papel que puede jugar la energía eólica marina y el proyecto Costa Ártabra
en la transición energética en Galicia

El crecimiento experimentado por la economía gallega desde la década de 1960 no habría sido
posible sin el aumento en el consumo de recursos energéticos de origen fósil (carbón, gas natural
y, sobre todo, petróleo). Atendiendo a los últimos datos presentados por el INEGA para el año
2019, la demanda de energía primaria es elevada y depende casi en un 72% de los combustibles
fósiles importados del resto del mundo. Por otro lado la contribución de energía renovable a la
generación eléctrica de Galicia fue del 65 %, valor que está muy cerca del objetivo del PNIEC
del 74 % para el año 2030. Estos datos reflejan que Galicia ha empezado su apuesta por las
energías renovables hace años y que sus políticas de transición energética están reduciendo su
dependencia con el exterior.
No obstante, la emergencia global en cuanto a crisis climática es provocada fundamentalmente
por el consumo excesivo de combustibles fósiles. En el caso de Galicia la mayor parte de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) proceden de estos combustibles, por lo que se
debe seguir fomentando la transición energética con fuentes renovables.
Asimismo, el cierre de las centrales térmicas de carbón disminuirá la capacidad de generación
eléctrica de Galicia substancialmente en los próximos año. En el año 2020 se puso fin a la
producción de la planta de Naturgy en Meirama (Cerceda) y está previsto que la planta de As
Pontes, la última térmica de carbón gallega, cierre próximamente. Esto hace que exista un déficit
que es necesario cubrir y la energía eólica marina se postula como una fuente renovable muy
atractiva principalmente por dos motivos: (i) Galicia destaca por poseer un alto recurso eólico
marino y (ii) Una cadena de suministro consolidada que además es pionera en este sector. Por
tanto, la energía eólica marina es una gran oportunidad para Galicia, posicionándose como
elemento clave para afrontar los retos futuros entre los que se encuentran la dependencia
energética con otros países, el incremento de demanda en el consumo eléctrico y el proceso la
descarbonización.
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El Parque Eólico Marino Flotante Nordés, con sus 1,2 GW de potencia instalada permitiría
incrementar la potencia renovable total instalada hasta los 8.938 MW, pasándose del 66,9 %
actual (datos 2019) a un 70 % . Además este parque sería capaz de tener una producción neta
de energía de 4.800 GWh/año, lo que supone un 30 % del consumo eléctrico actual de Galicia.
Un proyecto de estas características tiene un gran impacto sobre el crecimiento económico y del
empleo pudiendo generar unos 14.000 puestos de trabajo directos durante la fase de
construcción y desmantelamiento para un parque de 1,2 GW. Se estima que un 30%- 40% de
estos puestos podrían generarse en Galicia. Para la operación y mantenimiento se estiman unos
240 empleo/año con lo que el número de puestos de trabajo directos totales ascendería,
considerando una vida útil del parque de 30 años, hasta los 21.000 puestos de trabajo.
Finalmente considerando la potencia prevista, el ahorro en emisiones de CO2, durante la vida
útil del parque, podría alcanzar un volumen aproximado de 60 millones de toneladas.
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2

MOTIVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el proyecto que
se presenta a trámite de evaluación ambiental queda recogido en el Anexo I, Grupo 3 (Industria
energética), epígrafe 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.
Según el artículo 7 (Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental aquellos proyectos que han
de ser objeto de evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada) de la Ley 21/2013, los
proyectos comprendidos en el Anexo I son objeto de una evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
De acuerdo con el reglamento de evaluación ambiental, el objetivo del documento inicial es el de
solicitar al órgano ambiental la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto
ambiental, conforme con lo establecido en los artículos 33 (Trámites y plazos de la evaluación
de impacto ambiental ordinaria) y 34 (Actuaciones previas: consultas a las Administraciones
públicas afectadas y a las personas interesadas y elaboración del documento de alcance del
estudio de impacto ambiental) de la Ley 21/2013.
El contenido del documento inicial se incluye en el artículo 34, apartado 2, incorporando las
modificaciones introducidas por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por
la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero, (epígrafe 13 de su artículo único, de modificaciones en el apartado 2 del
artículo 34 de la Ley 21/2013):
2. Para ello, el promotor presentará ante el órgano sustantivo una solicitud de determinación del
alcance del estudio de impacto ambiental, acompañada del documento inicial del proyecto, que
contendrá, como mínimo, la siguiente información:
a) La definición y las características específicas del proyecto, incluida su ubicación, viabilidad
técnica y su probable impacto sobre el medio ambiente, así como un análisis preliminar de los
efectos previsibles sobre los factores ambientales derivados de la vulnerabilidad del proyecto
ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes.
b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales impactos de
cada una de ellas.
c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.
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3

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

España ha adquirido el compromiso de limitar o de reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero, tanto en el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático y su Protocolo de Kioto, como en el de la Unión Europea.
En línea con la política europea de reducción progresiva de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, España tiene el
objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones de GEI entre 2050 y 2100, contribuyendo así en
la contención del incremento de la temperatura de la Tierra.
El Marco de Políticas de Energía y Cambio Climático 2021-2030 (“Marco 2030”), aprobado por
el Consejo Europeo en octubre de 2014, establece los siguientes objetivos de reducción de
emisiones y transición energética para el horizonte 2030:
•

Un objetivo vinculante para la UE en 2030 de, al menos, un 40% menos de emisiones
de gases de efecto invernadero en comparación con 1990.

•

Un objetivo vinculante para la UE en 2030 de, al menos, un 27% de energías renovables
en el consumo de energía.

•

Un objetivo indicativo para la UE en 2030 de, al menos, un 27% de mejora de la eficiencia
energética.

•

La consecución urgente, a más tardar en 2020, del actual objetivo de interconexiones de
electricidad del 10%, en particular para los Estados Bálticos y la península ibérica, y del
objetivo de alcanzar el 15% de aquí a 2030.

Estos objetivos de reducción de emisiones a 2030 recogidos en un primer momento en las
Conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014 y aprobados en el Marco de Políticas de
Energía y Cambio Climático 2021-2030 (“Marco 2030”) se modificaron en el acuerdo del Consejo
Europeo celebrado en Diciembre de 2020 incrementando la ambición climática. Los principales
objetivos de dicho Marco 2030 son:
•

Un objetivo vinculante para la UE en 2030 de, al menos, un 55% menos de
emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con 1990.

•

Un objetivo vinculante para la UE en 2030 de, al menos, un 32% de energías
renovables en el consumo de energía.

•

Un objetivo indicativo para la UE en 2030 de, al menos, un 32,5% de mejora de
la eficiencia energética.

•

La consecución del objetivo de interconexiones de electricidad del 15% en 2030.

La Comisión Europea ha presentado con fecha de julio del 2021 un paquete de proyectos
legislativos de medidas denominadas 'Fit for 55' para respaldar el compromiso de la Unión
Europea de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030 en
comparación con los niveles preindustriales. Así, este plan aumenta la ambición del anterior
objetivo establecido, que contemplaba una reducción de las emisiones del 40% para ese año. El
paquete incluye un objetivo más elevado para las energías renovables y nuevas normas para
apoyar su expansión. Además, refuerza el régimen de comercio de derechos de emisión para
impulsar la electrificación de todo el sistema energético.
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El llamado paquete "Fit-for-55" contiene cambios en más de 10 actos legislativos, entre ellos la
directiva sobre energías renovables, la directiva sobre fiscalidad de la energía, la directiva sobre
infraestructuras de combustibles alternativos y el sistema de comercio de derechos de emisiones
de la UE.
La iniciativa de la Comisión Europea eleva el objetivo de la UE en materia de energías renovables
del 32% al 40% para 2030. Esto significa que la UE necesitará 451 GW de capacidad eólica para
2030, frente a los 180 GW actuales. Es decir, la UE necesitará instalar 30 GW de nuevos parques
eólicos cada año de aquí a 2030, lo que supone una gran aceleración de la expansión de la
energía eólica. En el periodo 2021-2025 se espera construir 15 GW al año.
Para poder conseguir estos objetivos, es imprescindible un cambio del modelo energético de
España, mediante el desarrollo de un parque de generación eléctrica basado exclusivamente en
energías renovables. Este nuevo modelo tiene como objetivo alcanzar hasta el 74% de origen
renovable en 2030, llegando hasta el 90-100% en 2050. Para ello se estima necesario instalar
aproximadamente 60 GW de generación eléctrica renovable (eólica y solar fotovoltaica) entre
2021 y 2030, así como la capacidad de respaldo suficiente para garantizar la seguridad de
suministro.
Como parte de este nuevo modelo energético, tanto el Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima (PNIEC) 2021-2030, como el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición
Energética contemplan el desarrollo de la energía eólica marina.
Concretamente, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 se establecen
como objetivos para el horizonte 2030:
•

23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990.

•

42% de energías renovables sobre el consumo total de energía final.

•

39,5% de mejora de la eficiencia energética

•

74% de energías renovables en la generación eléctrica.

Las energías renovables son por tanto la piedra angular de esta transición energética. El borrador
actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé para el año 2030 una
potencia total instalada en el sector eléctrico de aproximadamente 120 GW de renovables, de
los que 50 GW serán energía eólica, aproximadamente1.
Sin embargo, la implantación de renovables en tierra está actualmente muy limitada por la
presencia de zonas urbanas, infraestructuras de transporte y espacios naturales protegidos, lo
que implica que el desarrollo de las energías renovables marinas sea una vía óptima, y en
algunos casos la única, para conseguir los objetivos de transición energética hacia fuentes
renovables perseguidos tanto a nivel estatal como autonómico.
La hoja de ruta para el desarrollo de la eólica marina y las energías del mar en España responde
principalmente al avance tecnológico que ha experimentado en los últimos años la energía eólica
marina flotante, que supone un importante vector de desarrollo para España, con una base sólida
de empresas nacionales en la cadena de valor de eólica marina y, por extensión, de las restantes
energías marinas.

1

Según datos del PNIEC 2021-2030.
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Este progreso tecnológico facilita el acceso a emplazamientos más alejados de la costa que
antes eran inviables, tanto técnica como económicamente, con niveles de capacidad muy
elevados y con un menor impacto ambiental y paisajístico.
En lo relativo a la producción de energía eléctrica, la cobertura de la demanda eléctrica se
realizará mediante un mix eléctrico diversificado, basado fundamentalmente en las tecnologías
más económicas ahora y en un futuro y que dispongan de un mayor potencial en Galicia (la
energía solar fotovoltaica y la energía eólica terrestre y marina).
Este sistema de producción de energía eléctrica renovable debe incluir los aprovechamientos ya
existentes de energías renovables, sobre todo la energía hidroeléctrica (con y sin bombeo), como
principal tecnología renovable gestionable que permite garantizar la continuidad y la calidad del
suministro eléctrico conjuntamente con los sistemas de almacenamiento y se debe
complementar con otras tecnologías renovables gestionables de menor peso en el mix global,
tales como la solar termoeléctrica o la producción de energía eléctrica mediante biogás, biomasa
e hidrógeno de origen renovable.
Igualmente, el sistema eléctrico futuro debe disponer de varios mecanismos de flexibilidad que
permitan el equilibrio entre la oferta y la demanda. Así, será necesario desarrollar mecanismos
de gestión de la demanda eléctrica (DSM) a diferentes escalas temporales (desde el traspaso de
demanda entre las horas diurnas y nocturnas de un mismo día hasta la interrumpibilidad durante
períodos de tiempo largos en situaciones extremas poco frecuentes) e implantar tecnologías de
almacenamiento diversas (baterías, sistemas P2G, centrales de bombeo) en función de las
diferentes necesidades de almacenamiento a escala temporal (almacenamiento diario, semanal,
estacional).
Esta apuesta por un modelo energético 100% renovable basado en recursos autóctonos en el
horizonte del año 2050 es ambiciosa y requiere de una significativa ocupación del territorio. Este
parque marino de 1,2 GW de potencia reduciría considerablemente las necesidades de uso de
territorio en Galicia para lograr un sistema energético neutro climáticamente en el horizonte del
año 2050.
La producción anual estimada del proyecto una vez finalizado (4.800 GWh) implicaría un
aumento de la oferta renovable necesaria en 2030 en Galicia. Según el INEGA las energías
renovables ya aportan más del 65% de generación eléctrica, se concluye que el Parque Eólico
Marino Flotante Nordés elevaría este ratio al 71 %, valor muy cercano hacia el objetivo marcado
por el PNIEC del 74 % en el año 2030. Asimismo la producción del parque permitiría cubrir el 30
% del consumo eléctrico y el 7% del consumo energético actual de Galicia
Un proyecto de estas características tiene un gran impacto sobre el crecimiento económico y del
empleo pudiendo generar unos 14.000 puestos de trabajo directos durante la fase de
construcción y desmantelamiento para un parque de 1,2 GW. Se estima que un 30% - 40% de
estos puestos podrían generarse en Galicia. Para la operación y mantenimiento se estiman unos
240 empleo/año con lo que el número de puestos de trabajo directos totales ascendería,
considerando una vida útil del parque de 30 años, hasta los 21.000 puestos de trabajo.
Considerando únicamente la potencia prevista preliminarmente en la Fase 1 (525 MW), el ahorro
en emisiones de CO2, durante la vida útil del parque, podría alcanzar un volumen aproximado
de 26 millones de toneladas. Por lo tanto, teniendo en cuenta la potencia prevista final de la
segunda fase (1,2 GW), se podría llegar a alcanzar un ahorro de emisiones de CO2 de 60
millones de toneladas.
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Cabe destacar especialmente que el proyecto no supone únicamente el desarrollo de una nueva
infraestructura de generación eléctrica en Galicia, sino que puede convertirse en un importante
motor de desarrollo económico y tecnológico del territorio, con el consiguiente beneficio
socioeconómico a nivel local y autonómico a medio y largo plazo. Entre los principales impactos
positivos asociados a este aspecto, cabe destacar:
•

Fomento del crecimiento económico y del empleo. Se estima la generación de unos
14.000 empleos directos durante la fase de construcción y desmantelamiento para los
1,2 GW de eólica marina flotante. De estos puestos de trabajo se considera que unos
6.000 empleos directos serían en Galicia. Para la operación y mantenimiento se estiman
unos 240 empleo/año con lo que el número de puestos de trabajo directos totales
ascendería, considerando una vida útil del parque de 30 años, hasta los 21.000 puestos
de trabajo.

•

Mejora del posicionamiento de Galicia para la construcción de proyectos de eólica
marina. Desarrollo de nuevas infraestructuras para dar servicio al sector de la eólica en
general, y de la eólica flotante en particular. Cabe considerar que la ejecución de un
proyecto de estas características tendrá un alto contenido local, ya que se plantea que
una parte significativa de la actividad de fabricación y posterior montaje se lleve a cabo
en los principales astilleros y puertos gallegos.

•

Mejora del posicionamiento de Galicia en la investigación, desarrollo e innovación de la
eólica marina, así como otros sistemas en el ámbito marino, ya que el parque marino
ofrece la posibilidad de acoger, ya sea de manera temporal o permanente,
infraestructuras enfocadas a la investigación marina, similares a las instalaciones del
PLOCAN (Canarias) o BIMEP (País Vasco). Se plantea en esta línea el establecimiento
de acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación para el uso
coordinado del espacio marítimo y las instalaciones generales del parque en el desarrollo
de proyectos I+D relacionados con la gestión de las pesquerías, la investigación del
océano profundo o la hibridación de tecnologías energéticas. Se plantean en concreto
posibles colaboraciones con las universidades y centros de investigación locales

•

Fomento de la educación y de desarrollo de profesionales en sectores innovadores
incluyendo el desarrollo de programas de formación de profesionales para la realización
de trabajos de operación y mantenimiento en parques eólicos marinos.

•

Recuperación de los stocks de pesca, al generar un área de exclusión para actividades
de pesca de alto impacto, como es la pesca de arrastre, lo que puede facilitar la
recuperación de las poblaciones de interés comercial en estas áreas.

•

Proyecto integrado con los usos pesqueros y de otras actividades náuticas. La
compatibilidad de usos se incluye como punto de partida del presente proyecto.

•

Desarrollo de sinergias con el sector acuícola, con la posibilidad de adaptar el diseño de
las plataformas flotantes para albergar instalaciones de acuicultura mediante jaulas,
permitiendo así la coexistencia entre dos actividades perfectamente compatibles en un
mismo espacio marino, y liberando así otras posibles áreas donde la actividad de la
acuicultura podría tener un mayor impacto (como en aguas litorales de menor
profundidad).
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•

Mejora del posicionamiento de Galicia en la transformación digital del sector energético.
El proyecto supone un motor para la transformación digital del sector energético, ya que
en la generación eólica marina la gestión digital de los activos y la producción del parque
toma especial relevancia en la optimización de costes. El proyecto incluirá por tanto
sistemas de monitorización y gestión basados en los últimos avances tecnológicos
relativos al BIM, Big Data y a la Inteligencia Artificial para la monitorización de las
condiciones ambientales y la producción del parque. Estos sistemas permitirán, gracias
al análisis de la información obtenida en tiempo real, la realización de prognosis a corto,
medio y largo plazo, que a su vez podría posibilitar nuevos desarrollos enfocados a
sistemas de almacenamiento de la energía en los periodos de menor demanda, mediante
tecnologías innovadoras (pila de hidrógeno, hibridación con otras tecnologías
renovables, etc.).

•

Proyecto bien encuadrado en los fondos de reconstrucción europeos para permitir una
cofinanciación europea al estar alineado con los objetivos que persiguen dichos fondos.
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4

UBICACIÓN DEL PROYECTO

4.1

ANÁLISIS DE CIRCUNSTANCIAS Y CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL
EMPLAZAMIENTO ÓPTIMO

Con el fin de seleccionar el área más adecuada para la implantación del proyecto se ha realizado
un análisis preliminar caracterizando el territorio y el espacio marino mediante la utilización de
herramientas de planificación espacial (GIS).
Este análisis preliminar ha permitido identificar los principales condicionantes y aspectos a
considerar a la hora de establecer la delimitación de la zona de implantación. A continuación, se
detallan los principales factores analizados:
•

Zonificación estratégica del espacio marítimo: en espera de la aprobación definitiva de
los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), que establecerán los usos
permitidos en el mismo, se prioriza como criterio general la localización del parque dentro
de las zonas definidas por el borrador de los POEM. La Dirección General de la Costa
y el Mar del MITERD es el órgano promotor y sustantivo de dichos planes que
actualmente están siendo sometidos a la información pública y a consultas a las
Administraciones públicas afectadas y personas interesadas. Estos documentos ya
tienen en cuenta muchos de los condicionantes y criterios usados a continuación para
delimitar las zonas macro de desarrollo de la eólica marina, no obstante los criterios
mostrados a continuación se han usado para delimitar y acotar el proyecto marino dentro
de esas áreas macro, optimizar la posición de los corredores, los aterrajes, y la obra civil,
y también para analizar las diferentes alternativas.

•

Recurso eólico: este factor es el de mayor interés, puesto que de él depende la viabilidad
de un parque. Se ha analizado la distribución espacial del potencial eólico en base a
mapas de densidad de potencia eólica desarrollados por Global Wind Atlas, priorizando
aquellas áreas con una densidad eólica superior a 1.000 W/m 2.

•

Batimetría: se excluyen aquellas áreas con profundidad inferior a 50 m (siguiendo
criterios de compatibilidad ambiental y con otros usos del espacio marino) o superior a
1000 m, si bien se priorizan las áreas con menor profundidad dentro de este intervalo.

•

Distancia a costa / Impacto visual: la altura máxima estimada de cada aerogenerador es
de aproximadamente 260 m sobre el nivel del mar. Por tanto, se han buscado
emplazamientos ubicados preferiblemente a más de 8 km de la costa, para minimizar el
impacto visual.

•

Puntos de conexión a red de distribución eléctrica: la localización del parque ha de estar
próxima a alguno de los principales nodos de conexión a la red eléctrica de transporte
(idealmente 220 kV o 400 kV).

•

Interferencias aéreas: el emplazamiento debe evitar la interferencia de las áreas de
interés con servidumbres de operación y radioeléctricas de los aeropuertos y
aeródromos, la interferencia con instalaciones de radar y la interferencia con áreas DPR
(Dangerous-Protected-Restricted), algunas de ellas asociadas a uso militar.

•

Tráfico marítimo: el emplazamiento y área ocupada por el parque debe evitar una
afección significativa a las rutas marítimas que discurren por el espacio marítimo,
manteniendo corredores seguros de navegación.
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•

Actividad pesquera: el emplazamiento debe minimizar la afección a los principales
caladeros de pesca, así como evitar áreas ocupadas por arrecifes artificiales, recintos o
jaulas destinados a la acuicultura o instalaciones de cultivo de mariscos y las áreas
catalogadas como zonas de interés o admisibles para la acuicultura o los cultivos
marinos.

•

Espacios protegidos: el emplazamiento del parque marino debe situarse fuera de los
principales espacios protegidos, tales como los que componen la Red Natura 2000 (ZEC
y ZEPA), Espacios Naturales de Protección Especial (ENPE), o humedales de la red
RAMSAR. También las instalaciones de evacuación de la energía generada deben
minimizar su afección a estos espacios en la zona terrestre.

•

Hábitats y ecosistemas: tanto el emplazamiento marino como el tendido de cables
submarinos debe evitar la afección a hábitats de excepcional interés pesquero,
identificados y comunicados por la Secretaría General de Pesca Marítima
(principalmente praderas de fanerógamas marinas y fondos de coralígeno). Se ha
valorado también para la designación de áreas de implantación la compatibilidad del
proyecto con áreas de frecuentación de determinadas especies consideradas
vulnerables o en peligro de extinción (cetáceos, tortugas marinas, aves marinas, etc.).

•

Otros usos del espacio marino: se ha realizado una búsqueda e identificación de otros
usos u obstáculos relevantes presentes en el fondo marino (cables y ductos submarinos,
pecios o zonas con presencia de artefactos explosivos) a fin de evitarlas.

•

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

A continuación, se muestra el análisis realizado en esta zona, considerando cada uno de los
criterios anteriores para la delimitación de la localización óptima del emplazamiento, el cual viene
definido por una serie de elementos geométricos que se describen a continuación: (i) la zona de
implantación de los aerogeneradores, los cables de interconexión y la subestación elevadora; (ii)
el corredor de exportación; (iii) la transición marítimo terrestre y (iv) la obra civil necesaria para
realizar el tendido eléctrico terrestre y la conexión con el nodo de transporte escogido.
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4.1.1

Recurso Eólico

El principal factor analizado para determinar la viabilidad del parque eólico es la calidad del
recurso eólico. La densidad de potencia eólica es el criterio seleccionado para valorar este
recurso.
En la Figura 1 se representa la densidad de potencia eólica. La zona de mayor potencia eólica
se sitúa entre la costa de Cedeira y Cariño, con valores que alcanzan los 1300 W/m 2. No obstante
a una distancia de aproximadamente 30 km de la costa comprendida entre Coruña y Ferrol se
encuentra una zona con una densidad de potencia superior a los 1.000-1100 W/m2.
Como se puede deducir, la calidad del recurso eólico es óptima en el noroeste de Galicia, siendo
esta una de las zonas de mayor potencial energético de eólica marina no solo en el territorio
gallego, sino a nivel nacional.

Figura 1. Mapa de calidad del recurso eólico (en densidad de potencia eólica) en la costa de Galicia.
Fuente: Global Wind Atlas, editado por SENER.
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4.1.2

Conectividad a la Red Eléctrica

La Figura 2 muestra el trazado de la red de transporte en Galicia, en operación desde enero de
2018 (último dato disponible). Tal y como se observa en la figura siguiente, en las cercanías de
la costa se localiza únicamente la subestación de Sabón de 220 kV. Al norte de A Coruña la red
existente es la red de distribución en 132 kV.
Conforme a la información proporcionada por el último boletín de REE del 1 de Octubre de 2021,
relativo a la capacidad máxima admisible para generación renovable en los nudos de la red de
transporte y red de distribución subyacente en A Coruña, la subestación de Sabón presenta un
margen de capacidad de 375 MW, pendientes de concurso por resolución de la SEE (Secretaría
de Estado para la Energía). Por tanto, la subestación de Sabón es el punto de conexión
seleccionado para la evacuación eléctrica del Parque Eólico Marino Flotante Nordés, si bien en
fases futuras se deberá trabajar conjuntamente con las administraciones para ver posibles
soluciones para llegar a las potencias de evacuación necesarias para el desarrollo del parque
eólico propuesto.

Figura 2. Red de transporte eléctrico en A Coruña en servicio el 1 de enero de 2018. Fuente: REE.
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4.1.3

Batimetría y distancia a la costa

Estos dos factores se evalúan conjuntamente, puesto que generalmente son criterios que se
valoran inversamente y la selección del emplazamiento óptimo resulta de un equilibrio entre
ambos: una mayor distancia a la costa, por lo general supone un menor impacto ambiental y
paisajístico, pero también se incrementan de forma importante las profundidades, que dificultan
técnicamente el desarrollo del proyecto e incrementan su coste.
En la región situada al norte de A Coruña, la plataforma continental es relativamente amplia,
situándose la isóbata de 200 m a una distancia de 30 km de la costa. Esta amplitud permite situar
los aerogeneradores flotantes a profundidades adecuadas para el fondeo y permite además
respetar una distancia mínima con la costa.

Figura 3. Batimetría en la costa norte de Galicia. Fuente: EMODnet, editado por SENER
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4.1.4

Compatibilidad con la zonificación eólica marina vigente

En el proceso de identificación de las zonas de interés, la delimitación final presentada en el
borrador del POEM de la Demarcación Marina Noratlántica, ha estado caracterizada no solo por
la disponibilidad del recurso eólico sino también por un conjunto de factores que minimizan los
efectos de la construcción y operación del proyecto sobre la biodiversidad y las interferencias
con otros usos. En este documento se recogen una serie de zonas o polígonos aptos para el
desarrollo de energía eólica. De ellos, el área NOR-2 es la elegida para el emplazamiento del
parque eólico marino, por su excelente recurso eólico y su proximidad al nodo de conexión de
REE de Sabón.

Figura 4. Zonificación del litoral para la instalación de parques eólicos offshore. (Borrador del POEM de la
D.M. Noratlántica). Fuente: CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas).
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4.1.5

Compatibilidad con los Espacios Naturales Protegidos

La existencia de Espacios Naturales Protegidos es un criterio de exclusión en el emplazamiento
estudiado para la instalación del parque eólico. Existen principalmente dos Zonas de Especial
Protección para Aves (ZEPA) localizada en la costa Ártabra que pueden afectar en menor medida
al área de interés. Se tratan del Espacio Marino de Punta de Candelaria - Ría Ortigueira – Estaca
de Bares y el Espacio Marino de la Costa de Ferrolterra - Valdoviño, espacios marinos de gran
importancia como corredores migratorios. Los Espacios Naturales Protegidos que pueden afectar
a la zona de emplazamiento se muestran de forma general en la siguiente figura.
Los elementos del parque marino se han posicionado de tal forma que el impacto a estos
espacios sea mínimo, además se han propuesto técnicas de construcción, a priori viables, que
permitirán una menor afección.

Figura 5. Localización de los Espacios Protegidos ambientalmente en la costa norte de Galicia.
Fuente: MITECO.
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4.1.6

Compatibilidad con la Actividad Pesquera y Acuícola

Otro de los aspectos importantes a analizar es la compatibilidad del futuro parque eólico marino
con la actividad pesquera y acuícola de la zona. Puede observarse como la estadía de
embarcaciones pesqueras es elevada en la franja más costera, más concretamente en torno al
puerto de A Coruña y al de Ferrol. La densidad de pesqueros es menor en áreas más profundas,
aun así existen una serie de caladeros importantes donde se practica la pesca de arrastre.
Los criterios principales que se han adoptado son el de ubicar las instalaciones del parque eólico
en áreas con poca actividad pesquera, evitando, en la medida de lo posible, los caladeros.
Además, se deben evitar las zonas con arrecifes artificiales, recintos o jaulas destinados a la
acuicultura o instalaciones de cultivo de mariscos. En la figura siguiente se muestra la densidad
de pesqueros en la zona medida en horas/mes/km2 y, por otro lado, las artes de pesca
principales utilizadas en la zona.

Figura 6. Mapa de actividad pesquera en la costa gallega junto con la ubicación de los principales
caladeros y actividades de acuicultura. Fuente: MITECO.
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4.1.7

Compatibilidad con la navegación aérea

Los aeropuertos más próximos a esta zona son los de Santiago de Compostela y A Coruña. Este
último tiene parte de su servidumbre en el mar, cubriendo la ría homónima y la de Ferrol.
También existen dos áreas permanentes de ejercicios aéreos (LED-39 y LED-81) las cuales
están destinadas a la realización de ejercicios de tiro antiaéreo y de superficie por parte de la
Armada. Asimismo, puede apreciarse una zona permanente de ejercicios submarinos
denominada Finisterre y que tendría una afección directa sobre la zona de estudio. En todo caso,
el borrador de los POEM indica que el Ministerio de Defensa está tramitando el desplazamiento
la zona de ejercicios militares de “Finisterre” hacia el NW, fuera de las zonas que se podrían
utilizar para energía eólica.

Figura 7. Mapa de servidumbres aéreas y zonas DPR en el norte de Galicia. Fuente: ENAIRE.
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4.1.8

Compatibilidad con el tráfico marítimo

El tráfico marítimo por el área de estudio no excede en ningún caso las 500 rutas/km2/mes. Este
tipo de rutas no se encuentran controladas por ningún dispositivo y se ubican en una franja de
aproximadamente 20 km de anchura. En el golfo Ártabro es donde se pueden localizar las
mayores concentraciones de tráfico marítimo cercanas a la costa, no obstante se puede apreciar
que las principales rutas de navegación están bastante lejos de la costa.
El criterio que se ha usado es ubicar el parque evitando la ocupación de las rutas de más
densidad así como las principales entradas y salidas a los puertos de la zona.

Figura 8. Tráfico marítimo de mercancías en las proximidades de la costa gallega. Fuente: EMODnet,
adaptado por SENER.
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4.1.9

Morfología de fondos

A partir de la información cartográfica de la litología de los fondos marinos en la zona de estudio,
se observa que están formados principalmente por arenas y fangos en las zonas más alejadas
de la línea de costa y, por otro lado, afloramientos rocosos y gravas, asociados a la erosión de
acantilados, en zonas más someras.
No obstante, el grado de detalle de la cartografía es muy general y de gran escala, lo cual no
proporciona un detalle suficiente para identificar los afloramientos puntuales de roca, por lo que
serán necesarias campañas de reconocimiento en fases posteriores con el fin de determinar este
tipo de afloramientos en la zona de interés.
La morfología del fondo marino condiciona significativamente la complejidad técnica y el coste
del proyecto, primordialmente en dos elementos: los anclajes de los flotadores y los cables de
evacuación.
La presencia de roca lleva a la necesidad de acometer perforaciones en roca para el tendido de
los cables, lo cual puede derivar en un aumento de la dificultad en el anclaje de los flotadores.
Preferiblemente se optará por zonas con fondos arenosos, de arenas medias o finas, y se
tratarán de evitar afloramientos rocosos.

Figura 9. Litología de los fondos marinos en el litoral de Galicia. Fuente: IEO.
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4.2

SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO ÓPTIMO DEL PARQUE
EÓLICO

De acuerdo al análisis integral de los factores presentados anteriormente se ha propuesto
preliminarmente un área óptima para el despliegue del parque eólico marino a escala comercial
en Galicia. Dicho emplazamiento se localiza al noroeste de A Coruña, dentro de la zona NOR2,
en un área calificada según el POEM como apta para el desarrollo de energía marina eólica.
La zona NOR2 presenta un área de aproximadamente 2385 km 2 y se sitúa en profundidades
comprendidas entre los 200 y 1000 m. El parque eólico a instalar cubriría una superficie máxima
de 270 km2 para la instalación de aerogeneradores.
La calidad del recurso eólico en esta región puede considerarse muy buena, siendo una de las
zonas con mayor potencia eólica del país. La densidad de potencia eólica calculada en esta zona
a 150 m de altura alcanza magnitudes superiores a 1.000 W/m2, lo cual representa un valor
óptimo para la producción eólica.
El emplazamiento propuesto se sitúa fuera de las principales áreas naturales protegidas, y
permite un tendido viable tanto de los cables submarinos como de la conexión terrestre con una
afección mínima a espacios naturales y hábitats protegidos.
Este emplazamiento no tiene afecciones significativas a la navegación aérea (no afectando a
ninguna servidumbre aeronáutica) o marítima (no bloquea las principales rutas de navegación
detectadas), y consigue también minimizar la afección a los principales caladeros explotados
actualmente por la flota pesquera asociada a los puertos A Coruña y Ferrol.
Por otra parte, este emplazamiento permitiría realizar la evacuación de la energía al nodo de
transporte de alta tensión de Sabón (220 kV) y que está ubicado en un emplazamiento ideal, por
su proximidad a la costa.

Figura 10.

Localización preliminar del ámbito analizado para el emplazamiento del parque y
posibles puntos de aterraje del cable submarino (fuente: SENER).

Documento Inicial del proyecto “Parque Eólico Marino Flotante Nordés, A Coruña”
27

5

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

5.1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROYECTO Y SUS FASES DE DESARROLLO

El Parque Eólico Marino Nordés requiere la instalación de aerogeneradores con una potencia
nominal de 15 MW. La potencia total instalada es de 1.200 MW y tiene una producción estimada
en aproximadamente 4.800 GWh/año.
La solución propuesta, tras el correspondiente análisis de alternativas (véase capítulo 7),
consiste en un parque compuestos por 80 turbinas con una potencia nominal de 15 MW y
dispuestas en circuitos de 5 turbinas cada uno.

Figura 11. Planta general propuesta para la implementación del parque eólico marino con tres
alternativas de aterraje (nótese que la entrada por la playa de Sabón es la alternativa propuesta).

El desarrollo del proyecto se plantea preliminarmente a través de dos fases consecutivas:
•

Una primera fase comercial, con una capacidad instalada de aproximadamente 525MW,
que contempla la instalación de 35 aerogeneradores de 15 MW con una producción
estimada de aproximadamente 2.100 GWh/año.

•

Una segunda fase comercial con un incremento de capacidad en aproximadamente 675
MW hasta un total de aproximadamente 1,2 GW mediante 45 aerogeneradores
adicionales que extendería la producción neta anual del parque hasta un total de cerca
de 4.800 GWh/año.

Documento Inicial del proyecto “Parque Eólico Marino Flotante Nordés, A Coruña”
28

El área de ocupación del parque eólico, considerando las dos fases de desarrollo, es de
aproximadamente 268 Km 2. Esta es el área total de implantación necesaria para la colocación
de 80 turbinas y dos subestaciones flotantes. Las turbinas han sido posicionadas con el objetivo
de maximizar su producción y teniendo en cuenta unas distancias que minimizan la afección de
unas a otras.
A continuación se indican los vértices del polígono que delimita la área de implantación marina.
Tabla 1. Coordenadas UTM (proyección ETRS89 29 N) del polígono delimitados por los vértices A1-A9
que delimita la zona de implantación marina del parque eólico.

Vértice
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

X

Y

534604.67
547167.59
544756.87
549245.24
554886.77
557110.78
551055.25
538071.68
535078.09

4859056.88
4864109.20
4868751.09
4874524.96
4876861.75
4872332.03
4855004.42
4850495.07
4856259.28

El espacio marítimo de ocupación efectivo por cada turbina en planta es igual al ancho de la
plataforma más la proyección en planta del sistema de amarre, esto es equivalente a un círculo
de aproximadamente 730 m de radio.
En total la superficie efectiva de ocupación por los aerogeneradores, las subestaciones flotantes
y sus sistemas de fondeo es del orden de 134 km2, lo que equivale a un 50 % del área de
implantación. Cabe destacar que sólo una pequeña parte de este espacio se traducirá en una
ocupación efectiva del fondo marino, la cual se limitará a la ocupada por las anclas de fijación al
fondo y a los extremos de las líneas de amarre unidas a las mismas, que podrá apoyarse
parcialmente sobre el fondo.
Las turbinas irán conectadas entre sí y con las subestaciones flotantes mediante cables
submarinos dinámicos interarray de 66 kV, cada uno de los cuales conectará en serie un conjunto
de 5 turbinas con una de las subestaciones.
El esquema de conexión propuesto sigue un esquema en forma de abanico, de manera que cada
subestación centraliza la energía generada por las turbinas correspondientes a cada fase del
parque, y eleva su tensión hasta los 220 kV, para transferirla a dos cables de exportación
estáticos de 220 kV, que discurrirán en paralelo y mayoritariamente enterrados en el fondo
marino, hasta confluir con los procedentes de la otra subestación y emerger los 4 en paralelo en
el punto de aterraje en costa, ubicado en la playa de Sabón. Los trazados de evacuación tienen
una longitud total aproximada de 66,5 km (incluyendo los segmentos que conectan con cada
subestación flotante), con una área de localización potencial estimada de aproximadamente 83
km2, considerando corredores con una anchura máxima de 1 km.
Una vez realizado el aterraje, bien mediante ejecución de zanja de transición o mediante PHD,
los cables submarinos se conectarán con cables terrestres de igua tensión (220kV) a través de
unas arquetas de conexión, desde las cuales partirán los cables terrestres hacia una subestación
terrestre de maniobra, que permitirá el enlace con el nodo de conexión de REE de Sabón. Este
circuito de enlace entre la arquetas y la subestación de maniobra se prevé soterrado.
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Por último, se requiere un enlace entre la subestación de maniobra y la subestación de Sabón
(ambas operando en 220kV), que estarán muy próximas entre sí, pudiéndose realizar este enlace
por vía aérea o subterránea. Cada una de las fases comerciales del proyecto comprende por
tanto el diseño, producción y ejecución de los siguientes componentes:
•

La construcción de las plataformas flotantes para la cimentación de los aerogeneradores
y las subestaciones flotantes.

•

La instalación de (i) el conjunto plataforma-aerogenerador y (ii) el conjunto plataformatopside de la subestación eléctrica en el área marina de operación del parque eólico.

•

El tendido de cables submarinos de interconexión entre aerogeneradores y de
exportación de la energía generada a la costa.

•

La ejecución de la transición litoral de los cables de evacuación submarinos hasta las
arquetas de conexión marítimo-terrestres.

•

La conducción eléctrica subterránea desde las arquetas de conexión hasta una
subestación eléctrica de maniobra y compensación próxima al punto de conexión.

•

El tendido de líneas eléctricas desde dicha subestación hasta el nudo de conexión de
Sabón, para permitir la evacuación de la energía renovable a la red.

En los siguientes capítulos se procederá a describir cada uno de los componentes tecnológicos
del proyecto y las principales características de su ejecución en base al estado del arte actual.

5.2

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROYECTO

Los principales elementos del parque eólico y sus infraestructuras eléctricas asociadas son las
siguientes:
Unidades de generación:
Las unidades de generación están compuestas por las turbinas, sus cimentaciones flotantes y
los sistemas de anclaje.
El proyecto contempla 80 aerogeneradores de 15 MW montados sobre plataformas flotantes,
con sus correspondientes sistemas de fondeo.
La primera fase, con una capacidad de 525 MW, está formada por 35 aerogeneradores. Estos
aerogeneradores estarán distribuidos en 7 filas paralelas entre sí, orientadas en dirección NW,
compuesta cada una por 5 aerogeneradores. La distancia entre filas es de 1,8 km y la distancia
entre aerogeneradores de una misma fina es de 1,6 km. Esta orientación permite un máximo
aprovechamiento del recurso eólico, que se caracteriza en este emplazamiento por vientos
dominantes procedentes del ENE y WSW.
En una segunda fase se contemplan 45 aerogeneradores adicionales, dispuestos en 9 circuitos
de 5 aerogeneradores cada uno, que se distribuirán, manteniendo idéntica orientación, en una
zona adyacente a la ocupada en la primera fase, al noreste de la misma.
Cables submarinos:
La conexión eléctrica mediante cables submarinos contempla dos tipos de cables:
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•

Cables de interconexión eléctrica entre aerogeneradores o cables inter-array: se
requerirá un circuito de 66 kV por cada hilera de aerogeneradores para conectarlos entre
sí, cada cable tiene una capacidad para evacuar hasta 75 MW. Cada hilera de
aerogeneradores se conectará con la SE elevadora flotante a través del aerogenerador
del extremo más próximo a la misma.

•

Cables de evacuación del parque: son dos cables de exportación que salen de cada
subestación elevadora flotante. Tienen una longitud de aproximadamente 67 km y unirán
el parque eólico con la arqueta de conexión en la costa.

Los cables de evacuación, dispuestos en forma de ramificaciones tal y como se aprecia en la
Figura 11, se reunirán en una única zona próxima al parque eólico, en su lado más cercano a
tierra, para discurrir en paralelo hasta la zona de aterraje, ocupando un corredor con una anchura
de aproximadamente 1000 m.
La localización de este corredor es aproximada, pues no se podrá definir de forma definitiva hasta
que se hayan efectuado las prospecciones geofísicas.
Subestaciones eléctricas marinas flotantes de transformación
Serán dos subestaciones del parque eólico, una por cada fase, dotadas de equipos de
transformación de 66/220 kV las encargadas de elevar el voltaje de la energía recibida, que
permita así su transporte mediante líneas de alta tensión para minimizar las pérdidas de energía.
Cada subestación está compuesta por una superestructura comúnmente designada como
“topside”, la cual va instalada sobre una subestructura flotante que a su vez está anclada al suelo
marino a través de sistemas de fondeo. De cada subestación flotante salen dos cables dinámicos
submarinos.
Transición tierra-mar:
La transición marítimo-terrestre de los cables de evacuación se prevé en la playa de Sabón, en
el municipio de Arteixo, en las proximidades del embalse de Rosadoiro y cerca de la central
térmica de Sabón.
La transición marítimo terrestre se realizará a través de una zanja, ya que es la técnica, a priori,
más factible desde el punto técnica y económico. Si bien se deberá verificar que la solución
propuesta es compatible con las condiciones geotécnicas y geofísicas del terreno.
En fases posteriores de ingeniería, si después de realizar los estudios necesarios se encontrara
alguna incompatibilidad ambiental o técnica, la transición se plantearía con una PHD. La PHD se
realizaría a una profundidad suficiente para evitar cualquier afectación al perfil activo de playa y
a las comunidades biológicas del fondo marino, y permitirá conectar los cables submarinos con
los cables de evacuación terrestre.
Arqueta/s de transición para la conexión marítimo-terrestre de los cables de evacuación:
Estas arquetas consisten en un tramo de galería subterránea para albergar la conexión entre
cables de diferentes tecnologías, en este caso entre los cables submarinos y los terrestres,
manteniendo adecuadamente las propiedades de aislamiento eléctrico del conductor y sin
aumentar significativamente la impedancia de la instalación.
Líneas de alta tensión terrestres:
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Consistirán en líneas de 220 kV, con una longitud aproximada de 700 m, que permitirán conectar
la arqueta de conexión con la subestación terrestre del parque eólico, ubicada en parcelas de
uso industrial a una cierta distancia de la línea de costa. Estos cables transcurrirán mediante una
conducción subterránea.
Subestación terrestre de maniobra y compensación:
Consistirá en una subestación eléctrica cuyo principal cometido será recibir las líneas de 220 kV
provenientes de los parques eólicos, disponer sus protecciones y adecuarlas de forma que se
puedan conectar a la Subestación de REE mediante una única línea. Al mismo tiempo, esta
subestación servirá para llevar a cabo la compensación reactiva de los cables submarinos, así
como para la instalación de cualquier elemento de compensación (SVAC, Filtros, etc.) que se
considere necesario para poder cumplir con los requisitos del punto de conexión a la red.
Línea de conexión entre la SE terrestre y la SE de Sabón:
Consistirá en una línea en 220 kV para la interconexión de la subestación terrestre del parque
eólico marino con la subestación de REE. Esta línea transcurrirá preliminarmente en aéreo,
debido a la cercanía entre ambas, si bien la solución final se definirá en función de la posición
disponible para conexión en la SE de REE de Sabón.
A continuación se presentan las coordenadas de los elementos del parque: (i) Aerogeneradores
(Tabla 2), (ii) Arquetas de conexión (Tabla 3),(iii) Subestaciones eléctricas (Tabla 4) y (iv) Cables
eléctricos (Tabla 5).
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Tabla 2. Coordenadas UTM (proyección ETRS89 29 N) de los aerogeneradores.

Aerogeneradores
Unidad

X

Y

Unidad

X

Y

AERO 1

535595.01

4857377.03

AERO 41

545982.13

4868504.90

AERO 2

536284.10

4856050.18

AERO 42

546671.22

4867178.04

AERO 3

536973.19

4854723.33

AERO 43

547360.31

4865851.19

AERO 4

537662.27

4853396.48

AERO 44

548049.39

4864524.34

AERO 5

538351.35

4852069.62

AERO 45

548738.48

4863197.49

AERO 6

536807.26

4858933.87

AERO 46

549427.56

4861870.63

4857607.02

AERO 47

550116.65

4860543.78

AERO 7

537496.35

AERO 8

538185.44

4856280.17

AERO 48

550805.74

4859216.93

AERO 9

538874.52

4854953.32

AERO 49

547194.39

4870061.74

AERO 10

539563.61

4853626.46

AERO 50

547883.47

4868734.88

AERO 11

538708.61

4859163.86

AERO 51

548572.56

4867408.03

AERO 12

539397.69

4857837.01

AERO 52

549261.65

4866081.18

AERO 13

540086.78

4856510.16

AERO 53

549950.73

4864754.32

AERO 14

540775.86

4855183.30

AERO 54

550639.82

4863427.47

AERO 15

541464.95

4853856.45

AERO 55

551328.91

4862100.62

AERO 16

540609.95

4859393.85

AERO 56

548406.64

4871618.57

AERO 17

541299.03

4858066.99

AERO 57

549095.73

4870291.72

AERO 18

541988.12

4856740.14

AERO 58

549784.82

4868964.87

AERO 19

542677.20

4855413.29

AERO 59

550473.90

4867638.02

AERO 20

543366.29

4854086.44

AERO 60

551162.99

4866311.16

AERO 21

541822.20

4860950.69

AERO 61

551852.07

4864984.31

AERO 22

542511.29

4859623.83

AERO 62

552541.16

4863657.46

AERO 23

543200.37

4858296.98

AERO 63

549618.90

4873175.41

AERO 24

543889.46

4856970.13

AERO 64

550307.98

4871848.56

AERO 25

544578.55

4855643.28

AERO 65

550997.07

4870521.71

AERO 26

543723.54

4861180.67

AERO 66

551686.16

4869194.86

AERO 27

544412.63

4859853.82

AERO 67

552375.24

4867868.00

AERO 28

545101.71

4858526.97

AERO 68

553064.33

4866541.15

AERO 29

545790.80

4857200.11

AERO 69

551520.24

4873405.40

AERO 30

546479.89

4855873.26

AERO 70

552209.32

4872078.55

4861410.66

AERO 71

552898.41

4870751.70

AERO 31

545624.88

AERO 32

546313.97

4860083.81

AERO 72

553587.50

4869424.84

AERO 33

547003.05

4858756.95

AERO 73

554276.58

4868097.99

AERO 34

547692.14

4857430.10

AERO 74

552732.49

4874962.25

AERO 35

548381.23

4856103.25

AERO 75

553421.58

4873635.39

AERO 36

546837.14

4862967.50

AERO 76

554110.67

4872308.53

AERO 37

547526.22

4861640.65

AERO 77

554799.75

4870981.68

AERO 38

548215.31

4860313.79

AERO 78

554633.83

4875192.23

4858986.94

AERO 79

555322.92

4873865.37

4857660.09

AERO 80

556012.01

4872538.51

AERO 39
AERO 40

548904.40
549593.48
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Tabla 3. Coordenadas UTM (proyección ETRS89 29 N) de las arquetas de conexión.

Arquetas de conexión
Unidad
X
ARQUETA 1 540090.36
ARQUETA 2 540096.99
ARQUETA 3 540103.63
ARQUETA 4 540110.26

Y
4797392.21
4797403.39
4797414.57
4797425.75

Tabla 4. Coordenadas UTM (proyección ETRS89 29 N) de la posición de las subestaciones flotantes y
delimitación terrestre de la subestación offshore (vértices SE1-SE4).

Subestaciones Eléctricas
Unidad
X
Y
SE Flotante 1 540248.24 4852299.50
SE Flotante 2 552013.54 4860773.67
SE1
540578.07 4797570.18
SE2
540668.05 4797568.27
SE3
540576.80 4797510.20
SE4
540666.77 4797508.29
Tabla 5. Coordenadas UTM (proyección ETRS89 29 N) de los vértices que definen los corredores
marinos y terrestre.

Cables Submarinos de Evacuación del parque con aterraje en Sabón
Corredor submarino
C1
539526.67
4851000.40
C2
540639.77
4851387.00
C3
549016.29
4854296.26
C4
550578.99
4854839.01
C5
535768.25
4834432.40
C6
537311.60
4836715.64
C7
537762.01
4835587.69
C8
535625.64
4833036.02
C9
537024.54
4833148.21
C10
535829.70
4812015.05
C11
536829.70
4812015.25
C12
535831.35
4805257.60
C13
536831.36
4805219.12
C14
535499.36
4803540.64
C15
536441.64
4803203.56
C16
534662.86
4801378.30
C17
535625.01
4801105.78
C18
534492.19
4799038.97
C19
535624.80
4798388.73
C20
534773.50
4798354.01
C21
536141.22
4796691.33
C22
536384.47
4797128.17
C23
537695.40
4796602.32
C24
537492.30
4797059.21
C25
538941.56
4797848.83
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Cables Submarinos de Evacuación del parque con aterraje en Sabón
C26
538730.02
4798160.48
C27
540084.25
4797389.86
C28
540110.03
4797431.99
CABLE EVACUACIÓN TERRESTRE. SABÓN
Corredor arqueta interconexión –
T1
540123.55
4797400.12
subestación del parque
T2
540228.75
4797335.91
T3
540333.33
4797318.45
T4
540555.88
4797479.99
El proyecto se compone por tanto por un conjunto de infraestructuras marinas y otro de
infraestructuras terrestres, que se describen a continuación.
5.2.1
5.2.1.1

Infraestructuras marinas
Aerogeneradores

Los aerogeneradores o turbinas eólicas son los elementos tecnológicos que permiten la
conversión de la energía cinética del viento en energía eléctrica que puede ser transportada y
vertida a la red eléctrica. Los aerogeneradores marinos son típicamente turbinas de eje horizontal
dotadas de tres palas que giran en un plano perpendicular a la dirección del viento.

Figura 12. Esquema general de los componentes de un aerogenerador (fuente: SENER).

Los aerogeneradores convencionales están compuestos por tres elementos principales:
•

Torre o soporte: es la estructura rígida que soporta la góndola y el rotor y los mantiene
a una altura suficiente sobre el nivel del mar que permite el aprovechamiento óptimo de
la energía eólica reduciendo la turbulencia. El presente proyecto considera para los
aerogeneradores torres tubulares de acero de aproximadamente 125 m. La torre dispone
de un acceso en la base y unas escaleras alojadas en su interior que facilitan el acceso
a la góndola para las operaciones de inspección y mantenimiento. En el interior de la
torre se suelen alojar asimismo otros elementos imprescindibles para la operación, como
los equipos de maniobra, corte y protección, el transformador y el convertidor de
potencia.
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•

Góndola: es la cabina que contiene y protege los componentes mecánicos
(multiplicadora, freno, grupo hidráulico, etc.), eléctricos (generador, convertidor) y los
sistemas de regulación y control del aerogenerador, facilitando su mantenimiento a
través de un acceso desde la torre. En el exterior de la góndola se sitúan los elementos
de balizamiento, refrigeración y la estación meteorológica. La base de la góndola es un
anillo móvil que permite orientar el plano en el que giran las palas a la dirección del viento
en cada momento, quedando así la góndola siempre a sotavento.

•

Rotor: es el elemento móvil del aerogenerador que se activa con el viento. Está
compuesto por un conjunto de tres palas o álabes conectadas al buje, que es el elemento
que transmite la energía captada por éstas a la multiplicadora. La potencia de un
aerogenerador es directamente proporcional a la superficie que barren sus palas, o lo
que es lo mismo, a la longitud de dichas palas.

La mayoría de turbinas eólicas generan electricidad a partir de velocidades de viento de 3-4 m/s,
alcanzan su potencia máxima alrededor de los 12-15 m/s y se desconectan para prevenir daños
cuando el viento excede velocidades medias de 25 m/s.

118 metros
ROTOR

GÓNDOLA
261 metros

TORRE
143 metros
25 metros

PLATAFORMA FLOTANTE

Figura 13. Dimensiones preliminares consideradas para los aerogeneradores del parque eólico Galicia
(fuente: SENER).

En el presente proyecto se contemplan aerogeneradores de gran capacidad, de
aproximadamente 15 MW de potencia, con una altura de buje de aproximadamente 125 m sobre
la plataforma (143 m sobre el nivel del mar) y un diámetro de rotor de 236 m, lo que supone una
altura total de alrededor de 261 m.
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5.2.1.2

Subestaciones marinas

La subestación es el elemento del parque eólico offshore donde se reúne la energía generada
por todos los aerogeneradores y, por medio de transformadores, se convierte en aun mayor nivel
de tensión. Esto es necesario para permitir el transporte de corriente eléctrica con las mínimas
pérdidas posibles a lo largo de la longitud del cable de exportación. La subestación offshore
consiste en una superestructura comúnmente designada como “topside” la cual va instalada
sobre una subestructura flotante. Se opta por una cimentación flotante debido a las
profundidades del proyecto. Una explicación de este tipo de elemento se realiza en el capítulo
5.2.1.3.
La localización y orientación exacta de cada una de las subestaciones se debe elegir atendiendo
a diferentes factores tales como la presencia de otras plataformas offshore colindantes, a la
disposición de la infraestructura eléctrica, el riesgo de colisión con en el tráfico marítimo
colindante, las direcciones predominantes de viento, corriente y oleaje, y a los requerimientos de
acceso a la instalación para su mantenimiento y acceso. De una forma preliminar se han
posicionado las dos subestaciones al sur del parque, lo más cerca posible de la costa y
manteniendo una servidumbre de acceso.
A continuación, se muestra a título de ejemplo una subestación eléctrica offshore flotante, donde
se puede apreciar la subestructura formada por una plataforma tipo spar y la superestructura en
donde se encuentran alojados los principales elementos eléctricos y los espacios necesarios
para operarlos y mantenerlos.

Figura 14. Subestación eléctrica flotante. Fuente: Fukushima Offshore Wind Farm Consortium.
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En total se instalarán dos subestaciones offshore, una por cada fase del proyecto, con el
propósito de minimizar riesgos de producción y de distribuir de una forma sostenible la inversión
en cada una de las fases. No obstante, también podría plantearse una solución con una única
subestación, esto es lo más aconsejable si la construcción de las dos fases no dista mucho en
el tiempo, o si se trata de un parque muy compacto en el que con una única subestación puedan
minimizarse la distancia de los distintos circuitos.
Las subestaciones elevadoras de 66/220 kV dispondrán de siete y nueve posiciones de 66 kV
para la Fase 1 y la Fase 2 del proyecto respectivamente. Cada una estará equipada con
tecnología blindada de interior tipo GIS, tanto para el nivel de tensión de generación como para
el de exportación de 220 kV que permita hacer la conexión con la subestación terrestre de
maniobra y compensación.
La energía se evacuará desde cada subestación offshore con dos cables de 220 KV a la
subestación terrestre, para ello primero será exportada con dos cables submarinos hasta la
arqueta de transición, ubicada en tierra, y a partir de ahí se realizará un tendido eléctrico en zanja
que llegará a la SE terrestre y posteriormente a la subestación de Sabón, propiedad de REE.
El principal equipamiento eléctrico de la subestación se describe a continuación, nótese que
estos elementos se dan a modo de referencia y que la solución final deberá realizarse en fases
más detalladas de ingeniería.
Tabla 6. Principales elementos eléctricos de una subestación offshore. Fuente: (DNV, 2016)
Equipamiento Alta Tensión
Transformadores 66/220KV
Transformadores auxiliares
(66KV/0.4KV)
Reactancias de compensación de
energía reactiva de los cables
submarinos
Reactancias de neutro de tierra los
cuales conectan el punto neutral de
los principales transformadores
GIS 220 KV
GIS 66 KV

Equipamiento Baja Tensión
Cuadros de distribución
Cuadro de emergencia
Generador auxiliar diésel
UPS system
Paneles de distribución secundaria

Sistemas Auxiliares
Aire acondicionado y ventilación
(HVAC)
Lucha contra incendios (FIFI)
Alumbrado
Tomas a tierra
Megafonía y sistema de alarma
(PAGA)
Circuitos cerrados de televisión
(CCTV)
Sistemas de control adicionales de
plataforma (PACS)
Control de supervisión y adquisición
de datos (SCADA)
Generadores diésel de emergencia
y auxiliares
Sistemas de drenaje

El topside deberá ser dividido en diferentes áreas teniendo en cuenta el tipo de actividad que
será llevada a cabo y el riesgo potencial asociado. Otro criterio de diseño es la segregación del
equipamiento eléctrico redundante para mantener una alta disponibilidad de la subestación en
caso de fallo. Estos criterios deberán ser tenidos en cuenta en fases posteriores de ingeniería.
De forma general, al menos el siguiente equipamiento eléctrico debe ser separado:
•

Transformadores

•

Aparamenta de alta tensión

•

Reactancias

•

Transformadores auxiliares

•

Cuadros de distribución principales y auxiliares
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•

Generadores tipo diésel

Además de los sistemas eléctricos y de los espacios necesarios para operarlos y mantenerlos,
tales como sala de control, grúas y lugares de acopio, talleres de trabajo, áreas de
acomodamiento, la subestación contará además con lugares de acceso tales como
embarcaderos y cubiertas que den paso al personal desde buque, o desde helicóptero si fuera
necesario.
La subestación tiene unas dimensiones indicativas de 54x33 m y ocupa un área de unos 1.800
m2. La plataforma tiene cuatro cubiertas (cubierta de cables, cubierta principal, cubierta de
utilidad y cubierta de tejado) y estará montada sobre una plataforma flotante.
El topside de la estructura de cada subestación pesará entre 2.300 y 3.300 toneladas. Estos
valores son indicativos del orden de magnitud y corresponde a un ejemplo real de un topside de
una subestación con capacidad similar a la potencia nominal de este proyecto para tecnología
fija.
5.2.1.3

Plataformas flotantes

El proyecto se sitúa en profundidades que varían entre aproximadamente los 200 y 300 m. A
estas profundidades las soluciones convencionales de otros parques situados en aguas más
someras no resultan interesantes desde el punto de vista técnico y económico. Por este motivo
se proponen plataformas flotantes que sirvan de cimentación tanto para los aerogeneradores
como para las subestaciones marinas. A continuación se realiza una breve descripción del tipo
de plataforma propuesta para los aerogeneradores y las subestaciones marinas.
5.2.1.3.1

Plataformas para aerogeneradores

Los parques eólicos marinos ubicados a profundidades superiores a los 50 m requieren de
cimentaciones flotantes, dado que la distancia al fondo marino compromete económicamente las
cimentaciones fijas. Estas cimentaciones para aguas profundas consisten en plataformas
flotantes que se fijan al lecho marino mediante sistemas de anclaje que las mantienen en
posición.
Existen actualmente diversos tipos de plataformas flotantes para la cimentación de
aerogeneradores (Barge, Semisumergibles, Spar o TLP, véase Figura 15), que emplean
diferentes estrategias para proporcionar al aerogenerador flotabilidad y estabilidad. Para esta
fase, se ha considerado como referencia una unidad semisumergible formada por cuatro
columnas, esta se puede considerar que es representativa de cualquier estructura flotante tipo
semisumergible que se pudiera utilizar en lo referente a elementos que incorpora, dimensiones,
layout, procesos de fabricación, transporte e instalación, etc.
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Figura 15. Soluciones tecnológicas de plataformas para aerogeneradores marinos (Fuente: Wind
Europe).

La plataforma, formada por cuatro columnas, cuenta con pontonas que ayudan a reducir los
movimientos de la misma. Además posee los elementos de conexión necesarios para acomodar
los sistemas de fondeo y recibir los cables eléctricos de interconexión.

Figura 16. Tipo de plataforma semisumergida considerada en el Proyecto. Fuente: Nautilus Floating
Solutions.
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En este caso, y a modo de referencia, la turbina eólica está ubicada centralmente en relación
con las columnas que proporcionan flotabilidad para soportar la turbina y permiten una inercia
suficiente para mantener su estabilidad. El lastre de agua, que se encuentra dentro de la parte
inferior de las columnas, actúa como un lastre estático para bajar la plataforma a su calado
operativo. Además, se emplea un sistema de lastre activo para compensar los cambios en la
velocidad y las direcciones del viento, llevando agua dentro y fuera de cada columna para
compensar la carga del viento en la turbina.
Esta plataforma estaría fabricada en acero y constaría de cuatro columnas tubulares de
aproximadamente 13,5 m de diámetro, separadas entre sí formando los vértices de un cuadrado,
con unas dimensiones máximas en planta de aproximadamente 65-70 m x 65-70 m. La altura
total de los flotadores será de unos 33 m, de los cuales unos 15 m estarían sumergidos. Tendrá
un peso máximo aproximado de 3.500-4.000 toneladas y se fijará al lecho marino mediante un
sistema de 4 catenarias con sus correspondientes anclas. Se ha considerado que la proyección
horizontal mínima del fondeo es de 700 m, lo cual en principio se asume como suficiente para
disponer una catenaria con una longitud adecuada para proporcionar la fuerzas restauradoras
necesarias.
El conjunto de plataforma y aerogenerador dará como resultado un dispositivo con una altura de
buje de unos 143 m y una altura total de unos 261 m sobre el nivel del mar. La altura mínima de
operación de la pala respecto al nivel del mar será de 25 m.
La selección específica de la plataforma no se realizará hasta fases posteriores de proyecto en
donde se valoran, entre otros, criterios económicos y funcionales para determinar la solución
más óptima del proyecto. Las dimensiones y pesos proporcionados en este documento podrán
variar en la fase de diseño para adaptarse a las condiciones del proyecto, a la turbina y al tipo
de plataforma específica que finalmente se adopte, por lo que estas alturas estos deben
considerarse indicativos del orden de magnitud.
5.2.1.3.2

Plataformas para subestaciones eléctricas

Los diferentes conceptos de plataformas presentados en el capítulo anterior pueden aplicarse en
plataformas para subestaciones marinas. No obstante, aunque existan sinergias entre
plataformas para aerogeneradores y plataformas para subestaciones, existen diferencias
importantes entre ambas que harán que tanto las dimensiones como el peso de la plataforma de
la SE difiera a la del aerogenerador. Por un lado, el peso de la subestación o topside es
considerablemente mayor que el de un aerogenerador, por otro la distribución de pesos y el
centro de gravedad difieren. En el caso de una subestación el peso está bastante más bajo que
el de un aerogenerador. Por otro lado, la plataforma de una SE tendrá una gran cantidad de
cables de interconexión y de exportación, en este caso para la fase 1, la plataforma deberá
acomodar 7 cables de interconexión y dos de exportación mientras que para la subestación de
la fase 2, se necesitará espacio para 9 cables de interconexión y dos de exportación. Esta
disposición de cables submarinos es muy sensible a los desplazamientos de la plataforma y el
sistema de amarre deberá proveer un alto nivel de redundancia para reducir los riesgos y
mantener la subestación en su sitio.
En la siguiente figura se muestran dos conceptos de subestaciones eléctricas marinas flotantes,
una tipo semisumergible y otra tipo barge. A efectos de este documento se considera una
plataforma tipo semisumergible dotada de 8 líneas de amarre (dos por cada columna) en forma
de catenaria y con una proyección horizontal de 700 m. Se considera que la ocupación de
espacio de esta plataforma será menor de 10.000 m2. Las dimensiones y pesos de esta
plataforma se establecerán durante la ingeniería básica y se refinarán en la ingeniería de detalle.
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Figura 17. Conceptos de plataformas flotantes tipo semisumergible (izquierda) y tipo barge (derecha).
Fuente: DNV

5.2.1.4

Sistemas de sujeción al lecho marino

La plataforma flotante del aerogenerador se mantiene en posición gracias a un sistema de anclaje
al lecho marino, que evita que sea arrastrada por el efecto combinado del viento, el oleaje y las
corrientes marinas y garantiza que los movimientos de la plataforma se mantengan dentro de un
radio límite. Estos sistemas de sujeción, fondeo o anclaje, se componen de tres tipos de
elementos:
Líneas de amarre, que conectan la plataforma con el ancla y pueden ser de tipo catenaria (las
de uso más extendido en tecnologías offshore), tensadas (suelen ser de fibras de poliéster y se
emplean en zonas de gran profundidad, pues permiten reducir la longitud de las líneas) o semitensadas (una solución mixta entre las anteriores).

Figura 18. Tipos de líneas de fondeo o amarre. Fuente: Vryhof, modificado.

Anclas, que se fijan al lecho marino para limitar los movimientos. Pueden ser de distintos tipos:
anclas de gravedad de acero u hormigón (funcionan principalmente gracias a su peso y son
adecuadas para cualquier tipo de fondo), anclas de arrastre o empotramiento (adecuadas para
fondos arenosos), anclas de carga vertical (VLA), pilotes o anclajes de succión (adecuadas para
fondos sedimentarios o estratificados y muy utilizada en la industria offshore, con diversas
geometrías patentadas).
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Figura 19. Diferentes tipos de anclas. De izquierda a derecha: ancla de gravedad (Fuente: HHI), ancla de
arrastre (Fuente: SMI Offshore).

Existen diversas soluciones tecnológicas que responden a distintos requisitos relativos a la
profundidad, el tipo de flotador y las condiciones ambientales y climáticas o naturaleza del lecho
marino. Considerando las especificidades del emplazamiento del proyecto, se ha optado, a priori,
por un sistema de fondeo compuesto por un ancla de arrastre y una catenaria:

Figura 20. Ejemplo de sistema de fondeo propuesto con líneas catenarias. Fuente: Mooring System
Engineering for Offshore Structures (2019), adaptado por SENER.

El sistema de catenaria puede combinar distintas secciones de cadenas y cables de acero. A lo
largo de una línea de anclaje se distinguen dos segmentos. El primero queda suspendido entre
la plataforma flotante y el fondo por acción de su propio peso. El segundo se apoya en el lecho
marino y se conecta al ancla. La diferencia entre estos dos segmentos reside en las fuerzas
restauradoras, las cuales en el primer segmento vienen dadas por el peso de la cadena mientras
que en el segundo segmento vienen dadas por la fricción con el fondo marino y la resistencia
que el ancla aporta.
Las anclas de arrastre representan una solución técnica y económica óptima, dado su bajo coste
de fabricación, trasporte e instalación, y por su aplicabilidad en una gran variedad de tipologías
de fondo marino. Requieren un amarre horizontal o paralelo al lecho marino, por lo que
únicamente se pueden utilizar con sistemas de líneas de tipo catenaria.
El diseño final y la disposición del sistema de fondeo de cada aerogenerador dependerá de la
profundidad de fondeo, condiciones hidrodinámicas y de geotecnia del fondo marino, por lo que
en etapas más avanzadas de ingeniería podrá haber variaciones en la solución elegida.
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5.2.1.5

Cables submarinos

En el parque eólico marino se pueden diferenciar dos tipos de cables submarinos:
Cables de interconexión entre aerogeneradores (inter-array): son los cables que conectan
varias turbinas entre sí (en este caso las que componen una misma fila o array) para recoger la
energía generada por cada una y canalizarla en un único circuito. Esta tipología también incluye
los cables de interconexión entre la turbina más cercana a la subestación y la propia subestación
elevadora flotante.

Figura 21. Esquema de configuración de cables submarinos de un aerogenerador flotante. Fuente:
Helenic Cables modificado por SENER.

Cables de evacuación: son los encargados de transmitir la potencia del parque al punto de
conexión en costa. En el presente proyecto se contemplan dos cables submarinos de exportación
de 220 kV por cada subestación. Estos cables submarinos de exportación, previstos con una
longitud de aproximadamente 66 km, tendrán su origen en la subestación eléctrica flotante, y
conectarán con los cables en tierra en una arqueta enterrada donde se realizará la transición
entre los cables submarinos y los terrestres.
Los cables de interconexión y de evacuación operarán en corriente alterna a 66 kV-50Hz y 220
kV-50Hz respectivamente, y emplearán cables trifásicos en todos los tramos. Los cables de
interconexión presentan una sección “dinámica” a la salida de cada plataforma, que está
sometida a mayores cargas debido a la acción de las corrientes y el oleaje, por lo que
habitualmente dispone de elementos de sustentación auxiliares que le aportan flotabilidad y
rigidez. Esta sección se conecta, una vez en el fondo, con otra sección “estática” que no está
sometida a dichos esfuerzos y que habitualmente se mantiene enterrada en el fondo o apoyada
sobre el lecho marino.

Figura 22. Ejemplos de configuración en caída libre y Lazy-wave (fuente: SENER)
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En el presente proyecto se ha optado a priori por una configuración tipo “lazy wave”, en la que
parte del cable dinámico dispone de varios elementos de flotación que permiten que una parte
del cable flote formando la forma de una onda, mientras que la sección final del cable reposa
sobre el lecho marino. Este tipo de solución garantiza, a priori, que los movimientos del flotador
se desacoplen del cable permitiendo una transición segura entre el cable dinámico y el cable
estático.
Los cables submarinos disponen de múltiples capas envolventes cuya función es garantizar el
aislamiento y protección del núcleo en el que se realiza la conducción eléctrica. Se emplean
varias capas de aislamiento entre la pantalla del conductor y entre la pantalla del aislamiento,
cuya función es mantener confinado el campo eléctrico. Su espesor depende generalmente del
voltaje máximo del cable. Existen diferentes materiales empleados en el aislamiento de cables
submarinos, aunque los más habituales son el XLPE (polietileno reticulado) y EPR (etileno
propileno). La sección resultante de esta combinación de capas suele oscila habitualmente entre
los 140 y 200 mm de diámetro.

Figura 23. Esquema de la composición general de los cables eléctricos submarinos. Fuente: Nexans,
modificada por SENER.

Además de la protección intrínseca que el propio cable proporciona gracias a las distintas capas
de armadura y cubiertas, en función de la naturaleza del fondo y las acciones a las que puedan
estar sometidos los cables puede ser necesario aplicar una protección adicional para evitar
eventuales daños a los mismos de compleja y costosa reparación.
Las principales soluciones de uso habitual en la protección de cables submarinos son dos:
•

Enterrado del cable, bien de forma simultánea al tendido del cable (para lo que existen
dispositivos especializados) o bien con posterioridad al mismo. Esta técnica se aplica
generalmente en fondos sedimentarios.

•

Protección externa del cable mediante el uso de cubiertas tales como mantas de
hormigón, sacos de arena, arena (favoreciendo la sedimentación sobre el mismo),
armazón externo, escollera, tubos, etc.
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A priori, asumiendo que el fondo marino en el emplazamiento del proyecto es mayoritariamente
de tipo arenoso, se plantea que la mayor parte del tendido submarino de los cables de
evacuación transcurra enterrado, si bien, en función de los resultados del análisis de la
morfología, relieve y profundidad del lecho marino, se podrá optar puntualmente por otras
soluciones en fases de ingeniería más avanzadas. En fases posteriores de ingeniería, después
de analizar un estudio de riesgos, se valorará de forma más detallada la necesidad y el tipo de
protección.
5.2.2

Transición marítimo terrestre

El aterraje del cable submarino a la costa requiere del paso de los cables a través de una zona
expuesta a dinámicas marinas (oleaje, corrientes) más intensas, y supone potencialmente una
interferencia con otros usos del litoral (turístico, acuícola, etc.) o un eventual impacto sobre los
hábitats y comunidades bentónicas de elevado valor ambiental.
Desde el punto de vista medioambiental, la transición marítimo terrestre es más interesante
plantearla con una PHD. La preferencia por la PHD se fundamenta en que se consigue minimizar
los impactos e interferencias con el medio, además se garantiza la protección del cable
submarino en un área sujeta a cambios dinámicos. La PHD también es aconsejable en aterrajes
que presentan un desnivel importante, o en donde se encuentran infraestructuras que a priori no
son zanjables por su relevancia en el medio socioeconómico.
No obstante, si no existe ninguna restricción medioambiental que sea excluyente o incompatible,
la preferencia es realizar la transición marítimo terrestre a través de una zanja. Para realizar la
zanja se necesita además disponer de una potencia de sedimento suficiente para enterrar el
cable y que el material encontrado a lo largo de esta profundidad sea dragable o zanjable. En
estas circunstancias, esta es la técnica más sencilla de ejecutar, ya que disminuye la complejidad
técnica del proyecto y permite un ahorro substancial de capital.
Dado el carácter del proyecto y las alternativas estudiadas, la PHD se propone en las alternativas
de los aterrajes realizados por el Puerto de Langosteira y por la Playa de Area Grande. En el
caso del Puerto de Langosteira, la PHD se plantea para salvar el nivel existente entre el puerto
y el fondo marino. En el caso de la Playa de Area Grande se plantea debido a que el aterraje
está marcado por unas pendientes pronunciadas y la presencia de viales de comunicación.
Para el caso del aterraje por la Playa de Sabón, que es la solución propuesta para el proyecto,
la transición marítimo terrestre se plantea con una zanja, realizando la hipótesis de que el
sedimento es dragable con medios convencionales. Esta hipótesis es razonable ya que la
información existente muestra una playa con fondo de arena, de esta forma se garantiza una
mayor viabilidad económica del proyecto. En fases posteriores de ingeniería se deberá realizar
una campaña geofísica y geotécnica, ya que las características geológicas de la zona muestran
también la presencia de rocas. En caso de que la traza del aterraje presentara problemas de
zanjabilidad en algún punto por la presencia de materiales muy duros se estudiaría la posibilidad
de realizar el aterraje con PHD.
La PHD es un procedimiento constructivo de instalación de tuberías sin apertura de zanja, que
permite un control preciso de la trayectoria.
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Figura 24. Ejemplo de PHD para el aterraje de cables y ductos (fuente: Herrenknecht AG)

Este control permite librar obstáculos naturales o artificiales sin afectar al terreno, con lo que se
garantiza la mínima repercusión ambiental al mismo. La PHD permite trayectorias curvas tanto
en la vertical como la horizontal con un radio mínimo de 250 m, siendo adecuada para distancias
de hasta 2 km y diámetros de hasta 1200 mm.
Como se ha mencionado, en fases futuras se deberán realizar las campañas pertinentes para
verificar la viabilidad técnica y medioambiental de la zanja, en caso de encontrarse con
incompatibilidades, la transición marítimo terrestre del proyecto podría también plantearse de
forma alternativa con una PHD.
5.2.3

Infraestructuras terrestres

Las infraestructuras previstas en tierra se componen principalmente de cuatro elementos:
arquetas de conexión, conducción subterránea entre arquetas y subestación, subestación de
maniobra y compensación, y línea de conexión entre la subestación y el nodo de conexión de
REE.
5.2.3.1

Arquetas de conexión

En las arquetas de conexión se realiza la unión entre cables de diferentes tecnologías, en este
caso entre los cables submarinos y los terrestres. Estas arquetas consisten en un tramo de
galería subterránea para albergar la conexión entre cables manteniendo adecuadamente las
propiedades de aislamiento eléctrico del conductor y sin aumentar significativamente la
impedancia de la instalación.
Las arquetas de conexión pueden realizarse mediante estructuras de hormigón armado
ejecutadas in situ o por medio de estructuras prefabricadas de hormigón, y dispondrán de
elementos para favorecer la ventilación natural del interior, garantizando su estanqueidad.
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Figura 25. Ejemplo de arqueta de conexión. Fuente: Centaur.

Los cables de evacuación terrestre se diferencian de los cables submarinos principalmente en
su composición, ya que utilizarán conductores unipolares, lo que implica que cada cable
submarino se desdoblará en la arqueta de conexión en 3 cables eléctricos unipolares
independientes que se agruparán en ternas, más el cable de fibra óptica también independiente.
5.2.3.2

Conducción subterránea entre arquetas y subestación

La línea de evacuación entre las arquetas de conexión y la subestación del parque eólico estará
formada por varios circuitos independientes de 220 kV, cada uno de ellos correspondiente a una
línea de evacuación.
Se prevé la conducción subterránea de los cables de evacuación terrestre en el recorrido entre
las arquetas de conexión y la subestación del parque eólico, mediante el soterramiento de los
cables en una zanja excavada en el terreno, pudiendo disponerse y protegerse los cables
mediante distintos sistemas: cables directamente enterrados, cables en canalizaciones
entubadas con tubos enterrados o en canalizaciones entubadas con tubos hormigonados en un
prisma de hormigón. En las zonas de cruzamientos y viales se optará por canalizaciones
entubadas con tubos hormigonados mientras que en el resto de zonas se podrá mantener las
canalizaciones entubadas o bien realizar el enterramiento de cables directamente en el terreno.
A lo largo de la traza de dicho recorrido, los circuitos comparten la misma zanja, manteniendo la
separación mínima adecuada entre centros de ternas para evitar el sobrecalentamiento de los
cables. Se estima que la zanja por la que discurrirán las líneas podría tener unas dimensiones
aproximadas para cada fase de unos 1,6 m de ancho y 1,5 m de profundidad mínima, pudiendo
ser esta profundidad variable en función de los cruzamientos con servicios auxiliares que se
puedan encontrar en el trazado, y que obliguen a una profundidad mayor. Dadas las limitaciones
de espacio existentes para dichos tendidos, y con el objeto de minimizar las afecciones por las
canalizaciones, se ha previsto aumentar las secciones de los cables terrestres respecto a los de
mar, para poder hacer un tendido de cada circuito en trébol y disminuir así el ancho de la
canalización al mínimo posible.
La conducción en zanja transcurrirá preferentemente a lo largo de los arcenes de las vías de
comunicación existentes o caminos, o bien a través de parcelas de uso agrícola, industrial o
suelo no urbanizado. A efectos de este documento se ha considerado un corredor de 6.4 m, 1.6
m por cada fase y 3.2 m para las dos fases, no obstante a los 3.2 m hay que sumar una
servidumbre de 1.6 m a cada lado por lo que se obtiene un corredor de 6.4 m para las dos fases.
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5.2.3.3

Subestación de maniobra y compensación

Preliminarmente se prevé una subestación de maniobra en 220 kV, que disponga de tantas
posiciones de entrada como circuitos de evacuación procedentes del parque, con tecnología
blindada de interior tipo GIS, con una capacidad de 525 MW para fase 1 y de 675 MW para fase
2, y una salida en 220 kV, mediante GIS también, que permita hacer la conexión con la
subestación de REE.
La subestación comprenderá los diferentes conjuntos de aparamenta eléctrica, junto con las
instalaciones de control, y estarán alojados en el interior de un edificio. En la parte a intemperie
de la instalación se ubicarán las reactancias y los diferentes elementos de compensación que
sean necesarios, siguiendo una distribución ordenada en la que la distinta aparamenta queda
separada por calles cuyas dimensiones están normalizadas y son dependientes del nivel de
tensión.
Esta subestación eléctrica del parque se localizará en la zona costera próxima al punto de
aterraje del cable submarino y la arqueta de conexión. Su función es interconectar los circuitos
eléctricos de evacuación del parque eólico marino en una única línea que permita conectar con
la subestación de REE.
La subestación tendrá unas dimensiones aproximadas de 100 x50 m, presentado una superficie
de 5.000 m2, lo que implica una superficie necesaria para su implantación de 0,5 ha.
5.2.3.4

Líneas eléctricas de conexión entre subestaciones

La subestación terrestre del parque eólico debe conectarse con la subestación de Sabón,
propiedad de REE. Para enlazar la subestación del parque con la de red será necesario ejecutar
una nueva línea eléctrica de corriente alterna trifásica y una tensión nominal de 220 kV. Dada la
proximidad que se prevé que exista entre la subestación del parque y la subestación de REE de
Sabón, se planta la conexión entre ambas por medio de un vano aéreo.
En el caso de no ser posible la ejecución de esta conexión mediante un tendido aéreo, esta línea
se materializará mediante una solución en zanja (al igual que la conducción entre las arquetas
de conexión y la subestación terrestre del parque), que tendrá unas dimensiones mínimas
estimadas en este tramo de 4.5 m de anchura y 1.5 m de profundidad, puesto que alojará dos
ternas de cables en formación coplanar, debido a que la conexión entre ambas subestaciones
se realizaría, desde un primer momento, para la potencia total de ambas fases.
A ambos lados de esta zanja, una vez finalizada la misma, se deberá establecer una servidumbre
mínima de 2,5-3 m, donde no se permitirá la presencia de edificaciones ni árboles, con lo que la
anchura total del corredor asociado a la conducción enterrada sería del orden de 10 m.

5.3

METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA

El proceso constructivo se compone de un conjunto de actividades enfocadas a la fabricación de
los aerogeneradores y las subestaciones con sus respectivas cimentaciones flotantes, las
operaciones para la instalación del parque eólico en el área delimitada para el mismo, incluyendo
tanto las turbinas, las subestaciones y los cables submarinos, y un conjunto de operaciones en
tierra para la construcción de las instalaciones para la recepción de cables y conexión de los
mismos a la red eléctrica.
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La fabricación de los distintos elementos que componen el parque eólico (aerogeneradores,
plataformas, sistemas de fondeo, cables, etc.) tendrá lugar en distintas localizaciones, siendo
transportados posteriormente al puerto de ensamblaje para su acopio y montaje final.
Cabe destacar que en España existen talleres y astilleros con experiencia en este tipo de
estructura flotante o en alguno de sus componentes (astilleros de Navantia en Fene y Puerto
Real, GRI, Haizea, Windar, Dragados Offshore, etc.).
Cabe destacar que las operaciones marítimas están mucho más condicionadas por la
meteorología y las condiciones marinas que las operaciones en tierra, por lo que requerirán
periodos de ejecución más holgados, aun cuando el tiempo efectivo de trabajo necesario sea
muy corto.
También con objeto de minimizar en la medida de lo posible la duración de los trabajos en ámbito
marino, se ha planteado una estrategia constructiva que permita llevar a cabo la mayor parte de
los trabajos de montaje de los aerogeneradores y las plataformas flotantes en tierra (en áreas de
montaje terrestre) o en aguas portuarias abrigadas. Se plantea como puerto base para el acopio
de los componentes y montaje de los aerogeneradores sobre las plataformas el Puerto de
Langosteira, dado que cuenta con las características y disponibilidad de espacios requeridas
para su adaptación a este tipo de actividades, aunque existen alternativas que serán evaluadas
en fases posteriores de ingeniería.
En general, en la estrategia de construcción e instalación del parque eólico se distinguen las
siguientes operaciones:
•

Trabajos en tierra para la construcción de las arquetas de transición, el tendido del cable
subterráneo y la subestación de compensación y maniobra.

•

Fabricación y ensamblaje de las plataformas flotantes y sus equipos (a realizar en
astillero constructor o en puerto).

•

Puesta a flote de la estructura semisumergible.

•

Transporte o remolque de la plataforma desde el astillero hasta el punto de montaje del
aerogenerador y la subestación.

•

Instalación de los componentes del aerogenerador sobre su plataforma flotante.

•

Instalación del topside de la subestación sobre su plataforma flotante.

•

Remolque de la plataforma (con el aerogenerador montado) hasta la posición en el
parque eólico marino.

•

Remolque de la plataforma (con el topside de la subestación montado) hasta la posición
en el parque eólico marino. Instalación del aerogenerador y la subestación en el parque
(conexión al sistema de fondeo).

•

Tendido del cable eléctrico submarino y conexión de los aerogeneradores

A continuación, se describe, de forma ordenada en función del desarrollo cronológico del inicio
de las distintas operaciones, los principales procesos constructivos empleados en la zona de
proyecto, tanto en ámbito terrestre como marino. No se detallan los procesos de fabricación y
montaje de los aerogeneradores y plataformas, por ser actividades desarrolladas en distintos
centros de fabricación fuera del ámbito de proyecto.
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5.3.1
5.3.1.1

Obras en tierra
Construcción de las instalaciones terrestres

Una de las operaciones que pueden comenzar al inicio de la obra y de forma simultánea a la
fabricación de las turbinas y las subestaciones son las instalaciones terrestres. Estas incluyen la
construcción de las arquetas de conexión marítimo-terrestre, la instalación de los cables
terrestres de evacuación, la construcción de la subestación terrestre y el tendido eléctrico entre
dicha subestación y la subestación de REE.
Las operaciones principales consistirán en:
▪

Excavación temporal para habilitación de las arquetas de conexión, que se ubicarán
próxima al punto de aterraje prevista del cable submarino. Finalizada la construcción de
las arquetas, estas podrán cubrirse con tierras para su ocultación, manteniendo un punto
de acceso para inspección y mantenimiento, de manera que se restituya
paisajísticamente la zona alterada.

▪

Ejecución de zanjas temporales para alojar los cables terrestres, bien directamente
enterrados, o alojados en tubos de polietileno embebidos en un prisma de hormigón en
masa, cuando el trazado discurra bajo zonas de rodadura o cruzamientos. Dichas zanjas
serán rellenadas tras la colocación de los cables con material de la propia excavación,
restaurándose la cubierta vegetal o bien los pavimentos o firmes alterados.

▪

Construcción de la subestación terrestre, lo que requerirá operaciones de movimiento de
tierras para el eventual desbroce y enrase del terreno, la obra civil necesaria para la
ejecución de cimentaciones, accesos y vías de circulación interior, canalizaciones para
cableado y para los sistemas de drenaje y saneamiento, edificaciones, cerramientos e
instalaciones generales (alumbrado, contraincendios, anti-intrusismo, etc.), y finalmente
el montaje electromecánico de los equipos. Dado que la subestación transformadora
será un elemento permanente sobre el terreno, su diseño habrá de tener en cuenta el
mantenimiento de las distancias mínimas de seguridad con otros elementos del territorio,
e incorporará los elementos de ocultación e integración paisajística más convenientes
para minimizar su impacto visual.

5.3.1.2

Ejecución de la transición marítimo terrestre

La transición marítimo terrestre se plantea a través de una zanja, para lo cual serán necesarios
medios de dragado hidráulicos en la parte sumergida y medio mecánicos en la parte seca, el tipo
de dragado y la maquinaria a emplear se establecerá en fases posteriores cuando se dispongan
de los estudios y los datos requeridos.
Si en fases posteriores de ingeniería se detectaran incompatibilidades ambientales o técnicas
tales como la zanjabilidad, la transición marítimo terrestre se podría plantear con una PHD. Por
referencia se explica a continuación en que consiste esta técnica:
La perforación se inicia desde un foso de ataque excavado en la zona terrestre, donde se debe
disponer de espacio suficiente para la disposición de los equipos de perforación y accesorios. El
tamaño de este foso depende principalmente de la tipología y tamaño de los equipos de
perforación a utilizar y del radio de curvatura en ataque.
Para facilitar la perforación se utiliza bentonita, inyectada a presión por el interior de las barras
de perforación hasta el cabezal, con objeto de refrigerar y lubricar dicho cabezal y estabilizar la
perforación, así como facilitar la perforación en una dirección determinada.
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Una vez finalizada la perforación piloto, se recupera el cabezal en el punto de extracción (en este
caso submarino) y se sustituye por un cono escariador de mayor diámetro, que sigue una
trayectoria inversa hacia el pozo de ataque mientras va incrementando el diámetro de la
perforación. También los escariadores pueden emplear fluidos a presión para facilitar el
escariado.
Una vez finalizada la perforación y escariado, se introduce por tracción en el microtúnel una
tubería de polietileno de alta densidad (PEAD), previamente soldada por termofusión en toda su
longitud. Para ello se une la tubería a un cono escariador mediante una pieza de giro libre, de
modo que va quedando instalada en el túnel con la retirada del escariador.
La tubería, lubricada por los lodos bentoníticos, avanza en dirección a la máquina de manera
controlada, quedando finalmente instalada libre de tensiones, deformaciones y defectos. En esta
operación se requiere el empleo de embarcaciones y buceadores de apoyo para suministrar las
tuberías desde mar.
5.3.2
5.3.2.1

Operaciones marítimas
Instalación de los sistemas de fondeo

Previamente a la instalación del conjunto plataforma-aerogenerador y plataforma-subestación en
su localización definitiva, se deberá proceder a la instalación del sistema de fondeo al cual irá
amarrado cada uno de los dispositivos para mantener su posición frente a la acción de las
dinámicas marinas.
La instalación de estos sistemas consiste en fijar un conjunto de anclas (unidas a sus
correspondientes líneas de fondeo) al fondo marino en las posiciones establecidas en el proyecto
de diseño, utilizando para ello un buque adecuado para el transporte y fondeo del tipo de ancla
seleccionado. Se prevé a priori el fondeo de un máximo de 4 anclas por aerogenerador y de 8
anclas por subestación.
Las operaciones de fondeo consisten en el hundimiento controlado del ancla a favor de su propio
peso y su colocación en la posición adecuada mediante movimientos de tracción en diferentes
direcciones, dependiendo del tipo de suelo se necesita una distancia mínima de colocación en la
cual el ancla se ira arrastrando sobre el suelo hasta que esta penetre una profundidad mínima
que garantice la capacidad ultima de sujeción con la cual el ancla fue diseñada. El extremo
superior de cada línea de fondeo se mantendrá unido temporalmente a una boya para facilitar su
recuperación y conexión a las plataformas flotantes en el momento de la instalación.
5.3.2.2

Traslado de los aerogeneradores y las subestaciones flotantes

Para proceder al remolque del dispositivo completamente montado (aerogenerador + plataforma
flotante) y de las subestaciones flotantes (subestación + plataforma flotante) se deberá contar
con una ventana operativa de previsión meteorológica benigna de al menos 72 horas.
El remolque se realizará con un remolcador con capacidad suficiente (a determinar mediante un
estudio de remolque a realizar durante la fase de diseño). También será necesario movilizar
embarcaciones de apoyo convencionales, que generalmente están disponibles en todos los
puertos comerciales.
Una vez finalizado el remolque del aerogenerador, se procede al posicionamiento del mismo y a
su conexión al sistema de fondeo que ha sido instalado previamente.
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5.3.2.3

Conexión de los aerogeneradores y la subestación al fondeo

La conexión del aerogenerador y la subestación con el sistema de fondeo se define como la fase
en la cual se recupera la línea de amarre y esta se pasa al flotador donde se realiza las tareas
de tensado para asegurar la posición de la plataforma.
Dependiendo del tipo de instalación y el diseño del amarre, un ajuste de la longitud de la línea
puede ser requerido, esta etapa es denominada tensionado del amarre. Se propone que tanto el
tensionado del amarre como su conexión se realicen en la parte alta de la catenaria. Sin
embargo, debido a las altas tensiones de las líneas en esta parte de la catenaria, la conexión y
el tensado se podrían hacer en otras áreas menos cargadas para reducir los riesgos durante la
instalación. Esto deberá ser analizado dependiendo de la disposición final de las líneas de fondeo
y el equipamiento disponible para realizar la instalación.
5.3.2.4

Tendido de cables submarinos

Las operaciones de instalación de los cables submarinos que conectarán los distintos
aerogeneradores del parque eólico con la arqueta de conexión y los cables de exportación
terrestres comprenden tres operaciones diferenciadas que pueden ser realizadas de manera
independiente:
Transición a costa
El aterraje del cable en la costa se realiza a través de una zanja. La zanja podrá ser excavada
en su parte húmeda con dispositivos de dragado hidráulico o herramientas específicas de
enterramiento (a estudiar en fases de detalle) y en su parte seca por dispositivos mecánicos. La
profundidad de la zanja deberá ser establecida realizando un estudio de riesgos en donde se
tenga en cuenta los condicionantes antropogénicos y naturales.
Dada las condiciones morfológicas de la playa, se plantea realizar la zanja después del tendido
del mismo. Para ello, sería necesario que la embarcación de tendido de cables se aproxime a la
costa. El cable estará dotado de flotadores en el mar, y estará apoyado sobre unos rodillos en
tierra. En su extremo el cable estará conectado al cabrestante, que situado en tierra, tirará del
cable hasta que alcance la arqueta de conexión. Para realizar esta operación se necesitarán
diferentes embarcaciones de apoyo y maquinaria en tierra. La técnica de ejecución se
establecerá en etapas de más detalle cuando se disponga de información más detallada.
Ahora bien, si en fases posteriores de ingeniería, después de realizar los estudios pertinentes se
detectara alguna incompatibilidad ambiental o técnica de la transición a costa ejecutada con
zanja, entonces la transición se podría plantear con una PHD.
En este caso, el aterraje del cable a costa a través de las conducciones subterráneas mediante
perforación dirigida se realiza habitualmente conectando con la ayuda de buceadores autónomos
o un robot submarino (ROV) el cable submarino a un cable guía, conectado a través del conducto
de la PHD a un cabestrante en la arqueta de conexión, que mediante tracción lo introduce por el
extremo sumergido y lo conduce hasta la arqueta. En esta operación interviene también el buque
de tendido de cables, así como embarcaciones auxiliares para el guiado de la trayectoria del
cable hasta su enganche al cable guía.
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Tendido de los cables de interconexión entre aerogeneradores
La instalación de los cables de interconexión comprende fases de inspección del terreno
(estudios geofísicos y geotécnicos), de ingeniería y de ensayos in-situ de tendido (mock-up) para
validar la ingeniería y los métodos de instalación propuestos. Adicionalmente se suele realizar
una campaña de pre-instalación para evaluar la profundidad y localizar objetos en el lecho
marino. Después de esta fase, la ruta se suele limpiar con un barco específico para esta tarea
que elimina diferentes escombros y aparejos de pesca. Una vez completadas estas tareas, la
embarcación de tendido de cables (ETC) se moviliza y realiza el tendido de los cables.
De forma general se distinguen las siguientes fases para el tendido de cables de interconexión:
▪

Almacenamiento del cable de interconexión en el carrusel de la ETC en el puerto
designado y transporte del mismo al parque marino eólico.

▪

Una vez ya en el parque eólico, la ETC ejecutará una primera operación de tirado de
cable empezando en un circuito por la turbina más alejada. Cada aerogenerador
dispondrá de un cable mensajero instalado y conectado a un cabrestante o grúa que
realizará las operaciones de tirado del cable. Cuando la ETC llega al aerogenerador, una
embarcación operada de forma remota (ROV) hará la conexión entre la ETC y el cable
mensajero permitiendo la conexión de ambas y su posterior tirado.

▪

Con la primera operación de tirado realizada, la ETC se moverá a la siguiente turbina
realizando las diferentes operaciones de tendido. Cuando llegue al segundo
aerogenerador se iniciará la segunda operación de tirado. Para ello, la ETC realizará de
forma similar la misma maniobra explicada con anterioridad. Cuando el cabrestante de
la plataforma haya tirado lo suficiente, el cable tirado y el cable tendido, que estarán
posicionados sobre el cuadrante de la embarcación, serán izados con una grúa para
finalmente ser posicionados en el lecho marino. Una vez finalizada la operación, el
cuadrante es recuperado y la embarcación se mueve a su siguiente destino.

Figura 26. ETC, con detalle del cuadrante realizando el segundo tirado de cable (fuente: SENER).

Finalmente, según los condicionantes de la zona, el cable puede ser enterrado y también
protegido por roca en algunas secciones. Esto puede condicionar los tipos de equipamientos
adicionales necesarios, así como las técnicas de instalación y deberá ser analizado en fases
posteriores de diseño.
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Tendido de los cables de evacuación
Generalmente este tendido se realiza partiendo desde la transición mar-tierra del cable en
dirección al emplazamiento del parque eólico. El proceso es similar al apartado anterior, el CTV
cargaría en el puerto designado el cable de exportación y se movilizaría hacia la zona del primer
tirado de cable que se localizaría en tierra.
Una vez completada la operación de transición del cable a costa con el primer tirado del cable,
el CTV sigue una ruta de tendido previamente definida hasta que alcanza el emplazamiento del
punto de conexión con la subestación flotante.
Frecuentemente, el tendido de cables submarinos se realiza en paralelo con el proceso de
fabricación de los aerogeneradores y de las instalaciones en tierra, de tal manera que todo el
cableado eléctrico submarino queda preinstalado antes de la instalación de los aerogeneradores,
y durante la instalación únicamente se realiza la conexión entre las plataformas y el cable
submarino.

5.4

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS PREVISIBLES DERIVADOS DE LA
VULNERABILIDAD DEL PROYECTO

En este apartado se realiza la definición y análisis preliminar de los efectos adversos
significativos que el proyecto podría tener en el medio ambiente a consecuencia de su
vulnerabilidad ante riesgos de accidentes graves y/o catástrofes relevantes.
A continuación, se señalan los principales riesgos a analizar.
5.4.1

Riesgo sísmico

Galicia se puede clasificar como una zona de actividad sísmica moderada, si bien con una
peligrosidad media debido a la alta vulnerabilidad del parque inmobiliario principalmente. La
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 ha realizado una zonificación sismogénica
del Noroeste de la Península Ibérica, definiéndose siete zonas. El área del proyecto se ubica en
la Zona 2, en donde los principales accidentes tectónicos son la falla de desgarre del Valdoviño
y la falla normal Pico Sacro. Dentro del Complejo de Ordes están las fallas de Meirama y As
Pontes. La sismicidad asociada es muy escasa y de baja magnitud; de acuerdo con la Norma de
Construcción Sismorresistente (NCSE-02). El valor de aceleración sísmica para el área del
proyecto (ayuntamiento de Arteixo) es menor de 0,04g (ver siguiente figura), lo que implica que
esta norma no es aplicable de manera obligatoria en las edificaciones de este Concello.
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Figura 27. Mapa sísmico de la Norma Sismorresistente NCSE-02. Fuente: NCSE-02.

Con los valores de aceleración sísmica y a través de la expresión que relaciona la aceleración
con la intensidad propuesta en la Norma de Construcción Sismorresistente, se obtiene un mapa
de Intensidades por Municipio (ver figura 2).

Figura 28. Mapa de intensidades sísmicas por municipios. Fuente: SISMIGAL.

Documento Inicial del proyecto “Parque Eólico Marino Flotante Nordés, A Coruña”
56

La intensidad sísmica percibida en el terreno es mayor en los terrenos blandos que en los duros.
Por este motivo se hizo una reclasificación del mapa geológico de Galicia para diferenciar zonas
en función de la dureza de los materiales. Al superponer la capa de suelo blando a los municipios
de la comunidad, se observa que algunos quedan íntegramente en zonas donde es necesario
incrementar la intensidad (medio grado) por contener suelo tipo blando, mientras que en otros
solo una pequeña porción está en suelo blando, por esto se optó por utilizar una unidad
administrativa inferior al ayuntamiento, concretamente la parroquia, obteniéndose un nuevo
mapa de intensidades por parroquias (Figura 29). El área de proyecto se ubica en una zona
caracterizada por intensidades máximas de grado V-VI (algo fuerte-fuerte), según la escala de
intensidad macrosísmica MSK (escala Medvédev-Sponheuer-Kárník) (ver Figura 29), que evalúa
los movimientos de tierra en basa a los efectos destructivos en las construcciones humanas, el
cambio de aspecto del terreno y el grado de afección a la población.

Figura 29. Mapa de la zonificación de riesgo sísmico en Galicia, considerando el efecto del tipo de suelo
por parroquias. Fuente: SISMIGAL.

De acuerdo con el Plan Territorial de Emergencias de Galicia (PLATERGA) el ayuntamiento de
Arteixo está catalogado de riesgo bajo en cuanto a seísmos, fundamentándose en la Directriz
Básica de Planificación de Protección Civil ante riesgo sísmico y los Mapas de Riesgo Sísmico
actualizados por el Instituto Geográfico nacional, así como el Plan Especial de Protección Civil
para emergencias sísmicas en Galicia.
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Cabe destacar también que en Galicia existe un plan de emergencia específico para el riesgo
sísmico, el SISMIGAL. Previamente al inicio de operación del parque, habrán de desarrollarse
los planes de autoprotección correspondientes en consonancia con dicho plan.
Por todo ello, al estar las estructuras dimensionadas para soportar los efectos sísmicos de la
zona, se considera que la vulnerabilidad del proyecto ante este riesgo es baja y que por lo tanto
no se producirán efectos sobre los factores ambientales en caso de seísmo.
5.4.2

Riesgo climatológico

Los riesgos climatológicos principales definidos en el PLATERGA (Plan territorial de emergencias
de Galicia) y que se tienen que considerar para el proyecto objeto de estudio son los vientos,
nevadas, heladas, inundaciones, los temporales, las lluvias intensas y el oleaje. Aunque no se
incluyen en el PLATERGA, también se deben considerar las tormentas eléctricas.
Dentro de este grupo se destaca el viento como aspecto climatológico más relevante para
implantación de un parque eólico, ya que podría provocar daños en la estructura de los
aerogeneradores o incluso el desprendimiento de piezas del mismo y su consecuente
lanzamiento a grandes distancias, así como el oleaje, que puede originar que las estructuras
marítimas se rompan, vuelquen o incluso se hundan.
Galicia, a nivel hemisférico, se encuentra inmersa en la zona de circulación de los ponientes, lo
que implica que los vientos del tercer y cuarto cuadrante (sudoeste-oeste) sean los
predominantes, en especial durante el periodo de otoño-invierno, se caracterizan por ser vientos
de origen marino, templados y húmedos.
Para el análisis del viento en el área de proyecto se ha recurrido a la estación meteorológica de
Punta Langosteira (Arteixo) así como los datos de Global Wind Atlas para la caracterización del
recurso en el ambiente marino.
Según los datos registrados en la estación meteorológica terrestre, se obtiene que la dirección
predominante del viento en la zona es del norte con velocidades superiores a los 10 m/s. Por
otro lado, se observa que, aunque la dirección norte es la predominante, existe una variante de
vientos similar en cuanto a dirección e intensidad, provenientes del NE, SW, W y SE, con
intensidades de viento que van desde los 8 a vientos superiores a 10 m/s.
En la siguiente figura se representa la velocidad media del viento medida a 80 m de altura, de la
superficie terrestre de Galicia, y la velocidad media del viento medida a 150 m de la superficie
marina de Galicia.
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Figura 30. Arriba: Vientos medios anuales en Galicia. Fuente: Atlas Eólico de España. Estudio Técnico
PER 2011-2020. Abajo: Isolíneas de la velocidad del viento medio a 150 m de altura en zona marina.
Fuente: Global Wind Atlas

Los temporales son un fenómeno meteorológico adverso, entendiéndose como tal todo evento
atmosférico capaz de producir directa o indirectamente daños a las personas o daños materiales
de consideración. Se comprende como tal a los vientos muy fuertes, huracanes, tornados, así
como el oleaje. Por un lado, estos fenómenos, al producirse en áreas costeras, pueden generar
grandes oleajes que perjudiquen a infraestructuras o edificaciones construidas muy cerca del
borde litoral, sumándose a esto fuertes lluvias. También se puede ver afectado por las corrientes,
debido a que grandes temporales pueden tener un efecto morfodinámico en las zonas más
someras, dejando el cable más expuesto. En la zona de estudio, las corrientes máximas
registradas en la boya oceanográfica de Vilano-Sisargas son del orden de 35 cm/s.
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En la zona de ubicación del parque eólico, la principal manifestación de estos fenómenos lo
comprenden los oleajes. Oleajes con un periodo muy elevado pueden poner en peligro las
estructuras flotantes, pudiendo llegar a periodos cercanos al natural, produciendo fenómenos de
resonancia en la estructura. Del mismo modo, oleajes muy elevados pueden derivar en fuertes
fuerzas en los flotadores (Freaky waves), poniendo en riesgo las infraestructuras marítimas. En
la zona de estudio, debido al fetch (distancia sobre la cual el ciento puede actuar sobre el mar
sin interferencias), la duración e intensidad de los vientos, las olas son, generalmente, de altura
significante y periodo medio.
Según el Anexo II del PLATERGA el riesgo por temporales en el área de proyecto (ayuntamiento
de Arteixo) es alto, ya que al estar proyectado el parque lejos de la costa (más de 50 km), las
condiciones climáticas a las que estará expuesto pueden llegar a ser extremas, por encontrarse
en una zona de aguas profundas.
Durante el proceso de diseño del parque eólico es necesario considerar la intensidad máxima
del viento para diversos valores de probabilidad en la región, para poder realizar una selección
adecuada del tipo de aerogenerador más conveniente bajo condiciones meteorológicas
extremas. La información de los valores del viento para los periodos de retorno prefijados, la
altura a la que se va a ubicar la turbina del aerogenerador y la frecuencia de afección de los
fuertes vientos, se combina con las características de diversos tipos de aerogeneradores y se
selecciona el modelo que reúna las mejores características de resistencia a las condiciones
climatológicas adversas, de eficiencia y costes, junto a otras características ventajosas desde el
punto de vista del funcionamiento y de la vida útil. Por tanto, el tipo de maquina a instalar estará
testada frente a condiciones climatológicas extremas, reduciendo así la posibilidad de un
accidente grave y de los consecuentes efectos potenciales sobre los factores ambientales.
Sobre el riesgo de tormentas eléctricas, en la zona del proyecto existe un riesgo bajo de que se
produzcan impactos por rayos generados durante las tormentas, ya que el emplazamiento se
encuentra localizado dentro de una región con una densidad muy baja de descargas anuales,
entre 0,2 y 0,3 descargas/km 2 (AEMET 2019).

Figura 31. Densidad anual de descargas en Galicia para el periodo 2007-2016 (descargas/km2). Fuente:
AEMET (2019).
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La figura anterior muestra el mapa de descargas eléctricas anual en Galicia en el periodo 20072016.
De manera convencional, los aerogeneradores están protegidos contra la acción de rayos, para
evitar el paso del rayo a través de componentes sensibles al mismo. Como sistemas de
protección adicional, el sistema eléctrico contará con protectores de sobretensión. Todos estos
sistemas de protección estarán diseñados según la norma IEC 62305, considerando como
normas de referencia la IEC 61400 e IEC61024.
En base a las medidas de protección previstas, se considera que la posibilidad de que el impacto
de un rayo tenga efectos significativos sobre las instalaciones provocando efectos adversos
sobre el medio ambiente es muy baja. En todo caso, el peor escenario posible consistiría en un
incendio en las instalaciones con el consecuente potencial derrame de aceites y líquidos
contaminantes.
5.4.3

Riesgo de inundación

El Real Decreto 903/2010, de 15 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundaciones,
establece un marco para la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, con el objeto de
reducir las consecuencias adversas potenciales de la inundación para la salud humana, el medio
ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras. De esta forma, el
referido real decreto regula los procedimientos para realizar la evaluación preliminar del riesgo
de inundación, los mapas de peligrosidad y riesgo, y los planes de gestión del riesgo de
inundación en todo el territorio español.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 13.4 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación, el Gobierno ha aprobado el Plan de Gestión del
Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica Galicia -Costa, donde se localiza la zona
de estudio, mediante el Real Decreto 19/2016, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de
Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Galicia-Costa.
Las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) se definen como aquellas
zonas de los Estados Miembros de la UE para las cuales se ha llegado a la conclusión de que
existe un riesgo potencial de inundación significativo, o bien en las cuales la materialización de
tal riesgo pueda considerarse probable como el resultado de los trabajos de Evaluación
Preliminar del Riesgo de Inundación.
La Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa ha elaborado la Evaluación Preliminar del Riesgo
de Inundación (EPRI) y la Identificación de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de
Inundación (ARPSIs). Tras la realización de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación
se han identificado 168 ARPSIs fluviales y 68 costeras. Para la evaluación del riesgo de
inundación de origen fluvial se tuvieron en cuenta criterios relacionados con estudios
hidrológicos, geomorfológicos-históricos e hidráulicos. En el caso de la evaluación del riesgo de
inundación de origen marino se emplearon herramientas y metodología que permitiera modelizar
la cota y distancia alcanzada por el agua en eventos extremos representando las zonas litorales
que quedarían inundadas por marea u oleaje, dando lugar a la zona inundable final.
Tal y como se recoge en el artículo 10 del Real Decreto 903/2010, los mapas de peligrosidad y
de riesgo de inundación constituirán la información fundamental en que se basarán los Planes
de gestión del riesgo de inundación. La delimitación de zonas inundables y consecuentemente
la elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo de inundación son aspectos claves en la gestión
del riesgo de inundación y el segundo paso a la hora de implementar la Directiva de
Inundaciones.
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En base a esto, y de acuerdo a la información disponible en el visor SNCZI-Inventario de Presas
y Embalses, en el entorno de la subestación de Sabón se encuentran dos ARPSIs fluviales, la
asociada al río Seixedo y al río Arteixo.
Asociado a ambos cursos de agua, se localizan zonas afectadas por inundación con periodo de
retorno T=50, T=100 y T=500 (ver siguiente figura). Según el Anexo del PLATERGA el riesgo de
inundación de los ríos Seixedo y Arteixo próximos a la SE de Sabón es alto, medio y bajo
respectivamente para T=10, 100 y 500 años No se han identificado zonas afectadas por
inundación marina en la zona de Sabón.
Por tanto, en relación al riesgo asociado a las inundaciones de los ríos Seixedo y Arteixo, este
puede considerarse bajo, mientras que no existe riesgo de inundación de origen marino.

Figura 32. Zonas de inundación fluvial en el área de estudio. Periodo de retorno de 10, 100 y 500 años.
Fuente: Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

Además, en Galicia existe un plan de emergencias específico, el INUNGAL (Plan Especial de
Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones en Galicia). Este plan deberá ser considerado en
el diseño funcional y operativo de las instalaciones terrestres.
5.4.4

Riesgo de incendio

La zona de estudio se localiza en el concello de Arteixo que está declarada como Zona de Alto
Riesgo de Incendios, aunque no cuenta con ninguna parroquia de alta actividad incendiaria.
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Figura 33. Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZAR). Fuente: PLADIGA.

Los sistemas de protección están diseñados para conseguir un nivel de protección máximo clase
I de acuerdo con la norma IEC 62305, considerando como normas de referencia la IEC 61400 e
IEC61024.
Además, se emplearán, tanto en las infraestructuras del parque eólico como en las instalaciones
terrestres, tecnologías de materiales, sistemas de aislamiento y métodos constructivos que
minimicen los riesgos de incendio.
5.4.5

Riesgo por derrame

El riesgo por derrame existe en relación a la presencia de la subestación flotante y durante la
instalación de los diferentes componentes y estructuras asociadas al proyecto.
Si se consideran las medidas de contención que se aplicarán en la construcción de la subestación
y del resto de componentes, además del mantenimiento de la misma, se considera escasamente
probable un escenario de accidente grave inherente a los riesgos descritos, y no se consideran
probables las pérdidas materiales ni personales ajenas al funcionamiento del mismo, teniendo
en cuenta además que las instalaciones del proyecto se sitúan a distancia suficiente de las zonas
habitadas más próximas, así como efectos significativos sobre los factores ambientales.
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5.4.6

Riesgo por colisión

Los parques eólicos marinos están sujetos a condiciones ambientales extremas y un gran estrés
dinámico causado por el viento, las olas y el funcionamiento. Los parques eólicos marinos
también están expuestos al riesgo de colisión. Este riesgo de colisión puede estar ocasionado
por las propias estructuras del parque marino asociado al fallo de los sistemas de anclaje,
pudiendo colisionar estructuras adyacentes, y, por otro lado, la colisión de embarcaciones
comerciales o embarcaciones de mantenimiento del propio parque. La colisión entre
aerogeneradores o entre el aerogenerador y la embarcación puede dañar o destruir ambas
infraestructuras y, también, puede causar la contaminación del medio ambiente por derrames de
aceites o substancias químicas.
La ubicación del proyecto en lo que se refiere al parque eólico se encuentra a más de 30 km de
la costa, en una zona de densidad de tráfico marítimo media (50-300 rutas/km2/año), por lo que
el riesgo puede llegar a ser moderado.
En la fase de redacción de Estudio de Impacto Ambiental se elaborará un análisis de la
vulnerabilidad ante accidentes graves del parque eólico en el cual se evaluará en detalle la
posibilidad de riesgo de colisión.
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6

DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO

La zona de estudio incluye un ámbito marino y un ámbito terrestre.
El ámbito terrestre se encuentra en la parte noroeste de Galicia, en la provincia de Coruña. Se
trata del concello de Arteixo, ubicado en el extremo occidental del Golfo Ártabro, concretamente
la zona de Sabón. El ámbito de estudio terrestre va desde la ensenada Folgueiro, a unos 240 m
al oeste de Punta da Torre, hasta Suevos, a unos 1,7 km al este de Punta Malveira, en la línea
de costa.
El ámbito marino va desde el la parte más occidental de Cabo de San Adrián (en los alrededores
de la playa de Beo, perteneciente a Malpica de Bergantiños) hasta Punta Candelaria (Cedeira),
incluyendo todo el Golfo Ártabro. El límite norte del ámbito de estudio se localiza a una distancia
máxima de aproximadamente 105 km desde la playa de Beo (en la parte más occidental de Cabo
de San Adrián) y 60 km desde Punta Candelaria. Destacar que el ámbito de estudio marino
incluye la zona NOR-2 del borrador de los POEM, ubicada frente a la Provincia de La Coruña, a
unos 47 km de la ciudad de A Coruña. Esta zona NOR-2 se corresponde con una zona calificada
como de alto potencial para el desarrollo de la energía eólica marina, tal y como queda indicado
en el POEM de la demarcación marina noratlántica, que, junto al resto de las demarcaciones
españolas, fue sometido a información pública por el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITECO) desde el 7 al 25 de junio de 2021.
En la siguiente figura se muestra el ámbito de estudio del diagnóstico del territorio para el
proyecto del parque eólico marino flotante objeto de estudio, así como una figura en la que se
representan los lugares referenciados.

Figura 34 Ámbito de estudio del diagnóstico territorial.
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Figura 35. Referencias territoriales del ámbito de estudio
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6.1

MEDIO FÍSICO TERRESTRE

6.1.1

Climatología

Para el análisis del clima en la zona de emplazamiento del Parque Eólico se ha estudiado la
estación meteorológica más cercana: Estación Meteorológica Punta Langosteira, en Arteixo, con
coordenadas UTM (ETRS89 29N) x: 537.997 e y: 4.799.482, ubicada a 5 m de altitud y a
aproximadamente 3 Km de la subestación de Sabón. La ubicación está indicada en la siguiente
figura.

Figura 36. Ámbito de estudio terrestre en el Ayuntamiento de Arteixo y localización de la estación
meteorológica Punta Langosteira. Fuente: Elaboración propia.

El tipo de clima en esta zona base a la clasificación Köppen-Geigger es Csb: templado con
verano seco y templado con temperatura media del mes más cálido inferior a 22ºC y temperatura
media superior a 10ºC en más de 4 meses al año.
•

Datos climatológicos de la zona de estudio

Para caracterizar el clima se han considerado una serie de variables para cada una de las
estaciones. Dichas variables son las siguientes:
-

Tª media a 1,5 m de altura (°C)

-

Humedad relativa media a 1,5 m de altura (%)

-

Lluvia diaria máxima (l/m 2)

-

Lluvia (l/m2)
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A continuación, se presentan los valores climatológicos medios normales para las variables
anteriormente citadas. Dichos valores son los referidos a las medias anuales para los tres últimos
años (2018-2020).
Tabla 7. Valores climatológicos medios normales para la estación meteorológica Punta Langosteira
(2018-2020). Fuente Meteogalicia.

Año

Lluvia (l/m2)

Lluvia diaria
máxima (l/m2)

HR media a 1,5 m
de altura (%)

Tª media a 1,5 m
de altura (°C)

Enero

11,4

66,9

80,3

14,27

Febrero

11,8

56,8

76,0

14,52

Marzo

11,8

85,8

76,7

14,96

A continuación, se presenta la media de los últimos tres años de cada mes para las variables
anteriormente citadas, tratándose de datos referidos a valores medios mensuales para los tres
últimos años (2018-2020):

Tabla 8. Valores climatológicos medios por mes durante el periodo 2018-2020 para la estación
meteorológica Punta Langosteira. Fuente: Meteogalicia.

Mes

Tª media a 1,5 m
de altura (°C)

Lluvia
(l/m2)

Lluvia diaria
máxima

HR media a 1,5 m
de altura (%)

(l/m2)

Enero

11,4

66,9

21,3

80,3

Febrero

11,8

56,8

19,6

76,0

Marzo

11,8

85,8

16,5

76,7

Abril

13,0

40,5

8,2

81,3

Mayo

14,9

14,4

6,4

81,3

Junio

16,5

53,3

22,0

84,0

Julio

17,8

6,6

4,0

89,7

Agosto

18,6

27,0

18,8

87,7

Septiembre

17,1

15,0

7,9

87,3

Octubre

15,7

85,3

17,0

81,7

Noviembre

13,8

83,4

14,4

80,7

Diciembre

12,6

63,2

18,3

79,7

De los datos expuestos se deduce que el máximo de precipitaciones se produce entre los meses
de octubre a abril (con máximos el mes de marzo con 85,5 l/m 2), apreciándose un descenso
notable de las mismas entre mayo y septiembre (con mínimos el mes de julio con valores de 6,6
l/m2), con un repunte de subida de precipitaciones el mes de junio hasta los 53,3 l/m 2.
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Con relación a la temperatura, el valor medio mensual máximo se alcanza en el mes de agosto,
con temperaturas de 18,6°C. Igualmente se observa un ascenso en las precipitaciones entre los
meses de octubre a marzo. Sin embrago, para la serie estudiada, el máximo se alcanza el mes
de junio con 22 l/m2 a pesar de que los meses entre abril y septiembre se registran los datos más
bajos de este parámetro (con un ascenso igualmente en agosto con 18,8 l/m 2).

Figura 37. Datos referidos a la dinámica de Tª media mensual (°C) y lluvia media mensual (l/m 2) de la
estación meteorológica Punta Langosteira para el periodo 2018-2020.

•

Viento

Para caracterizar el régimen de vientos se han considerado una serie de variables para la
estación de Punta Langosteira (Arteixo). Dichas variables son las siguientes:
-

Velocidad del viento a 10 metros de altura considerando datos diarios. Las estaciones
de medida toman datos cada 10 minutos.

-

Dirección del viento predominante a 10 m de altura considerando datos diarios. Las
estaciones de medida toman datos cada 10 minutos.

Los periodos de recopilación de datos para la estación de muestreo son los comprendidos entre
2016-2020.
Llevando a cabo un análisis de la intensidad y dirección del viento en la estación meteorológica
Punta Langosteira para el periodo citado anteriormente, se obtienen la dirección del viento en la
zona proveniente de norte con velocidades superiores a los 10 m/s. Por otro lado, se observa
que, aunque la dirección norte es la predominante, existe una variante de vientos similar en
cuanto a dirección e intensidad, provenientes del NE, SO, O y SE, con intensidades de viento
que van desde los 8 a vientos superiores a 10 m/s.
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Figura 38. Rosa de vientos de la estación meteorológica Punta Langosteira para el periodo 2016-2020

6.1.2

Calidad del aire

Para evaluar la calidad del aire en la zona de estudio se ha recurrido a la estación industrial de
Paiosaco forma parte de las Redes Privadas de las Estaciones de Calidad del Aire de Galicia.
Se sitúa en el contorno de A Laracha. Se localiza a unos 9 km al suroeste de la antigua Central
Térmica de Sabón, en una finca cerca de la autovía AG-55, que une Carballo y A Coruña.
Su localización es la que se muestra a continuación, correspondiéndose con las coordenadas
UTM (ETRS89 29N) x: 536.146 e y: 4.789.756.
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Figura 39. Ubicación de la estación de control de la calidad del aire. Fuente Meteogalicia. Elaboración
propia.

Los parámetros medidos son:
-

SO2, Dióxido de azufre (Fluorescencia ultravioleta)

-

PM10, Partículas en suspensión (<10 μm) (Absorción beta)

-

NO, Monóxido de nitrógeno (Quimioluminiscencia)

-

NO2, Dióxido de nitrógeno (Quimioluminiscencia)

-

NOx, óxidos de nitrógeno totales (como NO2) (Quimioluminiscencia)

-

O3, Ozono (Absorción ultravioleta)

En el Anexo III de la Ley 34/2007 se detallan los objetivos establecidos de calidad de aire con
respecto a los contaminantes siguientes: dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de
nitrógeno, partículas, plomo, benceno, monóxido de carbono, ozono, arsénico, cadmio, níquel y
benzo(a)pireno en el aire ambiente.
En el Anexo I del Real Decreto 102/2011 se detallan los objetivos de calidad del aire para los
distintos contaminantes.
A continuación, se muestran los valores límites para los parámetros SO 2, PM10, NO, NO2, NOx
y O3.
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●

Dióxido de azufre (SO2)

La siguiente tabla muestra los valores límite para la protección de la salud y nivel crítico para la
protección de la vegetación del dióxido de azufre se expresan en µg/m3. El volumen debe ser
referido a una temperatura de 293 K y a una presión de 101,3 kPa.

Tabla 9. Valores límite de SO2. Fuente: Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire
SO2

Período de promedio

Valor

Valor límite horario

1 hora

350 µg/m3, valor que no podrá superarse en
más de 24 ocasiones por año civil

Valor límite diario

24 horas

125 µg/m3, valor que no podrá superarse en
más de 3 ocasiones por año civil

Nivel crítico (1)

Año civil e invierno (del 1 de
octubre al 31 de julio)

-

20 g/m3

(1) Para la aplicación de este valor solo se tomarán en consideración los datos obtenidos en las estaciones
de medición definidas en el apartado II.b del Anexo III del RD 102/2011.

El valor correspondiente al umbral de alerta del dióxido de azufre se sitúa en 500 µg/m3. Se
considerará superado cuando durante tres horas consecutivas se exceda dicho valor cada hora,
en lugares representativos de la calidad del aire en un área de, como mínimo, 100 km2 o en una
zona o aglomeración entera, tomando la superficie que sean menor.
De acuerdo con los Informes Anuales acumulados de 2018, 2019 y 2020, los valores de SO2
obtenidos en la estación de Paiosaco en los años 2018 y 2019 no se superan los valores límite,
en el año 2020 se supera en una ocasión el valor límite de 350 µg/m3 en una hora.
En la siguiente tabla se muestran valores medios de SO2 en un período entre 2018 y 2020:
Tabla 10. Concentraciones medias de SO2 en la estación meteorológica Paiosaco para el periodo 2018 –
2020. Fuente: Meteogalicia

Paiosaco

●

SO2 (media anual en μg/m3)

2018

2019

2020

2,9

5,0

8,0

Partículas PM10

En la siguiente tabla se muestran los valores límite de las partículas PM10 expresadas en µg/m 3.
Tabla 11. Valores límite de las partículas PM10 en condiciones ambientales para la protección de la
salud. Fuente: Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
PM10

Período de promedio

Valor límite

Valor límite diario

24 horas

50 µg/m3, valor que no podrá superarse en más de
35 ocasiones por año civil

Valor límite anual

1 año civil

40 µg/m3
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De acuerdo con los Informes Anuales acumulados de 2018, 2019 y 2020, los valores de PM10
obtenidos en la estación de Paiosaco en el año 2018 no se superan los valores límite, en el año
2019 se supera en una ocasión el valor límite de 50 µg/m 3 en un día y en el año 2020 en dos
ocasiones ese mismo valor límite.
En la siguiente tabla se muestran valores medios de PM10 en un período entre 2018 y 2020:
Tabla 12. Concentraciones medias de PM10 en la estación meteorológica Paiosaco para el periodo 2018
– 2020. Fuente: Meteogalicia

Paiosaco

PM10 (media anual en μg/m3)

2018

2019

2020

13

12

15

● Monóxido de nitrógeno (NO)
Los valores límite del NO no vienen legislados, aunque el Óxido Nítrico (NO) y el Dióxido de
Nitrógeno (NO2) son los óxidos de nitrógeno más relevantes en cuanto a la calidad del aire y,
habitualmente, se suman sus concentraciones y se expresa el total como Dióxido de Nitrógeno
(NO2). Asimismo, el NO constituye la mayor parte de las emisiones de NOx
En la siguiente tabla se muestran valores medios de NO en un período entre 2018 y 2020:

Tabla 13. Concentraciones medias de NO en la estación meteorológica Paiosaco para el periodo 2018 –
2020. Fuente: Meteogalicia

Paiosaco

NO (media anual en μg/m3)

2018

2019

2020

2,1

2,3

1,5

● Dióxido de nitrógeno (NO2)
La siguiente tabla muestra valores límite del dióxido de nitrógeno para la protección de la salud
y nivel crítico de los óxidos de nitrógeno para la protección de la vegetación se expresa en µg/m3.
El volumen debe ser referido a una temperatura de 293 K y a una presión de 101,3 kPa.

Tabla 14. Valores límite de NO2. Fuente: Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de
la calidad del aire
NO2-NOx

Período de promedio

Valor

Valor límite horario

1 hora

200 µg/m3, valor que no podrá superarse en
más de 18 ocasiones por año civil

Valor límite anual

1 año civil

40 µg/m3 de NO2.

Nivel crítico (1)

Año civil e invierno (del 1
de octubre al 31 de julio)

30 µg/m3 de NOx (expresado como NO2)

(1) Para la aplicación de este valor solo se tomarán en consideración los datos obtenidos en las estaciones
de medición definidas en el apartado II.b del anexo III del RD 102/2011.
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El valor correspondiente al umbral de alerta del dióxido de nitrógeno se sitúa en 400 µg/m3. Se
considerará superado cuando durante tres horas consecutivas se exceda dicho valor cada hora
en lugares representativos de la calidad del aire en un área de, como mínimo, 100 km2 o en una
zona o aglomeración entera, tomando la superficie que sea menor.
De acuerdo con los Informes Anuales acumulados de 2018, 2019 y 2020, los valores de SO2
obtenidos en la estación de Paiosaco no superan el valor límite de 200 µg/m3 en una hora, ni se
ha superado el límite de alerta de 400 µg/m3 por 3 horas consecutivas.
En la siguiente tabla se muestran valores medios de NO2 en un período entre 2018 y 2020:

Tabla 15. Concentraciones medias de NO2 en la estación meteorológica Paiosaco para el periodo 2018 –
2020. Fuente: Meteogalicia

Paiosaco

NO2 (media anual en μg/m3)

2018

2019

2020

12

9,5

8,9

● Óxidos de nitrógeno totales (NOx)
Los valores límite y el nivel crítico se expresarán en µg/m3. El volumen debe ser referido a una
temperatura de 293 K y a una presión de 101,3kPa.

Tabla 16. Valores límite de NOX. Fuente: Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de
la calidad del aire
NO2-NOx

Período de promedio

Valor

1.Valor límite horario

1 hora

200 µg/m3, valor que no podrá superarse
en más de 18 ocasiones por año civil

2.Valor límite anual

1 año civil

40 µg/m3 de NO2.

3.Nivel crítico de los óxidos de
nitrógeno para la protección de la
vegetación (1)

Año civil e invierno (del 1 de
octubre al 31 de JULIO)

30 µg/m3 de NOx (expresado como NO2)

(1) Para la aplicación de este valor solo se tomarán en consideración los datos obtenidos en las estaciones
de medición definidas en el apartado II.b del anexo III del RD 102/2011.

De acuerdo con los Informes Anuales acumulados de 2018, 2019 y 2020, los valores de NOx
obtenidos en la estación de Paiosaco no supera el valor límite de 200 µg/m3 en una hora, ni de
40 µg/m3 en un año.
En la siguiente tabla se muestran valores medio de NOx en un período entre 2018 y 2020:
Tabla 17. Concentraciones medias de NOX en la estación meteorológica Paiosaco para el periodo 2018 –
2020. Fuente: Meteogalicia

Paiosaco

NOx (media anual en μg/m3)

2018

2019

2020

15

12

10
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● Ozono (O3)
Los valores se expresarán en µg/m3. El volumen debe ser referido a una temperatura de 293 K
y a una presión de 101,3 kPa. La hora será la Hora de Europa Central (HEC).
El valor AOT40, acrónimo de “Accumulated Ozone Exposure over a threshold of 40 Parts Per
Billion” se expresa en [µg/m3] x h y es la suma de la diferencia entre las concentraciones horarias
superiores a los 80 µg/m3, equivalente a 40 nmol/mol o 40 partes por mil millones en volumen, y
80 µg/m3 a lo largo de un periodo dado utilizando únicamente los valores horarios medidos entre
las 8:00 y las 20:00 horas, HEC, cada día, o la correspondiente para las regiones ultraperiféricas.

Tabla 18. Valores límite de O3. Fuente: Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire
Objetivo

Parámetro

Valor

1. Valor objetivo para la
protección de la salud humana

Máxima diaria de las medias
móviles octohorarias (1)

120 µg/m3 que no deberá
superarse más de 25 días por
cada año civil de promedio en
un período de 3 años (2)

2. Valor objetivo para
protección de la vegetación

la

AOT40, calculado a partir de
valores horarios de mayo a julio.

18 000 µg/m3 × h de promedio
en un período de 5 años (2).

3.Objetivo a largo plazo para la
protección de la salud humana

Máxima diaria de las medias
móviles octohorarias en un año
civil

120 µg/m3.

4. Objetivo a largo plazo para la
protección de la vegetación.

AOT40, calculado a partir de
valores horarios de mayo a julio.

6000 µg/m3 × h.

(1) El máximo de las medias móviles octohorarias del día deberá seleccionarse examinando promedios
móviles de ocho horas, calculados a partir de datos horarios y actualizados cada hora. Cada promedio
octohorario así calculado se asignará al día en que dicho promedio termina, es decir, el primer periodo de
cálculo para un día cualquiera será el periodo a partir de las 17:00 h del día anterior hasta la 1:00 h de dicho
día, el último periodo de cálculo para un día cualquiera será el periodo a partir de las 16:00 h hasta las 24:00
h de dicho día.
(2) Si las medias de tres o cinco años no pueden determinarse a partir de una serie completa y consecutiva
de datos anuales, los datos anuales mínimos necesarios para verificar el cumplimiento de los valores
objetivo serán los siguientes:
- Para el valor objetivo relativo a la salud humana: datos válidos correspondientes a un año
- Para el valor objetivo relativo a la protección de la vegetación: datos válidos correspondientes a tres años.

De acuerdo con los Informes Anuales acumulados de 2018, 2019 y 2020, los valores de O3
obtenidos en la estación de Paiosaco en el año 2018 y 2020 no hay ninguna superación, en el
año 2019 se supera en cuatro ocasiones el valor límite de 120 µg/m3 octohorario.
En la siguiente tabla se muestran valores medios de O3 en un período entre 2018 y 2020:
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Tabla 19. Concentraciones medias de O3 en la estación meteorológica Paiosaco para el periodo 2018 –
2020. Fuente: Meteogalicia

Paiosaco

6.1.3

O3 (media anual en μg/m3)

2018

2019

2020

53

54

54

Contexto geológico

El área de proyecto corresponde a la Hoja número 05-05 Betanzos del Mapa Topográfico
Nacional a escala 1:50.000 que se encuentra situada en la provincia de A Coruña.

Figura 40. Mapa geológico de la zona de estudio. Fuente: Hoja 04-05 Carballo, 05-05 Betanzos, IGME,
Mapa base: CNIG.

Estratigrafía
La zona de estudio se encuentra en la Serie de Ordes. Esta representa más del 65% del total de
la hoja, pudiendo establecerse dos sectores o dominios netamente distintos al E y al O de las
granodioritas. De forma más concreta, el área de proyecto se ubica en el sector del oeste de las
granodioritas. En esta zona existen predominantemente paraneises, pegmatits, aplitas y granitos
de dos micas orientados en estrechos filones. Se trata de una zona afectada por productos de
una migmatización a mayor profundidad, granitoides, permatoides, etc.
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Petrología
En el ámbito de estudio, además de la Serie de Ordes, se aprecia la presencia de Granito de dos
micas deformado. El granito de dos micas deformado se corresponde con una pequeña cuña
situada al noroeste de la hoja, con apreciable continuidad en la Hoja colindante al oeste, de un
granito de dos micas de grano medio-grueso con una fuerte deformación en la Fase II. En
algunos puntos es rico en biotita verde y clorita. Localmente se ven megacristales de feldespato.
En esta zona son frecuentes las inclusiones de paraneises y pegmatitas muy deformadas, así
como de rocas filonianas ácidas en el granito.

6.1.4

Morfología y pendientes

En las siguientes figuras se muestra como el área de estudio se caracteriza por una zona más
llana correspondiente a la Playa de Alba que se prolonga a lo largo de la cuenca de los ríos
Arteixo y Rego Seixedo. Estas zonas más planas se encuentran limitadas por relieves graníticos
residuales. Los corredores del río Arteixo y el Rego Seixedo se encajan en dos fracturas paralelas
de orientación NO-NE, en donde las pendientes oscilan entre el 3 y 12%.
El detalle de la morfología y pendientes de la zona de estudio se puede observar en las siguientes
figuras. El área de proyecto presenta pendientes entre 0º y 29º en el interior, mientras que en los
bordes de cota las pendientes son más pronunciadas, alcanzando los 69º.

Figura 41. Topografía del área de estudio. Fuente: Elaboración propia con datos de CNIG.
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Figura 42. Modelo de pendientes del área de estudio. Fuente: Elaboración propia con datos de CNIG.

6.1.5

Hidrología e Hidrogeología

La zona de estudio se enmarca en la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa y en el Sistema
de Explotación 11 Río Mero, Arteixo e Ría de A Coruña. Los ríos que se encuentran en el área
de estudio con el Río de Seixedo (ES.014.MR.131.000.01.01), el Río Arteixo
(ES.014.NR.132.000.01.00) y varios afluentes innominados de ambos cursos de agua. También
se localiza el Embalse de Rosadoiro (ES.014.MR.131.000.01.00).
El estado de estas masas de agua, así como la naturaleza de las mismas, es el que se indica a
continuación, según el Capítulo 7 del Plan Hidrológico Galicia Costa 2015-2021:
Tabla 20. Estado de las masas de agua asociadas al proyecto. Fuente: Plan Hidrológico Galicia-Costa
2015-2021
Masa de agua
Nombre
Río de Seixedo

Código
ES.014.MR.131.000.01.01

Estado
Naturaleza

Masa de agua natural

Categoría Ecológico Químico
Río

Moderado

Bueno
Bueno
Bueno

Río de Arteixo

ES.014.NR.132.000.01.00

Masa de agua natural

Río

Muy
bueno

Embalse de
Rosadoiro

ES.014.MR.131.000.01.00

Masa de agua muy
modificada

Encoro
(río)

Moderado
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Total
Peor que
bueno
Bueno o
mejor
Peor que
bueno

A continuación se indican los parámetros más relevantes de estas masas de agua en función del
estado de las mismas, según el Plan Hidrológico Galicia-Costa 2015-2021, Capítulo VII.
Valoración de estado das masa de auga, apartado 2.1.1. Ríos y 2.2.2. Masas de auga artificiais
e moi modificadas asimilables a lagos. Encoros:
Río de Seixedo y Río de Arteixo (IPH 30: ríos Costeros cántabro atlánticos): ambas masas de
agua presentan estados físico-químicos “Bueno”, por lo que sus valores según la referencia
citada son (para cambio de categoría de muy bueno a bueno):
Tabla 21. Parámetros físicoquímicos asociados a las masas de agua superficial asociadas al estudio.
Fuente: Plan Hidrológico Galicia-Costa 2015-2021
Parámetro

Valor

Oxigenación (mg/l)

≤7,9

Saturación de oxígeno (%)

≥68

Salinidad (Condutividad
eléctrica a 20ºC media (µS/cm)

40-120

pH

6,3-7,7

Temperatura (°C)

≤22,8

NO3 (mg/l)

≤18,4

PO4 (mg/l)

≤0,644

Fósforo total(mg/l)

≤368

NH4 (mg/l)

≤0,46

DBO5

≤4,6

Para evaluar el indicador biológico, tal y como queda indicado en el Capítulo VII del Plan
Hidrológico Galicia-Costa 2015-2021, se empleó el sistema “multimétrico de tipo específico” o
METI, basado en la combinación de métricos seleccionados y combinados segun su relación con
los gradientes de presión y en función de su eficiencia discriminatoria entre condiciones de
referencia y tramos sometidos a presiones. Este indicador (“Multimétrico de tipo específico”) fue
recogido en el Anexo II de la Instrución de Planificación Hidrolóxica da Demarcación Hidrográfica
de Galicia‐Costa (IPH da DHGC) siguiendo la correspondencia entre los tipos de intercalibración
y los acordados para el sistema B da IPH de la DHGC. Para a valoración de este índice se
emplean los criterios recogidos en el “Protocolo de muestreo y laboratorio de fauna bentónica de
invertebrados en ríos vadeables, ML‐Rv‐I‐2013” (aprobado por Instrución del Secretario de
Estado de Medio Ambiente el 12 de noviembre de 2013) y la publicación “Aplicación de los
sistemas de evaluación del estado ecológico desarrollados para ríos en la aplicación de la
Directiva Marco del auga en la Demarcación, Pardo et al, (2010)”.
Tabla 22. Parámetros biológicos asociados a las masas de agua superficial asociadas al estudio (IPH 30).
Fuente: Plan Hidrológico Galicia-Costa 2015-2021
Valor

Indicador IPH 30. Ríos costeiros
cántabro-atlánticos

Muybueno/bueno Bueno/Moderado
0,7
0,93

RC2
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Embalse de Rosadoiro
Para el caso de esta masa de agua, se clasifica como Masas de auga artificiais e moi modificadas
asimilables a lagos. Encoros.
En este caso, en el Capítulo VII del Plan Hidrológico 2015-2021 se expone que, dado que en la
IPH de la DHGC no hay condiciones de referencia para los indicadores físicoquímicos generales
de los embalses, ni hay consensuadas unas condiciones dereferencia a nivel nacional o
internacional, se mantienen los límites establecidos en el Plan Hidrológico de Galicia-Costa 20092015. Consultando el Plan Hidrológico correspondiente al ciclo 2009-2015, tratándose de límites
de referencia establecidos por el OCDE (1982) para el fósforo total y transparencia, además del
límite establecido para el oxígeno hipolimnetico por la Agencia Catalana del Agua (OCA). Los
valores, por tanto, físicoquímicos para esta masa de agua cuyo estado es Bueno, son:
Tabla 23. Parámetros físicoquímicos asociados a embalses. Fuente: Plan Hidrológico Galicia-Costa 20152021

Disco de Secchi (m)

Valor
(estado:bueno)
6

P total ((µg/L)

10

Oxígeno Hipolimnetico (%)

60

Parámetro

Para el caso de los valores de los parámetros biólogicos de esta masa de agua, la cual presenta
un estado ecológico Moderado, son los siguientes:
Tabla 24. Parámetros biológicos asociados a embalses. Fuente: Plan Hidrológico Galicia-Costa 20152021
Parámetro

Valor (estad

Concentración de Clorofila a mg/m3

9,5

mm3/l

1,9

Biovolume total de fitoplancto

Porcentaxe de cianobacterias (%)

9,2

Índice de Grupos Algales (IGA)

10,6

Tal y como recomienda la Instrución de Planificación Hidrolóxica de Galicia‐Costa en el apartado
5.1.2.1.6.3. (Indicadores de los elementos de calidad fisicoquímicos de las masas de agua
artificiales y muy modificadas asimilables a lagos) y como queda indicado en el Plan Hidrológico
Galicia-Costa 2015-2021, los valores de cambio de clase de Bueno potencial a Moderado se
establecen a partir de estudos que caractericen las relaciones entre las condiciones
fisicoquímicas y los indicadores biológicos, para cada tipo de embalse. Para abordar este tipo de
estudo se requiere de una serie considerable de datos de indicadores biológicos y de condicións
fisicoquímicas, por lo que estos trabajos podrán ser abordados en un futuro en función de la
información disponible.
Las cuencas hidrográficas que se encuentran en el ámbito de estudio son la cuenca del Embalse
de Rosadoiro (ES.014.MR.131.000.01.00), Costa da Morte (ES01414) y Punta Langosteira
(ES01450).
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Figura 43. Cursos de agua en el área de estudio. Fuente: Visor Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

Asociado a los cursos de agua río de Seixedo y río de Arteixo se localizan zonas afectadas por
inundación con periodos de retorno T=10, T=100 y T=500, tal y como puede verse en la Figura
44.
No se han identificado zonas afectadas por inundación marina en la zona de Sabón.
En la Figura 45 se representa la masa de agua subterránea en la que se encuentra el área de
estudio. Se trata de la masa de agua Coruña-Betanzos-Ares-Ferrol (014.011). Asociado a esta
masa de agua se halla el acuífero San Sadurniño.
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Figura 44. Zonas de inundación fluvial en el área de estudio. Periodo de retorno de 10, 100 y 500 años.
Fuente: Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

Figura 45. Masa de agua subterránea en la zona de estudio. Fuente: Visor Demarcación Hidrográfica
Galicia-Costa.
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De acuerdo con las litologías de los acuíferos en el área de estudio, se puede afirmar que el
ámbito geológico de esta masa de agua subterránea se caracteriza por la presencia de esquistos
con paragneises limolitas, anfibolitas y graucavas, y en menor proporción granitos calcoalcalinos
y alcalinos, gneises, migmatitas, rocas básicas, pizarras, cuarcitas y areniscas. La permeabilidad
en la zona de estudio va desde baja a muy baja-impermeable, según el visor de Información
Xeográfica de Galicia, con permeabilidad muy alta en los espacios de arenales, asociados a
zonas de playa.

6.2
6.2.1

MEDIO FÍSICO MARINO
Batimetría y pendientes

La zona de estudio abarca todo el litoral desde Punta Candelaria (Cedeira) hasta la parte más
occidental de Cabo de San Adrián (en los alrededores de la Playa de Beo, perteneciente a
Malpica de Bergantiños), localizándose el límite norte del ámbito de estudio a una distancia
máxima de aproximadamente 105 km desde la playa de Beo y 60 km desde Punta Candelaria.
El límite norte del ámbito de estudio se localiza a una distancia máxima de aproximadamente
105 km desde el Cabo de San Adrián y 60 km desde Punta Candelaria.
Todo el Golfo Ártabro queda incluido en el ámbito de estudio. Este se extiende desde las Islas
Sisargas, frente al Cabo de San Adrián, hasta el cabo Prior (Ferrol). Está compuesto por las rías
de Ares, Betanzos, Ferrol y A Coruña. Las características geológicas y orográficas de Golfo
Ártabro son las responsables de una batimetría compleja en los tramos más costeros, la cual
también se puede observar en el tramo noreste del ámbito de estudio. La profundidad de la
desembocadura de las rías suele estar próxima a los 30 m. Profundidades que continúan de
forma progresiva hasta que se ven interrumpidas por promontorios y bajos.
En las siguientes figuras se representa la batimetría de la zona de estudio.
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Figura 46. Batimetría del ámbito de estudio. Fuente: EMODnet.

En la zona de estudio predominan los promontorios y bajos, como el Bajo Nieto, frente a Punta
Chirlateira, Bajo del Cabalo y Bajos Delgados, como prolongación del Cabo Prior, los Bajos
Tarracidos, frente a las Islas Gabeiras, el Bajo Cabaleiro frente al Cabo Prioriño y Banco de las
Laixiñas, frente a Cabo Prioriño, Banco Yacenteces y Bajo la Mula frente a la ría de Coruña, Bajo
Cabanes, Verde, Guisanda y del Pedrido en la ría de Coruña, Bajos de Baldaio y Bajo Petones
de Punta Razo frente a la playa de Baldaio. Estas referencias espaciales quedan plasmadas en
la Figura 35.
Una vez que se supera el límite de estos promontorios, ubicados entre la costa y una cota
batimétrica de 100 m de profundidad, la profundidad se va incrementando de forma más
progresiva llegando a superar los 3.000 m de profundidad, asociándose a la presencia del talud
continental.
En la siguiente figura se representa el modelo de pendientes del ámbito de estudio. Se puede
apreciar como en el área de estudio la pendiente en términos generales es similar desde la costa
hasta los 500 m de profundidad, con valores de 0 a 5° mayormente y de forma puntual pendientes
que alcanzan los 25,2°. A partir de los 400 m las pendientes son más acusadas, lo cual va
asociado a la influencia del talud continental, alcanzándose pendientes que van hasta 85,68°en
las zonas de mayor profundidad.
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Figura 47. Modelo de pendientes del ámbito de estudio. Fuente: Elaboración propia con datos de
EMODnet.

6.2.2

Geomorfología y litología del fondo marino

A partir de los datos geomorfológicos recabados en la bibliografía y cartografía de referencia se
ha podido identificar y delimitar los tipos de fondo presentes en la zona de estudio (ver Figura
48).
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Figura 48. Geomorfología en el ámbito marino. Fuente: EMODnet.

En la zona de estudio el área más próxima a costa está caracterizada por una primera franja en
la que predomina la roca rodeada de sedimento grueso, principalmente hasta profundidades de
100 m. Esta morfología rocosa, representada por promontorios que siguen la orografía terrestre,
como se ha comentado anteriormente, se ve interrumpida por pasillos de arena, arenas fangosas
y sustrato grueso en algunas zonas. A partir de la profundidad mencionada, la naturaleza del
material se ve caracterizada por la presencia de arena y arena fangosa principalmente, con
pequeños corredores de rocas de manera puntual a profundidades mayores (entre los 400 y 500
m principalmente).
En el tramo comprendido entre Punta Candelaria y Punta Frouxeira, se presentan en términos
generales pasillos de arena anchos asociados a un relieve terrestre con menos salientes y
correspondientes al arenal de Playa Frouxeira y a la Ría de Cedeira. Las formaciones rocosas
en este tramo adquieren más importancia a partir de los 5km de distancia a costa,
aproximadamente.
Desde el Cabo Prior y hasta Punta Langosteira la geomorfología es más compleja. Esto se debe
a que el relieve del Golfo Ártabro es recortado y abrupto, con numerosos salientes que se
prolongan en el mar, lo cual hace que haya numerosos promontorios de roca rodeados de
sedimento grueso. En el entorno de las rías de Ferrol, Betanzos y A Coruña predominan arenas,
arenas fangosas y sedimento grueso, propio de la dinámica sedimentaria, pero siempre
flanqueadas por formaciones rocosas que delimitan canales de sedimento más fino.
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Entre Punta Langosteira y el Cabo de San Adrián el relieve se hace menos abrupto y recortado,
y hay una mayor presencia de arenas y arenas fangosas que forman pasillos rodeados por
promontorios rocosos que se prolongan, generalmente hasta la batimétrica de -100 m, desde
Punta da Insua, Punta do Razo hasta el Cabo San Adrián.
Una vez que se supera la cota batimétrica de los 100 m de profundidad se hacen predominantes
las arenas, arenas fangosas y fangos. La morfología es mucho más suave no apreciándose
prácticamente ningún afloramiento rocoso hasta la zona NOR-2, donde predomina igualmente
material arenoso y arena fangosa, y, puntualmente material rocoso en la zona norte y oeste de
esta zona en forma de pasillo rocoso.
En la siguiente figura se muestra la geomorfología más en detalle asociado a la zona próxima a
la costa. Se puede observar como entre Punta Langosteira y la playa de Valcovo hay un ancho
corredor de arenas.

Figura 49. Detalle de la geomorfología costera en el ámbito de estudio. Fuente: MOPU-GEOMYTSA
(1990).

6.2.3

Masas de agua

En la siguiente imagen se especifican las masas de agua costera y de transición asociadas al
ámbito de estudio:
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Figura 50. Masas de agua costeras y de transición asociadas al ámbito de estudio. Fuente: Visor Plan
Hidrológico Galicia-Costa 2015-2021.

A continuación se listan aquellas masas de agua asociadas con la zona de estudio, así como
estado según el Plan Hidrolóco Galicia-Costa 2015-2021, Capítulo VII:
Tabla 25. Estado de las masas de agua costeras (para IPH 15 Y 18) y de transición asociadas al
proyecto. Fuente: Plan Hidrológico Galicia-Costa 2015-2021
Masa de agua
Nombre

Código

Estado

Naturaleza

Categoría

Ecológico Químico
Muy
bueno
Muy
bueno
Muy
bueno

Bens

ES01415A

Natural

Costera

Bueno

Costa da Morte

ES01414

Natural

Costera

Dexo

ES01415B

Natural

Costera

Ferrol

ES01415C

Natural

Costera

Bueno

Bueno

Costa Ártabra

ES01418

Natural

Costera

Muy
bueno

Bueno

Ares

ES01417

Natural

Costera

Bueno

Bueno

A Coruña

ES01416

Natural

Costera

Moderado

Bueno

Baldaio

ES01435

Natural

Transición

Muy
bueno

Bueno

Mero (Ría do
Burgo)

ES01436

Natural

Transición

Moderado

Mendo-Mandeo
(Betanzos)

ES01437

Natural

Transición

Moderado

Bueno
Bueno

No
alcanza
el bueno
No
alcanza
el bueno
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Total
Bueno o
mejor
Bueno o
mejor
Bueno o
mejor
Bueno o
mejor
Bueno o
mejor
Bueno o
mejor
Peor que
bueno
Bueno o
mejor
Peor que
bueno
Peor que
bueno

Masa de agua
Nombre

Código

Eume
(Pontedeume
Grande de
Xubia
Porto do Cabo
(Ensenada de
Esteiro)
Frouxeira

Estado

Naturaleza

Categoría

Ecológico Químico

Total

ES01438

Natural

Transición

Muy
bueno

ES01439

Natural

Transición

Moderado

Bueno

ES01441

Natural

Transición

Moderado

Bueno

Peor que
bueno

ES01440

Natural

Transición

Muy
bueno

Bueno

Bueno o
mejor

Bueno

Bueno o
mejor
Peor que
bueno

Para el caso de las masas de agua costera, a continuación se indican los valores de los
parámetros fisicoquímicos y biológicos en función del estado que presentan, según el Plan
Hidrológico Galicia-Costa 2015-2021, Capítulo VII. Valoración de estado das masa de auga,
apartado 2.1.3. Aguas costeras. En referencia a los valores fisicoquímicos, se muestran los
asociados a masas de agua costeras cuyo estado químico es Muy bueno-bueno, ya que todas
las masas de agua costera asociadas presentan dicho estado.
Tabla 26. Parámetros físicoquímicos (IPH 15 y 18)y biológicos asociados a las masas de agua costeras
asociadas al estudio. Fuente: Plan Hidrológico Galicia-Costa 2015-2021
Valor AGUAS COSTERAS AGUAS
COSTERAS
Muy bueno-Bueno
Bueno-Moderado

Parámetro

Fisicoquímicos

Biológicos

Oxigenación (%)

≥67,23

Sólidos susp (mg/l)

≤7,5

Turbidez (NTU)

≤2,5

NO3 (µmol/l)

≤11,04

PO4 (µmol/l)

≤0,78

NO2 (µmol/l)

≤0,75

NH4 (µmol/l)

≤2,84

Clorfila a (µg/l)

6-8

-

9-12

Respecto a las masas de agua de transición, según el Plan Hidrológico Galicia-Costa 2015-2021,
Capítulo VII.Valoración de estado das masas de auga, los valores de los parámetros
fisicoquímicos y biológicos en función del estado que presentan, son los siguientes:
Tabla 27. Parámetros físicoquímicos y biológicos asociados a las masas de agua de transición asociadas
al estudio. Fuente: Plan Hidrológico Galicia-Costa 2015-2021
Valor AGUAS COSTERAS AGUAS DE TRANSICIÓN
Parámetro

Fisicoquímicos

Muy bueno-Bueno

Bueno-Moderado

Oxigenación (%)

67,23

54,27

Sólidos susp (mg/l)

15

18,5

Turbidez (NTU)

10

NH4 (µmol/l)
Biológicos

CR= 45 – 1,1429 x Sal

NO3 (µmol/l)
PO4 (µmol/l)

12,3

CR/0,83

CR= 0,7 – 0,0086 x Sal
CR= 4,5 – 0,0771 x Sal

Clorofila a (µg/l)

8

CR/0,67

CR= 45 – 1,1429 x
Sal
CR= 0,7 – 0,0086 x
Sal
CR= 4,5 – 0,0771 x
Sal
12
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6.2.4

Clima marítimo

Para el análisis del clima marítimo en la zona de estudio se han considerado los siguientes
parámetros:
-

Velocidad e intensidad del viento (m/s). Se trata de promedios horarios a 10 m de altura
sobre el nivel del mar.

-

Oleaje (altura significante -m-)

-

Corrientes (velocidad media -cm/s)

Para el análisis del recurso eólico se considerarán los datos de viento del Global Wind Atlas
disponibles a 150 m de altura. La descripción de los mismos se incluye en el capítulo 6.2.5.
Los datos de la velocidad e intensidad del viento y oleaje empleados para la caracterización del
clima marítimo se han tomado datos del punto de medición más cercano a la zona objeto del
proyecto, tratándose del punto SIMAR 3028048, ubicado al este de la zona de estudio, a 70 km
del puerto de A Coruña (coordenadas del punto SIMAR: 8.33° O; 44.00° N).
Para el caso de las corrientes, se ha considerado la estación con datos disponibles más próxima
a la zona de estudio, tratándose de la Boya de Villano-Sisargas, cuyas coordenadas son 9.21°
O; 43.50° N.
En la siguiente figura se aprecia su ubicación.

Figura 51. Ubicación del punto SIMAR 3028048 y Boya de Villano-Sisargas. Fuente: Puertos del Estado.
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Para el caso de los vientos, la rosa asociada se muestra en la siguiente figura:

Figura 52. Rosa de los vientos del punto SIMAR 3028048, periodo 2001-2021. Fuente: Puertos del
Estado.

Los vientos predominantes registrados en la zona de estudio en el periodo analizado (20012021), de manera global, son los vientos del ENE (17%) seguidos por el viento de WSW (14%),
E (13%) y los del SSW (12%); todos ellos con velocidades superiores a 8 m/s (mayores a 28,8
km/h).
La velocidad media mensual a 10 m de altura registrada en el periodo analizado (2001-2021) es
de aproximadamente 7-8 m/s con puntas que pueden pasar los 13 m/s sin llegar a superar los
14 m/s, tal y como puede verse en el gráfico de velocidades media mensuales para el periodo
2001-2021.

Figura 53. Gráfico de velocidades medias mensuales del viento en el punto SIMAR 3028048 para el
periodo 2001-2021. Fuente: Puertos del Estado.
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La rosa del oleaje muestra que los oleajes más frecuentes son los del WNW (33%) seguidos por
los del W (20%) y NNW (17%) siendo los dos últimos considerablemente inferiores a las la de
dirección WNW. En relación a la altura significante, para las direcciones mayoritarias (WNW, W
y NNW) son mayores a 5 m. La dirección minoritaria es de unos 3-4m/s y dirección E en un 23%.

Figura 54. Rosa de la altura significante en el punto SIMAR 3028048 para el periodo 2001-2021. Fuente:
Puertos del Estado.

Considerando la siguiente gráfica, en la que se representa la altura significante media mensual
para el periodo 2001-2021, se observa que la media de altura significante se estima en unos 2,5
m. La mayor parte de los datos mostrados se encuentran comprendidos entre 1,5-4 m,
alcanzándose picos de altura significante de 5,5 m.

Figura 55. Gráfico de alturas medias significantes mensuales en el punto SIMAR 3028048 para el periodo
2001-2021. Fuente: Puertos del Estado.
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En relación a las corrientes, el ámbito de estudio, al localizarse en la parte norte del océano
Atlántico, se localiza bajo la influencia de dos grandes corrientes, la corriente del Atlántico Norte
y la corriente de las Azores. Presenta una marcada estacionalidad, de modo que en verano la
célula de altas presiones de las Azores se sitúa sobre el Atlántico Central y la célula de bajas
presiones de Groenlandia se debilita, de modo que resultan vientos en dirección sur a lo largo
de la costa de la Península Ibérica. En invierno, la célula de altas presiones de las Azores se
localiza en la parte noroeste de la costa Africana y la célula de las bajas presiones de Groenlandia
se intensifica, lo cual conduce los vientos en dirección noreste de la Península Ibérica; esto
significa que los patrones de viento están sujetos a alta variabilidad de la depresión de invierno
en el Atlántico Norte.
La costa de Galicia tiene mareas importantes, con una amplitud que puede alcanzar los 4 m. Las
velocidades predominantes suelen ser de 16 cm/s o superiores (tal y como se puede apreciar en
la gráfica de promedio mensual de la velocidad de las corrientes en la Boya Villano-Sisargaspara el periodo 2001-2021- donde la misma es de unos 20 cm/s, con picos de hasta
prácticamente 35 cm/s. Las direcciones más frecuentes en la zona estudiada son NNE (12%),
seguida de ENE (11%), N (9%), NNW (8,5%) y WNW (8,3%).

Figura 56. Rosa de velocidad media para corrientes en la Boya Villano-Sisargas situada a 386 m de
profundidad, periodo 2001-2021. Fuente: Puertos del Estado.

Figura 57. Promedio mensual de la velocidad de las corrientes en la Boya Villano-Sisargas, periodo 20012021. Fuente: Puertos del Estado.
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6.2.5

Recurso eólico

Para la caracterización del recurso eólico se han empleado los datos del modelo Global Wind
Atlas. El GWA utiliza un proceso de downscaling. Los datos climáticos del viento a gran escala
son proporcionados por datos de reanálisis atmosféricos, en concreto se utilizan el conjunto de
datos ERA5 del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF) para el
periodo de simulación 2008-2017. Los datos están situados en una malla con un espaciado de
aproximadamente 30 km. Estos datos se utilizan para forzar el modelo de mesoescala del WRF
utilizando un espaciado de malla de 3 km.
A partir de estos datos se realiza una modelización a microescala (DTU Wind Energy). El proceso
de modelización se compone de un cálculo WAsP de los climas de viento locales para cada 250
m a cinco alturas: 10 m, 50 m, 100 m, 150 m y 200 m. A partir de esta modelización se obtienen
datos en una cuadrícula de 250 m.
Para determinar el recurso eólico en la zona de estudio se han utilizado las curvas Weibull
facilitadas por el GWA para 150 m de altura. En la siguiente figura se muestra el recurso eólico
en la zona de estudio.

Figura 58. Mapa de velocidad de viento (m/s) a 150 m de altura. Fuente: GWA
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Figura 59. Rosa de velocidades de viento. Fuente: GWA.

6.3
6.3.1

MEDIO BIÓTICO TERRESTRE
Vegetación

El área de estudio se encuadra biogeográficamente de la siguiente forma: Región Eurosiberiana,
Subprovincia Atlántica, Provincia Cántabro-Atlántica, Subprovincia Astur-Galaica y Sector
Galaico-Portugués.
Con el objetivo de establecer la vegetación potencial del área de estudio se emplea la
metodología de Rivas-Martínez, basado en el establecimiento de series de vegetación potencial.
De este modo, el área de proyecto se encuadra dentro de la serie (8c) Serie colina galaicoportuguesa acidófila del roble o Quercus robur (Rusco-aculeati-Querceto roboris sigmetum). Las
especies bioindicadoras de esta serie son: Quercus robur, Ruscus aculeatus, Pyrus cordata,
Physospermum cornubiense, Cytisus striatus, Ulex europaeus, Arbutus unedo, Rubus
lusitanicus, Daboecia cantábrica, Ulex minor, Erica cinerea, Halimium alyssoides, Agrostis
durieui, Avenula sulcata, Anthoxanthum odoratum.
La vegetación potencial hace referencia a aquella que existe en una zona a consecuencia de la
sucesión geobotánica progresiva y sin la alteración de los ecosistemas naturales por parte del
hombre. Teniendo en cuenta esto, la vegetación potencial no es representativo de la situación
actual de la zona de estudio.
En relación a la vegetación real de la zona de actuación, las formaciones vegetales
predominantes se corresponden con cultivos y prados constituyendo un mosaico agrícola con
trama urbana. Cabe destacar el carácter antropizado de la zona, ya que se encuentra próxima al
Polígono Industrial de Sabón. En los bordes de costa se localizan formaciones de matorral
vinculados a las zonas de acantilados.
Por tanto, la vegetación, según las fuentes oficiales, consiste principalmente en cultivos y prados
formando un mosaico agrícola junto a una pequeña proporción de matorral incluido en una trama
urbana y estrechamente asociada a un entorno industrializado, debido a la cercanía del Polígono
Industrial de Sabón y Puerto Exterior de Punta Langosteira, traduciéndose en un suelo de tipo
artificial.
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De cara a determinar la posible presencia de especies de flora amenazada en el área de proyecto
se ha consultado el listado de especies presentes en el área de estudio según la distribución de
en cuadrículas de 10x10 km mostradas en el área de estudio y presentes en el visor del Banco
de Datos de la Naturaleza, basado en el artículo 17 de la Directiva 92/43/CEE. De todas las
especies que aparecen listadas en las cuadrículas asociadas al área de estudio, se han
detectado las siguientes especies y categorías de amenaza en el ámbito terrestre (PE: peligro
de extinción; V: vulnerable), según el Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el
Catálogo gallego de especies amenazadas:
•

Centaurea borjae: PE

•

Rumex rupestris: PE

•

Festuca brigantina: V

•

Sphagnum spp.: V

•

Narcissus asturiensis: V

•

Spiranthes aestivalis: V

•

Narcissus cyclamineus: V

•

Woodwardia radicans: V

•

Omphalodes littoralis: PE

Cabe destacar que las cuadrículas de censo disponibles en el visor del Banco de Datos de la
Naturaleza ocupan una gran extensión (10x10 km), por lo que la probabilidad de encontrar la
especie en el futuro trazado terrestre es muy reducida, sumado a que la zona ya se encuentra
bastante antropizada, en un área industrializada. Dicha información se detallará en los trabajos
de campo en la fase de Estudio de Impacto Ambiental.
6.3.2

Fauna

En la siguiente tabla se indican las especies de fauna inventariadas en la zona de actuación, así
como su estado de conservación y nivel de protección en base a las normativas vigentes.
Tal y como se indicó anteriormente, para inventariar dichas especies se ha recurrido a las
cuadrículas de extensión 10x10 km mostradas en el área de estudio y presentes en el visor del
Banco de Datos de la Naturaleza, basado en:
-

Distribución de especies de aves silvestres del informe del artículo12 de la Directiva
2009/147/CE para el periodo 2013-2018.

-

Distribución de especies de interés comunitario del informe del artículo 17 de la Directiva
92/43/CEE, para el periodo 2013-2018.

Se han consultado las especies incluidas en las cuadrículas ubicadas en el área de estudio, así
como el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas (RD 88/2007; modificado por D 167/2011),
Catálogo Español de Especies Amenazadas (RD 139/2011 y órdenes posteriores), Ley de
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007) y modificaciones posteriores, Directiva
Hábitats 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres y Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres.

Tabla 28. Especies de fauna presentes en el ámbito de estudio y categoría de amenaza.
Grupo

Aves

Especies
Acrocephalus
scirpaceus
Actitis hypoleucos

CGEA

CEEA

Ley
42/2007

DIR. 92/43

Dir.
2009/147

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aegithalos caudatus

-

-

-

-

-

Alauda arvensis

-

-

-

-

Anexo II
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Grupo

CGEA

CEEA

Alcedo atthis

-

-

Ley
42/2007
Anexo IV

-

Dir.
2009/147
Anexo I

Alectoris rufa

-

-

Anas platyrhynchos

-

-

-

-

Anexo II, III

-

-

Anthus trivialis

-

Anexo II, III

-

-

-

-

Apus apus
Apus pallidus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ardea cinerea

-

-

-

-

-

Ardea purpurea

-

-

Anexo IV

-

Anexo I

Aythya ferina

-

-

-

-

Anexo II, III

Aythya fuligula

-

-

-

-

Anexo II, III

Buteo buteo

-

-

-

-

-

Cecropis daurica

-

-

-

-

-

Cettia cetti
Charadrius
alexandrinus
Charadrius dubius

-

-

-

-

-

V

-

Anexo IV

-

Anexo I

-

-

-

-

-

Chloris chloris

-

-

-

-

-

Cinclus cinclus

-

-

-

-

-

Circus pygargus

V

VU

Anexo IV

-

Anexo I

Cisticola juncidis

-

-

-

-

-

Columba livia
Columba palumbus
palumbus
Corvus corax

-

-

-

-

Anexo II

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Corvus corone

-

-

-

-

Anexo II

Coturnix coturnix

-

-

-

-

Anexo II

Cuculus canorus

-

-

-

-

-

Cyanistes caeruleus

-

-

-

-

-

Delichon urbicum

-

-

-

-

-

Dendrocopos major

-

-

-

-

Anexo I

Egretta garzetta

-

-

Anexo IV

-

Anexo I

Emberiza cia

-

-

-

-

-

Emberiza cirlus

-

-

-

-

-

Emberiza citrinella

-

-

-

-

-

Emberiza schoeniclus

V

PE

-

-

-

Erithacus rubecula

-

-

-

-

-

Falco peregrinus

-

-

Anexo IV

-

Anexo I

Falco subbuteo

-

-

-

-

-

Fulica atra

-

-

-

-

Anexo II, III

Fringilla coelebs

-

-

-

-

Anexo I

Gallinula chloropus

-

-

-

-

Anexo II

Garrulus glandarius

-

-

-

-

Anexo II

Hieraaetus pennatus

-

-

-

-

Anexo I

Hippolais polyglotta

-

-

-

-

-

Hirundo rustica

-

-

-

-

-

Lanius collurio

-

-

Anexo IV

-

Anexo I

Larus ridibundus

-

-

-

-

Anexo II

Linaria cannabina

-

-

-

-

-

Lullula arborea

-

-

Anexo IV

-

Anexo I

Especies

DIR. 92/43
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Grupo

-

Dir.
2009/147
-

Anexo IV

-

Anexo I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Parus major

-

-

-

-

-

Passer domesticus

-

-

-

-

-

Periparus ater

-

-

-

-

-

Pernis apivorus
Phalacrocorax
aristotelis aristotelis
Phasianus colchicus

-

-

Anexo IV

-

Anexo I

V

VU

-

-

-

-

-

-

-

Anexo II, III

Phoenicurus ochruros
Phylloscopus collybita
s. str.
Phylloscopus ibericus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pica pica

-

-

-

-

Anexo II

Podiceps cristatus

-

-

-

-

-

Prunella modularis

-

-

-

-

-

Ptyonoprogne rupestris
Pyrrhocorax
pyrrhocorax
Rallus aquaticus

-

-

-

-

-

-

-

Anexo IV

-

Anexo I

-

-

-

-

Anexo II

Riparia riparia

-

-

-

-

Saxicola torquatus

-

-

-

-

-

Serinus serinus

-

-

-

-

-

Spatula clypeata

-

-

-

-

-

Streptopelia decaocto

-

-

-

-

Anexo II

Streptopelia turtur

-

-

-

-

Anexo II

Sturnus unicolor

-

-

-

-

-

Sylvia atricapilla

-

-

-

-

-

Sylvia melanocephala

-

-

-

-

-

Tachybaptus ruficollis

-

-

-

-

Troglodytes troglodytes

-

-

Anexo IV

-

Anexo I

Turdus merula

-

-

-

-

Anexo II

Turdus philomelos

-

-

-

-

Anexo II

Turdus viscivorus

-

-

-

-

Anexo II

Tyto alba

-

-

-

-

-

Upupa epops

-

-

-

-

-

Canis lupus

-

-

Anexo VI

Anexo V

-

Eptesicus serotinus

-

-

-

-

-

Felis silvestris

-

-

Anexo V

Anexo IV

-

Genetta genetta

-

-

Anexo VI

Anexo V

-

Lutra lutra

-

-

Anexo II, V

Anexo II, IV

-

Mustela putorius

-

-

Anexo VI

Anexo V

-

Myotis daubentonii

-

-

-

-

-

Myotis myotis

V

VU

Anexo II

Anexo II

-

Myotis nattereri

-

-

-

-

-

Especies

Mamíferos

CGEA

CEEA

Mareca strepera

-

-

Milvus migrans

-

-

Motacilla alba

-

-

Motacilla cinerea

-

Motacilla flava
Oenanthe oenanthe

Ley
42/2007

DIR. 92/43
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Grupo

CGEA

CEEA

Plecotus auritus

-

-

Ley
42/2007
-

Rhinolophus euryale

V

VU

Pipistrellus pipistrellus

-

-

Pipistrellus pygmaeus
Rhinolophus
ferrumequinum

-

Especies

Rhinolophus
hipposideros

Anfibios y
Reptiles

-

Dir.
2009/147
-

Anexo II

Anexo II

-

-

-

-

-

-

-

-

V

VU

Anexo II

Anexo II

-

V

-

Anexo II

Anexo II

-

Alytes obstetricans

-

-

Anexo V

Anexo IV

-

Chioglossa lusitanica

V

VU

Anexo II, V

Anexo II, IV

-

Coronella austriaca

-

-

Anexo V

Anexo IV

-

Discoglossus galganoi

V

-

Anexo II, V

Anexo IV

-

Epidalea calamita

-

-

-

-

-

Hyla molleri

-

-

-

-

Iberolacerta monticola

V

-

-

-

Lacerta schreiberi

-

-

Anexo II, IV

-

Pelophylax perezi

-

-

-

-

-

-

Anexo V

Anexo IV

-

Rana ibérica

Peces

DIR. 92/43

Anexo II, V

Rana temporaria

V

-

Anexo VI

Anexo IV

-

Triturus marmoratus

-

-

Anexo V

Anexo IV

-

Vipera seoanei
Pseudochondrostoma
duriense

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Salmo salar

-

-

Anexo II, V

-

Anexo II,
V, VI

PE = en peligro; V/VU = vulnerable

A continuación, y en las siguientes figuras, se muestran los planes de conservación/protección
de fauna en Galicia. Todos los datos se han consultado en el Visor Xeográfico de Conservación
da Natureza de la Xunta de Galicia.

-

Plan de conservación de Píllara das dunas (Chorlitejo patinegro): La finalidad del Plan
de conservación es restaurar y mantener una población viable del chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus L.) en Galicia y desclasificarla, a corto/medio plazo, de la
categoría de vulnerable del Catálogo Gallego de Especies Amenazadas. El área de
distribución potencial se define como el área que por sus características naturales y
estado de conservación reúne condiciones como hábitat de la especie. Forman también
parte de esta área de distribución potencial las áreas identificadas y verificadas como
zonas de conexión entre los actuales núcleos de población. La zona de cría más próxima
se encuentra en Baldaio, situado a aproximadamente 14 km del área de proyecto.
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Figura 60. Plan de conservación de la Píllara das dunas (Chorlitejo patinegro). Fuente: Visor
Conservación de la naturaleza. Xunta de Galicia.

-

Plan de recuperación de Escribenta das Canaveiras (Escribano palustre): La finalidad
del plan de recuperación es la de invertir la tendencia demográfica regresiva de la
subespecie lusitánica del escribano palustre en Galicia hasta que se limite de manera
significativa su riesgo de extinción en un horizonte temporal de 20 años, se alcance la
recuperación de las localidades de reproducción conocidas que se perdieron y una
población reproductora superior a 112 parejas. La zona de estudio se encuentra dentro
del área de distribución potencial de esta especie que incluye todos aquellos humedales
costeros que podrían ser empleados por la subespecie bien como áreas de descanso
durante movimientos dispersivos o entre las áreas de distribución actual, o bien en
épocas diferentes a las de cría, en especial durante el invierno. La delimitación de la
zona incluye todos los humedales de Galicia con vegetación palustre de gran porte
presentes entre la línea de costa y los 15 km hacia el interior.
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Figura 61. Plan de recuperación de la Escribenta das Canaveiras (Escribano palustre). Fuente: Visor
Conservación de la naturaleza. Xunta de Galicia.

La imagen siguiente representa las zonas de protección de la avifauna que se han establecido
con la finalidad de reducir los riesgos de electrocución y de colisión con las líneas eléctricas de
alta tensión.
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Figura 62. Zonas de protección de avifauna en el área de estudio. Fuente: Visor Conservación de la
naturaleza. Xunta de Galicia.

Por otra parte, en relación a la avifauna, destacar que la zona de estudio queda encuadrada en
un embudo migratorio de aves marinas debido a su privilegiada situación geográfica, condiciones
climatológicas asociadas a los vientos y elevada productividad para alimentación. Estas aves
pasan por la zona durante la migración postnupcial (verano-otoño), proviniendo la mayor parte
de las aves del norte de Europa y Siberia occidental, pero también hay especies mediterráneas,
neárticas y del hemisferio Sur.
Respecto a esta ruta migratoria, en la noticia de la Convention on the Conservation of Migratory
Species of Wild Animals, de 20 de mayo de 2015 llamada “Joining Efforts to Protect Migratory
Birds along the East Atlantic Flyway” se muestra la trayectoria de dicha ruta, abarcando toda la
zona de estudio, tal y como puede verse en la siguiente figura:
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Figura 63. Ruta migratoria del Atlántico este. Fuente: Convention on the Conservation of Migratory
Species of Wild Animals.

Por otra parte, en el documento de la SEO Birdlife “IBA marinas: un mar de Aves. Informe de
síntesis del Proyecto LIFE-Naturaleza Áreas Importantes para las Aves (IBA) marinas en
España”, elaborado con la colaboración de la Comisión Europea, Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino (MARM) se explica el proceso para la elaboración de dichas IBAs en
España, empleando, entre otros factores, la identificación de las áreas clave para la migración
desde la línea de costa, con un apartado dedicado a explicar la metodología seguida al respecto,
la cual se basa en la superposición de capas SIG y censos de avifauna. En dicho apartado se
expone como ejemplo el corredor migratorio en el N y NO de la Península Ibérica, coincidiendo
esta zona con el entorno del área de estudio. En dicho documento se dice que la zona se trata
de un importante corredor migratorio, especialmente en verano y otoño. Los modelos de hábitat
han contribuido a identificar las áreas más relevantes a lo largo de este corredor, las cuales son
probablemente utilizadas como áreas de aprovisionamiento. Mediante la combinación de
modelos para distintas especies, se observa que la zona NO de Galicia es especialmente
importante para la mayoría de ellas. Esta combinación de modelos ha permitido establecer los
límites externos del área clave para la migración en esta región. En dicho documento se muestran
una serie de ilustraciones en las que se ve la anchura y trayectoria de dicho corredor en el norte
de la Península, las cuales se muestran a continuación (no obstante, para conocer con mayor
detalle la posible afección a la avifauna por el proyecto y la ruta migratoria asociada, así como
determinar si la zona de estudio es clave además para el aprovisionamiento, será necesario
llevar a cabo un estudio de avifauna en la fase de EsIA):
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Figura 64. Densidad de avistamientos en la zona norte de Galicia, asociado al área de estudio. Fuente:
SEO Birdlife.

6.3.3

Hábitats de interés comunitario

Según la cartografía de los hábitats de la base de datos del Ministerio para la Transición
Ecológica, en el área de estudio hay diferentes hábitats de interés comunitario (HIC), que se
resumen en la tabla siguiente.
Tabla 29. HICs de interés comunitario en el área de estudio.
Código HIC

Descripción

1210

Vegetación efímera sobre desechos marinos acumulados

1230

Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas

2110

Dunas móviles embrionarias

2120

Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)

2130*

Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)

4020*

Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix

4030

Brezales secos europeos

4040*

Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans

7220*

Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

8230

Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albiVeronicion dillenii

91E0*

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
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Cuatro de estos HIC son prioritarios según la Directiva Hábitats 92/43 y son:
•

4020 - Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica
tetralix;

•

4040 - Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans;

•

7220 - Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion);

•

91E0 - Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

•

2130 – Dunas costeras fijas con vegetación herbácea

En la imagen siguiente se representa la distribución de los HICs en el ámbito de estudio.

Figura 65. HICs en el ámbito de estudio. Fuente: Visor de Banco de datos de la naturaleza. MITECO.

6.4
6.4.1

MEDIO BIÓTICO MARINO
Comunidades bentónicas

Las comunidades bentónicas incluyen el conjunto de poblaciones biológicas que colonizan el
lecho marino.
Para la caracterización de las comunidades bentónicas presentes en el área de estudio se ha
empleado la clasificación EUNIS (European Nature Information System). En la siguiente figura
se muestran los hábitats presentes en la zona de estudio.
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Figura 66. Cartografía de los hábitats EUNIS. Fuente: EMODnet.

Hábitats rocosos infralitorales y otros sustratos duros
•

A3.1. Roca infralitoral en ambiente muy batido

•

A3.2. Roca infralitoral en ambiente moderadamente batido

•

A3.3. Roca infralitoral en ambiente poco batido
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La roca infralitoral incluye hábitats de lecho rocoso, cantos rodados y cantos rodados que se
encuentran en la zona submareal poco profunda y suelen albergar comunidades de algas
marinas. El límite superior está marcado por la parte superior de la zona de algas marinas,
mientras que el límite inferior está marcado por el límite inferior de crecimiento de las algas o el
límite inferior de crecimiento denso de algas marinas. La roca infralitoral típicamente tiene una
zona superior de algas densa (bosque) y una zona inferior de algas dispersas, ambas con un
sotobosque de algas marinas erectas.
En las zonas de exposición, las algas marinas son Laminaria hyperborea, mientras que en los
hábitats más protegidos suele ser Laminaria saccharina; otras especies de algas marinas puede
dominar en determinadas condiciones. En el extremo inferior de la costa y en el submareal muy
poco profundo (franja sublitoral) suele haber una banda estrecha de Alaria esculenta (costas
expuestas) o kelp Laminaria digitata (moderadamente expuesta) o L. saccharina (muy
protegidas). Las áreas de terreno mixto, que carecen de roca estable, pueden carecer de kelps
pero albergan comunidades de algas marinas. En los estuarios y otras áreas de aguas turbias,
el submareal poco profundo puede estar dominado por comunidades animales, con solo
comunidades de algas poco desarrolladas.
Hábitats circalitorales y otros sustratos duros
•

A4.1. Roca circalitoral de ambiente batido

•

A4.12. Comunidades de esponjas en roca circalitoral

•

A4.2. Roca circalitoral de ambiente moderadamente batido

•

A4.27 Fauna profunda en ambiente moderadamente batido

•

A4.3. Roca circalitoral en ambiente moderadamente batido

La roca circalitoral se caracteriza por comunidades dominadas por animales (una desviación de
las comunidades dominadas por algas en la zona infralitoral). La zona circalitoral se puede dividir
en dos subzonas:
•

Circalitoral superior: algas rojas foliosas presentes, pero no dominantes

•

Circalitoral inferior: algas rojas foliosas ausentes

La profundidad a la que comienza la zona circalitoral depende directamente de la intensidad de
la luz que llega al fondo marino; en condiciones muy turbias la zona circalitoral puede comenzar
justo debajo del nivel del agua. Los biotopos identificados se pueden asignar en términos
generales a una de tres categorías de niveles de energía: roca circalitoral de alta, moderada y
baja energía. El carácter de la fauna varía enormemente y se ve afectado principalmente por la
acción de las olas, la fuerza de las corrientes de las mareas, la salinidad, la turbidez, el grado de
erosión y la topografía de las rocas. Es típico que la comunidad no esté dominada por una sola
especie, como es común en los hábitats costeros e infralitorales, sino que comprenda un mosaico
de especies. Esto, junto con la variedad de factores que influyen, hace que la roca circalitoral
sea difícil de clasificar.
Debido a su difícil clasificación, se indican a continuación las principales características y
especies más comunes para los hábitats incluidos en hábitats circalitorales.
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Tabla 30. Principales características de los hábitats EUNIS A4.1, A4.2, A4.3, A4.12 y A4.27.
Código

A4.1

A4.2

A4.3

A4.12

A4.27

Principales características
Ocurre en rocas extremadamente expuestas a olas, a lecho rocoso circalitoral
expuesto y a rocas sujetas a corrientes de marea que van desde fuertes a muy
fuertes. Se encuentra típicamente en estrechos y estrechos de marea. Los altos
niveles de energía condicionan la fauna existente. Es hábitat de especies de interés
comercial como percebe Balanus crenatus.
Ocurre principalmente en rocas y bolos circalitorales expuestos a olas moderadas,
sujetos a corrientes de marea moderadamente fuertes y débiles. Este tipo de hábitat
contiene una amplia gama de subtipos biológicos, desde equinodermos y
comunidades incrustantes como arrecifes de Sabellaria y lechos de mejillones
circalitorales.
Ocurre en lecho rocoso circalitoral protegido por olas y rocas sujetas a corrientes
de marea principalmente débiles / muy débiles. Los biotopos identificados dentro
de este tipo de hábitat suelen estar dominados por algas rojas incrustantes,
braquiópodos (Neocrania anomala) y ascidias (Ciona intestinalis y Ascidia
mentula).
Este tipo de hábitat ocurre típicamente en rocas circalitorales profundas
(comúnmente por debajo de los 30 m) expuestas a las olas y sujetas a corrientes
de marea insignificantes. La presencia de poríferos (esponjas) de este biotopo es
la característica más llamativa. Dominan especies de los géneros Phakellia,
Axinella y Stelligera. Otras especies de esponjas que se encuentran con frecuencia
en las costas rocosas expuestas también están presentes en abundancia de baja
a moderada. Estos incluyen los géneros Cliona, Polymastia, Haliclona, Suberites,
Stelligera, Hemimycale y Tethya. El coral copa Caryophyllia smithii y la anémona
Corynactis virdis pueden ser abundantes localmente en algunas áreas, junto con la
holoturia Holothuria forskali. Los corales blandos Alcyonium digitatum y Alcyonium
glomeratum se observan con frecuencia. Los briozoos Pentapora foliacea y Porella
compressa también se encuentran con mayor frecuencia en este tipo de hábitat de
aguas profundas. Ocasionalmente también se registran costras briozoicas como
Parasmittina trispinosa. Grupos aislados de grandes hidroides como Nemertesia
antennina, Nemertesia ramosa y Sertularella gayi pueden verse en las cimas de
cantos rodados y afloramientos rocosos. También pueden estar presentes
equinodermos grandes como Echinus esculentus, Luidia ciliaris, Marthasterias
glacialis, Strichastrella rosea, Henricia oculata y Aslia lefevrei. La gorgonia
Eunicella verucosa puede ser localmente común. La capa superior Calliostoma
zizyphinum a menudo se registra como presente.
Ocurre principalmente en rocas y cantos rodados circalitorales expuestos a olas
moderadamente expuestas, sujetos a corrientes de marea moderadamente fuertes
y débiles. Este tipo de hábitat contiene una amplia gama de subtipos biológicos,
desde equinodermos y comunidades crustosas hasta arrecifes de Sabellaria y
lechos de mejillones circalitorales.

Hábitats de sedimentos sublitorales
•

A5.13. Sedimento grueso infralitoral

•

A4.14. Sedimento grueso infralitoral

•

A5.15. Sedimento grueso circalitoral profundo

•

A5.23 o A5.24. Arenas finas o fangosas infralitorales

•

A5.25 o A5.26. Arenas finas o fangosas circalitorales
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•

A5.27. Arena circalitoral profunda

•

A5.33. Fangos arenosos infralitoral

•

A5.35. Fangos arenosos circalitoral

•

A5.36. Fangos finos circalitorales

•

A5.37. Fangos circalitoral profundo

•

A5.45. Sedimento mixto circalitoral profundo

Hábitats de sedimentos en la zona sublitoral cercana a la costa (es decir, que cubre las zonas
infralitoral y circalitoral), que típicamente se extiende desde la costa más baja hasta el borde de
la zona batial (200 m). Los sedimentos van desde cantos rodados y guijarros hasta arenas,
arenas finas, lodos y sedimentos. Las comunidades que se encuentran en o sobre sedimentos
presentes en la zona de estudio se describen en la siguiente tabla.
Tabla 31. Principales características de los hábitats EUNIS A5.13, A5.14, A5.23/24, A5.25/26, A5.27,
A5.33, A5.35, A5.36, A5.37 y A5.45.
Código

A5.13

A5.14

A5.15

A5.23 o 24

Principales características
Hábitats moderadamente expuestos con arena gruesa, arena con gravas, guijarros
y grava en el infralitoral, que están sujetos a perturbaciones por las corrientes de
las mareas y la acción de las olas. Dichos hábitats que se encuentran en la costa
abierta o en ensenadas barridas por la marea se caracterizan por una fauna robusta
de poliquetos infaunales, crustáceos y bivalvos.
Arenas gruesas circalitorales barridas por la marea, grava y guijarros generalmente
en profundidades de más de 15-20 m. este hábitat se puede encontrar en canales
de marea de ensenadas marinas, a lo largo de costas expuestas y en alta mar.
Hábitats circalitorales marinos (profundos) con arenas gruesas y grava o conchas.
Este hábitat puede cubrir grandes áreas de la plataforma continental costa afuera,
aunque hay relativamente pocos datos cuantitativos disponibles. Dichos hábitats
son bastante diversos en comparación con las versiones menos profundas de este
hábitat y generalmente se caracterizan por especies robustas de poliquetos y
bivalvos infaunales. Las comunidades de animales en este hábitat están
estrechamente relacionadas con los sedimentos mixtos en alta mar y en algunas
áreas pueden ocurrir asentamientos de larvas de Modiolus modiolus y, en
consecuencia, estos hábitats pueden tener ocasionalmente un gran número de
juveniles de M. modiolus. En las áreas donde los mejillones alcanzan la madurez,
sus hilos de biso unen el sedimento, aumentando la estabilidad y permitiendo una
mayor deposición de limo que conduce al desarrollo del biotopo.
Arenas que se encuentran en aguas poco profundas, ya sea en la costa abierta o
en canales de ensenadas marinas barridos por la marea. Las arenas limpias
generalmente carecen de un componente significativo de algas y se caracterizan
por una fauna robusta, particularmente anfípodos (Bathyporeia) y poliquetos
robustos, incluidos Nephtys cirrosa y Lanice conchilega. La arena fangosa no
cohesiva sustenta una variedad de comunidades dominadas por animales,
particularmente poliquetos (Magelona mirabilis, Spiophanes bombyx y Chaetozone
setosa), bivalvos (Fabulina fibula y Chamelea gallina) y el erizo Echinocardium
cordatum.
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Código

A5.25 o 26

A5.27

A5.33

A5.35 o A5.36

A5.37

Principales características
Arena y arena fangosa en el circalitoral atlántico. Incluye arenas limpias y finas con
menos del 5% de limo / arcilla en aguas más profundas y se caracteriza por una
amplia gama de equinodermos, poliquetos y bivalvos. Este hábitat es generalmente
más estable que las arenas infralitorales menos profundas y, en consecuencia, es
compatible con una comunidad más diversa. También las arenas fangosas
circalitorales no cohesivas con el contenido de limo del sustrato que típicamente
varía entre el 5% y el 20% sustentan comunidades dominadas por animales
caracterizadas por una amplia variedad de poliquetos, bivalvos como Abra alba y
Nucula nitidosa, y equinodermos como Mphiura spp y Ophiura spp. y Astropecten
irregularis. Estos hábitats circalitorales tienden a ser más estables que sus
contrapartes infralitorales y, como tales, apoyan a una comunidad juvenil más rica.
Hábitats circalitorales marinos (profundos) con arenas finas o arenas fangosas no
cohesivas. Se dispone de muy pocos datos sobre estos hábitats, sin embargo, es
probable que sean más estables que sus homólogos menos profundos y se
caractericen por una gama diversa de poliquetos, anfípodos, bivalvos y
equinodermos.
Fangos sublitorales poco profundos, que se extienden desde la costa inferior
extrema hasta aproximadamente 15-20 m de profundidad en condiciones
completamente marinas o cercanas al mar, predominantemente en áreas
extremadamente protegidas con corrientes de marea muy débiles. Dichos hábitats
se encuentran en zonas marinas y en algunas rías y puertos. El fango arenoso
infralitoral, cohesivo, tiene una rica variedad de poliquetos que incluyen Melinna
palmate, anfípodos constructores de tubos (Ampelisca spp.) y bivalvos que se
alimentan de depósitos como Limecola balthica (Macoma balthica) y Mysella
bidentata. Los corales marinos como Virgularia mirabilis y Amphiura spp. puede
estar presente pero no en las mismas abundancias que se encuentran en aguas
circalitorales más profundas. Los fangos con un contenido mínimo de arena tienen
poblaciones de la lombriz Arenicola marina que pueden ser densas, con anémonas,
el opistobranquio Philine aperta y holoturios sináptidos también característicos en
algunas áreas. La extensión de la capa oxidada puede ser poco profunda y algunas
áreas son periódicamente o permanentemente anóxicas.
Virgularia mirabilis y Pennatula phosphorea son característicos de este complejo
de biotopo junto con la anémona excavadora Cerianthus lloydii y el ofiuroide
Amphiura spp. Las condiciones relativamente estables a menudo conducen al
establecimiento de comunidades de especies de megafauna excavadora, como
Nephrops norvegicus. El lodo arenoso cohesivo circalitoral, generalmente ocurre
en aguas de más de 10 m de profundidad, con corrientes de marea débiles o muy
débiles. Este hábitat se encuentra generalmente en áreas más profundas de bahías
y ensenadas marinas o en alta mar de costas menos expuestas a las olas. Los
corales marinos como Virgularia mirabilis y Amphiura spp. son particularmente
característicos de este hábitat, mientras que las especies infaunales incluyen los
poliquetos constructores de tubos Lagis koreni y Owenia fusiformis, y depósitos que
se alimentan de bivalvos como Mysella bidentata y Abra spp.
Fangos sublitorales, que se encuentran por debajo de profundidades moderadas
de 15 a 20 m, ya sea en la costa abierta o en ensenadas marinas como las
marismas. Las plumas de mar Virgularia mirabilis y Pennatula phosphorea son
características de este tipo de hábitat junto con la anémona excavadora Cerianthus
lloydii y el ofiuroide Amphiura spp. Las condiciones relativamente estables a
menudo conducen al establecimiento de comunidades de especies de megafauna
excavadoras, como Nephrops norvegicus.
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Código

A5.45

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

Hábitats de fondos profundos
•

A6.11. Roca profunda

•

A6.2. Sustrato mixto profundo

•

A6.3. Arena profunda o A6.4 Arenas fangosas profundas

•

A6.5. Fangos profundos

El lecho marino más allá de la plataforma continental se rompe. La rotura de la plataforma se
produce a una profundidad variable, pero generalmente supera los 200 m. El límite superior de
la zona de aguas profundas está marcado por el borde de la plataforma. Excluye las cuevas en
las profundidades marinas.
A continuación, se indican las principales características de los hábitats englobados en los fondos
profundos.
Tabla 32. Principales características de los hábitats EUNIS A6.11, A6.2, A6.3/A6.4 y A6.5.
Código

A6.11

A6.2

A6.3

A6.5

Principales características
Las rocas y otros sustratos duros tienen una comunidad epifaunal más diversa ya
que las especies se adhieren a la superficie dura que a su vez atrae más fauna. La
roca de aguas profundas generalmente está incrustada en una variedad de
especies que incluyen esponjas y corales de agua fría. La roca incluye sustrato
rocoso mixto de guijarros y cantos rodados, y piedras sueltas aisladas. Pueden
ocurrir en un mosaico con hábitats de sedimentos.
Hábitats bentónicos de aguas profundas con sustratos predominantemente de
tamaño de partícula mixta o grava. Incluye hábitats con sustratos móviles de origen
biogénico pero que ya no viven, y de material alóctono como escombros macrófitos.
Los sedimentos de arena de las profundidades marinas tienen una comunidad
infaunal diversa dominada por poliquetos. La epifauna tiende a ser escasa,
especies móviles o fauna excavadora como anémonas y estrellas visibles en la
superficie.
Los sedimentos de lodo de aguas profundas tienen una comunidad infaunal diversa
dominada por poliquetos. La epifauna tiende a ser especies dispersas y móviles,
pero pueden aparecer agregaciones de fauna erguida como esponjas de vidrio,
plumas marinas y corales blandos

Documento Inicial del proyecto “Parque Eólico Marino Flotante Nordés, A Coruña”
111

6.4.2

Comunidades bentónicas de especial atención

Arrecifes
La clasificación incluida en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE incluye el hábitat 1170 Arrecifes.
Los arrecifes son todos aquellos sustratos duros compactos que afloran sobre fondos marinos
en la zona sublitoral (sumergida) o litoral (intermareal), ya sean de origen biogénico o geológico.
Los arrecifes pueden presentar tora una zonación batimétrica de comunidades bentónicas, entre
las que se incluyen concreciones de origen bentónico.
A continuación, en la siguiente tabla y figura, se relacionan los tipos y subtipos de hábitats
recogidos por la clasificación de EUNIS que quedan comprendidos dentro del tipo de hábitat
1170 Arrecifes.
Tabla 33. Equivalencia de hábitats EUNIS con el HIC 1170.

Código EUNIS
A3
A3.1
A3.2
A3.3
A4.1
A4.12
A4.2
A4.27
A4.3
A4.33
A6.11

Descripción
Roca infralitoral y otro sustrato duro
Roca infralitoral en ambiente muy batido
Roca infralitoral en ambiente moderadamente batido
Roca infralitoral en ambiente poco batido
Roca circalitoral de ambiente batido
Comunidades de esponjas en roca circalitoral
Roca circalitoral de ambiente moderadamente batido
Fauna profunda en ambiente moderadamente batido
Roca circalitoral en ambiente moderadamente batido
Comunidades de fauna profundas en ambiente poco batido
Roca profunda
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Figura 67. Arrecifes (HIC 1170) en el ámbito de estudio. Fuente: EMODnet.

OSPAR
El Convenio OSPAR sobre la protección del medio ambiente marino del Atlántico Nordeste,
suscrito en París el 22 de septiembre de 1992, tiene como objeto el detener y prevenir la pérdida
de biodiversidad, proteger y conservar los ecosistemas y, si es posible, recuperar las zonas
marinas que hayan padecido efectos nocivos. Para tal fin la estrategia crea instrumentos como
la Lista de especies y hábitats amenazados o en declive para los que habrá que desarrollar
programas y medidas, la creación de una red coherente de Áreas Marinas Protegidas que incluya
zonas más allá de las aguas jurisdiccionales y la gestión integrada de las actividades humanas
para reducir el impacto de estas actividades en el medio marino.
En la zona de estudio se encuentran hábitats incluidos dentro de la lista OSPAR. Estos hábitats
son los siguientes:

-

Arrecifes de Lophelia pertusa (Lophelia pertusa Reefs)

-

Pluma de mar y megafauna excavadora (Sea-Pen & Burrowing Megafauna)

-

Agregaciones de esponjas de aguas profundas (Deep-Sea Sponge Aggregations)
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Figura 68. Hábitats OSPAR en el ámbito de estudio. Visor OSPAR

Arrecifes de Lophelia pertusa (Lophelia pertusa Reefs): se trata de un coral que habita aguas
frías y con una amplia distribución geográfica (desde los 55°S hasta 70°N), asociado al Atlántico
nororiental, donde la temperatura del agua suele permanecer entre 4-8°C. Estos arrecifes se
encuentran sujetos a velocidades de corrientes moderadas y en un rango de profundidad
comprendido entre los 200-2000 m en el talud continental; y en aguas menos profundas en
Fiordos noruegos y costa del oeste de Suecia. Esta especie de coral ocupa sustratos duros,
pudiendo ser restos de Lophelia de una antigua colonia o en depósitos glaciares. La diversidad
biológica de la comunidad de arrecifes presente en áreas donde se encuentra esta especie suele
ser tres veces superior que la comunidad de arrecifes de los alrededores, lo cual sugiere que
estos arrecifes de coral pueden ser puntos críticos de biodiversidad. Las especies características
incluyen otros corales duros, tales como Madrepora oculata, Solenosmilia variabilis y Munida
sarsi.

Documento Inicial del proyecto “Parque Eólico Marino Flotante Nordés, A Coruña”
114

Pluma de mar y megafauna excavadora (Sea-Pen & Burrowing Megafauna): se trata de especies
que habitan en llanuras de lodo fino, cuyas aguas están a profundidades que oscilan entre los
15 y 200 m, fuertemente bioturbadas por megafauna excavadora que genera formas
características prominentes en el sedimento superficial. Este hábitat puede incluir poblaciones
conspicuas de pluma de mar, siendo típicamente Virgularia mirabilis y Pennatula phosphorea.
Los crustáceos excavadores presentes pueden incluir Nephrops norvegicus, Calocaris
macandreae o Callianassa subterránea. La actividad excavadora de la megafauna crea un
hábitat complejo, proporcionando una profunda penetración de oxígeno. Este hábitat se
encuentra ampliamente distribuido, yendo desde áreas protegidas en cuencas de fiordos, lagos
marinos y en aguas marinas más profundas tales como el Mar del Norte y Mar de Irlanda.
Agregaciones de esponjas de aguas profundas (Deep-Sea Sponge Aggregations): estas
agregaciones están compuestas principalmente por esponjas de dos clases: Hexactinellida y
Demospongia. Se sabe que ocurren entre profundidades de agua de 250 a 1300 m, donde la Tª
del agua oscila entre 4 y 10°C con velocidades de la corriente. Las agregaciones de esponjas se
pueden encontrar en sustratos blandos o sustratos duros, como cantos rodados. Las esponjas
de aguas profundas tienen similares preferencias de hábitat a los corales de agua fría, por lo que
es habitual encontrarlos en el mismo lugar.
Fanerógamas marinas
En Galicia existen tres especies de angiospermas marinas. Las más comunes son Zostera
marina y Zostera noltii que crean praderas en los intermareales y submareales someros de aguas
tranquilas, mientras que Ruppia maritima es un halófito con manifestaciones mucho más
restringidas, existiendo constancia de su presencia en sustratos arenosos de aguas salobres.
Las angiospermas marinas del género Zostera se localizan en Galicia en dos ambientes
diferentes: en las partes medias e internas de las rías, donde Z. noltii puede aparecer
acompañada por Z. marina, colonizando hábitats intermareales protegidos, con fondos de
naturaleza fangosa o fango arenosa, y zonas medias y externas de las rías, en fondos
submareales someros de sustratos arenosos, colonizados por Z. marina. Las praderas de Z.
marina no superan generalmente los 5 m de profundidad y están confinadas por sustratos
rocosos, mientras que las praderas de Z. noltii presentan típicamente una distribución intermareal
en los estuarios.
En la siguiente imagen se puede observar su distribución en el ámbito de estudio. Se aprecia
que su presencia se da principalmente en el interior de las rías de Ferrol, Betanzos y A Coruña.
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Figura 69. Distribución de las fanerógamas marinas en el área de estudio. Fuente: elaboración propia a
través del Atlas de las praderas marinas de España

6.4.3
6.4.3.1

Comunidades pelágicas
Fitoplancton y zooplancton

El sistema pelágico se ve afectado por un ciclo climático estacional a través de tres factores
interrelacionados durante todo el año: la disponibilidad de luz solar, el intercambio de calor con
la atmósfera y el forzamiento mecánico en la superficie debido al viento. El efecto de estos
factores produce un patrón regular en las condiciones hidrográficas, caracterizado por la mezcla
de aguas en épocas invernales, seguido por la estratificación estival. Las proliferaciones de
fitoplancton ocurren durante la transición entre los dos periodos, cuando se produce una
coincidencia de elevada disponibilidad de luz y nutrientes en la capa superficial.
Los fenómenos de afloramiento, que introducen nutrientes en la capa trófica, son altamente
variables en términos de intensidad y frecuencia interanual. El ciclo anual de abundancia y
biomasa del zooplancton de la región presenta una marcada estacionalidad, con un máximo
principal en primavera, correspondiente a la proliferación de fitoplancton, aunque a veces más
tardío, y con máximos secundarios en verano y otoño.
Las principales desviaciones con respecto al patrón estacional medio tienen lugar en los
estuarios y en las zonas costeras someras, donde la influencia de los afloramientos y los aportes
continentales alteran la concentración de nutrientes y la estructura de la columna de agua.
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El zooplancton en la región es muy rico en términos de grupos taxonómicos y especies. El grupo
más importante por riqueza específica, persistencia, abundancia e importancia ecológica es el
de los copépodos que representan entre el 60 % y el 85 % de abundancia total de zooplancton
en zonas costeras y oceánicas, respectivamente. La región incluye hasta 83 taxones de
copépodos, entre los que predominan las especies de amplia distribución como Acartia spp.,
Calanus helgolandicus, Oncaea media, Paracalanus parvus, Clausocalanus spp., Oithona spp.,
Pseudocalanus elongatus y Temora spp. Estas especies desempeñan un papel fundamental en
la estructura de las comunidades zooplanctónicas. Los copépodos están presentes todo el año,
mientras otros grupos de holo‐y meroplancton tienen una distribución marcadamente estacional.
Los organismos planctónicos tienen un papel principal en la transferencia de materia orgánica a
los peces, constituyendo la base de la red trófica.
6.4.3.2

Peces

Los peces pelágicos pertenecen al necton, es decir, son animales capaces de nadar activamente
y cuyo desplazamiento no está determinado por las corrientes de agua. Esto les permite
desplazarse grandes distancias en un día, por lo que están adaptados a las exigencias de
natación continua. En la costa atlántica están presentes Galeus melastomus (pintarroja
bocanegra), Scyliorhinus canicula (pintarroja), Scyliorhinus stellaris (alitán) y Daenia calcea
(sargento). Las especies Leucoraja naevus (raya santiaguesa), Raja clavata (raya común) y Raja
montadi (raya pintada) también son comunes.
6.4.3.3

Reptiles

De las siete especies de tortugas marinas, cinco, pertenecientes a las familias Cheloniidae y
Dermochelyidae, se encuentran en el Atlántico Norte. La especie más común en las aguas de
esta demarcación es la tortuga boba (Caretta caretta). Otra especie común en esta demarcación
es la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), la más grande de las tortugas marinas. También se
ha detectado la presencia de las especies Chelonia mydas y Mauremys leprosa.
6.4.3.4

Mamíferos marinos

Las principales especies de mamíferos marinos presentes en el ámbito de estudio son
Balaenoptera acutorostrata, Balaenoptera physalus, Delphinus delphis, Globicephala melas,
Halichoerus grypus, Orcinus orca, Phocoena phocoena, Physeter macrocephalus, Stenella
coeruleoalba y Tursiops truncatus.
6.4.4

Especies amenazadas

Para determinar el estado de conservación de las especies marinas potencialmente presentes,
se han consultado las normativas vigentes a nivel autonómico, estatal y europeo: Catálogo
Gallego de Especies Amenazadas (RD 88/2007; modificado por D 167/2011), Catálogo Español
de Especies Amenazadas (RD 139/2011 y órdenes posteriores), Ley de Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad (Ley 42/2007) y modificaciones posteriores, Directiva Hábitats 92/43/CEE
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y el Convenio
para la protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste (OSPAR).
A continuación se recogen las especies marinas. Las aves han sido tenidas en cuenta en el
apartado 6.3.2.
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Tabla 34. Especies marinas en el ámbito de estudio y categoría de amenaza.
Especies

Ley
42/2007
Anexo II

OSPAR

CGEA

CEEA

V

-

V

VU

-

-

Balaenoptera acutorostrata

-

VU

Anexo II y
Anexo IV
Anexo II y
Anexo V
-

Balaenoptera physalus

-

-

-

-

-

-

-

Anexo IV

-

-

-

-

Anexo II

Anexo II

-

Petromyzon marinus
Caretta caretta
Mauremys leprosa

Globicephala melas

-

Régimen de
protección
especial
-

Halichoerus grypus

-

-

Delphinus delphis

Orcinus orca
Phocoena phocoenabv
Physeter macrocephalus

Anexo II
Anexo II y
Anexo IV
-

Amenazada
o en declive
Amenazada
o en declive
-

-

-

-

-

-

V

VU

Anexo II

-

-

VU

-

-

Amenazada
o en declive
-

-

Régimen de
protección
especial
VU

-

Anexo IV

-

Anexo II y
Anexo IV

Anexo IV

-

Stenella coeruleoalba
Tursiops truncatus

DIR. 92/43

V

PE = en peligro; V/VU = vulnerable

6.5

MEDIO SOCIO-ECONÓMICO ÁMBITO TERRESTRE

6.5.1

Características sociodemográficas

Arteixo es un municipio, perteneciente a la comarca de A Coruña, con una superficie de 93,76
km2 y a 11,93 km de la capital provincial. Geográficamente está situado a 43° 18' Norte y a 8°
30' Oeste, siendo su población de 32.738 habitantes. Linda por el noreste con La Coruña, por el
este con Culleredo, por el sur y oeste con Laracha y por el oeste con Carballo. Está regado por
los ríos Bolaños y Seixedo. Se encuentra dividida en las siguientes 13 parroquias: Armentón
(San Pedro), Arteixo, Barrañán (San Xián), Chamín (Santa Eulalia), Lañas (Santa Mariña), Larín
(Santo Estevo), Loureda (Santa María), Monteagudo (San Tomé), Morás (Santo Estevo), Oseiro
(San Tirso), Pastoriza (Santa María), Sorrizo (San Pedro) y Suevos (San Martiño).
6.5.1.1

Densidad de población

En la Tabla 35, se presentan las principales características demográficas del Concello de Arteixo.
El Concello de Arteixo, con una superficie de 93,76 km2 y una población total en el año 2020 de
32.738 habitantes, presenta una densidad poblacional de 349,5 hab/km2. Este concello se
caracteriza por el carácter agrupado de la población, representando porcentajes similares
respecto a la población de la Provincia de A Coruña.
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Tabla 35. Superficie, población y densidad de población de Arteixo. Fuente: Instituto Gallego Estadística
(IGE)

Ayuntamiento

Superficie
(km2)

Población
(hab)

Densidad de población
(hab/km2)

Arteixo

93,76

32.738

349,5

Provincia de A Coruña

7.950

1.119.000

6.492

Galicia

29.576,74

2.699.499

91,3

% Arteixo sobre la provincia
de A Coruña

1,17

2,92

5,38

6.5.1.1

Evolución de la población

La evolución demográfica de Arteixo desde el año 1981 hasta el 2020 se puede apreciar en la
siguiente figura. Esta permite observar varias etapas diferenciadas. Por una parte, desde 1981 y
hasta aproximadamente el año 2010, se observa una tendencia positiva en la dinámica
poblacional, la cual se vuelve constante hasta el año 2014 y posteriormente hasta la actualidad
puede verse de nuevo un aumento poblacional, aunque más sutil que en el periodo 1981-2010.

Figura 70. Representación gráfica de la evolución de la población en el Concello de Arteixo para el
periodo 2004-2020. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

6.5.1.1

Movimiento natural de la población

La tasa de mortalidad en el Concello de Arteixo ha experimentado una evolución con ligeras
fluctuaciones en el periodo comprendido entre 1975 y 2019, observándose un máximo en 2015
con 243 defunciones y un mínimo en 1975 con 107. La tendencia en este periodo es ligeramente
ascendente.
En relación a la tasa de natalidad, también se observan pequeñas variaciones, manteniéndose
una tendencia ligeramente descendente desde 1975 hasta 2003, año a partir del cual hay un
aumento general brusco hasta 2010 con un máximo de 390 nacimientos. Desde este año hasta
la actualidad vuelve a tener una tendencia negativa. El mínimo de nacimientos en el concello de
Arteixo se encuentra en 142 en el año 1992. El movimiento natural de la población de Arteixo se
puede observar en la siguiente figura.
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Figura 71. Representación gráfica del movimiento natural de la población en el Concello de Arteixo.
Elaboración propia a partir de datos de IGE

La tendencia ligeramente ascendente en las defunciones y muy fluctuante provocan que el saldo
vegetativo sea positivo, aunque se puede encontrar un punto de casi crecimiento negativo cero
en 1992, aunque positivo y un máximo en 2010.
6.5.1.2

Estructura poblacional

La pirámide poblacional de Arteixo, que se puede apreciar en la siguiente figura, presenta una
pirámide poblacional de bulbo o regresiva, que, junto con los datos de la tabla anterior, refleja las
características propias de los países desarrollados, que se caracteriza por un gran volumen de
población que llega a edades avanzadas, debido al incremento de la esperanza de vida, así
como la disminución del número de nacimientos y por tanto un envejecimiento continuo de su
población. En Arteixo predomina la población de edad comprendida entre los 40 y 44 años.

Figura 72. Pirámide poblacional del Concello de Arteixo (2020). Fuente: Elaboración propia a partir de
datos de IGE
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6.5.1.1

Sistema económico

De entre todos los sectores económicos presentes en el municipio de Arteixo, es el sector
servicios (sector terciario) el que ocupa a un mayor porcentaje de población (72,48%), seguida
del sector secundario, que ocupa un 26,24% de la población (el cual se divide en industria, con
un 17,11%; y construcción dando empleo a un 9,13%). Arteixo, según datos municipales del ICE
de 2016, es el tercer municipio de Galicia en tamaño por PIB, estando el Grupo Inditex detrás de
este dato.
El sector primario es el que ocupa un menor porcentaje, dando empleo a un 1,77% de la
población, según los datos del Instituto Galego de Estadística actualizados en diciembre de 2020.
En referencia a la población desempleada, en Arteixo, el grosor por sectores lo ocupa el sector
terciario, servicios, con casi un 70% del total de la población desempleada, seguido del sector
secundario con un 22,84% (industria y construcción) y primario (agricultura y pesca) siendo de
un 1,21%.

Figura 73. Representación gráfica del porcentaje de población empleada por sectores productivos en el
Concello de Arteixo (diciembre 2020). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IGE

Figura 74. Porcentaje de población desempleada por sectores productivos en el Concello de Arteixo
(diciembre 2020). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IGE
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6.5.2

Recursos turísticos

Los recursos turísticos de la zona de estudio a considerar se detallan los son miradores de la
zona, que serán los que pueden presentar mayor afectación por la ejecución del proyecto, así
como las playas próximas.
Además, en la zona de estudio se localizan otros recursos recreativos de interés como rutas de
senderismo y caminos, así como establecimientos hoteleros y alojamientos rurales.
A continuación, se listan las playas de la zona de estudio:
Tabla 36. Playas próximas a la zona de estudio en Arteixo. Fuente: www.turismo.gal
Nombre

Ayuntamiento

Tipología

Area Pequeña

Arteixo

Playa

Barrañán

Arteixo

Playa

Cambouzas

Arteixo

Playa

El Matadero

Arteixo

Playa

La Hucha

Arteixo

Playa

La Salsa

Arteixo

Playa

Porto Chas

Arteixo

Playa

Sabón

Arteixo

Playa

Santa Irene

Arteixo

Playa

Suevos

Arteixo

Playa

Valcobo

Arteixo

Playa

A continuación, se listan los miradores:
Tabla 37. Miradores próximos a la zona de estudio en Arteixo. Fuente: www.turismo.gal
Nombre

Ayuntamiento

Tipología

Miradoiro de Punta Redonda

Arteixo

Mirador

Miradoiro de Punta da Torre

Arteixo

Mirador

Miradouro de Cambouzas

Arteixo

Mirador

Miradoiro de Punta Alba

Arteixo

Mirador

Miradoiro de Punta Corveira

Arteixo

Mirador

Miradoiro en Punta Oriceira

Arteixo

Mirador

Monticaño

Arteixo

Mirador

Monte Alto

Arteixo

Mirador

Monte de Angra

Arteixo

Mirador

Monte de O Cruceiro

Arteixo

Mirador

Monte de Santa Locaia

Arteixo

Mirador

Monticaño

Arteixo

Área de recreo

O Seixedo

Arteixo

Área de recreo

Os Barreiros

Arteixo

Área de recreo

En la siguiente imagen se localizan los recursos turísticos detallados:
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Figura 75. Recursos turísticos en el ámbito de estudio terrestre. Fuente: turismo.gal

6.5.3

Espacios Naturales protegidos y Red Natura 2000

En el ámbito de estudio se reconocen varios espacios naturales protegidos de la Red Natura
2000, que consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA), designadas a partir de la Directiva Hábitat y la Directiva Aves (actualmente
reemplazada por la Directiva 92/43/CEE y la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 30 de noviembre 2009 respectivamente de la Comunidad Europea.
En el ámbito de estudio se sitúan los siguientes espacios de la Red Natura 2000:
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-

ZEC “Costa da Morte (ES1110005)”: área de 11.809,36 ha. Declarado como Zona de
Especial Conservación por el Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran
zonas especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y
se aprueba el Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia, que además es el
instrumento de planificación. El 41% es marina, siendo el 59% terrestre. Se trata de un
tramo de costa expuesta que incluye los siguientes enclaves: Marismas de Baldaio, Islas
Sisargas, Ensenada de A Insua, Laguna de Traba, Cabo Vilán y Cabo Fisterra. Entre
ellas, las Marismas de Baldaio y la Ensenada de A Insua albergan interesantes
poblaciones de aves acuáticas invernantes, aunque sin alcanzar cifras importantes. Los
abruptos acantilados de Islas Sisargas y Cabo Vilán concentran a la práctica totalidad
de las colonias de Gaviota Tridáctila (Rissa tridactyla) y Arao Común (Uria alge) de
España. Las Islas Sisargas también albergan la principal colonia de Gaviota Sombría
(Larus fuscus) de España y Laguna de Traba, a pesar de su reducido tamaño, mantiene
un muy buen estado de conservación al igual que el sistema dunar.

Figura 76. Red Natura 2000 en el ámbito de estudio Fuente: Visor Conservación de la naturaleza. Xunta
de Galicia.
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Con relación a otros espacios protegidos, en el ámbito de estudio se encuentra la IBA (Important
Bird Areas) 004 Costa da Morte. Aunque no se trata de una figura de protección oficial, se tienen
en cuenta por parte de las administraciones a la hora de designar nuevos espacios. La parte
terrestre de dicha IBA, está formada por una franja costera de 77 km de longitud, al noroeste de
la provincia de La Coruña en la comarca de Bergantiños e incluye la ría de Corme-Laxe. En este
espacio existen acantilados (50 m de altura media), islas e islotes, playas de guijarros y arena
con sistemas dunares de relevancia, tras los que en algunas aparecen lagunas litorales, estuarios
y zonas palustres. Las partes superiores de los acantilados se cubren por landas de brezal-tojal
y herbazales. La IBA se trata de una importante zona de desove y reclutamiento para numerosas
especies de peces, inclusive pequeños pelágicos (sardina) y otras especies de interés pesquero,
lo que se traduce en abundancia de alimento para las aves y otros depredadores marinos, como
los cetáceos.

Figura 77. IBA 004 Costa da Morte. Fuente: Visor Banco de Conservación de la Naturaleza. MITECO.

Finalmente, toda el área de proyecto se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera “Mariñas
Coruñesas e Terras do Mandeo”. Esta Reserva de la Biosfera fue declarada como tal en el año
2013, está localizada en el ámbito del litoral cántabro-atlántico de Galicia, comprende una
superficie de 113.969,7 ha terrestres y 2.754,8 ha marinas. Cuenta con 49 hábitats de interés
comunitario, 12 de ellos clasificados como prioritarios.
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Figura 78. Reserva de la Biosfera. Fuente: Visor Conservación de la naturaleza. Xunta de Galicia.

6.5.4

Patrimonio natural

En esta categoría se incluyen los sitios de interés geológicos presentes en el ámbito de estudio.
En la zona de Arteixo se localiza el Lugar de Interés Geológico “Zona de cizalla y pliegues en la
Serie de Ordes” en Punta Langosteira (LIG GM009). Constituye una zona con una buena
exposición de una cizalla de desgarre varisca que afecta a leucogranitos. En el lugar también
hay presentes varios tipos de pliegues dentro de la Serie de Ordes, que se consideran de interés
científico.
En la figura siguiente se muestra el sitio de interés geológico descrito arriba.

Documento Inicial del proyecto “Parque Eólico Marino Flotante Nordés, A Coruña”
126

Figura 79. Lugares de interés geológico. Fuente: Visor Plan Básico Autonómico. Xunta de Galicia.

6.5.5

Patrimonio cultural

En los siguientes párrafos se detallan las características más importantes del patrimonio cultural
en la zona de estudio.
En el municipio de Arteixo se encuentra una concentración extraordinaria de restos
arqueológicos de la edad de Bronce, así como vestigios de vías romanas, y un patrimonio
románico de primer orden de magnitud (cuantitativa y cualitativamente). Además de estos
recursos, están presentes algunos tan singulares y genuinos del municipio como el balneario de
aguas termales (s. XIX). A continuación, se muestra un listado básico de los recursos culturales
principales.

Tabla 38. Principales recursos culturales presentes en el concello de Arteixo. Fuente: Plan Novoarteixo
Parroquia
Armentón

Arteixo

Chamín
Lañas

Castro
As Croas
Figueroa
Laxobre
Peouqueira
Petón
Castro de Castelo

Recursos culturales: Patrimonio cultural
Iglesia románica
Elemento histórico
Puente
dos
Balneario

Sta. Eulalia de Chamín
Sta. Maria de Lañas
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Bozos

Parroquia

Castro

Larín
Loureda
Monteagudo
Morás

Oseiro
Pastoriza
Sorrizo
Suevos

Vigo
Mirón
Sta. Locaia
Freón
Canzobre
Freán
Sta. Icía
Rañobre
Galán
Pastoriza
Castelo
O Cociñadoiro
Puntidio

Recursos culturales: Patrimonio cultural
Iglesia románica
Elemento histórico

Sta. María de Loureda
St. Tomé de Monteagudo
S. Esteban de Morás

Puente

S. Tirso de Oseiro
Nuestra Sª. de Pastoriza

Figura 80. Patrimonio cultural en el ámbito de estudio. Fuente: Elaboración propia.
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6.5.6
6.5.6.1

Infraestructuras
Infraestructuras viarias y ferroviarias

En las imágenes siguientes se puede ver la red viaria en el ámbito de estudio. En la proximidad
de la subestación de REE de Sabón se encuentran la carretera provincial de la red secundaria
de Galicia DP-0504, que une Raña con la playa de Sabón; la carretera autonómica de la red
primaria complementaria AC-415 que une A Coruña con Meicende; la carretera autonómica de
la red primaria básica AC-552 que une A Coruña con Cee; la autovía del noroeste A-6 que une
Madrid con A Coruña, la Autovía de Acceso al Puerto Exterior de La Coruña (Punta Langosteira)
AC-15 y finalmente la autopista da Costa da Morte AG-55 que une A Coruña con Bayo.
Por lo que respecta la red ferroviaria, la zona más interior del ámbito de estudio está atravesada
por la línea de ferrocarril regional A Coruña-Vigo Guixar.

Figura 81. Infraestructuras viarias en el ámbito de estudio. Fuente: Visor Plan Básico Autonómico. Xunta
de Galicia.
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6.5.6.2

Infraestructura de transporte eléctrico

En la figura siguiente se muestra el trazado esquemático de la red eléctrica existente en la zona
de estudio.

Figura 82. Red de transporte eléctrico en la zona de estudio. Fuente: Visor Plan Básico Autonómico.
Xunta de Galicia.

La red de transporte en Galicia, al igual que en el resto de la península, se divide en red de
transporte primario (tensiones mayores o iguales a 380 kV), y red de transporte secundario
(tensiones iguales a 220 kV). Por otra parte, existe la Red de Distribución de Alta Tensión, cuya
función es la distribución de la energía desde las subestaciones de la red de transporte a los
usuarios finales. Esta red funciona con líneas de tensión comprendida entre 30 kV y 220 kV.
En la región analizada, la red de transporte secundario está representada por líneas de 220 kV
que parten de la subestación de Sabón propiedad de REE.
Respecto a la red de distribución en alta tensión, con una tensión de 66 kV y 132 kV, dispone de
una mayor cobertura en el territorio, conectando las subestaciones de Sabón, A Grela, Repsol y
el Puerto.
En la zona de interés, de acuerdo con la Planificación de la red de transporte de electricidad para
el periodo 2015-2020(Figura 83), no está prevista ninguna actuación, además, no está incluida
en ninguna propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo
2021-2026.
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Figura 83. Esquema de la red en Galicia y actuaciones previstas de mejora y ampliación en el periodo
2015-2020. Fuente: REE.

6.5.6.3

Infraestructuras eólicas adyacentes

Se indica en la siguiente tabla aquellos parques eólicos asociados al área de estudio dentro del
ámbito terrestre, así como la figura asociada:
Tabla 39. Parques eólicos asociados al ámbito de estudio terrestre. Fuente: Visor Rexistro Eólico de
Galicia.
Parque eólico
PES Inditex

Estado

Nº aerogeneradores

Diámetro
(m)

Distancia al Puerto
Exterior de
Langosteira (km)

En explotación o
autorizado

1

52

3,6

145

8,3

149

10,3

112

9,8

80

8,9

Carboeiro

En tramitación

Pedra
Queimada

Nueva solicitud

O Picoto
PES Arteixo

En tramitación
En explotación o
autorizado

8 (6 dentro del ámbito de
estudio terrestre)
2 (1 dentro del ámbito de
estudio terrestre con
diámetro 149 m)
1
1
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Figura 84. Parques eólicos asociados al ámbito de estudio terrestre. Fuente: Visor Rexistro Eólico de
Galicia na Web.

6.5.6.4

Infraestructura aeroportuaria

El aeropuerto más próximo al área de estudio es el de Coruña, cuyas servidumbres operativas y
procedimentales no afectan a las zonas de interés. A unos 88 km del área de estudio se ubica el
Aeródromo de Rozas en Castro de Rey (Lugo), cuya actividad principal es la aviación deportiva,
además de localizarse el Centro de Investigación Aeroportuaria de Rozas, cuya zona de
servidumbre no alcanza la zona de estudio.
El radar de control aéreo más próximo a la zona de estudio se localiza en As Pontes. Se trata de
una instalación Radioeléctrica Radar clasificada en el grupo de “ayuda a la navegación aérea”,
correspondiente a un radar de vigilancia secundario. Su zona de servidumbre no alcanza el área
de proyecto.
Por tanto, no es previsible ningún tipo de afección a la navegación aérea en esta zona.
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Figura 85. Mapa de servidumbre aéreas en la zona de estudio. Fuente: Visor Plan Básico Autonómico.
Xunta de Galicia.

6.5.6.5

Otras Infraestructuras

Otras infraestructuras que se pueden encontrar en la zona de estudio son EDARs, puntos de
vertido de depuradoras urbanas y emisarios submarinos.
En el ámbito de proyecto se encuentra la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de Bens
que cuenta para su evacuación con un emisario submarino de 900 m de longitud con 14
difusores. A mayores, también se localiza el Complejo Industrial de A Coruña Repsol (Refinería
Repsol), que cuenta con una Planta de Tratamiento de sus Efluentes que evacúa a través de un
emisario submarino de 600 m de longitud de polietileno de alta densidad enterrado en zanja que
cuenta con un tramo de difusores constituido por dos ramales, cuyo punto de inicio está en la
cala de Bens. Finalmente, en la Playa de Alba se ubica el vertido del circuito de captación y
vertido de agua de refrigeración de la central de Sabón. La captación se toma en la parte interna
del contradique del Puerto Exterior de Langosteira y el vertido se realiza al río Seixedo, uniéndose
a la salida del embalse de Rosadoiro y atravesando la playa hasta llegar al mar (en el apartado
6.6.4.2 se muestran estas infraestructuras. En la siguiente figura se muestran los emisarios:
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Figura 86. Emisarios submarinos en la zona de estudio. Fuente: Infomar y Emodnet.

6.5.7

Planificación territorial

La zona de estudio queda dentro del ámbito de aplicación de las Directrices de Ordenación del
Territorio (DOT) de Galicia, aprobadas por el Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se
aprueban definitivamente las directrices de ordenación del territorio. Las DOT tienen como
finalidad definir un modelo territorial para Galicia que permita orientar las actuaciones sectoriales,
dotándolas de coherencia espacial y de las referencias necesarias para que se desarrollen de
acuerdo con los objetivos generales de la política territorial de Galicia. El modelo territorial de
Galicia toma como referencias fundamentales las establecidas en la política territorial de la Unión
Europea y en la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia.
En el marco de la Ley de ordenación del territorio de Galicia, las directrices con el instrumento
que ofrece la visión global de la ordenación territorial de Galicia y sirven como referencia para el
resto de figuras de planificación y para las actuaciones que desarrollen tanto las administraciones
como los particulares.
Las determinaciones contempladas en las DOT y que aplican al proyecto objeto de estudio son
las siguientes:
-

Determinaciones excluyentes: excluyente de cualquier otro criterio, localización, uso o
diseño territorial urbanístico.
•

La Xunta de Galicia formulará un Plan sectorial de producción y distribución de
energía en Galicia (a día de hoy todavía no se ha publicado) con las siguientes
finalidades:
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-

6.5.8

•

a) Valorar el estado de los actuales centros de producción y redes de transporte
y distribución y diagnosticar las necesidades actuales y futuras

•

b) Diseñar estrategias para favoreces la eficiencia y el ahorro energético

•

c) Compatibilidad la preservación de los valores y de la calidad del ambiente con
los principios de eficiencia, seguridad y diversificación de las actividades de
producción, transformación, transporte y usos de la energía.

•

d) Proponer, de conformidad con los criterios y objetivos de los programas y
estrategia autonómica, estatal y europea, las actuaciones necesarias para
aumentar la contribución de la energía procedente de fuentes renovables,
analizando las posibilidades y condiciones para la instalación de las distintas
tipologías.

•

e) Fijar las actuaciones necesarias para la racionalización y mejora de la red
existente valorando la posibilidad de establecer corredores eléctricos y
gaseoductos.

Determinaciones orientativas: debiendo la Administración competente concretar la
propuesta contenida en las directrices de ordenación territorial. Para las líneas de
distribución y transporte, son de consideración las siguientes:
•

a) En general, el recorrido de las instalaciones se adaptará a la topografía y
geomorfología del terreno

•

b) Preferentemente estas instalaciones seguirán un recorrido paralelo a las vías
de comunicación existentes (carreteras, ferrocarril) evitando abrir nuevos
trazados en el territorio, respetando siempre las medidas de seguridad.

•

c) Siempre que existan otras líneas próximas, se priorizará el desdoblamiento
de las existentes antes de la construcción de una línea nueva. Cuando esto no
sea posible por razones técnicas, se instalará una nueva línea lo más cerca
posible de la ya existente, para aprovechar el mismo corredor.

•

d) En lo que respecta a las líneas eléctrica de alta tensión se atenderá a las
disposiciones recogidas en el Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el
que se establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctrica de alta tensión
con el objetivo de proteger la avifauna, en las zonas de protección definidas en
Galicia siguiendo las indicaciones de esa norma.

Planeamiento urbanístico

El concello de Arteixo cuenta con las siguientes figuras de Planeamiento Urbanístico:
-

Normas subsidiarias de planeamiento, adaptado a la LAGSA (Ley de adaptación del
suelo de Galicia de 1985) hasta Ley 7/1995. Aprobado el 23/3/1995

-

Modificaciones puntuales

-

Normas Básicas Subsidiarias concretas

Los tipos de suelo en el concello de Arteixo en base a su planeamiento son los que se muestran
en la siguiente imagen y que se indican a continuación:
-

Suelo Urbano
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-

S.U.: Suelo urbano no consolidado

-

Suelo urbanizable no delimitado

-

Suelo de núcleo rural

-

S.N.R.: Suelo de núcleo rural común

Figura 87. Plan General de Ordenación Municipal de ayuntamiento de Arteixo. Fuente: SIOTUGA Xunta
de Galicia.

A continuación, se muestra el mapa forestal del área de estudio. Como se puede observar, la
mayoría del territorio de la zona potencialmente afectado por el proyecto está compuesta por
áreas desarboladas, superficie artificial y áreas de cultivos. En la parte más interior hay
predominio de zonas arboladas.
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Figura 88. Mapa forestal del área de estudio. Fuente: MITECO.

En las imágenes siguientes se muestra el mapa de la cobertura de suelo (SIOSE 2014) para la
zona de estudio.
Las superficies de cobertura artificial con influencia antrópica, las zonas de cultivos y prados con
las coberturas predominantes en el área de estudio. A escala local, se observa un patrón de
ocupación del suelo consistente en una extensa área donde se ubica el Polígono Industrial de
Sabón, rodeado de áreas de cultivo en medio de una trama urbana. Asociado a áreas de playa
y acantilados aparecen zonas de matorral.
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Figura 89. Mapa de las coberturas del suelo (2014) en la zona de estudio. Fuente: Visor Información
Geográfica de Galicia. Xunta de Galicia.
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6.5.9

Dominio Público Marítimo-Terrestre y Dominio Hidráulico

La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, precisa los bienes de dominio público marítimoterrestre (DPMT) recogidos en el art. 132.2 de la Constitución: la zona de DPMT. comprende la
ribera del mar y de las rías, incluyendo las playas, dunas, etc., así como la zona marítimo terrestre
(ZMT), que es la zona comprendida entre la línea de bajamar y el límite donde alcanzan las olas
en los mayores temporales conocidos, en la que se incluyen marismas, albuferas, marjales, etc.
Aparte del mar territorial y de otros bienes situados en el mar y en lecho marino, en la franja del
DPMT hay que incluir los acantilados, los islotes que no sean de propiedad privada, los terrenos
ganados al mar por causas naturales o artificiales o los terrenos que fueron delimitados en algún
momento y han perdido sus primitivas características naturales por cualquier causa.
En esta zona la Ley garantiza el uso público y gratuito para los usos comunes y acordes con la
naturaleza del mar y su ribera y establece las condiciones en las que pueden desarrollarse otros
usos y ocupaciones que no pueden tener otra ubicación.
La ribera de mar es parte del DPMT, pero no necesariamente todo, y por esta razón, cuando los
dos no coinciden, el límite del DPMT se sitúa siempre por detrás, es decir tierra adentro del límite
de la ribera del mar. De forma muy concreta, la ribera del mar la integran la ZMT y las playas.
Este concepto es importante porque marca el límite a partir del cual se miden las servidumbres
legales.
La servidumbre es una limitación legal que se impone sobre un derecho de propiedad por razón
de interés general, y, por tanto, recae siempre sobre terrenos de propiedad privada que lindan
con la misma, y donde el derecho de propiedad está sujeto a algunas limitaciones reguladas en
la Ley de Costas.
La anchura de la servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medidos
tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, aunque puede variar, desde los 20 m
en núcleos urbanos, hasta los 200 m en aquellos casos que sea necesario garantizar la zona de
servidumbre.
De acuerdo con artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, el Dominio Público
Hidráulico (DPH) está constituido por:
-

Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con
independencia del tiempo de renovación.

-

Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas

-

Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.

-

Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos
hidráulicos.

-

Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.

Integradas todas ellas en el ciclo hidrológico y constituyendo un recurso unitario subordinado al
interés general.
Se definen zonas de servidumbre desde las riberas, entendiendo como tales, las fajas laterales
de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos
que lindan con los cauces. Los márgenes están sujetos a las siguientes servidumbres:
•

Cinco metros de anchura para uso público
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•

Zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del
suelo y las actividades que se desarrollen.

Las figuras siguientes muestra el límite del DPMT y el DPH en el ámbito de estudio, así como el
límite de la ribera de mar y de la servidumbre de protección.

Figura 90. Límite del DPMT en el área de estudio. Fuente: Visor Infraestructura de datos espaciales IDE.
MITECO
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Figura 91. Límite del DPH en el área de estudio. Fuente: Visor Infraestructura de datos espaciales IDE.
MITECO.

6.6
6.6.1

MEDIO SOCIO-ECONÓMICO ÁMBITO MARINO
Espacios Naturales protegidos y Red Natura 2000

El ámbito del proyecto se halla en las proximidades de varios espacios marinos naturales
protegidos, incluidos en la Red Natura 2000. Algunos de estos espacios, como la ZEC Costa da
Morte ya se han descrito en el apartado 6.5.1. En los próximos párrafos se detallan sitios Red
Natura 2000 que quedan incluidos dentro del ámbito marino delimitado.
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•

ZEPA ES0000497 “Espacio marino de la Costa da Morte”: área de 316.283 ha.
Este sitio fue declarado como ZEPA por la Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio,
por la que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas
marinas españolas. Se trata de un Espacio marino que ocupa gran parte de la
plataforma continental frente a la costa da Morte. Su límite interior se extiende
desde la punta das Olas (Caión) hasta cabo Touriñán, donde se aparta de la
línea de costa y sigue dirección sur hasta la altura de Murtos. Su límite exterior
coincide, a grandes rasgos, con el borde de la plataforma-talud, superando los
600 m de profundidad en algunos puntos. La zona presenta una elevada
productividad, principalmente entre mayo y septiembre, época en la que el
régimen de vientos (predominantemente del norte) provoca fenómenos de
afloramiento de aguas profundas. Estos afloramientos se acentúan por la
confluencia de dos importantes corrientes de ámbito atlántico, la subpolar y la
subtropical. En invierno, la zona se ve influenciada por la corriente cálida del sur
o corriente de Navidad. Los fondos son principalmente arenosos y fangosos.
Entre las comunidades vegetales, cabe destacar la presencia de bosques
costeros de kelp y de fucales, en el límite sur de su distribución. Representa una
importante zona de desove y reclutamiento para numerosas especies de peces,
inclusive pequeños pelágicos (sardina), lo que se traduce en abundancia de
alimento para las aves. El interés del espacio radica en su importancia como
embudo migratorio debido a su privilegiada situación geográfica y a los fuertes
vientos predominantes de componente N y NW. Se estima que más de un millón
de aves marinas pasan por esta zona durante el verano-otoño (migración
postnupcial). La mayor parte de las aves en migración provienen del norte de
Europa y Siberia occidental, pero también hay especies mediterráneas (pardela
balear, Puffinus mauretanicus), neárticas (gaviota de Sabine, Larus sabini) y del
hemisferio Sur (pardela sombría, Puffinus griseus). La elevada productividad de
la zona la convierte también en una importante área de alimentación, tanto para
las especies en migración como para las locales (reproductoras e invernantes).
Entre las reproductoras locales destacan la gaviota tridáctila (Rissa tridactyla) y
el arao común ibérico (Uria aalge ibericus), que concentran sus únicas colonias
españolas en las costas enfrentadas a la ZEPA. La zona también presenta
colonias de paíño europeo (Hydrobates pelagicus) y cormorán moñudo
(Phalacrocorax aristotelis aristotelis). Existe, asimismo, una pequeña colonia de
pardela cenicienta (Calonectris diomedea borealis) situada en las islas Sisargas,
muy afectada por la depredación por gatos.
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•

ZEPA ES0000176 “Costa da Morte (Norte)”: área de 7.962 ha. Esta ZEPA ha
sido designada como tal mediante el Acuerdo del Consejo de la Xunta de Galicia
de 19 de junio de 2003, por el que se amplía y redenomina la ZEPA “Illas
Sisargas” (31 de marzo de 1999). Se trata de un tramo de costa mixta
(acantilada, rocosa baja y arenosa), básicamente expuesta y semiexpuesta.
Incluye una gran diversidad de hábitats que abarcan desde zonas estuarinas y
sedimentarias como las marismas de Baldaio y la ensenada de A Insua, medios
insulares y acantilados como las islas Sisargas, cabo Vilán, y medio lacustre
como la laguna costera de Traba. Los abruptos acantilados de las islas junto con
Cabo Vilán, concentran a la práctica totalidad de las colonias de Gaviota
Tridáctila (Rissa tridactyla) y Arao Común (Uria aalge) de España. La isla Sisarga
Grande también alberga la principal colonia de Gaviota Sombría (Larus fuscus)
de España. En las zonas acantiladas se encuentran especies singulares de gran
interés botánico, entre las que se incluyen endemismos y otras especies
características de estos medios como el helecho Asplenium marinum.

•

ZEPA ES0000496 “Espacio marino de la Costa de Ferrolterra-Valdoviño”: área
de 6.817 ha, declarada como tal por la Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por
la que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas
marinas españolas. Se trata de un espacio marino que rodea a las islas
Gabeiras, situadas a unos 400 metros de la costa, en el área de la boca norte
de la ría de Ferrol, y a las islas de Os Cabalos, localizadas al norte de la ZEPA.
La profundidad máxima apenas supera los 50 m. Sus fondos son arenosos y
rocosos. En la franja costera contigua existen tanto acantilados, como grandes
playas de arena. Su importancia radica en que constituye una extensión marina
de la colonia de cría del paíño europeo (Hydrobates pelagicus) más importante
de Galicia, situada en las islas Gabeiras, y de varios núcleos reproductores de
cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis aristotelis). La zona es relevante,
también, para una gran diversidad de aves marinas migratorias, entre las que
destaca, por su importancia, la pardela balear (Puffinus mauretanicus).

•

ZEPA ES0000258 “Costa de Ferrolterra-Valdoviño”: área de 4.265 ha.
Declarada como ZEPA mediante el Acuerdo del Consejo de la Xunta de Galicia
de 19 de junio de 2003, por el que se amplía y redenomina la ZEPA “Lagoa e
Areal de Valdoviño” declarada mediante Acuerdo del Consejo de la Xunta de
Galicia de 19 de abril de 2001. Tramo de costa mixta (arenosa y rocosa) con
buena diversidad de hábitats. Incluye a los complejos litorales (playa, duna y
laguna) de A Frouxeira, San Xurxo y Doniños; a las islas Gabeiras e isla
Herbosa, así como a diversos tramos de costa rocosa acantilada. Las playas de
A Frouxeira, Santa Comba, Ponzos, San Xurxo y Doniños acogen a notables
cifras de limícolas en migración. La laguna de A Frouxeira, de aguas someras y
con una buena representación de vegetación palustre, alberga 1.000 aves
acuáticas durante el período invernal. Asociado al medio lacustre presenta un
extenso arenal con buenas representaciones de dunas primarias y una
interesante y diversa flora psammófila. La laguna de Doniños, de aguas
profundas, acoge a una discreta comunidad de aves acuáticas con un promedio
de 100 individuos durante el período invernal. Las islas Gabeiras acogen
colonias de aves marinas (Paíño europeo, Cormorán moñudo y Gaviota
patiamarilla).
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•

ZEC ES1110002 “Costa Ártabra”: área de 7.545 ha. Declarada como ZEC por
medio del Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas
especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y
se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia. La Costa Ártabra
alberga una gran diversidad de elementos paisajísticos que incluye a los
siguientes enclaves: Serra da Capelada, lagoa y areal de Valdoviño y lagoa de
Doniños. Serra da Capelada es un complejo geológico de gran interés formado
por rocas básicas y ultrabásicas, con cantiles costeros de hasta 500 m de
desnivel y matorrales aerohalinos de Erica vagans y Ulex maritimus, zonas de
encharcamiento temporal y algunas turberas. La laguna de Valdoviño alberga
1.000 aves acuáticas durante el período invernal y presenta una notable
extensión cubierta por vegetación palustre. Presenta un extenso arenal con
buenas representaciones de dunas primarias. La laguna de Doniños se
caracteriza por ser la laguna costera más profunda del litoral de Galicia; presenta
un extenso anillo de vegetación acuática (Nymphaea alba, Phragmites australis)
y se encuentra separada del mar por un ancho sistema dunar bien conservado.

Figura 92. Red Natura 2000 en el área de estudio. Fuente: MITECO

El Espacio Marino de la Costa da Morte y el Espacio Marino de la Costa de Ferrolterra-Valdoviño
pertenecen también a la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE) creada por la
Ley 41/2010, de 29 diciembre, de protección del medio marino. Los objetivos generales,
establecidos en el artículo 25 de la Ley 41/2010 para esta red son los siguientes:
1.

Asegurar la conservación y recuperación del patrimonio natural y la biodiversidad marina.
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2.

Proteger y conservar las áreas que mejor representan el rango de distribución de las
especies, hábitat y procesos ecológicos en los mares.

3.

Fomentar la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos que
resulten esenciales o revistan primordial importancia para la migración, la distribución
geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora marinas.

4.

Constituir la aportación del Estado español a las redes europeas y paneuropeas que, en su
caso, se establezcan, así como a la Red Global de Áreas Marinas Protegidas.

Figura 93. Espacio de la Red de Áreas Marinas Protegidas Españolas (RAMPE). Fuente: MITECO.

Finalmente, se debe destacar que dentro del ámbito de estudio se incluyen áreas identificadas
por expertos en el proyecto INTEMARES como valiosas o de interés para los hábitats de interés
comunitario (ver Figura 94):
•

Espacios valiosos/de interés para los hábitats de interés comunitario

•

Espacios valiosos/de interés para las especies de interés comunitario

•

Espacios valiosos/de interés para las aves
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El proyecto LIFE IP INTEMARES persigue conseguir una red de espacios marinos Natura 2000
gestionada de forma eficaz, con la participación activa de los sectores implicados y la
investigación como herramientas básicas para la toma de decisiones. Sus objetivos de
conservación son asegurar un estado favorable de conservación de los hábitats y especies de
interés comunitario, así como completar la Red Natura 2000 en el medio marino y asegurar una
gestión eficaz de los espacios incluidos.
En este contexto, la creación de unos instrumentos de gestión coordinados y coherentes para
todos los espacios incluidos en la Red se considera uno de los pilares fundamentales para
alcanzar este objetivo.
Para ello, el proyecto LIFE IP INTEMARES está poniendo en marcha procesos de participación
específicos que harán posible que todos los actores involucrados en los espacios de la Red
Natura 2000 tengan espacios para valorar y aportar información sobre las medidas de regulación
que se propongan desde los órganos gestores. Igualmente, se elaborará el Plan Director de la
Red de Espacios Marinos Protegidos de España (RAMPE) para asegurar la coherencia en la
gestión de los espacios de la Red Natura 2000 marina y el resto de las figuras de protección
existentes a través de la aprobación de unos criterios mínimos comunes de gestión aplicables a
todas las áreas marinas protegidas incluidas en la Red.

Figura 94. Propuesta de espacios valiosos o de interés por sus hábitats y especies de interés comunitario
y para las aves dentro del proyecto Intemares. Fuente: Visor Infomar y elaboración propia.
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6.6.2

Patrimonio cultural

Consultando el visor de datos espaciales del Instituto Hidrográfico de la Marina puede verse la
existencia de elementos asociados a naufragios. Dichos elementos pueden verse en la siguiente
figura:

Figura 95. Patrimonio cultural marino. Fuente: Visor Instituto Hidrográfico de la Marina

Se ha realizado consulta a patrimonio para la identificación del patrimonio cultural marino,
estándose actualmente a la espera de la recepción de la información solicitada.
6.6.3

Recursos pesqueros

El sector pesquero siempre ha tenido un peso muy importante en Galicia, sobre todo si tenemos
en cuenta factores socioeconómicos como el empleo y el desarrollo económico en entornos
rurales y litorales alejados de grandes ciudades, y, por lo tanto, con peores condiciones de
atracción de inversores empresariales.
Se trata de un sector empresarial muy diverso en actividades, ya que incluye:
•

Pesca extractiva

•

Acuicultura

•

Industria transformadora de productos pesqueros

A continuación, se indican las principales zonas y características de pesca extractiva presentes
en el ámbito de estudio.
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Marisqueo
En las siguientes tablas y figura se indican los bancos marisqueros por modalidad presentes en
todo el ámbito de estudio.

Figura 96. Bancos marisqueros presentes en el área de estudio. Fuente: Elaboración propia a través del
Visor Intecmar.
Tabla 40. Bancos marisqueros de percebe en el ámbito de estudio.
Especie:
Modalidad:
Régimen:
PORTO DE BARIZOATALAIA E PEDRAS
CERCADAS (ZONA 2)

BANCOS MARISQUEROS
Crustáceo-Percebe
A pie/ Embarcación
Recurso específico Percebe
Bancos
PRAIA
SALSEIRASPORTO CAION,
B-1

PORTIÑO (PRAIA BENSPTA. LISEIRO ZONA B)

CAMPELO-AS
BARRELADAS

PTE MEDA

ARDILOSA

ILLAS SISARGAS
(ZONA 4)

PORTO CAIONPORTO
ZORRIZO, B-2

TORRE (PTA. LISEIRODIQUE ABRIGO CORUÑA
ZONA C)

PTA. XARDASCAMPELO
CASTELO FARO
DA FORUXEIRA
PRADOS
MARNELA

DIQUE DE ABRIGO
PORTO DE
MALPICA-PEDRA DO
SAL E PEDRAS
CERCADAS (ZONA3)

PORTO
ZORRIZO-PTA.
ALBA, ZONA C

MERA (PRAIA
BASTIAGUEIRO-PORTO DE
ARES ZONA D

PTA. PRUCALLO

PTA
FILGUEIRA

PEDRA DO SAL A
PORTIÑO DE LEIRA,
A-1

SUEVOS (PRAIA
SABON-PRAIA
BENS ZONA A)

MERA (PRAIA
BASTIAGUEIRO-PORTO DE
ARES ZONA D)
ARES (PTA. SEGAÑO-ILLA
MIRANDA)

PTA.
ROBALEIRA

JALLOS DA
CANDIEIRA
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BANCOS MARISQUEROS
O PIEIRO
LUME BOO
LOBARIZ-HERBOSA
PORTIÑO DE LEIRAPRAIA SALSEIRAS,
A-2

SUEVOS (PRAIA
SABON-PRAIA
BENS ZONA A)

CABO RPIOR

PTA.
CHIRLATEIRA

Tabla 41. Bancos marisqueros de poliquetos en el ámbito de estudio.

Especie:
Modalidad:
Régimen:

BANCOS MARISQUEROS
Poliquetos-Lombrices, Gavilán
A pie, buceo en apnea o con suministro de aire desde superficie
Recursos específico Poliquetos
Bancos

SEAIA-2

REGA-1

STA MARIÑA-2

SEAIA-1

SAN MIRO-2

STA MARIÑA-1

MALPICA

SAN MIRO-1

PRAIA DE RAZO-2

PRAIA DE AREA
MAIOR

DOS RIAS-3

PRAIA DE RAZO-1

COIDO SEAIA

DOS RIAS-2

BANCO 1

CASTELO BARCA
DE MAJE

DOS RÍAS-1

BANCO 2

XAREIRO

AVIÑO

BANCO 3

FONTE FRIA

PRAIA DE
TORRADAS

PEDRA DO SAL
(ZONA A)

OS MUIÑOS

PRADEIRAS

LEIRA (ZONA B);
LEIRA (ZONA B;
LEIRA (ZONA C))

LEIRA (LEIRACAION) (ZONA D)
CAION (PRAIA DA
SALSEIRA) (ZONA
E)
BARRAÑAN (PRAIA
DO RELOXEIRO)
(ZONA F)
PRAIA BALCOBO
PEQUEÑO-PEDRA
HERBA
RIPIBELLO
(ESQUERDA)
(ZONA H)
RIPIBELLO
(DEREITA) (ZONA
H)
OS CASTELOS
(ESQUERDA)
(ZONA I)
OS CASTELOS
(DEREITA-1)
(ZONA I)
PRAIA SABON
(TERMICA) (ZONA
J)

SUEVOS (A
REDONDA) (ZONA
K)
SUEVOS (PORTO)
(ZONA K)
SUEVOS (PRAIA
SUEVOS) (ZONA K)
SUEVOS (FABRICA
ARTABRA) (ZONA
K)
BENS (PRAIA DA
REFINERIA) (ZONA
L)
PORTIÑO

RIAZOR

SAN AMARO

PORTO-PRAIA
PEQUENA-

REGA-2
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Tabla 42. Bancos marisqueros de bivalvos en el ámbito de estudio.

Especie:
Modalidad:
Régimen:

BANCOS MARISQUEROS
Bivalvos-Almeja japónica, fina, babosa, berberecho
A pie/Embarcación
Plan de explotación para zonas de libre marisqueo
Bancos

ZONA DE
AUTORIZACION

AS DUNAS

AS PONTES

ZONA DE
AUTORIZACION:
LAGOA INTERNA
(ZONA 4)
ZONA DE
AUTORIZACION:
LAGOA INTERNA
(ZONA 6)
O PARROTE

CANLE DA RIA-2

MARXE
ESQUERDAGANCHA A PE

CANLE FONDO

PTA. DA PRAIA DE
STA. CRISTINA

PARQUE PONTE
DE PASAXE

PRAIA DE SADA

PARQUE DE
ABELLA

O CARNICEIRO

ZONA LM A FLOTE

A BAIXADA-1

AS MARUXAS
PEQUENAGANCHA A PE

PRAIA DA
ALAMEDA, PONTE
DO PORCO,
PARQUE DE
ALPOMPOR

AS MARUXAS
GRANDE

ZOPAZOS

O CAINZO

A TASCA

PEREGIL 1 Y 2

CANLE DO BAROC

AS PÍAS

NEDA

O MONTÓN

O BARCO 1 y 2

MANIÑOS-1 y 2

VIEIRA ZONA 1-2,
1-1, 2-1 y 2-2

PRAIA DE
MUGARDOS

O BAÑO

BANCO A

PRAIA DE OZA

A ENTRADA

VALIÑA

BANCO C

CANLE DA RIA-1

O FABAL

PONTE DA PEDRA

A PILLADA-A PÍA

DÍA OITO 1 Y 2
AS PÍAS 1-1, 1-2 Y
1-3
ENSENADA DE
CARANZA

CANLE DO
CANIJOTEGANCHA A PE
MARXE DEREITA
CANLE DOS
MOTEIS
O COUTO
PRAIA CARANZAPTA. MONTON-I y II
PRAIA DE
MANIÑOS

RUCE 1A, 1B, 2

A CABANA

CABANA-MALATA

ENSENADA DE
NANDE
ENSENADA DO
ESTEIRO NORTE
PRAIA
MAGDALENA

PRAIA DE SAN
FELIPE
ENSENADA DO
ESTEIRO
PUNTA
ROBALEIRA

ENSENADA DE
LAXE
PRAIA DE
VILARRUBE

GÁNDARA I y IIA
IMENOSA

OS CABALOS
PRAIA DE
CEDEIRA

ENSENADA DO
ESTEIRO SUR
ÁREA MIÑA
SEÑORA

Tabla 43. Bancos marisqueros de equinodermos en el ámbito de estudio.

Especie:
Modalidad:
Régimen:

BANCOS MARISQUEROS
Equinodermos-Erizo
Buceo en apnea o con suministro de aire desde superficie
Recurso específico equinodermo
Bancos

TOURIÑANLANGOSTEIRA
(ZONA VI)
PTA.
LANGOSTEIRADIQUE DE ABRIGO
(SUBZONA A)

BASTIAGUEIROPEIRAO DE SADA
(SUBZONA B)

ESPIRON ARESPTA. SEGAÑO
(SUBZONA D)

PENA ROIBA

MEIRAS

PRAIA PERBESPTA. CENTROÑA
(SUBZONA C)

LOBADIZ-ILLAS
GABEIRASHERBOSA

OS CABALOS

CEDEIRA (ZONA 1)
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Tabla 44. Bancos marisqueros de anémonas en el ámbito de estudio.

Especie:
Modalidad:
Régimen:

BANCOS MARISQUEROS
Anémona-Ortiguilla de mar
Buceo en apnea o con suministro de aire desde superficie
Recurso específico anémonas
Bancos

PTA.
LANGOSTEIRAILLAS DE SAN
PEDRO (ZONA 1
1A)
O QUENTE

DESEMB. RIO
XARIO-PTA.
CREBITAS (ZONA 3
3A

DONIÑOS-PTA. DO
CASTRO

PTA. TORRELLAPTA. DIQUE DE
SADA (ZONA 2)

ILLA MOURONPTA. SEGAÑO

SAN CRISTÓBAL

Tabla 45. Bancos marisqueros de algas en el ámbito de estudio.
BANCOS MARISQUEROS
Especie:
Modalidad:
Régimen:

Algas
Buceo en apnea o con suministro de aire desde superficie
Recurso específico algas
Bancos

PTA. FIATEIRAPEIRAO DE SADA
(ZONA B)

PTA. CRUZ-PTA.
COITELADA

CABO PRIOIRIÑO
CHICO-CABO
PRIOIRIÑO
GRANDE

Caladeros
Como se puede ver en la siguiente figura, en el ámbito de estudio se encuentran varios caladeros.
Las modalidades de pesca más utilizadas en estos caladeros son las que se indican a
continuación:

-

Modalidad con enmalles:

-

Rasco

-

Volanta

-

Trasmallos

-

Betas

-

Miños
Estas modalidades se disponen fijados al fondo y están compuestos por varios paños de
red superpuestos. Las principales diferencias entre ellas son las dimensiones de las
mallas y piezas que componen la red.

-

Modalidad con anzuelos

-

Palangre: La pesca con palangre se basa en atraer peces usando carnaza con anzuelo,
el olor emanado por el cebo hace que el pez nade hacia él e ingiera el anzuelo con
carnada con una gran probabilidad de ser capturado. Este arte de pesca es considerado
como el más selectivo que existe, ya que los anzuelos cebados que utilizan son de
distintos tamaños en función a la especia a la que se dirige.
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-

Nasas: arte fija al fondo, consistente en una jaula de fácil entrada y difícil salida, a la que
se atrae a las presas mediante cebos colocados en su interior.

-

Arrastre: la pesca con artes de arrastre es una de las más extendidas y habituales entre
las flotas pesqueras del mundo. Es un arte de tipo activo, que consiste en redes que
comprenden un cuerpo en forma de cono, cerrado por un copo o saco que se ensancha
en la boca mediante alas. Pueden ser remolcadas por una o dos embarcaciones y, según
el tipo, se utilizan en el fondo o a una profundidad media.

Las principales características de cada uno de ellos se indican en la siguiente tabla.

Tabla 46. Caladeros presentes en el ámbito de estudio, arte de pesca y especies capturadas.
CALADERO

Puerto o flota

ARTE

ESPECIES

1. Tousa

Malpica

-

Faneca, Caballa, Alfóndiga,
Pargo, Fodón, Boga, Abadejo,
escacho, Escarapote, Besugo

2. Cabo (Vilano)

Camariñas

Rascos, volanta,
palangre, nasas

Merluza, Rape, Xuliana, Congrio,
Faneca; alrededor hay Cigala y
Gallo

3. Cereixeiro

Malpica

Rascos, volanta,
palangre, nasas,
miños

Abadejo, Merluza, Escacho,
Alfóndiga, Faneca, Escarapote,
Rape, Xuliana y Congrio

4. Mar de Caión

Malpica

Rascos, volanta,
palangre, nasas,
miños, trasmallo

Abadejo, Merluza, Escacho,
Alfóndiga, Faneca, Escarapote,
Rape, Xuliana y Congrio

5. Maro do Faro

Malpica, Caión, A
Corula, Mera

6. Mar do Norte

Malpica, Caión, A
Corula, Mera

7. Cota

Malpica, A Coruña,
Mera

8. Domingues

Malpica

Rascos, volanta,
palangre, nasas,
miños

Faneca, Alfóndiga, Escacho,
Escarpote, Pargo, Fodón, Boga,
Abadejo, Besugo, Caballa

9. Mar de María
Antonia

A Coruña, Muros,
Ribeira, Marín, Ferrol

Arrastre

Rodaballo, Sollo, Lenguado,
Raya, Rape, Lirio, Merluza
(Carioca), Xurel, Rapante, Crioca

10. Medianía

A Coruña, Ribeira,
Muros

Arrastre

Carioca, Lirio, Rape

11. Pozos dols
Baldayos

-

-

Rape, Merluza, Cigala, Lirios

12. Mar dos
Pelouros

Cedeira, Laxe,
Malpica, Fisterra,
Muxía

Rascos y volanta

Rape, Xuliana, Lirio, Palometa,
Dorada; poca Merluza y poco
Besugo

13. Praia Nova
(Fondón)

Coruña, Muros,
Ribeira, Marín, Ferrol

Arrastre

Lirio, Merluza, Besugo, Rapante,
Xurel, Cigala, Rape, Xuliana,
Caballa

Palangre, nasas,
miños, trasmallos,
betas
Rascos, volanta,
nasas, trasmallo,
betas
Rascos, volanta,
palangre, nasas,
miños, trasmallos

Abadejo, Merluza, Escacho,
Faneca, Rape, Xuliana y Congrio
Congrio, Abadejo, Merluza, Pinto,
Faneca
Congrio, Abadejo, Merluza, Pinto,
Faneca, Crustaceos
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CALADERO

Puerto o flota

ARTE

ESPECIES

14. Praia
Grande

A Coruña, Viveiro,
Burela

Arrastre

15. Bertorella

Malpica, Mera

Rascos, volanta,
palangre

Lirio, Pescadilla, Carioca,
Rapante
Congrio, Merluza, Faneca,
Crustaceo

-

-

-

Cedeira, Mera, Malpica

Volanta, Palangre,
rascos, nasa

Merluza, Rape, Congrio, Besugo

-

-

-

Cedeira, Malpica, A
Coruña

Rascos, volanta,
palangre

Lirio, Rape, Xuliana, Merluza,
Xurel, Congrio, Besugo

-

-

-

Rascos, volanta,
palangre
Volantas, palangres,
rascos, nasas
(poucas)
Rascos, volanta,
palangre
Nasa, rascos,
miños, volanta
Beta, rascos

Lirio, Rape, Xuliana, Merluza,
Xurel, Congrio, Besugo

Volanta, palangre,
rascos, nasas,
betas, cerco
Volanta, palangre,
rascos, nasas
(poco)

Abadejo, Langosta, Bertorella,
Rape, Besugo, Congrio,
Lubrigante y Xurelo

16. Caladeros
34/35
17. Mar de Alcor
(Campelo)
18. Caladeros
30/33
19. Moxico
20. Caladeros
16/17/19/22/2
21. Mar dos
Balandros

Cedeira

22. Norte de
Bermeo

Cedeira, Malpica

23. Velacho

Cedeira

24. Boca
Cedeira
25. Semáforo

Cedeira
Cedeira

Merluza, Besugo, Congrio,
Cabrachos, Langosta, Rape
Merluza, Langosta, Rape,
Besugo, Congrio
Langosta, Rape, Abadejo
Pescadilla, Rape

26. Bermeo

A Coruña, Ferrol,
Malpica, Cedeira,
Cariño, Pontedeume

27. Puntal dos
Meros

Cedeira, Cariño,
Malpica

44. Pau da Lus

Cariño, Ceceira,
Malpica, Muxía,
Camariñas, Fisterra

Palangre, volanta y
rascos

Merluza, Besugo, Congrio, Rape,
Xurel, Lirio, Rapante

45. Mar del
Norte

Cariño

Volanta, rascos,
pincho

46. As Ribeiras

Cariño, Ceceira,
Malpica, Muxía,
Camariñas, Fisterra

Volanta, pincho,
rascos

47. As Paredes

Cariño

Pincho, volanta,
rascos

48. A Selva

Cariño

Pincho, volanta,
rascos

Merluza, Besugo, Lirios, Dorada,
Rape, Xuliana
Merluza, Besugo, Lirios, Dorada,
Cabras, Bertorella, Rape,
Xuliana, Palometa
Merluza, Besugo, Lirio,
Cabracho, Dorada, Bertorella,
Mero, Rape, Xuliana, Congrio,
Gallineta, Palom
Merluza, Besugo, Machos,
Dorada, Cabracho, Mero,
Xuliana, Rape, Congrio,
Gallineta, Bertorella, Palo

49. Mar do
Frances

-

-

-

51. Marrajero

Coruña, Cedeira, A
Coruña, Celeiro

Rascos y arrastre

Rape, Xuliana, Merluza, Congrio

Merluza, Besugo, Rape, Congrio
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Figura 97. Caladeros en el área de estudio. Fuente: IEO y elaboración propia.

En la zona de estudio, las principales especies ictiológicas de interés comercial son las que se
muestran en la siguiente tabla.
Tabla 47. Principales especies ictiológicas comerciales de la Demarcación Noratlántica. Fuente: Data
Collection Framework (Secretaría General del Mar del MMARM, 2010)
Especie

Nombre común

Scomber scombrus

Caballa

Sardina pilchardus

Sardina

Trachurus trachurus

Jurel

Thunnus alalunga

Atún blanco

Micromesistius poutassou

Bacaladilla

Merluccius merluccius

Merluza

Scomber colias

Estornino

Engraulis encrasicolus

Anchoa

Octopus vulgaris

Pulpo

Thunnus thynnus

Atún rojo

Lophius piscatorious

Rape blanco

Conger conger

Congrio

Sepia officinalis

Sepia
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Especie

Nombre común

Lophius budegassa

Rape

Trisopterus spp.

Fanecas

Lepidorhombus boscii

Gallo de 4 manchas

Mullus surmuletus

Salmonete

Nephrops norvegicus

Cigala

Pollachius pollachius

Abadejo

Dicentrarchus labrax

Lubina

Lepidorhombus whiffiagonis

Gallo

Solea solea

Lenguado

Pleuronectes platessa

Solla

Psetta máxima

Rodaballo

Anguilla anguilla

Anguila

Merlangius merlangus

Merlán

Salmo salar

Salmón

Agrupadas por categorías de la CEIUAPA (Clasificación Estadística Internacional Uniforme de
los Animales y Plantas Acuáticos) de la FAO, a continuación, se presentan las capturas totales
de las principales especies comerciales en la zona de captura Atlántico NW:

Figura 98. Capturas de buques españoles. Peso vivo (en t), por zona de captura y grupo de la ceiuapa.
Año 2019. Fuente: Estadísticas de Pesca Marítima (MAPAMA, 2019)

Distribución del esfuerzo pesquero en la zona de estudio
Para la caracterización del esfuerzo pesquero en la zona de estudio se han obtenido datos del
visor EMODnet referido a rutas pesqueras anuales. Los resultados obtenidos se muestran en la
siguiente figura:
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Figura 99. Densidad pesquera (rutas/km2/año) para el año 2020. Fuente: EMODnet

De la figura anterior puede verse que la mayor densidad pesquera se corresponde con el tramo
comprendido entre la costa y poco más de la cota batimétrica de -100 m, con densidades
pesqueras elevadas, yendo por lo general desde las 300 rutas/km 2/año y superando en muchos
casos las 400 rutas/km 2/año.
Desde la cota batimétrica de -200 m y hasta aproximadamente los -700 m, la densidad pesquera
es media, con valores de densidad por lo general entre 50 y 300 rutas/km2/año.
A partir de profundidades mayores, la densidad pesquera se reduce en un rango comprendido
entre 0 y 50 rutas/km 2/año.
Reservas marinas de interés pesquero
En el ámbito de estudio se encuentra una reserva marina de interés pesquero. Es la Reserva
Marina de Interés Pesquero de la Ría de Cedeira. Fue declarada el 29 de enero de 2009 (Decreto
28/2009 de 29 de enero) y comprende las aguas interiores de la ría, en cuya boca está el límite
exterior, marcado por la línea que une O Ensebadoiro con la punta de tierra de la Chirlateira. En
esta reserva marina existen tres zonas con diferentes grados de protección en función de sus
características pesqueras y ecológicas:
•

Reserva integral de Esteiro: en ella está prohibida cualquier tipo de actividad
extractiva y subacuática.

•

Zona de especial protección de Villarrube (ZEP I) en la que las actividades
extractivas y subacuáticas están más registradas que en el resto de la reserva
incluida la prohibición del buceo de ocio.
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•

Zona de especial protección en la Boca de la ría (ZEP II) en la que están más
restringidas las actividades extractivas y subacuáticas que en el resto de la
reserva.

El objetivo principal de esta reserva es la protección regeneración y desarrollo de los recursos
de interés pesquero para el mantenimiento de pesquerías sostenibles, de modo que los
pescadores artesanales de la zona puedan preservar su tradicional modo de vida.

Figura 100. Localización y zonificación de la Reserva Marina de la Ría de Cedeira.

6.6.4
6.6.4.1

Infraestructuras y servicios
Infraestructuras acuícolas

En el ámbito marino del área de estudio existen instalaciones de acuicultura, presentes
principalmente en la ría de Ares y Betanzos. Además, toda la zona de estudio, desde la costa
hasta una línea ubicada unos 20 km mar adentro, está clasificada como zona potencial
condicionada para la acuicultura.
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Figura 101. Infraestructuras acuícolas en la zona de estudio. Fuente: XUNTA-Demarcación-Hidrográfica,
POEM, Carta Náutica, y elaboración propia.

6.6.4.2

Infraestructuras hidráulicas

En el ámbito de estudio se identifican un total de 18 puntos de vertido: 12 de ellos
correspondientes a puntos de vertido de depuradoras costeras y 6 a complejos PRTR que vierten
en el litoral.
•

Punto de vertido EDAR Cedeira

•

Punto de vertido EDAR Valdoviño

•

Punto de vertido EDAR Ferrol-Narón

•

Punto de vertido EDAR Neda

•

Punto de vertido EDAR Ares-Mugardos-Fene

•

Punto de vertido EDAR Cabanas-Pontedeume

•

Punto de vertido EDAR Miño

•

Punto de vertido EDAR Gandarío-Bergondo

•

Punto de vertido EDAR Sada

•

Punto de vertido EDAR de Bens (Coruña)

•

Punto de vertido EDAR Barrañán (Arteixo)
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•

Punto de vertido EDAR Malpica

•

Punto de vertido industrial Masol Iberia Biofuel

•

Punto de vertido industrial Navantia, S.A.

•

Punto de vertido industrial Megasa Siderurgia

•

Punto de vertido industrial Forestal del Atlántico, S.A.

•

Punto de vertido industrial Francisco Mata, S.A.

•

Punto de vertido industrial Repsol YPF Complejo Industrial A Coruña

Figura 102. Puntos de vertido en la zona de estudio. Fuente: Visor Infomar.

6.6.4.3

Infraestructuras de exploración y explotación de recursos fósiles

En el ámbito de estudio no se localizan infraestructuras de exploración y explotación de recursos
fósiles.
6.6.4.4

Infraestructuras portuarias y tráfico marítimo

En referencia al tráfico marítimo, en el ámbito de estudio costero de estudio se identifican varios
puertos de interés general y autonómico. Los puertos de interés general son el Puerto de Ferrol
(Puerto Interior), Puerto de Ferrol (Puerto Exterior), Puerto de A Coruña (Interior) y A CoruñaPuerto Exterior Langosteira. Por su parte, los puertos de ámbito autonómico son el Puerto de
Cedeira, el Puerto de Ferrol, Puerto de Ares, Puerto de Pontedeume, Puerto de Miño, Puerto de
Sada, Puerto de A Coruña y el Puerto de Malpica.
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En relación a fondeaderos, en el ámbito de estudio se encuentra el fondeadero del Puerto Interior
de A Coruña, dividido en tres zonas en función del calado de los barcos. Además de fondeaderos,
también existen en el ámbito de estudio numerosas playas con zonas de fondeo (ver Figura 103).
Relativo a las zonas de dragado y vertido, en el puerto de Ferrol y A Coruña (Puerto Interior) se
llevan a cabo actividades de dragado. En el ámbito de estudio se identifican tres zonas de vertido
de material dragado; uno en la ría de Ferrol y los otros dos en la desembocadura de la ría de
Coruña.
Finalmente, en relación al tráfico marítimo, en la Figura 105, se puede ver como en la zona del
Golfo Ártabro, donde se encuentran las rías de Ferrol, Betanzos y Coruña es donde se concentra
la mayor densidad de tráfico marítimo, donde se encuentran los principales puertos. En general,
en todo el ámbito, las rutas de tráfico marítimo se ubican en una franja de 20 km de anchura y
no se superan las 500 rutas/km 2/mes.

Figura 103. Distribución de fondeaderos, zonas de anclaje, de dragado y vertido y puertos en el ámbito
de estudio. Fuente: Visor Infomar.
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Figura 104. Detalle de zonificación en el Puerto Exterior de A Coruña. Fuente: Visor Infomar.

Figura 105.Tráfico marítimo total en el área de estudio. Fuente: EMODnet
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6.6.4.5

Infraestructuras para la defensa costera y otras infraestructuras

En la imagen siguiente se puede ver la ubicación de estructuras en defensa de la costa que se
han llevado a cabo en el ámbito de estudio.

Figura 106. Infraestructuras para la protección de la costa en el periodo 2011-2017. Fuente: Visor Infomar

En el ámbito de estudio se encuentran varios yacimientos submarinos de arenas explotados para
la realimentación de playas después de temporales. Se trata de la Playa de Cedeira, Puerto
Exterior de Ferrol, Ría de Ares, Playa Grande de Miño, Playa de Santa Cristina y Puerto Exterior
de Langosteira.
Otras infraestructuras que se encuentran en el ámbito de estudio son las relativas a las energías
renovables. En la parte norte de Punta Langosteira se encuentra una Zona Experimental de
Energías Marinas Gallega.
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Figura 107. Zona Experimental de Energías Marinas Gallega. Fuente: Elaboración propia a través de la
Carta Naútica.

Finalmente, en relación a Áreas de uso militar, en el ámbito de estudio se encuentran las
siguientes:
•

Zona Permanente de Ejercicios Submarinos: Finisterre

•

Zona Permanente de Ejercicios Aéreos:

•

A Coruña-Sisargas. Ejercicios de tiro antiaéreos y de superficie

•

Ferrol-Gabeiras. Ejercicios de tiro de superficie

•

Zona de Interés para la Defensa Nacional de la Armada: ZIDN Arsenal Ferrol y
otras instalaciones

•

Zonas de Seguridad Armada 2020 (Ferrol):

•

Línea A Poniente

•

Línea de Levante

En todo caso, el borrador de los POEM indica que el Ministerio de Defensa está tramitando el
desplazamiento la zona de ejercicios militares de “Finisterre” hacia el NW, fuera de las zonas que
se podrían utilizar para energía eólica (ver capítulo siguiente) .
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Figura 108. Distribución de las áreas de uso militar: ejercicio de la Fuerza Aérea y Anfibios. Fuente:
Emodnet.

6.6.5

Ordenación del espacio litoral y Estrategias marinas

La Ordenación del espacio marítimo (OEM) se entiende como el proceso mediante el cual las
autoridades competentes analizan y organizan las actividades humanas en las zonas marinas
con el fin de alcanzar objetivos ecológicos, económicos y sociales.
En la UE se establece en la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de julio de 2014, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo. Esta
norma fomenta el crecimiento sostenible de las economías marítimas, el desarrollo sostenible de
los espacios marinos y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y también indica
que hay que tener en cuenta las interacciones entre tierra y mar y la mejora de la cooperación
transfronteriza. La Directiva se traspuso al ordenamiento español a través del Real Decreto
363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación del espacio
marítimo.
Los POEM se configuran por tanto como un instrumento estratégico transversal que permite a
las autoridades públicas y a los grupos de interés aplicar un planteamiento coordinado, integrado
y transfronterizo a la hora de organizar las actividades humanas en las zonas marinas,
permitiendo un aprovechamiento óptimo del espacio e integrando objetivos ecológicos,
económicos y sociales.
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Actualmente se encuentran disponibles para consulta los borradores definitivos del POEM de las
cinco demarcaciones marinas de España. En el caso del proyecto en estudio, la demarcación
que corresponde es la noratlántica. El borrador definitivo está actualmente en fase de audiencia
e información pública, comenzando el 7 de junio de 2021 por parte del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) el proceso de audiencia e información
pública del proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los planes de ordenación del
espacio marítimo (POEM) de las cinco demarcaciones marinas españolas, con el objetivo de
favorecer la coexistencia entre los diferentes usos y actividades en zonas marinas sin
comprometer el buen estado ambiental del medio. Dicho proceso finalizó el 25 de junio de 2021.
En la primera parte del borrador definitivo del POEM de la demarcación noratlántica se
mencionan los rasgos y características principales de la Demarcación marina noratlántica, se
define la situación actual, las actividades, usos e intereses considerados de interés general y la
distribución espacial de los sectores marítimos de dicha demarcación. Esta información ha sido
consultada para la elaboración del diagnóstico ambiental del ámbito de estudio.
En la segunda parte del borrador definitivo del POEM se describen las interacciones espaciales
entre usos y actividades para identificar con una primera aproximación potenciales conflictos y
sinergias actuales. De entre todos los condicionantes para el desarrollo de la eólica marina en la
demarcación noratlántica actualmente, se considera importante mencionar el condicionante de
presencia de áreas protegidas. Este factor ha sido considerado en el presente documento,
indicándose a continuación las limitaciones para proyectos eólicos incluidas en el POEM:
•

En las ZEC y las ZEPAS de competencia autonómica, pertenecientes a la
Comunidad Autónoma de Galicia, reguladas mediante el Decreto 37/2014, de 27
de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación los lugares
de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red
Natura 2000 de Galicia, está prohibida la instalación de tendido aéreos. En estas
ZEPAS, además está prohibida la instalación de tendidos aéreos salvo que no
exista posibilidad de situarlos fuera de la zona de protección, y siempre y cuando
no causen una afección apreciable sobre los hábitats prioritarios o sobre las
áreas prioritarias de las especies de interés para la conservación y la
autorización sea otorgada con arreglo al artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE y
al artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

•

Todas las ZEPVN presentes en la Demarcación marina noratlántica, se
encuentran ubicadas en la Comunidad Autónoma de Galicia, y como régimen de
protección mientras no se produzca la aprobación de la actualización de límites
por la Comisión Europea, se aplica el Plan director de la Red Natura 2000 de
Galicia, aprobado mediante el Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se
declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia
comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de
Galicia. Según este Plan Director está prohibida la instalación de
aerogeneradores.
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Figura 109. Zonas de uso prioritario y de alto potencial para la conservación de la biodiversidad en el
área de estudio según el POEM. Fuente: Visor Infomar.

Posteriormente, en el borrador se describe la distribución espacial de las previsiones de
desarrollo futuro y/o potencial asociado al sector eólico, además de un análisis posterior final de
las interacciones entre usos y actividades como paso previo a la ordenación.
En lo que respecta a la propuesta de planificación espacial de las previsiones de desarrollo futuro
y/o potencial asociado al sector eólico, se extraen las siguientes ideas:
En la zona de estudio se identifica otra actividad marítima cuyo desarrollo futuro está previsto en
el ámbito de estudio, y que se corresponde con actividades de ampliación/reducción de dominio
público portuario estatal, ya que existen previsiones de modificación de las aguas incluidas en la
Zona II para los puertos de A Coruña, que incluyen una nueva delimitación y/o ampliación en su
extremo oeste. Esta prolongación, implicará que su Zona II conecte con la Zona II del vecino
Puerto de Langosteira, que pertenece a la misma Autoridad Portuaria.
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Figura 110. Localización de la zona de previsión de ampliación/reducción de dominio público portuario
estatal en el ámbito de estudio. Fuente: Visor Infomar.

En cuanto al análisis posterior final de las interacciones entre usos y actividades como paso
previo a la ordenación, se llevó a cabo siguiendo una metodología que consistió en inicialmente
identificar aquellas zonas donde el recurso eólico, desde el punto de vista estrictamente teórico
y técnico, podría ser explotado, para posteriormente descartar áreas rojas en base a la presencia
de un alto valor ecológico e incompatibles con el desarrollo de parques eólicos. Posteriormente,
se analizaron una serie de interacciones con otros usos y actividades marítimas (como por
ejemplo tráfico marítimo, áreas de presencias de patrimonio cultural subacuático, zonas de
actividad acuícola, etc.) para hacer una identificación preliminar de las zonas más viables para
el desarrollo de parques eólicos, independientemente de los estudios técnicos de profundidad y
procesos de evaluación ambiental pertinentes que deberán llevarse a cabo para cada proyecto
que finalmente se pretenda realizar. De la aplicación de todos los criterios ha resultado la
delimitación preliminar de una serie de polígonos en los que se prevé que el sector eólico en el
ámbito marítimo pueda desarrollarse con mayor facilidad, tratándose de 8 polígonos, 5 de los
cuales pertenecen a la región gallega (2 de alto potencial y 3 de uso prioritario).
El ámbito de estudio marino incluye una de estas zonas catalogadas en el POEM para la
demarcación marina noratlántica como de alto potencial para el desarrollo de la energía eólica
marina, tratándose de la zona NOR-2, ubicada frente a la Provincia de La Coruña, a unos 47 km
de la ciudad de A Coruña.
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Figura 111. Zonas de uso prioritario y Zonas de uso potencial para la energía eólica marina. Fuente: Visor
Infomar.

La realización del proyecto objeto de este documento debe también resultar compatible con la
estrategia marina noratlántica, una de las 5 Estrategias Marinas que constituyen el instrumento
de planificación del medio marino creado al amparo de la Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio
de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio
marino (Directiva marco sobre la estrategia marina). Las estrategias marinas tienen como
principal objetivo, la consecución del Buen Estado Ambiental (BEA) de los mares a horizonte
2020.
La directiva marco sobre estrategia marina se modificó mediante la Directiva (UE) 2017/845 de
la Comisión de 17 de mayo de 2017 por la que se modifica la Directiva 2008/56/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las listas indicativas de elementos que
deben tomarse en consideración a la hora de elaborar estrategias marinas.
La transposición de dicha directiva al sistema normativo español se recoge en la Ley 41/2010,
de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino y en el Real Decreto 957/2018, de 27 de
julio, por el que se modifica el anexo I de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del
medio marino.
El Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero define en el anexo I las actuaciones que deben contar
con informe de compatibilidad con las estrategias marinas. En el punto D de dicho anexo se
incluyen Instalación de cables submarinos de telecomunicaciones o de electricidad, colocados
sobre el lecho marino o enterrados bajo el mismo, mientras que en el punto M se incluyen las
energías renovables en el mar.
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Los objetivos estratégicos generales de la Estrategia Marina Noratlántica con los que interactúa
el proyecto son:
-

A1. Asegurar la conservación y recuperación de la biodiversidad marina a través de
instrumentos y medidas efectivas.

-

B1. Adoptar y aplicar las medidas necesarias para que la introducción de materia o
energía en el medio marino no produzca efectos negativos significativos sobre los
ecosistemas ni los bienes y servicios provistos por el medio marino.

-

B2. Adoptar y aplicar las medidas necesarias para lograr que las concentraciones de
contaminantes se encuentren en niveles que no produzcan efectos de contaminación.

-

B3. Mejorar el conocimiento científico de las causas‐ efectos e impactos en relación con
la introducción de materia o energía en el medio marino.

-

C1. Asegurar que las políticas sectoriales y actuaciones administrativas con incidencia
en el medio marino se desarrollen de manera compatible con el logro o mantenimiento
del buen estado ambiental definido en las estrategias marinas.

-

C2. Adoptar y aplicar las medidas necesarias para minimizar el impacto de las
actividades humanas en las condiciones físicas del medio.

-

C3. Promover un mejor grado de conocimiento de los ecosistemas marinos españoles y
de su respuesta ante las actividades humanas, así como un mejor acceso a la
información ambiental disponible.

El planteamiento del presente proyecto se ha desarrollado teniendo en cuenta la compatibilidad
con los objetivos de la Estrategia Marina de la Demarcación Noratlántica. El proyecto será
compatible con tal estrategia, siempre y cuando se cumplan las condiciones y medidas concretas
que se señalaran en la evaluación de impacto ambiental.
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6.7

PAISAJE

Para realizar el análisis de los aspectos más importantes del paisaje, en la zona terrestre más
cercana al proyecto se han analizado las unidades de paisaje establecidas en el Plan de
Ordenación del Litoral de Galicia, aprobado mediante Decreto 20/2011, de 10 de febrero, por el
que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia (DOG 23.02.2011).
El ámbito terrestre exclusivamente se encuentra dentro de la comarca costera Arco Bergantiñán
y en el Sector Costa de Caión, mientras que el resto del litoral que limita el ámbito de estudio
marino se incluye en varias comarcas costeras: Rías Altas, Golfo Ártabro y Arco Bergantiñán.
En la zona litoral del proyecto se puede identificar, de manera general, las siguientes unidades
de paisaje:

6.7.1

•

A: Paisajes de acantilados rocosos: el análisis de los acantilados que se
encadenan en la zona de estudio muestra una gran variabilidad en función de la
altura, perfil, grado de dinamismo y formas asociadas. Existen diferentes
variables como acantilados con planicie posterior, acantilados con remate plano,
acantilados de vertiente fuerte, acantilados de vertiente suave, acantilados
inclinados, acantilados convexos, megaacantilados y mesoacantilados. La forma
está condicionada en gran medida por el tipo de roca.

•

B: Paisajes mixtos: se trata de combinaciones de acantilados y depósitos
sedimentarios anexos. Suelen presentar playas de tamaño medio o grande, en
ensenada, en cala o ancoradas en dos extremos en los tramos dominados por
acantilados y sierras litorales, o bien playas de fondo de bahía en los arcos
entrantes.

•

C: Paisajes sedimentarios: se trata de grandes complejos sedimentarios.
Pueden ser sectores de costa sedimentaria con cordones litorales complejos
asociados a áreas húmedas o de laguna, que muestran un perfil irregular y en
ondas. Muestra la sucesión de playa, cordón dunar, laguna costera y valle de
pendiente suaves y moderadas y sierras litorales como cierre escénico. En
algunas zonas se trata de cordones litorales sencillos formados por llanuras
costeras sedimentarias y de perfil irregular.

•

D: Paisajes de fondo de ría: comprende áreas fluviomarinas afectadas por la
marea, con tramo fluvial ensanchado en las que dominan los sedimentos finos.
Acostumbran estar confinadas por setas, barras o bancos arenosos, siendo
comunes en los fondos de las rías. También se incluyen los sectores de costa
sedimentaria en estuarios con marismas y llanuras mareales arenosas, no
pertenecientes al fondo de un estuario, configurando un perfil regular.

Catálogo de Paisajes

De acuerdo a la Ley 7/2008, de 7 de julio, de Protección de Paisaje, que reconoce jurídicamente
el paisaje y define los instrumentos para la protección, gestión y ordenación del paisaje de
Galicia, entre los que se encuentran los catálogos del paisaje, la zona terrestre, se encuentra
dentro de las siguientes Grandes Áreas Paisajísticas y sus correspondientes Comarcas
Paisajísticas:
•

IX. Chairas e Fosas Occidentais: Comarca Paisajística 9.1 Arco Bergantiñán
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En relación a las Áreas de Especial Interés Paisajístico, las identificadas en el ámbito de estudio
se recogen en la figura 64.
Finalmente, también se deben tener en cuenta los Espacios de Interés Paisajístico incluidos en
el POL. Se trata de aquellos espacios que, con independencia de su situación en una o varias
áreas del Plan de ordenación del territorio, poseen unas características singulares y homogéneas
que las hacen merecedoras de un especial reconocimiento en la siguiente figura se pueden
observar los Espacios de Interés Paisajístico que quedan comprendidos dentro del área de
estudio.

Figura 112. Espacios de Interés Paisajístico y Áreas de Especial Atención Paisajística en el ámbito de
estudio. Fuente: Visor Información Xeográfica de Galicia.
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6.7.2

Directrices del paisaje

Las Directrices de Paisaje de Galicia han sido aprobadas el 20 de febrero de 2021 por medio del
Decreto 238/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueban las Directrices de Paisaje de
Galicia.
Las Directrices de Paisaje son las determinaciones derivadas de los catálogos del paisaje que
definen y precisan, para cada unidad de paisaje, los objetivos de calidad paisajística que se
pretenden alcanzar. Estas Directrices incluyen, entre otras, una propuesta de medidas y acciones
específicas para alcanzar esos objetivos, así como una serie de normas y recomendaciones para
la definición de los planes urbanísticos y sectoriales y de las estrategias regionales o locales
encaminadas a un desarrollo sostenible del territorio, integrando en ellas los objetivos de calidad
paisajística.
Las directrices de paisaje que afectan directamente al proyecto son las directrices de parques
eólicos y las relativas a infraestructuras energéticas (apartados 4.2.4.2 y 4.2.4.3 del Anexo IV).
Se indican a continuación las directrices que aplican para el proyecto y el ámbito de estudio. Las
normas señaladas con una N tienen carácter obligatorio, mientras que las señaladas con una R
son recomendaciones formuladas en términos orientativos.
Parques eólicos
Los proyectos mediante los que se materialicen los parques eólicos atenderán a las siguientes
directrices:
▪

N tienen carácter obligatorio

▪

R son recomendaciones formuladas en términos orientativos.
•

(N) El diseño de los parques eólicos tendrá en cuenta los resultados del estudio
de impacto e integración paisajística, que, además de los contenidos
establecidos en la Ley 7/2008, incluirá un estudio de los tipos de paisaje en los
que se sitúan, de los tipos de valores paisajísticos existentes (naturales o
ecológicos, culturales o patrimoniales, estéticos o panorámicos y de uso) y el
cálculo de su cuenca visual, analizando los tipos de paisajes, los valores
paisajísticos y los lugares de especial interés paisajístico existentes en la misma,
de acuerdo con el Catálogo de los paisajes de Galicia. Los resultados de este
análisis servirán para la cuantificación del impacto visual del parque eólico y su
repercusión en los tipos y valores paisajísticos.

•

(R) En la evaluación de los proyectos eólicos se tendrá en consideración la
cuenca visual que genere el conjunto del parque, teniendo en cuenta también
una estimación del número potencial de observadores a partir de la población de
los asentamientos y de la intensidad media diaria (IMD) de las carreteras
incluidas en esa cuenca visual.
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•

(R) En caso de que exista una manifiesta preocupación social por el impacto
visual de los aerogeneradores, deberán adoptarse las medidas necesarias para
reducir o mitigar su impacto visual. En estos casos se estudiará la posibilidad de
realizar plantaciones arbóreas en las proximidades de los núcleos,
consensuadas con sus habitantes, para reducir la visibilidad de los
aerogeneradores. En esta misma línea, se considerará la posibilidad de facilitar
la gestión forestal de estas tierras de manera que se apantalle el parque con
plantaciones forestales planificadas y gestionadas con esta finalidad,
fomentando las especies autóctonas y asegurando el cumplimiento de las
prescripciones de la normativa en materia de prevención de incendios forestales.

•

(R) Se estudiará en profundidad el color más idóneo para cada parque en función
de su ubicación, de manera que se minimice su impacto visual en las
condiciones de luminosidad habituales en esa ubicación. Se establecerá una
gama cromática que cree el menor contraste con la línea del horizonte. Se
emplearán preferentemente colores blancos o tonalidades grises, siempre en
gamas muy claras y mates, evitando las aristas vivas o de superficies metálicas
reflectantes. De este modo, en algunos casos, en los primeros metros de los
fustes de los aerogeneradores, cuando no cortan la línea del horizonte, pueden
utilizarse tonos similares a los presentes naturalmente en la zona circundante
para integrarlos lo mejor posible en el terreno.

•

(R) Las instalaciones auxiliares se localizarán, siempre que cumplan los
requerimientos técnicos, en edificaciones preexistentes. Estas se adecuarán a
las tipologías y composición de las edificaciones tradicionales de la comarca o,
en cualquier caso, tendrán un diseño cuidado que asegure una calidad estética
acorde con la fragilidad y naturalidad de los ámbitos en los que se ubican.

•

(N) Excepto en el caso de la subestación, se evitarán los cierres o vallados, pero
si fueran justificadamente necesarios, se resolverán mediante sistemas lo más
diáfanos posible y, en su caso, congruentes con los tipos de cierres existentes
en el entorno.

•

(R) En determinados casos pueden ser recomendables pantallas vegetales en
torno a determinadas instalaciones auxiliares del parque eólico con el fin de
minimizar el impacto paisajístico generado por las infraestructuras.

•

(N) Las líneas colectoras internas que conducen a la subestación serán siempre
subterráneas, salvo que no sea posible por otras afecciones sectoriales o
ambientales.

•

(R) Las líneas de evacuación hacia la red de transporte se planificarán de forma
conjunta con el parque eólico, procurando buscar los mejores trazados, de
acuerdo con los criterios sobre líneas eléctricas. Dentro de las AEIP delimitadas
en el Catálogo de los paisajes de Galicia, se estudiará la viabilidad de enterrar
las líneas de evacuación.

•

(R) El canon eólico se aplicará, entre otras, a actuaciones de mejora del paisaje
de las comarcas paisajísticas en las que se ubican los parques eólicos.
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•

(R) La instalación de un nuevo parque eólico podrá ir acompañada de la
reordenación o mejora de otros elementos del paisaje en el ámbito del parque
como medida de compensación como la restauración de elementos del
patrimonio cultural, la eliminación de otros impactos paisajísticos o similares.

Infraestructuras energéticas
En la planificación y ejecución de redes de infraestructuras energéticas se tendrán en cuenta las
siguientes directrices:
▪

N tienen carácter obligatorio

▪

R son recomendaciones formuladas en términos orientativos.
•

(N) Con el fin de garantizar la mejor calidad de paisaje urbano y de conformidad
con lo establecido en la determinación 4.7.4 de las DOT, en los nuevos
desarrollos urbanísticos los tendidos y redes de infraestructuras energéticas
serán subterráneos.

•

(R) Para minimizar la incidencia de este tipo de infraestructuras sobre el paisaje
y de conformidad con lo establecido en la determinación 4.7.10 de las DOT, los
criterios fundamentales para la ordenación de los tendidos eléctricos aéreos son:

1. En general, el recorrido de las instalaciones se adaptará a la topografía y
geomorfología del terreno.
2.

Preferentemente estas instalaciones seguirán un recorrido paralelo a las vías de
comunicación existentes (carreteras, ferrocarril), evitando abrir nuevos trazados en
el territorio, respetando siempre las distancias de seguridad.

3. Siempre que existan otras líneas próximas, se priorizará el desdoblamiento de las
existentes antes de la construcción de una línea nueva. Cuando esto no sea posible
por razones técnicas, se instalará la nueva línea lo más cerca posible de la ya
existente, para aprovechar el mismo corredor.
•

(R) Con el objeto de reducir los impactos de los tendidos existentes y de
conformidad con lo establecido en la determinación 4.7.11 de las DOT, los
instrumentos de planificación establecerán medidas, en coordinación con las
empresas suministradoras, para la eliminación progresiva de los tendidos aéreos
en las áreas de influencia de las zonas de interés patrimonial natural y cultural.

•

(R) Se establecerán medidas para la eliminación progresiva de los tendidos
aéreos en las áreas de especial interés paisajístico.

•

(R) Se recomienda que la Administración y los promotores coordinen la
planificación y ejecución de las redes de transporte, distribución y evacuación de
energía eléctrica al objeto de establecer corredores eléctricos y minimizar el
impacto sobre el territorio de las infraestructuras eléctricas.

•

(R) En el diseño de nuevas líneas eléctricas, salvo que se justifique la inviabilidad
técnica, se evitará que su trazado discurra por las cornisas de sierras o cordales,
de tal manera que se minimice la visibilidad de las líneas recortadas contra el
fondo del cielo. Asimismo, se evitará la localización de apoyos en puntos de
máxima cota, debiendo buscarse los puntos adecuados para que la línea
atraviese las elevaciones topográficas con el mínimo impacto visual.
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•

(R) En particular, debe evitarse la instalación de apoyos en los miradores
identificados por el Catálogo de los paisajes o a una distancia de estos inferior a
cinco veces la altura del apoyo, dentro de la cuenca visual.

•

(R) Se evitará que el trazado de las líneas atraviese masas de vegetación
autóctona de interés, especialmente si se encuentran dentro de áreas de
especial interés paisajístico.

•

(N) Los proyectos de nuevas líneas eléctricas aéreas de alta tensión que
atraviesen áreas de especial interés paisajístico calcularán la cuenca visual
desde todas las alternativas de trazado y analizarán el impacto de la línea en los
tipos de paisaje, en los valores paisajísticos y en los lugares de especial interés
paisajístico existentes en esa cuenca visual, así como la superficie de área de
especial interés paisajístico incluida en la cuenca visual de cada alternativa de
trazado; asimismo, establecerán el diseño y la estética más apropiada para los
soportes en el paisaje de su entorno.

Análisis de visibilidad

6.7.3

Para la valoración de las posibles afecciones paisajísticas asociadas al proyecto, es necesario
determinar las zonas en el ámbito del área de estudio desde donde serán visibles las alteraciones
generadas sobre el paisaje.
En lo que se refiere a la visibilidad del parque eólico, el mismo se verá mermado debido a dos
componentes:
-

Distancia de la línea de costa al parque eólico marino

-

Condiciones meteorológicas

En la práctica, la visibilidad de los aerogeneradores se ve modificada por varios factores como
son el contraste de las turbinas con el horizonte, luz existente y su incidencia sobre los
aerogeneradores, neblina existente y las características del observador. Al respecto, varios
estudios han llegado a la conclusión de que, a partir de los 20 km, el impacto visual de un parque
eólico marino es insignificante y, a partir de los 40 km, el parque eólico deja de ser visible en su
totalidad (BOEM, 2015). Además, las condiciones meteorológicas en la zona de estudio hacen
que la visibilidad se vea a mayores reducida, por lo que es previsible, a priori y sin un estudio de
impacto e integración paisajística, que la incidencia visual sea mínima.

Figura 113. Influencia de la curvatura terrestre en la visibilidad de un aerogenerador marino (Fuente:
BOEM, 2015).
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En el apartado 7.2. (Alternativas de implantación del parque eólico marino) se lleva a cabo un
análisis previo de las cuencas visuales de cada alternativa, con el fin de valorar posteriormente
el impacto visual asociado. La cuenca visual analizada se lleva a cabo atendiendo a los
principales focos de presencia de observadores potenciales. Se establece una cuenca visual que
abarca desde Estaca de Bares hasta el Cabo de San Adrián, tomando como punto de origen la
ubicación del parque eólico, dentro de la cual se consideran los siguientes focos:
-

Núcleos de población: las poblaciones de mayor entidad dentro del ámbito de estudio se
encuentran o Porto do Espasante, Ortigueira, Cariño, Cedeira, Valdoviño, Ferrol, Sada,
Coruña, Arteixo y Malpica de Bergantiños.

-

Vías de comunicación: se han considerado aquellas vías con potencial visibilidad en el
trazado costero, siendo AC-862, DP-2205, CP-2203, AC-566, DP-3603, DP-3607, DP0514, DP-1909, AP-9, N-561.

-

Camino de Santiago: en el ámbito de estudio considerado, se localiza un pequeño tramo
del Camino Inglés, en concreto la Etapa 01 Ferrol-Pontedeume y la Etapa 01b A CoruñaHospital de Bruma.

-

Rutas de senderismo: en la cuenca considerada se encuentran los siguientes Caminos
Naturales: Camino Natural O Vicedo-Ladrido en su etapa 7, Camino Natural Ruta
Circular Ladrido y Camino Natural Casa da Vela. No existen, según los visores oficiales
consultados, rutas oficiales de senderismo (senderos FEDME).

-

Miradores: se identifican 45 miradores, siendo los siguientes:
• Semáforo

• Miradoiro de Punta Penencia

• Estaca de Bares

• Miradoiro de Monte Ventoso

• Coitelo

• Prioriño Grande

• Picones de Loiba

• Faro Prioriño Chico

• Cadaval

• Faro de Mera

• Pena Furada

• Torre de Hércules

• Garita da Vela

• Parque de San Pedro

• Muíño do Campo da Torre

• Monte de O Cruceiro

• Cabo Ortegal

• Monticaño

• Miradoiro de Miranda

• Miradoiro de Punta Alba

• Miradoiro de Garita Herbeira

• Miradoiro de Punta Corveira

• Miradoiro San Andrés de

• Miradoiro de Combouzas
• Monte de Angra

Teixido
• Miradoiro da Braxe

• Miradoiro da Punta Redonda

• Faro de Punta Candelaria

• Miradoiro en Punta Oriceira

• Miradoiro San Antonio de

• Miradoiro da Punta da Torre
• Santuario Virxe dos Miragres

Corveiro
• Punta Chirlateira

• Monte Alto

• Punta Ouzal ou Punta Prucallo

• Miradoiro Lagoa de Baldaio

• Miradoiro de Aldarete

• Santa Irene do Castrillón

• Punta Frouxeira

• Monte Neme

• Alto de Campelo

• Mirador da Dársena

• Miradoiro de Monte Lagoa

• Miradoiro de Santo Hadrián

• Cabo Prior
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-

Áreas de Especial Interés Paisajístico (AEIPs): se localiza 1 Área de Especial Interés
Paisajístico (AEIP) próximas a costa, siendo Montes da Lagoa.

-

Playas: se consideran las principales playas en el trazado costero asociado al área de
estudio y más expuestas visualmente. En fases posteriores del proyecto se considerará
este vector con más detalle en el Estudio de Impacto e Integración Paisajística. Se han
considerado 30 playas a lo largo del recorrido costero desde Estaca de Bares a Islas
Sisargas, siendo las siguientes:
• Esteiro

• Ponzos

• Gavioteira

• Santa Comba

• Carro

• San Jorge

• Sarridal

• Doniños

• Fábrega

• Grande de Miño

• San Antonio

• Bastiagueiro

• Espasante

• Santa Cristina

• Morouzos

• Riazor

• Cariño

• Alba

• Madalena

• Valcovo

• Santo Isidro

• Barrañán

• Vilarrube

• Caión

• Baleo

• Razo

• Pantín

• Malpica

• Frouxeira Ou de Valdoviño

• Sealla

No obstante, en posteriores fases del proyecto se llevará a cabo un análisis de la cuenca visual
detallado en un estudio de impacto e integración paisajística, tras conocer la ubicación exacta
del parque eólico marino, así como sus estructuras asociadas, teniéndose en cuenta aquellos
elementos que presentan una mayor susceptibilidad respecto a la percepción del parque eólico,
tal y como se establece en la Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia, en
su artículo 11, en el cual se cita que las entidades promotoras habrán de incorporar en el estudio
de impacto ambiental un estudio de impacto e integración paisajística, documento específico en
el que se evaluarán los efectos e impactos que el proyecto pueda provocar en el paisaje y las
medidas de integración paisajística propuestas por dichas entidades.

7

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

En esta sección se plantean y valoran las distintas alternativas del proyecto, distinguiendo entre:

-

Alternativas de emplazamiento del parque eólico marino.

-

Alternativas de trazado del corredor de cable de evacuación entre el parque eólico y la costa.

-

Alternativas de trazado de la línea de evacuación terrestre hasta la SET de Sabón.

Antes de la valoración de cada alternativa, se presenta la “alternativa cero”, entendida como la
opción de no realización del proyecto.

7.1

Alternativa 0

La alternativa cero para este proyecto supone la no realización del mismo, manteniendo la
situación actual del sistema actual energético de Galicia y sin llevar a cabo ninguna nueva
actuación que pudiera afectar al medio, lo cual por tanto no supondrá afección alguna sobre el
mismo.
La alternativa 0 no introduce nuevos elementos de afección sobre el medio natural y
socioeconómico del territorio. Sin embargo, la no ejecución de este conlleva el mantener el actual
sistema de producción basado en energía nuclear y combustibles fósiles que no favorece las
actuales políticas de reducción de emisiones de carbono y lucha contra el cambio climático
mediante la transición del sistema hacia las energías renovables. Es decir, la alternativa 0 se
asocia al no aprovechamiento de la energía eólica. Por otra parte, a nivel socio-económico no se
estaría aprovechando por una parte la creación de empleo local especializado así como el uso
de las instalaciones manufactureras, conocimiento y experiencia local en eólica marina, asociado
sobre todo al extenso recorrido y conocimiento en lo que respecta al desarrollo eólico terrestre,
posicionando a España a nivel mundial en una posición privilegiada de cara al desarrollo de la
energía eólica marina, ya que es el segundo país europeo y el quinto país del mundo por potencia
eólica terrestre instalada. Además, España goza de una industria de construcción naval
(astilleros), un sector marítimo-portuario, capacidades de ingeniería civil, y un ecosistema
industrial de materiales y equipamientos que pueden dar servicio al desarrollo de las renovables
marinas, lo cual se estaría desaprovechando si se accediese a la alternativa 0.
Actualmente el aumento de la contribución de energías renovables, y en particular la eólica
marina, es necesario y prioritario, como se refleja en los diferentes instrumentos de planificación
sectorial europea y nacional, cuyo desarrollo es vinculante para las diferentes administraciones
públicas, tal y como se expone a continuación.
Desde el punto de vista internacional, destaca la Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21). La COP21 terminó con la
adopción del Acuerdo de París, jurídicamente vinculante, que establece el marco global de lucha
contra el cambio climático a partir de 2020 y promueve una transición hacia una economía baja
en emisiones y resiliente al cambio climático. Los firmantes están obligados a orientar sus
objetivos a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el desarrollo de energías
renovables.
A nivel europeo destacan los siguientes instrumentos de planificación, a cuyos objetivos
responde el proyecto planteado:
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-

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

-

Pacto Verde Europeo: contiene la visión estratégica europea a largo plazo con el objetivo
de alcanzar una economía climáticamente neutra en 2050, incluyendo en sus previsiones
de desarrollo explícitamente que “será fundamental aumentar la producción de energía
eólica marina”, que “la economía azul sostenible tendrá que desempeñar un papel crucial”
y que entre las medidas que propondrá “incluirá cómo gestionar de forma más sostenible el
espacio marítimo, especialmente para facilitar el acceso al creciente potencial de las
energías renovables marinas”; previendo publicar durante este año 2020 una “Estrategia en
materia de energía eólica marina”.

-

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

-

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

-

Directiva (UE) 2018/2001: establece el marco común para el fomento de las energías
renovables, contemplando en su artículo 15 que los Estados miembros adopten las medidas
adecuadas para que los procedimientos administrativos se simplifiquen y se aceleren en el
nivel administrativo adecuado y se fijen plazos para los procedimientos de autorización de
las energías renovables marinas, entre otras.

A nivel nacional destacan los siguientes instrumentos de planificación:

-

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

-

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC): contempla que “En el caso
de la eólica marina, la reducción de sus costes de generación en instalaciones reales y
previstas en el corto plazo en Europa, muestra ya un elevado potencial en España con
tecnología flotante en el horizonte 2030, por lo que los mecanismos de apoyo y volúmenes
de potencia en las convocatorias de subastas en concurrencia se irán adaptando a sus
niveles de competitividad crecientes, con atención a su contribución a la consolidación y
competitividad del tejido industrial y a sus sinergias con otros sectores estratégicos
(construcción naval, astilleros, ingeniería civil, industrias electrointensivas)”.
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-

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

-

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

-

Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar en España del
MITECO (junio de 2021). Se trata de un borrador, expuesto a información pública en el
momento de redactar el presente documento, desde el 7 de junio al 6 de agosto, plenamente
alineada con la Estrategia Europea sobre las Energías Renovables Marinas publicada el 19
de noviembre de 2020 por la Comisión Europea. Este borrador se focaliza en la eólica
marina, centrándose sobre todo en su variante flotante y para otras energías del mar, como
la undimotriz y mareomotriz, cuyo objetivo es orientar e impulsar de forma decidida el pleno
desarrollo de la eólica marina y de las energías marinas en España, a corto, medio y largo
plazo. El desarrollo del documento se encuadra en un contexto en el que la “energía azul”
es una de las palancas para la transformación energética a nivel nacional, europeo y global,
a la vez que una oportunidad industrial, económica y social, de forma coherente y compatible
con la protección de los valores ambientales y el resto de usos y actividades del entorno
marino, planteando el objetivo de alcanzar hasta 3 GW de eólica flotante en 2030, un 40%
de la meta europea de disponer de 7 GW al final de la década. Esta Hoja de Ruta plantea
20 líneas de actuación para convertir el país en la gran referencia europea para el desarrollo
tecnológico y de I+D en las distintas tecnologías, y reforzar la potente cadena de valor de la
industria nacional, ya con categoría de líder global.

La alternativa 0 no permite la incorporación de tecnologías renovables, y en particular el
desarrollo de la eólica marina, en una de las áreas de mayor viabilidad técnica y calidad del
recurso eólico de NO español, ya que, como se indicó anteriormente, el ámbito de estudio marino
incluye la zona NOR-2, ubicada frente a la Provincia de La Coruña, correspondiéndose con una
zona calificada como de alto potencial para el desarrollo de la energía eólica marina, tal y como
queda indicado en el POEM de la demarcación marina noratlántica, que, junto al resto de las
demarcaciones españolas, fue sometido a información pública por el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) desde el 7 al 25 de junio de 2021.
Teniendo en cuenta la posibilidad de compatibilizar el proyecto con los usos del territorio y
ordenación del espacio marino, la capacidad de encaje ambiental mediante el procedimiento de
tramitación de impacto ambiental, y la posibilidad de compatibilización del proyecto con los
objetivos de conservación de los espacios naturales protegidos y la estrategia marina, la no
ejecución del proyecto supone, de manera indirecta, el incumplimiento de las principales políticas
y estrategias europeas en materia de desarrollo sostenible.
Asimismo, cabe destacar que la implantación de infraestructuras eólicas de producción renovable
supone también los siguientes aspectos positivos sobre el territorio, que no tendrían lugar de no
ejecutarse:
•

Disminución del impacto ambiental ocasionado actualmente por la actividad de
generación de electricidad.
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•

Fomento del desarrollo de nuevas actividades económicas e industriales con
efectos positivos sobre la economía.

•

Fomenta de la creación de puestos de trabajo en las zonas de implantación.
Además de los puestos de trabajo directos del personal que trabajará en el
parque eólico, hay que considerar todos aquellos puestos asociados a la
construcción y puesta en funcionamiento de este.

Teniendo en cuenta todos los aspectos analizados en los párrafos anteriores, no se considera la
Alternativa 0 (la no construcción del parque eólico) como una alternativa viable para la
consecución de los objetivos ambientales incluidos en la planificación sectorial y energética
nacional y europea (reducción de emisiones de carbono y lucha contra el cambio climático).

7.2

Alternativas de implantación del parque eólico marino

Tal y como se comentó anteriormente, el área seleccionada para la instalación del parque eólico
marino se corresponde con la zona NOR-2, ubicada frente a la Provincia de La Coruña,
correspondiéndose con una zona calificada como de alto potencial para el desarrollo de la
energía eólica marina, tal y como queda indicado en el POEM de la demarcación marina
noratlántica. Para la determinación de esta zona en la Demarcación noratlántica (además de
otras 7 zonas) se estudió la distribución de la intensidad del recurso eólico en el ámbito de la
Demarcación, identificando aquellas zonas de interés para su explotación comercial, donde se
registran las mayores velocidades de viento y zonas de interés para la explotación comercial del
recurso eólico. La delimitación final estuvo conformada por un conjunto de factores para
minimizar sus efectos sobre la biodiversidad y las interferencias con otros usos, estableciéndose
de esta forma aquellas zonas en la Demarcación noratlántica identificadas como prioritarias o de
uso potencial.
Dentro de esta zona NOR-2 de alto potencial para el desarrollo de la energía eólica marina, se
estudiaron diferentes alternativas en base a diferentes condicionantes ambientales y técnicos
para poder determinar de esta forma aquella zona definitiva de implantación. Dentro del área
óptima para la instalación del parque eólico marino establecida, se proponen tres
alternativas diferentes de implantación del parque eólico. Los condicionantes de cada una de
estas alternativas se discuten en los siguientes apartados.
Para el análisis de alternativas marinas, se evalúan condicionantes ambientales que abarcan el
medio físico, el medio biótico y el medio socio-económico.
Los principales aspectos físicos a considerar para la elección de la alternativa más favorable
de parque eólico son:
•

La ocupación de espacio marino por parte del parque eólico en lo que se refiere
a superficie ocupada, dado que en este espacio se podrían ver afectados otros
usos del medio marino, así como se podría potencialmente afectar la fauna
marina (cetáceos, comunidades bentónicas, etc.).

•

La batimetría: se ha considerado que fondos superiores a 300 m reducen la
viabilidad técnico-económica del proyecto.

•

Las pendientes: se considera que pendientes elevadas reducen la viabilidad
técnica del proyecto y aumentan la probabilidad de encontrar comunidades
bentónicas ricas y de particular interés.
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•

La geomorfología: los fondos rocosos o de sedimentos gruesos está asociada a
una mayor biodiversidad. Además, el anclaje de las plataformas flotantes resulta
más favorable en fondos arenosos o de arenas fangosas.

En el caso de los aspectos bióticos, se tienen que considerar:
•

Comunidades bentónicas: suelen ser más ricas en zonas rocosas o de
sedimentos gruesos respecto a fangos y arenas. Además, las zonas de relieve
más abrupto suelen ser coincidentes con puntos clave (hotspot) de biodiversidad
(sobre todo coralígeno).

•

La avifauna, que resultaría tanto más afectada cuánto más próximo de la costa
y de las zonas de humedales se sitúe el parque eólico

•

Cetáceos y tortugas marinas: según los visores oficiales no se prevé afección en
el área de estudio.

Sobre los aspectos socio-económicos, se tienen que considerar en la zona las afecciones a:
•

La pesca, dado que cualquier alternativa planteada en esta zona es susceptible
de afectar de algún modo a varios caladeros de pesca distribuidos por las aguas
territoriales españolas. Asimismo, se tiene que evaluar la interacción del parque
eólico con las zonas de mayor rendimiento económico de la pesca de arrastre.

•

Tráfico marítimo: se considera la afección a las rutas principales de navegación
(considerando las modalidades de barcos petroleros y de carga, por tratarse de
las rutas más estables y de más difícil modificación), así como la presencia de
puertos pesqueros importantes. En caso de afección a estas rutas, se
especificará la densidad de tráfico asociado, siendo baja, media o alta. Para la
densidad baja se considera una densidad de 0-50 rutas/km2/año; 50-300 para la
densidad media y superior a 300 rutas/km2/año para el caso de densidad
elevada.

•

Patrimonio arqueológico: respecto al patrimonio arqueológico, se está a la
espera de recibir respuesta a la consulta realizada a patrimonio para determinar
la ausencia o no de estos elementos.

•

Paisaje: se analiza la visibilidad del parque eólico atendiendo a los principales
focos de presencia de observadores potenciales. Se establece una cuenca
visual que abarca desde Estaca de Bares hasta el Cabo de San Adrián, tomando
como punto de origen la ubicación del parque eólico, dentro de la cual se
consideran los siguientes focos:

- Núcleos de población: las poblaciones de mayor entidad dentro del ámbito
de estudio se encuentran o Porto do Espasante, Ortigueira, Cariño,
Cedeira, Valdoviño, Ferrol, Sada, Coruña, Arteixo y Malpica de
Bergantiños.

- Vías de comunicación: se han considerado aquellas vías con potencial
visibilidad en el trazado costero, siendo AC-862, DP-2205, CP-2203, AC566, DP-3603, DP-3607, DP-0514, DP-1909, AP-9, N-561.

- Camino de Santiago: en el ámbito de estudio considerado, se localiza un
pequeño tramo del Camino Inglés, en concreto la Etapa 01 FerrolPontedeume y la Etapa 01b A Coruña-Hospital de Bruma.
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- Rutas de senderismo: en la cuenca considerada se encuentran los
siguientes Caminos Naturales: Camino Natural O Vicedo-Ladrido en su
etapa 7, Camino Natural Ruta Circular Ladrido y Camino Natural Casa da
Vela. No existen, según los visores oficiales consultados, rutas oficiales
de senderismo (senderos FEDME).

- Miradores: se identifican 45 miradores.
- Áreas de Especial Interés Paisajístico (AEIPs): se localiza 1 Área de
Especial Interés Paisajístico (AEIP) próximas a costa, siendo Montes da
Lagoa.

- Playas: se consideran las principales playas en el trazado costero
asociado al área de estudio y más expuestas visualmente. En fases
posteriores del proyecto se considerará este vector con más detalle en el
Estudio de Impacto e Integración Paisajística. Se han considerado 30
playas a lo largo del recorrido costero desde Estaca de Bares a Islas
Sisargas.
Las diferentes alternativas de parque eólico analizadas en los próximos capítulos se representan
en la imagen siguiente.

Figura 114. Áreas de ocupación de las alternativas del parque eólico marino
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7.2.1

Alternativa marina A

Para la alternativa A se considera la construcción de un parque eólico de 1,2 GW de 80
aerogeneradores en un área de aproximada de 267,52 km2 ubicado en el extremo SE de la zona
NOR-2. La construcción del parque eólico se hará en dos fases, una primera fase de 525 MW,
estimándose la construcción de 35 aerogeneradores distribuidos en 7 circuitos de 5
aerogeneradores cada uno y una subestación flotante asociada a dicha fase; y una segunda de
675 MW, formada por 45 aerogeneradores distribuidos en 9 circuitos de 5 aerogeneradores y
una subestación flotante asociada a dicha fase.
En los siguientes párrafos se describen los principales aspectos ambientales del área ocupada
por la alternativa A considerando ambas fases.
Medio físico

-

OCUPÁCION ESPACIO MARINO: El área ocupada por el parque eólico sería de 267,51
km2.

-

BATIMETRIA: La profundidad del fondo marino varía entre los 305 y 200 m.

-

PENDIENTES: 0°–1,2°

-

GEOMORFOLOGÍA: Zona no rocosa. Prevalecen las arenas fangosas, seguidas por
arenas y fangos, con superficies de 111,11; 86,53 y 69,87 km2 respectivamente,
suponiendo un 41,53% de arenas fangosas; 32,34% de arenas y 26,11% de fangos.

Figura 115. Condicionantes físicos para la alternativa A del parque eólico: distribución de
pendientes y batimetría.
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Figura 116. Condicionantes físicos para la alternativa A del parque eólico: geomorfología del
fondo marino.

Medio biótico

-

COMUNIDADES BENTÓNICAS: no existen según las fuentes oficiales comunidades
bentónicas asociadas al HIC 1170, ya que como se indicó anteriormente, no se
encuentra sustrato rocoso en el área asociado a la alternativa A.

-

AVIFAUNA: Distancia mínima de costa de aproximadamente 31 km (hasta Punta
Frouxeira). Será necesario llevar a cabo las campañas de campo asociadas en las fases
posteriores del estudio para confirmar la no afección a la ruta de migración del Atlántico
Este.
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Figura 117. Condicionantes bióticos para la alternativa A del parque eólico.

Medio socio-económico

-

PESCA: el parque eólico de la alternativa A se encuentra dentro del caladero Praia Nova
(Fondón). Un 81,59% de la superficie de parque interfiere con este caladero. El área total
afectada es de 218,29 km2 lo que supone un 26,49% de su superficie total. En este
caladero se lleva a cabo pesca de arrastre, según datos del IEO. Por otra parte, según
el visor EMODnet, con datos referidos al año 2020, la densidad pesquera es intermedia,
con valores que van de 100 a 300 rutas/km2/año.

-

TRÁFICO MARÍTIMO: La alternativa se queda en general fuera de las rutas principales
de navegación, no existiendo área afectada a las mismas por parte del parque eólico.

-

PAISAJE: La distancia mínima es de aproximadamente 31 km desde la costa (distancia
del parque eólico -en su parte central hasta Punta Frouxeira-). La longitud de distribución
de los aerogeneradores en la parte más occidental de la alternativa (es decir, el lado del
área ocupada por el parque eólico que estaría más cerca de la costa y por tanto podría
afectar el paisaje) es de aproximadamente 11 km en paralelo a la costa. En lo que
respecta a la visibilidad, esta alternativa es visible en 38 de 45 miradores inventariados
en el ámbito de estudio considerado, en 20 de 30 playas, en el AEIP Montes da Lagoa,
en 3 de 10 núcleos de los considerados, desde 7 de 10 vías consideradas, en 1 de 3
caminos naturales encontrados en los visores oficiales. No existe visibilidad desde
trazados asociados al Camino de Santiago ni desde rutas oficiales de senderismo. A
continuación puede verse la cuenca visual asociada a la alternativa A:
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Figura 118. Cuenca visual asociada a la alternativa A

A continuación, se exponen una serie de infografías desde las que se muestra el estado
final del parque eólico desde algunos de los elementos de mayor afección mencionados
anteriormente.
Se debe tener en cuenta que las visuales se presentan en las máximas condiciones de
visibilidad, sin considerar el apantallamiento producido por la vegetación o por las
infraestructuras. Las visuales reales siempre serán menores que las mostradas a
continuación:
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Figura 119. Desde miradores (A: Cabo Ortegal: visual hacia el NO; B: Punta Candelaria: visual hacia el
NO; C: Cabo Prior: visual hacia el N; Santo Hadrián: visual hacia NE)
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Figura 120. Desde playas (A: Frouxeira ou de Valdoviño: visual hacia el NO; B: Santa Comba: visual
hacia el NO; C: Barrañán: visual hacia el NE)
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Figura 121. Desde AEIP Montes da Lagoa (visual hacia el N-NO)
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Figura 122. Desde núcleos poblacionales (A: Valdoviño: visual hacia el NO; B: A Coruña: visual hacia el
N; C: Malpica de Bergantiños: visual hacia el NE
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Figura 123. Desde vías de comunicación (A: DP-2205: visual hacia el NO; B: DP-0514: visual

hacia el NE)
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Figura 124. Desde rutas de senderismo (ruta Camino Natural O Vicedo-Ladrido en su etapa 7:

visual hacia el NO).
Las siguientes figuras muestran los condicionantes socio-económicos asociados a la alternativa
A del parque eólico:

Figura 125. Condicionantes socio-económicos para la alternativa A del parque eólico: pesca.
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Figura 126. Condicionantes socio-económicos para la alternativa A del parque eólico: Densidad
de las rutas pesqueras.

Figura 127. Condicionantes socio-económicos para la alternativa A del parque eólico: tráfico
marítimo.
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7.2.2

Alternativa marina B

Para la alternativa B se considera la construcción de un parque eólico de 1,2 GW de 80
aerogeneradores en un área de aproximadamente 262,72 km2 ubicado en el extremo sur de la
zona NOR-2. La construcción de este parque eólico se hará en dos fases, una primera fase de
525 MW, estimándose la construcción de 35 aerogeneradores distribuidos en 7 circuitos de 5
aerogeneradores cada uno y una subestación flotante asociada a esta fase 1; y una segunda de
675 MW y formado por 45 aerogeneradores distribuidos en 9 circuitos (9 circuitos con 5
aerogeneradores) y una subestación flotante asociada a dicha fase 2.
En los siguientes párrafos se describen los principales aspectos ambientales del área ocupada
por la alternativa B.
Medio físico

-

OCUPÁCION ESPACIO MARINO: El área ocupada por el parque eólico sería de 262,72
km2.

-

BATIMETRIA: La profundidad del fondo marino varía entre 440 y los 200 m.

-

PENDIENTES: pendientes entre 0° y entre 2,2°

-

GEOMORFOLOGÍA: Zona no rocosa. Prevalecen las arenas, seguidas por arenas
fangosas y fangos, con superficies de 181,12; 62,58 y 19,01 km2 respectivamente,
suponiendo un 69,94% de arenas; 23,82% de arenas fangosas y 7,23% de fangos.

Figura 128. Condicionantes físicos para la alternativa B del parque eólico: distribución de pendientes.
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Figura 129. Condicionantes físicos para la alternativa B del parque eólico: geomorfología del fondo
marino.

Medio biótico

-

COMUNIDADES BENTÓNICAS: no existen según las fuentes oficiales comunidades
bentónicas asociadas al HIC 1170, ya que como se indicó anteriormente, no se
encuentra sustrato rocoso en el área asociado a la alternativa B.

-

AVIFAUNA: Distancia mínima de costa de aproximadamente 30,5 km a Punta Frouxeira.
Será necesario llevar a cabo las campañas de campo asociadas en las fases posteriores
del estudio para confirmar la no afección a la ruta de migración del Atlántico Este.
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Figura 130. Condicionantes bióticos para la alternativa B del parque eólico.

Medio socio-económico

-

PESCA: el parque eólico de la alternativa B se encuentra dentro del caladero Praia Nova
(Fondón). Un 80,37% de la superficie de parque interfiere con este caladero. El área total
afectada es de 211,17 km2 lo que supone un 25,6% de su superficie total. En este
caladero se lleva a cabo pesca de arrastre, según datos del IEO. Por otra parte, según
el visor EMODnet, con datos referidos al año 2020, la densidad pesquera es intermedia
aunque superior al de la alternativa A, con valores que van de 100 a 300 rutas/km 2/año,
muy próximos a 300 rutas/km2/año.

-

TRÁFICO MARÍTIMO: La alternativa planteada afecta a una de las rutas de tráfico
marítimo al norte del parque, una longitud de 4,13 km y densidad media (50-100
rutas/km2/año).

-

PAISAJE: Distancia mínima de 30,5 km desde la costa (distancia Punta Frouxeira). La
longitud de distribución de los aerogeneradores en la parte más oriental de la alternativa
(es decir el lado del área ocupada por el parque eólico que estaría más cerca de la costa
y por tanto podría afectar el paisaje) es de 9,8 km. En lo que respecta a la visibilidad,
esta alternativa es visible en 34 de 45 miradores inventariados en el ámbito de estudio
considerado, en 16 de 30 playas, en el AEIP Montes da Lagoa, en 3 de 10 núcleos de
los considerados, desde 7 de 10 vías consideradas, en 1 de 3 caminos naturales
encontrados en los visores oficiales. No existe visibilidad desde trazados asociados al
Camino de Santiago ni desde rutas oficiales de senderismo. A continuación puede verse
la cuenca visual asociada a la alternativa B:
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Figura 131. Cuenca visual asociada a la alternativa B.

A continuación, se exponen una serie de infografías desde las que se muestra el estado
final del parque eólico desde algunos de los elementos de mayor afección mencionados
anteriormente.
Se debe tener en cuenta que las visuales se presentan en las máximas condiciones de
visibilidad, sin considerar el apantallamiento producido por la vegetación o por las
infraestructuras.
Las visuales reales siempre serán menores que las mostradas a continuación:
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Figura 132. Desde miradores (A: San Andrés de Teixido: visual hacia el NO; B: Punta Frouxeira: visual
hacia el NO; C: Torre de Hércules: visual hacia el N; Mirador da Dársena: visual hacia NE)
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Figura 133. Desde playas (A: Playa de Esteiro: visual hacia el NO; B: Doniños: visual hacia el NO; C:
Playa de Alba: visual hacia el N)
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Figura 134. Desde AEIP Montes da Lagoa (visual hacia el N-NO)
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Figura 135. Desde núcleos poblacionales (A: Valdoviño: visual hacia el NO; B: Malpica de Bergantiños:
visual hacia el NE)
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Figura 136. Desde vías de comunicación (A: AC-566: visual hacia el NO; B: DP-1909: visual

hacia el N)
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Figura 137. Desde rutas de senderismo (ruta Camino Natural O Vicedo-Ladrido en su etapa 7:

visual hacia el NO).

Las siguientes figuras muestran los condicionantes socio-económicos asociados a la alternativa
B del parque eólico:
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Figura 138. Condicionantes socio-económicos para la alternativa B del parque eólico: pesca.

Figura 139. Condicionantes socio-económicos para la alternativa B del parque eólico: Densidad
de las rutas pesqueras.
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Figura 140. Condicionantes socio-económicos para la alternativa B del parque eólico: tráfico
marítimo.

7.2.3

Alternativa marina C

Para la alternativa C se considera la construcción de un parque eólico de 1,2 GW de 80
aerogeneradores en un área de aproximadamente 323,38 km2 ubicado en el extremo SO y sur
de la zona NOR-2. La construcción de este parque eólico se hará en dos fases, una primera fase
de 450 MW, estimándose la construcción de 30 aerogeneradores distribuidos en 6 circuitos de 5
aerogeneradores cada uno y una subestación flotante asociada a esta fase 1; y una segunda de
750 MW y formado por 50 aerogeneradores distribuidos en 10 circuitos de 5 aerogeneradores y
una subestación flotante asociada a dicha fase 2.
En los siguientes párrafos se describen los principales aspectos ambientales del área ocupada
por la alternativa C.
Medio físico

-

OCUPÁCION ESPACIO MARINO: El área ocupada por el parque eólico sería de 323,38
km2.

-

BATIMETRIA: La profundidad del fondo marino varía entre 1.280 y 510 m.

-

PENDIENTES: pendientes entre los 0,007° y entre los 40,35°

-

GEOMORFOLOGÍA: Prevalecen las arenas, seguidas por arenas fangosas y
sedimentos de grano grueso y sustrato rocoso, con superficies de 275,61; 24,67 y 11,08
y 12,00 km2 respectivamente, suponiendo un 85,22% de arenas; 7,62% de arenas
fangosas y 3,42% de sedimentos de grano grueso. En el área seleccionada hay un
3,71% de sustrato rocoso.
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Figura 141. Condicionantes físicos para la alternativa C del parque eólico: distribución de
pendientes y batimetría.
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Figura 142. Condicionantes físicos para la alternativa C del parque eólico: geomorfología del
fondo marino.

Medio biótico

-

COMUNIDADES BENTÓNICAS: como se indicó anteriormente, el sustrato rocoso y
sedimento de grano grueso está directamente asociado al HIC 1170. Tal y como se
describe en el apartado de geomorfología asociada a la alternativa C, el área de sustrato
rocoso es de12,00 km2, lo que supone un 3,71%, además de 11,08 km 2 de sedimento de
grano grueso, suponiendo un 3,42%. Todo ello supone un área de 23,08 km2 y un
porcentaje de 7,13% de sustrato potencialmente habitable por comunidades bentónicas.

-

AVIFAUNA: Distancia mínima de costa de aproximadamente 48,5 km a Cabo San
Adrián. Será necesario llevar a cabo las campañas de campo asociadas en las fases
posteriores del estudio para confirmar la no afección a la ruta de migración del Atlántico
Este.
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Figura 143. Condicionantes bióticos para la alternativa C del parque eólico.

Medio socio-económico

-

PESCA: el parque eólico de la alternativa C se encuentra dentro de dos caladeros,
caladero Mar dos Pelouros y Pozo dos Baldayos. Un 68,90% de la superficie de parque
interfiere con el caladero Mar dos Pelouros y un 9,99 % con el caladero Pozo dos
Baldayos . El área total afectada es de 255,1 km2 lo que supone un 55,94% de la
superficie total de estos dos caladeros. Por otra parte, según el visor EMODnet, con
datos referidos al año 2020, la densidad pesquera es baja, con valores que van de 0 a
50 rutas/km2/año.

-

TRÁFICO MARÍTIMO: La alternativa planteada afecta a dos rutas de navegación, una al
norte del parque y otra sur, suponiendo una longitud de 7,04 km y 5,94 km
respectivamente, suponiendo un total de 12,98 km. La densidad en estas rutas de
navegación es media (10-100 rutas/km2/año).

-

PAISAJE: Distancia mínima de 48,5 km desde la costa (distancia a Cabo de San Adrián).
La longitud de distribución de los aerogeneradores en la parte más al sur de la alternativa
(es decir el lado del área ocupada por el parque eólico que estaría más cerca de la costa
y por tanto podría afectar el paisaje) es de 5 km. En lo que respecta a la visibilidad, esta
alternativa es visible en 34 de 45 miradores inventariados en el ámbito de estudio
considerado, en 10 de 30 playas, en el AEIP Montes da Lagoa, en 3 de 10 núcleos de
los considerados, desde 5 de 10 vías consideradas, en 1 de 3 caminos naturales
encontrados en los visores oficiales. No existe visibilidad desde trazados asociados al
Camino de Santiago ni desde rutas oficiales de senderismo.
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A continuación puede verse la cuenca visual asociada a la alternativa C:

Figura 144. Cuenca visual asociada a la alternativa C.

A continuación, se exponen una serie de infografías desde las que se muestra el estado
final del parque eólico desde algunos de los elementos de mayor afección mencionados
anteriormente.
Se debe tener en cuenta que las visuales se presentan en las máximas condiciones de
visibilidad, sin considerar el apantallamiento producido por la vegetación o por las
infraestructuras. Las visuales reales siempre serán menores que las mostradas a
continuación:
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A

B

A

B

Figura 145. Desde miradores (A: San Pedro: visual hacia el NO; B:Santo Hadrián: visual hacia N)

B

A

B

A

Figura 146. Desde playas (A: Playa de Valcovo: visual hacia el NO; B: Malpica: visual hacia el N)
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Figura 147. Desde AEIP Montes da Lagoa (visual hacia el NO)
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A

B

C

A

B

C

Figura 148. Desde núcleos poblacionales (A: Valdoviño: visual hacia el NO; B: A Coruña: visual hacia el
N; C: Malpica de Bergantiños: visual hacia el N)

Documento Inicial del proyecto “Parque Eólico Marino Flotante Nordés, A Coruña”
213

A

B

A

B

Figura 149. Desde vías de comunicación (A: DP-2205: visual hacia el NO; B: DP-0514: visual

hacia el N0)
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Figura 150. Desde rutas de senderismo (ruta Camino Natural O Vicedo-Ladrido en su etapa 7:

visual hacia el NO).
Las siguientes figuras muestran los condicionantes socio-económicos asociados a la alternativa
C del parque eólico:
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Figura 151. Condicionantes socio-económicos para la alternativa C del parque eólico: pesca.

Figura 152. Condicionantes socio-económicos para la alternativa C del parque eólico: Densidad
de las rutas pesqueras.
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Figura 153. Condicionantes socio-económicos para la alternativa C del parque eólico: tráfico
marítimo.

7.2.4

Comparación entre las alternativas para el parque eólico marino

En la tabla siguiente se comparan los condicionantes ambientales de cada alternativa de parque
eólico marino propuesta en este documento.
Comparando los valores de las alternativas, a cada una de las alternativas se asignan los
siguientes colores en función del condicionante:
•

Verde: condicionante más favorable.

•

Amarillo: condicionante medianamente favorable.

•

Naranja: condicionante menos favorable.

En el caso de la geomorfología del fondo marino, se considera como factor más importante la
extensión de áreas de sedimentos rocosos, gruesos o mixtos que pueden estar asociados a una
mayor biodiversidad.
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Alternativa C

Medio físico

Batimetría

Pendientes

Geomorfología

Medio biótico

Área parque eólico (km2)

267,51

262,72

323,38

Rango (m)

200-305

200-440

510-1.280

Área 0-2,26° (km2)

267,52

262,72

135,35

Área 2,26-4,48° (km2)

-

-

121,15

Área 4,48-8,003° (km2)

-

-

46,40

Área 8,003-14,73° (km2)

-

-

15,12

Área 14,73-40,35° (km2)

-

-

5.07

Roca (km2)

-

-

12

Grano grueso (km2)

-

-

11,08

Arena (km2)

86,53

181,12

275,61

Arena fangosa (km2)

111,11

62,58

24,67

Fango (km2)

69,87

19,01

-

Áreas sedimentos gruesos (roca
y canto rodado) (km2)

-

-

23,08

HIC 1170 (%)

-

-

7,13

Distancia mínima costa (km)

31,0

30,5

48,5

Afección de Caladeros (%)

26,49

25,6

54,9

Caladeros totalmente
invalidados

0

0

0

Caladeros parcialmente
afectados

1

1

2

Esfuerzo pesquero en los
caladeros afectados
(ruta/km2/año)

100-300

100-300

0-50

Afección a rutas de navegación
(km)

0

4,13

12,98

Condicionantes

Ocupación
espacio marino

Medio socio-económico

Alternativa B

Medio

Alternativa A

Tabla 48. Comparación de alternativas A, B y C para el parque eólico marino

Comunidades
Bentónicas
HICs
Avifauna

Pesca

Tráfico marítimo
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Alternativa A

Alternativa B

Alternativa C

Medio

Distancia mínima costa (km)

31,0

30,5

48,5

Longitud de afección a paisaje
(km)

11,0

9,8

5,0

Miradores con visibilidad (%)

84,4

75,6

75,6

Playas con visibilidad (%)

66,7

53,3

33,3

AEIP con visibilidad (nº)

1

1

1

Núcleos visibilidad (%)

30

30

30

Vías con visibilidad (%)

70

70

50

Rutas Camino de Santiago con
visibilidad (nº)

-

-

-

Rutas de senderismo con
visibilidad (nº)

1

1

1

Condicionantes

Paisaje

En los apartados siguientes se evalúan los aspectos más y menos favorables de cada alternativa
de parque eólico.
En la alternativa A, los aspectos más favorables incluyen no afección al medio biótico en lo que
se refiere a las comunidades bentónicas (HIC 1170) por no existir, según los visores oficiales,
sustrato potencialmente habitable por estas comunidades, ocurriendo lo mismo para el caso de
la alternativa B, no así en la C, donde se ve afectado un 7,13% del HIC 1170. Por otra parte no
se observa según las fuentes oficiales, afección a las rutas de navegación para el caso de la
presente alternativa. Además, no deja invalidado ningún caladero completamente, afectando
parcialmente a un caladero, siendo el área afectada prácticamente similar al de la alternativa B
e inferior al de la C. El esfuerzo pesquero asociado a este caladero es intermedio, con valores
que van de 100 a 300 rutas/km2/año.
En lo que respecta al medio físico, esta alternativa es la que mayores ventajas presenta frente al
resto de alternativas, ya que como pudo verse, la profundidad planteada para este parque estaría
entre los 200-300 m aproximadamente, no así para el resto de alternativas, con profundidades
superiores a 300 m para la B y considerablemente superiores para la C.
Además, en lo referente a pendientes, esta alternativa presenta pendientes muy bajas (0-1,2°)
similares a las de la alternativa B (0-2.3°) y alejándose de la alternativa C, la cual alcanza
pendientes considerablemente superiores, debido a la influencia del talud continental. Estos
parámetros, junto a la naturaleza del sustrato, son condicionantes físicos que además son
favorables desde el punto de vista técnico para la instalación de las infraestructuras. En relación
a la naturaleza del sustrato, esta alternativa es la que mayor extensión de materiales finos
presenta.
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El aspecto más desfavorable de esta alternativa sería la distancia mínima a la costa, similar a la
de la alternativa B. Este condicionante es importante, por un lado, por la posible afección a la
avifauna, que es tendencialmente mayor cuanto más próxima es la costa, y por el otro, por la
posible afección al paisaje, dado que los aerogeneradores pueden quedar o no visibles desde la
costa según la distancia. En la afección al paisaje hay que considerar también la ocupación
máxima lineal paralela a costa de los aerogeneradores. En el caso de la alternativa A, esta
longitud sería mayor que en otras alternativas, siendo un aspecto desfavorable desde el punto
de vista paisajístico. Siguiendo con el factor perceptual, la alternativa A es la menos favorable en
lo que respecta a la visibilidad desde miradores, playas y carreteras, siendo muy similar a la
alternativa B.
Para la alternativa B, uno de los aspectos más favorables es la no afección al medio biótico en
lo que se refiere a las comunidades bentónicas, debido a la no existencia, según los visores
oficiales consultados de sustrato rocoso.
Por otra parte, no existen caladeros invalidados, estando afectado parcialmente un caladero, de
manera similar a la alternativa A. La densidad pesquera asociada a este caladero es intermedia,
aunque superior al de la alternativa A, con valores que van de 100 a 300 rutas/km 2/año, muy
próximos a 300 rutas/km 2/año. Esta alternativa afecta a una ruta de navegación, al norte del
parque eólico, aunque siendo inferior la afección respecto a la alternativa C.
En lo que se refiere a los condicionantes del medio físico, que como se ha comentado están
ligados a los condicionantes técnicos, las profundidades son superiores a los de la alternativa A,
superando los 300 m de profundidad y llegando hasta más de 440 m. Además, las pendientes
son similares a las de la alternativa B, aunque ligeramente superiores.
En lo que se refiere a la afección al paisaje, puede decirse que es la principal desventaja, estando
a una distancia de costa similar al de la alternativa A, ambas inferiores a la distancia a costa para
el caso de la alternativa C. El impacto visual debido a la longitud del parque en su dimensión
paralela a costa es ligeramente inferior al de la alternativa A pero superior al de la C.
Por otra parte, hay que destacar que esta alternativa es la que menor ocupación del espacio
marítimo presenta, siendo ligeramente inferior al de la alternativa A, siendo ambas mejores
alternativas al respecto en relación a la C, pues es la que mayor ocupación presenta. Desde el
punto de vista de la visibilidad, esta alternativa B queda ubicada en una zona intermedia entre la
alternativa A y C, aunque con una afección al respecto muy parecida a la alternativa B.
La alternativa C presenta la principal ventaja de estar más alejado de costa con respecto a las
otras dos alternativas, lo que minimiza la potencial afección sobre el paisaje y la avifauna,
sumado a un menor impacto visual debido a la longitud del parque en su dimensión paralela a
costa, la cual es inferior al de las alternativas A y B.
Por otra parte, es esta área se encuentra terreno rocoso, directamente asociado al HIC 1170, no
así para el caso de las alternativas A y B. Además, aunque no se invalida por completo ningún
caladero, hay afección parcial a 2 caladeros, cuya superficie de afección es superior al de las
alternativas A y B. En este caso, la densidad de pesca asociada a ambos caladeros es muy
inferior que en el caso de las alternativas A y B, con valores que van de 0 a 50 rutas/km 2/año.
Respecto a las rutas de navegación, esta alternativa supone mayor longitud de afección a las
rutas de navegación, afectando a dos rutas, una al norte y otra al sur.
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Otro aspecto desfavorable es la mayor ocupación de espacio marino, superior al de las otras
alternativas. Por otra parte, en lo que respecta a condicionantes físicos, las profundidades son
muy elevadas en relación a la alternativa B y en mayor medida a la A, alcanzando profundidades
próximas a los 1.300 m, además de pendientes mayores de 40°, todo ello debido a la influencia
del talud continental. En lo que se refiere a la visibilidad, esta alternativa es la que menor afección
presenta, con resultados de menor visibilidad a miradores, playas y carreteras.
Para las tres alternativas, la visibilidad desde AEIP y núcleos poblacionales, no existiendo
visibilidad desde rutas del Camino de Santiago.
Considerando el análisis comparativo presentado arriba, la alternativa más favorable es, a
priori, la alternativa A, por presentar un terreno más uniforme y llano que el resto de
alternativas, además de profundidades aptas para la instalación del parque. Por otra parte, no
presenta afección potencial de la fauna bentónica al no haber sustrato rocoso asociado. Además,
en términos generales la afección a caladeros es parcial y similar con la alternativa B, al igual
que la ocupación del parque y la distancia a costa, aunque no plantea afección a las rutas de
navegación.
Sin embargo, esta alternativa presenta una longitud del parque en su dimensión paralela a costa
ligeramente superior al resto de alternativas y, por tanto, una afección potencialmente mayor
desde el punto de vista perceptual; aunque la distancia a costa se considera lo suficientemente
grande como para no producir afección sobre este factor, al sumar el factor climatológico, se
reducirá la visibilidad del mismo considerablemente. En la práctica, la visibilidad de los
aerogeneradores se ve modificada por varios factores como son el contraste de las turbinas con
el horizonte, luz existente y su incidencia sobre los aerogeneradores, neblina existente y las
características del observador. Al respecto, tal y como se indicó anteriormente, varios estudios
han llegado a la conclusión de que, a partir de los 20 km, el impacto visual de un parque eólico
marino es insignificante y, a partir de los 40 km, el parque eólico deja de ser visible en su totalidad
(BOEM, 2015). Por otra parte, la visibilidad desde tierra se verá reducida con respecto a los
porcentajes presentados debido a la orografía del terreno y a la vegetación existente.
Además, respecto a la componente perceptual, se llevará a cabo un análisis de esta componente
en el estudio de afección paisajística en fases posteriores del proyecto.

7.3

Alternativas marinas para los cables de evacuación

Para el caso de los cables de evacuación en la parte marina, se han considerado los siguientes
factores:
•

Máxima proximidad posible al nodo de conexión con la red eléctrica de
transporte (SET Sabón)

•

Mínima distancia al parque eólico marino, para minimizar la longitud del cable
submarino y la ocupación del mismo sobre el fondo marino.

•

Disponibilidad de terrenos próximos a la costa en los que instalar las
infraestructuras terrestres

•

Caladeros afectados por el cableado, prestando especial atención a la pesca por
arrastre.

•

Sustrato del fondo marino: se evitará en la medida de lo posible el sustrato
rocoso para evitar aumentar la complejidad técnica del proyecto.
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•

Impacto mínimo del trazado del cable submarino sobre hábitats o comunidades
de elevado valor ambiental (por ejemplo, praderas de fanerógamas marinas,
arrecifes, hábitats OSPAR).

Valorando estos criterios, se plantean tres posibles alternativas para la zona de aterraje de los
cables submarinos a la costa, ubicadas en playa de Area Grande, playa de Sabón y por el Puerto
Exterior de Langosteira en la parte NE.
Considerando todos los condicionantes generales expuestos en la sección 4.1 del documento,
así como las diferentes alternativas marinas para el emplazamiento del parque eólico offshore,
se han establecido nueve alternativas posibles para los corredores marinos de evacuación desde
el parque eólico hasta la costa.
Para el análisis de estas alternativas, el primer factor a considerar es el área del corredor de los
cables de evacuación, ya que una mayor longitud implica una mayor área de ocupación y más
tiempo de ejecución de las obras para el tendido de los cables.
Aparte de este factor, se han de tener en cuenta los distintos condicionantes ambientales que
abarcan el medio físico, el medio biótico y el medio socio-económico.
El principal aspecto físico a considerar para la elección de la alternativa más favorable del
corredor de cable de evacuación submarino es la geomorfología, que condicionará la técnica a
emplear en la ejecución de la transición marítimo terrestre. En función de la geotecnia del terreno
(cuya caracterización no puede realizarse con la información geológica disponible actualmente)
se definirá la solución a adoptar (ejecución por medio de zanja o Perforación Horizontal Dirigida).
Respecto a los aspectos bióticos, se tienen que considerar:
•

Presencia de fanerógamas en la zona, ya que tienen un valor especial y la
interferencia tiene que ser evitada o reducida lo más posible; las praderas
submarinas pueden ser evitadas mediante una transición tierra-mar con una
perforación horizontal dirigida. Por tanto, debe evitarse el paso de los cables por
secciones de pradera.

•

Fauna marina (especialmente cetáceos y tortugas marinas), que podría resultar
tanto más afectada cuanto mayor sea la longitud de los cables y en
consecuencia la duración de la obra requerida para el tendido de los cables.

Sobre los aspectos socio-económicos, se tienen que considerar en la zona las afecciones a:
•

Espacios naturales protegidos.

•

La pesca, considerando la presencia de numerosos caladeros en el área.

•

Las infraestructuras preexistentes como arrecifes artificiales, otras conducciones
submarinas u otros elementos antrópicos;

•

El tráfico marítimo, considerando la afección a las rutas principales pesqueras y
densidad de tráfico asociado. En caso de afección a estas rutas, se especificará
la densidad de tráfico asociado, siendo baja, media o alta. Para la densidad baja
se considera una densidad de 0-10 rutas/km2/año; 10-100 para la densidad
media y de 100 a más de 300 rutas/km 2/año para el caso de densidad elevada.
•

El patrimonio cultural, dado que la zona costera próxima está caracterizada por
varios yacimientos arqueológicos importantes y se tiene que considerar la
posibilidad de encontrar patrimonio cultural sumergido.
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7.3.1

Corredor alternativa A

Para el caso de la alternativa A del parque eólico marino, se han seleccionados tres posibles
corredores marinos desde el parque hasta el aterraje a tierra. Estos corredores se muestran en
la siguiente figura y describen a continuación.

Figura 154. Corredores marinos alternativa A

Los tres corredores marinos propuestos para la Alternativa A, comparten una primera parte del
trazado que abarca desde la salida del parque eólico hasta la zona en la que se trifurca en los
corredores en función de donde se produce el aterraje (Playa de Area Grande, Playa de Sabón,
Puerto Exterior de Langosteira).
Por ser esta parte del trazado común a las tres alternativas, se describe a continuación para,
posteriormente, pasar a describir la segunda parte de los trazados que difieren en función de la
zona de aterraje.
El sistema de exportación está formado por 4 cables submarinos (2 para cada fase del proyecto
y partiendo cada par de conducciones de la subestación flotante asociada). Cada par sale de
cada una de las SET flotantes, uno en dirección sur (referido al cableado que sale de la SET
flotante fase 1) y otro en dirección SW (referido a la SET flotante fase 2), confluyendo ambos a
una distancia de costa (desde el Puerto Exterior de Punta Langosteira) de 34,5 km, punto en el
que la conducción, ya formada por cuatro cables de exportación, sigue una trayectoria
prácticamente perpendicular a la línea de costa durante unos 24 km. En este punto, el trazado
se trifurca para dar lugar a las siguientes alternativas:
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-

Corredor alternativa A con aterraje en la Playa de Area Grande: Desde el final del
trazado común mencionado anteriormente, la conducción gira en dirección E-SE
manteniéndose en esta trayectoria durante unos 6 km y hasta unos 8,5 km del Puerto
Exterior de Langosteira. A partir de este punto, el corredor gira en dirección sur,
manteniendo esa trayectoria unos 8,6 km hasta unos 500 m de la Playa de Area Grande,
llevándose a cabo en este punto la transición marítimo terrestre. El corredor de los cables
de evacuación conecta con una serie arquetas de conexión situadas en el área de trabajo
temporal, todo ello en las proximidades a la Playa de Area Grande, en el municipio de
Arteixo, en la comarca de Suevos. El aterraje propuesto por la Playa de Area Grande es
la técnica de perforación horizontal dirigida (PHD) debido a la necesidad de salvar la
carretera que da acceso al puerto y al desnivel existente desde la playa hasta las
arquetas de conexión. No obstante, la excavación o el dragado de zanjas puede ser
necesario en la zona de aproximación a la PHD, especialmente si se esperan grandes
cambios morfológicos. Esta técnica permite librar barreras naturales o artificiales sin
afectar al terreno, con lo que se garantiza la mínima repercusión ambiental. Aunque esta
es la solución propuesta para el aterraje en la Playa de Area Grande, esto deberá ser
analizado en fases posteriores con estudios específicos de ingeniería que finalmente
confirmen la mejor técnica posible. La longitud total del trazado es de 62,97 km.

-

Corredor alternativa A con aterraje en la Playa de Sabón: Desde el final del trazado
común mencionado anteriormente, la conducción mantiene su trayectoria perpendicular
a la costa en dirección sur, durante unos 14,5 km hasta unos 1,3 km de la Playa de
Barrañán, girando en este punto en dirección E-SE, manteniéndose 2,7 km en esta
trayectoria. A partir de este punto, el corredor gira en dirección SE, a 1 km de la Playa
de Sabón, llevándose a cabo unos 150 m después la transición marítimo terrestre. El
corredor de los cables de evacuación conecta con una serie arquetas de conexión
situadas en el área de trabajo temporal, todo ello en la Playa de Sabón, en el municipio
de Arteixo, en la comarca de Oseiro. La transición marítimo terrestre se realizará como
se mencionó con una zanja, cuya viabilidad técnica habrá de evaluarse una vez se
disponga de datos geotécnicos del terreno a zanjar. En caso de que dicha solución no
fuera factible, la transición marítimo terrestre se ejecutará alternativamente con una
PHD. La longitud total del trazado es de 66,51 km.

-

Corredor alternativa A con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira: Desde el
final del trazado común mencionado anteriormente, la conducción gira en dirección ESE manteniéndose en esta trayectoria hasta unos 6,3 km del Puerto Exterior de
Langosteira. En este punto, la conducción gira en dirección SO hacia la zona más oriental
del Puerto Exterior de Langosteira, en donde se realizará la transición marítimo terrestre.
El corredor de los cables de evacuación conecta con una serie arquetas de conexión
situadas en el área de trabajo temporal, todo ello en el extremo oriental del Puerto
Exterior de Langosteira, en el municipio de Arteixo, en la comarca de Suevos. El aterraje
se llevará a cabo por la parte más al este del Puerto Exterior, empleando la técnica
basada en PHD. No obstante, esto deberá ser analizado en fases posteriores con
estudios específicos de ingeniería, y, si la geofísica y la geotecnia lo permiten. La longitud
total del trazado es de 66,74 km.

En los siguientes párrafos se describen los principales condicionantes ambientales de cada
alternativa.

Documento Inicial del proyecto “Parque Eólico Marino Flotante Nordés, A Coruña”
224

Medio físico
-

GEOMORFOLOGÍA:
o

Alternativa A con aterraje en la Playa de Area Grande: Zona no rocosa en su
mayor parte. Prevalecen sobre todo las arenas (61,1%), seguidas por fango y
arenas fangosas en menor medida y partes iguales (19,5 y 17,4% respectivamente).
En relación al sustrato rocoso, se observa como existe una mínima parte ya en la
zona costera hasta el aterraje (1,90%).

o

Alternativa A con aterraje en la Playa de Sabón: Zona no rocosa en su mayor
parte. Prevalecen sobre todo las arenas (61.2%), seguidas por arena fangosa y
fango en menor medida y partes iguales (19,1 y 19,0% respectivamente). En
relación al sustrato rocoso, se observa como existe una mínima parte ya en la zona
costera (0,48%).

o

Alternativa A con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira: Zona no rocosa
en su mayor parte. Prevalecen sobre todo las arenas (64,0%), seguidas por fango
y arena fangosa en menor medida y partes iguales (19,5 y 16,0% respectivamente).
En relación al sustrato rocoso, se observa como existe una mínima parte ya en la
zona costera (0,34%).

Figura 155. Condicionantes físicos de los corredores marinos (Corredor con aterraje en la Playa
de Area Grande, Corredor con aterraje en la Playa de Sabón y Corredor con aterraje en el Puerto
Exterior de Langosteria ) para la alternativa A: geomorfología del fondo marino.
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Medio biótico
-

FANERÓGAMAS: En ninguna de las tres alternativas se prevé afección a comunidades
de fanerógamas.

-

FAUNA: En ninguna de las tres alternativas se prevén interacciones importantes sobre
la fauna.

-

COMUNIDADES BENTÓNICAS: Se valora la afección sobre el HIC 1170 Arrecifes,
asociado a sustratos rocosos.
o

Alternativa A con aterraje en la Playa de Area Grande: el área de sustrato rocoso
asociado a la alternativa es de 1,53 km 2, lo que supone un 1,90% de sustrato
potencialmente habitable por comunidades bentónicas en la zona costera.

o

Alternativa A con aterraje en la Playa de Sabón: el área de sustrato rocoso
asociado a la alternativa es de 0,4 km 2, lo que supone un 0,48% de sustrato
potencialmente habitable por comunidades bentónicas afectado por el corredor
marino, ya en la zona costera.

o

Alternativa A con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira: el área de
sustrato rocoso asociado a la alternativa es de 0,27 km 2, lo que supone un 0,34%
de sustrato potencialmente habitable por comunidades bentónicas afectado por el
corredor marino, ya en la zona costera.

Figura 156. Condicionantes bióticos de los corredores marinos (Corredor con aterraje en la
Playa de Area Grande, Corredor con aterraje en la Playa de Sabón y Corredor con aterraje en el
Puerto Exterior de Langosteria ) para la alternativa A: HIC 1170 Arrecifes.
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Medio socio-económico
-

-

-

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS:
o

Alternativa A con aterraje en la Playa de Area Grande: No existe interferencia
con ningún espacio dentro de la Red Natura 2000. Por otra parte, la zona de aterraje
en la playa de Area Grande se encuentra incluida dentro del Área Potencial del Plan
de Recuperación de Escribenta das Canaveiras, suponiendo un área de 3.718,8 m 2
(área considerada en la parte marina del trazado marítimo-terrestre, siendo
principalmente la zona de playa húmeda y su entorno más inmediato de entrada a
la costa), no localizándose zonas críticas ni de presencia confirmada. La zona de
cría más cercana la constituye Valdoviño, a 54 km.

o

Alternativa A con aterraje en la Playa de Sabón: Existe afección al espacio Red
Natura 2000 ZEC Costa da Morte (ES1110005) en la llegada a costa, en la transición
marítimo-terrestre, siendo el área afectada de la parte marina de la ZEC de
35.799,23 m2, lo que supone un 0,03% de afección a la ZEC. Por otra parte, la zona
de aterraje en la playa de Sabón (en la parte marina de la transición marítimoterrestre) no se encuentra afectada por el Plan de Recuperación de Escribenta das
Canaveiras. Además, existe un área de afección a la IBA 004 Costa da Morte,
siendo de 9.018,38 m 2 en la parte marina de la transición marítimo-terrestre
(considerada desde la parte húmeda de la playa de Suevos), suponiendo un
porcentaje de afección muy reducido de afección a la IBA (0,0002%).

o

Alternativa A con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira: No existe
interferencia con ningún espacio dentro de la Red Natura 2000. Por otra parte, la
zona de aterraje en la zona del Puerto Exterior de Langosteira, en lo que se refiere
al Plan de Recuperación de Escribenta das Canaveiras, no afecta al trazado
marítimo, no localizándose zonas críticas ni de presencia confirmada.

PESCA:
o

Alternativa A con aterraje en la Playa de Area Grande: el corredor afecta a 2
caladeros parcialmente (caladero 6: Mar do Norte; y caladero 14: Praia Grande),
suponiendo una superficie total afectada para ambos caladeros de 12,90 km 2, lo
que resulta en un porcentaje total de afección a estos caladeros del 6,28%. En el
caladero 14 se lleva a cabo pesca de arrastre, estando afectado por el corredor en
un 5,94%.

o

Alternativa A con aterraje en la Playa de Sabón: el corredor afecta a 2 caladeros
parcialmente (caladero 4: Mar de Caión; y caladero 14: Praia Grande), suponiendo
una superficie total afectada para ambos caladeros de 16,95 km 2, suponiendo un
porcentaje total de afección a estos caladeros del 7,27%. En el caladero 14 se lleva
a cabo pesca de arrastre, estando afectado por el corredor en un 5,94%.

o

Alternativa A con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira: el corredor
afecta parcialmente al caladero 14: Praia Grande, suponiendo una superficie
afectada de 12,10 km2. En el caladero 14 se lleva a cabo pesca de arrastre, estando
afectado por el corredor en un 5,94%.

INFRAESTRUCTURAS:
o

Alternativa A con aterraje en la Playa de Area Grande: no se prevé afección
a infraestructuras.
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-

-

o

Alternativa A con aterraje en la Playa de Sabón: no se prevé afección a
infraestructuras, tales como arrecifes artificiales. Sin embargo, el corredor entra en
la zona portuaria II del Puerto Exterior de Langosteira, ocupando un área de 3,10
km2, lo cual supone una ocupación en esta zona del 22,9%.

o

Alternativa A con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira: no se prevé
afección a infraestructuras, tales como arrecifes artificiales. Sin embargo, el corredor
entra en la zona portuaria II del Puerto Exterior de Langosteira, ocupando un área
en esta zona de 0,08 km 2, lo cual supone una ocupación del 0,59%.

TRÁFICO MARÍTIMO:
o

Alternativa A con aterraje en la Playa de Area Grande: el corredor atraviesa 3
rutas de tráfico marítimo, suponiendo un total de 42,77 km, en una zona de densidad
media tráfico marítimo.

o

Alternativa A con aterraje en la Playa de Sabón: el corredor atraviesa 3 rutas de
tráfico marítimo, suponiendo un total de 43,74 km, en una zona de densidad media
tráfico marítimo.

o

Alternativa A con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira: el corredor
atraviesa 3 rutas de tráfico marítimo, suponiendo un total de 43,15 km, en una zona
de densidad media tráfico marítimo.

PATRIMONIO CULTURAL: Aunque en el área ocupada por los corredores de las
diferentes alternativas, no constan pecios catalogados en las fuentes consultadas, no se
descarta la posible presencia de restos arqueológicos en el fondo marino, eventualidad
que habría de ser confirmada durante las campañas previas al posicionamiento de los
cables.
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Figura 157. Condicionantes socio-económicos de los corredores marinos (Corredor con aterraje
en la Playa de Area Grande, Corredor con aterraje en la Playa de Sabón y Corredor con aterraje
en el Puerto Exterior de Langosteria ) para la alternativa A: Caladeros

Figura 158. Condicionantes socio-económicos de los corredores marinos (Corredor con aterraje
en la Playa de Area Grande, Corredor con aterraje en la Playa de Sabón y Corredor con aterraje
en el Puerto Exterior de Langosteria ) para la alternativa A: Tráfico marítimo.
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7.3.2

Corredor alternativa B

Para el caso de la alternativa B del parque eólico marino, se han seleccionados tres posibles
corredores marinos desde el parque hasta el aterraje a tierra. Estos corredores se muestran en
la siguiente figura y se describen a continuación.

Figura 159. Corredores marinos alternativa B.

Los tres corredores marinos propuestos para la Alternativa B, comparten una primera parte del
trazado que abarca desde la salida del parque eólico hasta la zona en la que se trifurca en los
corredores en función de donde se produce el aterraje (Playa de Area Grande, Playa de Sabón,
Puerto Exterior de Langosteira).
Por ser esta parte del trazado común a las tres alternativas, se describe a continuación para,
posteriormente, pasar a describir la segunda parte de los trazados que difieren en función de la
zona de aterraje.
El sistema de exportación está formado por 4 cables submarinos (2 para cada fase del proyecto
y partiendo cada par de conducciones de la subestación flotante asociada). Cada par sale de
cada una de las SET flotantes, siguiendo una dirección perpendicular a la línea de costa hasta
unos 11 km del Puerto Exterior de Punta Langosteira. En este punto, el trazado se trifurca para
dar lugar a las siguientes alternativas:
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-

Corredor alternativa B con aterraje en la Playa de Area Grande: Desde el final del
trazado común mencionado anteriormente, la conducción sigue el mismo trazado que
para la alternativa A con aterraje en la Playa de Area Grande. El corredor de los cables
de evacuación conecta con una serie arquetas de conexión situadas en el área de trabajo
temporal, todo ello en las proximidades a la Playa de Area Grande, en el municipio de
Arteixo, en la comarca de Suevos. El aterraje propuesto por la Playa de Area Grande es
la técnica de perforación horizontal dirigida (PHD) debido a la necesidad de salvar la
carretera que da acceso al puerto y al desnivel existente desde la playa hasta las
arquetas de conexión. No obstante, la excavación o el dragado de zanjas puede ser
necesario en la zona de aproximación a la PHD, especialmente si se esperan grandes
cambios morfológicos. Esta técnica permite librar barreras naturales o artificiales sin
afectar al terreno, con lo que se garantiza la mínima repercusión ambiental. Aunque esta
es la solución propuesta para el aterraje en la Playa de Area Grande, esto deberá ser
analizado en fases posteriores con estudios específicos de ingeniería que finalmente
confirmen la mejor técnica posible. La longitud total del trazado es de 54,25 km.

-

Corredor alternativa B con aterraje en la Playa de Sabón: Desde el final del trazado
común mencionado anteriormente, la conducción sigue el mismo trazado que para la
alternativa A con aterraje en la Playa de Sabón. El corredor de los cables de evacuación
conecta con una serie arquetas de conexión situadas en el área de trabajo temporal,
todo ello en la Playa de Sabón, en el municipio de Arteixo, en la comarca de Oseiro. La
transición marítimo terrestre se realizará como se mencionó a través de una zanja, cuya
viabilidad técnica habrá de evaluarse una vez se disponga de datos geotécnicos del
terreno a zanjar. En caso de que dicha solución no fuera factible, la transición marítimo
terrestre se ejecutará con una PHD de forma alternativa. La longitud total del trazado es
de 58,32 km.

-

Corredor alternativa B con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira: Desde el
final del trazado común mencionado anteriormente, la conducción sigue el mismo
trazado que para la alternativa A con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira. El
corredor de los cables de evacuación conecta con una serie arquetas de conexión
situadas en el área de trabajo temporal, todo ello en el extremo oriental del Puerto
Exterior de Langosteira, en el municipio de Arteixo, en la comarca de Suevos. El aterraje
se llevará a cabo por la parte más al este del Puerto Exterior, empleando la técnica
basada en PHD. No obstante, esto deberá ser analizado en fases posteriores con
estudios específicos de ingeniería, y, si la geofísica y la geotecnia lo permiten. La longitud
total del trazado es de 54 km.

En los siguientes párrafos se describen los principales condicionantes ambientales de cada
alternativa.
Medio físico
-

GEOMORFOLOGÍA:
o

Alternativa B con aterraje en la Playa de Area Grande: Zona no rocosa en su
mayor parte. Prevalecen sobre todo las arenas (51,1%), seguidas por fango y
arenas fangosas en menor medida (30,0 y 16,1% respectivamente). En relación al
sustrato rocoso, se observa como existe una mínima parte ya en la zona costera
hasta el aterraje (2,62%).
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o

Alternativa B con aterraje en la Playa de Sabón: Zona no rocosa en su mayor
parte. Prevalecen sobre todo las arenas (51,6%), seguidas por fango y arenas
fangosas en menor medida (29,0 y 18,6% respectivamente). En relación al sustrato
rocoso, se observa como existe una mínima parte ya en la zona costera (0,66%).

o

Alternativa B con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira: Zona no rocosa
en su mayor parte. Prevalecen sobre todo las arenas (55,0%), seguidas por fango
y arenas fangosas en menor medida (30,1 y 14,3% respectivamente). En relación
al sustrato rocoso, se observa como existe una mínima parte ya en la zona costera
(0,46%).

Figura 160. Condicionantes físicos de los corredores marinos (Corredor con aterraje en la Playa
de Area Grande, Corredor con aterraje en la Playa de Sabón y Corredor con aterraje en el Puerto
Exterior de Langosteria ) para la alternativa B: geomorfología del fondo marino.

Medio biótico
-

FANERÓGAMAS: En ninguna de las tres alternativas se prevé afección a comunidades
de fanerógamas.

-

FAUNA: En ninguna de las tres alternativas se prevén interacciones importantes sobre
la fauna.

-

COMUNIDADES BENTÓNICAS: Se valora la afección sobre el HIC 1170 Arrecifes,
asociado a sustratos rocosos.
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o

Alternativa B con aterraje en la Playa de Area Grande: el área de sustrato rocoso
asociado a la alternativa es de 1,53 km 2, lo que supone un 2,62% de sustrato
potencialmente habitable por comunidades bentónicas afectado por el corredor
marino, ya en la zona costera.

o

Alternativa B con aterraje en la Playa de Sabón: el área de sustrato rocoso
asociado a la alternativa es de 0,40 km 2, lo que supone un 0,66% de sustrato
potencialmente habitable por comunidades bentónicas afectado por el corredor
marino, ya en la zona costera.

o

Alternativa B con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira: el área de
sustrato rocoso asociado a la alternativa es de 0,27 km 2, lo que supone un 0,46%
de sustrato potencialmente habitable por comunidades bentónicas afectado por el
corredor marino, ya en la zona costera.

Figura 161. Condicionantes bióticos de los corredores marinos (Corredor con aterraje en la
Playa de Area Grande, Corredor con aterraje en la Playa de Sabón y Corredor con aterraje en el
Puerto Exterior de Langosteria ) para la alternativa B: HIC 1170 Arrecifes.

Medio socio-económico
-

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS:
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-

-

o

Alternativa B con aterraje en la Playa de Area Grande: No existe interferencia
con ningún espacio dentro de la Red Natura 2000. Por otra parte, la zona de aterraje
en la playa de Area Grande se encuentra incluida dentro del Área Potencial del Plan
de Recuperación de Escribenta das Canaveiras, suponiendo un área de 3.718,8 m 2
(área considerada en la parte marina del trazado marítimo-terrestre, siendo
principalmente la zona de playa húmeda y su entorno más inmediato de entrada a
la costa), no localizándose zonas críticas ni de presencia confirmada. La zona de
cría más cercana la constituye Valdoviño, a 54 km.

o

Alternativa B con aterraje en la Playa de Sabón: Existe afección al espacio Red
Natura 2000 ZEC Costa da Morte (ES1110005) en la llegada a costa, en la transición
marítimo-terrestre, siendo el área afectada de la parte marina de la ZEC de
35.799,23 m2, lo que supone un 0,03% de afección a la ZEC. Por otra parte, la zona
de aterraje en la playa de Sabón (en la parte marina de la transición marítimoterrestre) no se encuentra afectada por el Plan de Recuperación de Escribenta das
Canaveiras. Además, existe un área de afección a la IBA 004 Costa da Morte,
siendo de 9.018,38 m 2 en la parte marina de la transición marítimo-terrestre
(considerada desde la parte húmeda de la playa de Suevos), suponiendo un
porcentaje de afección muy reducido de afección a la IBA (0,0002%).

o

Alternativa B con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira: No existe
interferencia con ningún espacio dentro de la Red Natura 2000. Por otra parte, la
zona de aterraje en la zona del Puerto Exterior de Langosteira, en lo que se refiere
al Plan de Recuperación de Escribenta das Canaveiras, no afecta al trazado
marítimo, no localizándose zonas críticas ni de presencia confirmada.

PESCA:
o

Alternativa B con aterraje en la Playa de Area Grande: el corredor afecta
parcialmente al caladero 6 “Mar do Norte”, afectando a una superficie de 0,80 km 2,
traduciéndose en un porcentaje de afección del 48,1%, no llevándose pesca de
arrastre según el visor del IEO.

o

Alternativa B con aterraje en la Playa de Sabón: el corredor afecta parcialmente
al caladero 4 “Mar de Caión””, afectando a una superficie de 4,84 km 2, traduciéndose
en un porcentaje de afección del 16,45%, no llevándose pesca de arrastre según el
visor del IEO.

o

Alternativa B con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira: el corredor no
afecta a caladeros, según el visor oficial del IEO.

INFRAESTRUCTURAS:
o

Alternativa B con aterraje en la Playa de Area Grande: no se prevé afección a
infraestructuras.

o

Alternativa B con aterraje en la Playa de Sabón: no se prevé afección a
infraestructuras, tales como arrecifes artificiales. Sin embargo, el corredor entra en
la zona portuaria II del Puerto Exterior de Langosteira, ocupando un área en esta
zona de 3,10 km2, lo cual supone una ocupación en esta zona del 22,9%.

o

Alternativa B con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira: no se prevé
afección a infraestructuras, tales como arrecifes artificiales. Sin embargo, el corredor
entra en la zona portuaria II del Puerto Exterior de Langosteira, ocupando un área
en esta zona de 0,08 km 2, lo cual supone una ocupación del 0,59%.
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-

-

TRÁFICO MARÍTIMO:
o

Alternativa B con aterraje en la Playa de Area Grande: el corredor atraviesa 3
rutas de tráfico marítimo, suponiendo un total de 23,68 km, en una zona de densidad
media tráfico marítimo.

o

Alternativa B con aterraje en la Playa de Sabón: el corredor atraviesa 3 rutas de
tráfico marítimo, suponiendo un total de 19,02 km, en una zona de densidad media
de tráfico marítimo.

o

Alternativa B con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira: el corredor
atraviesa 3 rutas de tráfico marítimo, suponiendo un total de 23,96 km, en una zona
de densidad media de tráfico marítimo.

PATRIMONIO CULTURAL: Aunque en el área ocupada por los corredores de las
diferentes alternativas, no constan pecios catalogados en las fuentes consultadas, no se
descarta la posible presencia de restos arqueológicos en el fondo marino, eventualidad
que habría de ser confirmada durante las campañas previas al posicionamiento de los
cables.

Figura 162. Condicionantes socio-económicos de los corredores marinos (Corredor con aterraje
en la Playa de Area Grande, Corredor con aterraje en la Playa de Sabón y Corredor con aterraje
en el Puerto Exterior de Langosteria ) para la alternativa B: Caladeros
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Figura 163. Condicionantes socio-económicos de los corredores marinos (Corredor con aterraje
en la Playa de Area Grande, Corredor con aterraje en la Playa de Sabón y Corredor con aterraje
en el Puerto Exterior de Langosteria ) para la alternativa B: Tráfico marítimo.

7.3.3

Corredor alternativa C

Para el caso de la alternativa C del parque eólico marino, se han seleccionados tres posibles
corredores marinos desde el parque hasta el aterraje a tierra. estos corredores se muestran en
la Figura 164.
Los tres corredores marinos propuestos para la Alternativa C, comparten una primera parte del
trazado que abarca desde la salida del parque eólico hasta la zona en la que se trifurca en los
corredores en función de donde se produce el aterraje (Playa de Area Grande, Playa de Sabón,
Puerto Exterior de Langosteira).
Por ser esta parte del trazado común a las tres alternativas, se describe a continuación para,
posteriormente, pasar a describir la segunda parte de los trazados que difieren en función de la
zona de aterraje.
El sistema de exportación está formado por 4 cables submarinos (2 para cada fase del proyecto
y partiendo cada par de conducciones de la subestación flotante asociada). Cada par sale de
cada una de las SET flotantes, en dirección SE y confluyendo a una distancia de costa (desde el
Puerto Exterior de Punta Langosteira) de 50,5 km aproximadamente, punto en el que la
conducción, ya formada por cuatro cables de exportación, sigue una trayectoria prácticamente
perpendicular a la línea de costa hasta unos 11 km del Puerto Exterior de Punta Langosteira. En
este punto, el trazado se trifurca para dar lugar a las siguientes alternativas:
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Figura 164. Corredores marinos alternativa C

-

Corredor alternativa C con aterraje en la Playa de Area Grande: Desde el final del
trazado común mencionado anteriormente, la conducción sigue el mismo trazado que
para la alternativa A con aterraje en la Playa de Area Grande. El corredor de los cables
de evacuación conecta con una serie arquetas de conexión situadas en el área de trabajo
temporal, todo ello en las proximidades a la Playa de Area Grande, en el municipio de
Arteixo, en la comarca de Suevos. El aterraje propuesto por la Playa de Area Grande es
la técnica de perforación horizontal dirigida (PHD) debido a la necesidad de salvar la
carretera que da acceso al puerto y al desnivel existente desde la playa hasta las
arquetas de conexión. No obstante, la excavación o el dragado de zanjas puede ser
necesario en la zona de aproximación a la PHD, especialmente si se esperan grandes
cambios morfológicos. Esta técnica permite librar barreras naturales o artificiales sin
afectar al terreno, con lo que se garantiza la mínima repercusión ambiental. Aunque esta
es la solución propuesta para el aterraje en la Playa de Area Grande, esto deberá ser
analizado en fases posteriores con estudios específicos de ingeniería que finalmente
confirmen la mejor técnica posible. La longitud total del trazado es de 76,77 km.
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-

Corredor alternativa C con aterraje en la Playa de Sabón: Desde el final del trazado
común mencionado anteriormente, la conducción sigue el mismo trazado que para la
alternativa A con aterraje en la Playa de Sabón. El corredor de los cables de evacuación
conecta con una serie arquetas de conexión situadas en el área de trabajo temporal,
todo ello en la Playa de Sabón, en el municipio de Arteixo, en la comarca de Oseiro. La
transición marítimo terrestre se realizará preferentemente mediante una zanja, cuya
viabilidad técnica habrá de evaluarse una vez se disponga de datos geotécnicos del
terreno a perforar. En caso de que dicha solución no fuera factible, la transición marítimo
terrestre se ejecutará con una PHD de forma alternativa. La longitud total del trazado es
de 80,98 km.

-

Corredor alternativa C con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira: Desde el
final del trazado común mencionado anteriormente, la conducción sigue el mismo
trazado que para la alternativa A con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira. El
corredor de los cables de evacuación conecta con una serie arquetas de conexión
situadas en el área de trabajo temporal, todo ello en el extremo oriental del Puerto
Exterior de Langosteira, en el municipio de Arteixo, en la comarca de Suevos. El aterraje
se llevará a cabo por la parte más al este del Puerto Exterior, empleando la técnica
basada en PHD. No obstante, esto deberá ser analizado en fases posteriores con
estudios específicos de ingeniería, y, si la geofísica y la geotecnia lo permiten. La longitud
total del trazado es de 76,64 km.

En los siguientes párrafos se describen los principales condicionantes ambientales de cada
alternativa.
Medio físico
-

GEOMORFOLOGÍA:
o

Alternativa C con aterraje en la Playa de Area Grande: Prevalecen sobre todo
las arenas (53,0%), seguidas por fango y arenas fangosas en menor medida (22,4
y 16,66% respectivamente). En relación al sustrato rocoso, se observa en la zona
costera y al inicio del trazado desde el parque eólico (7,83%).

o

Alternativa C con aterraje en la Playa de Sabón: Prevalecen sobre todo las
arenas (53,2%), seguidas por fango y arenas fangosas en menor medida (22,0 y
17,8% respectivamente). En relación al sustrato rocoso, se observa en la zona
costera y al inicio del trazado desde el parque eólico (6,8%).

o

Alternativa C con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira: Prevalecen
sobre todo las arenas (54,9%), seguidas por fango y arenas fangosas en menor
medida (22,4 y 15,8% respectivamente). En relación al sustrato rocoso, se observa
en la zona costera y al inicio del trazado desde el parque eólico (6,8%).
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Figura 165. Condicionantes físicos de los corredores marinos (Corredor con aterraje en la Playa
de Area Grande, Corredor con aterraje en la Playa de Sabón y Corredor con aterraje en el Puerto
Exterior de Langosteria ) para la alternativa C: geomorfología del fondo marino.

Medio biótico
-

FANERÓGAMAS: En ninguna de las tres alternativas se prevé afección a comunidades
de fanerógamas.

-

FAUNA: En ninguna de las tres alternativas se prevén interacciones importantes sobre
la fauna.

-

COMUNIDADES BENTÓNICAS: Se valora la afección sobre el HIC 1170 Arrecifes,
asociado a sustratos rocosos.
o

Alternativa C con aterraje en la Playa de Area Grande: el área de sustrato rocoso
asociado a la alternativa es de 9,79 km 2, lo que supone un 7,83% de sustrato
potencialmente habitable por comunidades bentónicas afectado por el corredor
marino, ya en la zona costera.

o

Alternativa C con aterraje en la Playa de Sabón: el área de sustrato rocoso
asociado a la alternativa es de 8,65 km 2, lo que supone un 6,8% de sustrato
potencialmente habitable por comunidades bentónicas afectado por el corredor
marino, ya en la zona costera.

o

Alternativa C con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira: el área de
sustrato rocoso asociado a la alternativa es de 8,54 km2, lo que supone un 6,8% de
sustrato potencialmente habitable por comunidades bentónicas afectado por el
corredor marino, ya en la zona costera.
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Figura 166. Condicionantes bióticos de los corredores marinos (Corredor con aterraje en la Playa de Area
Grande, Corredor con aterraje en la Playa de Sabón y Corredor con aterraje en el Puerto Exterior de
Langosteria ) para la alternativa C: HIC 1170 Arrecifes.

Medio socio-económico
-

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS:
o

Alternativa C con aterraje en la Playa de Area Grande: No existe interferencia
con ningún espacio dentro de la Red Natura 2000. Por otra parte, la zona de aterraje
en la playa de Area Grande se encuentra incluida dentro del Área Potencial del Plan
de Recuperación de Escribenta das Canaveiras, suponiendo un área de 3.718,8 m 2
(área considerada en la parte marina del trazado marítimo-terrestre, siendo
principalmente la zona de playa húmeda y su entorno más inmediato de entrada a
la costa), no localizándose zonas críticas ni de presencia confirmada. La zona de
cría más cercana la constituye Valdoviño, a 54 km.

o

Alternativa C con aterraje en la Playa de Sabón: Existe afección al espacio Red
Natura 2000 ZEC Costa da Morte (ES1110005) en la llegada a costa, en la transición
marítimo-terrestre, siendo el área afectada de la parte marina de la ZEC de
35.799,23 m2, lo que supone un 0,03% de afección a la ZEC. Por otra parte, la zona
de aterraje en la playa de Sabón (en la parte marina de la transición marítimoterrestre) no se encuentra afectada por el Plan de Recuperación de Escribenta das
Canaveiras. Además, existe un área de afección a la IBA 004 Costa da Morte,
siendo de 9.018,38 m 2 en la parte marina de la transición marítimo-terrestre
(considerada desde la parte húmeda de la playa de Suevos), suponiendo un
porcentaje de afección muy reducido de afección a la IBA (0,0002%).
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o

-

-

-

Alternativa C con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira: No existe
interferencia con ningún espacio dentro de la Red Natura 2000. Por otra parte, la
zona de aterraje en la zona del Puerto Exterior de Langosteira, en lo que se refiere
al Plan de Recuperación de Escribenta das Canaveiras, no afecta al trazado
marítimo, no localizándose zonas críticas ni de presencia confirmada.

PESCA:
o

Alternativa C con aterraje en la Playa de Area Grande: el corredor afecta
parcialmente a 3 caladeros según el visor del IEO, tratándose del caladero 6 “Mar
do Norte”, 13 “Praia Nova” y 12 “Mar dos Pelouros”, afectando a una superficie total
de 48,40 km 2, traduciéndose en un porcentaje de afección total a caladeros del
4,22%, llevándose pesca de arrastre en el caladero 13, el cual presenta un
porcentaje de afección del 4,47%.

o

Alternativa C con aterraje en la Playa de Sabón: el corredor afecta parcialmente
a 3 caladeros según el visor del IEO, tratándose del caladero 13 “Praia Nova”, 12
“Mar dos Pelouros” y 4 “Mar de Caión”, afectando a una superficie total de 52,46
km2, traduciéndose en un porcentaje de afección total a caladeros del 4,47%,
llevándose pesca de arrastre en el caladero 13, el cual presenta un porcentaje de
afección del 4,47% también en concreto para este caladero.

o

Alternativa C con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira: el corredor
afecta parcialmente a 2 caladeros según el visor del IEO, tratándose del caladero
13 “Praia Nova” y 12 “Mar dos Pelouros”, afectando a una superficie total de 47,59
km2, traduciéndose en un porcentaje de afección total a caladeros del 4,16%,
llevándose pesca de arrastre en el caladero 13, el cual presenta un porcentaje de
afección del 4,47% también en concreto para este caladero.

INFRAESTRUCTURAS:
o

Alternativa C con aterraje en la Playa de Area Grande: no se prevé afección a
infraestructuras.

o

Alternativa C con aterraje en la Playa de Sabón: no se prevé afección a
infraestructuras, tales como arrecifes artificiales. Sin embargo, el corredor entra en
la zona portuaria II del Puerto Exterior de Langosteira, ocupando un área en esta
zona de 3,10 km2, lo cual supone una ocupación en esta zona del 22,9%.

o

Alternativa C con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira: no se prevé
afección a infraestructuras, tales como arrecifes artificiales. Sin embargo, el corredor
entra en la zona portuaria II del Puerto Exterior de Langosteira, ocupando un área
en esta zona de 0,08 km 2, lo cual supone una ocupación del 0,59%.

TRÁFICO MARÍTIMO:
o

Alternativa C con aterraje en la Playa de Area Grande: el corredor atraviesa 4
rutas de tráfico marítimo, suponiendo un total de 33,22 km, en una zona de densidad
media de tráfico marítimo.

o

Alternativa C con aterraje en la Playa de Sabón: el corredor atraviesa 4 rutas de
tráfico marítimo, suponiendo un total de 29,67 km, en una zona de densidad media
de tráfico marítimo.
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o

-

Alternativa C con aterraje en el Puerto Exterior de Langosteira: el corredor
atraviesa 4 rutas de tráfico marítimo, suponiendo un total de 36.63 km, en una zona
de densidad media de tráfico marítimo.

PATRIMONIO CULTURAL: Aunque en el área ocupada por los corredores de las
diferentes alternativas, no constan pecios catalogados en las fuentes consultadas, no se
descarta la posible presencia de restos arqueológicos en el fondo marino, eventualidad
que habría de ser confirmada durante las campañas previas al posicionamiento de los
cables.

Figura 167. Condicionantes socio-económicos de los corredores marinos (Corredor con aterraje
en la Playa de Area Grande, Corredor con aterraje en la Playa de Sabón y Corredor con aterraje
en el Puerto Exterior de Langosteria ) para la alternativa C: Caladeros
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Figura 168. Condicionantes socio-económicos de los corredores marinos (Corredor con aterraje
en la Playa de Area Grande, Corredor con aterraje en la Playa de Sabón y Corredor con aterraje
en el Puerto Exterior de Langosteria ) para la alternativa C: Tráfico marítimo.

7.3.4

Comparación entre las alternativas para el corredor de cables de
evacuación

En la tabla siguiente se comparan los condicionantes ambientales de cada alternativa de corredor
de cables de evacuación propuesta.
Comparando los valores de las alternativas, a cada una se le asignan los siguientes colores en
función del condicionante:
•

Verde: condicionante más favorable.

•

Amarillo: condicionante medianamente favorable.

•

Naranja: condicionante menos favorable.

En el caso de la geomorfología del fondo marino, se considera como factor más importante la
extensión de áreas de sedimentos rocosos, gruesos o mixtos que pueden estar asociados a una
mayor biodiversidad.
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Tabla 49. Comparación de los corredores para las alternativas A, B y C para el parque eólico marino
Corredores alt. A

Medio socio-económico

Medio
biótico

Medio físico

Condicionantes

Corredores alt. B

Corredores alt. C

Playa
Area
Grande

Playa
Sabón

Puerto
Exterior

Playa
Area
Grande

Playa
Sabón

Puerto
Exterior

Playa
Area
Grande

Playa
Sabón

Puerto
Exterior

Longitud del trazado (km)

62,97

66,51

66,74

54,25

58,32

54

76,77

80,98

76,64

Área del corredor (km2)

80,72

82,97

80,56

58,42

60,67

58,24

125,02

124,85

Roca (km2)

1,53

0,40

0,27

1,53

0,40

0,27

9,79

127,296
21
8,65

Grano grueso (km2)

0

0,015

0,003

0

0,015

0,003

0

0,015

0,0030

Arena (km2)

49,39

50,82

51,58

29,90

31,33

32,07

66,36

67,82

68,54

Arena fangosa (km2)

14,05

15,92

12,95

9,43

11,30

8,33

20,83

22,70

19,73

Fango (km2)

15,74

15,78

15,74

17,56

17,60

17,56

28,02

28,07

28,02

HICs

HIC 1170 (km2)

1,53

0,40

0,27

1,53

0,40

0,27

9,79

8,65

8,54

Red Natura 2000

Área total ocupada (m2)

0

35.799

0

0

35.799

0

0

35.799

0

IBAs

Área total ocupada (m2)

0

9.018

0

0

9.018

0

0

9.018

0

Plan de recuperación
Escribenta das canaveiras

Área (potencial) total
ocupada (m2)

3.718

0

0

3.718

0

0

3.718

0

0

Área afectada de caladeros
(m2)

12,90

16,95

12,10

0,80

4,84

0

48,40

52,46

47,59

Número de caladeros
afectados (parcialmente)

2

2

1

1

1

0

3

3

2

Geomorfología

8,54

Pesca

Corredores alt. A
Condicionantes

Infraestructuras

Corredores alt. B

Corredores alt. C

Playa
Area
Grande

Playa
Sabón

Puerto
Exterior

Playa
Area
Grande

Playa
Sabón

Puerto
Exterior

Playa
Area
Grande

Playa
Sabón

Puerto
Exterior

0

3,10

0,08

0

3,10

0,08

0

3,10

0,08

42,77

43.74

43,15

23,68

19,02

23,96

33,22

29,67

32,63

Número de rutas afectadas

3

3

3

3

3

3

4

4

4

Distancia a yacimientos
arqueológicos costa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Área ocupada en zona II
portuaria (km2)
Longitud ocupación de
rutas de rutas (km)

Tráfico marítimo

Patrimonio cultural
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El estudio de alternativas asociadas a los corredores marinos de las tres ubicaciones del parque
eólico ha detectado una serie de condicionantes que, a priori, parecen descartar el grupo de
corredores asociados a la alternativa C, ya que, como puede verse en la tabla anterior, presenta
un área de corredores considerablemente superior a los corredores de la alternativa A y B,
ocurriendo algo similar para el caso de la longitud del trazado de dichos corredores marinos. Por
otra parte, los corredores asociados a la alternativa C presentan un mayor porcentaje de lecho
rocoso con respecto a las anteriores alternativas, según los visores oficiales, siendo este un
condicionante importante a tener en cuenta, pues se trata de un hábitat potencial de
comunidades bentónicas (HIC 1170). Por otra parte, los corredores asociados a esta alternativa
afectan a una mayor superficie de caladeros. Por estos motivos, los corredores marinos
asociados a esta alternativa C han sido descartados.
Respecto a los corredores de las alternativas A y B, presentan características similares, aunque
hay condicionantes que son relativamente más desfavorables en los corredores de la alternativa
A con respecto a los corredores de la alternativa B, como es la longitud de los corredores y el
área ocupada por los mismos. Sin embargo, en lo que respecta a la naturaleza del lecho marino,
la alternativa A presenta mayor porcentaje de arena y arena fangosa. Por otra parte, los
corredores de la alternativa A presentan una mayor afección a los caladeros, tanto en número
como superficie afectada, con respecto a los corredores de la alternativa B, así como para la
longitud de ocupación de rutas de tráfico marítimo.
Por tanto, para los corredores de la alternativa A y B, la opción más favorable obtenida a priori,
es la del corredor marino con aterraje por el Puerto Exterior de Langosteira, por suponer una
menor afección al HIC 1170, así como nula afección a espacios Red Natura 2000, IBAs y Plan
de recuperación de Escribenta das Canaveiras, suponiendo afección sobre estos aspectos para
el caso de aterraje por la Playa de Sabón sobre Red Natura e IBAs; y, por Playa de Area Grande
al Plan de recuperación de Escribenta das Canaveiras. Para el caso de este corredor (con
aterraje en el Puerto Exterior) para la alternativa B, supone una nula afección a caladeros, así
como una menor longitud (aunque las diferencias de este corredor con el mismo en la alternativa
A no es significativamente superior) y área de trazado (existiendo en este caso mayores
diferencias, siendo superior el área para este corredor marino en la alternativa A).
No obstante, tal y como se observa en el capítulo siguiente se selecciona preliminarmente la
entrada por Sabón debido a las potenciales incompatibilidades con el uso portuario. En fases
posteriores se analizará en detalle la solución que entra por el puerto de Langosteira para ver si
es compatible con los planes de ordenación del puerto previstos por la Autoridad Portuaria de A
Coruña.

7.4

Alternativas terrestres para la conexión a la red eléctrica

Como se ha descrito previamente, los cables submarinos de evacuación llegaran por medio de
perforación horizontal dirigida o zanja a unas arquetas de conexión en la costa para la conexión
marítimo-terrestre y ubicadas en el área temporal de trabajo.
Se consideran tres posibles ubicaciones para el punto de aterraje del cable submarino en la costa
(véase apartado 7.3) en cuyas inmediaciones habrán de ubicarse las arquetas para la transición
del cableado marítimo a terrestre. A continuación, se tendrá el trazado terrestre propiamente
dicho, basado en cableado terrestre (con una configuración aérea o soterrada) hasta la
subestación elevadora, con equipos de transformación de voltaje que permitirían el transporte de
la energía recibida hasta el nodo de REE (subestación de Sabón).

Inicialmente, y sin disponer de datos derivados de la campaña de campo, se considerará que el
trazado deberá ser soterrado, por suponer una menor incidencia paisajística, sumado a que los
trazados propuestos tienen una longitud relativamente pequeña. Para todos los trazados
propuestos en las alternativas del trazado terrestre (el cual presenta una anchura de 3,2 m) se
ha considerado una servidumbre 1,6 m, lo que supone una anchura total de 6,4 m) cumpliendo
de esta forma con lo especificado en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 06 LÍNEAS
SUBTERRÁNEAS CON CABLES AISLADOS, en la que se explicita que debe haber un mínimo
de la mitad de anchura de la canalización a cada lado de la misma.
Para la selección de posibles ubicaciones para la arqueta de conexión, área de trabajo temporal
y trazado eléctrico subterráneo, se han tenido en cuenta 3 posibles ubicaciones. En relación a la
Subestación eléctrica terrestre, mantiene la misma ubicación en las alternativas consideradas.
Los condicionantes ambientales de cada una de estas alternativas se discuten en los siguientes
apartados.
Para el análisis de alternativas terrestres, se discuten condicionantes ambientales que abarcan
el medio físico, el medio biótico y el medio socio-económico.
El principal aspecto físico a considerar es la hidrología, considerando por un lado los cruces
con los principales ríos de la zona y por el otro lado la extensión de las áreas a baja, media y alta
probabilidad de inundación fluvial. Estos aspectos no representan factores exclusivos en el caso
de un cableado aéreo, pero sí que son limitantes en el planeamiento de soluciones en conducción
subterránea. Por otro lado, el cruce de ríos puede interferir también con algún aspecto biótico o
socio-económico que se describe a continuación.
En el caso de los aspectos bióticos, se tienen que considerar:

-

La distribución de hábitats de interés comunitario (HICs) prioritarios o no prioritarios,
intentando evitar la afección en el primer caso y por lo menos minimizándola en el
segundo caso

-

La flora y la fauna, considerando la distribución de las especies protegidas y la presencia
de planes de conservación específicos.

Respecto a los aspectos socio-económicos, se tienen que considerar en la zona las afecciones a:

-

Espacios naturales protegidos, evitando la interferencia cuando posible o por lo menos
minimizándola.

-

Red ferroviaria y red viaria, considerando que las obras podrían afectar temporalmente
estas zonas.

-

Patrimonio cultural: estos elementos tienen que ser evitados durante el desarrollo del
proyecto (la presencia de yacimientos arqueológicos es particularmente limitante para
conducciones en subterránea).

-

Cobertura del suelo: considerando que se tiene que tener en cuenta suelos en áreas con
cobertura artificial frente a núcleos urbanos, así como zonas de matorral y otros suelos
de escaso valor (como suelos desnudos) además de campos cultivados frente a zonas
arboladas densas. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la existencia de
elementos de valor como por ejemplo arenales.
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En esta etapa del proyecto no se dispone aún de los elementos necesarios para hacer un análisis
detallado del paisaje y de la afección del cableado terrestre al mismo, y por tanto este elemento
no se ha incluido en el análisis preliminar de alternativas y su comparativa, que se detallan en
los siguientes apartados. De manera general y a falta de estudios particularizados, se puede
caracterizar la calidad del paisaje como media en todo el ámbito de estudio, con un marcado
carácter rural, así como pequeños núcleos poblacionales integrados en una matriz agrícola.
Además, la zona cuenta con un marcado carácter industrial, ya que la subestación de REE se
encuentra en el Parque Empresarial de Suevos.
Para el tendido eléctrico subterráneo como se ha indicado anteriormente, se han considerado
tres posibles alternativas de cableado soterrado en principio por suponer un menor impacto en
lo que se refiere al paisaje en la fase de explotación, teniéndose en cuenta para el mismo un
buffer de 1,6 m a cada lado, contemplando el cableado terrestre un ancho de 3,2 m en el caso
de conducción subterránea.
Teniendo en cuenta estos condicionantes expuestos, se han seleccionado tres posibles
alternativas para la ubicación de todos los elementos asociados al trazado terrestre, así como
para su configuración hasta su llegada a la SET de Sabón.
En la siguiente figura se muestran las tres alternativas terrestres analizadas en este documento.

Figura 169. Alternativas para el cableado terrestre.
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7.4.1

Alternativa 1: Trazado terrestre asociado a la Playa de Area Grande

Esta primera alternativa está localizada en el concello de Arteixo. La zona de aterraje se dispone
en la Playa de Area Grande (T.M. de Arteixo), y la transición marítimo terrestre se realizará
inicialmente mediante perforación horizontal dirigida. No obstante, cuando se disponga de una
caracterización geotécnica del terreno en la zona de transición se confirmará la ejecución
mediante zanja o PHD.
El aterraje, con el fin de salvar la carretera que da acceso al puerto y al desnivel existente desde
la playa hasta las arquetas de conexión, se considera inicialmente mediante PHD. Dichas
arquetas de transición se ubican en el área de ocupación temporal, tratándose de 4 arquetas a
las cuales llegan los cables submarinos por la Playa de Area Grande. Tras salvar la carretera
que da acceso al puerto y el desnivel colindante a la misma ubicada junto a la playa, se
encuentran 4 arquetas de transición a unos 70 m de la playa dentro del área de ocupación
temporal, donde se dispondría de la superficie necesaria para la operación de la maquinaria a
utilizar, la cual ocupará una superficie de 3000 m2 sobre suelo de cultivos y prados según el
SIOSE). Tras el cambio del cableado submarino a terrestre en las arquetas (superficie de las 4
arquetas de 96 m2), el trazado del cableado terrestre hasta la subestación eléctrica terrestre
antes de llegar a la subestación REE tendrá una longitud de 3,68 Km, atravesando terrenos de
mosaico agrícola y matorral hasta su llegada a la zona industrial de Sabón donde el terreno es
de cobertura artificial, que, considerando un buffer en el mismo de 1,6 m a cada lado, sumado a
la anchura de 3,2 m del propio cableado, ocupará un área de 23.478,58 m2. El terreno donde se
ubicará la subestación eléctrica terrestre será de 5.400 m2. La SET de REE se encuentra
colindante a la SET elevadora sobre terreno de cobertura artificial.

Figura 170. Localización del aterraje, área temporal de trabajo y arquetas de transición para la
alternativa (trazado terrestre con aterraje en la Playa de Area Grande)
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En los siguientes párrafos se describen los principales condicionantes ambientales del trazado.
Medio físico

-

HIDROLOGÍA
•

Ríos: Cruce con el Rego de Seixedo, en el concello de Arteixo en el tramo final del
trazado junto al Embalse de Rosadoiro antes de su llegada a la SE terrestre
tratándose inicialmente, hasta llevar a cabo las campañas de campo asociadas a la
vegetación real del entorno, de una zona bastante antropizada con vegetación no
relevante, presentando el curso de agua superficial un estado según el Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Galicia Costa, un estado total “Peor que
bueno”. Además, el trazado se encuentra dentro de la Zona de Policía de Cauces
de dicho rego, ocupando un área de 2.634,88 m2. En fases posteriores del proyecto
se definirá la mejor técnica para salvar el curso de agua causando la mínima
afección.

•

Zonas de inundación fluvial con periodo de retorno de 10, 100 y 500 años relativas
al Rego de Seixedo (alta, media y baja probabilidad). El trazado no se ve
particularmente afectado, viéndose únicamente afectado por periodos de retorno de
10, 100 y 500 años en un pequeño tramo asociado al cruce con dicho rego, cuyas
áreas de afección son de 104,17, 133,87 y 154,27 m2 respectivamente. No hay
interferencia con zonas inundables costeras.

Figura 171. Condicionantes físicos para la alternativa terrestre 1: inundación fluvial con periodo
10, 100 y 500 años.
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Medio biótico

-

HICs: El área de interferencia con HICs no prioritarios y prioritarios es coincidente, siendo
de 11.845,85m2 en ambos casos.
Destacar que las fuentes oficiales consultadas de HICs debe tratarse con cautela como
potenciales HICs en la zona, siendo necesario llevar a cabo trabajos de campo para
confirmar la presencia de dichos HICs. Esto se llevará a cabo en fases posteriores del
estudio.

-

FLORA Y FAUNA: No se prevén interacciones importantes con la fauna ya que los cables
de evacuación irán enterrados en todo su recorrido. En cuanto al trazado y la aplicación
de planes de conservación y/o de recuperación de especies, la zona de aterraje en la
playa de Area Grande (considerando la parte terrestre de la transición marítimo-terrestre,
referido a la playa seca) y trazado se encuentra incluido dentro del Área Potencial del
Plan de Recuperación de Escribenta das Canaveiras, suponiendo un área de 23.478,53
m2 (desde la parte terrestre de la transición marítimo-terrestre). No se localizan en zona
áreas críticas ni de presencia confirmada. No existe presencia de zonas de protección
de avifauna contra líneas eléctricas de alta tensión en el trazado, así como tampoco
afección al Plan de Conservación de Píllara das Dunas.

Figura 172. Condicionantes bióticos para la alternativa terrestre 1: hábitats de interés comunitario.
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Figura 173. Condicionantes bióticos para la alternativa terrestre 1: planes de conservación.

Medio socio-económico
-

-

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS: los espacios afectados por el trazado
propuesta en esta alternativa son los siguientes:
•

IBA 004 Costa da Morte: el área afectada es de 4.274,57m2 en la parte del
trazado próximo a la llegada a la SE terrestre.

•

Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, con una
superficie correspondiente a todo el trazado propuesto, siendo de 23.478,53 m2.

RED VIARIA: se producen los siguientes cruces en el trazado:
•

-

6 cruces con carreteras no principales en el entorno de la Playa de Area Grande,
siendo uno de ellos la CP-0503. Se produce otro cruce con una carretera
principal, siendo la AC-15 (Autovía de acceso al Puerto Exterior de Langosteira).
Además, se produce un cruce con un camino próximo al límite con el Puerto
Exterior de Langosteira. Además, en el entorno de la SE terrestre se produce un
cruce a la altura del Rego Seixedo con la carretera del Puerto Exterior de La
Coruña. En total se producen 6 cruces (1 con una Autovía, 4 cruces con
carreteras no principales y 1 cruce con un camino).

LÍNEAS DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN: se producen un total de 8 cruces (3 cruces con
líneas de alta tensión y 5 cruces con líneas de media tensión).
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-

PATRIMONIO CULTURAL: Según las fuentes oficiales, no existe interferencia con
elementos asociados al patrimonio cultural. No obstante, en fases posteriores del estudio
se detallará la existencia de otros elementos asociados a patrimonio cultural y
arqueológico.

-

COBERTURA DEL SUELO: el trazado discurre principalmente por terreno formado por
zona de cultivo (52,8%) y terreno artificial (43,4%) (este último asociado al entorno de la
SET de Suevos y al Puerto Exterior de Langosteira) además de matorral (3,7%).

Figura 174. Condicionantes socio-económicos para la alternativa terrestre 1.

7.4.2

Alternativa 2: Trazado terrestre asociado a la Playa de Sabón

Esta alternativa está localizada en el concello de Arteixo. La zona de aterraje se dispone en la
Playa de Sabón (T.M. de Arteixo), y la transición marítimo terrestre se realizará preferentemente
por medio de Perforación horizontal dirigida si los estudios geotécnicos del terreno lo permiten,
no obstante, para la valoración ambiental se considera la opción más desfavorable, mediante
zanja.
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Una vez el tendido eléctrico pasa la zona de transición marítimo-terrestre por la Playa de Sabón
(área de ocupación marítimo-terrestre asociado al trazado terrestre -playa seca- de 4.803,11 m2
y longitud de 0,09 km aproximadamente, siendo en este caso, como se ha indicado, en principio
zanja), junto al aparcamiento colindante a dicha playa se dispone el área de ocupación temporal,
de 3.000 m2, sobre la cual se ejecutarán las arquetas de conexión de transición del cableado de
marino a terrestre y se dispondría de la superficie necesaria para la operación de la maquinaria
a utilizar, todo ello ubicado en suelo formado por matorral y cobertura artificial. Las arquetas de
transición y el área de ocupación temporal se encuentran aproximadamente a unos 40 m de la
playa de Sabón.
Tras el cambio del cableado submarino a terrestre en las arquetas (superficie de las 4 arquetas
de 96 m2), el trazado del cableado terrestre hasta la SE terrestre antes de llegar a la subestación
REE tendrá una longitud de 0,67 Km (considerando el cableado desde la zona marítimo terrestre
desde la zona de arena seca, ya que se plantea la ejecución de zanja como opción más
desfavorable desde el punto de vista ambiental, tratándose de afección permanente),
atravesando terrenos de cobertura artificial principalmente y matorral hasta su llegada a la SE
terrestre colindante a la SE de REE de Sabón, que, considerando un buffer en el mismo de 1,6
m a cada lado, sumado a la anchura de 3,2 m del propio cableado, ocupará un área de 4.163,82
m2. El terreno donde se ubicará la SE terrestre será de 5400 m2. La SE de REE se encuentra
colindante a la SE terrestre sobre terreno de cobertura artificial. La longitud del trazado desde
las arquetas de transición a la SE es de 0,56 Km.

Figura 175. Localización del aterraje, área temporal de trabajo y arquetas de transición para la
alternativa 2 (trazado terrestre con aterraje en la Playa de Sabón)
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En los siguientes párrafos se describen los principales condicionantes ambientales del trazado.
Medio físico
-

HIDROLOGÍA:

•

No se producen cruces con la red fluvial. Además, no hay interferencia con zonas de
inundación baja, media o alta (10, 100, 500 años). Tampoco hay interferencia con zonas
inundables costeras.

•

Zonas de inundación fluvial con periodo de retorno de 10, 100 y 500 años: el trazado no
se encuentra en dichas zonas.

Figura 176. Condicionantes físicos para la alternativa terrestre 2: inundación fluvial con periodo
10, 100 y 500 años.

Medio biótico
-

HICs: Interferencia con HICs siguientes: El área de interferencia con HICs no prioritarios
es de 1.916m2; de prioritarios es de 319,75m2.
Destacar que las fuentes oficiales consultadas de HICs debe tratarse con cautela como
potenciales HICs en la zona, siendo necesario llevar a cabo trabajos de campo para
confirmar la presencia de dichos HICs. Esto se llevará a cabo en fases posteriores del
estudio.
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-

FLORA Y FAUNA: No se prevén interacciones importantes con la fauna ya que los cables
de evacuación irán enterrados en todo su recorrido además de que la zona se encuentra
bastante antropizada. En cuanto al trazado y la aplicación de planes de conservación y/o
de recuperación de especies, la zona de aterraje en la playa de Sabón (considerando la
parte del dominio marítimo terrestre asociada al trazado terrestre, referido a la playa
seca) y trazado se encuentra incluido dentro del Área Potencial del Plan de Recuperación
de Escribenta das Canaveiras, suponiendo un área de 4.126 m2 (área referida a la zona
terrestre de la transición marítimo-terrestre). No se localizan en zona críticas ni de
presencia confirmada. No existe presencia de zonas de protección de avifauna contra
líneas eléctricas de alta tensión en el trazado, así como tampoco afección al Plan de
Conservación de Píllara das Dunas.

Figura 177. Condicionantes bióticos para la alternativa terrestre 2: hábitats de interés comunitario.
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Figura 178. Condicionantes bióticos para la alternativa terrestre 2: planes de conservación.

Medio socio-económico
-

-

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS: los espacios afectados por el trazado
propuesta en esta alternativa son los siguientes:
•

Red Natura 2000: afección a la ZEC Costa da Morte ES1110005 (en la parte
terrestre, que va desde la zona seca de la transición marítimo-terrestre) de
338,15 m2.

•

IBA 004 Costa da Morte: el área afectada (en la parte terrestre, que va desde la
zona seca de la transición marítimo-terrestre) de 2.162,1 m2.

•

Reserva de la Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”, con una
superficie correspondiente a todo el trazado propuesto, siendo de 4.163,82 m2.

RED VIARIA: se producen los siguientes cruces en el trazado:
•

1 cruce con la DP-0504 en el entorno de la SET Sabón.

-

LÍNEAS DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN: se producen un total de 25 cruces (5 cruces con
líneas de alta tensión y 20 cruces con líneas de media tensión).

-

PATRIMONIO CULTURAL: Según las fuentes oficiales, no existe interferencia con
elementos asociados al patrimonio cultural. No obstante, en fases posteriores del estudio
se detallará la existencia de otros elementos asociados a patrimonio cultural y
arqueológico.
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-

COBERTURA DEL SUELO: el trazado discurre principalmente por terreno formado por
terreno artificial (52,5%) (asociado al entorno de la SET de Sabón), zona de cultivos
(28,5%), matorral (11,7%) además de arenal (6,8%) y suelo desnudo (0,5%).

7.4.3

Alternativa 3: Trazado terrestre asociado al Puerto Exterior de Langosteira

Esta alternativa está localizada en el concello de Arteixo. La zona de aterraje se dispone por la
parte NE del Puerto Exterior de Langosteira y la transición marítimo terrestre se realizará
mediante perforación horizontal dirigida.
Una vez el cableado pasa la zona NE del puerto, llega a la zona de ocupación temporal (3.000
m2), donde se encuentran las arquetas de transición del cableado marino a terrestre. Las
arquetas de transición y el área de ocupación temporal se encuentran aproximadamente a unos
95 m del límite de costa del Puerto.
Tras el cambio del cableado submarino a terrestre en las arquetas (superficie de las 4 arquetas
de 96 m2), el trazado del cableado terrestre hasta la SE terrestre antes de llegar a la subestación
REE tendrá una longitud de 3,14 km, atravesando terrenos de cobertura artificial principalmente
y matorral hasta su llegada a la SE terrestre colindante a la SET REE de Sabón, que,
considerando un buffer en el mismo de 5 m a cada lado, sumado a la anchura de 6 m del propio
cableado, ocupará un área de 20.075,91 m2. El terreno donde se ubicará la SE terrestre será de
5.400 m2. La SET de REE se encuentra colindante a la SE terrestre sobre terreno de cobertura
artificial.

Figura 179. Localización del aterraje, área temporal de trabajo y arquetas de transición para la
alternativa (trazado terrestre con aterraje en el Puerto Exterior Langosteira)
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En los siguientes párrafos se describen los principales condicionantes ambientales del trazado.
Medio físico
-

HIDROLOGÍA:

•

Ríos: Cruce con el Rego de Seixedo, en el concello de Arteixo en el tramo final del
trazado junto al Embalse de Rosadoiro antes de su llegada a la SE terrestre, tratándose
inicialmente, hasta llevar a cabo las campañas de campo asociadas a la vegetación real
del entorno, de una zona bastante antropizada con vegetación no relevante, presentando
el curso de agua superficial un estado según el Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica Galicia Costa, un estado total “Peor que bueno”. Además, el trazado se
encuentra dentro de la Zona de Policía de Cauces de dicho rego, ocupando un área de
2.634,88 m2. En fases posteriores del proyecto se definirá la mejor técnica para salvar el
curso de agua causando la mínima afección.

•

Inundación: Zonas de inundación fluvial con periodo de retorno de 10, 100 y 500 años
relativas al Rego de Seixedo (alta, media y baja probabilidad). El trazado no se ve
particularmente afectado, viéndose únicamente afectado por periodos de retorno de 10,
100 y 500 años en un pequeño tramo asociado al cruce con dicho rego, cuyas áreas de
afección son de 104,17, 133,87 y 154,27 m2 respectivamente. En fases posteriores del
proyecto se definirá la mejor técnica para salvar el curso de agua causando la mínima
afección.

Figura 180. Condicionantes físicos para la alternativa terrestre 3: inundación fluvial con periodo
10, 100 y 500 años.
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Medio biótico
-

HICs: Interferencia con HICs siguientes: El área de interferencia con HICs no prioritarios
es de 11.478,02 m2; de prioritarios es de 10.676,86 m2.
Destacar que las fuentes oficiales consultadas de HICs debe tratarse con cautela como
potenciales HICs en la zona, siendo necesario llevar a cabo trabajos de campo para
confirmar la presencia de dichos HICs. Esto se llevará a cabo en fases posteriores del
estudio.

-

FLORA Y FAUNA: No se prevén interacciones importantes con la fauna ya que los cables
de evacuación irán enterrados en todo su recorrido. En cuanto al trazado y la aplicación
de planes de conservación y/o de recuperación de especies, se encuentra incluido dentro
del Área Potencial del Plan de Recuperación de Escribenta das Canaveiras, suponiendo
un área de 13.660,49 m2. No se localizan en zona crítica ni de presencia confirmada. No
existe presencia de zonas de protección de avifauna contra líneas eléctricas de alta
tensión en el trazado, así como tampoco afección al Plan de Conservación de Píllara das
Dunas.

Figura 181. Condicionantes bióticos para la alternativa terrestre 3: hábitats de interés comunitario.
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Figura 182. Condicionantes bióticos para la alternativa terrestre 3: planes de conservación.

Medio socio-económico
-

-

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS: los espacios afectados por el trazado
propuesta en esta alternativa son los siguientes:
•

Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, con una
superficie correspondiente a todo el trazado propuesto, siendo de 20.075,91 m2.

•

IBA 004 Costa da Morte: el área afectada (en la parte terrestre, que va desde la
zona seca de la transición marítimo-terrestre) de 4.274,57m2.

RED VIARIA: se producen los siguientes cruces en el trazado:
•

3 cruces con carreteras no principales: 2 cruces con la pista que hay en el interior
del puerto y 1 cruce con la carretera del Puerto Exterior de La Coruña antes de
su llegada a la SET de Sabón.

-

LÍNEAS DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN: se producen un total de 7 cruces (3 cruces con
líneas de alta tensión y 4 cruces con líneas de media tensión).

-

PATRIMONIO CULTURAL: Según las fuentes oficiales, no existe interferencia con
elementos asociados al patrimonio cultural. No obstante, en fases posteriores del estudio
se detallará la existencia de otros elementos asociados a patrimonio cultural y
arqueológico.
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-

COBERTURA DEL SUELO: el trazado discurre principalmente por terreno artificial
(90,7%) (este último asociado al entorno de la SET de Suevos y al Puerto Exterior)
además de matorral (4,4%) y zona de cultivo (5,0%).

Comparación entre las alternativas terrestres de cables de alta tensión

7.4.4

En la tabla siguiente se comparan los condicionantes ambientales de cada alternativa de
cableado terrestre entre la SE terrestre y la subestación de REE propuesta en este documento.
Comparando los valores de las alternativas, a cada uno de las alternativas se asigna un color
verde, amarillo o naranja en función de si el condicionante es más favorable, mediamente
favorable o menos favorable.

(Puerto Exterior)

Alternativa 3

96

96

96

Longitud trazado terrestre (Km)

3,68

0,67

3,14

23.478,58

4.163,82

20.075,91

5400

5400

5400

Cruces de ríos

1

0

1

Área de Policía (m2)

2.634,88

0

2.634,88

T10

104,17

0

104,17

T100

133,87

0

133,87

T500

154,27

0

154,27

Prioritarios

11.845,85

319,75

10.676,86

No
prioritarios

11.845,85

1.916

11.478,02

Plan de recuperación Escribenta
das canaveiras (m2)

23.478,53

4.126

13.660,49

Plan de conservación Píllara das
dunas (m2)

0

0

0

Presencia de Zonas de
protección de avifauna contra
líneas eléctricas de alta tensión
(m2)

0

0

0

Red Natura 2000 (m2)

0

338,15

0

23.478,53

4.163,82

20.075,91

IBAs (m )

4.274,57

2.162,10

4.274,57

Cruces con carreteras
importantes

6

1

3

Área trazado terrestre (m )
2

Superficie SET (m )

Medio físico

(Playa Sabón)

Área arqueta de transición (m2)

2

Hidrología
Áreas Inundación
(m2)

HICs

Medio biótico

Alternativa 2

Alternativa 1

Condicionantes

Medio socioeconómico

(Playa Area Grande)

Tabla 50. Comparación de las alternativas para los corredores terrestres.

Flora y Fauna

Espacios Naturales
Protegidos

2

Áreas (m )

2

Reservas de la Biosfera (m )
2

Red viaria
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Cableado eléctrico

Patrimonio cultural

Cobertura del
suelo

(Puerto Exterior)

Alternativa 3

(Playa Sabón)

Alternativa 2

(Playa Area Grande)

Alternativa 1

Condicionantes

Cruces con líneas de alta y
media tensión

3-Alta

5-Alta

3-Alta

5-Media

20-Media

4-Media

Yacimientos arqueológicos (m 2)

-

-

-

Zonas de cultivo (%)

52.8

28,5

5,0

Zonas arboladas (%)

0

0

0

Matorral (%)

3,7

11,7

4,4

Zona artificial (%)

43,4

52,5

90,7

Suelo desnudo (%)

0

0,5

0

Playa/Arenal (%)

0

6,8

0

De análisis comparativo llevado en la tabla anterior se puede observar que la opción menos
favorable es la del cableado terrestre que parte desde la playa de Area Grande (alternativa 1) ya
que presenta una mayor longitud y área de trazado, siendo considerablemente superior al de la
alternativa 2, la cual presenta un trazado y área menor (cableado con punto de partida desde la
playa de Sabón) y con valores próximos al de la alternativa 3 (cableado desde el Puerto Exterior).
Por otra parte, la alternativa 1 es la presenta la mayor afección sobre HICs, Reserva de la
Biosfera y sobre el Plan de recuperación de Escribenta das Canaveiras, aunque sin afección
sobre espacios Red Natura 2000.
Por otro lado, la alternativa 2 (con punto de partida desde la Playa de Sabón), presenta una
menor longitud y área de trazado, además de ser la única alternativa que presenta una nula
afección sobre la hidrología, lo cual implica la no ocupación de la Zona de Policía de Cauces ni
encontrarse en zonas de inundación. Por otra parte, esta alternativa presenta una afección
menor, respecto a las otras alternativas, sobre HICs, además de no afectar al Plan de
conservación de la Pilara das dunas. Por otra parte, es la alternativa que menor afección presenta
sobre la IBA “Costa da Morte Norte” y Reserva de la Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do
Mandeo”. Sin embargo, es la única alternativa que sí presenta afección sobre Red Natura 2000
(ZEC Costa da Morte Norte), además de llevarse a cabo la ejecución de la zanja en la zona de
la playa de Sabón para el aterraje, tratándose de una afección permanente sobre un arenal.
La alternativa con inicio en el Puerto Exterior (alternativa 3) presenta características intermedias
a las anteriores, destacando, al igual que la alternativa 1, por la no afección sobre espacios dentro
de la Red Natura 2000. Por otra parte, dadas las características del trazado, el mismo discurre
mayormente por terreno artificial, asociándose al Puerto Exterior y Polígono de Sabón, por lo
que, aunque a priori se estima una afección sobre HICs ligeramente inferior al de la alternativa 1
(siendo la alternativa de mayor afección sobre HICs), es probable que estos HICs no se
encuentren en el área del trazado, pues la zona de estudio ya se encuentra degradada por la
presencia del Puerto Exterior, considerando los datos asociados a la afección sobre HICs con
cautela hasta la ejecución de las correspondientes campañas de campo.

Documento Inicial del proyecto “Parque Eólico Marino Flotante Nordés, A Coruña”
263

Por tanto, sin haberse llevado a cabo las correspondientes campañas de campo, sumado a que
el trazado discurre por una zona ya degradada con prácticamente la totalidad de este sobre
cobertura artificial, la alternativa 3 (con inicio en el puerto Exterior) presentaría un menor impacto
ambiental. De cara al Documento Inicial de proyecto se propone preliminarmente la alternativa
2 (con inicio en la Playa de Sabón) ya que evita las interferencias con el Puerto Exterior de A
Coruña, minimiza la longitud terrestre del trazado y no presenta incompatibilidades ambientales
(por ejemplo minimiza la afección a los HICs identificados). En fases futuras se analizará en
detalle la solución que entra por el puerto de Langosteira para determinar la compatibilidad de la
misma con los planes de ordenación del puerto previstos por la Autoridad Portuaria de A Coruña.
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8

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROYECTO

En este apartado se definen los potenciales impactos derivados de la implantación del Parque
Eólico Marino Flotante Nordés, así como de las infraestructuras necesarias para la conexión de
la energía producida a la red de transporte eléctrico (cables de evacuación marinos, transición
marino-terrestre, cableado terrestre subterráneo hasta la SE terrestre, SE terrestre, cableado
terrestre subterráneo hasta la subestación de REE). La evaluación de los impactos permite
valorar la incidencia de la ejecución del proyecto y su repercusión en el ámbito de estudio,
evaluando todas las afecciones.
La identificación de los efectos potenciales sigue los siguientes pasos:
-

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

-

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

-

Identificación de los efectos ambientales.

Una vez identificados los diferentes efectos potenciales que se podría producir por la ejecución
del proyecto, se realizará una valoración objetiva de los factores esenciales del medio físico y
biológico y del medio socioeconómico que pueden resultar afectados.
Esta valoración se hace en función del efecto de un determinado generador de impacto sobre
los factores a considerar.
Los efectos potenciales se analizarán considerando la fase de obras, la fase de funcionamiento
del proyecto y, en la medida de lo posible, la fase de desmantelamiento.
Para la valoración de los efectos del proyecto se considera la Alternativa A de ubicación del
parque eólico por ser la más favorable tras el análisis comparativo realizado, con aterraje en la
Playa de Sabón.
Es necesario aclarar por un lado que el aterraje más favorable desde el punto de vista ambiental
es a través del Puerto Exterior de Langosteira, no obstante se considera el aterraje por la Playa
de Sabón al ser, a priori, el que mayor factibilidad técnica presenta, además tiene la ventaja de
que evita la interferencia con la autoridad portuaria. Si después de realizar los estudios
pertinentes se encontraran incompatibilidades ambientales o técnicas, la preferencia de la
ejecución de la transición marítimo terrestre se plantearía a través de una PHD, ya que minimiza
el impacto ambiental. A efectos de este documento, la evaluación de los efectos del proyecto se
desarrolla considerando una zanja que es la solución propuesta para el aterraje de Sabón.

8.1

Fase de obras

Se distinguen durante la fase de obras acciones que pueden tener impactos potenciales en mar
y tierra.
Acciones generadoras de impacto en el medio marino
-

Navegación de buques y embarcaciones auxiliares necesarias en todas las fases de obra
y movimiento de maquinaria, y principalmente los destinados a:
(i)

Transporte y colocación de los sistemas de fondeo de los aerogeneradores

(ii)

Remolque de los aerogeneradores y de sus plataformas

(iii)

Tendido y enterramiento de cables de interconexión y evacuación
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(iv)
-

-

Operaciones auxiliares de ejecución de la transición marítimo terrestre y
conexión de cables

Instalación de los aerogeneradores y subestación
(i)

Colocación de los sistemas de fondeo de cada aerogenerador del parque eólico

(ii)

Instalación de la subestación eléctrica y la estructura que la soporta

(iii)

Tensionado de amarre y conexión de los aerogeneradores al fondo

Instalación del cableado de interconexión y evacuación de energía, incluyendo:
(i)

Tendido de los cables de interconexión entre aerogeneradores y de exportación

(ii)

Ejecución de la transición marítimo terrestre y conexión de cables

(iii)

Protección de cableado

Acciones generadoras de impacto en el medio terrestre
-

Movimientos de tierra necesarios para:
(i)

Construcción de la arqueta de transición marino-terrestre

(ii)

Construcción de la SE terrestre

(iii)

Zanja para la conducción de los cables terrestres entre la arqueta y la SE
terrestre

(iv)

Zanja para enterrar los cables terrestres de conexión a la SE de REE, en las
soluciones de conducción subterránea

-

Movimiento y estacionamiento de maquinaria en todas las fases de obra en tierra

-

Acopio de materiales durante la construcción de la arqueta de transición, de la SE
terrestre, y de la zanja

Teniendo en cuenta las acciones que pueden llevar a impactos potenciales durante la fase de
construcción, así como las características del medio susceptibles de ser alteradas, se construye
una matriz de causa-efecto, antes de describir los impactos potenciales que se podrían tener
sobre los diferentes factores ambientales.
Posteriormente a la realización de estas matrices causa-efecto, se llevará a cabo una descripción
de los impactos potenciales, así como una primera valoración preliminar de la magnitud de los
impactos que pueden derivarse de la ejecución del proyecto. Esta valoración preliminar se lleva
a cabo particularizando por factor ambiental y medio (marino y terrestre).
En fases posteriores del proyecto, se llevará a cabo la valoración de impactos al detalle,
concretamente en la fase de Estudio de Impacto Ambiental.
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Tabla 51. Matriz de relación causa-efecto de la fase de construcción en el dominio marino.

Acciones que causan impacto ambiental
Matriz de relación causa-efecto
Fase de construcción en el dominio marino

Medio físico

Calidad acústica

Incremento del ruido subacuático

Calidad atmosférica

Gases de combustión
Características morfológicas y
granulométricas
Turbidez

Sedimento
Calidad de las
aguas marinas
Flora

Factores
ambientales Medio biótico

Contaminación
Fanerógamas
Fauna bentónica

Fauna

Grandes pelágicos
Avifauna

Medio socioeconómico

Actividad económica

Navegación y pesca

Espacios protegidos

Red Natura 2000

Patrimonio cultural

Pecios

Población y turismo

Molestias

Medio perceptual

Visibilidad

Leyenda: + magnitud baja / ++ magnitud media / +++ magnitud elevada

Navegación
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

Instalación
aerogeneradores y
SE
+

Instalación
cables
submarinos
+

+

+

+
+
+
+
+++
+
+

++
+
+
++
+
+
+

+
+

+
+
+

Tabla 52. Matriz de relación causa-efecto de la fase de construcción en el dominio terrestre.

Acciones que causan impacto ambiental

Matriz de relación causa-efecto
Fase de construcción en el dominio terrestre

Medio físico

Medio
biótico

Medio socioeconómico

Movimiento de
maquinaria
+
+

Acopio de
materiales

++
+
+
+

+

Modificación crecimiento
Avifauna, mamíferos,
herpetofauna

+

+

+

Molestias

+

+

+

++

++

++

Calidad acústica

Incremento de ruido

Calidad atmosférica

Gases de combustión

Suelo
Aguas

Factores
ambientales

Movimiento
de tierra
+
+
+++
+++
+
+
++

Flora-HIC
Fauna
Población y actividad
económica
Espacios naturales
protegidos
Patrimonio cultural
Paisaje

Destrucción
Propiedades
Turbidez
Composición
Destrucción

Red Natura 2000

+

+

Yacimientos arqueológicos
Elementos antropogénicos

++

Leyenda: + magnitud baja / ++ magnitud media / +++ magnitud elevada

Documento Inicial del proyecto “Parque Eólico Marino Flotante Nordés, A Coruña”
268

++

8.1.1
8.1.1.1

Medio físico
Calidad acústica

Dominio marino
En general, se puede decir que el proyecto tiene la potencialidad de alterar el ambiente acústico
de la zona, derivando en la afección a varias especies, siendo un grupo especialmente sensible
los cetáceos.
Las operaciones asociadas a la instalación de los aerogeneradores, cuya área de ocupación es
de 267,51 km2, y cable de evacuación el ruido deriva, principalmente, de los motores y la
maquinaria empleada. El ruido aumenta con la velocidad del barco, cavitación de las hélices y
con la falta de mantenimiento en general. La emisión de ruido es directamente proporcional a la
velocidad del barco y a la cavitación de las hélices. Por la naturaleza de los trabajos a realizar,
la velocidad de los barcos asociados será baja, pero debe tenerse en cuenta que, en zonas poco
profundas, el ruido producido es fácilmente reflejado por el fondo marino incrementando los
niveles de fondo, mientras que en zonas más profundas el ruido tiende a disiparse.
En relación a la instalación de la subestación, el ruido emitido está relacionado con la técnica
empleada para su instalación. En caso de que se utilice la técnica de hincado de pilotes por
impacto, la alteración de la calidad acústica será de magnitud elevada y directamente
proporcional al tamaño del martillo y la energía que golpea.
El sonido subacuático producido por la actividad antropogénica puede tener una variedad de
efectos inmediatos en mamíferos marinos, incluyendo lesiones, pérdida temporal de audición
(Temporal threshold shift o TTS), pérdida permanente de audición (Permanent threshold shift o
PTS), cambios en el comportamiento, enmascaramiento auditivo y estrés. La gravedad de los
impactos disminuye generalmente con la distancia de la fuente de sonido y depende del
escenario específico que consiste en el tipo de sonido, el entorno acústico y el individuo receptor.
La magnitud del impacto se considera baja en el caso de la navegación para la instalación de los
aerogeneradores y tendido de cable submarino, mientras que en el caso de la instalación de la
subestación el impacto será elevado.
Dominio terrestre
En el caso de las obras en tierra, el impacto que se puede producir sobre la atmósfera está
relacionado con el ruido por el movimiento de maquinaria y de tierras en el trazado de 0,67 km y
área de 4.163,82 m2, pudiendo llegar a ocasionar molestias a la población más cercana y/o fauna
presente en el área afectada. Durante esta fase, se espera un desplazamiento temporal de los
mamíferos, reptiles y anfibios que habiten en las zonas de obra, permaneciendo alejados hasta
la finalización de las obras, lo que implica un menor riesgo de atropello de dicha fauna.
La ejecución de la obra consiste en acciones temporales y discontinuas, de manera que la
presencia de la maquinaria cerca de las poblaciones será la mínima, por lo que los efectos sobre
el ruido se consideran poco relevantes.

8.1.1.2

Calidad atmosférica

Dominio marino
El impacto que se puede producir sobre la atmósfera está relacionado con la emisión de gases
debido a la navegación de los buques y embarcaciones auxiliares, así como al uso de maquinaria
en las distintas fases de la obra asociada al área de ocupación del parque eólico (267,51 Km2)
como a la del corredor (82,97 km 2).
La contaminación del aire, producida por las embarcaciones, puede causar un efecto acumulativo
que contribuye a los problemas generales de la calidad del aire, a los que se enfrentan las
poblaciones en muchas áreas (las emisiones por parte de los motores de combustión de los
barcos son de partículas PM10, NOx y SO2).
Las emisiones de los barcos pueden viajar a lo largo de decenas de kilómetros y, por lo tanto,
pueden contribuir a problemas de calidad del aire en tierra. Esto es particularmente relevante
para la deposición de compuestos de azufre y nitrógeno, que provocan la acidificación de los
ecosistemas naturales y amenazan la biodiversidad a través de aportes excesivos de nitrógeno.
El impacto en este caso se considera de baja magnitud.
Dominio terrestre
Durante la fase de construcción, el tráfico de la maquinaria y vehículos pesados en el trazado de
0,67 km y área de 4.163,82 m 2, conllevan la emisión a la atmósfera de partículas contaminantes
procedentes de la combustión (CO2, CO, NOX y compuestos orgánicos volátiles), así como la
generación de polvo. La afección será mayor en aquellos puntos donde se ejecute un tramo
subterráneo, puesto que requiere de una excavación total de la longitud del tramo.
En relación a los receptores del impacto, serán las personas, animales, vegetación y los
ecosistemas. Las obras pueden causar localmente un aumento de partículas en suspensión y su
posterior deposición sobre el terreno y en los sistemas acuáticos superficiales circundantes.
Se considera que el impacto es de baja magnitud, ya que la ejecución de la obra consiste en
acciones temporales y discontinuas, de manera que la presencia de maquinaria y materiales
pulverulentos cerca de los posibles receptores será la mínima, por lo que los efectos sobre las
emisiones atmosféricas se consideran poco relevantes. La alternativa seleccionada presenta una
longitud de trazado menor, siendo de 0,67 km, por lo que es previsible por tanto la baja magnitud
con respecto al resto de alternativas.
8.1.1.3

Suelo/sedimentos

Dominio marino
La afección a los sedimentos en mar está relacionada con la movilización del fondo marino y
resuspensión de sedimentos en diferentes fases de las obras, siendo las más significativas el
enterramiento de los cables de evacuación, el anclaje de los sistemas de fondeo de los
aerogeneradores y de la subestación marina.
En relación a los sistemas de anclaje de los aerogeneradores, el grado de afección de las anclas
sobre el sustrato es pequeño en cuanto a superficie (en función del tipo de ancla y sustrato cada
ancla puede garrear entre 10 y 100 m hasta asentarse definitivamente) pero el grado de
perturbación es alto. También hay que considerar que las cadenas afectarán al fondo marino.
En relación a la instalación de los cables de evacuación, la afección sobre el sustrato marino
dependerá de la técnica utilizada para proteger los cables.
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En caso de que el cable sea enterrado en una zanja en sedimento blando, esta es recubierta de
nuevo ya sea por el mismo equipo de protección o bien de manera natural por las corrientes
marinas. Una vez recubierta la zanja el impacto sobre el fondo marino es inapreciable y la zona
puede ser recolonizada de nuevo por organismos demersales o epi/endobentónicos. En el caso
de proteger el cable sobre sustrato rocoso, la afectación es mayor, ya que habitualmente se
consigue la protección vertiendo gravas y rocas sobre el cable, lo que afecta de manera
permanente el sustrato existente.
En el caso del trazado del cableado marino propuesto asociado a la alternativa A, de 66,51 km
de longitud, pasa por zona no rocosa en su mayor parte, prevaleciendo sobre todo las arenas. El
sustrato rocoso (menos del 0,5% del trazado -0,40 km2-) está asociado principalmente a la zona
costera.
Para el caso de la SE eléctrica marina, se ha propuesto, a priori, un anclaje de arrastre, al tratarse
de una estructura flotante. Por tanto, su instalación consistirá en un amarre horizontal o paralelo
al lecho marino, por lo que únicamente se pueden utilizar con sistemas de líneas de tipo
catenaria, tal y como puede verse en el apartado 5.2.1.4. Su impacto por tanto no será
significativo.
El impacto asociado a la instalación de los aerogeneradores se considera de baja magnitud, pues
no se encuentra proyectada sobre sustrato rocoso, siendo prácticamente todo el trazado arenas
(181,12 km2) y fangos (19,01 km 2). La afección por el tendido de cable también se considera de
baja magnitud al no pasar prácticamente sobre zonas rocosas. Finalmente, el impacto de la SE
eléctrica marina se considera de magnitud baja.
Dominio terrestre
La alteración y pérdida de suelos se producirá principalmente como consecuencia de la apertura
de viales, explanación de los apoyos, movimiento de vehículos y maquinaria de la obra, así como
en las zonas donde se ubique el acopio de materiales y el parque de maquinaria.
La compactación provocada por las cargas de los neumáticos de la maquinaria provoca una
modificación de la porosidad del suelo, a medida que incrementa la compactación disminuye el
espacio poroso, que es el ocupado por el aire y el agua útil. También se puede ver afectada la
infiltración, ya que disminuye la permeabilidad de la capa compactada, incrementándose la
erosión y escorrentía superficial.
El trazado terrestre propuesto es subterráneo y la transición marítimo terrestre se realizará por
zanja, por lo que el impacto se considera elevado, con una longitud de trazado de 0,67 km.
8.1.1.4

Aguas

Dominio marino
La instalación de anclas, cadenas y cables sobre sustrato sedimentario y la consiguiente
resuspensión de sedimento es susceptible de provocar efectos directos sobre la calidad del agua
(turbidez, disminución del estado trófico y del estado químico) y a su vez efectos indirectos sobre
la biota que pudiese verse afectada por la pluma, especialmente especies filtradoras y
suspensívoras de fondos duros, aunque en este caso no hay presencia de fondos rocosos.
Las características de este efecto dependerán de las técnicas utilizadas y de variables locales
como la naturaleza del sedimento, corrientes, mareas, estratificación de la columna de agua, etc.
Es razonable suponer que todos los sedimentos finos (arcillas, limos y en menor grado arenas
finas) alterados durante las operaciones de enterramiento de cables se suspenderán, siendo en
Documento Inicial del proyecto “Parque Eólico Marino Flotante Nordés, A Coruña”
271

este caso . La distribución de este sedimento a lo largo de la columna de agua dependerá del
tamaño de las partículas y del nivel de perturbación causado por el sistema de enterramiento de
cables, movimiento de anclas, etc. aunque también es probable que los sedimentos más gruesos
se pongan en suspensión, este material se depositará rápidamente en el lecho marino y es poco
probable que sea dispersado por las corrientes.
También es una potencial fuente de afectación a la calidad del agua la presencia de
embarcaciones en zonas de poca profundidad, que con sus hélices remueven el sedimento.
Por lo que refiere a la alteración de la turbidez del agua, los principales efectos son la disminución
de la visibilidad (que afecta al comportamiento de ciertas especies en su capacidad, entre otros
aspectos, de capturar presas o detectar depredadores), la capacidad de alimentación y
respiración de animales suspensívoros y filtradores, incluidos peces, cuyas branquias pueden
sufrir daños físicos por la presencia en el agua de partículas abrasivas, entre otros.
La disminución de la penetración de la luz afecta también la profundidad de la zona fótica (capa
a la cual llega suficiente luz como para hacer la fotosíntesis) y por tanto la capacidad de
producción primaria de las algas y fanerógamas.
El incremento de turbidez puede llevar asociada una afectación en la calidad del agua, en el
momento en que posibles contaminantes presentes en el sedimento se movilicen. Estos
contaminantes pueden ser tanto químicos como orgánicos (lo que afectaría el nivel de
eutrofización de las aguas), aunque este fenómeno es solo un riesgo para la calidad de las aguas
en lugares muy contaminados (OSPA 2009, COOPER et al. 2007), por lo que se puede descartar
afección significativa en las zonas alejadas de la costa (anclajes de aerogeneradores e
instalación de SE).
A expensas de los resultados de calidad de aguas y sedimentos que se obtengan en los trabajos
de campo, y de la modelización de las plumas de turbidez que se generen, el impacto sobre la
calidad de las aguas por lo que se refiere a emisión de contaminantes, se considera de magnitud
baja para todas las actividades, mientras que el impacto generado por la turbidez se considera
media en el caso de tendido de cables y baja en la navegación e instalación de aerogeneradores.
Dominio terrestre
En el caso de las obras en tierra, los impactos potenciales sobre las aguas continentales están
relacionados con el movimiento de tierras o ciertos vertidos accidentales causados por el uso de
maquinaria, aceites y carburantes. Los impactos derivarían del posible depósito de sedimentos
en los cursos de agua presentes en la zona, alterando las condiciones de las comunidades
bentónicas en relación a la turbidez, contaminación por vertido accidental de sustancias
contaminantes, o modificación de la red hidrográfica.
En el caso de la alternativa 2 de trazado terrestre asociado a la playa de Sabón, no se produce
el cruce con ningún curso de agua y no hay afección a la Zona de Policía de Aguas. El curso de
agua más próximo es el Rego de Seixedo, a más de 200 m de las infraestructuras. Además, la
conducción terrestre no se ve afectada por zonas delimitadas con probabilidad de inundación.
Se considera que la afección sobre la hidrología superficial es baja.
En relación a las aguas subterráneas, la baja permeabilidad del terreno junto con las
características de la obra, hacen que el impacto sea muy bajo.
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8.1.2
8.1.2.1

Medio biótico
Flora

Dominio marino
Entre los potenciales efectos directos destaca la ocupación del fondo marino por diversas
instalaciones (tendido de cables, colocación de anclas, apoyos de la subestación), que conlleva
la pérdida de las comunidades que colonizan dichos fondos, viéndose potencialmente afectadas
si hay existencia de fondos rocosos, no siendo el caso, pues la alternativa seleccionada no
presenta este tipo de sustrato.
Según la información consultada, no hay praderas de fanerógamas en los recorridos de los
cables ni en la zona de implantación de las infraestructuras. Esta información deberá ser
contrastada mediante trabajos de campo. No obstante, el impacto sobre la flora marina se
considera de baja magnitud.
Dominio terrestre
Las diferentes alternativas propuestas han sido planteadas teniendo en cuenta los hábitats de
interés comunitario (HIC) existentes y especies y formaciones vegetales de interés, tratando de
buscar siempre aquellas que redujeran la afección sobre los mismos.
En la fase de construcción se llevará a cabo un desbroce de la vegetación existente en las zonas
a acondicionar para la instalación de las nuevas infraestructuras, por lo que se producirá un
efecto directo sobre este elemento. Además, podrá provocar efectos indirectos consecuencia de
la compactación del suelo por el tránsito de la maquinaria, que puede limitar el crecimiento de la
vegetación y su supervivencia, también debido a la generación de partículas de polvo pueden
tener efectos negativos por la deposición de polvo sobre la superficie foliar provocando una
reducción de la fotosíntesis y consecuentemente su crecimiento y supervivencia. La eliminación
de la flora se reducirá a las zonas por las que discurrirán zanjas de cableado y en la localización
de la SE terrestre.
En relación a la alternativa 2 de trazado terrestre asociado a la playa de Sabón, se produce
afección de la zona de transición marítimo terrestre con el HIC prioritario 4040 Brezales costeros
de Erica vagans, y con los HICs no prioritarios 2110 Dunas móviles embrionarias y 2120 Dunas
móviles del litoral con Ammophila arenaria. El trazado terrestre interfiere en un tramo con el HIC
no prioritario 4030 Brezales secos europeos. Se considera un impacto de magnitud media.
8.1.2.2

Fauna

Dominio marino
En relación a las especies de fauna bentónica, el impacto en la fase de construcción viene dado
por la afección directa de los diferentes elementos a instalar y herramientas a utilizar cobre las
comunidades, ya sea instalación de anclas y cadenas, tendido y protección de los cables o
construcción de la estructura de la SE.
El impacto potencial depende del tipo de comunidad afectada.
Los fondos blandos son ambientes eminentemente dinámicos y cambiantes, donde la fauna sésil
no puede asentarse. Abundan, en cambio, organismos demersales y epibentónicos móviles y
endobentónicos, cuya afectación por la maquinaria de excavación será nula o moderada.
En los fondos rocosos se pueden encontrar comunidades sésiles, frágiles, con un potencial de
crecimiento y reproducción muy bajo, que albergan abundante fauna epibionte y que pueden
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estructurar el medio. Estas comunidades son muy frágiles a cualquier perturbación mecánica con
lo que su afectación por anclas, cadenas, cables, etc. es muy grande. Estos fondos rocosos se
engloban en el HIC no prioritario arrecifes. En el caso de la alternativa seleccionada, no hay
proyectada ninguna estructura sobre sustrato rocoso, a excepción del corredor, que presenta
una superficie de 0,40 km 2 sobre sustrato rocoso.
El parque eólico y la SE están sobre una zona no rocosa, en la que prevalecen los fondos de
arenas fangosas, arenas y fangos. En relación a la ruta de evacuación, discurre sobre zona no
rocosa en su mayor parte, prevaleciendo, sobre todo, arenas seguidas por arenas fangosas y
fango en menor medida y a partes iguales. En relación al sustrato rocoso, existe una mínima
parte en la zona costera (0,48% del trazado).
El impacto de la navegación (impacto indirecto asociado a la resuspensión de sedimento en
zonas someras) se considera de baja magnitud. El impacto asociado a la instalación de los
aerogeneradores y la SE se considera de baja magnitud por localizarse todos los elementos
sobre fondos blandos. Finalmente, el impacto asociado a la instalación de los cables se considera
de magnitud media por atravesar el recorrido una zona de sustrato rocoso.
La presencia de embarcaciones puede provocar accidentes con cetáceos y tortugas, ya sea por
colisión o por heridas por las hélices. Las especies más vulnerables a este riesgo son las tortugas
y los misticetos (ballenas), por el hecho de desplazarse lentamente. Estos impactos se
consideran muy poco probables durante el tendido del cable por la baja velocidad a la que se
desplazan los barcos. El impacto se considera de magnitud baja para las actividades de tránsito
y tendido de cable.
Finalmente, en relación a la avifauna, la afección en la fase de construcción estará relacionada
con la presencia de los barcos encargados de los trabajos y sus emisiones de ruido, gases de
combustión y contaminación lumínica, que supone un empeoramiento del hábitat que puede
conllevar a estrés e incluso a la exclusión temporal del hábitat. La construcción del parque eólico,
de la SE y tendido del cable se realizará fuera de ZEPAs, por lo que el impacto se considera de
baja magnitud.
Dominio terrestre
La “Guiadance on Energy Transmission Infraestructure ans UE nature legislation” European
Comission, 2018, se desarrolla como consecuencia de un aumento significativo de las
infraestructuras de transmisión de energía para garantizar un suministro energético seguro,
sostenible y asequible en toda Europa y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de CO 2. Dicha
guía proporciona una descripción general de los diferentes tipos de impactos potenciales que las
infraestructuras de transmisión de energía pueden tener sobre los tipos de hábitats y especies
protegidas. Estar al tanto de estos impactos potenciales no solo garantizará que la evaluación
adecuada conforme al artículo 6 de la Directiva sobre hábitats se lleve a cabo correctamente,
sino que también ayudará a identificar las medidas de mitigación adecuadas que puedan
utilizarse para evitar o reducir cualquier efecto negativo significativo que surja. Siguiendo la citada
guía, se establecen los siguientes efectos sobre la fauna en la fase constructiva.

Documento Inicial del proyecto “Parque Eólico Marino Flotante Nordés, A Coruña”
274

-

Pérdida de hábitats, degradación y fragmentación. La ejecución de la zanja de cableado
implica la pérdida de suelo y, por tanto, la afección a los hábitats. De manera general, la
destrucción y alteración de los hábitats reduce su disponibilidad para las especies de
fauna y flora asociadas a éstos; puede dar lugar a hábitats reducidos a pequeñas
manchas, demasiado pequeños para mantener poblaciones viables o aisladas
poblaciones de fauna o flora amenazadas, haciéndolas inviables, causando un impacto
mayor. En este caso la superficie de HICs prioritarios afectados es de 319,7 m 2, y no
prioritarios de 1.916 m2, superficies considerablemente inferiores al resto de alternativas.

-

Perturbaciones y desplazamientos: las especies presentes en la zona de estudio, y
especialmente aquellas catalogadas como “en peligro de extinción” o “vulnerables”, muy
probablemente podrán desplazar temporalmente sus lugares habituales de
reproducción, alimentación o descanso debido a la ejecución de la zanja. Dicho
desplazamiento puede deberse al movimiento de maquinaria, presencia de personal de
obra, incremento de ruido, de polvo e iluminación artificial en el caso de que sea
necesaria.

Los principales impactos que puede ocasionar la ejecución del trazado sobre la fauna existente
en su ámbito, serán los derivados de atropellos accidentales, debido a la circulación de los
vehículos de obra, con una probabilidad baja; desplazamiento de las especies a otras zonas
debido a la presencia de maquinaria, personal y ejecución de la obra y reducción o eliminación
de sus hábitats, afectando en mayor medida a las especies que construyen madrigueras y
galerías o las que nidifican en el suelo, o las que se alimentan y descansan en el suelo.
En el caso de la alternativa 2 de trazado terrestre asociado a la playa de Sabón, en relación a la
fauna y espacios asociados, se concluye lo siguiente:
-

No hay presencia de ninguna de las áreas de zonificación establecidas en el Decreto
9/2014, de 23 de enero, por el que se aprueba el Plan de conservación de la píllara das
dunas (Charadrius alexandrinus L.) en Galicia.

-

Se encuentra incluida dentro del área de presencia potencial en base a la zonificación
(4.126 m2) establecida en el Decreto 75/2013, de 10 de mayo, por el que se aprueba el
Plan de recuperación de la subespecie lusitánica del escribano palustre (Emberiza
schoeniclus L.subsp. lusitanica Steinbacher) en Galicia.

-

No hay presencia de zonas de protección de avifauna contra líneas eléctricas de alta
tensión.

-

Respecto a las Reservas de la Biosfera, la zona de transición marítimo terrestre, el
aterraje y el trazado se encuentran dentro de la Reserva de la Biosfera “Mariñas
Coruñesas e Terras do Mandeo”, ocupando 4,16 km 2.

-

En referencia a las IBAs, la zona de transición marítimo terrestre, el aterraje y parte del
trazado se encuentran dentro de la IBA 004 “Costa da Morte”, ocupando 2,16 km 2.

-

Se debe tener en cuenta que el área de estudio representa una pequeña superficie de
las cuadrículas indicadas anteriormente (apartado 6.3.2.), por lo que las especias
amenazadas que potencialmente pudieran estar presentes en la zona de estudio no son
representativas de la situación. En la fase de Estudio de Impacto Ambiental se realizará
un análisis más exhaustivo sobre la flora amenazada en la zona.

En base a lo indicado en los puntos anteriores, y dadas las características del entorno, altamente
antropizado, la afección sobre la fauna puede considerarse de baja magnitud.
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8.1.3

Medio socioeconómico

Dominio marino
-

Actividad económica-Pesca: Durante la fase de construcción, el impacto más
significativo está relacionado con la actividad pesquera en la zona. Durante esta fase, la
actividad de pesca se verá afectada por la presencia de los barcos encargados de los
trabajos, tanto de construcción del parque y la SE, como del tendido y protección de los
cables.
En la construcción del parque y la SE afectarán a un caladero (26,49% de la superficie
del caladero Praia Nova-Fondón) y el cableado un 16,95% de afección parcial a dos
caladeros.
En relación a la navegación, el parque eólico y la SE quedan en general fuera de las
principales rutas de navegación, mientras que una pequeña parte del corredor marino
atraviesa una zona con densidad de tráfico marítimo media.
En ambos casos, la magnitud se prevé baja debido a la poca duración de las obras

-

Espacios naturales protegidos -Red Natura 2000: El parque y la subestación se
encuentran fuera de espacios naturales protegidos marinos de la Red Natura 2000. Del
mismo modo, las rutas de evacuación marina también se encuentran fuera de espacios
marinos Red Natura 2000. No se considera que se genere impacto.

-

Patrimonio: En relación a las obras de tendido de cables, se debe tener en cuenta el
posible impacto sobre los elementos de patrimonio cultural y arqueológico (pecios,
objetos de interés y yacimientos). Sin embargo, no se dispone de datos al respecto,
estando planificada la obtención de dicha información para fases posteriores del
proyecto.

-

Población y turismo: Un impacto socio-económico adicional del proyecto durante algunas
fases de la obra es la afección a la población y al turismo, ya que el aumento de turbidez
relativo a la movilización del fondo marino cerca de la costa podría tener un efecto
negativo sobre los usuarios de la playa de Alba. La misma afección podría verificarse en
el caso de vertidos al mar por parte de las embarcaciones involucradas en la obra. A ser
posible, dichos trabajos se programarán fuera de la temporada de playa (junioseptiembre), siendo la afección baja. Por otro lado, es probable que se genere un
impacto positivo sobre la economía local al generarse empleo para las labores de
construcción.

-

Medio perceptual: El parque eólico está previsto alejado de costa (distancia mínima de
costa de 31 km), por lo que las labores de construcción, sumado a la temporalidad y
puntualidad de las mismas, generarán un impacto de baja magnitud.

Dominio terrestre
-

Población y actividad económica: En la fase de construcción, se podría generar afección
a la población derivada de las molestias de la obra, tales como el incremento de las
emisiones atmosféricas y del ruido en la zona debido al movimiento de maquinaria. No
obstante, la obra generará cierto número de puestos de trabajo de carácter temporal,
que tiene una finalidad positiva.

Documento Inicial del proyecto “Parque Eólico Marino Flotante Nordés, A Coruña”
276

-

Espacios naturales protegidos-Red Natura 2000: El trazado que sigue la transición
marítimo terrestre se encuentra dentro de la ZEC Costa da Morte (338,15 m2). La
interferencia que se produce es puntual, en la transición marítimo terrestre. Cabe
destacar que se analizará la viabilidad de realizar la transición mediante soluciones de
perforación horizontal dirigida, que permitan minimizar el impacto de las obras de
transición. No obstante, aunque hay afección sobre espacios Red Natura 2000, esta
afección se valora como media al verse afectado un pequeño porcentaje de trazado de
la superficie total del trazado.

-

Patrimonio: Teniendo en cuenta las zonas de protección y cautela de los elementos de
patrimonio localizados en la zona de estudio, se puede afirmar que el trazado terrestre
discurre respetando los 200 m de contorno de protección genérica para los bienes
integrantes del patrimonio cultural.

-

Medio perceptual: En la zona de actuación no se encuentra ningún Espacio de Interés
Paisajístico. Las obras a realizar serán visibles desde los núcleos de población más
cercanos. Puesto que se trata de núcleos de pequeño tamaño, se considera que el
impacto es de magnitud media.

8.2

Fase de funcionamiento

Se distinguen durante la fase de funcionamiento acciones que pueden tener impactos
potenciales en mar y tierra.
Acciones generadoras de impacto en el medio marino
-

Presencia y funcionamiento de los aerogeneradores, subestación y cables de
evacuación

-

Mantenimiento de las instalaciones

Acciones generadoras de impacto en el medio terrestre
-

Presencia y funcionamiento de la arqueta de conexión, cableado subterráneo y SE
terrestre

-

Mantenimiento de las instalaciones

Posteriormente a la realización de estas matrices causa-efecto, se llevará a cabo una descripción
de los impactos potenciales, así como una primera valoración preliminar de la magnitud de los
impactos que pueden derivarse de la ejecución del proyecto. Esta valoración preliminar se lleva
a cabo particularizando por factor ambiental y medio (marino y terrestre). En fases posteriores
del proyecto, se llevará a cabo la valoración de impactos al detalle, concretamente en la fase de
Estudio de Impacto Ambiental
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Tabla 53. Matriz de relación causa-efecto de la fase de funcionamiento en el dominio marino.

Matriz de relación causa-efecto
Fase de funcionamiento en el dominio marino

Medio físico

Calidad acústica
Calidad
atmosférica
Calidad ambiente
electromagnético
Sedimento
Calidad de las
aguas marinas

Factores
ambientales

Flora

Medio biótico

Incremento del ruido subacuático
Ruido y Gases de combustión

Aerogeneradores y
SE
+
+

Características morfológicas y
granulométricas
Turbidez

Cables

+

+

+
+++
+

+
+
+
+
+
+
+

Contaminación
Fanerógamas
Fauna bentónica

Fauna

Grandes pelágicos

Actividad
económica
Espacios
protegidos
Patrimonio cultural
Medio perceptual

Navegación y pesca
Red Natura 2000
Pecios

Visibilidad

Leyenda: + magnitud baja / ++ magnitud media / +++ magnitud elevada

Mantenimiento
instalaciones
+
+

+

Emisión de campos electromagnéticos

Avifauna

Medio socioeconómico

Acciones que causan impacto ambiental

+++

+
+

Tabla 54. Matriz de relación causa-efecto de la fase de funcionamiento en el dominio terrestre.

Acciones que causan impacto ambiental

Matriz de relación causa-efecto
Fase de funcionamiento en el dominio terrestre
Calidad acústica

Incremento de ruido

Calidad atmosférica
Calidad ambiente
electromagnético

Gases de combustión
Emisión de campos
electromagnéticos
Destrucción

Medio físico
Suelo

Aguas

Factores
ambientales

Medio
biótico

Medio
socioeconómico

Cables
subterráneos

Flora-HIC
Fauna
Población y actividad
económica
Espacios naturales
protegidos
Patrimonio cultural
Paisaje

SE terrestre
+

+

Mantenimiento
instalaciones
+
+

+
+
+

Propiedades
Turbidez
Composición
Destrucción
Modificación crecimiento
Avifauna, mamíferos,
herpetofauna

+

Molestias
Red Natura 2000
Yacimientos arqueológicos
Elementos antropogénicos

Leyenda: + magnitud baja / ++ magnitud media / +++ magnitud elevada
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++

8.2.1
8.2.1.1

Medio físico
Calidad acústica

Dominio marino
En la fase de funcionamiento, la principal fuente de generación de ruido deriva del funcionamiento
normal del parque eólico (aerogeneradores), así como su mantenimiento.
En un estudio realizado por Thomsen, F. y colaboradores (2006). Effects of offshore Wind farm
noise on marine mammals and fish, se analizaron los niveles de presión sonora de una turbina
de 1,5 MW a 1 m, 100 m y 1 km de distancia. En este estudio se determinó que a una distancia
de 100 m el ruido de la turbina sería inaudible tanto para las marsopas como para las focas
(especies potencialmente presentes en el ámbito de estudio). A los 1000 m, la relación
señal/ruido es demasiado baja para la detección de las marsopas comunes. Se debe indicar que
el nivel de la presión sonora emitida se ve incrementado a mayor tamaño de turbina.
Las vibraciones generadas en las infraestructuras se transmiten hasta la parte sumergida
generando ruido submarino. A día de hoy hay pocos estudios que ahonden en la caracterización
de este tipo de ruido. Un estudio realizado en 2012 (Espinosa, V. (2012). El impacto acústico de
los parques eólicos en los ecosistemas y especies marinas. Sociedad Española de Acústica),
indica que el principal ruido emitido por los aerogeneradores durante su fase de operación se
trata de ruido de baja frecuencia asociado a las vibraciones estructurales de los mismos. Durante
la fase de funcionamiento, el nivel de ruido generado va a depender de diversos factores, como
el número y potencia de los aerogeneradores, su diseño estructural, el tipo de anclaje al fondo,
la velocidad de viento, la profundidad, el tipo de fondo, etc.
Inicialmente el impacto se prevé de baja magnitud. Además, el impacto asociado a las tareas de
mantenimiento, al estar el parque eólico ubicado a 31 km de distancia a costa, sería de los más
bajos para las tres alternativas consideradas. No obstante, durante el estudio de impacto
ambiental se deberán realizar estudios de potencial afección a las especies presentes en la zona.
Dominio terrestre
En la fase de funcionamiento las emisiones de ruido estarán causadas por el tránsito de
maquinaria, que generará ruido, pero su afección será puntual y mínima al tratarse de un trazado
reducido, de 0,67 km de longitud y 4.163,82 m 2 de superficie.. Atendiendo a esto, el impacto se
considera de baja magnitud.
8.2.1.2

Calidad atmosférica

Dominio marino
En la fase de funcionamiento, el ruido será el derivado del funcionamiento del parque causado
por el roce del viento con las palas y por el movimiento mecánico procedente del generador, la
caja multiplicadora y las conexiones, y los trabajos de mantenimiento.
El ruido aerodinámico de grandes turbinas eólicas puede ser bastante significativo. Este sonido,
que es de banda ancha, se puede minimizar mediante un diseño adecuado de las palas, pero es
inevitable que haya una cierta cantidad de ruido residual.
Además del ruido de los aerogeneradores, hay que tener en cuenta el asociado a las
embarcaciones de mantenimiento, que además generan emisiones a la atmósfera.

El impacto sobre la atmósfera en la fase de funcionamiento se considera de baja magnitud. Al
estar el parque eólico ubicado a 31 km de distancia a costa, sería de las más bajos para las tres
alternativas consideradas, lo que ocasionaría menor distancia a recorrer por parte de las
embarcaciones encargadas por las tareas de mantenimiento, y una menor emisión de gases de
combustión y ruido.
Dominio terrestre
En la fase de funcionamiento no se prevé ninguna afección e la calidad del aire debido a
partículas o emisiones de gases contaminantes. Los principales elementos generadores de
impacto se centran en el funcionamiento de la SE terrestre, en donde el arranque del grupo
electrógeno puede provocar la emisión de gases contaminantes, y en las tareas de
mantenimiento, por la circulación de vehículos. En general, se trata de tareas muy puntuales de
escasa envergadura, por lo que el impacto se considera de baja magnitud.
8.2.1.3

Calidad del ambiente electromagnético

Dominio marino
La electricidad producida por las turbinas eólicas marinas se transmite mediante cables a tierra.
La corriente eléctrica generada produce campos magnéticos. Se han realizado estudios sobre
los posibles efectos de los campos magnéticos estáticos artificiales en varias especies en
diversas condiciones experimentales. Los campos magnéticos artificiales podrían interactuar con
los organismos marinos para producir cambios detectables.
Los campos electromagnéticos que se generan en los cables utilizados en los parques eólicos
marinos, son pequeños o nulos. Diversos estudios concluyen que los campos electromagnéticos
de los cables submarinos no tienen impactos significativos en el medio marino (Greenpeace,
2005). Son necesarios estudios con una perspectiva a largo plazo para confirmar el impacto
insignificante de los campos electromagnéticos de la energía eólica en los ecosistemas marinos.
A la vista de esto, el impacto se considera de poca magnitud para el corredor de la alternativa A
con aterraje en la Playa de Sabón, aunque cuenta con 66,51 km de longitud.
Dominio terrestre
Durante la fase de explotación es cuando se generan los campos electromagnéticos, presentes
siempre que hay un flujo de corriente eléctrica y cables de transporte de energía. Los potenciales
afectados serán las personas de las poblaciones cercanas, la fauna y la vegetación del entorno.
Sus efectos dependerán de la tensión e intensidad de la corriente que transporta la línea, del
número y disposición geométrica de los conductores y de la profundidad de soterramiento.
En la valoración de los efectos de los campos magnéticos sobre la salud, no hay unanimidad
entre científicos y tampoco una normativa igual a nivel mundial.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en relación a los efectos de los campos
electromagnéticos, en su Nota descriptiva N.º 322, de junio de 2007, concluye que:
-

En cuanto a la exposición a corto plazo de campos electromagnéticos de frecuencia
elevada, ha quedado científicamente demostrado que ésta tiene efectos adversos para
la salud (Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes,
ICNIRP, 2003).
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-

En cuanto a los efectos a largo plazo, no existen evidencias suficientes para establecer
una correlación entre la exposición a campos electromagnéticos de frecuencias
extremadamente bajas (FEB) 50/60 Hz y la leucemia infantil, por lo que no está claro que
beneficios reportaría para la salud una reducción de los niveles de exposición.

Debido a la disparidad de normas sobre los campos electromagnéticos en todo el mundo, la OMS
ha promovido el Proyecto Internacional CEM compilando una base de normas de todo el mundo
que limitan la exposición a campos electromagnéticos, iniciando, así una armonización de dichas
normas para todo el mundo, para fomentar el establecimiento de límites de exposición y otras
medidas de control que proporcionen el mismo grado de protección de la salud a las personas.
En la fase de Estudio de Impacto Ambiental se llevará a cabo un estudio de campos
electromagnéticos. No obstante, se considera que el impacto es de baja magnitud al tratarse de
un trazado reducido, de 0,67 km, al no haber grandes núcleos cerca del trazado y establecer una
profundidad de soterramiento del cableado adecuada.
8.2.1.4

Suelo/sedimentos

Dominio marino
En la fase de funcionamiento normal la afección al suelo y sedimentos es prácticamente
inexistente y asociada al movimiento de las cadenas que sujetan las plataformas de los
aerogeneradores. También, acciones de mantenimiento y reparación de los cables de conexión
podrían causar aumento de turbidez, con carácter puntual y temporal.
Se considera que el impacto es de baja magnitud.
Dominio Terrestre
Durante la fase de funcionamiento la afección que se prevé sobre este factor es baja, puesto que
el tránsito de la maquinaria que realice las labores de mantenimiento/reparación se ceñirá a los
viales existentes. El impacto se considera de baja magnitud.
8.2.1.5

Aguas

Dominio marino
Los cables empleados no llevan fluidos de refrigeración, por lo que una posible rotura no
conllevaría la liberación al medio de contaminantes. La única fuente de contaminación en esta
fase del proyecto son los vertidos de los barcos de reparación y mantenimiento y los producidos
desde los aerogeneradores/SE en caso de accidente, aceites hidráulicos y de transformadores.
El impacto se considera de baja magnitud, además, al estar el parque eólico ubicado a 31 km de
distancia a costa, sería de las más bajos para las tres alternativas consideradas, lo que
ocasionaría menor distancia a recorrer por parte de las embarcaciones encargadas por las tareas
de mantenimiento, y una menor emisión de posibles vertidos.
Dominio Terrestre
Durante la fase de explotación la probabilidad de afección a las aguas continentales se considera
muy baja. Aunque el trazado no cruza ningún curso de agua ni se encuentra dentro del área de
policía de cauces, podría haber cierto riesgo, aunque mínimo, de contaminación de las aguas
por vertido accidental de residuos durante las labores de mantenimiento del trazado, aunque este
impacto sería de carácter puntual y de muy reducida magnitud si se aplican las medidas
preventivas y correctoras definidas en el apartado correspondiente.
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8.2.2
8.2.2.1

Medio biótico
Flora

Dominio marino
En la fase de funcionamiento no se espera que se produzcan efectos significativos más allá de
los derivados de las operaciones de mantenimiento de las instalaciones en aquellas zonas donde
las estructuras estén asociadas a posibles zonas rocosas o de fondos blandos con comunidades
de flora marina. Sin embargo, las operaciones de mantenimiento apenas afectan a sustrato
rocoso (0,40 km 2), serán puntuales, además de la temporalidad reducida de las mismas, por lo
que la afección al respecto se prevé baja.
Dominio terrestre
Durante la fase de funcionamiento la afección a la flora se considera nula, ya que los efectos
sobre este factor se producen principalmente en la fase de construcción.
8.2.2.2

Fauna

Dominio marino
En relación a la fauna bentónica, en la fase de funcionamiento no se espera que se produzcan
efectos significativos más allá de los derivados de las operaciones de mantenimiento de las
instalaciones en aquellas zonas donde las estructuras estén asociadas a posibles zonas rocosas,
donde pueda haber presencia de arrecifes o en aquellas zonas de fondos blandos donde sea
necesario llevar operaciones de mantenimiento del cableado.
Respecto a grandes pelágicos, el principal impacto se producirá por las operaciones de
mantenimiento, más concretamente por ruidos y molestias derivados de los barcos durante las
operaciones de reparación/mantenimiento y el ruido subacuático producido por la infraestructura,
lo cual puede derivar en estrés y abandono temporal y permanente del hábitat y cambios de
comportamiento como variación en las rutas migratorias de las especies afectadas. Sin embargo,
el proyecto en explotación comporta una zona de exclusión para la pesca, que genera un efeto
reserva, lo que se espera que suponga un impacto positivo para la diversidad de la fauna marina,
así como un incremento de la abundancia de especies locales.
El principal impacto se producirá sobre la avifauna, sobre todo por las posibles colisiones con las
palas de los aerogeneradores, además de emisión de contaminación lumínica que puede atraer
a las aves, y del ruido ocasionado por las labores de mantenimiento y reparación.
La zona de ubicación del parque se encuentra fuera de zonas rocosas, mientras que el trazado
ocupa una pequeña superficie de roca, considerado HIC-1170 (0,40 km2), se encuentra fuera de
zona ZEPA y de otras figuras de protección asociadas a la avifauna, no obstante, se considera
un impacto de magnitud elevada.
Dominio terrestre
Como se comentó anteriormente, la guía Guidance on Energy Transmission Infraestructure and
UE nature legislation” European Commission, 2018, establece los siguientes efectos sobre la
fauna en la fase de explotación:
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•

Perturbaciones y desplazamientos: las especies que hubieran desplazado
temporalmente sus zonas de reproducción, alimentación y descanso, podrán regresar a
sus zonas habituales, salvo aquellas que hayan podido verse afectadas por la
construcción de los apoyos, del tramo subterráneo y de los viales, que como se ha dicho
supone un pequeño porcentaje con respecto a la extensión total del proyecto. Los
hábitats de las especies más sensibles no se van a ver significativamente afectados.

•

Riesgo de colisión y electrocución: para casos en los que haya un tramo aéreo, las aves
pueden chocar con varias partes de líneas eléctricas aéreas y otras instalaciones
eléctricas elevadas. Los datos empíricos y las consideraciones teóricas indican que las
especies con una carga y un aspecto bajo corren un alto riesgo de colisionar con las
líneas eléctricas. Estas aves se caracterizan por un vuelo rápido y la combinación de
cuerpo pesado y alas pequeñas restringe reacciones rápidas a obstáculos inesperados.
El nivel de riesgo de colisión depende en gran medida de la ubicación, de la visibilidad
de la línea y de los cables de tierra porque suelen ser de un diámetro inferior al resto;
también de las especies presentes, así como de los factores climáticos y de visibilidad y
del diseño específico de las líneas eléctricas en sí (especialmente en el caso de la
electrocución). Se llevará a cabo un estudio de avifauna durante la elaboración del EsIA
para establecer aquellas especies susceptibles de colisión, así como el riesgo asociado
a las mismas.

•

Efecto barrera: este hecho se produce principalmente en los tramos de tendido aéreo,
como consecuencia de la discontinuidad del hábitat y la presencia de los cables que
actúan fragmentando el espacio aéreo.

En el caso de la alternativa 2 de trazado terrestre asociado a la playa de Sabón, la afección a la
fauna durante el funcionamiento del proyecto se considera nula, ya que los afectos sobre este
factor se han considerado en la fase de construcción. Al tratarse de una línea soterrada y no
aérea, el impacto sobre la avifauna se considera nulo.
8.2.3

Medio socioeconómico

Dominio marino
-

Actividad pesquera y navegación: La afección principal al medio socio-económico en
fase de funcionamiento del proyecto está relacionada con la actividad pesquera, en
relación a la prohibición de la pesca en la zona de ocupación del parque eólico y a
posibles limitaciones a la pesca de arrastre en el corredor de los cables de evacuación.
El parque eólico afecta a un caladero, concretamente al 26,49% de su superficie. Por su
parte, el cableado marino afecta parcialmente a dos calderos, lo que supone un 16,95%.
El segundo impacto potencial al medio socio-económico se relaciona con la afección al
tráfico marítimo, dado que la ocupación permanente del dominio marino comporta la
obstrucción a la navegación en el área.
Para minimizar este impacto potencial, la ubicación del parque y las líneas de evacuación
se han diseñado para minimizar la afección de caladeros y a las principales rutas de
navegación comercial.

-

Espacios naturales protegidos-Red Natura 2000: Durante el funcionamiento normal de
la actividad no se prevén impactos en Red Natura 2000, ya que el parque, la subestación
y el cableado marino se encuentran fuera de la misma.
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-

Patrimonio: Durante la fase de funcionamiento no se prevé ningún impacto sobre este
vector.

-

Medio perceptual: El impacto visual desde la costa depende de la distancia de las
turbinas a la costa misma (31 km). Este aspecto se ha tenido en cuenta en la
determinación del área óptima para el desarrollo del parque y se aplicarán medidas
preventivas con el objetivo de minimizar la afección al paisaje.

Dominio terrestre
-

Población y actividad económica: Durante la fase de explotación de las instalaciones, se
prevé la generación de empleo directo ligado al funcionamiento de la instalación, además
podrían verse afectados positivamente comercios de la zona por las labores de
mantenimiento que podrían atraer trabajadores que consuman producto local. El impacto
se considera positivo.

-

Espacios naturales protegidos-Red Natura 2000: La afección a espacios Red Natura
2000 durante el funcionamiento del proyecto se considera nula, ya que los afectos sobre
este factor se han considerado en la fase de construcción.

-

Patrimonio: Durante la fase de funcionamiento no se prevé ningún impacto sobre este
vector.

-

Medio perceptual: En la fase de funcionamiento no se realizarán nuevas obras relativas
al proyecto, por lo que el principal impacto generado estará causado por la presencia de
nuevas instalaciones ajenas al medio: zanjas, arquetas de conexión, y la SE terrestre.
En el entorno de actuación ya hay presentes varias líneas eléctricas, produciéndose
varios cruzamientos en cada una de las alternativas. Además, junto a la subestación hay
una ya existente. Este hecho genera que la incorporación de estos elementos al medio
no sea algo nuevo o identificado como extraño para los observadores, al haberse
convertido en un elemento común en el entorno. El impacto se considera de magnitud
media.

8.3

Fase de desmantelamiento

Se distinguen durante la fase de desmantelamiento acciones que pueden tener impactos
potenciales en mar y tierra.
Acciones generadoras de impacto en el medio marino
-

Retirada de aerogeneradores

-

Retirada de cables sujeto a análisis previo

Acciones generadoras de impacto en el medio terrestre
-

Aprovechamiento de estructuras subterráneas o desmantelamiento

-

Restauración ambiental

8.3.1

Medio marino

El desmantelamiento del parque eólico supondrá la retirada de los aerogeneradores del espacio
marítimo ocupado de 267,51 km 2. Por tanto, se causará un impacto sobre la fauna bentónica y
peces por la modificación del hábitat (estructuras y superficies colonizadas).
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Las operaciones de desmantelamiento causarán impactos potenciales similares a los obtenidos
durante la fase de obras, relacionados con la movilización del fondo marino durante la retirada
de los aerogeneradores, y a la navegación de los barcos necesarios, con un consecuente
incremento de ruido, molestias a la fauna pelágica, emisiones de gases y un incremento de las
posibilidades de vertidos accidentales.
La retirada de cables quedaría sujeta a un análisis previo, considerando que las estructuras
apoyadas en el fondo marino constituyen un sustrato duro que podría estar colonizado por
especies de interés, aumentando los valores de biodiversidad de la zona.
8.3.2

Medio terrestre

Una vez cesada la actividad, se podría evaluar la posibilidad de conservación y aprovechamiento
de las estructuras subterráneas de 0,67 km para la canalización de otros servicios. En el caso se
opte por el desmantelamiento, los impactos potenciales serían similares a los obtenidos durante
la fase de obras y relacionados al movimiento de tierra y de maquinaria. El material retirado será
gestionado correctamente según la normativa vigente.
En relación al paisaje, el impacto será positivo, al eliminarse elementos antropogénicos dentro
de la cuenca visual.
La matriz de impactos es similar a las expuesta en la fase de construcción, puesto que las
actividades a llevar a cabo serán similares a las de dicha fase.
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9

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El objetivo de este capítulo es identificar aquellas medidas que permitan prevenir, reducir y
compensar cualquier efecto negativo de aspecto relevante asociado a la ejecución del proyecto
objeto de estudio, tanto en el ámbito marino como terrestre.
Se presentan a continuación una serie de medidas de diversa naturaleza que pueden resultar
útiles para minimizar los impactos negativos detectados. Éstas pueden clasificarse en tres
grupos:
-

Medidas preventivas: Son las medidas encaminadas a evitar o minimizar los impactos
generados por la ejecución del proyecto y garantizar el cumplimiento de las
especificaciones del mismo y la legislación vigente.

-

Medidas correctoras: Entran en funcionamiento cuando se detectan impactos no
deseables. Están dirigidas a anular, atenuar, corregir o modificar las acciones o efectos
derivados del proyecto.

-

Medidas compensatorias: Son las encaminadas a compensar los efectos irreversibles y
más significativos, en relación a los cuales no es posible la aplicación de medidas
correctoras.

En esta fase de elaboración de documento inicial de proyecto se presentan medidas preventivas,
correctoras y compensatorias de manera general, estableciéndolas para los dos ámbitos
afectados por el proyecto, marino y terrestre, posteriormente en fase de Estudio de Impacto
Ambiental, se detallarán además por vector ambiental.

9.1

Medidas preventivas

9.1.1
9.1.1.1

Medio marino
Fase de obra

Previo al inicio de las obras, se recomienda la realización de trabajos de campo para confirmar
la propuesta presentada:
-

En cuanto a la ubicación del parque eólico, se recomienda realizar trabajos de campo
para confirmar el tipo de fondo y la presencia o no de hábitats de interés comunitario y
especies bentónicas de potencial interés para minimizar su afección.

-

En cuanto al trazado del cableado submarino, evitar hábitats de interés comunitario,
especies bentónicas de potencial interés, y tratar de reducir su longitud para minimizar
su afección. En fase de Estudio de Impacto Ambiental se recomienda realizar una
campaña geofísica y biológica para confirmar la cartografía de fondos marinos utilizada
en fase de diseño.

-

En cuanto al trazado del cableado submarino, en fase de Estudio de Impacto Ambiental
será necesario realizar campañas de campo para verificar y confirmar la presencia de
los yacimientos arqueológicos catalogados en la zona por Patrimonio Cultural.

-

Para reducir los efectos sobre la RN2000 (localizada en la costa) se recomienda estudiar
en fase de Estudio de Impacto Ambiental, tras los trabajos de campo necesarios, la
posibilidad de acometer perforación horizontal dirigida (PHD) para la interconexión martierra.
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Durante las obras:
-

Para minimizar los riesgos de daños por agua, daños por incendios, vertidos accidentales
de fluidos, se utilizarán métodos constructivos, materiales, y sistemas de aislamiento que
minimicen dichos riesgos.

-

La obra se planificará de manera que no coincida con la temporada turística, para reducir
la afección a uso recreativo de la costa.

-

La obra se planificará evitando los meses de mayor concentración de aves en las rutas
migratorias. Además, se evitará la época de nidificación y cría de las aves.

-

Se recomienda planificar la obra, de manera que se reduzca, en la medida de lo posible,
el tiempo de intervención de las embarcaciones y la maquinaria sobre el medio marino y
litoral.

-

Durante las obras deberá comunicarse su inicio a la Consellería do Mar y a las Cofradías
de pescadores.

-

Todas las embarcaciones implicadas en obra deberán cumplir con lo establecido en el
Convenio MARPOL, en particular de los Anexos I, IV, V y VI, relativos a la prevención
por la contaminación por hidrocarburos, por las aguas sucias de los buques, por las
basuras de los buques, basuras marinas y por la contaminación ocasionada por los
buques.

-

Se recomienda para reducir el grado de contaminación en caso de vertidos, el uso de
combustible bio-diésel 100, biodegradable, en lugar de diésel convencional para el
accionamiento de los grupos electrógenos en cubierta.

-

El nivel de ruido emitido por las embarcaciones y los equipos auxiliares necesarios
deberán cumplir con la Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo de 2000, relativa a emisiones
sonoras debido a las máquinas de uso al aire libre.

-

Se deberán suspender las obras en el mar en situaciones meteorológicas que no
permitan asegurar la correcta ejecución de las mismas.

-

Durante las obras se llevarán a cabo campañas de campo para el seguimiento de la
población de aves en la zona y disponer de información real de las mismas.

-

La aparición durante la fase de construcción de cualquier evidencia arqueológica de la
que no se tenga constancia hasta la fecha será objeto de comunicación inmediata a la
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que adoptará las medidas cautelares oportunas.

9.1.1.2

Fase de funcionamiento

Serán de aplicación las siguientes medidas:
-

Se deberá comunicar a los organismos competentes (AESA, DG de Costas, Capitanía
Marítima, etc.) la ubicación del parque eólico para que se incluya en la cartografía
operacional.

-

Con el fin de evitar riesgos en la navegación, de acuerdo con la normativa y
recomendaciones de la Organización de Aviación Civil (OACI), recomendaciones de la
International Associations of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA)
y normativa de aplicación de Puertos y de la Marina Mercante se procederá al
balizamiento perimetral del parque eólico.
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-

Se deberá definir las zonas de protección de los cables submarinos de evacuación y
además se recomienda la instalación de avisadores acústicos de la posición del cable a
los buques de pesca mediante arrastre.

-

El parque dispondrá de un sistema SCADA de control de supervisión y adquisición de
datos formado por software y hardware para controlar el funcionamiento del parque y
disponer de datos en tiempo real, de manera que pueden detectarse errores rápidamente
para poder subsanar dichos fallos y prevenir averías de mayor importancia.

-

En relación al impacto sobre las aves, el diseño de los mecanismos preventivos
definitivos se hará después de los trabajos de campo para determinar épocas, especies,
altura de vuelo, tipo de formación de vuelo, etc.… de las aves en la zona, pero ya se
puede avanzar que los mecanismos que se han mostrado más eficaces en proyectos
similares son:

9.1.2
9.1.2.1

o

Escoger la mejor ubicación: en este caso se recuerda que el parque y la SE se
encuentran fuera de las ZEPA de la zona

o

Uso de turbinas de gran capacidad, para reducir el número necesario para
generar la electricidad necesaria.

o

Tecnología de detección de aves mediante radar, imagen u otro tipo de sensores
para disminuir la velocidad e incluso parar las turbinas ante la proximidad de
bandadas de aves

o

Emisión de ruidos que resulten molestos o ahuyenten los pájaros.

o

Minimizar el alumbrado nocturno al estrictamente necesario, sobre todo durante
los eventos de migración masiva, para evitar el efecto de atracción de aves.

Medio terrestre
Fase de obra

-

Se recomienda la elaboración de un manual de buenas prácticas ambientales para
difundirlo entre todo el personal que forme parte de la obra.

-

Se delimitará correctamente el terreno a ocupar por las labores del proyecto con el fin
de restringir las afecciones a las mínimas necesarias.

-

Se delimitará una zona para las instalaciones auxiliares (almacenamiento de materiales,
residuos, etc.). Deberá localizarse en espacios carentes de valores ambientales
relevantes y deberá estar dotado de los equipos necesarios para asegurar el
funcionamiento ambientalmente seguro de dichas instalaciones.

-

Los camiones de transporte de tierra o materiales susceptibles de generar polvo, irán
cubiertos con lonas o similar.

-

Se recomienda el riego periódico durante la época estival de las zonas más susceptibles
de generar polvo.

-

La maquinaria dispondrá de toda la documentación en regla y dispondrá de un plan de
mantenimiento para asegurar el buen funcionamiento de los motores.

-

El almacenamiento de los materiales se hará en espacios previamente acondicionados,
evitando siempre que sea posible el almacenamiento a la intemperie de materiales
susceptibles de producir nubes de polvo y emisión de partículas a la atmósfera.
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-

El nivel sonoro del entorno de la obra deberá cumplir con los límites establecidos en el
Real Decreto 1367/2007. Será necesario tener en cuenta el Decreto 106/2015, de 9 de
julio, sobre contaminación acústica de Galicia, así como, de ser el caso, lo establecido
en las ordenanzas municipales.

-

Las obras se ejecutarán de manera exacta a lo especificado en el proyecto y procurando
siempre que la afección al suelo sea la menor posible.

-

Se comprobará que no se genera deterioro alguno en la red de caminos y accesos
empleados para acceder a obra debido al tránsito de vehículos y maquinaria de obra.

-

Para minimizar los riesgos de daños por agua, daños por incendios, vertidos accidentales
de fluidos, se utilizarán métodos constructivos, materiales, y sistemas de aislamiento que
minimicen dichos riesgos.

-

Con el fin de impedir la contaminación del suelo, no se permitirá llevar a cabo
operaciones de mantenimiento de vehículos o maquinaria ni en ningún lugar de trabajo
ni en las zonas de acopio de materiales.

-

Se evitará la circulación de maquinaria de vehículos sobre la red de drenaje natural.

-

No se acumularán residuos, tierras de escombros, material de obra o cualquier otro
material o sustancia en las zonas de servidumbre de los cursos fluviales o de fuertes
pendientes próximas a los mismos, así como tampoco permitir que interfiera en la red
natural de drenaje, evitando, por tanto, su incorporación a las aguas en caso de lluvias
o escorrentía superficial.

-

En el caso de que se detecte alguna especie de flora que resulte interesante conservar,
se señalizará adecuadamente de manera que no sea posible ejercer sobre ella afección
de ningún tipo.

-

En referencia a la gestión de la biomasa vegetal eliminada, deberá priorizarse la
valorización, quedando prohibida la quema in situ. En el caso de que la biomasa vegetal
sea depositada sobre el terreno, se procederá a su trituración y esparcimiento
homogéneo, para permitir una rápida incorporación al suelo, al mismo tiempo que se
disminuye el riesgo por incendios forestales y evita la aparición de enfermedades o
plagas. Si esto no fuera posible, será trasladado a vertedero autorizado para su gestión.

-

Al finalizar las obras, se procederá a la restauración de la vegetación en aquellas zonas
en las que se haya eliminado como consecuencia de las obras.

-

Se llevará a cabo el control y seguimiento de las especies alóctonas presentes en el
entorno, de tal manera que las operaciones ejecutadas no impliquen la dispersión de
dichas especies, por lo que, a la hora de ejecutar las operaciones de desbroce se deberá
contemplar la correcta eliminación de las manchas de flora alóctona de tal manera que
no implique riesgo de dispersión.

-

Las obras se ejecutarán de manera exacta a lo especificado en el proyecto y procurando
siempre que la afección sobre los hábitats, que afecta a su vez directamente sobre la
fauna, sea la menor posible.

-

Se realizará una caracterización inicial de la avifauna existente y un plan de seguimiento
de su evolución, tanto en número como en comportamiento, durante la fase de obra para
poder realizar una valoración adecuada de la posible afección de las operaciones de
obra sobre las distintas especies asociadas.
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9.1.2.2

Fase de funcionamiento

Durante esta fase serán de aplicación las siguientes medidas:
-

Para aquellas labores de mantenimiento y vigilancia que puedan generar residuos, serán
realizadas extremando las medidas de seguridad.

-

El almacenamiento de residuos se llevará a cabo en lugares autorizados al efecto hasta
su puesta a disposición de gestor autorizado para su tratamiento, reciclaje o
recuperación.

-

Se garantizará el mantenimiento a lo largo del tiempo de las medidas de restauración e
integración paisajística adoptadas.

-

De acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto 1432/2008, en la época de nidificación,
reproducción y crianza, quedan prohibidos los trabajos de mantenimiento de los
elementos en cuyas proximidades nidifiquen aves incluidas en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial. Excepcionalmente, podrá autorizarse
dichos trabajos, siempre y cuando se trate de corregir averías que perturben el normal
suministro de energía.

9.2

Medidas correctoras

9.2.1

Medio marino

Se presentan las siguientes medidas correctoras propuestas tras la valoración de impactos:
-

En el caso de que los estudios de modelización de las plumas de turbidez diesen como
resultado un impacto relevante sobre las comunidades sensibles, se adoptarían en fase
constructiva medidas preventivas como barreras físicas antiturbidez.

-

En el caso de que los estudios de ruido submarino hayan detectado un riesgo de afección
a especies sensibles durante la ejecución de las cimentaciones de la subestación, se
podrían aplicar medidas de reducción del ruido generado mediante barreras de burbujas
(bubble courtain).

-

En el caso de que se produjese un vertido accidental, se paralizará la obra y se
comunicará dicho incidente a las autoridades competentes para gestionarlo a la mayor
brevedad posible.

-

Se procederá a la restauración de la zanja submarina y enrase de la misma con los
materiales procedentes de la ejecución de la propia zanja, para favorecer la
recolonización de los macroinvertebrados bentónicos de la zona.

-

En el caso de que durante la ejecución de las obras se detectases especies de fauna
marina sésiles o de movilidad reducida, especialmente sensibles o protegidas en la zona
de ejecución, se procederá, mediante buzos, a su traslado a una zona con características
similares y próxima, pero en la que no se prevea afección.

9.2.2
-

Medio terrestre
Se procederá a la restauración de toda la zona afectada por las obras, debiéndose
cumplir con lo establecido en el Plan de Restauración que deberá elaborarse en fase de
Estudio de Impacto Ambiental.
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-

En el caso de localizarse una especie catalogada dentro del Decreto 88/2007, de 19 de
abril, por el que se regula el Catálogo galego de especies amenazadas (modificado por
el Decreto 167/2011) durante la ejecución de las obras, se comunicará a la autoridad
competente y se paralizarán las obras hasta la aplicación de las medidas que considere
el organismo competente.

-

En el supuesto de que se detectase algún nido durante la ejecución de las obras, se
deberá identificar previamente la especie afectada, y una vez concluida la época de
nidificación, y siempre con el visto bueno del órgano ambiental, se llevará a cabo la
retirada de los nidos de las especies.

-

En el caso de que se produzca un vertido de sustancias potencialmente contaminantes,
se procederá de forma inmediata a su recogida, mediante materiales absorbentes y si
fuera necesario con métodos mecánicos, de manera que se evite la afección al suelo.
Los materiales generados en el tratamiento del vertido, deberá gestionarse a través de
gestor autorizado y no mezclarse con otro tipo de residuos.

-

Si una vez finalizadas las obras se detectasen restos de obra, materiales, piezas, etc.
abandonados en la obra, se procederá a su retirada inmediata y a su gestión a través de
gestor autorizado.

-

En caso de existir alguna queja vecinal por las emisiones de ruido durante los trabajos o
se viese durante los controles pertinentes que se sobrepasan los niveles establecidos,
se realizará una inspección de la zona y se comprobará el correcto funcionamiento de
los equipos; y en caso de no cumplir las exigencias adecuadas, serán inmediatamente
reparados.

9.3

Medidas compensatorias

9.3.1

Medio marino

-

Se propone fomentar la formación profesional con cursos específicos para la habilitación
de técnicos especializados en la operación y mantenimiento de los parques eólicos
marinos, de manera que se incremente la contratación local en las zonas de afección.

-

Se propone negociar con el organismo competente (Consellería do Mar de la Xunta de
Galicia) para implementar compensaciones en la pesca derivadas del impacto de la
instalación del parque eólico, como estudios y censo periódicos del estado de las
especies de interés pesquero en la zona para optimizar el esfuerzo pesquero.

-

Se propone analizar la posibilidad, en función de la actividad de la zona y de las
condiciones meteorológicas, de abrir corredores entre los aerogeneradores para permitir
el paso de pesqueros y embarcaciones menores, manteniendo en todo momento la
seguridad de los barcos y del parque.

-

Se propone el estudio de sinergias con el sector de la acuicultura, de manera que
pudieran utilizarse el mismo emplazamiento del parque eólico para las instalaciones de
acuicultura, adaptando el diseño de las plataformas, de manera que se redujese la
afección del medio marino.

Documento Inicial del proyecto “Parque Eólico Marino Flotante Nordés, A Coruña”
292

9.3.2

Medio terrestre

No se consideran necesarias medidas compensatorias a la espera de realizar estudios de campo
en la fase de Estudio de Impacto Ambiental. Si en el transcurso de la ejecución de las obras se
detectan incidencias que requieran de medidas compensatorias se describirán y detallarán en
los correspondientes informes del plan de vigilancia ambiental.
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10 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL
El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) es un mecanismo permanente de control ambiental de la
actividad, con el fin de establecer una sistemática que garantice el cumplimiento de las
indicaciones y medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas anteriormente, y
detectar y corregir las afecciones en el medio natural. Del mismo modo, constituyen un sistema
de control y comprobación de la eficacia de las medidas llevadas a cabo durante las fases del
proyecto. Por otro lado, permite determinar el análisis de las tendencias de los efectos previstos
y diseño de nuevas medidas correctoras en caso de que las proyectadas fuesen insuficientes o
se presentasen impactos no contemplados.
Para establecer el PVA, se divide temporalmente en tres fases, en las cuales se tendrán en
cuenta una serie de medidas asociadas al seguimiento y control ambiental, que irán
acompañadas del documento gráfico correspondiente, así como la realización de los informes
globales y específicos para cada fase del proyecto que incluyan todos los aspectos analizados:
-

Previo inicio de las obras

-

Fase de ejecución

-

Fase de explotación

10.1 Controles previos al inicio de las obras
Con anterioridad a la ejecución de las obras, se procederá a desarrollar una serie de estudios
necesarios con el objetivo de contextualizar o tener un punto de partida, estado cero o blanco
ambiental, el cual permitirá la evaluación y seguimiento de las condiciones a lo largo de todas
las fases.
Se proponen los siguientes controles preoperacionales que se tomarán como blanco ambiental
para la valoración de los controles a realizar durante la fase de obra y explotación.
10.1.1 Medio marino
Control calidad de las aguas
o
Análisis de los principales parámetros fisicoquímicos, nutrientes, transparencia y realización
de perfiles de la columna de agua para registrar en continuo los valores de los principales
parámetros fisicoquímicos.
Caracterización morfológica
o

Caracterización geomorfológica del fondo marino por medio de batimetrías.

Control calidad de sedimentos (calidad de sedimentos)
o

Análisis granulométrico, materia orgánica y contaminantes en sedimentos.

Caracterización bionómica (control de biocenosis)
o

Análisis cuantitativo y cualitativo de comunidades de macrofauna bentónica

Control avifauna
o
Estudio anual de la avifauna en la zona con identificación de avifauna, trayectorias de vuelo,
comportamiento, tasas de riesgo asociadas a las infraestructuras, etc.
Control patrimonio cultural y arqueológico
o

Confirmación de bienes y yacimientos identificados en el entorno marino
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Control pesca y mamíferos marinos
o
Caracterización de caladeros de pesca y poblaciones de mamíferos marinos en la zona de
estudio
10.1.2 Medio terrestre
Control calidad acústica
o

Caracterización del ruido de fondo preoperacional en el ámbito del proyecto.

Control de la calidad de las aguas
o

Análisis de los principales parámetros fisicoquímicos en caso de cursos de agua muy próximos
al trazado y subestación

Control avifauna
o
Estudio anual de la avifauna de la zona con anterioridad a la ejecución de la fase de obra,
con identificación de avifauna, trayectorias de vuelo, comportamiento, etc.
Control patrimonio cultural y arqueológico
o

Confirmación de bines y yacimientos identificados en el entorno terrestre.

10.2 Controles durante la fase de ejecución
En fase de construcción se realizarán los siguientes controles, los cuales incluirán aquella
documentación gráfica asociada a las labores de vigilancia.
10.2.1 Medio marino
Controles generales
o
Asegurar el cumplimiento de lo establecido en el proyecto de ejecución; control de
balizamiento y señalización; control de mantenimiento de las embarcaciones; verificar que se
dispone de medios de prevención y contención de vertidos, cumplimiento del cronograma, etc.
Control calidad atmosférica
o
Control de los niveles de ruido, así como control de maquinaria y embarcaciones en lo que
respecta a calidad del aire y ruido.
Control calidad de las aguas
o

Control de la calidad de las aguas, prestando especial atención a la turbidez e hidrocarburos.

Control avifauna
o
Seguimiento de la avifauna para determinar el efecto atracción-repulsión ocasionado por las
obras.
Control Patrimonio cultural y arqueológico
o
Control en lo que se refiere a la detección de nuevos elementos asociados al patrimonio
cultural, así como el balizamiento ya presente en la zona de ejecución.
Control pesca y mamíferos marinos
o
Seguimiento de poblaciones de ictiofauna y mamíferos marinos en la zona de estudio para
determinar el efecto atracción-repulsión de las infraestructuras.
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10.2.2 Medio terrestre
Controles generales
o
Asegurar el cumplimiento de lo establecido en el proyecto de ejecución; control de
balizamiento y señalización; control de mantenimiento de maquinaria; supervisión de la correcta
gestión de residuos, cumplimiento del cronograma de obras, etc.
Control calidad atmosférica
o
Control de los niveles de ruido; control de riego, en caso de ser necesario, para evitar
partículas en suspensión; control de maquinaria en lo referente a emisión de ruidos y gases.
Control calidad de las aguas
o

Control de turbidez en los cauces superficiales más próximos a las zonas donde se produzca
movimiento de tierras durante la ejecución de la obra en cada zona.

Control avifauna
o

Seguimiento del estudio anual de avifauna en la zona

Control de vegetación y hábitats
o
Control de especies invasoras, así como control de la posible vegetación natural que pueda
encontrarse en el entorno de las obras
Control Patrimonio cultural y arqueológico
o
Vigilancia e información sobre la detección de nuevos yacimientos, y sobre el balizamiento
de los elementos de Patrimonio arqueológico presentes próximos a la zona de actuación.

10.3 Controles durante la fase de explotación
Se consideran las siguientes acciones principales:
10.3.1 Medio marino
Controles generales
o

Control periódico de posicionamiento y estado del cableado submarino.

Control calidad de las aguas
o

Control de los mismos parámetros considerados en la fase preoperacional

Control calidad sedimento
o

Se continuará con el control del sedimento con el fin de poder evaluar el seguimiento de los
resultados

Control avifauna
o
Continuar con el seguimiento de la avifauna con el fin de detectar cambios en los patrones
de comportamiento de las aves, así como para poder determinar las muertes por colisión.
Control pesca y mamíferos marinos
o

Seguimiento de peces y mamíferos marinos para evaluar su abundancia y distribución.
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10.3.2 Medio terrestre
Controles generales
o

Control del funcionamiento del trazado terrestre.

Control vegetación y hábitats
o

Control del Plan de Restauración, en caso de detectarse su necesidad en fases previas.

Calidad atmosférica
o

Control de los campos electromagnéticos en los tramos aéreos del trazado próximos
a núcleos de población

Control avifauna
o

Continuar con el seguimiento, de manera que se puedan detectar posibles cambios
en los patrones de migración de las aves, así como en sus patrones alimentarios, de
reproducción y cría
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11 CONCLUSIONES
El propósito de este documento es el de declarar la intención de iniciar el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental del proyecto denominado “Parque Eólico Marino Flotante
Nordés”, y solicitar para ello a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la
elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental ordinario conforme con
la normativa estatal y autonómica de evaluación ambiental.
La actuación se concibe como la oportunidad para explotar el elevado potencial eólico del entorno
de Las Rías Altas, que constituye una de las áreas con mayor potencial eólico de la península
ibérica. El emplazamiento del proyecto responde por tanto a la disponibilidad del recurso eólico
en la costa gallega, considerando además múltiples criterios para valorar la viabilidad técnica,
ambiental y económica del proyecto.
El objetivo del proyecto es incorporar al sistema de generación eléctrica de Galicia una capacidad
total de alrededor de 1,2 GW en dos fases. Se prevé una fase inicial con una potencia de 525
MW, la cual posteriormente se incrementaría unos 675 MW aproximadamente.
Este proyecto está enmarcado dentro de las políticas de planificación energética regionales,
estatales y supranacionales, que buscan entre otras cosas, alcanzar una economía y una
sociedad de baja intensidad en el consumo de recursos materiales, baja intensidad energética y
neutro en emisiones de carbono, que compatibilice objetivos del desarrollo sostenible en sus tres
vertientes (sostenibilidad económica, social y medioambiental) garantizando la seguridad del
suministro energético y reduciendo su vulnerabilidad a los impactos ambientales y las emisiones
de gases de efecto invernadero, con un nuevo modelo energético innovador, competitivo,
descentralizado, digital y distribuido, participativo, democrático y socialmente inclusivo a medio
y largo plazo.
Con el fin de seleccionar el área más adecuada para la implantación del proyecto se ha realizado
un análisis preliminar caracterizando el territorio y el espacio marino mediante la utilización de
herramientas de planificación espacial (GIS) que analizan diferente criterios tales como el recurso
eólico, la conectividad a la red eléctrica, la profundidad y distancia a la costa, y la compatibilidad
con los Planes de Ordenación Marítima, los espacios naturales y las actividades
socioeconómicas.
En base al diagnóstico del territorio del ámbito de estudio y a los condicionantes técnicos del
proyecto, se han establecido tres posibles alternativas de ubicación del parque eólico y, para
cada una de estas tres alternativas se han definido 3 alternativas de corredor de cables
submarino de evacuación, así como 3 alternativas de trazado de cable terrestre de conexión con
la SE terrestre previa a la conexión con la SET de Sabón. De la valoración de las diferentes
alternativas se deduce que no hay ninguna que presente limitaciones ambientales graves que la
invaliden.
En relación a las alternativas de ubicación del parque eólico, tras el análisis comparativo
realizado, la alternativa más favorable es, a priori, la alternativa A, por presentar un terreno más
uniforme y llano que el resto de alternativas, además de profundidades aptas para la instalación
del parque.
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Por otra parte, no presenta afección potencial de la fauna bentónica al no haber sustrato rocoso
asociado. Además, en términos generales la afección a caladeros es parcial y similar con la
alternativa B, al igual que la ocupación del parque y la distancia a costa, aunque no plantea
afección a las rutas de navegación. Sin embargo, esta alternativa presenta una longitud del
parque en su dimensión paralela a costa ligeramente superior al resto de alternativas y, por tanto,
una afección potencialmente mayor desde el punto de vista perceptual; aunque la distancia a
costa se considera lo suficientemente grande como para no producir afección sobre este factor,
al sumar el factor climatológico, se reducirá la visibilidad del mismo considerablemente.
El estudio de alternativas asociadas a los corredores marinos de las tres ubicaciones del parque
eólico ha detectado una serie de condicionantes que, a priori, parecen descartar el grupo de
corredores asociados a la alternativa C, ya que, presenta un área de corredores
considerablemente superior a los corredores de la alternativa A y B, ocurriendo algo similar para
el caso de la longitud del trazado de dichos corredores marinos.
Para los corredores de la alternativa A y B, la opción más favorable obtenida a priori, es la del
corredor marino con aterraje por el Puerto Exterior de Langosteira, por suponer una menor
afección al HIC 1170, así como nula afección a espacios Red Natura 2000, IBAs y Plan de
recuperación de Escribenta das Canaveiras, suponiendo afección sobre estos aspectos para el
caso de aterraje por la Playa de Sabón sobre Red Natura e IBAs; y, por Playa de Area Grande
al Plan de recuperación de Escribenta das Canaveiras.
En relación a las alternativas de trazado terrestre, sin haberse llevado a cabo las
correspondientes campañas de campo, la alternativa 3 (con inicio en el puerto Exterior) es la
alternativa más apropiada a ejecutar, si bien la alternativa 2 (con inicio en la Playa de Sabón) no
presenta ninguna incompatibilidad y evita las potenciales interferencias con el uso portuario en
el desarrollo de las instalaciones terrestres. En fases futuras se analizará en detalle la solución
que entra por el Puerto Exterior para determinar la compatibilidad de la misma con los planes de
ordenación del puerto previstos por la Autoridad Portuaria de A Coruña.
La alternativa por la Playa de Sabón permite realizar el aterraje sin interferencias con el Puerto
Exterior y presenta una mayor factibilidad puesto que la transición marítimo terrestre puede, a
priori, realizarse con una zanja. Asimismo esta alternativa permite minimizar la longitud del
trazado terrestre y no presenta incompatibilidades ambientales. Es por ello por lo que el aterraje
del parque eólico marino se plantea por Sabón. Si en fases posteriores de ingeniería, después
de realizarse los estudios pertinentes, se detectará alguna incompatibilidad, el aterraje podría ser
planteado alternativamente con una PHD.
Una vez propuestas y analizadas las diferentes alternativas, se ha realizado el proceso de
identificación y evaluación de los principales efectos del proyecto. Para la valoración de los
efectos del proyecto se ha considerado la Alternativa A de ubicación del parque eólico por ser la
más favorable tras el análisis comparativo realizado, con aterraje en la Playa de Sabón.
La evaluación se puede resumir del siguiente modo:
-

Durante la fase de construcción el tráfico marino de las embarcaciones encargadas del
transporte y montaje de las plataformas, cadenas, anclas, aerogeneradores y subestación
marina, conlleva la emisión a la atmósfera de partículas contaminantes procedentes de la
combustión, así como la generación de ruido. La disposición de las anclas, cadenas y tendido
de cable submarino afecta principalmente al sustrato y comunidades bentónicas, además de
generar turbidez que afecta a la calidad del agua. También se produce afección sobre la
navegación y la pesca.
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-

En relación a los trabajos a realizar durante la fase de construcción en el dominio terrestre,
el movimiento de maquinaria y de tierras y el acopio de materiales necesarios para la
ejecución de las arquetas, zanjas y SE terrestre conlleva la emisión a la atmósfera de
partículas contaminantes procedentes de la combustión, así como la generación de ruido. La
apertura de zanjas implica la eliminación de la cubierta vegetal y el desplazamiento temporal
de la fauna asociada. También puede incidir ligeramente sobre el régimen hidrológico.

-

En la fase de funcionamiento los principales impactos generados en el medio marino derivan
del funcionamiento normal del parque eólico (aerogeneradores) así como su mantenimiento.
Se produce la generación de ruido, emisión puntual de gases asociada a las embarcaciones
de mantenimiento y la generación de campos electromagnéticos del cable submarino. Se
podrá producir una ligera afección sobre los sedimentos marinos (movilización del fondo y
suspensión de sedimentos), con la consecuente turbidez, asociado a los sistemas de fondeo
de los aerogeneradores. En relación a la afección faunística, los principales grupos
perjudicados serán los mamíferos marinos y la avifauna. El funcionamiento del parque eólico
irá asociado a una limitación/prohibición de pesca en las zonas de influencia del parque.

-

El principal impacto generado en la fase de funcionamiento es la afección paisajística, la
presencia de nuevas instalaciones ajenas al medio, si bien en este caso la importante
distancia a la costa minimiza este potencial impacto. Con menor intensidad, se pueden
producir otros impactos derivados de las tareas de mantenimiento que conllevan la emisión
de gases, ruidos y posibles vertidos. Asociado a las conducciones eléctricas, los impactos a
destacar son la generación de campos electromagnéticos, el riesgo de colisión de avifauna
y la fragmentación de hábitats y desplazamiento de especies faunísticas asociado al
mantenimiento de la faja de gestión de biomasa a ambos lados de las conducciones
eléctricas.

-

Finalmente, el desmantelamiento de los elementos integradores del parque eólico marino
causará un impacto sobre los organismos bentónicos al retirarse las nuevas superficies que
habían colonizado. Sin embargo, esta retirada podría permitir la recuperación de la actividad
pesquera donde había quedado suprimida. En relación a las acciones a llevar a cabo en la
fase de desmantelamiento en el dominio terrestre, se podría plantear la regeneración de la
posible cobertura vegetal eliminada durante la fase de obra y de mantenimiento de las
infraestructuras. Para el paisaje, el impacto será positivo, al eliminarse elementos
antropogénicos dentro de la cuenca visual. Algo similar ocurre en el caso de la fauna y flora
en caso de llevarse a cabo el desmantelamiento y la restauración ambiental.

Como conclusión final y en fase de Documento Inicial de Proyecto, después de haber estudiado
los posibles impactos del proyecto de ejecución “Parque Eólico Marino Flotante Nordés” que
pudieran afectar a los factores medioambientales, haberlos valorado y evaluado, y a falta de
realizar los correspondientes estudios de campo en fase de Estudio de Impacto Ambiental, cabe
concluir que la actuación objeto del presente documento inicial parece a priori ambientalmente
COMPATIBLE, siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas, correctoras y
compensatorias señaladas en el presente informe.
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