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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 

 

 

 El presente Estudio de Impacto Ambiental, del proyecto denominado Parque Eólico 
“PILETAS I” (en adelante EIA), se realiza a petición de GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES, 
S.L., con CIF: B84160423, que solicita a la Ingeniería CONSULTORIA INTEGRAL 
TECNOLOGICA, S.C.P. la redacción del presente documento. 

 A efectos de notificaciones administrativas se muestran los datos principales de la empresa 
promotora: 

 

NOMBRE GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES, S.L. CIF B84160423 

DIRECCIÓN SOCIAL Plaza del Gas, nº1 CP 08003 

MUNICIPIO Barcelona ISLA  

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN c/ León y Castillo, 177-5º planta CP 35004 

MUNICIPIO Las Palmas de Gran Canaria ISLA Gran Canaria 

PERSONA DE CONTACTO D. SERGIO AUFFRAY GARCÍA (Delegado para Canarias) 

TELÉFONO 1 691512906 TELÉFONO 2  FAX  

E-MAIL sauffray@gasnatural.com 

 

 

 El EIA se formula cumpliendo el alcance y extensión derivada de la Resolución de la 
Viceconsejería de Medio Ambiente por la que se adopta la decisión de someter al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental el presente proyecto denominado a efectos administrativos 
“PARQUE EÓLICO DE 16,1MW PILETAS I”, PROMOVIDO POR GAS NATURAL 
FENOSA RENOVABLES, S.L. EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AGÜIMES, GRAN 
CANARIA (EXPTE. 2010/1681-CPIA), sin perjuicio de los contenidos mínimos a que se refiere el 
artículo 7 del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobada 
mediante Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero y modificación posterior, y que se 
desarrollan mediante los artículos 7 al 12 de la Sección Segunda del Capítulo II del Real Decreto 
1131/1988, de 30 de septiembre y el artículo 13.2 de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del 
Impacto Ecológico y la Ley 4/2008, de 12 de noviembre, por la que se introduce en la legislación 
canaria sobre evaluación de impacto ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del 
examen y análisis ponderado de la alternativa cero, y que el presente EIA contiene. 
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 Asimismo se ha tenido en cuenta por el especial tratamiento que requiere entre parques 
eólicos y avifauna las directrices para la evaluación del impacto de parques eólicos en las aves 
desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino y la SEO/BirdLife (*). 

(*) Atienza, J.C., I. Martín Fierro, O. Infante y J.Valls. 2008. Directrices para la evaluación del impacto de los 
parques eólicos en aves y murciélagos (versión 1.0). SEO/BirdLife, Madrid 
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2. DATOS DE LOS EVALUADORES. 
 

 

 

 El presente documento ha sido redactado y elaborado por Dña. María Amparo Ricart 
Esteban, con DNI: 44.701.197-F y Licenciada en Ciencias Ambientales, y D. Vicente Corbatón 
Robles, con DNI: 42.849.649-M, Ingeniero Industrial adscrito al Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Canarias con el nº de colegiado 847, y con datos a efectos de notificación: 

• Domicilio c/ Alférez Provisional, 5-1ºA Ed. Tamaragua. CP: 35019 Las Palmas 
de G.C. 

• Persona de contacto D. Vicente Corbatón Robles 

• Teléfono    619-257101 

• E-mail    vcorbaton@coiic.es 
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3. MARCO LEGAL. 
 
 

 

 

 Sin ánimo de ser excluyentes el marco jurídico de obligado cumplimiento en la formulación 
del presente EIA podemos enumerarlo en: 

 

3.1. IMPACTO AMBIENTAL. 

NORMATIVA COMUNITARIA. 

• Directiva 85/337 de 27 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

NORMATIVA ESTATAL. 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA. 

• Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico. 

 

3.2. FAUNA Y FLORA. 

CONVENIOS INTERNACIONALES. 

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

• Convenio de Bonn. Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales 
silvestres, hecho en Bonn el 23 de junio de 1979. Texto corregido según acuerdo de la tercera 
reunión de la conferencia de los Estados contratantes celebrada en Ginebra del 9 al 13 de 
septiembre de 1991.  
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• Convenio sobre la diversidad biológica. Instrumento de ratificación de 16 de noviembre de 1993 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro 5 de junio de 1992. 

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

 

NORMATIVA COMUNITARIA. 

• Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de aves 
silvestres.  

• Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestre (Directiva Hábitats). 

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

• Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de 
especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. 

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

 

NORMATIVA ESTATAL. 

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

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

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

• Real Decreto 342/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 664/2007, de 25 
de mayo, por el que se regula la alimentación de aves rapaces necrófagas con subproductos 
animales no destinados a consumo humano.  

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección 
de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.  

• Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. 

• Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, que establece medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de la flora y la fauna silvestres y de sus hábitats 
naturales. (Transposición de la Directiva 92/43/CEE al ordenamiento jurídico español). Los 
anexos I, II, III, IV, V y VI han sido derogados por la Ley 42/2007. 
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• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres. (Modifica el Real Decreto 1997/1995). • Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección 
de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA. 

• LEY 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.  

• Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

3.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 

NORMATIVA AUTONÓMICA. 

• Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

• Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la 
dinamización sectorial y la ordenación del turismo. 

 

NORMATIVA INSULAR Y MUNICIPAL 

• Decreto 68/2004, de 25 de mayo, por el que se subsanan las deficiencias no sustanciales del  
Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (B.O.C. nº 112, 113, 116,  118 y 120, de 11, 14, 17, 
21 y 23.6.2004). 

• Toma de conocimiento del Texto Refundido del Plan General de Ordenación de Agüimes de 
fecha 02-02-2004, aprobado definitivamente de forma parcial por la COTMAC el día 25-06-
2003, al haberse subsanado la totalidad de los condicionantes impuestos en dicho Acuerdo, 
manteniendo los parámetros asignados al BSOr-1 de Las Rosas. 

 

3.4. PATRIMONIO HISTÓRICO. 

NORMATIVA ESTATAL 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
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NORMATIVA AUTONÓMICA 

• Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. 

• Ley 11/2002, 21 noviembre, de modificación de la Ley 4/1999, 15 marzo de Patrimonio 
Histórico de Canarias 

 

3.5. MONTES Y VÍAS PECUARIAS. 

NORMATIVA ESTATAL. 

• Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de Montes. 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

 

3.6. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y RUIDOS. 

NORMATIVA ESTATAL 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del medio atmosférico. 

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972 de protección del medio 
atmosférico. 

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

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

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

 

NORMATIVA INSULAR Y MUNICIPAL. 

• Ordenanza Municipal reguladora de ruidos y vibraciones en el Municipio de Agüimes. 
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3.7. RESIDUOS. 

NORMATIVA ESTATAL 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 
la Ley 20/1986, Básico de Residuos Tóxicos y peligrosos. 

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

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA. 

• Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 

 

3.8. AGUAS. 

NORMATIVA ESTATAL. 

• Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de control de vertidos 
para la protección del Dominio Público Hidráulico. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA. 

• Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias. 

 

NORMATIVA INSULAR Y MUNICIPAL. 

• Decreto 82/1999, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico Insular de Gran 
Canaria. 
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3.9. RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL. 

NORMATIVA ESTATAL. 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

• Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 

3.10. SECTOR ELÉCTRICO. 

 Independientemente de la amplia reglamentación sectorial aplicable a la redacción y desarrollo  
de los proyectos eléctricos enumeramos aquellas que, por su implicación medioambiental, pueden ser 
de aplicación para este EIA. 

 

NORMATIVA ESTATAL. 

• Ley 54/1997, de la Jefatura del Estado, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. (BOE del 
28/11/97). (Nota: La Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos deroga los artículos 6, 7 y 8 en lo que se refiere a la 
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada por Ley 24/2001 de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social. Modificada  por el Real Decreto-Ley 6/1999 de medidas urgentes de liberalización e incremento de la 
competencia. Modificada por  Real Decreto-Ley 6/2000 de medidas urgentes de liberalización e intensificación de la 
competencia en mercados de bienes y servicios.). 

• Ley 34/1998, de la Jefatura del Estado, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE 
08/10/98, y corrección de errores BOE/03/02/99). (Nota: Deroga los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 54/1997, 
del Sector Eléctrico en lo referente a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada por Real decreto-Ley 
6/1999 y por Real Decreto 6/2000 de intensificación de la competencia) 

 

NORMATIVA CANARIA  

• Orden de 20 de agosto de 1996 de la Consejería de Industria y Comercio, por la que se crea el 
Registro de Instaladores de Producción en Régimen Especial en Canarias y se regulan 
determinados aspectos para acceder a dicho régimen. 

• Ley 11/1997 de Regulación del Sector Eléctrico Canario, modificado por la Ley 8/2005 y la Ley 
2/2011. 

• Decreto 50/2003, de 30 de abril, por el que se designa a Red Eléctrica de España, S.A., gestor de 
la red de transmisión en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Decreto 32/2006, de 27 de marzo, por el que se regula la instalación y explotación de los 
parques eólicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº61 de 28 de 
marzo de 2006) 
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 Decreto 7/2011, de 20 de enero, que modifica el Decreto 32/2006, de 27 de marzo, por el que 
se regula la instalación y explotación de los parques eólicos en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. (BOC nº 25 de 07/02/2011). 

• Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las 
instalaciones eléctricas en Canarias. 
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4. DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE PARQUE 
EÓLICO. 

 

 

 

 

 Un proyecto de parque eólico debe considerar los aerogeneradores, los centros de 
transformación, los tendidos eléctricos que unen los aerogeneradores con los mismos, y que en el 
presente proyecto son subterráneos, los caminos de acceso y la línea de evacuación de la energía 
eléctrica. 

 Señalar que ya se ha presentado ante el Órgano Sustantivo el proyecto ejecutivo del parque 
eólico “PILETAS I”, donde se pueden apreciar con detalle todas las características técnicas de los 
aerogeneradores y las instalaciones afectas a los mismos: trazado de viales, obra civil, centros de 
entrega, líneas subterráneas de media tensión, etc. 

 

4.1. DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO. 

 Se ha optado por la colocación de 7 turbinas eólicas Enercon E70/2.3 de 2,3MW de potencia 
unitaria, lo que supone una potencia de 16,1MW, con el transformador incluido en la propia torre del 
aerogenerador, y su conexión mediante línea de Media Tensión subterránea (20kV) con la Subestación 
20/66kV que conecta a su vez con el punto de conexión asignado por la gestora de la red de transporte 
(Red Eléctrica Española), teniendo en cuenta que la evacuación del parque no es objeto del 
presente proyecto. 

 Se tratará en todo momento de minimizar el efecto de los aerogeneradores sobre terrenos 
colindantes y carreteras de paso, y facilitar al máximo las posteriores labores de montaje. En todo 
momento se tendrá como consideración primordial el menor impacto ambiental posible. 

 Todas las líneas necesarias, tanto de baja como de media tensión irán por canalizaciones 
enterradas, discurriendo por los propios terrenos del parque eólico o por servidumbres de paso. 
Contarán con las correspondientes arquetas de registro y con todas las protecciones necesarias: cintas 
de señalización, puestas a tierra, mallas y tubos de protección, etc. 

 Toda vez que en las cercanías del parque eólico que nos ocupa se ubicará otro parque 
con asignación de potencia denominado “MONTAÑA DEL CANONIGO” de 6,6MW, se tendrá 
en cuenta en el presente documento que varias instalaciones afectas (subestación 20/66kV, 
evacuación en 66kV, etc.) al parque que nos ocupa serán compartidas entre ambos parques. 
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 Los 7 aerogeneradores estarán cosidos por una línea subterránea de media tensión de 20kV, 
mediante celdas de entrada-salida, la cual conecta con el embarrado de 20kV de una subestación de 
20/66kV, con salida a la línea de evacuación de 66kV hasta el punto de conexión asignado por el 
Operador del Sistema. 

 

4.1.1. POTENCIAL EÓLICO. 

 Para determinar el potencial eólico del parque y la energía anual estimada se ha usado la 
aplicación para el cálculo del IBEE disponible en la página web de la Consejería de Industria, Empleo 
y Comercio. 

 El área de sensibilidad eólica, entendida esta según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
32/2006, de 27 de marzo, por el que se regula la instalación y explotación de los parques eólicos en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, del parque que nos ocupa es de 1.031.306m2. 

 Las horas equivalentes se definen como el cociente entre la energía producida por el parque 
eólico, en kWh, y la potencia nominal del parque en kW. Como podemos apreciar en los resultados 
obtenidos las horas equivalentes resultan ser 3.120 horas. 

 El factor de capacidad por su parte se define porcentualmente como el cociente entre las 
horas equivalentes y 8.760 (horas totales anuales). Nuestro factor de capacidad es de 35,62%. La 
energía anual estimada es de 50.232.420kWh, con un Índice Básico de Eficiencia Energética (IBEE) 
de 48,71. 

 

4.1.2. PUNTO DE CONEXIÓN. 

 El acceso a la red de transporte se realizará en una futura subestación como E/S de la línea 
de 66kV que une las Subestaciones de Aldea Blanca-Cinsa. 

 Se hace necesario elevar la tensión de evacuación del parque de 20kV a 66kV, para lo cual 
se habilitará un subestación de 20/66KV, en los terrenos afectos al parque. La evacuación del parque 
eólico proyectado constituirá proyecto independiente, por lo que no es objeto del mismo el 
diseño y cálculo de la misma. 

 

4.1.3. AFECCIONES A INSTALACIONES EÓLICAS. 

 Actualmente no existe ningún parque eólico en el espacio próximo a 2 kilómetros, pero 
creemos significativo tenerlo en cuenta, y realizar un futuro estudio de impacto ambiental previéndolo, 
ya que los parques eólicos “MONTAÑA DEL CANONIGO” y “PILETAS I” han sido asignatarios de 
potencia según ORDEN de 12 de mayo de 2010, por la que se resuelve, para el sistema eléctrico de 
Gran Canaria, el concurso público para la asignación de potencia en la modalidad de nuevos parques 
eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares canarios, convocado por 
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Orden de 27 de abril de 2007, bajo nueva Acta nº 18 de fecha 12 de abril de 2010 de la CTE, ya 
comentada anteriormente, y podrá darse la situación de sinergia entre ambos parques. 

 

4.1.4. ORGANISMOS AFECTADOS. 

 Sin ánimo de ser excluyentes enumeramos los posibles Organismos afectados: 

1. Consejería de Industria del Gobierno de Canarias. 

2. Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. 

3. Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. 

4. Cabildo Insular de la isla de Gran Canaria. 

5. Consejo Insular de Aguas de la isla de Gran Canaria. 

6. Ayuntamiento de Agüimes. 

7. Red Eléctrica Española. 

8. Unelco-Endesa. 

 

4.1.5. CRONOGRAMA DE OBRA. 

 El plazo de ejecución del proyecto se prevé en DOCE meses con la siguiente planificación 
inicial: 
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MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

INGENIERÍA BÁSICA                         

Proyecto Básico                         

EIA                         

INGENIERÍA DESARROLLO                         

INGENIERÍA DETALLE                         

Obra Civil.                         

Instalaciones eléctricas                         

GESTIÓN DE COMPRAS                         

Obra Civil                         

Instalaciones Eléctricas                         

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE                         

OBRA CIVIL                         

Caminos                         

Zanjas                         

Cimentaciones                         

Edificio Control                         

INSTALACIONES ELÉCTRICAS                         

Cables BT/MT y auxiliares                         

Cabinas MT y auxiliares                         

Subestación 20/66kV                         

AEROGENERADORES                         

PUESTA EN MARCHA                         

Pruebas                         

Recepción provisional                         

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

 
 

4.2. CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

 El E-70 es un aerogenerador con rotor de tres palas, sistema de control del ángulo de paso y 
funcionamiento de velocidad variable con una potencia nominal de 2.300kW. Con un diámetro del 
rotor de 71 m y una altura de torre que oscila entre 64 y 113 m, realiza un uso eficiente de las 
condiciones predominantes del viento en cada emplazamiento, para así generar energía eléctrica. 

 El control de la potencia mediante el sistema de velocidad variable permite que el E-70 
funcione con una eficacia óptima pero sin que se produzcan cargas operativas superiores, incluso en el 
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rango de carga parcial; además evita la aparición de picos de potencia no deseados. De este modo, se 
garantiza un buen rendimiento energético y una alta calidad de la energía suministrada a la red. 

 

 
 

 

 El concepto de un sistema de transmisión sin caja multiplicadora reduce el número de piezas 
mecánicas del E-70 y se puede apreciar en sus componentes principales: el generador en anilla, el rotor 
y el sistema de conexión a la red. 

 El generador en anilla y el rotor ENERCON del E-70 forman una única unidad. El buje está 
embridado directamente al rotor del generador y, por tanto, gira a la misma velocidad durante su 
funcionamiento. El hecho de que no tenga engranajes ni otros componentes de rotación rápida reduce: 

• Las pérdidas de energía entre el rotor y el generador 
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• La contaminación acústica. 

• El desgaste mecánico. 

• Las pérdidas de aceites lubricantes. 

• Las pérdidas por fricción mecánica. 

 

 La energía producida por el generador E-70 se vierte a la red de distribución a través del 
sistema de conexión a la red; el E-70 puede adaptarse a los principales parámetros de la red, como la 
tensión y la frecuencia, para así garantizar la calidad deseada de la energía y contribuir al buen 
funcionamiento de la red, si fuera necesario. 

 

4.2.1. DATOS TÉCNICOS DEL AEROGENERADOR. 

• Generales 

 Tipo de aerogenerador ENERCON E-70 

 Potencia nominal 2300 kW 

 Diámetro del rotor 71 m 

 Altura de buje 64–113 m (según tipo de torre y cimentación) 

 Protección IP 23 

• Tipo de aerogenerador Sin multiplicadora, velocidad variable, sistema de 
control del ángulo de paso (Pitch) 

• Pala     con sistema de control del ángulo de paso 

 Tipo Rotor de eje horizontal con control del ángulo de paso 
activo 

 Sentido de rotación Agujas del reloj 

 Número de palas Tres 

 Área barrida 3.959 m2 

 Composición de las palas Resina epoxy reforzada con fibra de vidrio y 
protección integral contra rayos 

 Velocidad de sincronismo Variable, 6–21,5 rpm 

 Velocidad en punta 22–80 m/s 

 Control del ángulo de paso(Pitch) Un sistema independiente de control del ángulo de 
paso en cada una de las palas ENERCON con 
suministro de energía de emergencia 
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• Generador con sistema de transmisión 

 Buje Rígido 

 Cojinetes principales Un rodamiento doble cónico y un rodamiento 
cilíndrico 

 Generador Generador síncrono en anilla ENERCON y con 
acoplamiento directo. 

 Eficiencia a 75 % de carga   98 % 

 Modelo rotor   E-70 E4 

 Regulación de potencia   Mediante control del ángulo de paso 

• Sistema de conexión a red Convertidor ENERCON 

• Sistemas de frenado 

 Tres sistemas independientes con control del ángulo de paso y suministro de energía de 
emergencia 

 Freno mecánico de rotor 

 Bloqueo de rotor 

• Control de orientación  Sistema de orientación activo. 

 Tipo    6 motores eléctricos 

 Control de orientación   Activa (basada en la señal de la veleta) 

 Velocidad de giro    0,5°/sec 

• Velocidad de arranque  2,5 m/s 

• Velocidad nominal   13,5 m/s 

• Velocidad de corte   28–34 m/s 

• Sistema de control remoto  ENERCON SCADA 

 Tipo    Microprocesador 

 Conexión a la red    Vía Convertidor ENERCON 

 Comunicación remota   Sistema de Telemando de ENERCON 

 SAI    Incluida 

• Nivel de ruido   102 dB (A) (predicción) 

• Pesos 

 Barquilla, excluida rotor y buje  Aproximadamente 12 toneladas 

 Rotor incluido buje/eje principal  Aproximadamente 40 toneladas 

 Generador     Aproximadamente 52 toneladas 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PARQUE EÓLICO DE 16,1MW “PILETAS I”. 
Termino Municipal de Agüimes, isla de Gran Canaria, provincia de Las Palmas 

 

PROMOTOR: Gas Natural Fenosa Renovables, S.L. CIF: B84160423. 
Plaza del Gas, 1 CP: 08003 Barcelona 

Fecha: 
Julio 2011 

AUTOR: María Amparo Ricart Estebán. Licenciada en Ciencias Ambientales.
Vicente Corbatón Robles. Ingeniero Industrial (nº 847). 

c/ Alférez Provisional, 5 -1º A CP: 35019 Las Palmas de G.C. Tlfno: 619-257101 

Tipo de Proyecto: 
Impacto Ambiental. 

 
 
 
 

 
 23 

 

 Peso total     Aproximadamente 104 toneladas 

 

4.2.1.1. GENERADOR. 

 El generador en anilla ENERCON se acciona directamente mediante el rotor de la turbina 
(las palas del rotor). El rotor del generador está conectado directamente al buje del rotor y, por tanto, 
no necesita ningún cojinete. El generador del E-70 alcanza su potencia nominal cuando la velocidad 
del rotor es de unas 21,5 rpm. 

 Con este fin se ha diseñado específicamente el generador multipolo de ENERCON, cuyo 
funcionamiento se basa en un generador síncrono. Gracias a los avances realizados sobre el modelo de 
generador síncrono clásico, se ha logrado una eficiencia muy elevada, al mismo tiempo que se ha 
reducido el peso del generador. 

 El generador del E-70 alcanza unos niveles de eficiencia de alrededor del 94 % durante su 
rango completo de funcionamiento. 

 Las fluctuaciones de temperaturas bajas durante su actividad, las bajas temperaturas incluso 
cuando se alcanza la potencia nominal y el hecho de evitar las cargas variables reducen los esfuerzos 
mecánicos y el correspondiente deterioro de los componentes del generador. 

 El generador en anilla ENERCON juega un papel primordial dentro del sistema sin 
multiplicadora de ENERCON. En combinación con el buje, el generador ofrece un flujo de energía 
casi exento de rozamientos, mientras que los reducidos componentes móviles por su lado garantizan el 
mínimo rozamiento. 

 A diferencia de los generadores asíncronos convencionales, el generador en anilla 
ENERCON apenas se somete a desgastes mecánicos, lo cual lo convierte en ideal para producciones 
de gran magnitud y le dotan de una larga vida útil. Del mismo modo se evitan los arduos periodos de 
reparación y la consecuente inactividad de la turbina. 

 El generador en anilla ENERCON es multipolar, síncrono y sin conexión directa a la red. La 
tensión de salida y frecuencia se modifica con la velocidad del rotor y se entrega a la red a través de un 
circuito de corriente continua y convertidores. Con ello se posibilita la velocidad variable. 

 Como ventajas del generador en anilla ENERCON podemos indicar: 

• Óptimo control de producción 

• Alto nivel de compatibilidad de red 

• Sin multiplicadora 

• Desgaste mecánico mínimo gracias a la suave rotación 

• Reducción de tensiones debido a su velocidad variable. 
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4.2.1.2. MULTIPLICADORA. 

 El aerogenerador ENERCON E-70 no dispone de multiplicadora. 

 

4.2.1.3. ROTOR. 

 El rotor del E-70, fabricado en resina epoxi reforzada con fibra de vidrio (GRP), determina el 
rendimiento del aerogenerador y las emisiones de ruido. Por ello, la forma y el perfil de las palas del 
rotor del E-70 se han desarrollado de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Alta eficiencia; 

• Larga vida útil; 

• Contaminación acústica reducida; 

• Bajas cargas mecánicas; 

• Bajo consumo de materiales. 

 

 Las palas del rotor del E-70 están especialmente diseñadas para el funcionamiento con un 
ángulo de paso y una velocidad variables. Los nuevos perfiles y la geometría especial de la raíz de las 
palas optimizan el aprovechamiento del flujo del viento alrededor de la pala y de la góndola. La 
esbeltez de las palas permite a su vez minimizar las cargas mecánicas y mejorar las condiciones de 
transporte. 

 Las palas del rotor están fabricadas con fibra de vidrio y resina epoxi. El uso de estos 
materiales resulta beneficioso debido a su resistencia frente a posibles contracciones, incluso con 
condiciones medioambientales extremas, como cuando hay una alta radiación solar. Así, las palas del 
rotor del E-70 mantienen su forma y, por tanto, sus propiedades con respecto al ángulo de ataque y la 
efectividad durante mucho tiempo garantizando de este modo un funcionamiento estable y duradero de 
la turbina. 

 La resina epoxi presenta unas propiedades higroscópicas reducidas, por lo que no absorbe el 
agua. Esta característica es crucial, ya que si bien las palas del rotor están protegidas en su cara externa 
por una capa de barniz PUR en gel (sellado de superficie), esto no es así en su cara interna, con lo que 
se evita que se condense la humedad. De este modo, se puede impedir que se produzcan daños por 
congelación del agua, simplemente por medio de una selecta elección de los materiales. 

 Las palas del rotor están sometidas a cargas variables durante la rotación debido a su propio 
peso. En teoría, las palas podrían estar sometidas a más de 30.000 ciclos de carga al día. Si estimamos 
una vida útil de 20 años, deben considerarse alrededor de 1-2 x 10 8 ciclos de carga. Esto es más que 
para ninguna otra aplicación de los materiales de fibra de vidrio. 

 Gracias a sus propiedades de baja fluencia, los laminados de resina epoxi resultan muy 
adecuados para casos que precisen bridas simples. Las palas del rotor del E-70 están conectadas al 
buje con una simple combinación de un perno transversal y un tirante, y realizada por medio del 
adaptador de la pala y el cojinete de la corona de giro. 
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 El ángulo de paso de las palas, controlado por microprocesadores, se obtiene mediante tres 
sistemas de control del ángulo de paso independientes y mediante continuas mediciones de este 
ángulo. Esto permite que el ángulo de paso se pueda ajustar rápidamente y con precisión en función de 
las condiciones del viento dominante. 

 La nueva pala ENERCON E-70 rompe barreras en cuanto a beneficios, emisiones acústicas y 
tensiones. Gracias a las modificaciones introducidas, ahora también se saca partido de la parte interna 
de la pala, lo cual aumenta considerablemente la producción energética. La pala E-70 es menos 
susceptible a las turbulencias y ofrece un flujo uniforme a lo largo de todo su perfil. 

 La punta de la pala también se ha rediseñado con el fin de reducir las emisiones acústicas y 
optimizar la producción de energía. De esta forma las turbulencias creadas debido a las altas y bajas 
presiones en la punta han sido eliminadas, contribuyendo así al aprovechamiento de la longitud 
completa de la pala y evitando las pérdidas de energía causadas por dichas turbulencias. 

 Las nuevas dimensiones de la pala (32,8 m) permiten aprovechar la corriente uniforme que 
recorre la góndola y aumentar la producción energética. 

 Como ventajas de la pala ENERCON podemos indicar: 

• Mayor eficacia gracias a sus nuevas dimensiones 

• Reducción de emisiones acústicas debido a la punta optimizada de la pala 

• Mayor vida útil gracias a la disminución de tensiones 

• Transporte más sencillo debido a las dimensiones aerodinámicas de la pala. 

• Protección contra rayos incluida. 

 

 Las palas ENERCON E-70 se fabrican siguiendo el método conocido como “sandwich”. 
Éste consiste en una lámina de resina epoxy reforzada con fibra de vidrio, densa espuma y una base de 
madera de balsa. Con el proceso de inmersión empleado durante la fase de producción de las palas se 
evita la formación de poros entre los materiales y de bolsas de aire en el laminado. 

 Con el fin de soportar las tensiones provocadas por el viento durante toda su vida útil, las 
palas E-70 disponen de unas bridas con un diámetro de considerables dimensiones. A su vez, la 
conexión por medio de doble hilera de pernos diseñada por ENERCON proporciona una estabilidad 
extra, contribuyendo al equilibrio de las cargas. En emplazamientos con vientos extremos y presiones 
muy variables este sistema constituye un factor decisivo. 

 

4.2.1.4. ACOPLAMIENTO. 

 El sistema de acoplamiento directo del ENERCON E-70 tiene su lógica: al reducir el número 
de componentes rotatorios puesto que se minimizan las sobrecargas mecánicas y aumenta la vida útil 
del equipo. Los costes de operación y mantenimiento de la turbina disminuyen (menor desgaste de 
piezas, sin cambios de aceite en la multiplicadora entre otros) y se reducen los gastos de operación. 
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 En el E-70 sin multiplicadora, rotor y generador en anilla se acoplan directamente a modo de 
unidad compacta. El rotor se instala sobre un eje fijo denominado eje principal. 

 A diferencia de los sistemas convencionales con multiplicadora que disponen de un enorme 
número de conexiones en un mismo tren de transmisión, el sistema de acoplamiento del E-70 se 
compone sencillamente de dos rodamientos que giran con suavidad. 

 Con el acoplamiento directo de ENERCON, las cargas mecánicas se reducen gracias a un 
concepto de flujo de energía especialmente diseñado que transmite las cargas del rotor a la torre. 

 Para evitar tensiones desorbitadas, en las uniones con los componentes principales se 
emplean únicamente piezas de fundición. A pesar de que hace unos años sólo se utilizaba acero 
fundido para fabricar el buje, hoy en día, su nueva versión con grafito esferoidal permite su empleo en 
otros componentes principales tales como: adaptador de la pala, eje y soportes principales. 

 

4.2.1.5. MECANISMO DE ORIENTACIÓN. 

 El E-70 cuenta con un sensor para el viento (anemómetro y veleta) instalado en la parte 
superior de la góndola, para determinar la velocidad y la dirección del viento. 

 El mecanismo de orientación del E-70 funciona incluso por debajo de la velocidad de 
arranque del viento. Aun cuando la turbina esté desconectada, ésta siempre se orienta con respecto al 
viento. La orientación hacia el viento se produce cuando la divergencia media entre la orientación del 
rotor y la dirección medida del viento es mayor que un ángulo predeterminado. Este ángulo y el 
período de medición dependen de la velocidad del viento y de la potencia del aerogenerador. 

 El procedimiento de orientación se determina en función del número de vueltas que ha dado 
el motor, comprobando que el tiempo requerido para esta operación sea aceptable. Si el sistema de 
control detecta irregularidades en el mecanismo de orientación o en el enrollado de los cables 
(consulte el apartado siguiente), el aerogenerador se detendrá. 

 Los cables de control y de potencia del E-70 pasan de la góndola a la torre por medio de un 
dispositivo de inversión y se sujetan después en la pared de la torre. 

 Los cables cuentan con suficiente libertad de movimiento como para permitir que la góndola 
pueda girar varias veces en el mismo sentido alrededor de su propio eje. 

 De este modo, los cables se van enrollando poco a poco. El sistema de control del E-70 se 
encarga de que los cables se desenrollen automáticamente. 

 Cuando los cables han dado entre dos y tres vueltas, el sistema de control emplea el siguiente 
período con viento débil para volver a desenrollarlos. Si las condiciones del viento han aplazado esta 
operación y el cable se ha enrollado más de tres vueltas, el aerogenerador se detiene para desenrollar el 
cable, independientemente de la velocidad del viento. El desenrollado de los cables dura 
aproximadamente media hora. Una vez finalizado el proceso, el aerogenerador reanuda su actividad. 

 Los sensores que registran el enrollado de los cables se encuentran en los interruptores 
cuentavueltas y están conectados a la corona dentada de orientación. 
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 Las modificaciones de la orientación de la góndola se transmiten al sistema de control. 
Además, los interruptores límites a la derecha y a la izquierda detectan si se sobrepasa el margen de 
ajuste permitido en uno u otro sentido (interruptor límite cuentavueltas derecho o izquierdo). De este 
modo, se evita que los cables de la torre sigan enrollándose. En este caso, el aerogenerador se detiene 
y no puede volverse a arrancar de forma automática. 

 El cojinete de orientación se ensambla directamente a la conexión superior de la torre 
utilizando una corona dentada y un cojinete de giro de la corona. El accionamiento se realiza mediante 
seis motores eléctricos (“motores de orientación”) que engranan en la corona dentada para que la 
góndola se oriente con respecto al viento. El peso de la góndola también se transfiere a la torre 
mediante este cojinete de orientación. El soporte principal está ensamblado directamente al cojinete de 
orientación. 

 Los cambios rápidos de dirección del viento provocan momentos dinámicos de orientación 
que afectan al mecanismo de orientación. En el E-70, los momentos de orientación se controlan, de 
forma activa, con los motores de orientación. De este modo, el mecanismo de orientación y su 
engranaje quedan claramente aliviados de los picos de carga. 

 

4.2.1.6. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS. 

 El E-70 está equipado con el sistema de protección contra rayos de ENERCON que desvía 
los posibles impactos de los rayos a las palas u otros componentes de la turbina sin causar daño 
alguno. Los impactos de los rayos pasan de las puntas de las palas del rotor (o de la góndola) a la base 
de la turbina a través de un sistema conductor continuo. 

 Las puntas de las palas del rotor están fabricadas con aluminio fundido. Los bordes de ataque 
y de salida de la pala del rotor están equipados con perfiles de aluminio bajo la superficie. Estos 
perfiles conectan la punta de aluminio con un anillo del mismo material localizado en la raíz de la 
pala. Este anillo está situado a distancia suficiente de los componentes conductores en la brida de la 
pala (adaptador de la pala, cojinetes, etc.), lo que asegura su aislamiento con respecto a la pala. 

 Cuando se produce el impacto del rayo, el desvío tiene lugar en la raíz de la pala, por lo que 
no se transmite al buje ni a los cojinetes del rotor, los cuales quedan protegidos de cualquier posible 
daño. 

 El paso desde los componentes rotativos se produce a través de un pararrayos (ranura de 
disrupción) que conduce el rayo directamente a la parte no rotativa de la turbina. El rayo sigue su 
curso, pasando por el soporte principal y la torre, hasta llegar a la base de la turbina. 

 Gracias a este sistema, el rayo se deriva a los componentes no rotativos del E-70, con 
independencia de la posición del rotor o del ángulo de paso de las palas del rotor en ese momento. 

 El sistema electrónico de la turbina está separado eléctricamente y situado en carcasas 
metálicas. Por otro lado, todos los sistemas de entrada y salida de datos se desconectan mediante 
optoacopladores o relés. Si se produce el impacto de un rayo o incluso un pico de tensión 
extraordinario, los componentes eléctricos y electrónicos están protegidos por dispositivos que 
absorben la energía derivada. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PARQUE EÓLICO DE 16,1MW “PILETAS I”. 
Termino Municipal de Agüimes, isla de Gran Canaria, provincia de Las Palmas 

 

PROMOTOR: Gas Natural Fenosa Renovables, S.L. CIF: B84160423. 
Plaza del Gas, 1 CP: 08003 Barcelona 

Fecha: 
Julio 2011 

AUTOR: María Amparo Ricart Estebán. Licenciada en Ciencias Ambientales.
Vicente Corbatón Robles. Ingeniero Industrial (nº 847). 

c/ Alférez Provisional, 5 -1º A CP: 35019 Las Palmas de G.C. Tlfno: 619-257101 

Tipo de Proyecto: 
Impacto Ambiental. 

 
 
 
 

 
 28 

 

 

4.2.1.7. TORRE. 

 Las torres de ENERCON ofrecen las mejores condiciones en cuanto a transporte, instalación 
y aplicación gracias al diseño estructural que distribuye las cargas dinámicas. Los esfuerzos a los que 
se somete el aerogenerador son simulados por medio del método del elemento finito y modelos en tres 
dimensiones de la torre. La estabilidad y vida útil de las torres en los prototipos son cruciales. Los 
datos obtenidos mediante frecuentes mediciones corroboran los resultados inicialmente calculados. 
Los cálculos de ENERCON son certificados por institutos de certificación, laboratorios e ingenierías. 

 Según el emplazamiento y condiciones, ENERCON ofrece la siguiente variedad de torres de 
acero u hormigón para su E-70: 

 

 
 

 

 Las torres tubulares de acero ENERCON constan de varias secciones independientes que se 
unen por medio de bridas en forma de L. A diferencia de las bridas convencionales (como las 
empleadas en la construcción de chimeneas de acero) la soldadura de las bridas se sitúa fuera de la 
zona de tensiones. Otras de las ventajas de este sistema de conexión son: 

• Eliminación de los complejos y costosos trabajos de soldadura en el propio emplazamiento. 

• Montaje rápido y de gran fiabilidad. 

• Total protección anticorrosión gracias a la mejor tecnología de producción. 

 

 Las torres tubulares de acero se unen a la cimentación con una sección de torre que se 
equilibra al milímetro antes del vertido del hormigón. Con la creación de las secciones de la 
cimentación, ENERCON ha aplicado a fondo su principio “el diseño al servicio de lo funcional”. 

• Gran estabilidad dimensional. 

• Producción en serie de los componentes de alta calidad de ENERCON. 

• Ahorro de tiempo con el sistema compacto de montaje. 

• A menor empleo de grúas, mayor ahorro. 
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 Las torres tubulares de acero no son una excepción a la hora de cumplir los estrictos 
requisitos en cuanto a calidad impuestos por ENERCON. Ya en la fase de construcción de las nuevas 
torres se tiene presente la calidad. Antes de pasar a producir en serie, se comprueba si el prototipo 
cumple las expectativas. 

 

4.2.1.8. SEÑALIZACION. 

 Normalmente existen dos tipos de luces de navegación, según los requerimientos de las 
autoridades gubernamentales: las luces de señalización de obstáculos y las luces de balizamiento. 

 Todas las luces que se utilizan como iluminación de navegación en los equipos de Enercon 
han sido certificadas por el Ministerio de Transporte, Construcción y Vivienda de la República Federal 
de Alemania. 

 Los sistemas de activación, de supervisión y de suministro eléctrico de emergencia (si los 
hay) se encuentran en un armario de interruptores centrales. Los equipos y la maquinaria exterior están 
limitados al sensor de luz para el control de la luz diurna y las lámparas. El armario de control del 
sistema de luces de navegación se halla en la góndola; de esta manera, se puede reducir la longitud 
necesaria para las líneas eléctricas que suministran de energía a estos componentes. 

 Los sistemas de luces de navegación que estén equipados con un suministro eléctrico de 
emergencia incluyen un armario de control para el climatizador. De esta manera, la temperatura del 
armario de control se controla permanentemente para que ésta se mantenga dentro de los límites 
operativos permitidos para los acumuladores. 

 En el sistema de suministro eléctrico de emergencia, sólo se pueden utilizar baterías con una 
vida útil de 10 años y que estén producidas por fabricantes reconocidos. Los acumuladores están 
sellados y no necesitan ningún tipo de mantenimiento, con lo que no es necesario el proceso de 
reposición de agua. 

 El suministro eléctrico de emergencia se estima, por lo general, para 10 horas de avería de la 
red, lo que corresponde a la media de las fases de horario nocturno. 

 Las fases diurnas y nocturnas las determina la unidad de control de luz diurna. El umbral de 
conexión está configurado, normalmente, a 50 lux, aunque se puede ajustar a cualquier valor entre 2 y 
200 lux. 

 Según la visibilidad, la iluminación de navegación se conectará o se desconectará mediante 
el empleo de dispositivos de medición de la visibilidad, cuando las normativas locales así lo requieran. 

 Además de una exhaustiva comprobación previa a la entrega del dispositivo y de una 
posterior prueba para verificar su larga vida útil, los siguientes dispositivos, máquinas y/o modos de 
funcionamiento se someten a un control permanente para garantizar que éstos ofrecen los más altos 
niveles de seguridad para el tráfico aéreo y marítimo: 

• Suministro de tensión 

• Luces de navegación 
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• Sistema de control de la luz diurna 

• Suministro eléctrico de emergencia (opcional) 

• Temperatura del armario de interruptores (opcional).ENERCON E-70 

• Dispositivo de medición de la visibilidad (opcional) 

 

 Las luces de señalización de obstáculos son luces fijas omnidireccionales de color rojo con 
una intensidad luminosa media de, como mínimo, 10 cd en sentido horizontal (-2º a +8º). 

 Por lo general, las luces de señalización de obstáculos son obligatorias cuando la distancia 
entre dichas luces y la punta de la pala del rotor en vertical no sobrepasa los 15m. 

 Las luces de señalización de obstáculos para la navegación están compuestas por dos 
lámparas activadas simultáneamente en posición escalonada sobre el techo de la caseta del equipo. De 
esta forma, se garantiza que ninguna pala pueda ocultar las luces de señalización de obstáculos cuando 
el rotor se ha detenido. 

 La vida útil de las luces de señalización de obstáculos, las cuales no cuentan con sistemas 
redundantes debido a su escasa probabilidad de fallo, está registrada y se controla constantemente. Si 
la probabilidad de fallo supera el valor límite del 5 %, rápidamente se genera un mensaje de aviso. En 
este caso, la fuente luminosa y/o la lámpara es sustituida en la siguiente revisión de mantenimiento. 

 Las luces de balizamiento son luces omnidireccionales que emiten flashes de color rojo o 
señales parpadeantes. Por lo general, los sistemas de luces de balizamiento son obligatorios en los 
equipos de energía eólica cuya altura total supere los 100 m., cuando la parte no iluminada de la 
instalación eólica supere los 15m. de altura. 

 Las luces de balizamiento están compuestas por dos lámparas activadas simultáneamente en 
posición escalonada sobre el techo de la caseta del equipo. Es imprescindible que dichas luces 
parpadeen al mismo tiempo para garantizar que no quedan ocultas por las palas del rotor cuando 
parpadean. 

 La vida útil de las luces de balizamiento, las cuales no cuentan con sistemas redundantes 
debido a su escasa probabilidad de fallo, está registrada y se controla constantemente. Si la 
probabilidad de fallo supera el valor límite del 5 %, rápidamente se genera un mensaje de aviso. En 
este caso, la fuente luminosa y/o la lámpara es sustituida en la siguiente revisión de mantenimiento. 

 Según la situación de cada obstáculo, se puede autorizar el uso de luces de balizamiento con 
flash de color blanco como señal diurna, siempre que se disponga del consentimiento de las 
autoridades responsables de la navegación aérea. Estas luces deben utilizarse durante el día y nunca 
durante el período de funcionamiento identificado como nocturno. 

 Por regla general, las luces de balizamiento con flash de color blanco se colocan en los 
puntos más altos de los obstáculos. Si, por cuestiones técnicas, no se pueden colocar ahí, entonces la 
parte no iluminada del obstáculo no puede superar los 50m. por encima de las luces de balizamiento; 
en las zonas aeroportuarias, este límite se reduce a los 3m. 
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 Está prohibido que las luces de balizamiento queden totalmente ocultas por el obstáculo 
desde cualquier dirección. Hay que prestar especial atención para que, al menos, una de las luces sea 
visible en todo momento desde todas las direcciones, incluso cuando el rotor no esté funcionando y 
cuando las rpm estén sincronizadas con la frecuencia de parpadeo. Una posible solución es doblar el 
número de luces de balizamiento. 

 La vida útil de las luces de balizamiento, las cuales no cuentan con sistemas redundantes 
debido a su escasa probabilidad de fallo, está registrada y se controla constantemente. Si la 
probabilidad de fallo supera el valor límite del 5 %, rápidamente se genera un mensaje de aviso. En 
este caso, la fuente luminosa y/o la lámpara es sustituida en la siguiente revisión de mantenimiento. 

 

4.2.2. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 

 El E-70 ofrece la posibilidad de ubicar transformador y celda de media tensión dentro de la 
torre, con lo cual se evita la necesidad de recurrir a una caseta 
exterior. 

 El acceso a la torre está ubicado a 2,8 m sobre el nivel 
del suelo y puede accederse a él por medio de una escalera 
exterior. Los armarios de control y de potencia se encuentran en el 
nivel de acceso. Bajo pedido, podría suministrarse un ascensor 1 
que se situaría en el nivel inmediatamente superior. 

 El centro de transformación está completamente 
integrado en el sótano de la turbina, al cual se accede por medio 
de una escotilla con candado que está situada en el suelo del nivel 
de acceso. Sólo se permite el acceso al sótano a personal 
autorizado. 

 Los cables de media tensión, parte integrante del 
cableado interno del parque eólico, pasan a través de los tubos de 
la cimentación hasta alcanzar los correspondientes paneles de la 
celda de media tensión. El trasformador se conecta a la celda de 
media tensión por medio de cables de media tensión y conectores 
a prueba de contactos. 

 

 El transformador de potencia se coloca al fondo de tal manera que haya espacio suficiente 
para realizar las tareas de mantenimiento. La conexión con el cuadro de distribución de baja tensión se 
realiza por medio de un embarrado de cobre flexible. 

 Asimismo, la conexión con los armarios de potencia situados en una planta superior, se lleva 
a cabo por medio de cables flexibles de cobre y de baja tensión. Cada uno de estos cables se encuentra 
protegido desde el cuadro de distribución de baja tensión por medio de fusibles. 

 El diseño del centro de transformación integrado garantiza al equipo de mantenimiento la 
máxima seguridad. Prueba de ello son el canal de presión de la celda de media tensión, armarios y 
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equipos a prueba de contactos así como espacio necesario para maniobras y salidas de emergencia. En 
las figuras se muestra un ejemplo de la distribución de los equipos de la turbina situados en el sótano 
de la torre. 
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4.2.3. OBRA CIVIL. 

 La obra civil que se proyecta, comprende las siguientes infraestructuras: 

• Accesos y viales interiores. 
• Cimentación de los aerogeneradores. 
• Zanjas para cables. 
• Red de tierras. 
• Edificio de control. 
• Subestación del parque eólico. 

 

 El movimiento de tierras se ha reducido al máximo con el objeto de afectar a la menor 
superficie posible, y minimizar con ello el impacto sobre la vegetación y los riesgos erosivos. 

 Con el mismo criterio de minimizar el impacto sobre el medio, el hormigón necesario para la 
cimentación, se obtendrá de las plantas de hormigón ubicadas en la zona debidamente autorizadas. 
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4.2.4. ACCESOS Y GRÚAS. 

 En principio, la obra civil y vías de acceso deben estar construidas y abiertas al tráfico, de tal 
manera que sea posible la circulación de camiones de carga pesada con un peso por eje de 12 
toneladas y un peso total máximo de 96 toneladas (autogrúa) o 120 toneladas (componentes de la 
torre). Una vez montado el aerogenerador de ENERCON, debe garantizarse, en todo momento, la 
accesibilidad a las instalaciones con una grúa y un camión para facilitar los trabajos de mantenimiento 
o de reparación. 

 Los caminos de acceso y carreteras deben cumplir las siguientes condiciones mínimas: 

• Anchura útil de la calzada     4,00 m 

• Anchura durante el trayecto libre de obstáculos  50 m 

• Altura durante el trayecto libre de obstáculos  4,65 m 

• Dimensiones mínimas de la superficie de la grúa  22,00 m x 35,00 m 

• Radio de la curva exterior     26,00 m 

• Radio de la curva interior     22,00 m 

 en el vértice de la curva    20,50 m 

• Pendiente/Inclinación (calle/camino) 

 Capa de la superficie fija (asfalto/cemento)  12 % 

 Capa de la superficie no fija (balasto)   6 % 

 Inclinación transversal (perfil de doble pendiente) 2,5 % 

• Pendiente/Inclinación (superficie de la grúa) 

 Grúa móvil      2 % 

 Grúa móvil de cadenas (utilización previo acuerdo) 0,1 % 

• Espacio libre debajo del vehículo    0,15 m 

 

 En cuanto a la resistencia de las vías de acceso tenemos que: 

• Subsuelo       Ev2 ≥ 45 MN/m² 

• Base       Ev2 ≥ 100 MN/m² 

• Peso por eje máximo     12 toneladas 

• Peso máximo del vehículo    120 toneladas 

• Presión en superficie del apoyo de la grúa   185 kN/m² 

• En superficies cohesivas, se recomienda el uso de un geotextil bajo la base 
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 El Gálibo de libre paso para el transporte del E-70 se puede apreciar en el gráfico adjunto 

 

 
 

 Para curvas y cruces serán necesarios los siguientes requisitos mínimos 

 

 
 

 Por otra parte los requisitos mínimos de la superficie de la grúa son:  
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 Los accesos principales al parque se realizarán a partir de la infraestructura viaria de la zona, 
tal y como se refleja en los planos adjuntos. El acceso se realiza desde la carretera FV-618 
acondicionando un camino de tierra existente. 
 Los caminos internos a las líneas de aerogeneradores, los viales de comunicación entre los 
aerogeneradores y el acceso al edificio de control se adaptaran al máximo a la topografía, 
minimizando con ello el movimiento de tierras. 
 Para evitar la circulación de aguas sobre el firme de los diferentes caminos del parque y 
captar la escorrentía del terreno se construirá una cuneta, de sección triangular no revestida que 
desaguara hacia las líneas de drenaje natural. 
 Se estima una longitud total de 1.610 m de viales internos. 

 La sección de los viales estará compuesta por las siguientes capas: 

• Capa de terreno de 20cm. De espesor debidamente compactado y taludes 2:1. 

• Capa externa de rodadura formada por zahorra artificial de 15cm de espesor. 
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 En los bordes laterales de los caminos se dispondrá una cuneta de desagüe de 0,40m de 
anchura y 0,20m de profundidad. 

 Se procurará que los viales discurran en desmonte abierto en la ladera, evitando trincheras. 
Dónde fuera factible se llevará parte del camino en terraplén, empleando productos de desmonte para 
compensar volúmenes en la medida de lo posible, minimizando a la vez el acarreo de tierras a 
vertedero. 

 En los casos en que el trazado de los caminos cruce a través de cercas para el ganado, se 
habilitarán los correspondientes “pasos” para posibilitar el tránsito de vehículos y ganado. 

 

4.2.5. CIMENTACIONES. 

 Todo emplazamiento ha de ser analizado por un experto en geotecnia que verificará el 
cumplimiento de los parámetros incluidos en el plano de cimentación estándar de ENERCON. 

 El nivel del análisis especificado en el documento de ENERCON “Requirements re-lating to 
subsoil evaluation “(requisitos relativos a la evaluación del subsuelo) debe considerarse como 
requisito mínimo a alcanzar en cada emplazamiento. De acuerdo con los resultados obtenidos, el 
experto en geotecnia deberá elaborar un informe sobre cada emplazamiento, definiendo las 
condiciones y aguas del terreno, estratos y tipos de suelo, valores sobre las características mecánicas 
de los estratos del suelo perforados así como asesorar sobre la construcción en cuestión en base al 
diseño de cimentación estándar de ENERCON (viabilidad del diseño de cimentación estándar de 
ENERCON, necesidad de cambio o estabilización del suelo o de modificaciones del diseño). 

 En caso de que las condiciones del terreno en el emplazamiento en concreto requirieran una 
cimentación profunda (en terrenos con buenos puntos de apoyo sólo para grandes profundidades), la 
construcción comienza por los pilotes. Hay diferentes tipos de pilotes, de transmisión, perforación o 
vibración, y el material suele ser acero u hormigón. El experto en geotecnia debe indicar la 
profundidad así como evaluar los resultados de transmisión de los pilotes. 

 Para que las excavaciones produzcan el menor daño posible a la superficie de contacto han 
de llevarse a cabo siguiendo las indicaciones sobre profundidad y dimensiones (> 0,5m para encofrado 
y zona de trabajo) incluidas en el plano de cimentación. 

 En caso de que el agua se filtrara y alcanzara la zona de excavación, habría que bombearla al 
exterior. 

 La compactibilidad del subsuelo es objeto de inspección por el experto geotécnico, que 
podría solicitar una excavación y compactación adicional para alcanzar las condiciones idóneas del 
subsuelo. 

 Para evitar alteraciones en la estructura del terreno tras su excavación y para obtener una 
zona de trabajo nivelada y limpia, se aplicará una capa de hormigón fina a modo de limpieza. 

 La virola de la cimentación es una sección de torre de poca longitud que se asienta sobre la 
capa de hormigón de limpieza con una proyección sobre la superficie del hormigón. La conexión entre 
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torre y cimentación se realiza por medio de bridas que unen la primera sección de la torre con la virola 
de la cimentación. 

 La armadura ha de ser suministrada e instalada siguiendo estrictamente el plano de 
cimentación en cuestión. 

 Las protecciones contra rayos y los conductos han de ser suministrados e instalados de 
acuerdo con el plan de protección contra rayos y conductos que ENERCON le facilita. 

 Todo molde de construcción ha de ser diseñado y fabricado con el fin de obtener bordes de 
hormigón que cumplan los modelos, niveles y dimensiones expresos en el plano de cimentación. 

 El hormigón será vertido lo más cerca posible para evitar la dispersión del material. El 
hormigón se arrojará de forma constante sin detenerse el proceso en ningún momento. Tras ser 
depositado, el hormigón será sometido a un proceso de vibrado por medio de métodos mecánicos de 
manera apropiada. Los métodos de curado se llevarán a cabo de inmediato, se fortalecerán las 
superficies o se procederá al desencofrado. 

 Durante el periodo de curado, se protegerá el hormigón para evitar daños causados por sol, 
lluvia, polvo, arena o escombros. El empleo de juntas será decidido y aprobado por ENERCON antes 
del vertido del hormigón. 

 Las medidas de una cimentación se deciden según las cargas, condición del terreno y tabla 
de capas acuíferas. En términos generales, el diseño de la cimentación tipo de ENERCON consta de 
una cimentación circular a base de hormigón de calidad C25/30 (fuerza de compresión tras 28 días: 30 
N/mm²) o C30/37 (fuerza de compresión tras 28 días: 37 N/mm²), acero armado BST 500 S (límite 
aparente de elasticidad: 500 N/mm²) y parámetros de terreno definidos. 

 Las cimentaciones de los aerogeneradores estarán dimensionadas para soportar los esfuerzos 
derivados de la acción del viento y del funcionamiento de los mismos, además se adaptarán a las 
características geotécnicas de los suelos sobre los que se ubiquen. 

 El diseño básico de la cimentación para los aerogeneradores E-70 de 2.3 MW de potencia 
nominal consistirá en una zapata de planta circular de 14.80 m de diámetro exterior y un canto variable 
entre 1m en el borde exterior a 1.60 m de canto en el interior. Sobre esta zapata se levanta un pedestal 
o fuste macizo de hormigón de planta cilíndrica de 6.20 m de diámetro y 1m de altura. 

 Tanto la zapata como el pedestal se realizarán en hormigón armado. El hueco circundante al 
pedestal se rellenará con material filtrante debidamente compactado. 

 Este diseño será revisado cuando finalice la campaña de medición del recurso eólico en el 
emplazamiento y con ello se tengan datos suficientes de la aportación de la carga de viento. 

 En efecto, en ese momento se hará el diseño constructivo de la zapata conforme a la 
normativa española y, en particular, en cumplimiento de la normativa NCSE-02 de sismoresistencia. 
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4.2.6. RED INTERIOR SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN EN 20KV. 

 Los generadores eléctricos que servirán para dar salida a la energía proveniente de los 
aerogeneradores serán síncronos de paso y velocidad variable. Cuando las velocidades de viento son 
más bajas, el rotor gira lentamente, mientras que cuando las velocidades de de viento son altas, gira 
rápidamente. De este modo, el viento mueve las palas del rotor de un modo óptimo. 

 La tensión de generación será de 400V a 50Hz. Para transportar la energía generada hasta la 
subestación es necesario elevar la tensión a 20kV, para minimizar las pérdidas, por lo que los 
aerogeneradores cuentan con un centro de transformación (dentro de cada torre) 0,4/20kV. A partir de 
la salida en 20kV de los aerogeneradores, se diseñan las líneas de distribución en M.T. 

 El transformador de 0,4/20kV de cada aerogenerador es de 2.500kVA de potencia aparente, 
de silicona, hermético y trifásico. 

 En cada centro de transformación se dispondrá de una salida en 20kV con una intensidad 
nominal máxima de, aproximadamente 72A. 

 Los aerogeneradores se van uniendo unos con otros mediante las correspondientes cabinas 
de entrada y salida de línea, que se instalan en el interior de los propios centros de transformación de 
cada aerogenerador, hasta que se alcance una intensidad nominal máxima no superior a los 400A, de 
lo que se deduce que en una misma línea de M.T. no se canalizará la energía de más de 5 
aerogeneradores. Es por ello que dispondremos de dos circuitos interiores de media tensión. 

 La tensión nominal del cable será la de la red a la que está conectado, es decir 20 KV, lo que 
corresponde a una red de 3ª categoría según el R.A.T. Por ello, la tensión nominal del cable E0/E será 
de 12/20, y su tensión de aislamiento de 24 kV. 

 La canalización subterránea se desarrollará mediante cable subterráneo RHZ1 de 
3x(1x240mm2) Al 12/20KV, bajo tubo de 160mm de diámetro, según se puede apreciar con claridad 
en los planos adjuntos al presente documento. 

 Los cables podrán instalarse directamente enterrados o en canalización entubada. 
Preferiblemente los cables se instalarán directamente enterrados. Excepcionalmente y cuando lo exija 
la normativa del organismo afectado este podrá realizarse bajo tubo. 

 En los cruces tanto de calles como de carreteras, los cables se instalarán bajo tubo. 

 Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público. En suelo 
urbano, preferentemente irán bajo las aceras y se evitaran los ángulos pronunciados. El trazado será lo 
más rectilíneo posible, a poder ser paralelo en toda su longitud a las fachadas de los edificios 
principales, o en su defecto a los bordillos. 

 En el resto, el trazado será lo más rectilíneo posible, a poder ser paralelo en toda su longitud 
a los caminos y se evitarán los ángulos pronunciados. 

 Así mismo, en ambos casos deberá tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos que 
pueden soportar los cables sin deteriorarse, a respetar en los cambios de dirección. 
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4.2.6.1. CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS. 

 Cuando las circunstancias lo requieran y se necesiten efectuar cruzamientos o paralelismos, 
éstos se ajustarán a las condiciones que, como consecuencia de las disposiciones legales, puedan 
imponer los Organismos competentes de las instalaciones o propiedades afectados. 

 En los cruzamientos de conductores de Media Tensión con los de Baja Tensión la distancia 
entre ellos habrá de ser igual o superior a 0,25m. Se establecerán divisores de material incombustible y 
de adecuada resistencia en caso de que las distancias, no puedan respetarse, o bien se entubará uno de 
los circuitos en el tramo afectado. 

 Cuando se produzca un cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas 
enterradas, éste no deberá efectuarse sobre la proyección vertical de las uniones o soldaduras. No 
deberá existir empalme sobre el cable de energía a una distancia  inferior a 1 m. del punto de 
cruzamiento. 

 La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de conducción metálica no 
debe ser inferior a 0,30 m. Además entre el cable y la conducción se interpondrá una placa metálica de 
8 mm de espesor como mínimo u otra protección mecánica equivalente de anchura  igual al menos al 
diámetro de la conducción, de todas formas no inferior a 0,50 m. 

 Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso que no sea posible tener el punto de 
cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m de un empalme de cable. 

 En el caso del cruzamiento entre cables eléctricos y de telecomunicación, el cable de energía 
debe estar situado por  debajo del cable de telecomunicación. El cable colocado en la parte superior 
debe estar protegido por un tubo de hierro de 1 m de largo como mínimo y de tal forma que se  
garantice que la distancia entre las generatrices exteriores de los cables, en las zonas no protegidas, sea  
mayor que la mínima establecida en el caso de paralelismo medida en proyección horizontal. Dicho 
tubo de hierro debe estar protegido contra la corrosión y presentar una adecuada resistencia mecánica, 
su espesor no será inferior a 2 mm. 

 En donde por justificadas exigencias técnicas no puede ser respetada la mencionada distancia 
mínima, sobre el cable inferior debe ser aplicada una protección análoga  para el cable superior, en 
todo caso los dos dispositivos  de protección no superarán los 0,10 m. El cruzamiento no debe 
efectuarse en correspondencia con una conexión del cable de telecomunicación y no existirán 
empalmes sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1m. 

 En cuanto a los fenómenos inductivos debidos a eventuales defectos en los cables de energía, 
la distancia mínima entre los cables, está limitada por la condición de que la f.e.m. inducida sobre el 
cable de telecomunicación no supere el 60% de la mínima tensión de puesta a tierra de  la parte de la 
instalación metálicamente conectada al cable de telecomunicación. 

 En el caso de galerías practicables la colocación de los cables de energía y de 
telecomunicación se hará sobre soportes diferentes, con objeto de evitar cualquier posibilidad de 
contacto directo entre los cables. 

 Los conductores de Alta Tensión podrán instalarse paralelamente a otros de Baja Tensión, 
manteniendo entre ellos una distancia no inferior a 0,25 m. Cuando esta distancia no pueda respetarse 
se establecerá, entre los cables de Media Tensión y Baja Tensión, divisorias constituidas por  
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materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica o bien se establecerá alguno de ellos por 
el interior de tubos o conductos de dichas características. 

 

4.2.6.2. APERTURA Y CIERRE DE ZANJA PARA CABLES DIRECTAMENTE 
ENTERRADOS. 

 Siempre que el organismo afectado permita los cables directamente enterrados, éstos se 
instalarán cuando de a lugar en aceras, paseos y calzadas. La profundidad a la cual transcurrirá el cable 
será como mínimo 1,00 m. que podrá reducirse en casos especiales debidamente justificados pero 
teniendo la  conveniente protección mecánica en los cables. 

 Se eliminará toda rugosidad del fondo que pudiera dañar la cubierta de los cables y se 
extenderá una capa de arena o tierra fina de 10 cm. de espesor que servirá para la nivelación del fondo 
y asiento de los cables. 

 Se recubrirán los cables con capa de arena o tierra  fina de 10 cm. de espesor mínimo. Sobre 
ésta se colocará  una protección mecánica que puede estar constituida por bloques de hormigón de 
50x25x6 cm colocado inicialmente con el tendido del cable. Luego se tenderá otra capa con tierra 
procedente de la excavación, de 20 cm de espesor apisonada por medios manuales. Se cuidará de que 
esta capa de tierra esté exenta de piedras y cascotes. Sobre esta capa se extenderá una banda de 
polietileno de color amarillo-naranja en la que se advierta la presencia de cables eléctricos, tal y como 
establece NUECSA 057-150-1 A. 

 Como alternativa a la hilada de ladrillos y a la cinta señalizadora, pueden utilizarse placas de 
protección cumpliendo la doble misión de señalización de la existencia de cables directamente 
enterrados y a la vez de protección mecánica de los mismos, tal y como establece NUECSA 057-170-
1A. 

 A continuación y hasta un nivel de 15 cm bajo la rasante de acera, se rellenará el resto de la 
zanja mediante tierra procedente de la excavación, compactando la misma con medios mecánicos y 
luego se procederá a extender una capa de hormigón en masa de 200 kg/m² y 10 cm de espesor, sobre  
la que se colocará el pavimento, y se sustituirán las condiciones iniciales. 

 

4.2.6.3. APERTURA Y CIERRE DE ZANJA PARA CABLES EN CANALIZACIÓN BAJO 
TUBO. 

 Los cables se instalarán en el interior de tubulares al objeto de: 

• Asegurar una protección mecánica eficaz frente a los elevados esfuerzos de aplastamiento a 
los que podrá estar sometido el terreno. 

• Evitar una nueva excavación para el paso de otra nueva  línea o reparación de la existente. 
 

 Según el número de cables será el número de tubos y la profundidad y ancho de la zanja, 
teniendo como base que la profundidad mínima del cable ha de ser de 1 m. 
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 Los tubos de cemento o fibrocemento, hierro o PVC se instalarán sobre una capa de 
hormigón de 10 cm de espesor. Una vez colocados los tubos se les recubrirá con una capa de 
hormigón 10 cm. El resto hasta la superficie del pavimento se rellenará con tierra y productos de la 
excavación, dejando los últimos 10 cm  inferiores al nivel de la calzada, para rellenar ésta con 
pavimento asfáltico. El relleno de las capas de tierra será compactado en capas de 20 cm y al nivel de 
presión que tenga previsto el organismo propietario en base a la previsión de carga de  rodadura que 
tiene la calzada o carretera. En el interior de dicho relleno y a 30 cm del exterior de los tubos se 
colocará una cinta señalizadora que advierta la presencia de cables eléctricos. 

 Cuando así lo disponga el organismo afectado, la zanja irá rellena en su totalidad de 
hormigón con la dosificación exigida, hasta una altura tal que queden libres 10 cm para la capa de 
pavimento asfáltico. 

 La superficie interna de los tubos será lisa. Podrá preverse para futuras ampliaciones uno o 
varios tubos de reserva dependiendo de las necesidades de la zona y situación del cruce. 

 Un especial cuidado ha de observarse en la salida de los cables del interior de los tubulares, 
para evitar el cizallamiento de los mismos, caso de producirse movimientos del terreno. 

 Los extremos de los tubos de reserva quedarán tapados y en su longitud es importante dejar 
dispositivos pasantes (cables de acero galvanizado de 2,5 mm de diámetro como mínimo). 

 Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a la reglamentaria se 
utilizarán tubos de hierro o chapas metálicas como elementos de protección de forma que se asegure 
una resistencia mecánica equivalente. 

 

4.2.6.4. ARQUETAS DE REGISTRO. 

 Para permitir la instalación, empalme, derivación, reposición y reparación de los cables, son 
necesarias, en algunos casos, arquetas de registro en las instalaciones de cables subterráneos. No 
obstante, se procurara evitar su colocación, haciéndolo solamente cuando sea estrictamente necesario. 

 Las arquetas de registro se construirán rectangulares con paredes de ladrillo de 24cm de 
espesor con unas dimensiones interiores de 1,8 x 1,1 x 1,6 m, tamaño suficiente para poder practicar 
manipulaciones en los cables con comodidad, se realizaran de acuerdo con el piano correspondiente. 

 

4.2.7. SUBESTACIÓN 20/66KV. 

 Según la propuesta de acceso presentada y aceptada por REE, la conexión a la red de 
transporte de la generación de los parques eólicos solicitada será en la futura subestación de Montaña 
del Canónigo a construir para la entrada/salida de la línea Aldea Blanca-Cinsa de 66kV. 

 Se propone una solución de conexión, en la que se dispone de un recinto en el que se 
encuentra tanto la parte de no transporte (celdas 20 kV, transformador de no transporte 66/20 kV, etc.) 
como la de transporte (celdas de 66kV). Los equipamientos de control y comunicación, los auxiliares, 
el almacén y la obra civil son comunes para ambos niveles de tensión. 
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 En la documentación gráfica que acompaña al presente documento se adjunta la distribución 
en planta del recinto así como la zona prevista para la instalación del transformador de potencia de no 
transporte 66/20 kV. 

 La sala de control y comunicaciones tiene una superficie aproximada de 45,75 m2. Esta sala 
está destinada a incorporar todos los elementos necesarios para el control y la comunicación de la 
subestación, tanto de la zona de transporte como la de no transporte. La sala albergará los equipos de 
comunicaciones, equipos cargador batería, cuadros de servicios auxiliares de c.c. y c.a. 

 En caso de ser necesario, se instalará una centralita de alarmas, sistemas de seguridad y 
antiintrusismo. 

 Todo el edificio, sala de control y comunicaciones, sala de 20kV y sala de 66kV, contará con 
falso suelo para el paso de cables entre dependencias. En principio, el almacén no contará con falso 
suelo salvo que se decida que es mejor para el paso de cables entre las distintas dependencias. 

 La sala para las celdas de 20 kV, de 138,97 m2 de dimensiones interiores mientras que el 
nivel de tensión de 66 kV es de 108,76 m2. En la sala de 66kV se ubicará además de las celdas 
encapsuladas los bastidores integrados para control y protección de las posiciones. Mientras que para 
las celdas de 20kV los bastidores estarán integrados en la misma celda. En ambas salas se ha dispuesto 
de espacio para celdas de reserva. 

 

4.2.7.1. OBRA CIVIL. 

 El edificio tendrá unas dimensiones exteriores de 32.807 x 10.187 m (ver documentación 
gráfica adjunta) distribuido en una sola planta. En el edificio se dispone de dos salas para las celdas 
compactas GIS, una de 20kV y la otra de 66kV. La parte de 66kV dispone de sótano mientras que la 
de 20kV no. Asimismo dispone de otras dos salas, una para la sala de control, comunicaciones y 
SSAA y la otra es para almacén. 

 El edificio se realizará con estructura de hormigón armado, placa alveolar y cerramiento con 
paneles de hormigón armado con aislamiento térmico de poliestireno expandido tipo sándwich. En los 
paneles que se precise se dejarán los huecos necesarios para puertas, ventanas, entrada de cables, etc., 
y se armarán convenientemente. 

 La cubierta será plana y se resolverá del siguiente modo: sobre el forjado de piezas 
prefabricadas de placa alveolar pretensada con capa de compresión, se dispondrá una capa aislante de 
poliestireno extrusionado, y sobre ella, el resto de los elementos que conforman la cubierta. 

 La cimentación vendrá determinada por las cargas propias y de uso, así como de las 
condiciones de cimentación del terreno que determine el oportuno estudio geotécnico. 

 En la solera de todo el edificio se construirá un canal para el paso de cables y se dispondrá de 
un suelo técnico o falso suelo registrables para el paso de cables entre dependencias. El paso de cable 
de una sala a la otra y se realizará mediante tubos. 

 En la parte inferior de los muros se habilitarán huecos para el paso de cables entre el edificio 
y la zona del transformador y otros huecos para la llegada de las líneas de evacuación de los parques 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PARQUE EÓLICO DE 16,1MW “PILETAS I”. 
Termino Municipal de Agüimes, isla de Gran Canaria, provincia de Las Palmas 

 

PROMOTOR: Gas Natural Fenosa Renovables, S.L. CIF: B84160423. 
Plaza del Gas, 1 CP: 08003 Barcelona 

Fecha: 
Julio 2011 

AUTOR: María Amparo Ricart Estebán. Licenciada en Ciencias Ambientales.
Vicente Corbatón Robles. Ingeniero Industrial (nº 847). 

c/ Alférez Provisional, 5 -1º A CP: 35019 Las Palmas de G.C. Tlfno: 619-257101 

Tipo de Proyecto: 
Impacto Ambiental. 

 
 
 
 

 
 44 

 

eólicos. Una vez realizado el paso de cables se deberán sellar los huecos mediante elementos contra 
incendios. 

 El color de la edificación habrá de elegirse entre los existentes en la tabla de color del 
estudio de color de la isla (incluido en el Plan Insular), con la limitación de que ha de ser el más 
parecido al del entorno paisajístico que rodea a la edificación en cuestión. 

 No se contempla ningún suministro de agua al edificio así como de ningún depósito para el 
almacenamiento de agua. Asimismo tampoco se contempla la instalación de aire acondicionado y 
equipos de extracción para la ventilación para ello el edificio dispondrá una ventilación natural 
suficiente que evite el calentamiento de los equipos. 

 El diseño de los edificios será el adecuado para que la estructura y el cerramiento dispongan 
de una resistencia al incendio de cómo mínimo RI-90 
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5. ESTRUCTURA DE LA EVALUACIÓN. 
 

 

 

 

 Se propone un esquema del procedimiento de evaluación muy sencillo, que se basa en: 

1) Una evaluación previa, sencilla, rápida y de bajo coste económico para el promotor que 
facilita la elección de alternativas viables. 

2) Una identificación objetiva del área de afección. 

3) Una obtención de información razonada enfocada a proporcionar la base de la evaluación. 

4) Una evaluación objetiva basada en criterios aplicables a todos los parques eólicos. 

 

 En la formulación del EIA del Parque Eólico “PILETAS I” se prevé la observación de las 
distintas fases del procedimiento propuesto, mostrándose en el siguiente esquema: 
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ESQUEMA DE LA EVALUACIÓN 
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6. ANÁLISIS PREVIO DE LA LOCALIZACIÓN DEL 
EMPLAZAMIENTO Y SELECCIÓN DE 

ALTERNATIVAS VIABLES. 
 

 

 

 

 

 La legislación española y europea exige que se tengan en cuenta diferentes alternativas a 
evaluar durante el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Las alternativas pueden 
considerar diferentes tecnologías y/o geometría de los proyectos eólicos, pero necesariamente deberán 
contar con al menos tres alternativas viables de localización. 

 Existe un amplio consenso acerca de la importancia que tiene la localización de un parque 
eólico a la hora de producir impactos negativos sobre el medioambiente, y en especial sobre las aves 
(Infante, 2006).  

 En las primeras etapas del proceso, ante una propuesta específica de localización o diseño de 
la instalación, es necesario prever si ésta es susceptible de provocar efectos negativos en la avifauna, 
así como los espacios que ostentan protección por nuestro ordenamiento jurídico. Un primer análisis 
de la sensibilidad de la zona de ubicación, así como del proyecto y las infraestructuras que lo 
acompañan, nos permitirá determinar el nivel de afección del proyecto y, en base a él, establecer una 
selección de alternativas de ubicación o diseño. 

 Se trata por lo tanto de un análisis que debe garantizar no solo un menor impacto ambiental, 
sino también una herramienta para la rápida toma de decisiones por parte del promotor que le ahorre 
tiempo y recursos económicos y en la que el papel de la Administración es fundamental. En el 
presente proyecto, la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 La probabilidad de que un aerogenerador produzca un episodio de mortalidad está en 
relación con la densidad de cada una de las especies presentes en el área de estudio y de la 
probabilidad de que cada una de estas especies colisione con las aspas (debido a su altura de vuelo, su 
conocimiento del lugar, su selección del hábitat, su atracción hacia las construcciones humanas, etc.). 
Por lo tanto, deben evitarse áreas con altas densidades de aves, en particular si éstas son sensibles a 
colisionar con aerogeneradores o están amenazadas o catalogadas.  

 Debemos recordar que nos encontramos en presencia de la instalación de un parque eólico, 
cuya ubicación ha sido determinada por la propia Administración Autonómica teniendo en cuenta 
distintas alternativas presentadas por diversos promotores en cumplimiento de los contenidos 
ambientales y técnicos que determinaron su designación. 
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 El proceso previo al que nos referimos comienza el día 4 de mayo de 2007, cuando se 
publica en el Boletín Oficial de Canarias la Orden de 27 de abril de 2007, por la que se convoca 
concurso público para la asignación de potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos destinados 
a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares canarios. 

 Dentro del contenido de los planes eólicos existía de forma expresa la obligatoriedad de 
incorporar en el mismo aspectos de valoración ambiental del parque eólico que si bien no seguía la 
sistemática prevista por la normativa canaria en materia de impacto ambiental, es decir, el contenido 
de los estudios de impacto que regula la Ley 11/1990, de Prevención del Impacto Ecológico, al no 
abarcar aspectos físicos tales como geología, geomorfología, clima, hidrología o edafología propios de 
nivel de proyectos, sí centraba su análisis en las variables biológicas y paisajísticas, analizándolas en 
profundidad, al mismo tiempo que detecta los impactos posibles y determina las medidas correctoras 
precisas para las distintas fases de construcción, funcionamiento y desmantelamiento del parque eólico 
y todo ello conforme con la citada Orden de 27 de abril. 

 La Comisión Técnica de Evaluación en su Acta nº13, fechada el 13 de julio del 2010, estudia 
las solicitudes presentadas para la isla de Gran Canaria, y se propone una resolución de asignación de 
potencia. 

 Con fecha 31 de julio del 2010, fue publicada en el BOC, la ORDEN de 28 de julio de 2010, 
por la que se resuelve, para el sistema eléctrico de Gran Canaria, el concurso público para la 
asignación de potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la energía 
en los sistemas eléctricos insulares canarios, convocado por Orden de 27 de abril de 2007. 

 Asimismo la citada Orden establece un mes para la presentación de recursos de reposición, 
tras la cual procede a publicar nueva ORDEN de 12 de mayo de 2010, por la que se resuelve, para el 
sistema eléctrico de Gran Canaria, el concurso público para la asignación de potencia en la modalidad 
de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares 
canarios, convocado por Orden de 27 de abril de 2007, bajo nueva Acta nº 18 de fecha 12 de abril de 
2010 de la CTE. 

 En el Anexo III de la citada Orden se publica la asignación de potencia, en la cual el 
expediente que nos ocupa queda clasificado en decimocuarto lugar como se muestra en la tabla 
adjunta: 
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 La culminación de todo el proceso se produce recientemente con la RESOLUCIÓN Nº 777 
DE LA VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA DEL GOBIERNO DE CANARIAS DE FECHA 
27 DE ABRIL DE 2011 POR LA QUE SE DECLARA EL INTERÉS GENERAL DE LAS 
OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RÉGIMEN ESPECIAL MEDIANTE TECNOLOGÍA 
EÓLICA, DENOMINADA PARQUE EÓLICO PILETAS I 16,1 MW DE POTENCIA 
NOMINAL, A UBICAR EN EL T.M. AGÜIMES, EN LA ISLA DE GRAN CANARIA 
(EXPTE.ER 10/0182), todo ello de conformidad con el artículo 6 bis, sobre procedimiento 
excepcional para obras de interés general para el suministro de energía eléctrica, de la Ley 11/1997 de 
Regulación del Sector Eléctrico Canario, modificado por la Ley 8/2005 y la Ley 2/2011, por la que 
modifica la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario y la Ley 
19/2003, de 14 de abril por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices 
de Ordenación del Turismo. 
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 Para poder ejecutar las obras se precisa la autorización administrativa en régimen especial y 
el cumplimiento de las obligaciones que marca la legislación en materia de impacto y que justifica y 
determina la necesidad de este EIA en aplicación de la Resolución de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente. 

 El proyecto se ubica en una meseta elevada del término municipal de Agüimes en Gran 
Canaria, en la parcela 194 del polígono 3, en la zona conocida como Lomo Caballo. En la imagen 
adjunta se aprecia la ubicación del parque eólico, en cartografía SITCAN. 

 

 
 

 

 Las coordenadas UTM de los aerogeneradores se muestran en la tabla adjunta: 
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 Por lo tanto a priori, el proceso de selección y asignación de la ubicación del presente 
proyecto ya ha sido evaluado por la Administración Autonómica Canaria, si bien, no el marco actual 
del procedimiento de evaluación ambiental. Es por ello que procedemos a evaluar la ubicación 
conforme a criterios suficientes que determinen su compatibilidad seguros de que ésta es viable para el 
presente proyecto. 

 El proyecto se pretende ejecutar en la zona conocida como Lomo Caballo, en el T.M. de 
Agüimes, a una cota entre 185 y 215 metros sobre el nivel de mar, accediendo desde la red de viarios y 
adecuación de pistas existentes desde al GC-100. 
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 En este sentido, existe una serie de variables que afectan directamente al impacto de los 
parques y que, por lo tanto, permiten clasificar el potencial impacto de un parque eólico en una zona, 
basada en la sensibilidad de la zona y el tamaño del proyecto eólico. 

 En cuanto a los criterios que incrementan el impacto de un parque eólico sobre el medio 
ambiente y en especial sobre las aves y que nos permite evaluar los potenciales efectos de la ubicación 
de proyecto se encuentran descritos en la siguiente tabla: 

 

SENSIBILIDAD 
POTENCIAL CRITERIOS 

MUY ALTA 

• Que en la zona haya presencia de especies de aves catalogadas como 
Vulnerables, Sensibles a la Alteración de su Hábitat o en Peligro de 
Extinción en el Catálogo Estatal (o regional) de Especies Amenazadas. 
• Que en la zona se hayan declarado áreas críticas o sensibles de 
especies de aves Planes de recuperación, conservación o manejo. 
• Que la zona presente a menos de 5 km grandes colonias o dormideros 
de aves (ardeidas, larolimícolas, aves marinas, rapaces, etc.). 
• Que la zona presente a menos de 15 km grandes colonias o dormideros 
de grandes rapaces. 
• Que la zona esté designada como ZEPA, LIC o IBA. 
• Que la zona se encuentre entre dos ZEPA, LIC o  IBA y a menos de 
15 km de ambas. 
• Que se trate de un corredor para la migración de aves. 
• Que la zona presente al menos una cuadrícula de importancia para las 
aves muy alta (Atienza et al. 2004). 

ALTA 

• Que la zona presente a menos de 5 km pequeñas colonias o 
dormideros de aves. 
• Que en la zona haya presencia de especies de aves catalogadas como 
Vulnerables. 
• Que la zona presente a menos de 15 km pequeñas colonias o 
dormideros de grandes especies amenazadas. 
• Que a menos de 10 km exista una zona designada como ZEPA, LIC. 

MEDIA • Que la zona esté reconocida como un área de importancia regional o 
local para las aves. 

BAJA • Si la zona no cumple ninguno de los condicionantes anteriores. 
 

 

 Los criterios anteriores son válidos para establecer la sensibilidad de las áreas en las que 
potencialmente se podría ubicar un parque eólico y en los que el cumplimiento de uno sólo de los 
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criterios conlleva de forma automática la magnitud de la sensibilidad potencial ambiental, siendo el 
otro factor fundamental para establecer el impacto potencial de una zona el tamaño del parque eólico.  

 En éste sentido, los criterios para valorar el tamaño de un parque en base al número de 
aerogeneradores y su potencia con el objetivo de establecer el impacto potencial sobre el medio 
ambiente y en especial sobre las aves de acuerdo con la tecnología actual, serían las siguientes 
combinaciones descritas en la siguiente tabla: 

 

 
 

 

 Según los valores del proyecto de parque eólico PILETAS I y con la aplicación de estos 
criterios, nos encontramos ante un parque mediano por su potencia y el número de aerogeneradores 
(recordemos, 7 aerogeneradores y 16,1 MW). La influencia del parque cercano, a instalar, 
MONTAÑA DEL CANONIGO de 6,6MW, con tres aerogeneradores de 2,3MW de iguales 
características a las del parque eólico Piletas I, no supone un cambio en la clasificación del parque que 
nos ocupa según la tabla anterior. 

 Según la información disponible y la propia Resolución de la Viceconsejería, en especial el 
informe del Servicio de Biodiversidad de fecha 24 de enero de 2011, la sensibilidad potencial de la 
ubicación sería baja. 

 No podemos olvidar, como luego analizaremos, que no se ha producido por parte del 
ordenamiento jurídico la clasificación del área de ubicación del proyecto en algunas de las figuras de 
protección previstas (ENP, LIC, ZEPA, ZEC), ni existen especies amenazadas en el ámbito de 
actuación que pudieran verse afectadas.  

 Tampoco afecta a BIC ni a yacimientos arqueológicos merecedores de protección. 
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7. ALTERNATIVAS. 
 

 

 

 

 Por lo que se refiere a las alternativas de ubicación ya el documento ambiental y el presente 
EIA advierten de la imposibilidad jurídica de una ubicación distinta de la correspondiente con la 
asignación de potencias por la Administración Autonómica. 

 El estudio de las posibles alternativas se ve limitado por las condiciones de adjudicación de 
potencia obtenida según ORDEN de 12 de mayo del 2010, por la que se resuelve, para el sistema 
eléctrico de Gran Canaria, el concurso público para la asignación de potencia en la modalidad de 
nuevos parques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares canarios, 
convocado por Orden de 27 de abril de 2007. 

 El mismo determina unos criterios de puntuación INAMOVIBLES en caso de 
adjudicación de potencia, entre los cuales podemos indicar: 

1. Posición de los aerogeneradores definida por sus coordenadas UTM, que nos determina el 
potencial eólico y las distancias a espacios naturales, zonas ZEPAS o LIC´s, y si los vuelos de 
los aerogeneradores están dentro de los terrenos disponibles, y si hay posibles áreas de 
afección con otros parques eólicos. 

2. Tecnología elegida y que nos marca principalmente la marca y modelo del aerogenerador, el 
área de barrido del mismo definido por el diámetro del rotor de las palas, la altura de buje y las 
condiciones de montaje de los aerogeneradores (viales, plataformas, etc.). 

 

 Por otra parte tenemos además una serie de condicionantes técnicos que limitan el estudio de 
las posibles alternativas: 

1. El punto de conexión asignado por el Operador del Sistema también es inamovible y nos 
marca el trazado de la línea de evacuación del parque eólico. 

2. El trazado de viales debe permitir el acceso de maquinaria pesada (camiones de transporte y 
grúas de gran tonelaje para el montaje), lo que obliga a disponer de una pendiente máxima de 
6% y una anchura mínima de viales de 4m. 

 

 Por lo indicado, la ubicación de los aerogeneradores, tal y como se determina en el concurso 
convocado por la ya mencionada Orden de 27 de abril de 2007, queda definida por las coordenadas 
UTM presentadas a concurso y la tecnología empleada, no estando permitida la modificación de las 
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mismas, salvo que no se menoscaben las puntuaciones obtenidas en la resolución del concurso y se 
mejore la eficiencia energética del parque planteado. 

 No obstante, las principales alternativas consideradas debido a las características técnicas 
del proyecto y a las condiciones físicas específicas que requiere la instalación para que el 
aprovechamiento y el funcionamiento del aerogenerador sea el adecuado, son las enumeradas a 
continuación. 

 Indicar que en el documento ambiental previo al presente EIA se realizó un estudio detallado 
de las posibles alternativas (incluidos ahorros de contaminación evitada) y se concluyó como válida la 
enumerada en el presente documento como alternativa 1. 

 

7.1. ALTERNATIVA 0. 

 Sin actuación. No se produciría impacto ambiental, al menos directo sobre el medio, pero se 
estaría perdiendo una fuente de energía renovable importante como es el viento en la zona en estudio, 
y se perdería la asignación de potencia obtenida según la ORDEN de 28 de julio de 2010, por la que se 
resuelve, para el sistema eléctrico de Gran Canaria, el concurso público para la asignación de potencia 
en la modalidad de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas 
eléctricos insulares canarios, convocado por Orden de 27 de abril de 2007, dejando vacante la potencia 
asignada y provocando retrasos para cumplir con los dispuesto en el Plan Energético de Canarias 
(PECAN), y lo que es más grave, se impediría la lucha contra el cambio climático a través de control 
de gases de efecto invernadero. 

 En relación con lo anterior, hemos de significar que el legislador canario ha otorgado al 
PECAN la consideración de Directrices de Ordenación Sectorial, cuyas determinaciones tendrán 
carácter de Normas de Aplicación Directa, y por tanto de obligado cumplimiento tanto para la 
Administración como los particulares. 

 Recordemos además que las obras relativas al presente proyecto han sido declaradas de 
interés general por Resolución nº 777, de la Viceconsejería de Industria, de fecha 27 de abril de 2011. 

 El PECAN, apuesta por la máxima utilización de las energías renovables, y en especial 
respecto de la eólica fija como objetivo básico para el año 2015, alcanzar un 30% de la generación 
eléctrica mediante fuentes de energía renovable. 

 En la búsqueda de lo anterior, fija con respecto a la energía eólica declara que seguirá siendo 
la fuente energética renovable más significativa del archipiélago y que experimentarán un notable 
crecimiento. Impone el deber a planeamiento de ordenación territorial y medioambiental la obligación 
de delimitar las áreas de potencial eólico a nivel insular. Fijando el objetivo para alcanzar en el año 
2015 un potencia instalada de 1025 MW, lo que significaría multiplicar por 7 la potencia instalada en 
el año 2004 y la consecuencia directa en reducción de gases de efecto invernadero. 

 Lo anterior determina que, si bien la alternativa 0 a priori y de modo directo parece más 
favorable al medio ambiente por cuanto no generaría efectos directos sobre éste, debe ponderarse con 
la ausencia de utilización de energías limpias y sostenibles que contribuyan a la reducción de gases 
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que provocan el cambio climático y la dependencia energética, por lo que, sí se internalizan los costes 
ambientales, además de las determinaciones vinculantes del PECAN, no resultaría la alternativa más 
viable ambientalmente. 

 

7.2. ALTERNATIVA 1. 

 La única alternativa jurídicamente viable sectorialmente sería la ubicación de los 
aerogeneradores tal y como se determina en el concurso del Plan Eólico, convocado por la ya 
mencionada Orden de 27 de abril de 2007, por lo que la misma queda definida por las coordenadas 
UTM presentadas a concurso, no estando permitida la modificación de las mismas, salvo que no se 
menoscaben las puntuaciones obtenidas en la resolución del concurso y se mejore la eficiencia 
energética del parque planteado. 

 Al concurso publicado la empresa promotora acudió con la presentación del parque eólico 
“PILETAS I” con 7 aerogeneradores Enercon E70/2,3MW, y por tanto con una potencia total de 
16,1MW. 

 Las coordenadas UTM presentadas en el proyecto ejecutivo del parque (exp. ER 10/082) de 
los aerogeneradores se muestran en la tabla adjunta: 

 

 
 

 

 En el plano nº 3.1. aportado en el epígrafe de planos, y en los del proyecto ejecutivo, 
podemos apreciar la disposición de los viales, aerogeneradores y plataformas de montaje. 
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 Sobre la base de esta ubicación vinculante, su análisis ambiental, se plantean las distintas 
alternativas que garanticen el menor impacto ambiental y la adopción de medidas correctoras y de 
vigilancia que permitan además contribuir a los objetivos del PECAN y la consecuente reducción de 
los gases que contribuyen al cambio climático y la ausencia de generación de huella ecológica, 
dependiendo cada vez menos del consumo energético exterior. 

 

7.3. ALTERNATIVA 2. 

 Sobre la base de la ubicación prevista, la instalación aérea de los tendidos eléctricos y 
utilización de estructuras que favorezcan soportes adecuados para el posado de las aves, así como la no 
adopción de medidas paisajísticas. 

 Su valoración ambiental provoca desde el inicio la valoración ambiental de la alternativa 1 
del presente EIA. 
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8. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
AMBIENTAL DISPONIBLE. 

 

 

 

 

 En la identificación de la información ambiental disponible así como de otros valores en 
presencia se han utilizado la bases de datos de la propia Administración Autonómica, los instrumentos 
de ordenación vigentes, en especial el Plan Insular de Ordenación, así como el resultado de la 
determinación del alcance de la evaluación ambiental establecido por la Resolución de la 
Viceconsejería y que concreta de un modo efectivos aquellos aspectos sobre los que este EIA debe 
profundizar y proponer, en su caso, medidas correctoras. 

 

 
TABLA DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE, ASÍ COMO DE SU CALIDAD 

 

Información necesaria 
¿Adecuada? 

SI/NO 
Información 
disponible 

Adecuación información 
obtenida 

Inventario 

Listado de especies de Aves 
reproductoras Si Si si 

Distribución y abundancia de 
aves Si Si Si 

Abundancia y fenología de 
aves en paso Si Si Si 

Colonias y/o dormidero de 
aves (especies, tamaño, 

localización). 
Si Si Si 

Concentraciones de aves 
migratorias 

en áreas de descanso 
Si Si Si 

Concentraciones de aves 
rapaces Si Si Si 
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Información necesaria 
¿Adecuada? 

SI/NO 
Información 
disponible 

Adecuación información 
obtenida 

Uso del espacio 

Selección del hábitat de las 
especies a considerar Si Si Si 

Uso del espacio aéreo en el 
entorno de los 

aerogeneradores 
Si Si Si 

Corredores de vuelo de aves 
migratorias Si Si Si 

Hábitat 

Estado de conservación del 
hábitat Si Si Si 

Relación entre la especie y el 
hábitat(Abundancia y 

distribución de cada una) 
Si Si Si 

Cantidad de cada hábitat que 
será destruida o alterada Si Si Si 

Dormideros Si Si Si 

Mapas de vegetación de 
detalle Si Si Si 

Características topográficas 
especiales Si Si Si 

ZEPAS Si Si Si 

LIC Si Si Si 

IBA Si Si Si 

Espacios Naturales 
Protegidos Si Si Si 

Datos meteorológicos 

Velocidad y Dirección del 
viento Si Si Si 

Número de días con baja 
visibilidad Si Si Si 
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Información necesaria 
¿Adecuada? 

SI/NO 
Información 
disponible 

Adecuación información 
obtenida 

Uso Humano 

Cantidad y tipo de presencia 
humana 

en distintas épocas 
Si Si Si 

Otros 

Valores culturales en 
presencia Si Si Si* 

 
 

 

 La información óptima obtenida que garantiza la adopción de una decisión por parte del 
órgano ambiental y posibilita la realización del presente estudio de impacto procede, además del 
trabajo de campo, del Banco de datos de Biodiversidad, de informes de la Administración Pública, del 
documento del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria que contiene la ordenación de los recursos 
naturales de Gran Canaria en vigor y la concreción producida por la Resolución de la Viceconsejería 
que determina el alcance y extensión de la evaluación del impacto al que debe someterse, y la 
información obtenida tras el trámite de consulta y que determina respecto de los valores culturales una 
inseguridad en cuanto a su determinación, cuestión que se aborda en concreto en el apartado dedicado 
a esta cuestión por este EIA. 

 Además ha sido utilizado el Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN), así 
como visitas de campo pertinentes. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL INVENTARIO. 
 
 
 
 

 En relación con lo anterior, del inventario de información y valores en presencia y del cual el 
documento ambiental avanzaba en su contenido, se detallan los siguientes valores fruto del estudio del 
medio, conforme con los contenidos del EIA a que se refiere el artículo 7 del citado Texto Refundido y 
modificación posterior, y que se desarrollan mediante los artículos 7 al 12 de la Sección Segunda del 
Capítulo II del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre y el artículo 13.2 de la Ley 11/1990, de 
13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico y la Ley 4/2008, de 12 de noviembre. 

 

9.1. CLIMA. 

 Las condiciones meteorológicas de la zona son importantes puesto que pueden ser causa de 
magnificación de impactos negativos sobre las aves o por el contrario de su reducción. Así, por 
ejemplo, se ha encontrado una relación entre condiciones meteorológicas adversas y la tasa de colisión 
de las aves. En el caso de las aves, determinadas condiciones meteorológicas, como la niebla, suponen 
un aumento de la mortalidad. 

 Por tanto, los datos meteorológicos de la zona de afección serán de gran utilidad puesto que 
en base a ellos se pueden predecir potenciales efectos en la avifauna. Se debe evitar instalar los 
parques en aquellas zonas en las que se produzcan muchos días de poca visibilidad y tormentas, sobre 
todo cuando éstos coincidan con las épocas de mayor concentración de aves (periodo crítico según el 
plan de recuperación.). 

 La información aportada deberá al menos incluir valores sobre: 

• Velocidad del viento y dirección. Algunos datos importantes sobre el viento son: velocidad 
media anual, dirección, distribución, intensidad de turbulencias y vientos extremos 
(magnitud y frecuencia). 

• Días de niebla. Las condiciones de baja visibilidad (por ejemplo menos de 200 metros de 
visibilidad horizontal) están asociadas normalmente con el riesgo de colisión de las aves 
(Langston y Pullan, 2002, 2003), por ello, no debería instalarse ningún parque eólico en una 
zona con más de 20 días al año de niebla. Actualmente, no se dispone de mapas de niebla, 
pero se pueden obtener a partir de las estaciones meteorológicas más próximas a los 
emplazamientos seleccionados, o las instaladas por los promotores del parque, y mediante 
información de personas locales (se puede obtener incluso mediante encuestas a agricultores 
y ganaderos). 
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 En nuestro caso, Gran Canaria disfruta de más de tres mil horas de sol y su clima está 
influenciado por varios factores: los vientos alisios del Norte/Este, latitud, falta de altura y la corriente 
canaria. 

 Aportamos a continuación datos climáticos históricos de Gran Canaria registrados durante el 
año 2010, con medias anuales, medias mensuales y datos ampliados para un día. Los datos fueron 
reportados por la estación meteorológica: 600300 (GCLP) Latitud: 27.93 | Longitud: -15.38 | Altitud: 
23 
 

Datos Valor Días computados 

Temperatura media anual: 21.8°C 365 

Temperatura máxima media anual: 25.3°C 365 

Temperatura mínima media anual: 19.0°C 365 

Humedad media anual: 64,7% 365 

Precipitación total acumulada anual: 175,52 mm 365 

Visibilidad media anual: 11 Km 365 

Velocidad del viento media anual: 25,5 km/h 365 

Días con lluvia: 66 

Días con nieve: 0 

Días con tormenta: 6 

Días con niebla: 0 

Días con tornados o nube embudo: 0 

Días con granizo: 0 
 

Para la realización de los cálculos de las medias anuales se han utilizado datos de 365 días (100% 
del año). 

Si para la realización de las medias o totales anuales de algún dato falta información de 10 o más 
días, esta no se muestra. 

En la precipitación total un valor 0 (cero) puede indicar que no se ha realizado esa medición y/o la 
estación meteorológica no la difundió. 

Para calcular la temperatura media se han analizado 8753 mediciones. Para calcular la velocidad 
media del viento se han analizado 8753 mediciones.  
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 Otros datos del año 2010 a tener en consideración pueden ser: 

1. La temperatura más alta registrada fue de 40,0°C el día 12 de agosto. 

2. La temperatura más baja registrada fue de 13°C el día 28 de Enero. 

3. La velocidad de viento máxima registrada fue de 111,1 km/h el día 27 de Febrero. 

 

 

 Por lo que se refiere a los datos meteorológicos se consideran favorables a la instalación, en 
especial por la ausencia de nieblas y casi escasa ausencia de tormentas. 

 Para determinar el potencial eólico del parque y la energía anual estimada se ha usado la 
aplicación para el cálculo del IBEE disponible en la página web de la Consejería de Industria, Empleo 
y Comercio. 

 El área de sensibilidad eólica, entendida esta según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
32/2006, de 27 de marzo, por el que se regula la instalación y explotación de los parques eólicos en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, del parque que nos ocupa es de 1.031.306m2. 

 Las horas equivalentes se definen como el cociente de la energía producida por el parque 
eólico, en kWh, y la potencia nominal del parque en kW. Como podemos apreciar en los resultados 
obtenidos las horas equivalentes resultan ser 3.120 horas. 

 El factor de capacidad por su parte se define porcentualmente como el cociente entre las 
horas equivalentes y 8.760 (horas totales anuales). Nuestro factor de capacidad es de 35,62%. La 
energía anual estimada es de 50.232.420kWh, con un Índice Básico de Eficiencia Energética (IBEE) 
de 48,71. 

 Sin duda la valoración del clima a la hora de ubicar el presente parque eólico es positiva, en 
especial por la ausencia de nieblas que dificulten la visibilidad de las aves. 

 

9.2. CARACTERIZACIÓN DEL SUELO Y USOS. 

Grupo:  AGRÍCOLA 

Subgrupo:  Cultivos abandonados 

Definición:  Zonas antiguamente cultivadas 

Clase principal:  Cultivos abandonados 

Clase de ocupación:  Cultivos abandonados 
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Fuente SITCAN. Mapa caracterización del suelo. 

 

9.3. GEOLOGÍA. 

Código:  353 

Nombre:  Lavas basanítico-nefeliníticas, basálticas y basáltico olivínico-piroxénicas. 
Tefritas subordiriadas (tp=intercalaciones de tobas piroclásticas) 

Descripción:  Coladas masivas y de hasta 2-3 m. de espesor individual. Ligera disyunción 
columnar. Rocas oscuras, porfídicas (olivinico-piroxénicas), con matriz 
afanítica o con tramos vesiculares. Espesor de conjunto variable según 
sectores: 15-20 m. o hasta 100-150 m 

 

 Profundamente erosionada debido a las explotaciones agrícolas. 
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9.4. FLORA. MAPA DE VEGETACIÓN. 

 La vegetación es uno de los más importantes indicadores de las condiciones naturales del 
territorio, así como de las influencias antrópicas recibidas. Resulta también un elemento capital en la 
caracterización del paisaje y es a su vez soporte de las comunidades faunísticas. De forma natural 
suele ser bastante estable, por lo que puede ser fácilmente cartografiada en unidades relativamente 
homogéneas que implican uniformidad ecológica. Existen tablas de sucesión que permiten prever su 
evolución en el tiempo, por lo que pueden interpretarse tanto las influencias recibidas en el pasado 
como las situaciones que podrán darse en el futuro bajo determinadas actuaciones. 

 Es un factor muy afectado por el hombre, siendo numerosas las acciones impactantes que 
recibe (urbanización, canteras, roturación de tierras, incendios, introducción de especies, pastoreo, 
talas, deforestación, contaminación, etc.). Por eso se hace indispensable el análisis del recubrimiento 
vegetal del suelo, sobre todo si se tiene en cuenta la riqueza botánica y la fragilidad del medio insular. 

 Las características de la vegetación en cuanto a su importancia y fragilidad vienen 
determinadas por las pautas comunes que rigen el funcionamiento ecológico de cualquier tipo de isla o 
territorio que actúe como tales: 

• Alto grado de endemicidad. 

• Elevada fragilidad, debida a los bajos tamaños poblacionales de las especies, por la reducida 
extensión de sus hábitats. 

• Tamaño del área y diversidad de hábitats. 

• Baja tasa de inmigración de especies, por la dificultad de alcanzar las islas. Esto posibilita la 
existencia de ecosistemas muy simples, que son muy sensibles a la llegada de especies nuevas. 

 

 En el área de actuación del proyecto, y siguiendo con las determinaciones del propio Plan 
Insular de Ordenación de Gran Canaria y el SITCAN, y el propio informe emitido por el Servicio de 
Biodiversidad, por lo que respecta a la flora, dentro de la cartografía relativa a la información 
ambiental, hemos de indicar que en la parcela y proximidades no presenta valores importantes. 

 No se ha inventariado la presencia de especies de flora incluidas en los Anexos de la Ley 
4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas (*), en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas (**) o en los Anexos de la Directiva 92/43/CEE. 

(*) Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. BOC nº 112, de 9 de junio de 2010.  

(**) Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
(BOE núm. 82 de 5 de abril de 1990) y modificaciones posteriores 

 

 Se describe en el mapa de vegetación existente las siguientes: 
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MAPA DE VEGETACIÓN (VEG. REAL) 

Vegetación:  Launaeo arborescentis-Schizogynetum sericeae 

Nombre Común:  Ahulagar - saladar blanco 

Fisionomía:  MATORRALES | De sustitución | Comunidad nitrófila frutescente 

Vegetación:  Mesembryanthemetum crystallini 

Nombre Común:  Barrillal 

Veg. Potencial:  Tabaibal dulce. Euphorbio balsamiferae sigmetum 

 

9.5. FAUNA. 

 De la información disponible y concretada por la Resolución de la Viceconsejería sobre el 
alcance y la extensión de presente EIA y con respecto a la fauna, especialmente de las aves se ha 
inventariado para el área de implantación del parque eólico los siguientes valores en presencia y a la 
que se refiere el apartado quinto del informe Servicio de Biodiversidad. 

 En el entorno del Proyecto se ha inventariado la presencia de las siguientes especies de 
vertebrados, incluidas en los Anexos de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de 
Especies Protegidas, en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en los anexos de la Directiva 
92/43/CEE o en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE (*). 

 (*) Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la 
Conservación de las aves silvestres (DOUE L20, de 26 de enero de 2010). 

 

ESPECIES FAUNA L4/2010 CNEA 
DIRECTIVAS 

COMUNITARIAS 

Burhinus oedicnemus distinctus I I Anexo I D. 2009/147/CE 

Calandrella rufescens rufescens 

(nc.terrera marismeña) 
I I - 

I: Interés especial 
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 No se ha inventariado la presencia de especies de invertebrados, incluidas en los Anexos de 
de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas  o en el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas (**). 

 (**) Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
(BOE núm. 82 de 5 de abril de 1990) y modificaciones posteriores 

 

 El citado informe técnico concluye que: 

…” teniendo en cuenta las consideraciones de los apartados anteriores, se puede concluir lo 
siguiente: 

• Dada la situación del Proyecto, no se espera una afección negativa sobre los espacios de la Red 
Natura 2000, ni sobre ningún Hábitat de Interés Comunitario.  

• Dada la ubicación de la actuación prevista, no se considera que la ejecución del Proyecto pueda 
provocar una afección negativa sobre las especies citadas en el apartado Quinto de este informe.” 

 

 Aunque como bien apunta el informe del Servicio de Biodiversidad el parque eólico no 
afectará a especies amenazadas se considera que la instalación del parque y la puesta en marcha ya 
desde la fase constructiva del programa de vigilancia permitirá la toma de datos que contribuya a una 
mejor información de las especies de aves, en especial de la terrera marismeña. Para ello se contará 
con plantillas que aporten información sobre el posible avistamiento de ejemplares utilizando la 
siguiente plantilla. 

 

 

Modelo plantilla previa. 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo plantilla resultado del programa vigilancia ambiental.  
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9.6. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, LIC, ZEPA, ZEC. 

 El área objeto del proyecto del Parque Eólicos Piletas I, no afecta a ningún espacio con 
régimen jurídico de protección especial ni por la normativa canaria, ni la estatal, ni la europea ni la 
internacional. Dato que sin duda fue objeto de valoración por la Administración Autonómica en la 
asignación de potencia y que así confirma el informe del Servicio de Biodiversidad. 

 La parcela donde se plantea el Parque Eólico, no se encuentra dentro de ningún espacio 
natural protegido declarado conforme al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de 
mayo. Estando los más próximos los Monumentos Naturales de Barranco de Guayadeque (C-19) y 
Roque Aguayro (C-16), y el Paisaje Protegido de Montaña Agüimes (C-28), sin que el proyecto afecte 
a los fundamentos de protección que originaron su declaración como Espacios Naturales Protegidos. 
Ambos Espacios Naturales cuentan con instrumentos de ordenación en vigor, en los cuales no se 
contienen determinaciones o recomendaciones para la prohibición de instalación de parques en las 
proximidades toda vez que no afecta a sus fundamentos de protección. 

 La parcela del parque eólico tampoco se encuentra catalogada como Área de Sensibilidad 
Ecológica a los efectos de lo previsto en la normativa de impacto ambiental. 

 No constituye un hábitat de importancia para la Unión Europea, ni Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC´s), ni tampoco una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

 Toda esta información se desprende de la propia cartografía del Plan Insular de Ordenación 
de Gran Canaria, así como de la propia Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del 
Gobierno de Canarias. 

 En el plano 8.1. “Distancia a EENN, zonas LIC y ZEPAS” adjunto en el epígrafe de planos 
podemos observar las distancias a los espacios contenidos en la Red Natura más cercanos. 
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 De cualquier modo, se llevaran a cabo todas aquellas medidas correctoras y compensatorias 
que sean necesarias para disminuir y solventar los impactos ambientales propios de la instalación y 
seguimiento de esta infraestructura de aprovechamiento energético. 

 

9.7. VALORES CULTURALES. 

 En el caso que nos ocupa, y observado el inventario de patrimonio en la isla de Gran 
Canaria, el parque eólico no afectará a ningún yacimiento arqueológico catalogado, confirmado en este 
sentido por la propia Resolución de la Viceconsejería y el informe del Servicio de Patrimonio del 
Cabildo de Gran Canaria de fecha 7 de febrero de 2011. 

 

9.8. VALORACIÓN DEL PAISAJE. 

 La Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente determina la necesidad de 
profundizar en el recurso del paisaje, como otro de los impactos que deben tratarse. El documento 
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ambiental únicamente aportaba inicialmente medidas correctoras de minimización en variables 
cromáticas y de restauración tras la construcción de accesos.  

 En relación con el impacto del Proyecto sobre la cuenca visual debe partirse de la base que 
estamos en presencia de la instalación de parque eólico que afecta a la calidad intrínseca del paisaje. 
La presencia de los aerogeneradores, vías, etc., introducen líneas rectas que suelen ser discordantes 
con zonas onduladas en terrenos poco transformados, situación que no se da en el presente proyecto, 
puesto que se trata de espacios claramente antropizados. 

 También se produce un contraste cromático por las mismas circunstancias. Estas variaciones, 
y otras, producen un cambio en la estructura paisajística, dándose una disminución en el valor de los 
parámetros que componen la calidad intrínseca del paisaje. 

 

 
INFOGRAFÍA DEL PARQUE EÓLICO PILETAS I 

 

 

 En varios países (Holanda, Gran Bretaña) se han llevado a cabo estudios para conocer qué 
tipo de aerogeneradores según su diseño, eran los más aceptados entre la población. Por ello, se han 
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realizado distintas encuestas entre los habitantes de las zonas próximas a los parques eólicos. Dado el 
carácter subjetivo de la cuestión, los resultados obtenidos fueron muy diversos. Parece claro que no 
existe un único diseño que sea plenamente aceptado por la población, en cualquier caso se trata de 
elementos cada vez más integrados en la percepción que del paisaje tienen los isleños, y que el caso de 
Gran Canaria forma parte ya del mismo. 

 Los aerogeneradores que formarán el parque eólico han sido diseñados intentado que, en 
conjunto, tuvieran unas formas agradables y un color no agresivo para facilitar su introducción en el 
paisaje, por que se jugarán con gamas cromáticas que lo mimeticen lo más posible. 

 Un factor que puede intervenir de forma importante en el impacto visual producido por el 
parque eólico son las líneas eléctricas. Impacto este que no se producirá al proyectarse las líneas 
subterráneas. 

 

 

 
VISTA DE PARQUES EÓLICOS ZONA ARINAGA. 

 

 

 Dada la accesibilidad no se prevé la construcción de los accesos, y en relación con las 
plataformas de ser preciso serán cubiertas por una capa de suelo que minimice su posible impacto. 
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 Accediendo desde la GC-100 el núcleo más cercano es el casco de Agüimes, no obstante 
debido a la orografía no será visible desde el mismo. 
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 La valoración del impacto sobre el paisaje se desarrolla por el presente EIA en el apartado 
relativo a valoración de impactos, en especial se profundiza en las cuencas visuales y en los receptores 
visuales sensibles. 

 

9.9. TÍTULO HABILITANTE PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PARQUE EÓLICO 
PILETAS I. 

 En relación al contenido referente a la clasificación y categorización de suelo en el ámbito 
objeto de actuación debe indicarse que las obras relativas a la implantación del presente proyecto se 
encuentran el marco del procedimiento de autorización especial establecido en el artículo 6 bis de la 
Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de Regulación del Sector Eléctrico Canario, conforme con la 
RESOLUCIÓN Nº 777 DE LA VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2011 POR LA QUE SE DECLARA EL INTERÉS 
GENERAL DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RÉGIMEN ESPECIAL MEDIANTE 
TECNOLOGÍA EÓLICA, DENOMINADA PARQUE EÓLICO PILETAS I, DE 16,1 MW DE 
POTENCIA NOMINAL, A UBICAR EN EL T.M. DE AGÜIMES (EXPTE.10/0182). 
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 El citado artículo 6 bis establece el siguiente procedimiento excepcional para obras de interés 
general para el suministro de energía eléctrica.  

1. Cuando razones justificadas de urgencia o excepcional interés aconsejen la modernización o el 
establecimiento de instalaciones de generación, transporte o distribución eléctrica, la consejería 
competente en materia de energía podrá declarar el interés general de las obras necesarias para la 
ejecución de dichas instalaciones. 

2. Los proyectos de construcción, modificación y ampliación de las instalaciones a que se refiere el 
apartado anterior, se someterán a un régimen especial de autorización y no estarán sujetos a licencia 
urbanística ordinaria o a cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular. No obstante, 
serán remitidos al ayuntamiento por el órgano competente para su autorización y también al cabildo 
insular correspondiente para que, en el plazo de un mes, informen sobre la conformidad o 
disconformidad de tales proyectos con el planeamiento territorial o urbanístico en vigor, transcurrido 
el cual se entenderá evacuado el trámite y continuará el procedimiento. 

La conformidad municipal llevará implícita la autorización especial a que se hace referencia en el 
párrafo anterior. 

3. En caso de disconformidad con el planeamiento o en ausencia de éste, se elevará el proyecto al 
Gobierno de Canarias, el cual decidirá si procede o no su ejecución y, en el primer caso, precisará los 
términos de la ejecución y ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del 
planeamiento territorial o urbanístico. 

4. La conformidad de las administraciones públicas consultadas o, en su defecto, el acuerdo favorable 
del Gobierno de Canarias al que se refiere el apartado anterior, legitimarán por sí mismos la ejecución 
de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en los correspondientes proyectos 
de instalaciones de generación, transporte y distribución, sin necesidad de ningún otro instrumento de 
planificación territorial o urbanística y tendrán el carácter de autorización especial equivalente a la 
licencia urbanística municipal, a los efectos de lo previsto en el artículo 100.1 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, con relación al devengo y a la liquidación municipal de oficio o a la autoliquidación del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 

 Visto lo anterior, no es de aplicación las determinaciones del planeamiento urbanístico y 
territorial en vigor, siguiendo el presente proyecto el procedimiento régimen especial de autorización 
administrativa previsto legalmente. 

 

9.10. PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE GRAN CANARIA. 

 Aunque en el apartado anterior ha quedado recogido y analizado el procedimiento de 
autorización especial que supone la declaración de interés general de las obras necesarias para la 
implantación del parque eólico, ajustándose al procedimiento previsto en el artículo 6 bis de la Ley 
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11/1997, de regulación del Sector Eléctrico Canario, se incluye en este apartado el análisis de la 
unidad ambiental del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, adelantándose que la 
compatibilidad con los valores determinados por dicho instrumento de ordenación confirman el efecto 
poco significativo que el parque eólico tendrá con su implantación en la ubicación prevista. 

 

9.10.1. CLIMA. 

 

 
 

 
 

 

 Desde un punto climático, la ubicación del parque eólico en una zona con clima desértico 
costero del Sur, hace idóneo para la implantación por mejor visibilidad durante su funcionamiento. 
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9.10.2. VALORACIÓN GEOLÓGICA-GEOMORFOLÓGICAS DE LAS UNIDADES 
AMBIENTALES. 

 

 
 

 
 

 

 El parque eólico se ubicaría en una unidad ambiental de bajo valor geomorfológico en áreas 
de alto interés geomorfológico, por lo que su implantación no afectará a los valores en presencia. 
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9.10.3. FORMACIONES VEGETALES PRINCIPALES. 

 

 
 

 
 

 

 Ya se analizó la inexistencia de especies vegetales de importancia, ausencia que se confirma 
con la información ambiental del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, tampoco encontrándose 
en un enclave florístico de importancia. 
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9.10.4. VALORACIÓN DE LA FAUNA. 

 

 
 

 
 

 

 

 Respecto de la fauna, sucede lo mismo, confirmando el inventario ya expuestos y los propios 
informes del Servicio de Biodiversidad. 
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9.10.5. ESPACIOS CON PRESENCIA DE HÁBITATS DE INTERÉS. 

 
 

 
 
 

 

 En el área de implantación no existe afección a espacios con presencia de hábitats de interés. 

 

 

9.10.6. VALORACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PIO DE GRAN CANARIA. 

 El valor paisajístico medio otorgado por el PIO de Gran Canaria es valorado 
convenientemente por parte de este EIA según gráfico adjunto. 
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9.10.7. ZONIFICACIÓN DEL PIO DE GRAN CANARIA. 

 La zonificación del PIO de Gran Canaria como B.b.4 de suelo agrario en abandono implica 
igualmente la no afección a valores en presencia, recordando que el procedimiento para implantar el 
parque eólico es el previsto en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de regulación del Sector Eléctrico 
Canario. 
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7.  
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10. DETERMINACIÓN DE LOS RESIDUOS Y 
ESTIMACIÓN DE LOS TIPOS Y CANTIDADES DE 

RESIDUOS DE VERTIDOS Y EMISIONES DE 
MATERIA O ENERGÍA RESULTANTES EN CADA 

FASE DEL PARQUE EÓLICO PILETAS I. 
 

 

 

 

 

 De acuerdo con el informe de la Viceconsejería de Medioambiente se incorpora un apartado 
específico que analiza para las distintas fases del proyecto la generación posible de residuos y vertidos, 
si bien son tratados también en el apartado relativo a la identificación de posibles efectos sobre el 
medioambiente y la actividad o causa de origen. 

 

10.1 FASE DE INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN. 

10.1.1 GENERACIÓN DE RESIDUOS. 

 La generación de los residuos en la fase de obras se deberá sobre todo a la generación de una 
gran cantidad de material procedente de las excavaciones a realizar para ejecutar las cimentaciones de 
los aerogeneradores, y la propia zanja que entierra la línea, cuyos materiales se reutilizarán en su 
mayoría en la propia obra. La tierra de mayor calidad se empleará para las operaciones de 
recuperación agraria al finalizar las obras, de modo que se consiga un mantenimiento favorable a la 
puesta en explotación. 

 También deberán tenerse en cuenta los residuos procedentes de la construcción de los 
edificios auxiliares, cuya estimación vendrá determinada en el correspondiente estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición del proyecto del parque eólico. Tanto los áridos que no puedan 
ser utilizados en la propia obra como los residuos de edificación serán entregados a gestores 
autorizados por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias (según el tipo de residuo). 

 En todo caso se seguirán las disposiciones establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Los residuos derivados de las operaciones de construcción del parque que no puedan ser 
reutilizados o valorizados se gestionarán a través de gestores autorizados por la Consejería de Medio 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PARQUE EÓLICO DE 16,1MW “PILETAS I”. 
Termino Municipal de Agüimes, isla de Gran Canaria, provincia de Las Palmas 

 

PROMOTOR: Gas Natural Fenosa Renovables, S.L. CIF: B84160423. 
Plaza del Gas, 1 CP: 08003 Barcelona 

Fecha: 
Julio 2011 

AUTOR: María Amparo Ricart Estebán. Licenciada en Ciencias Ambientales.
Vicente Corbatón Robles. Ingeniero Industrial (nº 847). 

c/ Alférez Provisional, 5 -1º A CP: 35019 Las Palmas de G.C. Tlfno: 619-257101 

Tipo de Proyecto: 
Impacto Ambiental. 

 
 
 
 

 
 85 

 

Ambiente del Gobierno de Canarias, tanto si se trata de Residuos Peligrosos como No Peligrosos. Para 
ello los residuos deberán separarse en fracciones separadas en función de su composición y 
peligrosidad, tal y como se establece en la legislación vigente. 

 

10.1.2 VERTIDOS. 

 No se prevé la realización de vertidos de líquidos al medio como consecuencia de la 
ejecución de las obras, dada la aplicación de medidas previstas en el programa de vigilancia del 
presente EIA. 

 Por tanto no se prevé afección directa a los suelos ni a cauces cercanos por esta causa.  

 Es posible que se produzcan vertidos accidentales de aceites o combustibles, que podrían 
afectar a la calidad del agua subterránea o al subsuelo como así se determina en la identificación de los 
posibles efectos sobre el medio ambiente en el presente EIA aplicándose las medidas previstas para 
evitar tal circunstancia. 

 La posible existencia de vertidos por el personal de obra serán tratados por el propio 
proyecto y el cumplimiento de a la normativa en materia de seguridad y salud. 

 

10.1.3 EMISIÓN DE GASES Y PARTÍCULAS. 

 La emisión de gases en la fase de obras se deberá fundamentalmente al empleo de la 
maquinaria y vehículos en la ejecución de las mismas. La maquinaria que previsiblemente será 
empleada en las operaciones será: 

• Retroexcavadoras. 

• Pala cargadora. 

• Bulldozer. 

• Varios camiones o dumper. 

• Motoniveladora. 

• Grúas de montaje. 

 

 Los gases de efecto invernadero generados por la maquinaria (CO2, NOx, etc.) serán 
producidos en función del régimen de funcionamiento de cada una de las máquinas, por lo que resulta 
imposible realizar una estimación de las cantidades de gases emitidas a lo largo de toda la fase de 
instalación y construcción, en cualquier caso será intermitente. 

 Toda la maquinaria deberá estar sometida a estrictos controles periódicos, de manera que se 
garantice el cumplimiento de todas las disposiciones relativas a la protección frente a la contaminación 
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atmosférica, en especial la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. Para ello se seguirán las medidas preventivas, protectoras y correctoras establecidas en el 
programa de vigilancia del presente EIA.  

 No es posible cuantificar a priori la emisión de los gases de combustión y de partículas 
derivadas del desarrollo de las obras de instalación del Parque. 

 

10.1.4 GENERACIÓN DE RUIDOS. 

 La generación de ruidos se producirá por la ejecución de las obras, sobre todo aquellas 
acciones en las que se lleven a cabo movimientos de tierra, así como el transporte de materiales, la 
instalación de los aerogeneradores y la construcción de los edificios auxiliares del parque eólico. 

 La maquinaria empleada producirán ruidos que pueden resultar molestos para la población y 
para la fauna, si bien la ubicación del parque eólico se encuentra lo suficientemente alejada de núcleos 
poblados y de zonas de alta concentración de especies faunísticas. 

 La emisión de ruidos se controlará según lo dispuesto en el Plan de Vigilancia Ambiental, 
garantizándose que los niveles de emisión se encuentran dentro de los límites establecidos en la 
legislación vigente. 

 Toda la maquinaria empleada cumplirá con lo establecido en la normativa de referencia en 
cuanto a los niveles máximos permitidos para cada una de las máquinas y los niveles máximos para 
los trabajos realizados al aire libre (R.D. 212/2002). 

 En cuanto al personal de obra, habrán de observarse las adecuadas medidas de seguridad y 
salud garantizándose así lo no aparición de efectos negativos sobre la salud. 
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10.2. FASE DE EXPLOTACIÓN. 

10.2.1 GENERACIÓN DE RESIDUOS. 

 La generación de residuos en esta fase se limitará a aquellas operaciones de mantenimiento 
del parque eólico a lo largo de su vida útil. Se tratará básicamente de: 

• Restos de materiales, pinturas y sustancias empleadas en la limpieza de las instalaciones. 

• Restos de sustancias y/o materiales empleados en la reparación y operaciones rutinarias de 
mantenimiento de los aerogeneradores e instalaciones de transformación: grasas y lubricantes, 
absorbentes contaminados, disolventes, etc. 

 

 La posible utilización de sustancias que den lugar a la aparición de residuos tóxicos será 
entregada a gestores autorizados por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. 

 Las operaciones de mantenimiento también estarán sometidas al control estricto establecido 
en el Plan de Vigilancia Ambiental, de modo que se garantice la correcta recogida y tratamiento de los 
residuos producidos. 

 

10.2.2 VERTIDOS. 

 No se prevé la generación de vertidos durante la vida útil y el funcionamiento normal del 
parque eólico. 

 

10.2.3. EMISIÓN DE GASES Y PARTÍCULAS. 

 No se prevé la emisión de gases de combustión a lo largo de la vida útil del parque eólico, 
puesto que no se emplean combustibles fósiles para su funcionamiento, proviniendo únicamente de las 
maquinarias utilizadas para el mantenimiento del parque. 

 No es previsible la emisión al medio de este gas, salvo de forma accidental. 

 

10.2.4 GENERACIÓN DE RUIDOS. 

 De los dos tipos de ruido causado por el funcionamiento de los aerogeneradores (ruido 
aerodinámico, causado por el paso del aire a través de las aspas, y ruido mecánico, causado por el 
propio funcionamiento de los equipos), hay que tener en cuenta las propias condiciones ambientales 
del entorno. La constancia de los vientos en la zona propuesta para la ubicación del parque favorece el 
enmascaramiento del ruido aerodinámico generado por el mismo. 
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 El ruido provocado por el funcionamiento de las turbinas, está determinado a su vez por el 
diámetro del rotor. 

 No se prevé la afección a las poblaciones cercanas. Como regla general, la energía de las 
ondas sonoras (y por tanto la intensidad del sonido) disminuye con el cuadrado de la distancia a la 
fuente sonora. Quiere decir por tanto, que a una distancia de 200 metros de un aerogenerador, el nivel 
sonoro será un cuarto del que es a 100 metros. De esta forma se garantiza que en las poblaciones más 
próximas pueda mantenerse un nivel sonoro por debajo a los establecidos generalmente para zonas 
residenciales. 

 

10.3. FASE DE DESMANTELAMIENTO. 

10.3.1 GENERACIÓN DE RESIDUOS. 

 Del mismo modo que en la fase de obras, se generarán una serie de residuos, que, en este 
caso serán de mayor entidad, ya que incluirá todo el material procedente del desmantelamiento de los 
aerogeneradores, así como de la demolición de los edificios auxiliares y la retirada de los elementos 
del sistema eléctrico, se aplicarán igualmente las medidas correctoras y el plan de vigilancia 
ambiental. 

 Todos los residuos generados por el desmantelamiento del parque eólico se tratarán 
conforme a la legislación vigente y su tratamiento y destino serán los que estén recogidos en el 
Estudio de Gestión de Residuos del proyecto del parque eólico, en cumplimiento del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción  
y demolición. 

 

10.3.2 VERTIDOS. 

 No se prevé que se produzcan vertidos por el normal desarrollo de las operaciones de 
desmantelamiento. 

 

10.3.3 EMISIÓN DE GASES Y PARTÍCULAS. 

 Al igual que en la fase de obras, se producirá la emisión de gases de combustión por el 
funcionamiento de las máquinas y los camiones para el transporte de materiales, siendo imposible su 
cuantificación, pero en cualquier caso se aplicarán las medidas exigidas por la normativa vigente. 
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10.3.4 GENERACIÓN DE RUIDOS. 

 Se producirá una serie de ruidos como consecuencia del trasiego de la maquinaria y de las 
operaciones de desmantelamiento de los equipos. 

 Estos ruidos tendrán un carácter variable debido a las diferentes operaciones a realizar y a las 
distintas máquinas que se utilizan en cada caso, por lo que resulta difícil estimar el nivel de ruidos que 
se producirá. 

 Sin embargo debido a la distancia existente a los núcleos de población más cercanos, no se 
consideran especialmente dañinos los niveles de ruido generados, debiendo cumplirse las medidas 
exigidas en la normativa de seguridad y salud. 
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11. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS PARQUE 
EÓLICO PILETAS I. 

 

 

 

 En cumplimiento de los contenidos preceptivos del EIA exigidos por la normativa de 
aplicación reguladora del procedimiento de evaluación de impacto y teniendo en cuenta el contenido 
del informe sobre el alcance y extensión del EIA emitido por la Viceconsejería, procedemos a la 
identificación de aquellas actuaciones que de la ejecución del proyecto pudieran tener consecuencias 
ambientales y sobre la que después se valora su impacto y consecuentemente se aplican medidas 
correctoras y un adecuado plan de vigilancia. 

 De este modo se identifican las actuaciones en casa fase de ejecución del proyecto, en 
especial respecto de la obra civil, en base a la información básica sobre las características técnicas del 
proyecto que acompaña el presente EIA, las actividades con potencialidad de generar impactos 
ambientales: 

 

EN LA CONSTRUCCIÓN: 

• Preparación del terreno y vías de acceso. 

• Instalación de caseta de obra. 

• Transporte de equipamiento, personal, herramientas y materiales. 

• Obras civiles. 

• Montajes de estructuras metálicas y de equipos. 

• Trabajos eléctricos y de instrumentación. 

• Operación de maquinarias y herramientas. 

• Manejo de residuos. 

• Contratación maquinaria, personal y servicios. Aspectos socioeconómicos. 

 

EN LA EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

• Generación y transmisión eléctrica. 

• Mantenimiento y control de instalación. 

• Manejo de residuos. 

• Contratación de maquinaria y servicios. 
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EN LA FASE DE ABANDONO: 

• Desmontaje de equipos e instalaciones. 

• Demolición de obras civiles. 

• Relleno de excavaciones. 

• Manejo de residuos. 

• Contratación de maquinaria y personal. 

 

 

 A continuación exponemos las actividades y sus potenciales efectos en las distintas fases de 
implementación. En el apartado 12 siguiente se incluye una evaluación de los impactos ambientales y 
el resultado de su valoración. 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Plazo:  

El plazo de ejecución del proyecto se prevé en DOCE meses con la planificación inicial que figura en el 
proyecto técnico.  

Consideración previa. En el proyecto técnico se definen los viales de acceso, indicándose la apertura de 
nuevos viales necesarios y la utilización de los existentes al tratarse de un suelo ya transformado por 
encontrarse en terrenos agrícolas abandonados. 

 

EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 

Sobre el suelo. 

La zona de estudio está conformada por terrenos 
agrícolas en abandono, con topografía suave al 
ubicarse en la zona denominada Lomo Caballo. 

El clima es desértico con esporádicas lluvias que no 
afecta a la creación de escorrentías. 

En la actualidad el suelo no presenta uso alguno. 

 

Efectos en la morfología del terreno por trabajos 
preparativos y obras civiles: 

A falta de un estudio final topográfico no se prevé un 
volumen importante de movimientos de tierras, al 
existir vías de accesos. 

La ejecución de vías de acceso secundaria, zanjas, 
excavaciones y cimentaciones, se harán teniendo en 
cuenta los factores ambientales como la pendiente y 
topografía, naturaleza del suelo y calidad del mismo, 
de manera que desde una fase temprana del proyecto 
se minimicen los efectos. 

 Preparación de terrenos para obras civiles, caseta 
de obra, y vías de acceso. Cortes de terreno, 
taludes y nivelaciones. 

 Obras civiles, tales como: 

 Apertura de zanjas. 

 Vía de acceso principal y secundario a las 
turbinas eólicas. 

 Excavaciones para cimentaciones de las 
torres de las turbinas eólicas, y otras 
estructuras. 

 Habilitación de explanadas para las turbinas 
eólicas. 

 Acumulación temporal de materiales las 
excavaciones 
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EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 

 

Efectos en la calidad del suelo por el aumento de la 
erosión: 

Los posibles efectos de erosión del suelo serán 
producidos principalmente por el movimiento de 
tierras en la preparación del terreno y las obras civiles 
del proyecto. 

Dado la calidad del suelo existente y las medidas 
correctoras, así como el fácil acceso no se prevé una 
pérdida en la calidad producida por la erosión. 

 

 Preparación de terrenos para obras civiles, 
caseta de obra, y vías de acceso. Cortes de 
terreno, taludes y nivelaciones. 

 Obras civiles, tales como: 

 Apertura de zanjas. 

 Vía de acceso principal y secundario a 
las turbinas eólicas. 

 Excavaciones para cimentaciones de las 
torres de las turbinas eólicas, y otras 
estructuras. 

 Habilitación de explanadas para las 
turbinas eólicas. 

 Acumulación temporal de materiales las 
excavaciones 

 

Efectos en la calidad del suelo por posibles 
derrames y residuos. 

La utilización o manejo de combustibles y lubricantes 
(almacenamiento en tanques, trasvase, carga, retirada 
de lubricantes usados, etc.), para la maquinaria pesada 
de la obra constructiva, podría ocasionar la 
contaminación del suelo por derrames, aunque serán 
mayormente puntuales debido a las medidas 
correctoras y preventivas que se adoptaran. 

La producción de residuos en la fase constructiva 
podrían tener efectos negativos si es que no se 
almacenan o disponen adecuadamente (contacto 
directo con el suelo), especialmente algunos residuos 
de tipo peligroso como disolventes o pinturas, 
baterías, latas de productos químicos, etc. Otros 
residuos como chatarras, materas, papeles, plásticos, 
cartones, etc., tendrán un potencial de contaminación 
nulo, llevando a cabo separación para su reciclado. 

La contaminación del suelo por residuos se considera 
poco probable, debido a las medidas que se adoptaran 
para su adecuado manejo y la aplicación del programa 
de vigilancia, desde la generación hasta su disposición 
final en lugares autorizados. 

 

 

 Operación de maquinaria que usa 
combustible: derrames de 
hidrocarburos (combustibles y 
lubricanes) en el manejo. 

 Manejo de residuos. Disposición 
inadecuada en el suelo. 
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EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 

 

Efectos en la en el suelo por su ocupación: 

La instalación del proyecto ocupará un determinado 
espacio físico que actualmente no tiene uso por 
tratarse de terrenos agrícolas abandonados. 

La instalación de casetas de obra será temporal y 
ocupará escasa superficie. 

No habrá ocupación superficial al ser enterrada la 
línea eléctrica. 

Debido al tamaño del parque, con la existencia de 
caminos y el reducido tamaño de las plataformas de 
los aerogeneradores no puede concluirse que la 
ocupación de suelo sea considerable, pudiendo 
además ser útiles los espacios intersticiales para otros 
usos compatibles con el parque como el agro o el 
pastoreo. 

 

 Instalación de casetas de obras. 

 Obras civiles (vías de acceso 
secundarias, plataformas,  subestación, 
etc.). 

 Montaje de estructuras (instalación de 
turbinas eólicas. 

 
 

EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 

 

Efectos sobre las aguas: 

El clima desértico hace que en la zona de 
implantación del proyecto no existan cursos de aguas 
superficiales 

Tampoco afectará a los drenajes naturales de las 
mismas, siempre que en su construcción se contemple 
la ejecución y mantenimiento de drenajes de las aguas 
de lluvia en aquellas zonas donde los caminos de 
accesos y las instalaciones a construir impidan la 
evacuación natural de las mismas. 

Los efectos en la pérdida de calidad de las aguas 
únicamente podrían producirse en el supuesto de 
lluvias torrenciales (tormenta Delta, etc.), debido al 
material fino producido en toda obra, pero con las 
debidas obras de encauzamiento y retención de finos 
su efecto no se prevé negativo. 

 

 Preparación del terreno y vías de 
acceso. 

 Obras civiles (excavaciones y 
cimentaciones). 
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EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 

 

Efectos sobre la atmósfera: 

Efectos en la calidad del aire por emisiones y 
partículas. 

El tránsito de camiones, volquetes, grúas, etc., así 
como el funcionamiento de máquinas de grupo 
electrógeno y motocompesores, emitirá gases 
chimenea por la combustión diesel de sus motores, los 
cuales contienen una serie de sustancias 
potencialmente contaminantes, que dependiendo de la 
concentración que alcancen en el aire, y el tiempo de 
exposición pueden resultar perjudiciales para los 
trabajadores de la obra, si es que no cumplen las 
medidas de seguridad y salud establecidas y 
protección y mantenimiento de máquinas. 

Con el fin de mitigar dichos efectos en la atmósfera, 
se proyectarán medidas como la aplicación de riegos 
periódicos que eviten la dispersión de polvo y 
partículas, así como el control de las emisiones de 
vehículos mediante mantenimiento preventivo. 

Efectos por el aumento de ruido. 

El aumento de los niveles sonoros se producirá por 
motivos de las obras, movimientos de equipos, 
maquinaria pesada, grupos electrógenos, actividades 
de montajes de estructuras metálicas y equipos, 
apertura de zanjas, etc.,  

El ruido será continuo en unas fuentes e intermitente 
en otras y únicamente durante el tiempo que se 
desarrollen las obras, terminándose al ser retirada la 
maquinaria, siendo por tanto un efecto de carácter 
temporal y reversible. 

 

 Preparación del terreno y vías de 
acceso. 

 Obras civiles (movimientos de tierra 
con emisiones de polvo fugitivo. 

 Montajes de estructuras metálicas y de 
equipo (emisión de ruido). 

 Operación de máquinas y herramientas 
(emisión de ruido, gases, partículas de 
escape y polvo fugitivo). 
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EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 

 

Efectos sobre la flora y la fauna: 

Debido a la existencia de accesos, su adecuación no 
supondrá pérdida relevante de flora existente que 
además se corresponde con terrenos agrícolas en 
abandono. 

Tampoco es de prever molestias a la fauna. No 
obstante el programa de vigilancia incide en la 
observancia de que pudiera aparecer cualquier 
elemento con valor ambiental y no inventariado. 

 

 Preparación del terreno y vías de 
acceso. 

 Instalación de caseta de obra. 

 Obras civiles. 

 Trabajos eléctricos. 

 Operación de máquinas y herramientas. 

 
 
 

EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 

 

Efectos sobre el paisaje: 

En el capítulo de valoración de impactos, se analiza a 
través de un estudio paisajístico de las distintas 
cuencas visuales y los receptores visuales sensibles de 
las repercusiones de la fase de obra en el paisaje, 
teniendo en cuenta que se trata de un área ya 
transformada y que en la cuenca visual más 
importante desde el alto de Piletas la proyección 
visual existente está profundamente transformada. 

 

 Preparación del terreno. 

 Obras civiles, plataformas y 
cimentaciones. 

 Instalación de casetas de obra. 

 
 
 

EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 

 

Efectos en el Patrimonio Cultural 

La no existencia de valores culturales, en principio, 
hace que no se produzcan efectos en la fase de obra, 
no obstante por ser esta en la que pudieran aparecer 
algún tipo de restos con valor no inventariado, se 
articulan las medidas en el programa de vigilancia. 

 

 Preparación del terreno. 

 Obras civiles. 
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EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 

 

Efectos en la salud y seguridad de las personas. 

Efectos en núcleos de población próximos, serán 
temporales y reversibles, especialmente respecto del 
tránsito de vehículos. 

La afección podría producirse en los trabajadores si no 
cumplen las normas de seguridad y salud. 

 

 Preparación del terreno y vías de 
acceso. 

 Instalación de caseta de obra. 

 Transporte de equipamiento, personal, 
maquinaria y materiales. 

 Obras civiles.  

 Montajes de estructuras metálicas y 
equipos. 

 Trabajos eléctricos y de 
instrumentación. 

 Operación de máquinas y herramientas. 

 
 
 

EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 

 

Efectos en el empleo.  

La obra requerirá la contratación de maquinaria, tales 
como retroexcavadora, compactadora de rodillo, 
camiones volquetes, Motoniveladora, grúas, grupo 
electrógeno, motocompesores, máquinas de apoyo 
diversas, así como personal, ingenieros, obreros 
técnicos, y servicios diversos para el suministro de 
cemento, agregados, aguas, combustible, sanidad, 
seguros, etc..Todo ello generará empleo directo e 
indirecto en lo que se considera un impacto positivo. 

 

 Contratación de maquinaria personal y 
servicios. 

 
 
 

EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 

 

Efectos sobre las infraestructuras.  

Se cuenta con vías de comunicación próximas y con 
capacidad suficiente, y se tendrá en cuenta la 
temporalidad durante la fase de construcción del 
proyecto. 

 

 Transporte del personal, equipamiento 
y materiales. 
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EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 

 

Efectos sinérgicos 

En la fase de construcción y obra no se prevé que la 
proximidad del parque eólico de “Montaña del 
Canónigo” provoque un incremento en los impactos 
del presente proyecto, toda vez que la obra comparte 
no sólo vías y accesos sino también la subestación que 
se incluye en el citado parque próximo, pero cuyos 
impactos han sido evaluados en este EIA, al ser una 
instalación compartida. 

El número de los aerogeneradores de “Montaña del 
Canónigo” no varía la sensibilidad potencial del área 
ni afecta a su consideración como parque mediano, 
con calificación de sensibilidad potencial baja. 

 
 Ubicación del parque con asignación 

de potencia “MONTAÑA DEL 
CANONIGO” de 6,6MW, con tres 
aerogeneradores de 2,3MW como los 
del parque eólico Piletas I. 
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FASE DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

En esta fase se identifican los distintos impactos ambientales producto de la operación y 
mantenimiento del parque eólico, a lo largo de la vida útil del proyecto, estimada en 20 años como 
mínimo. 

La experiencia no sólo en España sino en otros países han demostrado una serie de ventajas 
ambientales de la energía eólica: 

• Es una energía limpia, ya que no produce emisiones atmosféricas ni residuos 
contaminantes. 

• No requiere combustión que produzca Dióxido de Carbono (CO2), por lo que no 
contribuye al incremento del efecto invernadero ni al cambio climático. 

• Puede instalarse en espacios no aptos para otros fines o bien convivir con otros usos. 

• Crea un número elevado de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. 

 

No obstante lo anterior, los parques eólicos pueden causar otros impactos ambientales que es 
necesario estudiar, tales como impactos visuales y paisajísticos por la presencia de las turbinas, 
posibles daños a las aves por los álabes en movimiento, manejo de residuos del mantenimiento, etc. 

En tal sentido a continuación se realiza una identificación de los posibles efectos sobre el medio 
ambiente y sus causas en la fase de explotación y mantenimiento. 

 

EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 
 

Sobre el uso del suelo por ocupación: 

Una vez construido el parque eólico, las turbinas 
eólicas y las instalaciones asociadas a la ocupación del 
suelo no serán considerables, teniendo en cuenta 
además que la línea irá subterránea por lo que no 
habrá postes en superficie. Pero toda vez que se trata 
de cultivos abandonados no se considera significativo. 

 

 Generación y transmisión eléctrica. 
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EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 
 

Efectos en la calidad del suelo por derrames: 

El funcionamiento normal de las turbinas eólicas y la 
subestación no producirá ningún residuo sólido ni 
líquido; pero el mantenimiento periódico sí podrá 
producir residuos peligrosos (p) y no peligrosos (np) 
tales como: 

Turbinas eólicas: 

- Trapos con grasa, aceites o hidrocarburos (p). 

- Filtros de aceite (p). 

- Papeles y cartones (np). 

- Aceites usados (p). 

- Repuestos metálicos usados (np). 

- Focos usados (np). 

- Residuos generales varios (p). 

Subestación: 

- Trapos usados (np). 

- Recipientes plásticos (np). 

- Chatarra metálica (np). 

- Embalajes (np). 

- Baterías (p). 

Una inadecuada gestión y traslado de los residuos a 
vertederos autorizados y complejos ambientales 
podría provocar efectos indeseados en la conservación 
del medio ambiente. 

 

 Manejo inadecuado de residuos. 

 

 
 
 

EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 
 

Efectos sobre las aguas: 

No se prevé efectos negativos. 
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EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 
  

 

Efectos sobre la atmósfera: 

Efectos por aumento de ruido. 

Las fuentes de ruido de las turbinas eólicas durante su 
funcionamiento incluyen los equipos rotativos 
mecánicos y eléctricos, así como el ruido 
aerodinámico que se origina por el flujo del aire 
alrededor de los álabes. La valoración de su impacto 
se produce en el capítulo siguiente, una vez 
identificado y teniendo en cuanta la cualidades 
técnicas de los aerogeneradores utilizados en este 
parque eólico. 

 

Efectos por el aumento de polvo y gases. 

En la fase de explotación sólo se prevé la circulación 
de vehículos propios del parque para labores de 
control y mantenimiento de las instalaciones y de 
aquellas medidas previstas en el plan de vigilancia 
ambiental, siendo por tanto los efectos en esta fase 
casi inapreciables. 

  

 

 Generación eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantenimiento y control de 
instalaciones. 

 
 
 

EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 
 

Efectos sobre la flora.  

No se prevé efectos negativos sobre la flora. 

Efectos sobre la fauna. 

El presente EIA valora convenientemente la afección 
a la fauna en la fase de explotación articulando 
medidas correctoras específicas en relación con las 
aves y atención con un plan especial de mortalidad de 
aves en el programa de vigilancia ambiental. 

Además el enterramiento de la línea contribuye a 
minimizar el impacto sobre las aves. 

 

 Mantenimiento y control de 
instalaciones. 

 Funcionamiento de los aerogneradores. 
Operación de máquinas y herramientas. 
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EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 

 

Efectos sobre el paisaje: 

En el capítulo de valoración de impactos, se analiza a 
través de un estudio paisajístico de las distintas 
cuencas visuales y los receptores visuales sensibles de 
las repercusiones de la fase de explotación en el 
paisaje, teniendo en cuenta que se trata de un área ya 
transformada y que en la cuenca visual más 
importante desde el alto de Piletas la proyección 
visual existente está profundamente transformada. 

 

 Presencia y funcionamiento de los 
aerogeneradores. 

 
 
 
 

EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 
 

Efectos en la salud y seguridad de las personas. 

No se prevé efectos en núcleos de población. 
Insistiéndose en esta fase también en la necesidad de 
cumplimiento por parte de los trabajadores de la 
normas de seguridad y salud. 

 

 Funcionamiento y mantenimiento del 
parque eólico. 

 
 
 
 

EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 
 

Efectos en el empleo.  

El mantenimiento del parque requerirá la contratación 
de personal y máquinas de apoyo diversas. Todo ello 
generará empleo directo e indirecto en lo que se 
considera un impacto positivo. 

 

 Contratación de personal y servicios 
relativos al mantenimiento. 
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EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 

 

Efectos sinérgicos 

En esta fase de explotación se requiere que por parte 
de los promotores del parque eólico próximo se 
adopten las medidas ambientales que contribuyan a 
minimizar el impacto que pudiera producirse por la 
proximidad de ambos. No obstante dado el número de 
aerogeneradores, sus características y la ubicación, no 
se espera un aumento en los impactos que se 
produzcan en la fase de funcionamiento. 

 
 
 

 Ubicación del parque eólico con 
asignación de potencia “MONTAÑA 
DEL CANONIGO” de 6,6MW. con 
tres aerogeneradores de 2,3MW como 
los del parque eólico Piletas I. 

  

 

 

 

 

FASE DE ABANDONO O DESMANTELAMIENTO 
 

Esta fase supone el desmantelamiento del parque y suponen una serie de obras de desmontaje de los 
aerogeneradores, la subestación y la línea. 

 

EFECTOS ACTIVIDAD/CAUSA 
 

- Afección paisajística y riesgo de contaminación del 
suelo por falta de una adecuada gestión de residuos. 

- Necesidad de previsión de un plan de 
desmantelamiento. 

 

 Cese de la explotación y no 
desmantelamiento de las instalaciones y falta 
de plan de restauración. 

 Manejo inadecuado de residuos. 
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12. VALORACIÓN DE IMPACTOS. 
 

 

 

 Se aporta matriz de identificación y valoración de impactos para cada una de las fases de 
construcción, explotación y abandono. En concreto sobre: 

1. Geomorfología 

2. Suelo 

3. Calidad del aire 

4. Nivel sonoro 

5. Proceso 

6. Vegetación 

7. Fauna 

8. Paisaje 

9. Recursos naturales 

10. Socioeconómica 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y  VALORACIÓN DE IMPACTOS EN LAS DISTINTAS FASES DEL PROYECTO 

 fase de construcción fase de explotación abandono

 Accesos 
y viales Plataformas Cimentaciones Zanjas Tráfico Empleo Presencia 

Parque 
Movimiento  

Palas 
Generación 
Residuos 

Generación 
Energía Abandono

Geomorfología            
Suelos            

Calidad del 
aire            

Nivel sonoro            
Procesos            

Vegetación            
Fauna            
Paisaje            

Recursos 
culturales            

Socioeconomía            
            

  

Muy 
significativo  

Moderado o 
significativo  

Compatible 
o poco 

significativo  
positivo 
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 Tras la identificación de impactos se procede a valorar el efecto y magnitud de los mismos, 
todo ello conforme el contenido fijado para los EIA, por la normativa ambiental. 

 

12.1. IMPACTOS SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA. 

 Poco Significativo o compatible con los valores en presencia, puesto que no se afecta a 
valores geomorfológicos únicos y sobre la geomorfología se actúa con la adopción de medidas 
correctoras y minimizadoras del impacto. 

 No podemos olvidar que se trata de un ámbito alterado por las actividades económicas 
antrópicas. 

 

12.2 IMPACTOS SOBRE LOS SUELOS. 

 El carácter en la fase de construcción es poco significativo o compatible en cuanto que 
exige medidas de protección y corrección no intensivas. 

 En la fase de explotación se considera igualmente poco significativo, dando adecuado 
tratamiento a la generación de residuos. 

 

12.3 IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE. 

 En la fase de construcción se ha calificado el impacto de compatible ya que el movimiento 
de tierras y el tránsito de vehículos no afectará a núcleos importantes de población. En fase de 
explotación el ahorro de combustibles fósiles, así como la no emisión a la atmósfera de compuestos 
contaminantes como CO2, NOX etc., hacen que se considere el impacto como positivo, que 
contribuye al cumplimiento de los objetivos del PECAN 

 El Parque eólico de “PILETAS I” de 16,1 MW proyectado contara con un total de 7 
aerogeneradores de 2.300kW de potencia unitaria, con un tiempo neto de funcionamiento a potencia 
nominal de 3.120 horas al año, lo que supone una producción neta anual de energía vertida a red de 
50.232.420 kWh/año. 

 La energía generada a partir de un recurso renovable como es el viento, supone un ahorro de 
energía primaria proporcionada por combustibles fósiles. El ahorro de energía primaria que se 
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conseguirá a nivel nacional se ha obtenido a partir de los rendimientos proporcionados por la Orden 
del 7 de Julio de 1982, del Ministerio de Industria y Energía sobre la obtención de la condición de 
Autogenerador Eléctrico. 

 Los rendimientos energéticos en barras de centrales convencionales que se dan en dicha 
Orden son: 
 

TIPO DE COMBUSTIBLE RENDIMIENTO 

Fuel 1 (en centrales térmicas con caldera) 2.550 kcal/kWh 

Combustibles Líquidos (con motores diesel) 2.600 kcal/kWh 

Ullas y antracitas 2.800 kcal/kWh 

Lignitos negros 2.900 kcal/kWh 

Lignitos pardos 3.180 kcal/kWh 

Gas natural 2.500 kcal/kWh 

 

 Además en los cálculos de ahorro energético que se conseguirá a nivel nacional se han 
considerado las pérdidas de producción y transporte. Las pérdidas de producción y transporte se han 
estimado, tal y como indica dicha Orden, en un 10,2 % desde las barras de salida de la central hasta la 
acometida del autogenerador. 

 Con esas consideraciones, el ahorro energético que se consigue a nivel nacional resulta ser 
para los distintos tipos de combustibles fósiles el siguiente: 

 

TIPO DE COMBUSTIBLE RENDIMIENTO AHORRO 
(TEP/año) 

Fuel 1 (en centrales térmicas con caldera) 2.550 kcal/kWh 8.399 

Combustibles Líquidos (con motores diesel) 2.600 kcal/kWh 8.564 

Ullas y antracitas 2.800 kcal/kWh 9.223 

Lignitos negros 2.900 kcal/kWh 9.552 

Lignitos pardos 3.180 kcal/kWh 10.474 

Gas natural 2.500 kcal/kWh 8.234 
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 Igualmente, el uso de energía renovable permite evitar la generación de emisiones asociadas 
al uso de energías fósiles. En ese sentido el ahorro de combustible previsto significa evitar una 
emisión anual equivalente de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono y escorias y 
cenizas. 

 En la siguiente tabla se recogen las emisiones evitadas por la operación del parque eólico: 

 

CONTAMINACIÓN EVITADA (TONELADAS/AÑO) 

 Centrales de carbón Centrales de fuel Centrales de gas 

NOx 176 146 96 

SO2 388 554 196 

CO2 15.090 10.562 7.546 

Escorias y cenizas 4.016 
 

 

 Además, el Parque eólico evitará una contaminación en escorias y cenizas del orden de 4.016 
toneladas anuales y proporcionará energía eléctrica a del orden de 26.156 personas al año. 

 

12.4 IMPACTOS SOBRE EL NIVEL SONORO. 

 En fase de construcción se considera que este impacto no afectará a núcleos de población de 
las cercanías, y las pequeñas residencias aisladas no se verán afectadas una vez que las obras terminan. 
Por todo ello, el impacto se califica como compatible o poco significativo 

 En el caso de la fase de funcionamiento, el impacto se considera compatible o poco 
significativo, tanto para la fauna como para los núcleos cercanos que no se verán afectados, conforme 
con los siguientes datos: 
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12.5. IMPACTOS SOBRE LOS PROCESOS. 

 Se considera que el riesgo erosivo no resulta de relativa importancia en este caso, por lo que 
se considera compatible o poco significativo, tratándose además de suelos ya transformados. 

 Durante la fase de explotación, el impacto se considera compatible o poco significativo, 
puesto que una vez instalado no hay procesos erosivos contaminantes. 

 

12.6. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO NATURAL. 

 El impacto sobre el medio natural se considera compatible o poco significativo, tanto en 
fase de construcción como de funcionamiento, al no afectar a valores ambientales en presencia y 
tratarse de un área transformada. 

 

12.7. IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

 Al tratarse de terrenos agrícolas en abandono no hay afección y por tanto esta es compatible 
o poco significativo y no afectar a valores o enclaves florístico de importancia, ni hábitats de interés. 

 

12.8. IMPACTOS SOBRE LA FAUNA. 

 En la fase de construcción se califica el impacto de compatible o poco significativo, como 
así apunta el propio informe del Servicio de Biodiversidad. 

 En fase de funcionamiento el impacto ambiental se considera de carácter compatible o poco 
significativo. 

 Tendrá especial importancia los datos que se recojan en el Plan de Vigilancia Ambiental la 
comprobación de las modificaciones del uso del territorio y las colisiones de existir de aves, así como 
su especie, si bien, no se espera que se produzcan ni que haya una afección sobre las mimas. 
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12.9. IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE. 

 En relación con la valoración del impacto sobre el paisaje, nos encontramos en el campo de 
la valoración de los efectos de la implantación del parque eólico sobre la estética y aspectos de interés 
humano. 

 La evolución de los estudios sobre el medio ambiente ha conducido al conocimiento del 
paisaje como un importante factor ambiental y un recurso natural en el sentido de la estética e interés 
humano. Un recurso, por tanto, en ocasiones escaso, difícilmente renovable y fácilmente depreciable y 
además, susceptible de alteraciones como consecuencia de las actividades del hombre. Puede decirse 
que la mayor parte de las investigaciones coinciden en la gran repercusión de ciertas obras, como los 
parques eólicos, en la calidad visual y paisajística del medio. Así, cuando estas alteraciones 
disminuyen la calidad preexistente, se produce un impacto negativo, y cuando la calidad aumenta, es 
un impacto positivo. 

 Hay una diferencia entre paisaje e impacto visual, ya que siendo dos elementos diferentes, 
están estrictamente relacionados. 

 El paisaje se refiere a la apariencia del terreno de estudio, incluyendo su forma, textura y 
colores. También refleja la forma en que dichos componentes se combinan para crear patrones 
específicos y las imágenes que son características de ciertas áreas. Existen una serie de factores que 
contribuyen al paisaje, tales como: 

 

 
 

 Luego se puede establecer que lo factores visuales son sólo uno de los diversos factores que 
contribuyen al paisaje. 

 Los impactos en el paisaje son cambios en la estructura, el carácter y la calidad del paisaje 
como consecuencia de una implantación. 

• Impacto directo sobre los elementos específicos del paisaje. 

• Efectos sutiles sobre los patrones generales de los elementos que dan lugar al carácter del 
paisaje y particularidades locales. 

• Impactos sobre el reconocimiento, intereses especiales o valores tales como determinados 
paisajes, sitios de conservación y asociaciones culturales. 
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 Los impactos visuales se refieren únicamente a los cambios en la disponibilidad de visión del 
paisaje y efectos de los cambios en las personas. 

• Impactos directos de la implantación sobre la visión del paisaje por la intrusión o la 
obstrucción. 

• Impacto global en el deleite visual, sea por degradación o mejora. 

• Reacción de los espectadores que pueden verse afectados. 

 

 A continuación se describen los impactos visuales y paisajísticos del proyecto de 
implantación del parque eólico en su fase de construcción. 

 

A) EFECTOS EN EL PAISAJE. 

Causas: 

• Preparación del terreno y vías de acceso. 

• Obras civiles, como plataformas y cimentaciones. 

• Trabajos eléctricos. 

 

Efectos: 

 En la fase de construcción, se van a aprovechar los viales ya existentes y acondicionarlos, 
por lo que su consideración, al encontrarnos en un área degradada por el abandono de cultivos 
agrícolas que le otorga una sensibilidad global baja la valoración del impacto en el paisaje se considera 
igualmente compatible o poco significativo. 

 

B) EFECTOS EN LAS VISTAS ESCÉNICAS Y PANORÁMICAS. 

Causas: 

• Obras civiles. 

• Montajes de estructuras metálicas y equipos. 

• Operación de máquinas y herramientas. 

 

 Los impactos visuales durante la etapa de construcción del proyecto pueden derivarse de las 
siguientes actividades o existencias: 

• Levantamiento de los componentes de las turbinas mediante grúas elevadas. 
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• Acumulaciones temporales de materiales tales como apilamientos de suelo o material 
removido de excavaciones, almacenamiento de equipos voluminosos, etc. 

• Presencia temporal de maquinaria de gran tamaño o volumen (grúas, etc.). 

 

Efectos: 

 Para determinar los posibles impactos visuales del proyecto, se ha establecido una Zona de 
Influencia Visual (ZIV), la cual se refiere al área superficial desde la que se ve el proyecto. Para 
evaluar los posibles impactos visuales del parque eólico propuesto, el área de estudio comprende las 
ZIV que se extienden en un radio de 10 Km del centro geométrico del área del proyecto, siendo la ZIV 
destacable la que se acomete desde la carretera GC-100. 

 En base a lo manifestado anteriormente se han identificado los Receptores Visuales 
Sensibles (RVS) que son los individuos o grupos representativos que tienen similar sensibilidad a los 
cambios visuales y paisajísticos del ambiente y que pueden ser afectados directa o indirectamente por 
el proyecto propuesto. Los RVS identificados en la zona del proyecto que se incluyen en el siguiente 
cuadro se corresponden con pasajeros residentes y trabajadores de suelos agrarios y posibles turistas 
que se desplazan en sus vehículos a través de la GC-100, a menos de 5 km del parque. 

 

RECEPTORES VISUALES SENSIBLES DEL PROYECTO (RVS) 

RVS Nombre 
Naturaleza del grupo 

observador/nº de 
receptores 

Distancia al 
proyecto 

Análisis de la 
vista hacia el 

proyecto 

Sensibilidad al 
cambio o 

inclusión visual 

RVS 1 GC - 100 Residentes, trabajadores 
agrarios y turistas < 5 

Vista abierta y 
despejada desde 

el Alto de 
Piltetas 

Bajo 

RVS 2 GC - 551 Residentes, trabajadores 
agrarios y turistas < 10 Vista abierta y 

despejada Bajo 

RVS 3 
GC -104 

La Goleta 
Residentes, trabajadores 

agrarios y turistas < 5 
Vista cerrada, 
diferencia de 

cota 
Bajo 

RVS 4 Polígono de 
Arinaga 

Trabajadores Polígono 
Industrial > 10 

Vista abierta y 
despejada en 

lejanía 
Bajo 

 

 De esta manera los posibles impactos visuales desde cada uno de los RVS, podrían ser los 
siguientes: 
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CUENCAS VISUALES EMPLAZAMIENTO 

 

 

RVS 1: GC-100. 

 Sin duda la vía más próxima al parque es la carretera que llega hasta el casco de Agüimes, en 
especial para residentes y turistas que acceden por esta vía. No obstante como podemos apreciar la 
cuenca visual se orienta hacia el sureste, tratándose de un paisaje claramente antropizado y donde los 
aerogeneradores forman parte cotidiana del paisaje (véase foto adjunta) alterado por lo que la valoración 
de su impacto es baja o poco significativa.  

 Además hemos de indicar que desde el núcleo de Agüimes, por su diferencia de cota no se 
afecta al paisaje y por la ubicación del parque, la cuenca suroeste queda inalterada desde la perspectiva 
del Alto de Piletas. 
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Aerogeneradores existentes que pasan inadvertidos 

Emplazamiento Piletas I 

Emplazamiento Piletas I 
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PARQUES EÓLICOS EXISTENTES. 

 
INFOGRAFÍA DEL PARQUE EÓLICO PILETAS I 
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RVS 2: GC -551. 

 En principio, se trataría de una cuenca visual que pudiera pensarse afectaría la ubicación del 
parque, pero su orientación y el tránsito de la vía no afecta a la visión natural y no transformada del 
paisaje quedando el parque en la orientación sureste y con la superposición natural de parques eólicos, 
por lo que la implantación no afectará a la percepción del receptor visual y tendrá impacto bajo o poco 
significativo, como así queda acreditado en el siguiente estudio fotográfico.
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Emplazamiento Piletas I

Emplazamiento Piletas I 
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PARQUES EÓLICOS EXISTENTES. 

 

 
PARQUES EÓLICOS EXISTENTES. 

Emplazamiento Piletas I 

Aerogeneradores existentes que pasan inadvertidos 
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RVS 3: GC -104 LA GOLETA 

 Se trata de un pequeño núcleo que si bien se encuentra próximo a menos de 5 km, no se verá 
afectado paisajísticamente por la diferencia de cota existente. En el tránsito de la GC -104 hasta su 
encuentro con la GC – 551 en dirección hacia el casco de Agüimes tampoco se produce afección por el 
mismo motivo, quedando los valores naturales paisajísticos intactos por la implantación del parque, 
por lo que su afección es baja o poco significativa, si bien es posible que la altura de los generadores 
llegue a hacerlos ligeramente visibles en el tránsito hacia el “Cocodrilo Park”, sin que este pueda por 
ello considerarse afectado puesto que la formaciones rocosas no se ven afectadas. 

 Hemos de indicar que igualmente tampoco se afecta a la instalación “Cocodrilo Park”. 
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Emplazamiento Piletas I 
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Emplazamiento Piletas I



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PARQUE EÓLICO DE 16,1MW “PILETAS I”. 
Termino Municipal de Agüimes, isla de Gran Canaria, provincia de Las Palmas 

 

PROMOTOR: Gas Natural Fenosa Renovables, S.L. CIF: B84160423. 
Plaza del Gas, 1 CP: 08003 Barcelona 

Fecha: 
Julio 2011 

AUTOR: María Amparo Ricart Estebán. Licenciada en Ciencias Ambientales.
Vicente Corbatón Robles. Ingeniero Industrial (nº 847). 

c/ Alférez Provisional, 5 -1º A CP: 35019 Las Palmas de G.C. Tlfno: 619-257101 

Tipo de Proyecto: 
Impacto Ambiental. 

 
 
 
 

123 
 

RVS 4: POLÍGONO DE ARINAGA. 

 Desde el Polígono de Arinaga en su proyección visual hacia el centro de la isla pasaría 
inadvertido la implantación del parque eólico, no sólo por su distancia superior a los 10 km, sino 
porque además su inclusión no supondría un efecto negativo en los RVS al formar parte cotidiana del 
paisaje los aerogeneradores. 

 

 
 

 

Emplazamiento Piletas I 
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 A continuación se describen los impactos visuales y paisajísticos del proyecto de 
implantación del parque eólico en su fase de funcionamiento o explotación: 

 Resulta de mucho interés evaluar el impacto visual que podría ocasionar la presencia de las 
turbinas eólicas en virtud de su tamaño, con álabes o palas giratorias. Además de ello se añaden otros 
efectos por causa de la luz solar incidente en las turbinas eólicas tales como: 

• Aumento de la prominencia de las estructuras lo cual ocurre en un amplio rango de 
distancias. 

• El brillo cuando el sol se refleja directamente en el ojo del observador. Puede ocurrir hasta 
unos 12Km, es muy ocasional y sensible a cambios pequeños en el ángulo de visión y 
dependiente de los continuos cambios en la orografía por donde transitas los RVS. 

• El parpadeo, cuando el movimiento de los álabes produce una sombra sobre la torre en 
condiciones de sol brillante. Puede atraer al ojo humano a distancias relativamente cortas de 
3 a 5 km. 

 

 Con respecto al movimiento  y la orientación de los álabes de las turbinas, existen los 
siguientes efectos: 

• El movimiento de los álabes, siempre y cuando sean visibles, aumenta el efecto visual de las 
turbinas, ya que tiende a atraer el ojo humano. 

• La única circunstancia significativa que produce una ilusión estática de los álabes de las 
turbinas es cuando los puntos de visión están orientados a 90º (± 10º) con respecto a la 
dirección predominante del viento, es decir, cuando los álabes se ven de lado. 

 

 Las turbinas eólicas del proyecto serán visibles en parte desde diversos RVS, incrementado 
por la proximidad de otro parque eólico de futura implantación, por los conductores y pasajeros de los 
vehículos motorizados que transitan por las carreteras GC-100 y GC551, en especial hasta una 
distancia de 10km, después de lo cual el parque eólico pierde visibilidad, y que en cualquier caso se ve 
minimizado por el dimensionado de la cuenca visual y la orografía del terreno. 

 La sinergia de los dos parques habrá de entenderse beneficiosa en la reducción de acceso y 
localización de instalaciones. 

 En el siguiente cuadro se incluye un resumen de los impactos visuales durante la operación 
del parque eólico proyectado, del cual se desprende que el impacto resultante es poco significativo. 
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Receptor 
visual sensible 

Nombre del 
Receptor 

Causa de 
impactos 
visuales 

Sensibilidad al 
cambio e 
intrusión 

visual 

Magnitud del 
campo visual 

Importancia 
del impacto 

visual 

RVS 1 GC - 100 Presencia de 
turbinas eólicas 
de gran tamaño. 

Efectos de 
brillo. 

Parpadeo. 
Movimiento de 

álabes 
giratorios. 

Bajo Pequeño Poco 
significativo 

RVS 2 GC - 551 Bajo Pequeño Poco 
significativo 

RVS 3 
GC – 104 
La Goleta 

Bajo Pequeño Poco 
Significativo. 

RVS 4 Polígono de 
Arinaga Bajo Pequeño Poco 

Significativo 
 

 

 De producirse el abandono y tras la realización del plan de restauración su afección se 
consideraría  poco significativa, puesto que el deterioro y la falta de mantenimiento afectarán al 
paisaje. 

 

12.10. IMPACTOS SOBRE LOS VALORES CULTURALES. 

 En aplicación del informe del Servicio de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria de fecha 7 
de febrero de 2011, no se prevé afección a valores culturales, no obstante se dará cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 70 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, 
sobre el hallazgo casual de restos humanos, estructuras u objetos arqueológicos de cualquier índole o 
restos paleontológicos. 

 

12.11. IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS. 

 Considerando que el parque eólico generará beneficios derivados de su producción, en 
especial en el presente caso a toda la isla de Gran Canaria, por cuanto el Cabildo de Gran Canaria 
recibe el 9% de la producción bruta del parque (se estiman unos ingresos anuales por este concepto de 
aproximadamente 360.000€), su valoración es necesariamente positiva en todo el procesos, salvo en su 
abandono, que provocaría no sólo la perdida a favor del Cabildo de dicha porcentaje sino además la 
pérdida de una de las principales fuentes energéticas renovables en Canarias. El impacto globalmente 
se considera positivo. 

 En cuanto al efecto sobre el empleo, debemos indicar: 
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Causas: 

• Generación y transmisión eléctrica. 

• Mantenimiento y control de instalaciones. 

• Contratación de maquinaria y servicios. 

 

Efectos: 

 El funcionamiento de un parque eólico creará además de lo anteriormente comentado y sus 
efectos directos sobre la economía local, la creación de nuevos empleos para operar y mantener no 
sólo las turbinas eólicas y generadores; sino también las líneas de transmisión, subestaciones y equipo 
pesado. 

 De acuerdo con estadísticas de los parques eólicos en España, dichas instalaciones crean 
empleo en las siguientes proporciones: 

• Empleo directo: 55%. 

• Empleo indirecto: 45%. 

 

 Es decir, 0,8 empleos indirectos por cada empleo directo. 

 

 En el marco económico de crisis, podríamos decir que los efectos socioeconómicos son muy 
positivos en la etapa de funcionamiento y moderado o significativo con marcado carácter negativo en 
la fase de abandono. 
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13. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 
 

 

 

 A lo largo de este EIA ya hemos ido adelantando algunas de las medidas preventivas o 
correctoras. En el presente capítulo detallaremos aquellas medidas preventivas y correctoras que se 
plantean para minimizar la modificación de los aspectos medioambientales. 

 

13.1. ACCESOS Y VIALES. 

 Se aprovecharán al máximo los viales existentes y acondicionados para el parque eólico, con 
lo que la apertura de nuevos viales queda reducida a la mínima necesaria para el acceso a los 
aerogeneradores previstos. 

 Se balizarán convenientemente aquellos tramos de nueva construcción y se realizarán con los 
mínimos movimientos de tierra y afección a las unidades de comunidades de vegetación natural. 

 El viario será uso restringido, siendo únicamente practicables por los vehículos al servicio de 
la actividad, los vehículos agrarios para el acceso a sus predios o de forma peatonal por el público en 
general como puesta en valor de los valores paisajísticos y culturales próximos. La empresa promotora 
procederá a una adecuada señalización de estos viales. 

 

13.2. PROTECCIÓN DEL SUELO Y LA CUBIERTA VEGETAL 

 Los vehículos circularán exclusivamente por la pista de trabajo y nunca fuera de ella. 

 En las zonas donde se vayan a realizar excavaciones se retirará el horizonte orgánico del 
suelo, con un gran cuidado y siguiendo un estricto protocolo para que no se pierdan sus características. 

 De la misma manera, durante la fase de construcción, se adoptarán toda una serie de medidas 
para garantizar la correcta conservación de los suelos. 

 A fin de prevenir, en la medida de lo posible, la alteración y la destrucción de la vegetación 
existente, se deberá reducir al mínimo la superficie afectada por las obras. 

 En las superficies afectadas por el proyecto se realizará una restauración vegetal, acorde con 
los valores existentes, empleándose especies propias de la zona. Para la elección de especies se 
utilizará material de reproducción de la isla. 
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13.3. PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO. 

 En los viales, para evitar la emisión de polvo al paso de los vehículos deberá mejorarse el 
firme con material adecuado, y si fuera preciso aplicar riegos o compactación utilizando algún tipo de 
estabilizante. En las plataformas y cimentaciones se realizará un riego previo a la excavación. 

 Se regulará la velocidad de los vehículos, limitando al mínimo imprescindible el trasiego de 
los mismos y la generación de ruidos. Los vehículos y maquinaria implicados en las obras deberán 
estar al corriente en la preceptiva I.T.V. 

 

13.4. PROTECCIÓN DE LA FAUNA. 

 

Se realizará un seguimiento de las especies de fauna y sus poblaciones durante los primeros 
años de funcionamiento del parque eólico para comprobar las posibles afecciones sobre las mismas, 
para ello se utilizaran los siguientes modelos de plantilla: 
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MEDIDAS CORRECTORAS ESPECÍFICAS DEL IMPACTO SOBRE LAS AVES DEL 
PARQUE EÓLICO PILETAS I. 

 Aunque ya hemos advertido de que la sensibilidad potencial del área debe considerarse baja 
por su ubicación y tamaño, además del enterramiento de los tendidos eléctricos desde este EIA se 
incorporan medidas correctoras consideradas alternativas al tradicional sistema de estructuras 
utilizadas en la instalación de parques eólicos.  

 Tomamos como base el libro “Aves y Parques Eólicos. Valoración del Riesgo y 
Atenuantes”. Varios autores. Editorial Quercus (2009), en el cual en su capítulo 14, entre otros de 
indudable interés, se describe el uso de datos para desarrollar medidas correctoras del impacto sobre 
las aves provocado por la instalación de parques eólicos y cuyo autores son: Gregory D. Johnson, M. 
Dale Strickland, Wallace P.Erickson y David P. Young, JR., en especial sobre la modificación de las 
estructuras. 

 Dos son las líneas claras de actuación sobre estructuras y que el presente proyecto trata de 
observar. 

 Ha quedado demostrado que la utilización de estructuras tubulares hacen que el hábito de 
posado de las aves se vea obstaculizado contribuyendo con ello a la reducción de colisiones. 

 El diseño de los aerogeneradores según proyecto técnico, cumple con esta mejor estructura. 

 Como ya hemos indicado se colocarán 7 turbinas eólicas Enercon E70/2.3 de potencia 
unitaria 2,30MW, lo que nos da una potencia total instalada de 16,1MW. La ubicación en el 
emplazamiento puede observarse en el plano nº 2.1. “Planos Generales: Distribución en parcela”, del 
proyecto técnico. 

 El E-70 es un aerogenerador con rotor de tres palas, sistema de control del ángulo de paso y 
funcionamiento de velocidad variable con una potencia nominal de 2.300kW. Con un diámetro del 
rotor de 71 m y una altura de torre que oscila entre 64 y 113 m, realiza un uso eficiente de las 
condiciones predominantes del viento en cada emplazamiento, para así generar energía eléctrica. 

 El control de la potencia mediante el sistema de velocidad variable permite que el E-70 
funcione con una eficacia óptima pero sin que se produzcan cargas operativas superiores, incluso en el 
rango de carga parcial; además evita la aparición de picos de potencia no deseados. De este modo, se 
garantiza un buen rendimiento energético y una alta calidad de la energía suministrada a la red. 

 El concepto de un sistema de transmisión sin caja multiplicadora reduce el número de piezas 
mecánicas del E-70 y se puede apreciar en sus componentes principales: el generador en anilla, el rotor 
y el sistema de conexión a la red. 

 El generador en anilla y el rotor ENERCON del E-70 forman una única unidad. El buje está 
embridado directamente al rotor del generador y, por tanto, gira a la misma velocidad durante su 
funcionamiento. El hecho de que no tenga engranajes ni otros componentes de rotación rápida reduce: 

• Las pérdidas de energía entre el rotor y el generador 

• La contaminación acústica. 

• El desgaste mecánico. 

• Las pérdidas de aceites lubricantes. 
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• Las pérdidas por fricción mecánica. 

 

 
 

 Estructura no favorecedora del posado de aves. 

 

 

 El otro aspecto radica en el diseño de las aspas, especialmente en la utilización de dibujos 
que hagan a ésta más visibles. 
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 Siguiendo con el citado Capítulo 14, en el mismo se indican que los resultados preliminares 
de experimentos diseñados para esclarecer la eficacia de pintar las aspas de las turbinas han sido 
alentadores (Howell et al.1991, McIsaac 2001): sin embargo esos resultados aún no se han contrastado 
a gran escala. Howell encontró una tendencia no significativa de que las aspas pintadas pudieran 
reducir la mortalidad. Las investigaciones realizadas con ejemplares cautivos de cernícalo americano 
(Falco sparverius) y gavilán colirrojo 
(Buteo jamicensis) indican que 
determinados patrones de dibujo pueden 
aumentar la visibilidad de las aspas en 
condiciones diversas, mientras que 
diseños menos cuidados las pueden 
disminuir. Según los resultados de los 
experimentos de McIsaac (2001), en los 
que se pintaron las aspas con varios 
dibujos (ver figura), el patrón 
recomendado sería el de unas ondas 
cuadradas blancas y negras que cubran el 
aspa en su totalidad. 

Hodos et al. (2001) apuntaron 
que la difuminación del contorno de las 
aspas que se produce por su propio 
movimiento disminuye la capacidad de 
las aves para distinguirlas. Este fenómeno 
se produce cuando el contorno de un 
objeto se difumina al aumentar la 
velocidad con la que pasa por la retina de 
forma progresiva. En el caso de las 
turbinas eólicas, la difuminación por 
movimiento sucede fundamentalmente en 
las puntas de las aspas, convirtiéndolas 
prácticamente en objetos transparentes cuando giran a alta velocidad (Hodos et al. (2001). Los 
patrones de dibujo que contrarrestan la difuminación por movimiento aumentan la visibilidad de las 
turbinas a una distancia a las que las aves rapaces tienen tiempo de maniobrar y alejarse de las aspas. 
Según estudios con aves rapaces cautivas, el patrón más eficaz pare este fin sería el de una aspa 
pintada íntegramente de negro entre dos aspas pintadas de blanco (Hodos et al.2001). 

 

13.5. PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

 No se prevé la apertura de taludes que provoque un impacto significativo al tratarse de 
terrenos ya antropizados. 

 Durante la fase de construcción habrá una correcta reutilización de tierras de excavación y 
control de sobrantes. Igualmente, se tenderá a la adecuación paisajística de las instalaciones. En el 
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aerogenerador se utilizarán colores adecuados que minimicen el impacto, pero éstos estarán 
subordinados a la visibilidad de las aspas en movimiento que evite colisiones de aves. La mejora del 
firme y viales de servidumbre se realizarán utilizando materiales que no supongan contraste con las 
gamas cromáticas del terreno. 

 Conviene destacar que a falta de estudios topográficos definitivos no es posible determinar 
con exactitud el volumen de residuos generados, no obstante, desde el presente EIA se articulan 
medidas para su correcto traslado, tratamiento y reutilización, no permitiéndose que el apilamiento 
permanente que afecte al paisaje. 

 

13.6. PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS CULTURALES 

 No se precisan al no existir valores en presencia. No obstante en el proceso constructivo se 
guardará especial atención por si se produjese la aparición de restos no previstos, se realizará un 
inventario de valores que pudieran aparecer y se dará traslado al órgano competente, conforme con el 
programa de vigilancia propuesto, en cumplimiento del artículo 70 de la de la Ley 4/1999, de 15 de 
marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, sobre el hallazgo casual de restos humanos, estructuras u 
objetos arqueológicos de cualquier índole o restos paleontológicos, conforme con el informe del 
Servicio de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria de fecha 7 de febrero de 2011 
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14. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 

 

 

 

14.1. FASE INICIAL. 

• Se verificará el replanteo de caminos y el estaquillado de ubicación del aerogenerador, 
tratando de evitar las situaciones más conflictivas (vegetación, pendientes elevadas, cruce de 
arroyos, etc.), dentro de los límites de modificación establecidos por el concurso de asignación 
de potencia. 

• Se verificará la ausencia de puntos de nidificación de las especies de avifauna presentes en la 
zona antes del comienzo de las obras. 

• Verificación del correcto acabado de los aerogeneradores en su color base con tonalidades 
mates y gamas claras. 

• Verificación de que los materiales necesarios para las obras proceden de canteras autorizadas 
y no generan un contraste cromático con el entorno. 

• Verificación de la adecuada protección del patrimonio histórico arqueológico. Se verificará 
la realización de una prospección arqueológica previa al inicio de las obras y el estaquillado de 
los yacimientos arqueológicos próximos. 

 

14.2 FASE DE OBRA. 

• Verificación de las medidas adoptadas para evitar los daños producidos por la circulación de 
vehículos fuera de las zonas señalizadas. 

• Control de la minimización en la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares 
y en la apertura de nuevos accesos y viales. 

• Comprobación de la correcta ejecución de la zanja de conexión y cimentación de 
aerogeneradores. 

• Verificación de la correcta realización de cunetas de viales y accesos, así como de drenajes 
de zanjas. 
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14.2.1 RESPECTO DE LOS RESIDUOS. 

• Verificación de la correcta segregación, almacenamiento y gestión de residuos. 

• Control del correcto vaciado y limpiado de las cubetas de las hormigoneras en las 
cimentaciones de los aerogeneradores. 

• Control de las precauciones a tomar para evitar los derrames de aceites, disolventes o 
cualquier otro tipo de residuo. 

• Vigilar que los materiales combustibles procedentes de desbroces no son abandonados sobre 
el terreno. Estos residuos se transportarán a un vertedero autorizado. 

 

14.2.3 RESPECTO DE LA CALIDAD DEL AIRE. 

• Control de los procedimientos utilizados para mantener el aire y la vegetación libre de polvo. 

• Utilización de agua depurada para el riego de viales cuando se necesite.  

• Control de la emisión de ruidos producidos, mediante un control documental del 
cumplimiento con la legislación de emisiones de ruidos de las distintas máquinas que se 
utilicen en las obras. 

 

14.2.4 RESPECTO A LA RESTAURACIÓN. 

• Comprobación del uso de estériles procedentes de excavaciones en el relleno de viales, 
terraplenes, cimentaciones, etc. 

• Comprobación de la correcta retirada de horizontes vegetales, en caso de que fuera preciso. 

• Control del uso de la tierra vegetal para la restauración, en caso de que fuera preciso. 

• Verificación de la correcta restauración de los taludes, canalizaciones y zonas de 
almacenamiento y parking de maquinaria. 

• Control sobre la posible activación de procesos erosivos, identificando y corrigiendo redes 
incipientes de surcos en taludes, desagües de cuneta del acceso, etc. 

 

14.2.5. RESPECTO A LA FAUNA. 

• Control de las medidas para la protección de la fauna. 

• Seguimiento de las distintas especies silvestres que transiten por el entorno de las zonas de 
obra. 
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ESPECIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS OBJETO DE CONTROL, TOPES Y LÍMITES 
DE MEDIDA A EMPLEAR PARA LA FASE DE CONTRUCCIÓN. 

 
 
 Respecto de las medias anteriores se incorporan los parámetros de control, topes y límites de 
medida a emplear en el programa de vigilancia del presente EIA, todo ello, en cumplimiento de del 
informe sobre el alcance y extensión del presente EIA: 
 
 
 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 
SEGUIMIENTO Y CONTROL ATMOSFÉRICO/CALIDAD DEL AIRE 

Objetivo/Indicador 

Control de generación de polvo, partículas en suspensión y 
emisiones a la atmósfera, motivados por las propias labores 
de ejecución de accesos y obras civiles propias de la 
actividad, y por el continuo movimiento de maquinaria 
pesada. 
Comprobación de la mínima existencia de emisiones de 
polvo y partículas debidas a movimientos de tierras y 
tránsito de maquinaria, así como la correcta ejecución de 
riegos en su caso. 

Umbral de control 

Existencia de nubes de polvo y acumulación de partículas. 
No deberá considerarse admisible su presencia, sobre todo 
en las cercanías de las zonas habitadas en la vía que da 
acceso al parque y cultivos próximos. 

Umbral máximo admisible 
No se considera admisible la presencia ostensible de polvo, 
sobre todo en las cercanías de las zonas habitadas y áreas 
de cultivo y Cocodrilo Park. 

Periodicidad Mensual, salvo periodos con inclemencias atmosféricas, 
vientos fuertes y pluviosidad escasa. 

Actuaciones Inspecciones visuales. 

Ámbito Área de obra, núcleos de población y cultivos próximos, 
así como Cocodrilo Park. 

Documentación Informes periódicos y extraordinario, en su caso derivado 
de superación umbral máximo. 

Medidas Aplicación de medidas concretas del Plan de Seguridad y 
Salud del contratista. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIDOS 

  

Objetivo/Indicador Control de afecciones por vertidos, arrastres o derrames 
derivados de la ejecución de obra. 

Umbral de control 

Vertidos, arrastres o derrames que puedan producirse, en 
especial el control de la contaminación del subsuelo y 
acuíferos. Atención especial a zonas de acumulación temporal 
de residuos. 

Umbral máximo admisible Simple presencia causado por la actividad. 

Periodicidad Mensual, salvo periodos con inclemencias atmosféricas, de 
abundante pluviosidad. 

Actuaciones Inspecciones visuales. 

Ámbito 
Área de obra en una banda de 10 metros alrededor de todas las 
instalaciones auxiliares, las zonas de vertederos o en la banda 
de 5 metros a ambos lados de los caminos de acceso. 

Documentación Informes periódicos y extraordinario, en su caso derivado de 
superación umbral máximo. 

Medidas 
Retirada y limpieza de área afectada por arrastres, derrames y/o 
vertidos y tratamiento adecuado del residuo originado y 
aplicación del Plan de Seguridad y Salud del contratista. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 
SEGUIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES 

  

Objetivo/Indicador Comprobar la no afección por ruidos y vibraciones a las 
poblaciones más próximas. . 

Umbral de control 
Nivel sonoro del período nocturno comprendido entre las 22 
horas a 8 horas (LeqN) a la altura que resulte más 
desfavorable. 

Umbral máximo admisible 

Aplicación en relación a la Ordenanza Municipal sobre 
Ruidos en caso de existir, o las particularidades de la 
legislación vigente en materia de contaminación acústica. 
Los umbrales máximos admisibles serán en cualquier caso 
inferiores a 55 dB en período nocturno y a 70 dB en período 
nocturno. 
Habrá que constatar que la tendencia evolutiva del LeqD se 
mantiene igual o superior a 70 dB (A) en las mediciones de 
campañas sucesivas antes de considerar superado el umbral 
máximo admisible. 
Habrá que constatar que la tendencia evolutiva del LeqN se 
mantiene igual o superior a 55 dB(A) en mediciones de 
campañas sucesivas antes de considerar superado el umbral 
máximo admisible. 

Periodicidad 

Mensual, durante toda la fase de construcción. En los 
periodos de realización de operaciones que supongan 
previsiblemente una mayor generación de ruidos se harán 
coincidir las mediciones con las mismas. 

Actuaciones 

Medición diurna y otra nocturna. Se estimarán los respectivos 
LeqN y LeqD, realizados por personal cualificado con 
experiencia en medición de niveles sonoros y haciendo uso 
de sonómetros homologados con medición continua de 
niveles sonoros. 
Se exigirá la Ficha de Inspección Técnica de Vehículos de 
todas las máquinas que vayan a emplearse en la ejecución del 
proyecto. 

Ámbito Deberán situarse donde se prevean los máximos niveles de 
ruido. En todo caso, en los núcleos de población próximos. 

Documentación Informes periódicos y extraordinario, en su caso derivado de 
superación umbral máximo. 
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Medidas 

Comprobación del estado de todas las máquinas que se estén 
utilizando y posterior revisión de las mediciones. En caso de 
detectarse una emisión acústica elevada en una determinada 
máquina, se procederá a realizar una analítica del ruido 
emitido por ella según los métodos, criterios y condiciones 
establecidos en la normativa vigente. 
Además de la aplicación, del Plan de Seguridad y Salud y 
medidas preventivas en el personal de obra. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 

SEGUIMIENTO DE LA ALTERACIÓN DE LOS SUELOS, LA GEOMORFOLOGÍA Y LA 
HIDROLOGÍA. 

  

Objetivo/Indicador 

Garantizar el cumplimiento respecto a la ubicación y extensión 
de instalaciones auxiliares de obra, caminos de acceso, etc. con 
el replanteo a pie de obra, reduciendo los efectos sobre suelos, 
geomorfología y la hidrología. Se trata además de conservar el 
suelo con posible reutilización agrícola. 

Umbral de control 

Ocupación parcial o proximidad (menos de 20 m) a zonas de 
exclusión como formaciones geológicas o geomorfológicas de 
importancia, barrancos y cauces hidrológicos, etc., derivados 
de la adecuación del acceso y ubicación de explanadas para la 
instalación de obra. 
Tráfico de maquinaria y personal fuera de las zonas habilitadas.

Umbral máximo admisible Ocupación de áreas no previstas y existencia de tráfico fuera de 
las vías y accesos prevista. 

Periodicidad Mensual, durante toda la fase de construcción. 

Actuaciones Comprobación visual y contrastado respecto de las previsiones 
del proyecto. 

Ámbito Toda el área de obra y una banda de 20 metros desde el 
balizamiento de la obra. 

Documentación Informes periódicos y extraordinarios, en su caso derivado de 
la superación umbral máximo. 

Medidas 

Paralización inmediata de las actividades próximas de obra, 
acondicionamiento de la zona afectada y restitución, en su 
caso, del suelo o los valores geológicos, geomorfológicos e 
hidrológicos afectados. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PARQUE EÓLICO DE 16,1MW “PILETAS I”. 
Termino Municipal de Agüimes, isla de Gran Canaria, provincia de Las Palmas 

 

PROMOTOR: Gas Natural Fenosa Renovables, S.L. CIF: B84160423. 
Plaza del Gas, 1 CP: 08003 Barcelona 

Fecha: 
Julio 2011 

AUTOR: María Amparo Ricart Estebán. Licenciada en Ciencias Ambientales.
Vicente Corbatón Robles. Ingeniero Industrial (nº 847). 

c/ Alférez Provisional, 5 -1º A CP: 35019 Las Palmas de G.C. Tlfno: 619-257101 

Tipo de Proyecto: 
Impacto Ambiental. 

 
 
 
 

140 
 

 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 
SEGUIMIENTO DE LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

  

Objetivo/Indicador 

Garantizar, toda vez que no están inventariados valores 
culturales en presencia, que en el supuesto de que se 
produzcan hallazgos de importancia se garanticen su 
conservación a través de la aplicación de adecuadas medidas 
y traslado de información al órgano competente. 

Umbral de control Simple aparición de restos con posibles valores. 

Umbral máximo admisible Simple aparición de restos con posibles valores. 

Periodicidad Diaria durante la ejecución de la obra. 

Actuaciones Comprobación visual. 

Ámbito Toda el área afectada por la ejecución de la obra.. 

Documentación 

Informes mensual inexistencia de hallazgos. 
Informe extraordinario, en su caso derivado de superación 
umbral máximo, con traslado inmediato al Servicio de 
Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria. 

Medidas Paralización inmediata de las actividades próximas al  
hallazgo y balizamiento del mismo. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 

SEGUIMIENTO DEL IMPACTO VISUAL. 

  

Objetivo/Indicador 

Comprobaciones necesarias para garantizar que se cumplen 
las medidas de atenuación del impacto en el paisaje y en la 
percepción visual por parte de vecinos y visitantes, receptores 
visuales sensibles. Realización de las actuaciones cromáticas 
sobre los aerogeneradores, edificios y resto de instalaciones. 

Umbral de control 
Establecimiento de las medidas de actuación cromática en 
aerogeneradores e instalaciones auxiliares. 
Detección de un 10% o más de superficie a restaurar.  

Umbral máximo admisible 

Detección de ausencia o realización de modo deficiente de 
las tareas de actuación cromática. 
Detección de un 20% o más de superficie a restaurar con 
grave estado de nascencia irregular y/o con marras. 

Periodicidad Semestral y tras finalización de las actuaciones concretas de 
minimización de impacto visual.  

Actuaciones Comprobación visual y contrastado respecto de las 
previsiones del proyecto. 

Ámbito Toda el área de obra y en especial en los puntos concretos de 
actuación cromática. 

Documentación Informes 

Medidas 
Ejecución de actuaciones cromáticas, y en su caso, 
modificación de las previstas debido a resultado 
insatisfactorio. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 
SEGUIMIENTO DE LAS AFECCIONES A LA FAUNA. 

  

Objetivo/Indicador 

Si bien el mayor grado de afección a la fauna tiene lugar a 
lo largo de la fase de explotación del parque eólico (sobre 
todo sobre la avifauna), durante la fase de obras también 
tendrán que llevarse a cabo las actuaciones de evaluación y 
control de los posibles efectos sobre los individuos de las 
diferentes especies y sobre su comportamiento y 
distribución, en especial del cumplimiento de las medidas 
de protección y preventivas establecidas. Si bien es de 
esperar que no se produzcan afecciones sobre la fauna. 
El indicador será el número de individuos de alguna especie 
faunística que muestren evidencia de afección, como 
consecuencia de la ejecución de las obras en sus diferentes 
localizaciones. Para conocerlo deberá realizarse un censo 
previo de poblaciones en el entorno de la superficie de 
actuación. 

Umbral de control 

El umbral de control viene determinado por las especies 
animales presentes en la zona y sus pautas de 
comportamiento, que marcarán las operaciones compatibles 
y las limitaciones espaciales y temporales a tener en cuenta, 
en especial respecto de las especies catalogadas. 
Se establecerá en el número de animales que muestren 
evidencia de afección como consecuencia de la afección de 
las obras, incluyendo la afección a la distribución espacial. 

Umbral máximo admisible 

Se establece el umbral máximo admisible en la aparición de 
algún individuo de alguna especie animal que muestre 
evidencia de afección directa por la ejecución de las obras. 
También se considerará umbral máximo de admisión la 
constatación de alteración de la distribución de la fauna en 
el ámbito del parque eólico a una distancia mayor de 1 km. 

Periodicidad 
Semanal, a partir de la realización de un inventario inicial 
en el que se incluya la distribución de las especies 
identificadas. 

Actuaciones 

Se realizará una inspección visual en cada control, en la 
cual se identifiquen las especies presentes, a partir del 
inventario inicial elaborado al efecto anotando el número de 
especies afectadas de forma directa por las obras y el grado 
de alteración de la distribución provocado por la ejecución 
de las mismas. Se realizará por técnicos competentes. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PARQUE EÓLICO DE 16,1MW “PILETAS I”. 
Termino Municipal de Agüimes, isla de Gran Canaria, provincia de Las Palmas 

 

PROMOTOR: Gas Natural Fenosa Renovables, S.L. CIF: B84160423. 
Plaza del Gas, 1 CP: 08003 Barcelona 

Fecha: 
Julio 2011 

AUTOR: María Amparo Ricart Estebán. Licenciada en Ciencias Ambientales.
Vicente Corbatón Robles. Ingeniero Industrial (nº 847). 

c/ Alférez Provisional, 5 -1º A CP: 35019 Las Palmas de G.C. Tlfno: 619-257101 

Tipo de Proyecto: 
Impacto Ambiental. 

 
 
 
 

143 
 

Ámbito Toda el área de obra y en radio de un kilómetro. 

Documentación Informes semanales y extraordinarios, en su caso derivado 
de la superación del umbral máximo. 

Medidas 

En caso de que aparezca algún individuo con evidencias de 
afección directa o se compruebe alteración del 
comportamiento de las especies animales respecto a su 
distribución espacial se identificará la posible causa de 
entre las operaciones llevadas a cabo en las obras 
(generación de ruidos, vibraciones, polvo y partículas en 
suspensión, etc.) y se aplicarán las medidas protectoras 
definidas para la eliminación/reducción de estos efectos 
negativos. Asimismo se llevarán a cabo las medidas 
correctoras previstas en el Estudio de Impacto Ambiental y 
aquellas que puedan definir las autoridades competentes en 
materia de biodiversidad. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 
SEGUIMIENTO DE LAS AFECCIONES A LA VEGETACIÓN. 

  

Objetivo/Indicador 

En el presente proyecto no se localizan poblaciones de 
vegetación, tratándose de un área de cultivo abandonado. 
No obstante, se articulan medidas para garantizar la 
restauración y conservación de posibles elementos 
recolonizadores. 

Umbral de control 

Identificación de especies vegetales recolonizadoras 
(inexistentes actualmente). El indicador será el número de 
ejemplares de especies vegetales que se verá afectado por la 
ejecución de las obras. 

Umbral máximo admisible 

Simple presencia. Señalización de los ejemplares que 
pueden verse afectados por la ejecución de las obras, 
establecimiento de las medidas protectoras 
correspondientes, así como la ejecución de los posibles 
trasplantes en caso de que sea necesario, como en el caso de 
plantas autóctonas o sometidas a cualquier régimen de 
protección (recordar que no han sido inventariadas en el 
ámbito del proyecto de Piletas I). 

Periodicidad 

Mensual,  durante toda la fase de construcción, si bien se 
recomienda realizarlos con periodicidad semanal debido a 
las diferentes ubicaciones de las obras y operaciones que se 
llevarán a cabo 

Actuaciones Comprobación visual y señalización por técnicos 
competentes. 

Ámbito Toda el área de obra. 

Documentación Informes periódicos y extraordinarios, en su caso derivado 
de la superación del umbral máximo. 

Medidas 

Trasplantes necesarios en caso de que estén previstos por el 
grado de endemicidad o baja densidad de las poblaciones. 
Asimismo se comprobará la ejecución de las medidas 
correctoras de revegetación con las especies existentes en la 
zona una vez concluida la fase de obras. 
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14.3. FASE DE EXPLOTACIÓN. 

 Principalmente en esta fase se tendrá un control sobre el impacto del parque y la 
siniestralidad de la avifauna. 

 Para ello se realizará un Control de afecciones sobre la Avifauna. 

 El parque eólico deberá estar sometido a un programa de seguimiento para determinar su 
incidencia sobre la avifauna de la zona. El objetivo del plan será verificar el comportamiento de las 
aves en la zona, realizar un estudio del tránsito de aves por los aerogeneradores y controlar la 
siniestralidad como consecuencia de la colisión con estos. 

 Bien es sabido que no todos los parques eólicos producen la misma mortalidad de aves y que 
dentro de un mismo parque hay aerogeneradores que pueden afectar más significativamente que otros. 

 Hasta la fecha, aunque se conocen algunas de las causas por las que esto ocurre, no se sabe 
con seguridad cómo evitar estos aerogeneradores más problemáticos. Por ello es necesario llevar a 
cabo un plan de seguimiento que asegure la identificación de estos aerogeneradores con el objetivo de 
retirarlos, en su caso, de funcionamiento, para que no continúe produciendo mortalidad, o bien 
reubicarlos. 

 Por lo tanto, además de las medidas habituales de seguimiento que se incluyen en cualquier 
proyecto de otro tipo, en los proyectos de parques eólicos deben incluirse medidas para conocer la 
mortalidad que producen los parques eólicos por colisión con las aspas y con los tendidos eléctricos de 
evacuación de la energía, si bien, ya hemos mencionado que en el presente parque son subterráneos 
con lo que se eliminan sus efectos nocivos. 
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ESPECIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS OBJETO DE CONTROL, TOPES Y LÍMITES 
DE MEDIDA A EMPLEAR PARA LA FASE DE EXPLOTACIÓN. 

 
 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
FASE DE EXPLOTACIÓN 

 
SEGUIMIENTO CONTROL ATMOSFÉRICO Y CALIDAD DEL AIRE. 

  

Objetivo/Indicador 

Verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y 
partículas debidas a las labores de mantenimiento del parque, 
en especial derivadas del tránsito de vehículos por los 
accesos al parque. Es de esperar que no se produzcan, siendo 
más propios de la fase de construcción de accesos derivados 
de los movimientos de tierra y maquinaria pesada. En esta 
etapa se entiende que únicamente se produciría de modo 
ocasional y por labores de mantenimiento y, en su caso, 
reparación. 

Umbral de control 

Existencia de nubes de polvo y acumulación de partículas. 
No deberá considerarse admisible su presencia, sobre todo en 
las cercanías de las zonas habitadas en la vía que da acceso al 
parque y cultivos próximos. 

Umbral máximo admisible 
No deberá considerarse admisible la presencia de polvo, 
sobre todo en las cercanías de las zonas habitadas y cultivos 
próximos. 

Periodicidad 

Las inspecciones se realizarán siempre que vayan a llevarse a 
cabo operaciones relacionadas con el mantenimiento de 
cualquier instalación del parque eólico, intensificándose 
cuando estas operaciones se realicen en el verano y en 
periodos secos. 

Actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales de la zona de tránsito y de 
realización de las operaciones de mantenimiento, analizando 
especialmente las nubes de polvo que pudieran producirse, 
así como la acumulación de partículas sobre la vegetación 
existente. 

Ámbito Toda la zona en que se realicen las operaciones de 
mantenimiento y vías accesos e internas del parque eólico. 

Documentación Informes ordinarios y extraordinario, en su caso derivado de 
superación umbral máximo. 

Medidas Riegos e intensificación de los mismos en plataforma y 
accesos en situaciones de vientos fuertes. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

FASE DE EXPLOTACIÓN 
 

SEGUIMIENTO GESTIÓN DE RESIDUOS 
  

Objetivo/Indicador 

El objetivo es garantizar la correcta gestión de los residuos, 
sobre todo los peligrosos, provenientes del mantenimiento del 
parque eólico (grasas, aceites, pinturas, etc.) establecidos en 
relación a la legislación vigente en materia de residuos. Para 
ello se plantea la inspección directa de cada operación de 
mantenimiento, de su gestión en el parque eólico y de su 
recogida y tratamiento por el gestor de residuos. 
Detección de la existencia de algún residuo que no se gestione 
correctamente en las operaciones de mantenimiento del parque 
eólico. 

Umbral de control 

Presencia de residuos peligrosos y no peligrosos fuera de las 
instalaciones diseñadas para su acumulación previa a retirada. 
Incumplimiento de la normativa vigente en materia de gestión 
de residuos peligrosos y no peligrosos. 

Umbral máximo admisible Inadecuada gestión de residuos. 

Periodicidad Coincidentes con las operaciones de mantenimiento del parque.

Actuaciones Inspecciones visuales que posibiliten su comprobación directa. 

Ámbito Toda la obra, en especial, las instalaciones habilitadas para su 
acopio temporal. 

Documentación Informes periódicos y extraordinarios, en su caso derivados de 
la superación del umbral máximo. 

Medidas 

Retirada y limpieza inmediata y adecuado tratamiento de los 
residuos conforme a la normativa específica de aplicación. 
Y aplicación en su caso, del Plan de Seguridad y Salud del 
contratista. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
FASE DE EXPLOTACIÓN 

 
SEGUIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES 

  

Objetivo/Indicador 
Comprobar la no afección por ruidos y vibraciones a las 
poblaciones más próximas durante el funcionamiento del parque, 
así como durante las labores de mantenimiento del parque. 

Umbral de control Nivel sonoro del período nocturno (LeqN), de 22 horas a 8 horas, 
a la altura que resulte más desfavorable. 

Umbral máximo admisible 

Aplicación en relación a la Ordenanza Municipal sobre Ruidos 
en caso de existir, o las particularidades de la legislación vigente 
en materia de contaminación acústica. 
Los umbrales máximos admisibles serán en cualquier caso 
inferiores a 55 dB en período nocturno y a 70 dB en período 
nocturno. 
Habrá que constatar que la tendencia evolutiva del LeqD se 
mantiene igual o superior a 70 dB (A) en las mediciones de 
campañas sucesivas antes de considerar superado el umbral 
máximo admisible. 
Habrá que constatar que la tendencia evolutiva del LeqN se 
mantiene igual o superior a 55 dB(A) en mediciones de 
campañas sucesivas antes de considerar superado el umbral 
máximo admisible. 

Periodicidad 

Semestralmente. En caso de realización de operaciones de 
mantenimiento, sustitución de máquinas, etc. que vayan a 
presentar una extensión temporal considerable se realizarán 
mediciones extraordinarias para determinar el nivel de 
generación de ruido de las mismas y comprobar el cumplimiento 
de la legislación vigente. 

Actuaciones 

Mediciones diurnas y nocturnas. Se estimarán los respectivos 
LeqN y LeqD, realizados por personal cualificado con 
experiencia en medición de niveles sonoros y haciendo uso de 
sonómetros homologados con medición continua de niveles 
sonoros. 
Se exigirá la Ficha de Inspección Técnica de Vehículos de todas 
las máquinas que vayan a emplearse en las labores de 
mantenimiento del parque. Y en especial en esta fase respecto de 
los aerogeneradores, si bien, ya se ha apuntado en este estudio 
las bondades técnicas del E-70. 

Ámbito Deberán situarse donde se prevean los máximos niveles de ruido. 
En todo caso, en los núcleos de población próximos. 
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Documentación Informes periódicos y extraordinarios, en su caso derivados de la 
superación del umbral máximo. 

Medidas 

Comprobación del estado de todas las máquinas que se estén 
utilizando en el mantenimiento del parque así como de los 
aerogeneradores.  
Además de la aplicación, del Plan de Seguridad y Salud y 
medidas preventivas en el personal de obra. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
FASE DE EXPLOTACIÓN 

 
SEGUIMIENTO DE AFECCIÓN A LA FAUNA. 

  

Objetivo/Indicador 

La evaluación y control de los posibles efectos sobre la fauna por la 
actividad de los aerogeneradores, sobre todo el efecto barrera y el 
riesgo de colisiones. 
Realización de censos anuales de población a un lado y a otro de la 
superficie de actuación, seleccionando, cuando sea posible y el 
escenario en que se ejecuta el proyecto, una especie indicadora, al 
menos, de aves.  

Umbral de control 
El umbral de control viene determinado por las especies animales 
presentes en la zona y sus pautas de comportamiento, que marcarán 
las limitaciones temporales y espaciales. 

Umbral máximo admisible 

Tendencia decreciente interanual superior o igual al 40% de años 
contiguos (otoño-otoño, primavera-primavera) de las poblaciones a 
un lado y otro de la superficie de actuación. No debe considerarse 
admisible ningún tipo de deterioro que suponga incremento en la 
mortandad de poblaciones. 

Periodicidad Las inspecciones se realizarán semestralmente, coincidiendo al 
menos una de ellas con el período reproductivo. 

Actuaciones 

Cada campaña consistirá en la elaboración de un censo de las 
poblaciones de especies representativas seleccionadas mediante los 
métodos al uso. 
Los censos deberán llevarse a cabo por personal cualificado con 
experiencia documentada en la realización de estudios faunísticos. 
Una primera campaña de control analizará la correcta delimitación 
previa de las áreas, así como de las especies a observar, realizándose 
en la primera primavera o primer otoño tras la recepción de las 
obras. 
Además se pondrá en práctica el plan de seguimiento de la 
mortalidad en aves ocasionada por el funcionamiento del parque, y 
que se contiene en este EIA. 

Ámbito Banda de afectación de 1 km alrededor de la superficie ocupada por 
el parque eólico. 

Documentación Informes periódicos y extraordinario, en su caso derivado de 
superación umbral máximo. 

Medidas 

En caso de superación de los umbrales máximos, se contempla en el 
caso de la mortalidad en aves la paralización del aerogenerador 
causante y un análisis de las causas y en su caso modificación de la 
morfología del parque. 
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 El plan de seguimiento de la mortalidad deberá contar con las siguientes 
características: 

1) Durante los dos primeros años de funcionamiento deberá hacerse un seguimiento de la mortalidad 
de la totalidad de los aerogeneradores que componen el parque eólico con el objeto de identificar con 
claridad si existe algún aerogenerador con mayor incidencia para con la fauna. 

2) Como protocolo de actuación para el caso de encontrar en el parque eólico un aerogenerador con 
efectos indeseados podemos señalar: 

• La parada total del aerogenerador durante el periodo de riesgo. Si no se puede determinar el 
periodo de riesgo, o existe el mismo riesgo en todo momento entonces deberá ser parado 
definitivamente. Así mismo. 

En caso de encontrarse cadáveres de especies incluidas en los catálogos de especies 
amenazadas, se observará el siguiente protocolo de actuación que supone: 

• La notificación inmediata antes del levantamiento del cadáver a la autoridad competente. 

• Toma de fotografías que determinen su ubicación exacta. 

3) A partir del tercer año de funcionamiento se podrá reducir el esfuerzo del seguimiento a un 
porcentaje de los aerogeneradores que nunca será inferior al 10% de los aerogeneradores instalados. 

Pero, al menos una vez al año deberán revisarse todos los aerogeneradores, para confirmar que 
cambios en el uso del espacio de la fauna no han cambiado el patrón de mortalidad de los 
aerogeneradores. 

4) El seguimiento será, desde el primer momento, estacional y tendrá una periodicidad mínima 
mensual. El seguimiento deberá llevarse a cabo durante todo el periodo de funcionamiento del parque 
eólico. 

5) Se llevará a cabo un estudio que evalúe la tasa de desaparición de cadáveres y la tasa de detección 
de cadáveres por parte de los observadores. Este estudio tendrá en cuenta, al menos diversos tamaños 
de cadáveres y diferencias estacionales. Además deberá hacerse un estudio específico para especies 
amenazadas. 

6) Se realizará un informe con periodicidad semestral que contará, al menos con los siguientes 
contenidos: 

a) Un resumen amplio que permita conocer rápidamente el número de cadáveres encontrados, 
la mortalidad estimada, el número de aerogeneradores revisados, y el número de 
aerogeneradores que han presentado mortalidad y el número de ejemplares y especies muertas 
que se encuentran incluidas en los catálogos de especies amenazadas. 

b) Un capítulo de antecedentes en el que se resuman los resultados de los informes semestrales 
anteriores. Esta información deberá incluir tablas y gráficos que permitan una comprensión 
rápida de la información. En este apartado deberá aparecer una tabla con la denominación de 
cada aerogenerador y su coordenada precisa). 
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c) Un resumen del estudio en el que se hallaron las tasas de detectabilidad, por parte de los 
observadores, y las tasas de desaparición de cadáveres. 

d) Metodología del seguimiento en la que se incluya, además de los métodos generales, el 
número de personas (y sus nombres) que lo han llevado a cabo, así como las fechas de 
realización de las búsquedas. 

e) Tabla con las especies encontradas muertas, el número de ejemplares y el aerogenerador 
concreto que produjo la muerte. 

f) Tabla con número de ejemplares encontrados muertos y ejemplares estimados muertos en 
base a las tasas de desaparición y detectabilidad, diferenciando aves de pequeño, mediano y 
gran tamaño así como murciélagos. 

7) Estos informes además de ser entregados a la autoridad competente, deberán ser publicados en una 
página web con el objeto de que sirvan para reducir el impacto en nuevos proyectos de parques 
eólicos. 

 

 También, se incluye en el presente plan de seguimiento un análisis de la evolución de las 
aves en el área de afección del parque eólico. Para ello se utilizarán los métodos de censo comúnmente 
utilizados según el grupo de aves considerado o con la metodología empleada habitualmente. 

 Se recomienda desde este plan de seguimiento específico de la fauna, que sean las mismas 
personas las que lleven a cabo el seguimiento del impacto en aves que los que hicieron los estudios en 
la fase de evaluación ambiental con el objeto de homogeneizar posibles desviaciones a la hora de 
tomar los datos (Service canadien de la faune, 2007b). 

 El objetivo del presente programa de vigilancia no es sólo que sirva exclusivamente para 
identificar y corregir un impacto que no haya sido advertido en el proceso de evaluación, sino que trata 
de aportar información para mejorar en sí mismo el proyecto. 

 

14.4. FASE DE ABANDONO. 

 Ante un hipotético abandono de la actividad o llegado el momento de su inviabilidad se 
procederá a controlar el efectivo desmantelamiento del parque eólico (o de su renovación) y de sus 
instalaciones anexas. Del mismo modo se procederá a la restauración de los terrenos ocupados a su 
estado original. 

 Se tendrá en cuenta el siguiente plan de desmantelamiento: 

• Para el desmantelamiento de los aerogeneradores se aprovecharán los viales existentes, 
minimizando la creación de caminos auxiliares provisionales que, en su caso, serían de poca 
entidad. 

• Los residuos de construcción de excavaciones para la retirada de las plataformas de los 
aerogeneradores así como residuos de construcción resultantes de la obra civil, se 
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gestionarán preferentemente a través de un gestor autorizado para el tratamiento de residuos 
de construcción y demolición, y en su defecto se destinarán a un vertedero autorizado de 
residuos inertes. 

• Los residuos generados por el propio aerogenerador, previamente clasificados por 
materiales, serán destinados a un gestor autorizado para cada uno de los residuos resultantes, 
primando la valorización de los mismos sobre la eliminación de conformidad con lo 
dispuesto en el Plan Integral de Residuos de Canarias y las Directrices Generales de 
Ordenación. 

• Se evitará el almacenamiento temporal de estos residuos en la ubicación e inmediaciones del 
parque eólico, disponiendo su retirada con la suficiente antelación para evitar el impacto 
paisajístico que pudiera generarse. 

• Las operaciones de desmantelamiento (al igual que en fase de construcción), se llevarán a 
cabo mediante la utilización de equipos diseñados para limitar las emisiones sonoras. 

• El tránsito de maquinaria pesada para la retirada de los aerogeneradores se realizará por 
accesos que habrán sido previamente regados con objeto de minimizar la generación de 
polvo y las molestias a los núcleos urbanizados cercanos. 

• Una vez retiradas las instalaciones, la ubicación será adecuadamente restaurada mediante la 
aportación, en su caso, de los áridos que nivelen a su topografía original el terreno, así como 
si fuera necesario, proceder a su revegetación conforme a las especies presentes en el 
entorno, si existiesen en ese momento. 

 

 Los aerogeneradores ENERCON se pueden desmontar al final de su período de utilidad. El 
proceso de desmontaje básicamente se puede resumir en: 

1. Desconexión de la red. Antes de comenzar con los trabajos de desmontaje propiamente 
dichos, se debe desconectar el aerogenerador de la interfaz más próxima de la red eléctrica. 

2. Desmontaje del cableado de la torre, los armarios de control y de potencia, el 
transformador, el poste de distribución, etc. Se debe proceder a desmontar todos los 
componentes técnicos de la torre, como el cableado, el transformador, el poste de 
distribución, el ascensor y los armarios de control y de potencia. Si no está prevista la 
reutilización de los componentes, casi todas las piezas del aerogenerador (cobre, acero, 
componentes fundidos) se pueden reciclar por completo. (Nota: el desmontaje de la cabeza 
del aerogenerador (palas del rotor, buje, generador, carcasa) transcurre en el orden inverso 
al proceso desmontaje del aerogenerador; para ello, se necesitan los mismos dispositivos de 
grúa y el mismo número de montadores.) 

3. Desmontaje del buje del rotor, incluidas las palas. El buje junto con las palas del motor se 
separan del soporte principal con la ayuda de una grúa. 

Durante esta fase, el buje del rotor se gira en el aire desde la posición vertical a la horizontal. 
Las palas del rotor se desmontan en el suelo. 
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4. Desmontaje del generador en anilla. El generador en anilla se desarma de la carcasa y se 
extrae con ayuda de la grúa. Una vez en el suelo, se separan los  componentes del generador 
y se disponen para su reciclaje. 

5. Desmontaje de la carcasa del equipo. La grúa sostiene la carcasa del equipo y entonces se 
separa de las bridas superiores de la torre. El desmontaje completo de los componentes de la 
carcasa del equipo se realiza en el suelo.  

6. Desmontaje de la torre. El proceso de desmontaje de la torre depende del tipo de torre. Con 
las torres de acero, se aflojan los tornillos de las bridas para que se pueda proceder al 
desmontaje de la torre por partes. Durante este proceso, la torre no suele sufrir daños, e 
incluso se puede llegar a usar de nuevo. Si resulta imposible su reutilización, el acero de la 
torre puede reciclarse por completo. 

7. Desmontaje de la cimentación. Los cimientos se pueden explosionar o se pueden desarmar 
con la ayuda de herramientas hidráulicas, en cualquier caso nunca en el periodo crítico. 
Durante dicho proceso, se separan las partes de acero y de hormigón, con lo que se posibilita 
una nueva utilización de estos componentes. Los cimientos en superficie se desarman 
totalmente. Para las cimentaciones profundas (cimentaciones sobre pilotes), los pilotes se 
quedan bajo tierra pues normalmente no se pueden extraer por cuestiones técnicas del suelo. 
Las cabezas de los pilotes se desmontan 2-3 m por debajo de la superficie del suelo para 
permitir por ejemplo su restauración. 
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ESPECIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS OBJETO DE CONTROL, TOPES Y LÍMITES 
DE MEDIDA A EMPLEAR PARA LA FASE DE ABANDONO O DESMANTELAMIENTO. 

 
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

FASE DE ABANDONO O DESMANTELAMIENTO 
 

SEGUIMIENTO CONTROL ATMOSFÉRICO Y CALIDAD DEL AIRE. 

Objetivo/Indicador 

El objetivo es evaluar las posibles afecciones por la generación de 
polvo, partículas en suspensión y elementos contaminantes a la 
atmósfera motivados por las labores de desmantelamiento del 
parque eólico. 
Verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas 
debidas a movimientos de tierras y tránsito de maquinaria, así 
como la correcta ejecución de riegos en su caso. 

Umbral de control 

Existencia de nubes de polvo y acumulación de partículas. No 
deberá considerarse admisible su presencia, sobre todo en las 
cercanías de las zonas habitadas en la vía que da acceso al parque 
y cultivos próximos. 

Umbral máximo admisible No deberá considerarse admisible la presencia de polvo, sobre 
todo en las cercanías de las zonas habitadas y cultivos próximos. 

Periodicidad 

Las inspecciones se realizarán con la suficiente periodicidad 
siempre que vayan a llevarse a cabo operaciones relacionadas con 
el desmantelamiento, y que pudieran causar contaminación 
atmosférica o nubes de polvo, intensificándose cuando estas 
operaciones se realicen en el verano y en periodos secos. Mínimo 
tendrán una periodicidad mensual. 

Actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales de la zona de tránsito y de 
realización de las operaciones de desmantelamiento, analizando 
especialmente las nubes de polvo que pudieran producirse, así 
como la acumulación de partículas sobre la vegetación existente, 
con implementación de riegos. 

Ámbito Toda la zona en que se realicen las operaciones de 
desmantelamiento del parque eólico. 

Documentación Informes ordinarios y extraordinario, en su caso derivado de 
superación umbral máximo. 

Medidas 

Riegos e intensificación de los mismos en plataforma y accesos en 
situaciones de vientos fuertes. Así como revisión de la maquinaria 
a emplear en las labores de desmantelamiento del parque. La 
superación de los umbrales admisibles en zonas concretas 
implicará la actualización del Plan de Riegos presentado por el 
Contratista. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
FASE DE ABANDONO O DESMENTELAMIENTO 

 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VERTIDOS EN LAS OBRAS DE DESMANTELAMIENTO. 

  

Objetivo/Indicador 
Control de afecciones por vertidos, arrastres o derrames 
derivados de la ejecución del plan de desmantelamiento del 
parque. 

Umbral de control 
Vertidos, arrastres o derrames que puedan producirse, especial 
control contaminación del subsuelo y acuíferos. Atención 
especial a zonas de acumulación temporal de residuos. 

Umbral máximo admisible Simple presencia causa por la actividad. 

Periodicidad Mensual, salvo periodos con inclemencias atmosféricas, de 
abundante pluviosidad. 

Actuaciones Inspecciones visuales. 

Ámbito 

Área de obra en una banda de 10 metros alrededor de todas las 
instalaciones auxiliares, las zonas de vertederos, o en la banda de 
5 metros a ambos lados de los caminos de acceso. Especial 
atención en las áreas de acopio del desmonte de los 
aerogeneradores. 

Documentación Informes periódicos y extraordinarios, en su caso derivados de la 
superación del umbral máximo. 

Medidas 
Retirada y limpieza de área afectada por arrastres, derrames y/o 
vertidos y tratamiento adecuado del residuo originado y 
aplicación del Plan de Seguridad y Salud del contratista. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
FASE DE ABANDONO O DESMANTELAMIENTO 

 
SEGUIMIENTO GESTIÓN DE RESIDUOS 

  

Objetivo/Indicador 

El objetivo es garantizar la correcta gestión de los residuos, sobre 
todo los peligrosos, provenientes del desmantelamiento del 
parque eólico, establecidos en relación a la legislación vigente en 
materia de residuos. Para ello se plantea la inspección directa de 
las instalaciones  productoras de estos residuos, de su gestión en 
obra y de su recogida y tratamiento por el gestor de residuos, 
siguiendo lo dispuesto en el Plan de Gestión de Residuos de la 
Construcción y Demolición (RCD). 
Estado de las instalaciones desmanteladas en relación a la 
producción y gestión de residuos. 

Umbral de control 

Simple presencia fuera de los lugares habilitados para su 
almacenamiento temporal y el incumplimiento de la normativa 
vigente en materia de gestión de residuos peligrosos y no 
peligrosos derivado de la ejecución o del PGRCD). 

Umbral máximo admisible Inadecuada gestión de residuos. 

Periodicidad Mensual. 

Actuaciones Inspecciones visuales. 

Ámbito Toda la obra de desmantelamiento del parque, en especial, las 
instalaciones habilitadas para su acopio temporal. 

Documentación Informes periódicos y extraordinario, en su caso derivado de 
superación umbral máximo. 

Medidas 

Retirada y limpieza inmediata y adecuado tratamiento de los 
residuos conforme a la normativa específica de aplicación. 
Y aplicación en su caso, del Plan de Seguridad y Salud del 
contratista. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
FASE DE ABANDONO O DESMANTELAMIENTO 

 
SEGUIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES 

  

Objetivo/Indicador 
Comprobar la no afección por ruidos y vibraciones a las 
poblaciones más próximas, durante las operaciones de 
desmantelamiento del parque. 

Umbral de control Nivel sonoro del período nocturno (LeqN), de 22 horas a 8 horas, 
a la altura que resulte más desfavorable. 

Umbral máximo admisible 

Aplicación en relación a la Ordenanza Municipal sobre Ruidos 
en caso de existir o las particularidades de la legislación vigente 
en materia de contaminación acústica. 
Los umbrales máximos admisibles serán, en cualquier caso, 
inferiores a 55 dB en período nocturno y a 70 dB en período 
nocturno. 
Habrá que constatar que la tendencia evolutiva del LeqD se 
mantiene igual o superior a 70 dB (A) en las mediciones de 
campañas sucesivas antes de considerar superado el umbral 
máximo admisible. 
Habrá que constatar que la tendencia evolutiva del LeqN se 
mantiene igual o superior a 55 dB(A) en mediciones de 
campañas sucesivas antes de considerar superado el umbral 
máximo admisible. 

Periodicidad 

Mensual durante toda la fase de desmantelamiento. En los 
periodos de realización de operaciones que supongan 
previsiblemente una mayor generación de ruidos se harán 
coincidir las mediciones con las mismas. 

Actuaciones 

Medición diurna y nocturna. Se estimarán los respectivos LeqN 
y LeqD, realizados por personal cualificado con experiencia en 
medición de niveles sonoros y haciendo uso de sonómetros 
homologados con medición continua de niveles sonoros. 
Se exigirá la Ficha de Inspección Técnica de Vehículos de todas 
las máquinas que vayan a emplearse en la ejecución de las obras 
de desmantelamiento del proyecto. 

Ámbito Deberán situarse donde se prevean los máximos niveles de ruido. 
En todo caso, en los núcleos de población próximos. 

Documentación Informes periódicos y extraordinarios, en su caso derivados de la 
superación del umbral máximo. 
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Medidas 

Comprobación del estado de todas las máquinas que se estén 
utilizando y posterior revisión de las mediciones. En caso de 
detectarse una emisión acústica elevada en una determinada 
máquina, se procederá a realizar una analítica del ruido emitido 
por ella según los métodos, criterios y condiciones establecidos 
en la normativa vigente 
Además de la aplicación, del Plan de Seguridad y Salud y 
medidas preventivas en el personal de obra. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

FASE DE ABANDONO O DESMANTELAMIENTO 
 

SEGUIMIENTO DE LA ALTERACIÓN DE LOS SUELOS, LA GEOMORFOLOGÍA Y LA 
HIDROLOGÍA. 

  

Objetivo/Indicador 

Garantizar el cumplimiento respecto del plan de desmantelamiento 
reduciendo los efectos sobre suelos, geomorfología y la hidrología. 
Se trata además de restaurar y conservar el suelo con posible 
reutilización agrícola. 

Umbral de control 

Ocupación parcial o proximidad (menos de 20 m) a zonas de 
exclusión como formaciones geológicas o geomorfológicas de 
importancia, barrancos y cauces hidrológicos, etc., derivados de la 
adecuación del acceso y ubicación de explanadas para la 
instalación de obra. 
Tráfico de maquinaria y personal fuera de las zonas habilitadas. 

Umbral máximo admisible Ocupación de áreas no previstas y existencia de tráfico fuera de las 
vías y accesos previstos. 

Periodicidad Quincenal durante toda la fase de desmantelamiento del parque 
eólico. 

Actuaciones Comprobación visual y contrastado respecto de las previsiones del 
proyecto.. 

Ámbito 
Todas las zonas de realización de trabajos de desmantelamiento, 
incluyendo instalaciones auxiliares, vías de acceso y zanjas de la 
línea de evacuación. 

Documentación Informes periódicos y extraordinarios, en su caso derivado de la 
superación del umbral máximo. 

Medidas 

Paralización inmediata de las actividades próximas de obra, 
acondicionamiento de la zona afectada y restitución, en su caso, 
del suelo o los valores geológicos, geomorfológicos e hidrológicos 
afectados. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
FASE DE ABANDONO O DESMANTELAMIENTO 

 

SEGUIMIENTO DE LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

  

Objetivo/Indicador 

Garantizar, toda vez que no están inventariado valores culturales 
en presencia, que en el supuesto de que se produzcan hallazgos de 
importancia durante la fase constructiva garantizar su conservación 
a través de la aplicación de adecuadas medidas durante las obras 
de desmantelamiento del parque. 
Señalización y establecimiento de las medidas protectoras 
necesarias para garantizar la adecuada conservación de los 
elementos del patrimonio cultural identificados, en su caso, en la 
fase de construcción. 

Umbral de control 

Realización de las operaciones de desmantelamiento a una 
distancia de más de 5 metros con respecto a la delimitación de los 
bienes del patrimonio cultural que pudieran haberse detectado en 
la fase de construcción del parque. 
Si se trata de movimientos de tierra o uso de maquinaria que pueda 
provocar vibraciones que afecten a los elementos del patrimonio 
cultural a una distancia mayor de 5 metros, se establecerán 
distancias mayores en función del área de afección delimitada para 
cada elemento. 

Umbral máximo admisible 
Realización de las operaciones a una distancia de 5 metros con 
respecto a la ubicación exacta de cada elemento del patrimonio 
cultural hallado. 

Periodicidad Diaria durante la ejecución de las obras de desmantelamiento. 

Actuaciones Comprobación visual. 

Ámbito Toda el área afectada por la ejecución de la obra las obras de 
desmantelamiento. 

Documentación 

Informes respecto del concreto control realizado. 
Informe extraordinario, en su caso derivado de superación umbral 
máximo, con traslado inmediato al Servicio de Patrimonio del 
Cabildo de Gran Canaria. 

Medidas 

Paralización inmediata de las actividades próximas al hallazgo y 
balizamiento del mismo. Se seguirán todas las medidas impuestas 
por la autoridad competente en materia de patrimonio cultural para 
la reparación, restitución o acondicionamiento del bien afectado. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

FASE DE ABANDONO O DESMANTELAMIENTO 
 

SEGUIMIENTO DEL IMPACTO VISUAL. 

Objetivo/Indicador 

Comprobaciones necesarias para garantizar que se cumplen las 
medidas de atenuación del impacto en el paisaje y en la 
percepción visual por parte de vecinos y visitantes, receptores 
visuales sensibles. Realización de las operaciones de 
desmantelamiento de todas las instalaciones atendiendo a la 
reducción del impacto visual que puedan provocar. 

Umbral de control 
Extensión del personal, maquinaria y materiales para la 
realización de operaciones de desmantelamiento en el entorno 
de cada operación de desmantelamiento. 

Umbral máximo admisible 

Extensión del personal, maquinaria y materiales para la 
realización de operaciones de desmantelamiento a un máximo 
de 50 m en el entorno del parque eólico y de 10 m en el caso de 
las zanjas de la línea de evacuación. 

Periodicidad Semanalmente, a lo largo del período de realización de las 
operaciones de desmantelamiento del parque eólico. 

Actuaciones 

Comprobación visual y contrastada respecto de las previsiones 
del plan de desmantelamiento, extensión espacial de 
maquinaria, personal y materiales empleados en las fases de 
desmantelamiento. 

Ámbito Entorno del parque eólico, instalaciones auxiliares y zanja de la 
línea de evacuación. 

Documentación Informes sobre el estado de las operaciones de 
desmantelamiento. 

Medidas 
Medidas necesarias para la reducción de la superficie ocupada 
por maquinaria, personal y materiales durante la fase de 
desmantelamiento. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
FASE DE ABANDONO O DESMANTELAMIENTO 

 

SEGUIMIENTO DE LAS AFECCIONES A LA VEGETACIÓN. 
  

Objetivo/Indicador 

Como ya se ha indicado, en el presente proyecto no se localizan 
poblaciones de vegetación, tratándose de un área de cultivo 
abandonado. 
No obstante, se articulan medidas para garantizar la restauración 
y conservación de posibles elementos recolonizadores en las 
operaciones de desmantelamiento del parque. 

Umbral de control 

Identificación de especies vegetales recolonizadoras (inexistentes 
actualmente). El indicador será el número de ejemplares de 
especies vegetales que se verá afectado por la ejecución de las 
obras de desmantelamiento. 

Umbral máximo admisible 

Simple presencia. Señalización de los ejemplares que pueden 
verse afectados por la ejecución de las obras de 
desmantelamiento, establecimiento de las medidas protectoras 
correspondientes, así como la ejecución de los posibles 
trasplantes en caso de que sea necesario, como en el caso de 
plantas autóctonas o sometidas a cualquier régimen de 
protección (recordar que no han sido inventariadas en el ámbito 
del proyecto de Piletas I). 

Periodicidad 

Al menos quincenalmente durante las obras de 
desmantelamiento, si bien se recomienda realizarlos con 
periodicidad semanal debido a las diferentes ubicaciones de las 
obras y operaciones que se llevarán a cabo 

Actuaciones Comprobación visual y señalización por técnicos competentes. 

Ámbito 

Las actividades de comprobación se realizarán en todas las 
localizaciones de las operaciones de desmantelamiento en las 
que puedan verse afectadas las especies vegetales, es decir, los 
puntos de instalación de los aerogeneradores, las edificaciones, 
los viales interiores, la línea de evacuación, etc. 

Documentación Informes periódicos y extraordinario, en su caso derivado de 
superación umbral máximo. 

Medidas 

Trasplantes necesarios en caso de que estén previstos por el 
grado de endemicidad o baja densidad de las poblaciones. 
Asimismo se comprobará la ejecución de las medidas correctoras 
de revegetación con las especies existentes en la zona una vez 
concluida la fase de abandono. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

FASE DE ABANDONO O DESMANTELAMIENTO 
 

SEGUIMIENTO DE AFECCIÓN A LA FAUNA. 
  

Objetivo/Indicador 

Actuaciones de evaluación y control de los posibles efectos sobre 
los individuos de las diferentes especies y sobre su 
comportamiento y distribución En el presente proyecto no se 
localizan poblaciones de fauna, en especial de aves, que pudieran 
verse afectadas por la ejecución de las obras de desmantelamiento. 
No obstante, se articulan medidas para garantizar la conservación 
de especies no inventariadas.  

Umbral de control 

El indicador será el número de individuos de alguna especie 
faunística que muestren evidencia de afección, como consecuencia 
de la ejecución de las obras en sus diferentes localizaciones. Para 
conocerlo deberá realizarse un censo previo de poblaciones en el 
entorno de la superficie de actuación, a través de fichas y por 
personal cualificado, el cual utilizará los informes sobre 
seguimiento y vigilancia realizados durante la fase de explotación 
o funcionamiento del parque eólico. 
Asimismo se considerará el grado de afección a la distribución 
espacial de las especies animales debido a la realización de las 
obras en su hábitat natural, sobre todo respecto a las aves, que 
cubren una superficie mayor que otras especies. 

Umbral máximo admisible 

Aparición de algún individuo de alguna especie animal que 
muestre evidencia de afección directa por la ejecución de las obras.
También se considerará umbral máximo de admisión la 
constatación de alteración de la distribución de la fauna en el 
ámbito del parque eólico a una distancia mayor de 1 km. 

Periodicidad 
Se realizarán los controles semanalmente, a partir de la realización 
de un inventario inicial en el que se incluya la distribución de las 
especies identificadas. 

Actuaciones 

Se realizará una inspección visual en cada control, en la cual se 
identifiquen las especies presentes, a partir del inventario inicial 
elaborado al efecto anotando el número de especies afectadas de 
forma directa por las obras y el grado de alteración de la 
distribución provocado por la ejecución de las mismas. 

Ámbito 
Toda el área de obra, y en la superficie incluida en un radio de un 
kilómetro alrededor del parque eólico para definir el grado de 
alteración en la distribución de las especies. 
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Documentación Informes periódicos y extraordinarios, en su caso derivados de la 
superación del umbral máximo. 

Medidas 

En caso de que aparezca algún individuo con evidencias de 
afección directa o se compruebe alteración del comportamiento de 
las especies animales respecto a su distribución espacial se 
identificará la posible causa de entre las operaciones llevadas a 
cabo en las obras (generación de ruidos, vibraciones, polvo y 
partículas en suspensión, etc.) y se aplicarán las medidas 
protectoras definidas para la eliminación/reducción de estos 
efectos negativos. Asimismo se llevarán a cabo las medidas 
correctoras previstas en el Estudio de Impacto Ambiental y 
aquellas que puedan definir las autoridades competentes en 
materia de biodiversidad, a las cuales se dará oportuno traslado de 
la información. 
Asimismo habrán de tenerse en cuenta por el equipo de vigilancia 
el resultado de las labores vigilancia en la fase de construcción, su 
afección, y las medidas aplicadas. 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
FASE DE ABANDONO O DESMANTELAMIENTO 

 
SEGUIMIENTO DE LAS LABORES DE REVEGETACIÓN. 

  

Objetivo/Indicador 

Realización de las actuaciones de aporte de tierra vegetal de 
zonas cercanas, en su caso, con especies autóctonas o locales. No 
obstante, habrá de tenerse en cuenta que se trata de terrenos 
agrícolas en abandono, por lo que se garantizará su uso 
potencial.  

Umbral de control Detección de un 10% o más de superficie a restaurar con grave 
estado de nascencia irregular y/o con marras. 

Umbral máximo admisible Detección de un 20% o más de superficie a restaurar con grave 
estado de nascencia irregular y/o con marras. 

Periodicidad 

Al finalizar el desmantelamiento, dos meses después de la 
recepción de estos tratamientos de restauración. Con 
posterioridad al análisis exhaustivo inicial, supervisión mínima 
semestral, durante los 2 años siguientes. 

Actuaciones Se realizará una inspección visual por personal cualificado. 

Ámbito Se inspeccionará cada punto en los que vaya a realizarse el 
aporte de tierra vegetal y revegetación. 

Documentación Informes periódicos y extraordinarios, en su caso derivados de la 
superación del umbral máximo. 

Medidas 

Restauración del área afectada mediante preparación de la 
superficie (incluyendo el aporte de tierra vegetal si fuese 
necesario a juicio del equipo de vigilancia ambiental) y siembras 
con especies autóctonas propias de la zona, con revisión del plan 
de riegos exigido al contratista de los trabajos de revegetación. 

 

14.5. EMISIÓN DE INFORMES. 

 Sin perjuicio de lo que establezca la Resolución Ambiental, para la realización de un 
correcto seguimiento del proyecto en la fase de obras primero y en la de explotación después se 
propone la realización de los siguientes informes: 
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14.5.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

Informe mensual. Cada mes, tras el inicio de la construcción, se remitirá al órgano ambiental un 
informe sobre la evolución de la obras respecto a las previsiones del proyecto, y de su plan de 
restauración e incidencias ambientalmente relevantes, así como un calendario real de la evolución 
prevista para la obra en el mes siguiente, con indicación de las actividades programadas, señalando 
aquellas que sean críticas, y las medidas correctoras a tomar. 

Informe trimestral. Cada trimestre se informará sobre la evolución de las obras en ese periodo, con 
indicación de las incidencias, desviaciones respecto a previsiones y causas. Se acompañará material 
fotográfico y cartografía 1:5.000 donde se recogerá el trabajo realizado y el pendiente, relativo a los 
distintos elementos que conforman la obra. 

Informe final. En un plazo máximo de dos meses desde la finalización de los trabajos, se presentará 
una memoria. Su contenido incluirá al menos: 

• Cartografía donde aparezcan los elementos construidos y las zonas donde se aplicaron las 
medidas protectoras, correctoras y compensatorias 

• Reportaje fotográfico de las zonas en las cuales quedaron implantados los diversos 
elementos. 

• Definición de imprevistos y contingencias acaecidos durante la realización de las obras. 

 

14.5.2 FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Informe de explotación. En ellos se recogerán las actuaciones previstas en el plan de Vigilancia, la 
valoración de la eficacia de las medidas correctoras y protectoras, las incidencias de carácter ambiental 
ocurrido durante la explotación del parque eólico. La periodicidad será semestral. 
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15. DOCUMENTO SÍNTESIS. 
 

 

 

 

 Conforme con el artículo 12 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
evaluación de impacto ambiental se formula el presente Documento Síntesis que comprenderá de 
forma sumaria: 

a. Las conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones propuestas. 

b. Las conclusiones relativas al examen y elección de las distintas alternativas. 

c. La propuesta de medidas correctoras y el programa de vigilancia tanto en la fase de ejecución 
de la actividad proyectada como en la de su funcionamiento. 

 

 Se indicarán asimismo las dificultades informativas o técnicas encontradas en la realización 
del estudio con especificación del origen y causa de tales dificultades, en caso de que las hubiere. 

 Asimismo el artículo 13.2 j) de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de prevención del impacto 
ecológico, establece entre los contenidos del EIA un resumen del estudio y conclusiones en términos 
fácilmente comprensibles, expresando para cada sector evaluado y para el conjunto de todos, si el 
impacto previsto se considera: Nada significativo, poco significativo, significativo o muy significativo. 

 Por lo tanto el objetivo es claro, sintetizar la evaluación efectuada, la valoración de los 
impactos, las medidas correctoras y las principales propuestas del plan de vigilancia y concluir con el 
grado de consideración de los impactos previstos para cada sector evaluado y para el conjunto de 
todos. 

 

15.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. UBICACIÓN Y ALTERNATIVAS. 

 Nuestro proyecto de Parque Eólico “Piletas I”, con potencia asignada de 16,1 MW, estará 
constituido por 7 turbinas eólicas Enercon E70/2.3 de 2,3MW de potencia unitaria, lo que supone una 
potencia de 16,1MW, con el transformador incluido en la propia torre del aerogenerador, y su 
conexión mediante línea de Media Tensión subterránea (20kV) con la Subestación 20/66kV que 
conecta a su vez con el punto de conexión asignado por la gestora de la red de transporte (Red 
Eléctrica Española). 
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 Se incluyen todas las líneas necesarias, tanto de baja como de media tensión, que irán por 
canalizaciones enterradas, discurriendo por los propios terrenos del parque eólico o por servidumbres 
de paso. 

 El EIA, se realiza a petición de GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES, S.L., con CIF: 
B84160423 y se formula cumpliendo el alcance y extensión derivada de la Resolución de la 
Viceconsejería de Medio Ambiente por la que se adopta la decisión de someter al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental el presente proyecto denominado a efectos administrativos 
“PARQUE EÓLICO DE 16,1MW PILETAS I”, PROMOVIDO POR GAS NATURAL FENOSA 
RENOVABLES, S.L. EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AGÜIMES, GRAN CANARIA (EXPTE. 
2010/1681-CPIA), sin perjuicio de los contenidos mínimos a que se refiere el artículo 7 del Texto 
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobada mediante Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero y modificación posterior, y que se desarrollan mediante los 
artículos 7 al 12 de la Sección Segunda del Capítulo II del Real Decreto 1131/1988, de 30 de 
septiembre y el artículo 13.2 de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico y 
la Ley 4/2008, de 12 de noviembre, por la que se introduce en la legislación canaria sobre evaluación 
de impacto ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del examen y análisis ponderado de 
la alternativa cero, y que el presente EIA contiene. 

 El Parque Eólico obtuvo asignación de potencia por la ORDEN de 28 de julio de 2010, por 
la que se resuelve, para el sistema eléctrico de Gran Canaria, el concurso público para la asignación de 
potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la energía en los sistemas 
eléctricos insulares canarios, convocado por Orden de 27 de abril de 2007. 

 

 
 

 

 El proyecto se ubica en una meseta elevada de la zona conocida como Lomo Caballo del 
término municipal de Agüimes en Gran Canaria, en la parcela 194 del polígono 3 de Agüimes. En la 
imagen adjunta se aprecia la ubicación del parque eólico, en cartografía SITCAN, no estando próximo  
a núcleos de población que pudieran verse afectados por la instalación y funcionamiento del parque. 
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 Las coordenadas UTM de los aerogeneradores se muestran en la tabla adjunta: 
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 Ya hemos podido analizar en el presente EIA las dificultades jurídicas por no decir 
inviabilidad de ubicación alternativa derivada por las propias decisiones administrativas precedentes 
en la asignación de potencia producida por el concurso eólico llevado al efecto y que ha sido 
determinante, junto con la determinaciones vinculantes del PECAN en su consideración como 
Directriz de Ordenación, en la RESOLUCIÓN Nº 777 DE LA VICECONSEJERÍA DE 
INDUSTRIA DEL GOBIERNO DE CANARIAS DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2011 POR LA 
QUE SE DECLARA EL INTERÉS GENERAL DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
RÉGIMEN ESPECIAL MEDIANTE TECNOLOGÍA EÓLICA, DENOMINADA PARQUE 
EÓLICO PILETAS I 16,1 MW DE POTENCIA NOMINAL, A UBICAR EN EL T.M. 
AGÜIMES, EN LA ISLA DE GRAN CANARIA (EXPTE.ER 10/0182), todo ello de conformidad 
con el artículo 6 bis, sobre procedimiento excepcional para obras de interés general para el suministro 
de energía eléctrica, de la Ley 11/1997 de Regulación del Sector Eléctrico Canario, modificado por la 
Ley 8/2005 y la Ley 2/2011, y la Ley 19/2003, de 14 de abril por la que se aprueban las Directrices de 
Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo. 

 La declaración de interés general supone la aplicación de un procedimiento de autorización 
especial contemplado en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, a la cual queda 
subordinado el planeamiento territorial y urbanístico. Sin embargo, dicho mecanismo no exime del 
procedimiento previo de evaluación de impacto ambiental que acometemos con la formulación del 
presente EIA. 

 Del análisis del tamaño del parque y su ubicación determinamos la compatibilidad de 
ubicación y nos lleva a la elección de la alternativa 1 y analizar con base a ésta el inventario ambiental 
y la valoración de los impactos que sobre el mismo produce el parque eólico. 

 En cumplimiento de la normativa, analizamos también en este EIA la alternativa 0, que 
supondría la no ejecución y los efectos que ésta tendría. Es evidente y así lo analizamos que los efectos 
directos sobre el medio ambiente, a priori, no se producirían, pero no podemos obviar, y así lo 
indicamos, se estaría perdiendo una fuente de energía renovable importante como es el viento en la 
zona en estudio, y se perdería la asignación de potencia obtenida según la ORDEN de 28 de julio de 
2010, por la que se resuelve, para el sistema eléctrico de Gran Canaria, el concurso público para la 
asignación de potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la energía 
en los sistemas eléctricos insulares canarios, convocado por Orden de 27 de abril de 2007, dejando 
vacante la potencia asignada y provocando retrasos para cumplir con los dispuesto en el Plan 
Energético de Canarias (PECAN), y lo que es más grave, se impediría la lucha contra el cambio 
climático a través de control de gases de efecto invernadero. 

 En relación con lo anterior, hemos de recordar que el legislador canario ha otorgado al 
PECAN la consideración de Directrices de Ordenación Sectorial, cuyas determinaciones tendrán 
carácter de Normas de Aplicación Directa, y por tanto de obligado cumplimiento tanto para la 
Administración como los particulares. 

 El PECAN, apuesta por la máxima utilización de las energías renovables, y en especial 
respecto de la eólica fija como objetivo básico para el año 2015, alcanzar un 30% de la generación 
eléctrica mediante fuentes de energía renovable. 
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 En la búsqueda de lo anterior, y con respecto a la energía eólica, declara que seguirá siendo 
la fuente energética renovable más significativa del archipiélago y que experimentará un notable 
crecimiento. Impone el deber y la obligación a planeamiento de ordenación territorial y 
medioambiental de delimitar las áreas de potencial eólico a nivel insular. Fijando el objetivo para 
alcanzar en el año 2015 un potencia instalada de 1025 MW, lo que significaría multiplicar por 7 la 
potencia instalada en el año 2004 y la consecuencia directa en reducción de gases de efecto 
invernadero. 

 Lo anterior determina que, si bien la alternativa 0 a priori y de modo directo parece más 
favorable al medio ambiente por cuanto no generaría efectos directos sobre éste, debe ponderarse con 
la ausencia de utilización de energías limpias y sostenibles que contribuyan a la reducción de gases 
que provocan el cambio climático y la dependencia energética, por lo que, sí se internalizan los costes 
ambientales, además de las determinaciones vinculantes del PECAN, no resultaría la alternativa más 
viable ambientalmente. 

 Respecto de la Alternativa 1 elegida, se trata de la alternativa jurídicamente y 
ambientalmente viable y sería la ubicación del parque aerogenerador tal y como se determina en el 
concurso del Plan Eólico, convocado por la ya mencionada Orden de 27 de abril de 2007, quedando 
definida por las coordenadas UTM presentadas a concurso, no estando permitida la modificación de 
las mismas, salvo que no se menoscaben las puntuaciones obtenidas la resolución del concurso y se 
mejore la eficiencia energética del parque planteado. 

 Sobre la base de esta ubicación vinculante, su análisis del inventario ambiental, se realiza la 
siguiente valoración de impactos. 

 

15.2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS. VIABILIDAD DE 
LA ACTUACIÓN. 

 En primer lugar queremos hacer una breve referencia a la facilidad del accesos de la 
información ambiental disponible tal y como exige la normativa de impacto. En este sentido, 
afortunadamente los sistemas de información en Canarias han evolucionado mucho, lo que nos 
permite junto con la buena disposición de la Consejería obtener resultados más que óptimos para una 
correcta evaluación de los aspectos ambientales a tener en cuenta, en síntesis podemos concluir que 
esta ha sido positiva y de fácil acceso, teniendo en cuanta además el inventario ambiental del Plan 
Insular de Ordenación de Gran Canaria. 
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TABLA DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE, ASÍ COMO DE SU CALIDAD 

 

Información necesaria 
¿Adecuada? 

SI/NO 
Información 
disponible 

Adecuación información 
obtenida 

Inventario 

Listado de especies de Aves 
reproductoras Si Si si 

Distribución y abundancia de 
aves Si Si Si 

Abundancia y fenología de 
aves en paso Si Si Si 

Colonias y/o dormidero de 
aves (especies, tamaño, 

localización). 
Si Si Si 

Concentraciones de aves 
migratorias 

en áreas de descanso 
Si Si Si 

Concentraciones de aves 
rapaces Si Si Si 

Uso del espacio 

Selección del hábitat de las 
especies a considerar Si Si Si 

Uso del espacio aéreo en el 
entorno de los 

aerogeneradores 
Si Si Si 

Corredores de vuelo de aves 
migratorias Si Si Si 

Hábitat 

Estado de conservación del 
hábitat Si Si Si 

Relación entre la especie y el 
hábitat(Abundancia y 

distribución de cada una) 
Si Si Si 

Cantidad de cada hábitat que 
será destruida o alterada Si Si Si 

Dormideros Si Si Si 
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Información necesaria 
¿Adecuada? 

SI/NO 
Información 
disponible 

Adecuación información 
obtenida 

Hábitat 

Mapas de vegetación de 
detalle Si Si Si 

Características topográficas 
especiales Si Si Si 

ZEPAS Si Si Si 

LIC Si Si Si 

IBA Si Si Si 

Espacios Naturales 
Protegidos Si Si Si 

Datos meteorológicos 

Velocidad y Dirección del 
viento Si Si Si 

Número de días con baja 
visibilidad Si Si Si 

Uso Humano 

Cantidad y tipo de presencia 
humana 

en distintas épocas 
Si Si Si 

Otros 

Valores culturales en 
presencia Si Si Si* 

 

 

 Siguiendo la metodología de la evaluación y el resultado de la valoración de impactos tras la 
identificación del inventario ambiental, el EIA incorpora para su fácil compresión la tabla denominada 
valoración de impactos que se desarrolla y describe y que justifica las medidas correctoras y dan 
sentido al programa de vigilancia ambiental incorporado. 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS EN LAS DISTINTAS FASES DEL PROYECTO 

 

 fase de construcción fase de explotación abandono

 Accesos 
y viales Plataformas Cimentaciones Zanjas Tráfico Empleo Presencia 

Parque 
Movimiento  

Palas 
Generación 
Residuos 

Generación 
Energía Abandono

Geomorfología            
Suelos            

Calidad del 
aire            

Nivel sonoro            
Procesos            

Vegetación            
Fauna            
Paisaje            

Recursos 
culturales            

Socioeconomía            
            

  

Muy 
significativo  

Moderado o 
significativo  

Compatible 
o poco 

significativo  
positivo 
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 La tabla de valoración de impactos en las distintas fases del proyecto del parque eólico 
permite concluir que la evaluación resulta poco significativa, motivada por los siguientes motivos: 

1. Del inventario ambiental analizado se concluye que no se producirá afección negativa a valores 
ambientales significativos. 

2. No afectan a Espacios Naturales Protegidos, Zonas de Conservación, o hábitats de especial interés. 

3. No afecta a especies amenazadas de la fauna o flora, ni a vegetación con valor ambiental. 

4. No se produce afección a valores culturales. 

5. No existe afección negativa en términos socioeconómicos, siendo éstos positivos por la generación 
no sólo de actividad económica que redunde en el empleo, sino por el porcentaje que es destinado en 
virtud del concurso de asignación de potencia al Cabildo de Gran Canaria (9% de la producción 
anual). 

6. No se produce afección acústica ni de efecto sombra a poblaciones próximas al parque eólico. 

7. El estudio paisajístico determina una afección baja o poco significativa para los receptores visuales, 
no afectándose la perspectiva hacia los valores menos antropizados, conformándose además un paisaje 
en el que los aerogeneradores no son elementos extraños en su implantación como así se puede 
apreciar el estudio paisajístico realizado al objeto de la valoración del impacto sobre el paisaje. 

 

Receptor 
visual sensible 

Nombre del 
Receptor 

Causa de 
impactos 
visuales 

Sensibilidad al 
cambio e 
intrusión 

visual 

Magnitud del 
campo visual 

Importancia 
del impacto 

visual 

RVS 1 GC - 100 Presencia de 
turbinas eólicas 
de gran tamaño. 

Efectos de 
brillo. 

Parpadeo. 
Movimiento de 

álabes 
giratorios. 

Bajo Pequeño Poco 
significativo 

RVS 2 GC - 551 Bajo Pequeño Poco 
significativo 

RVS 3 
GC – 104 
La Goleta 

Bajo Pequeño Poco 
Significativo. 

RVS 4 Polígono de 
Arinaga Bajo Pequeño Poco 

Significativo 
 

 

8. Aún a falta de un estudio topográfico definitivo, es posible concluir que la generación de residuos 
en las distintas fases de proyecto no se considera significativa, articulándose medidas de vigilancia 
para su adecuado tratamiento. 

9. Tampoco la existencia de parques eólicos en las proximidades supone un efecto que incremente 
negativamente la valoración de los impactos que genera la implantación del presente proyecto. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PARQUE EÓLICO DE 16,1MW 
“PILETAS I”. 

Termino Municipal de Agüimes, isla de Gran Canaria, provincia de Las Palmas 

 

PROMOTOR: Gas Natural Fenosa Renovables, S.L. CIF: B84160423. 
Plaza del Gas, 1 CP: 08003 Barcelona 

Fecha: 
Julio 2011 

AUTOR: María Amparo Ricart Estebán. Licenciada en Ciencias Ambientales.
Vicente Corbatón Robles. Ingeniero Industrial (nº 847). 

c/ Alférez Provisional, 5 -1º A CP: 35019 Las Palmas de G.C. Tlfno: 619-257101 

Tipo de Proyecto: 
Impacto Ambiental. 

 
 
 
 

177 
  

10. Se articulan las medidas correctoras y el programa de vigilancia ambiental suficiente que garantice 
la integración ambiental favorable durante todas las fases del proyecto. 

11. Las limitaciones derivadas de la ordenación territorial han quedado subordinadas a la aplicación 
del procedimiento de autorización especial prevista en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 
regulación sector eléctrico de Canarias. 

 

15.3. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS Y PROGRAMA DE 
VIGILANCIA AMBIENTAL. 

 El presente EIA contiene toda una serie de medidas correctoras que unidos al Programa de 
Vigilancia Ambiental garantizan la integración ambiental favorable del proyecto. A continuación 
exponemos la propuesta de las mismas y sobre las que se ha realizado la especificación de los 
parámetros objeto de control, topes y límites, así como las actuaciones y medidas a emplear en cada 
fase del proyecto. 

 A lo largo de este EIA ya hemos ido adelantando algunas de las medidas preventivas o 
correctoras que han sido contempladas en un apartado específico del estudio y que inciden en los 
siguientes parámetros: 

 

15.3.1. ACCESOS Y VIALES. 

 Se aprovecharán al máximo los viales existentes y acondicionados para el parque eólico, con 
lo que la apertura de nuevos viales queda reducida a la mínima necesaria para el acceso al único 
aerogenerador previsto. 

 Se balizarán convenientemente aquellos tramos de nueva construcción y se realizarán con los 
mínimos movimientos de tierra y afección a las unidades de comunidades de vegetación natural. 

 El viario será uso restringido, siendo únicamente practicables por los vehículos al servicio de 
la actividad, los vehículos agrarios para el acceso a sus predios o de forma peatonal por el público en 
general como puesta en valor de los valores paisajísticos y culturales próximos. La empresa promotora 
procederá a una adecuada señalización de estos viales. 

 

15.3.2. PROTECCIÓN DEL SUELO Y LA CUBIERTA VEGETAL 

 Los vehículos circularán exclusivamente por la pista de trabajo y nunca fuera de ella. 

 En las zonas donde se vayan a realizar excavaciones se retirará el horizonte orgánico del 
suelo, con un gran cuidado y siguiendo un estricto protocolo para que no se pierdan sus características. 
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 De la misma manera, durante la fase de construcción, se adoptarán toda una serie de medidas 
para garantizar la correcta conservación de los suelos. 

 A fin de prevenir, en la medida de lo posible, la alteración y la destrucción de la vegetación 
existente, se deberá reducir al mínimo la superficie afectada por las obras. 

 En las superficies afectadas por el proyecto se realizará una restauración vegetal, acorde con 
los valores existentes, empleándose especies propias de la zona. Para la elección de especies se 
utilizará material de reproducción de la isla. 

 

15.3.3. PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO. 

 En los viales, para evitar la emisión de polvo al paso de los vehículos deberá mejorarse el 
firme con material adecuado, y si fuera preciso aplicar riegos o compactación utilizando algún tipo de 
estabilizante. En las plataformas y cimentaciones se realizará un riego previo a la excavación. 

 Se regulará la velocidad de los vehículos, limitando al mínimo imprescindible el trasiego de 
los mismos y la generación de ruidos. Los vehículos y maquinaria implicados en las obras deberán 
estar al corriente en la preceptiva I.T.V. 

 

15.3.4. PROTECCIÓN DE LA FAUNA. 

 

Se realizará un seguimiento de las especies de fauna y sus 
poblaciones durante los primeros años de funcionamiento del 
parque eólico para comprobar las posibles afecciones sobre las 
mismas, para ello se utilizaran los siguientes modelos de 
plantilla: 
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MEDIDAS CORRECTORAS ESPECÍFICAS DEL IMPACTO SOBRE LAS AVES DEL 
PARQUE EÓLICO PILETAS I. 

 Aunque ya hemos advertido de que la sensibilidad potencial del área debe considerarse baja 
por su ubicación y tamaño, además del enterramiento de los tendidos eléctricos desde este EIA se 
incorporan medidas correctoras consideradas alternativas al tradicional sistema de estructuras 
utilizadas en la instalación de parques eólicos.  

 Tomamos como base el libro “Aves y Parques Eólicos. Valoración del Riesgo y 
Atenuantes”. Varios autores. Editorial Quercus (2009), en el cual en su capítulo 14, entre otros de 
indudable interés, se describe el uso de datos para desarrollar medidas correctoras del impacto sobre 
las aves provocado por la instalación de parques eólicos y cuyo autores son: Gregory D. Johnson, M. 
Dale Strickland, Wallace P.Erickson y David P. Young, JR., en especial sobre la modificación de las 
estructuras. 

 Dos son las líneas claras de actuación sobre estructuras y que el presente proyecto trata de 
observar. 

 Ha quedado demostrado que la utilización de estructuras tubulares hacen que el hábito de 
posado de las aves se vea obstaculizado contribuyendo con ello a la reducción de colisiones. 

 El diseño de los aerogeneradores según proyecto técnico, cumple con esta mejor estructura. 

 Como ya hemos indicado se colocarán 7 turbinas eólicas Enercon E70/2.3 de potencia 
unitaria 2,30MW, lo que nos da una potencia total instalada de 16,1MW. La ubicación en el 
emplazamiento puede observarse en el plano nº 2.1. “Planos Generales: Distribución en parcela”, del 
proyecto técnico. 

 El E-70 es un aerogenerador con rotor de tres palas, sistema de control del ángulo de paso y 
funcionamiento de velocidad variable con una potencia nominal de 2.300kW. Con un diámetro del 
rotor de 71 m y una altura de torre que oscila entre 64 y 113 m, realiza un uso eficiente de las 
condiciones predominantes del viento en cada emplazamiento, para así generar energía eléctrica. 

 El control de la potencia mediante el sistema de velocidad variable permite que el E-70 
funcione con una eficacia óptima pero sin que se produzcan cargas operativas superiores, incluso en el 
rango de carga parcial; además evita la aparición de picos de potencia no deseados. De este modo, se 
garantiza un buen rendimiento energético y una alta calidad de la energía suministrada a la red. 

 El concepto de un sistema de transmisión sin caja multiplicadora reduce el número de piezas 
mecánicas del E-70 y se puede apreciar en sus componentes principales: el generador en anilla, el rotor 
y el sistema de conexión a la red. 

 El generador en anilla y el rotor ENERCON del E-70 forman una única unidad. El buje está 
embridado directamente al rotor del generador y, por tanto, gira a la misma velocidad durante su 
funcionamiento. El hecho de que no tenga engranajes ni otros componentes de rotación rápida reduce: 

• Las pérdidas de energía entre el rotor y el generador 
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• La contaminación acústica. 

• El desgaste mecánico. 

• Las pérdidas de aceites lubricantes. 

• Las pérdidas por fricción mecánica. 

 

 
 

 Estructura no favorecedora del posado de aves. 

 

 

 El otro aspecto radica en el diseño de las aspas, especialmente en la utilización de dibujos 
que hagan a ésta más visibles. 
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 Siguiendo con el citado Capítulo 14, en el mismo se indican que los resultados preliminares 
de experimentos diseñados para esclarecer la eficacia de pintar las aspas de las turbinas han sido 
alentadores (Howell et al.1991, McIsaac 2001): sin embargo esos resultados aún no se han contrastado 
a gran escala. Howell encontró una tendencia no significativa de que las aspas pintadas pudieran 
reducir la mortalidad. Las investigaciones realizadas con ejemplares cautivos de cernícalo americano 
(Falco sparverius) y gavilán colirrojo 
(Buteo jamicensis) indican que 
determinados patrones de dibujo pueden 
aumentar la visibilidad de las aspas en 
condiciones diversas, mientras que 
diseños menos cuidados las pueden 
disminuir. Según los resultados de los 
experimentos de McIsaac (2001), en los 
que se pintaron las aspas con varios 
dibujos (ver figura), el patrón 
recomendado sería el de unas ondas 
cuadradas blancas y negras que cubran el 
aspa en su totalidad. 

Hodos et al. (2001) apuntaron 
que la difuminación del contorno de las 
aspas que se produce por su propio 
movimiento disminuye la capacidad de 
las aves para distinguirlas. Este fenómeno 
se produce cuando el contorno de un 
objeto se difumina al aumentar la 
velocidad con la que pasa por la retina de 
forma progresiva. En el caso de las 
turbinas eólicas, la difuminación por 
movimiento sucede fundamentalmente en 
las puntas de las aspas, convirtiéndolas 
prácticamente en objetos transparentes cuando giran a alta velocidad (Hodos et al. (2001). Los 
patrones de dibujo que contrarrestan la difuminación por movimiento aumentan la visibilidad de las 
turbinas a una distancia a las que las aves rapaces tienen tiempo de maniobrar y alejarse de las aspas. 
Según estudios con aves rapaces cautivas, el patrón más eficaz pare este fin sería el de una aspa 
pintada íntegramente de negro entre dos aspas pintadas de blanco (Hodos et al.2001). 

 

15.3.5. PROTECCIÓN DEL PAISAJE. 

 No se prevé la apertura de taludes que provoque un impacto significativo al tratarse de 
terrenos ya antropizados. 

 Durante la fase de construcción habrá una correcta reutilización de tierras de excavación y 
control de sobrantes. Igualmente, se tenderá a la adecuación paisajística de las instalaciones. En el 
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aerogenerador se utilizarán colores adecuados que minimicen el impacto, pero éstos estarán 
subordinados a la visibilidad de las aspas en movimiento que evite colisiones de aves, de obtenerse 
datos durante el programa de vigilancia en este sentido. La mejora del firme y viales de servidumbre 
se realizarán utilizando materiales que no supongan contraste con las gamas cromáticas del terreno. 

 Conviene destacar que a falta de estudios topográficos definitivos no es posible determinar 
con exactitud el volumen de residuos generados, no obstante, desde el presente EIA se articulan 
medidas para su correcto traslado, tratamiento y reutilización, no permitiéndose que apilamiento 
permanente que afecte al paisaje. 

 

15.3.6. PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS CULTURALES. 

 No se precisan al no existir valores en presencia. No obstante en el proceso constructivo se 
guardará especial atención por si se produjese la aparición de restos no previstos, se realizará un 
inventario de valores que pudieran aparecer y se dará traslado al órgano competente, conforme con el 
programa de vigilancia propuesto, en cumplimiento del artículo 70 de la de la Ley 4/1999, de 15 de 
marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, sobre el hallazgo casual de restos humanos, estructuras u 
objetos arqueológicos de cualquier índole o restos paleontológicos, conforme con el informe del 
Servicio de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria de fecha 7 de febrero de 2011 

 

15.3.7. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

 Se ha establecido un Programa de Vigilancia Ambiental, que atiene a los riesgos en 
cada una de las fases de proyecto y que prevé: 

 

15.3.7.1. FASE INICIAL. 

• Se verificará el replanteo de caminos y el estaquillado de ubicación de los aerogeneradores, 
tratando de evitar las situaciones más conflictivas (mayores pendientes, etc.), dentro de los 
límites de modificación establecidos por el concurso de asignación de potencia. 

• Se verificará la ausencia de puntos de nidificación de especies de avifauna en la zona antes 
del comienzo de las obras. 

• Verificación del correcto acabado de los aerogeneradores en su color base con tonalidades 
mates y gamas claras. 

• Verificación de que los materiales necesarios para las obras proceden de canteras autorizadas 
y no generan un contraste cromático con el entorno. 

• Verificación de la adecuada protección del patrimonio histórico arqueológico que pudiera 
aparecer con motivo de los trabajos a realizar y conforme con informe de patrimonio y la 
legislación sectorial de aplicación.  
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15.3.7.2. FASE DE OBRA. 

• Verificación de las medidas adoptadas para evitar los daños producidos por la circulación de 
vehículos fuera de las zonas señalizadas. 

• Control de la minimización en la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares 
y en la apertura de nuevos accesos y viales. 

• Comprobación de la correcta ejecución de la zanja de conexión y cimentación de 
aerogeneradores. 

• Verificación de la correcta realización de cunetas de viales y accesos, así como de drenajes 
de zanjas. 

 

RESPECTO LOS RESIDUOS. 

• Verificación de la correcta segregación, almacenamiento y gestión de residuos. 

• Control del correcto vaciado y limpiado de las cubetas de las hormigoneras en las 
cimentaciones de los aerogeneradores. 

• Control de las precauciones a tomar para evitar los derrames de aceites, disolventes o 
cualquier otro tipo de residuo. 

• Vigilar que los materiales combustibles procedentes de desbroces no son abandonados sobre 
el terreno. Estos residuos se transportarán a un vertedero autorizado. 

 

RESPECTO DE LA CALIDAD DEL AIRE. 

• Control de los procedimientos utilizados para mantener el aire y la vegetación libre de polvo. 

• Utilización de agua depurada para el riego de viales cuando se necesite.  

• Control de la emisión de ruidos producidos, mediante un control documental del 
cumplimiento con la legislación de emisiones de ruidos de las distintas máquinas que se 
utilicen en las obras. 

 

RESPECTO A LA RESTAURACIÓN. 

• Comprobación del uso de estériles procedentes de excavaciones en el relleno de viales, 
terraplenes, cimentaciones, etc. 

• Comprobación de la correcta retirada de horizontes vegetales, en caso de que fuera preciso. 

• Control del uso de la tierra vegetal para la restauración, en caso de que fuera preciso. 
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• Verificación de la correcta restauración de los taludes, canalizaciones y zonas de 
almacenamiento y parking de maquinaria. 

• Control sobre la posible activación de procesos erosivos, identificando y corrigiendo redes 
incipientes de surcos en taludes, desagües de cuneta del acceso, etc. 

 

RESPECTO A LA FAUNA. 

• Control de las medidas para la protección de la fauna, en especial de las aves. 

• Seguimiento de las distintas especies silvestres que transiten por el entorno de las zonas de 
obra. 

 

15.3.7.3. FASE DE EXPLOTACIÓN. 

 Principalmente en esta fase se tendrá un control sobre el impacto del parque y la 
siniestralidad de la avifauna. 

 Para ello se realizará un Control de afecciones sobre la Avifauna. 

 El parque eólico deberá estar sometido a un programa de seguimiento para determinar su 
incidencia sobre la avifauna de la zona. El objetivo del plan será verificar el comportamiento de las 
aves en la zona, realizar un estudio del tránsito de aves por el aerogenerador y controlar la 
siniestralidad como consecuencia de la colisión con los aerogeneradores. 

 Bien es sabido que no todos los parques eólicos producen la misma mortalidad de aves y que 
dentro de un mismo parque hay aerogeneradores que pueden afectar más significativamente a más 
fauna. 

 Hasta la fecha, aunque se conocen algunas de las causas por las que esto ocurre lo cierto es 
que no se sabe con seguridad cómo evitar estos aerogeneradores con mayor incidencia de impactos. 
Por ello es necesario llevar a cabo un plan de seguimiento que asegure la identificación de estos 
aerogeneradores con el objetivo de retirarlos, en su caso, de funcionamiento, para que no continúe 
produciendo mortalidad, o bien reubicarlos. 

 Por lo tanto, además de las medidas habituales de seguimiento que se incluyen en cualquier 
proyecto de otro tipo, en los proyectos de parques eólicos deben incluirse medidas para conocer la 
mortalidad que producen los parques eólicos por colisión con las aspas y con los tendidos eléctricos de 
evacuación de la energía, si bien, ya hemos mencionado que en el presente parque son subterráneos 
con lo que se eliminan sus efectos nocivos. 

 El presente EIA incorpora además el plan de seguimiento de la mortalidad de avifauna. 
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15.3.7.4. FASE DE ABANDONO. 

 Ante un hipotético abandono de la actividad o llegado el momento de su inviabilidad se 
procederá a controlar el efectivo desmantelamiento del parque eólico (o de su renovación) y de sus 
instalaciones anexas. Del mismo modo se procederá a la restauración de los terrenos ocupados a su 
estado original. 

 Se tendrá en cuenta el siguiente plan de desmantelamiento: 

• Para el desmantelamiento de los aerogeneradores se aprovecharán los viales existentes, 
minimizando la creación de caminos auxiliares provisionales que, en su caso, serían de poca 
entidad. 

• Los residuos de construcción de excavaciones para la retirada de las plataformas de los 
aerogeneradores así como residuos de construcción resultantes de la obra civil, se 
gestionarán preferentemente a través de un gestor autorizado para el tratamiento de residuos 
de construcción y demolición, y en su defecto se destinarán a un vertedero autorizado de 
residuos inertes. 

• Los residuos generados por el propio aerogenerador, previamente clasificados por 
materiales, serán destinados a un gestor autorizado para cada uno de los residuos resultantes, 
primando la valorización de los mismos sobre la eliminación de conformidad con lo 
dispuesto en el Plan Integral de Residuos de Canarias y las Directrices Generales de 
Ordenación. 

• Se evitará el almacenamiento temporal de estos residuos en la ubicación e inmediaciones del 
parque eólico, disponiendo su retirada con la suficiente antelación para evitar el impacto 
paisajístico que pudiera generarse. 

• Las operaciones de desmantelamiento (al igual que en fase de construcción), se llevarán a 
cabo mediante la utilización de equipos diseñados para limitar las emisiones sonoras. 

• El tránsito de maquinaria pesada para la retirada de los aerogeneradores se realizará por 
accesos que habrán sido previamente regados con objeto de minimizar la generación de 
polvo y las molestias a los núcleos urbanizados cercanos. 

• Una vez retiradas las instalaciones, la ubicación será adecuadamente restaurada mediante la 
aportación, en su caso, de los áridos que nivelen a su topografía original el terreno, así como 
si fuera necesario, proceder a su revegetación conforme a las especies presentes en el 
entorno, si existiesen en ese momento. 

 

 Los aerogeneradores ENERCON se pueden desmontar al final de su período de utilidad. El 
proceso de desmontaje básicamente se puede resumir en: 

1. Desconexión de la red. Antes de comenzar con los trabajos de desmontaje propiamente 
dichos, se debe desconectar el aerogenerador de la interfaz más próxima de la red eléctrica. 

2. Desmontaje del cableado de la torre, los armarios de control y de potencia, el 
transformador, el poste de distribución, etc. Se debe proceder a desmontar todos los 
componentes técnicos de la torre, como el cableado, el transformador, el poste de distribución, 
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el ascensor y los armarios de control y de potencia. Si no está prevista la reutilización de los 
componentes, casi todas las piezas del aerogenerador (cobre, acero, componentes fundidos) se 
pueden reciclar por completo. (Nota: el desmontaje de la cabeza del aerogenerador (palas del 
rotor, buje, generador, carcasa) transcurre en el orden inverso al proceso desmontaje del 
aerogenerador; para ello, se necesitan los mismos dispositivos de grúa y el mismo número de 
montadores.) 

3. Desmontaje del buje del rotor, incluidas las palas. El buje junto con las palas del motor se 
separan del soporte principal con la ayuda de una grúa. 

a. Durante esta fase, el buje del rotor se gira en el aire desde la posición vertical a la 
horizontal. Las palas del rotor se desmontan en el suelo. 

4. Desmontaje del generador en anilla. El generador en anilla se desarma de la carcasa y se 
extrae con ayuda de la grúa. Una vez en el suelo, se separan los  componentes del generador y 
se disponen para su reciclaje. 

5. Desmontaje de la carcasa del equipo. La grúa sostiene la carcasa del equipo y entonces se 
separa de las bridas superiores de la torre. El desmontaje completo de los componentes de la 
carcasa del equipo se realiza en el suelo.  

6. Desmontaje de la torre. El proceso de desmontaje de la torre depende del tipo de torre. Con 
las torres de acero, se aflojan los tornillos de las bridas para que se pueda proceder al 
desmontaje de la torre por partes. Durante este proceso, la torre no suele sufrir daños, e incluso 
se puede llegar a usar de nuevo. Si resulta imposible su reutilización, el acero de la torre puede 
reciclarse por completo. 

7. Desmontaje de la cimentación. Los cimientos se pueden explosionar o se pueden desarmar 
con la ayuda de herramientas hidráulicas, en cualquier caso nunca en el periodo crítico. 
Durante dicho proceso, se separan las partes de acero y de hormigón, con lo que se posibilita 
una nueva utilización de estos componentes. Los cimientos en superficie se desarman 
totalmente. Para las cimentaciones profundas (cimentaciones sobre pilotes), los pilotes se 
quedan bajo tierra pues normalmente no se pueden extraer por cuestiones técnicas del suelo. 
Las cabezas de los pilotes se desmontan 2-3 m por debajo de la superficie del suelo para 
permitir por ejemplo su restauración. 

 

 Para el adecuado control se prevé además la realización de INFORMES en cada fase del 
proyecto. 

 

15. 4. CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 
PARQUE EÓLICO PILETAS I. 

 Del análisis de los valores ambientales efectuado por este EIA, la valoración de impactos, las 
medidas correctoras y la aplicación del programa de vigilancia se concluye que la implantación del 
parque eólicos Piletas I, tendrá un efecto POCO SIGNIFICATIVO. 
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16. ANÁLISIS DEL INFORME DE LA 
VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. 

 

 

 

 En cumplimiento del apartado 9 del informe emitido por la Viceconsejería de Medio 
Ambiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, respecto de la 
AMPLITUD Y NIVEL DE DETALLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO DENOMINADO “PARQUE EÓLICO DE 16,1 MEGAWATIOS -PILETAS I- V-
07/120” PROMOVIDO POR GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES S.A., EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE AGÜIMES, ISLA DE GRAN CANARIA (EXPEDIENTE 
2010/1681-CPIA), se formula en el presente capítulo la identificación de los aspectos contenidos en el 
mismo y su remisión al apartado o apartados del EIA. 

 En virtud del artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
de proyectos, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero modificado 
mediante la Ley 6/2010 de 24 de marzo, se realizaron consultas sobre la amplitud y nivel de detalle 
que debe tener el Estudio de Impacto Ambiental. Las Administraciones públicas y personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas afectadas por el proyecto a las que se hizo consulta y, que a fecha del 
presente, han respondido (R) son: 

 

ORGANISMO Y ENTIDADES CONSULTADAS R 
Cabildo de Gran Canaria: 

Servicio de Patrimonio Histórico 
Servicio Insular de Planeamiento 

Área de Medio Ambiente 
Servicio de Obras Públicas e Infraestructuras 

 
X 
X 

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria  
Servicio de Biodiversidad 

(Dirección General de Protección a la Naturaleza) 
X 

Servicio Técnico Planeamiento Territorial Oriental 
(Dirección General de Ordenación del Territorio) 

 

Ayuntamiento de Agüimes  
Sociedad Española de Ornitología  

Asociaciones y grupos ecologistas presentes en la isla,  Ben-Magec  
Colectivo Ornitológico de Gran Canaria:  

Red Eléctrica de España. X 
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ALCANCE Y CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

1.- Descripción general del proyecto y sus acciones. Se deberán enumerar todas las acciones del 
Proyecto que se desarrollarán durante la fase de instalación y funcionamiento susceptibles de 
producir algún impacto sobre el medio. Se debe detallar la descripción y ubicación de las 
instalaciones auxiliares (temporales y permanentes), así como los accesos y zanjas de cableados. Se 
debe especificar la planificación de la fase de obras y operativa. 

Así, entre otros aspectos se debe incluir lo concerniente a las características, medidas y dimensiones 
de las distintas actuaciones como, cimentaciones y montaje de aerogeneradores e instalaciones 
anexas, apertura de nuevos accesos y/o acondicionamiento de pistas ya existentes, plataformas de 
montaje y zanjas de cableados, movimiento de tierras con volúmenes y destino de sobrante, 
características y trazado de línea eléctrica de evacuación; funcionamiento de los aerogeneradores, 
cambio o reposición de lubricantes, potenciales vertidos, etcétera. 

La información descriptiva deberá complementarse para su mejor interpretación, con cartografía a 
escala y con leyendas adecuadas, para todos y cada uno de los elementos que se evalúen. En 
particular, se deberá representar cartográficamente, con leyenda detallada y escala suficiente para su 
entendimiento: la delimitación de las poblaciones de las especies protegidas y lo relativo al 
patrimonio histórico de la zona. Se debe considerar la ubicación exacta de cada uno de ellos respecto 
de todas y cada una de las actuaciones del parque eólico. 

Para la fase de desmantelamiento, deberá evaluar la extracción de toda la cimentación incluyendo la 
parte más profunda sobre pilotes, la retirada del cableado y la restauración y roturación de pistas y 
plataformas. 

Utilización de recursos naturales y estimación de tipos y cantidades de residuos, vertidos y emisiones 
de materia y energía resultantes. Se deberán estimar cualitativa o cuantitativamente, en su caso, las 
exigencias de recursos naturales necesarios durante la fase de instalación y funcionamiento del 
proyecto. Se deberá realizar una estimación del tipo y las cantidades de residuos y vertidos que se 
generarán durante las fases de instalación y funcionamiento del Proyecto (residuos de construcción, 
aceites lubricantes de los aerogeneradores, etc.). 

Capítulos 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del EIA. 

 

2.- Se deberá tener en cuenta, estudiar y evaluar los efectos sinérgicos y acumulativos que pudieran 
producirse como consecuencia de la ubicación próxima de otro proyecto de parque eólico que se cita 
en el documento inicial, en particular lo concerniente al impacto paisajístico y sobre la avifauna. 

Capítulos 4, 11 y 12. Apartados específicos que valoran la ubicación y características del Parque 
Eólico con asignación de potencia “MONTAÑA DEL CANONIGO” de 6,6MW, con tres 
aerogeneradores de 2,3MW como los del parque eólico Piletas I. 

 

3.- El Estudio de impacto ambiental deberá tener en cuenta lo estipulado en el informe del Servicio de 
Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria. Así se deberá contemplar la compatibilidad del parque 
(total o parcialmente) con la clasificación de suelo y si fuese preciso presentar otras alternativas de 
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ubicación, todo ello teniendo en cuenta los efectos ambientales. Las distintas alternativas de diseño y 
de disposición del parque eólico estudiadas deberán representarse cartográficamente para su mejor 
interpretación, justificando desde el punto de vista ambiental los motivos por los que se ha descartado 
una alternativa frente a la opción de proyecto seleccionada. 

Apartados 9.9 y 9.10 del EIA, donde se analiza los valores ambientales de las unidades ambientales 
definidas por el Plan Insular de Gran Canaria, así como se especifica el título habilitante que ha 
quedado establecido a través del procedimiento de autorización especial fruto de la declaración de 
interés general por RESOLUCIÓN Nº 777 DE LA VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA DEL 
GOBIERNO DE CANARIAS DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2011 POR LA QUE SE DECLARA EL 
INTERÉS GENERAL DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RÉGIMEN ESPECIAL 
MEDIANTE TECNOLOGÍA EÓLICA, DENOMINADA PARQUE EÓLICO PILETAS I 16,1 MW 
DE POTENCIA NOMINAL, A UBICAR EN EL T.M. AGÜIMES, EN LA ISLA DE GRAN 
CANARIA (EXPTE.ER 10/0182). 

 

4.- Fauna. Sin perjuicio de las revisiones bibliográficas y otras informaciones descriptivas de las 
especies y de los impactos de los aerogeneradores sobre la avifauna que se puedan incluir en el 
Estudio de Impacto Ambiental, en el mismo se debe analizar los impacto potenciales (colisiones, 
efecto barrera, destrucción de hábitat) que tienen sobre las aves inventariadas en la zona, 
particularmente las especies protegidas o catalogadas que aparecen reflejadas en el informe del 
Servicio de Biodiversidad; para lo cual, se debe atender los siguientes aspectos:  

a) Distribución y abundancia de las distintas especies de fauna potencialmente afectadas. 

b) Indicar, para cada una de las especies de avifauna del entorno del parque eólico que puedan 
verse afectadas, el uso que realiza cada una de ellas (reproducción, cría, campeo, etc.). 

c) Sería aconsejable considerar los aspectos básicos de la biología de las especies de aves que 
pueden influir sobre el grado de mortalidad, como por ejemplo los aspectos morfológicos que 
influyen en la maniobrabilidad durante el vuelo, capacidad y altura de vuelo y 
desplazamientos, el modo de alimentación (i. e. caza desde atalayas versus persecución 
directa), el gregarismo, vuelo crepuscular o nocturno (i. e. alcaraván), periodo de 
reproducción, etc. 

 

Una vez realizado el análisis propuesto en los puntos anteriores, se deberán adoptar cuantas medidas 
correctoras fueran necesarias para minimizar las afecciones negativas que pudieran darse: pintado 
de aspas, paros automáticos de las máquinas en determinadas épocas, o cuales quiera otras que 
estime oportunas. 

Capítulos 9, 11, 12, y 13 del EIA. 

 

5.- Paisaje. Se debe estudiar, analizar y evaluar con detalle el impacto potencial que el proyecto 
pueda tener sobre el paisaje, incluyendo un estudio de cuencas visuales. En este sentido, sería 
conveniente complementar la información obtenida mediante la realización de simulaciones 
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fotográficas (fotomontajes) en las que se visualice los aerogeneradores en visión panorámica cuando 
son observados desde distintos lugares entre los que se incluirán, siempre y cuando se desprendiera 
del análisis de cuencas visuales que las máquinas son visibles, los siguientes lugares: núcleos 
habitados próximos, red de carreteras principales y secundarias, Espacios Naturales Protegidos, 
espacios integrantes de la Red Natura 2000 y espacios o ámbitos o paisajes con significación 
histórica cultural y/o arqueológica. 

La fragilidad del paisaje deberá precisarse en relación con la accesibilidad a las vistas del proyecto 
desde las vías de comunicación principales, núcleos poblacionales, zonas de protección 
natural/cultural y puntos de interés turístico.  

La calidad del paisaje deberá considerar la presencia en el interior de la cuenca visual de zonas de 
especial valor ambiental (espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y de la Red 
Natura 2000, Bienes de Interés Cultural, Áreas de Sensibilidad Ecológica) y cultural (zonas agrícolas 
tradicionales, etc.). Para su mejor interpretación, el estudio de Impacto ambiental deberá aportar 
planimetría, a escala y con leyenda adecuadas, de la delimitación de la cuenca visual actual y futura, 
en la que se puedan identificar claramente los factores señalados), incluyendo algunos fotomontajes 
desde los principales lugares frecuentados e interés señalados.  

Capítulos 9, 11, y 12 del EIA. 

 

6.- En la realización de Estudio de Impacto deberá tomar en consideración los posibles efectos (ruido 
y/o efecto sombra o parpadeo) que sobre los núcleos de población o viviendas aisladas pueda tener el 
parque eólico. 

Capítulos 9, 11, y 12 del EIA. 

 

7.- Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos. 
Deberá analizarse la conveniencia de adoptar medidas de tratamiento cromático para reducir el 
impacto paisajístico de los distintos componentes, así como para evitar colisiones. 

Capítulo 13 del EIA. 

 

8.- Programa de vigilancia ambiental. Se deberán especificar los parámetros objeto de control, así 
como detallar el método utilizado en el seguimiento y los topes que se establecerán en cada caso, 
especialmente en relación con los factores como avifauna y paisaje. El PVA deberá extenderse a toda 
la vida operativa del parque y precisar la metodología empleada en el seguimiento ambiental de las 
colisiones de avifauna (tipo de muestreo, periodicidad, medios técnicos, etc.). 

Capítulo 14 del EIA. 

 

9.- El estudio de impacto ambiental incluirá un apartado específico en el cual se contemple el análisis 
del resultado de las consultas. Así, se realizará un resumen de la tramitación seguida, de las 
sugerencias o indicaciones o respuestas de las diferentes consultas realizadas, dando respuesta a todo 
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lo señalado y a los puntos reflejados en el presente informe o se indicará el apartado del estudio de 
impacto ambiental donde se resuelven. 

Capítulo 16 del EIA. 

 

10.- Formato del proyecto y del estudio. Se recomienda la presentación de, al menos, una copia 
digital del proyecto y el estudio de impacto ambiental. El Estudio de Impacto Ambiental debe estar 
debidamente rubricado, incluyendo la identificación de su autor/es con nombre, apellidos, titulación y 
documento nacional de identidad. 
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17. PLANOS. 
 

 

 Se adjuntan los siguientes planos extraídos del proyecto ejecutivo: 

1. Plano nº 1.1. Situación y Emplazamiento. 

2. Plano nº 2.1. Distribución en parcela. 

3. Plano nº 5.1. Canalización red de 20kV. Trazado y detalles. 

4. Plano nº 7.1. Trazado de viales. Detalles. 

5. Plano nº 8.1. Distancias a Espacios Naturales, zonas ZEPA y LIC´s. 

6. Plano nº 8.2. Distancias a viviendas y núcleos habitados. 

7. Plano nº 8.3. Distancias a parques eólicos adyacentes. 

 

 

 

 

 

Las Palmas de G.C., julio 2011 

 

Dña. María Amparo Ricart  Esteban     D. Vicente Corbatón Robles 

 

Licenciada en Ciencias Ambientales                Ingeniero Industrial (col. 847) 
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