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1. INTRODUCCIÓN-OBJETIVOS  

 

Este estudio de impacto ambiental ordinario tal como establece la ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental está establecido en 
las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, 
programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente, con la intención de un elevado nivel de protección 
ambiental en la Sierra de A Groba, garantizar y de promover un desarrollo 
sostenible, mediante: 
 

a) La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y 
en la adopción, aprobación o autorización de los planes/programas 
y proyectos; 

b) El análisis simplificado y la selección de las alternativas que resulten 
ambientalmente viables; 

c) El establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, 
en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio 
ambiente; 

d) El establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y 
sanción necesarias para cumplir con las finalidades de esta ley. 
 

 
De acuerdo con la normativa vigente (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental).
1
  Los procedimientos de evaluación ambiental 

deberán de ajustarse a los siguientes principios:  
 

 Protección y mejora del ambiente 

  Precaución 

  Acción preventiva y cautelar, corrección y compensación de los 
impactos sobre el medio ambiente 

  Quien contamina paga 

  Racionalización, simplificación y concertación de los 
procedimientos de evaluación ambiental 

  Cooperación y coordinación entre la Administración General del 
Estado y las Comunidades Autónomas 

  Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los 
planes, programas y proyectos, y el tipo de procedimiento de 
evaluación al que en su caso deban someterse 
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  Colaboración activa de los distintos órganos administrativos que 
intervienen en el procedimiento de evaluación, facilitando 
información necesaria que se les requiera 

  Participación pública 

  Desarrollo sostenible 

  Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones 

  Actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico posible
2
 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES  
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto analizado persigue la construcción del Parque Eólico en la 
Sierra de A Groba. Promovido por Eurovento S.L. (Parque Eólico AlbariñoI), 
domicilio en rúa Varsovia, 4 C-5ª. Área Central – As Fontiñas. 
Será dotado con de un conjunto de 10 aerogeneradores de 2.300 kW de 
potencia unitaria siendo 23,00 MW la potencia total. 
Se trata de un parque eólico dotado de un sistema de producción eléctrica 
basado en aerogeneradores que aprovechan la energía del viento y 
permiten el ahorro de otras fuentes energéticas, fomentando a la vez, el 
uso de tecnologías energéticas avanzadas dentro del campo de las 
energías renovables.3 
A continuación se exponen los aspectos medioambientales más relevantes 
del proyecto de la Sierra de A Groba en su conjunto, incluyendo -conforme 
a lo requerido en la ley de la Energía Eólica- tanto los contenidos del 
proyecto específico del parque, como los de los proyectos de evacuación 
de energía y subestación transformadora, conforme a los datos de la 
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EVACUACIÓN DELPARQUE EÓLICO SIERRA 
DE A GROBA. 
 
2.2. PARQUE EÓLICO 
 
DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 
 
Este Parque Eólico forma parte de un conjunto de instalaciones estudiadas 
para el aprovechamiento energético del viento existente en la zona 
correspondiente a los términos municipales de Baiona, Nigrán, Oia y 
Gondomar, en el territorio del sur de la Provincia de Pontevedra (ver 
Imagen 2.1). 
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Imagen nº 2.1 
 

 
Situación del parque con relación a las poblaciones más próximas 

 
En Figura de cotas nº 2.1 se puede observar el futuro emplazamiento del 
parque eólico.4 

Figura nº 2.1 
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El área de implantación del parque tiene cotas comprendidas entre 465 m 
y 485 m sobre el nivel del mar. (Coordenadas 42.4729 N – 8.50186 –O), el 
lugar de emplazamiento es O CORTELLIÑO) carretera EP-2202 PK. 10.425 
desde Baiona. 

Imagen 2.2 
 
 
 
 
 
Aerogeneradores 

 
 
 
 (CS) Centro de 
Cesionamiento  

 
 
 
 
Refugio y mirador 
de O Cortelliño 

 
 

Parque Eólico, situación de los generadores y centro CS 

Los núcleos de población de Pontevedra más cercanos al emplazamiento 
son: 
 
Baiona (situada a unos 11 km al este del parque), Gondomar (situado a 
unos 19 km al suroeste), Nigran (4 m de altitud) está situado a unos 20 km 
al norte del parque, A Ramallosa (0 m de altitud) a unos 15 km al norte, al 
Oeste Belesar y zonas muy pobladas en esa vertiente de A Groba. 
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El acceso al Parque Eólico de la Sierra de A Groba se realizará desde la 
carretera PO-552, a la altura de la salida de Baiona se entra en la EP-2202  
y en el p.k. 10,42 se encontrara con el parque eólico de a Groba. Desde 
este punto se acondicionará y trazará el camino que lleva hasta la zona de 
implantación de aerogeneradores (ver Imagen 2.3). 
 

Imagen 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carretera 
de acceso al 
parque 
desde 
Baiona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carretera de acceso al parque 

En la medida de lo posible se utilizan los caminos existentes, siendo 
necesaria en algunos puntos la mejora de los mismos en términos de 
anchura y acondicionamiento de pendientes. 
 
Los circuitos eléctricos de MT del Parque Eólico se proyectan en 9,5 kV e 
irán directamente conectados al Centro se Seccionamiento (CS) del 
parque, que enlazará con la ST La  Groba  9,5/132 kV (ver Imagen 2.2). 
(Media tensión eléctrica es el término que se usa para referirse a instalaciones con tensiones entre 1 y 

36 kilovoltios (kV). Dichas instalaciones son frecuentes en líneas de distribución que finalizan en centros de 

transformación, en dónde normalmente se reduce la tensión hasta los 420 voltios) 
 

Los circuitos eléctricos de MT del Parque Eólico se proyectan en 30 kV e 
irán directamente conectados al Centro se Seccionamiento (CS) del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Transformaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Transformaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Transformaci%C3%B3n
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parque, que enlazará con la ST Bayona- Sabaris 30/132 kV (ver Imagen 
2.4). 
 

Imagen 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Trasformación de Baiona- Sabaris 

 
El Parque Eólico consta de 10 aerogeneradores. En la siguiente Tabla, se 
definen las coordenadas de los aerogeneradores y el tipo elegido para 
cada uno de los emplazamientos: 
Turbina 

1  42.4729 N -80186 O 
2  42.4732 N -80154 O 
3  42.4741 N -80166 O 
5  42.4730 N -80128 O 
6  42.4734 N -80122 O 
7  42.4728 N -80185 O 
8  42.4736 N -80184 O 
9  42.4725 N -80132 O 
10  42.4729 N -80185 O 

 
Este Parque Eólico queda configurado como un parque de 10 máquinas 
G58, de 55 m de altura de buje y generador de 850 kW de potencia, lo cual 
equivale a una potencia instalada de 9,75 MW. 
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AEROGENERADORES 
 
Los aerogeneradores GAMESA EÓLlCA G58/850 de potencia unitaria 2.300 
KW consisten en un conjunto de turbina, multiplicador y generador, 
situados en lo alto de una torre de acero que nos proporciona una altura 
del eje del rotor de 55 m, cimentada en una zapata de hormigón armado. 
 
Turbina 
 
La turbina tiene el rotor situado a barlovento, con un diámetro de 58 m. 
Está equipada con tres palas aerodinámicas de paso variable controlado 
por un microprocesador, regulación electrónica de la potencia de salida y 
un sistema activo de orientación. Mediante un multiplicador, se acopla a 
un generador asíncrono de 4 polos y 2.300 KW de potencia unitaria. Estos 
equipos van situados en el interior de una góndola colocada sobre la torre 
metálica. 
 
ROTOR 
 
El rotor está constituido por tres palas diseñadas aerodinámicamente y 
construidas a partir de resinas de poliéster reforzado con fibra de vidrio y 
un buje central de fundición protegido por una cubierta de fibra de vidrio. 
La velocidad de rotación es de 14,6 a 30,8 r.p.m. y las palas se ponen en 
movimiento cuando la velocidad del viento es superior 3 m/s. La 
regulación de potencia viene determinada por el paso variable de las palas 
y por la regulación de la velocidad del generador controlado por un 
microprocesador. Si la velocidad del viento supera los 21 m/s las palas se 
giran totalmente para ofrecer la menor resistencia posible al viento y 
dejan de rotar como medida de seguridad. El rango de producción, pues, 
se extiende desde 3 m/s hasta 21 m/s, aproximadamente. Las palas se 
atornillan sobre una pieza del soporte de acero que puede pivotar sobre el 
buje con una activación hidráulica, mediante un conjunto de bielas. Con 
este sistema se consigue un arranque sin motor y menores esfuerzos 
sobre la estructura, tanto durante el funcionamiento como en el frenado. 
 
También, con este sistema, se aumenta la potencia a altas y bajas 
velocidades del viento respecto de la respuesta proporcionada por los 
aerogeneradores de palas fijas. 
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SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y GENERADOR 
 
El buje soporte de las palas se atornilla al eje principal del sistema el cual 
está soportado por dos apoyos de rodillos esféricos que absorben los 
esfuerzos axial y radial del rotor. El esfuerzo de rotación generado por el 
rotor se transmite hasta el multiplicador cuya relación de transmisión es 
1:61,74 merced a un dispositivo con una etapa planetaria y dos paralelas. 
El eje de alta velocidad, a la salida del multiplicador, acciona el generador 
y tiene fijado el freno mecánico del disco. El generador es asíncrono, de 4 
polos, con una potencia de 2.300 kW, un voltaje de 690 V, una velocidad 
de rotación de 1.620 r.p.m. y una frecuencia de 50 Hz. 
 
SISTEMA DE FRENADO 
 
El aerogenerador está equipado con dos sistemas independientes de 
frenado, aerodinámico y mecánico, activados hidráulicamente e 
interrelacionados entre sí para detener la turbina en todas las condiciones 
de funcionamiento. El sistema de regulación de paso (conocido como 
"pitch") de las palas se utiliza para detener la turbina al poder variar el 
ángulo de ataque de las palas hasta que la resistencia que presenten al 
viento sea mínima. También se utiliza para regular la salida de potencia, 
evitando que cambios repentinos en la velocidad del viento se traduzcan a 
cambios en la salida de potencia. Por otro lado, el sistema de frenado 
mecánico incorpora un freno de disco hidráulico fijado al eje de alta 
velocidad, integrado por un disco y tres mordazas de frenado que se 
utiliza como freno de emergencia. 
 
SISTEMA DE ORIENTACIÓN 
 
El aerogenerador dispone de un sistema de orientación eléctrico activo. La 
alineación de la góndola frente al viento, se efectúa por medio de cuatro 
manorreductores que engranan con la corona de orientación de la torre. 
La corona es una rueda dentada atornillada a la torre. La veleta, situada 
sobre la cubierta de la góndola, envía una señal al controlador y éste 
acciona los motores de orientación que pivotan la turbina a una velocidad 
de 0,5º/s. Góndola. 
 
Todos los componentes descritos se sitúan sobre una plataforma de la 
góndola. El bastidor está compuesto por piezas atornilladas construidas 
con perfiles y chapas de acero. Se apoya sobre una corona de orientación 
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y desliza sobre unas zapatas de nylon para evitar que los esfuerzos 
transmitidos por el rotor ocasionen tensiones excesivas sobre los 
engranajes del sistema de orientación. El peso total de la góndola, 
incluyendo los equipos que contiene, es de 35 Tm. 
 
TORRE 
 
El aerogenerador se dispone sobre una torre metálica tubular 
troncocónica de acero, de 55 m de altura, metalizada y pintada. El 
diámetro de la base es 3,3 m y 2,3 m el de coronación. El peso total de la 
torre es de 62 Tm. En su interior se dispone una escalera para acceder a la 
góndola, equipada con dispositivos de seguridad y plataformas de 
descanso y protección. Cuenta, también, con elementos de paso y fijación 
del cableado eléctrico e instalación auxiliar de iluminación. En la parte 
inferior tiene una puerta de acceso. Se construye en tres tramos que se 
unen mediante bridas interiores a pie de su emplazamiento, se eleva 
mediante una grúa y se ancla al pedestal de la cimentación con otra brida. 
Su suministro incluye las barras de anclaje en la cimentación. Unidad de 
control y potencia 
La unidad de control y potencia monitoriza y controla todas las funciones 
críticas del aerogenerador a fin de optimizar, en todo momento, el 
funcionamiento del aerogenerador en toda la gama de velocidades. 
 
ESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL PARQUE 
 
La generación se realiza en Baja Tensión a 690 V, transformándose en 
cada torre a la tensión de 30 kV, mediante un transformador de 1000 kVA, 
conexión Dyn11. En la Imagen 2.2, se sitúa el emplazamiento del CMS. 
La salida de baja tensión del transformador se protege mediante fusibles 
ultrarrápidos ubicados en las pletinas de conexión de los cables, 
existiendo interruptores automáticos en la salida de los distintos circuitos 
de alimentación de estator, rotor y servicios auxiliares) dentro del armario 
de control situado en la base de la torre. El lado de 30 kV se protege 
mediante interruptor-seccionador con fusibles combinados, ubicados 
dentro de la posición de protección de la celda de SF6 situada igualmente 
en la base de la torre. 
Los aerogeneradores se agrupan en tres circuitos, a la tensión de 30 kV, 
los cuales conectan los aerogeneradores con el centro de seccionamiento 
del parque, que a su vez evacua la energía a la S.T. A Groba de 30/132 kV.  
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Las canalizaciones eléctricas discurrirán en por zanjas paralelas a los 
caminos internos del parque eólico. 
 
CENTRO DE SECCIONAMIENTO 
 
El centro de seccionamiento estará situado en la zona oeste del parque, 
en las coordenadas 42.4736-N, y 8.50193 –O, tendrá la siguiente 
configuración: (Imagen 2.5) 
  (CS se usan en numerosas soluciones de redes de distribución para compañía eléctrica (generación convencional, 
distribución pública, etc.), usuarios finales de energía eléctrica (infraestructuras, industria, terciario) y energías 
renovables (parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas).El objeto del CS es centralizar la energía que produce el 
parque y transformarla en la tensión adecuada para enviarla al CT (Central de Trasformación) de Sabarís, para su 
distribución a la red de consumo.) 

 
Celdas de 30 kV 
Esquema de simple barra, tipo interior, blindadas, aislamiento en SF6, 
siendo las celdas previstas: 
Cinco (5) celdas de línea. 
Una (1) celda de medida y servicios auxiliares. 
Un transformador de servicios auxiliares trifásico, relación 30 kV ± 2,5% ± 
5% ± 7,5% / 0,420-0,242 kV, 25 kVA, de interior, con aislamiento seco 
encapsulado en resina. 
Se dispondrá de un edificio de control y celdas con una sola planta, 
construido a base de paneles prefabricados de hormigón. 
En el centro de seccionamiento se ubicarán las celdas, los cuadros y 
equipos de control, armarios de protecciones, cuadros de distribución de 
servicios auxiliares, equipos rectificador-batería y equipos de medida y 
comunicaciones. La UCS (Puesto de mando y supervisión del parque eólico. Desde este puesto 

de mando mediante un sistema de control integrado, especifico para subestaciones de este tipo, se 
controla la comunicación entre esta estación de mando y cada uno de los aerogeneradores que 
componen el parque,se realiza a través de una red en anillo tipo bus mediante calbles, tendidos por las 

mismas zanjas que los cables de potencia) situará en la sala de telemando de CS.  

 
OBRA CIVIL Y PLAN DE OBRA 
 

Las características topográficas del emplazamiento facilitan  las obras para 
la colocación de las torres y los equipos de los aerogeneradores por su 
proximidad a la carretera EP2022: 
 
Camino de acceso a pie de las torres, para el traslado de los equipos y el 
desplazamiento de las grúas, caminos de acceso a las diferentes 
instalaciones necesarias para el buen funcionamiento del parque eólico 
(centro de seccionamiento) y caminos peatonales de acceso al 



13 

 

aerogenerador desde la plataforma. Para todo ello se han habilitado las 
correspondientes cunetas y drenajes. En esta imagen se muestra que la 
carretera general EP-2202 entra directamente en el PE, sin necesidad de 
realizar ningún tipo de obra civil  (Imagen 2.5) 
 

Imagen 2.5 
Entrada al parque    
Carretera EP-2202  Centro de Seccionamiento  Emplazamiento Generadores 

 

 
Zona que ocupará el parque entrada y situación del CS 

 
ADECUACIÓN DE ACCESO A PARCELAS AFECTADAS 
 
Plataformas para situar las grúas junto a las torres para la elevación  de los  
equipos. 
Cimentación de las torres, incluido el drenaje necesario para impedir el 
anegamiento de las zonas limítrofes y el sellado de los tubos de entrada y 
salida de las canalizaciones de protección de cables, con material tipo 
masterflex. 
Canalizaciones enterradas para los cables eléctricos entre las torres y 
entre éstas y el centro de seccionamiento. 
Medidas de protección ambiental (restauración de terrenos afectados, 
tierra vegetal, hierba y repoblación). 
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SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA 
 
Instalación de vallas de seguridad de madera en curvas peligrosas y en 
tramos de fuerte pendiente. 
 
Medidas de seguridad y salud necesarias para la buena ejecución del 
proyecto. 
 
CAMINOS Y ACCESOS 
 
Los caminos internos del parque tienen por objeto permitir el acceso a 
todos y cada uno de los aerogeneradores, tanto para la fase de 
construcción como para la de explotación del parque. Los caminos de 
acceso al parque serán de 4,5 m de ancho, igual que los viales de 
comunicación entre aerogeneradores. 
Para el acceso al Centro de Seccionamiento la anchura del camino es de 4 
m. 
En la medida de lo posible se han utilizado los caminos existentes como 
base del nuevo trazado. 
Como condicionantes generales del trazado se ha considerado una 
pendiente máxima del 16%, reduciéndose al 8% en curvas cerradas. 
En ciertas zonas aisladas en las que se superan estas pendientes se ha 
optado por el hormigonado del camino para asegurar la completa 
adherencia de los transportes que circulen por dichas zonas. El radio 
mínimo utilizado en las curvas es de 15 metros. También se ha intentando 
minimizar los volúmenes de excavación. 
 
Como sección tipo se ha adoptado una capa de firme de 0,40 m de zahorra 
recebada y compactada sobre 0,20 m de terraplén compactado, tras 
haber excavado 0,30 m desde la superficie natural del terreno. Se dispone 
una pendiente transversal del 3% desde el centro hacia los bordes. 
 
Esta sección tipo adopta las siguientes variantes, en función del ancho del 
camino necesario: 
Sección Tipo 4: ancho de 4,5 m 
Sección Tipo 6: ancho de 4 m 
En las curvas, teniendo en cuenta el transporte tipo de diseño, se han 
previsto los siguientes sobre anchos para los caminos de 4,5 m: 
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PLATAFORMAS 
 
Junto a cada generador se dispone una plataforma con dimensiones de 
15m x 25m y conectada con el acceso, necesaria para el establecimiento 
de las grúas empleadas en el montaje de las torres y los generadores. 
 
Los terraplenes necesarios para su establecimiento se construirán con 
materiales seleccionados procedentes de la excavación y deberán 
compactarse adecuadamente. Como remate de los mismos se extenderá 
una capa de 10 cm de zahorra artificial, que deberá compactarse según los 
requerimientos del citado material. Las plataformas presentarán una 
pendiente máxima del 2%. 
 
Una vez finalizado el montaje, las plataformas serán retiradas en su mayor 
parte, restaurándose la superficie del terreno que ocupan. Los materiales 
que no puedan ser aprovechados en el propio parque serán transportados 
a vertedero autorizado o utilizados en la adecuación de pistas próximas si 
así los consideran los técnicos de la  Diputación de Pontevedra. 
En la excavación del terreno de cobertura, se prevé el acopio adecuado de 
la tierra vegetal y su reposición tanto sobre los taludes creados como 
sobre las superficies ocupadas por las plataformas. 
 
La excavación en el resto de terrenos, se utilizará en lo posible en rellenos 
y taludes de los caminos internos. El resto de material de excavación que 
no se considere válido se transportará a vertedero autorizado o se 
utilizará, como el de las plataformas, en la adecuación de caminos 
próximos si así lo desean los técnicos de Diputación de Pontevedra. 
 
CIMENTACIÓN 
La cimentación diseñada, apoya sobre una capa de 0,10 metros de 
hormigón de limpieza HM-10 colocado sobre la superficie de excavación 
que se establece en la cota -2,40. Adoptamos como cota +0,00 la cota más 
baja de la superficie del terreno en el área correspondiente a la 
cimentación. Se fija por lo tanto una excavación mínima de 2,40 metros. 
La cimentación está constituida por una zapata de hormigón armado 
cuadrada, de 11,00 metros de lado y de espesor uniforme e igual a 1,10 
metros y un pedestal cilíndrico concéntrico con la torre y la zapata de 6,60 
metros de diámetro y 2,10 metros de altura que sobresale 0,90 metros 
por encima de la cota +0,00. Dicho pedestal embebe la sección de anclaje 
de la torre metálica, en una altura de 1,78 metros desde la superficie del 
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pedestal. El pedestal está conectado con la zapata mediante armaduras 
verticales. La cimentación se completa con un relleno de tierras 
procedentes de la excavación, hasta la cota +0,85, es decir, 0,05 metros 
por debajo de la cota de hormigón. 
 
La conexión eléctrica entre el interior de la torre y la canalización se 
establece a través de los correspondientes tubos que pasan por debajo de 
la sección de anclaje de la torre. 
 
CENTRO DE SECCIONAMIENTO 
 
Para la construcción del centro de seccionamiento será necesaria una 
explanación de 11x15 metros. 
 
PRODUCCIÓN ENERGÉTICA Y RATIOS 
 
Con los datos de la curva de distribución del viento y las curvas de 
potencia de los aerogeneradores G58/850, se ha calculado la producción 
energética total y en cada rango de velocidad, en el emplazamiento de 
medida. 
 
Otro de los aspectos a analizar en la producción del parque es el de las 
pérdidas ocasionadas por las sombras o estelas que se producen entre 
aerogeneradores, las cuales varían en función de la orientación de las 
alineaciones y de la rosa de vientos que haya en cada caso. 
 
Se ha calculado la producción bruta para la implantación propuesta que 
consta de 10 aerogeneradores Gamesa G58 de 2.300 kW a 55 metros de 
altura de buje. 
 
La potencia total instalada es de 23,00 MW. Observando los resultados, la 
media de velocidades del viento en las turbinas es de 6,12 m/s. El valor de 
la eficiencia media de los aerogeneradores en el parque, donde se ven 
afectados por las estelas originadas por las turbinas aledañas, es del 
95,95%. Con todo, la producción bruta media de las máquinas en el 
parque es de 1.836 MWh/año. 
A este valor hay que descontar las pérdidas debidas a indisponibilidad de 
los aerogeneradores y de la red, estimadas en un 3%, y las debidas a la 
transformación y el transporte de electricidad, estimadas en un 3%. Con 
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estas hipótesis, la producción neta del parque se estima en 20.320 
MWh/año, lo que supone 2.033 horas equivalentes/año. 
 
2.3. LÍNEA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 
La línea eléctrica proyectada tiene una longitud total de 5.854 m, en doble 
circuito, desde el Centro de Seccionamiento A Groba hasta la nueva 
ubicación de ST Central de Sabaris ( Figura – 2.4) 
El trazado está formado por dos tramos aéreos (Tramo-1-2) de una 
longitud total de 2.863m y tres tramos soterrados con una longitud total 
de 3.003 m. 
La configuración será la siguiente: 
Tramo 1: De CMS-A Groba primera transición soterrada-aérea: 1.851m. 
Tramo 2: De Primera transición soterrada-aérea a segunda transición 
aérea-soterrada: 1.012 m. 
Tramo 3: De Segunda transición aéreo-soterrada a tercera transición 
soterrada-aérea: 789 m. Incluye cruce sobre ara existente de ocio. 
 Tramo 4: De tercera transición soterrada-aérea a cuarta transición aéreo 
soterrada: 1106 m. Incluye el cruce sobre la Carretera de acceso a Belesar 
y rio 
Tramo 5: De cuarta transición aéreo-soterrada a Central Eléctrica de 
Sabaris: 2.138 m. Incluye tramo por cuneta de camino existentes. 
La obra tendrá una duración aproximada de 5 meses. 
 
En la imagen 2.6 se puede observar el recorrido del CMS de parque eólico 
de A Groba, a la central de distribución de Sabaris,  el recorrido de los 
cinco tramos. Pasando por el valle de Belesar, el primer tramo se situa al 
sur de Estibada, el segundo al este de Estripeiro, el tercero en Serman, 
pasando al oeste de Pedra Moura (Restos arqueológicos), el cuarto  al 
oeste de Pousado, línea aérea en la bajada del castro de Pedra Moura y el 
quinto línea aérea y soterrada por el número de edificaciones desde que 
existen en A Esparela.5 La imagen 2.6 informa del recorrido de la misma.6 
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Imagen – 2.6 
Central Eléctrica de Sabaris. 

 
 
Parte Eólico de A Groba        Situación del parque Eólico y Central de Distribución        Línea conexión-Paque Central 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
Características generales 
 
TRAMOS SOTERRADOS Y AÉREOS (Tramo 1, Tramo 2,  Tramo 3, Tramo 4  y 
Tramo 5). 
La implantación de los tramos subterráneos consistirá en una canalización 
directamente enterrada con dos circuitos dispuestos en tresbolillo 
horizontal. 
El circuito constará de tramos separados por empalmes intermedios, 
finalizando uno los extremos en la ST A Groba y otro en el Centro de 
Seccionamiento de Sabaris. El resto de empalmes se ajustará a las 
condiciones de tendido durante la fase de ejecución. 
El sistema seleccionado para la puesta a tierra de pantallas del cable es el 
de la puesta a tierra de la misma en ambos extremos con puntos 
intermedios de puesta a tierra. 
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El tramo subterráneo de la línea objeto del presente proyecto tiene como 
características principales las siguientes: 
 
Frecuencia        50 Hz 
Tensión nominal        30 kV 
Tensión más elevada de la red     36 kV 
Potencia máxima a transportar (por circuito)   28 MVA 
Circuitos         2 
Nº de conductores por fase      1 
Longitud         5.054 m 
 
Apoyos de doble circuito. 
 
Los apoyos de doble circuito a utilizar serán apoyos normalizados por tipo 
12S190, preparados para la transición aéreosubterráneo; serán metálicos, 
constituidos por perfiles angulares de lados iguales galvanizados en 
caliente de acero S275JR (antiguo AE275B) y S355J2G3 (antiguo AE355D), 
según norma UNE 10.0257 y organizados en celosía. Las uniones 
estructurales se realizarán mediante chapas y tornillos de calidad 5.6 
según norma UNE-EN 20.898-1. Los apoyos dispondrán de dos cuernos 
para los cables de tierra. 
Las fijaciones de los apoyos al terreno, se realizarán mediante 
cimentaciones independientes: 
Una por cada pata en el caso de los apoyos de transición y en aquellos que 
por sus requisitos de diseño lo necesiten.  
Una única cimentación monobloque en aquellos apoyos ubicados en 
tramos lineales que no están sometidos a esfuerzos. 
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Plano 2.1 
Dimensiones y denominación de los pórticos de fijación de cables de 
conducción. esquemas adjuntos se observan los tipos de apoyos y sus 
dimensiones normalizadas. 
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Plano  2.2 
Modelo y altura de las diferentes torres de conducción desde el centro CS 
a la central eléctrica de Sabarís. 
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Apoyos de Transición 
 
Los apoyos de transición subterráneo-aéreo y viceversa, deben aguantar 
esfuerzos mayores, lo que implica que deben ser diseñados acorde a estas 
premisas. Los apoyos serán del tipo 62S240 normalizados de Iberdrola. En 
la fotografía adjunta se observa una instalación equivalente con apoyos de 
transición en doble circuito en 30 kV. Los apoyos de transición en triple 
circuito 
 
Herrajes y Grapas 
 
Los herrajes, medio de unión del cable conductor con la cadena de 
aislamiento y de ésta al apoyo, están dimensionados mecánicamente para 
soportar las cargas máximas de los conductores y con los coeficientes de 
seguridad reglamentarios, siendo su material acero estampado y 
galvanizado en caliente como medio de protección anticorrosivo, y están 
de acuerdo con la norma UNE 21.158. 
La grapa de suspensión es del tipo armada. Está compuesta por un 
manguito de neopreno, aplicado directamente sobre el cable, unas varillas 
preformadas, que suavizan el ángulo de salida de la grapa, y el cuerpo de 
la misma que aprieta el conjunto y pende de la cadena de aisladores. 
La grapa de amarre es del tipo compresión. Está compuesta por un 
manguito doble, uno de aluminio y otro de acero, que se comprimen 
contra el cable y están de acuerdo con la norma UNE 21.159. 
Las cadenas empleadas en la línea son de suspensión y amarre. 
 
Tomas de Tierra 
 
Todos los apoyos quedarán puestos a tierra de modo que la resistencia de 
difusión será de acuerdo a lo que al respecto se especifica en los Artículos 
12.6 y 26 del Reglamento.  
Para tal fin la puesta a tierra se efectuará mediante un sistema mixto de 
picas y anillo. Dos montantes opuestos quedarán unidos a tierra por 
medio de electrodos constituidos por barras de acero cobreado de 19 mm 
de diámetro y 2,00 m de longitud, conectados a los montantes mediante 
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cable de cobre de 50 mm² de sección. Los otros dos montantes quedarán 
puestos a tierra mediante un anillo formado por varilla de cobre enterrada 
a una profundidad mínima de 0,5 m. serán equivalentes, pero con 9,5 m 
más de altura para alojar el tercer circuito de acuerdo a los esquemas 
comentados. 
 
Accesorios 
 
 PARARRAYOS 
 
Con el fin de proteger la línea contra las sobretensiones, se instalarán, en 
los apoyos de paso a subterráneo un pararrayos por fase. 
 
TERMINALES 
 
Se dispondrá de un terminal unipolar por fase, de tipo exterior, de paso 
aéreo a subterráneo. 
 
TOMAS DE TIERRA 
 
El sistema seleccionado para la puesta a tierra de pantallas del cable es el 
de puesta a tierra de la misma en ambos extremos. Esta se realizará 
mediante un cable de Cu-Cu8 al que se conectarán las pantallas de los 
cables en el extremo del terminal. 
Del mismo modo, todas las estructuras metálicas quedarán 
convenientemente puestas a tierra según lo que especifica el MIE-RAT 13 
para las estructuras asimilables a Subestaciones y centros de 
transformación. 
 
PROTECCIONES DE AVES EN LOS APOYOS ELÉCTRICOS9 
 
- Los apoyos aéreos dispondrán de medidas salvapájaros en la línea de 
tierra. 
- No existirán zonas en tensión situadas a mayor altura que la altura 
máxima del apoyo. 
- En caso de ser necesarios aisladores de amarre, y en caso de que los 
puentes de unión quedaran por encima de estos, serán aislados 
convenientemente para evitar la electrocución de las aves que pudieran 
posarse. 
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2.4. RESIDUOS 
 
Con respecto a los residuos, si bien es difícil prever las cantidades 
generadas durante la construcción de un parque eólico puesto que puede 
haber diferentes circunstancias durante la obra que puedan hacer muy 
variables estas cantidades, podemos aportar los datos de los residuos 
generados en la construcción de otros parques, pero consideramos que 
sería difícil contemplar estas equivalencias con las obras que se generarán 
en el parque propuesto de la Sierra de A Groba. 
En el caso que nos ocupa habría que eliminar los restos de podas y 
desbroces, así como la tierra y absorbentes contaminados, debidos en su 
día a un vertido accidental, siendo el resto de los valores, con el lógico 
prorrateo, indicadores válidos de los residuos generados durante la 
construcción. 
En cuanto a los residuos generados en la explotación de parques eólicos 
podemos dar unos datos más reales recogidos a lo largo de varios años de 
explotación. 
 

RESIDUOS GENERALES EN LAS OBRAS 
Eólico 

DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
De la Sierra de a Broba. 
Año 2015 

TIPO DE RESIDU0 CANTIDAD 
Cartones y Plástico 2 Contenedores 

Aceite de maquinaria 52 Kg. 
Restos de podas y desbroces 5.700 Kg 

Madera y Plasticos 5 m3 

Chatarra 6 m3 

Tierra y absorbentes contaminados 1.300 Kg. 

 
 
 
3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 
ALTERNATIVA. CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 10 
 
El cambio climático se ha consolidado en la escena internacional como 
uno de los problemas medioambientales más graves a encarar en este 
siglo. La solución a esta situación global, pasa por la implicación de 
múltiples agentes (poderes públicos, agentes económicos, agentes 
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sociales, sociedad civil, medios de comunicación, centros de 
investigación,...), la utilización de diferentes instrumentos (fiscales, 
tecnológicos, educativos,) y la adecuada coordinación de todos ellos a 
distintas escalas (elaboración de políticas, planes, acuerdos,...) de modo 
que se logre caminar en la misma dirección. Esto significa que la Política 
Ambiental Gallega ha de mantenerse en coherencia y alineamiento con la 
de la Unión Europea y las Naciones Unidas y al mismo tiempo, ha de 
desarrollar una transversalidad que permita la integración de las 
consideraciones medioambientales en el conjunto de las políticas 
sectoriales y territoriales de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental.  
En términos medioambientales esto se traduce en una reducción 
considerable de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Dada la estructura 
del Sistema Eléctrico Nacional, cada kWh producido en una central eólica 
sustituye a otro kWh generado en una central térmica. En estas 
condiciones, la energía eléctrica de origen eólico supone la reducción de 
las emisiones atmosféricas de las centrales térmicas. Entonces, 
considerando que un kWh producido en una central térmica de carbón 
supone la emisión de un kg de CO2, el Parque Eólico de A Groba 
(estimando una producción anual de 60.479 MW·h·año) evitará la emisión 
de más de 60.000 Tn/año de CO2, lo que equivale a la acción de la 
fotosíntesis de aproximadamente 1.200.000 árboles. La integración y 
adecuación de los Parques Eólicos en el territorio es atribuida a las 
Directrices de Ordenación Territorial del Galicia, que constituyen el marco 
de referencia para la formulación del Plan Territorial Sectorial de la 
Energía Eólica. Este Plan regula las zonas potenciales de desarrollo de 
parques eólicos atendiendo a razones técnicoeconómicas y 
fundamentalmente, de tipo medioambiental. Asimismo, se establece 
como criterio general afectar al menor número de emplazamientos 
posibles. En este sentido, se debe favorecer la instalación de 
aerogeneradores de mayor potencia en aquellos lugares en los que sea 
posible. 
La evaluación del potencial eólico identificado en Galicia por el Plan 
Territorial ha sufrido un retraso importante, la crisis económica y a las 
dificultades de financiación y ayudas al sector han parado por el momento 
el plan de parques eólicos que durante años por dificultades políticas y 
ahora económicas han paralizado la instalación de parques. 
Esperamos que este nuevo parque pueda superar las dificultades actuales 
y se consiga su instalación, siempre que supere la Validación del Impacto 
Ambiental en la zona de su instalación. 
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ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN DEL PARQUE 
 
El proyecto presentado trata de optimizar los recursos energéticos de la 
cumbre de A Groba, con el menor coste ambiental, para lo cual el 
proyecto se ha adecuado al ámbito del Plan Territorial Sectorial de la 
Energía Eólica en la CAG con la consideración de una zona adyacente, 
prolongándose ligeramente en dos de sus extremos, siguiendo el 
desarrollo natural del emplazamiento. 
 
ALTERNATIVAS DE ACCESO 
 
Para el acceso al PE se han considerado las carreteras existentes, que han 
sido visitados por los redactores del proyecto. A priori se han buscado los 
itinerarios que discurren en la menor medida posible por el perímetro 
Protegido de A Groba y su zona adyacente, para evitar zonas protegidas. 
Con estas premisas se realizó un estudio de accesos que se resume a 
continuación. 
 
El estudio se realizó mediante visualización de imágenes de Google Earth y 
las alternativas estudiadas provienen de la parte Norte - Baiña y Noroeste 
Parador de Baiona. 
 
Todos los accesos estudiados confluyen en el mirador del O Cortelliño y 
que se considera punto final de los accesos. El trazado de la carretera de 
acceso se puede ver en las Imagen (3.1 y 3.2) 
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Imagen 3.1 – Acceso Norte 

Imagen del recorrido del acceso norte. 
 

 
Acceso desde el Norte. 
 
Partiendo de la carretera PO-552, que une las localidades de La Ramallosa 
y Baiona (Pontevedra) parte una carretera desde la primera retonda en la 
entraba de Baiona  
1: Este primer acceso considerado desde la retonda una carretera 
asfaltada que asciende rápidamente en su primer tramo ganando altura. 
Atraviesa varias zonas habitadas tras una prolongada pendiente y varias 
curvas pronunciadas llegando hasta el enlace con la EP-2202 en el Cruce 
de Cova de Terreña. Una vez llegados a este punto la pendiente se hace 
menos pronunciada, (6.000 m) es corto y discurre en solana, el primer 
tramo es practicable para los transportes, se necesita una rectificación en 
dos curvas para conseguir un acceso correcto. 
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Imagen 3.2 – Acceso Noroeste 
 

 
Acceso noroeste con el encuentro del norte en Cova Terreña 

 
Acceso desde el Noroeste. 
 
Siguiendo por la carretera OP-552 pasando la entrada del parador 
Nacional de Baiona en la primera rotonda que indica la subida a la Virgen 
de La Roca carretera EP-2202. Una vez aquí sigue la carretera que pasa 
junto al a Virgen de la Roca, no presenta grandes complicaciones. A partir 
de este punto la misma asciende de manera continua por zonas en 
algunos tramos muy ancha (5-6 m). Todo el acceso se encuentra en buen 
estado.  
 
ALTERNATIVAS DE AEROGENERADOR A EMPLEAR 
 
El uso de máquinas más potentes como el aerogenerador E-80 de 1,67 
MW de Enotecnia o el G8X de 2 MW de Gamesa permiten a priori la 
instalación de la misma potencia prevista en el proyecto con menor 
número de máquinas lo que en principio reduciría la afección. No obstante 
-y sin entrar a valorar sus posibilidades de uso con el régimen y tipo de 
viento del emplazamiento- ambas máquinas tienen palas de 
aproximadamente 40 metros de longitud lo que conlleva unos 
condicionantes en el acceso que como se puede deducir del capítulo 
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anterior, en el caso del acceso a A Groba se pueden conseguir con una 
obra civil de afección razonable. 
Una vez descartadas las máquinas de mayor tamaño se ha seleccionado la 
que según los estudios realizados, basados en las mediciones de viento 
efectuadas desde noviembre del 2.014 mejor se adaptan al tipo y régimen 
de viento de A Groba; en concreto la G-58 de Gamesa con diámetro de 
rotor de 58 metros y altura de buje de 55m. 
 
ATERNATIVAS DE EVACUACIÓN 
 
Entre las distintas posibilidades de evacuación, se ha optado por una 
evacuación soterrada  y aérea en su mayoría por su menor impacto 
residual sobre el paisaje, ya que con una traza bien seleccionada 
únicamente se produce un impacto significativo durante la fase de obras. 
Los dos tramos aéreos con 5.854 m de longitud se han proyectado así por 
lo siguiente: 
En el caso del primero que desciende desde A Groba hasta las 
proximidades de la central de Sabaris. El trazado aéreo discurre por una 
zona de elevadísima pendiente, en la que para instalar los apoyos se 
pueden utilizar las pistas existentes pero para soterrar la línea se realizara 
en las zonas más pobladas próximas a la Central de Sabaris. 
 
ALTERNATIVA DE UBICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 
 
Se ha considerado que la ubicación es idónea dado que otra alternativa o 
requeriría de una evacuación hasta la ST de mayor longitud, con las 
pérdidas energéticas que ello implica, o de acercarse al Parque Eólico  
 
4. MEDIO NATURAL 
 
4.1. Geología y Climatología 
 
A partir de lo anterior, se ha estructurado el capítulo de la siguiente 
forma. En primer lugar se analizan los factores abióticos, referidos a la 
geología e hidrogeología, ante la posibilidad de afección durante la fase de 
obras y en menor medida durante la explotación. El siguiente apartado es 
el referido al medio natural, en el que se analizan de forma específica las 
comunidades vegetales presentes en el ámbito de estudio y su valor de 
conservación, así como la fauna asociada a los biotopos presentes en el 
área, prestando especial atención a la ornitofauna. En este apartado se 
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incluye también un análisis de la repercusión del PE A Groba sobre los 
corredores ecológicos localizados en su entorno el parque no afecta a 
ninguno. Asimismo se exponen las posibilidades de afección al sosiego 
público (ruidos, vibraciones, campos electromagnéticos), seguido de un 
análisis del patrimonio cultural implicado. A continuación se analiza el 
medio perceptual atendiendo fundamentalmente a la fragilidad y la 
calidad del paisaje. 
Finalmente se estudian de manera sucinta las posibilidades de afección, 
en este caso generalmente de tipo positivo, del medio socioeconómico. 
 

4.2. Factores Abióticos 
 
En este punto vienen recogidas las características geológicas e 
hidrogeológicas del entorno del P.E. A Groba que permiten prever las 
posibles afecciones que pudieran darse 
en el mismo. 
No obstante, para minimizar cualquier 
tipo de modificación en la composición 
de las aguas derivada de su instalación, 
se adoptarán las medidas de 
prevención y vigilancia oportunas 
durante la fase de obras. 
Asimismo resulta importante señalar 
que los cursos naturales de 
superficiales que nutren al mirador de o Cortelliño no se verán afectados 
por la instalación del Parque y las infraestructuras asociadas, ya que en la 
elaboración del Proyecto se ha evitado toda interacción con ellos. 
El balance hídrico total del Dominio Hidrogeológico Paleozoico y 
Granitoides se recoge en la siguiente tabla: 
 

DATOS HÍDRICOS  

Duperficie de recarga 123,6 km3 

Pluviometría 1.825 mm/año 
Lluvia útil 926 mm/año 

Recursos medios totales 232,4 HM3 

 
A pesar de la numerosa presencia de surgencias de agua en este dominio, 
en el entorno de los lugares en los que está contemplado producir 
movimientos de tierras y por ende, en los que existe la posibilidad de 

Zona de emplazamiento 



31 

 

causar afecciones sobre su composición y caudal, no se han identificado 
puntos de agua. 
Climatológicamente destaca por las elevadas precipitaciones que se 
producen, ya que se registran pluviometrías medias superiores a 1.825 
mm/año. 
Los materiales poco porosos de esta unidad hacen que la permeabilidad 
en el entorno de Parque sea en general baja, habiendo incluso lugares 
considerados impermeables. No se encuentran afectados ningún acuífero 
ni manantial. 
 
4.3.1. COMUNIDADES VEGETALES 
 
En primer lugar se detallan las diferentes asociaciones fitosociológicas 
correspondientes a la vegetación potencial del entorno del PE proyectado, 
a fin de conocer el ecosistema vegetal propio de la zona. 
Posteriormente se describen las comunidades de vegetación presentes en 
la actualidad en el ámbito de estudio y su valor de conservación. En las 
áreas previsiblemente afectadas de forma directa por el Proyecto, se ha 
realizado un análisis más detallado de la vegetación existente 
representándose la vegetación actual en las imágenes (4.1, 4.2, 4.3 y 4.4) 

Imagen – 4.1    Imagen 4.2 

Bosque de Eucalitos    Bosque de Pinos 

Imagen 4.3     Imagen 4.4 
 Matorrales y plantas        Carretera de acceso -Bosque  
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4.3.1.1. Vegetación potencial 
 
La vegetación potencial de la zona, es decir, aquella que se presentaría 
bajo una evolución debida únicamente a factores físicos y biológicos de 
origen natural (clima, suelos, fauna, hidrología.) y sin intervención 
humana. 
Además de los pinares y eucaliptos de repoblación, y autóctona 
vegetación arbórea ha sido relegada a pequeños enclaves, aunque todavía 
se pueden observar pequeñas manchas de carballos y cerquiños, 
alcornoques, y más bien dispersos, abedules, madroños , peral silvestres, 
etc. 
El paisaje está dominado por el monte bajo de brezo y tojo, y en el otoño 
la abundancia de Setas. 
 
4.3.1.2. Vegetación real 
 
La distribución de la vegetación actual en el área de estudio está 
fuertemente condicionada por el tipo de gestión forestal llevada a cabo, 
existiendo una diferencia clara entre la vegetación que se desarrolla en las 
laderas orientadas al Este.  
 
4.3.1.3. Afección a la vegetación 
 
Los restos de vegetación boscosa original deben considerarse en principio 
como un recurso ecológico valioso, ya que constituyen enclaves 
representativos de las biocenosis más maduras del territorio, 
contribuyendo a la diversidad específica y paisajística del territorio en el 
que se asientan. En el caso que nos ocupa, la vegetación de mayor valor se 
encuentra localizada en las laderas orientadas el Este  que entran 
directamente en el valle de Belesar. 
En los casos en los que la vegetación a desbrozar se encuentre junto a 
caminos ya existentes, estas acciones no implicarán impactos significativos 
sobre el funcionamiento del ecosistema, acarreando -exclusivamente la 
pérdida de algunos ejemplares localizados en las inmediaciones de la 
ladera Este.  
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4.3.2 FAUNA 
 

Lo más característico de A Groba son las 
manadas de vacas y caballos salvajes en 
régimen de semilibertad, protagonistas de una 
de las celebraciones más tradicionales de 
Galicia ¿A Rapa das Bestas? Y posiblemente 
descendientes de los ¿Tarpanes? etnográficos 
y de la  
 

Europa del Este. Probablemente pueda 
ser más mitología que otra cosa. Los 
grandes mamíferos han desaparecido a 
excepción del jabalí. En su lugar 
deambulan cabras, ovejas y vacas. Entre 
los mamíferos, erizo, topo, desmán de 
los Pirineos, murciélagos. Conejo, 
liebre, lirón, zorro, comadreja, nutria, etc.  
 
4.3.2.1 Avifauna 11 

El pito real, azor, gavilán, rola, codorniz ratonera, vendejo. Posee Hábitats  
Naturales clasificados como Prioritarios y de Interés Comunitario por la UE 
y la propia legislación española. Acoge aves sedentarias y aves migratorias 
estivales e invernales, en peligro. Todos ellos a proteger, según diversas 
Directivas Europeas y Catálogos de Fauna Amenazada. 

4.3.2.2 Otros Vertebrados excepto aves. 
 
Los anfibios y reptiles sin embargo se 
encuentran muy bien representados debido a 
la existencia de amplias zonas de brañas, sapo 
de espuelas, común, corredor, sapitos, rana 
común, verde, temporaria de San Antonio, 
lagartos, eslizones, tritones, culebras, víboras 
etc,. 
 
 
 
 

Manada de caballos 

Manada de Vacas 

Rana de a Groba 
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4.3.2.3 Campos Electromagnéticos 
 
En cuanto a los campos electromagnéticos generados por el 
funcionamiento de los aerogeneradores, hay que indicar que se trata de 
una disciplina mínimamente estudiada en la actualidad. En principio cabe 
pensar que al generarse y conducirse a 30 kV, se generarán campos 
electromagnéticos, comparativamente bajos, similares a los de otras 
conducciones eléctricas. Por otra parte debe tenerse en cuenta, que al 
utilizar los aerogeneradores sistemas electrónicos muy sensibles, las 
protecciones y limitaciones a la emisión instaladas son máximas. Parecido 
es el caso de las conducciones enterradas, en el que el soterramiento 
atenúa la emisión de manera importante, más todavía en el caso de líneas 
bajo hormigón, comunes en las ciudades. 
En el caso que nos ocupa, los aerogeneradores se sitúan distancia de 
núcleos habitados, al igual que la línea aérea, que en todo su trazado 
mantiene los requisitos expresos de la reglamentación eléctrica, siendo la 
línea soterrada la más próxima a zonas habitadas, sobre todo en su 
porción final. 
 
4.3.2.4 Ruidos 
 
Con respecto a los niveles de ruidos podemos distinguir que en las zonas 
más alejadas, ya habitadas de forma continua, la baja emisión del parque 
y la atenuación con la distancia hacen que el incremento en los niveles 
sonoros sea inapreciable. 
 
4.5 PATRIMONIO 
 
4.5.1 Yacimientos 
 
Si hablamos de las primeras construcciones monumentales gallegas, 
también tenemos que hablar de las primeras muestras de arte. Estamos 
hablando de unas manifestaciones artísticas con más de 4.000 años, los 
llamados petroglifos, las cuales aparecen a docenas por toda este 
hermoso paraje. Estos grabados son por ley BIC (Bienes de Interés 
Cultural)12, o lo que es lo mismo reciben la figura legal de protección más 
importante que puede recibir cualquier bien cultural. 
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Hace 5.000 años en elNeolítico, las gentes aprenierón a producir 
alimentos y a domesticar animales Habitaban en cabañas de paja y barro 
en poblados poco estables, pero por una desconocida razón erigieron las 
primeras muestras de arquitectura monumental del país: las mámoas. 
Estos enterramientos estaban compuestos por una cámara funeraria 
hecha con grandes piedras clavadas (los conocidos dolmens) que eran 
recubiertos por un túmulo de tierra y piedras, que servía para esconder y 
asegurar la construcción. En la sierra de A Groba, se encuentran ejemplos 
de estas construcciones. 
 
4.5.2 Secciones de Patrimonio 
 
El cuadro 4.5, está relacionado el inventario de yacimientos históricos de 
la sierra de A Groba. 

Cuadro 4.5 

 

  1.- O Castelo.  2.- Petroglifo 

 3.- Petroglifo.  4.- Lago de los Bollos.  5.- Petroglifo. 

 6.- Petroglifo.  7.- A Laxe Cruzada.  8.- Hallazgos. 

 9.- O Foxo Pedriño. 
 10.- O Alto do Foxo 

Pedriño. 

 11.- O Rego do Foxo 

Pedriño. 

 12.- Petroglifo.  13.- Minería.  14.- Minería. 

 15.- O Alto das 

Teixugueiras. 
 16.- A Menina das Chans.  17.- Os Cortelliños. 

 18.- O Campo da 

Groba. 

 19.- O Campo de Riba da 

Cruz de Pan. 

 20.- O Chan do 

Lobado. 

 21.- A Pedra do 

Acordo. 
 22.- A Cova da Moura.  23.- Petroglifo. 

 24.- Elemento 

Etnográfico. 
 25.- Elemento Etnográfico. 

 26.- Elemento 

Etnográfico. 

 27.- Elemento 

Etnográfico. 
 28.- Elemento Etnográfico.  29.- Castelo. 

 30.- Hallazgos.  31.- Petroglifo.  32.-Mamoa 

 33.- Petroglifo.  34.- A Laxe do Costado.  35.- Topónimo. 

 36.- Topónimo.  37.- Elemento etnográfico. 
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Ejemplo de la importancia del arte rupestre es de resaltar el petrogtifo fr A 
Laxe Cruzada, que consta de 110 cruces grabadas. 
La huella humana puede rastrearse más allá de los 250.000 años, hay 
abundantes testigos de útiles líticos, bifaces de edad paleolítica. 
En la zona escogida para la instalación de los aerogeneradores no se han 
identificado áreas o puntos de interés arqueológico como se redacta en el 
texto anterior. La línea de evacuación sin embargo, coincide en uno de sus 
tramos, con el área de interés arqueológico en Serman el Castro de Pedra 
Moura de interés nacional.  
No obstante, puesto que está previsto el cruce de la línea mediante un 
tendido aéreo, se descarta cualquier tipo de afección. 

La Consellería de Cultura y Turismo de la Xunta de Galicia ha catalogado 
tres molinos rupestres que se sitúan en la sierra de A Groba, en un lugar 
próximo al mirador de O Cortelliño. Este conjunto de piezas se suma a 
otros muchos hallazgos arqueológicos del término municipal de Baiona, 
que ya fueron incluidos en el inventario de Patrimonio con anterioridad. 
Este yacimiento consiste en un conjunto de piezas, donde destacan varios 
molinos rupestres de la etapa del calcolítico, que data entre el 2.000 y el 
3.000 a.C. El Instituto de Estudos Miñoranos I.E.M. ha señalado que los 
restos ya habían sido descubiertos hace casi dos años por expertos de la 
asociación, aunque es ahora cuando han sido catalogados. Las piezas son 
molinos naviculares de soporte fijo, es decir, que tienen forma de nave y 
se encuentran en rocas naturales. Xose Lois Vilar, arqueólogo del IEM, ha 
señalado que lo más excepcional de estos elementos se basa en que 
solamente se encuentran en el área geográfica que discurre entre O 
Morrazo y el Norte de Portugal (salvando tres piezas encontradas en otras 
zonas de Galicia). 

 
4.6 MEDIO PERCEPTUAL 
 
A este respecto, las consideraciones positivas sobre la energía eólica, por 
ser una energía renovable y limpia, y la disminución de la dependencia 
energética exterior que conlleva, hacen que la actitud ante su 
contemplación pueda ser más positiva que en otras actividades humanas. 
Por ello y en definitiva, no debe intentarse enmascarar o camuflar los 
aerogeneradores en el paisaje -lo que por otra parte resulta imposible- 
sino que deben ganarse su lugar en el mismo, cuando su implantación es 
correcta. 
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De cara a conocer la adecuación de la localización prevista para el Parque 
Eólico A Groba, se analizan a continuación la calidad y fragilidad visual del 
mismo. 
 
4.6.1 ESTUDIOS DE PAISAJES 
 
Para evaluar la calidad paisajística, 
se han considerado los siguientes 
elementos: la vegetación (la calidad 
será mayor, cuanto mayor sea la 
densidad, la altura y el contraste 
cromático de la vegetación), la 
litología (la calidad está 
determinada por la variedad, la 
existencia de roquedos, etc.), la anfractuosidad (cuanto mayor sea la 
pendiente, mayor será la calidad), la orientación (las orientaciones a 
solana otorgan una mejor valoración) y la incidencia antrópica (puede 
restar o aportar valor). 
 
Al analizar el paisaje del entorno del parque eólico A Groba, conviene 
aplicar dos escalas. Por un lado podemos distinguir a una escala amplia el 
entorno próximo del Parque, es decir, la zona de implantación de los 
aerogeneradores, y por otro, el fondo escénico que constituye el paisaje 
en el que está enmarcado. 
 
El emplazamiento escogido para la 
implantación de los aerogeneradores se 
encuentra localizado en el mirador el 
Cortelliño , desde donde se divisa un 
panorama de las Rias Bajas, desde las 
Cies al Faro de Domaio las entradas de la 
ría de Pontevedra y Aurosa. 
 
 

El potencial de vistas por la vertiente de Oia es muy alto (sobre todo 
cuando está despejado). Por otra parte, el PE de A Groba vería desde los 
principales núcleos de población más próximos (Baiona, Gondomar), 
desde las playas más próximas que suelen estar abarrotadas (Praia 
América, Patos, etc), y desde la mayor parte de la Ria de Vigo y la externa 
de la de Pontevedra, así como desde casi todas las zonas altas del 
Morrazo.  

Área de ocio 

Área de ocio 
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El emplazamiento se encuentra localizado sobre plantaciones de 
eucaliptos y pinos principalmente, aunque también hay zonas no 
arboladas ocupadas por brezales, helechales. Además de lo señalado, 
humanizan el entorno, como sendas, pistas, cortafuegos, líneas de vallado 
y puestos de caza que restan valor al paisaje, aunque también hay 
monumentos megalíticos, que le aportan valor. 
 
Considerando todo lo anterior, la vertiente al valle de Belesar y rio Miñor 
presenta una mayor calidad paisajística respecto de Oia, donde la calidad 
paisajística es baja.  
 
Asimismo cabe señalar que el emplazamiento escogido para la instalación 
de los aerogeneradores constan en el proyecto de ampliación de la Red 
Natura. 
 
La visibilidad desde el fondo del valle Belesar y desde Sabaris, Baiona, 
Gondomar, Nigrán La Ramaiosa es amplísima. El paisaje de la propia A 
Groba es, totalmente visible. En consecuencia, dada la enorme visibilidad 
existente desde el fondo del valle y de todas las poblaciones por su 
proximidad y el alto valor asignado paisajístico, la instalación de los 
aerogeneradores implicaría modificaciones significativas en los elementos 
que confieren valor a este paraje. 
 
A continuación se muestran las imágenes Nº 4.6-1-2-3 y4  que muestran el 
aspecto general del emplazamiento escogido para la instalación de los 
aerogeneradores. 
               Imagen nº 4.6-1     Imagen nº 4.6-2 

 
 
 

Zona de emplazamiento Zona de emplazamiento 
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               Imagen nº 4.6 – 3                 Imagen 4.6-4 

 
 
 
 
5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
Existe la probabilidad, no elevada, de que el movimiento de tierras de la 
obra produzca temporalmente un aumento de finos, u otra contaminación 
debida a pequeños vertidos accidentales (fugas de maquinaria, etc.), en el 
suelo de la zona. La baja probabilidad, la temporalidad y la reversibilidad 
de este impacto hacen que se considere moderado, con necesidades de 
vigilancia ambiental para que no se produzca. Por otra parte, la baja 
vulnerabilidad de contaminación que presenta la litología de la zona hace 
tan improbable la afección de las aguas subterráneas, que debería 
considerarse la afección como no significativa. 
 
Asimismo, como se explica también más adelante, en caso de producirse 
una contaminación de las aguas superficiales, se darían efectos 
secundarios sobre la fauna. 
 

 Efecto de la instalación del parque eólico sobre la vegetación. 
 
La afección debida a las obras de instalación del parque en su conjunto es 
muy pequeña, referida a la extensión de estas comunidades tanto en el 
propio área como en el conjunto de la PE, de carácter temporal, de 
comienzo a corto plazo y durante un período. La vida útil del parque largo, 
recuperable y finalmente -una vez desmanteladas las máquinas como está 
previsto- reversible de modo natural. 
 

Zona de emplazamiento Zona de emplazamiento 
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Puesto que la superficie afectada a la vegetación de valoración baja es 
muy reducida, se considera que el impacto es moderado. Para disminuir la 
magnitud y evitar afecciones a las especies con mayores necesidades de 
protección, son necesarias medidas de replanteo y ajuste en la localización 
de infraestructuras durante la redacción del proyecto constructivo, así 
como de prospección y comprobación en la fase de ejecución.  
 
Por otra parte, como se comenta más adelante, produce efectos 
secundarios sobre el paisaje y la fauna, siendo también necesarias 
medidas de restauración y revegetación. 
 

 Efecto de la instalación sobre la fauna. 
 
El incremento de la presión antrópica debido a las obras necesarias para la 
instalación del Parque Eólico repercute de manera directa y negativa en la 
fauna de la zona. El efecto es reversible de modo natural, discontinuo y de 
aparición irregular, considerándose asumible con unas mínimas medidas 
de vigilancia y control durante las obras. También la afección a la 
vegetación afecta indirectamente a la fauna por una reducción de 
biotopos. 
 

 Efecto de la instalación del parque eólico sobre los corredores. 
 
Como se ha explicado en el acceso al PE, es directo desde la carretera 
EP2202, no afectando a ningún corredor.  
A pesar de que el impacto desaparece tras la retirada de las balizas, se 
adoptarán medidas de corrección (permeabilización de las barreras 
mediante pequeños círculos de malla y estacas de madera que permitan el 
paso de la fauna) que lo eliminen totalmente. 
 

 Efecto de la instalación del parque eólico sobre el sosiego público 
 
Las obras de instalación del Parque llevan aparejadas una serie de 
molestias a las poblaciones próximas en forma de aumento de tráfico, 
polvo, ruidos, etc. La escasa magnitud de la afección y su reversibilidad 
inmediata hacen que se caracterice el impacto como compatible, sin 
necesidad de medidas correctoras. Aún así, de cara a evitar en lo posible 
molestias innecesarias a la población, se incluye en el Plan de Vigilancia un 
control a este respecto. 
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 Efecto de la instalación del parque eólico sobre el patrimonio. 
 

Según el estudio realizado no existen en el área elementos conocidos del 
patrimonio que resulten afectados directamente por la instalación del 
Parque aunque sí se conocen hallazgos próximos que se han tenido en 
cuenta para la implantación de infraestructuras. En este sentido, se 
propone como medida de precaución, el balizamiento de los elementos 
presentes. 
Por otro lado, existe la posibilidad de la existencia de yacimientos  
subterráneos desconocidos, que pudieran verse afectados por las 
excavaciones. Aún cuando la posibilidad es muy remota, se hace necesario 
establecer un control arqueológico en la fase de obras, que proteja los 
elementos conocidos próximos y los que pudieran surgir. Es por esto por 
lo que se valora el efecto como moderado, de cara a garantizar las 
medidas de protección y control. 
 

 Efecto de la instalación del parque eólico sobre el medio 
perceptual. 
 

Todas las obras de instalación traerán consigo, además de los impactos 
indirectos sobre el paisaje producidos por la afección a otros elementos y 
que se estudian aparte, una agresión directa al paisaje, reversible y 
localizada, que se considera moderada y de muy fácil recuperación, 
requiriendo de un estricto control de obra -que garantice una mínima 
ocupación de espacios-, y de medidas de restauración de los espacios 
afectados. 
 

 Efecto de la instalación del parque eólico sobre el medio 
socioeconómico. 

 
Las labores de construcción del parque se llevan a cabo sobre terrenos con 
unos usos definidos, por lo que se producen unos perjuicios leves, pero 
evidentes, a los propietarios y usuarios.  
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 Efecto de la presencia humana durante la explotación sobre el 
medio natural (vegetación, fauna general y avifauna). 
 

El aumento de la presencia humana para labores de mantenimiento y los 
consiguientes efectos de carácter acumulativo se consideran negativos. 
Sin embargo, la escasa magnitud de la nueva presencia humana y la actual 
antropización del área hacen que la valoración del impacto sea 
compatible. 
 
La ocupación del espacio aéreo por los aerogeneradores implica un peligro 
de probabilidad no bien conocida de colisión por parte de la avifauna. A 
tenor del estudio de avifauna realizado el área escogida para el 
emplazamiento es una zona de paso de aves migratorias y señala la 
presencia de varias especies de interés. 
Con respecto a las especies migratorias las colisiones con otros parques 
han sido nulas o insignificantes.  
 
Como señala el estudio avifaunístico Azor, Gavilán sería la especiemás 
vulnerable al PE. 
 

 Efecto de la persistencia de infraestructuras sobre el sosiego 
público. 
 

Como se explica en el inventario ambiental, el funcionamiento de las 
instalaciones implica un incremento en los niveles de ruido en el entorno 
más próximo, sobre todo en el parque de Chan das Lagoas próximo al 
parue, muy variable en función del viento presente, que en ocasiones es 
más ruidoso que la propia instalación. El aumento de energía sónica que 
se experimentaría en el entorno a causa del funcionamiento de los 
aerogeneradores se considera compatible. 
Asimismo las vibraciones serán inexistentes y los campos 
electromagnéticos generados insignificantes. Por todo ello, se considera 
que la afección del funcionamiento del Parque Eólico al sosiego público es 
compatible, siendo innecesaria, además, la aplicación de medidas 
correctoras o de protección 
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 Efectos debidos a la creación de una nueva actividad económica 
sobre el medio socioeconómico. 

 
La construcción del parque eólico A Groba tiene una serie de efectos 
positivos sobre la zona desde el punto de vista socioeconómico. 
Así, se puede indicar en primer lugar la creación de puestos de trabajo en 
una actividad innovadora y de futuro. Por otra parte, el funcionamiento 
del parque lleva aparejados una serie de importantes pagos tanto a los 
propietarios de los terrenos, ya sean públicos o privados, como a los 
municipios implicados. 
 
6. SÍNTESIS 
 
6-1 Introducción 

Desde el punto de vista de sus valores naturales, la serra de A Groba –que 
próximamente pasará a engrosar el catálogo de Red Natura- se trata de 
una sucesión de montes que van a llamar la atención en un primer 
momento. No por su salvajismo, sino por su vegetación rala. No 
existen grandes bosques, excepto en las partes bajas, y el viento salino del 
Atlántico se encarga de impedir que en esas zonas expuestas adquieran 
altura los ejemplares de robles que menudean aquí y allá. Las partes bajas, 
sobre todo las que miran hacia Oia, son diferentes. Pequeñas cascadas, 
masas arbóreas y lugares recónditos. 

La sierra se arrima todo lo que puede al océano Atlántico y ofrece 
excelentes miradores como el de O Cortelliño, situado en el camino del 
alto de A Groba (663 m), a once kilómetros de Baiona, donde el paisaje se 
explica por sí mismo. La boca de la ría de Vigo con las islas Cíes adquiere 
una perspectiva novedosa desde este extremo meridional. Además de 
paisajes, A Groba es conocida por otros aspectos de la vida y del arte. 
Acoge la más importante concentración de caballos de raza gallega en 
libertad. La ruta de los curros nos guía hasta las parroquias de Torroña y 
Mougás, en el ayuntamiento de Oia. Su esplendor se muestra en la 
Imagen 6-1 
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Imagen 6-1 

 
 

Todo el entorno Paisajístico y el Patrimonio, la imagen de la sierra de A 
Groba, irguiéndose desde el mar hasta el Alto da Gabiñeira, y hundiéndose 
en la Boca de la Groba, la llevamos impresa todos los gallegos, miñoranos 
o no, que nacimos entre O Morrazo y el Miño. No se trata de una 
percepción estética, como trivializan las Evaluaciones de Impacto 
Ambiental. Se trata de un hondo sentimiento de identificación genética (la 
atracción de la naturaleza de la que procedemos) y cultural (la atracción 
del paisaje que sentimos nuestro). A Serra es nuestra señal de identidad. 
Una señal de identidad del Val Miñor y de Galicia. 

 

Además, a Serra cuenta con la mejor recogida de toponimia de Galicia 
(9.900 términos solo en el municipio de Oia), muestra de la huella humana 
en un monte que servía de sustento a numerosas explotaciones agrícolas y 
ganaderas. Y la toponimia está unida a la tierra, a las piedras, a las aguas, a 
los caminos. Y guarda su memoria. A cuyo objeto, a veces, conduce a un 
yacimiento arqueológico. Pero está unida a los lugares que nombra, y lleva 
su suerte. Con ellos, vive. Sin ellos, desaparece. 

De suceder nos encontraríamos con esta perspectiva a muchos Km de 
distancia y la zona de más turismo de Galicia se encontraría afectada 
directamente por la instalación de este PE. En la recreación de la Foto 6.2, 

La sierra sin parque Eólico 
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se puede mostrar el impacto sobre el paisaje que supondría esta 
instalación. 
 

Foto 6-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Groba constituye el hábitat de 2.500 caballos salvajes de la más pura 
raza gallega, hecho único en Galicia y en la Península por la cantidad y 
calidad de las bestias, dando lugar a una tradición de hondísimas raices: 
los curros de Torroña, Valga, Mougás y San Cibrán. 

Posee Hábitats Naturales clasificados como Prioritarios y de Interés 
Comunitario por la UE y la propia legislación española. Acoge aves 
sedentarias y aves migratorias estivales e invernales, así como diferentes 
especies de animales en peligro, todos ellos a proteger, según diversas 
Directivas Europeas y Catálogos de Fauna Amenazada, tal y como veremos 
más adelante. 

Asimismo en la zona se encuentra uno de los pocos "foxos de lobos" que 
se conocen en toda Galicia (alrededor de 30). Estas trampas para lobos 
nos remiten a unos tiempos no tan lejanos, donde el aprovechamiento 
que la sociedad gallega hacía del monte era vital para su subsistencia. 
Estas construcciones son testimonio vivo de la lucha contra el más "fiero" 
de los habitantes del ecosistema gallego. A pesar de la importancia de 
este elemento etnográfico y de su destaque en el paisaje, tanto físico 
como por la toponimia (el lugar se conoce cómo O Alto del Foxo Pedriño, 

Recreación con el parque Eólico 
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O Foxo Pedriño y O Rego del Foxo Pedriño), este punto tampoco aparece 
recogido en el informe de impacto arqueológico. Las obras previstas 
vulnerarían varias leyes españolas y dos Directivas europeas. 

Entre las primeras está el Real Decreto 1193/1998, por lo que se 
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante 
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. Las 
actuaciones previstas dañarían gravemente tres hábitats considerados de 
protección prioritaria en el Anexo 1º del citado decreto. 

Vulneraría también el previsto en la Ley de Montes 43/2003 (Artículo 50), 
por lo que se prohíbe el cambio de uso forestal de los montes quemados 
en un plazo inferior a 30 años. Por lo menos 6 de los 10 molinos se 
instalarían en la zona afectada por los incendios del año 2012. 

El espacio afectado por el Parque está calificado cómo suelo rústico de 
protección de espacios naturales e integrado dentro del espacio 25 (Serra 
do Argallo, donde está incluida la serra da Groba) de las Normas 
Subsidiarias y Complementarias de Planeamento Provinciales de la 
Consellería de Política Territorial, y por sus características biogeográficas y 
su importancia ecológica sería viable su integración en la Red Natura en el 
futuro. 

Imagen 6-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

De llevarse a cabo este proyecto en el Cortelliño mirador de la Sierra de A 
Groba, cualquier día podemos acabar viendo un parque eólico en 
cualquier parte. 

Mirador o Cortelliño sin parque Eólico 
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7. Epilogo 

Alumno:  Alejandro Otero Davila 

Este trabajo que presenta el equipo formado por cinco alumnos del 

Programa de Formación de Mayores de nuestra Universidad, al ser 

revisado por los profesores le resultará un poco complejo, ya que está 

incluido en el texto elementos de ficción y reales, que mezclados pueden 

ser origen de una carga textual difícil de digerir por un profesional 

especializado en Evaluación del Impacto Ambiental, y no digamos si su 

especialización son los parques Eólicos. 

Por eso hemos decidió al final de toda esta magnífica experiencia de 

realizar un proyecto para el emplazamiento de un parque eólico en la 

sierra de A Groba, que cada uno de los participantes, pudiese manifestar 

su parecer sobre el mismo y es lo que incluimos en este apartado de 

conclusiones. 

No pretendemos bajo ningún concepto el que después de las clases que 

hemos recibido por los cuatro profesores, realizar un trabajo que fuese 

una referencia de proyecto, más bien ha sido una experiencia fantástica, 

para entender, valorar, informar, conocer y difundir, lo que supone no 

hacer una evaluación correcta del impacto medio ambiental, y eso somos 

conscientes los cinco, y que debe ser una signatura que debería comenzar 

a muy tierna infancia. 

Pedimos disculpas de las divergencias e información que aportamos en 

nuestro trabajo, si podemos confirmar que en las revisiones que los 

profesores nos han realizado en la primera y segunda nos han permitido 

profundizar mucho más en el complejo mundo científico y administrativo 

de esta especialidad. 

Queremos felicitaros y daros las gracias por vuestra dedicación y 

profesionalismo a la hora de impartir las clases, lo que supone para 

alumnos del Programa de Mayores el poder asistir a una asignatura tan 

compleja por su contenido científico y administrativo. 
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Alumno: Edelmiro Sanmartín Martinez  
 

Esta es una muy sabia y profunda reflexión que se debe al escritor y 

pensador español Ramón de Campoamor y Campoosorio (1817-1901). La 

cuarteta completa dice:  

“En este mundo traidor, 

 nada es verdad ni mentira, 

 todo es según el color, 

 del cristal con que se mira” 

Los seres humanos estamos irreversiblemente maniatados por la 

subjetividad y esta circunstancia nos hace falibles en cualquier 

observación. Todo criterio, toda conclusión, todo veredicto siempre está 

teñido por esa subjetividad con la que vivimos, con la que observamos, 

con la que pensamos. Todas nuestras ideas y todos nuestros juicios están 

filtrados, condicionados por nuestra particular perspectiva, por el color del 

cristal con el que miramos. 

Los hombres somos unos seres que subjetivamente juzgamos algún 

hecho, motivo por el cual no somos parciales ni falibles. Por este motivo, 

cualquier opinión, conclusión, veredicto siempre estará influenciado por  

la subjetividad con la que vivimos, con la que observamos, con la que 

pensamos. Podemos decir, que todos nuestros juicios, a consecuencia  de 

nuestra observación, nuestros pensamientos, están filtrados, 

condicionados por nuestra perspectiva, por el color del cristal con que se 

mira. Por lo tanto y según  lo expuesto anteriormente el parque eólico de 

A Groba para nosotros es un atentado a la naturaleza       
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Alumno: Jose Francisco Alonso Martínez  

Las razones que en mi opinión desaconsejan la instalación del parque 
eólico de Sierra da Groba están basadas en las dos fases que 
necesariamente tiene el proyecto, es decir fase de ejecución y fase de 
explotación. 

FASE DE EJECUCION 

Emisiones atmosféricas  

Producidas por el movimiento de maquinaria pesada y el movimiento de 
tierras para la realización de las obras civiles. Los impactos asociados 
corresponden a la emisión de partículas de humo y polvo, no solo en las 
áreas de actuación de las obras, no solo en el parque eólico en si sino en 
todo el recorrido de accesos y líneas eléctricas contenidas en el proyecto. 

Erosión del suelo 

Durante esta fase pueden originarse impactos derivados de una mala 

planificación y gestión. La destructuración de los suelos por las actividades 

de explanación y remoción de tierras para preparación de accesos, zanjas 

de acopio y edificios de control. 

La compactación del suelo por las actividades de tránsito de vehículos y 
demás maquinaria de construcción y montaje, al igual que por el acopio 
de materiales de construcción y restos de obra.  

- La eliminación de la cobertura vegetal (despeje y desbroce), que frena la 
erosión del suelo, para realización de los viales y zanjas. Las medidas a 
adoptar para minimizar esta afección consisten en la revegetación de las 
zonas que han quedado desnudas.  

Los cambios de escorrentías pueden provocar procesos erosivos en suelos 
aguas abajo.  

Es evidente que en la elección del emplazamiento del parque deben 
quedar excluidas aquellas zonas con elevadas pendientes y/o terrenos 
inestables, por no presentar las mejores condiciones tanto desde el punto 
de vista ambiental (por la alta vulnerabilidad del suelo) como técnico 
(probabilidad de deslizamiento de las obras civiles y equipos).  
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 Ocupación del hábitat  

Los requerimientos de espacio en una instalación eólico- eléctrica son 
importantes por las necesidades de separación entre aerogeneradores, 
que revierte en mayores longitudes de accesos y canalizaciones, y por las 
dimensiones de los mismos, que supone la construcción de una serie de 
elementos auxiliares para su anclaje al terreno (superficie de 
cimentaciones) y para su montaje (plataformas de apoyo de la 
maquinaria).  

El impacto aquí denominado como "ocupación del hábitat" hace 
referencia a afecciones en el medio biótico, pues la fauna y flora 
existentes quedan desplazadas o eliminadas, al igual que ocurre con el 
propio suelo que las sustentaba. Esta situación es especialmente 
preocupante cuando se trata de suelo forestal y masas botánicas 
singulares. Los elementos causantes de la ocupación de hábitat de forma 
permanente, a lo largo de toda la vida útil del parque, son:  

Por lo que consideramos que no se puede implantar en esta zona el 
parque Eólico. 

Alumna: Conchi Lobato Cameselle  

Inconvenientes de la energía eólica 

A pesar de que las ventajas medioambientales de la energía eólica son 

incuestionables, y de que existe un amplio consenso en nuestra sociedad 

sobre el alto grado de compatibilidad entre las instalaciones eólicas y el 

respeto por el medio ambiente, es preciso reconocer que la instalación 

concreta de un parque eólico puede producir impactos ambientales 

negativos, que dependerán, fundamentalmente, del emplazamiento 

elegido. 

El impacto paisajístico, los efectos sobre la avifauna y el ruido, suelen ser 

los efectos negativos que generalmente se citan como inconvenientes 

medioambientales de los parques eólicos; sobre ellos se pueden hacer las 

siguientes consideraciones. 

Alteraciones paisajísticas 
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Este es sin duda el principal factor a cuidar en la implantación de parques 

eólicos, a fin de minimizar sus efectos ambientales negativos. 

El impacto paisajístico puede definirse como la pérdida de calidad que 

experimenta un entorno como consecuencia de la realización de una 

actividad. A la dificultad inherente de la valoración del paisaje, se añade 

en el caso de los parques eólicos la complejidad que supone definir el 

significado de la variación de la calidad del paisaje resultante de su 

implantación, puesto que depende de la interpretación que haga el 

espectador de la presencia de los aerogeneradores. Se suele considerar 

que la valoración del paisaje es un acto creativo de interpretación del 

espectador. Ello implica que, junto a una serie de factores físicos, 

emocionales, de familiaridad con el entorno, etc., existen otros básicos 

para dicha evaluación, como son los culturales. 

Los estudios realizados a nivel mundial sobre la cuestión, arrojan los 

siguientes resultados: 13 

• No deben ni pueden enmascararse los aerogeneradores en el paisaje 

sino, antes bien, han de ganarse su lugar en el mismo, cuando su 

implantación es correcta. 

De lo anteriormente expuesto se deduce que la limitación en lo posible del 

impacto paisajístico de la energía eólica pasa por elegir cuidadosamente 

los emplazamientos y por cuidar extremadamente la realización de las 

infraestructuras de acceso, líneas de transporte, vertido de excavaciones y 

otras actuaciones necesarias susceptibles de afectar al entorno. Nosotros 

recomendamos la no implantación de un PARQUE EÓLICO EN A SIERRA DE 

A GROBA. 

 

Alumno. Ramón Rodríguez Álvarez 

Aun reconociendo que la energía eólica es “limpia”, sobre todo 

comparándola con la producida por carbón, gas o petróleo, ya que por 

cada KWH de electricidad generada por energía eólica, en vez de por 
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carbón, gas o petróleo, evita la emisión de aproximadamente 1 kg de 

dióxido de carbono a la atmosfera. 

Admitido este dato, creo que la instalación de este parque eólico, 

precisamente en este lugar de la Sierra da Groba presenta una serie de 

problemas e inconvenientes, que bajo mi punto de vista lo hacen 

desaconsejable por las siguientes razones: 

Además de los impactos ya reseñados en el desarrollo del trabajo, como 

los producidos por las obras de construcción y explotación del parque 

eólico sobre el suelo, vegetación, flora, fauna, modificación en las pautas 

de comportamiento de todo tipo de animales que habitan la zona, 

ocasionando la muerte y desaparición de algunas especies, añadiría lo 

siguiente: 

Es  uno de los espacios naturales y culturales más singulares de nuestra 

zona. 

Es un espacio de alto valor paisajístico y turístico. 

Oposición frontal de colectivos sociales y culturales de todos los 

ayuntamientos de la comarca. 

La instalación de aerogeneradores de 123 metros de altura causaría una 

intromisión “salvaje” en el paisaje. 

Estas torres serian visibles desde más de tres puntos de referencia de la 

comarca, hecho que ocasionaría una intrusión visual en el paisaje y   

catalogar la zona como de FRAGILIDAD ALTA. 

La instalación de este parque es un negocio en manos de multinacionales 

cuyos beneficios poco aportan al tejido social gallego y creo que en Galicia 

hay una sobre explotación de estos recursos, ya que somos el sexto 

productor  mundial y  exportamos el 40% de la energía producida. 
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