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1. INTRODUCCIÓN - OBJETO Y MARCO LEGAL 

 

El presente estudio tiene como objeto analizar el impacto acústico del Parque Eólico “Vientos del 

Cierzo”, estando las instalaciones situadas en el término municipal de Cascante, en la Comunidad 

Foral de Navarra. Este documento forma parte del conjunto de estudios desarrollados en el marco 

de la Evaluación Ambiental del proyecto. 

 

Esta instalación estará destinada a la producción de energía eléctrica aprovechando la energía 

eólica, permitiendo así prescindir de otras fuentes energéticas más contaminantes como son los 

combustibles fósiles, y fomentando el uso de otras opciones energéticas renovables y alternativas. 

 

La instalación se sitúa en una zona no urbanizable alejada de los núcleos urbanos cercanos, sin 

presencia de casas de campo ni ningún otro tipo de instalación en suelo rural que se pudiera ver 

afectada.  

 

La legislación aplicable en términos de ruido está determinada por los siguientes reales decretos y 

leyes: 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

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

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

- Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el 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.  

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- 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 regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

- Resolución 1355/2008, de 22 de julio, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por 

la que se aprueban los Mapas Estratégicos de Ruido y delimitación de las zonas de 

servidumbre acústica de las infraestructuras en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

  

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9EC84D7D-C8D5-4344-9674-4CEB7D2FC0D0/256505/Res13552008Mapas1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9EC84D7D-C8D5-4344-9674-4CEB7D2FC0D0/256505/Res13552008Mapas1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9EC84D7D-C8D5-4344-9674-4CEB7D2FC0D0/256505/Res13552008Mapas1.pdf
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2. FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL 

 

Con respecto a las fuentes de ruido podemos distinguir dos situaciones: el ruido asociado al proceso 

constructivo tanto del propio parque como de su línea de evacuación hasta la subestación de 

proveedores ubicada en las cercanías de la subestación eléctrica La Serna 220 kV, en el término 

municipal de Tudela, y el ruido asociado al funcionamiento habitual del parque eólico y en concreto 

al producido por los aerogeneradores. En lo que respecta a las conducciones eléctricas de 

transporte, el ruido operacional es despreciable frente al ruido ambiente, limitándose a las obras de 

construcción.  

 

Por otra parte, el ruido emitido durante las obras de construcción es debido a la maquinaria de obra 

homologada trabajando en una zona rural-forestal, cuya regulación queda establecida por los 

Reales Decretos 212/2002 y 524/2006, por los que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 

Caso aparte son los aerogeneradores, donde además del impacto sonoro propio de su instalación, 

debe considerarse el producido durante su funcionamiento. A este respecto, se desarrolla en el 

presente documento un estudio acústico que obtiene una estimación del ruido que pueden producir 

las instalaciones eólicas en condiciones de viento medio en función de la distancia a los mismos y 

particularizado para puntos sensibles del territorio. 
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3. TIPOS DE ÁREAS ACÚSTICAS 

 

El Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el 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 establece, en la tabla A del anexo 

II, los valores límite de inmisión de ruido.  

 

TABLA A. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDO APLICABLES A ÁREAS URBANIZADAS 

EXISTENTES 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 

ÍNDICES DE 

RUIDO 

LD LE LN 

e 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 

cultural que requiera una especial protección contra la contaminación 

acústica. 

60 60 50 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 65 65 55 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 

contemplado en c). 
70 70 65 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 

espectáculos. 
73 73 63 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 75 75 65 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 

transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. (1) 
(2)  (2)  (2)  

 

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la 

contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia 

acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de 

la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 

 

(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad 

acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos. 

 

Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 

metros. 

 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1038-2012.html#nLE0000486436_NOTA1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1038-2012.html#nLE0000486436_NOTA2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1038-2012.html#nLE0000486436_NOTA2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1038-2012.html#nLE0000486436_NOTA2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1038-2012.html#tLE0000486436_NOTA1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1038-2012.html#tLE0000486436_NOTA2_IDAUEJFB
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4. DATOS DE PARTIDA – CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

 

El parque previsto está formado por 9 aerogeneradores ubicados en el término municipal de 

Cascante. Además, la línea de evacuación, con una longitud aproximada de 13,75 kilómetros, 

discurre por los términos municipales de Cintruénigo, Corella y Tudela. 

 

La ubicación de los aerogeneradores es, en coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30): 

 

AEROGENERADOR X Y 

VC-01 602.507 4.650.394 

VC-02 602.970 4.650.712 

VC-03 603.553 4.650.864 

VC-04 604.110 4.651.083 

VC-05 604.840 4.651.487 

VC-06 604.861 4.649.734 

VC-07 605.305 4.650.300 

VC-08 605.745 4.650.735 

VC-09 601.910 4.650.069 

 

 

El modelo de aerogenerador elegido es SG170-6.0 de SIEMENS GAMESA, con una potencia unitaria 

de 6 MW, limitada a 5,0 MW (tres aerogeneradores) y a 4,5 MW (seis aerogeneradores) mediante un 

sistema de reducción de potencia, ya que la potencia máxima permitida en el punto de conexión es 

de 42 MW. 

 

A continuación se describen los componentes principales del aerogenerador. 

 

a) Parte superior: 

 

1. Rotor. El rotor es de eje horizontal y está compuesto por tres palas, con un diámetro de 

170 metros y un área de barrido de 22,698 m2. La velocidad del viento de conexión es 

de 3 m/s y la de desconexión de 25 m/s, con una velocidad de reconexión de 22 m/s. 

La potencia se controla mediante un sistema de velocidad variable. Este sistema está 

diseñado para maximizar la potencia manteniendo las cargas y el nivel de ruido 

reducido. Las palas tienen una longitud de 83 metros y están fabricadas con resina 

epoxi reforzada con fibra de vidrio y plástico reforzado con carbono. 

 

2. Multiplicadora. La multiplicadora transmite la potencia del eje principal al generador por 

medio de un acoplamiento de material compuesto. Está formada por una combinación 

de engranajes planetarios y un helicoidal. 
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Generador. Está constituido por un generador de inducción asíncrono trifásico con rotor 

de jaula que está conectado a la red a través de un convertidor a escala completa. El 

generador es de 4/6 polos y está controlado por el convertidor. 

 

 

3. Sistema de frenado, El freno principal de la turbina es aerodinámico. El freno 

aerodinámico es de tipo hidráulico activo. Además, el aerogenerador cuenta con un 

freno de disco mecánico sobre el eje de alta velocidad de la multiplicadora, con sistema 

hidráulico. 

 

4. Sistema de orientación. El sistema de orientación permite el giro de la góndola 

alrededor del eje de la torre buscando el ataque óptimo en función de la dirección 

predominante del viento. Cuatro motorreductores eléctricos giran la góndola sobre la 

torre. El rodamiento del sistema de orientación es un rodamiento plano de fricción. 

 

 

5. Barquilla La barquilla o nacelle permite un acceso seguro a toda la maquinaria que 

protege. Sus dimensiones máximas son 14,61 m x 4,72 m x 3,40 m aproximadamente, 

con un peso de 91.200 kg. 

La carcasa está realizada con paneles laminados reforzados con fibra de vidrio. 

Contiene los siguientes elementos: eje principal, sistema de inclinación del rotor, 

rodamientos de las palas, eje de baja velocidad y eje de alta velocidad, multiplicadora, 

armarios eléctricos, sistema de orientación, generador, transformador y sistema de 

refrigeración. 

 

6. Unidad de control y potencia. La unidad de control está basada en un microprocesador 

que gestiona y controla todas las funciones y operaciones del aerogenerador. El sistema 

de control está equipado con múltiples sensores para garantizar un funcionamiento 

seguro y óptimo del aerogenerador. Esta se conecta al sistema SCADA de monitorización 

de parque. 

 

b) Torre:  

 

La torre es de tipo tubular troncocónica, de 115 metros de altura. En el interior de cada 

torre se aloja un ascensor para subir a la nacelle, el cuadro de potencia y control del 

aerogenerador, así como las celdas de media tensión de protección del transformador y 

de entrada y/o salida de cables de la red de media tensión. El centro de transformación 

de la turbina también puede ser instalado dentro de la torre. 

 

Está formada por cinco partes, con un peso total de 374.888 kg. El diámetro en la base 

es de 4,70 metros y en el punto de coronación es de 3,50 metros. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS AEROGENERADORES 

Potencia unitaria (Mw) 6 (limitado a 5 y 4,5 Mw) 

Altura del buje (m) 115 

Diámetro del rotor (m) 170 

Número de palas 3 

Material de las palas 
Fibra de carbono y epoxy reforzado con fibra 

de vidrio 

Velocidad de giro del rotor (r.p.m.) 1.120 (50 Hz) 

Velocidad viento de conexión (m/s) 3 

Velocidad viento de desconexión (m/s) 25 

 

 

 

5. METODOLOGÍA  

 

5.1 CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

La escala de decibelios (A) mide la intensidad de sonido en todo el rango de las diferentes 

frecuencias audibles (diferentes tonos), y posteriormente utiliza un sistema de ponderación 

teniendo en cuenta el hecho de que el oído humano tiene una sensibilidad diferente a cada 

frecuencia de sonido. Generalmente oímos mejor a frecuencias medias (rango vocal) que a bajas o 

altas frecuencias. El sistema de dB(A) dice que la presión sonora a las frecuencias más audibles 

debe ser multiplicada por valores altos, mientras que las frecuencias menos audibles son 

multiplicadas por valores bajos, y con todo esto obtenemos un índice numérico. 

 

El sistema de ponderación (A) se utiliza para sonidos débiles, como el de los aerogeneradores. 

Existen otros sistemas de ponderación para sonidos fuertes, llamados (B) y (C), de empleo menos 

común. 

 

La escala de decibelios es una escala logarítmica, o escala relativa. Esto significa que al doblar la 

presión sonora (o energía del sonido) el índice se multiplica aproximadamente por 3. Así pues, un 

nivel de sonido de 100 dB(A) contiene el doble de energía que uno de 97 dB(A). La razón de medir el 

sonido de esta manera es que nuestro oído (y mente) perciben el sonido en términos del logaritmo 

de la presión sonora, en lugar de en términos de la presión sonora en sí misma. 

 

La mayoría de la gente dirá que, si se aumenta 10 veces la cantidad de dB(A), entonces se dobla la 

intensidad de sonido (sonoridad) subjetiva. 

 

Propagación del sonido y distancia: La energía de las ondas sonoras (y por tanto la intensidad del 

sonido) caerán con el cuadrado de la distancia a la fuente sonora. En otras palabras, si nos 
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alejamos 200 metros de un aerogenerador, el nivel de sonido será un cuarto del que teníamos a 

100 metros. Y así, si multiplicamos por dos su distancia hará que el nivel de dB(A) se divida por 6. 

 

Ejemplo: A una distancia de un diámetro de rotor de la base de un aerogenerador emitiendo 100 

dB(A) generalmente tendrá un nivel de sonido de 55-60 dB(A). A cuatro diámetros de rotor tendrá 44 

dB(A). A una distancia de 6 diámetros de rotor tendría alrededor de 40 dB(A). 

 

Suma de sonidos de diversas fuentes: Si tenemos dos aerogeneradores en lugar de uno solo, 

situados a la misma distancia de nuestros oídos, naturalmente la energía sonora que nos llegue 

será el doble. Esto significa que las dos turbinas aumentarán el nivel de sonido en 3 dB(A). Cuatro 

turbinas en lugar de una (a la misma distancia) aumentarán el nivel de sonido en 6 dB(A). Se 

necesitan realmente diez turbinas situadas a la misma distancia para percibir que la intensidad del 

sonido subjetiva (la sonoridad) se ha doblado (es decir, que el nivel de dB se ha multiplicado por 

10). 

 

 

5.2 MODELO DE CÁLCULO UTILIZADO 

 

Para modelizar el nivel de inmisión sonora generado por las instalaciones consideradas se ha 

utilizado un software especializado para predicción acústica de parques eólicos. 

 

Para el cálculo de la inmisión sonora generada por fuentes industriales, el modelo utiliza la 

formulación descrita en la norma ISO 9613 “Propagación del sonido en exteriores”. Este método es 

el recomendado para la evaluación de ruido ambiental de origen industrial por la Directiva Europea 

2002/49/CE sobre “Evaluación y Gestión del ruido ambiental”. 

 

De acuerdo a la citada norma ISO 9613, la propagación del sonido en exteriores, a través de la 

atmósfera, genera una disminución de nivel según aumenta la distancia entre la fuente y el 

receptor. La absorción del aire, la divergencia geométrica, la propagación cerca de la superficie del 

suelo y las condiciones ambientales son las causantes de esta atenuación. 

 

Los fundamentos básicos de la formulación del cálculo se describen a continuación: 

 

El nivel de inmisión sonora en un receptor situado a una distancia r de una fuente puntual es: 

 

Lp(r) = Lw + IDrec -10 log(Ω/4π) – A 

 

Siendo: 

LW:   Nivel de potencia emitido por la fuente 

IDrec:   Indice de directividad de la fuente en la dirección del receptor 

A:    Atenuación combinada de todos los efectos 

Ω:    Angulo sólido de la fuente sobre el que se puede realizar la propagación sonora 
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La atenuación global (A) viene dada por: 

 

Atotal = Adiv + Aaire + Asuelo + Amisc dB 

 

Siendo: 

Adiv:  Debida a la divergencia geométrica 

Aaire:   Debida a la absorción del aire 

Asuelo:  Debida al efecto del suelo 

Amisc:  Debida a mecanismos adicionales (edificios, vegetación, etc.) 

 

Atenuación por divergencia geométrica. Es la absorción debida a la dispersión (divergencia) de las 

ondas sonoras en un campo libre. Su ecuación es: 

 

Adiv = 20log(r) + 10.9 – C dB 

 

Siendo: 

r:    Distancia en metros entre fuente y receptor 

C:    Término de corrección obtenible para la presión atmosférica dada 

 

Atenuación por absorción del aire. Es el resultado de la conversión de la energía sonora en calor, 

cuando una onda sonora se propaga a través de la atmósfera. Su ecuación es: 

 

Aaire = (α * d)/1.000 dB 

 

Siendo: 

α   Coeficiente de atenuación del aire (dB/km) 

d:  Distancia entre fuente y receptor (m) 

 

En distancias cortas (varios cientos de metros), este parámetro es despreciable. 

 

Atenuación debida al suelo. El sonido llega a un receptor desde la fuente por dos caminos: camino 

directo y reflexión en el suelo. La interferencia de ambos caminos genera este tipo de atenuación. El 

modelo utiliza las tablas de cálculo descritas en la norma ISO 9613 para esta corrección. 

 

Atenuación debida a otras causas. Hace referencia habitualmente a la presencia de objetos de gran 

volumen tales como edificios. Se desprecia en este caso frente a la atenuación del suelo. 
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5.3 FOCOS EMISORES 

 

Para la modelización de datos se utiliza como input de entrada la topografía de la zona, altura del 

buje de los aerogeneradores (115 m) y nivel sonoro nominal del aerogenerador (105 dB(A)), según 

se ha descrito en el apartado 4. 

 

Se han considerado en el cálculo os nueve aerogeneradores del parque funcionando todos ellos 24 

horas y al mismo tiempo 

 

FOCOS EMISORES 

ELEMENTO Nº EMISORES dB (A) 

Siemens SG170-S6 9 105 

 

 

5.4 INVENTARIO DE PUNTOS SENSIBLES  

 

En el presente apartado se realiza el inventario de las emisiones que, de forma potencial, están 

asociadas al funcionamiento del parque eólico. En concreto, se han analizado las emisiones de 

ruido en aquellas zonas sensibles que se encuentran dentro del área de influencia de los 

aerogeneradores así como en las poblaciones cercanas. 

 

El estudio se ha centrado en analizar aquellos elementos singulares del territorio que por su 

proximidad, podrían verse afectados por los niveles sonoros generados por el parque eólico. En el 

caso a estudio no hay elementos singulares en varios kilómetros alrededor, por lo que no habrá 

afección por ruidos. 

 

Asimismo, se han analizado las poblaciones cercanas, aunque la más cercana se encuentra a 2,7 

kilómetros de distancia. Tampoco se ha localizado ningún núcleo residencial aislado habitado en las 

proximidades del parque. 

 

INVENTARIO DE PUNTOS SENSIBLES 

ELEMENTO EMISOR MÁS PRÓXIMO DISTANCIA 

Suelo urbano de Cascante AERO Nº 8 2.700 metros 

Suelo urbano de Tulebras AERO Nº 8 4.100 metros 

Suelo urbano de Monteagudo AERO Nº 6 4.300 metros 

Suelo urbano de Murchante AERO Nº 8 5.500 metros 

 

 

Debe recordarse que con carácter general se estima que a partir de 1 km el ruido del aerogenerador 

se confunde con el ruido ambiente (<25 dB(A)). 
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6. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

En primer lugar se ha analizado la situación preoperacional, es decir, la actual y anterior a la 

implantación del proyecto. Tras la visita a la zona se ha detectado que los niveles sonoros son muy 

reducidos siendo los ruidos no naturales los producidos por la carretera NA-6900 y las operaciones 

agrícolas con maquinaria. 

 

Por otra parte, se ha realizado la estimación del ruido para cada una de los puntos singulares más 

próximos que se recogían en el apartado nº 5. 

 

INVENTARIO DE PUNTOS SENSIBLES 

ELEMENTO EMISOR MÁS PRÓXIMO SONIDO 

Suelo urbano de Cascante AERO Nº 8 <25 dB(A) 

Suelo urbano de Tulebras AERO Nº 8 <25 dB(A) 

Suelo urbano de Monteagudo AERO Nº 6 <25 dB(A) 

Suelo urbano de Murchante AERO Nº 8 <25 dB(A) 

 

 

En el anexo nº 1 cartografía, se ha recogido el mapa de simulación de ruido, donde se recogen los 

resultados obtenidos con el modelo de simulación para la fase de funcionamiento. Los diferentes 

colores se han establecido a partir de las isófonas, las cuales se presentan en decibelios (dB(A)). 

 

De los resultados de la modelización se desprende que, a una distancia de 300 m de cualquier 

aerogenerador, el nivel de presión sonora generado por el parque eólico es inferior a 45 dB(A). Para 

los receptores más alejados del parque eólico, los valores obtenidos se encuentran fuera del límite 

de cálculo del modelo.  

 

Asimismo, en las proximidades de los aéreos cercanos a la carretera NA-6900 (aeros 5 y 6), los 

niveles de ruido producido quedan enmascarados por el procedente de estas vías de comunicación. 

 

En los receptores estudiados, los valores obtenidos en la modelización son inferiores a los límites de 

inmisión sonora aplicable en el ambiente exterior producidos por las actividades, de acuerdo a lo 

establecido en el RD 1367/2007. Se cumplen, asimismo, los límites establecidos en la normativa 

autonómica. 

 

 

 
7. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

 

En el presente apartado se recogen las principales medidas de aplicación durante las diferentes 

fases  de la vida útil del parque contra la disminución de la calidad acústica. 
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En fase de construcción: 

- Se limitará la velocidad de los camiones y demás vehículos del parque  a 20 km/h. 

- Las obras deberán llevarse a cabo estrictamente en periodo diurno. 

- No se realizarán acelerones ni maniobras innecesarias. 

- Se evitarán los ruidos fuertes, estridentes o muy continuados en el tiempo. 

- Se apagarán los motores de los vehículos cuando estos no estén funcionando. 

- Se evitará el uso del claxon a no ser que sea imprescindible. 

- Los valores de presión sonora no deberán superar los valores límite establecidos en la 

legislación vigente. 

- Se contará con máquinas con su declaración de conformidad CE, redactada o traducida al 

Español y con el contenido mínimo expuesto en el anexo II del Real Decreto 212/2002. 

- El nivel de potencia acústica garantizado de las máquinas de obra empleadas no superará 

los valores limites contenidos en el anexo XI del mismo Real Decreto. 

En fase de explotación: 

- Los motores de la maquinaria estarán en perfecto estado y sometidos a mantenimiento 

periódico. 

- Se revisarán los niveles sonoros comprometidos por el fabricante de los aerogeneradores. 

- Se efectuará un correcto mantenimiento de las instalaciones. 

- Durante las labores de mantenimiento, los vehículos que deban acudir a la zona cumplirán 

la normativa vigente en materia de emisiones sonoras. Se limitará la velocidad a 20 km/h 

por los caminos existentes. 

- Se efectuará una campaña de medida de los niveles sonoros. 

Fase de desmantelamiento: 

- Se limitará la velocidad de los camiones y demás vehículos a 20 km/h. 

- El desmantelamiento de las obras deberá llevarse a cabo en periodo diurno. 

- No se realizarán acelerones ni maniobras innecesarias. 

- Se evitarán los ruidos fuertes, estridentes o muy continuados en el tiempo. 

- Se apagarán los motores de los vehículos cuando estos no estén funcionando. 

- Se evitará el uso del claxon a no ser que sea imprescindible. 

- Los valores de presión sonora no deberán superar los valores límite establecidos en la 

legislación vigente. 

- Se contará con máquinas con su declaración de conformidad CE, redactada o traducida al 

Español y con el contenido mínimo expuesto en el anexo II del Real Decreto 212/2002. 

- El nivel de potencia acústica garantizado de las máquinas de obra empleadas no superará 

los valores limites contenidos en el anexo XI del mismo Real Decreto. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El presente estudio ha analizado el impacto acústico que generará la implantación del Parque Eólico 

“Vientos del cierzo” situado en el término municipal de Cascante, evaluándose el cumplimiento de la 

normativa vigente en los receptores considerados y los núcleos urbanos más próximos. 

 

Se han obtenido las siguientes conclusiones: 

- El ambiente acústico preoperacional está modulado básicamente por la presencia de la 

carreteras N-113, al este del parque eólico proyectado, la carretera NA-6900, que atraviesa 

el parque y por los vehículos agrícolas que trabajan en la zona. 

Asimismo en los núcleos urbanos más próximos las vías de comunicación producen los 

principales valores sonoros, en cualquier caso cumpliendo con los objetivos de calidad 

regulados por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido. 

- En este entorno, deshabitado, los niveles sonoros existentes son variables, aunque en 

general bajos, sin importantes componentes antrópicos y más influenciados por el ruido 

del propio viento.  

- No se han estudiado receptores en el entorno del parque eólico, ya que no se han 

localizado elementos singulares en la zona de modelización de la situación operacional. 

Evidentemente no se alcanzarán los límites de inmisión sonora aplicables en el ambiente 

exterior producida por las actividades, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, y en la normativa autonómica y local vigente. 

- El nivel de ruido obtenido en fase de funcionamiento del parque en el peor de los casos 

estudiados es inferior a 25 dB(A) en el núcleo urbano de Cascante, siendo además un nivel 

sonoro inapreciable.  

- El parque, además del temporal aumento de ruidos en toda la zona durante las obras, 

supondrá un ligero incremento del nivel sonoro en el entorno próximo, siendo muy variable 

en función del viento presente, que en ocasiones será· más ruidoso que la propia 

instalación. 

 

Los resultados de la modelización, teniendo en cuenta la normativa de referencia (estatal, 

autonómica y local), hacen concluir que no será necesario aplicar medidas adicionales para reducir 

los niveles de presión sonora en la zona. 
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APÉNDICE 2: ESPECIFICACIONES RUIDO 
 



SG 6.0-170 
Especificaciones Ruido



 
 
Developer Package SG 6.0-170 
D2056872 / 02 

  
 

 2019-04-01 
 
 

 

 

 
SGRE ON SG 6.0 170 Developer Package 
Restricted © Siemens Gamesa Renewable Energy A/S 2019  

 

 
24 / 48  

 

 

Standard Acoustic Emission 
 
Noise Level (LW): Values reported correspond to the average estimated Sound Power Level emitted by the 
WTG at hub height, called LW in TS IEC-61400-14. LW values are expressed in dB(A). To obtain LWd value, 
as defined in IEC-61400-14, it must be applied a 2 dB increase to LW. 
 
dB(A): LW is expressed in decibels applying the “A” filter as required by IEC. 
 
Noise generated at standard power operation mode LW is 105.0 dB(A). Noise values for different wind 
speed at hub height are presented in the following table: 
 

SG 6.0-170 

Wind Speed LW  

[m/s] [dB(A)] 

3,0 92,2 

3,5 92,2 

4,0 92,2 

4,5 92,2 

5,0 92,5 

5,5 95,0 

6,0 97,2 

6,5 99,2 

7,0 101,0 

7,5 102,7 

8,0 104,2 

8,5 105,0 

9,0 105,0 

9,5 105,0 

10,0 105,0 

10,5 105,0 

11,0 105,0 

11,5 105,0 

12,0 105,0 

12,5 105,0 

13,0 105,0 

Up to cut-out 105.0 

 
Noise values included in the present document correspond to the wind turbine configuration equipped with 
noise reduction add-ons attached to the blade. 
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Noise Reduction System (NRS) operational modes 
 
 
The Noise Reduction System NRS is an optional module available with the basic SCADA configuration and it 
therefore requires the presence of a SGRE SCADA system to work. 
 
The purpose of this system is to limit the noise emitted by any of the functioning turbines and thereby comply 
with local regulations regarding noise emissions. This allows wind farms to be located close to urban areas, 
limiting the environmental impact that they imply. 
 
Noise control is achieved through reducing the active power and rotational speed of the wind turbine. This 
reduction is dependent on the wind speed: 
 
The task of the Noise Reduction System is to control the noise settings of each turbine to the most appropriate 
level at all times, in order to keep the noise emissions within the limits allowed. 
 
In order to do this, the SCADA control has to consider the wind speed of each turbine, its direction, and a 
configured schedule/calendar. 
 
There are 7 low noise modes available, besides the full operation one. Noise levels corresponding to each 
mode are the following: 
 

Mode: M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Noise Level [dB(A)] 104.5 103.0 102.0 101.0 100.0 99.0 

 
Noise values included in the present document correspond to the wind turbine configuration equipped with 
noise reduction add-ons attached to the blade. 
 
Depending on the type of tower selected, some of the low noise modes defined above may not be compatible. 
Low noise modes compatibility vs tower designs will be analyzed upon request.  
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Next table presents the power production as a function of the horizontal wind speed measured at hub height 
for different noise reduction mode settings. 
 
 
 

P [kW]  Low Noise Operation Mode 

Wind Speed [m/s] M2 M3 M4 M5 M6 M7 

3.0 89 88 89 89 89 89 

3.5 176 175 176 176 176 176 

4.0 325 325 325 325 325 325 

4.5 520 519 520 520 520 520 

5.0 756 756 756 756 756 756 

5.5 1038 1038 1038 1038 1038 1038 

6.0 1373 1373 1373 1373 1372 1369 

6.5 1768 1768 1768 1764 1754 1740 

7.0 2227 2222 2218 2202 2167 2125 

7.5 2749 2722 2708 2660 2582 2494 

8.0 3316 3238 3207 3109 2976 2817 

8.5 3893 3733 3677 3519 3328 3073 

9.0 4430 4171 4087 3871 3629 3260 

9.5 4884 4528 4417 4160 3876 3384 

10.0 5231 4795 4665 4385 4073 3463 

10.5 5470 4979 4840 4553 4224 3514 

11.0 5621 5096 4955 4673 4335 3547 

11.5 5708 5164 5028 4753 4410 3568 

12.0 5754 5202 5070 4804 4458 3582 

12.5 5778 5221 5094 4834 4487 3590 

13.0 5790 5231 5107 4851 4503 3595 

13.5 5795 5236 5114 4861 4511 3597 

14.0 5798 5238 5117 4865 4516 3599 

14.5 5799 5239 5119 4868 4518 3599 

15.0 5800 5240 5119 4869 4519 3600 

15.5 5800 5240 5120 4869 4520 3600 

16.0 5800 5240 5120 4870 4520 3600 

16.5 5800 5240 5120 4870 4520 3600 

17.0 5800 5240 5120 4870 4520 3600 

17.5 5800 5240 5120 4870 4520 3600 

18.0 5800 5240 5120 4870 4520 3600 

18.5 5800 5240 5120 4870 4520 3600 

19.0 5800 5240 5120 4870 4520 3600 

19.5 5800 5240 5120 4870 4520 3600 

20.0 5800 5240 5120 4870 4520 3600 

20.5 5721 5208 5105 4870 4520 3600 

21.0 5637 5172 5081 4870 4520 3600 

21.5 5553 5137 5057 4870 4520 3600 

22.0 5469 5101 5033 4870 4520 3600 

22.5 5385 5066 5009 4870 4520 3600 

23.0 5301 5030 4985 4870 4520 3600 

23.5 5217 4995 4961 4870 4520 3600 

24.0 5134 4959 4936 4870 4520 3600 

24.5 5051 4924 4912 4870 4520 3600 

25.0 4967 4888 4888 4870 4520 3600 
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Next table presents the Ct as a function of the horizontal wind speed measured at hub height for different noise 
reduction mode settings. The calculated Ct curve data are valid for clean rotor blades, substantially horizontal, 
undisturbed air flow, normal turbulence intensity and normal wind shear. 
 

Ct [ - ]  Low Noise Operation Mode 

Wind Speed [m/s] M2 M3 M4 M5 M6 M7 

3.0 0.953 0.963 0.953 0.953 0.953 0.953 

3.5 0.880 0.886 0.880 0.880 0.880 0.880 

4.0 0.847 0.850 0.847 0.847 0.847 0.847 

4.5 0.828 0.829 0.828 0.828 0.828 0.828 

5.0 0.824 0.824 0.824 0.824 0.824 0.824 

5.5 0.828 0.828 0.828 0.828 0.827 0.825 

6.0 0.833 0.833 0.832 0.830 0.824 0.815 

6.5 0.836 0.833 0.830 0.822 0.803 0.784 

7.0 0.835 0.822 0.815 0.795 0.762 0.732 

7.5 0.825 0.795 0.782 0.750 0.706 0.666 

8.0 0.799 0.750 0.734 0.691 0.641 0.593 

8.5 0.754 0.691 0.674 0.626 0.575 0.519 

9.0 0.694 0.625 0.606 0.559 0.510 0.448 

9.5 0.625 0.556 0.538 0.494 0.451 0.385 

10.0 0.553 0.489 0.472 0.434 0.396 0.330 

10.5 0.484 0.427 0.412 0.381 0.348 0.285 

11.0 0.420 0.371 0.359 0.334 0.306 0.247 

11.5 0.365 0.323 0.313 0.293 0.270 0.215 

12.0 0.318 0.283 0.274 0.258 0.238 0.189 

12.5 0.278 0.248 0.241 0.228 0.210 0.167 

13.0 0.245 0.219 0.213 0.202 0.186 0.148 

13.5 0.217 0.195 0.190 0.180 0.166 0.132 

14.0 0.194 0.174 0.170 0.161 0.149 0.119 

14.5 0.174 0.156 0.152 0.145 0.134 0.107 

15.0 0.157 0.141 0.138 0.131 0.121 0.097 

15.5 0.142 0.128 0.125 0.118 0.110 0.088 

16.0 0.129 0.116 0.114 0.108 0.100 0.081 

16.5 0.118 0.106 0.104 0.099 0.092 0.074 

17.0 0.109 0.098 0.096 0.091 0.084 0.068 

17.5 0.100 0.091 0.088 0.084 0.078 0.063 

18.0 0.093 0.084 0.082 0.078 0.073 0.059 

18.5 0.087 0.078 0.077 0.073 0.068 0.055 

19.0 0.081 0.073 0.072 0.068 0.064 0.052 

19.5 0.076 0.069 0.068 0.064 0.060 0.049 

20.0 0.072 0.065 0.064 0.061 0.056 0.046 

20.5 0.062 0.056 0.055 0.053 0.049 0.040 

21.0 0.057 0.052 0.052 0.049 0.046 0.038 

21.5 0.053 0.049 0.048 0.046 0.043 0.036 

22.0 0.049 0.046 0.045 0.044 0.041 0.034 

22.5 0.045 0.043 0.042 0.041 0.038 0.032 

23.0 0.042 0.040 0.040 0.039 0.036 0.030 

23.5 0.039 0.038 0.037 0.037 0.034 0.029 

24.0 0.037 0.035 0.035 0.035 0.033 0.027 

24.5 0.034 0.033 0.033 0.033 0.031 0.026 

25.0 0.032 0.032 0.032 0.031 0.029 0.025 
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The table below contains the noise levels as a function of the horizontal wind speed measured at hub height 
for different noise reduction mode settings. 
 
 
Noise values included in the present document correspond to the wind turbine configuration equipped with 
noise reduction add-ons attached to the blade. 
 
 

Noise [dB(A)]  Low Noise Operation Mode 

Wind Speed [m/s] M2 M3 M4 M5 M6 M7 

3.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 

4.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 

5.0 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 

6.0 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 

7.0 101.8 101.8 101.8 101.0 100.0 99.0 

8.0 104.5 103.0 102.0 101.0 100.0 99.0 

9.0 104.5 103.0 102.0 101.0 100.0 99.0 

10.0 104.5 103.0 102.0 101.0 100.0 99.0 

11.0 104.5 103.0 102.0 101.0 100.0 99.0 

12.0 104.5 103.0 102.0 101.0 100.0 99.0 

13.0 104.5 103.0 102.0 101.0 100.0 99.0 

Up to cut-out 104.5 103.0 102.0 101.0 100.0 99.0 
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