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MEMORIA  

1. OBJETO DEL PROYECTO 

Eólica Cabanillas S.L.U. está promoviendo la sustitución del aerogenerador MTorres TWT-1500 instalado en 

el Parque Eólico Serralta ubicado en el término municipal de Cabanillas (Navarra). 

Debido a la publicación el 16 de mayo de 2019 del Decreto Foral 56/2019, de 8 de mayo, por el que se regula 

la autorización de parques eólicos en Navarra se redacta el presente “MODIFICADO DE PROYECTO 

TECNICO ADMINISTRATIVO SUSTITUCION AEROGENERADOR MTORRES PARQUE EOLICO 

SERRALTA EN CABANILLAS (NAVARRA) para adecuarlo a dicho Decreto Foral. El proyecto que se modifica 

se presentó el 8 de abril de 2019 al Ayuntamiento de Cabanillas para su aprobación, dentro del Plan Especial 

ya aprobado en 1996, y la solicitud de desafectación y posterior cesión de los terrenos comunales necesarios 

para la ejecución del proyecto. Adicionalmente se modifica la red de fibra óptica para unir el sistema de 

comunicaciones por fibra óptica con el PE Cabanillas II. 

Para una mejor comprensión se modifica el documento completo pasando a tener este documento toda la 

información necesaria para obtener la Autorización Administrativa de construcción al amparo del DF 56/2019. 

El objeto del presente Proyecto es la descripción de las modificaciones necesarias para la sustitución del 

aerogenerador MTorres TWT-1500 y 3 aerogeneradores Ecotecnia ECO-44 por un aerogenerador Acciona 

AW132-3.300 KW T120m en el Parque Eólico Serralta de Eólica Cabanillas S.L. para solicitar su autorización. 

En ningún caso se modifica la potencia a evacuar por el PE Serralta de 16,5 MW. 

El Parque Eólico Serralta tiene la Clave de Registro RE-000074 en el Registro Administrativo de Instalaciones 

de Producción en Régimen Especial con dos fases: 

 1ª Fase: 15.000 KW (correspondientes a 25 aerogeneradores Ecotecnia ECO-44 de 600 kW) 

 2ª Fase: 1.500 KW (Correspondiente al aerogenerador MTorres TWT 1500 de 1.500 KW). 

El objeto del presente proyecto se encuentra bajo el Plan Especial de infraestructuras de Producción de 

Energía Eléctrica Eólica (Parque Eólico) en Cabanillas, promovido por la empresa "Eólica Cabanillas, S.L.U." 

en 1996. En el plano nº 12 se puede ver los aerogeneradores objeto de este proyecto dentro de los planos del 

Plan Especial aprobado en 1996. 

Fruto de un acuerdo firmado en junio del año 2.000 entre Eólica Cabanillas S.L. y MTorres Diseños 

Industriales SA para la instalación del primer prototipo de aerogenerador diseñado por Mtorres se instaló en 

2001 el Aerogenerador MTorres TWT-1500. 

En la actualidad, y tras 18 años de explotación, la vida útil de este aerogenerador se ha terminado, siendo en 

estos momentos su explotación inviable económicamente debido a la tasa de averías y a la dificultad de 

encontrar repuestos debido a su condición de prototipo. 
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Con el fin de sustituir este aerogenerador y no superar la potencia de evacuación del PE Serralta Eólica 

Cabanillas va a: 

 Desmantelar el aerogenerador MTorres TWT-1500 con una potencia instalada de 1500 KW 

 Desmantelar 3 aerogeneradores Ecotecnia ECO-44 con una potencia unitaria instalada de 

600 kW 

 Instalar 1 aerogenerador Acciona AW132-3.300 KW T120m de altura a buje con torre de 

hormigón con una potencia unitaria instalada de 3.300 KW 

Este planteamiento conlleva la NO modificación de la potencia total instalada en el PE Serralta de 16,5 MW. 

Adicionalmente el desmantelamiento de los 3 aerogeneradores Ecotecnia ECO-44 va a proveer de repuestos 

para el resto del parque eólico. 

Las modificaciones que este Proyecto presenta consistirán en: 

 Desmantelar el aerogenerador MTorres TWT-1500 con una potencia instalada de 1500 KW 

 Desmantelar 3 aerogeneradores Ecotecnia ECO-44 con una potencia unitaria instalada de 

600 kW 

 Ejecución de medidas correctoras medioambientales y recuperación del anterior 

emplazamiento de los aerogeneradores desmantelados. 

 Adecuar los caminos existentes para llegar a la nueva ubicación del Aerogenerador Acciona 

AW132. 

 Adecuar la Red de Media Tensión a la nueva configuración del PE Serralta incluyendo el 

tendido de nuevos conductores desde el aerogenerador S09 existente hasta la SET PE 

Serralta. 

 Conectar mediante Fibra Óptica el Aerogenerador Acciona AW132 con la red de 

comunicaciones del PE Cabanillas II. 

 Instalar 1 aerogenerador Acciona AW132 

El presente proyecto se redacta por el ingeniero industrial D. Juan A. Peña Herrero colegiado nº 1431 del 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. 
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2. DATOS DEL PROMOTOR 

El Promotor de este proyecto es: 

EOLICA CABANILLAS S.L.U. 

CIF: B-31569874 

Domicilio: C/ Frauca nº 13, 31500 Tudela (Navarra). 

Persona de contacto: Juan Peña Herrero 

Email: jph@enhol.es 

Teléfono de contacto: 948 848 848 

Fax de contacto: 948 848 849 
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3. ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de noviembre de 1996 se emitió la "ORDEN FORAL 0150 de 8 de noviembre de 1996 de la 

Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueba definitivamente el 

Plan Especial de infraestructuras de Producción de Energía Eléctrica Eólica (Parque Eólico) en Cabanillas, 

promovido por la empresa "Eólica Cabanillas, S.L.". Se adjunta como Anexo I.a. 

Con fecha 14 de noviembre de 1997, el Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Departamento 

de Industria, Comercio, turismo y trabajo del Gobierno de Navarra emitió la “AUTORIZACION DE 

INSTALACION ELECTRICA DE ALTA TENSION Y APROBACION DEL PROYECTO Parque Eólico Serralta 

en Cabanillas de 25 aerogeneradores tipo Ecotecnia 600”. Se adjunta como Anexo I.b. 

Con fecha 16 de septiembre de 1998, el Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Departamento 

de Industria, Comercio, turismo y trabajo del Gobierno de Navarra emitió la “ACTA DE COMPROBACION Y 

AUTORIZACION DE PUESTA EN MARCHA DE LA AMPLIACION DEL Parque Eólico Serralta en Cabanillas 

de 25 aerogeneradores tipo Ecotecnia 600”. Se adjunta como Anexo I.c. 

Con fecha 16 de enero de 2001, el Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Departamento de 

Industria, Comercio, turismo y trabajo del Gobierno de Navarra emitió la “AUTORIZACION DE INSTALACION 

ELECTRICA DE ALTA TENSION Y APROBACION DEL PROYECTO de la Ampliación del Parque Eólico 

Serralta con un aerogenerador I+D, denominado TWT-1500 de MTorres”. Se adjunta como Anexo I.d. 

Con fecha 14 de diciembre de 2001, el Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Departamento 

de Industria, Comercio, turismo y trabajo del Gobierno de Navarra emitió la “ACTA DE COMPROBACION Y 

AUTORIZACION DE PUESTA EN MARCHA de la Ampliación del Parque Eólico Serralta con un 

aerogenerador I+D, denominado TWT-1500 de MTorres”. Se adjunta como Anexo I.e. 

Con fecha 28 de noviembre de 2014, el Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Departamento 

de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra emitió la “ACTA DE  PUESTA EN 

SERVICIO de «Nuevo edificio prefabricado de hormigón en el que ubicar el convertidor de potencia de 2 

MVA, sacándolo del aerogenerador existente TWT15000 de M. Torres, con objeto de mejorar de ventilación, 

disminuir la temperatura interior, mejorar las condiciones de seguridad y calidad de la energía aportada a la 

red, en Parque Eólico Serralta, ubicado en término municipal de Cabanillas».”. Se adjunta como Anexo I.f. 

Certificado  de fecha 27 de abril de 2010 de inscripción definitiva en el Registro Administrativo de 

Instalaciones de Producción en Régimen Especial del Parque Eólico Serralta con Clave de Registro RE-

000074 con dos fases: 

 1ª Fase: 15.000 KW (correspondientes a 25 aerogeneradores Ecotecnia ECO-44 de 600 kW) 

 2ª Fase: 1.500 KW (Correspondiente al aerogenerador MTorres TWT 1500 de 1.500 KW). 

Se adjunta como Anexo I.g. 

Con fecha 8 de abril de 2019 se solicita al Ayuntamiento de Cabanillas la aprobación del Proyecto para la 

sustitución del aerogenerador MTorres del Parque Eólico Serralta sito en el término municipal de Cabanillas 
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(Navarra) y la Desafectación y posterior cesión de uso a favor de Eólica Cabanillas, S.L.U. de los terrenos 

comunales del M.I. Ayuntamiento de Cabanillas necesarios para la ejecución de dicho Proyecto. 

4. DESCRIPCION GENERAL DEL PARQUE EOLICO 

El parque eólico Serralta se encuentra en una altiplanicie en el municipio de Cabanillas (Navarra). 

El área seleccionada para el parque eólico se localiza a unos 5.2 Km al noroeste del municipio de Cabanillas, 

en una zona de terrenos alomados, sobre una altiplanicie constituida fundamentalmente por monte bajo y 

terrenos de cultivo de secano, habiendo hecho coincidir todas las actuaciones con terrenos de cultivo, 

preservando de esta manera el monte bajo autóctono. Los aerogeneradores y la subestación eléctrica se 

encuentran en el paraje conocido como Serralta. 

El acceso al actual parque eólico se realiza desde el municipio de Cabanillas, si bien para este proyecto se 

van a utilizar los accesos que se van a construir con el futuro Parque Eólico Cabanillas II promovido por 

Eólica Valdetellas SL, también perteneciente al Grupo Enhol. En el plano nº 01 se puede ver la ubicación y 

emplazamiento del proyecto, en el plano nº 02 la distribución actual de aerogeneradores en el terreno y en el 

plano nº 03 la distribución de los aerogeneradores una vez realizada la modificación objeto de este proyecto. 

El parque eólico Serralta existente consta de: 

 25 aerogeneradores Ecotecnia ECO 44/600 de 600 KW y 1 aerogenerador MTorres TWT-

1500 de 1500 KW.  Todos ellos dispuestos en las alineaciones tal y como viene reflejado en 

los plano nº 02, distribuidos a los vientos dominantes en la zona con sus correspondientes 

cimentaciones, plataformas de montaje y caminos de accesos, lo que hace una potencia 

instalada de 16,5 MW. 

 Una red de media tensión de 20 kV incluyendo una red de cable de cobre para 

comunicaciones. 

 Una Subestación transformadora 66/20 KV de 20 MVA y edificio de control del parque eólico. 

 Una línea de evacuación aérea de 66 kV que une la Subestación del parque eólico con el 

entronque en El Berbel. 

 Una torre meteorológica de 45 metros de altura. 

 Una red de caminos de acceso que comunica Cabanillas con los diferentes aerogeneradores 

que conforman el parque eólico.  

La modificación del Parque Eólico Serralta consiste en: 

 Desmantelar el aerogenerador MTorres TWT-1500 con una potencia instalada de 1500 KW 

 Desmantelar los aerogeneradores S10, S11 y S12 Ecotecnia ECO-44 con una potencia 

unitaria instalada de 600 kW 

 Ejecución de medidas correctoras medioambientales y recuperación del anterior 

emplazamiento de los aerogeneradores desmantelados. 
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 Adecuar los caminos existentes y ejecutar camino nuevo para llegar a la nueva ubicación del 

Aerogenerador Acciona. 

 Adecuar la Red de Media Tensión, tierras y comunicaciones existentes a la nueva 

configuración del PE Serralta para la instalación del nuevo aerogenerador Acciona AW132 

incluyendo el tendido de nuevos conductores desde el aerogenerador S09 existente hasta la 

SET PE Serralta. 

 Conectar mediante Fibra Óptica el Aerogenerador Acciona AW132 con la red de 

comunicaciones del PE Cabanillas II. 

 Instalar 1 aerogenerador Acciona AW132 con una potencia unitaria instalada de 3.300 KW 

 La potencia final del parque después de la modificación seguirá siendo: 16,5 MW. 

Las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 de los aerogeneradores a desmantelar serán: 

Nº Turbina X Y Tipo de máquina 

S10 621.373 4.659.731 ECO-44 

S11 621.475 4.659.744 ECO-44 

S12 621.758 4.659.701 ECO-44 

MTorres 621.779 4.659.144 TWT-1500 

Las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 del aerogenerador Acciona a instalar será: 

Nº Turbina X Y Tipo de máquina 

S10N 621.581,8 4.659.668,37 Acciona AW132 
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5. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

5.1. NORMATIVA DE APLICACION 

El presente Proyecto se tramitará conforme a lo establecido en el DECRETO FORAL 56/2019, DE 8 DE 

MAYO, POR EL QUE SE REGULA LA AUTORIZACIÓN DE PARQUES EÓLICOS EN NAVARRA (Publicado 

en el Boletín Oficial de Navarra de 16 de mayo de 2019). 

De acuerdo con el artículo 1º A/Uno del Decreto 462/1971 de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre 

la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, en la ejecución de las obras deberán 

observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. 

Serán por tanto de aplicación cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos 

Oficiales que guarden relación con las obras objeto de esta memoria, con sus instalaciones complementarias, 

o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

Además, se contemplarán todas aquellas normas que por la pertenencia de España a la Comunidad 

Económica Europea, sean de obligado cumplimiento en el momento la presentación del Proyecto 

Constructivo. 

Será de aplicación la LEY 21/1992, DE 16 DE JULIO, DE INDUSTRIA. 

A tal fin, se incluye a continuación una relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable. 

1.1. Sector eólico. 

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

1.2. Electricidad. 

 Reglamento de verificación eléctrica y regularidad en el suministro de energía. 

 Decreto del Ministerio de Industrial del 12-3-54. Modificación artículos 2 y 92 B.O.E.27/12/68. 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

 Orden de 30 de Septiembre de 1980, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E. Octubre- 

80. 

 Modificación del apartado 7.1.2. de la Instrucción Complementarias MIBT 025. 

 Orden de 30 de Julio de 1981, del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 13-Agosto-81. 

 Orden de 5 de Junio de 1981, del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 13-Agosto-81. 

 Autorización del empleo del sistema de instalación con conductores aislados bajo canales 

protectores de material plástico. Resolución de 18 de Enero d e1988, de la Dirección General 
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de Innovación Industrial y Tecnológica. B.O.E. 19 – Febrero-88. 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión, Real Decreto 223/2008 BOE 15 de febrero de 2008. 

 Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09del Reglamento antes citado. 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 

centros de transformación. Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, del Mº de Industria 

y energía. B.O.E. 1-Diciembre-82. Corrección de errores. BO.E. 18-Enero-83. 

 Instrucciones Técnicas Complementarias MIE- RAT del Reglamento antes citado. 

 Orden de 6 de Julio de 1984, del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 25-Octubre-84. 

 Complemento de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 20. Orden de 18 de 

Octubre de 1984, del Mº de Industria y Energía. 1-Agosto-84. 

 Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. Resolución de 19 de 

Junio de 1984 de la Dirección General de Energía. B.O.E. 26-Junio-84. 

 Modificación de las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT 1,2, 7, 9,15, 16, 

17 y 18. Orden de 23 de Junio de 1988, del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 4-Octubre –88. 

 Actualización de las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT 13 y 14. 

 Orden de 27 de Noviembre de 1987, del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 5- Diciembre – 87. 

Corrección de errores. B.O.E. 3 - Marzo-88. 

 Desarrollo y complemento del Real Decreto 7/1988 de 8 de Enero, sobre exigencias de 

seguridad de material eléctrico, relacionado con las normas españolas acordes con la CEE. 

Orden de 6 de Junio de 1989, del Mº de Industria y Energía. B.O.E. 21 – Junio-89. 

 Normas sobre acometidas eléctricas. Real Decreto 2949/1982, de 15 de Octubre, de Mº de 

Industria y Energía. B.O.E. 12- Noviembre –82. Corrección de errores, 4- Diciembre – 82. 

Corrección de errores. B.O.E. 29-Diciembre – 82. Corrección de errores. B.O.E. 21- Febrero – 

83. 

 Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo, 

de la Presidencia del Gobierno. B.O.E. 12- Mayor-84. Corrección de errores. B.O.E. 22- 

Octubre-84. 

 Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de 

transformación conectados a redes de tercera categoría (UNESA). 

 Las condiciones técnicas del suministro y desarrollo de los trabajos, se ajustarán a lo 

dispuesto en la normativa dictada por los organismos oficiales y por Red Eléctrica de España. 

S.A. (REE) 

1.3. Trazado de Caminos, edificios y obra civil. 

 Norma 3.1 – I.C. Trazado del Ministerio de Fomento. 

 Norma 6.1, 6.2 y 6.3 I.C. “Secciones de firme” y “Refuerzos de Firme”. 

 Instrucción 5.2-IC DRENAJE SUPERFICIAL 

 Instrucción 8.3-IC Señalización de obra. 
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 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP). 

 Recomendaciones para el diseño de intersecciones. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG 3/75. 

 Código Técnico de la Edificación, según el Real Decreto 314/2006 Documento Básico SE 

Seguridad Estructural 

 EHE 98 Instrucción de hormigón estructural. 

 NBE AE 88 Acciones en la edificación. 

 NBE EA 95 Estructuras de acero en la edificación. 

1.4. Instalaciones de iluminación.  

 Normas UNE 

 Código Técnico de la Edificación, según el Real Decreto 314/2006 Documentos de aplicación 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. 

 B.O.E. nº 242 de 9 de octubre de 1973 y hojas de interpretaciones anejas. 

1.5. Seguridad y salud en el trabajo. 

 Ley General de la Seguridad Social, R.D.L. 1/1994 de 20 de Junio. 

 Estatuto de los Trabajadores, R.D. 1/1995 de 24 de Marzo. 

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 R.D. 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

 R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud de las obras de construcción. 

 R.D. 1495/1986, de 26 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 

máquinas. 

 R.D. 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 R.D. 1435/1992, de 27 de Noviembre, sobre Disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Consejo 89/392/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 

sobre máquinas. 

 R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual. 

 R.D. 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 R.D. 486/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 

 R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 



 

Modificado Proyecto Técnico Administrativo sustitución Aerogenerador MTorres PE Serralta en Cabanillas (Navarra) 

Memoria                                                                                                                                                                

   Pag 13  

la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos para los trabajadores. 

 Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, de 30 de Abril de 1998 (BOE de 4 

de Junio). 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de Agosto de 1970. 

 R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y la libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 R.D. 1316/1989, de 27 de Octubre, sobre protección de los trabajadores a los riesgos de la 

exposición al ruido durante el trabajo. 

 Reglamento de aparatos elevadores, R.D. de 8 de Noviembre de 1985, derogado 

parcialmente por R.D. 1314/1997 de 1 de Agosto. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 Demás disposiciones oficiales relativas a la prevención de riesgos laborales que pueda 

afectar a los trabajadores que realicen la obra. 

 Normas de Administración Local. 

 Disposiciones posteriores que modifiquen, anulen o complementen a las citadas. 

 REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 

5.2. ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LOS INSTRUMENTOS DE 

ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA VIGENTES 

Ámbito territorial 

La modificación del Parque Eólico Serralta, territorialmente afecta únicamente al municipio de Cabanillas, ya 

que no se modifica el trazado de la línea de evacuación. 

5.2.1 Adecuación a los instrumentos de ordenación territorial POT 5 

El anexo PN8 del POT 5, en el apartado 7 establece los criterios orientativos para el aprovechamiento de los 

recursos energéticos, específicamente los aerogeneradores para aprovechamiento del recurso eólico, (POT 5 

EJE DEL EBRO ANEXO PN8. CRITERIOS DE AUTORIZACIÓN DE DETERMINADOS USOS Y 

ACTIVIDADES (EN SNU) PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL. MAYO 2011. Pág. 26) señalando 

básicamente que las prestaciones de los Parques instalados rozan la obsolescencia tecnológica por lo que se 

plantea la repotenciación mediante la sustitución total o parcial de aerogeneradores. Por lo tanto, la 

sustitución de aerogeneradores para actualizar tecnológicamente las instalaciones es uno de los criterios 

establecidos en el POT 5 para el aprovechamiento de la energía eólica. 

5.2.2. Adecuación al Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, DFL 1/2017 

Según el Art. 110 del DFL 1/2017, tendrán la consideración de actividades permitidas las intervenciones en 

edificaciones e instalaciones preexistentes que no impliquen cambio de actividad, uso o aumento de volumen 
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y no requiriesen nueva demanda de servicios. En este caso el desmantelamiento de los aerogeneradores 

MTorres-1500 y los nº S10, S11,S12 ecotecnia ECO-44 de 600 kw de potencia instalada unitaria, supone 

adecuar accesos, adecuar la red de media y la tensión así como un nuevo tendido de conductores hasta el 

SET PE Serralta, por lo que constituye una actuación autorizable. 

5.2.3 Adecuación al planeamiento local (NN.SS Cabanillas 1988) 

El suelo donde se proyecta la modificación del Parque Eólico está clasificado por las vigentes normas 

subsidiarias de planeamiento (06/06/1988) como suelo no urbanizable en la categoría de genérico y está 

instalado junto al ramal 7 de la Cañada de Montes de Cierzo a Ejea. 

La implantación del Parque Eólico de la Serralta, accesos y líneas de evacuación fue autorizada por la 

aprobación del Plan Especial de infraestructuras de Producción de Energía Eléctrica Eólica (Parque Eólico) 

en Cabanillas, promovido por la empresa "Eólica Cabanillas, S.L. por ORDEN FORAL 0150 de 8 de 

noviembre de 1996 de la Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda y mediante 

acuerdo del Gobierno de Navarra de 15 de mayo se aprobó la modificación del Parque Eólico denominado 

Cabanillas II , del que se utilizan los accesos para este proyecto. Por lo tanto, el Parque Eólico y la previsión 

de accesos están en situación legal a efectos del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo, DFL 1/2017. 

Por efecto de la disposición derogatoria primera del DF 56/2019, al entrar en vigor del mencionado Decreto 

han quedado extinguidos todos los proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal para la implantación de 

Parques Eólicos con aprobación definitiva. Aquellos que estuviesen total o parcialmente sin ejecutar, como es 

el caso de Cabanillas II, quedan sustituidos de pleno derecho por autorizaciones de actividades autorizables 

en suelo no urbanizable establecidas en el mismo Decreto Foral. 

Suelo no suelo no urbanizable genérico 

No consta la normativa propia del Ayuntamiento para los usos autorizables en el suelo no urbanizable 

genérico. Por lo tanto, son de aplicación los criterios de implantación establecidos en el POT 5. 

De acuerdo con el PN7. Suelo de preservación, del POT 5, dado el uso del suelo como cultivos herbáceos de 

secano, corresponde al suelo no urbanizable de preservación, subcategoría de explotación natural - 

agropecuario SNUPrsEN:C CULTIVOS cuya delimitación corresponde al planeamiento municipal, 

correspondiente al suelo genérico de las NN.SS Cultivos. (SNUPrsEN:C) Se caracteriza por la agricultura y 

ganadería extensivas, con presencia de actividades energéticas, extractivas y zonas degradadas con puntos 

de vertido. Las construcciones habituales son los corrales y almacenes ligados a la actividad agrícola y 

ganadera. (Se adjunta como Anexo VI). 

De acuerdo con la ficha correspondiente del POT, anexo 5A, los usos energéticos podrían llevarse a cabo 

según los criterios establecidos en el anexo PN8, a los que se ha hecho referencia en el parteado precedente. 

Se representa en el plano nº 12 los accesos mencionados en el documento, ya en construcción, del Parque 

Eólico Cabanillas II. 
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Cañada de Montes de Cierzo a Ejea. Cañada de Logroño-Portillo de Santa Margarita (Ejea de los caballeros). 

Los planos nº 15 y 16 del proyecto, establece gráficamente las previsiones del proyecto en relación con las 

vías pecuarias que se reducen a la intersección con los accesos autorizados en el Parque Eólico Cabanillas 

II. 

El Art.  111 del DFL  1/2017, establece la limitación para los caminos públicos y vías de interés que no tienen 

delimitada su zona de servidumbre una zona de servidumbre de 3m medidos desde el exterior de dicha vía. 

Las actuaciones del proyecto   de modificación se reducen a la ampliación de accesos. Las construcciones 

distan 3 m o más del exterior de la vía pecuaria. 

5.3. ADECUACIÓN AL DF 56/2019 

En el BON de 16 de mayo de 2019, ha sido publicado el DF 56/2019 de 8 de mayo, por el que se regula la 

autorización de Parques Eólicos de Navarra. Dicho Decreto supone la derogación de las normas relativas a la 

implantación, tramitación y modificación de Parques Eólicos, acorde con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 

del sector eléctrico, estableciendo una nueva regulación acorde también con el Plan Energético de Navarra 

Horizonte 2030. 

5.3.1.- Adecuación del proyecto a los objetivos del Plan Energético de Navarra (PEN 2030) 

a) El programa de desarrollo de la eólica del PEN, tiene por objetivo principal contribuir al desarrollo de la 

energía eólica en Navarra a través de varias actuaciones entre las que se encuentra la extensión de la vida 

útil de los Parques Eólicos. La sustitución de los aerogeneradores MT-torres y S10, S11, S12, objeto de este 

proyecto de modificación de la instalación Cabanillas I se alinea con este programa del PEN. 

No se generan nuevos accesos, ya que los accesos para la sustitución de los aerogeneradores que se 

describen en este proyecto serán los del Parque Eólico Cabanillas II, promovido por la empresa ENHOL 

(tabla 3.9 del PEN: Parques eólicos en tramitación en Navarra) aprobado por el Gobierno de Navarra en 

Sesión de 15 de mayo de 2019. 

b) Por la propia naturaleza del presente proyecto, contribuye a cumplir con los siguientes objetivos e 

indicadores relacionados con la generación eólica indicados en el PEN 2030: 

 Objetivos estratégicos: 

o 1.2 Alcanzar el 20% de renovables en el consumo energético de la UE en 2020. 

o 1. 3 Alcanzar el 50 % la contribución de las energías renovables en el consumo total 

de energía final en 2030. 

o 1.6 Fomentar las energías renovables de manera sostenible (medio ambiente, 

economía y sociedad) 

o 1.9 Fortalecer el tejido empresarial e industrial en el ámbito de las nuevas tecnologías 

a través de aplicaciones adaptadas a las necesidades del territorio,  relacionadas con 

la economía local y la formación 

o 1.15 Asegurar la información y participación pública en las fases de definición y 
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desarrollo del PEN 2030. 

 Objetivos específicos: 

o 2.12 Incrementar el autoabastecimiento de energía primaria (relación entre la 

producción de energía primaria y el consumo de energía primaria). 

o 2.13 Incrementar la relación entre electricidad generada con renovables y electricidad 

consumida. 

o 2.14 Incrementar la cuota de EE.RR. en el consumo final bruto de energía. 

o 2.15 Incrementar la cuota cuota de EE.RR. en el consumo final de energía en el 

transporte. 

o 2.17 Promocionar la generación distribuida: Tanto para núcleos urbanos como 

industriales con sistemas de generación de electricidad mediante instalaciones 

eólicas, sistemas interconectados en red de distribución y conectados a la red de 

transporte. 

 Los indicadores planteados para la gestión de la eólica en Navarra son los siguientes: 

o 75) Nº máquinas instaladas. 

o 77)  Potencia instalada en gran eólica (MW). 

o 78) % (electricidad generada con renovables / electricidad consumida) 

o 80) Compromiso promotores ante la administración (Nº de parques autorizados / Nº 

parques construidos en funcionamiento) (%) 

b) El Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 (PEN) trata la producción eólica de energía en el apartado 3 

del mismo e incluye un análisis de la capacidad de acogida del territorio para nuevos Parques Eólicos. El PEN 

establece tres tipos de zonas a efectos de instalaciones de producción eólica: 

 Zonas no aptas para la instalación de Parques Eólicos. 

 Zonas con limitaciones ambientales no territoriales para la instalación de Parques Eólicos. 

 Zonas libres o con escasas limitaciones ambientales y territoriales. 

El Parque Eólico Serralta se halla en la zona no apta para la instalación de nuevos Parques Eólicos. No 

obstante, el presente proyecto constituye una modificación del Parque existente que disminuye el número de 

aerogeneradores, manteniendo la misma potencia final. 
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5.3.2.- Carácter de la modificación del Parque Eólico existente 

El proyecto que se tramita contempla: 

 Mantener la potencia final del Parque Eólico Serralta después de la modificación en 16,5 MW. 

 Instalar un aerogenerador Acciona AW132 con una potencia unitaria instalada de 3.300 KW, en 

sustitución del aerogenerador MTorres TWT-1500 con una potencia instalada de 1.500 KW y 3 
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aerogeneradores Ecotecnia ECO-44 con una potencia unitaria instalada de 600 KW que serán 

desmantelados. 

 Adecuar los caminos existentes y ejecutar un nuevo camino para acceder a la localización del nuevo 

generador. 

 Adecuar la red de media tensión y comunicaciones existentes a la nueva configuración del Parque 

Eólico Serralta incluyendo el tendido de nuevos conductores desde el aerogenerador S09 existente 

hasta la SET Parque Eólico Serralta. 

 Ejecutar las medidas correctoras medioambientales y recuperación de las zonas ocupadas por los 

generadores desmantelados. 

Por lo tanto, según los criterios establecidos en el Art. 22 del DF 56/2019, constituye una modificación no 

sustancial ya que: 

a) No se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. 

b) No supongan una alteración de las características técnicas básicas (potencia, capacidad de 

transformación o de transporte, trazado de líneas) superior al 1 por ciento de la potencia de la 

instalación. 

c) No supongan alteraciones de la seguridad, tanto de la instalación principal como de sus instalaciones 

auxiliares en servicio. 

d) No se requiera declaración en concreto de utilidad pública para la realización de las modificaciones 

previstas. 

e) Si se trata de una modificación de las líneas eléctricas de evacuación, se cumple alguna de las 

siguientes condiciones: 

 La modificación no provoca cambios de servidumbre sobre el trazado. 

 La modificación, aun provocando cambios de servidumbre sobre el trazado, se ha realizado de mutuo 

acuerdo con las personas afectadas. 

 La modificación implica la sustitución de apoyos o conductores por deterioro o rotura, siempre que se 

mantengan las condiciones del proyecto original. 

De acuerdo con el Art. 21 del DF 56/2019, la modificación que se describe en el presente Proyecto no 

requiere una nueva autorización administrativa previa, ya que: 

a) La potencia instalada no excede en más del diez por ciento de la potencia definida en el proyecto 

original y no suponga incrementos sobre la capacidad de acceso otorgada en el permiso de acceso. 

b) Las modificaciones no se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

c) No supongan alteraciones de la seguridad, tanto de la instalación principal como de sus instalaciones 

auxiliares en servicio. 

d) No se requiera declaración en concreto de utilidad pública para la realización de las modificaciones 

previstas. 
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e) No produzcan afecciones sobre otras instalaciones de producción de energía eléctrica en servicio. 

El proyecto estará sometido a la autorización previa por el Departamento competente en materia de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

5.3.3.- Documentación exigida 

De acuerdo con el Art. 14 del DF 56/2019, se presenta la solicitud acompañada de la siguiente 

documentación: 

 Proyecto de técnico administrativo con las siguientes separatas: 

o Servicio de Territorio y Paisaje del Departamento de Desarrollo Rural, Medioambiente y 

Administración Local.  

o Sección de Comunales del Servicio de Infraestructuras Agrarias del Departamento de 

Desarrollo Rural, Medioambiente y Administración Local. 

o Sección de Medio Natural (vías pecuarias) del Servicio de Infraestructuras Agrarias del 

Departamento de Desarrollo Rural, Medioambiente y Administración Local.  

o Ayuntamiento de Cabanillas. 

 Documento de actuaciones de responsabilidad social corporativa a realizar por el Promotor. Ver punto 

10. 
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6. OBRA CIVIL 

6.1. Condiciones Generales 

En este punto se describe las obras a ejecutar para el acceso al nuevo aerogenerador tanto para fase de 

construcción y puesta en marcha como para la fase de explotación y posterior desmantelamiento. 

Se cuenta con cartografía de la zona con equidistancia entre curvas de nivel de 1,0 m. 

Se han realizado diferentes visitas a campo para comprobar que los diseños que se han realizados son 

ejecutables. 

En el plano nº 02 se puede observar la distribución actual de caminos, plataformas de montaje y 

aerogeneradores y en el plano nº 03 la distribución de los aerogeneradores una vez realizada la modificación 

objeto de este proyecto. 

6.2. Caminos. 

El acceso al nuevo aerogenerador se realiza desde los caminos ejecutados para el Parque Eólico Cabanillas 

II. 

Las acciones a realizar serán: 

 Ejecución del entronque del camino del Parque Eólico Cabanillas II de un camino existente de una 

longitud de 75 metros. 

 Adecuación del camino existente de una longitud de 599.5 metros. 

 Ejecución de un nuevo camino de una longitud de 232,6 metros. 

En los planos nº 03 y nº 04 se puede observar estas tres actuaciones. 

Estos caminos se construirá/adecuarán como se define a continuación.  

Todos los viales del parque eólico tienen que cumplir unas especificaciones mínimas que se establecen a 

continuación: 

 Ancho mínimo del camino: 6 m.  

 Los transportes tendrán una carga máxima de 12 Tm por eje. 

 Los caminos deberán de soportar una carga mínima de 2 kg/cm2. 

 Radio mínimo de curvatura: 60 m en el eje.  

 Pendientes máximas: 9 % con terracería y hasta un 14% con cemento. Este cemento consistirá en 

una mezcla de grava natural, cemento Portland (al menos 18% en vol.) y agua que se coloca y se 

compacta en la sub-base con un espesor de al menos 20 cm.  

 Espesor de firme en vial en tierras: 0,40 m. (0,25 para subbase y 0,15 para base) compactado hasta 

el 98% de Proctor modificado.  
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En los caminos existentes las obras se limitarán a realizar un acondicionamiento de los mismos para que 

puedan ser usados por camiones tipo “Low Boy o Góndola”, que son los que transportarán las piezas 

necesarias para la construcción del parque. Este acondicionamiento permitirá el transporte de los equipos a 

instalar. 

Para el diseño de los viales de interconexión, se ha implantado una traza de 6 m de ancho, diseñando su 

trazado en planta, previéndose el desbroce de 20 cm de la capa vegetal y rebaje del terreno natural con 

objeto de mantener la rasante del terreno actual pero con la nueva sección estructural, salvo en los tramos 

específicos donde puede exigir un desmonte y terraplén impuesto por la pendiente máxima exigida, que 

enlace los aerogeneradores y permita todos los movimientos de giro a izquierda y derecha en recorridos de 

ida y vuelta aprovechando para ello las plataformas de montaje anejas a las cimentaciones de los 

aerogeneradores. 

Como puede observarse en los planos, la solución propuesta resulta ser una sucesión de trazados 

relacionados por alineaciones rectas y curvas que respetan en la medida de lo posible la rasante del terreno 

natural. 

Los taludes de desmontes o excavaciones a aplicar, y atendiendo a la naturaleza del terreno, se inscriben en 

una de estas dos categorías: 

 Excavación en roca: Cuando para la ejecución de la excavación se precise de especiales elementos 

mecánicos, tales como “ripers” o martillos hidráulicos y en casos muy particulares explosivos. Los 

taludes serán 2/3. 

 Excavación en terrenos de consistencia normal: La de aquellos materiales no comprendidos en las 

dos anteriores categorías, y cuya estructura y consistencia permite el empleo de maquinaria normal 

de excavación: Retroexcavadoras con cazo, traíllas, etc. Los taludes serán 1/1. 

El talud para la construcción del núcleo del terraplén es el 3/2 (talud natural) Para ayudar a la estabilización 

del mismo se replantarán mediante hidrosiembra las paredes del talud. 

En la zona de implantación de los aerogeneradores, se realizarán obras de fábrica que permitirán el paso de 

un camino y el cruce de las zanjas que alojan la red subterránea de M.T., sobre corrientes de agua sin 

impedir su flujo. Por la poca complejidad constructiva, estas obras son clasificables como obras menores  y 

se realizarán mediante caños de sección circular. En el plano nº 04 se indica la localización de estas obras y 

en el plano nº 05 las secciones tipo, su forma y dimensiones. 

El firme es la estructura superior del camino situada sobre la explanación y que recibe directamente los 

efectos del tráfico.  

El firme utilizado en los viales de interconexión es un de tipo flexible, su resistencia a la flexión es reducida 

siendo el más adecuado para la construcción de caminos “rurales”, y se componen de dos capas 0,25 para 

subbase y 0,15 para base compactado hasta el 98% de Proctor modificado. El índice CBR mínimo estará 

entre 15 y 20. Para pendientes superiores al 9% o donde no se consiga el índice mínimo, se procederá a la 

estabilización del suelo, mediante, aportación de piedra, etc. dependiendo de los resultados del estudio 
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geotécnico. 

Los caminos, a su paso por las plataformas de montaje, deben ser solidarios a éstas para evitar la creación 

de escalones o pendientes bruscas de acceso. 

En el plano nº 04 se puede observar el trazado de los caminos, y en el plano nº 05 las secciones tipo de los 

caminos. 

 

Las mediciones correspondientes a la ejecución de esta obra, figuran en el cálculo de movimiento de tierras. 

Como resumen se muestra la tabla siguiente: 

Eje Longitud Desmonte Terraplén T. Vegetal Sobreancho Subbase Base Ocupación 

(m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) 

Entronque 22.2 180 36 x x 29 22 145 

Adecuación 

Camino 

692 x x 280 484 277 664 4500 

Nuevo Camino 155 x 270 180 x 194 144 1010 

Plataforma 65 x 1875 580 x 577 433 2900 

 

6.3. Plataformas 

La instalación del nuevo aerogenerador Acciona requiere de una plataforma de montaje. 

La plataforma de montaje se utiliza para el acopio de los diferentes componentes del aerogenerador, su 

ensamblaje y para ubicar las grúas para su montaje. 

La plataforma de montaje se sitúa junto a la cimentación del aerogenerador, a 2 metros del límite de ésta. 

Tienen una superficie aproximada de 67x53 m y se encuentran a la misma cota de acabado de la 

cimentación. En ciertas condiciones del terreno se permitirá que la plataforma de montaje quede a un nivel 

superior debiéndose de considerar en estos casos taludes 1/1 entre la cimentación y los aerogeneradores. 

La plataformas de montaje deberán de soportar una carga mínima de 2 kg/cm2 y su pendiente deberá de ser 

del 0% en la fase de montaje y del 2% una vez terminado el montaje y sus taludes serán tratados mediante 

sistemas de hidrosiembra. 

En el plano nº 04-8 se define su tamaño y orientación. 
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6.4. Zanjas Red Media Tensión (RMT) 

Al lado de los viales se han diseñado las zanjas por las que discurrirán los circuitos eléctricos que unen los 

aerogeneradores entre sí y con la subestación transformadora, la fibra óptica y el cable de tierra. Esta red de 

zanjas se ha tendido en paralelo a los viales, para facilitar la instalación de los cables y minimizar la afección 

al entorno. 

Será de aplicación la ITC LAT 06 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión 

Los conductores se alojarán en zanjas de 1,20 m de profundidad mínima y una anchura mínima de 0,60 m 

para permitir las operaciones de apertura y tendido. 

El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En el mismo se colocará 

el cable de tierra de acompañamiento y una capa de tierra vegetal, de un espesor de 10 cm, sobre la que se 

depositarán los cables correspondientes a las ternas de M.T. a instalar. 

Por encima del cable irá otra capa de arena cribada con un espesor mínimo de 20 cm. Se colocará una 

protección mecánica de placa de PVC losetas de hormigón, rasillas o ladrillos colocados transversalmente 

sobre el trazado del cable. Se tendera otra capa de arena cribada de 40 cm de espesor sobre la que se 

colocará una cinta de señalización como advertencia de la presencia de cables eléctricos.  Las capas de 

arena cubrirán la anchura total de la zanja. A continuación, rellenará la zanja una capa de tierra procedente 

de la excavación de 50 cm de espesor debiendo de utilizar para su apisonado y compactación, medios 

mecánicos. Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes. 

La fibra óptica se colocará directamente enterrada por encima de los cables.  

En el caso de zanjas que solo contengan fibra óptica se ejecutara la zanja de la misma manera. 

Para el cruce de áreas de maniobra, viales y barrancos o acequias se prevé la protección de los cables 

mediante su instalación bajo tubo de PVC de 200 mm a 1.20 m de profundidad y posterior hormigonado 

mediante hormigón HM-20. Siempre que sea posible el cruce se hará perpendicular al eje del vial y se hará a 

través de canalizaciones entubadas recubiertas con hormigón. El resto de la zanja se rellenará con tierras 

seleccionadas procedentes de la excavación y compactadas al 98% Proctor Modificado colocándose una 

baliza de señalización 30 cm por encima del prisma de hormigón. El número mínimo de tubos será de dos y 

en caso de varios cables o ternas de cables será preciso disponer como mínimo de un tubo de reserva. 

Para el acceso a los aerogeneradores se utilizarán tubos de plástico embebidos en el hormigón del pedestal 

de la cimentación, que llegarán desde una arqueta situada en el extremo de la cimentación donde llega la 

zanja de M.T. al fuste de la cimentación cubriendo de hormigón la parte de tubo sobre la zapata. La posición 

de las arquetas y tubos, se definirán en obra. 

En el plano nº 04 se puede observar el trazado de las zanjas y en el plano nº 06 se pueden ver las secciones 

tipo de zanjas correspondientes a distintas ternas de cables y a los cruzamientos. 
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6.5. Cimentaciones. 

La cimentación de los aerogeneradores se realizará mediante una zapata de hormigón armado con la 

geometría, dimensiones y armado según las características geotécnicas del aerogenerador y las cargas a 

soportar suministradas por Acciona. El cálculo y diseño de la cimentación no es objeto de este proyecto, 

existiendo un proyecto específico para el cálculo de la cimentación a partir de las cargas de cimentación 

aplicadas al emplazamiento y el estudio geotécnico del terreno, si bien se adjunta como plano nº 07 los 

planos de la cimentación del PE Cabanillas II. 

Una vez efectuadas las excavaciones, es necesario inspeccionar las condiciones del terreno de apoyo para 

confirmar sus adecuadas características, como la homogeneidad, resistencia a la carga, etc…, y en caso 

necesario recomendar los ensayos adicionales de comprobación que pudieran requerirse. En el caso de 

capas subverticales o fuertemente inclinadas deberá hacerse la verificación sin excepción, por un profesional 

geotécnico. 

El acceso de los cables al interior de la torre se realiza a través de tubos flexibles embebidos en la peana de 

hormigón. Asimismo, en el interior de la peana se han colocado tubos de desagüe para evitar que se formen 

charcos de agua en el interior de la torre. Para facilitar la evacuación del agua a través de los desagües, se 

ha dado una cierta inclinación a la superficie de la cimentación. 

Una vez hecha la excavación para la cimentación con las dimensiones adecuadas mediante medios 

mecánicos, se procederá al vertido de una solera de hormigón de limpieza HM-20, en un espesor mínimo de 

0,10 m por m2, se dispondrá la ferralla (realizada con acero corrugado AEH-500N) y se nivelará la jaula de 

pernos por medio de espárragos de nivelación. Se recalca la necesidad de una total precisión en el 

posicionado y nivelado referido, el cual deberá ser comprobado mediante nivel óptico, no admitiéndose 

ningún desvío respecto del posicionamiento teórico en dicha comprobación. Ya nivelado el carrete, se 

procederá al hormigonado. Tanto la zapata como el pedestal serán de hormigón armado (según EHE) HA-30. 

El extendido del material se realizará en tongadas de espesor uniforme y sin superar los 30 cm. Durante la 

realización de la cimentación se tomarán probetas del hormigón utilizado, para su posterior rotura por un 

laboratorio independiente. 

El hueco circundante al pedestal se rellenará con material seleccionado procedente de la excavación o de 

prestado con densidad mayor o igual a 1,6 Tn/m3. 

En el plano nº 07 se puede observar la cimentación diseñada para el Parque Eólico Cabanillas II válida para 

esta posición. 

Las características principales de cimentación son: 

 Diámetro de la cimentación: Ø = 21,7 m 

 Canto de la zapata: h1=0,3–1,650m 

 Diámetro pedestal: ds = 9,6 m 

 Altura del pedestal: hs = 0,300 m 
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 Hormigón: HA-30/B/20/IIa 

 Acero para armaduras pasivas: B-500-S 

6.6. Obras de Drenaje 

Para asegurar el buen estado del firme y la estabilidad de los taludes frente a la erosión de aguas pluviales se 

realizarán obras de fábrica para el drenaje, según se indica en los planos. 

El agua de lluvia que escurre por la calzada y por los taludes de la explanación, debe canalizarse a través de 

cunetas longitudinales que, además, pueden tener alguna de estas finalidades: 

• Reunir las aguas infiltradas en el firme y terreno adyacente 

• Limitar el nivel freático 

Para cumplir su función específica, deben desaguar lo más rápidamente posible, aprovechando para ello la 

topografía del terreno, de forma que la sección de la cuneta sea menor y el camino se mantenga más 

saneado. 

La longitud de los tramos de cuneta debe limitarse de manera que vierta en cauces naturales o en obras de 

desagüe del camino, que se proyectarán, cuando sean necesarias, con la condición de que el recorrido del 

agua en la cuneta no produzca erosiones ni estancamientos. 

Las dimensiones de las cunetas son de 0,70 m de anchura y 0,35 m de profundidad. 

Las cunetas se interrumpirán en la transición de desmonte a terraplén. 

En el plano nº 05 se pueden observar las secciones de las obras tipo de drenaje. 

6.7. Edificio de Control. 

Se utilizará el edificio de control existente no siendo necesaria ninguna actuación en él. 
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7. INSTALACION ELECTRICA 

7.1. Aerogenerador 

El aerogenerador instalado para la sustitución de los aerogeneradores MTorres TWT-1500 y las 3 unidades 

ECO 44/600 de 600 KW es un Acciona AW132-3.300 KW T120m de altura a buje con torre de hormigón con 

una potencia unitaria instalada de 3.300 KW. 

Como Anexo II se adjunta las características técnicas del aerogenerador. 

7.2. Red de Media Tensión (RMT). 

La red de media tensión enlaza los centros de transformación instalados en el interior de las torres de los 

aerogeneradores con la subestación, permitiendo evacuar la energía generada por los aerogeneradores, 

después de la elevación a 20 kV en los centros de transformación de cada uno de los aerogeneradores. 

En el plano nº 08 se encuentra el esquema unifilar de la situación actual del PE Serralta. 

Se realizarán las siguientes acciones en la RMT: 

 Se desmantelará el cable de 20 kV que une la Subestación Serralta con el Aerogenerador 

MTorres TWT-1500. 

 Al desmantelar el aerogenerador S12, que pertenece al circuito nº1, se empalmaran los 

conductores para dar continuidad al circuito existente. 

 Al desmantelar el aerogenerador S10 y S11, que pertenecen al circuito nº 2, se procederá a: 

o Extraer el conductor de potencia que va desde el aerogenerador S09 hasta el punto 

en el que comparte zanja con el circuito 1. A partir de ese punto se tendera el nuevo 

cable por una zanja paralela a la existente a 3 metros de distancia. 

o Tender un nuevo cable de 240 mm2 desde el S09 hasta el nuevo aerogenerador 

S10N. 

o Tender un nuevo cable de 400 mm2 desde el nuevo aerogenerador S10N hasta la 

SET Serralta. 

En el plano nº 09 se encuentra el esquema unifilar de cómo quedará el PE Serralta una vez ejecutados los 

trabajos descritos. 

La línea de 20 kV se dispondrá en zanja, a 1.2 m de profundidad sobre lecho de arena de río (Se puede 

observar el trazado de la zanja en el plano nº 04). El cable a utilizar será del tipo XLPE 15/25kV, con 

conductor de aluminio de sección adecuada entre 240-400 mm², y pantalla de cobre de 16 mm² de sección 

adecuada y dimensionada para la evacuación de la potencia generada por los aerogeneradores, eligiendo la 

sección adecuada para cada tramo de modo que se garanticen unas pérdidas no superiores al 3% para el 

conjunto de la red del parque. 

A medio metro por encima de los conductores se establecerá una protección contra golpes de pico y, a 20 
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cm. por encima de ella se colocará una banda de aviso de canalización Eléctrica, de acuerdo con lo 

establecido en el vigente Reglamento Electrotécnico de Alta Tensión. 

Las secciones de cada tramo se calculan en función de la energía a soportar, atendiendo al funcionamiento 

nominal de servicio de los aerogeneradores que alimente cada tramo y teniendo en cuenta que la capacidad 

de transporte de cada conductor no exceda del 80% de la nominal del conductor. 

Al eliminar el aerogenerador S12 del circuito nº 1 la carga de este disminuirá por lo que no hace falta 

justificación alguna de capacidad. 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo de la modificación de la red de media tensión del circuito nº 2 

considerando como criterio de diseño una caída de tensión máxima del 1%. En el Anexo III se justifican los 

cálculos 

 

El cable empleado tiene las siguientes características: 

 Tensión nominal simple, U0    15 kV 

 Tensión nominal entre fases, U   25 kV 

 Secciones nominales     240/400 mm2 

 Material del conductor     Aluminio 

 Material de aislamiento     Polietileno reticulado 

 Material de cubierta    Poliolefina termoplástica 

 Sección nominal de la pantalla   16 mm2 

 Constitución de la pantalla    Hilos de cobre 

 Tª máxima conductor en servicio permanente  90 ºC 

 Tª máxima conductor en cortocircuito (5 s máx.) 250 ºC 

 Tª máxima pantalla en cortocircuito (5 s máx.) 180 ºC 

Las características de la red de media tensión del parque son: 

 Tensión de explotación     20 kV 

 Tensión más elevada de la red    24 kV 

Circuito L Ln Pn  Un Ib Awg Imax cos φ sin φ R X DU DU% DP DP% Ternas

2 RPW km km MW kV A Kcm A ‐ ‐ ohm/km ohm/km V % kW % Zanja

S19‐S18 0,064 0,079 0,60 20 18 95 205 0,95 0,31 0,403 0,130 1 0,01 0,03 0,01 1

S18‐S17 0,064 0,079 1,20 20 36 95 205 0,95 0,31 0,403 0,130 2 0,01 0,13 0,01 1

S17‐S16 0,148 0,163 1,80 20 55 95 205 0,95 0,31 0,403 0,130 7 0,03 0,59 0,03 1

S16‐S15 0,083 0,098 2,40 20 73 95 205 0,95 0,31 0,403 0,130 5 0,03 0,63 0,03 1

S15‐S01 0,410 0,425 3,00 20 91 95 205 0,95 0,31 0,403 0,130 28 0,14 4,27 0,14 1

S01‐S02 0,066 0,081 3,60 20 109 150 255 0,95 0,31 0,212 0,121 4 0,02 0,62 0,02 1

S02‐S03 0,063 0,078 4,20 20 128 150 255 0,95 0,31 0,212 0,121 4 0,02 0,81 0,02 1

S03‐S04 0,066 0,081 4,80 20 146 150 255 0,95 0,31 0,212 0,121 5 0,02 1,10 0,02 1

S04‐S05 0,065 0,080 5,40 20 164 150 255 0,95 0,31 0,212 0,121 5 0,03 1,37 0,03 1

S05‐S06 0,073 0,088 6,00 20 182 150 255 0,95 0,31 0,212 0,121 7 0,03 1,86 0,03 1

S06‐S07 0,064 0,079 6,60 20 201 150 255 0,95 0,31 0,212 0,121 7 0,03 2,02 0,03 1

S07‐S08 0,107 0,122 7,20 20 219 150 255 0,95 0,31 0,212 0,121 11 0,06 3,71 0,05 1

S08‐S09 0,131 0,146 7,80 20 237 150 255 0,95 0,31 0,212 0,121 14 0,07 5,22 0,07 1

S09‐RPW 0,390 0,405 8,40 20 255 240 330 0,95 0,31 0,161 0,113 34 0,17 12,74 0,15 1

RPW‐SET 0,450 0,465 11,87 20 361 400 410 0,95 0,31 0,102 0,106 38 0,19 18,50 0,16 1

0,015 20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0

Suma 172 0,86 53,59 0,00
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 Frecuencia      50 Hz 

 Clasificación general de la instalación   Enterrado 

 Tipo de instalación    Directamente enterrado/Bajo Tubo 

 Temperatura máxima del terreno  25 ºC 

 Resistividad térmica del terreno   1,5 KΩm/W 

 Número de ternas del circuito    1 

 Tipo de agrupación de ternas   Al tresbolillo 

 Separación mínima entre circuitos/tubos  20 cm 

 Profundidad de enterramiento   100 cm 

 Diámetro de los tubos     200 mm 

 

En el plano nº 09 esquema unifilar de la red de media tensión se muestran también las secciones y longitudes 

de cables estimados. Los cálculos justificativos de la tabla anterior se pueden encontrar en el Anexo III. 

Los circuitos de MT a 20kV contarán con las correspondientes protecciones contra cortocircuito y sobrecarga, 

que se sitúan al final de la línea en la celda de acometida MT correspondiente de la Subestación del Parque 

Eólico. Cada circuito cuenta con una celda de acometida independiente. 

Se aprovecharán las zanjas del cableado de potencia para tender los cables de comunicaciones. 

Se dispondrán marcas de señalización de recorrido de zanjas a distancias no superiores a los 50 metros, y 

siempre que se produzca un cambio de dirección en el recorrido. Dichas marcas habrán de quedar 

correctamente fijadas al terreno y sobresalir un mínimo de 30 cm. sobre la rasante del terreno. Después del 

tendido de conductores hacia el interior de los centros de transformación habrán de obturarse los agujeros de 

acceso de cables con medios apropiados para evitar la entrada de roedores, agua, etc. 

Los cables se conectarán en las celdas de los centros de transformación con terminales de tipo enchufables, 

apantallados de conexión reforzada (atornillables) acodados, tipo EUROMOLD. 

7.3. Red de Comunicaciones 

El sistema de comunicaciones del actual Parque Eólico de Serralta se realiza a través de cable de cobre. Las 

actuaciones a realizar serán: 

 Se desmantelará la fibra óptica que une la Subestación Serralta con el Aerogenerador 

MTorres TWT-1500. 

 Al desmantelar el aerogenerador S12, que pertenece al circuito nº1, se empalmaran los 

cables de comunicaciones de cobre para dar continuidad al circuito existente. 

 Al desmantelar el aerogenerador S10 y S11, que pertenecen al circuito nº 2, se empalmaran 

los cables de comunicaciones de cobre para dar continuidad al circuito existente. 

 Para el Aerogenerador S10 N se tenderá una nueva fibra óptica hasta el aerogenerador 05 

del PE Cabanillas II cercano utilizando en la medida de los posible sus zanjas de 



 

Modificado Proyecto Técnico Administrativo sustitución Aerogenerador MTorres PE Serralta en Cabanillas (Navarra) 

Memoria                                                                                                                                                                

   Pag 29  

comunicaciones. 

Se instalará una red de comunicaciones que utilizará como soporte un cable de fibra óptica que en función de 

las indicaciones del fabricante irá entubado y enterrado o simplemente enterrado en las mismas zanjas de 

M.T, cuyas características serán especificadas por el fabricante de los aerogeneradores y se empleará para 

la monitorización y control del Parque Eólico. 

7.4. Red de Tierras. 

Se realizarán las siguientes acciones en la Red de Tierras: 

 Se desmantelará la red de tierra que une la Subestación Serralta con el Aerogenerador 

MTorres TWT-1500. 

 Al desmantelar el aerogenerador S12, que pertenece al circuito nº1, se empalmara la red de 

tierra que discurre por la zanja para dar continuidad al circuito existente. 

 Al desmantelar el aerogenerador S10 y S11, que pertenecen al circuito nº 2, se procederá a: 

o Empalmar un cable de tierra al existente que va desde el S09 al S10 hasta en nuevo 

S10N. 

o Tender un nuevo cable de tierra desde el nuevo aerogenerador hasta la SET Serralta. 

Se instalará una red de tierras en el aerogenerador, realizado con cable enterrado de 50 mm2 cobre en forma 

de anillo y una placa de toma de tierra. Dicho anillo ira a 0.8 m de profundidad, con 0, 2 ó 4 picas de acero-

cobreadas de 3 m y 16 mm ∅ y tratamiento físico-químico del terreno, si fuera necesario para obtener una Rt 

< 10 Ω. 

Los anillos de tierras de aerogeneradores se unen entre sí y a la red de tierras de la subestación con cable de 

cobre de 50 mm2 utilizando las mismas zanjas que la red de media tensión. 

Se ejecutará la instalación de puesta a tierra, tal como se señala seguidamente y prescribe la reglamentación 

del MIR-RAT 13. 

 Los conductores de tierra deberán quedar a una profundidad de 0.8 metros aproximadamente 

de la superficie del terreno. 

 Los ramales de la malla enterrada para las conexiones con la superficie quedarán cerca de un 

metro por encima del pavimento. 

 Todas las conexiones de los conductores enterrados se harán con soldadura aluminotérmica 

del tipo CADWELL. 

 Los conductores de malla enterrada y de los ramales deberán estar constituidos por cables de 

cobre electrolítico desnudo, de las siguientes secciones: 

50 mm2 para las mallas enterradas 

50 mm2 para los ramales de conexión 

35 mm2 para las conexiones de los armarios, cuadros y farolas. 
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 Todos los conductores enterrados deberán quedar cubiertos por tierra natural. 

 Se utilizarán picas de acero cobreado de 17,2 mm. de diámetro mínimo y 2 metros de 

longitud. 

 Las conexiones del cable a la pica, y las derivaciones se harán mediante soldadura 

aluminotérmica, o grapas adecuadas. 

 Las conexiones de p.a.t. de los cuadros y equipos se efectuarán mediante grapas y 

terminales. 

Se conectará a la red de tierra de la SET Serralta las pantallas de cobre de los cables subterráneos de las 

líneas de media tensión. De esta manera se reducen casi al mínimo los valores de tensión de paso y contacto 

en la instalación, dadas las dimensiones del electrodo en su conjunto. 

En el plano nº 07 se puede observar el esquema de las tierras de la cimentación del aerogenerador. Los 

cálculos justificativos de la red de tierras se pueden encontrar en el Anexo III 

7.5.  Subestación Existente 

Los cambios objeto del presente proyecto NO supone un aumento de la potencia instalada en el PE Serralta 

de 16.5 MW 

En la actualidad los cables de Media Tensión del aerogenerador MTorres TWT-1500 están conectados 

directamente al embarrado del transformador de la subestación. Como se ha descrito con anterioridad estos 

cables de potencia serán desmantelados. 

Al eliminar el aerogenerador S12 del circuito nº 1 la carga de este disminuirá por lo que no hace falta 

justificación alguna de capacidad. 

Cuando se realice la instalación del aerogenerador Acciona AW132-3.300 KW toda la energía llegara por el 

circuito nº 2 por lo que se justifica la capacidad de la celda de 20 kV. 

CELDA CIRCUITO 20 KV 

El interruptor de la celda de protección del circuito nº 2 al que está conectada la  tiene las siguientes 

características: 

• Fabricante:        MERLIN GERIN. 

• Tensión nominal:           24 KV. 

• Intensidad nominal:     400 A. 

• Intensidad de cortocircuito:  16 KA. 

Viendo los cálculos antes realizados de la Intensidad máxima que va a pasar por el cable se puede 

comprobar que esta celda cumple con los requerimientos de la modificación del circuito nº 2. 

•  (50-51) Sobre intensidad instantáneo y temporizado 

• (50N-51N) Sobre intensidad instantáneo y temporizado de neutro 
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EMBARRADO GENERAL 20 KV 

El embarrado general tiene las siguientes características: 

• Fabricante:        MESA. 

• Tensión nominal:           24 KV. 

• Intensidad nominal:     1600 A. 

• Intensidad de cortocircuito:  25 KA. 

Considerando una potencia total de parque de 16.500 KW la intensidad máxima sería de 501 A por lo que 

cumple con los requerimientos de la modificación. 

TRANSFORMADOR 66/20 KV 35 MVA 

La Potencia total del Parque Eólico Serralta no cambia por lo que el transformador cumple. 

INTERRUPTOR SUBESTACION 66 KV 

La Potencia total del Parque Eólico Serralta no cambia por lo que el interruptor cumple. 

TRANSFORMADOR INTENSIDAD: 

La Potencia total del Parque Eólico Serralta no cambia por lo que el transformador de intensidad cumple. 

PROTECCIONES ELECTRICAS 66 KV 

La Potencia total del Parque Eólico Serralta no cambia por lo que el transformador de intensidad cumple. 

7.6. Línea de Evacuación 66kV. 

La Potencia total del Parque Eólico Serralta no cambia por lo que la línea de evacuación 66kV no tiene que 

modificarse. 
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8. DESMANTELAMIENTO DE AEROGENERADORES 

El Aerogenerador MTorres TWT-1500 se desmontará y será transportado a vertedero excepto las piezas de 

acero que permitan su reciclado. 

Los aerogeneradores ECO-44 se desmontarán y se almacenarán en naves del promotor para su posterior 

reutilización como repuesto. 

Obra Civil. 

El desmantelamiento de los aerogeneradores Mtorres TWT-1500 y ECO-44 llevaran consigo las siguientes 

actuaciones: 

 Picado y retirada al vertedero del pedestal de las cimentaciones. Dado el uso del terreno con el 

picado y retirado del pedestal se garantiza más de 1 metro de profundidad por lo que se podrá tomar 

de nuevo la actividad de agricultura. Esta actividad se realizará mediante martillos neumáticos sobre 

retroexcavadora y sopletes para cortar la ferralla y la virola. Los materiales extraidos se llevarán a 

vertedero. Se rellenará el hueco con los sobrantes de la excavación de la cimentación del 

aerogenerador Acciona. Posteriormente se igualará el terreno mediante el uso de motoniveladora con 

escarificadores para terrenos duros (ripper) que roture el terreno hasta una profundidad de 1 metro. 

 Aerogenerador MTorres TWT-1500 

o Eliminación del edificio prefabricado de hormigón situado al lado del aerogenerador que 

actualmente contiene el convertidor. 

o Restitución a su situación original de los caminos no utilizados. Tanto el área en la que se 

encuentra el aerogenerador como el camino de acceso desde el camino principal del parque 

se eliminara mediante el uso de motoniveladora con escarificadores para terrenos duros 

(ripper) que roture el terreno hasta una profundidad de 1 metro.  

El desmantelamiento de los aerogeneradores S10, S11 y S12 no conlleva ninguna actuación en cuanto a 

caminos de uso exclusivo. 

En cuanto al Prefabricado de Hormigón situado al lado de la SET Serralta, integrado dentro del conjunto 

arquitectónico, se mantendrá en su ubicación utilizándose como almacén de repuesto  

Red Media Tensión. 

Aerogenerador MTorres TWT-1500. Dada la profundidad a la que está enterrada la red de media tensión 

permite el uso agrícola en superficie. Por tanto, no se extrae la red de media tensión. 

Aerogeneradores ECO-44. La instalación del nuevo aerogenerador Acciona conlleva el tendido de un nuevo 

cable en la red de media tensión utilizando la misma traza que el cable existente. Al cavar la zanja para el 

tendido del nuevo cable se extraerá el cable antiguo siendo llevado este a vertedero o reciclado. 
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9. MEDIOAMBIENTE 

En el Anexo IV se encuentra la “VALORACIÓN AMBIENTAL DE LA SUSTITUCIÓN DEL AEROGENERADOR 

MTORRES DEL PARQUE EÓLICO “SERRALTA” Y EL DESMANTELAMIENTO DE LOS 

AEROGENERADORES MTORRES, S10, S11 y S12” redactado por Naturiker para la nueva instalación del 

aerogenerador Acciona, el cual concluye que el proyecto es compatible con la conservación de los valores 

ambientales y sociales presentes en el área del estudio. 
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10. ACTUACIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 

"La Responsabilidad Social Corporativa es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones empresariales y sus relaciones con sus 

interlocutores". Comisión Europea, julio de 2001. 

La Comisión, en su Comunicación del 25 de octubre de 2011, presenta una nueva definición de la RSE: "la 

responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad". 

 

El suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general, tal como dispone la 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en su artículo 2. Esta ley regula las instalaciones de 

producción a partir de fuentes de energías renovables, de manera análoga al resto de las tecnologías de 

producción de energía eléctrica, sin perjuicio de las singularidades que sea preciso establecer. 

La producción eléctrica a partir de la energía eólica y su fomento presentan indudables ventajas como son un 

menor impacto ambiental, el coste nulo de las materias primas utilizadas y la utilización de una fuente 

endógena de energía. Asimismo permite el desarrollo y consolidación de un sector económico de notable 

importancia para la economía de la Comunidad Foral de Navarra. 

Navarra constituye un referente a nivel europeo en materia de energías renovables, con una histórica apuesta 

tecnológica e industrial para su desarrollo. La Estrategia de Especialización Inteligente 2016-2030 (S3) 

aprobada por el Gobierno de Navarra, incorpora las energías renovables como una de las áreas económicas 

estratégicas para Navarra.  

La filosofía de Grupo Enhol se basa en respetar una política de responsabilidad social activa, que busca: 

contribuir al desarrollo económico de las regiones en las que trabaja, respetar y colaborar con las entidades 

locales y, fundamentalmente, operar de manera sostenible.   

En Grupo Enhol mantenemos un claro compromiso social, siendo patrocinador plata para la vacunación 

infantil, una iniciativa de “la Caixa” y Gavi the Vaccine Alliance con la colaboración de ISGlobal. Nuestros 

fondos, son utilizados para distribuir la vacuna neumocócica en Mozambique, que protege a la población 

infantil contra la neumonía, principal causa de mortalidad en menores de cinco años. Ayudamos así a la lucha 

contra la mortalidad infantil en los países más pobres del mundo. 

Gracias a la aportación de Grupo Enhol a esta iniciativa, la Obra Social “la Caixa” y la Bill & Melinda Gates 

Foundation doblarán con aportaciones paralelas los fondos donados por parte del sector privado. Nuestra 

aportación así se cuadriplica para conseguir el objetivo de disminuir la mortalidad infantil. 

Así mismo, como apuesta por la innovación y el desarrollo local-nacional, apoyamos el sector artístico y 

cultura mediante el certamen “Lo Que Viene”, un encuentro entre la industria audiovisual y los informadores 

cinematográficos a nivel nacional.  
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Además, todos los años, se destina una partida a patrocinios deportivos cercanos a la sede principal del 

Grupo (C.D. Fontellas, C.A. Osasuna y C.D Tudelano) y organizaciones S.A.L, (como la Marcha anual contra 

el cáncer de la Ribera para la investigación, en la que colaboramos cada año). 

Grupo Enhol es una compañía comprometida y socialmente responsable. A lo largo de los años, el 

crecimiento del sector de las energías renovables se ha traducido en el desarrollo sostenible de pueblos y 

ciudades al crear oportunidades de empleo de hombres y mujeres indistintamente, tanto en puestos técnicos 

como directivos, gracias a que la capacidad renovable ha crecido en todas las regiones del mundo.  

A continuación, se describen algunas de las prácticas llevadas a cabo: 

 Visitas para favorecer la divulgación de las energías renovables, y en concreto, la energía eólica y el 

funcionamiento de las instalaciones de un arque eólico: para colegios, empresas de formación… 

 

 Instalación de carteles explicativos. 
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 Instalación en suelo comunal, Una instalación de estas dimensiones asegura durante la vida útil de la 

instalación unos flujos de ingresos estables y elevados al Ayuntamiento que le permitirán acometer 

otras actuaciones adicionales, que puedan revertir en los ciudadanos. 
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11. ORGANISMOS AFECTADOS 

El presente Proyecto se tramitará conforme a lo establecido en el Decreto Foral 56/2019, de 8 de mayo, por el 

que se regula la autorización de Parques Eólicos en Navarra (publicado en el Boletín Oficial de Navarra de 16 

de mayo de 2019). 

El presente proyecto se encuentra incluido en el Plan Especial aprobado en la "ORDEN FORAL 0150 de 8 de 

noviembre de 1996 de la Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se 

aprueba definitivamente el Plan Especial de infraestructuras de Producción de Energía Eléctrica Eólica 

(Parque Eólico) en Cabanillas, promovido por la empresa "Eólica Cabanillas, S.L.". 

Los organismos afectados son: 

 Servicio de Territorio y Paisaje del Departamento de Desarrollo Rural, Medioambiente y 

Administración Local.  

 Sección de Comunales del Servicio de Infraestructuras Agrarias del Departamento de Desarrollo 

Rural, Medioambiente y Administración Local. Se adjunta Separata describiendo la afección en las 

parcelas: Pol 6 Parc 103, Pol 6 Parc 100, Pol 7 Parc 100, Pol 7 Parc 108, Pol 7 Parc 110, Pol 7 Parc 

111, Pol 7 Parc 112, Pol 7 Parc 113, Pol 7 Parc 114. 

 Sección de Medio Natural (vías pecuarias) del Servicio de Infraestructuras Agrarias del Departamento 

de Desarrollo Rural, Medioambiente y Administración Local. Se adjunta Separata describiendo la 

afección que se resumen en: 

- Intersección de camino existente a adecuar con el Ramal de Sacaculos (Pol 6 Parc 176 y Pol 

7 Parc 117). Esta intersección se puede observar en el plano nº 16-1 

- Intersección nuevo camino con el Ramal de Sacaculos (Pol 7 Parc 117). Esta intersección se 

puede observar en el plano nº 16-2 

- Intersección nueva zanja de la red de media tensión con el Ramal de Sacaculos (Pol 7 Parc 

117) a la salida del nuevo aerogenerador. Esta intersección se puede observar en el plano nº 

16-2 

- Vuelo de las palas del aerogenerador sobre el Ramal de Sacaculos (Pol 7 Parc 117). Este 

vuelo se puede observar en el plano nº 16-2. 

- Intersección nueva zanja de la red de media tensión con el Ramal de Sacaculos (Pol 7 Parc 

117). Esta intersección se puede observar en el plano nº 16-3 

 Ayuntamiento de Cabanillas. 
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12. CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 

El plazo de construcción del proyecto sea de 9 meses y la ejecución de la obra será conforme al siguiente 

cronograma: 

Actividad M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Caminos          

Plataformas          

Cimentaciones          

RMT          

Aerogeneradores          

Montaje          

Puesta en Marcha          

Desmantelamiento y restitución          
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13. REPERCUSIÓN DE LA ACTIVIDAD 

A fin de que el presente Proyecto pueda utilizarse para la tramitación de Licencia de Actividad se analizan, en 

este apartado, los aspectos contenidos en la Ley 7/2012 de 5 de abril, el Decreto 52/2012 de 7 de junio, el 

Decreto 53/2012 de 7 de junio y el Decreto 86/2013 de 1 de agosto, por la que se determina la actividad de 

generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de energía eólica (aerogeneradores) como 

Actividad Clasificada y el contenido del proyecto técnico para la instalación o ampliación de actividades 

clasificadas. 

RUIDOS Y VIBRACIONES 

Las características de estas instalaciones implican que no haya ningún tipo de ruido ni vibraciones. 

EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 

Las características de estas instalaciones implican que no haya ningún tipo de emisiones a la atmósfera. 

DEPURACIÓN Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES 

No hay vertidos de Aguas Residuales y no se precisa ningún sistema de depuración. 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 

El aerogenerador Acciona AW132-3.300 KW usa un transformador con dieléctrico Biodegradable por lo que 

no genera ningún residuo tóxico y peligroso. 

La promotora ya está inscrita en el registro de pequeños productores de residuos tóxicos y peligrosos de 

Navarra con el número NIMA 3106200803. 

La multiplicadora del aerogenerador ECO-44 tiene un volumen de aceite de 180 litros. El aerogenerador 

TWT-1500 no tiene multiplicadora. Por tanto se va a evitar un residuo de aceite de multiplicadora de 540 

litros. La multiplicadora del Aerogenerador Acciona AW132-3.300 KW T120m tiene un volumen de aceite de 

610 litros. Por tanto habrá un incremento de producción de aceite como residuo de 70 litros. 

El aerogenerador ECO-44 tiene un transformador seco y el TWT-1500 tiene un transformador  con silicona 

como aislante. Por tanto no se genera ningún residuo proveniente de los transformadores de los 

aerogeneradores. 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Los únicos sólidos que se producen son los procedentes del montaje de las instalaciones durante las obras. 

Estos son: embalajes, plásticos, maderas, etc. 

Durante la obra se disponen de contenedores y un servicio de recogida para transportar dichos residuos a 

lugares autorizados. 

Durante el funcionamiento del parque eólico se producen residuos sólidos tales como embalajes de 

repuestos, elementos sustituidos que no se engloban en el punto anterior, etc… En la subestación se 

disponen de contenedores y un servicio de recogida para transportar dichos residuos a lugares autorizados. 
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ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Los únicos sólidos que se producen son los procedentes del montaje de las instalaciones durante las obras. 

Estos son: embalajes, plásticos, maderas, etc. 

Durante la obra se disponen de contenedores y un servicio de recogida para transportar dichos residuos a 

lugares autorizados. 

INSTALACIONES RADIOACTIVAS 

No existen instalaciones Radioactivas. 

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

La normativa de aplicación será la exigida sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas, subestaciones y centros de transformación, (RD 3275/1982 de 2 de Noviembre) MIE RAT 

s/reglamento. La ampliación objeto de este proyecto no requiere actuaciones adicionales a los ya autorizados. 

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS 

De acuerdo con esta norma, para la determinación de las protecciones contra incendios, a que puedan dar 

lugar en las instalaciones eléctricas de alta tensión, se tendrá en cuenta: 

1) La posibilidad de propagación del fuego a otras partes de la instalación. 

2) La posibilidad de propagación del incendio al exterior de la instalación, por lo que respecta a daños a 

terceros. 

3) La ausencia o presencia de personal de servicio permanente en la instalación. 

4) La naturaleza y resistencia al fuego de la estructura soporte del edificio y sus cubiertas. 

Dado que estas instalaciones, se encuentran en el interior de un edificio prefabricado específico para este fin, 

e independientes de cualquier otro local ó edificio destinado a otros usos, no le es de aplicación la Norma 

NBE-CPI-91. 

Las medidas que se adoptan tienden a evitar la producción del fuego actuando en la medida de lo posible 

sobre cada uno de los elementos que intervienen en el Tetraedro del Fuego. 

Actuación sobre el combustible, se evita la instalación de equipos, o elementos que contengan sustancia 

combustibles, así las mezclas aislantes de los conductores serán No propagadores de llama. 

Actuación sobre el comburente, los interruptores y elementos de corte en alta se realizan en atmósfera SF6 

estanca. 

Actuación sobre la energía de activación, se cumplirá meticulosamente los reglamentos de Alta y Baja tensión 

en cuanto a la Instalación y conservación de las instalaciones, realizándose revisiones periódicas de los 

puntos susceptibles de devenir en puntos calientes. 

Actuación sobre la reacción en cadena, dado que los únicos elementos susceptibles de considerarse como 

combustible es el propio aceite mineral del transformador, se pondrá especial interés en el control de la 
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temperatura de estas zonas, y en la separación del depósito del aceite de estos puntos. 

La posibilidad de la propagación del incendio al exterior se considera remota. Como se ha indicado todos los 

elementos susceptibles de producir un incendio de sitúan en el interior de la torre, siendo esta exenta de 

cualquier otro local o edificio. Además, se realiza una acera perimetral de hormigón y una zona de acceso 

libre de toda vegetación de 3 metros con suelo de grava y un segundo anillo de 7 metros de ancho libre de 

vegetación tipo arbustivo o arbórea, con lo cual en caso de que exista un fuego en el interior de las torres las 

posibilidades de propagación al exterior son nulas. 

CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 

Teniendo en cuenta las disposiciones vigentes, y que no existe personal fijo en las mismas, realizándose el 

mantenimiento mediante personal itinerante, y que los transformadores, son de aislamiento seco, de acuerdo 

con el reglamento citado, se adoptará la siguiente medida de protección contra incendios: 

Extintores Portátiles: 

Los extintores de incendios, sus características y especificaciones se ajustarán al Reglamento de Aparatos a 

Presión, y su instrucción técnica complementaria MIE-AP5. Debiendo cumplir el Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios, acreditando el cumplimiento de las Normas UNE 23.110, justificando la marca 

de conformidad AENOR. 

Se colocarán un total de 2 Ud. de extintores móviles de Polvo ABC (polivalente) de eficacia 89 B de 5 Kg. 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN 

La ampliación objeto de este proyecto no supone unas actuaciones adicionales en materia de sistemas contra 

incendios. 
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14. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

Los terrenos afectados en el presente proyecto son comunales a excepción del camino existente que es Bien 

de Dominio Público del Ayuntamiento de Cabanillas.  

A continuación, se describen las afecciones a los terrenos comunales en la siguiente tabla: 

Polígono Parcela Titular Ocupación 

Permanente (m2) 

Tipo 

6 103 Comunal Ayto Cabanillas 707,87 Camino 

6 176 Vías Pecuarias 93,60 Camino 

6 100 Comunal Ayto Cabanillas 1.309,64 Camino + Zanja 

7 100 Comunal Ayto Cabanillas 153,60 Camino + Zanja 

7 111 Comunal Ayto Cabanillas 4.409,17 Camino+ Plataforma 

7 111 Comunal Ayto Cabanillas 27,29 Zanja 

7 112 Comunal Ayto Cabanillas 695,37 Camino 

7 112 Comunal Ayto Cabanillas 323,11 Zanja 

7 113 Comunal Ayto Cabanillas 384,41 Zanja 

7 114 Comunal Ayto Cabanillas 658,18 Zanja 

7 117 Vías Pecuarias 321,17 Camino 

7 117 Vías Pecuarias 131,14 Zanja 

 

Polígono Parcela Titular Ocupación (m2) Tipo 

7 108 Comunal Ayto Cabanillas 217,93 Vuelo 

7 110 Comunal Ayto Cabanillas 746,50 Vuelo 

7 111 Comunal Ayto Cabanillas 4.180,12 Vuelo 
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7 112 Comunal Ayto Cabanillas 1.819,47 Vuelo 

7 117 Vías Pecuarias 1.623,49 Vuelo 

A continuación, se describe las parcelas de camino existente del ayuntamiento de Cabanillas que se van a 

mejorar: 

Polígono Parcela Titular Tipo 

6 91170 Bien de Dominio Público Ayuntamiento Cabanillas Adecuación Camino y 

cruce Zanja 

7 91020 Bien de Dominio Público Ayuntamiento Cabanillas Adecuación Camino y 

cruce Zanja 

 

En los planos nº 10 y nº 11 se pueden observar estas afectaciones sobre la cartografía catastral. 

En los planos nº 13 y nº 14 se puede observar el área afectada de terrenos comunales. Estas áreas se 

deberán de desafectar para su posterior cesión a Eólica Cabanillas, S.L. 

En el plano nº 11-7 se puede observar el cruzamiento de la zanja con el camino existente Bien de Dominio 

Público Ayuntamiento Cabanillas. 

En el plano nº 15 y nº 16 se puede observar las afectaciones con las Vías Pecuarias. 
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15. CONCLUSIONES 

Con lo especificado en esta Memoria, las mediciones y cálculos justificativos, el presupuesto, los planos y 

demás documentos adjuntos, se considera detallado el objeto del mismo, por lo que se somete a la 

consideración de los Organismos competentes para su aprobación si procede de la autorización 

administrativa previa y autorización administrativa de construcción. No obstante, el técnico firmante queda a 

disposición para cualquier aclaración que se estime pertinente. 

 

 

 

Tudela (Navarra), junio de 2019 

El Ingeniero Industrial col nº 1.431 en el 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 

De Aragón y La Rioja 

 

 

Fdo: Juan A. Peña Herrero 
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16. DECLARACION RESPONSABLE 

En relación al proyecto “PROYECTO TECNICO ADMINISTRATIVO SUSTITUCION AEROGENERADOR 

MTORRES PARQUE EOLICO SERRALTA EN CABANILLAS (NAVARRA)” se realiza la siguiente declaración 

responsable: 

A) PROMOTOR 

EOLICA CABANILLAS S.L.U. 

CIF B-31569874 

Dirección: C/ Frauca 13, 31500 Tudela (Navarra) 

Teléfono: 948 848 848 

B) DATOS DEL TÉCNICO: 

Juan Antonio Peña Herrero 

DNI: 25151692L 

Dirección: C/ Frauca 13, 31500 Tudela (Navarra) 

Teléfono: 948 848 848 

Titulación: Ingeniería Industrial 

Dirección electrónica: jph@enhol.es 

Número de colegiado: 1431 

Colegio profesional: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja 

C) DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TÉCNICO TITULADO COMPETENTE QUE ELABORA EL 

PROYECTO: 

Declaro bajo mi responsabilidad que: 

 Poseo la titulación indicada en el apartado B. 

 De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia para la 

redacción y firma de los proyectos antes descritos. 

 Cumplo con los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la profesión 
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1. ALCANCE / SCOPE 
 
Este documento aplica a las turbinas AW3465 con 
cualquier altura de torre y diámetro de rotor. En 
primer lugar se describen las características 
funcionales y prestaciones que ofrece la turbina. En 
segundo lugar se detallan todos los aspectos que 
deben considerarse para su correcta conexión, 
operación y servicio en red.  
 
Certificación de turbina de acuerdo a la norma 
“Guideline for certification of Wind Turbines”, Ed. 
2010, Germanicher Lloyd and IEC 61400-1, ”Wind 
turbine generator systems. Part 1: Safety 
requirements” 2nd Ed. 1999-02. 
 

1. SCOPE 
 
This document applies to all AW3465 wind turbines 
with any tower height or rotor diameter. First, all 
turbine functional characteristics and features of the 
turbines are described in detail. Second, all 
necessary aspects to be considered for correct 
connection, operation and grid service are also 
explained. 
 
The wind turbine certification is according to 
“Guideline for certification of Wind Turbines”, Ed. 
2010, Germanicher Lloyd and IEC 61400-1, ”Wind 
turbine generator systems. Part 1: Safety 
requirements” 2nd Ed. 1999-02. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
La figura 2.1 muestra el esquema de potencia general 
simplificado del aerogenerador AW3465. La 
generación eléctrica utiliza la máquina de inducción 
doblemente alimentada controlada electrónicamente 
por rotor. La tensión nominal de estator es 12 kV 
(línea) y la potencia de generación (activa y reactiva) 
se controla por medio de las corrientes de rotor. Estas 
corrientes son producidas mediante un convertidor 
electrónico de conmutación forzada formado por 
interruptores de potencia de tipo IGBT. Tal como se 
muestra en la figura 2.1, el equipo de potencia se 
alimenta a 690V y los servicios auxiliares a 400V 
utilizando un transformador 12kV/690V/400V. 
 
Para redes de parque diferentes de 12 kV, están 
disponibles opciones formadas un conjunto de 
trasformador y celdas de maniobra y protección 
integrable dentro de las torres de hormigón. 
 

2. GENERAL DESCRIPTION 
 
Figure 2.1 shows a simplified electrical power circuit 
of the AW3465 wind turbine generator. The 
electrical generation is based on a doubly fed 
induction generator that is electronically controlled. 
Rated stator line voltage is 12 kV while the 
generation power (active and reactive) is controlled 
through the rotor currents. Those currents are 
produced by means of a hard switching electronic 
power converter based on IGBTs. As observed in 
figure 2.1, power converter supply is 690V while 
auxiliary services require 400V, thus requiring a 
step-down transformer 12kV/690V/400V. 
 
 
For field bus voltages higher than 12 kV, options are 
available consisting on a set of transformer and high 
voltage cabinets (operation and protection) to be 
placed inside the turbine concrete towers.  
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Figura 2.1 Esquema de generación AW3465 / Figure 2.1 AW3465 generation schematic 
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3. CARACTERÍSTICAS NOMINALES 
PRINCIPALES 

 

3. MAIN RATED VALUES 
 

Característica / Feature Nominal / Rated 

Tensión de línea / Line Voltage   12000 VAC  
Frecuencia de red / Grid Frequency 50/60 Hz 
Potencia activa / Active Power 

(1)(4)(5) 3465 kW 
Potencia Reactiva / Reactive power 

(1)(2)(3)(4)(5) ±1000 kVAr 
 

Tabla. 3.1.- Características nominales principales / Table 3.1 Rated values of Main characteristics 
 

 

Figura. 3.1.1 .- Característica nominal Potencia Activa- Potencia reactiva (1)(2)(3)(4)(5)  
Figure. 3.1.1 .- Rated Active Power – Reactive power  curve 

(1)(2(3)(4)(5) 

(1) No aplicable a modos de reducción de ruido. (1) Not applicable in noise reduction modes. 
(2) La capacidad de potencia reactiva nominal para las diferentes 
temperaturas ambiente está disponible en el rango de tensión local del 
+/- 5% respecto a la nominal. 

(2) Rated reactive power capability for the different ambient 
temperatures is available when local voltage is within +/- 5% of 
the rated power. 

(3) Para la zona de baja potencia, se aplica una reducción lineal de 
esta capacidad de manera que desde aproximadamente 60kW hasta 
0kW la potencia reactiva disponible pasa de ±1200kVAr a -300kVAr en 
la zona inductiva y 250kVAr en la zona capacitiva con el objeto de 
suavizar la transición. 
(4) Válido para temperatura ambiente exterior máxima de 25ºC. Entre 
25 y 35ºC se aplica una reducción de la potencia aparente de 1% por 
cada ºC por encima de 25ºC. 
(5) Válido para velocidades de viento de hasta 20m/s. Para 
velocidades superiores puede aplicarse un derrateo. 
 

(3) Lineal de-rating is introduced in the low power range such 
that the reactive power capability is reduced from ±1200kVAr to 
-300kVAr in the inductive region and to 250kVAr in the 
capacitive region from approx.60kW to 0kW respectively with 
the aim to make a soft transition. 
(4) Valid for maximum external ambient temperature of 25ºC. 
Between 25 and 35ºC a de-rating in the apparent power of 1% 
per each ºC over 25ºC  is applied. 
(5) Valid for wind speeds up to 20m/s. For a higher wind speed 
a derating could be applied.  



 

DOCUMENTOS GENERALES 

GENERAL DOCUMENTATION 

Doc.: DG200778 

Rev.: A 

CARACTERISTICAS RED ELECTRICA AW3465 
AW3465 ELECTRIC GRID DATA P.  4 / 13 

 

  
Figura. 3.1.2 .- Zoom de la figura 3.1.1 (1)(2)(3)(4)(5) pag 3.  

Figure. 3.1.2 .- Zoom of figure 3.1.1 
(1)(2)(3)(4)(5)pag 3. 

 

4. OPERACIÓN FUERA DEL RANGO 
NOMINAL 

4.1 Límites de operación en régimen 
permanente 

 
El aerogenerador AW3465 puede operar fuera de los 
márgenes nominales definidos en el apartado 3. En la 
siguiente tabla se muestran los valores máximos y 
mínimos de tensión y frecuencia en los que la turbina 
puede operar de manera permanente. 

4. OPERATION OUTSIDE RATED RANGE 
 
 
4.1 Steady state operation limits 
 
 
The AW3465 wind turbine can operate outside the 
nominal range defined in section 3. The table below 
shows the maximum and minimum voltage and 
frequency steady-state operation limits for a normal 
operation of the wind turbine. 

 Valor / Value 

Máxima tensión de línea / Line maximum voltage Un+10% (13200V) 
Mínima tensión de línea / Line minimim voltage Un - 10% (10800V) 
Frecuencia máxima de red / Maximum grid frequency 

- Versión 50 Hz / 50 Hz version 
- Versión 60 Hz / 60 Hz version 

 
53 
63  

Frecuencia mínima de red / Minimum grid frequency 
- Versión 50 Hz / 50 Hz version 
- Versión 60 Hz / 60 Hz version 

 
47 
57 

 

Tabla 4.1 Límites de operación de tensión y frecuencia de la AW3465 / Table 4.1 AW3465 frequency and voltage operation limits  
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La figura 4.1 muestra el rango de potencia reactiva 
disponible en función de la tensión local y a potencia 
nominal. Por debajo del 95% de la tensión nominal o 
por encima del 105% existe una reducción de 
capacidades no lineal. 

Figure 4.1. shows the range of reactive power available 
as a function of the local voltage at rated power. Below 
95% of rated voltage or above 105% there is a non-
linear reduction of capabilities. 

 

 
 

Figura. 4.1 .- Característica Potencia reactiva – Tensión (1)(2) 
 Figure. 4.1 .- Reactive Power – Voltage characteristic 

(1)(2)
 

 
(1) No aplicable a modos de reducción de ruido. (1) Not applicable in noise reduction modes. 
(2) Válido para velocidades de viento de hasta 20m/s. Para 
velocidades superiores puede aplicarse un derrateo. 

 

(2) Valid for wind speeds up to 20m/s. For a higher wind speed a 
derating could be applied.  
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4.2 Límites de operación en régimen 
transitorio 
 
4.2.1 Perturbaciones transitorias de tensión 
 

La turbina AW3465 incluye de manera estándar 
diversos dispositivos específicos para poder soportar 
huecos de tensión o sobretensiones de la red 
eléctrica. Opcionalmente, se pueden añadir 
componentes hardware específicos que permiten 
extender la capacidad del aerogenerador para superar 
perturbaciones de tensión. El sistema está diseñado 
para adaptarse y poder cumplir con los requerimientos 
del operador eléctrico local de la mayoría de países.  
La opción de capacidad extendida es dependiente de 
la configuración de la red del parque y por lo tanto 
solo está disponible tras un análisis caso a caso 
mediante estudios de simulación. 
 
Después de la falta, el control establece operación 
normal en unos pocos segundos después de haber 
estado ayudando a equilibrar la tensión. 
 
La turbina AW3465 está diseñada para poder trabajar 
en condiciones estacionarias con una sobretensión 
del 10% respecto a la nominal. Por encima de este 
límite, el valor de sobretensión admitido depende de la 
duración del mismo. 
 
La figura 4.2.1 indica la región de tensión-tiempo 
máxima donde puede trabajar la turbina, tanto para la 
versión estándar como para la opción de capacidad 
extendida. Fuera de estos límites la turbina se 
desconectará de la red. 

4.2 Transient operation limits 
 
 
4.2.1 Voltage transients 
 
The AW3465 includes specific devices in order to ride 
through voltage dips or swells in the electric grid. 
Optionally, specific hardware components can be added 
in order to extend the wind turbine capacity to operate 
during voltage disturbances. Those systems have been 
designed to be easily configurable and therefore fulfil 
the electric requirements of local grid operators in most 
countries. The extended capacity option is dependent 
on the configuration of the wind farm grid and is 
therefore only available on case-by-case basis after 
simulation studies. 
 
 
After the fault clearance, the control reaches normal 
operation after a few seconds during which several 
helpful LVRT and HVRT techniques have been 
balancing the local machine voltage. 
 
The AW3465 turbine has been designed to operate 
normally up to 10% over rated voltage. Above this limit, 
the maximum over-voltage allowed depends on the 
duration. 
 
 
The figure 4.2.1 shows the maximum allowable voltage-
time region where the turbine operates, not only for the 
standard version but also for the extended capacity 
option. Outside that region the turbine is disconnected 
from the grid. 
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Figura. 4.2.1  Característica Tensión-tiempo 
Figure. 4.2.1 Voltage – time characteristic 

 

4.2.1.1 Inyección de potencia activa y reactiva 
en transitorios de tensión 

 
La capacidad de inyección de corriente reactiva para 
el soporte de la tensión durante transitorios de la 
misma depende de los siguientes factores: 
 

 Nivel de tensión remanente. 
 Tipo de falta y su asimetría. 
 Tiempo de control requerido. 
 

Dicha inyección de corriente reactiva en falta es 
parametrizable y puede ser ajustada dependiendo de 
las condiciones exigidas en cada emplazamiento. 

 

4.2.1.1 Active and reactive power supply in 
voltage transients 

 
The supply of active and reactive power for the voltage 
support during its transients depend on the following 
factors: 
 

 Remaining voltage level. 
 Fault type and unbalance level 
 Required settling time. 

 
The mentioned reactive current supply during faults can 
be adjustable through parameter setting according to 
the required features in each project. 

 

4.2.2. Perturbaciones transitorias de frecuencia  
 
Los límites de frecuencia en operación se han definido 
en el apartado 4.1. Dentro de este rango, el tiempo en 
que el aerogenerador puede mantener su operación 
depende de la tensión de red. Para cada caso, se 
deberá confirmar con Acciona Windpower la 
capacidad de operación en tensión-frecuencia. 
 

4.2.2 Transient frequency disturbances 
 
The frequency limits in operation have been defined in 
section 4.1. Within this range, the time in which the wind 
turbine can operate depends on the grid voltage. In 
each case, the voltage-frequency operation capability 
should be confirmed by Acciona Windpower. 
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5. MODOS DE CONTROL DE POTENCIA 
REACTIVA 
 
La potencia reactiva intercambiada con la red puede 
ser controlada en tiempo real mediante el convertidor 
de frecuencia dentro de los límites definidos en los 
apartados anteriores. Este control puede ser local 
(consigna fija de tensión, potencia reactiva o factor de 
potencia para el aerogenerador) o remoto. El control 
remoto exige la instalación del armario de control de 
subestación AW SGCS, y permite implementar a nivel 
de subestación distintos controles de reactiva, los más 
comunes son: 
 
- Control de la tensión de parque en el punto de 

medida del SGCS.  
 

- Control de factor de potencia en parque en el 
punto de medida del SGCS. 

 
- Control de potencia reactiva en parque en el punto 

de medida del SGCS. 
 
El DG200112 describe con mayor detalle el armario 
de control de subestación AW SGCS y el DG200661 
describe los controles de tensión, potencia reactiva y 
factor de potencia disponibles a nivel de parque. 
 

5. REACTIVE POWER CONTROL MODES 
 
 
The reactive power exchanged with the grid can be 
controlled in real time by means of the power converter 
within the limits defined in previous sections. This 
control may be local (for constant voltage, reactive 
power or power factor setpoint for the wind turbine) or 
remote. The remote control requires the installation of 
the AW SGCS substation controller cabinet, and allows 
the implementation at substation level of different 
reactive controls, most commonly: 
 
 

- Windfarm voltage control in the measurement point 
of SGCS.  
 

- Windfarm power factor control in the measurement 
point of SGCS.  

 
- Windfarm reactive power control in the measurement 

point of SGCS.  
 
DG200112 document describes in detail the AW SGCS 
substation controller cabinet and the DG200661 
describe the voltage, reactive power, power factor 
controls available at windfarm level. 
 

 
6. MODOS DE CONTROL DE POTENCIA 

ACTIVA Y POTENCIA/FRECUENCIA 
 
 
Dentro del rango nominal de frecuencia definido en el 
punto 4.1, se dispone de controles de potencia activa 
y frecuencia a nivel de parque. Estos controles deben 
ser solicitados y acordados con AW para cada 
proyecto y exigen la instalación del armario de control 
de subestación AW SGCS. Dichos controles son 
configurables y pueden ser utilizados para cumplir con 
las necesidades de soporte de la red que requieren 
los operadores de red: controles de frecuencia, de 
limitación de potencia y rampa, etc. 
 
La descripción técnica del funcionamiento de estos 
controles de potencia activa y  frecuencia está 
recogida en el DG200428. 

6.    ACTIVE POWER AND 
POWER/FREQUENCY CONTROL 
MODES 

 
Inside the rated frequency range defined in the point 
4.1, active power and frequency controls are available 
at windfarm level. These controls should be demanded 
and agreed with AW for each project and require the 
installation of the AW SGCS substation controller 
cabinet. Such controls are configurable and can be 
adapted to meet grid operator requirements regarding 
grid support: frequency control, power limiting, ramp 
up/down limiting, etc. 
 
 
The technical description of the performance of these 
active power and frequency controls is contained in the 
DG200428.  
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7.   INSTALACION 
 
7.1    Puesta a tierra 
 
Su concepción general ha sido realizada siguiendo las 
indicaciones del estándar Germanischer Lloyd. No 
obstante, para el correcto funcionamiento de todos 
estos sistemas es necesario asegurar una puesta a 
tierra local cuya resistencia sea menor de 10  incluso 
con la red de tierras de parque desconectada de la 
máquina. 
El sistema de alimentación trifásica en 12kV debe 
estar rígidamente referenciado respecto a la tierra del 
aerogenerador. Para ello, el sistema de conexión que 
se recomienda es estrella con neutro conectado a la 
puesta a tierra del aerogenerador dentro de la torre. 
En el caso de que no sea posible disponer de esta 
conexión en estrella con neutro a tierra en el 
secundario del transformador de subestación, el 
aerogenerador podrá operar normalmente excepto en 
los casos de faltas monofásicas a tierra en dicho 
circuito secundario del transformador de subestación. 
En este tipo de faltas monofásicas, las fases sanas 
sufrirán una sobretensión 1,73 veces la tensión de 
fase, provocando la desconexión de todos los 
aerogeneradores conectados al secundario del 
transformador de subestación. 
 

7. INSTALATION 
 
7.1 Grounding 
 
The whole concept has been performed following the 
requirements of the Germanischer Lloyd rules. 
However, good performance of these systems is 
dependent on a local grounding system with resistance 
lower than 10 , even when the ground network is 
disconnected from the turbine. 
 
The 12kV three-phase supply system must be totally 
referenced with respect to the turbine ground. 
Therefore, the recommended connection system is star 
with neutral directly connected to the grounding 
couplings available inside the tower. In case this star 
connection with neutral connected to ground is not 
available in the secondary winding of the substation 
transformer, the wind  turbine will operate normally 
except for the case of single phase faults direct to 
ground in the mentioned secondary circuit of the 
substation transformer. In this type of single phase 
faults, the phases without fault will suffer from an 
overvoltage 1,73 times the phase voltage, causing the 
disconnection of all the wind turbines connected to the 
secondary winding of the substation transformer. 

7.2 Potencia consumida por servicios 
auxiliares 

 
La potencia consumida por servicios auxiliares en el 
aerogenerador AW3465 depende de las condiciones 
de operación de  la turbina, como el viento o la 
temperatura ambiente. El documento DG200404 
desglosa la potencia nominal de los servicios 
auxiliares y detalla las variables que intervienen en la 
activación de los diferentes subsistemas. 
 

7.2  Auxiliary services power demand 

 
The power demanded by the auxiliary services within 
AW3465 wind turbine depends on the operating 
conditions of the turbine, like the wind or the ambient 
temperature. The document DG200404 breaks down 
the rated power of the auxiliary services and details the 
variables that take part in the activation of the different 
subsystems. 
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8.   INTEGRACIÓN EN LA RED 
 
8.1   Generalidades 
 
En este documento, se utiliza un factor para caracterizar 
la debilidad de la red de un proyecto cualquiera. Este 
factor se define SCR (ratio de corriente de cortocircuito) 
y debe calcularse como el cociente entre la potencia de 
cortocircuito presente en el lado de baja tensión del 
transformador de la subestación y la potencia total de 
parque instalada. 
 

8.  GRID INTEGRATION 
 
8.1    Overview 
 
In this document a specific factor is used to 
characterize the weakness or strength of the grid 
for any Project. This factor is defined as SCR, 
Short Circuit Ratio, and must be calculated 
considering the short circuit power remaining on 
the low voltage side of the substation 
transformer with respect to the rated wind farm 
power. 
 

8.2   Calidad de energía 
 
Todas las versiones de turbina AW3465 se ensayan en 
campo conforme a la CEI 61400-21. Los informes 
correspondientes a dichos ensayos están disponibles en 
versión documento general. 
 

8.2     Power quality 
 

All AW3465 turbines models are tested in the 
field to obtain the correspondent power quality 
report according to IEC 61400-21. Actual reports 
are available as generic documents. 

8.3     Estudios de conexión a red 
 

7.2.1 8.3.1  Modelos de simulación 

 
Hay disponibles modelos de simulación actualizados de 
la turbina AW3465 en las plataformas PSS/E (Siemens 
PTI) y Power Factory (DIgSILENT). Con estos modelos 
se puede analizar la integración en red de la máquina a 
partir de estudios de flujos de carga, dinámicos, huecos 
de tensión, sobretensiones, etc. Dichos modelos 
pueden solicitarse a Acciona Windpower. 
 
 
Los modelos de simulación se sirven con el siguiente 
contenido: 
 
- Modelo compilado de la turbina eólica. Capaz de 

simular parques agregados. 
- Modelo de controlador de parque. 
- Manual de configuración y uso del modelo 
 
 
 

7.2.2 8.3.2  Recomendaciones y estudios 
necesarios 

 
La tabla 8.2.1 resume todas las recomendaciones y 
condiciones necesarias para la correcta instalación y 
operación de las turbinas AW3465 en función del ratio 
de cortocircuito, SCR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3     Estudios de conexión a red 
 

7.2.3 8.3.1  Simulation models 

 
Acciona Windpower offers updated simulation 
models for the AW3465 turbine on PSS/E 
(Siemens PTI) and Power Factory (DIgSILENT) 
platforms. These models were designed for grid 
integration analysis based on different studies 
such as load flux, dynamic, LVRT, HVRT or 
swells, etc. The mentioned models can be 
requested to Acciona Windpower. 
 
All simulation models are supplied with the 
following content: 
 
- Wind turbine model. Compiled code. Valid for 

lumped simulation of big wind farms. 
- Substation Power Plant Controller model. 
- User manual for correct use or configuration. 
 
 
 
8.3.2  Recommendations and necessary 
analysis 

7.2.4  
Table 8.2.1 summarises all recommendations 
and conditions necessary for a safe and correct 
operation of AW3465 wind turbines as a function 
of the SCR factor. 
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SCR at 

turbine 

terminals 

Recomendaciones / Acciones 
Recommendations / Actions 

Estabilidad 
Stability 

Flujo 
cargas 

Load flow 

 

> 10 - - No se recomienda especialmente ningún estudio particular. 
No special recommendations or particular studies are required. 

≥ 5 ○ ● 

Se recomienda un estudio de flujo de cargas y quizá también de 
estabilidad para comprobar el correcto funcionamiento de los 
ajustes estándar de la respuesta del aerogenerador. 
It is recommended to perform load flow and maybe grid stability 

studies in order to check the right performance of the default 

settings of the wind turbine response. 

< 5 ● ● 

Se recomienda realizar estudios completos de estabilidad de red y 
de flujo de cargas de cara a encontrar los ajustes de la respuesta 
del aerogenerador que aseguren la integración del parque en la 
red. 
It is recommended to perform complete load flow and grid stability 

studies in order to search the right settings of the wind turbine 

response that ensures its correct grid integration. 

Tabla 8.3.2.- Análisis y acciones necesarias y recomendadas  
Table 8.3.2.- Necessary and recommended analysis and actions to be taken 

 
 
 
 
 

8.3.3  Constantes mecánicas 
 
Las principales constantes mecánicas se han tenido 
en cuenta en el desarrollo de los modelos de 
simulación de Acciona Windpower (PSS/E, 
DIgSILENT). Estas constantes no deben utilizarse en 
modelos simplificados de generadores eólicos. Las 
múltiples etapas de control activo así como la rápida 
gestión de potencia electrónica modifican 
sustancialmente la respuesta respecto de la que se 
obtiene en los modelos de simulación clásicos. 

8.3.3  Mechanical constants 
 
The most important mechanical constants have 
been taken into account during the development 
of the simulation models of Acciona Windpower 
(PSS/E and DIgSILENT). Such constants must 
not be used to tune simplified simulation models 
of wind turbines. The multiple stages with active 
controls together with the fast response 
electronic control modify substantially the 
turbine behaviour with respect to the response 
obtained through classic simulation models. 
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7.2.5 8.3.4   Valores del circuito equivalente del 

generador en régimen permanente 
 
Los valores del circuito equivalente del generador en 
régimen permanente pueden variar ligeramente de un 
modelo de generador a otro. A modo de ejemplo, se 
muestran a continuación unos valores tipo. 
 

7.2.6 8.3.4  Steady state generator 
equivalent circuit parameters 

 
The values of the equivalent circuit of the 
generator may be slightly different from each 
generator model. 
Following table is an example of type values. 

 

 Generador inductivo doblemente alimentado 
Double feed induction generator (DFIG) 

Versión 50 Hz  
 50 Hz version 

Versión 60 Hz  
 60 Hz version 

Circuito equivalente (estrella) referido a estator / 
Equivalent circuit (star)  referred to stator side 
 
Resistencia estator /stator resistance 
Resistencia rotor / rotor resistance 
Reactancia stator / stator reactance 
Reactancia rotor / rotor reactance 
Reactancia magnetización / magnetizing reactance 
 

 
 
 
0.4232 @ 95ºC
0.3949 @ 95ºC 

3.07  
6.28 (s=0) 
133  

 
 
 
0.3958 @ 95ºC 

0.3537 @ 95ºC

3.31  
7.72 (s=0) 
143  

Tensión de rotor bloqueado en circuito abierto (tensión 
de línea) / 
Locked rotor voltage with rotor terminals opened (phase-
to-phase) 

 
 
1856 V 

 
 
1909 V 

 
Momento de inercia / Moment-of-inertia 
 

 
414 kgm2 / 9587 lbft2 

 
350 kgm2 / 8306 lbft2 

 
Número polos / Pole Number 
 

 
6 

 
6 

 
Deslizamiento y velocidad nominal / 
Rated slip and speed  
 

 
20% / 1200 rpm 

 
20% / 1440 rpm 

Tabla. 8.3.4.- Características del generador  
Table 8.3.4.- Generator parameters 
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7.2.7 8.3.5   Resumen de características dinámicas 

 
 
La tabla 8.3.5 muestra los valores por unidad de 
impedancias transitorias establecidas para el circuito de 
generación de la AW3465. Puesto que este sistema 
trabaja controlado activamente por un convertidor de 
potencia la respuesta es difícilmente representable 
únicamente con impedancias.  
 

 

 
Los valores se han calculado para una potencia 
base de 3465kVA y una tensión de línea base de 
12000V. 

7.2.8 8.3.5  Dynamic characteristics 
summary 

 
Table 8.3.5 shows the transient impedances (per 
unit) established to represent the generation 
circuit response of the AW3465 turbine. This 
system is controlled by power electronic 
converters. Consequently, the final response 
produced during grid events is difficult to 
represent considering only impedance 
equivalent circuits.  
 

Values have been calculated using 3465kVA 
base and 12000V base 

 
 Version 50 Hz  

 50 Hz version 
Version 60 Hz  
 60 Hz version 

Reactancia síncrona directa Xd(i)/Direct Synchronous 
reactance Xd(i) (pu) 

3,633 4,166 

Reactancia transitoria directa X’d(i)/Direct transient reactance 
X’d(i) (pu) 

0,194 0,234 

Reactancia subtransitoria directa X’’d(i)/ Direct sub-transient 
reactance X’’d(i) (pu) 

0,194 0,234 

Reactancia sincronía de cuadratura Xq(i)/Quadrature 
synchronous reactance Xq(i) (pu) 

3,633 4,166 

Reactancia transitoria de cuadratura X’q(i)/Quadrature 
transient reactance X’q(i) (pu) 

0,194 0,234 

Reactancia subtransitoria de cuadratura X’’q(i)/Quadrature 
sub transient reactance X’’q(i) (pu) 

0,194 0,234 

Reactancia de fugas de estator X1/ Stator leakage reactance, 
X1 (pu) 

0,074 0,080 

Resistencia estator / Armature winding resistance (pu) 0.0101829 @95ºC 0.0095239 @95ºC 
Constante de tiempo transitoria / transient time constant, 
Td,q’ (ms) 

68 ms 68.2 ms 

Constante de tiempo subtransitoria / subtransient time 
constant, Td,q” (ms) 

75 ms 78.4 ms 

Constante de tiempo de circuito abierto / open circuit time 
constant Td,q0’ (ms) 

1123 ms 1126 ms 

Tabla 8.3.5.- Impedancias transitorias  
Table 8.3.5.- Transient Impedances 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento resume la descripción 

técnica de los aerogeneradores AW3000 

desarrollados y fabricados por ACCIONA 

WINDPOWER. A partir de este punto, el 

texto se referirá genéricamente al 

aerogenerador AW3000, a no ser que se 

especifique el modelo concreto. 

Las cantidades y tipos de componentes 

pueden variar en función del modelo de 

aerogenerador.  

 

2. GENERALIDADES 

El aerogenerador AW3000 es una 

plataforma de aerogeneradores  de 

velocidad variable, con un rango de 

potencia nominal con valores 

comprendidos entre 3000kW y 3465kW 

(la potencia nominal depende del 

modelo), tensión nominal de 12kV (están 

disponibles opcionales para tensiones de 

red de parque superiores), y disponible 

para la generación eléctrica en 

frecuencias de 50 ó 60Hz.  

El aerogenerador está diseñado para 

operación a altitudes por debajo de los 

1000m (msnm). Emplazamientos por 

encima de esta altitud deben ser 

analizados y podrían requerir 

adaptaciones o un diseño específico. 

Existe también un aerogenerador 

1. INTRODUCTION 

This document summarizes the technical 

description of the AW3000 wind turbine 

platform, developed and manufactured by 

ACCIONA WINDPOWER. From this point 

onwards, the text will refer generically to 

the AW3000 wind turbine, unless specific 

model variants are discussed. 

Quantity and type of components may 

change depending on wind turbine model. 

 

 

2. GENERAL INFORMATION  

The AW3000 wind turbine is a range of 

wind turbines based on a variable speed 

design, with a nominal power range with 

values between 3000kW and 3465kW (the 

nominal power depends on the model), 

12kV nominal voltage (optionals are 

available for higher wind farm grids), and 

the ability to generate electric power in 

frequencies of 50 or 60Hz.  

 

 

The wind turbine is designed for operation 

at altitudes below 1000m (AMSL). Sites 

above this altitude must be analyzed and 

they could require some modifications or a 

specific design. 

 

An option for a cold weather package is 
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AW3000 para emplazamientos con Bajas 

Temperaturas, con temperatura ambiente 

mínima de funcionamiento -30º y 

temperatura ambiente mínima de 

supervivencia de -40ºC.  

El aerogenerador estará disponible en 

seis variantes de rotor, de acuerdo a los 

requerimientos del proyecto: 

 

 Diámetro 100 metros, clase 

IEC Ia para emplazamientos 

con altos vientos. 

 Diámetro 116 metros, clase 

IEC IIa para emplazamientos 

con medios vientos. 

 Diámetro 125 metros, clase 

IEC IIb/S  para 

emplazamientos con bajos - 

medios vientos. 

 Diámetro 132 metros, clase 

IEC IIb/S para 

emplazamientos con bajos - 

medios vientos. 

 Diámetro 140 metros, clase 

IEC S para emplazamientos 

con bajos - medios vientos. 

 

El suministro del aerogenerador puede 

realizarse con diferentes alturas de  buje: 

 

also available for the AW3000, which 

allows an operating minimum ambient 

temperature of -30ºC and a survival 

minimum ambient temperature of -40ºC. 

 

The wind turbine is available in six rotor 

variants, depending on the requirements 

for the project site: 

 

 100 metre diameter, IEC 

Class Ia for high wind speed 

sites.  

 116 metre diameter, IEC 

Class IIa for medium wind 

speed sites. 

 125 metre diameter, IEC 

Class IIb/S  for low to medium 

wind speed sites. 

 

 132 metre diameter, IEC 

Class IIb/S for low to medium 

wind speed sites. 

 

 

 140 metre diameter, IEC 

Class S for low to medium 

wind speed sites. 

 

The wind turbine can be supplied with 

different hub heights: 
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 84  metros (torre acero) 

 87.5  metros (torre acero) 

 92  metros (torre acero) 

 112.5 metros (torre acero) 

 80 metros (torre hormigón) 

 100 metros (torre hormigón) 

 120 metros (torre hormigón) 

 137.5 metros (torre hormigón) 

 

El aerogenerador AW3000 es un 

aerogenerador de tres palas a barlovento, 

de eje horizontal. El rotor y la nacelle 

están montados en lo alto de una torre de 

hormigón compuesta por cuatro, cinco o 

seis  tramos, o en torre tubular compuesta 

por tres, cuatro o cinco tramos de acero.  

La máquina emplea un sistema de 

orientación automática (yaw), que permite 

un perfecto alineamiento del rotor  con la 

dirección del viento y un enclavamiento 

estable en la posición óptima de 

producción, garantizado por su robusto 

sistema de frenado. 

La máquina está provista de un sistema 

de regulación automática de ángulo de 

paso (pitch), que permite a cada pala 

girar, independientemente de las otras 

dos, sobre su eje longitudinal, coman-

dadas por una misma consigna de 

posición, a la cual pueden dirigirse las 

 84 metres (steel tower) 

 87.5 metres (steel tower) 

 92 metres (steel tower) 

 112.5 metres (steel tower) 

 80 metres (concrete tower) 

 100 metres (concrete tower) 

 120 metres (concrete tower) 

 137.5 metres (concrete tower) 

 

The AW3000 wind turbine is a horizontal 

axis turbine, with a three bladed rotor 

placed upwind. The rotor and the nacelle 

are mounted to a concrete tower 

composed of four, five or six sections, or 

to a tubular tower composed of three, four 

or five steel sections. 

The turbine uses an automatic system 

(yaw) that allows perfect alignment of the 

rotor with the wind direction and a stable 

interlocking in the optimal production 

position, supported by a powerful braking 

system. 

 

The wind turbine is provided with an 

automatic regulation system controlling 

the pitch angle. This allows each blade to 

rotate independently from the other two on 

its longitudinal axis. They are controlled by 

the same position set point. The blades 

can reach this position at different speeds. 
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palas con distintas velocidades. 

El generador es de tipo asíncrono 

doblemente alimentado de rotor 

devanado. Su equipo de potencia permite 

regular las corrientes rotóricas de manera 

que la potencia entregada a la red tenga 

las características de tensión y frecuencia 

requeridas en cada momento. Con vientos 

altos se regula potencia en valores 

entorno a la potencia nominal mediante 

los lazos de control de pitch y par en el 

generador eléctrico.  

 

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL 

AEROGENERADOR Y 

COMPONENTES PRINCIPALES 

 

El diseño  del aerogenerador AW3000 

consta de un tren de potencia distribuido, 

constituido por el rotor, el eje lento, la 

multiplicadora, el acoplamiento elástico y 

el generador. 

El rotor se compone de tres palas sujetas 

a un buje de fundición, recubierto éste por 

el cono-nariz, de poliéster reforzado con 

fibra de vidrio. 

El resto de componentes del tren de 

potencia, salvo el generador, descansan 

sobre el bastidor delantero, situado ya 

dentro de la nacelle. El generador 

descansa sobre el bastidor trasero, 

 

The generator is a doubly-fed 

asynchronous wound-rotor generator. The 

power converter makes it possible to 

regulate the rotor currents so that the 

power transmitted to the grid has the 

required voltage and frequency 

characteristics at all times. In high winds, 

power is regulated around nominal power 

values, using pitch control loops and 

torque on the electric generator.  

 

 

3. TECHNICAL DESCRIPTION OF 

THE WIND TURBINE AND ITS 

PRINCIPAL COMPONENTS  

 

The design of the AW3000 wind turbine 

has a distributed mechanical power 

transmission. It is comprised of the rotor, 

the low speed shaft, the gearbox, the 

flexible coupling and the generator.  

The rotor consists of three blades joined 

to a cast-iron hub, covered by a nose 

cone of fibreglass-reinforced polyester. 

 

The remaining mechanical power 

transmission components, except the 

generator, are secured on the main frame, 

located inside the nacelle. The generator 

lies on the generator frame, also inside 
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también dentro de la nacelle. 

Sobre el bastidor delantero se asienta 

también el grupo hidráulico. 

Todos los componentes alojados en la 

nacelle están protegidos por la carcasa 

exterior de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio. 

La nacelle descansa sobre el rodamiento 

dentado de yaw, que tiene una pista móvil 

unida al bastidor delantero y una pista fija 

unida a la torre. La actuación de  

motorreductoras, instaladas en el bastidor 

delantero, sobre el rodamiento posibilita la 

orientación del aerogenerador (yaw). 

La torre de la turbina es la encargada de 

situar la nacelle a una altura determinada. 

A continuación se detallan las 

características de los componentes 

principales. 

 

3.1. Cimentación 

Torre hormigón: 

La torre es una estructura con 

elementos prefabricados de hormigón 

llamados dovelas. Disponemos de dos 

tipos de torres de hormigón (modelo 

AW y modelo Ventur).  

En el caso del modelo AW, la unión de 

la torre al terreno se realiza mediante 

la introducción de las barras que 

sobresalen de las dovelas del tramo 

the nacelle. 

The hydraulic unit is also joined to the 

main frame. 

The nacelle cover, made of fibreglass-

reinforced polyester, protects all the parts 

inside in the nacelle. 

 

The nacelle rests on a geared yaw 

bearing that has a moveable ring bolted to 

the main frame and a fixed ring to the 

tower. The yaw gears installed in the main 

frame, on the bearing, change the 

direction of the wind turbine (yaw). 

 

The turbine tower is responsible for 

positioning the nacelle at a given height. 

The characteristics of the main 

components are provided below.  

 

 

3.1 Foundation 

Concrete tower: 

The tower is a structure with 

prefabricated concrete elements called 

keystones. There are two concrete 

tower models (AW model and Ventur 

model). 

In case of the AW model, the union of 

the tower to the ground is made by 

inserting the steel bars of the lower 

section keystones into the sheaths 
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inferior en las vainas embebidas en la 

zapata de hormigón. Posteriormente, 

se procederá al rellenado de las 

vainas, y a la realización del anillo de 

cimentación, ambos con mortero de 

alta resistencia. La torre entera es 

postensada, desde la parte superior 

hasta la cimentación. 

En el caso del modelo Ventur, la unión 

de la torre al  terreno se realiza 

mediante el postensado de la misma y 

la realización del anillo de mortero de 

la cimentación con mortero de alta 

resistencia. En este caso las dovelas 

no tienen barras por la parte inferior, la 

torre va apoyada sobre la cimentación. 

 

Torre de acero: 

La fijación de la torre al terreno se 

realiza mediante una corona formada 

por una doble hilera concéntrica de 

pernos, embebida en una zapata de 

hormigón armado. La parte superior de 

dichas hileras de pernos verticales 

queda visible tras el fraguado del 

hormigón y preparada para recibir el 

tramo inferior de torre que, 

posteriormente, una vez que ha sido 

correctamente asentado, se atornilla a 

dichas hileras. El diámetro exterior en 

base de torre de acero es 4600mm. 

embedded in the foundation. Then, the 

sheaths are filled with high resistance 

mortar to form a union with the 

foundation. The entire tower is also 

post-tensioned from the top of the 

tower to the foundation. 

 

 

In case of the Ventur model, the union 

of the tower to the ground is made by 

the post-tensioned cables and the high 

resistance grout used in the foundation 

ring. In this tower the keystones do not 

have steel bars on the lower part of the 

keystones; the tower lays directly on 

the foundation. 

 

Steel tower:  

The tower is fixed to the ground by a 

concentric double ring of studs, 

embedded in a base of reinforced 

concrete. The upper part of these rings 

of vertical studs remains visible after 

the concrete sets, prepared to receive 

the tower lower section that, once 

properly settled, is secured to these 

studs. The external diameter of the 

steel tower base is 4600mm. 
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Las dimensiones, armadura, etc. de la 

zapata de hormigón depende del tipo 

de turbina y de las características 

geológicas del terreno. 

 

3.2. Torre 

El aerogenerador está situado en una 

altura determinada por la torre. Existen 

seis variantes dependiendo del 

diámetro del rotor: 

 T84 metros: AW132/3000, 

AW132/3300, AW132/3465 

 T87.5 metros: AW125/3000, 

AW125/3000 Low Sound, 

AW125/3150 

 T92 metros: AW116/3000 

 T112.5 metros: AW132/3000 

 TH80 metros: AW125/3000 

 TH100 metros: AW100/3000, 

AW116/3000, AW125/3000, 

AW125/3150 

 TH120 metros: AW116/3000, 

AW125/3000, AW125/3150, 

AW125/3300, AW132/3000, 

AW132/3150, AW132/3300, 

AW132/3465, AW140/3000 

 TH120-V metros: 

AW132/3300 

 TH137.5 metros: AW125/3000 

Low Sound 

The dimensions, reinforcements, etc. 

of the foundation depend on the type 

of turbine and the geological 

characteristics of the project site. 

 

3.2. Tower 

The wind turbine is positioned at a 

given height by the tower. There are 

six different options corresponding to 

different size rotors: 

 T84 metres: AW132/3000, 

AW132/3300, AW132/3465 

 T87.5 metres: AW125/3000, 

AW125/3000 Low Sound, 

AW125/3150 

 T92 metres: AW116/3000 

 T112.5 metres: AW132/3000 

 TH80 metres: AW125/3000 

 TH100 metres: AW100/3000, 

AW116/3000, AW125/3000, 

AW125/3150 

 TH120 metres: AW116/3000, 

AW125/3000, AW125/3150, 

AW125/3300, AW132/3000, 

AW132/3150, AW132/3300, 

AW132/3465, AW140/3000 

 TH120-V metros: 

AW132/3300 

 TH137.5 metres: AW125/3000 

Low Sound 
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Torre hormigón: 

Disponemos de dos tipos de torres de 

hormigón (modelo AW y modelo 

Ventur).  

Torre hormigón modelo AW: 

La torre modelo AW se compone de 

cuatro, cinco o seis tramos unidos 

entre sí. Cada tramo está compuesto 

por dovelas unidas, perfectamente  

selladas con mortero de alta 

resistencia a través de sus juntas 

verticales. La unión entre tramos se 

realiza introduciendo las barras de 

acero del tramo superior en las vainas 

del inferior y el posterior sellado 

mediante mortero de alta resistencia 

de la junta horizontal. 

 

Torre hormigón modelo Ventur: 

La torre modelo Ventur se conforma 

mediante el ensamblaje progresivo y 

trepante de dovelas individuales. La 

unión entre los elementos 

prefabricados de hormigón se hace 

mediante la introducción de barras de 

acero que cosen las dovelas entre si y 

la inyección de mortero de alta 

resistencia que rellenan las juntas 

horizontales y verticales. 

 

 

Concrete tower: 

There are two concrete tower models 

(AW model and Ventur model). 

 

Concrete tower AW model: 

The AW model tower is composed of 

four, five or six sections joined to each 

other. The sections are composed of 

joined keystones, with the vertical 

joints filled with high resistance mortar. 

The sections are joined to each other 

by inserting the steel bars of the upper 

section into the sheaths of the lower 

section and the horizontal joint filled 

with high resistance mortar. 

 

 

 

Concrete tower Ventur model: 

The Ventur tower is characterized by 

the precast climbing construction, in 

which high-tapered wall elements are 

constantly erected in a building block 

principle. Steel bars are used to join 

the precast elements together and high 

resistance grout that is injected in the 

vertical and horizontal joints. 
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Torre de acero: 

La torre de acero es una estructura 

troncocónica tubular y se compone de 

tres, cuatro o cinco tramos. Dichos 

tramos se atornillan entre sí por las 

bridas situadas en sus extremos para 

formar conjuntamente la torre. La brida 

inferior del primer tramo se atornilla a 

la hilera de pernos de la cimentación y 

la brida superior del último tramo al 

rodamiento de yaw, fijado a la nacelle. 

 

La estructura portante de cada tramo 

de torre se compone de chapas 

curvadas soldadas entre si, 

denominadas virolas, y de las bridas 

inferior y superior, también soldadas a 

las virolas. 

El acceso al interior de la torre es 

posible a través de una puerta 

metálica situada en la parte inferior. 

En el interior de la torre se encuentran 

una serie de componentes eléctricos y 

de control. Asimismo, el interior de la 

torre está iluminado en los puntos 

necesarios. 

El diseño de la torre permite la 

instalación (de manera opcional) de un 

elevador en el interior de la torre, para 

facilitar el acceso a la nacelle y las 

labores de mantenimiento. No 

Steel tower: 

The steel tower is a tapered tubular 

structure and is composed of three, 

four or five sections. These sections 

are secured with the flanges located at 

their ends, and together they form the 

tower. The lower flange of the lower 

section is secured to the ring of 

foundation studs described above, and 

the yaw bearing, fixed to the nacelle, is 

secured to the upper flange of the 

upper section. 

The structural components of each 

tower section are composed of curved 

plates welded together, called ring 

sections, and of lower and upper 

flanges, which are also welded to the 

ring sections. 

The inside of the tower can be 

accessed through a metal door located 

in the lower section. 

Inside the tower there are a number of 

electrical and monitoring components. 

Also, the internal part of the tower has 

lighting in the necessary areas. 

 

The design of the tower enables the 

installation of a lift inside the tower, to 

facilitate access to the nacelle and 

maintenance operations. Nevertheless, 

in all cases it is possible to access the 
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obstante, en todos los casos existe la 

posibilidad de acceso por escalera 

manual hasta lo alto de la torre. Esta 

escalera está provista de una línea de 

vida y demás elementos de seguridad. 

 

3.3. Nacelle 

La góndola o nacelle se sitúa en lo alto 

de la torre y se orienta según la 

dirección del viento gracias al sistema 

de posicionamiento (sistema de yaw). 

Todos los elementos que se describen 

a continuación se encuentran en su 

interior, albergados dentro de la 

carcasa de protección. 

A la nacelle se accede desde el 

interior de la torre a través de una 

trampilla y una escalera de acceso. 

Desde el interior de esta existe 

también un acceso al buje para poder 

realizar labores de comprobación y 

mantenimiento en él sin necesidad de 

salir al exterior. 

 

3.3.1. Carcasa de protección 

La carcasa de protección de la 

góndola se fabrica en poliéster 

reforzado con fibra de vidrio. 

En exterior de la carcasa en la parte 

superior trasera se sitúan el sensor 

ambiental (velocidad y dirección de 

top of the tower using the ladder. The 

ladder is equipped with a lifeline and 

other safety elements. 

 

 

 

3.3. Nacelle 

The nacelle is located at the top of the 

tower and faces the direction of the 

wind by means of its positioning 

system (yaw system). All the elements 

described next are found inside the 

nacelle, sheltered under the protective 

cover. 

 

The nacelle is accessed from inside 

the tower through a hatch and an 

access ladder. From the inside there is 

also access to the hub, in order to 

perform maintenance and verification 

operations without having to go outside 

the nacelle cover. 

 

 

3.3.1. Nacelle protective cover 

The nacelle protective cover is made 

of fibreglass-reinforced polyester.  

 

The environmental sensor (wind speed 

and wind direction) and the beacon or 

warning light, are located outside the 
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viento) y la baliza o luz de gálibo. 

 

La nacelle incorpora en el suelo de la 

parte trasera una trampilla y una 

pequeña grúa para permitir la 

elevación de repuestos o material 

diverso desde el suelo hasta la 

nacelle, facilitando las labores de 

mantenimiento. 

Asimismo, existen varias trampillas-

claraboyas distribuidas en la parte 

superior para posibilitar el acceso a los 

elementos de la parte exterior superior 

de la nacelle y para iluminación 

natural.  

La carcasa de la nacelle dispone 

también de tres aberturas para 

refrigeración, una en la parte trasera 

para disipación de calor generado por 

el generador y otras dos en la parte 

superior para disipación de calor 

generado por la multiplicadora 

(intercooler de aceite). 

Además de la iluminación natural a 

través de las claraboyas, el interior de 

la nacelle está iluminado 

eléctricamente. 

La parte inferior de la carcasa tiene 

forma de bañera, de manera que 

cualquier sustancia líquida que se 

derrame en el interior de la nacelle 

nacelle cover in the upper rear part.  

 

On the floor of the back of the nacelle 

there is a hatch and a small hoist to 

allow spare parts or equipment to be 

lifted from the ground up to the nacelle, 

facilitating maintenance operations. 

 

 

There are also various hatches-

windows distributed throughout the 

upper part that allow access to the 

elements of the nacelle outer upper 

part and to provide natural light.  

 

The nacelle cover also has three 

cooling outlets, one in the back to 

release heat produced by the 

generator and another two on the 

upper part to release heat produced by 

the gearbox (oil intercooler). 

 

 

In addition to the natural light provided 

by the windows, the inside of the 

nacelle is electrically lit. 

 

The lower part of the nacelle cover has 

the shape of a basin, so that any liquid 

spilled inside the nacelle goes to a 

retention system.  
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vaya a un sistema de retención.  

Además, la torre en su parte superior 

tiene un sistema de drenaje para 

dichas sustancias líquidas, 

conduciendo estas por una manguera 

a lo largo de la torre hasta un bidón de 

50L situado en la base de la torre. 

 

3.3.2. Bastidor delantero 

La turbina AW3000 consta de dos 

bastidores: uno delantero y otro 

trasero. El delantero se apoya sobre la 

torre a través del rodamiento de yaw, y 

el trasero se encuentra a su vez 

atornillado al delantero. El bastidor 

delantero  se fabrica en un solo bloque 

de fundición nodular de gran robustez 

que le permite soportar las elevadas 

cargas que el rotor transmite al eje 

principal  y a la multiplicadora. 

Directamente sobre él se apoyan 

sobre el mismo los siguientes 

componentes: 

 Eje lento y rodamientos 

 Grupo hidráulico 

 Motorreductoras y corona de 

giro 

 Armario superior de control. 

 

 

 

Additionally, there is a drain system at 

the top of the tower where any liquid 

flows through a hose along the tower 

down to a 50L drum located in the 

tower base. 

 

 

3.3.2. Main Frame 

The AW3000 turbine consists of two 

frames: the main frame and the 

generator frame. The main frame is 

supported on the tower by means of 

the yaw bearing, and the generator 

frame is bolted to it. The main frame is 

made of one single nodular cast-iron 

block, which makes it very strong. It 

can withstand the torque that the rotor 

transmits to the low speed shaft and 

the gearbox. 

The following parts are supported 

directly on the main frame: 

 

 Low speed shaft and bearings 

 Hydraulic power unit 

 Yaw gears and yaw bearing 

 

 Top controller cabinet 
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3.3.3. Bastidor trasero 

El bastidor trasero va atornillado al 

delantero y sobre él se sitúa el 

generador. 

 

3.3.4. Eje lento y rodamientos 

El eje principal de la turbina AW3000 

transfiere la energía del viento captada 

por el rotor en forma de energía 

cinética angular hasta la 

multiplicadora. 

Con el fin único de evitar que las palas 

pudieran llegar a tocar la torre, en 

caso de altas velocidades de viento, el 

eje principal de la turbina AW3000 se 

coloca sobre el bastidor con una 

inclinación respecto de la horizontal de 

5º. 

Dos soportes que se fijan al bastidor 

principal y que albergan a los dos 

rodamientos del eje lento, reciben el 

peso del eje y los esfuerzos del rotor. 

A su vez dichos esfuerzos se 

transmiten desde el bastidor principal 

hacia la torre. 

El armario superior de control (top 

controller) va situado sobre el soporte 

de rodamiento trasero. 

 

 

 

3.3.3. Generator Frame 

The generator frame is bolted to the 

main frame, and the generator is 

located on it.  

 

3.3.4. Low speed shaft and bearings  

The low speed shaft of the AW3000 

turbine transfers the wind energy 

captured by the rotor, in the form of 

angular kinetic energy, to the gearbox. 

 

To avoid the blades touching the 

tower, in the event of high wind 

speeds, the AW3000 turbine's low 

speed shaft is placed on the frame at 

an angle of 5º to the horizontal axis. 

 

 

There are two supporting structures 

attached to the main frame that house 

the two low speed shaft bearings. They 

support the weight of the shaft and the 

stress of the rotor. In turn, this stress is 

transferred from the main frame to the 

tower. 

The top controller cabinet is located on 

the rear bearing housing. 
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3.3.5. Multiplicadora y acoplamiento 

elástico 

La función de la multiplicadora es 

transferir el par desde el eje lento 

hasta el eje rápido del aerogenerador 

aumentando la velocidad angular. El 

sistema de transmisión es de dos 

etapas planetarias y una paralela. El 

factor de multiplicación depende de la 

clase del aerogenerador, dado que el 

rango de velocidades angulares de 

operación  del rotor depende del 

tamaño del rotor. 

El eje rápido es fundamentalmente un 

acoplamiento elástico que conecta el 

eje de salida de la multiplicadora con 

el eje del generador. Este 

acoplamiento es capaz de transmitir la 

potencia en forma de par torsor y a la 

vez absorber desalineaciones de los 

ejes de la multiplicadora y del 

generador sin introducir grandes 

esfuerzos en dichos componentes. 

Además, el acoplamiento elástico está 

dotado de un limitador de par que 

impide la transmisión de sobrepares a 

la multiplicadora en caso de huecos de 

tensión. 

La multiplicadora va literalmente 

colgada del extremo anterior del eje 

lento, y sus brazos de reacción se 

3.3.5. Gearbox and flexible coupling 

 

The gearbox transfers torque from the 

low speed shaft to the high speed shaft 

of the wind turbine, increasing the 

angular speed. The transmission 

system is composed by two planetary 

stages and one parallel stage. The 

gearbox ratio depends on the class of 

wind turbine because the angular 

speed range of rotor operation also 

depends on the rotor size. 

 

The high speed shaft is a flexible 

coupling design that connects the 

gearbox output shaft with the 

generator shaft. It is capable of 

transmitting power in the form of 

torque and at the same time absorbing 

shaft misalignments of the gearbox 

and of the generator, without putting 

great stress on these parts. 

 

In addition to this, the elastic coupling 

is provided with a torque limiter which 

avoids transmitting over-torque to the 

gearbox in the case of voltage dips. 

 

The gearbox is directly attached to the 

rear end of the low speed shaft, and its 

torque reaction arms are attached to 
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apoyan sobre el bastidor delantero en 

dos puntos. 

Esta unión se realiza mediante unos 

soportes elásticos cuya función es 

amortiguar las vibraciones y reducir el 

ruido. 

La multiplicadora consta de su propio 

sistema de lubricación y refrigeración 

forzada.  Con este sistema se lubrican 

y refrigeran engranajes y rodamientos 

mediante un circuito cerrado de aceite 

a presión y temperatura controladas 

con etapas de refrigeración y filtrado.  

Este circuito  se compone de: 

 Una bomba accionada por un 

motor trifásico 

 Filtros 

 Bloque de válvulas 

 Intercooler con ventilador 

 Resistencia monofásica 

calefactora 

La temperatura del aceite y los 

actuadores enumerados arriba están 

monitorizados y gestionados por la unidad 

de control. 

En la parte trasera de la multiplicadora 

existe un freno de disco hidráulico y un 

sistema de bloqueo del tren de potencia. 

 

 

the main frame at two points. 

 

This union is made with elastic 

supports that absorb vibrations and 

dampen noise emissions. 

 

The gearbox has its own lubrication 

and forced cooling systems. With this 

system, the gears and bearings are 

lubricated and cooled by a closed oil 

circuit of controlled pressure and 

temperature with stages of cooling and 

filtration.  

This circuit is composed of: 

 A pump activated by a three 

phase motor 

 Filters 

 Manifold block 

 Intercooler with fan 

 Single phase heater 

resistance  

The temperature of the oil and the 

actuators listed above are monitored and 

managed by the controller. 

 

At the back of the gearbox there is a 

hydraulic disc brake and a locking system 

for the mechanical power transmission. 
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3.3.6. Generador 

El generador es un generador asíncrono 

trifásico de inducción, doblemente 

alimentado, de rotor devanado y 

excitación por anillos rozantes. El 

generador tiene 3 pares de polos y, por 

tanto, una velocidad de sincronismo de 

1000rpm (50Hz) ó 1200rpm (60Hz). 

La velocidad de giro del rotor es variable y 

se adapta a la velocidad del viento.  

 Esto es posible adecuando la excitación 

rotórica a la velocidad angular del rotor, 

de manera que la potencia se genera a 

tensión y frecuencia constantes. 

El rango de velocidades del generador 

viene indicado en la correspondiente 

Especificación Técnica.  

La característica más reseñable de este 

generador es que la potencia se genera a 

media tensión (12kV), lo cual ahorra 

transformadores y reduce pérdidas. 

 

El generador se apoya sobre el bastidor 

trasero mediante cuatro elementos 

amortiguadores (Silent-Blocks), cuya 

función es reducir la amplitud de las 

vibraciones y el ruido. 

La refrigeración se lleva a cabo por 

ventilación forzada por medio de 

ventiladores para incrementar el 

intercambio de calor. 

3.3.6. Generator 

The generator is a three-phase 

asynchronous induction generator, 

doubly-fed with winding rotor connected 

through slip rings. The generator has 3 

pole pairs and, consequently, a 

synchronous speed of 1000rpm (50Hz) or 

1200rpm (60Hz). 

The rotational speed of the rotor is 

variable and adapts to the wind speed.  

 Power is generated at a constant voltage 

and frequency by adapting the rotor 

excitation to the angular speed of the 

rotor. 

The generator speed range is indicated in 

the relevant Technical Specification.  

 

The most notable characteristic of this 

generator is that power is generated in 

medium voltage (12kV), which reduces 

the need for transformers and reduces 

losses. 

The generator is attached to the generator 

frame through four dampeners (silent 

blocks), which reduce the amplitude of the 

vibrations and noise. 

 

Cooling of the system is carried out by 

forced ventilation through fans in order to 

increase heat exchange. 
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La temperatura en los devanados del 

estator, en el cuerpo de anillos rozantes, y 

en los rodamientos está monitorizada. La 

temperatura de dichos puntos se controla 

con ayuda de resistencias calefactoras y 

de los ventiladores mencionados 

anteriormente. 

 

3.3.7. Sistema de yaw 

La orientación de la nacelle con la 

dirección del viento predominante se lleva 

a cabo mediante el sistema de yaw. Este 

consiste en una corona dentada solidaria 

a la torre y motorreductoras solidarias a la 

nacelle con sus respectivos piñones 

engranados en la corona de la torre, que 

hacen que la nacelle gire en ambos 

sentidos con respecto a la torre, sobre el 

rodamiento de yaw. 

Cada una de las motorreductoras se 

compone de un motor eléctrico trifásico de 

jaula de ardilla y un tren de engranajes 

reductores. Los motores constan 

asimismo de un freno eléctrico que está 

activado cuando no hay tensión. 

El sistema de yaw se completa con un 

sistema de freno activo, realizado a través 

de pinzas de freno hidráulicas, que fijan 

mecánicamente la nacelle en la 

orientación correcta, y un disco de freno 

situado entre la torre y el rodamiento. 

The temperature of the stator windings is 

monitored, in both the slip ring assembly 

and in the bearings. The temperature of 

these parts is controlled with help from the 

heater resistances and from the fans 

mentioned earlier. 

  

 

3.3.7. Yaw system 

The positioning of the nacelle towards the 

dominant wind direction is performed by 

the yaw system. It consists of a slewing 

ring attached to the tower and yaw drives 

attached to the nacelle, with their 

respective pinions which gear with the 

tower bearing. These make the nacelle 

rotate in both directions on the yaw 

bearing around the tower axis. 

 

Each of the yaw drives is formed by a 

three-phase cage motor and a gearbox. 

The motors also include an electric brake 

which is applied when there is no voltage. 

 

 

The yaw system is completed by an active 

brake system, consisting of hydraulic 

brake callipers that mechanically fix the 

nacelle in the correct position, and a brake 

disc positioned between the tower and the 

yaw bearing. 
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3.4. Rotor 

La función del rotor es captar la energía 

del viento y convertirla en energía cinética 

de rotación. 

El rotor del aerogenerador AW3000 se 

compone de tres palas montadas sobre 

un buje de fundición de hierro nodular, el 

cual está cubierto por el cono-nariz, de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

Está diseñado para funcionamiento a 

barlovento. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, 

existen variantes de rotor según el 

diámetro de la superficie que barren: 100, 

116, 125, 132 y 140 m. Hay distintos 

diseños de buje: para rotor 100 (pala 48,8 

m), para rotor 116 (pala 56,7 m) / 125 

(pala 61,2 m) y para  rotor 132 (pala 64,7 

m) / 140 (pala 68,7 m). 

El rango de velocidades del rotor depende 

del diámetro de rotor de la máquina y del 

tipo de torre, y viene indicado en la 

correspondiente Especificación Técnica. 

 

La velocidad del rotor se regula con una 

combinación de control de par resistente 

del generador (vientos bajos) y de control 

de pitch (vientos altos). El rotor gira en 

sentido horario mirando la turbina desde 

el frente. 

Para evitar colisiones de la pala con la 

3.4. Rotor 

The rotor is used to take wind energy and 

convert it into rotational kinetic energy.  

 

The rotor of the AW3000 wind turbine is 

made up of three blades mounted on a 

cast-iron hub which is covered by the 

nose cone, made of fibreglass-reinforced 

polyester. 

 It is designed for upwind operation.  

 

As previously mentioned, there are 

different types of rotors, with swept area 

diameters: 100, 116, 125, 132 y 140 m. 

There are different hub designs: for rotors 

100 (blade length 48,8m), for rotors 116 

(blade length 56,7 m) / 125 (blade length 

61,2m) and for 132 (blade length 64,7m) / 

140 (blade length 68,7 m). 

The rotor speed range depends on the 

rotor size and on the tower type and it is 

indicated in the relevant Technical 

Specification. 

 

The rotor speed is regulated by a 

combination of resistant torque control of 

the generator (low winds) and pitch control 

(high winds). The rotor rotates clockwise, 

when looking at the turbine from the front. 

 

To avoid the rotor blade colliding with the 
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torre en caso de vientos altos, el rotor 

tiene una inclinación de 5º (tilt) respecto a 

la vertical, consecuencia de la inclinación 

del eje lento respecto a la horizontal.  Con 

el mismo objetivo se dota al rotor de un 

angulo de coning. Adicionalmente algunas 

palas están diseñadas con prebending. 

 

Integrado en el buje está el sistema de 

orientación de pala (pitch), de 

accionamiento independiente para cada 

una de las tres palas, que permite variar 

el ángulo de paso desde la posición de 

producción con la mayor superficie de 

pala expuesta al viento, a la posición de 

bandera-parada. Este sistema actúa 

también como freno aerodinámico, 

llevando las palas a posición de bandera. 
 

 

3.4.1. Buje 

El buje, fabricado en fundición nodular, es 

el mecanismo que transmite la energía de 

las tres palas al eje lento. La unión del 

buje al eje lento es atornillada, con tres 

bulones adicionales de cortadura. 

En el interior de este componente hueco 

se alojan los elementos que componen el 

sistema de pitch. 

El buje dispone de 8 aberturas (11 para 

AW100): 

tower in the event of high winds, the rotor 

has a 5º inclination angle (tilt) to the 

vertical axis, a consequence of the low 

speed shaft inclination angle to the 

horizontal axis. With the same purpose 

the hub is designed with a coning angle. 

Additionally, some blades are designed 

with prebending. 

The blade position system (pitch) is 

integrated in the hub and activates each of 

the three blades independently. This 

allows the pitch angle to vary from a 

position of production with largest blade 

area exposed to the wind, to feather 

position. This system also acts as an 

aerodynamic brake, bringing the blades 

into the feather position. 

 
 

 

3.4.1. Hub 

The hub, manufactured in nodular cast 

iron, is the mechanism that transmits 

energy from the three blades to the low 

speed shaft. The hub is attached to the 

low speed shaft by bolts, with three 

additional C-section shear pins. 

The pitch system elements are located 

within the hub casing. 

The hub has 8 openings (11 for AW100 

rotor): 
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 3 aberturas laterales para la 

inserción de rodamientos de pala 

 1 abertura frontal central para 

acceso al cono-nariz desde el 

buje. 

 3 aberturas frontales pequeñas 

para los cilindros de pitch 

 1 abertura trasera central para 

introducción de tubos de presión 

y cables para el sistema de pitch 

(conexión eje lento). 

 El buje de la AW100 tiene 3 

aberturas traseras para acceso al 

buje directamente desde la 

nacelle. 

 

3.4.2. Palas 

Cada turbina AW3000 tiene tres palas, 

conectadas al buje mediante sus 

respectivos rodamientos de pala. Las 

palas están fabricadas en fibra de vidrio 

reforzada con poliéster, con un 

recubrimiento superficial suave destinado 

a proteger los materiales de la radiación 

UV y a proporcionar el color a la pala. 

Cada pala está formada por dos cortezas 

unidas y soportadas por vigas y costillas 

internas. 

Correspondiendo con los diámetros de 

 

 3 openings on the sides for the 

insertion of the blade bearings 

 1 opening at the front centre to 

access the nose cone from the 

hub 

 3 small openings at the front for 

the pitch cylinders 

 1 opening at the back centre for 

the insertion of pressure tubes 

and pitch system cables (low 

speed shaft connection). 

 AW100 hub has 3 rear openings 

in order to access the hub directly 

from the nacelle. 

 

 

3.4.2. Blades 

Every AW3000 turbine has three blades, 

connected to the hub by their respective 

blade bearings. The blades are 

manufactured in polyester-reinforced 

fiberglass, with a smooth superficial 

coating intended to protect them from UV 

radiation and to keep their colour. Each 

blade comprises two joined sections, 

supported by beams and internal ribs. 

 

 

There are different blade lengths 
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rotor disponibles comercialmente, hay 

diferentes longitudes de pala: 48,8 m, 

56,7 m, 61,2 m, 64,7 m and 68,7 m. 

El perfil aerodinámico de las palas varía a 

lo largo de su eje longitudinal, tanto en 

sección y forma como en ángulo de 

incidencia del borde de ataque. 

Unos insertos especiales de acero 

conectan la pala a la pista móvil del 

rodamiento de pala. 

El rodamiento de pala permite el giro de la 

pala respecto a su eje longitudinal. Su 

pista fija está atornillada al buje y la móvil 

a la pala. 

 

3.4.3. Sistema de pitch 

El sistema de pitch permite variar el 

ángulo de paso de cada pala, al girar ésta 

sobre su eje longitudinal. Este sistema 

tiene dos objetivos: 

 

 Regular la potencia generada con 

vientos altos 

 Freno aerodinámico en caso de 

parada controlada o emergencia. 

 

Normalmente se accionan las tres palas 

simultáneamente. Sin embargo, cada una 

de las palas del rotor tiene un sistema 

independiente de ajuste de ángulo de 

paso, accionado por un cilindro hidráulico 

corresponding to the rotor diameters 

commercially available: 48,8 m, 56,7 m, 

61,2 m, 64,7 m and 68,7 m. 

The aerodynamic profile of the blades 

varies along its longitudinal axis both in 

the section and shape, such as in the 

incidence angle of the leading edge. 

Special steel inserts connect the blade to 

the moveable ring of the blade bearing. 

 

The blade bearing allows the rotation of 

the rotor blade with respect to its axis. Its 

fixed ring is bolted to the hub and the 

mobile one to the blade. 

 

3.4.3. Pitch system 

The pitch system allows the pitch angle of 

each blade to vary, rotating on its axis. 

This system has two goals:  

 

 

 To regulate the power generated in 

high winds.  

 To brake aerodynamically in the event 

of a controlled or emergency stop. 

 

Normally the three blades operate 

simultaneously. However, each of the 

rotor blades has an independent system 

for pitch angle setting, activated by a 

specific hydraulic cylinder for each blade. 
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específico para cada pala. Estos cilindros  

están físicamente ensamblados a las 

placas pitch, solidarias a la pista móvil de 

los rodamientos de pala, provocando con 

su actuación el giro de la misma. 

Con el accionamiento independiente de 

cada pala se consigue un dispositivo de 

seguridad doblemente redundante, ya que 

con sólo una pala en bandera, se podría 

conseguir la detención el rotor. 

Cada pala tiene un acumulador de 

nitrógeno alojado en el buje, en el que hay 

una reserva permanente de aceite a 

presión suficiente para garantizar poder 

llevar la pala a bandera, incluso en el 

caso de falta de tensión de alimentación 

del grupo hidráulico (caída de presión en 

el sistema). 

Los componentes del sistema de pitch en 

el buje son: 
 

 3 cilindros hidráulicos para acciona-

miento mecánico del giro de pala 

 3 acumuladores de aceite a presión 

con cámara de nitrógeno + Botellas 

N2 

 3 bloques de válvulas para el 

accionamiento de los cilindros 

 Sensores de posición de pitch 

(integrados en los cilindros) 

 Circuitería hidráulica (latiguillos y/o 

These cylinders are mounted onto the 

pitch plates, connected to the mobile ring 

of the blade bearings, provoking their 

rotation when they turn. 

 

Independent activation of each blade 

provides redundancy for the safety 

system. With only one blade in the feather 

position, the rotor can be stopped. 

 

Each blade has a nitrogen accumulator 

located in the hub, where there is 

sufficient permanent supply of pressurized 

oil to ensure the blade can enter the 

feather position, even in the case of 

insufficient power supply from the 

hydraulic unit (system pressure drop). 

 

The components of the pitch system in the 

hub are: 
 

 3 hydraulic cylinders to mechanically 

activate the blade rotation 

 3 accumulators of pressurized oil with 

a nitrogen chamber + N2 Vessels 

 

 3 manifold blocks activate the 

cylinders 

 Pitch position sensors (integrated in 

the cylinders) 

 Hydraulic circuitry (hoses and/or 
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tubos) 

 Circuitería eléctrica y de 

comunicaciones (cables y cajas de 

conexiones) 

 

 3.4.4. Cono-nariz 

El cono nariz protege el buje de las 

inclemencias meteorológicas. Está 

fabricado en poliéster reforzado con fibra 

de vidrio. El diseño de este cono-nariz 

junto con el del buje permite un acceso 

cómodo y seguro al interior del buje, sin 

necesidad de salir al exterior de la turbina. 

El cono-nariz consta de dos partes, una 

principal con aberturas para las tres palas 

y la conexión al eje lento y otra que cierra 

el conjunto por su parte delantera. 

 

tubes) 

 Electric and communications circuitry 

(wires and junction boxes) 

 

 

 3.4.4. Nose cone 

The nose cone protects the hub from 

inclement weather. It is made of 

fibreglass-reinforced polyester. The 

design of the nose cone together with the 

hub allows safe and easy access to the 

internal part of the hub, without having to 

exit the turbine. 

The nose cone consists of two sections: a 

main section with holes for the three 

blades and the connection to the low 

speed shaft, and another section that 

closes the assembly at its front. 
 

4. FUNCIONAMIENTO 

El control que incorpora la turbina 

AW3000 funciona básicamente como se 

describe a continuación (modo 

automático). 

Con vientos bajos, la velocidad de giro del 

rotor es proporcional a la velocidad del 

viento. Cuanto mayor es la velocidad del 

viento, mayor es la velocidad de giro del 

rotor, controlando ésta mediante el 

denominado “control de velocidad a través  

de par”. El par resistente del generador es 

4. OPERATION 

The AW3000 turbine has a control that 

operates predominantly as described next 

(automatic mode). 

 

In low winds, the rotational speed of the 

rotor is proportional to the speed of the 

wind. The higher the wind speed, the 

higher the rotational speed of the rotor. 

The factor controlling this is called “speed 

control regarding torque”. Due to the 

resistant torque of the generator the rotor 
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el que mantiene la velocidad del rotor en 

su valor óptimo (zona de velocidad 

variable) y en el valor de velocidad 

nominal una vez alcanzada (zona de 

codo). 

 Este control se utiliza desde el momento 

en que el aerogenerador entra en 

producción hasta que la potencia 

producida por el generador alcanza su 

valor nominal.  

Con vientos altos, la velocidad del rotor se 

mantiene en valores entorno a la 

velocidad nominal.  

Cuando el generador alcanza valores 

cercanos a la potencia nominal, el control 

de par se combina con la regulación  del 

ángulo de paso de las tres palas 

(denominado “control de velocidad a 

través de pitch”) para regular la potencia 

volcada a la red en valores entorno a la 

potencia nominal hasta llegar a la 

velocidad de viento  de corte. La potencia 

entregada en este régimen tendrá valores 

que fluctuarán  alrededor de la potencia 

nominal. 

Abajo se describen más detalladamente 

diferentes aspectos del funcionamiento de 

los aerogeneradores AW3000. 

 

4.1. Red eléctrica 

Las condiciones nominales de la red a la 

speed is controlled to its optimum value 

(variable speed zone) and at the nominal 

speed value once it’s been reached 

(elbow zone).  

 

This control is used from the time the wind 

turbine enters production until the power 

produced by the generator reaches its 

nominal value.  

 

In high winds, the rotor is maintained at 

values around the nominal speed.  

 

When the generator reaches values close 

to the nominal power, the torque control 

combines together with the three blade 

pitch angle regulation. (known as “pitch 

control”) To regulate the power supplied to 

the grid in values around the nominal 

power until reaching the cut-out speed. 

The delivered power in this regimen will 

have fluctuating values around the 

nominal power. 

 

 

Below, various functional aspects of the 

functioning of the AW3000 wind turbines 

are described in more detail.  

 

4.1. Electrical grid 

The nominal conditions of the grid that the 
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que debe conectarse el aerogenerador 

son 12 kV, 50Hz ó 60Hz.  

La red eléctrica debe ser suficientemente 

estable puesto que variaciones frecuentes 

de tensión o frecuencia más allá de los 

límites en operación pueden causar daños 

en los componentes mecánicos de la 

máquina.  

En caso de pequeñas redes eléctricas 

independientes, será necesario 

comprobar las condiciones reales. 

En todas las condiciones de operación se 

puede obtener un factor de potencia 

unitario a la salida del cuadro de 12kV y 

una conexión a la red eléctrica muy 

suave, gracias a su rutina de 

sincronización a red. 

En la cimentación se integra una conexión 

a tierra de máximo 10, adaptando la 

topología de la red a las características 

del terreno. 

 

4.2. Sistema de generación 

El sistema de generación eléctrica es de 

velocidad variable, y asegura que la 

velocidad y el par mecánico del 

aerogenerador siempre suministren a la 

red una potencia eléctrica estable. El 

funcionamiento se explica a continuación. 

El estator está directamente conectado a 

la red. El rotor bobinado se alimenta con 

wind turbine must be connected to are 

12kV, 50Hz or 60Hz.  

The electrical grid must be sufficiently 

stable since frequent voltage or frequency 

variations can damage the mechanical 

components of the turbine.  

 

 

In the case of small independent electrical 

grids, actual conditions must be checked.  

 

In all operational modes, a power factor of 

1 is obtained at the output of the 12kV 

panel and a regulated electrical grid 

connection because of the grid 

synchronization routine.  

 

In the foundation there is an integrated 

earthing connection maximum of 10, 

adapting the grid topology to the 

characteristics of the site.  

 

4.2. Generation system 

The electricity generation system is 

variable speed, and ensures that the 

speed and the mechanical torque of the 

wind turbine always supplies stable 

electric power to the grid. Its operation is 

explained below. 

The stator is directly connected to the grid. 

The rotor winding is fed with a signal 



 

DOCUMENTOS GENERALES 

GENERAL DOCUMENTATION 

Doc.: DG178034 

Rev.: V 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA AW3000 

AW3000 TECHNICAL DESCRIPTION 
P.  29 / 36 

 

 
 

una señal controlada en amplitud y 

frecuencia, producida por el equipo 

electrónico de potencia. Las corrientes 

rotóricas se introducen en el rotor 

mediante anillos rozantes. 

La velocidad del giro del rotor se optimiza 

con relación a la del viento. El equipo de 

potencia a su vez adecua la 

magnetización del rotor a la velocidad del 

mismo, generando en el estator la 

potencia a la tensión y frecuencia 

deseadas. 

Dado que la excitación del rotor está 

controlada por el equipo de potencia, el 

generador puede funcionar por encima y 

por debajo de la velocidad de 

sincronismo. En régimen subsíncrono, el 

rotor consume energía de la red y en 

régimen hipersíncrono produce energía 

que es entregada a la red. 

En todo caso, el generador es visto como 

síncrono desde la red. El control de 

corrientes rotóricas permite también el 

control del factor de potencia, que se 

puede imponer como un parámetro 

definible por el sistema de control.  

Otro resultado de la generación síncrona 

que caracteriza al sistema de generación 

es la “suave” conexión a la red eléctrica. 

Estas conexiones suaves se consiguen 

mediante una rutina de sincronización a la 

controlled in both amplitude and 

frequency, produced by the electronic 

power converter. The rotor currents are 

introduced into the rotor through slip rings.  

 

The rotational speed of the rotor is 

optimized in relation to that of the wind. 

The power converter adapts the 

magnetization of the rotor to its speed, 

generating power in the stator to the 

desired voltage and frequency. 

 

Given the power converter controls the 

rotor’s excitation, the generator can 

operate within and below the synchronous 

speed. In subsynchronous operation, the 

rotor uses energy from the grid and in 

hypersynchronous operation it supplies 

energy to the grid.  

 

From the grid, the generator is seen as 

synchronous in all cases. The control of 

rotor currents also allows the control of 

power factor, which can be considered as 

a parameter defined by the monitoring 

system. 

Another result of the synchronous 

generation that characterizes the 

generation system is the “smooth” 

connection to the electrical grid. You can 

achieve these smooth connections by a 
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red, en la que se genera una tensión en el 

estator del generador igual a la de red en 

magnitud y fase, con lo que se conecta a 

red con corriente de conexión cero, y con 

simples contactores, sin ser necesario 

equipo adicional como tiristores en el caso 

de grupos asíncronos convencionales. 

 

 

Como resultado del control de par 

mecánico se pueden reducir las cargas en 

el tren de potencia, permitiendo absorber 

el exceso de energía de las ráfagas de 

viento trasformándolo en energía cinética 

de rotación en el rotor que permite la 

autoinducción y la entrega de energía a 

red desde el rotor en régimen 

hipersíncrono. 

Asimismo se consigue disminuir el nivel 

de ruido debido a la menor velocidad de 

giro del rotor en vientos bajos, en los que 

el aporte de ruido medioambiental del 

aerogenerador podría ser bien perceptible 

respecto al nivel de ruido de fondo 

causado por el propio viento. 

 

4.3. Unidad de control y potencia 

La unidad de control y potencia, 

monitoriza y controla todas las funciones 

críticas del aerogenerador, para optimizar 

constantemente el funcionamiento del 

“grid synchronization” routine. This 

generates voltage in the generator stator 

in magnitude and phase equal to that of 

the grid. This connects the generator to 

the grid at zero current by means of 

standard contactors, which makes any 

additional equipment unnecessary, such 

as thyristors in the case of conventional 

asynchronous groups. 

As a result of the mechanical torque 

control, the loads in the mechanical power 

transmission can be reduced. This allows 

the excess energy from gusts of wind to 

be absorbed. It is then transformed into 

rotational energy in the rotor, which allows 

the supply of energy to the grid from the 

rotor in the hyper-synchronous system. 

 

Also, noise levels are reduced because of 

the lower rotational speed of the rotor in 

low winds. The noise of the wind turbine 

could be highly perceptible when 

compared to the background noise 

caused by the wind. 

 

 

4.3. Controller and power unit 

The controller and power unit, monitors 

and controls all the critical functions of the 

wind turbine, to constantly optimize its 

operation throughout the range of wind 
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mismo en todo el rango de velocidades 

del viento. Se sitúa en la base de la torre, 

en el interior de un armario eléctrico, 

comúnmente llamado “Ground”. 

La unidad de control y potencia puede 

descomponerse en dos, tal y como indica 

su nombre: 

 La unidad de control, que consta 

de un PLC (Programmable Logic 

Controller), y que es la encargada 

de controlar toda la máquina 

 La unidad de potencia, que trabaja 

en comunicación con el PLC. 

Consta de una CCU (Converter 

Control Unit) y de un equipo de 

potencia al que controla. 

El PLC y la CCU se hallan 

constantemente comunicados y 

coordinados entre sí. Asimismo, el 

armario ground está preparado para 

conectar una pantalla táctil opcional que 

aporta una interfaz al usuario.  

 

4.3.1. Unidad de control 

El PLC junto con sus tarjetas de 

entrada/salida capta las señales de las 

diversas funciones del aerogenerador, 

calcula las acciones de control óptimas 

y da las órdenes a los actuadores 

correspondientes (motores, 

electroválvulas, relés...) para conseguir 

speeds. It is located in the base of the 

tower, inside an electrical cabinet, which is 

commonly called the “ground controller”. 

The controller and power unit can be 

divided into two parts, as their name 

indicates: 

 

 The controller, that has a PLC 

(Programmable Logic Controller), 

and is responsible for controlling 

the entire turbine 

 The power unit, that communicates 

with the PLC.  It has a CCU 

(Converter Control Unit) and a 

power converter controlling it. 

 

The PLC and the CCU are constantly 

communicating and coordinated with each 

other. Additionally, the ground cabinet is 

prepared to connect an optional touch 

screen so that the user can have an 

interface. 

 

4.3.1. Control unit 

The PLC and its input/output cards 

detect the signals of the wind turbine's 

various functions, calculate the optimal 

control actions and give orders to the 

actuators (motors, electrically operated 

valves, relays, etc.) to obtain secure 

operation and the most efficient capture 
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el funcionamiento seguro y la mejor 

captación de la energía eólica 

disponible en el emplazamiento. 

También es el encargado de activar la 

parada de emergencia en caso de que 

la turbina no funcione correctamente. 

Las funciones principales de la unidad 

de control (PLC) son: 

 Orientación de la góndola respecto al 

viento predominante. Supervisión y 

corrección del estado de torsión de 

los cables de la torre. 

 Gestión del grupo hidráulico que 

proporciona energía mecánica al 

sistema del pitch y a los frenos del 

sistema yaw y de eje rápido. 

 Supervisión de los sensores 

ambiente: viento, dirección 

predominante de viento, 

temperaturas. 

 Supervisión de la velocidad de giro 

de los diferentes componentes 

mecánicos. 

 Supervisión y monitorización del 

estado de vibraciones. 

 Supervisión de las funciones del 

generador y del convertidor. 

Conexiones y desconexiones a red. 

 Consignas de potencia activa y 

reactiva. 

of available energy. It is also in charge 

of activating the emergency stop in the 

event of the turbine not working 

properly. 

 

 

The main tasks of the controller (PLC) 

are: 

 Positioning the nacelle towards the 

prevailing wind. Monitoring and 

correcting the torsion condition of 

the tower wires. 

 Managing the hydraulic unit that 

provides mechanical energy to the 

pitch system and to the yaw and 

high speed shaft brakes. 

 Monitoring the environmental 

sensors: wind, prevailing wind 

direction, temperatures. 

 

 Monitoring the rotational speed of 

the various mechanical 

components. 

 Monitoring and testing the state of 

vibrations. 

 Monitoring the generator and 

converter functions. Connecting to 

and disconnecting from the grid. 

 Setting the active and reactive 

power. 
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 Regulación de la velocidad. 

 Posicionamiento y control del ángulo 

de pitch (palas). 

 Control de alarmas y modo de 

operación. 

 Intercambio de datos con 

Telemando. 

 Contadores de energía, horas y 

disponibilidades. 

 Gestión de parámetros de la turbina. 

 

4.3.2. Unidad de potencia 

La unidad de potencia está compuesta 

por los siguientes elementos: 

  Equipo de potencia (convertidor) 

 CCU 

 Medida de tensiones y corrientes 

 Medida de velocidad (Encoder) 

 Protecciones contra sobretensiones 

en el convertidor 

 Sistemas de refrigeración 

 Contactores de alimentación 

 Contactor de acoplamiento  del 

estator a red 

El equipo de potencia consta 

fundamentalmente de un convertidor 

rectificador de entrada desde la red, una 

batería de condensadores para el 

almacenamiento de carga en forma de 

tensión continua y un convertidor inversor 

 Regulating speed. 

 Positioning and controlling the pitch 

angle (blades). 

 Monitoring alarms and operating 

mode. 

 Exchanging data with the remote 

control. 

 Monitoring power meters, hours and 

availability. 

 Managing the turbine parameters. 

 

4.3.2. Power unit 

The power unit consists of the following 

elements: 

 Power converter 

 CCU 

 Pressure and current monitor 

 Speed monitor (Encoder) 

 Protection against overvoltage in the 

converter 

 Cooling systems 

 Power supply contactors 

 Stator to grid contactor  

 

The power converter is basically an input 

rectifier converter from the grid, a 

capacitor bank for load storage in the form 

of continuous voltage and an output 

inverter converter to the rotor. In 

hypersynchronous operation, the energy 
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de salida hacia el rotor. En régimen 

hipersíncrono, el flujo de energía a través 

del equipo de potencia se invierte, 

aportando el rotor energía a la red. 

El convertidor cuenta con active crowbar 

y/o brake choppers para superar los 

huecos de tensión. 

  

4.4. Modos de operación 

Los aerogeneradores AW3000 tienen tres 

modos o sublógicas de operación, que se 

describen a continuación: 

 Modo Automático 

 Modo Manual 

 Modo de Emergencia 

 

4.4.1. Modo automático 

El modo automático es el modo normal de 

funcionamiento (autónomo) de la turbina. 

Al reiniciar la máquina en modo 

automático, la máquina pasa por tres 

fases: 

 Ensayo 

 Pausa (una vez completado el 

ensayo) 

 Marcha (cuando las condiciones 

de viento son propicias) 

 

En fase de pausa, las palas están en 

posición de bandera, de tal forma que no 

flowing through the power converter is 

inverted, bringing the rotor energy to the 

grid. 

 

The converter has active crowbar and/or 

brake choppers to overcome voltage dips. 

 

 

4.4. Operational modes 

The AW3000 wind turbines have three 

modes or operation sublogic, that are 

described below: 

 Automatic mode 

 Manual mode 

 Emergency mode  

 

4.4.1. Automatic mode 

Automatic mode is the normal operation 

mode (autonomic) of the turbine. 

To restart the turbine in automatic mode, 

the turbine goes through three phases: 

 

 Test 

 Standby (once the test is 

complete) 

 Run (when the wind conditions 

are favourable) 

 

In standby, the blades are in feather 

position so that they do not capture wind 
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recogen la energía del viento.  

Cuando la velocidad de viento alcanza la 

velocidad de necesaria para el arranque  

(dependiente de la clase de la turbina), la 

turbina pasa de la fase de pausa a 

marcha. Esto significa que las palas se 

mueven a la posición de 0º, recogiendo la 

mayor cantidad de viento posible. 

Cuando las palas se posicionan a 0º, el 

rotor empieza a acelerarse. Cuando el 

generador alcanza la velocidad de 

acoplamiento, comienza a entregar 

energía a la red, funcionando tal como se 

explica en la introducción de la presente 

sección. 

Los lazos de control del aerogenerador 

regulan el funcionamiento hasta que se 

alcanza la velocidad de corte, valor que 

depende de la clase de la turbina. En ese 

momento se vuelve a la fase de pausa, 

dirigiendo las palas a posición de 

bandera. 

 

4.4.2. Modo manual 

El modo manual se emplea para realizar 

pruebas  de mantenimiento de la 

máquina. Trabajando en este modo, el 

usuario puede manejar manualmente 

todos los subsistemas de la máquina 

desde la pantalla táctil de mantenimiento 

conectada al armario ground. No 

energy.  

When the wind speed reaches the cut-in 

level (depending on the turbine class), the 

turbine switches from standby to run. This 

means that the blades move into the 0º 

position, capturing the largest amount of 

wind possible.  

 

When the blades are positioned at 0º, the 

rotor begins accelerating. When the 

generator reaches the coupling speed, it 

starts supplying energy to the grid, 

running as specified on the introduction of 

this section. 

 

The wind turbine control loops continues 

adjusting until the cut-out wind speed is 

reached (this value depends on the 

turbine class). At this point it returns to 

standby, moving the blades into feather 

position. 

 

 

4.4.2. Manual mode 

Manual mode is used when performing 

turbine maintenance tests. While working 

in this mode, users can manually manage 

all the subsystems of the turbine from the 

maintenance touch screen connected to 

the ground controller.  

Nevertheless, the PLC continues 
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obstante, en este modo, el PLC continúa 

supervisando por seguridad todas las 

operaciones. 
 

 

4.4.3. Modo emergencia 

El modo emergencia se alcanza cuando 

se abre la denominada serie de 

emergencia, que se activa cuando 

cualquiera de los sensores de los que 

dispone la máquina detecta algo anómalo 

(nivel de vibraciones, sobrevelocidad, 

etc.), o se pulsa alguno de los pulsadores 

de parada de emergencia. 

En modo emergencia, la máquina se 

encuentra en reposo y segura. 

Este modo debe desactivarse 

imperativamente por medio de 

accionamiento manual, tras inspeccionar 

la máquina. 

supervising all operations for safety in this 

mode. 

 
 

 

4.4.3. Emergency mode 

Emergency mode is reached when the 

safety system is enabled, when any of the 

turbine sensors detect an abnormal 

situation (level of vibrations, overspeed, 

etc.) or when one or more of the 

emergency stop buttons is pressed.  

 

 

In emergency mode the turbine is not 

operating and secure. 

This mode must be disabled by manual 

activation, after the turbine inspection. 
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ANEXO III. CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 
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RED DE MEDIA TENSION 

Se han realizado los cálculos necesarios para optimizar la sección del nuevo tramo a instalar. 

La conexión desde el aerogenerador S09 a la subestación de parque eólico Serralta se realiza mediante 

una única línea, formada por tres cables unipolares de aluminio RHZ1 15/25 kV y secciones:  

 Del aerogenerador S09 al S10N 240 mm2. 

 Del aerogenerador S10N a la SET Serralta 400 mm2. 

El cable indicado admite una tensión máxima de 25 kV (fase-fase), lo que está de acuerdo con la tensión 

nominal (20 kV). Las potencias, distancias y secciones se reflejan en la hoja de cálculo. 

Se realiza el cálculo de la sección de las líneas MT según los siguientes criterios: 

• Caída de tensión máxima de 1,5 %. 

• Intensidad permanente máxima admisible. 

• Intensidad de cortocircuito máxima admisible. 

• Pérdida de potencia máxima admisible de un 3% 

Además, se prestará especial atención a las pérdidas por efecto Joule. 

Caída de tensión 

Se calculará según la siguiente fórmula: 

√3 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 100
 

dónde:  

e [%] = Caída de tensión 

L [km] = Longitud 

I [A] = Intensidad nominal 

R [Ω/km] = Resistencia del cable 

X [Ω/km] = Reactancia del cable 

U [V] = Tensión nominal fase-fase 

cosφ = 0,95 

senφ = 0,31 

Se admite una caída de tensión máxima del 1,5 % desde el aerogenerador hasta la subestación. 

Intensidad permanente máxima admisible 

Se considera que los cables estarán directamente enterrados a 20ºC, separados al menos 7 cm entre ternas 
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y a 1,00 m de profundidad. Se aplicarán coeficientes reductores de la intensidad máxima admisible por el 

cable, en función del nº de ternas enterradas y de la profundidad de la zanja. 

Factores de corrección, función del nº ternas en la misma zanja (R.D. 223/2008 tabla 10): 

En contacto  Separados 7 cm 

1 terna    1   1 

2 ternas   0,76   0,89 

Factores de corrección en función de la profundidad de la zanja (R.D. 223/2008 tabla 11) 

Profundidad  Factor 

0,80 m    1,02 

1,00 m    1,00 

1,25 m    0,98 

La intensidad se calcula: 

∗ √3 ∗
 

dónde:  

P [kW] = potencia 

V [kV] = tensión 

cos ϕ = factor de potencia 

I [A] = intensidad 

 

Intensidad de cortocircuito máxima admisible 

El cable de la red MT estará protegido por el interruptor automático de la celda de entrada correspondiente 

en la subestación. El relé de protección se ajustará para que el tiempo de desconexión por cortocircuito sea 

inferior a 350 msg, garantizando selectividad con la protección MT en las celdas de protección de 

aerogeneradores. 

La intensidad de cortocircuito máxima admisible por el conductor viene dada por la siguiente expresión: 

∗

√
 

dónde:  

Icc [A] = intensidad de cortocircuito 
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S[mm2] = sección del conductor 

t [sg] = tiempo de duración del cortocircuito 

K = coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y sus temperaturas al principio y al final del 

cortocircuito (Aluminio, Ti=90ºC y Tf=250ºC � K=93) Según la tabla 26 de la ITC-LAT 06, RD 223/2008, para 

conductores de aluminio y aislamiento XLPE. 

 

Para conductor UNE RHZ1 Al 15/25 kV 3x1x240 mm2 y 3x1x400 mm2, considerando un tiempo de 

desconexión por cortocircuito de 350 msg, temperatura inicial en el conductor de 90ºC (máxima de régimen) 

y final de 250ºC (máxima de cortocircuito). 

240 ∗ 159

√0,35
65,502	  

400 ∗ 159

√0,35
107,503	  

Por tanto se concluye que las secciones propuestas (240 y 400 mm2) son válidas desde el punto de vista de 

los cálculos de cortocircuito, puesto que la intensidad de cortocircuito máxima admisible por los conductores 

es superior al criterio de diseño de 10 KA. 

Pérdida de potencia máxima admisible 

La pérdida de potencia máxima admisible será un 3% de la potencia a transportar, incluyendo a totalidad de 

los conductores, tanto de interconexión entre aerogeneradores y de estos con el centro de seccionamiento y 

control, como la línea de evacuación. 

3 ∗ ∗ ∗
1000

 

dónde: 

Perd [Kw]= Perdidas de potencia totales 

R[Ω/km]= Resistencia conductor 

I[A]= Intensidad 

Todos los cálculos se resumen en la siguiente tabla: 
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CALCULO DE LA RED DE TIERRAS. 

El diseño de la puesta a tierra está sometido al cumplimiento de la instrucción MIE-RAT 13 del Reglamento 

sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. 

El sistema de puesta a tierra será único, compuesto por: 

• Puesta a tierra de los aerogeneradores. 

• Puesta a tierra general (enlace entre aerogeneradores nuevos y subestación). 

• Puesta a tierra general (enlace entre aerogeneradores existentes y subestación) (existente). 

• Puesta a tierra de la subestación (existente). 

Las tierras de protección y de servicio también pertenecen al mismo sistema, puesto que se comprueba que 

se cumple Vd < Vbt (Aptdo. 2.4). 

Cuando se produce un defecto a tierra en la instalación se provoca una elevación del potencial del electrodo 

de p.a.t., a través del cual circula la corriente hacia tierra, apareciendo sobre el terreno gradientes de 

potencial. Al diseñar los electrodos de puesta a tierra debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

• Seguridad de personas en relación con elevaciones de potencial (tensiones de paso y 

contacto). 

• Sobretensiones peligrosas para las instalaciones. 

• Valor de la intensidad de defecto que haga funcionar las protecciones, asegurando la 

eliminación de la falta. 

PRESCRIPCIONES GENERALES DE SEGURIDAD: TENSIONES MÁXIMAS APLICABLES AL CUERPO 

HUMANO 

Al efecto de validar el diseño de la instalación de puesta a tierra se calculan los valores máximos de las 

tensiones de paso y contacto a que puedan quedar sometidas las personas que circulen o permanezcan en 

puntos accesibles del interior o exterior de la instalación eléctrica. 

Circuito L Ln Pn  Un Ib Awg Imax cos φ sin φ R X DU DU% DP DP% Ternas

2 RPW km km MW kV A Kcm A ‐ ‐ ohm/km ohm/km V % kW % Zanja

S19‐S18 0,064 0,079 0,60 20 18 95 205 0,95 0,31 0,403 0,130 1 0,01 0,03 0,01 1

S18‐S17 0,064 0,079 1,20 20 36 95 205 0,95 0,31 0,403 0,130 2 0,01 0,13 0,01 1

S17‐S16 0,148 0,163 1,80 20 55 95 205 0,95 0,31 0,403 0,130 7 0,03 0,59 0,03 1

S16‐S15 0,083 0,098 2,40 20 73 95 205 0,95 0,31 0,403 0,130 5 0,03 0,63 0,03 1

S15‐S01 0,410 0,425 3,00 20 91 95 205 0,95 0,31 0,403 0,130 28 0,14 4,27 0,14 1

S01‐S02 0,066 0,081 3,60 20 109 150 255 0,95 0,31 0,212 0,121 4 0,02 0,62 0,02 1

S02‐S03 0,063 0,078 4,20 20 128 150 255 0,95 0,31 0,212 0,121 4 0,02 0,81 0,02 1

S03‐S04 0,066 0,081 4,80 20 146 150 255 0,95 0,31 0,212 0,121 5 0,02 1,10 0,02 1

S04‐S05 0,065 0,080 5,40 20 164 150 255 0,95 0,31 0,212 0,121 5 0,03 1,37 0,03 1

S05‐S06 0,073 0,088 6,00 20 182 150 255 0,95 0,31 0,212 0,121 7 0,03 1,86 0,03 1

S06‐S07 0,064 0,079 6,60 20 201 150 255 0,95 0,31 0,212 0,121 7 0,03 2,02 0,03 1

S07‐S08 0,107 0,122 7,20 20 219 150 255 0,95 0,31 0,212 0,121 11 0,06 3,71 0,05 1

S08‐S09 0,131 0,146 7,80 20 237 150 255 0,95 0,31 0,212 0,121 14 0,07 5,22 0,07 1

S09‐RPW 0,390 0,405 8,40 20 255 240 330 0,95 0,31 0,161 0,113 34 0,17 12,74 0,15 1

RPW‐SET 0,450 0,465 11,87 20 361 400 410 0,95 0,31 0,102 0,106 38 0,19 18,50 0,16 1

0,015 20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0

Suma 172 0,86 53,59 0,00
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La tensión máxima de contacto aplicada que se puede aceptar (MIE-RAT 13 Aptdo. 1.1) se determina en 

función del tiempo total de duración del defecto según la fórmula: 

 

donde K y n se determinan a partir de la tabla: 

t (s) K n Vca (V) 

0,1 ≤ t < 0,9 72 1 - 

0,9 < t < 3 78,5 0,18 - 

3 ≤ t ≤ 5 - - ≤ 64 

t > 5 - - ≤ 50 

 

A partir del valor de tensión máxima de contacto aplicada se pueden determinar las máximas tensiones de 

paso y contacto admisibles en la instalación, considerando todas las resistencias que intervienen: 

10 ∗
∗ 1

6 ∗
1000

 

∗ 1
1,5 ∗
1000

 

 

donde:  

Vadm
P[V] = tensión de paso admisible (entre pies separados 1 m) 

Vadm
C [V] = tensión de contacto admisible (entre manos y pies) 

t [sg] = tiempo de duración del cortocircuito 

ρs [Ω·m] = resistividad superficial del terreno 

Se considerará una “resistividad superficial del terreno” de 3.000 Ω·m para esta capa (valor máximo 

estimado para el hormigón, según MIE-RAT 13 Tabla 1). 

Se considera un valor de “tiempo total de duración de la falta” inferior a 0,9 seg, correspondiente a la suma 

de los tiempos parciales de la corriente de defecto de los sucesivos posibles reenganches automáticos. 

A partir de las anteriores expresiones y, teniendo en cuenta los valores de “resistividad superficial del 

terreno” y “tiempo total de duración de la falta”, se obtienen los valores máximos admisibles de las tensiones 
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de paso y contacto: 

Vadm
P= 27360 V 

Vadm
C = 792 V 

Tensiones de paso y contacto existentes en zona de aerogenerador 

El electrodo propuesto está basado en la experiencia de Acciona en multitud de parques eólicos, diseñado 

para un amplio margen de valores de resistividad del terreno. 

Con el fin de minimizar la tensión de contacto a una distancia de 1 metro al lado de la torre del 

aerogenerador, se colocará una capa de grava de resistividad 3000 Ω*m, de 0,15 m de profundidad y 1 

metro de anchura. 

No obstante, se verificará su validez mediante las correspondientes mediciones de paso y contacto. 

CABLE EMPLEADO EN LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA 

El electrodo de la “red de tierras de la torre del aerogenerador” está formado por un anillo circular de 20,5 m 

de diámetro enterrado alrededor de la cimentación de la torre, realizado con cable desnudo de cobre con 

una sección de 50 mm2, así como por dos picas de acero cobreado. 

El electrodo de la “red de tierras general” está formado por cable de cobre, sección 50 mm2 desnudo, que 

unirá todos los aerogeneradores entre sí y éstos con la subestación, discurriendo por la misma zanja que el 

cableado de M.T. 

La sección del cable que forma los electrodos de las redes de tierras se calcula en base a dos criterios : 

• Calentamiento máximo. 

• Sección mínima según MIE RAT 13.3.1. 

Criterio de calentamiento máximo: 

La sección mínima requerida por criterios de calentamiento máximo se calcula con la siguiente expresión 

(IEEE Std 80-2000 11.3.1): 

∗

∗∝ ∗ ∗ 10

1
 

adoptando, en este caso y para este conductor (cobre duro estirado), los siguientes valores: 

Amm2 [mm2]: sección del conductor 

I [kA]: valor eficaz máxima intensidad hacia red de tierras (estimada en base a los cálculos de la instalación 

existente) 0,03 

Tm [ºC]: temperatura máxima de calentamiento 200 
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Ta [ºC]: temperatura ambiente 40 

α0 [ºC-1]: coeficiente térmico de la resistividad del conductor a 0ºC 0,00413 

αr [ºC-1]: coeficiente térmico de la resistividad del conductor a 20ºC 0,00381 

ρr [μΩ·cm]: resistividad de conductor a 20ºC 1,78 

K0 [ºC]: 1/α0 242 

tc [s]: tiempo de duración de la falta (1 sg, mín. s/MIE-RAT 13.3.1) 1  

TCAP [J/cm3/ºC]: factor de capacidad térmica del conductor 3,42 

Donde el área mínima es de: 

Amm2 > 0,20 mm2 

Sección mínima según MIE RAT 13.3.1 : 

El reglamento establece unas densidades máximas de corriente para conductores de cobre de 160 A/mm2, 

con un mínimo de 25 mm2. 

Se concluye que la sección de 50 mm2 utilizada cumple los criterios de cálculo de sección del conductor 

empleado en los electrodos de puesta a tierra. 

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 

Resistencia de puesta a tierra de la torre de un aerogenerador 

El electrodo de la “red de tierras de la torre del aerogenerador” está formado por tres anillos interconectados 

entre sí, según puede comprobarse en el plano nº 07. 

Datos de partida: 

ρ [Ω·m]: resistividad media del terreno (estimada) 200 

D [m]: diámetro equivalente del anillo 15,05 

LP[m]: longitud de la pica 2 

Para el cálculo de la resistencia del anillo (sin las picas) se adopta la siguiente fórmula: 

∗ ∗ , ∗ , ∗ ,
10,87Ω 

Para el cálculo de la resistencia de cada una de las picas se aplicará la siguiente fórmula: 

100Ω 

La resistencia total para cada aerogenerador, teniendo en cuenta que están conectados en paralelo 

(anillo//2 picas), es de : 
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	 8,93Ω 

Se concluye que la resistencia de la “red de tierras de la torre del aerogenerador” es adecuada (menor de 

los 10Ω especificados) si la resistividad del terreno donde esté ubicado el aerogenerador es inferior a 200 

Ω·m. Si existe algún aerogenerador con un terreno de resistividad mayor que 200 Ω·m ó se comprobara una 

medición superior a 10Ω, se procederá al hincado de nuevas picas alrededor del anillo exterior ubicadas en 

el punto medio de cada 2 picas existentes. 

Resistencia de puesta a tierra general 

El electrodo de la “red de tierras general” está formado por cable de cobre, sección 50 mm2 desnudo, que 

unirá todos los aerogeneradores entre sí, discurriendo por la misma zanja que el cableado de M.T. (sin 

incluir la red existente). 

Según MIE-RAT 13.4.2, para conductor enterrado horizontalmente, se aplicará la fórmula: 

	
∗

	

∗
0,095Ω 

ρ [Ω·m]: resistividad media del terreno (estimada) 200 

LC [m]: longitud del conductor 4205 

Se concluye que la resistencia de la “red de tierras general” es adecuada (menor de los 2Ω adoptados). 

Resistencia de puesta a tierra común instalaciones existentes 

Según se justifica en el proyecto del parque eólico existente: R = 0,052Ω 

Resistencia total del sistema de tierras 

Teniendo en cuenta que las resistencias de las “redes de tierras de las torres de los aerogeneradores”, de 

las redes de tierras del centro de seccionamiento y control y de la “red de tierras general del P.E.” están en 

paralelo, se tiene: 

, , ,

0,033Ω 
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11..  OOBBJJEETTOO  

Eólica Cabanillas S.L.U. está promoviendo la sustitución del aerogenerador MTorres 

TWT-1500 instalado en el Parque Eólico Serralta ubicado en el término municipal de 

Cabanillas (Navarra). El Parque Eólico Serralta forma parte del denominado “PE 

CABANILLAS”. A efectos de esta Valoración Ambiental se va a considerar la totalidad 

del PE CABANILLAS. 

El objeto del presente Proyecto es la descripción de las modificaciones necesarias 

para la sustitución del aerogenerador MTorres TWT-1500 y 3 aerogeneradores 

Ecotecnia ECO-44 por un aerogenerador Acciona AW132-3.300 KW T120m en el 

Parque Eólico Serralta de Eólica Cabanillas S.L. para solicitar su autorización. En 

ningún caso se modifica la potencia a evacuar por el PE Serralta de 16,5 MW. 

El objeto del presente proyecto se encuentra bajo el Plan Especial de 

infraestructuras de Producción de Energía Eléctrica Eólica (Parque Eólico) en 

Cabanillas, promovido por la empresa "Eólica Cabanillas, S.L." en 1996.  

Fruto de un acuerdo firmado en junio del año 2.000 entre Eólica Cabanillas S.L. y 

MTorres Diseños Industriales SA para la instalación del primer prototipo de 

aerogenerador diseñado por Mtorres se instaló en 2001 el Aerogenerador MTorres 

TWT-1500. 

En la actualidad, y tras 18 años de explotación, la vida útil de este aerogenerador se 

ha terminado, siendo en estos momentos su explotación inviable económicamente 

debido a la tasa de averías y a la dificultad de encontrar repuestos debido a su 

condición de prototipo. 

Con el fin de sustituir este aerogenerador y no superar la potencia de evacuación del 

PE Serralta Eólica Cabanillas va a: 

• Desmantelar el aerogenerador MTorres TWT-1500 con una potencia 

instalada de 1500 KW 

• Desmantelar 3 aerogeneradores Ecotecnia ECO-44 con una potencia 

unitaria instalada de 600 kW 

• Instalar 1 aerogenerador Acciona AW132-3.300 KW T120m de altura a 

buje con torre de hormigón con una potencia unitaria instalada de 

3.300 KW 

Adicionalmente el desmantelamiento de los 3 aerogeneradores Ecotecnia ECO-44 va 

a proveer de repuestos para el resto del parque eólico. 
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Las modificaciones que este Proyecto presenta consistirán en: 

• Desmantelar el aerogenerador MTorres TWT-1500 con una potencia 

instalada de 1500 KW 

• Desmantelar 3 aerogeneradores Ecotecnia ECO-44 con una potencia 

unitaria instalada de 600 kW 

• Ejecución de medidas correctoras medioambientales y recuperación del 

anterior emplazamiento de los aerogeneradores desmantelados. 

• Adecuar los caminos existentes y ejecutar nuevo camino para llegar a 

la nueva ubicación del Aerogenerador Acciona. 

• Adecuar la Red de Media Tensión y comunicaciones existente a la 

nueva configuración del PE Serralta. 

• Instalar 1 aerogenerador Acciona AW132-3.300 KW T120m de altura a 

buje con torre de hormigón con una potencia unitaria instalada de 

3.300 KW 

 

22..  PPRROOMMOOTTOORR  

El Promotor de este proyecto es: 

EOLICA CABANILLAS S.L.U. 

CIF: B-31569874 

Domicilio: C/ Frauca nº 13, 31500 Tudela (Navarra). 

Persona de contacto: Juan Peña Herrero 

Email: jph@enhol.es 

Teléfono de contacto: 948 848 848 

Fax de contacto: 948 848 849 
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33..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  PPAARRAA  LLAA  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEELL  VVAA  

Para la elaboración de esta Valoración Ambiental (VA) se ha contado con el Proyecto 

Constructivo que define las características de la obra, tomando consciencia del 

alcance del proyecto y de sus acciones, las cuales son responsables, en definitiva, de 

los efectos sobre el entorno. Tal como se ha comentado al inicio del presente 

apartado, este estudio de afecciones ambientales del parque eólico considera las 

acciones que se derivan de la implantación de 1 aerogenerador Acciona AW132 de 

3.300 MW de altura de buje de 120 metros para lo cual se va a desmantelar el 

aerogenerador MTorres TWT-1500 con una potencia instalada de 1500 KW y 3 

aerogeneradores Ecotecnia ECO-44 con una potencia unitaria instalada de 600 kW 

En segundo término, se realiza un análisis completo de las variables ambientales 

que describen la zona afectada por el proyecto. Se trata, en definitiva, de un estudio 

del medio físico y socioeconómico de la zona, resaltando aquellos factores 

ambientales que pudieran quedar afectados por éste, como por ejemplo, la fauna y 

el paisaje. 

En tercer lugar, se lleva a cabo la identificación de los impactos que pueden 

derivarse de la ejecución del proyecto. Para ello, se utiliza un sistema de matriz 

cruzada entre las acciones propias del proyecto y las variables o factores 

ambientales que pudieran resultar afectados. Se describen, en cada caso, cada uno 

de los impactos directos o indirectos que se pueden producir. La descripción 

utilizada es de tipo cualitativo, dado que no se dispone de suficiente información 

para llevar a cabo un análisis cuantitativo. 

A continuación se realiza una valoración y juicio de cada uno de los impactos 

detectados, definiendo las medidas correctoras más adecuadas para reducir, 

eliminar o mejorar el efecto de dichos impactos sobre el territorio.  

El presente VA parte de unas características iniciales del proyecto, las cuales definen 

la ubicación del aerogenerador que configuran el parque eólico mencionado. La 

valoración de los impactos producidos, por lo tanto, se ha llevado a cabo partiendo 

de esta disposición inicial.  

Por último, teniendo en cuenta la valoración de los impactos generados, por un lado, 

y la definición de las medidas correctoras, por otro, se decide si el proyecto es viable 

o no. 
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44..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN    

El parque eólico “CABANILLAS” está constituido por 51 aerogeneradores. Los 

aerogeneradores instalados son de la marca Ecotecnia: 50 de ellos son del modelo 

Ecotecnia 44 con una potencia nominal de 600 Kw y 1 del modelo M-TORRES con una 

potencia nominal de 1500 Kw. 

 

Los aerogeneradores se asientan sobre torres de columna compacta de acero de 50 

metros de altura y 22 metros de longitud de pala en el caso del modelo Ecotecnia 44, 

van equipados con 3 palas. La altura máxima del conjunto, con la pala en posición 

vertical, alcanza los 72 metros de altura en el caso del modelo Ecotecnia 44. Se 

encuentran pintados íntegramente en color blanco, con acabado mate para evitar la 

reflexión de la luz. Las palas son del mismo color, sin marcas de ningún tipo. Este 

modelo de aerogenerador permite obtener un máximo rendimiento con vientos 

medios en terrenos complejos, permite dominar vientos variables y optimiza la 

máxima energía con la mejor calidad. 

 

Los aerogeneradores se disponen lo más perpendicularmente posible al viento 

dominante y adaptándose a la topografía del terreno formando una alineación. Los 

aerogeneradores se proyectan distribuidos en 6 alineaciones claramente 

diferenciadas:  

•  la alineación 1, ubicada más al sur, comprende los aerogeneradores del AE-

G-1 al AE –G-10. 

•  la alineación 2 comprende los aerogeneradores del AE-G-11 al AE –G-23. 

•  la alineación 3 comprende los aerogeneradores del AE-G-24 al AE –S-11. 

•  la alineación 4 comprende los aerogeneradores del AE- S-12 al AE –S-14. 

•  la alineación 5 comprende los aerogeneradores del AE-S-20 al AE –S25. 

•  la alineación 6 comprende los aerogeneradores del AE-S-15al AE –S-19. 

 

En el siguiente cuadro se indica la posición de aerogenerador, en coordenadas UTM1 

(Huso 30): 

 

                                                 

1 UTM Europeam Datum 1950 
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COORDENADAS UTM 30N 

Aerogenerador UTMx UTMy 

G-01 619494 4658379 
G-02 619551 4658436 
G-03 619608 4658493 
G-04 619664 4658550 
G-05 619721 4658606 
G-06 619777 4658663 
G-07 619834 4658719 
G-08 619890 4658776 
G-09 619947 4658833 
G-10 620006 4658892 
G-11 620144 4658698 
G-12 620196 4658729 
G-13 620248 4658761 
G-14 620301 4658792 
G-15 620353 4658823 
G-16 620406 4658855 
G-17 620501 4658875 
G-18 620556 4658911 
G-19 620618 4658991 
G-20 620675 4659043 
G-21 620732 4659095 
G-22 620789 4659147 
G-23 620846 4659198 
G-24 620793 4659426 
G-25 620852 4659454 
S-01 620911 4659481 
S-02 620970 4659509 
S-03 621029 4659536 
S-04 621088 4659563 
S-05 621147 4659590 
S-06 621205 4659618 
S-07 621290 4659659 
S-08 621351 4659749 
S-09 621417 4659861 
S-10 621481 4659940 
S-11 621585 4659951 
S-12 621865 4659910 
S-13 621919 4659939 
S-14 621973 4659967 
S-15 621115 4659131 
S-16 621175 4659185 
S-17 621255 4659312 
S-18 621309 4659341 
S-19 621363 4659370 
S-20 621974 4659619 
S-21 622028 4659649 
S-22 622083 4659677 
S-23 622138 4659706 
S-24 622193 4659735 
S-25 622248 4659764 
S-26 621886 4659354 

Tabla 4: Coordenadas de los aerogeneradores 
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55..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  OOBBRRAA  CCIIVVIILL  

5.1. CONDICIONES GENERALES 

En este punto se describe las obras a ejecutar para el acceso al nuevo 

aerogenerador tanto para fase de construcción y puesta en marcha como para la 

fase de explotación y posterior desmantelamiento. 

Imagen 1: vista de las obras a realizar 

5.2. CAMINOS 

El acceso al nuevo aerogenerador se realiza desde los caminos ejecutados para el 

Parque Eólico Cabanillas II. 

Las acciones a realizar serán: 

• Ejecución del entronque del camino del Parque Eólico Cabanillas II de un 

camino existente de una longitud de 75 metros. 

• Adecuación del camino existente de una longitud de 599.5 metros. 

• Ejecución de un nuevo camino de una longitud de 232,6 metros. 
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Estos caminos se construirá/adecuarán como se define a continuación.  

Todos los viales del parque eólico tienen que cumplir unas especificaciones mínimas 

que se establecen a continuación: 

• Ancho mínimo del camino: 6 m.  

• Los transportes tendrán una carga máxima de 12 Tm por eje. 

• Los caminos deberán de soportar una carga mínima de 2 kg/cm2. 

• Radio mínimo de curvatura: 60 m en el eje.  

• Pendientes máximas: 9 % con terracería y hasta un 14% con cemento. Este 

cemento consistirá en una mezcla de grava natural, cemento Portland (al 

menos 18% en vol.) y agua que se coloca y se compacta en la sub-base con 

un espesor de al menos 20 cm.  

• Espesor de firme en vial en tierras: 0,40 m. (0,25 para subbase y 0,15 para 

base) compactado hasta el 98% de Proctor modificado.  

En los caminos existentes las obras se limitarán a realizar un acondicionamiento de 

los mismos para que puedan ser usados por camiones tipo “Low Boy o Góndola”, 

que son los que transportarán las piezas necesarias para la construcción del parque. 

Este acondicionamiento permitirá el transporte de los equipos a instalar. 

Para el diseño de los viales de interconexión, se ha implantado una traza de 6 m de 

ancho, diseñando su trazado en planta, previéndose el desbroce de 20 cm de la 

capa vegetal y rebaje del terreno natural con objeto de mantener la rasante del 

terreno actual pero con la nueva sección estructural, salvo en los tramos específicos 

donde puede exigir un desmonte y terraplén impuesto por la pendiente máxima 

exigida, que enlace los aerogeneradores y permita todos los movimientos de giro a 

izquierda y derecha en recorridos de ida y vuelta aprovechando para ello las 

plataformas de montaje anejas a las cimentaciones de los aerogeneradores. 

Como puede observarse en los planos, la solución propuesta resulta ser una 

sucesión de trazados relacionados por alineaciones rectas y curvas que respetan en 

la medida de lo posible la rasante del terreno natural. 

Los taludes de desmontes o excavaciones a aplicar, y atendiendo a la naturaleza del 

terreno, se inscriben en una de estas dos categorías: 

• Excavación en roca: Cuando para la ejecución de la excavación se precise de 

especiales elementos mecánicos, tales como “ripers” o martillos hidráulicos y 

en casos muy particulares explosivos. Los taludes serán 2/3. 

• Excavación en terrenos de consistencia normal: La de aquellos materiales no 
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comprendidos en las dos anteriores categorías, y cuya estructura y 

consistencia permite el empleo de maquinaria normal de excavación: 

Retroexcavadoras con cazo, traíllas, etc. Los taludes serán 1/1. 

El talud para la construcción del núcleo del terraplén es el 3/2 (talud natural) Para 

ayudar a la estabilización del mismo se replantarán mediante hidrosiembra las 

paredes del talud. 

En la zona de implantación de los aerogeneradores, se realizarán obras de fábrica 

que permitirán el paso de un camino y el cruce de las zanjas que alojan la red 

subterránea de M.T., sobre corrientes de agua sin impedir su flujo. Por la poca 

complejidad constructiva, estas obras son clasificables como obras menores  y se 

realizarán mediante caños de sección circular. El firme es la estructura superior del 

camino situada sobre la explanación y que recibe directamente los efectos del 

tráfico.  

El firme utilizado en los viales de interconexión es un de tipo flexible, su resistencia 

a la flexión es reducida siendo el más adecuado para la construcción de caminos 

“rurales”, y se componen de dos capas 0,25 para subbase y 0,15 para base 

compactado hasta el 98% de Proctor modificado. El índice CBR mínimo estará entre 

15 y 20. Para pendientes superiores al 9% o donde no se consiga el índice mínimo, 

se procederá a la estabilización del suelo, mediante, aportación de piedra, etc. 

dependiendo de los resultados del estudio geotécnico. 

Los caminos, a su paso por las plataformas de montaje, deben ser solidarios a éstas 

para evitar la creación de escalones o pendientes bruscas de acceso. 

Las mediciones correspondientes a la ejecución de esta obra, figuran en el cálculo 

de movimiento de tierras. Como resumen se muestra la tabla siguiente: 

Eje Longitud Desmonte Terraplén T. 

Vegetal 

Sobreancho Subbase Base Ocupación 

(m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) 

Entronque 22.2 180 36 x x 29 22 145 

Adecuación 

Camino 

692 x x 280 484 277 664 4.500 

Nuevo Camino 155 x 270 180 x 194 144 1.010 
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Plataforma 65 x 1875 580 x 577 433 2900 

 

5.3. PLATAFORMA 

La instalación del nuevo aerogenerador Acciona requiere de una plataforma de 

montaje. La plataforma de montaje se utiliza para el acopio de los diferentes 

componentes del aerogenerador, su ensamblaje y para ubicar las grúas para su 

montaje. 

La plataforma de montaje se sitúa junto a la cimentación del aerogenerador, a 2 

metros del límite de ésta. Tienen una superficie aproximada de 67x53 m y se 

encuentran a la misma cota de acabado de la cimentación. En ciertas condiciones 

del terreno se permitirá que la plataforma de montaje quede a un nivel superior 

debiéndose de considerar en estos casos taludes 1/1 entre la cimentación y los 

aerogeneradores. 

La plataformas de montaje deberán de soportar una carga mínima de 2 kg/cm2 y su 

pendiente deberá de ser del 0% en la fase de montaje y del 2% una vez terminado 

el montaje y sus taludes serán tratados mediante sistemas de hidrosiembra. 

 

5.4. ZANJAS RED MEDIA TENSIÓN (RMT) 

Al lado de los viales se han diseñado las zanjas por las que discurrirán los circuitos 

eléctricos que unen los aerogeneradores entre sí y con la subestación 

transformadora, la fibra óptica y el cable de tierra. Esta red de zanjas se ha tendido 

en paralelo a los viales, para facilitar la instalación de los cables y minimizar la 

afección al entorno. 

Será de aplicación la ITC LAT 06 del Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 

Los conductores se alojarán en zanjas de 0,80 m de profundidad mínima y una 

anchura mínima de 0,60 m para permitir las operaciones de apertura y tendido. 

El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. 

En el mismo se colocará el cable de tierra de acompañamiento y una capa de tierra 

vegetal, de un espesor de 15 cm, sobre la que se depositarán los cables 

correspondientes a las ternas de M.T. a instalar. 
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Por encima del cable irá otra capa de arena cribada con un espesor mínimo de 15 

cm. Se colocará una protección mecánica de placa de PVC losetas de hormigón, 

rasillas o ladrillos colocados transversalmente sobre el trazado del cable. Se tendera 

otra capa de arena cribada de 10cm de espesor sobre la que se colocará una cinta 

de señalización como advertencia de la presencia de cables eléctricos.  Las capas de 

arena cubrirán la anchura total de la zanja. A continuación rellenará la zanja una 

capa de tierra procedente de la excavación de 40 cm de espesor debiendo de utilizar 

para su apisonado y compactación, medios mecánicos. Se cuidará que esta capa de 

tierra esté exenta de piedras o cascotes. 

La fibra óptica se colocará directamente enterrada por encima de los cables.  

Para el cruce de áreas de maniobra, viales y barrancos o acequias se prevé la 

protección de los cables mediante su instalación bajo tubo de PVC de 200 mm a 

1.20 m de profundidad y posterior hormigonado mediante hormigón HM-20. 

Siempre que sea posible el cruce se hará perpendicular al eje del vial y se hará a 

través de canalizaciones entubadas recubiertas con hormigón. El resto de la zanja se 

rellenará con tierras seleccionadas procedentes de la excavación y compactadas al 

98% Proctor Modificado colocándose una baliza de señalización 30 cm por encima 

del prisma de hormigón. El número mínimo de tubos será de dos y en caso de varios 

cables o ternas de cables será preciso disponer como mínimo de un tubo de reserva. 

Para el acceso a los aerogeneradores se utilizarán tubos de plástico embebidos en el 

hormigón del pedestal de la cimentación, que llegarán desde una arqueta situada en 

el extremo de la cimentación donde llega la zanja de M.T. al fuste de la cimentación 

cubriendo de hormigón la parte de tubo sobre la zapata. La posición de las arquetas 

y tubos, se definirán en obra. 

5.5. CIMENTACIONES 

La cimentación de los aerogeneradores se realizará mediante una zapata de 

hormigón armado con la geometría, dimensiones y armado según las características 

geotécnicas del aerogenerador y las cargas a soportar suministradas por Acciona. El 

cálculo y diseño de la cimentación no es objeto de este proyecto, existiendo un 

proyecto específico para el cálculo de la cimentación a partir de las cargas de 

cimentación aplicadas al emplazamiento y el estudio geotécnico del terreno, si bien 

se adjunta como plano nº 07 los planos de la cimentación del PE Cabanillas II. 

Una vez efectuadas las excavaciones, es necesario inspeccionar las condiciones del 

terreno de apoyo para confirmar sus adecuadas características, como la 
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homogeneidad, resistencia a la carga, etc…, y en caso necesario recomendar los 

ensayos adicionales de comprobación que pudieran requerirse. En el caso de capas 

subverticales o fuertemente inclinadas deberá hacerse la verificación sin excepción, 

por un profesional geotécnico. 

El acceso de los cables al interior de la torre se realiza a través de tubos flexibles 

embebidos en la peana de hormigón. Asimismo, en el interior de la peana se han 

colocado tubos de desagüe para evitar que se formen charcos de agua en el interior 

de la torre. Para facilitar la evacuación del agua a través de los desagües, se ha 

dado una cierta inclinación a la superficie de la cimentación. 

Una vez hecha la excavación para la cimentación con las dimensiones adecuadas 

mediante medios mecánicos, se procederá al vertido de una solera de hormigón de 

limpieza HM-20, en un espesor mínimo de 0,10 m por m2, se dispondrá la ferralla 

(realizada con acero corrugado AEH-500N) y se nivelará la jaula de pernos por 

medio de espárragos de nivelación. Se recalca la necesidad de una total precisión en 

el posicionado y nivelado referido, el cual deberá ser comprobado mediante nivel 

óptico, no admitiéndose ningún desvío respecto del posicionamiento teórico en dicha 

comprobación. Ya nivelado el carrete, se procederá al hormigonado. Tanto la zapata 

como el pedestal serán de hormigón armado (según EHE) HA-30. 

El extendido del material se realizará en tongadas de espesor uniforme y sin superar 

los 30 cm. Durante la realización de la cimentación se tomarán probetas del 

hormigón utilizado, para su posterior rotura por un laboratorio independiente. 

El hueco circundante al pedestal se rellenará con material seleccionado procedente 

de la excavación o de prestado con densidad mayor o igual a 1,6 Tn/m3. 

Las características principales de cimentación son: 

• Diámetro de la cimentación: Ø = 21,7 m 

• Canto de la zapata: h1=0,3–1,650m 

• Diámetro pedestal: ds = 9,6 m 

• Altura del pedestal: hs = 0,300 m 

• Hormigón: HA-30/B/20/IIa 

• Acero para armaduras pasivas: B-500-S. 

5.6. OBRAS DE DRENAJE 

Para asegurar el buen estado del firme y la estabilidad de los taludes frente a la 

erosión de aguas pluviales se realizarán obras de fábrica para el drenaje, según se 

indica en los planos. 
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El agua de lluvia que escurre por la calzada y por los taludes de la explanación, debe 

canalizarse a través de cunetas longitudinales que, además, pueden tener alguna de 

estas finalidades: 

• Reunir las aguas infiltradas en el firme y terreno adyacente 

• Limitar el nivel freático 

Para cumplir su función específica, deben desaguar lo más rápidamente posible, 

aprovechando para ello la topografía del terreno, de forma que la sección de la 

cuneta sea menor y el camino se mantenga más saneado. 

La longitud de los tramos de cuneta debe limitarse de manera que vierta en cauces 

naturales o en obras de desagüe del camino, que se proyectarán, cuando sean 

necesarias, con la condición que el recorrido del agua en la cuneta no produzca 

erosiones ni estancamientos. 

Las dimensiones de las cunetas son de 0,70 m de anchura y 0,35 m de profundidad. 

Las cunetas se interrumpirán en la transición de desmonte a terraplén. 

 

5.7. EDIFICIO DE CONTROL 

Se utilizara el edificio de control existente no siendo necesaria ninguna actuación en 

él. 

66..  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  EELLÉÉCCTTRRIICCAA  

6.1. AEROGENERADOR 

El aerogenerador instalado para la sustitución de los aerogeneradores MTorres TWT-

1500 y las 3 unidades ECO 44/600 de 600 KW es un Acciona AW132-3.300 KW 

T120m de altura a buje con torre de hormigón con una potencia unitaria instalada 

de 3.300 KW. 

6.2. RED DE MEDIA TENSIÓN (RMT). 

La red de media tensión enlaza los centros de transformación instalados en el 

interior de las torres de los aerogeneradores con la subestación, permitiendo 

evacuar la energía generada por los aerogeneradores, después de la elevación a 20 

kV en los centros de transformación de cada uno de los aerogeneradores. 

Se realizaran las siguientes acciones en la RMT: 
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• Se desmantelara el cable de 20 kV que une la Subestación Serralta con 

el Aerogenerador MTorres TWT-1500. 

• Al desmantelar el aerogenerador S12, que pertenece al circuito nº1, se 

empalmaran los cables para dar continuidad al circuito existente. 

• Al desmantelar el aerogenerador S10 y S11, que pertenecen al circuito 

nº 2, se procederá a: 

o Extraer el cable de potencia que va desde el aerogenerador S09 

hasta el punto en el que comparte zanja con el circuito 1. A 

partir de ese punto se tendera el nuevo cable por una zanja 

paralela a la existente a 3 metros de distancia. 

o Tender un nuevo cable de 240 mm2 desde el S09 hasta el nuevo 

aerogenerador S10N. 

o Tender un nuevo cable de 400 mm2 desde el nuevo 

aerogenerador S10N hasta la SET Serralta. 

La línea de 20 kV se dispondrá en zanja, a 1.2 m de profundidad sobre lecho de 

arena de río (Se puede observar el trazado de la zanja en el plano nº 04). El cable a 

utilizar será del tipo XLPE 15/25kV, con conductor de aluminio de sección adecuada 

entre 240-400 mm², y pantalla de cobre de 16 mm² de sección adecuada y 

dimensionada para la evacuación de la potencia generada por los aerogeneradores, 

eligiendo la sección adecuada para cada tramo de modo que se garanticen unas 

pérdidas no superiores al 3% para el conjunto de la red del parque. 

A medio metro por encima de los conductores se establecerá una protección contra 

golpes de pico y, a 20 cm. por encima de ella se colocará una banda de aviso de 

canalización Eléctrica, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento 

Electrotécnico de Alta Tensión. 

Las secciones de cada tramo se calculan en función de la energía a soportar, 

atendiendo al funcionamiento nominal de servicio de los aerogeneradores que 

alimente cada tramo y teniendo en cuenta que la capacidad de transporte de cada 

conductor no exceda del 80% de la nominal del conductor. 

El cable empleado tiene las siguientes características: 

• Tensión nominal simple, U0    15 kV 

• Tensión nominal entre fases, U   25 kV 

• Secciones nominales     240/400 mm2 

• Material del conductor     Aluminio 

• Material de aislamiento     Polietileno reticulado 
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• Material de cubierta    Poliolefina termoplástica 

• Sección nominal de la pantalla   16 mm2 

• Constitución de la pantalla    Hilos de cobre 

• Tª máxima conductor en servicio permanente  90 ºC 

• Tª máxima conductor en cortocircuito (5 s máx.) 250 ºC 

• Tª máxima pantalla en cortocircuito (5 s máx.) 180 ºC 

Las características de la red de media tensión del parque son: 

• Tensión de explotación     20 kV 

• Tensión más elevada de la red    24 kV 

• Frecuencia      50 Hz 

• Clasificación general de la instalación   Enterrado 

• Tipo de instalación    Directamente enterrado/Bajo Tubo 

• Temperatura máxima del terreno  25 ºC 

• Resistividad térmica del terreno   1,5 KΩm/W 

• Número de ternas del circuito    1 

• Tipo de agrupación de ternas   Al tresbolillo 

• Separación mínima entre circuitos/tubos  20 cm 

• Profundidad de enterramiento   100 cm 

• Diámetro de los tubos     200 mm 

Los circuitos de MT a 20kV contarán con las correspondientes protecciones contra 

cortocircuito y sobrecarga, que se sitúan al final de la línea en la celda de acometida 

MT correspondiente de la Subestación del Parque Eólico. Cada circuito cuenta con 

una celda de acometida independiente. 

Se aprovecharan las zanjas del cableado de potencia para tender los cables de 

comunicaciones. 

Se dispondrán marcas de señalización de recorrido de zanjas a distancias no 

superiores a los 50 metros, y siempre que se produzca un cambio de dirección en el 

recorrido. Dichas marcas habrán de quedar correctamente fijadas al terreno y 

sobresalir un mínimo de 30 cm. sobre la rasante del terreno. Después del tendido de 

conductores hacia el interior de los centros de transformación habrán de obturarse 

los agujeros de acceso de cables con medios apropiados para evitar la entrada de 

roedores, agua, etc. 

Los cables se conectarán en las celdas de los centros de transformación con 

terminales de tipo enchufables, apantallados de conexión reforzada (atornillables) 

acodados, tipo EUROMOLD. 
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6.3. RED DE COMUNICACIONES 

El sistema de comunicaciones del actual Parque Eólico de Serralta se realiza a través 

de cable de cobre. Las actuaciones a realizar serán: 

• Se desmantelara la fibra óptica que une la Subestación Serralta con el 

Aerogenerador MTorres TWT-1500. 

• Al desmantelar el aerogenerador S12, que pertenece al circuito nº1, se 

empalmaran los cables de comunicaciones de cobre para dar 

continuidad al circuito existente. 

• Al desmantelar el aerogenerador S10 y S11, que pertenecen al circuito 

nº 2, se procederá a: 

o Extraer el cable de cobre que va desde el aerogenerador S09 

hasta el punto en el que comparte zanja con el circuito 1. A 

partir de ese punto se tendera la fibra por una zanja paralela a 

la existente a 3 metros de distancia. 

o Tender una nueva fibra óptica desde el S09 hasta el nuevo 

aerogenerador S10N. 

o Tender una nueva fibra óptica desde el nuevo aerogenerador 

S10N hasta la SET Serralta. 

Se  instalará una red de comunicaciones que utilizará como soporte un cable de fibra 

óptica que en función de las indicaciones del fabricante irá entubado y enterrado o 

simplemente enterrado en las mismas zanjas de M.T, cuyas características serán 

especificadas por el fabricante de los aerogeneradores y se empleará para la 

monitorización y control del Parque Eólico. 

6.4. RED DE TIERRAS. 

Se realizaran las siguientes acciones en la Red de Tierras: 

• Se desmantelara la red de tierra que une la Subestación Serralta con el 

Aerogenerador MTorres TWT-1500. 

• Al desmantelar el aerogenerador S12, que pertenece al circuito nº1, se 

empalmara la red de tierra que discurre por la zanja para dar 

continuidad al circuito existente. 

• Al desmantelar el aerogenerador S10 y S11, que pertenecen al circuito 

nº 2, se procederá a: 

o Empalmar un cable de tierra al existente que va desde el S09 al 

S10 hasta en nuevo S10N. 
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o Tender un nuevo cable de tierra desde el nuevo aerogenerador 

hasta la SET Serralta. 

Se instalará una red de tierras en el aerogenerador, realizado con cable enterrado 

de 50 mm2 cobre en forma de anillo y una placa de toma de tierra. Dicho anillo ira a 

0.8 m de profundidad, con 0, 2 ó 4 picas de acero-cobreadas de 3 m y 16 mm ∅ y 

tratamiento físico-químico del terreno, si fuera necesario para obtener una Rt < 10 

Ω. 

Los anillos de tierras de aerogeneradores se unen entre sí y a la red de tierras de la 

subestación con cable de cobre de 50 mm2 utilizando las mismas zanjas que la red 

de media tensión. 

Se ejecutará la instalación de puesta a tierra, tal como se señala seguidamente y 

prescribe la reglamentación del MIR-RAT 13. 

• Los conductores de tierra deberán quedar a una profundidad de 0.8 

metros aproximadamente de la superficie del terreno. 

• Los ramales de la malla enterrada para las conexiones con la superficie 

quedarán cerca de un metro por encima del pavimento. 

• Todas las conexiones de los conductores enterrados se harán con 

soldadura aluminotérmica del tipo CADWELL. 

• Los conductores de malla enterrada y de los ramales deberán estar 

constituidos por cables de cobre electrolítico desnudo, de las siguientes 

secciones: 

50 mm2 para las mallas enterradas 

50 mm2 para los ramales de conexión 

35 mm2 para las conexiones de los armarios, cuadros y farolas. 

• Todos los conductores enterrados deberán quedar cubiertos por tierra 

natural. 

• Se utilizarán picas de acero cobreado de 17,2 mm. de diámetro mínimo 

y 2 metros de longitud. 

• Las conexiones del cable a la pica, y las derivaciones se harán mediante 

soldadura aluminotérmica, o grapas adecuadas. 

• Las conexiones de p.a.t. de los cuadros y equipos se efectuarán 

mediante grapas y terminales. 

Se conectará a la red de tierra de la SET Serralta las pantallas de cobre de los 

cables subterráneos de las líneas de media tensión. De esta manera se reducen casi 
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al mínimo los valores de tensión de paso y contacto en la instalación, dadas las 

dimensiones del electrodo en su conjunto. 

6.5. SUBESTACIÓN EXISTENTE 

En la actualidad los cables de Media Tensión del aerogenerador MTorres TWT-1500 

están conectados directamente al embarrado del transformador. 

Al eliminar el aerogenerador S12 del circuito nº 1 la carga de este disminuirá por lo 

que no hace falta justificación alguna de capacidad. 

Cuando se realice la instalación del aerogenerador Acciona AW132-3.300 KW toda la 

energía llegara por el circuito nº 2 por lo que se justifica la capacidad de la celda de 

20 kV. 

CELDA CIRCUITO 20 KV 

El interruptor de la celda de protección del circuito nº 2 al que está conectada la 

tiene las siguientes características: 

• Fabricante:  MERLIN GERIN. 

• Tensión nominal:           24 KV. 

• Intensidad nominal:     400 A. 

• Intensidad de cortocircuito:  16 KA. 

Viendo los cálculos antes realizados de la Intensidad máxima que va a pasar por el 

cable se puede comprobar que esta celda cumple con los requerimientos de la 

modificación del circuito nº 2. 

•  (50-51) Sobre intensidad instantáneo y temporizado 

• (50N-51N) Sobre intensidad instantáneo y temporizado de neutro 

EMBARRADO GENERAL 20 KV 

El embarrado general  tiene las siguientes características: 

• Fabricante:        MESA. 

• Tensión nominal:           24 KV. 

• Intensidad nominal:     1600 A. 

• Intensidad de cortocircuito:  25 KA. 

Considerando una potencia total de parque de 16.500 KW la intensidad máxima 

sería de 501 A por lo que cumple con los requerimientos de la modificación. 
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TRANSFORMADOR 66/20 KV 35 MVA 

La Potencia total del Parque Eólico Serralta no cambia por lo que el transformador 

cumple. 

INTERRUPTOR SUBESTACION 66 KV 

La Potencia total del Parque Eólico Serralta no cambia por lo que el interruptor 

cumple. 

TRANSFORMADOR INTENSIDAD: 

La Potencia total del Parque Eólico Serralta no cambia por lo que el transformador 

de intensidad cumple. 

PROTECCIONES ELECTRICAS 66 KV 

La Potencia total del Parque Eólico Serralta no cambia por lo que el transformador 

de intensidad cumple. 

6.6. LÍNEA DE EVACUACIÓN 66KV. 

La Potencia total del Parque Eólico Serralta no cambia por lo que la línea de 

evacuación 66 kV cumple. 

 

77..  DDEESSMMAANNTTEELLAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AAEERROOGGEENNEERRAADDOORREESS  

7.1. AEROGENERADORES. 

El Aerogenerador MTorres TWT-1500 se desmontara y será transportado a vertedero 

excepto las piezas de acero que permitan su reciclado. 

Los aerogeneradores ECO-44 se desmontaran y se almacenaran en naves del 

promotor para su posterior reutilización como repuesto. 

7.2. OBRA CIVIL 

El desmantelamiento de los aerogeneradores Mtorres TWT-1500 y ECO-44 llevaran 

consigo las siguientes actuaciones: 

• Picado y retirada al vertedero del pedestal de las cimentaciones. Dado el uso 

del terreno con el picado y retirado del pedestal se garantiza más de 1 metro 

de profundidad por lo que se podrá tomar de nuevo la actividad de agricultura. 

Esta actividad se realizará mediante martillos neumáticos sobre 
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retroexcavadora y sopletes para cortar la ferralla y la virola. Los materiales 

extraidos se llevaran a vertedero. Se rellenara el hueco con los sobrantes de 

la excavación de la cimentación del aerogenerador Acciona. Posteriormente se 

igualará el terreno mediante el uso de motoniveladora con escarificadores 

para terrenos duros (ripper) que roture el terreno hasta una profundidad de 1 

metro. 

• Aerogenerador MTorres TWT-1500 

o Eliminación del edificio prefabricado de hormigón situado al lado del 

aerogenerador que actualmente contiene el convertidor. 

o Restitución a su situación original de los caminos no utilizados. Tanto el 

área en la que se encuentra el aerogenerador como el camino de 

acceso desde el camino principal del parque se eliminara mediante el 

uso de motoniveladora con escarificadores para terrenos duros (ripper) 

que roture el terreno hasta una profundidad de 1 metro.  

El desmantelamiento de los aerogeneradores S10, S11 y S12 no conlleva ninguna 

actuación en cuanto a caminos de uso exclusivo. 

En cuanto al Prefabricado de Hormigón situado al lado de la SET Serralta, integrado 

dentro del conjunto arquitectónico, se mantendrá en su ubicación utilizándose como 

almacén de repuesto  

 

7.3. RED MEDIA TENSIÓN. 

Aerogenerador MTorres TWT-1500. Dada la profundidad a la que está enterrada la 

red de media tensión permite el uso agrícola en superficie. Por tanto no se extrae la 

red de media tensión. 

Aerogeneradores ECO-44. La instalación del nuevo aerogenerador Acciona conlleva 

el tendido de un nuevo cable en la red de media tensión utilizando la misma traza 

que el cable existente. Al cavar la zanja para el tendido del nuevo cable se extraerá 

el cable antiguo siendo llevado este a vertedero o reciclado. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22::  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  MMEEDDIIOO  
FFIISSIICCOO  
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88..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  DDEELL  ÁÁRREEAA  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

8.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

El área objeto de caracterización ambiental se localiza en el extremo sureste de la 

comarca de la Ribera de Navarra (provincia de Navarra), próximo a la localidad de 

Cabanillas y Tudela.  

 

Imagen 2: Localización del área de estudio. 

El espacio donde se ubica el parque eólico “CABANILLAS”, muestra una relativa 

homogeneidad topográfica al tratarse de un relieve tabular similar a los situados en 

Bardenas y Ablitas. 

En general, el espacio analizado se encuentra antropizado, dedicándose 

fundamentalmente a cultivos extensivos de secano en año y vez, con predominio de 

trigo duro y cebada. Durante los últimos años se observa un progresivo abandono de 

las prácticas agrícolas de la zona, influenciadas por factores como la falta de 

incorporación de nuevas generaciones al mundo agrícola así como por la Política 
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Agraria Común, que ha propiciado que en algunos casos para el cobro del pago único 

se realicen solamente tareas de labrado o siembras menores. 

La red de caminos existente en la zona puede considerarse como adecuada para 

alcanzar la mayoría de los sectores del parque eólico. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO 

 

ELEMENTOS DEL MEDIO 

MEDIO FÍSICO 

Climatología 

Geología y geomorfología 

Edafología 

Hidrología  

MEDIO BIÓTICO 

Vegetación 

Fauna 

Espacios naturales de interés 

MEDIO PERCEPTUAL Calidad y percepción visual 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Demografía 

Actividad económica 

Infraestructuras 

Tabla 2. Descripción de los elementos del medio 

 
8.2. MEDIO FÍSICO 

8.2.1. CLIMATOLOGÍA 

El clima general de la zona de estudio se puede caracterizar como mediterráneo seco, 

templado, algo continentalizado, con una acusada aridez estival. 

La precipitación media anual se sitúa en torno a los 380 mm. La distribución de las 

precipitaciones es de rasgo netamente mediterráneo, con un máximo en primavera y 

otoño y mínimos en verano e invierno, siendo casi exclusivamente en forma de lluvia 

a lo largo de todo el año. Son frecuentes los fenómenos tormentosos que pueden 

arrojar precipitaciones muy copiosas (50 mm. y más) en un corto período de tiempo, 

con gran poder erosivo. Las tormentas se registran principalmente a finales de 
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verano y principios de otoño. La variabilidad interanual en el régimen de 

precipitaciones es notoria. 

La amplitud térmica es de 50 a 56ºC, un valor muy considerable que indica el 

carácter continental de la zona. El máximo absoluto es de 42ºC y el mínimo absoluto 

de –17ºC. El período libre de heladas varía entre 188 y 200 días al año. Este periodo 

se inicia a principios-mediados de abril y termina a finales de octubre-principios de 

noviembre. 

La evapotranspiración media anual muestra un valor alto y bastante homogéneo para 

toda la zona: 730-770 mm. Según Thorwaite, y de 1.070 a 1.120 mm. Según el 

método de Blanney-Criddle. Consecuentemente el balance hídrico es netamente 

desfavorable. 

De forma general, la reserva hídrica en el suelo nunca llega a saturarse y el déficit 

hídrico se inicia en el mes de marzo. Para el mes de junio la reserva de agua en el 

suelo se encuentra totalmente agotada, situación que se prolonga hasta principios de 

noviembre, donde se inicia una nueva recarga hídrica del suelo. Se puede considerar 

que el superávit de agua es nulo en cualquier época del año. 

Los datos climáticos permiten catalogar el clima edáfico como de mésico (régimen 

térmico) y arídico (Régimen hídrico), lo que supone una tendencia a la acumulación 

de sales, condiciones todas ellas que imponen serias limitaciones al crecimiento 

vegetal. 

Las clasificaciones climáticas aportan resultados homogéneos: 

-Clasificación climática de Thornthawaite: El tipo climático es DB 2db4, es decir, 

la zona participa de un clima semiárido, mesotérmico, sin ningún exceso de agua 

durante todo el año y de muy fuerte evapotranspiración potencial en el verano. 

-Clasificación bioclimática de Rivas-Martínez: Según la misma, la zona posee un 

ombroclima seco o semiárido, y es de carácter mediterráneo continental. Se sitúa 

en el piso bioclimático mesomediterráneo superior, ya en transición hacia el 

mesomediterráneo medio. 

-Índice de Aridez “De Martonne”: Según el mismo, la zona se sitúa en una clase 

cuya aridez es semejante a la de las estepas y países mediterráneos secos. 
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-Índice de continentalidad de Gorcynsky: Según el mismo, el clima es continental 

con ausencia de influencia oceánica. 

-Clasificación de Papadakis: En la zona los inviernos son de “avena fresco” (AV) y 

los veranos tipo “arroz” (O). El régimen térmico es “templado cálido” y el de 

humedad “mediterráneo seco”. 

8.2.2. VIENTOS. 

La localización, tanto de los municipios cercanos como del área donde se encuentra el 

parque eólico, se ubica en el entorno centro-norte de la Depresión del Ebro. Esta 

ubicación hace que este territorio quede encuadrado en un área con elevadas 

frecuencias de vientos de direcciones diferentes. Además, dichos vientos presentan 

con frecuencia altas velocidades en este sector de la Depresión. 

Estos factores se deben a su encajonamiento en forma “de embudo” entre los 

relieves lindantes o adyacentes del Valle del Ebro (Pirineos y Sistema Ibérico) y a la 

orientación del mismo. 

De esta manera, estos vientos presentan dos direcciones características: 

 Vientos de dirección NW, en general fríos y secos (“Cierzo”) 

 Vientos de dirección SE, más cálidos y desecantes (“Bochorno”) 

8.2.3. GEOLOGÍA 

Para la realización del presente apartado se ha utilizado la información recopilada en 

el Mapa Geológico Nacional (1:200.000) y de estudios bibliográficos de la zona. 

Desde el punto de vista geológico, el área de influencia del parque eólico 

“CABANILLAS” se encuentra sobre depósitos cuaternarios pedregosos con una matriz 

limoso-arcillosa y buen drenaje. Se trata de depósitos de carácter fluvial, que se 

corresponden con las antiguas terrazas fluviales del río Ebro. En lo que a la litología 

se refiere los materiales mayoritarios están compuestos por arcillas y calizas. Entre 

las arcillas se pueden encontrar inserciones de capas de arenisca. 

8.2.4. GEOMORFOLOGÍA 

Las formas del relieve son consecuencia de la dinámica geográfica que a su vez es el 

resultado de los procesos climatológicos, hidrográficos, biológicos, geológicos y 

antrópicos que tienen lugar en un área.  
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El territorio que conforma el área de estudio está compuesto fundamentalmente por 

materiales blandos, sobre todo arcillas y calizas, lo que ha condicionado la morfología 

de la zona, con un relieve prácticamente horizontal.  

8.2.5. EDAFOLOGÍA 

En este apartado se van a describir las características de los principales tipos de 

suelos presentes en el ámbito de estudio. 

Los suelos aparecen agrupados en unidades edafológicas caracterizadas por 

asociaciones agrupadas a nivel de segundo orden de los criterios de clasificación de 

la FAO-UNESCO (Soil Map of the World, E. 1:5.000.000, 1.974) y del Mapa de 

Suelos de la Unión Europea (Soil Map of European Communities, E.1:1.000.000, 

1985). 

Estas Unidades, estudiadas en cuanto a las características de los suelos que 

incluyen, pueden orientar además, a grandes rasgos, sobre su capacidad de uso. 

TIPOS DE SUELOS 

Suelos de terraza 

Son suelos de origen sedimentario, con depósitos groseros sobre el que se han 

depositado elementos más finos al disminuir la velocidad del agua; esta capa no suele 

ser muy potente (máximo 50 cm.), habiendo disminuido su espesor en algunos casos 

debido a la erosión. 

Clasificación FAO-UNESCO 

Los Ordenes de suelos de la zona, según la clasificación americana son: ENTISOLS, 

INCEPTISOLS, ARIDISOLS y ALFISOLS. 

 

Orden ENTISOLS 

Son los suelos más recientes, tienen un perfil tipo con horizontes sin desarrollo. 

Existe en la zona el Suborden: ORTHENTS. 

El suborden ORTHENTS lo forman suelos muy poco profundos, generalmente el 

perfil está formado por un sólo horizonte superficial sobre la roca madre. Se 
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encuentran en zonas de gran inclinación, por lo que están sometidos a continua 

erosión. Se han desarrollado a partir de materiales calizos, lo que hace que sea muy 

abundante la caliza en su perfil y aparezca en superficie con mucha frecuencia. 

Suelos pobres, sin posibilidad de cultivo debido a su pendiente y su pequeña 

profundidad. En algunas zonas el yeso aparece con mucha frecuencia, lo que da a 

estos suelos un aspecto muy árido. Se encuentran asociados con los INCEPTISOLS 

que ocupan posiciones más estables y son más profundos. Al nivel de Grupo se 

clasifican como XERORTHENTS. 

Orden INCEPTISOLS 

Lo forman suelos medianamente evolucionados con un perfil tipo A/B/C en el que 

hay un horizonte CAMBICO (B) con síntomas de desarrollo. Son los más frecuentes 

de la zona. Suelos medianamente profundos, con mucha caliza en todo el perfil, 

alcalinos por tanto, y con muchas dificultades para su desarrollo debido a la 

abundancia de caliza. Constituyen típicos suelos pardos calizos cultivados, donde se 

desarrolla la agricultura de la zona. En algunas zonas es frecuente la presencia de 

yeso, generalmente en profundidad. Al nivel de Grupo se clasifican como 

XEROCHREPTS. 

8.2.6. HIDROLOGIA 

El sistema hídrico de la zona se encuentra estructurado en torno al Río Ebro, que 

actúa como el colector principal y discurre de norte a sur a través a unos 5 

kilómetros, al sur del área de estudio. El parque eólico se localiza en un área con 

pequeños barrancos que vierten directamente al colector del río Ebro, en dirección 

sur al aérea de estudio. Por la morfología del terreno en el que nos encontramos, las 

cuentas vertientes hacia la zona del proyecto son inexistentes. 

 

8.3. MEDIO BIÓTICO 

8.3.1. VEGETACIÓN 

La caracterización de la vegetación existente en la zona resulta crucial en un estudio 

de este tipo por varias razones: por ser la parte del ecosistema que alberga la fauna, 

por su relación con el paisaje y por ser susceptible de verse alterada directa e 

intensamente por la instalaciones del parque eólico. 

Su estudio permitirá adoptar las medidas adecuadas para su protección o bien 
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aquellas acciones correctoras encaminadas a compensar el perjuicio infringido.  

Se analiza en este apartado la vegetación potencial, en primer lugar, que se 

corresponde con el óptimo ecológico; y, en segundo lugar, la vegetación propia de la 

zona y los usos del suelo que existen actualmente.  

8.3.1.1. PISOS BIOCLIMÁTICOS, TERMOTIPOS Y OMBROTIPOS 

La vegetación de un área está directamente relacionada con la climatología y la 

naturaleza del suelo. Rivas-Martínez estableció una serie de índices climáticos que 

relacionan los factores climáticos (temperatura y precipitación) con su vegetación. 

Respecto a la temperatura, para la región mediterránea se utiliza el índice de 

termicidad o mediterraneidad propuesto por Rivas-Martínez en 1981. 

Respecto a la temperatura, para la región mediterránea se utiliza el Índice de 

Termicidad o Mediterraneidad (Rivas-Martínez, 1981).  

10×++= M)m(TIt  

Siendo: 

 T: Temperatura media anual. 

 m: Temperatura media de las mínimas del mes más frío. 

 M: Temperatura media de las máximas del mes más frío. 

Según estas premisas, la zona de estudio se engloba dentro del piso bioclimático 

Mesomediterráneo, pertenece al horizonte mediterráneo medio. 

Cada piso bioclimático se relaciona con un tipo de vegetación concreta, adaptada a 

las características climáticas y edáficas del área de estudio. 

8.3.1.2. MARCO BIOGEOGRÁFICO 

Desde el punto de vista biogeográfico, y según la tipología establecida por Rivas-

Martínez, el área de estudio pertenece a la Región Mediterránea, Provincia 

Aragonesa, Sector Bardenas-Monegros. 

8.3.1.3. VEGETACIÓN POTENCIAL 
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La serie de vegetación potencial se refiere a una unidad geobotánica sucesionista y 

paisajista, que trata de expresar todo el conjunto de comunidades vegetales que 

pueden hallarse en unos espacios teselares similares como resultado del fenómeno 

de sucesión, lo que incluye tanto a las comunidades representativas de la etapa 

madura como a las iniciales o seriales constituyentes. Así pues, consideramos la serie 

como sinónimo de sigmetum, unidad de la fitosociología integrada o paisajista. Para 

denominarla se elige la especie dominante de la comunidad climática. 

La vegetación potencial que corresponde a la zona, según el Mapa de Series de 

Vegetación de España (Rivas-Martínez, 1987), es la serie mesomediterránea 

semiárida de Quercus coccifera o coscoja (Rhamno lycioidi-Querceto cocciferae 

sigmetum) (Imagen 2). Se trata de una vegetación que se correspondería con 

matorrales densos de Quercus coccifera, en los que prosperan diversos espinos, 

sabinas, pinos y otros arbustos mediterráneos. 

 

Imagen nº 3. Vegetación potencial 
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8.3.1.4. VEGETACIÓN ACTUAL 

La realidad actual del paisaje vegetal tiene que ver directamente con los usos 

tradicionales del territorio. En la antigüedad, los bosques predominaban sobre 

cualquier otra formación vegetal, permaneciendo en segundo plano otras 

comunidades vegetales que hoy se distribuyen ampliamente por todo el territorio.  

La vegetación real se encuentra bastante lejos del óptimo climácico. La utilización de 

estas tierras para la agricultura han provocado la total desaparición de la vegetación 

natural en las zonas de mayor potencial agrícola, quedando esta relegada a las zonas 

altas de los barrancos, donde las elevadas pendientes y la escasez del suelo óptimo 

para la agricultura han evitado su cambio de uso hacia los usos agrícolas. 

Hay que reseñar que se hablará únicamente de aquellas unidades de vegetación 

afectadas directamente por el proyecto o, que en su defecto, deban ser comentadas 

por su proximidad. 

Según lo descrito, y acorde con el cartografiado de la vegetación actual, se distinguen 

dos unidades de vegetación: cultivos de secano y romeral mediterráneo. 

8.3.1.5. DESCRIPCIÓN DE LAS COMUNIDADES VEGETALES PRESENTES. 

Se ha realizado una interpretación a escala 1/25.000 de la vegetación en el área de 

estudio en base al mapa de vegetación de la zona. Esta interpretación ha diferenciado 

2 unidades de vegetación afectada directamente por el proyecto. 

La zona esta notablemente influenciada por la acción antrópica que ha cultivado los 

terrenos de mayor calidad, por lo que se constata la abundante presencia de terrenos 

agrícolas dedicados al cultivo de cereal de secano en las zonas de topografía más 

llana.  

 As. Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi:  

Por degradación del coscojar se forma el romeral. En la que domina el romero 

(Rosmarinus officinalis) con lino blanco (Linum suffruticosum), Helianthemum 

pilosum, Hedysarum confertum ysalvia (Salvia lavandulifolia), junto a otras especies 

características del Rosmarino-Ericion. 
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Fotografía 1: Vegetación de la asociación As. Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi. 

Los Matorrales degradados presentan un alto estado de degradación, fruto 

principalmente de un pastoreo abusivo, como se observa en la cartografía se 

localizan en las dos laderas de los barrancos. Entre las especies más abundantes se 

encuentran los plántagos o llantenes, ontina (Artemisia herba-alba), sisallo (Salsola 

vermiculata) y aliaga (Genista scorpius). 

 Unidad de cultivos de secano. 

Suponen una importante superficie del área estudiada, ocupando los espacios de 

menor pendiente, en los fondos de las vales y los relieves tabulares. Se trata de 

cultivos de cereal de secano, intercalados con la vegetación natural en sobre todo en 

los relieves tabulares y fondos de barranco. 
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Fotografía 2: Vegetación de terrenos de cultivo 

 

8.3.1.6. CONSIDERACIÓN DE HÁBITATS PRIORITARIOS Y DE INTERÉS 

COMUNITARIO. 

Han sido consultados los siguientes documentos para determinar la existencia de 

hábitats prioritarios en la zona de estudio: 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre por el que se establecen 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, en 

aplicación de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo (Ref. 92/81200 - 

Directiva Hábitat) y de la Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre (Ref. 

97/82137) y Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio por el que se modifica 

el R.D. 1997/1995. 

• S. Rivas Martínez & al. Proyecto de Cartografía e Inventariación de los tipos 

de Hábitats de la Directiva 92/43/CEE en España. 

• Interpretation Manual of European unión Hábitats – EUR 15/2, Octubre 1999, 

European Comisión DG Environment. 
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A efectos de lo dispuesto en la Directiva Hábitat, se definen los hábitat naturales 

como “zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, 

abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales”. De 

acuerdo con esta normativa se clasifican en dos categorías: 

• Hábitat Naturales de Interés Comunitario, aquellos que “se encuentran 

amenazados de desaparición en su área de distribución natural, o bien 

presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o 

debido a su área intrínsecamente restringida, o bien constituyen ejemplos 

representativos de características típicas de una o de varias de las seis 

regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, boreal, continental, 

macaronésica y mediterránea”. 

• Hábitat Naturales Prioritarios, aquellos hábitat Naturales de Interés 

comunitario “amenazados de desaparición cuya conservación supone una 

especial responsabilidad, habida cuenta de la importancia de la proporción de 

su área de distribución natural incluida en el territorio en que se aplica la 

citada Directiva”. 

En cuanto a la ubicación de dentro del área de estudio de hábitats recogidos en la 

directiva 92/43/CEE, en la zona de estudio se ha localizado dos hábitats de interés: A 

continuación se describen brevemente dichos hábitats, la distribución de los mismos 

puede verse en la imagen 3  

• Hábitats De interés comunitario 1430: Matorrales halonitrófilos 
(Pegano salsoletea). Se trata de una formación típica de matorral de bajo 
porte e índices de cobertura pobres que aparece sobre suelos arcillosos. 
 

• Hábitats subesteparias de gramíneas y anuales de Thero-
Brachypodietea. Se trata de comunidades de cobertura variable, 
compuestas por pequeñas plantas vivaces o anuales, a veces de desarrollo 
primaveral efímero. A pesar de su aspecto homogéneo, presentan gran 
riqueza y variabilidad florísticas, con abundancia de endemismos del 
Mediterráneo occidental. 

 



 VALORACIÓN AMBIENTAL DE LA SUSTITUCIÓN DEL  
AEROGENERADOR MTORRES DEL PE “SERRALTA”  

 
 

  

36 

 

Imagen nº 3. Hábitats de Interés Comunitario 

8.3.2. FAUNA 

8.3.2.1. INTRODUCCIÓN. 

La fauna vertebrada se encuentra representada fundamentalmente por comunidades 

mediterráneas asociadas a medios agrícolas. Esta sería la comunidad dominante en 

cuanto a presencia superficial, pero también deben tenerse en cuenta otras 

comunidades más localizadas entre las que cabe destacar las asociadas a cursos 

fluviales debido a la  proximidad al río Ebro, dicha cercanía implica la existencia 

variable de ciertas especies con movimientos espaciales más amplios que pueden 

verse influenciadas en ciertos aspectos por el parque eólico. 

La batracofauna no está muy estudiada en la zona. La única rana presente es Rana 

perezi  (Rana común) y Bufo calamita (Sapo corredor) es muy común. Bufo bufo 

(Sapo común) no es muy abundante.  

No existen muchos datos sobre la herpetofauna. La lagartija ibérica (Podarcis 

hispanica) es muy común; el lagarto ocelado (Lacerta lepida) también está bien 

representado. También las culebras bastarda y de escalera. 
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El grupo de los mamíferos no está muy bien representado. En el área se encuentran 

además del zorro y el conejo una pequeña variedad de roedores. En todos casos las 

comunidades representadas aparecen dominadas cualitativa y cuantitativamente por 

aves. 

En los apartados siguientes se hará una descripción más exhaustiva de las aves, por 

ser éste el grupo faunístico fundamentalmente implicado en accidentes con los 

aerogeneradores. 

8.3.2.2. VERTEBRADOS (EXCEPTO AVES) 

Para elaborar el catálogo se han consultado diferentes fuentes bibliográficas: 

+Ardeola, Revista Ibérica de Ornitología  

+Boletín de la Sociedad Herpetológica Española  

+Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural  

+Miscelánea Zoológica  

+Revista Española de Herpetología  

El catálogo provisional de mamíferos del área de estudio engloba a especies no 

amenazadas, de carácter ubiquista e incluso en algunos casos con cierta tendencia 

antropófila (Garduña), pertenecientes a comunidades mediterráneas asociadas a 

medios semiáridos, entre los que destacan por su representatividad local las de 

cultivos herbáceos y matorrales. Estas serían las comunidades dominantes en cuanto 

a presencia superficial, pero también deben tenerse en cuenta otras comunidades 

más localizadas entre las que cabe destacar las asociadas a las zonas urbanas. 

Estos taxones encuentran en el entorno del área de estudio unas condiciones óptimas 

para su desarrollo, favorecidos por diversos aspectos entre los que destacan la 

idoneidad de algunos de los biotopos presentes y la presencia de alimento. El 

presente catálogo está integrado por 13 especies. 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 
CATÁLOGO 

NACIONAL 

DIRECTIVA 

HÁBITATS 

CONVENIO 

BERNA 

LIBRO 

ROJO 

Musaraña común Crocidura rusula - - III NA 

Erizo europeo occidental Erinaceus europaeus I.E. III - NA  

Murciélago común Pipistrellus pipistrellus I.E. IV III NA 
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Comadreja Mustela nivalis - - III NA 

Garduña Martes foina - - III NA 

Tejón Meles meles - - III K 

Zorro común  Vulpes vulpes - - - NA 

Topillo común Microtus duodecimcostatus - - - NA 

Ratón de campo Apodemus sylvaticus - - - NA 

Ratón doméstico Mus musculus - - - NA 

Conejo silvestre Oryctolagus cuniculus - - - NA 

Liebre ibérica Lepus granatensis - - III NA 

Jabalí Sus scrofa - - - NA 

Tabla 3. Catálogo de mamíferos presentes en el área de estudio 

La mayoría de las especies de mamíferos carnívoros de la zona son territoriales, 

especialmente con individuos del mismo sexo o que no pertenezcan al clan o familia, 

siendo los dominios vitales muy variables. Hay especies que mantienen refugios 

ocupados durante la mayor parte del año o al menos durante la época de cría, 

mientras que otros vivaquean entre la vegetación o cambian habitualmente de 

emplazamiento. 

En lo referente a anfibios y reptiles se ha realizado un catálogo que consta de 16 

especies de las especies potenciales en el área de estudio. 

En la siguiente tabla (Tabla 2) se indica la relación de especies de anfibios y reptiles, 

tanto los presentes en los muestreos como los potenciales. Se indica su nombre 

vulgar y científico, directiva hábitats y convenido de Berna, así como su categoría en 

el Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España (Pleguezuelos et al., 2002). 

 

 

Nombre vulgar Nombre científico 
Catálogo 

nacional 

Directiva 

Hábitats 

Convenio 

Berna 

Libro 

Rojo 

Sapo corredor Bufo calamita I.E. IV II NA 

Sapo común Bufo bufo - - III NA 

Rana común Rana perezi - V III NA 

Lagarto ocelado Lacerta lepida - - III NA 
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Lagartija ibérica Podarcis hispanica I.E. - III NA 

Eslizón tridáctilo Chalcides striatus I.E. - III NA 

Culebra lisa meridional  Coronella girondica I.E. - III NA 

Culebra de escalera Elaphe scalaris I.E. - III NA 

Tabla.4. Catálogo de anfibios y reptiles presentes en el área de estudio 

8.3.2.3. ORNITOFAUNA 

En este apartado se detalla el inventario completo de aves con presencia en el área 

del parque eólico (Tabla 5). Para su elaboración se ha recogido información de 

diferentes fuentes bibliográficas y se han tenido en cuenta comunicaciones 

personales de estudiosos y naturalistas de la zona. 

En el catálogo de avifauna presentado se refleja la lista de especies inventariadas, 

indicando su nombre vulgar y científico, durante el periodo de estudio o según las 

consultas realizadas. Además, se presenta la situación de cada una de ellas en los 

diferentes catálogos y legislaciones que indican sus Categorías de Amenaza a nivel 

Europeo, Estatal y Navarro. Finalmente se establece el estatus fenológico observado 

o conocido, para conocer orientativamente el periodo de permanencia de cada 

especie de la zona. 

A continuación se describen las diferentes categorías en las que se clasifica cada 

especie según los diferentes catálogos y legislaciones: 

⇒ Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 
139/2011): 

−−  P.E. Especie en peligro de extinción. 

−−  V. Vulnerable. 

⇒ Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 563/95): 

− P.E. En peligro de extinción, reservada para aquellas cuya supervivencia 
es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen 
actuando. 

− S.A.H. Sensibles a la alteración de su hábitat, referida a aquéllas cuyo 
hábitat característico está particularmente amenazado, en grave regresión, 
fraccionado o muy limitado. 

− V. Vulnerables, destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a las 
categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que 
actúan sobre ellas no son corregidos. 
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− D.I.E. De interés especial, en la que se podrán incluir las que, sin estar 
contempladas en ninguna de las precedentes, sean merecedoras de una 
atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, o 
por su singularidad. 

⇒ Directiva 79/409/CE de Conservación de las Aves Silvestres: 

− I. Especie incluida en el Anexo I. Debe ser objeto de medidas de 
conservación del hábitat. 

− II. Especie incluida en el Anexo II. Especies cazables. 

− III/1. Especie incluida en el Anexo III/1. Especies comercializables. 

⇒ Estatus en el área 

− R. Residente. 

− E. Estival. 

− I. Invernante. 

− P. De paso. 

− D. Divagante. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
CATÁLOGO 

NACIONAL 

CATÁLOGO 

REGIONAL 

DIRECTIVA 

AVES 

LIBRO 

ROJO 

GRADO 

SENSIBI

LIDAD 

ESTATUS 

Abejero europeo Pernis apivorus - D.I.E. I NA ++ E 

Milano negro Milvus migrans - - I NA ++ E 

Milano real Milvus milvus P.E. V I K ++ R,I 

Alimoche común 
Neophron 

percnopterus 
V V I V ++ E 

Buitre leonado Gyps fulvus - D.I.E I O ++ E 

Culebrera europea Circaetus gallicus - D.I.E I I ++ E 

Aguilucho pálido Circus cyaneus - V I K ++ R 

Azor común Accipiter gentilis - D.I.E. - K ++ R 

Gavilán común Accipiter nisus - D.I.E. - K ++ R,I 

Busardo ratonero Buteo buteo - - - NA ++ R,P,I 

Águila real Aquila chrysaetos - V I R ++ R 

Aguililla calzada Hieraaetus pennatus - D.I.E I NA ++ E 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus - - - NA ++ R 

cernícalo primilla Falco naunmani - P.E. I  ++ E 

Alcotán Falco subbuteo - D.I.E. - K ++ E 

Halcón peregrino Falco peregrinus - V I V ++ R 

Perdiz roja Alectoris rufa - - II,III NA + R 

Codorniz Coturnix coturnix - - II NA + E 

Sisón común Tetrax tetrax V V I I ++ E 

Alcaraván 
Burhinus 

oedicnemus 
- D.I.E. I K ++ E,R 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
CATÁLOGO 

NACIONAL 

CATÁLOGO 

REGIONAL 

DIRECTIVA 

AVES 

LIBRO 

ROJO 

GRADO 

SENSIBI

LIDAD 

ESTATUS 

Ganga común Pterocles alchata V P.E. I V ++ R 

Ortega Pterocles orientalis V S.A.H. I V ++ R 

Paloma bravía Columba livia - - II NA ++ R,P 

Paloma torcaz Columba palumbus - - III/1 NA ++ R 

Tórtola común Streptopelia turtur - - II V ++ E 

Críalo Clamator glandarius - D.I.E. - K + E 

Lechuza común Tyto alba - - - NA + R 

Autillo Otus scops - - - NA + E 

Búho real Bubo bubo - D.I.E. I R + R 

Mochuelo común Athene noctua - - - NA + R 

Búho chico Asio otus - - - NA + R 

Chotacabras gris 
Caprimulgus 

europaeus 
- D.I.E. I K + E 

Chotacabras pardo Caprimulgus ruficollis - D.I.E. - K + E 

Vencejo común Apus apus - - - NA ++ E 

Abejaruco común Merops apiaster - D.I.E - NA ++ E 

Abubilla Upupa epops - - - NA + E 

Calandria 
Melanocorypha 

calandra 
- - I NA + R 

Terrera común 
Calandrella 

brachydactyla 
- - I NA + E 

Cogujada común Galerida cristata - - - NA + R 

Cogujada montesina Galerida thecklae - - I NA + R 

Totovía Lullula arborea - D.I.E. I NA + R 

Alondra común Alauda arvensis - - - NA + R 

Golondrina común Hirundo rustica - - - NA + E 

Avión común Delichon urbica - - - NA + E 

Bisbita campestre Anthus campestris - - I NA + E 

Bisbita común Anthus pratensis - - - NA + I 

Bisbita alpino Anthus spinoletta - - - NA + E 

Lavandera boyera Motacilla flava - - - NA + E 

Lavandera blanca Motacilla alba - - - NA + R 

Petirrojo Erithacus rubecula - - - NA + R 

Ruiseñor común 
Luscinia 

megarhynchus 
- - - NA + E 

Colirrojo tizón 
Phoenicurus 

ochruros 
- - - NA + R 

Colirrojo real 
Phoenicurus 

phoenicurus 
V D.I.E. - NA + P,E 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
CATÁLOGO 

NACIONAL 

CATÁLOGO 

REGIONAL 

DIRECTIVA 

AVES 

LIBRO 

ROJO 

GRADO 

SENSIBI

LIDAD 

ESTATUS 

Tarabilla norteña Saxicola rubetra - D.I.E. - NA + P,E 

Tarabilla común Saxicola torquata - - - NA + R 

Collalba gris Oenanthe oenanthe - - - NA + E 

Mirlo común Turdus merula - - II NA ++ R 

Zorzal real Turdus pilaris - - II NA ++ I 

Zorzal común Turdus philomelos - - II NA ++ R,P,I 

Zorzal charlo Turdus viscivorus - - II NA ++ R,P,I 

Curruca rabilarga Sylvia undata - - I NA - R 

Curruca 

carrasqueña 
Sylvia cantillans - - - NA ++ E 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla - - - NA ++ I 

Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli - - - NA ++ E 

Mosquitero común 
Phylloscopus 

collybita 
- - - NA ++ R,I 

Mito Aegithalos caudatus - - - NA - R 

Herrerillo común Parus caeruleus - - - NA - R 

Pájaro moscón Remiz pendulinus - D.I.E. - NA - R 

Oropéndola Oriolus oriolus - - - NA + E 

Alcaudón real Lanius excubitor - - - NA + R 

Alcaudón común Lanius senator - - - NA + E 

Pito real Picus viridis - - - NA + R 

Arrendajo Garrulus glandarius - - - NA + R 

Urraca Pica pica - - - NA ++ R 

Chova piquirroja 
Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 
- D.I.E. I NA ++ R 

Grajilla Corvus monedula - - - NA ++ R 

Corneja negra Corvus corone - - - NA ++ R 

Cuervo Corvus corax - - - NA ++ R 

Estornino pinto Sturnus vulgaris - - - NA ++ I,R 

Estornino negro Sturnus unicolor - - - NA ++ R 

Gorrión común Passer domesticus - - - NA + R 

Gorrión molinero Passer montanus - - - NA + R 

Gorrión chillón Petronia petronia - - - NA + R 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs - - - NA ++ R,I 

Verdecillo Serinus serinus - - - NA ++ R 

Verderón serrano Serinus citrinella - - - NA ++ R 

Verderón común Carduelis chloris - - - NA ++ R 

Jilguero Carduelis carduelis - - - NA ++ R 

Lúgano Carduelis spinus - - - NA ++ I 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
CATÁLOGO 

NACIONAL 

CATÁLOGO 

REGIONAL 

DIRECTIVA 

AVES 

LIBRO 

ROJO 

GRADO 

SENSIBI

LIDAD 

ESTATUS 

Pardillo común Carduelis cannabina - - - NA ++ R 

Escribano cerillo Emberiza citrinella - - - NA + R,I 

Escribano soteño Emberiza cirlus - - - NA + R 

Escribano 

montesino 
Emberiza cia - - - NA + R 

Escribano hortelano Emberiza hortulana - - I NA + E 

Triguero Miliaria calandra - - - NA + R 

Tabla 5. Inventario de avifauna. Catalogaciones. 

El catálogo de aves del emplazamiento eólico “CABANILLAS” está constituido por 95 

especies, que incluyen 70 paseriformes y 25 no paseriformes. De las 95 especies del 

Catálogo avifaunístico del parque eólico “CABANILLAS” 26 se encuentran en alguna 

categoría de amenaza (27,42% del total) según el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Navarra. 

Se ha realizado un inventario del área de estudio  atendiendo a las categorías de 

amenaza del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Navarra, que incluye: 

• DOS especies “en Peligro de Extinción”: Ganga ibérica y cernícalo primilla. 

• UNA especie “Sensible a la Alteración del Hábitat”: Ganga ortega 

• SEIS especies “Vulnerables”: Milano real, Alimoche común, Aguilucho pálido, 

Águila real, halcón peregrino y Sisón común. 

• DIECISIETE especies “De Interés Especial”: abejero europeo, buitre 

leonado, culebrera europea, azor común, gavilán común, aguililla calzada, 

alcotán, alcaraván, críalo, chotacabras gris, chotacabras pardo, abejaruco 

común, totovía, colirrojo real, tarabilla norteña, pájaro moscón y chova 

piquirroja. 

8.4. MEDIO PERCEPTUAL 

8.4.1. PAISAJE 

Es difícil proponer una definición. El Diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua da tres acepciones:  

 

1.- Extensión de terreno que se ve desde un sitio.  

2.- Extensión de terreno considerada en su aspecto artístico.  
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3.- Pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno. 

Estas definiciones tienen en común que se habla del paisaje como un espacio físico 

(“extensión de terreno”) con dos características que podríamos catalogar de 

complementarias: 

- Consideración objetiva: la percepción (“que se ve desde un sitio”) 

- Consideración subjetiva: la estética (“aspecto artístico”, “pintura o 

dibujo”) 

En cualquier caso podemos concluir que, el paisaje: Es la traducción física, a través 

del tiempo, de las relaciones que se establecen entre el hombre y el medio que le 

rodea. 

Elementos constituyentes del Paisaje: 
 
Medio Natural: Clima 

    Geomorfología 

    Hidrología 

    Fauna y Vegetación 

Hombre:   Formas de ocupación del suelo 

Organización de los elementos constructivos 

Redes e infraestructuras 

Cultura:  Elementos patrimoniales históricos 

    Mitos y Costumbres 

     

Percepción:  Mirada subjetiva que asocia a un paisaje los aspectos 

propios de recuerdos particulares o colectivos 

 

Por todo ello hay que entender el Paisaje como algo dinámico, como el resultado de 

un conjunto de interacciones entre las actividades socioeconómicas de la población y 

su entorno. Y en ese ámbito el Paisaje puede actuar como INDICADOR de la 

CALIDAD AMBIENTAL de un territorio. 
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CCAAPPIITTUULLOO  33::  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN,,  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  YY  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  

IIMMPPAACCTTOOSS  
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99..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN,,  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  YY  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  IIMMPPAACCTTOOSS  

La identificación de los impactos que pueden aparecer por la ejecución de las obras 

y puesta en marcha de los parques eólicos deriva del cruce de las acciones propias 

de este proyecto, con las variables o factores ambientales que pueden ser 

afectados. Para realizar la identificación de los impactos, partimos de unas listas de 

control genéricas de acciones y factores ambientales. El número de listas son dos, 

una para las acciones y otra para los factores ambientales. 

La identificación de impactos directos se realizará mediante una matriz cruzada. El 

objetivo de la cual es encontrar las interacciones producidas entre las acciones y los 

factores ambientales, creando una lista de impactos directos. 

A continuación, se hará un análisis de los impactos detectados. Esta analítica de los 

impactos consistirá en 2 apartados para cada uno de los factores ambientales: 

-El primer apartado consistirá en una descripción de los impactos que afectan al 

factor ambiental en cuestión, estableciéndose las principales características del 

impacto, así como la magnitud del mismo. 

-El segundo apartado consiste en la valoración, propiamente dicha, de cada uno de 

los impactos detectados para un factor ambiental. Estas valoraciones se presentan a 

modo de ficha explicativa que contempla las acciones que produce el impacto y la 

valoración y juicio del impacto producido. 

9.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

Para la identificación de las acciones del proyecto partimos de una lista genérica de 

acciones producidas durante las fases de obra y de explotación del proyecto. El 

objetivo fundamental es identificar aquellas acciones que, por su naturaleza y 

efectos sobre el entorno natural y socio-cultural, produzcan una alteración en las 

cualidades ambientales. 

LISTA DE CONTROL DE ACCIONES PRODUCIDAS 

 Caminos de acceso 

 Desbroce y decapaje 

 Excavaciones 
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 Cimentaciones 

 Sustitución de los aerogeneradores 

 Implantación del aerogenerador Acciona 

 Tránsito de maquinaria 

 Explotación del aerogenerador 

9.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES FACTORES AMBIENTALES 

AFECTADOS 

A continuación, y a partir del estudio del medio físico realizado, se pretende realizar 

una preselección de los factores y subfactores ambientales que pueden ser 

afectados por la ejecución de las obras y puesta en marcha del parque eólico. 

Para la identificación de los factores ambientales y de sus subfactores, partimos de 

una lista genérica de factores ambientales, y se identifican aquellas que son 

susceptibles de verse alterados durante las fases de obra y explotación. 

Los factores que no aparecen en la lista no se han considerado debido a que el tipo 

de proyecto a evaluar no influye sobre él. 

LISTA DE CONTROL DE LOS FACTORES Y SUBFACTORES AMBIENTALES 

AFECTADOS. 

Se han definido una serie de elementos susceptibles de ser afectados que integran y 

componen el sistema ambiental. 

FACTOR AMBIENTAL SUBFACTORES AMBIENTALES AFECTADOS 

Medio físico: 

Calidad del aire 

Ruido 

Geomorfología y Geología 

Hidrología 

Suelos 

Medio natural: 
Vegetación 

Fauna 

Espacios protegidos  

Paisaje Calidad visual  

Patrimonio cultural  
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El único factor ambiental que no se ha tenido en cuenta es el clima, debido a que 

ninguna de las acciones descritas afectan a este factor ambiental. 

 

9.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS DIRECTOS 

La identificación de los impactos directos se realizará mediante la interacción entre 

las acciones de la obra y los factores y subfactores ambientales considerados o 

identificados en los puntos anteriores. 

El conjunto de efectos producidos por las acciones se fundamenta en un 

conocimiento previo y exhaustivo del área de estudio. 

La identificación de los impactos directos se realiza mediante una matriz de 

interacciones de doble entrada: acciones y factores y subfactores ambientales. Se 

identificarán los impactos, y se realizará una lista de impactos directos. 

Dentro de estas tablas, se han representado diferentes colores para indicar qué 

acciones ocasionan un mayor impacto. Los colores utilizados son una gama que va 

desde el verde positivo al rojo crítico. 

A continuación, se presenta la matriz de identificación de impactos directos durante 

la fase de construcción y explotación 
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INPACTOS DIRECTOS. FASE DE CONSTRUCCION (1) 

MEDIO FÍSICO ACCIONES DE PROYECTO EN FASE CONTRUCCIÓN 

 CONDICIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS 

  INDICADORES DE IMPACTO UNIDAD DE MEDIDA Desbroce y 
decapaje 

Excavaciones y 
escarificación 

Pavimentación Tránsito de 
maquinaria 

Uso de los 
caminos 

FACTORES AMBIENTALES        

MEDIO FISiCO        

CALIDAD DEL AIRE Concentración contaminantes Capacidad 
dispersante de la atmosfera 

Valores guía y valores límite x x  x x 
RUIDO Receptores puntuales  

Cálculos de previsión 
Niveles de ruido (dBA) superiores a los legislados 
o recomendados x x x x x 

GEOMORFOLOGIA Cambios morfológicos Balance de tierras (m3). Características de los 
taludes  x    

HIDROLOGÍA        
- SUPERFICIAL Características hidrológicas 

 Ocupación de lechos. 
 Cruce de cursos fluviales   x x x 

- SUBTERRÁNEA Existencia de acuíferos. Profundidad. 
Permeabilidad de los materiales 

Excavaciones. Acciones realizadas cerca del 
acuífero x x    

SUELOS        
- PROP. FÍSICAS Fragilidad del suelo y riesgo de compactación m2   x x x 
- PROP. QUÍMICAS Acciones con riesgo de contaminación Riesgo      
- CAPA PRODUCTIVA Ocupación m2 de superficie total ocupada x x    
MEDIO NATURAL        
VEGETACIÓN Tipo de vegetación existente afectada y valor de la 

misma Superficie de afección x x    

FAUNA Tipos de biotipos afectados y especies que pueden 
resultar afectadas 

Destrucción de biotopos. Riesgo de afección a 
especies faunísticas: atropellamientos. riesgo de 
colisión y electrocución 

x x  x  

PAISAJE        
CLIDAD VISUAL Cambios de forma, color y textura Variación respecto al estado actual, y número 

potencial de observadores x x x   
SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL        
USOS DEL SUELO Cambio de uso Superficie x     
NORMATIVAS URBANÍSTICAS Calificación del suelo afectado Tipo de suelo afectado x     
REGÍMENES DE PROTECCIÓN Afección a espacios protegidos Grado de afección Contradicción con la normativa 

existente   x   
INFRAESTRUCTURAS Vialidad. Interrupción de las infraestructuras 

existentes 
    x  

PATRIMONIO CULTURAL Existencia de elementos de interés. Valoración de 
los mismos Afección o riesgo de afección  x  x  
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 IMPACTOS DIRECTOS. FASE DE CONSTRUCCION (2) 

MEDIO FÍSICO ACCIONES DE PROYECTO EN FASE CONTRUCCIÓN 

 CONSTRUCCIÓN DE AEROGENERADORES Y LINEA ELECTRICA DE EVACUACIÓN 

 INDICADORES DE IMPACTO UNIDAD DE MEDIDA Desbroce y Decapaje Excavaciones Cimentación Tránsito de maquinaria 

FACTORES AMBIENTALES       

MEDIO FISiCO       

CALIDAD DEL AIRE Concentración contaminantes. Capacidad dispersante 
de la atmosfera 

Valores guía y valores límite x x  x 
RUIDO Receptores puntuales  

Cálculos de previsión 
Niveles de ruido (dBA) superiores a los 
legislados o recomendados x x  x 

GEOMORFOLOGIA Cambios morfológicos 
Balance de tierras (m3). Características de los 
taludes x x x  

HIDROLOGÍA       
- SUPERFICIAL Características hidrológicas 

 Ocupación de lechos. 
 Cruce de cursos fluviales   x x 

- SUBTERRÁNEA Existencia de acuíferos. Profundidad. Permeabilidad 
de los materiales 

Excavaciones. Acciones realizadas cerca del 
acuífero X x   

SUELOS       
- PROP. FÍSICAS Fragilidad del suelo y riesgo de compactación m2    x 
- PROP. QUÍMICAS Acciones con riesgo de contaminación Riesgo     
- CAPA PRODUCTIVA Ocupación m2 de superficie total ocupada x x   
MEDIO NATURAL       
VEGETACIÓN Tipo de vegetación existente afectada y valor de la 

misma 
Superficie de afección x x  x 

FAUNA Tipos de hábitats afectados y especies que pueden 
resultar afectadas 

Destrucción de hábitats. Riesgo de afección a 
especies faunísticas: atropellamientos. riesgo de 
colisión y electrocución 

x x    x 

PAISAJE       
CLIDAD VISUAL Cambios de forma, color y textura 

Variación respecto al estado actual, y número 
potencial de observadores x  x  x  x  

SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL       
USOS DEL SUELO Cambio de uso Superficie x     
NORMATIVAS URBANÍSTICAS Calificación del suelo afectado Tipo de suelo afectado x     
REGÍMENES DE PROTECCIÓN Afección a espacios protegidos 

Grado de afección Contradicción con la 
normativa existente  x    

INFRAESTRUCTURAS Vialidad. Interrupción de las infraestructuras existentes     x  
PATRIMONIO CULTURAL Existencia de elementos de interés. Valoración de los 

mismos 
Afección o riesgo de afección    x 

SINERGIA       
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IMPACTOS DIRECTOS. FASE DE EXPLOTACIÓN 

MEDIO FÍSICO ACCIONES DE PROYECTO EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

 CAMINOS UBICACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS AEROGENERADORES 

 INDICADORES DE IMPACTO UNIDAD DE MEDIDA Uso de los caminos   

FACTORES AMBIENTALES     

MEDIO FISiCO     

CALIDAD DEL AIRE Concentración contaminantes. Capacidad dispersante 
de la atmosfera 

Valores guia y valores límite  x 

RUIDO Contaminación acústica generada por la actividad de 
los aerogeneradores 

Niveles de ruido (dBA) superiores a los 
legislados o recomendados 

 X 
GEOMORFOLOGIA Incremento de los procesos erosivos 

Balance de tierras (m3). Características de los 
taludes 

  

HIDROLOGÍA     

- SUPERFICIAL Características hidrológicas 
 Ocupación de lechos. 
 Cruce de cursos fluviales 

  

- SUBTERRÁNEA Existencia de acuíferos. Profundidad. Permeabilidad 
de los materiales 

Excavaciones. Acciones realizadas cerca del 
acuífero 

  

SUELOS     

- PROP. FÍSICAS Fragilidad del suelo y riesgo de compactación m2   

- PROP. QUÍMICAS Acciones con riesgo de contaminación Riesgo   

- CAPA PRODUCTIVA Ocupación m2 de superficie total ocupada x x 

MEDIO NATURAL     

VEGETACIÓN Incremento del riesgo de incendios Superficie de afección  x 

FAUNA Tipos de hábitats afectados y especies que pueden 
resultar afectadas 

Destrucción de hábitats. Riesgo de afección a 
especies faunísticas: atropellamientos. riesgo de 
colisión y electrocución 

 x 

CAMBIO CLIMATICO    x 

PAISAJE     

CLIDAD VISUAL Alteración por la presecia de aerogeneradores 
Variación respecto al estado actual, y número 
potencial de observadores 

 x 

SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL    x 

USOS DEL SUELO Cambio de uso Superficie   

NORMATIVAS URBANÍSTICAS Calificación del suelo afectado Tipo de suelo afectado  x 

REGÍMENES DE PROTECCIÓN Afección a espacios protegidos 
Grado de afección Contradicción con la 
normativa existente 

 x 

INFRAESTRUCTURAS Vialidad. Interrupción de las infraestructuras existentes   x 

PATRIMONIO CULTURAL Existencia de elementos de interés. Valoración de los 
mismos 

Afección o riesgo de afección   

RENTA MUNICIPAL Empleo Número de puestos de trabajo creado  x 
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La lista de impactos directos que sale de la interacción entre las acciones del 

proyecto y los factores y subfactores ambientales es la siguiente: 

ID1. Aumento de partículas y gases en el aire 

ID2-1. Contaminación acústica 

ID2-2. Contaminación acústica generada por la actividad del aerogenerador 

ID3. Compactación del suelo 

ID4. Pérdida de vegetación 

ID5-1. Molestias a la fauna y pérdida de individuos directos durante la fase de 

obras 

ID5-2. Riesgo de colisión y/o electrocuciones de aves y quirópteros con las 

instalaciones del parque eólico 

ID6. Afección a espacios protegidos 

ID7. Alteración de la calidad paisajística por la presencia del aerogenerador. 

ID8. Sobre las vías pecuarias 

ID9. Sobre el patrimonio cultural 
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9.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Según la intensidad: 

 Efecto mínimo: Es el que se puede demostrar que no es notable. 

 Efecto notable: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio 

ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de 

funcionamiento, que produce o pueda producir en el futuro repercusiones 

apreciables a los mismos. 

Según el signo: 

 Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 

científica como por la población en general, dentro del contexto de un 

análisis completo, de los costos y beneficios genéricos y de las 

externalidades de la actuación contemplada. 

 Efecto negativo: Aquel que se traduce en una pérdida de valor 

naturalístico, cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en un 

incremento de los perjuicios derivados de la contaminación, erosión y otros 

riesgos ambientales. 

Según la incidencia: 

 Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto 

ambiental. 

 Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone una incidencia 

inmediata respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

Según el tipo de sistema activo: 

 Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente 

ambiental, o aquel, el modo de acción del cual, es individualizada, sin 

consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la acumulación ni en 

la sinergia. 

 Efecto acumulativo: Aquel que cuando se propaga la acción del agente 

inductor, incrementa progresivamente su gravedad, a causa de que no 

existen mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del 

incremento del agente causante del mal. 



VALORACIÓN AMBIENTAL DE LA SUSTITUCIÓN DEL  
AEROGENERADOR MTORRES DEL PE “SERRALTA”  

 

 

54 

 Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de diversos agentes, supone una incidencia ambiental 

superior a la suma de las incidencias individuales contempladas 

aisladamente. Así mismo, se incluye dentro de este tipo aquel efecto, el 

modo de acción del cual, induce a la aparición de otros nuevos. 

Según la aparición: 

 A corto término: Se manifiesta antes de un año 

 A medio término : Se manifiesta antes de los 5 años 

 A largo término: Se manifiesta después de los 5 años  

Según la persistencia: 

 Efecto permanente: Supone una alteración indefinida en el tiempo 

 Efecto temporal: Supone una alteración no permanente en el tiempo. Con 

un término temporal de manifestación que puede ser estimado o 

determinado. 

Según la reversibilidad: 

 Efecto reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser 

asimilada por el entorno de forma medible, a medio término, a causa del 

funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los 

mecanismos de autodepuración del medio. 

 Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad o la dificultad 

extrema, de retornar a la situación anterior a la acción que lo produce. 

Según la recuperabilidad: 

 Efecto recuperable: Aquel donde la alteración que supone puede ser 

eliminada, ya sea por la acción natural, o por la acción humana. 

 Efecto irrecuperable: Cuando la alteración no puede ser recuperada. 

Según su periodicidad: 

 Efecto periódico: Aquel que se manifiesta como un modo de acción 

intermitente y continuo en el tiempo. 
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 Efecto de aparición irregular: Se manifiesta de forma imprevisible en el 

tiempo, y sus alteraciones se han de evaluar en función de una probabilidad 

de ocurrencia. 

Según la manifestación: 

 Efecto continuo: Aquel que se manifiesta como una alteración constante 

en el tiempo, acumulada o no. 

 Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta por medio de alteraciones 

irregulares o intermitentes en su permanencia. 

Según la extensión: 

 Efecto localizado 

 Efecto extensivo  

Según la situación: 

 Próximo al origen 

 Alejado del origen 

9.5. VALORACIÓN DEL IMPACTO PROPIAMENTE DICHO: 

Esta valoración se hace en función del efecto de un determinado impacto sobre los 

factores ambientales, y del grado de atenuación o mejora de las medidas 

correctoras aplicadas. 

 Compatible: Aquel, la recuperación del cual, es inmediata una vez ha 

terminado la actividad que lo produce, y no precisa de prácticas protectoras 

o correctoras. Se aplica así mismo a los impactos positivos. 

 Moderado: Aquel, la recuperación del cual, no precisa de prácticas 

protectoras o correctoras intensivas, y donde la recuperación de las 

condiciones ambientales iniciales requieren un cierto tiempo. 

 Severo: Aquel donde la recuperación de las condiciones del medio exigen la 

adecuación de medidas correctoras o protectoras, y donde, incluso con estas 

medidas, la recuperación requiere un período de tiempo dilatado. 

 Crítico: Aquel con una magnitud superior a lo aceptable. Con este impacto 

se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 
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ambientales, sin ninguna posibilidad de recuperación, incluso con la 

aplicación de medidas correctoras. 

La valoración de los impactos se realizará de forma cualitativa, dando un valor 

graduativo del 1 al 10 al impacto según su grado de importancia, para diferenciar 

dentro de la clasificación de compatible, moderado, severo y crítico su proximidad 

a otras clases; es decir, por ejemplo, dentro de los impactos moderados hay unos 

más graves que otros, de forma que: 

Valoración cualitativa = 1: COMPATIBLE 

Valoración cualitativa = 2, 3, 4 Y 5: MODERADO 

Valoración cualitativa = 6,7 Y 8: SEVERO 

Valoración cualitativa = 9 Y 10: CRÍTICO 

A continuación se hará un análisis de los impactos sobre los diferentes factores 

ambientales causados por la sustitución del aerogenerador M torres y los 

aerogeneradores S11, S12, S10 y la implantación del aerogenerador Acciona. 
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1100..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  IIMMPPAACCTTOOSS  

10.1. IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

10.1.1. DESCRIPCIÓN 

El impacto sobre la calidad atmosférica no solo se mide como la diferencia entre el 

estado inicial y el final, sino también como los niveles de inmisión totales finales, 

ya que estos están establecidos por ley y no pueden sobrepasarse. 

En el caso que nos ocupa, el impacto vendrá generado por los movimientos de 

tierra, las excavaciones, el trasiego de vehículos y maquinaria y, en general, todas 

las actividades propias de la obra civil, ya que llevan consigo la emisión a la 

atmósfera de polvo y partículas en suspensión (partículas con un diámetro 

comprendido entre 1 y 1000 m) que van a provocar, de forma local, un deterioro 

en la calidad aire. 

Los efectos producidos por estas partículas son variados y van, desde molestias a 

población y afecciones a vías de comunicación próximas, hasta daños a la fauna, 

la vegetación (se disponen sobre la superficie foliar ocluyendo los estomas y 

reduciendo la capacidad fotosintética) o a los cauces de los arroyos cercanos (el 

polvo puede afectar a la turbidez de las aguas afectando el nivel de la capa 

freática). 

Otra incidencia que previsiblemente se va a producir sobre la calidad del aire, va a 

ser la emisión de contaminantes químicos y gases (CO2, SOX y NOX 

principalmente) procedentes de los motores de explosión de maquinarias y 

vehículos. No obstante, dada la magnitud de tales emisiones y la dispersión de 

contaminantes por el viento, el deterioro esperable de la calidad del aire es muy 

bajo. 
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10.1.2. VALORACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

10.1.2.1. IMPACTO ID1: AUMENTO DE PARTÍCULAS Y GASES EN EL 

AIRE. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Acciones que intervienen 

Movimientos de tierra, las excavaciones, reacondicionamiento de caminos de obra 

y el trasiego de vehículos y maquinaria. 

Índice de afección 

La zona donde se ubica el aerogenerador y el camino de acceso. 

Descripción  

Este impacto sólo se localiza durante la fase de obras. Está causado por las 

acciones de movimientos de tierra (debido tanto a las operaciones de preparación 

de terreno para la instalación del aerogenerador, como las operaciones de mejora 

de caminos) y tránsito de maquinaria. Se originarán emisiones de partículas 

sólidas y también metales pesados y gases. 

A pesar de que puntualmente los niveles de polvo y partículas sólidas puedan ser 

más o menos altas, las características de las obras hacen que este impacto sea 

temporal, reversible (la alteración puede ser asimilada por el entorno, y 

recuperable). 

Por otra parte, hay que tener en cuenta la gran capacidad dispersante del viento 

(especialmente el cierzo) en esta zona. 
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Caracterización del impacto sobre la calidad del aire. 

VALOR ACTUAL DEL 

FACTOR AMBIENTAL 

No hay datos de contaminantes atmosféricos en puntos 

cercanos a la zona afectada 

TENDENCIAS DE 

EVOLUCIÓN DEL FACTOR 

EN AUSENCIA DE  OBRAS 

Las tendencias a corto-medio término y en ausencia de 

obras, es de mantenerse con los niveles existentes. 

ELEMENTO CAUSAL DEL 

PROYECTO 

Movimientos de tierra, las excavaciones, vertederos y 

préstamos y el trasiego de vehículos y maquinaria 

FASE DEL PROYECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Incremento de polvo durante la fase de obras, e incremento de los niveles contaminantes 

durante la fase de obras. Las características dispersantes de la atmosfera, hacen prever 

unos niveles de contaminación compatibles. Durante la fase de explotación no habrá 

contaminación atmosférica. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA. 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Irregular 

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Temporal SITUACIÓN Próximo al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS CORRECTORAS  Si durante la fase obras 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 2 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Moderado 

Tabla 6 
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Calculo de impacto después de la aplicación de las medidas correctoras e impacto 

residual sobre la calidad del aire. 

MEDIDAS PREVENTIVAS O 

CORRECTORAS 

 Riego periódico del viario con el fin de evitar el 

levantamiento de polvo durante el tránsito de los 

vehículos y maquinarias en la obra, zonas de 

instalaciones y parques de maquinaria. Con igual 

motivo también se recomienda humedecer 

previamente las zonas afectadas por los 

movimientos de tierra y las zonas de acopio de 

materiales.  

 Todos los vehículos que transporten áridos u otro 

tipo de material polvoriento, deberán ir provistos de 

lonas para evitar derrames o voladuras. 

 Todos los vehículos empleados en los distintos 

trabajos de la obra, deberán haber pasado las 

correspondientes y obligatorias Inspecciones 

Técnicas de Vehículos (ITV), en especial las 

revisiones referentes a las emisiones de gases. 

 Las zonas destinadas al acopio de materiales se 

localizaran en zonas protegidas del viento y los 

acopios estarán entoldados, cuando las condiciones 

climatológicas así lo aconsejen y lo estime 

conveniente la dirección de obra. 

 La circulación de camiones y maquinaria, entrando o 

saliendo de la obra, será inferior a los 20 Km/h 

siempre que circulen por pistas de tierra. 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

RESIDUAL 
COMPATIBLE (1) 

GRADO DE ATENUACIÓN DEL IMPACTO DESPUÉS DE APLICAR LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

El impacto desaparece cuando termine la fase de obras. Las medidas correctoras pueden 
minimizar las emisiones atmosféricas durante la fase de obras. 

Tabla 7. 
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10.2. IMPACTO SOBRE EL NIVEL DE RUIDOS 

10.2.1. DESCRIPCIÓN 

De modo general, todo proceso constructivo lleva aparejado, de modo inherente, 

un aumento en los niveles de ruido ambiental del entorno próximo a la zona de 

actuación y puede resultar molesto y perjudicial, tanto para la fauna de la zona 

como para los propios trabajadores. 

La zona de estudio tiene originalmente unos niveles de ruidos medios en db(a) 

característicos de zonas despobladas y que quedan comprendidos entre 35 y 41 

Db(A). 

Durante la explotación del parque eólico se va a producir un incremento de los 
niveles sonoros como consecuencia de la acción de los aerogeneradores.  

El origen de este ruido es doble: mecánico y aerodinámico. El ruido mecánico 

procede del generador, la caja multiplicadora y las conexiones; mientras que el 

ruido aerodinámico es el producido por el movimiento de las palas. 

Con las maquinas en funcionamiento, a 200 m se registran niveles medios de 

ruidos comprendidos entre 58 y 60 dB(A) que están por debajo de los niveles 

admitidos en zonas industriales urbanas, que se estiman en 65 dB(A) día. 

El núcleo habitado más cercano es el de Tudela, que se encuentra a una distancia 

mayor de 4 kilómetros y por la atenuación por divergencia de la onda sonora con la 

distancia los valores esperados de ruidos serán inferiores a 30 dB(A). 
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10.2.2. VALORACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL NIVEL DE RUIDOS 

FASE CONSTRUCCIÓN 

IMPACTO ID2-1: CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

Acciones que intervienen 

Movimientos de tierra, el trasiego de vehículos y maquinaria. 

Índice de afección 

Poblaciones próximas, agricultores, ganaderos y visitantes de la zona. 

Descripción 

La afección prevista vendrá motivada por los movimientos de tierras, las 

excavaciones y cimentaciones y el movimiento de la maquinaria pesada, son las 

acciones que más incidencia ambiental tienen sobre el nivel de ruido de la zona.  

Caracterización del impacto sobre el nivel de ruidos 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 

AMBIENTAL 
Entr: 35 – 41 Db(A) 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN DEL 

FACTOR EN AUSENCIA DE  OBRAS 

Las tendencias a corto-medio término y en ausencia de 

obras, es de mantenerse con los niveles existentes. 

ELEMENTO CAUSAL DEL 

PROYECTO 
Movimientos de tierra, las excavaciones y el trasiego de 
vehículos y maquinaria 

FASE DEL PROYECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Durante la fase de construcción, se llevarán a cabo las acciones indicadas 
anteriormente, que conllevarán un aumento en los niveles sonoros dentro de la 
zona de afección. Este incremento dependerá de las características de la 
maquinaria empleada, del ruido ambiente (maquinaria agrícola), de las 
condiciones de presencia o ausencia de viento y de su velocidad. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA , 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Irregular 

SISTEMA ACTIVO Sinérgica MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Temporal SITUACIÓN Próximo al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS CORRECTORAS 
 Si durante la fase obras 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 2 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Moderado 

Tabla 8 
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Calculo de impacto después de la aplicación de las medidas correctoras e 

impacto residual sobre el nivel de ruidos 

MEDIDAS PREVENTIVAS O 

CORRECTORAS 

 La maquinaria empleada en obra estará en perfecto 

estado de funcionamiento homologada, y cumplirá 

la normativa existente en emisión de ruidos. 

 En aquellos momentos y circunstancias que lo 

requieran, se llevará a cabo una comprobación, por 

técnico competente equipado con sonómetro, para 

verificar que el ruido emitido no sobrepasa los 

límites de la inspección u homologación de la 

maquinaria. 

 Insonorización de los equipos y empleo de 

revestimientos de goma para reducir el ruido por 

impactos con elementos metálicos. 

 Las emisiones sonoras deberán ajustarse a lo 

establecido en el Real Decreto 286/2006, de 10 de 

marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

 Control y restricción de la concentración de 

maquinaria en la zona de obra y de la velocidad 

nunca superior a 20 km por hora. Esta limitación 

tiene un doble propósito: minimizar la emisión de 

gases y reducir la producción de ruidos que puedan 

afectar a los habitantes de las viviendas próximas. 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

RESIDUAL 
COMPATIBLE (1) 

GRADO DE ATENUACIÓN DEL IMPACTO DESPUÉS DE APLICAR LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

El impacto desaparece cuando termine la fase de obras. Las medidas correctoras 
pueden minimizar las emisiones atmosféricas durante la fase de obras. 

Tabla 9 
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FASE EXPLOTACIÓN 

IMPACTO ID2-2: CONTAMINACIÓN ACÚSTICA GENERADA POR LA ACTIVIDAD 

DEL AEROGENERADOR. 

Acciones que intervienen 

Movimiento de las palas del aerogenerador (General). 

Índice de afección 

Poblaciones próximas, agricultores, ganaderos y visitantes de la zona. 

Descripción 

Durante la explotación del aerogenerador (anejo al parque eólico) se produce un 

incremento de los niveles sonoros que en ningún caso será superior a los emitidos 

por los 2 aerogeneradores retirados  

El origen de este ruido es doble: mecánico y aerodinámico. El ruido mecánico 

procede del generador, la caja multiplicadora y las conexiones, mientras que el 

ruido aerodinámico es el producido por el movimiento de las palas. 

Con las maquinas en funcionamiento a 200 m se registran niveles medios de 

ruidos comprendidos entre 58 y 60 dB(A) que están por debajo de los niveles 

admitidos en zonas industriales urbanas que se estiman en 65 dB(A) día. 
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 Caracterización del impacto sobre el nivel de ruidos 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 

AMBIENTAL 
Entr: 35 – 41 Db(A) 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 

DEL FACTOR EN AUSENCIA DE  

OBRAS 

Las tendencias a corto-medio término y en ausencia de obras, 

es de mantenerse con los niveles existentes. 

ELEMENTO CAUSAL DEL 

PROYECTO Movimientos de las palas del aerogenerador 

FASE DEL PROYECTO FASE DE EXPLOTACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Movimiento de las palas del aerogenerador (General). 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA , 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Irregular 

SISTEMA ACTIVO No sinérgico MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Temporal SITUACIÓN Próximo al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS CORRECTORAS 
 no 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO COMPATIBLE (1) 

Tabla 10  

Debido a lo anteriormente descrito, el impacto se puede considerar Compatible, no 

siendo necesarias medidas correctoras. 
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10.3. IMPACTOS SOBRE EL SUELO  

10.3.1. DESCRIPCIÓN. 

La afectación al medio edáfico viene dada básicamente por la destrucción directa 

del suelo del terreno afectado, a causa de la realización de las obras y que afecta 

a la zona de ocupación de la misma, y por el riesgo de contaminación por vertidos, 

voluntarios o accidentales. Según la fase del proyecto se hace distinción entre: 

Fase de obras 

Las principales acciones que pueden producir impacto sobre el sistema edafológico 

son las siguientes: 

⇒ Tránsito de maquinaria. Como ocurría anteriormente, puede producirse una 

afección al sistema edáfico por posibles vertidos de aceites e hidrocarburos, ya 

sean accidentales o voluntarios. Este riesgo se concibe en fase de obras. 

⇒ Operaciones constructivas que suponen la ocupación directa del terreno que se 

resume en la siguiente tabla. 

Eje Longitud Desmonte Terraplén T. Vegetal Sobreancho Subbase Base Ocupación 

(m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) 

Entronque 22.2 180 36 x x 29 22 145 

Adecuación 

Camino 

692 x x 280 484 277 664 4.500 

Nuevo Camino 155 x 270 180 x 194 144 1.010 

Plataforma 65 x 1875 580 x 577 433 2.900 

Las tres zapatas de hormigón de los aerogeneradores S10, S11 y S12 y la del 

MTORRES se procederán a revegetar para lo cual se retirara un metro de 

profundidad de la capa de hormigón y se verterá en el lugar tierra vegetal para su 

correcta revegetación. 



VALORACIÓN AMBIENTAL DE LA SUSTITUCIÓN DEL  
AEROGENERADOR MTORRES DEL PE “SERRALTA”  

 

 

68 

No hay una afección significativa sobre el componente del medio ambiente debido 

a la pequeña superficie de afección y porque no se afectan unidades de especial 

interés. 

Este impacto se valora atendiendo a la cantidad de suelo que se pierde, y según la 

cantidad de suelo afectado por la ocupación: 

Fase de explotación 

No se consideran impactos sobre el sistema edáfico durante la fase de explotación. 

10.3.2. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL SUELO  

Los impactos que tendrán lugar sobre los suelos serán los que siguen: 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

IMPACTO ID 3: COMPACTACIÓN DE SUELOS 

Acciones que intervienen 

Plataforma de montaje y tránsito de maquinaria 

Índice de afección 

Toda la franja de adecuación y área de instalación del aerogenerador  

Impactos indirectos 

Afección a la vegetación 

Descripción 

El pasó de maquinaria pesada por los caminos, plataformas de montaje y terrenos 

cercanos a la obra van a provocar la compactación del suelo, reduciendo su 

capacidad productiva. 
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Caracterización del impacto sobre el suelo. 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 

AMBIENTAL 

El terreno donde se implantará el aerogenerador se 

corresponde con una ubicación anterior de un aerogenerador 

y los caminos solamente necesitaran de sobreanchos para 

mejorar el acceso hasta el nuevo aerogenerador a instalar 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 

DEL FACTOR EN AUSENCIA 

DE OBRAS 

Mantenimiento de las condiciones actuales 

ELEMENTO CAUSAL DEL 

PROYECTO Movimientos de tierra, las excavaciones. 

FASE DEL PROYECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Afección de compactación por paso de maquinaria. A pesar de que se utilizara al máximo los 
caminos existentes. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA , 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Ninguna RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Aparición irregular 

SISTEMA ACTIVO Sinérgico MANIFESTACIÓN Discontinuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Temporal SITUACIÓN Cercano al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 

CORRECTORAS  Si,  

VALORACIÓN FINAL DEL 

IMPACTO 
2 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Moderado 

Tabla 11. 
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Calculo de impacto después de la aplicación de las medidas correctoras e 

impacto residual sobre el suelo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS O 

CORRECTORAS 

 Hay que limitar al máximo el paso de máquinas fuera 

de los caminos de acceso. Las zonas donde esto no 

haya sido posible han de descompactarse mediante 

subsoladores. 

 Se procederá a la revegetación de la zona en la que 

se encuentran las zapatas de los aerogeneradores 

Mtorres, S10, S11 Y S12 así como a la zanja de media 

tensión. 

EFICACIA DE LA MEDIDA 
PREVENCIÓN CORRECCIÓN 

Media Alta 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

RESIDUAL 
COMPATIBLE (1) 

GRADO DE ATENUACIÓN DEL IMPACTO DESPUÉS DE APLICAR LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

La aplicación de las medidas preventivas y de las recomendaciones a aplicar durante la 
fase de obra harán que este riesgo desaparezca por completo 

Tabla 12. 

10.4. IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN. 

10.4.1. DESCRIPCIÓN. 

El impacto sobre la vegetación se valora atendiendo a la afección directa que 

tendrá lugar durante la fase de obras, a causa de la destrucción de las unidades 

vegetales por ocupación del terreno. Durante la fase de explotación no habrá 

ninguna incidencia sobre la vegetación. 

Las acciones del proyecto que producen impacto sobre la vegetación son las 

operaciones de desbroce para acondicionar la superficie de montaje del 

aerogenerador y la superficie de instalación del aerogenerador. 

El impacto se ha valorado atendiendo a los siguientes aspectos: 

Unidades de vegetación existente. Se ha hecho una valoración de las diferentes 

unidades de vegetación afectadas. Atendiendo a los siguientes aspectos: 
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 Naturalidad: grado de conservación o de no alteración por causas 

humanas. Generalmente se toma como referencia un hipotético caso 

de alteración nula, asociado a comunidades clímax. 

 Rareza: escasez de la comunidad representada, tanto a escala 

comarcal y Peninsular. 

 Aislamiento. Grado de separación de un elemento o comunidad de 

otros elementos o comunidades del mismo tipo, sobre todo a escala 

local (ámbito de estudio). Este aspecto también está relacionado 

como la posibilidad de dispersión de los elementos móviles. 

 Diversidad: probabilidad de encontrar un aumento diferentes de la 

población total. Se relaciona el número de especies y las abundancias 

relativas de las mismas. 

 Interés en procesos ecológicos. Comunidades con unas 

características tales que permiten el mantenimiento de ciclos más 

complejos. Favoreciendo el mantenimiento de otro tipo de 

comunidades o ecosistemas. 

Protección. Se refiere al grado de protección legal de especies y comunidades. 

 Grado de afección sobre cada una de las unidades de vegetación. S e 

valorar la superficie de afección sobre las diferentes unidades de 

vegetación, en función del valor de estas. 

De acuerdo con lo anteriormente descrito, se ha hecho la valoración que queda 

reflejada en la siguiente tabla. 

VALORACIÓN PARCIAL 
VALORACIÓN 

GLOBAL 

VEGETACIÓN 
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Terrenos de cultivo 

de secano 

(barbecho) 

Baja Baja Baja Baja Baja Nula BAJA 

Tabla 13. 
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En protección se han considerado los siguientes parámetros. 

 Afección a comunidades citadas en la Directiva Hábitats. Directiva 

92/73/CEE del consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación 

de los sistemas naturales y de la fauna y flora silvestres. 

No queda afectada ninguna especie vegetal protegida ni a nivel regional, estatal o 

comunitario. 

De esta tabla se deduce que el impacto provocado sobre la vegetación es la 

siguiente: 

 En general, la afección mayoría se corresponde a zonas de cultivo de 

secano (barbecho), con un total de afección de 8.555 m2. .la mayoría de 

los cuales una vez realizadas las obras volverán a su estado original. 

El impacto global que supone la pérdida de vegetación se considera compatible. La 

capacidad regenerativa del suelo es elevada, lo cual puede adelantar las 

respuestas al tratamiento de revegetación y la totalidad del suelo afectado es 

suelo ocupado en estos momentos por los aerogeneradores que van a ser 

sustituidos.  

FASE DE EXPLOTACIÓN 

No se prevé una afección directa durante la fase de explotación salvo la superficie 

de instalación del aerogenerador donde la pérdida de vegetación será permanente.  
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10.4.2. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS LA PÉRDIDA DE VEGETACIÓN. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

IMPACTO ID-4: PERDIDA DE VEGETACIÓN 

Acciones que intervienen 

Desbroce y decapaje y excavación. 

Lugar de afección 

Toda la franja de adecuación y área de instalación del aerogenerador. 

Impactos indirectos 

- Impactos sobre la fauna. 

- Incremento del riesgo de erosión 

Descripción  

El acondicionamiento de la plataforma de montaje y de instalación del 

aerogenerador causara un impacto mínimo sobre la vegetación debido a que la 

zona de instalación del mismo es una área en la que ya se encuentra instalado un 

aerogenerador y que el desmantelamiento de los otros 4 aerogeneradores 

aumentara la superficie vegetal de la zona debido a que se revegetaran las 4 

zapatas, llevándolas a su orografía original. 

En la tabla 14, se expresan las superficies ocupadas por las diferentes acciones de 

construcción del parque eólico durante la fase de obras. En dicha tabla se expresa 

el grado de afección a la vegetación sobre las que se asientan las diferentes 

acciones constructivas. 
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En la tabla siguiente se realiza un desglose de la superficie de afección sobre los 

diferentes actores que están implicados en la realización del parque eólico. Todas 

las superficies han sido obtenidas mediante la medición de las infraestructuras 

sobre ortofoto 1/5000.  

Eje Longitud Desmonte Terraplén T. Vegetal Sobreancho Subbase Base Ocupación 

(m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) 

Entronque 22.2 180 36 x x 29 22 145 

Adecuación 

Camino 

692 x x 280 484 277 664 4.500 

Nuevo Camino 155 x 270 180 x 194 144 1.010 

Plataforma 65 x 1875 580 x 577 433 2.900 

Total 8.555 

Tabla 14: superficie ocupada durante la fase constructiva y de funcionamiento. 

 SUPERFICIE OCUPADA (M2) ANTIGUOS AEROS 

VEGETACIÓN 

AFECTADA 
PLATAFORMA DE MONTAJE PLATAFORMA DE INSTALACIÓN SUPERFICIE 

Cultivo-

Barbecho 
0 1.000 1.000 

TOTAL  4.000 

Tabla 15: superficie desocupada por la retirada de los aerogeneradores. 

De las tablas anteriormente expuestas se deduce que la perdida de vegetación se 

produce durante la fase de construcción que es cuando es necesario la plataforma de 

montaje. En el caso de la plataforma de instalación cuya ocupación es permanente, la 

superficie del aerogenerador Acciona AW132-3.300 KW T120m y los aerogeneradores 

S11, S12 y S10 será permanente y se procederá a revegetar las zapatas de los 

aerogeneradores. 
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Caracterización del impacto sobre la pérdida de vegetación  

La comunidad vegetal más afectada en términos absolutos es una pequeña franja 

de terrenos de cultivo que en la actualidad se encuentran en barbecho. No se 

afecta a ningún tipo de formación vegetal catalogada ni a nivel regional, estatal o 

comunitario. 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 
AMBIENTAL 

En paisaje vegetal del ámbito global de estudio se 
corresponde con una vegetación donde dominan los 
campos de cultivo en régimen de secano extensivo.  

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN DEL 
FACTOR EN AUSENCIA DE OBRAS Mantenerse. 

ELEMENTO CAUSAL DEL PROYECTO Afección a una pequeña superficie donde predominan 
los terrenos de cultivo de secano extensivo. 

FASE DEL PROYECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN  

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Como consecuencia de la eliminación de la cubierta vegetal existente, los movimientos de 
tierra o las excavaciones, los procesos erosivos pueden verse potenciados, especialmente 
en épocas de lluvias intensas y en las áreas de mayor pendiente. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA , 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD  

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Permanente SITUACIÓN Cercano al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS CORRECTORAS  Si,  

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 2 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Moderado 

Tabla 16 
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Calculo de impacto después de la aplicación de las medidas correctoras e 

impacto residual sobre la perdida de vegetación 

MEDIDAS PREVENTIVAS O 

CORRECTORAS 

 Al inicio de las obras se definirán, delimitarán y 

señalizarán las áreas estrictamente necesarias a 

desbrozar, con el fin de que la afección a la vegetación se 

restrinja a la superficie de ocupación. 

 Se evitará el tránsito de maquinaria fuera de los caminos, 

evitando que sus maniobras afecten a la vegetación 

circundante. 

 Se revegetaran las zapatas y su zona de influencia en el 

caso de los aerogeneradores retirados Mtorres, S10, S11 

y S12. 

EFICACIA DE LA MEDIDA 
PREVENCIÓN CORRECCIÓN 

Media Media 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

RESIDUAL 
COMPATIBLE (1) 

GRADO DE ATENUACIÓN DEL IMPACTO DESPUÉS DE APLICAR LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

El impacto sobre la vegetación es muy reducido.  

Tabla 17. 

10.5. IMPACTOS SOBRE LA FAUNA. 

10.5.1. DESCRIPCIÓN. 

La valoración de este impacto depende en gran medida de la magnitud de las 

acciones y del valor intrínseco de la fauna presente (ver descripción de la fauna en 

el capítulo II de descripción del medio físico de este estudio de impacto). 

En la fase de construcción 

Las afecciones que pueden tener lugar en esta fase se deben fundamentalmente a 

la destrucción directa del hábitat producida por las acciones de desbroce. 

- En la zona no hay puntos de nidificación y cría de especies sensibles a la 

alteración de su hábitat. 
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En la fase de explotación 

-Fase de explotación 

⇒ El riesgo de colisión con los aerogeneradores es el impacto más importante que 

se puede ocasionar sobre la fauna y, junto con el impacto paisajístico, es el más 

importante que puede producir la instalación del aerogenerador 

 

10.5.2. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

IMPACTO ID 5-1: MOLESTIAS A LA FAUNA Y PERDIDA DE INDIVIDUOS 

DIRECTOS DURANTE LA FASE OBRAS 

Acciones que intervienen 

Desbroce y decapaje, transito de maquinaria. 

Lugar de afección 

Toda la franja de adecuación y área de instalación del nuevo aerogenerador. 

Descripción 

El movimiento de la maquinaria durante la fase de obras, puede producir un riesgo 

de atropello sobre la fauna. Este riesgo se intuye bajo debido a: 

 Baja densidad de poblaciones faunísticas en la zona afectadas. 

 Baja velocidad de los vehículos de obra (no superior a 20 km por hora) 

El principal grupo que puede verse afectado es el de los reptiles. 

Por lo que respecta a la población de mamíferos, hay que indicar que la principal 

actividad de estos es nocturna (cuando no hay actuaciones de obra), con lo que se 

reduce el riesgo de ser atropellados por la maquinaria de obra. 
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Caracterización del impacto sobre las molestias a la fauna y pérdida de 

individuos directos durante la fase obras. 

VALOR ACTUAL DEL 

FACTOR AMBIENTAL 

La zona objeto de estudio presenta la presencia de especies 

de aves y mamíferos. 

TENDENCIAS DE 

EVOLUCIÓN DEL FACTOR 

EN AUSENCIA DE OBRAS 

La tendencia a medio plazo del factor es a mantenerse 

FASE DEL PROYECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

La afección a las poblaciones faunísticas durante la fase de obras, se puede considerar 

temporal y reversible. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA , 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD  

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A medio plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Permanente SITUACIÓN Cercano al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 

CORRECTORAS 
 Si,  

VALORACIÓN FINAL DEL 

IMPACTO 
2 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Moderado 

Tabla 18. 
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Observaciones 

En general, las afecciones se han hecho constar en los términos de Reversibilidad 

y Recuperabilidad, dado que se ha caracterizado el impacto como reversible y 

recuperable respectivamente, atendiendo que si bien durante la fase de obras se 

producirá una disminución en cuanto al número de individuos existentes en la 

zona, una vez acabadas éstas, y en ausencia de otros condicionantes, se puede 

volver a un estadio muy similar al inicial. 

 

Calculo de impacto después de la aplicación de las medidas correctoras e 

impacto residual sobre las molestias a la fauna y perdida de individuos 

directos durante la fase obras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS O 
CORRECTORAS 

 Se incorporarán todas las medidas preventivas 
propuestas para el factor vegetación, ya que 
redundarán en la protección de la fauna. 

 Limitación de velocidad, establecida en 20 km/h 
para pistas sin asfaltar, para reducir al máximo el 
riesgo de colisión y/o atropello de fauna. 

 Se evitará la realización de trabajos nocturnos para 
evitar atropellos y accidentes de la fauna salvaje 
con vehículos como consecuencia de 
deslumbramientos. 

 Se incorporarán todas las medidas preventivas 
propuestas para el factor vegetación, ya que 
redundarán en la protección de la fauna. 

 Se evitará la realización de trabajos nocturnos para 
evitar atropellos y accidentes de la fauna salvaje 
con vehículos como consecuencia de 
deslumbramientos. 

 Evitar el paso de maquinaria por caminos diferentes 
de los caminos de obra. 

 Previamente a la fase de desbroce, se deberá de 
realizar un recorrido por la zona afectada para 
comprobar la posible afección a fauna 

EFICACIA DE LA MEDIDA 
PREVENCIÓN CORRECCIÓN 

Alta Media 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 
RESIDUAL COMPATIBLE (1) 

GRADO DE ATENUACIÓN DEL IMPACTO DESPUÉS DE APLICAR LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

Las medidas correctoras minimizaran el impacto 

Tabla 19 
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FASE DE EXPLOTACIÓN 

IMPACTO ID 5-2: RIESGO DE COLISIONES Y ELECTROCUCIONES DE AVES Y 

QUIRÓPTEROS CON EL NUEVO AEROGENERADOR. 

Acciones que intervienen 

Explotación del aerogenerador  

Lugar de afección 

El índice de afección queda localizado a lo largo del área de barrido del 

aerogenerador. 

Impactos indirectos 

No identificados 

Descripción  

Este riesgo de colisión y electrocución se centra en la avifauna y quirópteros, y es 

debido al tipo de comportamiento de esos taxones y a su explotación de este 

territorio: como área de caza y como ruta migratoria. A continuación se hace un 

análisis de este impacto. 

El riesgo de colisión de aves que utilizan esta zona como área de caza es 

moderado, atendiendo a los resultados de los seguimientos durante los últimos 

años, hay que tener en cuenta que la superficie de barrido de palas disminuye ya 

que se eliminar 4 aerogeneradores y se sustituye por uno que aunque es mayor su 

diámetro de palas en conjunto la superficie de barrido es menor. 
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Caracterización del impacto sobre riesgo de colisiones y electrocuciones de 

aves y quirópteros con el aerogenerador. 

VALOR ACTUAL DEL 

FACTOR AMBIENTAL 

La zona objeto de estudio es utilizada por aves rapaces tales 

como águila real, águila culebrera, águila calzada, buitre 

leonado  

TENDENCIAS DE 

EVOLUCIÓN DEL FACTOR 

EN AUSENCIA DE OBRAS 

La tendencia a medio plazo del factor es a mantenerse 

FASE DEL PROYECTO FASE DE EXPLOTACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Existe un riesgo de colisión de aves y quirópteros aunque este se prevé que no sea alto 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA , 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD  

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A medio plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Permanente SITUACIÓN Próximo al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS CORRECTORAS 
 Si,  

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 4 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Moderado 

Tabla 20. 
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Calculo de impacto después de la aplicación de las medidas correctoras e 

impacto residual sobre riesgo de colisiones y electrocuciones de aves y 

quirópteros con el futuro aerogenerador. 

MEDIDAS PREVENTIVAS O 

CORRECTORAS 

 Establecimiento de un Plan de Seguimiento y Vigilancia 

específico de la avifauna y quirópteros durante la fase de 

funcionamiento, de forma que se pueda determinar el 

impacto real y poder establecer así las medidas 

adecuadas. 

 Prestación especial de atención a la aparición de animales 

heridos, y en caso de encontrarlos, transporte adecuado y 

comunicación a la Ronda de Tudela. 

 Quedará prohibido dentro del polígono de competencia del 

PE, el abandono de cadáveres de ganado o de animales 

domésticos. Para ello se llegará a un acuerdo o 

compromiso con la propiedad y ganaderos que explotan la 

zona de influencia del PE. 

EFICACIA DE LA MEDIDA 
PREVENCIÓN CORRECCIÓN 

Media Media 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

RESIDUAL 
MODERADO (3) 

GRADO DE ATENUACIÓN DEL IMPACTO DESPUÉS DE APLICAR LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

Las medidas correctoras pueden ayudar a minimizar el impacto 

Tabla 21. 
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10.6. IMPACTOS SOBRE ESPACIOS PROTEGIDOS  

10.6.1. DESCRIPCIÓN. 

A continuación se describen los espacios protegidos o catalogados que se ven 

afectados por el aerogenerador. 

10.6.2. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS: SOBRE LOS ESPACIOS 

PROTEGIDOS 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN. 

IMPACTO ID 6: AFECCIÓN A ESPACIOS PROTEGIDOS 

Acciones que intervienen 

Toda la franja de adecuación y área de instalación del aerogenerador. 

Lugar de afección 

El parque eólico se localiza en una Zonas de interés para las aves esteparias: 

áreas de interés para la conservación de la avifauna esteparia (AICAENA) de 

MONTE DE CABANILLAS, todas ellas consideradas de alto valor por su 

importancia en especies estepicas como: ganga ortega, ganga ibérica, alcaraván 

común y terrera común. 

Descripción  

Se produce afección a zona protegida aunque hay que tener en cuenta que la 

implantación del futuro aerogenerador lleva aparejada la retirada de 4 

aerogeneradores. 

Caracterización del impacto. 

Su impacto se considera compatible desde el punto de vista de ocupación de 

superficies integradas dentro de figuras de protección, ya que la implantación del 

futuro aerogenerador y la consiguiente retirada de 4 aerogeneradores del área de 
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influencia, por lo que resulta Compatible. 

 

10.7. IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE. 

10.7.1. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS: SOBRE EL PAISAJE 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

IMPACTO ID 7: ALTERACIÓN DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA: POR LA 

PRESENCIA DEL AEROGENERADOR. 

Acciones que intervienen 

Exposición del aerogenerador.  

Lugar de afección 

Las poblaciones de los municipios afectados, y usuarios de la zona (agricultores, 

ganaderos y turistas). 

Descripción 

El impacto del parque eólico viene motivado por la visibilidad de los 

aerogeneradores por parte de la población autóctona o visitante de la zona, la 

instalación del aerogenerador no producirá un detrimento significativo de la 

calidad paisajística del entorno. 

.
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Caracterización del impacto 

VALOR ACTUAL DEL 

FACTOR AMBIENTAL 
Poblaciones del entorno  

TENDENCIAS DE 

EVOLUCIÓN DEL FACTOR 

EN AUSENCIA DE OBRAS 

La tendencia a mantenerse 

FASE DEL PROYECTO FASE DE  EXPLOTACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Se ha analizado el impacto del nuevo aerogenerador en el conjunto del parque eólico. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA , 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Notable RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD  

SISTEMA ACTIVO 
Existe riesgo 

de sinergia 
MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Permanente SITUACIÓN Cercano al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 

CORRECTORAS 
 Si,  

VALORACIÓN FINAL DEL 

IMPACTO 
3 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Moderado 

Tabla 22. 
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Calculo de impacto después de la aplicación de las medidas correctoras e 

impacto residual. 

MEDIDAS PREVENTIVAS O 

CORRECTORAS 

 Establecimiento de un plan de desmantelamiento 

del parque eólico previendo el momento en que éste 

dejará de ser funcional, y un plan y proyecto de 

restauración asociado al desmantelamiento del 

parque 

EFICACIA DE LA MEDIDA 
PREVENCIÓN CORRECCIÓN 

Alta Media 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

RESIDUAL 
MODERADO (2) 

GRADO DE ATENUACIÓN DEL IMPACTO DESPUÉS DE APLICAR LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

Es importante el tratamiento de restauración y la adaptación de los trazados de 
los caminos al terreno existente para minimizar los impactos sinérgicos. 

Tabla 23. 
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10.8. IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

10.8.1. DESCRIPCIÓN. 

Del estudio realizado para la instalación del nuevo aerogenerador se deriva que en 

la zona no hay elementos del patrimonio cultural catalogados. 

 

10.8.2. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

CULTURAL FASE DE CONSTRUCCIÓN  

IMPACTO ID.8: SOBRE LAS VÍAS PECUARIAS 

Acciones que intervienen 

Decapaje, excavaciones, paso de maquinaria, presencia del aerogenerador. 

Lugar de afección 

La red de caminos. 

Descripción 

El área de estudio no presenta vías pecuarias cercanas a la zona de obras  

Caracterización del impacto 

VALOR ACTUAL DEL 

FACTOR AMBIENTAL 
No se conoce ninguna vía pecuaria 

TENDENCIAS DE 

EVOLUCIÓN DEL FACTOR 

EN AUSENCIA DE OBRAS 

La tendencia a mantenerse 

FASE DEL PROYECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 
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CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA , 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD  

INTENSIDAD Mínima RECUPERABILIDAD  

INCIDENCIA Indirecto PERIODICIDAD  

SISTEMA ACTIVO  MANIFESTACIÓN  

APARICIÓN  EXTENSIÓN  

PERSISTENCIA  SITUACIÓN  

NECESIDAD DE MEDIDAS CORRECTORAS  NO  

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Compatible 

Tabla 24 

IMPACTO ID-9. SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

Acciones que intervienen 

Decapaje, excavaciones, paso de maquinaria, presencia del aerogenerador. 

Lugar de afección 

Las poblaciones de los municipios afectados, y usuarios de la zona. 

Descripción 

Con las labores de desbroce, excavación, formación de escombreras y 

acondicionamiento de caminos se pueden alterar, o incluso destruir, elementos del 

patrimonio cultural. 

Según los estudios realizados en el área de estudio no se conoce ningún elemento 

patrimonial de interés, aunque siempre cabe la posibilidad de encontrar algún 

resto o elemento de interés a lo largo del proceso de excavación. 
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Caracterización del impacto sobre el patrimonio cultural 

VALOR ACTUAL DEL 

FACTOR AMBIENTAL 
No se conocen ningún elemento patrimonial de interés 

TENDENCIAS DE 

EVOLUCIÓN DEL FACTOR 

EN AUSENCIA DE OBRAS 

La tendencia a mantenerse 

FASE DEL PROYECTO FASE DE EXPLOTACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

La afección vendrá derivada de la posibilidad de hallazgos arqueológicos durante el 

periodo de construcción 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA . 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD  

INTENSIDAD Mínima RECUPERABILIDAD  

INCIDENCIA Indirecto PERIODICIDAD  

SISTEMA ACTIVO  MANIFESTACIÓN  

APARICIÓN  EXTENSIÓN  

PERSISTENCIA  SITUACIÓN  

NECESIDAD DE MEDIDAS 

CORRECTORAS 
 NO  

VALORACIÓN FINAL DEL 

IMPACTO 
1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Compatible 

Tabla 25. 

El impacto se considera compatible. 
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1111..  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  

Según el análisis de la documentación presentada, una vez analizado el medio 

físico y biótico del área de estudio y teniendo en cuenta las implicaciones que 

sobre los potenciales impactos tendría la instalación del aerogenerador AW132-

3.300 KW y el desmantelamiento de los aerogeneradores Mtorres, S10, S11, S12 

en los parques eólicos Serralta y San Gregorio 

Se puede considerar de forma razonable que los impactos derivados de instalación 

del aerogenerador AW132-3.300 KW, son Compatibles con la conservación de los 

valores ambientales y sociales presentes en el ámbito del área de estudio. 

 

Ablitas a 29 de febrero de 2019 

 

Roberto Anton Agirre 
D.N.I. 16023182/W 

Biólogo/19104 ARN 

Dirección Técnica de Proyectos NATURIKER 

 

1122..  EEQQUUIIPPOO  RREEDDAACCTTOORR  

El presente estudio ha sido realizado por un equipo multidisciplinar perteneciente a 

la Consultora de Fauna Silvestre Naturiker. 

En la redacción del mismo ha participado el siguiente equipo técnico 
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Cultivos
Chopo
Cultivos forzados
Cultivos herbáceos
Huerta
Manzano
Melocotonero
Olivo
Peral
Praderas

Forestal
Chopo y álamo (Populus sp.)
Enebral (Juniperus sp.)
Matorral arbolado
Mezcla de coníferas
Matorral mediterráneo
Otras mezclas de frondosas
Pastizal-matorral
Pastizal
Pino carrasco (Pinus halepensis)
Suelo desnudo
Terrenos con escasa vegetación
Zarza, rosa y espino

Improductivo
Agrícola Ganadero
Balsas de riego
Comercial y oficinas
Complejo hotelero
Conducciones y canales
Cultural
Cursos de agua
Deportivo
Depuradoras y potabilizadoras
Discontínuo
Educación
Ensanche
Eólica
Industria aislada
Minero extractivo
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ANEXO VII. DOCUMENTO PN7 DEL POT 5. 
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ANEXO VIII. DECLARACION PROMOTOR COMPROMISO RESTAURAR 

AREA AFECTADA. 
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CAPÍTULO 01 AEROGENERADORES 
 
 01.01 Aerogenerador ACCIONA AWP132 3.3MV, i/CT interior Torre 120 metros hormigón 

 Suministro, Montaje y PEM de aerogenerador Acciona AWP 132  (3.3 MW). 
 Incluye todo los elementos y cableado interior incluyendo el centro de transformación  
 Interior 12000/20000, de acuerdo a lo descrito en memoria. 
 1,00 1.730.000,00 1.730.000,00 
 

 TOTAL CAPÍTULO 01 AEROGENERADORES ............................................................................ 1.730.000,00 
  
 
 CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL  
 
 SUBCAPÍTULO 02.01 CAMINOS y PLATAFORMAS 
 
 02.01.01 UD PLATAFORMA MONTAJE AEROGENERADOR 
 Plataforma de montaje de aerogeneradores, de superficie 50x20 m para la zona de 
  la grúa, de 65x12 m para la zona de las palas, de 2 zonas de 18x7 m para las grúas  
 auxiliares, incluyendo extendido, humectación y compactación del terraplenado y de  
 una capa de zahorra artificial, de características según PG3, en una sola tongada de 
 10 cm de espesor, totalmente terminada y con p.p. de costes indirectos. 
 1,00 1.642,02  1.642,02 
 
 02.01.02 ML ACONDICIONAMIENTO CAMINO EXISTENTE 
 Metros lineales de acondicionamiento de camino existente, hasta camino de 6 m de  
 ancho de firme, formado por una sub-base de 25 cm de espesor de zahorra natural  
 y una base de 10 cm de zahorra artificial, ambas de características según PG3,  
 totalmente terminado, incluyendo acondicionamiento de cuneta y refuerzo de las  
 mismas con hormigón si fuese necesario y con p.p. de costes indirectos. 
 599,50 4,67 2.799,67 
 
 02.01.03 ML CAMINO DE NUEVA EJECUCIÓN 
 Metros lineales de camino de nueva ejecución, de 6 m de ancho de firme, formado  
 por una sub-base de 25 cm de espesor de zahorra natural y una base de 10 cm de 
 zahorra artificial, ambas de características según PG5, totalmente terminado,  
 incluyendo el acondicionamiento de cuneta y refuerzo de las mismas con hormigón 
  si fuere necesario y con p.p. de costes indirectos. 
 232,60 6,22 1.446,78 
  
 02.01.04 M3 DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL TERRENO 
 Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos hasta una  
 profundidad de 30 cm y retirado de arbolado de diámetro menor de 10 cm, carga  
 y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero y con  
 p.p. de costes indirectos. 
 1040,00 0,60 624,00 
 
 02.01.05 M3 EXCAVACION EN DESMONTE 
 Excavación en desmonte para explanación por medios mecánicos en cualquier  
 clase de terreno, incluso clasificación y transporte de los productos a vertedero  
 o lugar de empleo perfilado de taludes y rasanteo, totalmente terminado y con  
 p.p. de costes indirectos. 
 180,00 2,89 520,20 
 
 02.01.06 M3 EXTENDIDO DE TERRAPLEN 
 Formación de terraplén con productos seleccionados extendido, humectación y  
 compactación (95% P.M.) incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie 
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  de coronación, totalmente terminado y con  p.p. de costes indirectos. 
 2.181,00 1,93 4.209,33 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 CAMINOS y PLATAFORMAS  ......................................................... 11.242,00 
 
 
 SUBCAPÍTULO 02.02 CIMENTACIONES AEROGENERADORES 
 
 02.02.01 UD CIMENTACION AEROGENERADOR 
 Cimentación para aerogenerador GAMESA G132-3.465 MW, completamente terminada, 
 Incluyendo excavación, colocación y nivelación de virola de torre y sellado de tubos de 
 entrada. Red de puesta a tierra para aerogenerador, incluyendo conductor de cobre de  
 70 mm2, soldaduras, conectores y picas de puesta a tierra y con p.p. de costes indirectos. 
 1,00 67.787,53 67.787,53 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CIMENTACIONES AEROGENERADORES ..................................... 67.787,53 
  
 SUBCAPÍTULO 02.03 ZANJAS 
 
 02.03.01 UD HITOS DE SEÑALIZACION 
 Hitos de señalización de la zanja eléctrica colocados cada 50 m y en cambios de dirección. 
 25,00 18,02 450,50 
 
 02.03.02 ML ZANJA TIPO PARA CANALIZACION 1 TERNA DE CABLES 
 Zanja tipo para canalización de 1 ternas de cable eléctrico, 0.6 m x1.2 m (anchura  
 x profundidad), incluyendo excavación, rellenos, placa de protección de PVC y  
 cinta de señalización, completamente terminada. El tendido de conductores se  
 valorará dentro del suministro del mismo y con p.p. de costes indirectos. 
 2.439,00 8,42 20.536,38 
 02.03.03 ML ZANJA TIPO PARA CANALIZACION 1 TERNA DE CABLES REFORZADAS 
 Zanja tipo para canalización de 1 ternas de cable eléctrico, 0.6 m x1.2 m (anchura  
 x profundidad), incluyendo excavación, rellenos, placa de protección de PVC, cinta 
 de señalización, hormigón HM-20, tubos PEAD de diámetro 200 mm y diámetro 90 
 mm para alojar los cables de potencia, completamente terminada. El tendido de  
 conductores se valorará dentro del suministro del mismo. 
 6,00 12,27 73,62 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ZANJAS ............................................................................................ 21.060,50 
 
 TOTAL CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL DEL PARQUE ........................................................................ 100.090,03 
  
 
 CAPÍTULO 03 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
 SUBCAPÍTULO 03.01 RED DE MEDIA TENSIÓN 
 
 03.01.01 UD ELEMENTOS DE SEGURIDAD CT 
 Dotación completa de elementos de seguridad del CT, incluyendo un cartel de riesgo eléctrico en la 
 puerta del CT (puerta del AG) y un cartel de primeros auxilios. 
 1,00 182,50 365,00 
 
 03.01.02 ML CONDUCTOR RHZ 1 12/20KV  AI 3X1X240 MM2 
 Suministro y tendido de cable XLPE 15/25kV 240 mm2 para circuitos de MT, incluyendo 
  tres conductores por circuito (uno por fase) colocados en forma de terna y agrupados  
 con elementos de sujeción, colocados sobre cama de arena y con elementos de apoyo 
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 homologados. Incluso parte proporcional de empalmes (terminales y conexiones) para  
 aquellos tramos de más de 1000 metros que lo requieran 
 405,00 19,70 7.978,50 
 
 03.01.03 ML CONDUCTOR RHZ 1 12/20KV  AI 3X1X400 MM2 
 Suministro y tendido de cable XLPE 15/25kV 400 mm2 para circuitos de MT, incluyendo 
  tres conductores por circuito (uno por fase) colocados en forma de terna y agrupados  
 con elementos de sujeción, colocados sobre cama de arena y con elementos de apoyo 
 homologados. Incluso parte proporcional de empalmes (terminales y conexiones) para  
 aquellos tramos de más de 1000 metros que lo requieran 
 465,00 24,20 11.253,00 
 
 
 03.01.03 UD TERMINALES UNIPOLARES CONEXIÓN CELDAS 
 Ejecución de terminales de conexión a celdas - botellas- 
 12,00 226,52 2.718,24 

  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 RED DE MEDIA TENSIÓN ................................................................ 22.314,74 
  
 
 SUBCAPÍTULO 03.02 MODIFICACIONES EN SET 
 
 03.02.01 UD AJUSTE PROTECCIONES 
 UD Ajuste protecciones circuito 1 y 2 existente 
 1,00 2.500,00 2.500,00 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 MODIFICACIONES EN SET ............................................................... 2.500,00 
 
 SUBCAPÍTULO 03.03 RED DE TIERRAS 
 
 03.03.01 ML CABLE DE CU DESNUDO DE SECCIÓN 50 MM2 
 ML Suministro y tendido de conductor de cobre desnudo de sección 1x50 mm2  
 de cobre tendido sobre zanja 
 870,00 2,56 2.227,20 
 
 03.03.02 UD PICA DE PUESTA A TIERRA CU 
 UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre 
 desnudo de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18 
  
  
 4,00 55,52 222,24 
 03.03.03 UD SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA CADWELL 

 UD soldadura aluminotérmica para redes de tierra. 
 12,00 33,98 407,76 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 RED DE TIERRAS .............................................................................. 2.857,20 
  
 
 SUBCAPÍTULO 03.04 RED DE TELECONTROL 
 03.04.01 M CABLE COMUNICACIÓN 

 Cable F.O. 8 fibras multimodo ajustada 62,5/125 mm, con doble cubierta de polietileno y poliamida. 
 1.981,00 4,72 4.106,40 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 RED DE TELECONTROL ................................................................. 11.512,08 
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 TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES ELÉCTRICAS .................................................................. 39.183,82 
  
 
 CAPÍTULO 04 MEDIDAS CORRECTORAS 
 
 
 04.01.01 M2 HIDROSIEMBRA DE TRATAMIENTO DE REVEGETACIÓN 
 Hidrosiembra de tratamiento de revegetación. La mezcla de semillas a emplear es la 
  siguiente: 
 Herbáceas 
 20 % Festuca rubra 
 10 % Festuca arundinacea 
 35 % Lolium rigidum 
 20 % Agropyrum cristatum 
 7 % Trifolium repens 
 8 % Medicago lupulina 
 Las características de la hidrosiembra serán las siguientes: 
 - Dosis de semilla: 35 gr/m2 
 - Dosis de fertilizantes: 40 gr/m2 
 - Dosis de mulch: 70 gr/m2 
 - Estabilizador: 10 gr/m2 
 250,00 1,22 305,00 
 04.01.02 ML CUERDA PLÁSTICA PARA BALIZAMIENTO PERIMETRAL 
 Cuerda plástica para balizamiento perimetral de color vivo, y de elementos verticales  
 de sujeción, incluso reposición de desperfectos durante la obra. 
 300,00 0,52 156,00 
 
 04.01.03 M2 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 
 Extendido de tierra vegetal en plataformas, viales (reducción anchura de caja) y zanjas, 
 con un espesor de entre 10 y 20 cm mediante pala cargadora y camión volquete de baja  
 carga. La extensión podrá ayudarse de medios manuales. En caso de compactación del 
 suelo, previo al extendido se incluye un pase con escarificador o similar. Posterior al  
 extendido se incluye un rastrillado para el acabado superficial del terreno y el aporte  
 complementario de tierra vegetal si fuera necesario. 
 250,00 1,22 305,00 
 
 04.01.04 UD Vigilancia de las obras 
 PA para la Vigilancia Ambiental y Arqueológica de las obras, incluido el cumplimiento  
 de la plantilla de visita y la parte proporcional de realización del informe final de obras 
 1,00 2.305,00 2.305,00 

  
 TOTAL CAPÍTULO 04 MEDIDAS CORRECTORAS ............................................................................ 3.071,00 
 
 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD 
 
 SUBCAPÍTULO 05.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA 
 
 05.01.01 UD ALQUILER CASETA 2 OFICINA+ASEO 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con dos despachos de oficina y un aseo  
 con inodoro y lavabo de 8,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles  
 conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de 
 pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno 
 de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera,  
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 contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y  
 automático magnetotérmico, 3 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W.  
 y punto luz exterior de 60 W. 
 9,00 222,92 2.006,28 
 
 05.01.02 UD ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m.,  
 con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa 
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con 
 lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en  
 suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con  
 persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución  
 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 9,00 146,28 1316,52 
 
 
 05.01.03 UD ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m., con 
 estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada 
 y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero 
 melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m.de aluminio anodizado hoja de corredera, 
 con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro 
 platos de ducha, pila de cuatro grifos y un inodoro. Instalación eléctrica monofásica a  
 220 V. con automático magnetotérmico. 
 9,00 215,78 1.942,02 
 
 05.01.04 Ud ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA 

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
 total   
 3,00 124,35 373,05 
 
 05.01.05 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 

 Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra. 
 total  
 2,00 109,70 219,40 
 
05.01.06 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA 

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
 total  
 2,00 91,00 182,00 
 
05.01.07 Ud FOSA SÉPTICA DE RECOGIDA 
 Ud. de Suministro, colocación y mantenimiento de fosa séptica para recogida de la red  
 provisional de saneamiento, incluida su mantenimiento y limpieza periódica. 
 1,00 307,09 307,09 
 
05.01.8 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 
 20,00 15,36 307,20 
 
05.01.9 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS 

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos) 
 4,00 25,90 103,60 
 
05.01.10 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. 
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 Ud. Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, 
 acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos) 
 4,00 22,19 88,76 
 
05.01.11 Ud BOTIQUIN DE OBRA 

 Ud. Botiquín de obra instalado. 
 3,00 26,80 80,40 
 
05.01.12 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN 

 Ud. Reposición de material de botiquín de obra. 
 9,00 51,45 463,05 
 
05.01.13 Ud ALQUILER GRUPO ELECTRÓGENO 
 Ud. Més de alquiler de grupo electrógeno de 80 KW para luz de obra y dar servicio de  
 fuerza y alumbrado a casetas, incluyendo combustible necesario para su funcionamiento, 
 así como la instalación eléctrica básica y cuadro general de obra . Incluyendo instalación 
  y retirada del mismo. 
 9,00 242,00 2.178,00 
 
05.01.14 Ud DEPOSITO DE AGUA SUMINISTRO CASETAS. 
 Ud. Depósito de agua NO potable para suministro de agua a las casetas de vestuarios 
  y aseos. Incluso rellenado del mismo mientras no exista acometida definitiva. 
 1,00 121,50 121,50 
05.01.15 Ud GESTION DE RESIDUOS 
 Ud. Gestión de residuos generados en obra con traslado a vertedero incluso   
  Gestión por gestor autorizado de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 9,00 650,00 5.850,00 
 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA ................................................. 15.538,87 
 
 
 SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIONES 
 
 05.02.01 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B 
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y 
 desmontado. 
 1.000,00 1,49 1.490,00 
 
 05.02.02 Ml BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE 
 Ml. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte 
 metálico de 0,80 m. (un uso). 
 10,00 21,85 218,50 
 
 05.02.03 Ud BOYAS INTERMITENTES C/CELULA 

 Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y 
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos) 
 5,00 13,35 66,75 
 
 05.02.04 Ud SEÑAL TRAFICO CON SOPORTE 

 Ud. Señal  de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 
 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon- 
 tado. (3 usos) 
  
 5,00 48,80 244,00 
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 05.02.05 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM. 

 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado. 
 2,00 37,00 74,00 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIONES ............................................................................. 2.093,25 
 
 
 SUBCAPÍTULO 05.03 PROTECCIONES PERSONALES 
 
 05.03.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD 

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
 10,00 3,81 38,10 
 
 05.03.02 Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA 

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE. 
 1,00 15,39 15,39 
 
 05.03.03 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 
 10,00 14,21 142,10 
 
 05.03.04 Ud GAFAS ANTIPOLVO 

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
 10,00 3,15 31,50 
 
 05.03.05 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO 

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 
 15,00 3,55 53,25 
 
 05.03.06 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 
 15,00 0,86 12,90 
 
 05.03.07 Ud PROTECTORES AUDITIVOS 

 Ud. Protectores auditivos, homologados. 
 10,00 9,86 98,60 
 
 05.03.08 Ud MONO DE TRABAJO 

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 10,00 15,00 150,00 
 
 05.03.09 Ud IMPERMEABLE 

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
 10,00 9,00 90,00 
 
 05.03.10 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR 

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
 10,00 8,75 87,50 
 
 05.03.11 Ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL 
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon 
 de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
 3,00 42,76 128,28 
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 05.03.12 Ud ANTICAIDAS DESLIZANTE C.ACERO 

 Ud. Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE. 
 1,00 307,70 307,70 
 
 05.03.13 Ud APARATO FRENO 

 Ud. Aparato de freno de paracaidas, homologado. 
 1,00 79,53 79,53 
 
 05.03.14 Ud FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS 

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada 
 CE. 
 10,00 41,80 418,00 
 
 05.03.15 Ud CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM. 
 Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida 
  de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC,  
 homologado CE. 
 5,00 19,54 97,70 
 
 05.03.16 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 

 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE. 
 30,00 3,31 99,30 
 
 05.03.17 Ud PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD 

 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 
 10,00 30,13 301,30 
 
 05.03.18 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERR. 

 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE. 
 10,00 30,77 307,70 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 PROTECCIONES PERSONALES…. .................................................. 2.458,85 
 
 SUBCAPÍTULO 05.04 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 05.04.01 Ud VALLA CONTENCION PEATONES 
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones  
 normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos) 
 10,00 2,43 243,00 
 
 05.04.02 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD 
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, 
 color naranja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y  
 desmontaje. (Amortización en dos puestas). 
 50,00 2,05 102,50 
 
 05.04.03 Ud CUADRO GENERAL INT .DIF. 300 mA 
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por:  
 Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa  
 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif. 
 2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U;  
 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; 
 toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP447,3P+T 16A c/c; dos tomas  
 Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, 
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  cableado y rótulos totalmente instalado. 
 1,00 1.758,45 1.758,45 
 
 05.04.04 Ud CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA. 
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por:  
 Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa  
 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif. 
 2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U;  
 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija;  
 toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP447,3P+T 16A c/c; dos tomas  
 Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, 
  cableado y rótulos totalmente instalado. 
 1,00 258,65 258,65 
 
 05.04.05 Ud EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias  
 sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de  
 agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, 
 totalmente instalado. Certificado por AENOR. 
 2,00 55,50 111,00 
 
 05.04.06 Ud EXTINTOR NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de  
 materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente  
 extintor con soporte y manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente 
  instalado. 
 1,00 163,17 163,17 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 PROTECCIONES COLECTIVAS…. ................................................... 2.636,77 
 
 SUBCAPÍTULO 05.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 
 05.05.01 Hr COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con  
 categoría de encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante  
 y un vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión  
 como mínimo al mes. 
 10,00 70,73 707,30 
 
 05.05.02 Hr FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la  
 semana y realizada por un encargado. 
 25,00 15,69 392,25 
 
 05.05.03 Hr EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV. 
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra,  
 considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 
 30,00 27,53 825,90 
 
 05.05.04 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por 
 cada dos semanas. 
 7,00 199,49 1.396,43 
 
 05.05.05 Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES 
 Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad,  
 formado  por un ayudante y un peón ordinario, i/costes indirectos. 
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 20,00 26,51 530,20 
 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD…. ............................................... 3.852,08 
  
 TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................. 26.579,82 
 
 CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD 
 
 06.01 PA PLAN CONTROL CALIDAD 
 PA. Plan completo de control de calidad, previa aprobación por parte de la dirección  
 facultativa de la propuesta del  mismo, incluyendo en principio: tomas de muestras de 
 hormigón; ensayos de: acero (barras y mallas), morteros , canalizaciones eléctricas, 
 control de recepción de materiales ,  red de puesta a tierra, instalación eléctrica.  
 Pruebas de servicio. 
 1,00 12.500,00 12.500,00 
 

 TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD .............................................................................. 12.500,00 
  
 CAPÍTULO 07 INGENIERÍA y DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
 07.01 PA Ingeniería y Dirección de Obra 
 PA por honorarios de Ingeniería de Diseño de las instalaciones y Dirección Facultativa 
 de las Obras, incluyendo la firma de los certificados oficiales. 
 1,00 15.000,00 15.000,00 
 

 TOTAL CAPÍTULO 07 INGENIERÍA y DIRECCIÓN FACULTATIVA ................................................ 15.000,00 
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 1 AEROGENERADORES ....................................................................  1.730.000,00 

 2 OBRA CIVIL DEL PARQUE .............................................................  100.090,03 

 3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS .....................................................  39.183,82 

 4 MEDIDAS CORRECTORAS .............................................................  11.417,00 

 5 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................  26.579,82 

 6 CONTROL DE CALIDAD ..................................................................  12.500,00 

 7 INGENIERÍA Y DIRECCIÓN FACULTATIVA ...................................  15.000,00 

 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.934.770,67 € 

                                GASTOS GENERAL (13%)                                                               251.520.19€ 

                                BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)                                                        116.086.24€  

                                                                      TOTAL MATERIAL                                                   2.302.377,10€ 

 

Tudela (Navarra), junio de 2019 

El Ingeniero Industrial col nº 1.431 en el 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 

De Aragón y La Rioja 

 

 

Fdo: Juan A. Peña Herrero 
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 PLANOS 

01 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO  

02 PLANTA GENERAL EXISTENTE 

03 PLANTA GENERAL MODIFICADA DIRECTORA 

04 PLANTA TRAZADO VIALES Y ZANJAS (11 HOJAS) 

05 SECCIONES TIPO. CAMINOS Y OBRAS DE DRENAJE 

06 SECCIONES TIPO. ZANJAS 

07 CIMENTACION AEROGENERADOR (7 HOJAS) 

08 ESQUEMA UNIFILAR EXISTENTE (2 HOJAS) 

09 ESQUEMA UNIFILAR MODIFICADO (2 HOJAS) 

10 CATASTRO. PLANTA DIRECTORA 

11 CATASTRO. PARCELAS AFECTADAS (11 HOJAS) 

12 ACCESOS PARQUE EOLICO 

13 COMUNALES. PLANTA DIRECTORA 

14 COMUNALES. AREAS DESAFECTADAS (11 HOJAS). 

15 VIAS PECUARIAS. PLANTA DIRECTORA 

16 INTERSECCIONES CON VIAS PECUARIAS (3 HOJAS). 
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LOS 4 PERNOS DE ALTA RESISTENCIA PARA EL ANCLAJE DE LA
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PUEDEN SER:

- PERNOS STANDARD M48, CALIDAD 10.9 (SEGÚN DASt-RiLi 021)

- BARRAS DYWIDAG 40WR-Y 1050 H (SEGÚN ETA 05/0123)

- BARRAS MACALLOY D40-Y 1030 H (SEGÚN ETA 07/0046)

- BARRAS FREYSSINET  D40-Y 1030 H (SEGÚN ETA 09/0169)

- PERNOS STANDARD M48, CALIDAD 10.9, CON TUERCAS M48 ,

CALIDAD 10.9 (SEGÚN DIN 6334. GALVANIZADO EN CALIENTE)

HA-30

1

1

1

1

NOTA:

VER POZOS DE CIMENTACIÓN EN

100096-CAB-C-200-H6

T1

T3

B4

T2

B2

B5

B3

B1

CARA ARMADO (SUPERIOR, INFERIOR)

N Ø12 - xxx - 200 - T & B

NUMERO DE BARRAS

SEPARACION DE BARRAS

DIÁMETRO

MARCA DE BARRA

CARA ARMADO (SUPERIOR=T, INFERIOR=B)

 Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito de IDOM.

MODIFICACIONES
REVISIÓN FECHA DIBUJADO COMPROB.

A 16-01-2019

EMITIDO PARA APROBACIÓN

ORL BGS

DIBUJADO
NO DEFINITIVO SIN LA FIRMA DE REVISION

HOJA  Nº

ESCALAS

ENCARGO:

TITULO

CLIENTE

COMPROB.

FECHA

NOMBRE

PLANO Nº

INVER MANAGEMENT GRUPO ENHOL

P.E. CABANILLAS (NAVARRA)

100096-CAB-C-200

CIMENTACION SUPERFICIAL

15 AW132-TH120

A

16-01-2019
16-01-2019

ORL
BGS

01 DE 07

1:50     1:20

FERNANDO LOPEZ NICOLAS

INGENIERO INDUSTRIAL

Colegiado nº 1384

Hormigón HA-30: 466 m³

Acero B500S: 45327 kg

(Ver despiece en documento 100096-C-200_MEDICIONES_ARMADOS)

NOTAS GENERALES GEOTÉCNICAS

Se deberá garantizar que la cimentación se desplanta sobre terreno con una tensión admisible igual o

superior a 160 kpa

De acuerdo con los datos recabados, los niveles de arcillas reconocidos se presentan con un potencial de

hinchamiento elevado  por lo que resulta necesario tomar en consideración ciertas prácticas. Estas son:

üRealizar las excavaciones de cimentación durante periodos en los que no estén previstas precipitaciones.

üDejar abiertas estas excavaciones el menor tiempo posible. Si no es posible ejecutar la cimentación una

vez abierta, disponer el hormigón de limpieza o regularización y rellenar el hueco con materiales sueltos,

evitando la entrada de agua al hueco mediante cubrición con material impermeable.

üEvitar el riego en el entorno de la cimentación tanto en las fases previas a la excavación como

posteriormente una vez ejecutada la misma.

üRealizar un sistema de drenaje adecuado que permita la evacuación de aguas superficiales y se consiga la

menor infiltración posible en el perímetro de cimentación.

No se ha reconocido la presencia de niveles de agua libre en los ensayos realizados hasta la máxima profundidad

alcanzada de 15 m. No se han considerado los efectos de la subpresión por aguas freáticas en el diseño.

Los rellenos de las excavaciones deben tener una densidad mínima de 1700 kg/m³.

El ingeniero geotécnico o geólogo registrará las condiciones de la excavación (tipos de materiales encontrados,

condiciones de nivel freático y todo el estado del subsuelo relevante) para verificar si son o no compatibles con los

resultados e hipótesis que aparecen en el estudio geológico-geotécnico proporcionado por ENHOL.

El fondo de la excavación será cuidadosamente inspeccionado por un ingeniero geotécnico o un geólogo

competente que identifique cualquier zona de material más blando diferente del indicado en el estudio

geológico-geotécnico proporcionado por ENHOL. En tal caso, este material debe ser excavado y reemplazado por

hormigón de limpieza a fin de lograr un plano de apoyo homogéneo en el fondo de excavación antes de verter el

hormigón de la propia cimentación.

La excavación hasta el nivel de desplante de la zapata se hará con pendientes adecuadas según las condiciones

del terreno. Las pendientes no deben exceder los taludes indicados para cada posición de aerogenerador.

Los taludes deben ser inspeccionados por un ingeniero geotécnico o geólogo, y si es necesario, se adoptarán

pendientes más horizontales.

A 28 DIAS

NOTAS

Elemento

CONTROL

CONSISTENCIACEMENTO

A 7 DIAS

CARACTERISTICAS

HORMIGON

CARACTERISTICAS

ACERO

Nivel

Control

86.5

Coef.

Pond.

Tipo

art. 39.2

DESIGNACION

art. 26

ASIENTO CONO

ABRAMS

UNE-EN 12350-2

Tipo/Tamaño

max. arido

Coef.

Pond.

Tipo

art. 32

Resist. caracteristica

especifica fck N/mm2

CONTROL

Nivel

Control

art. 92.3

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES (EHE-08)

- El acero de las armaduras debe estar garantizado con la Marca N de AENOR.

- El acero en las mallas electrosoldadas será  B 500 T.

- ANCLAJE DE ARMADURAS: Será  de acuerdo el Art. 69.5.

- EMPALME DE ARMADURAS: Será de acuerdo al Art. 69.5.2

- RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS: Será de 5 cm.

Estadístico CEM II/A-V42.5HA-30/B/20/IIa 30
19,5

6-9 cm 20 mm. B 500 S

Zapata gc=1,50 gs=1,15 Normal

NOTAS DE CIMENTACIÓN

1- CARGAS SEGÚN DOCUMENTO "LC_FL_2CGP0_AW3465"

2- ESPECIFICACIONES SEGÚN DOCUMENTO

"DG200546_E - Especificaciones Obligatorias Cimentacion Maciza AW3000 TH120 30kV"

3- COLOCAR SEPARADORES BAJO EL ARMADO INFERIOR

114

815230 40

Ib EN cms.

43 57 73

LONGITUD DE ANCLAJE 

12 16 20 25

POSICION-IHA-30

HA-30 POSICION-II

 (ARTICULO 69.5 EHE-08)

HORMIGON10

25

36

8

20

29

BARRA MAYOR Ø

ACERO B 500 S

32

133

187

105

755030 40

Ib EN cms.

43 58 71

POSICION-IHA-35

HA-35 POSICION-II

25

36

20

29

123

172



ARMADO DE CORTANTE

E 1:50
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HORMIGÓN DE

LIMPIEZA HL-150/B/20
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CARA ARMADO (SUPERIOR, INFERIOR)

N Ø12 - xxx - 200 - T & B

NUMERO DE BARRAS

SEPARACION DE BARRAS

DIÁMETRO

MARCA DE BARRA

CARA ARMADO (SUPERIOR=T, INFERIOR=B)

 Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito de IDOM.

Hormigón HA-30: 466 m³

Acero B500S: 45327 kg

(Ver despiece en documento 100096-C-200_MEDICIONES_ARMADOS)

NOTAS GENERALES GEOTÉCNICAS

Se deberá garantizar que la cimentación se desplanta sobre terreno con una tensión admisible igual o

superior a 160 kpa

De acuerdo con los datos recabados, los niveles de arcillas reconocidos se presentan con un potencial de

hinchamiento elevado  por lo que resulta necesario tomar en consideración ciertas prácticas. Estas son:

üRealizar las excavaciones de cimentación durante periodos en los que no estén previstas precipitaciones.

üDejar abiertas estas excavaciones el menor tiempo posible. Si no es posible ejecutar la cimentación una

vez abierta, disponer el hormigón de limpieza o regularización y rellenar el hueco con materiales sueltos,

evitando la entrada de agua al hueco mediante cubrición con material impermeable.

üEvitar el riego en el entorno de la cimentación tanto en las fases previas a la excavación como

posteriormente una vez ejecutada la misma.

üRealizar un sistema de drenaje adecuado que permita la evacuación de aguas superficiales y se consiga la

menor infiltración posible en el perímetro de cimentación.

No se ha reconocido la presencia de niveles de agua libre en los ensayos realizados hasta la máxima profundidad

alcanzada de 15 m. No se han considerado los efectos de la subpresión por aguas freáticas en el diseño.

Los rellenos de las excavaciones deben tener una densidad mínima de 1700 kg/m³.

El ingeniero geotécnico o geólogo registrará las condiciones de la excavación (tipos de materiales encontrados,

condiciones de nivel freático y todo el estado del subsuelo relevante) para verificar si son o no compatibles con los

resultados e hipótesis que aparecen en el estudio geológico-geotécnico proporcionado por ENHOL.

El fondo de la excavación será cuidadosamente inspeccionado por un ingeniero geotécnico o un geólogo

competente que identifique cualquier zona de material más blando diferente del indicado en el estudio

geológico-geotécnico proporcionado por ENHOL. En tal caso, este material debe ser excavado y reemplazado por

hormigón de limpieza a fin de lograr un plano de apoyo homogéneo en el fondo de excavación antes de verter el

hormigón de la propia cimentación.

La excavación hasta el nivel de desplante de la zapata se hará con pendientes adecuadas según las condiciones

del terreno. Las pendientes no deben exceder los taludes indicados para cada posición de aerogenerador.

Los taludes deben ser inspeccionados por un ingeniero geotécnico o geólogo, y si es necesario, se adoptarán

pendientes más horizontales.

A 28 DIAS

NOTAS

Elemento

CONTROL

CONSISTENCIACEMENTO

A 7 DIAS

CARACTERISTICAS

HORMIGON

CARACTERISTICAS

ACERO

Nivel

Control

86.5

Coef.

Pond.

Tipo

art. 39.2

DESIGNACION

art. 26

ASIENTO CONO

ABRAMS

UNE-EN 12350-2

Tipo/Tamaño

max. arido

Coef.

Pond.

Tipo

art. 32

Resist. caracteristica

especifica fck N/mm2

CONTROL

Nivel

Control

art. 92.3

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES (EHE-08)

- El acero de las armaduras debe estar garantizado con la Marca N de AENOR.

- El acero en las mallas electrosoldadas será  B 500 T.

- ANCLAJE DE ARMADURAS: Será  de acuerdo el Art. 69.5.

- EMPALME DE ARMADURAS: Será de acuerdo al Art. 69.5.2

- RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS: Será de 5 cm.

Estadístico CEM II/A-V42.5HA-30/B/20/IIa 30
19,5

6-9 cm 20 mm. B 500 S

Zapata gc=1,50 gs=1,15 Normal

NOTAS DE CIMENTACIÓN

1- CARGAS SEGÚN DOCUMENTO "LC_FL_2CGP0_AW3465"

2- ESPECIFICACIONES SEGÚN DOCUMENTO

"DG200546_E - Especificaciones Obligatorias Cimentacion Maciza AW3000 TH120 30kV"

3- COLOCAR SEPARADORES BAJO EL ARMADO INFERIOR

114

815230 40

Ib EN cms.

43 57 73

LONGITUD DE ANCLAJE 

12 16 20 25

POSICION-IHA-30

HA-30 POSICION-II

 (ARTICULO 69.5 EHE-08)

HORMIGON10

25

36

8

20

29

BARRA MAYOR Ø

ACERO B 500 S

32

133

187

105

755030 40

Ib EN cms.

43 58 71

POSICION-IHA-35

HA-35 POSICION-II

25

36

20

29

123

172

MODIFICACIONES
REVISIÓN FECHA DIBUJADO COMPROB.

A 16-01-2019

EMITIDO PARA APROBACIÓN

ORL BGS

DIBUJADO
NO DEFINITIVO SIN LA FIRMA DE REVISION

HOJA  Nº

ESCALAS

ENCARGO:

TITULO

CLIENTE

COMPROB.

FECHA

NOMBRE

PLANO Nº

INVER MANAGEMENT GRUPO ENHOL

P.E. CABANILLAS (NAVARRA)

100096-CAB-C-200

CIMENTACION SUPERFICIAL

15 AW132-TH120

A

16-01-2019
16-01-2019

ORL
BGS

02 DE 07

1:50      1:20

FERNANDO LOPEZ NICOLAS

INGENIERO INDUSTRIAL

Colegiado nº 1384
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ARMADO INFERIOR. ZAPATA

E 1:50
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ARMADO SUPERIOR. ZAPATA

E 1:50
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ARMADO SUPERIOR ZAPATA. PLANTA

E 1:75

 Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito de IDOM.

T1

T3

B4

T2

B2

B5

B3

B1

CARA ARMADO (SUPERIOR, INFERIOR)

N Ø12 - xxx - 200 - T & B

NUMERO DE BARRAS

SEPARACION DE BARRAS

DIÁMETRO

MARCA DE BARRA

CARA ARMADO (SUPERIOR=T, INFERIOR=B)

Hormigón HA-30: 466 m³

Acero B500S: 45327 kg

(Ver despiece en documento 100096-C-200_MEDICIONES_ARMADOS)

NOTAS GENERALES GEOTÉCNICAS

Se deberá garantizar que la cimentación se desplanta sobre terreno con una tensión admisible igual o

superior a 160 kpa

De acuerdo con los datos recabados, los niveles de arcillas reconocidos se presentan con un potencial de

hinchamiento elevado  por lo que resulta necesario tomar en consideración ciertas prácticas. Estas son:

üRealizar las excavaciones de cimentación durante periodos en los que no estén previstas precipitaciones.

üDejar abiertas estas excavaciones el menor tiempo posible. Si no es posible ejecutar la cimentación una

vez abierta, disponer el hormigón de limpieza o regularización y rellenar el hueco con materiales sueltos,

evitando la entrada de agua al hueco mediante cubrición con material impermeable.

üEvitar el riego en el entorno de la cimentación tanto en las fases previas a la excavación como

posteriormente una vez ejecutada la misma.

üRealizar un sistema de drenaje adecuado que permita la evacuación de aguas superficiales y se consiga la

menor infiltración posible en el perímetro de cimentación.

No se ha reconocido la presencia de niveles de agua libre en los ensayos realizados hasta la máxima profundidad

alcanzada de 15 m. No se han considerado los efectos de la subpresión por aguas freáticas en el diseño.

Los rellenos de las excavaciones deben tener una densidad mínima de 1700 kg/m³.

El ingeniero geotécnico o geólogo registrará las condiciones de la excavación (tipos de materiales encontrados,

condiciones de nivel freático y todo el estado del subsuelo relevante) para verificar si son o no compatibles con los

resultados e hipótesis que aparecen en el estudio geológico-geotécnico proporcionado por ENHOL.

El fondo de la excavación será cuidadosamente inspeccionado por un ingeniero geotécnico o un geólogo

competente que identifique cualquier zona de material más blando diferente del indicado en el estudio

geológico-geotécnico proporcionado por ENHOL. En tal caso, este material debe ser excavado y reemplazado por

hormigón de limpieza a fin de lograr un plano de apoyo homogéneo en el fondo de excavación antes de verter el

hormigón de la propia cimentación.

La excavación hasta el nivel de desplante de la zapata se hará con pendientes adecuadas según las condiciones

del terreno. Las pendientes no deben exceder los taludes indicados para cada posición de aerogenerador.

Los taludes deben ser inspeccionados por un ingeniero geotécnico o geólogo, y si es necesario, se adoptarán

pendientes más horizontales.

A 28 DIAS

NOTAS

Elemento

CONTROL

CONSISTENCIACEMENTO

A 7 DIAS

CARACTERISTICAS

HORMIGON

CARACTERISTICAS

ACERO

Nivel

Control

86.5

Coef.

Pond.

Tipo

art. 39.2

DESIGNACION

art. 26

ASIENTO CONO

ABRAMS

UNE-EN 12350-2

Tipo/Tamaño

max. arido

Coef.

Pond.

Tipo

art. 32

Resist. caracteristica

especifica fck N/mm2

CONTROL

Nivel

Control

art. 92.3

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES (EHE-08)

- El acero de las armaduras debe estar garantizado con la Marca N de AENOR.

- El acero en las mallas electrosoldadas será  B 500 T.

- ANCLAJE DE ARMADURAS: Será  de acuerdo el Art. 69.5.

- EMPALME DE ARMADURAS: Será de acuerdo al Art. 69.5.2

- RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS: Será de 5 cm.

Estadístico CEM II/A-V42.5HA-30/B/20/IIa 30
19,5

6-9 cm 20 mm. B 500 S

Zapata gc=1,50 gs=1,15 Normal

NOTAS DE CIMENTACIÓN

1- CARGAS SEGÚN DOCUMENTO "LC_FL_2CGP0_AW3465"

2- ESPECIFICACIONES SEGÚN DOCUMENTO

"DG200546_E - Especificaciones Obligatorias Cimentacion Maciza AW3000 TH120 30kV"

3- COLOCAR SEPARADORES BAJO EL ARMADO INFERIOR

114

815230 40

Ib EN cms.

43 57 73

LONGITUD DE ANCLAJE 

12 16 20 25

POSICION-IHA-30

HA-30 POSICION-II

 (ARTICULO 69.5 EHE-08)

HORMIGON10

25

36

8

20

29

BARRA MAYOR Ø

ACERO B 500 S

32

133

187

105

755030 40

Ib EN cms.

43 58 71

POSICION-IHA-35

HA-35 POSICION-II

25

36

20

29

123

172

MODIFICACIONES
REVISIÓN FECHA DIBUJADO COMPROB.

A 16-01-2019

EMITIDO PARA APROBACIÓN

ORL BGS

DIBUJADO
NO DEFINITIVO SIN LA FIRMA DE REVISION

HOJA  Nº

ESCALAS

ENCARGO:

TITULO

CLIENTE

COMPROB.

FECHA

NOMBRE

PLANO Nº

INVER MANAGEMENT GRUPO ENHOL

P.E. CABANILLAS (NAVARRA)

100096-CAB-C-200

CIMENTACION SUPERFICIAL

15 AW132-TH120

A

16-01-2019
16-01-2019

ORL
BGS

03 DE 07

1:50      1:75

FERNANDO LOPEZ NICOLAS

INGENIERO INDUSTRIAL

Colegiado nº 1384
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Hormigón HA-30: 466 m³

Acero B500S: 45327 kg

(Ver despiece en documento 100096-C-200_MEDICIONES_ARMADOS)

NOTAS GENERALES GEOTÉCNICAS

Se deberá garantizar que la cimentación se desplanta sobre terreno con una tensión admisible igual o

superior a 160 kpa

De acuerdo con los datos recabados, los niveles de arcillas reconocidos se presentan con un potencial de

hinchamiento elevado  por lo que resulta necesario tomar en consideración ciertas prácticas. Estas son:

üRealizar las excavaciones de cimentación durante periodos en los que no estén previstas precipitaciones.

üDejar abiertas estas excavaciones el menor tiempo posible. Si no es posible ejecutar la cimentación una

vez abierta, disponer el hormigón de limpieza o regularización y rellenar el hueco con materiales sueltos,

evitando la entrada de agua al hueco mediante cubrición con material impermeable.

üEvitar el riego en el entorno de la cimentación tanto en las fases previas a la excavación como

posteriormente una vez ejecutada la misma.

üRealizar un sistema de drenaje adecuado que permita la evacuación de aguas superficiales y se consiga la

menor infiltración posible en el perímetro de cimentación.

No se ha reconocido la presencia de niveles de agua libre en los ensayos realizados hasta la máxima profundidad

alcanzada de 15 m. No se han considerado los efectos de la subpresión por aguas freáticas en el diseño.

Los rellenos de las excavaciones deben tener una densidad mínima de 1700 kg/m³.

El ingeniero geotécnico o geólogo registrará las condiciones de la excavación (tipos de materiales encontrados,

condiciones de nivel freático y todo el estado del subsuelo relevante) para verificar si son o no compatibles con los

resultados e hipótesis que aparecen en el estudio geológico-geotécnico proporcionado por ENHOL.

El fondo de la excavación será cuidadosamente inspeccionado por un ingeniero geotécnico o un geólogo

competente que identifique cualquier zona de material más blando diferente del indicado en el estudio

geológico-geotécnico proporcionado por ENHOL. En tal caso, este material debe ser excavado y reemplazado por

hormigón de limpieza a fin de lograr un plano de apoyo homogéneo en el fondo de excavación antes de verter el

hormigón de la propia cimentación.

La excavación hasta el nivel de desplante de la zapata se hará con pendientes adecuadas según las condiciones

del terreno. Las pendientes no deben exceder los taludes indicados para cada posición de aerogenerador.

Los taludes deben ser inspeccionados por un ingeniero geotécnico o geólogo, y si es necesario, se adoptarán

pendientes más horizontales.

A 28 DIAS

NOTAS

Elemento

CONTROL

CONSISTENCIACEMENTO

A 7 DIAS

CARACTERISTICAS

HORMIGON

CARACTERISTICAS

ACERO

Nivel

Control

86.5

Coef.

Pond.

Tipo

art. 39.2

DESIGNACION

art. 26

ASIENTO CONO

ABRAMS

UNE-EN 12350-2

Tipo/Tamaño

max. arido

Coef.

Pond.

Tipo

art. 32

Resist. caracteristica

especifica fck N/mm2

CONTROL

Nivel

Control

art. 92.3

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES (EHE-08)

- El acero de las armaduras debe estar garantizado con la Marca N de AENOR.

- El acero en las mallas electrosoldadas será  B 500 T.

- ANCLAJE DE ARMADURAS: Será  de acuerdo el Art. 69.5.

- EMPALME DE ARMADURAS: Será de acuerdo al Art. 69.5.2

- RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS: Será de 5 cm.

Estadístico CEM II/A-V42.5HA-30/B/20/IIa 30
19,5

6-9 cm 20 mm. B 500 S

Zapata gc=1,50 gs=1,15 Normal

NOTAS DE CIMENTACIÓN

1- CARGAS SEGÚN DOCUMENTO "LC_FL_2CGP0_AW3465"

2- ESPECIFICACIONES SEGÚN DOCUMENTO

"DG200546_E - Especificaciones Obligatorias Cimentacion Maciza AW3000 TH120 30kV"

3- COLOCAR SEPARADORES BAJO EL ARMADO INFERIOR

114

815230 40

Ib EN cms.

43 57 73
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POSICION-IHA-30
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 (ARTICULO 69.5 EHE-08)

HORMIGON10
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105

755030 40
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N Ø12 - xxx - 200 - T & B
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TITULO
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PLANO Nº
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VISTA 3D

ARMADO INFERIOR

ARMADO SUPERIOR

ARMADO FUSTE

T1

T3

B4

T2

B2

B5

B3

B1

CARA ARMADO (SUPERIOR, INFERIOR)

N Ø12 - xxx - 200 - T & B

NUMERO DE BARRAS

SEPARACION DE BARRAS

DIÁMETRO

MARCA DE BARRA

CARA ARMADO (SUPERIOR=T, INFERIOR=B)

Hormigón HA-30: 466 m³

Acero B500S: 45327 kg

(Ver despiece en documento 100096-C-200_MEDICIONES_ARMADOS)

NOTAS GENERALES GEOTÉCNICAS

Se deberá garantizar que la cimentación se desplanta sobre terreno con una tensión admisible igual o

superior a 160 kpa

De acuerdo con los datos recabados, los niveles de arcillas reconocidos se presentan con un potencial de

hinchamiento elevado  por lo que resulta necesario tomar en consideración ciertas prácticas. Estas son:

üRealizar las excavaciones de cimentación durante periodos en los que no estén previstas precipitaciones.

üDejar abiertas estas excavaciones el menor tiempo posible. Si no es posible ejecutar la cimentación una

vez abierta, disponer el hormigón de limpieza o regularización y rellenar el hueco con materiales sueltos,

evitando la entrada de agua al hueco mediante cubrición con material impermeable.

üEvitar el riego en el entorno de la cimentación tanto en las fases previas a la excavación como

posteriormente una vez ejecutada la misma.

üRealizar un sistema de drenaje adecuado que permita la evacuación de aguas superficiales y se consiga la

menor infiltración posible en el perímetro de cimentación.

No se ha reconocido la presencia de niveles de agua libre en los ensayos realizados hasta la máxima profundidad

alcanzada de 15 m. No se han considerado los efectos de la subpresión por aguas freáticas en el diseño.

Los rellenos de las excavaciones deben tener una densidad mínima de 1700 kg/m³.

El ingeniero geotécnico o geólogo registrará las condiciones de la excavación (tipos de materiales encontrados,

condiciones de nivel freático y todo el estado del subsuelo relevante) para verificar si son o no compatibles con los

resultados e hipótesis que aparecen en el estudio geológico-geotécnico proporcionado por ENHOL.

El fondo de la excavación será cuidadosamente inspeccionado por un ingeniero geotécnico o un geólogo

competente que identifique cualquier zona de material más blando diferente del indicado en el estudio

geológico-geotécnico proporcionado por ENHOL. En tal caso, este material debe ser excavado y reemplazado por

hormigón de limpieza a fin de lograr un plano de apoyo homogéneo en el fondo de excavación antes de verter el

hormigón de la propia cimentación.

La excavación hasta el nivel de desplante de la zapata se hará con pendientes adecuadas según las condiciones

del terreno. Las pendientes no deben exceder los taludes indicados para cada posición de aerogenerador.

Los taludes deben ser inspeccionados por un ingeniero geotécnico o geólogo, y si es necesario, se adoptarán

pendientes más horizontales.

A 28 DIAS

NOTAS

Elemento

CONTROL

CONSISTENCIACEMENTO

A 7 DIAS

CARACTERISTICAS

HORMIGON

CARACTERISTICAS

ACERO

Nivel

Control

86.5

Coef.

Pond.

Tipo

art. 39.2

DESIGNACION

art. 26

ASIENTO CONO

ABRAMS

UNE-EN 12350-2

Tipo/Tamaño

max. arido

Coef.

Pond.

Tipo

art. 32

Resist. caracteristica

especifica fck N/mm2

CONTROL

Nivel

Control

art. 92.3

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES (EHE-08)

- El acero de las armaduras debe estar garantizado con la Marca N de AENOR.

- El acero en las mallas electrosoldadas será  B 500 T.

- ANCLAJE DE ARMADURAS: Será  de acuerdo el Art. 69.5.

- EMPALME DE ARMADURAS: Será de acuerdo al Art. 69.5.2

- RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS: Será de 5 cm.

Estadístico CEM II/A-V42.5HA-30/B/20/IIa 30
19,5

6-9 cm 20 mm. B 500 S

Zapata gc=1,50 gs=1,15 Normal

NOTAS DE CIMENTACIÓN

1- CARGAS SEGÚN DOCUMENTO "LC_FL_2CGP0_AW3465"

2- ESPECIFICACIONES SEGÚN DOCUMENTO

"DG200546_E - Especificaciones Obligatorias Cimentacion Maciza AW3000 TH120 30kV"

3- COLOCAR SEPARADORES BAJO EL ARMADO INFERIOR

114

815230 40

Ib EN cms.
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SECCIÓN A-A

E 1:50
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DENSIDAD ≥ 1700 Kg/m³

-2.20

SE DARÁ PENDIENTE DEL 2% PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS.
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E 1:50
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SE PODRÁ APROVECHAR LA PROPIA PENDIENTE NATURAL DEL TERRENO.
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 Prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito de IDOM.

Hormigón HA-30: 466 m³

Acero B500S: 45327 kg

(Ver despiece en documento 100096-C-200_MEDICIONES_ARMADOS)

NOTAS GENERALES GEOTÉCNICAS

Se deberá garantizar que la cimentación se desplanta sobre terreno con una tensión admisible igual o

superior a 160 kpa

De acuerdo con los datos recabados, los niveles de arcillas reconocidos se presentan con un potencial de

hinchamiento elevado  por lo que resulta necesario tomar en consideración ciertas prácticas. Estas son:

üRealizar las excavaciones de cimentación durante periodos en los que no estén previstas precipitaciones.

üDejar abiertas estas excavaciones el menor tiempo posible. Si no es posible ejecutar la cimentación una

vez abierta, disponer el hormigón de limpieza o regularización y rellenar el hueco con materiales sueltos,

evitando la entrada de agua al hueco mediante cubrición con material impermeable.

üEvitar el riego en el entorno de la cimentación tanto en las fases previas a la excavación como

posteriormente una vez ejecutada la misma.

üRealizar un sistema de drenaje adecuado que permita la evacuación de aguas superficiales y se consiga la

menor infiltración posible en el perímetro de cimentación.

No se ha reconocido la presencia de niveles de agua libre en los ensayos realizados hasta la máxima profundidad

alcanzada de 15 m. No se han considerado los efectos de la subpresión por aguas freáticas en el diseño.

Los rellenos de las excavaciones deben tener una densidad mínima de 1700 kg/m³.

El ingeniero geotécnico o geólogo registrará las condiciones de la excavación (tipos de materiales encontrados,

condiciones de nivel freático y todo el estado del subsuelo relevante) para verificar si son o no compatibles con los

resultados e hipótesis que aparecen en el estudio geológico-geotécnico proporcionado por ENHOL.

El fondo de la excavación será cuidadosamente inspeccionado por un ingeniero geotécnico o un geólogo

competente que identifique cualquier zona de material más blando diferente del indicado en el estudio

geológico-geotécnico proporcionado por ENHOL. En tal caso, este material debe ser excavado y reemplazado por

hormigón de limpieza a fin de lograr un plano de apoyo homogéneo en el fondo de excavación antes de verter el

hormigón de la propia cimentación.

La excavación hasta el nivel de desplante de la zapata se hará con pendientes adecuadas según las condiciones

del terreno. Las pendientes no deben exceder los taludes indicados para cada posición de aerogenerador.

Los taludes deben ser inspeccionados por un ingeniero geotécnico o geólogo, y si es necesario, se adoptarán

pendientes más horizontales.

A 28 DIAS

NOTAS

Elemento

CONTROL

CONSISTENCIACEMENTO

A 7 DIAS

CARACTERISTICAS

HORMIGON

CARACTERISTICAS

ACERO

Nivel

Control

86.5

Coef.

Pond.

Tipo

art. 39.2

DESIGNACION

art. 26

ASIENTO CONO

ABRAMS

UNE-EN 12350-2

Tipo/Tamaño

max. arido

Coef.

Pond.

Tipo

art. 32

Resist. caracteristica

especifica fck N/mm2

CONTROL

Nivel

Control

art. 92.3

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES (EHE-08)

- El acero de las armaduras debe estar garantizado con la Marca N de AENOR.

- El acero en las mallas electrosoldadas será  B 500 T.

- ANCLAJE DE ARMADURAS: Será  de acuerdo el Art. 69.5.

- EMPALME DE ARMADURAS: Será de acuerdo al Art. 69.5.2

- RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS: Será de 5 cm.

Estadístico CEM II/A-V42.5HA-30/B/20/IIa 30
19,5

6-9 cm 20 mm. B 500 S

Zapata gc=1,50 gs=1,15 Normal

NOTAS DE CIMENTACIÓN

1- CARGAS SEGÚN DOCUMENTO "LC_FL_2CGP0_AW3465"

2- ESPECIFICACIONES SEGÚN DOCUMENTO

"DG200546_E - Especificaciones Obligatorias Cimentacion Maciza AW3000 TH120 30kV"

3- COLOCAR SEPARADORES BAJO EL ARMADO INFERIOR

114

815230 40

Ib EN cms.

43 57 73
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T1

T3

B4

T2

B2

B5

B3

B1

CARA ARMADO (SUPERIOR, INFERIOR)

N Ø12 - xxx - 200 - T & B

NUMERO DE BARRAS

SEPARACION DE BARRAS

DIÁMETRO

MARCA DE BARRA

CARA ARMADO (SUPERIOR=T, INFERIOR=B)

Hormigón HA-30: 466 m³

Acero B500S: 45327 kg

(Ver despiece en documento 100096-C-200_MEDICIONES_ARMADOS)

NOTAS GENERALES GEOTÉCNICAS

Se deberá garantizar que la cimentación se desplanta sobre terreno con una tensión admisible igual o

superior a 160 kpa

De acuerdo con los datos recabados, los niveles de arcillas reconocidos se presentan con un potencial de

hinchamiento elevado  por lo que resulta necesario tomar en consideración ciertas prácticas. Estas son:

üRealizar las excavaciones de cimentación durante periodos en los que no estén previstas precipitaciones.

üDejar abiertas estas excavaciones el menor tiempo posible. Si no es posible ejecutar la cimentación una

vez abierta, disponer el hormigón de limpieza o regularización y rellenar el hueco con materiales sueltos,

evitando la entrada de agua al hueco mediante cubrición con material impermeable.

üEvitar el riego en el entorno de la cimentación tanto en las fases previas a la excavación como

posteriormente una vez ejecutada la misma.

üRealizar un sistema de drenaje adecuado que permita la evacuación de aguas superficiales y se consiga la

menor infiltración posible en el perímetro de cimentación.

No se ha reconocido la presencia de niveles de agua libre en los ensayos realizados hasta la máxima profundidad

alcanzada de 15 m. No se han considerado los efectos de la subpresión por aguas freáticas en el diseño.

Los rellenos de las excavaciones deben tener una densidad mínima de 1700 kg/m³.

El ingeniero geotécnico o geólogo registrará las condiciones de la excavación (tipos de materiales encontrados,

condiciones de nivel freático y todo el estado del subsuelo relevante) para verificar si son o no compatibles con los

resultados e hipótesis que aparecen en el estudio geológico-geotécnico proporcionado por ENHOL.

El fondo de la excavación será cuidadosamente inspeccionado por un ingeniero geotécnico o un geólogo

competente que identifique cualquier zona de material más blando diferente del indicado en el estudio

geológico-geotécnico proporcionado por ENHOL. En tal caso, este material debe ser excavado y reemplazado por

hormigón de limpieza a fin de lograr un plano de apoyo homogéneo en el fondo de excavación antes de verter el

hormigón de la propia cimentación.

La excavación hasta el nivel de desplante de la zapata se hará con pendientes adecuadas según las condiciones

del terreno. Las pendientes no deben exceder los taludes indicados para cada posición de aerogenerador.

Los taludes deben ser inspeccionados por un ingeniero geotécnico o geólogo, y si es necesario, se adoptarán

pendientes más horizontales.

A 28 DIAS

NOTAS

Elemento

CONTROL

CONSISTENCIACEMENTO

A 7 DIAS

CARACTERISTICAS

HORMIGON

CARACTERISTICAS

ACERO

Nivel

Control

86.5

Coef.

Pond.

Tipo

art. 39.2

DESIGNACION

art. 26

ASIENTO CONO

ABRAMS

UNE-EN 12350-2

Tipo/Tamaño

max. arido

Coef.

Pond.

Tipo

art. 32

Resist. caracteristica

especifica fck N/mm2

CONTROL

Nivel

Control

art. 92.3

EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES (EHE-08)

- El acero de las armaduras debe estar garantizado con la Marca N de AENOR.

- El acero en las mallas electrosoldadas será  B 500 T.

- ANCLAJE DE ARMADURAS: Será  de acuerdo el Art. 69.5.

- EMPALME DE ARMADURAS: Será de acuerdo al Art. 69.5.2

- RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS: Será de 5 cm.

Estadístico CEM II/A-V42.5HA-30/B/20/IIa 30
19,5

6-9 cm 20 mm. B 500 S

Zapata gc=1,50 gs=1,15 Normal

NOTAS DE CIMENTACIÓN

1- CARGAS SEGÚN DOCUMENTO "LC_FL_2CGP0_AW3465"

2- ESPECIFICACIONES SEGÚN DOCUMENTO

"DG200546_E - Especificaciones Obligatorias Cimentacion Maciza AW3000 TH120 30kV"

3- COLOCAR SEPARADORES BAJO EL ARMADO INFERIOR
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815230 40

Ib EN cms.

43 57 73

LONGITUD DE ANCLAJE 
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 (ARTICULO 69.5 EHE-08)

HORMIGON10

25
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PLIEGO DE CONDICIONES 

1. CONDICIONES GENERALES 

1.1. Objeto del Pliego 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas será de aplicación en la ejecución de las obras incluidas en el 

presente proyecto. En él se contienen las condiciones facultativas que han de regir en la ejecución de 

dichas obras además de las normas complementarias que se señalan en el apartado siguiente, y de las 

particulares que se establezcan en el contrato para su ejecución. 

1.2. Normas complementarias 

En las obras a que hace referencia este Proyecto habrá de tenerse en cuenta las normas que a 

continuación se reseñan, caso de que no existan normas expresas en el presente Pliego de Condiciones. 

1. Ley de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las 

telecomunicaciones (Ley 53/1999de 28 de Diciembre). 

2. Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, aprobada por Real Decreto de 11 de Diciembre de 1998. 

3. Instrucciones M-E-73 para estructuras de hormigón armado del Instituto Técnico de la Construcción 

y del Cemento Eduardo Torroja. 

4. Normas Tecnológicas de la edificación de instalaciones de salubridad-alcantarillado N.E.T. 

ISA/1973. 

5. Pliego de Condiciones de aguas, de la vigente instrucción del Ministerio de Obras Públicas. 

6. Pliego de Condiciones Facultativas de tuberías para abastecimiento de Aguas del Ministerio de 

Obras Públicas de 1974. Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua. 1982. 

7. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para recepción de comentos RC/97. 

8. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, del Ministerio de 

Obras Públicas (PG-3-75), aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976 (B.O.E. de 7 de 

Julio) con las modificaciones introducidas en diversos artículos por la Orden Ministerial de 21 de 

Enero de 1988 y posteriores (Parte 2, Parte 7 en el 2000). 

9. Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras. 

10. Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994 de 2 de Septiembre 

B.O.E. de 23 de Septiembre de 1994. 

11. Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, D.G.C. 1978. 

12. Norma 3.1-IC, Trazado, OM. de 27 de Diciembre de 1999. 

13. Instrucción 5.2-IC, Drenaje superficial, O.M. de 14 de Mayo de 1990. 

14. Norma 8.1-IC, Señalización vertical, O.M. 28 de Diciembre de 1999. 

15. Instrucción 8.2-IC, Marcas viales, O.M. de 1994. 
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16. Instrucción 8.3-IC, Señalización de Obras O.M. de 31 de Agosto de 1987. 

17. Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas aéreas de Alta Tensión (Decreto 3150/1986 de 28 de 

Noviembre). 

18. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre). 

19. Real Decreto 2749/1983 sobre derechos de acometida y enganche. 

20. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales eléctricas y Centros 

de Transformación. Real Decreto 3275/1982 del Ministerio de Industria y Energía de 12 de 

Noviembre de 1982. 

21. Instrucciones Técnicas Complementarias de los Reglamentos anteriores. 

22. Ley 13/1995 de 18 de Mayo de contratos de administraciones públicas. 

23. Ley 29/1985 de 2 de Agosto de Aguas. 

24. Real Decreto 849/1986 de 11 de Abril de Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

Las posibles discrepancias interpretativas del presente Pliego de Condiciones y las normas anteriores serán 

resueltas por la Dirección Técnica de la obra. 

1.3. Normas Generales 

La Dirección facultativa de las obras corresponderá a un Ingeniero competente, que será auxiliado por el 

técnico que éste designe al efecto. Llevará a cabo la vigilancia y control para que las obras se realicen 

conforme a lo indicado en los Planos y en el Pliego de Condiciones. 

Asimismo, decidirá acerca de los imprevistos que se presenten durante la ejecución de los trabajos, 

resolviendo las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos y condiciones de 

materiales. 

El Contratista, adjudicatario de las obras dispondrá de un equipo técnico con cualificación y experiencia 

suficientes que deberá merecer la aprobación de la Dirección Facultativa; será responsable de la ejecución 

material de las obras, así como de las consecuencias imputables a la realización de los correspondientes 

trabajos. No podrá ser cambiado sin la autorización de la Dirección Facultativa. 

El Contratista deberá poner a disposición de la Dirección Facultativa, si así lo requiere ésta, un local de 

adecuadas dimensiones debiendo estar dotado de mobiliario idóneo, alumbrado, calefacción y teléfono. 

A los efectos del presente Pliego de condiciones se entiende por Contrata, Contratista, Adjudicatario o 

Constructor, a la Entidad constructora responsable de la ejecución material de las obras. 

1.4. Contradicciones y omisiones del proyecto 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser ejecutado 

como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre ambos documentos 

prevalecerá lo prescrito en el Pliego de Condiciones. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas o dudosas de los detalles 

de la obra, no eximen al Contratista de ejecutarlos como si hubieran sido correctamente descritos, siendo 
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resueltos en caso de duda por el Director Facultativo de las obras, cuyas órdenes habrán de cumplirse. 

1.5. Obligaciones sociales y laborables del contratista 

El Contratista está obligado al cumplimiento de Ley sobre el contrato de trabajo, reglamentaciones de 

trabajo, disposiciones reguladoras en materia de Seguridad social y Seguridad e Higiene en el trabajo 

vigente, o que en lo sucesivo se dicten, siendo el único responsable de las consecuencias de las 

transgresiones de dichas disposiciones. Ello sin perjuicio de las atribuciones de la Dirección Facultativa de 

las obras para manifestar las obligaciones y puntualizaciones que se consideren pertinentes al respecto. 

1.6. Cesiones y subcontratos 

El contratista no podrá ceder o transferir el Contrato a un tercero, en su totalidad o en parte, ni ceder un 

interés cualquiera, incluido en el contrato, sin la autorización escrita de la propiedad y comunicación a la 

Dirección Facultativa. Esta autorización no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones 

contractuales.  

El Contratista será responsable de todas las acciones, deficiencias o negligencias de sus subcontratistas y 

de sus agentes, empleados y obreros, y obra realizada, en la misma medida que para su propio personal u 

obra realizada. Nada de lo contenido en este contrato se entenderá que establece un vínculo o relación 

entre la Propiedad y los subcontratistas. 

En los casos en que haya subcontrataciones, la Propiedad exigirá mensualmente, los TC1 y TC2 y otro 

comprobante justificando estar al corriente de pagos en la Seguridad Social, y el Contratista se compromete 

a presentar, certificados de los subcontratistas en los que se acredite que no tienen ningún pago pendiente, 

ni reclamaciones contra el Contratista al terminar los trabajos subcontratados. 

Estos certificados podrán ser exigidos por el propietario previamente al pago final de las obras. 

1.7. Seguridad del personal 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todos los reglamentos de seguridad vigentes en la 

construcción, siendo el único responsable de las consecuencias de las transgresiones de dichos 

reglamentos, viniendo obligado así mismo a tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar 

cualquier daño o perjuicio, tanto al personal que interviene en las obras como a terceros. 

1.8. Condiciones del emplazamiento 

Previamente a la formalización del contrato, el contratista se supone que ha visitado y examinado el 

emplazamiento de las obras, sus alrededores, accesos u obras precisas para facilitar estos, conoce las 

instalaciones existentes, climatológicas, etc. y todos aquellos aspectos existentes que puedan afectar a las 

obras, los cuales no afectarán al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Previamente al inicio de las obras, el contratista habrá obtenido todos los permisos o licencias para la 

ejecución de las obras a excepción de las correspondientes a expropiaciones de terrenos afectados por las 

obras. 
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1.9. Señalización y balizamiento 

El contratista deberá señalizar correctamente y deberá establecer los elementos de balizamiento y las vallas 

de protección que puedan resultar necesarias para evitar accidentes y será el único responsable de los 

daños y perjuicios de cualquier naturaleza, directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier 

persona o propiedad como consecuencia de la realización de los trabajos de un defecto de señalización o 

falta de elementos de protección. 

En las zonas en que las obras afecten a carreteras o a caminos de uso público la señalización se realizará 

de acuerdo con la instrucción 8.3-IC, señalización de obras O.M. de 31 de Agosto de 1987 y cuantas 

normas vigentes en esta materia existan. 

1.10. Mantenimiento de servidumbre y servicio 

La determinación de la situación exacta de las servidumbres y servicios públicos es obligación del 

contratista aun cuando las mismas no estuviesen expresamente reflejadas en el presente Proyecto, siendo 

a su cargo todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione, debiendo 

mantenerlos en su estado actual o con las modificaciones, variantes o protecciones que para seguridad o 

coordinación con los trabajos a ejecutar resultan precisos a juicio de los responsables de su mantenimiento. 

Para ello dispondrá de todas las instalaciones que sean necesarias, quedando obligado así mismo a dejar 

libres las vías públicas, para lo cual retirará todo tipo de desperdicios y basuras, restableciendo el tráfico de 

peatones y vehículos lo antes que sea posible y siempre antes de la recepción provisional. 

1.11. Replanteo, dimensiones y alineaciones 

El contratista será responsable del correcto replanteo de las obras, a partir de las determinaciones del 

proyecto y puntos de nivel o referencias que le serán notificadas por la Dirección Facultativa. Será 

igualmente responsable de que los niveles, dimensiones y alineaciones de las obras ejecutadas sean 

correctos, así como de proporcionar el equipo humano y técnico para conseguir este fin. 

Si durante la ejecución de las obras se apreciase algún error en los replanteos, dimensiones o alineaciones 

de cualquier parte de las obras, el contratista procederá a su rectificación, corriendo los gastos que esto 

suponga a su cargo.  La verificación de los replanteos, dimensiones y alineaciones de cualquier parte de 

obra por la Dirección Facultativa, no exime de responsabilidad al contratista. 

El contratista debe de proteger todas las estacas, señales, etc. que se coloquen para el replanteo. 

1.12. Acceso a las obras 

El Contratista permitirá en todo momento el acceso a cualquier parte de la obra a la Dirección Facultativa, 

debiendo facilitar a ésta los medios auxiliares que sean necesarios para facilitar tal acceso. 

No podrá ser tapada o cubierta por el contratista ninguna parte de la obra que vaya a quedar inaccesible, 

sin la previa autorización de la Dirección Facultativa. 

El contratista y los subcontratistas, permitirán el libre acceso a la Dirección Facultativa de sus talleres, 
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almacenes o fábricas, aunque sean exteriores a la obra, siempre que en los mismos se realicen trabajos 

relacionados con la obra objeto de contrato.  

1.13. Recepción única y plazo de garantía 

Una vez finalizadas las obras procederá a levantar el Acta de Recepción y a la liquidación de las obras de 

acuerdo con el contrato firmado por ambas partes. 

A partir de la fecha del Acta de Recepción comenzará a contar el plazo de garantía, que salvo indicación 

contraria establecida en la adjudicación será de UN AÑO. 

Durante este plazo el contratista queda obligado, a su cargo, a realizar cuantos trabajos de conservación y 

reparación sean precisos para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado. 

Caso de que se demore excesivamente el momento de la recepción, por causas imputables al contratista, la 

propiedad podrá ocupar o usar las obras, sin que esto exima al contratista de su obligación de terminar los 

trabajos pendientes, ni que pueda significar la aceptación de la recepción. 
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2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

2.  

2.1. Utilización de materiales 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se establecen en el 

presente Pliego de Condiciones y deberán ser aprobados, antes de su empleo, por la Dirección de Obra. 

Los materiales no incluidos en este Pliego, tendrán probada calidad y serán presentados a la Dirección 

Facultativa de las obras cuantos ensayos, certificados e informes se estimen necesarios para su 

aprobación. 

Antes de emplear los materiales en obra, ni de realizar ningún acopio, el contratista deberá presentar 

muestras adecuadas la Dirección Facultativa para que éste pueda realizar los ensayos necesarios y decidir 

si procede la admisión de los mismos, sobre todo en lo que respecta a áridos y acero, debiendo en este 

último figurar la “colada”, que quedará reflejada en la planilla de despiece, según lo prevé el sistema de 

calidad de la empresa contratante. 

La aceptación de un material en cualquier momento no será obstáculo para que sea rechazado en el futuro 

si se encuentran defectos en su calidad y uniformidad. 

2.2. Materiales a emplear en terraplenes y rellenos localizados 

Para su empleo en esta unidad los suelos se clasificarán en los siguientes tipos: 

Suelos inadecuados, son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los suelos tolerables. 

Suelos tolerables, el contenido en materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). La densidad máxima 

correspondiente al ensayo Próctor normal no será inferior a un kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos 

por decímetro cúbico (1,450 kg/dm3). El índice DBR será superior a tres (3). No contendrá más de un 

veinticinco por ciento (25%), en peso de piedras cuyo tamaño exceda de quince centímetros (15 cm). Su 

límite líquido será inferior a sesenta y cinco (LL< 65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas de límite 

líquido menos nueve (IP > (0,6 LL-9)). 

Suelos adecuados, el contenido en materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). La densidad 

máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será inferior a un kilogramo setecientos cincuenta 

gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm3). El índice CBR será superior a cinco (5) y el hinchamiento, 

medio en dicho ensayo, será inferior al dos por ciento (2%). Carecerán de elementos de tamaño superior a 

diez centímetros (10 cm) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35% 

en peso). Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40). 

Suelos seleccionados, estarán exentos de materia orgánica. El índice CBR será superior a diez (10) y no 

presentará hinchamiento en dicho ensayo. Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros 

(8 cm) y su cernido por el tamiz 0,08 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso. 

Simultáneamente su límite líquido será menor que treinta (LL < 30) y su límite de plasticidad menor de diez 
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(IP < 10). 

Los materiales a emplear en la parte superior de los terraplenes y rellenos localizados (últimos 50 cm) 

deberán cumplir las condiciones exigidas a los suelos adecuados o seleccionados. 

Se utilizarán materiales procedentes de préstamo cuando no sea posible utilizar materiales procedentes de 

las excavaciones proyectadas, los cuales se deberán emplear siempre que cumplan las condiciones 

exigidas en este apartado y procedan de zonas que garanticen uniformidad suficiente a juicio de la 

Dirección Facultativa de las obras, el cual decidirá. 

Las características del material se comprobarán, antes de su utilización, mediante la ejecución de los 

ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, debiéndose entender que las cifras que se 

indican son número mínimo y se refieren a cada una de las procedencias elegidas. 

 Ensayo Próctor normal:   1 por cada 2.000 m3 o fracción. 

  1 cada seis jornadas de trabajo. 

 Ensayo de Atterberg:  1 por cada 3.000 m3 o fracción. 

  1 cada cuatro jornadas de trabajo 

 Límites de Atterberg:  1 por cada 3.000 m3 o fracción. 

  1 cada cuatro jornadas de trabajo 

 Ensayo CBR:  1 por cada 5.000 m3 o fracción. 

  1 cada doce jornadas de trabajo 

2.3. Materiales existentes en los desmontes 

En los cincuenta centímetros (50 cm) superiores de las zonas de desmontes se exigirán las mismas 

condiciones que las que, de acuerdo con el apartado 2.2. se ha exigido a las tierras empleadas en la 

ejecución de los cincuenta centímetros (50 cm) superiores del terraplén. Si al ejecutar los desmontes 

apareciesen en la subrasante un terreno de inferior calidad, será preciso sustituirlo por otro que cumpla las 

condiciones exigidas. 

2.4. Materiales a emplear en caminos de firme compuesto por materiales granulares 

Los materiales a emplear en los caminos serán zahorra natural y zahorra artificial. Deberán cumplir las 

condiciones exigidas en cuanto a plasticidad, granulometría, etc. del PG3 En las plataformas auxiliares para 

posicionamiento de grúas de montaje se dispondrá una capa superior de zahorra artificial de 10 cm de 

espesor. 

Las características para las bases granulares del material se comprobarán, antes de su utilización mediante 

la ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, debiéndose entender que las 

cifras que se indican son números mínimos y se refieren a cada una de las procedencias elegidas: 

 Ensayo Próctor modificado:  1 por cada 500 m3 o fracción. 
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  1 por cada seis jornadas de trabajo. 

 Ensayo granulométrico:  1 por cada 500 m3 o fracción. 

  1 por cada seis jornadas de trabajo 

2.5. Agua para morteros y hormigones 

Cumplirá las condiciones exigidas en el artículo 27º de la “Instrucción de Hormigón Estructural”, EHE/98. 

2.6. Áridos para morteros y hormigones 

Los áridos para morteros y hormigones cumplirán las condiciones que figuran en el artículo 28º de la 

“Instrucción de Hormigón Estructural”, EHE. A. 

2.7. Cementos 

Regirá el vigente “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos” (RC-97). 

Cumplirán asimismo las recomendaciones y prescripciones contenidas en la instrucción para el proyecto y 

ejecución de las obras de hormigón en masa o armado. 

El tipo de cemento a utilizar en cada elemento de la obra será el que determinan los planos y apartados 

correspondientes del presente Pliego o, en su defecto, el que indique el ingeniero encargado de las obras. 

Se deberá utilizar comento Pórtland resistente a las aguas selenitosas en las zonas de las obras de 

desagüe o acometidas. 

2.8. Morteros 

Se define por morteros los materiales formados por mezcla de cemento, agua, árido fino y eventualmente 

productos de adición que al fraguar adquieren una notable resistencia. Los materiales a emplear deberán 

cumplir los apartados 2.6, 2.7 y 2.8 del presente Pliego. 

El mortero 1:3 a utilizar en esta obra se compondrá de 450 kg de cemento PA-35 por m3 de mortero y la 

arena necesaria para la formación de 1 m3 y el agua correspondiente. 

2.9. Hormigones 

Se definen como hormigones los materiales formados por mezcla de cemento Pórtland con adiciones 

activas, siderúrgico, puzolánico, compuesto, aluminoso o natural, agua, árido fino, árido grueso y 

eventualmente, productos de adición que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 

Las condiciones indicadas en este apartado, no serán de aplicación a los hormigones utilizados en la 

construcción de tubos, piezas especiales y otras piezas prefabricadas. 

Los áridos, el agua y el cemento a utilizar en la fabricación de hormigones deberán cumplir las condiciones 

exigidas en los apartados 2.6, 2.7 y 2.8 de este Pliego. 

La Dirección Facultativa de las obras podrá exigir cuantos datos de catálogo, informes y certificaciones 

considere procedentes para los productos de adición que se utilicen, que irán contra el 1% de ensayos que 
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se encuentra incluido en el presupuesto del contrato. 

Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en el artículo 30º de la EHE/98. 

Los tipos de hormigón a utilizar serán los que se indican a continuación, definidos por su resistencia 

característica a los 28 días. 

 Tipo de resistencia característica a los 28 días en N/mm2. 

 Hormigón de limpieza y para relleno de karts o irregularidades en la roca 15 

 HM-20 20 

 HM-25, HA-25, HP-25 25 

 HM-30, HA-30, HA-30 30 

 HM-35, HA-35, HP-35 35 

 

La dosificación del cemento, áridos, agua y en su caso aditivos a utilizar, deberá ser sometida por el 

contratista a la aprobación de la Dirección Facultativa de las obras, el cual podrá exigir las modificaciones 

que considere necesarias a la vista de los materiales y medios disponibles. 

La aprobación de la dosificación y de las fórmulas de trabajo por la Dirección Facultativa de las obras, no 

exime al contratista de su responsabilidad y se exigirán en todo caso que los hormigones utilizados en obra 

tengan las resistencias exigidas. 

Las características de los hormigones se comprobarán, antes de su utilización mediante la ejecución de los 

ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, debiéndose entender que las cifras que se 

indican son números mínimos  y se refieren a cada una de las procedencias elegidas. 

2.10. Acero en barras para armaduras de hormigón armado 

El acero a emplear deberá cumplir las condiciones exigidas en la instrucción para el proyecto y ejecución de 

las obras de hormigón en masa o armado y su límite elástico no será inferior a 500 N/mm2. 

2.11. Madera para encofrados 

Las maderas que se empleen en los encofrados en general, deberán ser sanas, con pocos nudos, estar 

bien conservadas y presentar suficiente resistencia. Sólo se empleará madera de sierra con aristas vivas, de 

fibra recta paralela a la mayor dimensión de la pieza, sin grietas, hendiduras ni nudos de espesor superior a 

la séptima parte de la menor dimensión. 

En los parámetros vistos se empleará exclusivamente tabla machihembrada nueva, para que dé un 

parámetro perfectamente acabado, con un solo uso. 

2.12. Tubos de polietileno 

El polietileno puro podrá ser fabricado a alta presión, llamado polietileno de baja densidad o fabricado a baja 
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presión, llamado polietileno de alta densidad. 

Los tubos se clasificarán por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima de trabajo (Pt) 

definida en kilogramos por centímetro cuadrado. 

Aspecto de los tubos: El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas de 

homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de 

algas o bacterias, cuando las tuberías queden expuestas a la luz solar. 

Juntas y uniones: Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas con 

los ensayos realizados en un laboratorio oficial, y no será inferiores a las correspondientes al propio tubo. 

2.13. Tubos de hormigón 

Serán piezas cilíndricas huecas de hormigón centrifugado, con su superficie interior lisa, no pudiendo 

admitirse otros defectos de regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las 

tolerancias prescritas y que no representen merma de la calidad ni de la capacidad. 

La resistencia característica a la compresión del hormigón deber ser superior a la de cálculo. Esta en ningún 

caso deber ser inferior a los 30 N/mm2 a los 28 días, en probeta cilíndrica. 

Todos los elementos de la tubería llevarán como  mínimo las marcas distintivas siguientes: 

Marca de fábrica 

Diámetro nominal 

Presión de trabajo 

Marca de identificación de orden, edad o serie, que permita encontrar la fecha de fabricación y modalidades 

de las pruebas de recepción. 

Será de obligado cumplimiento en las características de los materiales, tuberías, uniones y piezas, lo 

prescrito por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

2.14. Tierra vegetal de la excavación 

Las tierras vegetales, de la capa superficial del terreno, excavadas en la obra, ya sea en el tronco de la vía, 

en enlaces, en vías o caminos de servicio, se encontrarán debidamente acopiadas en caballones o artesas 

preparadas al efecto, para luego ser utilizada en el recubrimiento de taludes del terraplén, no encareciendo 

el precio de la unidad, ya que está contemplado en el precio del m3. 

Se entiende por tierra vegetal la mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgánica, junto con los 

microorganismos correspondientes. 

Será procedente de las excavaciones de la obra. No se admitirán las tierras vegetales procedentes de las 

superficies de cultivo forzados bajo plástico que hayan sido sometidas a tratamientos fitotóxicos. 

Durante el tiempo de acopio, las tierras se someterán a una hidrosiembra y abono, que evite la degradación 

de su estructura, permitiendo la subsistencia de la microfauna original. La hidrosiembra cumplirá los 
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requisitos que se especifican en el apartado correspondiente del presente pliego. 

2.15. Red de  Tierras 

Cualquier elemento que no soporte tensión deberá estar conectado a la malla de tierra. El contacto de los 

conductores de tierra deberá hacerse de forma que quede completamente limpio y sin humedad. 

El aerogenerador dispondrá de un sistema de puesta a tierra de todas las masas del mismo. 

En el punto de conexión a tierra del aerogenerador se unirán los siguientes elementos: neutro del 

transformador, estructura metálica del transformador, envolvente metálica, celda de media tensión y cuadro 

de control del aerogenerador, así como todas las pantallas de los conductores de M.T. 

2.16. Puentes de media tensión de celda de protección a transformador. 

Se instalaran los puentes de conexión en media tensión desde la celda de protección hasta el transformador 

del aerogenerador, tendido sobre bandeja preparada en la torre, con terminales aislados premoldeados en 

el lado del transformador y conectores acodados en el lado de la celda. 

2.17. Puentes de baja tensión de transformador a cuadro de control. 

El puente de conexión en Baja Tensión desde el transformador hasta el cuadro de Control del 

aerogenerador, será tendido sobre bandeja elevada, y sobre soportes preparados a lo largo de la torre, con 

terminales de conexión a compresión en ambos extremos. 

2.18. Línea media tensión. 

No se amarrará la línea aérea de alimentación hasta que hayan transcurrido 15 días desde la cimentación 

del apoyo, salvo indicación del Director de Obra. 

Las operaciones de tendido y amarre se deberán realizar de tal forma que ningún elemento sea solicitado 

excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser inferiores al límite de elasticidad del material. 

El ejecutor de la obra será responsable de los deterioros que se produzcan por la no observación de éstas 

prescripciones. 

En el apoyo se colocarán placas señalizadoras de "peligro eléctrico". Estas placas se sujetarán con tornillos 

o con otro método que asegure una sujeción firme, no admitiéndose la sujeción mediante alambres. 

Cumplirán en todo momento las características señaladas en la recomendación UNESA 0203 y se 

colocarán como mínimo a tres metros del suelo. 
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3. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.  

3.1. Replanteo de las obras 

Antes de dar comienzo a las obras, la Dirección Facultativa de las mismas, auxiliado por el personal 

subalterno y en presencia del contratista, procederá al replanteo general de las obras. 

Una vez realizado el replanteo se levantará la correspondiente acta de comprobación del mismo. 

Una vez marcados y estaquillados los puntos principales, el contratista quedará obligado a marcar los 

puntos de referencia para sucesivos replanteos de detalle con estacas sólidas o clavos y mojones de 

hormigón, establecidos en zonas en que no haya peligro de desaparición y entregará a la Dirección 

Facultativa de las obras los datos necesarios para su comprobación. Si durante la ejecución de las obras 

resulta necesario destruir algún punto de referencia, el contratista deberá establecer nuevos puntos de 

referencia, y someterlos a la aprobación de la Dirección Facultativa de las obras, sin lo cual no podrán 

destruir los puntos de referencia afectados. 

Los replanteos de detalle se realizarán de acuerdo con las órdenes e instrucciones de la Dirección 

Facultativa de las obras, el cual realizará las comprobaciones necesarias, auxiliado por el contratista y por el 

personal subalterno. 

El replanteo se realizará en todo caso de acuerdo con los datos que figuran en los planos en este Pliego de 

Condiciones y con los datos complementarios fijados por la Dirección Facultativa de las obras y en su caso 

con las modificaciones de obra debidamente aprobadas. 

3.2. Maquinaria 

El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea 

preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos parciales y totales convenidos en el contrato y en 

las condiciones indicadas en el mismo. 

Si durante la ejecución de las obras, a la vista de los resultados obtenidos, fuese necesario cambiar el tipo 

de maquinaria prevista para cumplir las condiciones señaladas, el contratista vendrá obligado a adoptar las 

convenientes disposiciones, sin que ello represente modificación alguna de las condiciones económicas que 

rijan para la ejecución. 

La maquinaria que figura en la justificación de precios solamente tiene un carácter orientativo en relación 

con la necesidad de establecer una base para la determinación de aquellos, pudiendo el contratista adoptar 

tipos distintos de maquinaria, siempre que con ella se garanticen los rendimientos y las calidades exigidas a 

las distintas unidades de obra. 

3.3. Desbroce y limpieza 

La superficie a ocupar por las obras descritas en este Pliego, y las superficies de todos los lugares de 

almacenamiento, donde, a juicio del Ingeniero Director sea necesario el despeje y/o desbroce y/o tala 
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deberán limpiarse de toda clase de árboles, troncos, raíces, ramajes, escombros y de todo material 

perjudicial.  

Con anterioridad a las operaciones de desbroce, el contratista, localizará y marcará las estructuras y 

servicios subterráneos o alcantarillas y conductos de agua, cables telefónicos, eléctricos, etc., y adoptará 

todas las precauciones para evitar que tales instalaciones, si existen, resulten dañadas en el curso de las 

operaciones de desbroce. Se adoptarán análogas precauciones para evitar que resulten dañados los  

tendidos aéreos tales como líneas telefónicas y eléctricas. En el caso en que, pese a adoptar las medidas 

preventivas prescritas, se produjera algún desperfecto en cualquier instalación, la responsabilidad y, por 

tanto, su reposición serán enteramente a cargo del contratista. 

Cualquier ocupación adicional de terrenos necesaria para la ejecución de la obra será enteramente a cargo 

del contratista. Asimismo, el contratista no podrá presentar, por causa de mayor ocupación, reclamación 

alguna. 

3.4. Excavación 

Se define como excavación el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar la zona ocupada 

por las obras. 

Esta unidad incluye el refino y compactación de la explanación y de los taludes resultantes den la 

excavación precisa para crear la caja de la explanada, así como el transporte al lugar de empleo o 

vertedero, la entibación y el achique si fueran precisos. 

Se distingue entre excavación en terrenos compactos con medios mecánicos y excavación cuando sea 

necesario el uso de explosivos (voladura controlada). 

Las excavaciones en cualquier tipo de terreno se realizarán a las cotas de proyecto, con las dimensiones 

indicadas y además se seguirán las prescripciones que sean dadas por la Supervisión de Obra antes y 

durante la ejecución de las mismas. 

El contratista puede por razones particulares de trabajo y después de la previa autorización escrita de la 

Supervisión de Obra, profundizar las excavaciones a otra cota distinta del proyecto, o extenderse a otras 

dimensiones diferentes de las indicadas en los planos, en tales casos no se le reconocerá la mayor 

excavación realizada ni el exceso de relleno necesario para volver a las dimensiones debidas. 

Los materiales procedentes de las excavaciones y de las demoliciones pertenecen exclusivamente a la 

propiedad. El contratista podrá hacer uso de estos materiales, siempre con el permiso de la propiedad y la 

aprobación de la Supervisión de Obra. 

Aquellos materiales no utilizables y que no puedan utilizarse, según el criterio de la Supervisión de Obra, se 

llevarán a un lugar de almacenamiento fuera del área de la obra y en todo caso se colocarán de modo que 

no produzcan daño ni interferencia ni al trabajo, ni a terceros, ni desviación del flujo de aguas superficiales. 

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista examinará las paredes de las excavaciones y zonas 

vecinas para proceder a los saneos que fueren precisos. 
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Las excavaciones se conservarán secas y libres de agua durante la realización del trabajo y el contratista 

deberá proporcionar, el persona, materiales, bombas, máquinas y mantenimiento necesario para proteger 

las obras contra toda corriente de agua que se dirija en cualquier momento hacia ellas y contra las 

filtraciones e inundaciones. 

El contratista empleará las medidas precisas para evitar que cursos de agua en las zanjas o excavaciones 

deterioren o arrastren el mortero o cualquier trabajo de albañilería, cemento o mezcla de hormigón que aún 

no haya fraguado. 

No se verterán en las excavaciones aguas provenientes de la superficie o del subsuelo, y se evacuarán de 

manera que no constituyan molestia o provoque daño. 

El contratista proporcionará todos los entibados, tanto metálicos como de manera, necesarios para sostener 

los terraplenes, estructuras, servicios e instalaciones, y en cantidad suficiente para la realización pronta de 

la obra. Las excavaciones serán constantemente conservadas en condiciones de seguridad por el 

contratista, para sus actividades, las de Supervisión de Obra y los que ésta señale. La aprobación de los 

entibados por parte de la supervisión de obra no relevará al contratista de su responsabilidad. 

3.4.1.- Excavación para explanaciones y cimentaciones 

La excavación para explanaciones incluye el refino y compactación de la explanación y de los taludes 

resultantes en la excavación precisa para crear la caja de la explanada, así como el transporte al lugar de 

empleo o vertedero, la entibación y el achique si fueren precisos. Se distingue entre excavación de tierra 

vegetal, excavación en terreno de tránsito y excavación cuando sea necesario el uso de explosivos. 

Toda la excavación para cimentaciones y foso se realizará según las longitudes, profundidades, anchuras, 

pendientes y curvas que se muestran en los planos, o como sea preciso para realizar una ejecución 

adecuada de la obra, sea cual fuere el material encontrado. 

El fondo de todas las excavaciones quedará debidamente nivelado, libre de materiales sueltos y las 

excavaciones serán conservadas en buen estado, secas y sin escombros, agua, hielo o escarcha hasta la 

terminación de la obra según la Norma NTE/ADZ-4-7-B. 

Las condiciones del suelo en el fondo de todas las excavaciones han de ser aprobadas por la Supervisión 

de Obra. Los materiales excavados se utilizarán para rellenos bajo el ámbito de esta especificación o se  

transportarán al lugar que la propiedad indique a la Supervisión de Obra. Los materiales que éste califique 

no necesarios se transportarán a un vertedero facilitado por el contratista y necesariamente situado fuera de 

los límites del terreno de la propiedad. 

El contratista quitará toda la tierra, rocas, piedras, raíces o cualquier material que se halle dentro de los 

límites de la excavación o que interfiera con los trabajos especificados, excepto las instalaciones y servicios 

existentes. Todas y cada una de las instalaciones subterráneas que se encuentren en la excavación, serán 

cuidadosamente destapadas a mano y debidamente puestas al aire, protegidas y conservadas hasta que se 

haya terminado la obra. 
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Todo exceso de profundidad o anchura en la excavación que vaya más allá de lo requerido por el trabajo, 

será rellenado y compactado con tierras aprobadas por la Supervisión de Obra o tierras con hormigón en 

masa sin ningún coste extra para el propietario, si en opinión de la Supervisión de Obra tal exceso se debe 

a negligencia o descuido por parte del contratista. La Supervisión de Obra prescribirá el uso de tierras o de 

hormigón como material de relleno, pero bajo cimentaciones o soleras de fosos se usará sólo relleno de 

hormigón. 

3.4.2.- Excavación en zanjas o pozos 

Se define como excavaciones localizadas, el conjunto de operaciones necesarias para excavar, evacuar y 

nivelar el terreno natural para conseguir emplazamiento adecuado para tuberías, drenes y cualquier tipo de 

conducciones y para la construcción de pozos de registro, arquetas cimentaciones y cualquier tipo de obra 

de fábrica. 

Esta unidad incluye la extracción y carga de los productos excavados y su transporte a vertedero, punto de 

acopio o punto de empleo, así como los agotamientos, entibaciones, drenajes, y todos los medios auxiliares 

y operaciones complementarias que puedan resultar necesarios para la ejecución de la unidad y el 

reperfilado y preparación de la superficie de asiento según la Norma NTE/ADZ-4-6. 

La excavación se realizará de acuerdo con los planos, complementados con las órdenes de la Dirección 

Facultativa de las obras, hasta alcanzar una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. La Dirección 

Facultativa de las obras podrá modificar los taludes y la profundidad de las excavaciones si lo aconsejan a 

su juicio las características del terreno descubierto, las condiciones de ejecución o las necesidades de la 

obra. Los materiales procedentes de la excavación que se deban utilizar en el relleno posterior, se 

acopiarán a suficientes distancia del borde de la excavación y de forma que no puedan dar lugar a 

desprendimientos y accidentes. 

En el caso de que la Dirección Facultativa de las obras considere necesario aumentar la profundidad de las 

excavaciones, el contratista quedará obligado a realizar esta excavación a los mismos precios aplicables a 

esta unidad, sin compensación adicional por el trabajo a mayor profundidad. 

3.5. Rellenos 

Se definen como rellenos localizados los rellenos posteriores de las excavaciones localizadas, que sea 

necesario realizar una vez que se hayan alojado en ellas los elementos que han exigido la excavación. 

Ningún relleno tendrá lugar sin la aprobación de la Supervisión de Obra. 

Los materiales de rellenos salvo si se indica lo contrario, procederán de las excavaciones y deberán ser 

aprobados por la Supervisión de Obra, que podrá ordenar la colocación de materiales de préstamos si los 

procedentes de excavaciones resultan inadecuados. 

Los materiales a utilizar en rellenos localizados deberán cumplir las condiciones que figuran en el apartado 

correspondiente de este pliego. 

La densidad de los materiales compactados no deberá ser inferior, tanto en la parte superior como en el 
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resto del relleno, al 95 % del ensayo Próctor modificado. En el caso de que el terreno adyacente tenga una 

densidad superior, se aumentarán los valores indicados, hasta alcanzar una densidad análoga a la del 

terreno adyacente, con el objeto de evitar asientos diferenciales. La Dirección Facultativa podrá exigir 

también una compactación mayor en los casos en que a su juicio resulte necesario por la proximidad a las 

capas del firme o por la existencia de cimentaciones y otras circunstancias que lo aconsejen. 

En los casos en que la compactación presente una especial dificultad, la Dirección Facultativa de las obras 

podrá admitir una cierta tolerancia sobre los valores antes indicados si a su juicio esto no supone perjuicio 

para la calidad de la obra, teniendo en cuenta la zona de emplazamiento del relleno a realizar. 

En la ejecución del relleno de zanjas para alojamiento de tuberías se tendrán en cuenta las condiciones que 

figuran en el P.G.A. 

Se distinguen los siguientes tipos de rellenos: 

Relleno, extendido  y compactado de tierras en zonas localizadas de cimentaciones por medios mecánicos 

con apisonadora manual tipo rana en tongadas de 30 cm de espesor, incluso humectación de las mismas, 

sin aporte de material, medido sobre perfil de zanjas con arena y compactado con bandeja vibrante según la 

Norma NTE/ADZ-12. 

Relleno de zanjas con arena de río por medios mecánicos, en formación de lechos para tendido de cables, 

incluso aporte de arena, testigo y compactado con bandeja vibrante, según la Norma NTE/ADZ-12. 

Relleno, extendido y compactado de tierras en zanjas por medios mecánicos con apisonadora manual tipo 

rana en tongadas de 30 cm de espesor, incluso humectación de las mismas, sin aporte de material, medido 

sobre perfil. 

Relleno de blandones con material idóneo hasta cota subrasante, extendido y compactado. 

3.6. Terraplén 

Se definen como obras de terraplén las consistentes en la extensión y compactación de suelo o materiales 

sueltos necesarios para construir las explanadas que han de servir de asiento a calzadas, aparcamientos y 

otros elementos del espacio. Su ejecución incluye las operaciones siguientes, que se repetirán cuantas 

veces resulte necesario: 

 Preparación de la superficie de asiento 

 Extensión de una tongada. 

 Humectación. 

 Reperfilado final de la plataforma. 

Los materiales a utilizar en la formación de terraplenes, deberán cumplir las condiciones que figuran en el 

apartado correspondiente de este pliego. a cuyo efecto se considerará como coronación la parte superior 

hasta una profundidad de 0,5m, según especifica el PG3/75, “los últimos 50 cm del terraplén serán 

ejecutados con material seleccionado y con un grado de compactación del 100% del Próctor”. 
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3.7. Terminación y refino de la explanación 

Consiste en las obras necesarias para conseguir el acabado geométrico de todas las superficies de la 

explanación en las condiciones que define el PG-3. 

3.8. Bases granulares del tipo “zahorra natural” y “zahorra artificial” 

Los viales de los caminos tendrán 5,00 m de ancho en la calzada de rodadura, en los terraplenes, su 

sección estará compuesta por una capa de regularización y mantenimiento de zahorra natural de 0,2 m de 

espesor, debidamente compactada,  taludes naturales 1:1,5 en terraplén y una capa de rodadura con un 

espesor de 0,2 m compuesto por zahorra artificial. En sus bordes laterales llevarán una cuneta de desagüe 

en tierras de 0,5 m en su parte más ancha y 0,25 m de profundidad mínima desde la subrasante. La cuneta 

de desagüe hormigonada (pendiente mayor del 8%) de 0,60 m en su parte más ancha y 0,20 m de 

profundidad mínima. 

Se procurará que discurran en desmonte abierto en la ladera, evitando las trincheras. Donde fuese factible, 

se llevará parte del camino en terraplén, empleando productos del desmonte para compensar los volúmenes 

en la medida de lo posible, minimizando a la vez el acarreo de tierras a vertedero. 

Los materiales a utilizar deberán cumplir las condiciones exigidas en el apartado correspondiente de este 

Pliego de Condiciones. El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ser sometido a la 

aprobación de la Dirección Facultativa de las mismas y habrá de mantenerse en todo momento en 

condiciones de trabajo satisfactorias. 

La base granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 

asentarse tiene la densidad habida y las rasantes indicadas en los planos del proyecto. 

Si existieran depresiones en la superficie, se rellenarán con material que, por lo menos, será de la misma 

calidad que el que constituye la última capa de aquella y se compactará hasta alcanzar la misma densidad. 

Una vez preparada la superficie de asiento de la base granular se procederá a la construcción de ésta. Los 

materiales serán extendidos tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación, en tongadas 

de espesor uniforme medidos después de compactar. 

Las bases granulares se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los dos 

grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo 

de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, incluso de los equipos de 

construcción, hasta que no se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no produzcan huellas rodadas en la 

superficie. El contratista de las obras será responsable de los daños originados por esta causa, siendo de 

su cuenta la reparación de los mismos, con arreglos a las especificaciones del presente Pliego. 

La densidad del material compactado deberá ser del 98% de la máxima densidad obtenida en el ensayo 

Próctor modificado. 
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3.9. Caños y embocaduras 

Los caños se construirán según el perfil definido en los planos ejecutando, previamente, las excavaciones o 

las partes de terraplén necesarias para apoyarlos. 

La instalación y el tratamiento de juntas de los tubos prefabricados se realizarán según las instrucciones del 

fabricante. 

En las embocaduras si en la denominación de la unidad no se indica nada en contra, las aletas se 

construirán con una inclinación de treinta grados (30º) respecto del eje del cuerpo de obra. 

3.10. Mantenimiento, transporte y reextensión de tierra vegetal 

La tierra vegetal excavada en la obra principal será utilizada posteriormente, en su totalidad o parte de ella, 

en la preparación del terreno en las zonas de revegetación. 

Con el fin de conservar las tierras vegetales útiles para su uso en las labores de revegetación, se llevará a 

cabo una gestión de las mismas que supondrá el mantenimiento del acopio, dispuesto en artesas o 

caballones, y su posterior reextensión sobre las zonas degradadas en las que se van a realizar operaciones 

de siembra y plantación. 

Entre el momento de la excavación y su utilización en los terrenos donde se realizará la revegetación, han 

de cumplirse unos procedimientos que garanticen una mínima calidad de estas tierras vegetales. 

Esta unidad de obra contempla sólo el mantenimiento de los acopios de tierra vegetal, el transporte a las 

zonas de destino y la reextensión sobre dichas zonas, pues las operaciones anteriores de excavación, 

transporte y formación de los depósitos en artesas o caballones están incluidos en las unidades de obra de 

excavaciones. 

Las tierras vegetales extraídas se apilarán formando caballones o artesas, cuya altura se promediará en 

1,50 m, sin exceder nunca de los 2 m, manteniéndose, de este modo, las condiciones aeróbicas necesarias 

y evitando la compactación del suelo. 

Se evitará el paso de camiones sobre la tierra apilada, incluso los de descarga. 

Para modelar la artesa se procurará no emplear maquinaria pesada de obra para no compactar el suelo, si 

fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte poco el suelo. 

Durante el tiempo de acopio las tierras se someterán a un tratamiento de hidrosiembra y abonado, que evita 

la degradación de su estructura, permitiendo la subsistencia de la microfauna original. 

Las siembras a realizar sobre las tierras vegetales tendrán la misma composición en semillas que las 

hidrosiembras descritas en el apartado 3.12 de Hidrosiembras del presente Pliego. 

Una vez terminadas las superficies que van a ser objeto de reextensión de tierra vegetal, se procederá a su 

transporte. 

Esta operación comienza con la excavación, mediante retroexcavadora o excavadora convencional, el 
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cargado en camión dumper y el vertido sobre los terrenos donde se procederá a sus reextensión. 

Cuando el terreno a recubrir presente pendiente, el vertido de la tierra vegetal se realizará desde las zonas 

superiores, con la finalidad de permitir un mejor reparto por la superficie. 

La reextensión se realizará con motoniveladora siempre que las condiciones del terreno lo permitan. 

Para la reextensión de las tierras vegetales deberán llevarse a cabo diversas medidas que permitan el 

drenaje y la estabilidad de la tierra vegetal. Las zonas afirmadas y en suelos cohesivos hay que 

escarificarlos antes de colocar la capa superior con el fin de hacerla permeable al aire y al agua, evitando 

encharcamientos que originan ambientes reductores. 

Cuando la pendiente del terreno sea elevada, removiendo la capa inferior del suelo se podrá obtener un 

engranaje o ensamblado con la capa superior del suelo, evitando también el deslizamiento de la capa 

superior sobre la inferior. 

En cualquier caso, las superficies deberán ser lo más llanas posibles, tanto por razones de estabilidad, 

como para evitar que las aguas de escorrentía arrastren los nutrientes en forma de sales solubles. 

Con el fin de obtener la máxima reutilización de las tierras, la reextensión de las tierras vegetales acopiadas 

se realizará en una capa con un espesor mínimo de 20 cm, aumentando este espesor en zonas de dominio 

público hasta emplear el máximo posible de la tierra vegetal excavada en la obra. 

El resto de tierra vegetal sobrante se transportará a vertedero. 

3.11. Hidrosiembra 

Además de  contribuir estéticamente a la integración paisajística de las superficies afectadas por las obras, 

las hidrosiembras tienen un papel fundamental en la lucha contra la erosión, proporcionando al suelo una 

cubierta continua y rápida que le protege contra los factores adversos causantes de dicha erosión. 

La hidrosiembra es una técnica que como su propio nombre indica utiliza agua como vehículo de proyección 

de las semillas sobre el sustrato. Consiste, básicamente en la impregnación de la superficie a sembrar con 

un puré compuesto por agua, mezcla de semillas, mulch, acondicionadores del terreno, fijantes y otros 

productos coadyuvantes. 

Previamente a la hidrosiembra, y dado que las zonas objeto de esta técnica van a ser recubiertas con tierra 

vegetal, se incorporará el abono de acción lenta con el objeto de evitar reacciones adversas entre el 

fertilizante y las semillas, conseguir una distribución profunda del abono y evitar una disolución demasiado 

precoz de los nutrientes. 

La hidrosiembra se realizará dando una o varias pasadas sobre las superficies en las que se realiza este 

tratamiento. 

Esta mezcla se proyecta sobre el sustrato (generalmente taludes) mediante una bomba hidráulica acoplada 

a un depósito, provisto de algún mecanismo de agitación, a  través de un cañón o manguera acoplada en su 

extremo. En el caso de terraplenes cuya base no sea accesible debe recurrirse a poner mangueras de 



 

Modificado Proyecto Técnico Administrativo sustitución Aerogenerador MTorres PE Serralta en Cabanillas (Navarra) 

Pliego de Condiciones       Pag 114 

forma que otro operario pueda dirigir el chorro desde abajo. Esta misma precaución se ha de tomar cuando 

haya vientos fuertes o se dé cualquier otra  circunstancia que haga previsible una distribución imperfecta por 

lanzarse el chorro desde lo alto de la hidrosembradora. 

Es de gran importancia la inmediatez de las fases de siembra y tapado, y cuando se prevea que el tiempo 

disponible no permitirá realizar las dos fases en la misma jornada se dejarán ambas operaciones para el día 

siguiente. 

3.12. Acero en barras para armaduras 

La forma y dimensiones de las armaduras y los tipos de acero a utilizar, serán los señalados en los planos. 

Las armaduras serán preparadas a partir de las hojas de hierros, confeccionadas por el contratista según 

formato que facilitará la Dirección Facultativa. En ellas se incluirán todas las armaduras de la obra sin 

excepción, con sus formas y longitudes detalladas suficientemente. 

Deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa, para lo cual deberán entregarse a ésta por duplicado 

de forma que no exista posibilidad de confusión al relacionar dichas hojas con los planos.  

La preparación, en lo que se refiere a radios, velocidad y método de doblado, seguirá las prescripciones de 

la instrucción EHE. De forma expresa se prohíbe taxativamente la utilización del soplete para el doblado de 

las barras. La Dirección Facultativa desechará toda barra que presente fisuras u otros daños en los 

dobleces. 

Las armaduras se almacenarán en obra, sobre una solera  de hormigón de forma que no estén en contacto 

con tierra o barro del suelo, bajo un cobertizo, abrigadas de la lluvia. Salvo los diámetros pequeños, 6 u 8, 

utilizados como armaduras de reparto, las armaduras ya preparadas para su colocación irán provistas de 

una placa metálica o de algún dispositivo similar en el que figure el elemento resistente de la obra en el que 

van a ir colocadas con claridad y detalle suficiente para que no haya confusiones. 

Las armaduras se colocarán limpias de grasa, barro y en general cualquier recubrimiento que pueda 

disminuir su adherencia con el hormigón. La oxidación superficial será admitida cuando no alcance nivel de 

exfoliación, esté firmemente adherida y la disminución de sección sea despreciable, a juicio de la Dirección 

Facultativa. 

Las armaduras se colocarán de forma que no se desplacen durante la colocación de encofrados, 

hormigones, etc. para ello, se utilizarán tantas ataduras como sea necesario. Se prohibirá al personal de la 

obra andar sobre las armaduras, utilizándose para ellos los medios que sean necesarios, (tablones, etc.). 

En caso de hormigonado de la zapata en más de una fase de continuidad deberá estar “limpio” de la 

salpicadura de lechada provocada por el bombeo de la fase anterior, antes de hormigonar la siguiente fase. 

En caso de no ser así, no se permitirá el hormigonado. 

La colocación de las armaduras deberá ser repasada inmediatamente antes del hormigonado, y sólo podrá 

comenzar esta operación de hormigonado una vez dada la autorización por la Dirección Facultativa. 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o entre armaduras que se crucen serán de mortero 
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de cemento suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él. El contratista preparará 

muestras de los mismos al comenzar las obras, que serán sometidas a la aprobación de la Dirección. Se 

prohíbe la utilización de tacos de madera o plástico como espaciadores. 

En todo caso es aplicable lo señalado en la instrucción EHE, mientras no se contradiga con el presente 

Pliego, en cuyo caso prevalecerá éste. 

3.13. Cimentaciones 

3.13.1.- Plataformas 

Las plataformas estarán compuestas por un relleno de núcleo con material de relleno (20 cm) y capa 

superior con zahorra artificial (20 cm), con nivelación del terreno. 

Previamente al montaje de los aerogeneradores, se debe construir una zapata de cimentación en la que 

quedan embutidos los pernos de anclaje de la torre. 

INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN 

3.13.2.- Ejecución de cimentaciones 

El diseño de la cimentación de cada aerogenerador se adaptará a las características geotécnicas e los 

suelos sobre los que se ubiquen, pudiendo varía según las zonas. No obstante, el diseño base consistirá en 

una zapata de planta tronco cónica de dimensiones dadas por el fabricante de los aerogeneradores. Dicha 

forma geométrica para una misma resistencia al vuelco, necesita menos cantidad de hormigón. En el interior 

del pedestal se ubicará el carrete de anclaje del fuste del aerogenerador formado por una virola, que lleva 

soldado un anillo exterior en la parte inferior, y otro anillo interior en la parte superior, en la cual se ubican 

los agujeros para alojar los tornillos de anclaje del fuste. 

3.13.3.- Tolerancias 

El sistema de tolerancias a observar en cualquier aspecto de la realización de la obra de la cimentación 

deberá cumplir lo especificado en el Artículo 96 de la Norma EHE. 

3.13.4.- Excavación 

Como norma general, se deberá realizar la excavación a la profundidad indicada como se muestra en los 

planos. Si el Director de Proyecto lo cree conveniente por las características del terreno, se podrá excavar 

menos profundidad, aunque manteniendo siempre el canto de la zapata embebido en el terreno natural. 

El fondo de la excavación se nivelará y limpiará cuidadosamente de partículas sueltas. 

La cimentación debe realizarse sobre un fondo seco. Si existe riesgo de afloramientos de agua o 

inundaciones debe preverse el material adecuado para extraer el agua. Nunca se debe hormigonar si el 

fondo de la excavación está inundado. 

No se debe utilizar maquinaria pesada sobre la excavación terminada. 

Si se detectan malas condiciones o agua en cualquier lugar en la excavación, se parará la excavación 
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inmediatamente. Consultar a la dirección de obra antes de continuar. 

Para evitar el peligro de que el suelo se ablande durante un período largo de inundación, el trabajo dentro 

de la excavación deberá comenzar inmediatamente después de que la última parte de tierra en la 

excavación haya sido retirada. 

3.13.5.- Hormigón de limpieza 

Hay que compactar el suelo de la excavación y verter una capa de 10 mm. de hormigón de limpieza (HM-

15/P/40/lla+H). Las condiciones estándar a considerar son ambiente húmedo y riesgo de heladas.  

El hormigón de limpieza debe estar correctamente nivelado. Una vez hecho esto se dispondrá de la ferralla 

y se nivelará el carrete por medio de tres tornillos de nivelación. También se estará a lo recogido en la 

Norma NTE/CSZ-1-2-3-4. 

3.13.6.- Cimbras, encofrados y moldes (EHE art. 65) 

Las cimbras, encofrados y moldes, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una 

resistencia y rigidez suficientes para garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para 

resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que puedan 

producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, bajo las presiones 

del hormigón fresco o los efectos del método de compactación utilizado. 

El suministrador de los puntales justificará y garantizará las características de los mismos mediante una hoja 

de control validada, precisando las condiciones en que deben ser utilizados. 

Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para que se consigan superficies cerradas de 

hormigón. Si son de madera, se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. 

Las superficies interiores de encofrados y moldes aparecerán limpias en el momento del hormigonado, y 

presentarán las condiciones necesarias para garantizar la libre retracción del hormigón. 

El encofrado de los laterales de la cimentación puede evitarse, pudiendo encofrar los lados directamente 

con la tierra, siempre que la capa de recubrimiento de hormigón alcance un mínimo de 100 mm. y las 

paredes del pozo puedan mantener por si mismas un ángulo con la horizontal de al menos 70º (  70º). 

3.13.7.- Elaboración de ferralla y colocación de armaduras (EHE art. 66) 

El trabajo comienza colocando la armadura de refuerzo del fondo en las posiciones adecuadas. La 

armadura de refuerzo se coloca y se fija al menos 40 mm. por encima de la capa de hormigón de limpieza, 

después de que ésta haya fraguado. 

Se coloca la virola apoyada con las patas en la capa de hormigón de limpieza. La parte más alta de la virola 

deberá estar completamente horizontal, y esto se consigue ajustando los 3 tornillos de regulación. El trabajo 

deberá realizarse muy cuidadosamente, para que así no exista riesgo de que la torre quede desequilibrada 

después del montaje. Como se indica posteriormente en el apartado de control de calidad, la desviación 

máxima sobre la horizontal no deber ser superior a  2 mm. 
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Después, se colocan las barras en Z debajo de la virola, en ambas partes interior y exterior. La armadura de 

estrella se colocará a través de los agujeros de la virola, apoyada en las armaduras en Z, y las armaduras 

en forma de anillo se colocarán por dentro del pedestal. La armadura superior se coloca, con las barras en 

Z, la armadura de estrella y las barras de refuerzo de laterales como soporte. 

Todas las armaduras se deberán sujetar cada dos intersecciones con las armaduras con las que se cruce 

su eje. El alambre obligatorio deberá ser alambre templado con un diámetro de al menos 1,5 mm. 

Considerando la posible corrosión en la virola y en las armaduras, las barras deberán mantenerse sin 

contacto con la virola. No obstante, debe asegurarse la conductividad eléctrica de la armadura efectuando 

soldaduras en los puntos indicados en el plano correspondiente. 

En ningún caso deben cortarse las armaduras suministradas para la realización de los separadores. Éstos 

deberán suministrarse independientemente. El número de separadores deber ser el suficiente para asegurar 

el recubrimiento mínimo de las armaduras especificado en el plano. La distancia máxima entre ellos deber 

ser la menos de: 50 veces el diámetro de la barra o 100 cm. 

3.13.8.- Dosificación del hormigón 

El hormigón deberá estar compuesto, mezclado y preparado con arreglo a los métodos que se consideren 

oportunos respetando las limitaciones especificadas en el artículo 68 de la norma EHE. La planta de 

hormigón deberá lograr las especificaciones indicadas en la denominación. 

Cualquier aditivo necesario para la utilización del hormigón en ambientes o condiciones especiales debe 

añadirse sin perjuicio de las características mecánicas del hormigón. Deberá consultarse su utilización con 

el Director de Proyecto. 

3.13.9.- Fabricación y transporte a obra del hormigón (EHE art. 69) 

Las materias primas se almacenarán y transportarán de forma tal que se evite todo tipo de entremezclado, 

contaminación, deterioro o cualquier otra alteración significativa en sus características. 

El hormigón deberá estar realizado de acuerdo a las demandas establecidas en los planos y en esta 

instrucción. 

El tiempo transcurrido desde la preparación del  hormigón en la planta hormigonera y su vertido en la 

cimentación no deberá exceder en ningún caso de una hora y media. En ningún caso debe añadirse agua 

para facilitar su vertido. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 

hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales recogidas en la 

norma EHE, que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

3.13.10.- Puesta en obra del hormigón (EHE art. 70) 

Se deberá tener un gran cuidado durante el vertido, especialmente cuando se realice el rellenado por la 

parte interior de la virola. Debe verterse el hormigón por el hueco interior existente entre las terminaciones 

de las armaduras en estrella que atraviesan la virola y vigilar que no caiga sobre dichas armaduras, para 
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asegurarse de que la virola no se desvía y está en el centro de la base y con la brida superior 

completamente horizontal. 

Las armaduras y la virola deberán estar absolutamente limpias antes del vertido de hormigón. Hay que 

asegurar el recubrimiento mínimo de las armaduras. 

Deberá utilizarse un vibrador y el relleno debajo de la brida y armadura inferior deberá ser completo para así 

no tener ningún defecto en ninguna zona. 

3.13.11.- Juntas de hormigonado 

No se admiten juntas de hormigonado. 

3.13.12.- Hormigonado en tiempo frío (EHE art. 72) 

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior 

a 5ºC. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0ºC. 

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de 0ºC. 

En los casos en que, por necesidad, se hormigón en tiempos de heladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para garantizar que no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni 

mermas de las características resistentes del material. 

El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa del Director de Proyecto. 

3.13.13.- Hormigonado en tiempo caluroso (EHE art. 73) 

Deben tomarse las precauciones necesarias para que el hormigón se mantenga húmedo durante el proceso 

de fraguado para asegurar la correcta hidratación del cemento. Éstas pueden ser el regado de la losa o el 

cubrimiento de ésta con una capa de parafina que evite la pérdida de humedad. Cualquier método utilizado 

deberá ser comprobado y validado por el Director de Proyecto. 

Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, 

salvo que previa autorización expresa del Director de Proyecto, se adopten medidas especiales. 

3.13.14.- Curado del hormigón (EHE art. 74) 

Inmediatamente después del relleno, las superficies libres del hormigón se deberán mantener húmedas con 

algún producto de curado hasta que se realice el relleno de tierra. 

El relleno de tierra se puede utilizar como cubierta cuando el hormigón se haya endurecido (después de 24 

horas). 

El hormigón tiene que aislarse de la pérdida de calor y humedad durante al menos 7 días y 7 noches, tanto 

en verano como en invierno. Si el relleno de tierra se realiza antes de los 7 días y las 7 noches 

mencionadas, la parte de cimentación que permanezca visible deberá estar aislada para no perder calor ni 

humedad. 
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3.13.15.- Descimbrado, desencofrado y desmolde 

Los encofrados y moldes deberán poderse retirar sin causar sacudidas ni daños en el hormigón. Las 

operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para 

soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a ser sometido 

durante y después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

El empleo de productos para facilitar el desencofrado o desmoldeo de las piezas deberá ser expresamente 

autorizado por el Director de Proyecto. Se evitará el uso de gasóleo, grasas o cualquier otro producto 

análogo. 

3.13.16.- Tierra de relleno 

La virola se protege con pintura por la parte de arriba, en el lado extremo. Antes del rellenado asegúrese 

que la superficie está intacta. Los posibles daños se solucionar con pintura que proveerá el fabricante. 

El relleno de tierra alrededor y sobre la cimentación debe hacerse antes de colocar la torre del 

aerogenerador. 

La tierra que se emplea para el relleno, deberá cumplir las demandas de densidad que se especifican en el 

proyecto, para asegurar la estabilidad del aerogenerador. 

Si la tierra excavada no alcanza un valor de densidad de al menos 1,800 kg/m3, deberá proveerse un 

relleno con las características indicadas, teniendo especial cuidado en que no sea agresivo químicamente 

para el hormigón. 

La tierra de relleno deberá ser compactada y se deberán llevar a cabo acciones para asegurar su 

estabilidad y que la escorrentía superficial no la pueda eliminar. 

3.13.17.- Montaje de la torre y puesta en marcha 

Suponiendo la utilización de cemento ordinario Pórtland, la resistencia total del hormigón se alcanza a los 

28 días y noches de fraguado. No debe montarse la torre antes de conocer la resistencia del hormigón a 28 

días. En el caso de que la resistencia no alcanzara el valor indicado en el plano, deberán aplicarse las 

consideraciones indicadas en el Artículo 88 de la Norma EHE. 

Los valores de resistencia obtenidos a edades inferiores son meramente indicativos. Normalmente, el 

hormigón deberá alcanzar el 80% de su resistencia a los 7 días después de su vertido. 

CONTROL DE CALIDAD DE CIMENTACIONES 

3.13.18.- Aspectos generales 

Durante la realización de la cimentación se tomarán probetas del hormigón utilizado, para posterior rotura 

por un laboratorio independiente de la zona. Las hojas de control deben estar siempre a disposición del 

Director de Proyecto. 

Si la empresa suministradora de cualquier componente o servicio de la obra tiene un Certificado de Calidad 
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reconocido, se admitirán sus hojas de control como válidas .en caso contrario deberá validarse el 

componente o servicio mediante comprobaciones previas a su utilización. 

El control de la ejecución es competencia del Director de Proyecto designado por el promotor. 

3.13.19.- Tolerancias de la ejecución (EHE art. 96) 

Se debe verificar lo indicado en el punto Apartado 3.15.4. de esta instrucción. 

3.13.21.- Materiales 

1.- Control del acero (EHE art. 90) 

La modalidad de control será el control normal. No se aceptarán partidas que no lleven el certificado de 

garantía del fabricante. 

Las barras de refuerzo se entregarán por el productor o el importador, el cual debe poseer un sello de 

calidad reconocido. Las barras de refuerzo que estén curvadas, deberán ser acompañadas por un informe 

del fabricante indicando el tipo de barra y su fabricación. 

Es responsabilidad del contratista revisar en el envío que el tipo y la dimensión de las barras de refuerzo 

son correctas. 

La documentación, albaranes, etc., deberán estar incluidos en el parte de control. 

2.- Control del cemento 

Los ensayos relativos al control del cemento se realizarán según los Artículos 26 y 81 de la EHE. Los 

resultados de los ensayos realizados deberán ser facilitados al Director de Proyecto. 

3.- Control de los áridos 

Los ensayos relativos al control de los áridos se realizarán según los Artículos 26 y 81 de la EHE. Los 

resultados de los ensayos realizados deberán ser facilitados al Director de Proyecto. 

4.- Control de la arena 

Los ensayos relativos al control de la arena se realizarán según los Artículos 26 y 81 de la EHE. Los 

resultados de los ensayos realizados deberán ser facilitados al Director de Proyecto. 

5.- Control del agua 

Los ensayos relativos al control del agua se realizarán según los Artículos 27 y 81 de la EHE. Los resultados 

de los ensayos realizados deberán ser facilitados al Director de Proyecto. 

6.- Control del hormigón 

Cuando se utilice hormigón realizado fuera de la obra, el control de la composición de éste puede basarse 

en los resultados del control de calidad de la empresa hormigonera, si está en posesión de un sello de 

calidad reconocido. 

Se debe realizar un control estadístico según las directrices de la norma EHE, de la resistencia y 
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consistencia del hormigón. 

Cada carga de hormigón fabricado en central irá acompañada de una hoja de suministro de la cual se 

entregará una copia a Director de Proyecto. Deberá indicar todas las condiciones en las que se ha fabricado 

y transportado el hormigón. 

La fabricación del hormigón deber cumplir las especificaciones de los Artículos 30 y 39 de la norma EHE. El 

control debe llevarse a cabo según los Artículos 82 a 89 de la citada norma. La modalidad de control será el 

control estadístico. 

Se deben recoger muestras de 4 camiones por cada cimentación, escogidos aleatoriamente. De las 

muestras de cada camión se obtendrán 6 probetas. 

Se realizarán ensayos de compresión para cada camión conforme a la siguiente tabla: 

 

Probeta Fecha rotura 

1 7 días

2 7 días

3 28 días

4 28 días

5 Reserva

6 Reserva

 

Una vez conocidos los resultados de resistencia de las 8 probetas (2 por camión) a 7 días, se obtendrá la 

resistencia característica estimada, test conforme a lo indicado en el art. 88.4 de la norma EHE. Este cálculo 

viene explicado en el registro de inspección de referencia (5). 

Como norma general, no se dará comienzo al montaje del aerogenerador hasta que se conozcan los 

resultados de la resistencia de compresión a 28 días y sean satisfactorios. Si el Director de Proyecto lo 

estima conveniente, se podrá proceder al montaje 21 días después del hormigonado conforme a lo indicado 

en los puntos siguientes, tomando como base los resultados obtenidos del test: 

Si los ensayos a 7 días dan como mínimo el 80% de la resistencia característica de proyecto (240 MPa para 

el hormigón H-300) y a 21 días como mínimo 90% (270 MPa para el hormigón H-300), se podrá montar la 

cimentación a 21 días. 

Si a 7 días no alcanza como mínimo el 80% o a 21 días el 90%, se medirá la resistencia a 28 días. 

Si la resistencia a 28 días alcanza como mínimo el 90% de la resistencia característica, se podrá montar la 

cimentación. 

Si la resistencia a 28 días es inferior al 90% de la resistencia característica, se consultará con el 

departamento de ingeniería de GE. 
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7.- Control de las armaduras 

Deberá realizarse según los artículos 31º y 91º de la norma EHE. 

8.- Control de la virola de cimentación 

Deberá realizarse un control visual de la virola para comprobar que todo es correcto. La zona pintada 

deberá ser todo el interior y al menos 500 cm. de la zona superior exterior. 

La virola de cimentación debe recibirse junto a su registro de conformidad correspondiente. 

3.13.21.- Excavación 

Deberán comprobarse sus dimensiones para que pueda procederse a la realización de la cimentación. 

3.13.22.- Encofrado 

En las partes en las que haya que realizar un encofrado distinto del terreno, deberán inspeccionarse los 

encofrados para asegurarse de que están libres de suciedad o incrustaciones. 

3.13.23.- Colocación de armaduras (EHE art. 31 y 66) 

El Director de Proyecto deberá comprobar en cada zapata que la armadura se compone del número de 

barras indicado en el plano de la cimentación y que sus respectivos diámetros son los correctos. 

La colocación de las armaduras deberá ser verificada antes del vertido del hormigón. Deberá incluir el 

control de: tipo correcto de refuerzo, dimensión y cantidad. Las barras de refuerzo deben estar curvadas, 

colocadas y sujetas correctamente, y el recubrimiento cumplir las condiciones especificadas en esta 

Instrucción. 

3.13.24.- Colocación de la virola 

El contratista es responsable de que cualquier punto de la brida superior de la virola de cimentación esté 

dentro de  2 mm desde el nivel horizontal y de que la forma circular se conserve. 

3.13.25.- Hormigonado 

El parte de control deberá dar información sobre: 

Temperatura del hormigón y el aire en referencia al vertido en invierno. 

Las diferencias de temperatura en el hormigón. 

El tiempo para comenzar y terminar las diferentes secuencias de los vertidos y posibles interrupciones. 

Hora de retirada del encofrado. 

Inspección de la resistencia del hormigón. 

3.13.26.- Trabajos finales 

Se debe verter la tierra de relleno y compactarla. La densidad de compactación debe alcanzar al menos 

1,800 kg/m3. 
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3.14. Unidades no incluidas en el presente Pliego 

Las Unidades de las obras que no se han incluido en el presente Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo 

sancionado por la costumbre, con las reglas de buena construcción y las indicaciones que sobre el particular 

señales la Dirección Facultativa. 

3.15. Medios auxiliares 

El contratista, a la vista de las excavaciones, determinará si procede la entibación de éstas bajo su 

responsabilidad, siendo de su cuenta y riesgo las entibaciones antedichas, los andamios, cimbras, aparatos 

y demás medios auxiliares de la construcción, no cabiéndole por tanto a la dirección de Obra 

responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en la obra o 

insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

En todos los trabajos, el contratista deberá disponer los medios precisos para ejecutar las Uds. de Obra con 

arreglo a las normas de buena construcción y lógica ejecución. 

  



 

Modificado Proyecto Técnico Administrativo sustitución Aerogenerador MTorres PE Serralta en Cabanillas (Navarra) 

Pliego de Condiciones       Pag 124 

4. PRUEBAS MÍNIMAS PARA LA RECEPCIÓN DE LA TOTALIDAD DE 

LAS OBRAS 

4.  

4.1. Ensayos 

La dirección de las obras podrá ordenar la ejecución de cuantos ensayos o pruebas considere convenientes 

para garantizar la calidad de los materiales y la correcta ejecución de las obras. 

Los ensayos podrán ser realizados por un laboratorio oficial y cuando no sea posible deberán ser realizados 

por el laboratorio que designe la Dirección Facultativa de las obras. Con independencia de estos ensayos el 

contratista podrá realizar o encargar a su cargo los ensayos que estime convenientes. 

Los gastos ocasionados por pruebas indicadas serán a cargo del contratista. 

Los ensayos ordenados por la Dirección Facultativa de las obras cuyo resultado sea negativo, serán en todo 

caso de cuenta del contratista. 

4.2. Plazo de garantía 

Salvo disposición establecida concretamente en las Condiciones de Contratación o Adjudicación de las 

Obras, el plazo de garantía será de dos (2) años. 

Durante el plazo de garantía, el contratista queda obligado a la conservación total de las obras  realizando a 

su cargo todas las reparaciones y operaciones de conservación necesarias. 

Durante este plazo, el contratista, queda obligado incluso a la vigilancia de las obras y la reposición o 

reparación de piezas y elementos deteriorados o robados. 
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5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

5.  

5.1. Generalidades 

5.1.1.- Condiciones generales 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en este capítulo 

del presente Pliego de Condiciones, se entenderán que incluyen siempre el suministro, manipulación y 

empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de la obra correspondientes, a 

menos que se excluyan de forma expresa. 

Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, mano de 

obra, elementos accesorios, transporte, herramientas, energía y todas cuantas operaciones directas o 

incidentales sean precisas para que las unidades de obra terminadas puedan ser aprobadas con arreglo a 

lo especificado en la documentación de contrato de este Proyecto y especialmente todos los materiales, 

medios, y operaciones que sean necesarios para garantizar la seguridad de la obra, del tráfico y del 

personal operario. 

5.1.2.- Obras incompletas 

Cuando por rescisión, o por otra causa, fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del 

cuadro de precios, sin que puedan pretenderse la valoración de las unidades de obra en otra forma que la 

establecida en dicho cuadro. 

En ningún caso tendrá derecho el contratista a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de los 

cuadros o en omisiones de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 

5.1.3.- Obras no especificadas 

Si es preciso ejecutar unidades de obra no especificadas en el presente Proyecto, se tendrán en cuanta los 

precios asignados a obra o materiales análogos si los hubiese, y cuando no, se discutirán 

contradictoriamente entre la Dirección Facultativa de las obras y el contratista sometiéndolos a la 

aprobación superior si resultase acuerdo. 

En todo caso, se estará a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Generales para la contratación de obras 

públicas. 

5.2. Medición y abono 

5.2.1.- Desbroce, tala y limpieza 

El despeje y desbroce se medirá en metros cuadrados (m2) de proyección horizontal a la superficie 

realmente desbrozada. 

El volumen de roca excavado al ejecutar esta unidad se medirá y abonará según lo incluido en el Apartado 

5.2.4., “Excavaciones localizadas en cimentaciones y zanjas”. 
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5.2.2.- Excavación de la explanada 

La excavación se medirá y abonará por m3 A los efectos de medición y abono se considerará como 

excavación en la explanación, la realizada en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, de 

acuerdo con lo establecido en el apartado correspondiente. del presente Pliego. 

La medición se realizará por diferencia entre los perfiles del terreno antes y después de realizar esta unidad 

y sin contabilizar los excesos de excavación que la Dirección Facultativa de las obras no califique como 

excesos justificados. 

Los perfiles iniciales se tomarán antes de realizar las operaciones de despeje y desbroce. 

5.2.3.- Excavaciones localizadas en cimentaciones y zanjas 

A los efectos de medición y abono las excavaciones localizadas se clasificarán en excavación en zanjas o 

pozos y excavación de emplazamientos y cimientos. 

Se considerará como excavación en emplazamiento y cimientos, las excavaciones necesarias para la 

construcción de sumideros, cimientos, y obras de fábrica, las que se efectúen con máquina se considerarán 

excavaciones en zanja.  

Se considerarán como excavaciones en zanja o pozo las excavaciones necesarias para alojamientos de, 

tubos, tuberías, excavaciones lineales análogas, pozos de registro y arquetas. 

Al realizar la medición no se contabilizarán las excavaciones cuyo coste está incluido en el precio de otras 

unidades. 

Esta unidad se medirá y abonará por m3 o ml. Aplicando según el caso los precios que figuran en 

presupuesto, incluso transporte de productos a vertedero o depósito con entibación y agotamiento. Los 

precios incluyen igualmente agotamientos, entibaciones y transporte de productos sobrantes a vertedero. 

La medición se realizará independientemente para cada uno de estos tipos de excavación localizada y en 

todo caso por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de realizar las operaciones necesarias. 

Al tomar los perfiles finales no se contabilizarán los excesos de excavación que la Dirección Facultativa 

haya calificado como excesos no justificados de obra. 

Los precios para esta unidad incluyen: 

 La excavación y carga de los productos extraídos. 

 El transporte de dichos productos a vertedero o acopio, incluso en el caso de que sea necesario un 

acopio de intermedio o a puntos de empleo. 

 Las entibaciones y agotamientos necesarios. 

 Todas las operaciones complementarias y medios auxiliares necesarios para la ejecución de estas 

unidades de obra y para la sustentación de cualquier tipo de conducción existente. 

 La preparación de las superficies de asiento resultante, consistente en el escarificado y la 

compactación de la misma. 
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 El perfilado de dicha superficie. 

5.2.4.- Rellenos localizados 

Los rellenos localizados se medirán por m3 y se abonarán al precio correspondiente del cuadro de precios, 

que será aplicable aún en el caso de que el contratista haya utilizado material procedente de préstamos. 

La medición se realizará por diferencia entre perfiles tomados antes y después de realizar la unidad y 

deduciendo el volumen desalojado por lo elementos para cuyo alojamiento se haya realizado la excavación 

correspondiente al relleno de los excesos no justificados de excavación. 

El precio para esta unidad comprende lo materiales, su transporte, colocación y empleo, la humectación y 

compactación en tongadas y las operaciones necesarias para que la unidad quede completamente 

terminada. 

5.2.5.- Terraplén 

El terraplén se medirá por m3 y se abonará al precio que figura en el cuadro de precios para “m3” de 

terraplén compactado con productos procedentes de excavación. 

La medición se  realizará, por diferencia entre perfiles tomados antes y después de realizar la unidad sin 

contabilizar los excesos de obra que la Dirección Facultativa de las obras califique como excesos no 

justificados. 

El precio antes citado, incluye la colocación, empleo de los materiales, la preparación de la superficie de 

asiento, la humectación y compactación en tongadas y el reperfilado de explanada resultante, y en general, 

todas las operaciones necesarias para que el terraplén quede completamente terminado, incluidos los 

últimos 50 cm de suelo seleccionado tal y como se especifica en el PG3/75. 

5.2.6.- Extendido de tierra vegetal 

El extendido de tierra vegetal se medirá por m2 con un espesor de 30 cm cuando así se indique 

expresamente y se abonará a los precios acordados. 

La medición se realizará por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de realizar la unidad sin 

contabilizar los excesos de obra que la Dirección Facultativa de las obras califique como excesos no 

justificados. 

Los precios antes citados incluyen los materiales necesarios, su transporte, colocación y empleo, y en 

general todas las operaciones necesarias para que el extendido de tierra vegetal quede totalmente 

terminado. 

5.2.7.- Base 

La base granular se medirá por los metros cúbicos (m3) de zahorra natural o artificial realmente colocados, 

medidos después de su compactación y de acuerdo al perfil tipo de obra, dentro de los límites indicados u 

ordenados por la Dirección Facultativa de las obras, por diferencia entre los perfiles tomados antes y 

después de la ejecución de la unidad y se abonarán al precio que figura en el cuadro de precios 1º 1, que 
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incluye los materiales necesarios y su empleo, la preparación de la superficie resultante y en general, todas 

las operaciones necesarias para que la base quede completamente compactada y terminada. 

5.2.8.- Caños y embocaduras 

Los caños se medirán en metros (m) de longitud entre trasdós de las obras de embocaduras y pozos 

intermedios, si los hubiera. 

Las embocaduras se medirán en unidades (ud) comprendiendo, cada uno de ellas, dos aletas; los tímpanos 

e impostas; la solera entre aletas y el rastrillo en que termina la solera. 

5.2.9.- Encofrados 

Los encofrados necesarios se medirán por m2 de superficie realmente encofrada. 

5.2.10.- Hormigones 

Los distintos tipos de hormigones se medirán según los planos, y se abonarán de acuerdo con los cuadros 

de precios. 

En el caso en que la Dirección Facultativa haya exigido la utilización de cemento resistente a los sulfatos, el 

hormigón se considerará como hormigón resistente a los sulfatos. 

Los precios de los hormigones incluyen el cemento (cualquiera que sea la dosificación utilizada), las 

adiciones y todos los materiales necesarios, su fabricación, transporte y puesta en obra, vibrado, así como 

el coste de todas las operaciones necesarias para que la unidad quede totalmente terminada. 

5.2.11.- Armaduras 

Las armaduras se medirán  por kg y se abonarán al precio que figura en el presupuesto correspondiente 

para “kilogramo de acero ordinario empleado en armaduras” y para “kilogramo de acero especial empleado 

en armaduras”. 

El peso se determinará aplicando a la longitud de las barras realmente colocadas en obras, de acuerdo con 

los planos y las órdenes de la Dirección Facultativa, el peso por unidad de longitud que fijen los catálogos 

de fabricación. 

Al realizar la medición no se contabilizarán el alambre de atadura, ni los excesos de longitud debidos a 

solapes no indicados en los planos, ni los recortes, que se considerarán incluidos en los precios unitarios. 

5.2.12.- Juntas en obra y elementos de hormigón 

Los costes ocasionados por la construcción de juntas en soleras, y de todos los elementos y obras de 

hormigón se considerarán incluidos en los precios de las unidades que han exigido su construcción, 

comprendiendo los materiales utilizados encofrados de sujeción y todas las operaciones y elementos 

necesarios para su total terminación. 

5.2.13.- Obras de hormigón 

Los elementos y obras para los cuales no figure precio unitario en el presupuesto, se medirán y abonarán 
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por las unidades que los componen, y de acuerdo con las condiciones establecidas en los apartados 

correspondientes y las que se indican a continuación. 

Estos precios incluyen las unidades elementales que los componen que no será objeto de abono 

independiente, salvo en los casos en que estén excluidas específicamente en este Pliego de Condiciones. 

Tampoco serán objeto de abono independiente los hormigones y otras unidades elementales, que estén 

incluidos en estos precios unitarios. 

5.2.14.- Canalizaciones para conducciones eléctricas 

Las canalizaciones se medirán en metros lineales realmente construidos de acuerdo con los planos y las 

órdenes de la Dirección Facultativa de las obras. 

Los distintos tipos de canalización se abonarán a los precios que figuran en el presupuesto para metros 

lineales de cada uno de ellos. 

Las arquetas se medirán por unidad; incluyen en el precio de excavación, los rellenos, hormigones, tapas y 

en general todos los materiales y operaciones necesarias para que la arqueta quede completamente 

terminada. 

5.2.15.- Señalización vertical 

La señalización provisional de las obras durante su ejecución no será objeto de abono independiente y su 

coste se considerará incluido en los precios de las distintas unidades de obra y en el capítulo de seguridad y 

salud. 

Las señales definitivas se medirán por unidades y se abonarán a los precios que figuran en el presupuesto 

para cada uno de los distintos tipos. Este precio incluye el suministro y montaje de las señales, postes y 

accesorios y la construcción de los macizos de anclaje. 

5.2.17.- Lámina de geotextil 

La lámina de geotextil se medirá y abonará por metros cuadrados (m2). Dentro del precio se incluye el 

suministro, manipulación, colocación y fijación de la lámina, solapes, recortes y todos los medios auxiliares 

necesarios para su correcta colocación. 
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6. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

Al término de las obras comprendidas en el Proyecto, se hará una recepción de las mismas, levantándose la 

correspondiente Acta, en la que se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si éste es el 

caso, dándose la obra por terminada si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con el presente Pliego de 

Condiciones. 

En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta, y se darán las 

instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijándose un plazo de ejecución. 

Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. 

 

Tudela (Navarra), Marzo de 2019 

El Ingeniero Industrial col nº 1.431 en el 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 

De Aragón y La Rioja 

 

 

Fdo: Juan A. Peña Herrero 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE SEGURIDAD 

1.1. Antecedentes y objeto 

Tal como se dice en el art.4 del RD. 1627/97, el Promotor de una obra estará obligado en fase de redacción 

del Proyecto de ejecución de obra a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud. 

Este Estudio de Seguridad y Salud, redactado durante la fase de redacción del Proyecto establece, las 

previsiones respecto a Prevención de riesgos y accidentes laborales, así como las instalaciones preceptivas 

de Higiene y Salud de los trabajadores. Servirá para dar unas directrices básicas a las Empresa 

Constructoras, para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la Prevención de Riesgos Laborales 

facilitando el  desarrollo del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD o de LOS PLANES DE SEGURIDAD Y 

SALUD de la obra,  bajo el control del Coordinador de Seguridad o de la Dirección Técnica de acuerdo con 

el Real Decreto 1627/97 del 24 de Octubre de 1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en la obras de Construcción. 

1.2. Datos generales 

Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta por encargo de: 

EOLICA CABANILLAS S.A.U. 

Y está redactado por: 

JUAN A. PEÑA HERRERO 

El presente Estudio forma parte del Proyecto:  

PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO SUSTITUCIÓN AEROGENERADOR MTORRES PE 

SERRALTA EN CABANILLAS (NAVARRA)  

Redactado por JUAN A. PEÑA HERRERO 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS 

2.  

2.1. RIESGOS DURANTE LAS DISTINTAS FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

A continuación se presenta el análisis de riesgos realizado para cada una de las  fases de ejecución a las 

que hace referencia el Proyecto al que pertenece el presente Estudio. 

Se establece para cada fase un bloque tipo de acuerdo a los siguientes apartados: 

 Descripción de los trabajos 

 Riesgos más frecuentes. 

 Sistemas de Protección Colectiva. 

 Equipos de Protección Individual 

 Las fases en las que se ha dividido el proyecto son las siguientes: 

 Movimiento de Tierras. 

 Cimentaciones 

 Instalación de Electricidad. 

PLANIFICACION DE LA SEGURIDAD EN MOVIMIENTO DE TIERRAS.  

A.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.  

Todos los trabajos de movimiento de tierras se realizarán por medios mecánicos, tanto los de desbroce, 

excavación, carga, extendido y compactado así como los de transporte y descarga, tanto en viales, zanjas y 

cimentaciones.  

Dichos trabajos se refieren tanto a un desbroce para la eliminación de la capa vegetal y limpieza de los 

escombros como para todos aquellos trabajos de excavación. 

B.-RIESGOS MAS FRECUENTES.  

 Desplome de tierras. 

 Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Generación de Polvo. 

 Ruido. 

 Hundimiento de la Maquinaria 

C.-SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA. SPC. 

 La coronación de los muros de contención, se protegerán mediante  una  barandilla  de 90 

cm. de altura, como mínimo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 

0,75 metros como mínimo del borde de coronación del muro. Independientemente del 

vallado de dos metros a situar en todo el perímetro de la obra. 
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 Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una 

máquina para el movimiento de tierras. 

 No se realizará más excavación que la indicada. 

 Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado u 

operario por él designado. 

D.-EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. EPI.  

 Casco. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de trabajo.  

 Chaleco reflectante para peatones en áreas de vehículos. 

 Trajes impermeables para ambientes  lluviosos. 

PLANIFICACION DE LA SEGURIDAD EN CIMENTACIONES. 

A.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.  

Los trabajos de cimentación comienzan una vez realizados los pozos y replanteados los ejes de las 

zapatas. Se colocarán las parrillas de acero en los fondos de las zapatas, previo vertido y nivelación del 

hormigón de limpieza.  

El hormigonado se efectuará en la medida de lo posible directamente desde camión.  La recepción y acopio 

de las "armaduras" de la cimentación  se efectuará en lugares determinados y señalizados. 

El terreno habrá sido preparado para recibir transporte de alto tonelaje. 

El montaje y armado del acero, a pie de obra se realizará por equipo de ferrallas especializado. 

B.-RIESGOS MAS FRECUENTES.  

 Atropello por maquinaria de movimiento de tierras. 

 Atrapamientos por giros de la excavadora. 

 Caídas de altura a los pozos de cimentación. 

 Daños en la colocación del encamillado. Cortes, golpes. 

 Cortes, rasguños o golpes por el manejo de la ferralla. 

 Daños causados por vertido de hormigón: dermatitis, malas posturas, sobreesfuerzos. 

 Riesgo de electrocución por manejo de vibradores eléctricos. 

C.-SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA. SPC 

 Señalización acústica de marcha atrás en vehículos. 

 Acotación de zona de trabajo de maquinaria pesada. Prohibición de circulación de personas 

en el área de trabajo. 

 Barandillas de protección en huecos o balizado adecuado a una distancia no menor de 1,5 
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metros del borde del pozo. 

 Durante el izado de armaduras, estará prohibida la permanencia del personal, en el radio de 

acción de la máquina. 

 Comprobación previa del estado de la maquinaria a utilizar. 

D.-EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. EPI. 

 Casco. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de trabajo. 

 Botas de goma de caña alta y gafas antipartículas para extendido de hormigón. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

PLANIFICACION DE LA SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

A.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.  

Los trabajos de instalación eléctrica serán los de tendido de cables y conexionado de los mismos a las 

celdas de cada aerogenerador. 

Se realizarán siempre por personal especializado. 

B.-RIESGOS MAS FRECUENTES.  

 Golpes contra objetos. 

 Heridas en extremidades superiores. 

 Caídas al mismo nivel por uso indebido de escaleras.           

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

C.-SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA. SPC.  

 Orden y limpieza, revisión de las escaleras de mano. 

 Realizar las conexiones sin tensión. 

 Realizar las pruebas con tensión solo una vez acabada la instalación. 

 La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.  

 Revisión periódica de herramientas y máquinas, sustituyendo aquellas que tengan 

deteriorado el aislamiento. 

 Correcto aislamiento en máquinas portátiles. 

 Las zonas de trabajo estarán siempre limpias, en orden y perfectamente iluminadas. 

 Escaleras, plataformas y andamios en perfectas condiciones, teniendo barandillas 

resistentes y rodapiés. 

 Escaleras dotadas de suela antideslizante; las de tijera llevarán tirantes para evitar su 

apertura. 

 Toda la maquinaria auxiliar eléctrica se mantendrá en perfecto estado y estará dotada de 
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toma de tierra. 

D.-EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. EPI.  

 Casco. 

 Guantes. 

 Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 

 Comprobadores de tensión. 

 Herramientas aislantes. 

2.2. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DE OBRA. 

La inclusión de Maquinaria en obra hoy día es necesaria, son máquinas imprescindibles para el desarrollo 

técnico de la obra, tienen que cumplir los RD de Máquinas, y de Equipos de Trabajo, garantizan más 

seguridad, rapidez, y comodidad, siendo hoy imprescindibles en cualquier obra. 

A continuación se presenta el análisis de riesgos realizado para cada una de las  máquinas y herramientas 

que se prevé que se utilizarán en la presente obra. 

Se establece para cada fase un bloque tipo de acuerdo a los siguientes apartados: 

 Riesgos más frecuentes. 

 Sistemas de Protección Colectiva. 

 Equipos de Protección Individual. 

 Los medios auxiliares que se prevé utilizar en la obra son las siguientes: 

2.2.1. Maquinaria en general. 

2.2.2. Maquinaria para el movimiento de tierras en general. 

2.2.3. Sierra circular de mesa. 

2.2.4. Vibrador. 

2.2.5. Maquinaria herramienta en general. 

2.2.1  MAQUINARIA EN GENERAL A EMPLEAR EN OBRA. 

A. RIESGOS MAS FRECUENTES EN EL USO DE MAQUINARIA. 

 Vuelcos. 

 Hundimientos. 

 Choques.  

 Formación de atmósferas agresivas o  molestas (Humos, Ruidos, Vibraciones). 

 Explosión e incendios. 

 Atropellos y Atrapamientos. 

 Cortes. 
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 Golpes y proyecciones. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Los inherentes al propio lugar de  utilización. 

 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

 B. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. SPC. 

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de Carcasas protectoras eliminadoras del contacto 

directo con la energía eléctrica.  

 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 

cubiertos por Carcasa protectoras anti-atrapamientos. 

 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con 

la leyenda: "MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

 Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina 

o máquina-herramienta. 

 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 

accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

 No pasarán las cargas suspendidas por las Grúas, en su radio de giro, donde se encuentren 

personas u operarios. 

 Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de 

cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los 

que se los instala. 

 Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de 

"Pestillo de seguridad". 

 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma 

de tierra.  

C. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. EPI. 

 Casco. 

 Ropa de trabajo. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Cinturón de Seguridad, dependiendo de la máquina o herramienta. 

2.2.2.    MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS (MT). 

A.- RIESGOS MAS COMUNES  EN EL USO DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIONES. 

 Vuelcos y Atrapamientos. 

 Choques entre Máquinas. 
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 Atropellos a personas y Atrapamientos. 

 Ruido, Vibraciones, y Polvo ambiental. 

 Caídas al subir y bajar de las Máquinas. 

B. SITEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA. SPC. 

 Las máquinas de MT, estarán dotadas de: 

o Faros de marcha hacia adelante y de retroceso. 

o Retrovisores en ambos lados. 

o Sonido o pitido de marcha atrás, y luminoso tipo ambulancia. 

o Pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos. 

o Extintor y Pequeño botiquín. 

 Las máquinas de MT, serán inspeccionadas diariamente controlando el buen 

funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 

transmisiones, cadenas y neumáticos. 

 Se prohíbe en OBRA: 

o Trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento 

de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

o El transporte de personas sobre las máquinas de MT, para evitar los riesgos de 

caídas  o de atropellos. 

o La realización de replanteos de obra o de mediciones en las zonas donde están 

operando las máquinas para el MT.  

o El acopio de  tierras  a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

 

 Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de 

taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el 

movimiento  de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

 Se señalizará la zona de trabajo. 

 No se usarán máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 

seguridad. 

 Los conductores NO abandonarán las Máquina con el motor en marcha, con la cuchara 

izada y sin apoyar en el suelo. 

 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder 

desplazarse, con la máxima estabilidad. 

 NO se transportará, o izarán personas en el interior de la cuchara. 

 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

 No se utilizará la Retroexcavadora como una Grúa, para la introducción de armaduras, 
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embebidos, etc., en el interior de las zapatas. 

 

C.-  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS CONDUCTORES. 

 Casco (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

 Gafas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Protectores auditivos. 

 Zapatos de Seguridad 

 Cinturón  antivibratorio (Según los casos). 

2.2.3.    VIBRADOR DE HORMIGÓN. 

A.-RIESGOS MAS COMUNES. 

 Descargas eléctricas. 

 Caídas desde altura durante su manejo. 

 Caídas a distinto nivel del vibrador. 

 Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

 Vibraciones. 

B. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. SPC. 

 Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización y desconectando de 

la fuente de alimentación. 

 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por 

zonas de paso de los operarios. 

 Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

C. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.EPI. 

 Ropa de trabajo. 

 Casco. 

 Botas de goma. 

 Guantes de seguridad. 

 Gafas de protección contra salpicaduras. 

2.2.4.   MÁQUINAS-HERRAMIENTA EN GENERAL.(Taladros, Rozadoras, Sierras, etc.) 

A.-RIESGOS MAS FRECUENTES. 

 Golpes y Cortes por proyección de fragmentos. 

 Quemaduras. 
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 Caída de objetos. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

B.-MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

 Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

 Antes de su uso se revisaran, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 

 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 

que hayan de utilizar. 

 Las máquinas-herramientas eléctricas, estarán protegidas eléctricamente mediante doble 

aislamiento. 

 Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 

soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 

correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

 Las máquinas-herramientas  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 

una carcasa antiproyecciones. 

 Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la 

red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general 

de la obra. 

 No se dejarán herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en 

marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

C.- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. EPI. 

 Cascos. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero o P.V.C. 

 Gafas contra proyección de partículas. 

 Cinturones de seguridad, en todos los trabajos de altura.  
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3. LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES EN 

LA OBRA QUE NO PUEDEN SER EVITADOS, MEDIDAS 

PREVENTIVAS  

3.  

3.1. RIESGOS GRAVES DE SEPULTAMIENTO. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES.  

Debido al tipo de terreno y a la gran extensión del Movimiento de Tierras, y aunque la profundidad de 

excavación no es importante hay que acotar la zona y tantear el terreno después de un cambio de las 

condiciones meteorológicas en el momento de la realización de la excavación. 

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS 

 Realización de Inspección de los terrenos. 

 Observar cada mañana el estado de las paredes. 

 No trabajar en tiempo lluvioso. 

 Entibación  en caso necesario durante la excavación y cimentación. 

3.2. RIESGOS POR EXPOSICION A AGENTES HIGIENICOS. 

Durante la realización toda la realización de la obra: Ruido, Vibraciones, Temperatura, Radiaciones. 

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS 

 Uso de Equipos de Protección Individual. 

 Estudiar la ubicación de los tajos. 

 Formar a los trabajadores. 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

4.  

4.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN AL ESTUDIO DE SEGURIDAD 

LEGISLACION VIGENTE APLICABLE EN LAS OBRAS. 

  Ley  31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  

 Ley 54/2003, de reforma del Marco Normativo de la prevención de Riesgos Laborales. 

 R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención.  

 R.D. 1627/97, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 RD. 485/97, sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 RD. 487/97, sobre Manipulación de Cargas.  

 RD. 488/97, sobre Equipos de Pantalla de Visualización de Datos.  

 RD. 664/97, sobre Protección sobre los Agentes Biológicos.  

 RD. 665/97, Protección sobre Agentes Cancerígenos.  

 RD. 773/97 sobre Equipos de Protección Individual.  

 RD. 1215/97 sobre Equipos de trabajo. 

 Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica  de 28 de 

agosto de 1.970, con especial atención a los artículos: 169 en adelante. 

 Estatuto de los Trabajadores. (BOE 14/03/80) 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002  

 Reglamento de Aparatos Elevadores (BOE14/06/77) 

 RD. 1435/92, SOBRE MAQUINARIA. (BOE 11/12/92) 

 RD. 2177/96, Norma Básica, Condiciones de Protección contra Incendios. NBE-CPI-96.  

 Normas Tecnológicas de la Edificación. NTE. 

APLICACIÓN DE LA NORMATIVA, RESPONSABILIDADES. 

En cumplimiento de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, las Empresas contratistas 

intervinientes en la obra, ya sean Contratista Principal o Subcontratista, realizarán la actividad preventiva de 

la siguiente forma. 

4.2. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE LAS EMPRESAS. 

SERVICIO DE PREVENCIÓN. 

Tendrán un Servicio de Prevención, Propio, Mancomunado o Ajeno. 

Se entiende como Servicios de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para 

realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores, y a sus representantes y a 

los órganos de representación especializados (art. 31. Ley 31/95). 
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DELEGADO DE PREVENCIÓN. 

Tendrán uno o varios Delegados de Prevención, en función del número de trabajadores de su Empresa. 

Siendo éstos los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de 

riesgos en el trabajo. 

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes de los trabajadores, con 

arreglo a  la escala establecida en el art. 35.2 de la Ley 31/95 y los criterios señalados en el art. 35.3 del 

citado texto legal. 

RECURSO PREVENTIVO. 

Medios presentes habitualmente en obra con recursos y capacidad suficiente para vigilar el cumplimiento de 

las actividades preventivas, tal y como desarrolla el art. 32bis de la Ley 54/2003. 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Si la Empresa es mayor de 50 Trabajadores, se nombrará un Comité de Seguridad y Salud en los términos 

descritos en la Ley 31/95 y el RD. 39/97 de los Servicios de Prevención. 

VIGILANCIA A LA SALUD. 

Las Empresas contratistas intervinientes en la obra, ya sean Contratista Principal o Subcontratista, tendrán 

realizado el Reconocimiento Médico, por entidad especializada, dando respuesta a la obligación del 

Empresario de Vigilancia a la Salud de los trabajadores. 

FORMACION DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA PREVENTIVA. 

Las Empresas contratistas intervinientes en la obra, ya sean Contratista Principal o Subcontratista, 

realizarán el deber de Formar e Informar a sus trabajadores, por un Centro acreditado, Servicio de 

Prevención, Fundación Laboral de la Construcción. 

INFORMACION DE LOS TRABAJADORES SOBRE EL RIESGO. 

Las Empresas contratistas intervinientes en la obra, ya sean Contratista Principal o Subcontratista, tendrán 

realizada la Evaluación Inicial de Riesgos, y el Plan de Prevención de su empresa, teniendo la obligación de 

informar del resultado de los mismos a los trabajadores o a sus representantes. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD. 

Cuando en un mismo Centro de trabajo (OBRA) desarrollen actividades trabajadores de dos o más 

empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales: 

 Todas las empresas tienen la obligación de cooperar y coordinar su actividad preventiva. 

 El Empresario titular del Centro de trabajo, tiene la obligación de informar e instruir a los 

otros empresarios (Subcontratas) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar. 

 La Empresa principal tiene la obligación de vigilar que los Contratistas y Subcontratistas 

cumplan la Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Los trabajadores autónomos 
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que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo, tienen también un deber de 

cooperación, información e instrucción (Art. 28 Ley 31/95). 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra deberá ser nombrado por el 

Promotor en todos aquellos casos en los que interviene MAS de una empresa, una empresa y trabajadores 

autónomos, o diversos trabajadores autónomos. 

Las funciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra son, según 

el Art. 9 del R.D. 1627/97, las siguientes: 

A. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

B. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley 31/95.  

C. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo.  

D. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador. 

E. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

El coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra se compromete a cumplir su función 

en estrecha colaboración con los diferentes agentes que intervienen en el proyecto. Cualquier divergencia 

entre ellos será presentada ante el promotor. 

4.3. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

 Art. 10 de RD. 1627/97 

Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 31/95 de PRL, se aplicarán 

durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

A. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

B. La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

C. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

D. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones 

y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que 

pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

E. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

F. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de 

dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

G. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
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4.4. DEBERES DE INFORMACION DEL PROMOTOR, DE LOS CONTRATISTAS Y OTROS 

EMPRESARIOS. 

Las funciones a realizar por el Coordinador de Seguridad y Salud se desarrollarán sobre la base de los 

documentos del Plan de Seguridad, Proyecto de Ejecución y del contrato de obra. 

El Promotor, el Contratista y todas las empresas intervinientes contribuirán a la adecuada información del 

Coordinador de Seguridad y Salud, incorporando las disposiciones técnicas por él propuestas en las 

opciones arquitectónicas, técnicas y/o organizativas, o bien proponiendo medidas alternativas de una 

eficacia equivalente. 

4.5. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 

 (Art. 11 de  RD. 1627/97) 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a aplicar los Principios de la acción preventiva que 

viene expresada en el Art.15 de la Ley 31/95 de PRL, y en particular, las tareas o actividades indicadas en 

el citado Art. 10 del RD. 1627/97 

Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en 

el Plan de Seguridad y Salud y cumplir y hacer cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos 

laborales y, en particular, las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/97, 

durante la ejecución de la obra, así como informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que 

hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

También están obligados a atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 

Serán también responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en su respectivo 

Plan de seguridad y salud, incluyendo a los trabajadores autónomos que hayan contratado. 

Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, según establece el apartado 2 del art. 42 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Las responsabilidades de los Coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 

responsabilidades al contratista o a los subcontratistas. 

4.6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS Y DE LOS EMPRESARIOS QUE 

EJERZAN PERSONALMENTE UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN LA OBRA.  

(Art. 12 de RD. 1627/97) 

Los trabajadores están obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley 31/95 de PRL, y en 
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particular, desarrollar las tareas o actividades indicadas en el Art. 10 de RD. 1627/97. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la ejecución de la obra que establece el 

anexo IV del RD. 1627/97. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el Art. 

29, apartados 1 y 2, de la la Ley 31/95 de PRL  

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 

establecidas en el Art. 24 de la Ley 31/95 de PRL, participando en particular, en cualquier medida de 

actuación coordinada que se haya establecido. 

e) Utilizar los Equipos de trabajo de acuerdo a lo que dispone el RD. 1215/97.  

f) Escoger y utilizar los EPI, Equipos de Protección Individual según prevé el RD. 773/97.  

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra y de la dirección facultativa. 

h) Cumplir lo establecido en el Plan de seguridad y salud. 

La maquinaria, los apartados y las herramientas que se utilicen en la obra, habrán de responder a las 

prescripciones de seguridad y salud propias de los equipamientos de trabajo que el empresario pondrá a 

disposición de sus trabajadores. 

Los trabajadores autónomos y los empresarios que desarrollan una actividad en la obra, han de utilizar 

equipamientos de protección individual conformes y apropiados al riesgo que se ha de prevenir y al entorno 

de trabajo. 

4.7. RESPONSABILIDAD, DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES 

Las obligaciones y derechos generales de los trabajadores son: 

 El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a seguridad y salud. 

 El deber de indicar los peligros potenciales. 

 La responsabilidad de los actos personales. 

 El derecho de ser informado de forma adecuada y comprensible, y a expresar propuestas en 

relación a la seguridad y a la salud, en especial sobre el Plan de Seguridad. 

 El derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el Art. 18 de la Ley 31/95 de PRL. 

 El derecho a dirigirse a la autoridad competente. 

 El derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro serio. 

4.8. ORGANIZACIÓN  Y DOCUMENTACION DE LA SEGURIDAD EN  OBRA PROMOTORA DE LAS 

OBRAS 

El carácter social de las funciones contenidas en éste Estudio de Seguridad y Salud, impone una 

colaboración plena entre la Promotora y la Empresa Constructora Principal y ésta a su vez con las 

Empresas auxiliares o Subcontratas, que realizarán por fases la ejecución de la Edificación. 

La Propiedad, está obligada a abonar a la Empresa Constructora, previa Certificación de la Dirección 

Facultativa, las partidas incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 
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4.9. CONSTRUCTORA PRINCIPAL. 

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, a 

través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la 

misma vaya a emplear. 

El Plan de Seguridad y Salud se APROBARA, antes del inicio de las obras, por el Coordinador en materia 

de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

4.10. SUBCONTRATISTAS.  

Las Empresas Constructoras, que sean Subcontratistas, según el (Art.2 Definiciones. del RD. 1627/97) vienen 

obligadas a Conocer, Adherirse, y Cumplir las directrices contenidas en el Plan de Seguridad y Salud, 

realizado por la Constructora o Empresa Principal, y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a 

emplear. 

4.11. DIRECCION DE LA OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD. 

La Dirección Facultativa considerará el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, como parte integrante de la 

Ejecución de la Obra, correspondiendo al  CORDINADOR DE SEGURIDAD. 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista o Contratistas según el caso. 

4.12. PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Antes del inicio de los trabajos en la obra, si existe un único Contratista Principal o Varios Contratistas o 

empresarios, o Trabajadores autónomos si tienen empleados en la obra, o el Promotor si contrata 

directamente trabajadores autónomos, habrán de presentar al Coordinador de Seguridad en fase de 

ejecución, para su Aprobación, un Plan de Seguridad y Salud, preparado en base al Estudio de Seguridad y 

Salud y al Proyecto de Ejecución de Obra. El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra, comunicará la existencia del Plan de Seguridad y Salud, APROBADO a la Dirección Facultativa de la 

obra. 

4.13. LIBRO DE INCIDENCIAS 

1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento el Plan de Seguridad y Salud un 

Libro de incidencias, habilitado al efecto por el Colegio Oficial correspondiente al Coordinador designado. 

2. El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación 

de Coordinador, en poder de la dirección facultativa. 

3. Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el COORDINADOR en materia de seguridad y salud 
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durante la ejecución de la obra,  estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realice la obra. 

AVISO PREVIO 

En las obras incluidas en el término de aplicación del RD. 1627/97, el PROMOTOR deberá efectuar un 

AVISO PREVIO a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

El AVISO PREVIO se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/97 y 

deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario con la finalidad de declarar 

los diferentes aspectos que asumen responsabilidad de cara al cumplimiento de las condiciones de trabajo  

4.14. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.  

Será preceptivo en la obra, que los Técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 

responsabilidad civil profesional, asimismo, el Contratista y los Subcontratistas deben disponer de cobertura 

de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad 

industrial  como constructores por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad 

civil extracontractual a su cargo, por hecho nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las 

Subcontratas.  

El Contratista PRINCIPAL viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a 

la construcción durante el plazo de ejecución de la obra.  

4.15.  FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de Cimentación, Estructura, Albañilería en general y 

Oficios diversos, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se les 

indicaran las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 

(Ley 31/95). Esta formación deberá ser impartida por los Delegados de Prevención recomendándose su 

complementación por instituciones tales como Fundación Laboral de la Construcción, Servicios de 

Prevención, Gabinetes especializados. 

Por parte de la Dirección de la empresa constructora en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, y 

del Coordinador de Seguridad, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares 

que para la ejecución de cada tarea de obra y para la utilización de los Medios Auxiliares y Maquinaria que 

se vaya a emplear. 

4.16. CONDICIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION 

 Todas las prendas de Protección Individual (EPI) o elementos de Protección Colectiva, tendrán 

fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

 Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

 Toda prenda o equipo de protección se ajustará a lo dispuesto en el RD. 773/97. 
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4.17. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA 

Se cumplirá lo establecido en el RD.1495/86 en el que se aprueba el Reglamento de la Seguridad en las 

Máquinas, y el RD.1215/97 sobre Utilización de Equipos de Trabajo vinculados a emplear en los distintos 

tajos vinculados a éste Centro. 

Todo Equipo Trabajo y Máquinas  que se emplee en ésta obra, irá acompañado de: 

 Instrucciones de USO, extendidas por el fabricante o importador. 

 Instrucciones técnicas complementarias. 

 Normas de Seguridad de la Maquinaria. 

 Placa de Identificación. 

 Contraseña del marcado "CE" y Certificación de Seguridad. 

 Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de 

materiales deberán: 

a) Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 

principios de la ergonomía. 

b) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

c) Utilizarse correctamente. 

 Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de sierras y 

manipulación de material s deberán recibir una Formación especial. 

 Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua 

vehículos o maquinarias para movimiento de sierras y manipulación de materiales. 

 Cuando sea adecuado, las maquinarias para Movimientos de Tierras y manipulación de materiales 

deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el 

aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

 En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos a que 

pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de 

distribución y la alimentación directa a los receptores. 
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Tudela (Navarra), Marzo de 2019 

El Ingeniero Industrial col nº 1.431 en el 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 

De Aragón y La Rioja 

 

Fdo: Juan A. Peña Herrero 
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