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1. Objeto de la instrucción técnica.
El  Real  Decreto  Legislativo  1/2008,  de  11  de  enero,  por  el  que  se 
aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  evaluación  de  impacto 
ambiental  de  proyectos  establece  que  deben  someterse  a  este 
procedimiento los siguientes proyectos de parques eólicos:

◘ Los que tengan 50 o más aerogeneradores, o que se encuentren a 
menos de 2 kilómetros de otro parque eólico.  (Anexo I.  Grupo 3. 
Apartado i).

◘ Los que tengan más de 10 aerogeneradores y se desarrollen dentro 
de la Red Natura 2000 o en humedales Ramsar. (Anexo I. Grupo 9. 
Apartado b.9).

◘ Los parques eólicos no incluidos en el anexo I, cuando así lo decida 
el  órgano  ambiental  en  cada  caso  en  aplicación  de  los  criterios 
establecidos en el anexo III. (Anexo II. Grupo 4. Apartado h).

En este último caso, el promotor presentará un “documento ambiental 
del proyecto” y el órgano ambiental consultará a las administraciones 
públicas sobre la necesidad o no de que dicho proyecto se someta a 
evaluación  de  impacto  ambiental,  de  acuerdo  con  los  criterios 
establecidos en el anexo III.

Si  la  respuesta es  afirmativa o se trata de uno de los  dos primeros 
supuestos, habrá que determinar la amplitud y el nivel de detalle del 
estudio de impacto ambiental.

La Resolución de 20 de diciembre de 2010 por la que se aprueba la 
relación de anteproyectos de parques eólicos seleccionados al amparo 
de la Orden de 29 de marzo de 2010 para la asignación de 2.325 MW de 
potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos en Galicia incluye 
71 proyectos total o parcialmente dentro de la provincia de A Coruña.

De ellos, 2 parques son repotenciaciones que afectan a la Red Natura 
2000 y el resto son 69 parques que no afectan directamente a la Red 
gallega de espacios protegidos.

Esta  norma se  redacta para  fijar  el  contenido del  informe sobre  el 
“documento ambiental del proyecto”, y que habrá de atender a dos 
cuestiones solamente:

◘ La primera, determinar si  el  proyecto  de parque eólico  se ha de 
someter o no a evaluación de impacto ambiental.
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◘ La segunda, definir la amplitud y el nivel de detalle del estudio de 
impacto ambiental.

En el anexo I “Especificaciones sobre los inventarios de flora y fauna de 
los estudios de impacto ambiental” se detallan diversos aspectos sobre 
los  inventarios  que  deben  realizar  los  promotores,  al  objeto  de 
establecer unos niveles mínimos de calidad que agilicen el proceso.

2. Legislación aplicable.

Real  Decreto  Legislativo  1/2008,  de  11  de  enero,  por  el  que  se  
aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  evaluación  de  impacto  
ambiental de proyectos.

CAPÍTULO I. Disposiciones generales.
Artículo 3. Ámbito.

1. Los  proyectos,  públicos  y  privados,  consistentes  en  la  realización  de  obras, 
instalaciones  o  cualquier  otra  actividad  comprendida  en  el  anexo  I  deberán 
someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta ley.

2. Sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista 
en esta ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los siguientes 
proyectos:

a) Los proyectos públicos o privados consistentes en la  realización de las obras, 
instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II.

b) Los proyectos públicos o privados no incluidos en el anexo I que pueda afectar 
directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000.

La decisión, que debe ser motivada y pública, se ajustará a los criterios establecidos 
en el anexo III.

La normativa de las comunidades autónomas podrá establecer, bien mediante el 
análisis caso a caso, bien mediante la fijación de umbrales, y de acuerdo con los 
criterios  del  anexo  III,  que  los  proyectos  a  los  que  se  refiere  este  apartado  se 
sometan a evaluación de impacto ambiental.

CAPÍTULO II. Evaluación de impacto ambiental de proyectos.
SECCIÓN 1.ª Evaluación de impacto ambiental de proyectos del anexo I.

Artículo 5. Evaluación de impacto ambiental de proyectos.

1. La  evaluación  de  impacto  ambiental  de  proyectos  comprenderá  las  siguientes 
actuaciones:

a) Solicitud de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental por el 
promotor, acompañada del documento inicial del proyecto.

b) Determinación  de  alcance  del  estudio  de  impacto  ambiental  por  el  órgano 
ambiental,  previa  consulta a  las  administraciones públicas afectadas  y,  en su 
caso, a las personas interesadas.

c) Elaboración del estudio de impacto ambiental por el promotor del proyecto.

d) Evacuación  del  trámite  de  información  pública  y  de  consultas  a  las 
Administraciones  publicas  afectadas  y  a  personas  interesadas,  por  el  órgano 
sustantivo.
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2. La evaluación de impacto ambiental de proyectos finalizará con la emisión de la 
declaración de impacto ambiental por el órgano ambiental, la cual se hará pública.

Artículo 6. Solicitud de evaluación de impacto ambiental para proyectos del anexo I.

1. El promotor solicitará del órgano que determine cada comunidad autónoma que el 
proyecto sea sometido a evaluación de impacto ambiental.

La solicitud se acompañará de un documento inicial del proyecto con, al menos, el 
siguiente contenido:

a) La definición, características y ubicación del proyecto.

b) Las  principales  alternativas  que  se  consideran  y  análisis  de  los  potenciales 
impactos de cada una de ellas.

c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.

Artículo 7. Estudio de impacto ambiental.

1. Los proyectos que hayan de someterse a evaluación de impacto ambiental deberán 
incluir  un  estudio  de  impacto  ambiental,  cuya  amplitud  y  nivel  de  detalle  se 
determinará  previamente  por  el  órgano  ambiental.  Dicho  estudio  contendrá,  al 
menos, los siguientes datos:

a) Descripción  general  del  proyecto  y  exigencias  previsibles  en  el  tiempo,  en 
relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de 
los  tipos  y  cantidades de residuos  vertidos  y  emisiones  de materia  o energía 
resultantes.

b) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de 
las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos 
ambientales.

c) Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la 
población, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el  
paisaje y los  bienes materiales,  incluido el patrimonio histórico artístico y el 
arqueológico. Asimismo, se atenderá a la interacción entre todos estos factores.

d) Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales 
significativos.

e) Programa de vigilancia ambiental.

f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. En su 
caso, informe sobre las dificultades informativas o técnicas encontradas en la 
elaboración del mismo.

2. La  Administración  pondrá  a  disposición  del  titular  del  proyecto  los  informes  y 
cualquier otra documentación que obre en su poder cuando resulte de utilidad para 
la realización del estudio de impacto ambiental.

Artículo 8. Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental.

1. Para la determinación de la amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto  
ambiental, el órgano ambiental consultará a las administraciones públicas afectadas 
sobre  el  documento  inicial  del  proyecto.  La  consulta  se  podrá  ampliar  a  otras 
personas  físicas  o  jurídicas,  públicas  o  privadas,  vinculadas  a  la  protección  del 
medio ambiente.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, el órgano sustantivo remitirá al 
órgano ambiental el documento inicial del proyecto al que se refiere el artículo 6.

Artículo  9.  Trámite  de  información  pública  y  de  consulta  a  las  administraciones 
públicas afectadas y a las personas interesadas.

1. El órgano sustantivo someterá el estudio de impacto ambiental al que se refiere el 
artículo 7, dentro del procedimiento aplicable para la autorización o realización del 
proyecto al que corresponda, y conjuntamente con éste, al trámite de información 
pública  y  demás  informes  que  en  el  mismo  se  establezcan.  Dicho  trámite  se 
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evacuará en aquellas fases del procedimiento en las que estén aún abiertas todas las 
opciones relativas a la determinación del contenido, la extensión y la definición del 
proyecto sujeto a autorización y  sometido a evaluación de impacto ambiental  y 
tendrá una duración no inferior a 30 días.

Este trámite de información pública también deberá ser evacuado por el órgano 
sustantivo en relación con los proyectos que requieran la autorización ambiental 
integrada según lo  dispuesto en la  Ley 16/2002,  de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación.

2. Durante  la  evacuación  del  trámite  de  información  pública,  el  órgano  sustantivo 
informará al público de los aspectos relevantes relacionados con el procedimiento 
de autorización del proyecto y, en concreto, de los siguientes aspectos:

a) La solicitud de autorización del proyecto.

b) El hecho de que el proyecto está sujeto a un procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental, así como de que, en su caso, puede resultar de aplicación lo 
previsto en el artículo 11 en materia de consultas transfronterizas.

c) Identificación del órgano competente para resolver el procedimiento, de aquellos 
de  los  que  pueda  obtenerse  información  pertinente  y  de  aquellos  a  los  que 
puedan presentarse observaciones, alegaciones y consultas, así como del plazo 
disponible para su presentación.

d) Naturaleza de las  decisiones  o,  en  su caso,  de los  borradores  o proyecto  de 
decisiones que se vayan a adoptar.

e) Indicación de la disponibilidad de la información recogida con arreglo al artículo 
7 y de la fecha y lugar o lugares en los que se pondrá a disposición del público tal  
información.

f) Identificación de las modalidades de participación.

3. Simultáneamente, el órgano sustantivo consultará a las administraciones públicas 
afectadas que hubiesen sido previamente consultadas en relación con la definición 
de  la  amplitud  y  el  nivel  de  detalle  del  estudio  de  impacto  ambiental  y  les 
proporcionará la siguiente información, la cual, además, será puesta a disposición 
de las personas interesadas:

a) Toda información recogida en virtud del artículo 7.

b) Toda  la  documentación  relevante  recibida  por  el  órgano  sustantivo  con 
anterioridad a la evacuación del trámite de información pública.

El órgano sustantivo informará a las personas interesadas y a las administraciones 
públicas afectadas del derecho a participar en el correspondiente procedimiento y 
del  momento  en  que  pueden  ejercitar  tal  derecho.  La  notificación  indicará  la 
autoridad competente a la que se deben remitir las observaciones y alegaciones en 
que se concrete tal participación y el plazo en el que deberán ser remitidas. Dicho 
plazo no será inferior a 30 días.

4. Asimismo, el órgano sustantivo pondrá a disposición de las personas interesadas y de 
las  administraciones  públicas  afectadas  aquella  otra  información  distinta  de  la 
prevista en el apartado 3 que sólo pueda obtenerse una vez expirado el periodo de 
información al público a que se refiere el apartado 2 y que resulte relevante a los 
efectos de la decisión sobre la ejecución del proyecto.

5. Los resultados  de las  consultas  y  de la  información pública deberán tomarse en 
consideración por el promotor en su proyecto, así como por el órgano sustantivo en 
la autorización del mismo.

Articulo 10. Plazo para evacuar el trámite de información pública y de consulta a las 
administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

1. Si  el  órgano sustantivo no hubiera sometido el  estudio de impacto ambiental  al 
trámite de información pública, en el plazo fijado por la comunidad autónoma, se 
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procederá  a  archivar  el  expediente,  siendo  necesario,  en  su  caso,  iniciar 
nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental.

SECCIÓN 2.ª Evaluación de impacto ambiental de proyectos del anexo II y  
de proyectos no incluidos en el anexo I que puedan afectar directa o  
indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000.
Artículo 16. Solicitud para la determinación de sometimiento o no a evaluación de 

impacto ambiental.

1. La persona física o jurídica, pública o privada, que se proponga realizar un proyecto 
de los comprendidos en el anexo II, o un proyecto no incluido en el anexo I y que 
pueda  afectar  directa  o  indirectamente  a  los  espacios  de  la  Red  Natura  2000, 
solicitará del órgano que determine cada comunidad autónoma que se pronuncie 
sobre la necesidad o no de que dicho proyecto se someta a evaluación de impacto 
ambiental, de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo III. Dicha solicitud 
irá  acompañada  de  un  documento  ambiental  del  proyecto  con,  al  menos,  el 
siguiente contenido:

a) La definición, características y ubicación del proyecto.

b) Las principales alternativas estudiadas.

c) Un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente.

d) Las  medidas  preventivas,  correctoras  o  compensatorias  para  la  adecuada 
protección del medio ambiente.

e) La  forma  de  realizar  el  seguimiento  que  garantice  el  cumplimiento  de  las 
indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el  documento 
ambiental.

Articulo  17.  Determinación  de  sometimiento  o  no  sometimiento  a  evaluación  de 
impacto ambiental.

1. El  órgano  que  reciba  la  solicitud  a  la  que  se  refiere  el  artículo  anterior  se 
pronunciará sobre la necesidad de que el proyecto se someta o no a evaluación de 
impacto ambiental en el plazo que determine la comunidad autónoma.

…/…

2. Previamente,  se  consultará  a  las  administraciones,  personas  e  instituciones 
afectadas por la realización del proyecto, poniendo a su disposición el documento 
ambiental del proyecto a que se refiere el artículo 16.

La  decisión,  que  se  hará  pública,  tomará  en  consideración  el  resultado  de  las 
consultas.

3. Cuando de la  información recibida en la  fase de  consultas  se determine que el 
proyecto se debe someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se 
dará traslado al promotor, de acuerdo con el artículo 8.3, de la amplitud y del nivel  
de detalle del estudio de impacto ambiental junto con las contestaciones recibidas a 
las consultas efectuadas, para que continúe con la tramitación, de acuerdo con lo 
previsto en la sección 1.ª.

ANEXO I. Proyectos contemplados en el apartado 1 del artículo 
3.

Grupo 3. Industria energética.
i. Instalaciones  para  la  utilización  de  la  fuerza  del  viento  para  la  producción  de 

energía  (parques  eólicos)  que  tengan  50  o  más  aerogeneradores,  o  que  se 
encuentren a menos de 2 kilómetros de otro parque eólico.
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Grupo 9. Otros proyectos.
b. Los siguientes proyectos correspondientes a actividades listadas en el anexo I que, 

no alcanzando los valores de los umbrales establecidos en el mismo, se desarrollen 
en  zonas  especialmente  sensibles,  designadas  en  aplicación  de  la  Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, y de la Directiva 92/43/CEE, del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, o en humedales incluidos en la lista del Convenio  
de Ramsar:

9. Parques eólicos que tengan más de 10 aerogeneradores.

Nota: el fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y realizados en el mismo 
espacio físico no impedirá la aplicación de los umbrales establecidos en este anexo, 
a cuyos efectos se acumularán las magnitudes o dimensiones de cada uno de los 
proyectos considerados.

ANEXO II. Proyectos contemplados en el apartado 2 del artículo 
3.

Grupo 4. Industria energética.
h. Parques eólicos no incluidos en el anexo I.

Nota: el fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y realizados en el mismo 
espacio físico no impedirá la aplicación de los umbrales establecidos en este anexo, 
a cuyos efectos se acumularán las magnitudes o dimensiones de cada uno de los 
proyectos considerados.

ANEXO III. Criterios de selección previstos en el apartado 2 del 
artículo 3.

1. Características  de  los  proyectos:  Las  características  de  los  proyectos  deberán 
considerarse, en particular, desde el punto de vista de:

a. El tamaño del proyecto.

b. La acumulación con otros proyectos.

c. La utilización de recursos naturales.

d. La generación de residuos.

e. Contaminación y otros inconvenientes.

f. El  riesgo  de  accidentes,  considerando  en  particular  las  sustancias  y  las 
tecnologías utilizadas.

2. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas 
que  puedan  verse  afectadas  por  los  proyectos  deberá  considerarse  teniendo  en 
cuenta, en particular:

a. El uso existente del suelo.

b. La  relativa  abundancia,  calidad  y  capacidad  regenerativa  de  los  recursos 
naturales del área.

c. La  capacidad  de  carga  del  medio  natural,  con  especial  atención  a  las  áreas 
siguientes:

1. Humedales.

2. Zonas costeras.

3. Áreas de montaña y de bosque.

4. Reservas naturales y parques.

5. Áreas  clasificadas  o  protegidas  por  la  legislación  del  Estado  o  de  las 
comunidades  autónomas;  áreas  de  especial  protección  designadas  en 
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aplicación de las Directivas 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, y 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992.

6. Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental 
establecidos en la legislación comunitaria.

7. Áreas de gran densidad demográfica.

8. Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica.

3. Características del potencial impacto: Los potenciales efectos significativos de los 
proyectos  deben  considerarse  en  relación  con  los  criterios  establecidos  en  los 
anteriores apartados 1 y 2, y teniendo presente en particular:

a. La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población afectada).

b. El carácter transfronterizo del impacto.

c. La magnitud y complejidad del impacto.

d. La probabilidad del impacto.

e. La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.

Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen  
jurídico  de  los  humedales  protegidos  y  se  crea  el  Inventario  de  
humedales de Galicia.

Artículo 13. Creación del Inventario de humedales de Galicia.

1. Se crea el Inventario de humedales de Galicia que se configura como el instrumento 
que recogerá de forma sistemática los humedales situados en el territorio de la 
Comunidad  Autónoma  de  Galicia  que  se  encuentren  incluidos  en  alguna  de  las 
tipologías establecidas en el anexo II.

Se  incluirán  en  este  inventario  aquellos  sistema  naturales,  seminaturales  o 
artificiales  que  puedan  ser  adscritos  a  alguno  de  los  tipos  establecidos  en  la 
clasificación de los humedales del Convenio Ramsar y cuyo interés ambiental pueda 
ser  corroborado  con cualquiera  de  los  sistemas  homologados  internacionalmente 
(Convenio de Ramsar,  Directiva 79/409/CEE,  Directiva  92/43/CEE,  UICN) para la 
caracterización de la biodiversidad a nivel de sus componentes bióticos y de las 
ecofunciones que éstos realizan en el sistema.

2. La identificación y delimitación de los humedales se realizará siguiendo criterios 
hidrológicos, edáficos, paleoecológicos, sedimentológicos, botánicos y basándose en 
la identificación de hábitats característicos de los humedales de Galicia.

3. Para  la  determinación  del  interés  ambiental  de  cada  humedal  se  priorizará  la 
riqueza y estado de conservación de los hábitats tipificados en el anexo I  de la 
Directiva  92/43/CEE.  En  un  segundo  nivel,  se  considerará  la  existencia  de 
poblaciones  de  especies  tipificadas  en  la  propia  Directiva  92/43/CEE  o  en  la 
Directiva 79/409/CEE, así  como en otros catálogos oficiales (Convenio de Berna, 
CITES, Especies Amenazadas) o elaborados por organismos no gubernamentales de 
reconocido  prestigio  internacional  (UICN).  Se  complementará  finalmente  con  la 
valoración  de  las  funciones  (recarga  o  descarga  de  acuíferos,  retención  de 
nutrientes,  control  de  avenidas…)  que  pueden  desempeñar  los  humedales  y, 
finalmente, por su interés en el ámbito científico, paisajístico, educativo y turístico.

4. La inclusión de un humedal en el inventario se lleva a cabo a efectos estadísticos y  
de investigación y no implica la aplicación de un régimen de protección.

5. El inventario dependerá orgánicamente de la dirección general con competencias en 
materia  de  la  Red gallega  de espacios  protegidos,  que  será  la  encargada de  su 
elaboración, actualización y coordinación.
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Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  jurídico  de  las  
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Artículo 21. Instrucciones y órdenes de servicio.

1. Los  órganos  administrativos  podrán  dirigir  las  actividades  de  sus  órganos 
jerárquicamente  dependientes  mediante  instrucciones  y  órdenes  de  servicio. 
Cuando una disposición específica así  lo establezca o se estime conveniente por 
razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones 
y órdenes de servicio se publicarán en el periódico oficial que corresponda.

2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a 
la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la  
responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

Artículo 71. Subsanación y mejora de la solicitud. 

1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y 
los  exigidos,  en  su  caso,  por  la  legislación  específica  aplicable,  se  requerirá  al 
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por  
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 42.

2. Siempre  que  no  se  trate  de  procedimientos  selectivos  o  de  concurrencia 
competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a 
petición  del  interesado  o  iniciativa  del  órgano,  cuando  la  aportación  de  los  
documentos requeridos presente dificultades especiales.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente 
podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos 
de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.

3. Criterios de aplicación.

3.1. Factores a considerar.
Para  decidir  si  el  proyecto  se  somete  o  no  al  procedimiento  de 
evaluación de impacto ambiental se pueden considerar los siguientes 
aspectos:

◘ Si el parque eólico se sitúa sobre un espacio natural protegido.

◘ Si existen zonas húmedas del Inventario de humedales de Galicia que 
tengan un especial interés.

◘ Si el parque eólico puede dañar alguna especie catalogada.

3.2. Análisis de factores y valoración de impactos.
A) Afección a espacios naturales protegidos.

En el  anexo III,  apartado 2.c.5, del RDL 1/2008 se establece este 
criterio para valorar la necesidad de someter el proyecto a EIA.
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Montando la cartografía publicada de las áreas de desarrollo eólico 
(ADE) sobre los  límites  de los  espacios  naturales  protegidos de la 
provincia, el resultado es el siguiente:

Afectan a espacios protegidos las siguientes ADE:

◘ Carballeira.  Es  una  repotenciación  que  afecta  al  LIC  Serra  do 
Xistral.

◘ Cabo Vilán. Es la otra repotenciación, que afecta al LIC Costa da 
morte y a la ZEPA Costa da morte norte.

◘ Peña Forcada. Es un nuevo parque cuya ADE incluye el extremo 
norte del paisaje protegido Penedos de Pasarela y Traba.

Estos  tres  parques  deberían  someterse  a  EIA  (el  tercero  por  el 
impacto  paisajístico)  si  la  posición  de  los  aparatos  y  la  red  de 
caminos y tendidos eléctricos los afectan directamente.

El resto de parques eólicos, en aplicación de este criterio, no sería 
necesario someterlos a EIA.
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B) Afección a zonas húmedas.

Este es uno de los criterios de valoración incluidos en el anexo III, 
apartado 2.c.1 del RDL 1/2008.

Las ADE que presentan dentro de su ámbito geográfico alguna zona 
húmeda del Inventario de humedales de Galicia son 26.

Según  el  artículo  13  del  Decreto  127/2008,  ninguna de las  zonas 
húmedas potencialmente afectadas tiene un régimen de protección 
específico  (apartado  4),  pero  en  el  Inventario  de  humedales  de 
Galicia  se  han  incluido  aquellos  sistemas  cuyo  interés  ambiental 
puede ser corroborado con cualquiera de los sistemas homologados 
internacionalmente (apartado 1).

Por  tanto,  existe  un  interés  ambiental  que  debe  ser  valorado  y 
conservado en la medida de lo posible.

Los  tipos  de  humedales  que  podrían  verse  afectados  son  los 
siguientes:

◘ Aguas marinas someras permanentes, en la mayoría de los casos 
de  menos  de  seis  metros  de  profundidad  en  marea  baja;  se 
incluyen bahías y estrechos.
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◘ Áreas de almacenamiento de agua; reservorios, diques, represas 
hidroeléctricas, estanques artificiales (generalmente de más de 8 
ha).

◘ Bancos mareales de lodo, arena o suelos salinos.

◘ Brezales húmedos.

◘ Estanques  artificiales;  incluye  estanques  de  granjas,  estanques 
pequeños (generalmente de menos de 8 Ha).

◘ Estuarios  y  deltas;  aguas  permanentes  de  estuarios  y  sistemas 
estuarinos de deltas.

◘ Excavaciones abandonadas; canteras de arena y grava, piletas de 
residuos mineros abandonadas.

◘ Humedales boscosos de agua dulce; incluye bosques pantanosos de 
agua  dulce,  bosques  inundados  estacionalmente,  pantanos 
arbolados; sobre suelos inorgánicos.

◘ Marismas  y  esteros  mareales;  incluye  marismas  y  praderas 
halófilas, zonas inundadas por agua salada, zonas de agua dulce y 
salobre inundadas por la marea.

◘ Pantanos con vegetación arbustiva.

◘ Pantanos con vegetación arbustiva; incluye pantanos y esteros de 
agua  dulce  dominados  por  vegetación  arbustiva,  turberas 
arbustivas, arbustales de Alnus sp; sobre suelos inorgánicos.

◘ Pantanos/esteros/charcas  estacionales/intermitentes  de  agua 
dulce  sobre  suelos  inorgánicos;  incluye  depresiones  inundadas 
(lagunas  de  carga  y  recarga),  praderas  inundadas 
estacionalmente, pantanos de ciperáceas.

◘ Sistemas hídricos subterráneos en karst o en cuevas.

◘ Turberas altas.

◘ Turberas de cobertor.

Se pueden establecer tres supuestos en relación con la decisión de 
someter  un  proyecto  concreto  al  procedimiento  de  EIA,  que 
seguidamente se detallan.

a) En primer lugar, aquellos proyectos cuyos aerogeneradores, caminos, 
zanjas  de cableado y otras  obras  se sitúen sobre alguna de estas 
zonas húmedas. En este caso, se pedirá que se someta a EIA y que el 
estudio de impacto ambiental valore el grado de afección a las zonas 
húmedas  afectadas,  formulando  alternativas  que  eviten  su 
alteración.

b) El  segundo  supuesto  serían  aquellos  proyectos  que  no  atraviesen 
directamente  zonas  húmedas  pero  que  presentan  alguna  zona 
húmeda que puede presentar concentraciones importantes de aves a 
una distancia inferior a 2 Km alrededor de sus aerogeneradores. Los 
tipos de zonas húmedas a considerar son las siguientes:
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◘ Áreas de almacenamiento de agua; reservorios, diques, represas 
hidroeléctricas, estanques artificiales (generalmente de más de 8 
ha).

◘ Bancos mareales de lodo, arena o suelos salinos.

◘ Estuarios  y  deltas;  aguas  permanentes  de  estuarios  y  sistemas 
estuarinos de deltas.

◘ Marismas  y  esteros  mareales;  incluye  marismas  y  praderas 
halófilas, zonas inundadas por agua salada, zonas de agua dulce y 
salobre inundadas por la marea.

Con este criterio se habrían de someter a EIA tan solo 8 proyectos.

Respecto al contenido del estudio de impacto ambiental se pediría 
un estudio pormenorizado de la avifauna que habita en esas zonas 
húmedas.

c) Por último, los proyectos de parques eólicos restantes. Para ello, no 
es necesario pasar una evaluación de impacto ambiental.

No  obstante,  en  el  informe  se  citarían  las  zonas  húmedas  que 
hubiera y se condicionaría la aprobación del proyecto final a que no 
se vean afectadas.

C) Afección a especies amenazadas.

La  decisión  sobre  la  necesidad  de  someter  o  no  el  proyecto  al 
trámite  de  evaluación  de  impacto  ambiental  se  puede  tomar 
utilizando tres fuentes de información:

◘ Las  capas  generadas  en  la  elaboración  de  los  planes  de 
conservación.

Solo  se  considerarán  las  superficies  calificadas  como  “área 
prioritaria”  (en  cualquiera  de  sus  variantes)  o  “área  de 
presencia”.

Respecto  a  la  capa  de  especies  necrófagas,  solo  se  tendrá  en 
cuenta la zona de As pontes, dada la posible presencia de Gyps 
fulvus.

◘ La  información  contenida  en  el  documento  ambiental  del 
proyecto,  donde debe figurar  un análisis  del  potencial  impacto 
sobre las especies de flora y fauna afectada, así como las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias que se implementarán 
para la adecuada protección del medio ambiente.

◘ Las posibles afecciones que se deduzcan de los informes de los 
agentes facultativos medioambientales.

Se decidirá que ha de someterse a EIA un parque eólico si cualquiera 
de sus partes ocupan superficies calificadas como áreas prioritarias o 
de  presencia  de  las  especies  amenazadas  de  las  que  existe 
cartografía de los borradores de los planes de conservación. En el 
caso  de  aves,  estas  áreas  se  ampliarán  en  una  banda  de  2  Km 
alrededor; y para los murciélagos, en 4 Km.
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Igualmente habrán de someterse a EIA los  parques eólicos  que se 
desarrollen  sobre  el  término  municipal  de  As  pontes  dada  la 
potencial presencia de Gyps fulvus, ave que ha sufrido muchos daños 
en los parques eólicos españoles.

Utilizando estos criterios, se habrían de someter al procedimiento 30 
parques eólicos.

La  misma  consideración  dada  a  la  información  cartográfica 
disponible  se  le  dará  a  los  datos  contenidos  en  los  informes  de 
campo.

Para el resto de los parques eólicos, no será necesario someter los 
proyectos  a  evaluación  de  impacto  ambiental  si  las  medidas 
preventivas,  correctoras  o  compensatorias  previstas  se  consideran 
suficientes para minimizar los potenciales impactos sobre la flora o 
fauna.
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4. Procedimiento.

4.1. Documentación mínima exigible.
En función del tipo de parque eólico, es exigible el documento inicial 
del proyecto, cuyo contenido mínimo figura en el artículo 6.1 del 
RDL 1/2008, o el documento ambiental del proyecto, cuyo contenido 
mínimo se fija en el artículo 16.1.

4.2. Procedimiento.
1. Falta  documentación:  pedirla,  dando  un  plazo  de  10  días  con 

indicación de que, si no se presenta, se le tendrá por desistido de su 
petición.

2. Solicitud de informe a la guardería.

3. Consulta de la información cartográfica disponible en el servicio.

4. Si en el informe se decide que el proyecto debe someterse a EIA, se 
tendrá que determinar el alcance del estudio de impacto ambiental, 
en función de los valores naturales que han motivado la decisión. En 
caso  contrario,  no  es  necesario  pronunciarse  sobre  el  alcance  de 
dicho estudio,  pero si  es  conveniente establecer  condiciones  para 
preservar  aquellos  valores  que,  en  principio,  no  se  van  a  ver 
afectados, pero que podrían serlo en caso de que otro actor inste la 
modificación del proyecto.

5. Informe.

5.1. Espacios naturales protegidos.
5.1.1. Con afección a la Red gallega de espacios protegidos.

“Habiendo  comprobado  que  la  construcción  del  parque  eólico  se 
desarrolla  dentro  del  espacio  natural  protegido  [CITAR  ESPACIO]  se 
considera  que el  proyecto  debe someterse  a  evaluación  de impacto 
ambiental.

Respecto  al  alcance  del  estudio  de  impacto  ambiental,  se  deberá 
justificar que no se verán perjudicados los valores naturales por los que 
fue declarado el espacio natural protegido. En particular los siguientes:

[CITAR VALORES NATURALES A PROTEGER]”

5.1.2. Sin afección a la Red gallega de espacios protegidos.

“Habiendo  comprobado  que  la  construcción  del  parque  eólico  se 
desarrolla fuera de la Red gallega de espacios protegidos se considera 
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que  no  es  necesario  someter  el  proyecto  a  evaluación  de  impacto 
ambiental.”

5.2. Inventario de humedales de Galicia.
5.2.1. Con afección directa a la zonas húmedas.

“Habiendo  comprobado  que  la  construcción  del  parque  eólico  se 
desarrolla sobre zonas húmedas incluidas en el Inventario de humedales 
de  Galicia  [CITAR  HUMEDAL]  se  considera  que  el  proyecto  debe 
someterse a evaluación de impacto ambiental.

Respecto al alcance del estudio de impacto ambiental, se incluirá una 
valoración  del  grado  de  afección  a  las  zonas  húmedas  afectadas, 
formulando alternativas que eviten su alteración.”

5.2.2.  Con instalaciones  cercanas  a  una zona húmeda que puede 
presentar concentraciones importantes de aves.

“Habiendo  comprobado  que  la  construcción  del  parque  eólico  se 
desarrolla en las proximidades de una zona húmeda [CITAR HUMEDAL] 
que puede presentar concentraciones importantes de aves alrededor de 
los  aerogeneradores  se considera que el  proyecto  debe someterse a 
evaluación de impacto ambiental.

Respecto al alcance del estudio de impacto ambiental, se incluirá un 
estudio  pormenorizado  de  la  avifauna  que  habita  en  esas  zonas 
húmedas, formulando alternativas que eviten su afección.”

5.2.3. Otros casos.

“Habiendo comprobado que la  construcción  del  parque eólico  no se 
desarrolla sobre zonas húmedas incluidas en el Inventario de humedales 
de  Galicia  ni  en  las  proximidades  de  zonas  húmedas  que  puedan 
presentar  concentraciones  importantes  de  aves  alrededor  de  los 
aerogeneradores, se considera que no es necesario someter el proyecto 
a evaluación de impacto ambiental.

No obstante, se condicionaría la aprobación del proyecto final a que no 
se vean afectadas las siguientes zonas húmedas que se encuentran en 
las proximidades [CITAR ZONAS HÚMEDAS].”

5.3. Especies amenazadas.
5.3.1. Con afección directa a especies amenazadas.

- Según se deduzca de la información cartográfica del servicio o del 
informe de campo -

“Habiendo  comprobado  que  la  construcción  del  parque  eólico  se 
desarrolla  sobre  terrenos  en  los  que  están  presentes  especies 
amenazadas  [CITAR  ESPECIES]  se  considera  que  el  proyecto  debe 
someterse a evaluación de impacto ambiental.
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Respecto  al  alcance  del  estudio  de  impacto  ambiental,  se  deberá 
justificar  que  no  se  verán  dañados  los  hábitats  en  los  que  están 
presentes  las  especies  protegidas  siguientes  y  que  no se  producirán 
daños sobre sus poblaciones:

[CITAR ESPECIES A PROTEGER]”

5.3.2. Con afección directa a especies amenazadas y con medidas de 
minimización del impacto insuficientes.

- Según el documento ambiental del proyecto -

“Habiendo  comprobado  que  la  construcción  del  parque  eólico  se 
desarrolla sobre terrenos en los que, según el documento ambiental del 
proyecto,  están  presentes  especies  amenazadas  [CITAR  ESPECIES],  y 
considerando  que  las  medidas  preventivas,  correctoras  o 
compensatorias  previstas  son  insuficientes  para  minimizar  los 
potenciales impactos sobre la flora o fauna se informa que el proyecto 
debe someterse a evaluación de impacto ambiental.

Respecto  al  alcance  del  estudio  de  impacto  ambiental,  se  deberá 
justificar  que  no  se  verán  dañados  los  hábitats  en  los  que  están 
presentes  las  especies  protegidas  siguientes  y  que  no se  producirán 
daños sobre sus poblaciones :

[CITAR ESPECIES A PROTEGER]”

5.3.3.  Con  afección  directa  a  especies  amenazadas  pero  con 
medidas de minimización del impacto suficientes.

- Según el documento ambiental del proyecto -

“Habiendo  comprobado  que  la  construcción  del  parque  eólico  se 
desarrolla sobre terrenos en los que, según el documento ambiental del 
proyecto,  están  presentes  especies  amenazadas  [CITAR  ESPECIES],  y 
considerando  que  las  medidas  preventivas,  correctoras  o 
compensatorias previstas son suficientes para minimizar los potenciales 
impactos sobre la flora o fauna se informa que no es necesario someter 
el proyecto a evaluación de impacto ambiental.

No obstante, se condicionaría la aprobación del proyecto final a que se 
cumplan estrictamente las medidas proyectadas [CITAR MEDIDAS].”
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Anexo I. Especificaciones sobre los inventarios de flora y fauna 
de los estudios de impacto ambiental.

En  este  anexo  se  determina  un  estándar  mínimo  que  fija  las 
características de los inventarios que deben realizarse cuando se decida 
que el proyecto ha de someterse a EIA y, en consecuencia, haya que 
definir el alcance del estudio de impacto ambiental.

Solo se incluirán las especificaciones que correspondan en función de 
los valores naturales de los que se quiera información detallada.

En todo caso se deberá señalar expresamente sobre qué especies se 
solicita el estudio.

Inventarios de aves.
Cuando se decida que es necesario un estudio detallado de aves, habrá 
que dejar claro que el objetivo es analizar como utilizan determinadas 
especies (aquellas por las que se justifica someter un proyecto a EIA) el 
espacio que rodea a los aerogeneradores.

El promotor deberá presentar un estudio donde se delimite el área de 
estudio y se describa el método utilizado para el inventario.

Salvo  que  se  justifique  suficientemente,  los  inventarios  de  aves 
deberán realizarse bajo las siguientes condiciones mínimas:

◘ Se  establecerá  un  área  de  afección  alrededor  de  todos  los 
aerogeneradores de 2 Km de radio.

◘ En  función  de  la  superficie  de  esta  banda,  se  establecerá  un 
puesto  de  observación  cada  2.500  ha  de  banda  de  afección, 
utilizándose al menos 2 puestos por cada parque eólico.

◘ Se indicarán  cuales  son las  aves  que se  pretenden  estudiar  en 
detalle.

◘ Los puestos de observación se situarán de tal modo que se cubra 
al menos el 80% del área de afección con una detectabilidad de 
esas aves superior al 50%. Para cumplir con esta condición, en la 
descripción del método de inventario utilizado se indicará el tipo 
de ópticas utilizadas para observar las aves y la distancia a la cual 
la  detectabilidad  de  las  aves  hacia  las  cuales  se  dirige  el 
inventario baja del 50%.

◘ Al menos se realizará una jornada por mes durante un año entero.

◘ El periodo de observación se establecerá en función de la etología 
de las especies que se trata de detectar.

◘ Las  condiciones  meteorológicas  deberán  ser  adecuadas:  buena 
visibilidad y viento por debajo de los valores medios anuales.
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Inventarios de quirópteros.
En el documento “Bases para o desenvolvemento dunha estratexia de 
conservación da comunidade de quirópteros de Galicia,  con especial 
atención aos lugares da rede natura 2000” (Arcea, 2006) se hacen las 
siguientes observaciones:

◘ Respecto a la mortalidad causada por parques eólicos dice que en 
Galicia  está  registrada  la  muerte  en  parques  eólicos  de  tres 
especies de murciélago: Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus leislerii 
e Hypsugo savii (datos de Arcea); parece existir también un caso 
de mortalidad de Barbastella barbastellus. Hasta 2006 no existía 
en Galicia ningún documento que recopilase, analizase y evaluase 
la  información  existente  acerca  del  impacto  de  este  tipo  de 
infraestructuras  sobre  los  murciélagos,  ni  la  corrección  de  los 
trabajos de seguimiento impuestos.

◘ Es difícil caracterizar los requerimientos de espacio que tienen los 
murciélagos, debido a su elevada movilidad y al uso relativamente 
irregular  que hacen del  medio:  algunas  especies  concentran su 
área de caza cerca de los refugios (a menos de 1 Km) pero otras 
cazan en zonas alejadas de sus refugios (3-4 Km). En estos casos, 
resulta importante conservar los elementos que conectan ambas 
zonas:  cercados,  orillas  de  ríos,  sebes,  líneas  de  árboles  y 
márgenes  de  carreteras.  En  ello  abunda  el  hecho  de  que,  en 
general, parece que muchas especies de murciélagos son remisas 
a atravesar áreas abiertas.

En  el  inventario  de  los  murciélagos  lo  importante  será  localizar  los 
refugios que utilizan y, a partir de los refugios de cría, estudiar sus 
áreas de campeo.

El promotor deberá presentar un estudio donde se delimite el área de 
estudio y se describa el método utilizado para el inventario.

Salvo que se justifique suficientemente, los inventarios de quirópteros 
deberán realizarse bajo las siguientes condiciones mínimas:

◘ Se  establecerá  un  área  de  afección  alrededor  de  todos  los 
aerogeneradores de 4 Km de radio.

◘ Dentro  de  este  área,  se  identificarán  todos  los  potenciales 
refugios de quirópteros, incluyendo árboles añosos que puedan ser 
utilizados por las especies forestales.

◘ La  localización  de  los  refugios  de  hibernación  se  hará  entre 
noviembre y abril.

◘ Durante el periodo de actividad (aproximadamente, desde mayo 
hasta octubre) se localizarán los refugios de cría y reposo.

◘ Conocidos estos últimos, se deberá identificar las especies que los 
utilizan  y  se  determinará  las  superficies  que  utilizan  como 
alimentación desde cada refugio.
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Inventarios de flora.
Para  las  especies  de  flora  amenazada  se  establece  un  área  de 
prospección de 10 m alrededor de todas las superficies sobre las que se 
incluyen obras.

El estudio de impacto ambiental deberá descartar la presencia de las 
especies amenazadas dentro de este área.

Inventarios de hábitats de interés comunitario.
Cuando un parque eólico se desarrolle  dentro de un espacio natural 
protegido, se establecerá un área de prospección de 10 m alrededor de 
todas las superficies sobre las que se incluyen obras.

Dentro  de  este  área,  el  estudio  de  impacto  ambiental  deberá 
cartografiar los hábitats de interés comunitario existentes.
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