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El objetivo final de este proyecto es la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica que
posee dicha zona, con el consiguiente ahorro de otras fuentes de energía no renovables.
El Parque Eólico “Santa Cruz IV” consta de 5 aerogeneradores del tipo SG170-5.8, de Siemens-Gamesa ó
similar, de 5,8 MW de potencia unitaria, con una altura de buje de 135 metros. Puesto que la potencia
máxima permitida en el punto de conexión es de 25 MW, a los aerogeneradores se les aplicará un sistema
de reducción de potencia, de modo que nunca se vea superado este valor.
La evacuación de la energía eléctrica generada por el PE “Santa Cruz IV” se realizará, junto con la generada
por el PE “San Isidro II”, objeto de otro proyecto, a través de la Subestación 132/30 kV “Santa Cruz IV”,
objeto de otro proyecto.
En el siguiente esquema, se describe la evacuación de la energía eléctrica generada por el parque eólico:

3

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
con Reg. Entrada nº RG02962-20y VISADO electrónico VD02493-20A de 24/08/2020. CSV = HR7FO8VWXQDXXFE9 verificable en http://coiiar.e-visado.net

El objeto de este proyecto es la justificación, descripción y cálculo de las obras e instalaciones necesarias
para llevar a cabo la construcción del Parque Eólico “Santa Cruz IV” en los Términos Municipales de Peralta
de Alcofea y Berbegal, en la provincia de Huesca.
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I S Eólico
ADO
Son objeto del presente proyecto los siguientes elementos correspondientes al E-V
Parque
“Santa Cruz IV”:
• Infraestructura Eólica:
o Aerogeneradores.
o Torre de medición
• Obra Civil:
o Viales interiores para acceso a los aerogeneradores.
o Plataforma para montaje de los aerogeneradores.
o Cimentación de los aerogeneradores.
o Zanjas para líneas subterráneas de 30 kV, red de tierras y comunicaciones.
• Infraestructura Eléctrica:
o Centro de transformación en el interior de los aerogeneradores.
o Líneas subterráneas de 30 kV.
o Red de comunicaciones.
o Red de tierras.
Todas las obras que aquí se definen, se proyectan adaptándose a los Reglamentos Técnicos vigentes y
demás normas reguladoras de este tipo de instalaciones, en particular al Real Decreto 223/2008, de 15
de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 y al Real
Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

2. Antecedentes
ENERGÍAS RENOVABLES DE CILENE, S.L., con C.I.F. B87895926, es una sociedad cuyo objeto es la
producción y venta de energía eléctrica, a cuyo efecto está promoviendo el presente proyecto.
ENERGÍAS RENOVABLES DE CILENE, S.L., proyecta promocionar el Parque Eólico Santa Cruz IV, cuyas
posiciones y poligonal se encuentran en los TT.MM de Berbegal, Ilche y Peralta de Alcofea que cuentan
con aval, y además se realizará obra civil y eléctrica en los T.T.M.M. de Berbegal y Peralta de Alcofea de
la provincia de Huesca.
Este proyecto desarrollado por ENERGÍAS RENOVABLES DE CILENE, S.L. quiere llevarse a cabo en Aragón
con el objeto de mejorar el aprovechamiento de los recursos eólicos de esta región, utilizando las más
recientes tecnologías desarrolladas en este tipo de instalaciones, desde el criterio de máximo respeto al
entorno y medio ambiente natural.
ENERGÍAS RENOVABLES DE CILENE, S.L. quiere contribuir a aumentar la importancia de las energías
renovables en la planificación energética de la Comunidad Autónoma de Aragón y de España, teniendo
en cuenta todas las directivas y objetivos que se han establecido para la constitución de un porcentaje de
la demanda de energía primaria convencional por energías renovables.
En cuanto a la regulación en la que se enmarca la tramitación, el presente proyecto de parque eólico
corresponde que sea tramitado conforme a la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, el R.D. 1955/2000 y el
Decreto-Ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas
en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso
de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Titular: ENERGÍAS RENOVABLES DE CILENE, S.L.



CIF: B87895926



Domicilio social: Calle Ortega y Gasset 20, 2ª Planta, 28.006 Madrid



Domicilio a efecto de notificaciones: C/ Coso, 33, 6ª Planta, Zaragoza, 50003

4. Reglamentación de aplicación
4.1.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Electricidad
Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la
electricidad, y sus posteriores modificaciones.
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, y sus posteriores modificaciones.
Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del
1 de enero de 2008.
Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1997, por la que se desarrollan algunos aspectos del Real
Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción
de energía eléctrica.
Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de
producción de energía eléctrica, y sus posteriores modificaciones.
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Obtención de la condición de Autogenerador Eléctrico (Orden Ministerial de 7 de julio de 1982).
Relaciones Técnicas y Económicas entre Autogeneradores y Empresas Eléctricas (Orden
Ministerial de 7 de julio de 1982).
Normas administrativas y técnicas para funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de
Centrales de Autogeneración Eléctrica (Orden Ministerial de 5 de septiembre de 1985).
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tensión y sus Instrucciones técnicas complementarias ITC-BT.

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
•
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técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para la
ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del
Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impuso de la producción de energía eléctrica a partir de la
energía eólica en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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Real decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
Real decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Impacto ambiental y contaminación atmosférica

•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

•

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero.
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de
la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las normas
de carácter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger la avifauna.
Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.

•
•
•

5. Justificación de la implantación
La implantación del proyecto del Parque Eólico “Santa Cruz IV”, en los Términos Municipales de
Berbegal y de Peralta de Alcofea, en la provincia de Huesca, se justifica por las siguientes razones:
•
•
•
•
•

Generación de energía eléctrica a partir de recursos renovables.
Potenciación del uso de energías limpias.
Mejora económica en el municipio, por los ingresos generados por la ejecución (licencia de
obras) y por la explotación del parque (alquiler de los terrenos).
Los compromisos adicionales adquiridos por el promotor
ENERGÍAS RENOVABLES DE CILENE, S.L.
Creación de empleo durante la ejecución.

6. Descripción del parque eólico
La infraestructura eólica del Parque Eólico “Santa Cruz IV” consta de cinco (5) aerogeneradores de
5.800 kW de potencia unitaria. Los aerogeneradores están dotados de un sistema de componentes
eléctricos internos, objeto de descripción posterior, con las protecciones necesarias para su operación en
conexión con la red.
El entorno meteorológico se medirá en todo momento mediante una torre anemométrica de medición.
Los aerogeneradores se conectarán al centro de control ubicado en la Subestación “Santa Cruz IV”
mediante líneas de comunicación.
La obra civil del Parque Eólico “Santa Cruz IV” está formada por:
•

•
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Vial de acceso al parque: Partirá desde la carretera autonómica A-1223 justo antes de la rotonda
de entrada al pueblo de Berbegal, dirección a Peralta de Alcofea, aprovechando al máximo la red
de caminos existentes. También se podrá acceder desde el sur por el vial de Acceso del Parque
Eólico “Santa Cruz III” y los viales interiores de dicho parque, objeto de otro proyecto.
Viales Interiores al parque. Partirán desde el vial de acceso del punto anterior y accederán a la
base de los aerogeneradores que constituyen el parque, aprovechando al máximo la red de
caminos existentes.
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Plataformas de Montaje (5 Ud.) Las plataformas de montaje se han previsto con las
dimensiones
y distribución que a continuación se describen:
o Área de maniobra de la grúa principal y auxiliar: Dimensiones de 29x18 m.
o Zona para apoyo y preparación de la nacelle: Junto al área de maniobra de la grúa y al
lado de la cimentación se proyectará una zona para descarga y preparación de la nacelle.
o Zona para acopio de palas: Frente al área de maniobra de la grúa, al otro lado del vial,
adyacente al mismo, se proyectará una zona para acopio de palas, de dimensiones
23x85 m.
o Plataformas de montaje para la grúa de celosía: Anexas al vial se incluyen doce
plataformas de trabajo para grúas auxiliares, de dimensiones mínimas de 4x129 m.
Cimentaciones Aerogeneradores (5 Ud.) Para anclaje de la torre del aerogenerador. Los
aerogeneradores estarán cimentados en una zapata de planta circular con diámetro 23,2 m, una
profundidad de 3,5 m, un canto de 0,5 m en su radio máximo. Estas dimensiones se reajustarán
en base a los resultados del estudio geotécnico.
Zanjas: En las que se dispondrá el tendido de las líneas de 30 kV, red de tierra y red de
comunicaciones en su recorrido subterráneo. Discurrirán por el borde de los viales del parque,
siempre que sea posible y dispondrán de amojonamiento exterior. Si fuera necesario atravesar
campos de cultivo, su profundidad será suficiente para garantizar la continuidad de los usos
agrarios de la finca. En caso de discurrir por el interior de los viales del parque, deberán ir
hormigonadas La longitud total de zanjas a construir es de 5.037,06 m.

Los componentes de la infraestructura civil son objeto de una descripción detallada en siguientes
apartados.
La infraestructura eléctrica del Parque Eólico “Santa Cruz IV” está constituida por los siguientes
elementos, descritos en el sentido de las turbinas hacia la red:
•
•
•
•

Centros de Transformación BT/MT (5 Ud.) Se dispondrán en el interior del aerogenerador y en
ellos se eleva la tensión de generación (690 V) a la correspondiente de distribución en M.T.
(30 kV) del Parque.
Líneas Subterráneas de Media Tensión (30 kV). Para interconexión de los aerogeneradores con la
Subestación “Santa Cruz IV”. Discurrirán en zanjas construidas en los laterales de los viales del
parque.
Línea de Tierra. Común para el Parque Eólico “Santa Cruz IV”, objeto de proyecto y “San Isidro II”,
objeto de otro proyecto, formando un circuito equipotencial de puesta a tierra.
Red de Comunicaciones: La red de comunicaciones estará constituida por conductor de fibra
óptica que interconectará los aerogeneradores y la torre meteorológica con el centro de control
situado en la Subestación “Santa Cruz IV”.

Como se ha detallado, la red de interconexión de los aerogeneradores en media tensión, la red de tierras
y la red de comunicaciones se tienden en canalización subterránea en el interior del parque a fin de
minimizar el impacto ambiental.
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Descripción de la poligonal

NÚM. VÉRTICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COORDENADAS UTM, HUSO 31 ETRS89
X UTM
250.413
253.702
254.294
253.412
253.421
253.207
253.079
252.740
252.579
252.001
251.183
250.748
250.413

Y UTM
4.645.386
4.643.741
4.647.357
4.647.737
4.647.751
4.647.764
4.647.836
4.647.637
4.647.770
4.647.352
4.645.850
4.645.460
4.645.386

Y respecto al huso 30 sobre los elipsoides ETRS89:

NÚM. VÉRTICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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COORDENADAS UTM, HUSO 30 ETRS89
X UTM
747.957
751.354
751.692
750.785
750.793
750.579
750.446
750.122
749.952
749.404
748.693
748.287
747.957

Y UTM
4.645.329
4.643.918
4.647.566
4.647.884
4.647.899
4.647.896
4.647.960
4.647.738
4.647.859
4.647.401
4.645.845
4.645.426
4.645.329
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El Parque Eólico se enmarca en los Términos Municipales de Peralta de Alcofea, Berbegal e Ilche, provincia
de Huesca, dentro de la poligonal definida por los vértices siguientes (en coordenadas UTM, respecto al
huso 31 y sobre los elipsoides ETRS89):
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Situación y emplazamiento

COORDENADAS UTM, HUSO 31 ETRS89
X
Y
253.151,978
4.647.344,227
253.058,458
4.646.825,511
252.902,815
4.646.307,140
252.595,790
4.645.888,600
252.298,646
4.645.325,012

NÚM. AERO
SC4-01
SC4-02
SC4-03
SC4-04
SC4-05

Y respecto al huso 30 sobre los elipsoides ETRS89:
COORDENADAS UTM, HUSO 30 ETRS89
X
Y
750.553
4.647.474
750.496
4.646.950
750.377
4.646.422
750.100
4.645.983
749.843
4.645.400

NÚM. AERO
SC4-01
SC4-02
SC4-03
SC4-04
SC4-05
6.3.

Aerogeneradores

Se instalarán cinco (5) aerogeneradores de 5.800 kW de potencia unitaria, a los que se aplicará un sistema
de reducción de potencia, de manera que no se superen los 25 MW autorizados.
Sus principales características se reflejan en la siguiente tabla:
Potencia unitaria (kW)
Tensión de generación (V)

690

Frecuencia de red (Hz)

50

Altura de Buje (m)

135

Diámetro de Rotor (m)

170

Palas

6.4.

5.800

Fibra de vidrio reforzada con poliéster

Número de palas

3

Longitud palas (m)

83,5

Torre de medición

Se instalará una torre de medición permanente en Parque Eólico “Santa Cruz IV”, auto soportada, cuyas
coordenadas serán:

Nombre
TM

UTM (ETRS89, Huso 31)
X
Y
253.247
4.647.692

Y respecto al huso 30 sobre los elipsoides ETRS89:
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Las posiciones de los aerogeneradores del PARQUE EÓLICO SANTA CRUZ IV en coordenadas UTM
(respecto al huso 31 y sobre los elipsoides ETRS89) son las siguientes:

UTM (ETRS89, Huso 31)
Nombre
X
Y
750.624
4.647.828
TM
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La torre de medición tiene una altura de 133,5 m, para su cimentación se realiza una zapata de
hormigón armado de tamaño 12x12 m.

7. Adecuación al planeamiento urbanístico vigente
De acuerdo con esto, los terrenos afectados por las obras e instalaciones del Parque Eólico “Santa Cruz
IV”, emplazados en los Términos Municipales de Berbegal y Peralta de Alcofea. En el término municipal
de Berbegal se encuentran sobre una zona de Suelo No Urbanizable Genérico (SNU-G), mientras que en
el término municipal de Peralta de Alcofea se encuentra en zona de Suelo No Urbanizable Especial (SNUE) Espacio Natural y en Suelo No Urbanizable Especial (SNU-E) Infraestructura.
Se considera ajustada a la normativa vigente, salvo cualquier otra opinión mejor fundada en derecho y
subordina a los criterios de la jurisprudencia, que cuanto antecede, salvo error u omisión involuntarios,
no incumplirá ninguna de las limitaciones recogidas en los anteriores instrumentos de Ordenación Urbana
vigentes del término municipal afectado: Peralta de Alcofea y Berbegal.
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8. Obra civil y estructura
8.1.
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Vial de acceso-conexión viales existentes

Partirá desde la carretera autonómica A-1223 justo antes de la rotonda de entrada al pueblo de Berbegal,
dirección a Peralta de Alcofea, aprovechando al máximo la red de caminos existentes.
8.2.

Red de viales del parque

En el diseño de la red de viales, se procede a la adecuación de los caminos existentes en los tramos en los
que no tengan los requisitos mínimos necesarios para la circulación de los vehículos especiales, y en
aquellos puntos donde no existan caminos se prevé la construcción de nuevos caminos con las siguientes
características:
•
•

•

•

•

•
•

Anchura útil del vial: 6 m. Se aplicarán distintos sobreanchos en función del radio de curvatura,
según especificaciones del fabricante del aerogenerador.
En general se pedirá al contratista de suministro de aerogeneradores las condiciones necesarias
de los accesos dentro del parque y de las plataformas. No obstante, se indican los requisitos
mínimos que serán aplicados en caso de no tener información del tecnólogo o que la información
sea menos restrictiva:
•
Ancho mínimo de 6 m.
•
Pendiente máxima 12%.
•
Pendiente lateral 2%. Preferentemente a dos aguas
Respecto a los taludes se seguirán las recomendaciones del informe de geotecnia. En el caso de
no tener información disponible se tomarán las siguientes consideraciones:
•
En excavación: 1h/1v.
•
En terraplén: 3h/2v.
En cuanto a los firmes se considera necesario como mínimo (esta información puede quedar
incluida en el Proyecto Constructivo):
•
Subbase de 25cm de suelo seleccionado ZA-25 (95% compactación)
•
Base de 20 cm de zahorra ZA-20 (98% compactación)
En el caso de los viales de acceso a las torres meteorológicas se mantendrás los criterios pudiendo
reducir estas estas dimensiones:
•
Ancho mínimo de 3 m.
•
Firme:
o Subbase de 20cm de suelo seleccionado ZA-25 (95% compactación)
o Base de 20 cm de zahorra ZA-20 (98% compactación)
Radio mínimo de curvatura en el eje: 60 m, según especificaciones del fabricante del
aerogenerador.
Tierra vegetal: una capa de 25 cm de espesor.

Como características más importantes de los viales del parque hay que señalar el hecho de que se cumple
con las especificaciones mínimas necesarias con un aprovechamiento máximo de los viales existentes, por
lo que la afección resultante es la menor posible.
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El vial de acceso al parque eólico "Santa Cruz IV" servirá también de acceso a los Parque Eólicos “Santa
Cruz III” y “San Isidro II”, ambos objetos de otros proyectos.
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8.3.

Zonas de giro
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Se plantean zonas de giro que permitan maniobrar a los transportes descargados. Su ubicación se muestra
en los planos de planta.
Zonas de cruce o Apartaderos

Se habilitarán zonas de ensanchamiento de los viales o “apartaderos” a lo largo de los mismos y ubicados
estratégicamente en diversos puntos, para permitir el cruce de los camiones descargados. Estos puntos
se resolverán, de forma general, mediante sobreancho del vial de 4 m en una longitud mínima de 40 m. A
esta zona se le aplicará el mismo firme que a los viales.
8.5.

Hidrología y drenaje

Drenaje transversal
En los puntos bajos de los viales interiores en los que se prevén posibles acumulaciones de agua que sea
necesario evacuar se dispondrán obras de drenaje y/o vados hormigonados que faciliten la evacuación de
las mismas, como se muestra en los planos adjuntos.
En los puntos en los que los nuevos viales del parque crucen con barrancos existentes, para no afectar a
la correcta evacuación de las cuencas de los mismos se ejecutarán vados hormigonados sobre los que las
aguas de escorrentía puedan seguir su curso natural, como se muestra en los planos adjuntos.
Drenaje longitudinal
Para la evacuación de las aguas de escorrentía y la infiltrada del firme de estos caminos, se han previsto
cunetas laterales de tipo “V” a ambos márgenes de los mismos de la sección y dimensiones que se indican
en los planos adjuntos.
8.6.

Plataformas

Las plataformas o áreas de maniobra son explanaciones adyacentes a los aerogeneradores, que permiten
mejorar el acceso para realizar la excavación de la zapata y también el estacionamiento de la grúa para
montaje de la torre, que puede así realizar su tarea sin interrumpir el paso por el camino, sirviendo a su
vez como zona de acopio de materiales. Las características dimensionales y la cota relativa respecto de la
zapata se detallan en el Anexo I. A continuación, se realiza un breve resumen:
•
•
•
•

Área de maniobra de la grúa principal y auxiliar: Dimensiones de 29x18 m. En esta zona se
aplicarán firmes de 20 cm de espesor de zahorra artificial y 25 cm de espesor de suelo
seleccionado, todo ello compactado al 98% del Proctor modificado.
Área para apoyo y preparación de la nacelle: Junto al área de maniobra de la grúa y al lado de la
cimentación se proyectará una zona para descarga y preparación de la nacelle. En esta zona no se
aplicará ningún tipo de firme.
Área para acopio de palas: Frente al área de maniobra de la grúa, al otro lado del vial, adyacente
al mismo, se proyectará una zona para acopio de palas, de dimensiones 23 m de anchura por una
longitud de 85 m. En esta zona no se aplicará ningún tipo de firme.
Plataformas de montaje para la grúa de celosía: Anexas al vial se incluyen tres plataformas de
trabajo para grúas auxiliares, de dimensiones mínimas de 4 m de anchura por una longitud de 129
m. En esta zona no se aplicará ningún tipo de firme.

La explanación del camino y las plataformas, constituyen las únicas zonas del terreno que serán ocupadas
permanentemente. El resto de zonas podrán sufrir alguna alteración moderada durante la fase de obras,
por lo que se considerarán ocupaciones temporales.
La orientación propuesta para las plataformas de montaje se refleja en los planos adjuntos.
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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 colocarán 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
dará una cierta inclinación a la superficie superior de la cimentación.
Una vez hecha la excavación para la cimentación con las dimensiones adecuadas, se procederá al vertido
de una solera de hormigón de limpieza, en un espesor mínimo de 0,10 m, se dispondrá la ferralla y se
colocará y nivelará la jaula de pernos, hormigonando en una primera fase contra el terreno, siempre que
éste lo permita, consiguiendo así un rozamiento estabilizante. Posteriormente se realizará el encofrado
de la parte superior de la jaula de pernos y se hormigonará la segunda fase.
Durante la realización de la cimentación se tomarán probetas del hormigón utilizado, para su posterior
rotura por un laboratorio independiente.
8.8.

Zanjas y canalizaciones

Serán ejecutadas por parte del contratista de obra civil y tendrán por objeto alojar la línea subterránea a
30 kV, la línea de comunicaciones que interconecta todos los aerogeneradores del parque y la red de
tierras.
Las canalizaciones se dispondrán, siempre que sea posible, junto a los caminos de servicio, en el lado más
cercano a los aerogeneradores. Si fuera necesario atravesar campos de cultivo, su profundidad será
suficiente para garantizar la continuidad de los usos agrarios de la finca. Por ello y para evitar hormigonar
dichos tramos, la profundidad de la zanja en estas zonas será de 1,50 m. En las zonas de plataformas, las
zanjas discurrirán por el borde de la explanación. En los casos en los que la orografía del terreno no
permita ir junto a los caminos de servicio o las plataformas, estas canalizaciones discurrirán por el interior
de los mismos, debiendo ejecutarse con prisma de hormigón. Sus dimensiones, en función de los circuitos
alojados y de la zona a atravesar, se reflejan en la tabla adjunta:
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La cimentación de los aerogeneradores consiste en una zapata de hormigón armado con la geometría,
dimensiones y armado según las recomendaciones del fabricante. Serán tronco-cónicas de planta circular
con diámetro 23,2 m, una profundidad de 3,5 m, un canto de 0,5 m en su radio máximo. Estas dimensiones
se reajustarán en base a los resultados del estudio geotécnico.
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ZANJA EN TIERRA
Nº
Circuitos
1
2
3
BT

Anchura
(m)

Profundidad
(m)

Espesor
arena (m)

0,60
0,60
0,90
0,60

1,20
1,20
1,20
1,20

0,30
0,30
0,30
0,30

ZANJA HORMIGONADA
Espesor
Anchura
Profundidad
hormigón
(m)
(m)
(m)
0,60
1,20
0,40
0,90
1,20
0,40
1,20
1,20
0,40
0,60
1,20
0,40

Estas dimensiones permiten el alojamiento de los cables de media tensión, tierras y comunicaciones
necesarios.
Cabe destacar, que debido a que la evacuación de los Parque eólicos “Santa Cruz IV”, objeto de proyecto
y “San Isidro II”, objeto de otro proyecto, evacuarán la su energía en la subestación “Santa Cruz IV”, habrá
tramos en los cuales la zanja será compartida. En los planos adjuntos se identificarán los diferentes tipos
de zanjas, así como el tramo de zanja que se compartan por ambos parques.
8.9.

Zonas de Acopio, Campamento y Planta de Hormigonado

Para la construcción del Parque Eólico, se habilitarán las siguientes zonas:
•

•

Instalación de Campamento: Debidamente acondicionada, con una superficie aproximada de 1.00
Ha, para el acopio de equipos y materiales de obra, así como para la ubicación de la caseta de
obra, del punto limpio y de todas las construcciones provisionales que sean necesarias para la
correcta ejecución de la obra. En la zona de Campamento se instalarán todas las construcciones
necesarias para el personal de la obra.
Planta de hormigonado: Con una superficie aproximada de 0,50 Ha.

La Zona de Campamento y la planta de hormigonado será compartida entre los parques eólicos
“San Isidro II”, “Santa Cruz III”, objetos de otros proyectos, y “Santa Cruz IV” objeto de este proyecto. Una
vez finalizadas las obras, se procederá a la recuperación ambiental de los terrenos, restituyendo las
parcelas afectadas a su estado inicial.

14

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
con Reg. Entrada nº RG02962-20y VISADO electrónico VD02493-20A de 24/08/2020. CSV = HR7FO8VWXQDXXFE9 verificable en http://coiiar.e-visado.net

E-V I S A D O

PROYECTO PE SANTA CRUZ IV
MEMORIA DESCRIPTIVA
SEPARATA. GOBIERNO DE ARAGÓN. CARRETERAS
8.10.

Obras complementarias
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8.11.

Restauración ambiental

Con carácter general, las declaraciones de impacto ambiental establecen que los terrenos afectados por
los proyectos deben restituirse a sus condiciones fisiográficas iniciales con objeto de conseguir la
integración paisajística de las obras ligadas a la construcción del parque eólico, minimizando los impactos
sobre el medio perceptual. Los procesos erosivos que se puedan ocasionar como consecuencia de la
construcción del mismo, deberán ser corregidos durante toda la vida útil de la instalación.
Dicha restitución atañe a todas las zonas auxiliares o complementarias afectadas durante la fase de obra,
cuya ocupación no sea necesaria en fase de explotación tales como:
• Radios de giro
• Parking áreas
• Campas de acopio
• Plataformas auxiliares. (En el caso de los aerogeneradores debe ser restituido todo lo que exceda
de la plataforma permanente, considerada como plataforma de alta compactación)
• Superficies de desmonte y terraplenes.
Desde el punto de vista de la restitución, el proyecto técnico debe incluir los movimientos de tierra
necesarios para conseguir el estado fisiográfico original, sin comprometer la estabilidad de las
infraestructuras permanentes, tomando como referencia el estudio topográfico previo a obra el cual
refleja la orografía inicial de los terrenos antes del comienzo de los trabajos e incluyendo cubicación y
presupuestos.
La restauración vegetal del terreno se realizará siguiendo el plan de restauración desarrollado en los
estudios de impacto ambiental de cada parque que están amparados por la correspondiente declaración
de impacto ambiental. Dicho Plan de Restauración vegetal contiene las partidas necesarias para su
ejecución, valoradas económicamente. El presupuesto incluido puede sufrir variaciones en función del
éxito de la vegetación natural del terreno o de los precios de mercado, sin embargo, en todo caso, se
deberá cumplir con lo estipulado en el Plan de Restauración incluido en el Estudio de Impacto Ambiental
tanto en superficies, tipología de la actuación, así como semillas y su caracterización.
En este caso, la restauración vegetal de la zona se centrará en la revegetación mediante hidrosiembra de
los taludes generados para evitar la aparición de procesos erosivos y mediante plantación de especies de
matorral autóctono en aquellas superficies sobre vegetación natural que hayan tenido que ser
desbrozadas tales como parques de maquinaria, zonas de acopio de materiales, plantas de hormigón,
oficinas, plataformas auxiliares de los aerogeneradores u otras zonas no previstas, previa restauración
fisiográfica (des compactación y abonado).
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Las obras auxiliares serán todas aquellas obras que no sean estrictamente la ejecución de los viales
interiores tal y como reposición de cercas, vallas y muros de mampostería, adecuación de los entronques
de los caminos existentes y/o a fincas particulares con la rasante de los viales diseñados, reparación y/o
reposición de elementos existentes (arquetas, tuberías de riego, etc).
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•

Afección nº1: El acceso al Parque Eólico “Santa Cruz IV” se realizará desde la carretera autonómica
A-1223, en su PK 15+100. Este acceso será compartido con los parques eólicos “Santa Cruz III” y
“San Isidro II

El proyecto del parque contempla la adecuación de los caminos existentes en los tramos en los que no
tengan los requisitos mínimos necesarios para la circulación de vehículos de montaje y mantenimiento de
los aerogeneradores hasta alcanzar las características indicadas en el punto anterior. El acceso recogido
en la afección nº1 es de nueva ejecución, para el cual se contemplan las adecuaciones de las curvas de
acceso desde la Carretera A-1223, para permitir la circulación de los vehículos de montaje (camiones tipo
”góndola”, grúas pesadas) y el mantenimiento de los aerogeneradores de los parques eólicos. Se
ejecutarán sin asfalto. Se respetará al máximo la geometría en planta y alzado siempre que cumplan las
características mínimas.
El eje de acceso será acondicionado de manera que la sección transversal esté formada por una
plataforma de 6 metros de anchura excepto en aquellas curvas que necesiten sobreancho, cunetas a cada
lado de la explanada para desaguar más rápido el agua que circule por el vial, y un paquete de firmes de
40 cm de espesor. El trazado en alzado de los ejes se adaptará al máximo al perfil longitudinal del terreno.
Se repondrá la señalización vertical afectada en caso de ser necesario.
Al margen de las actuaciones indicadas, durante la ejecución de éstas, y para el acceso de los transportes
de materiales al Parque Eólico, se ejecutarán todos los condicionantes que el Organismo competente
considere oportunos para garantizar la seguridad tanto del personal implicado en la obra como del resto
de vehículos que circulen por la carretera afectada, A-1223.
La representación de las citadas afecciones se puede observar en los planos adjuntos.
Además de las adecuaciones descritas, se puede comprobar en los planos adjuntos que la distancia desde
el borde exterior de la Carretera A-1223 al aerogenerador más cercano es superior a la altura máxima del
mismo:
Altura máxima aerogenerador: 135 m (buje) + 85 m (pala) =220 m
Distancia aerogenerador SC4-01-carretera = 2.710 m > 1,5x220 m
El emplazamiento de las afecciones indicadas puede consultarse en los planos que se adjuntan.
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La carretera A-1223, con origen en Selgua y final en la estación de ferrocarril de Poleñino, es una carretera
comarcal perteneciente a la Red Autonómica Aragonesa, y conecta entre otros los núcleos de población
de Peralta de Alcofea, Berbegal e Ilche.
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E-V I S A D O

Con lo expuesto anteriormente en la presente memoria y los planos, se consideran suficientemente
descritos los elementos constitutivos y las actuaciones constructivas derivadas de la instalación y
funcionamiento del Parque Eólico “Santa Cruz IV”, solicitándose las autorizaciones administrativas
pertinentes para su construcción y puesta en servicio.

Zaragoza, Agosto de 2020
El Ingeniero Industrial al servicio de SATEL
David Gavín Asso
Colegiado Nº 2.207 del C.O.I.I.A.R.

Zaragoza, Agosto de 2020
El Ingeniero Industrial al servicio de SATEL
David Gavín Asso
Colegiado Nº 2.207 del C.O.I.I.A.R.
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