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1

Introducción

1.1

Objeto

La empresa Equinor, uno de los operadores de energía en aguas profundas líderes a nivel mundial, propone
desarrollar el primer parque eólico marino de Canarias en el sureste de Gran Canaria. El escenario base del
proyecto plantea una capacidad total instalada de aproximadamente 225 megavatios.
El proyecto, denominado Floating Offshore Wind Canarias (FOWCA) constará como caso base de 15
aerogeneradores marinos de 15 MW.
El presente documento responde a lo establecido en el punto 12.2 de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por
la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de
julio, por la que modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo,
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de los gases de efecto invernadero.
En el citado punto, que modifica al artículo 33 de la Ley 21/2013, dónde en su punto 2 se dice que “Con
carácter potestativo, el promotor podrá solicitar, de conformidad con el artículo 34, que el órgano ambiental
elabore el documento de alcance del Estudio de Impacto Ambiental”.
El punto 13 de la Ley 9/2018, que modifica al artículo 34 de la Ley 21/2013 indica que “el promotor presentará
ante el órgano sustantivo una solicitud de determinación del alcance del estudio de impacto ambiental,
acompañada del documento inicial de proyecto, que contendrá, como mínimo, la siguiente documentación
información:
a) Definición y las características específicas del proyecto, incluida su ubicación, viabilidad técnica
y su probable impacto sobre el medio ambiente, así como un análisis preliminar de los efectos
previsibles sobre los factores ambientales derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante
riesgos de accidentes graves o de catástrofes.
b) Las principales alternativas que se considera y un análisis de los potenciales impactos de cada
una de ellas.
c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.
El presente documento no sólo recoge el contenido requerido en el mencionado artículo, sino que se incluye
aquella información que se considera pertinente para la correcta evaluación del alcance del contenido de la
Evaluación de Impacto Ambiental.

1.2

Justificación del alcance

Como características principales de la infraestructura que plantea instalar el proyecto PE FOWCA a tener
en cuenta para el análisis del tipo de documento ambiental a presentar, destacan:
•
•

Nº de aerogeradores: 15 de 15 MW de potencial nominal unitaria(en el caso base).
Potencia total del Parque Eólico Marino: 225 MW

Teniendo en cuenta la legislación estatal que marca las directrices para elaborar el contenido de la
Evaluación de Impacto Ambiental nos encontramos con lo siguiente:
•

Según la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.: En esta ley Estatal se dan las
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directrices que deben seguir los documentos de impacto ambiental según el alcance y tipología del
proyecto a evaluar. Para ello se incluyen anexos para enumerar los proyectos que deben cumplir
con los distintos modelos de estudios; Anexo I, para Proyectos sometidos a Evaluación Ambiental
Ordinaria, y Anexo II, para Proyectos sometidos a Evaluación Ambiental Simplificada.
El proyecto “Parque Eólico FOWCA” dados sus 225 MW de potencia total instalada estaría dentro
de los parques eólicos contemplados en el anexo I Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y, por lo tanto,
debe someterse a Evaluación Ordinaria de Impacto Ambiental (EoIA):
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 tengan más de 30 MW o
que se encuentren a menos de 2 km de otro parque eólico en funcionamiento, en
construcción, con autorización administrativa o con declaración de impacto ambiental
•

Siendo esta Ley estatal la que prevalece para tomar la decisión del alcance y contenido mínimo del
Estudio, cabe destacar que analizando la legislación ambiental autonómica de Canarias nos
encontramos con la vigente LEY 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias que igualmente, llega a la misma categoría de estudio para el proyecto
objeto de estudio, Evaluación Ordinaria de Impacto Ambiental.

Equinor mediante el presente Documento Inicial de Proyecto presentado ante el organo sustantivo solicita
a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la elaboración del Documento de Alcance con la
finalidad de conocer el alcance del contenido del EoIA. Equinor espera que este Documento Inicial del
Proyecto contribuya a definir el alcance de la futura EoIA, en función de las características del proyecto, las
especificidades de la zona de interés y de la región, así como sobre los posibles impactos del proyecto que
se presentan.

1.3

Descripción del promotor

Equinor es uno de los operadores de energía en aguas profundas líderes a nivel mundial. Cuenta con más
de 50 años de experiencia en el desarrollo de plataformas marinas de petróleo y gas en un entorno tan
exigente como la plataforma continental noruega, así como a nivel internacional. Esta capacidad se utiliza a
la hora de desarrollar nuevos negocios y soluciones técnicas para los parques eólicos marinos.
En términos de tecnología eólica marina de fondo fijo, los parques eólicos marinos de Equinor en el Reino
Unido suministran electricidad verde a 660 000 hogares, principalmente a través de los parques eólicos
marinos Sheringham Shoal (317 MW) y Dudgeon (402 MW). Equinor opera y es copropietario de ambos
parques, que han estado generando electricidad desde 2011 y 2017 respectivamente. Con la incorporación
del parque eólico marino Arkona en el mar Báltico de Alemania, los parques eólicos marinos de Equinor
actualmente suministran electricidad a en torno a 1 millón de hogares. Equinor y su socio SSE han cerrado
recientemente contratos para un desarrollo eólico marino de fondo fijo a gran escala en la región de Dogger
Bank en el Mar del Norte. Este será el mayor desarrollo eólico marino del mundo: con una capacidad
instalada total de 3,6 GW, se espera que produzca suficiente energía para alimentar el equivalente a 4,5
millones de hogares británicos.
En términos de parques eólicos marinos flotantes, Equinor es en la actualidad la compañía líder al contar
con el mayor número de turbinas flotantes instaladas y la mayor cantidad de horas en funcionamiento en
instalaciones a escala real. Equinor ha sido un auténtico pionero de los parques eólicos marinos flotantes y
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en 2009 instaló la primera demostración a escala real en la costa de Noruega. Esta turbina Siemens Gamesa
de 2,3 MW montada sobre una subestructura de tipo Spar ha demostrado ser muy robusta, tanto en términos
de fiabilidad como de disponibilidad, y ha proporcionado una valiosa experiencia de aprendizaje.
En 2017, Equinor puso en funcionamiento el primer parque eólico marino flotante del mundo, denominado
Hywind Scotland. Este parque eólico de 30 MW consta de cinco turbinas Siemens Gamesa de 6 MW. Los
principales contratos de Hywind Scotland se adjudicaron a proveedores españoles y a otros proveedores
europeos. La subestructura la suministró Navantia (La Coruña), la torre Navacel (Bilbao) y el amarrado
Vicinay (Bilbao). Desde su inicio, Hywind Scotland ha mostrado notables factores de capacidad, hasta un
68 % varios meses en bruto y un 57 % como promedio anual en 2019.
En diciembre de 2019, Equinor autorizó el desarrollo de un nuevo parque eólico flotante marino en la
plataforma continental de Noruega. Hywind Tampen, con una capacidad instalada de 88 MW (11
aerogeneradores Siemens Gamesa de 8 MW) sustituirá una parte de la electricidad alimentada por gas a
Gullfaks y Snorre B (dos instalaciones de producción de petróleo y gas en alta mar). La no emisión de GEI
(gases de efecto invernadero) se calcula en 200 000 toneladas de CO 2/año. En agosto de 2019 se obtuvo
financiación de apoyo para el proyecto de la agencia estatal noruega de energía Enova. La construcción ya
ha comenzado y el proyecto se pondrá en marcha en 2022.
Equinor está buscando y madurando las próximas oportunidades en eólica flotante para poder seguir
innovando, reduciendo costes y para habilitar que esta tecnología se convierta en una alternativa de energía
competitiva. Un mercado inicial para la eólica marina flotante puede ser geografías remotas con un alto
coste energético y altas emisiones de GEI. Estos mercados a menudo dependen de centrales térmicas
alimentadas con petróleo o gas. Equinor es capaz, por sí solo o con socios, de implementar el parque eólico
marino propuesto de una manera sostenible y eficiente.
Equinor cuenta con divisiones de grandes proyectos y operaciones con capacidad dentro de una variedad
de disciplinas técnicas y comerciales incluyendo, entre otros: estructuras marinas, instalaciones marinas,
estudios geotécnicos y geofísicos, operaciones marinas y seguridad aérea, así como parques eólicos
marinos. Equinor propone usar y desarrollar su capacidad como operador, tanto en la fase de desarrollo
como en la fase operativa. En la gestión de la cadena de suministro, habitualmente se opta por una
estrategia de varios contratos para obtener resultados eficientes de conformidad con la gobernanza de la
compañía. Equinor cuenta con una amplia experiencia en procesos de consentimiento eólico marino y EOIA,
incluyendo el estudio de referencia de aves, mamíferos marinos, peces y bentónicos por mencionar algunos
elementos clave. Los aspectos sociales relevantes, como la pesca, el contenido local o la economía local,
se consideran desde la fase inicial de cada proyecto. Equinor dispone de una política para compartir
información sobre EOIA y acciones atenuantes para todos los proyectos; esta información se puede
consultar en el sitio web público de la empresa www.equinor.com.

2

Justificación del proyecto

Las estrategias de descarbonización de las diferentes regiones europeas se basan en una apuesta clara
por el incremento de las energías renovables que permita un desarrollo sostenible de nuestro entorno. En
el amplio espectro que tienen las energías renovables, la energía eólica marina se presenta como una de
las opciones más eficientes para la lucha contra el cambio climático.
Las políticas europeas y nacionales, como Directiva 2014/89/UE y Real Decreto 363/2017 o la Directiva
(UE) 2018/2001, dónde se especifica que la promoción de las energías renovables es uno de los objetivos
de la política energética de la Unión Europea, donde se estableció el objetivo obligatorio de alcanzar en
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2030 un mínimo del 32% de energías renovables, con una cláusula que contemplaba una posible revisión
al alza antes de 2023.

Instalaciones eólicas terrestres (onshore) y marinas (offshore) en Europa. Fuente: WindEurope
En los últimos años la apuesta por las renovables marinas, desde la irrupción en el mercado de las
tecnologías flotantes, se ha acelerado. A finales de 2019, había un total de 22.072 MW de capacidad
instalada de energía marina, con un total de 4.543 turbinas conectadas a red en un total de once países,
concentrando únicamente 5 países el 98% de la capacidad de eólica marina instalada (Reino Unido,
Alemania, Bélgica, Dinamarca y Portugal.

Capacidad de instalaciones eólica marina por país en 2019 (MW). Fuente: WindEurope

En enero de 2020, la perspectiva de la eólica marina ha dado un paso de gigante en el desarrollo de parques
eólicos marinos, con la puesta en marcha del primer parque eólico marino en la costa de Viana do Castelo,
en Portugal. Está formado por 3 turbinas flotantes con una capacidad total instalada de 25 MW ancladas a
una profundidad de unos 100 metros de profundidad.
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WindFloat Atlantic (Viana do Castelo, Portugal). Source: WindEurope
Este avance tecnológico ha permitido a los diferentes países redimensionar su estrategia de desarrollo de
renovables marinas, abriendo nuevas localizaciones más profundas y más lejanas a la costa.
En España el desarrollo de la eólica marina está limitada a algunas instalaciones experimentales, como el
proyecto Elisa, primer aerogenerador marino de escala comercial instalado en España, en el banco de
ensayos de Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN). El desarrollo de nuevas tecnologías,
especialmente la flotante, permite vislumbrar un horizonte lleno de posibilidades, con el previsible despliegue
a gran escala de la eólica marina flotante.
Esta estrategia europea dónde se marcan las directrices, permite a los diferentes Estados Miembros
establecer sus políticas relacionadas con la implantación de energías renovables y lucha contra el cambio
climático. En España se ha generado el Plan Nacional de Energía y el Clima 2021-2030 (PNIEC) dónde
elabora la Hoja de Ruta para el desarrollo de la eólica marina y las Energías del Mar en España,
Paralelamente, se están elaborando los Planes de Ordenación del Espacio Marino “POEM” en España, en
cumplimiento de la Directiva Marco de Ordenación del Espacio Marino Europeo, dónde se considera el
aprovechamiento de los recursos energéticos marinos, como uno de los objetivos de dicha ordenación.
En Canarias, la apuesta por las energías marinas no es únicamente consecuencia de los POEM o de las
Estrategias Europeas, en 2016 el proyecto experimental Mar de Canarias (ESDRAS) compuesto por 2
aerogeneradores fijos de 5 MW comenzó su trámite ambiental, al igual que el proyecto FLOCAN, con 25
MW (5 aerogeneradores de 5 MW flotantes). Posteriormente, en 2019, Greenalia, con el parque eólico Gofio,
con 5 aerogeneradores flotantes de 12,5 MW, todos ellos en el sureste de Gran Canaria.
Esta apuesta se une al compromiso del Gobierno de Canarias, que en 2017 puso en marcha la Estrategia
Energética de Canarias 2025 (EECan25) que incluía 310 MW de energía eólica marina para 2025. Debido
a la alta densidad de población, la gran industria turística (13,1 millones de turistas internacionales visitaron
las Islas Canarias en 2019, principalmente desde la Unión Europea) y las numerosas restricciones
ambientales en tierra, el espacio para más energías renovables en tierra es limitado. La eólica marina
representa un eje fundamental para aumentar materialmente la proporción de energías renovables y cumplir
con la estrategia energética y climática a nivel regional y nacional. En este contexto, las partes interesadas
de la comunidad científica, a nivel regional, contactaron con Equinor a finales de 2017 para debatir la
posibilidad de desarrollar un proyecto eólico marino flotante en la región.
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En abril de 2018, Equinor concluyó que un parque eólico marino flotante de aproximadamente 200 MW
frente a la costa sureste de Gran Canaria era una propuesta muy sólida. Este proyecto podría contribuir a
los siguientes objetivos:
-

reducción significativa de las emisiones de CO 2
creación de puestos de trabajo y actividades industriales a nivel regional, nacional y europeo
reducción de la dependencia de los hidrocarburos
contribución a la ambición de descarbonizar las islas para el 2040

Para tener éxito, el proyecto debe garantizar todo lo anterior. Al mismo tiempo, debe producir electricidad a
un precio competitivo. El coste real de la electricidad de la central térmica alimentada por hidrocarburos en
Gran Canaria oscila entre ~100 y ~200 €/MWh, dependiendo de los precios del petróleo. El precio del «pool»
en Gran Canaria oscila entre aproximadamente 20 y 80 €/MWh, ya que refleja artificialmente el precio del
«pool» en la Península. La diferencia entre el precio del «pool» y el coste real de la generación eléctrica en
Canarias está cubierta por un sistema de ayudas que cuesta entre aproximadamente 600 y 1000 millones
de euros al año. En este contexto, la eólica marina flotante puede competir con la energía térmica en costes
y reducir la factura energética general de Canarias.
En el sur de Europa el despliegue de la energía eólica marina hasta el momento ha sido anecdótica y limitada
a proyectos de I+D, ya que las zonas costeras del Atlántico sur y el mar Mediterráneo tienen escasas áreas
de baja profundidad donde se pueda desplegar la eólica de fondo fijo convencional. Hoy en día, la eólica
marina flotante es una tecnología probada lista para su comercialización, siendo España uno de los países
más prometedores para su implementación. España cuenta con una industria de suministro marítimo y
offshore madura capaz de fabricar instalaciones eólicas marinas flotantes. La mayoría de las instalaciones
eólicas flotantes en aguas europeas se han fabricado en España. La industrialización y la descarbonización
han sido dos ejes claves recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) presentado
a la UE en el primer trimestre de 2020. Las ambiciones eólicas marinas se han resaltado en la Hoja de Ruta
Eólica Marina Española que se puso en marcha para consulta pública el 30 de abril de 2020 y se espera
que se publique a principios de 2021. En este sentido, se entiende que el Real Decreto (RD) 1028/2007,
que regula la eólica marina en España, se está adaptando para cumplir con las nuevas normas sobre
subastas y acceso a red. Tan pronto como la hoja de ruta eólica marina y el RD 1028/2007 estén listos,
esperamos que el regulador (es decir, MITECO) convoque la primera subasta de energía eólica marina en
España. Se espera que el nivel de ambición para el mercado eólico marino español a corto plazo sea de 23 GW para el 2030 y de 13-15 GW para el 2050.
Las tres referencias anteriores (es decir, el Real Decreto 1028/2007, el PNIEC y la consulta de la Hoja de
Ruta Eólica Marina Española) indican que las adjudicaciones para proyectos eólicos marinos superiores a
50 MW estarán sujetas a una subasta competitiva en la que se concederá una zona offshore, acceso a la
red y contrato de energía al ganador. Además, se espera que la primera subasta de eólica marina en España
se dé en Canarias. Entre las razones para ello están los excelentes recursos eólicos de la región, la alta
dependencia de la generación de electricidad mediante hidrocarburos (>80 % en 2019), los límites de
implantación de energías renovables en tierra (es decir, alta densidad de población y restricciones
ambientales en una masa terrestre ya de por sí limitada) y la urgente necesidad de un suministro de energía
más limpio y eficiente. El coste de generación de electricidad actual (> 80% combustible) en la región es de
2 a 3 veces superior que el de Península, mientras que la emisión de carbono es más de 3 veces superior
(por ejemplo, el 20/10/2020: 129 g/kWh en Península frente a 458 g/kWh en Gran Canaria - según la
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aplicación "Electricity Map1"). La región canaria ha declarado la emergencia climática y un objetivo de
descarbonización para 2040. La región se ha visto duramente afectada por la recesión económica tras la
crisis de la COVID debido a la dependencia de la industria turística y está muy motivada para seguir
desarrollando sus sectores marítimos, offshore y de investigación e innovación. Como curiosidad, se instaló
en la región el primer aerogenerador marino para pruebas a gran escala en España.

3

Alcance y límites del documento

El objetivo de este documento es contribuir a identificar los aspectos ambientales y sociales relevantes para
el proyecto FOWCA y llevar a cabo una primera evaluación de su posible impacto. Estos elementos, así
como las medidas de mitigación, se analizarán en detalle a través de una Evaluación de Impacto Ambiental
y Social (EOIA) reforzada por un conjunto de estudios y encuestas.
Este documento abarca tanto la parte marítima del proyecto como su parte terrestre, desde la costa hasta
la subestación a la que se entregará electricidad.
La legislación española – y en particular su Ley 21/2013 para proyectos energéticos - distingue entre
proyectos en función de su tamaño. En base a dicha legislación y dada la envergadura de la infraestructura
propuesta, el proyecto FOWCA, que prevé una capacidad de unos 200 MW, seguirá el procedimiento
ordinario, incluida una evaluación de impacto ambiental y social en toda regla. Se ilustra las principales fases
del proceso de la EOIA que se llevará a cabo:

Proceso de evaluación del impacto ambiental y social

1

"Electricity Map" es una aplicación para smartphones que muestra la producción de energía en la vida real
y la huella de carbono asociada.
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Una de las tareas que se cubrirán antes de la EOIA, será revisar en detalle todos los reglamentos pertinentes
al contexto del proyecto, así como su implicación en términos de acciones y permisos. También se
establecerá un calendario preciso con respecto a las consultas intermedias y las entregas.

3.1

Marco legal
Evaluación de impacto ambiental de proyectos

Normativa estatal

o

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

o

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

o

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.

Normativa Autonómica
o
o
o

o
o

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección
del Territorio y de los Recursos Naturales.
LEY 4/2008, de 12 de noviembre, por la que se introduce en la legislación canaria sobre
evaluación ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del examen y análisis
ponderado de la alternativa cero.
Ley 11/2019, de 25 abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.
Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección
del Territorio y de los Recursos Naturales.

Normativa comunitaria

o

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011,
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
sobre el medio ambiente.

Ordenación Territorial
Normativa estatal
o

Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes.
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o
o

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Normativa autonómica
o
o
o
o

Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General
y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Normativa insular
o

Plan insular de ordenación de Gran Canaria, aprobado en el DECRETO 277/2003, de 11
de noviembre.

Normativa municipal
•
o Plan General de Ordenación Urbanística Santa Lucía de Tirajana: Aprobación Definitiva de
Texto Refundido del Plan General de Ordenación de Santa Lucía de Tirajana publicado el
14/11/2008 en el BOC 229/08.
o Plan general de ordenación de Agüimes, aprobado el 25 de junio de 2003.

Biodiversidad. Flora y fauna
Normativa estatal
o
o

o
o

o

Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
REAL DECRETO 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico
del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
REAL DECRETO 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
REAL DECRETO 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas. Corrección de errores.
LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Normativa autonómica
o
o
o

DECRETO 20/2014, de 20 de marzo, por el que se modifican los anexos de la Ley 4/2010,
de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
LEY 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
ORDEN de 1 de junio de 1999, por la que se crea el Banco de Datos de Biodiversidad de
Canarias
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o

ORDEN de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Normativa comunitaria
o

o
o
o

Reglamento (UE) 2017/128 de la Comisión, de 20 de enero de 2017, por el que se modifica
el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna
y flora silvestres mediante el control de su comercio.
DIRECTIVA 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de
2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.
DIRECTIVA 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Texto consolidado 01/01/2007).
DIRECTIVA 97/62/CE de 27 de octubre, que modifica los Anexos I y II de la Directiva
Hábitats.

Convenios
o

o

o

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Instrumento de ratificación de 16 de
noviembre de 1993 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro 5
de junio de 1992.
CONVENIO DE BERNA. Instrumento de ratificación de 13 de mayo de 1986 del convenio
de 19 de septiembre de 1979 relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio
natural en Europa, hecho en Berna. Relación de especies endémicas de flora canaria
propuestas por el Estado Español para su inclusión en el anejo.
CONVENIO CITES. Instrumento de Adhesión de España de 16 de mayo de 1986 a la
Convención de 3 de marzo de 1973 sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, hecho en Washington.

Red natura 2000
Normativa estatal
o

REAL DECRETO 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el 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 flora y fauna
silvestres.

Normativa autonómica
o

o

DECRETO 136/2016, de 10 de octubre, por el que se modifica el Decreto 174/2009, de 29
de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación integrantes de la
Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento en un estado de
conservación favorable de estos espacios naturales, a fin de modificar la denominación de
la Zona Especial de Conservación ES7020018.
ORDEN de 7 de marzo de 2016, por la que se aprueban las medidas de conservación de
las Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en la Comunidad
Autónoma de Canarias, destinadas al mantenimiento o restablecimiento de sus hábitats,
cuya delimitación coincide con espacios integrantes de la Red Canaria de Espacios
Naturales Protegidos que cuentan con plan o normas de conservación aprobados,
correspondiente a 12 zonas.
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o

o

ORDEN de 1 de abril de 2016, por la que se aprueban las medidas de conservación de las
Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en la Comunidad
Autónoma de Canarias, destinadas al mantenimiento o restablecimiento de sus hábitats,
cuya delimitación coincide con espacios integrantes de la Red Canaria de Espacios
Naturales Protegidos que cuentan con plan o normas de conservación aprobados,
correspondiente a 51 zonas.
DECRETO 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de
Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el
mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales.
(Corrección de errores).

Normativa comunitaria
o

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 25 de enero de 2008 por la que se aprueba, de
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una primera actualización de la lista
de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica macaronésica [notificada
con el número C (2008)286] (2008/95/CE).

Sector eólico
Normativa estatal
o

o

Orden IET/1953/2015, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden IET/1459/2014,
de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros retributivos para nuevas
instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos no peninsulares LEY
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban parámetros retributivos y
establece mecanismo asignación régimen retributivo específico para nuevas instalaciones
eólicas y fotovoltaicas en sistemas eléctricos no peninsulares.

Normativa autonómica
o

Decreto 6/2015, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula la
instalación y explotación de los Parques Eólicos en Canarias.

Contaminación acústica
Normativa estatal
o
o
o

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de
22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre.

Normativa comunitaria
o

DIRECTIVA 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002,
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
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Hidrología
Normativa insular
o

Plan Hidrológico de Gran Canaria. Noviembre 1998.

Normativa autonómica
o

LEY 12/1990, de 26 de julio, de Aguas.

Normativa comunitaria
o

DIRECTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO y del Consejo, de 23 de octubre
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas.

Vertidos al medio marino
Normativa estatal
o
o
o

Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino.
ORDEN de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto de
conducciones de vertidos desde tierra al mar.
REAL DECRETO 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995 de
28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas.

Normativa autonómica
o

Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de
Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico (B.O.C. 104, de 24.8.1994).

Residuos
Normativa estatal
o
o

LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

Normativa autonómica
o
o
o

Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias.
DECRETO 51/1995, de 24 de marzo, por el que se regula el Registro de Pequeños
Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos generados en las Islas Canarias.
RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2011, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 13 de abril de 2011, relativo
a informe sobre la naturaleza no minera a efectos de la declaración de impacto ambiental
de las instalaciones y actividades de trituración, clasificación y tratamiento de áridos
procedentes de desmontes y residuos de la construcción.
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Ordenanzas Municipales
o
o

Ordenanza reguladora de uso y aprovechamiento de las playas del municipio de Santa
Lucía de Tirajana.
Ordenanza reguladora de uso y disfrute de playas del término municipal de Agüimes
(Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas del viernes, 31 de octubre de 2018).

Dominio público marítimo terrestre
o
o
o
o

4

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas.
Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino.

Descripción del proyecto

El proyecto Floating Offshore Wind Canarias (FOWCA) se presentó por primera vez ante las autoridades
reguladoras españolas (es decir, MITECO) en 2018. Ha sido objeto de solicitud de acceso en virtud al Real
Decreto (RD) 1028/2007 y de solicitud estándar de acceso a la red – si bien esta última se desestimó en
favor del proceso de acceso a red ya contemplado por el proceso descrito en el RD 1028/2007. El proyecto
consiste en la instalación y explotación de un parque eólico marino flotante de ~200 MW al sureste de Gran
Canaria. El proyecto tiene como objetivo desarrollar una propuesta de licitación en la primera subasta eólica
marina en España que se espera entorno a finales del 2021.
El diseño se basa en los 12 años de experiencia de Equinor en instalaciones de parques eólicos en alta mar,
tanto fijas como flotantes (Hywind Demo, Hywind Scotland y Hywind Tampen). Este parque propuesto para
Gran Canaria tiene la ambición de llevar la eólica flotante a un nivel comercial, aplicando tecnologías que
permitan un despliegue más amplio de la eólica flotante en todo el mundo. El acoplamiento en tierra, la
proximidad a la costa y las condiciones oceánicas predecibles reducirán los costes y riesgos operativos,
incluidos los riesgos de seguridad. El parque eólico no contará con personal y se operará desde una base
en tierra. El acceso a la red estará cerca de la costa, lo que dará lugar a intervenciones limitadas en tierra.
La conexión de red y la subestación estarán en tierra.
La ubicación del parque eólico se propone en una zona costera frente a la costa sureste de Gran Canaria.
La profundidad del agua en el área propuesta varía de 100 a 700 metros, lo que se considera adecuado
para la instalación de un parque eólico flotante. La vida útil del diseño es de 25 años y con el concepto de
operación y mantenimiento previsto se espera que se pudiera extender durante 5 años más.
El concepto técnico propuesto se basa en la ampliación de la tecnología existente. Las turbinas utilizadas
serán las de tipo estándar que están disponibles comercialmente. Las subestructuras flotantes se diseñarán
de acuerdo con las normas existentes y reconocidas. El sistema de amarre para la turbina eólica flotante se
basará en componentes existentes disponibles comercialmente, al igual que los cables de alimentación. Por
último, las turbinas eólicas se instalarán en la subestructura flotante utilizando grúas disponibles
comercialmente y todas las actividades de instalación en alta mar se realizarán mediante tipos de
embarcaciones que ya están ampliamente disponibles en el mercado actual. El diseño y el concepto de
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instalación se consideran probados con bajo riesgo de retrasos, sobrecostes o incidentes de seguridad. El
riesgo relacionado con las instalaciones en alta mar se reduce significativamente a través del concepto de
acoplamiento en tierra.
El propósito del parque eólico es suministrar energía al mercado a un precio competitivo. El concepto básico
es un parque eólico flotante con una capacidad instalada total de ~200 MW. El tamaño de la turbina estará
en el rango de 10 a 18 MW y su número dependerá del tamaño de la turbina elegido antes de la decisión
final de diseño e inversión. La estrategia es permitir el despliegue de la tecnología más rentable disponible
en el momento de la decisión de inversión final, con una vida útil del diseño de un mínimo de 25 años.
Los estudios han demostrado que la capacidad instalada de ~200 MW encajará bien en la red aislada en
Gran Canaria. La energía se exportará mediante cables de exportación y la razón de la división en más de
un cable de exportación es un requisito de mercado por parte del Operador del Sistema de Transmisión
(TSO), Red Eléctrica de España, para reducir la pérdida máxima y mitigar el riesgo de apagones.
La potencia suministrada sustituirá a la producción de electricidad mediante hidrocarburos que actualmente
predomina en la isla.

4.1

Cronología del proyecto

El cronograma propuesto ofrece una visión general de un cronograma de proyecto provisional basado en la
experiencia de Equinor, asumiendo una subasta competitiva en el segundo semestre de 2021. En este caso,
el proyecto tendrá como objetivo completar el proceso de aprobación a finales de 2023 o principios de 2024,
con una puesta en marcha de la operación en 2026. Está previsto que la fase de funcionamiento sea de 25
años como mínimo.

Nota: la DG4, es decir, el punto de decisión 4, corresponde a la puesta en marcha de la operación

Cronología provisional del proyecto, basada en la asunción de
una subasta en 2021
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4.2

Ubicación

El área incluida en esta solicitud albergará un parque eólico marino con una capacidad instalada total de
~200 MW. Para la identificación del área de interés, se ha tenido en cuenta una serie de consideraciones,
incluidos, aunque no exclusivamente, los recursos eólicos, la profundidad del agua, la distancia a la costa,
consideraciones del espacio aéreo y los aspectos ambientales y sociales. La zona para el parque eólico
marino flotante de las Islas Canarias se presenta en la Figura 6.
La zona propuesta se encuentra entre 3 y 13 km de la costa este de la isla de Gran Canaria y tiene un área
de 130 km2.
Esta zona estará conectada a la costa por tres cables eléctricos que llegarán a tierra.
La zona propuesta tiene una forma y un tamaño que permiten minimizar la pérdida de energía debido a los
efectos de activación, además de permitir el ajuste de la ubicación de los aerogeneradores, un ajuste
conocido como «microubicación». Esta opción puede ser necesaria debido, por ejemplo, a la optimización
del sistema de anclaje dependiente del fondo marino y las condiciones geotécnicas, o debido a factores que
surgen de la evaluación del impacto ambiental u otras condiciones de aceptación. El tamaño final de la zona
podría reducirse, pero la distancia a otras posibles instalaciones de aerogeneradores marinos tendrá que
ser suficiente: en el Reino Unido, la distancia estándar es de 5 km entre instalaciones comerciales
competidoras, si bien esta se amplió recientemente a 7 km, con fines de planificación pública. Se espera,
sin embargo, que los límites finales de la zona eólica permanezcan dentro del área que se muestra en la
Figura 6.
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Área de interés

4.3

Características técnicas clave
Aerogeneradores

El mercado de aerogeneradores está evolucionando rápidamente, y los proveedores ya están presentando
modelos con una potencia nominal de 15 MW. Por lo tanto, se han seleccionado turbinas de quince
megavatios como caso base, aunque la disponibilidad real en el mercado determinará el tamaño final de la
turbina que se seleccione. El número de turbinas se ajustará en consecuencia, para mantener un tamaño
de parque eólico de unos 200 MW y podría variar entre 21 turbinas de 10 MW y 12 turbinas de 18 MW. La
tecnología más rentable disponible se elegirá en el momento de la decisión final de inversión.
Dependiendo del modelo elegido, el pilar del aerogenerador tendrá una altura por encima del agua de entre
105-160 metros y la altura hasta la punta más alta del aspa oscilará entre 210 y 300 metros, con un espacio
de aire de 15-30 metros (Figura 7).
Para una instalación compleja, como un aerogenerador flotante, es imperativo entender el comportamiento
del sistema completo, incluyendo en nuestro caso el flotador, la turbina y los equipos de amarre. Equinor
cuenta con una experiencia única en el funcionamiento de instalaciones flotantes en alta mar, tanto en el
sector del petróleo y gas como en el eólico marino. La optimización es un esfuerzo constante, por ejemplo,
a través del desarrollo de un sistema de control que mejora la utilización del recurso eólico, medido como
«factor de capacidad». Es relevante destacar que Hywind Scotland, por tres años consecutivos, ha logrado
un factor récord de alta capacidad del 57 % en el Reino Unido en sus primeros años de funcionamiento,
más alta que cualquier otro parque eólico marino. Una utilización óptima del recurso eólico reduce el número
de turbinas y, en consecuencia, reduce el impacto ambiental.

Aerogenerador, rango aproximado de dimensiones
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Tabla 1.

Tabla resumen del rango de turbina

Parámetro

Unidad

Rango

Diámetro del rotor

[m]

190-250

Número de turbinas

[-]

10-18

Altura máxima

[m]

<=270

Altura mínima

[m]

>=15

Distancia más corta entre aerogeneradores

[m]

900

Estructura flotante
Con el nivel de profundidad del agua presente en la zona del parque eólico marino de las Islas Canarias, se
considera que la solución más adecuada y rentable es una de estructura flotante. En este contexto concreto,
el concepto de estructura flotante semisumergible es la alternativa preferida. El parque eólico marino flotante
se basará en subcomponentes probados y robustos, es decir, subestructura semisumergible, sistema de
amarre basado en poliéster en cadena, turbina eólica de alta capacidad y cables dinámicos.
La estructura semisumergible se caracteriza por excelentes características de movimiento que se pueden
adaptar fácilmente a las condiciones ambientales locales mediante el ajuste del calado, francobordo, área
plana de contacto con el agua y espaciado de columnas. El casco flotante propuesto es simple, ampliable y
sin apéndices externos grandes, mientras que otros diseños de flotadores en el mercado tienen diseños
complejos, incluyendo elementos auxiliares o lastrado activo. Un diseño de flotador simple y robusto
garantiza una construcción, fabricación y transporte eficientes y simplifica el mantenimiento. El casco del
flotador se diseñará inherentemente seguro, con el único acceso posible situado en la parte superior de las
columnas.
La estructura flotante, está compuesta por varios elementos principales de soporte de carga, los pontones,
las columnas y los brazos o pasarelas superiores que también sirven de plataformas de acceso a la parte
superior de la cubierta. La torre de la turbina está situada en una de las columnas. De cada columna parte
una línea de amarre.
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Flotador previsto

Tabla 2.

Diseño del flotador

Parámetro

Unidad

Rango indicativo

Anchura total

[m]

60-90

Altura total

[m]

20-30

Diámetro de columna

[m]

10-15

Calado operativo

[m]

10-15

Área proyectada (flotador)

[m2]

1500-3500

Área proyectada (incluido anclaje)

[km2]

<= 0,78

Sistemas de anclaje y amarre
En la figura 9 se muestra una ilustración del sistema de amarre, y con más detalle en la figura 10. El sistema
de amarre está compuesto por una cadena de anclaje, cabos de poliéster y un ancla (de arraste o de succión,
dependiendo de las características del fondo). El sistema de amarre se diseñará para cumplir con todas las
normas y reglamentos pertinentes, como DNVGL-ST-0119.
Las estructuras flotantes estarán ancladas al fondo marino en lugares predeterminados. Cada
aerogenerador estará conectado a tres anclajes a través de líneas de amarre. El número total de anclajes
dependerá del trazado final del parque eólico: si se utilizan anclajes de succión, varios aerogeneradores
podrían compartir un anclaje. Dependiendo del tamaño de las turbinas, el número de anclajes también podría
aumentar. El tipo de anclaje preferido se determinará en función de las condiciones del fondo marino en el
lugar en cuestión y será el resultado de un estudio geotécnico detallado de la zona.
Tradicionalmente, los sistemas de amarre para estructuras eólicas marinas flotantes se construyen
utilizando cadenas, pasacabos, cabrestantes y anclajes. En los últimos años ha habido mejoras relacionadas
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con la introducción de segmentos de alambre, cuerdas de poliéster y la eliminación de los cabrestantes.
Para el proyecto FOWCA el sistema de amarre se ha simplificado, manteniendo el mismo nivel de fiabilidad.
Las partes superior e inferior de la línea de amarre tendrán segmentos cortos de cadena de amarre
tradicional, mientras que la mayor parte de la línea será cuerda de poliéster. La cuerda de poliéster es menos
rígida en comparación con la cadena de amarre tradicional y combinada con pesos compactos y elementos
de flotabilidad, el sistema puede cumplir con los requisitos de desplazamiento con una longitud de línea
significativamente más corta y niveles de pretensión más bajos que el sistema tradicional basado en toda la
cadena. Los análisis iniciales han indicado que la distancia entre el flotador y el anclaje será entre 500-700
metros, que es 100-200 metros más corta en comparación con los sistemas tradicionales de amarre para la
misma profundidad del agua. Esto, a su vez, reducirá significativamente la huella del parque eólico a nivel
del fondo del mar.
Se considerarán tanto los anclajes integrados de arrastre como los anclajes de succión, después de realizar
estudios geotécnicos en toda el área de interés. No habrá cabrestantes ubicados en el flotador. De las tres
líneas conectadas a cada aerogenerador, dos líneas se conectarán directamente. La tercera línea tendrá un
tensor en línea situado en la parte superior de la columna de agua. Tras la instalación, las líneas de amarre
se tensarán por medio del buque de instalación.

Vista esquemática del sistema de amarre del proyecto FOWCA
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Componentes del sistema de anclaje

Línea de media tensión y línea de evacuación
La capacidad total instalada se planificará para ~200 MW para que pueda encajar en la aislada red de Gran
Canaria. Sin embargo, podría ser posible instalar una mayor capacidad, siempre que aumente la necesidad
de energía de, por ejemplo, los sectores del transporte industrial. La capacidad exacta del proyecto
dependerá, eventualmente, de los modelos de las turbinas eólicas, del acceso a la red y de si surgen
restricciones, que actualmente se desconocen, durante el proceso de aprobación o las consultas con los
participantes. También es preciso adaptarse al equilibrio de suministro y demanda para asegurarse de que
se mitiga la interrupción del servicio.
El proyecto FOWCA prevé cables dinámicos, llamados cables del cuadro interior, entre los aerogeneradores.
Estos cables conectarán los aerogeneradores en tres cadenas separadas. Los cables de entrada constarán
de una parte dinámica y otra estática, esta última estará sobre el lecho marino, probablemente enterrada a
un metro de profundidad. Los tres cables de salida a la costa serán cables estáticos y, en principio, será una
prolongación de los cables de entrada. Cada uno de los cables de evacuación estará diseñado para
suministrar un nivel máximo de potencia al punto de conexión, regulado por la compañía de transmisión.
Se prevé que los cables trifásicos cubiertos por un blindaje de hierro se utilicen para los cables de
exportación. Para los cables dinámicos, el blindaje será doble (Figura 11). Los núcleos de un cable trifásico
se colocan en una formación de trébol y la corriente es de igual magnitud en cada conductor, lo que resulta
en una suma vectorial igual a cero. La mayor parte del campo magnético se iguala y el pequeño campo de
descanso será neutralizado por el blindaje de hierro exterior del cable.
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Además, cada conductor estará rodeado por una pantalla metálica de cobre en tierra en ambos extremos
del cable. Por lo tanto, la mayoría del gradiente de campo eléctrico está por encima del aislamiento. Con los
conductores rodeados por un blindaje magnético de hierro, una corriente inducida en el blindaje causará un
pequeño campo eléctrico radial, disminuyendo con la distancia al cable y se espera que alcance un nivel
insignificante dentro de 1 m de distancia del cable.
En resumen, debido al diseño del cable, se espera que el campo electromagnético de los cables trifásicos
dinámicos -y estáticos- sea muy bajo; no están sujetos a ningún requisito de prueba ni se mencionan en las
fichas de cableado.

Ejemplo de cable de interconexión (dinámico)

Tabla 3.

Parámetros de cables marinos

Parámetros

Unidad

Valor

Voltaje
Número de cables de evacuación
Longitud de cada cable de evacuación
Longitud de los cables dinámicos de interconexión
Número de cables de interconexión
Potencia máxima del cable de evacuación (antes
de las pérdidas)

[kV]
[-]
[km]
[km]
[-]
[MW]

66
3
7-10
1.5
9-15
75

El trazado del cable de evacuación, inicialmente se proyecta en base a la información obtenida en el
presente estudio, basándonos en la compatibilidad de usos y la menor afección al medio ambiente. Las 3
líneas de aerogeneradores proyectadas se unen dentro del polígono propuesto, a partir de aquí, los tres
ramales se unen hasta la costa sureste de Gran Canaria, al este de la Central Eléctrica del Barranco de
Tirajana. Una vez resuelto el tramo intermareal, mediante un sistema de conexión, el tramo terrestre irá
soterrado, de forma paralela a las pistas presentes en la zona hasta la subestación en tierra, situada
ligeramente al oeste de la Central Eléctrica.
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Línea de evacuación marina

Tramo de la línea de evacuación terrestre
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Tabla 4.

Parámetros de la línea de evacuación terrestre

Parámetros

Unidades

Valores

Anchura de la zanja del corredor

[m]

<=30

Número de cables

[-]

3

Número de conductos

[-]

3

Número de zanjas

[-]

1

Profundidad hasta la parte superior del ducto

[m]

>1

Longitud total de la zanja en tierra

[m]

<=300

Subestación terrestre y conexión de red
La instalación suministrará energía eólica renovable a la red de transmisión de Red Eléctrica de España de
220 kV a través de una subestación terrestre adyacente a una subestación con punto de interconexión de
Red Eléctrica.
Queda por determinar el lugar exacto de la costa, pero una ubicación preferida es ligeramente al noreste del
Castillo del Romeral (Figura 14). La subestación terrestre se ubicará a 200-300 metros del frente marítimo,
lo que limita la necesidad de obras en tierra. Dependiendo de las condiciones del suelo, se realizará una
zanja o una perforación horizontal, tirando de los 3 (tres) cables de 66 kV directamente a la subestación
terrestre. Se elimina así la necesidad de una gran zanja de empalme que conecte los cables submarinos a
los cables terrestres antes de entrar en la subestación terrestre, limitando así la cantidad de trabajo y el
impacto en tierra.

Página 35 de 184

www.equinor.com

Ubicación y visión general de la zona de tierra (ECOAQUA; EEA;
CORINE, 2018)

Diagrama unifilar

Tabla 5.

Parámetros de aterraje
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Parámetros

Unidades

Valores

Número de perforaciones

[-]

3

Área ocupada

[m]

15 x 15 x 2

Longitud de perforación horizontal

[m]

Hasta 500

Tabla 6.

Subestación Transformadora

Parámetros

Unidades

Valores

Distancia desde la costa

[m]

<=300

Área (Longitud x ancho)

[m]

60 x 80

Altura del edificio

[m]

30

Principales componentes de alta tensión

[kV]

66/220

Transformador (3 off)
Aparamenta (GIS, 1 off)
Sala de control

4.4

Base de operación y modelo operativo

Deberá ubicarse una base de operaciones en el punto más adecuado de la costa de Gran Canaria. Una
evaluación inicial demuestra que existen varias ubicaciones oportunas para establecer una base de
operaciones en Gran Canaria. Estas incluyen, entre otros, los puertos de Arinaga, Salinetas y Las Palmas
de Gran Canaria. Equinor iniciará conversaciones en profundidad con las autoridades portuarias y demás
agentes, relacionadas con la ubicación de la base de operaciones en la siguiente fase del proyecto.
Por cercanía, el Puerto de Arinaga, a unos 7 km. del aerogenerador más cercano, parece la opción más
viable para la base de operaciones.
El servicio y mantenimiento de las turbinas se lleva a cabo por parte de técnicos altamente calificados con
formación del proveedor de turbinas y de Equinor. Por lo general, los técnicos acceden a la turbina eólica
utilizando una embarcación de transporte de personal denominada CTV (por sus siglas en inglés: Crew
Transfer Vessel) que debe estar disponible en todo momento. Para garantizar el acceso seguro y eficiente
a la turbina, las condiciones climatológicas (sobre todo la altura de las olas) deben estar comprendidas
dentro de ciertos límites en el momento de la actuación.
La base de operaciones incluye al puerto para el amarre de las CTV y un edificio para los técnicos y personal
de tierra, además de unas instalaciones de almacenamiento de repuestos. Al considerar posibles
ubicaciones, son importantes los parámetros como la distancia al parque eólico, la infraestructura existente
y el estado y disponibilidad del puerto para las CTV.
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Puerto de Arinaga

Puerto de Arinaga

4.5

Inversión

La inversión del proyecto se calcula en ~4 millones de € por MW dependiendo del concepto elegido para
flotadores y aerogeneradores. Antes de que se tome la decisión final de inversión, se llevarán a cabo una
serie de estudios para apoyar el modelo económico del proyecto. El alcance completo de los estudios variará
dependiendo de los requisitos, pero se espera que los costos típicos estén entre 10 y 15 millones de euros,
con estudios geofísicos y geotécnicos entre las actividades más costosas. La distribución del coste de la
inversión (CAPEX) se ilustra en la Figura 17. Los costes de la EOIA pueden representar hasta el 8 % de la
inversión.

Nota: Los costes de la EOIA y los permisos están incluidos en «Gasto corporativo de las fases DG3-DG4»

Distribución típica de los costes de inversión para el desarrollo
de un parque eólico flotante
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4.6

Fin del proyecto

El desarrollo tiene una vida útil del diseño de 25 años y se espera que la producción dure al menos hasta
2051. Al final del período de generación, se llevará a cabo el desmantelamiento y todo el equipo será retirado
de acuerdo con la normativa vigente en ese momento. A su debido tiempo antes de la terminación, se
presentará un plan de desmantelamiento con un EoIA independiente, que incluye propuestas de eliminación,
reutilización o reciclaje de los aerogeneradores y otros componentes del parque eólico.
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5

Diagnóstico Territorial (Estado Inicial del Medio)

Para poder evaluar la zona óptima para la implantación del Parque Eólico FOWCA se realiza una descripción
y diagnóstico preliminar de la zona seleccionada. Esta descripción evalúa el área desde un punto de vista
del medio físico y medio biológico, incluyendo aspectos como compatibilidad de usos o restricciones.

5.1

Medio terrestre
Clima terrestre

El clima de Canarias es producto, a grandes rasgos, de la interacción de situación en el contacto de dos
dominios climáticos: la circulación del Oeste de la latitud templada y las altas presiones subtropicales. La
interacción de esta dinámica atmosférica con los condicionantes orográficos de las islas genera tres tipos
de tiempo fundamentales en el archipiélago: el régimen de alisios, las situaciones de inestabilidad y las
advecciones de aire sahariano.
El anticiclón de las Azores genera en las Islas un régimen de vientos Alisios, estos vientos soplan de
componente Noreste y Norte-Noreste, con una velocidad media de 20 Km/h, pudiendo alcanzar velocidades
de hasta 60-70 Km/h en algunas ocasiones. Los Alisios soplan con mayor frecuencia e intensidad en el
verano, en las demás estaciones sopla con menor frecuencia y es menos intenso. El régimen de vientos
Alisios domina en Canarias desde mediados de abril hasta mediados de septiembre.

Mapa meteorológico de Canarias

La retirada del anticiclón de Azores hacia el Oeste o Noroeste, permite que las borrascas, frentes, y
vaguadas, de la zona templada afecten a Canarias, produciendo un tiempo muy inestable, con lluvias
intensas, vientos fuertes, temperaturas bajas y generando un fuerte oleaje en alta mar y en las costas que
dificulta y, en algunos casos, impide la navegación entre las islas y con el exterior.
El debilitamiento o la retirada del anticiclón de Azores permite también que Canarias sea afectada por
invasiones de aire sahariano.
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Por esto, el clima de Canarias está condicionado por tres factores principales, que son:
1. La proximidad del continente africano, cuyos efectos se manifiestan en el archipiélago cuando se
produce una invasión de aire caliente sahariano, con vientos del Este o Sureste, que arrastran hacia
las Islas calima o polvo en suspensión procedente de África.
2. La corriente marina fría, cuyas aguas trasmiten un enfriamiento a las capas de aire que están en
contacto con el mar, conlleva a que las masas de aire se estabilicen por su base y produzcan un
efecto inhibidor para las precipitaciones. La influencia de esta corriente marina fría decrece de Este
a Oeste, siendo sus efectos más intensos en las islas orientales que en las occidentales.
3. El relieve es un factor importante en el clima de Canarias, la presencia de una elevada línea de
cumbres influye en la distribución de las precipitaciones, las temperaturas y la nubosidad. En lo que
respecta a las precipitaciones, se producen de forma irregular y son de tipo torrencial.
En las zonas de medianías orientadas al Norte se registran valores de entre 800 y 1000 milímetros de lluvia,
a esto también hay que añadir la lluvia horizontal, la cual se produce por la condensación y deposición de
las gotitas de agua que forman las nubes sobre las hojas de los árboles.
En las zonas de medianías del Sur de las Islas las precipitaciones son menos intensas debido a que estos
sectores están menos expuestos a las borrascas y frentes de la zona templada y es menos probable que se
forme la nubosidad estratiforme típica del Alisio.
En general las lluvias en Canarias son más intensas en los meses de invierno, le sigue el otoño y luego la
primavera, siendo el verano la estación más seca del año. Éstas se caracterizan por una irregularidad
interanual, con una sucesión de años lluviosos o muy lluviosos, seguidos de otros secos o muy secos.
Las temperaturas, en general, son suaves, con valores que oscilan entre los 18ºC y los 21ºC en zonas de
costa de la vertiente Norte de las Islas. En las zonas de costa del Sur las temperaturas son más altas. En
las zonas de medianías las temperaturas oscilan entre los 11,3ºC y los 18ºC, con diferencias con respecto
a los sectores expuestos a los vientos Alisios. En las zonas de cumbres, por encima de los 1000 metros, las
temperaturas son más bajas, aunque debido a la inversión térmica del Alisio, las temperaturas tienen valores
más altos de lo que le corresponde a esa altitud.

El régimen de los alisios:
El más frecuente en Canarias, no obedece a una situación sinóptica en concreto, pues depende de la
potencia y situación del anticiclón de Azores en el Atlántico.
En las zonas de costa las temperaturas son suaves y la oscilación diaria es débil, la nubosidad es abundante
en las vertientes del Norte y Noreste de las Islas, los vientos soplan moderados y en algunas ocasiones
fuerte de componente Noreste y Norte-Noreste frescos y húmedos y las brisas marinas se producen con
mayor intensidad. No se producen precipitaciones, sólo se pueden producir lloviznas o lluvias débiles en los
sectores expuestos a los vientos Alisios (Norte y Noreste); ahora bien, si el anticiclón de Azores se sitúa en
latitudes muy septentrionales, al tener los vientos Alisios un mayor recorrido marítimo, son más húmedos y
fríos, con lo cual, la inversión térmica se sitúa a niveles más bajos y entonces las nubes adquieren mayor
desarrollo vertical; en estas condiciones se producen precipitaciones de flojas a moderadas.
Este tipo de tiempo puede presentarse en Canarias de varias formas, dependiendo de la estación y de la
posición que tenga el anticiclón de las Azores con respecto a las Islas, estas formas son las siguientes:
•

Cuando el anticiclón de Azores se sitúa al Noroeste de Canarias y los vientos dominantes son
entonces de componente Noreste, esto sucede en verano, otoño y en invierno.
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•
•

Cuando el anticiclón de Azores se debilita y se sitúa sobre Canarias, en este caso, el viento suele
soplar de forma débil o está en calma.
Cuando el anticiclón de Azores se sitúa al norte de las Islas y ejerce un efecto de bloqueo a las
borrascas y frentes que proceden de la zona templada, este caso se suele dar con más frecuencia
en invierno.

Las invasiones de aire sahariano:
O popularmente llamado tiempo sur en Canarias, se manifiesta a lo largo de todo el año, aunque es en
verano y en otoño cuando se da con mayor frecuencia.
Estas invasiones de aire sahariano se pueden presentar en las Islas de dos formas distintas; unas de aire
cálido y otras frescas. Las primeras se producen en verano y las segundas en invierno, aunque en otoño y
primavera se pueden producir también invasiones cálidas, con temperaturas de más de 30ºC. Cuando se
producen las invasiones frías o frescas, en la escena sinóptica hay un potente anticiclón continental de
origen térmico centrado en Europa occidental, que abarca con su radio de acción parte del norte de África,
el cual envía hacia el archipiélago un flujo de aire menos caliente o fresco. Cuando se producen las
invasiones cálidas hay una borrasca de origen térmico sobre el Sáhara, que se forma debido al fuerte
calentamiento superficial del aire, la cual envía hacia las Islas un flujo de aire cálido y muy seco procedente
de África.
Estas invasiones de aire sahariano se manifiestan primero en las zonas de altitudes medias de las Islas que
tienen mayor relieve, como Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Esto es debido a que esta masa de aire
proveniente del Sahara se humedece en su camino y se enfría por el contacto con el mar, el cual aumenta
su densidad y actúa en forma de "colchón" sobre el que avanza un aire muy seco y cálido. A medida que va
evolucionando esta situación, el aire cálido va aumentando su densidad al mezclarse con el aire de superficie
y éste empieza a descender por las laderas hasta llegar hasta las zonas de costa.
Las características meteorológicas más importantes que se producen cuando Canarias es afectada por una
invasión de aire sahariano son las siguientes:
1. Las temperaturas pueden alcanzar valores de hasta 40ºC o incluso superiores.
2. La humedad relativa desciende hasta llegar a valores muy bajos.
3. Se produce un enturbiamiento del aire debido al polvo en suspensión o calima, esto conlleva a una
disminución de la visibilidad, que en algunas ocasiones puede llegar a ser inferior a un kilómetro.
4. La dirección dominante del viento es de componente Este y Sureste, su velocidad varía, aunque lo
más frecuente es que el viento esté en calma; en casos excepcionales, la velocidad del viento puede
llegar a ser de hasta 100 Km/h.
Las invasiones de aire polar marítimo:
Estas invasiones de aire polar marítimo se notan en altitudes superiores a los 1500-2000 metros y producen
un fuerte descenso de las temperaturas. En Izaña se registran temperaturas de 10ºC e incluso inferiores, se
produce un importante aumento de la velocidad de los vientos, que alcanzan velocidades de 70 Km/h y en
casos extremos alcanzan los 180 Km/h. En las zonas medias y zonas de costa la velocidad del viento es
menor y sólo se producen descensos de la temperatura de 1ºC ó 2ºC.
Cuando las Islas son afectadas por una invasión de aire polar marítimo, el tiempo en Canarias presenta las
siguientes características:
1. Desaparece la típica inversión térmica del Alisio.
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2. Se produce una fuerte inestabilidad que favorecida por el relieve del archipiélago hace que se
establezca una importante actividad convectiva, formándose nubes de gran desarrollo vertical o
nubes cumuliformes como los cumulonimbos y cumulonimbos congetus.
3. En las zonas expuestas a esta masa de aire polar marítimo se producen precipitaciones de 100 mm
en una hora, y en casos excepcionales pueden llegar a los 200 mm en una hora. En las Islas de
menor relieve, como Lanzarote y Fuerteventura, si estas invasiones o advecciones son muy frías se
producen precipitaciones de 50 mm en una hora.
En la zona de estudio, el viento resulta el fenómeno atmosférico más sobresaliente. La ausencia de barreras
montañosas provoca que este fenómeno sea casi constante y de gran intensidad a lo largo de buena parte
del año. La velocidad media es de 27 Km. / h, registrando valores máximos en los últimos 10 años de 110
km / h. La dirección dominante es del N. NE. La frecuencia en su aparición es de aproximadamente 72% en
verano y aproximadamente 37% en invierno. Les siguen en orden de aparición las direcciones N. y NE.

Velocidad del viento (2009-2019)
120.00

Velocidad (km/h)

100.00
80.00
60.00
vel. media
40.00

vel. máxima

20.00
0.00

Datos medios de la velocidad del viento en el periodo 20092019.
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Rosa de los vientos.
La temperatura en la zona de estudio varía entre los meses de verano e invierno, registrando valores
mínimos, en los últimos diez años, de 9,70ºC y máximos de 39ºC.
Como se observa en la siguiente gráfica, las temperaturas aumentan en los meses de junio a agosto,
registrando los valores más bajos, en los meses de diciembre, enero y febrero.

Temperatura (ºC)

Temperatura periodo 2009-2019
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
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10.00
5.00
0.00

MEDIA
MAX
MIN

Datos medios de temperatura en el periodo 2009-2019
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El régimen pluviométrico deja una zona con pocas precipitaciones, según los datos registrados en la
estación meteorológica del aeropuerto, localizada en el este de la isla de Gran Canaria. La precipitación
media anual está en torno a 109 l/m2, registrando los máximos en los meses de octubre y febrero, siendo la
precipitación prácticamente inexistente en los meses de verano.

Precipitación periodo 2009-2019
0.90

Precipitación (l/m2)
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0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

Datos medios de precipitación en el periodo 2009-2019

La isla de Gran Canaria se ve afectada por el mismo tipo de clima que el resto de las islas del Archipiélago
Canario, de forma que las variaciones de altitud son claves en la generación de importantes contrastes
climáticos entre unas zonas y otras. La presencia del Pico de las Nieves (1.956 m) permite el choque y
estancamiento de las masas de nubes propagadas por los vientos alisios, con dirección NE, que juegan un
papel importante en el aporte de humedad y en las variaciones de temperatura y precipitaciones. Los
episodios de precipitaciones suelen estar asociados a la llegada de frentes polares.
Gran Canaria presenta una gran diversidad climática, debida tanto al gradiente altitudinal como al efecto de
los vientos alisios, que originan acusadas diferencias paisajísticas entre barlovento y sotavento. Estas
peculiaridades son las causantes de la presencia de microclimas, como son el de la vertiente norte, fresco
y el de la vertiente sur, más seco.

Características particulares del clima de la zona de estudio
A continuación, se muestran los datos climatológicos recogidos en la estación meteorológica del Aeropuerto
de Gran Canaria, situada a unos 11 km del proyecto, y que ofrece una serie de datos históricos que nos
ayudan a comprender el clima de la zona (desde 1981 hasta 2010).
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Tabla 7.

Datos climatológicos de la estación del Aeropuerto de Gran Canaria. Fuente: AEMET

Mes

Temperatura
media
mensual
(°C)

Enero

17.9

Media mensual
de las
temperaturas
máximas diarias
(°C)
20.8

Media mensual
de las
temperaturas
mínimas diarias
(°C)
15.0

Febrero

18.2

21.2

15.0

24

Marzo

19.0

22.3

15.7

12

Abril

19.4

22.6

16.2

6

Precipitación
media mensual
(mm)
25

Mayo

20.4

23.6

17.3

1

Junio

22.2

25.3

19.2

0

Julio

23.8

26.9

20.8

0

Agosto

24.6

27.5

21.6

0

Septiembre

24.3

27.2

21.4

9

Octubre

23.1

26.2

20.1

16

Noviembre

21.2

24.2

18.1

22

Diciembre

19.2

22.2

16.2

31

Año

21.1

24.2

18.0

151

Las temperaturas medias anuales son suaves (21,1ºC) y las precipitaciones presentan su máximo en los
meses de enero y diciembre; al igual que ocurre en el resto de la isla de Gran Canaria, estas precipitaciones
se reducen considerablemente en los meses de verano. Esta situación da lugar a un déficit hídrico
importante en la estación estival, si bien la tónica general es la irregularidad de las precipitaciones.
En la zona terrestre de estudio, el viento resulta el fenómeno atmosférico más sobresaliente ya que es casi
constante y de gran intensidad a lo largo de buena parte del año. La velocidad media es de 25 Km h,
registrando valores máximos en los últimos 10 años de 61,7 km/h. La dirección dominante es del NNE. La
frecuencia en su aparición es del 45% en verano y del 21% en invierno. Les siguen en orden de aparición
las direcciones N. y NW.

Geología y geomorfología
La zona de estudio en su parte terrestre está cubierta por depósitos sedimentarios recientes.
El espacio terrestre ocupado por el proyecto está compuesto por depósitos y sedimentos aluviales antiguos
formados por arenas oscuras y gravas heteromícticas y heterométricas y la zona prevista dónde se ubicará
la subestación transformadora por sedimentos conglomeráticos y arenas fluviales (fan-delta).
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Tipo de geología en la zona terrestre afectada por el proyecto

Flora y Fauna terrestre
La flora y fauna terrestres representan el 90% de las especies protegidas de Gran Canaria. Un tercio de las
especies protegidas son endémicas del archipiélago, siendo las plantas vasculares la gran mayoría éstas,
seguidas de insectos y aves.
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Reparto de especies terrestres protegidas y endémicas por
categorías

Como se mencionó anteriormente, el área terrestre prevista es una zona industrial / urbana fuera de
cualquier área protegida. Sin embargo, se debe comprobar la presencia potencial de especies de fauna o
flora protegidas entre la costa y la subestación.

5.1.3.1

Flora

Vegetación potencial.
El área afectada por el desarrollo de los elementos en tierra presenta en la actualidad un aspecto degradado,
cubierto por especies nitrófilas.
En la zona por donde se esperan instalar los elementos del proyecto en tierra la vegetación está muy lejos
de parecerse a la que debería existir si no hubiera la degradación actual producida por las actividades
humanas de las últimas décadas (vegetación potencial).
Dicha vegetación potencial estaría formada por zonas bien diferenciadas:
•

En los últimos metros del litoral antes de llegar al mar, en el área de transición entre la línea de
evacuación marina y el tramo terrestre, estaría formada por especies típicas de saladares
(Zygophyllum fontanesii sería una de las más importantes), capaces de resistir ambientes salinos.

•

En la zona del trazado de la línea de evacuación hasta la Subestación de Transmisión (SET)
empezarían a aparecer especies arbustivas típicas de zonas áridas y barrancos como los balos
(Plocama pendula) o los tarajales (Tamarix canariensis).
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•

A medida que nos alejamos del barranco hasta la SET es zona potencial de tabaibal dulce formación
vegetal típica de piso basal en el sur de la isla.

Vegetación potencial en la zona de estudio
Vegetación Real
Esa vegetación potencial en la zona afectada directamente por las infraestructuras terrestres no aparece de
forma real en la zona, siendo un área degradada, con presencia de algunos ejemplares de Launaea
arorescens (Ahulaga) o Schizogyne sericea (salado), especies arbustivas de sustitución.

Zona dónde se prevé que transcurrirá la línea de evacuación
terrestre
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5.1.3.2

Fauna

En cuanto a la fauna presente en la zona terrestre, según el Banco de Datos de Biodiversidad del Gobierno
de Canarias, en las cuadrículas presentes en la zona se han registrado, en el ámbito de las cuadrículas de
0,5 km x 0,5 km las siguientes especies incluidas en alguna categoría de protección.

Cuadrícula del Banco de Datos de Biodiversidad del Gobierno de
Canarias
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Tabla 8.
Código

Especies protegidas registradas en la zona de estudio en el ámbito terrestre
Nombre común

Rareza local Rareza regional Rareza ámbito Documentos

269 Charadrius alexandrinus
Linnaeus, 1758
282 Egretta garzetta (Linnaeus,
1766)
331 Marmaronetta angustirostris
(Ménétries, 1832)
130351110 Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758
130351114 Aythya fuligula (Linnaeus,
1758)
130351127 Falco columb arius Linnaeus,
1758
130351132 Charadrius hiaticula
Linnaeus, 1758
130351135 Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)
130351138 Arenaria interpres (Linnaeus,
1758)
130351139 Haematopus ostralegus
Linnaeus, 1758
130351143 Actitis hypoleucos (Linnaeus,
1758)
130351144 Calidris alb a (Pallas, 1764)

Nombre científico

Chorlitejo patinegro

0.0033

0.0054

0.001

D02934 - Barone Tosco, R. - 2017

Garceta común

0.0016

0.0111

0.0008

D02934 - Barone Tosco, R. - 2017

Cerceta pardilla

0.0417

0.0526

0.0137

Áñade real o azulón 0.0149

0.1111

0.0139

Porrón moñudo

0.0233

0.1111

0.0213

Esmerejón

0.0204

0.1111

0.0175

Chorlitejo grande

0.0026

0.0152

0.0026

Chorlito gris

0.0027

0.0208

0.0027

D01193 - Molina, B., Moreno-Opo, R.,
Lorenzo, J. A. - 2007
D01193 - Molina, B., Moreno-Opo, R.,
Lorenzo, J. A. - 2007
V00457 - Puente, de la J., Lorenzo, J. A. 2001
V00457 - Puente, de la J., Lorenzo, J. A. 2001
D02934 - Barone Tosco, R. - 2017
D03644 - SEO/Birdlife - 2018
D02934 - Barone Tosco, R. - 2017

Vuelvepiedras gris

0.0023

0.0172

0.0023

Ostrero euroasiático 0.0137

0.04

0.0137

Andarríos chico

0.0018

0.0125

0.0016

D02934 - Barone Tosco, R. - 2017
D03644 - SEO/Birdlife - 2018
D01190 - Molina, B., Moreno-Opo, R.,
Lorenzo, J. A., López Jurado, C. - 2006
D02934 - Barone Tosco, R. - 2017

Correlimos tridáctilo 0.0039

0.0185

0.0039

D02934 - Barone Tosco, R. - 2017

130351145 Calidris alpina (Linnaeus,
1758)
130351150 Limosa lapponica (Linnaeus,
1758)
130351156 Numenius phaeopus
(Linnaeus, 1758)
130351163 Chlidonias hyb rida (Pallas,
1811)
130351164 Chlidonias niger (Linnaeus,
1758)
130351166 Sterna sandvicensis Latham,
1787
130351209 Saxicola rub etra (Linnaeus,
1758)

Correlimos común

0.0034

0.027

0.0033

D02934 - Barone Tosco, R. - 2017

Aguja colipinta

0.0074

0.0588

0.0074

D02934 - Barone Tosco, R. - 2017

Zarapito trinador

0.0019

0.0122

0.0017

Fumarel cariblanco

0.04

0.0833

0.0323

Fumarel común

0.0833

0.125

0.0833

Charrán patinegro

0.0042

0.025

0.0042

D02934 - Barone Tosco, R. - 2017
D03644 - SEO/Birdlife - 2018
V00458 - Puente, de la J., Palacio, D. de,
Lorenzo, J. A., López Jurado, C. - 2002
V00021 - Puente, de la J., Lorenzo, J. A.,
De Juana Aranzana, E. - 1998
D02934 - Barone Tosco, R. - 2017

Tarabilla norteña

0.0156

0.0625

0.011

V00621 - Molina, B., Lorenzo, J. A., López
Jurado, C. - 2008

A estas especies se le puede sumar algunas especies de reptiles (lagartos y lisas) frecuentes en la zona,
como puede ser el Gallotia stehlini o la lisa Chalcides sexlineatus, ambas especies endémicas de Gran
Canaria.
Aves
La conservación de las aves relacionada con hábitats marinos o terrestres es un elemento importante del
esfuerzo ecológico regional.
Debido a su corta distancia a África, las Islas Canarias son visitadas cada año por numerosas especies de
aves migratorias que vuelan hacia el sur en otoño y hacia el norte, hacia Europa, en primavera. Muchas
aves marinas también utilizan el archipiélago como zona de anidación en la temporada de cría. Las propias
islas incluyen el hábitat de muchas especies endémicas que pueden circular entre las diferentes islas. La
base de datos Centinela proporciona una lista de 193 aves protegidas, de las cuales 10 son endémicas
(Tabla 9) del archipiélago. Una serie de áreas están designadas como Áreas Importante para la
Conservación de las Aves, tanto en Gran Canaria como en las islas vecinas.
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Áreas de Protección Especial para Aves
(EEA, 2019; INSPIRE Geoportal, 2010; MITECO, 2011)

Tabla 9.

Especies endémicas protegidas del archipiélago canario

Especie

Nombre español común

Familia

Columba bollii

Paloma turqué

Columbidae

Columba junoniae

Paloma Rabiche

Columbidae

Fringilla polatzeki

Pinzul Pinzón azul de Gran Canaria

Fringillidae

Fringilla teydea

Pinzón azul Pinzón azul de Tenerife

Fringillidae

Filoscopio canariensis

Sylviidae

Phylloscopus canariensis canariensis

Mosquitero canario

Sylviidae

Filoscopio canariensis exsul

Mosquitero majorero

Sylviidae

Saxicola dacotiae

Tarabilla Canaria

Turdidae

Saxicola dacotiae dacotiae

Caldereta Tarabilla

Turdidae

Saxicola dacotiae murielae

Caldereta de Alegranza

Turdidae
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Murciélagos
Las Islas Canarias proporcionan hábitats para varias especies de murciélagos, entre ellos la especie
endémica, Pletocus teneriffae (Figura 29, Figura 30, Tabla 10). Aunque estos quirópteros están presentes,
principalmente, en hábitats terrestres, pueden viajar de una isla a otra, cruzando inmensos espacios
marinos. Según ECOAQUA, Hypsugo savii y Pipistrellus kuhli se encuentran entre las especies presentes
en Gran Canaria. Comprobar el comportamiento y el desplazamiento de los quirópteros debe formar parte
de la evaluación del impacto ambiental.

Observación registrada de quirópteros en Gran Canaria (Atlantis,
N.A.)

Tabla 10.

Especies protegidas de murciélagos presentes en Canarias

Especie
Barbastella barbastellus
Barbastella
barbastellus
guanchae
Hypsugo savii
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus maderensis
Plecotus teneriffae
Tadarida teniotis

Nombre español común
Murciélago
canario
de
Bosque
Murciélago montañero
Nóctulo pequeño
Murciélago de borde claro
Murciélago de Madeira
Orejudo Canario
Murciélago rabudo

Familia
Vespertilionidae
Vespertilionidae

Endemicidad
No endémica
No endémica

Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Molossidae

No endémica
No endémica
No endémica
No endémica
Endémica
No endémica
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A pesar de que la interacción de quirópteros con parques eólicos está demostrada en parques eólicos
terrestres, en este tipo de parques marinos no se espera que exista interacción ya que no está probado que
este tipo de fauna se adentre en el mar y puedan interaccionar con los aerogeneradores marinos.

El murciélago endémico de Canarias, Pletocus Teneriffae

5.2

Medio marino
Batimetría

La zona prevista para la implantación del parque eólico FOWCA va desde los 0 metros, en la zona de
conexión al tramo terrestre, hasta cerca de los 1000 metros, en su parte más profunda.

Batimetría de la zona de implantación del proyecto FOWCA
El perfil batimétrico de la zona es bastante estable hasta la cota de los 500 metros de profundidad,
aproximadamente, dónde aumenta la pendiente de la zona.
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Perfil batimétrico de la zona (EdmoNet)

Geomorfología y tipo de fondo
El ámbito de estudio presenta una alta definición en la zona que va desde los 0 metros hasta los 50 metros
de profundidad, a partir de los trabajos realizado en el Estudio Ecocartográfico de Gran Canaria.
En esta franja, por la que transcurrirá el corredor de la línea de evacuación, de 0 metros hasta la cota de los
-15 metros se trata de una franja costera caracterizada por la presencia de bolos. A partir de los -15 metros
hasta la cota de los -50 metros (franja cubierta por el citado Estudio Ecocartográfico de la isla de Gran
Canaria) está formado en su totalidad por Sedimentos no consolidados medio-gruesos.
Para la zona a partir de los -50 metros de profundidad, según Montoya-Montes et al. (2017), se encuentra
formada por arenas gruesas con alto contenido en carbonatos.
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Geomorfología de la zona (Montoya-Montes et al, 2017)
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Tipo de sedimento en la zona de implantación

Clima marítimo y dinámica litoral
Las infraestructuras más importantes a instalar por el proyecto se ubicarán a merced de las condiciones en
mar abierto de la zona (Marino), por lo que es preciso conocer las características de dichas condiciones,
que se pasan a detallar en este apartado.
La hidrodinámica de la zona aporta la información necesaria para conocer los regímenes de oleaje,
corrientes y mareas. Estos datos son necesarios para determinar el tipo de estructuras y las afecciones al
medio para cada zona en concreto.

5.2.3.1

Oleaje

Metodología
Para el análisis de la zona estudiada se ha recurrido a los datos de oleaje publicados a partir de la
recopilación de las series históricas del modelo de predicción SIMAR-4038008 y 404008 de Puertos del
Estado, obtenidos para la zona de Castillo del Romeral durante los años 1957-2017.
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Puntos SIMAR seleccionados

Tabla 11.

Detalle de los puntos SIMAR seleccionados

Denominación

Punto SIMAR

Sexagesimal

UTM

Costa

4038008

15.33ºW

27.92ºN

28R 467529 mE

3088384 mN

Mar

4040008

15.17ºW

27.92ºN

28 R 483272 mE

3088352 mN

Dado que los oleajes que se producen con mayor frecuencia son los que vienen con componente Norte, se
han tomado como referencia los dos puntos SIMAR, situados al norte y más próximos a la concesión.
Para facilitar la comprensión de los fenómenos de oleaje, se pasará a denominar “Estación Costa”, que es
la más próxima a costa que corresponde con el punto SIMAR 4038008, y “Estación Mar”, al punto SIMAR
más alejado de costa que corresponde con el 4040008
La serie oleaje utilizados para el análisis de oleaje corresponde al periodo comprendido entre Enero del
1958 y Mayo de 2017. Siendo este un rango suficientemente amplio para la caracterización del oleaje
Los puntos SIMAR, son una base de datos modelados utilizando los modelos WAM y WaveWatch,
alimentados por los campos de viento del modelo HIRLAM. Ambos son modelos espectrales de tercera
generación que resuelven la ecuación de balance de energía sin establecer ninguna hipótesis a priori sobre
la forma del espectro de oleaje. La resolución espacial de los modelos varía dependiendo de la zona.
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Rosa de oleaje anual de las estaciones Costa y Mar
respectivamente, en el periodo (Enero 1958-Mayo 2017). Fuente:
Puertos.es

En las gráficas se pueden observar en la estación Costa el oleaje más frecuente es el proveniente de la
dirección NNE, mientras que en la estación Mar, el oleaje más frecuente viene de las direcciones N y NNE.
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Distribución conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa
de la estación Costa (Ene. 1958-May. 2017) Fuente: Puertos.es
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Distribución conjunta de Periodo de Pico y Altura Significativa
de la estación Mar (Ene. 1958-May. 2017) Fuente: Puertos.es

En las distribuciones de altura significativa y periodo de pico se observa que las mayores alturas y los
periodos más largos corresponden a la estación mar. Siendo los periodos más frecuentes el de 8 sg con
unos porcentajes de 36,961%, para la estación Costa y de 30.007% para la estación Mar.
Las alturas de oleaje más frecuentes son la de 1,5 metros con unos porcentajes de 31.691% para la estación
Costa y de un 32.470 % en la estación Mar.
A continuación, se representan las rosas de oleaje para ambas estaciones en las diferentes estaciones del
año, y las tablas de altura significativa y periodo de pico.
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Tabla 12.

Altura de ola vs periodo de pico, en los meses de invierno para la Estación Costa durante
el periodo Enero 1958-Mayo 2017. Fuente: Puertos.es

Tabla 13.

Altura de ola vs periodo de pico, en los meses de invierno para la Estación Mar durante el
periodo Enero 1958-Mayo 2017. Fuente: Puertos.es
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Rosa de oleaje en los meses de invierno de las estaciones Costa
y Mar respectivamente, en el periodo Enero 1958-Mayo 2017. Fuente:
Puertos.es

Tabla 14.

Altura de ola vs periodo de pico, en los meses de primavera para la Estación Costa
durante el periodo enero 1958-Mayo 2017. Fuente: Puertos.es
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Tabla 15.

Altura de ola vs periodo de pico, en los meses de primavera para la Estación Mar durante
el periodo enero 1958-Mayo 2017. Fuente: Puertos.es

Rosa de oleaje en los meses de primavera de las estaciones
Costa y Mar respectivamente, en el periodo Enero 1958-Mayo 2017.
Fuente: Puertos.es

Página 64 de 184

www.equinor.com

Tabla 16.

Tabla 17.

Altura de ola vs periodo de pico, en los meses de verano para la Estación Costa durante el
periodo Enero 1958-Mayo 2017. Fuente: Puertos.es

Altura de ola vs periodo de pico, en los meses de verano para la Estación Mar durante el
periodo Enero 1958-Mayo 2017. Fuente: Puertos.es
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Rosa de oleaje en los meses de verano de las estaciones Costa y
Mar respectivamente, en el periodo (Enero 1958-Mayo 2017). Fuente:
Puertos.es

Tabla 18.

Altura de ola vs periodo de pico, en los meses de otoño para la Estación Costa durante el
periodo Enero 1958-Mayo 2017. Fuente: Puertos.es
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Tabla 19.

Altura de ola vs periodo de pico, en los meses de otoño para la Estación Mar durante el
periodo Enero 1958-Mayo 2017. Fuente: Puertos.es

Rosa de oleaje en los meses de otoño de las estaciones Costa y
Mar respectivamente, en el periodo (Enero 1958-Mayo 2017). Fuente:
Puertos.es
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Se puede observar que no existen grandes diferencias en las direcciones de procedencia del oleaje en las
diferentes estaciones del año. Encontrándose las menores alturas de ola en los meses de verano.

Página 68 de 184

www.equinor.com

Probabilidad de no excedencia anual de las estaciones Costa y
Mar respectivamente, en el periodo (Enero 1958-Mayo 2017). Fuente:
Puertos.es
Al igual que los gráficos anteriores se observa que en la estación Mar para una misma probabilidad de no
excedencia las alturas son mayores.
Para una probabilidad de no excedencia de 0.9700, tenemos una altura de ola 2.60 m en la estación costa
y de 3.00 m en la estación mar.
El régimen medio está directamente relacionado con lo que se denominan condiciones medias de
operatividad. Es decir, caracteriza el comportamiento probabilístico del régimen de oleaje en el que por
término medio se va a desenvolver una determinada actividad influida por uno de estos agentes.

5.2.3.2

Régimen de vientos

El modelo atmosférico utilizado para generar los campos de vientos es el HIRLAM, de AEMET. Este es un
modelo atmosférico mesoescalar e hidrostático. Los datos de viento facilitados son a 10 metros de altura
sobre el nivel del mar.

Rosa de los vientos anuales, para las estaciones Costa y Mar
respectivamente. Durante el periodo (1958-2017). Fuente:puertos.es
Se observan comportamientos similares en ambas estaciones siendo las direcciones de procedencia más
frecuentes la NNE y la N, con porcentajes superiores al 30% en todos los casos, el resto de las direcciones
tienen valores inferiores al 8%
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Rosa de los vientos en los meses de invierno, para las
estaciones Costa y Mar respectivamente. Durante el periodo (1958-2017).
Fuente: puertos.es

Rosa de los vientos en los meses de primavera, para las
estaciones Costa y Mar respectivamente. Durante el periodo (1958-2017).
Fuente: puertos.es

Rosa de los vientos en los meses de verano, para las estaciones
Costa y Mar respectivamente. Durante el periodo (1958-2017). Fuente:
puertos.es

Rosa de los vientos en los meses de otoño, para las estaciones
Costa y Mar respectivamente. durante el periodo (1958-2017). Fuente:
puertos.es
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En ambas estaciones (Mar y Costa) el comportamiento del viento modelizado es muy similar. En todos los
meses la direccion de procedencia principal es la NNE, a excepción de los meses de verano, donde la
dirección principal es la N.
En los meses de invierno, primavera y verano es donde se producen las mayores intensidades de viento, y
en otoño, donde se encuentran las menos intensas.
En la estación Mar en los meses de verano, la velocidad del viento supera los 8m/s en mas de un 45% de
los casos.

5.2.3.3

Mareas

Con el objetivo de analizar las variaciones de marea en la zona, se utilizó la red REDMAR, sistema que
proporciona datos de la Red de Mareógrafos de Puertos del Estado. Tiene como finalidad primordial medir,
grabar, analizar y almacenar datos de forma continua el nivel del mar en los puertos españoles. Para obtener
los datos, REDMAR utiliza una tecnología radar de alta frecuencia con ondas microondas verticales, la cual,
permite monitorizar todos los rangos de variabilidad del nivel del mar. Este radar proporciona medidas del
nivel de las mareas, y mediciones de monitoreo de ondas no direccionales en tiempo real con una frecuencia
de muestreo de 2Hz y una precisión de milímetros (+/- 1mm) en todas las condiciones meteorológicas.
Los datos de las mareas se obtuvieron del mareógrafo de Las Palmas 2, que es el más cercano a la zona
de estudio,
Los parámetros, relacionados con las mareas y el nivel del mar en los puertos, son de gran interés y
aplicación tanto en la fase de diseño como en la ejecución de la obra o explotación y planificación.

Tabla 20.
Tipo de Mareógrafo
Radar MIROS

Características del mareógrafo Las Palmas 2.
Coordenadas

28º 08’26” N

15º24’42” W

Inicio de las medidas

Resolución

Marzo del 2008

5 minutos
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Esquema del Mareógrafo Las Palmas 2.
La estación fue nivelada por el instituto geográfico nacional (IGN) en 2011. El punto de referencia geodésico
más cercano fue denominado “B.M Mareógrafo Las Palmas 2”. El indicador de marea cero (cero REDMAR)
es de 2.899m bajo ese mismo punto de referencia.
El cero geodésico (NMM) es 1,431 bajo la referencia geodésica y de 2,868 bajo el cero hidrográfico.
Las series históricas del puerto de Las Palmas, desde el 1992 hasta el 2017, son datos procedentes del
Mareógrafo de Las Palmas 2, con las siguientes características:
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Principales referencias del nivel del marcalculados en todo el
periodo de tiempo disponible (1992-2017), referidas al 0 REDMAR.

Tabla 21.

Estadisticas de las mareas astronómicas y observadas en la seriehistorica 1992-2017.
Observados

Mareas astronómicas

Max
(cm)

Min
(cm)

Media
(cm)

S.D.

Max
(cm)

Min
(cm)

Media
(cm)

S.D.

Pleamar

319

169

240

26

311

173

238

26

Bajamar

146

0

77

26

142

14

79

25

Pleamar viva

319

244

278

16

312

246

276

15

Bajamar viva

112

0

44

17

74

14

45

14

Pleamar muerta

258

169

200

12

223

173

198

11

Bajamar muerta

146

82

116

12

142

95

117

10
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Distribución de frecuencia relativa de nivel del mar en la serie histórica 1992-2017

Distribución de frecuencia relativa de marea astronómica
horaria (gráfico izquierda) y residuo meteorológico horario (gráfico
derecha) en la serie histórica 1992-2017

Distribución de frecuencia relativa de pleamares y bajamares
observadas en el periodo 1992-2017

Tabla 22.

Estadísticas de bajamares y pleamares

Estadísticas

Estadística
Bajamares

Estadística
Pleamares

Mínima (m):

0.00

1.69

Máxima (m):

1.46

3.19

Media (m):

0.77

2.40
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Desv.Est. (m):

0.26

0.26

Moda (m):

0.72

2.42

Mediana (m):

0.77

2.40

Sesgo:

-0.05

0.11

Curtosis:

-0.67

-0.64

Distribución de frecuencia relativa acumulada en el periodo
1992 – 2017

Tabla 23.

Tabla de percentiles de bajamares observadas en el periodo 1992-2017
Nivel (m)
0.08
0.10
0.13
0.18
0.22
0.26
0.34
0.42
0.54
0.77
1.02
1.11
1.18
1.25

% acumulado
0.05
0.10
0.20
0.50
1.00
2.00
5.00
10.00
20.00
50.00
80.00
90.00
95.00
98.00
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1.30
1.33
1.36
1.39
1.42

99.00
99.50
99.80
99.90
99.95

Distribución de frecuencia relativa acumulada en el periodo
1992-2017

Tabla 24.

Tabla de percentiles de pleamares observadas en el periodo 1992-2017
Nivel (m)
1.76
1.78
1.80
1.83
1.87
1.91
1.98
2.05
2.14
2.39
2.63
2.75
2.83
2.93
2.98
3.04
3.08
3.11
3.13

% acumulado
0.05
0.10
0.20
0.50
1.00
2.00
5.00
10.00
20.00
50.00
80.00
90.00
95.00
98.00
99.00
99.50
99.80
99.90
99.95
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Distribución de frecuencia relativa acumulada en el periodo
1992-2017

Tabla 25.

Percentiles de pleamares observadas en el periodo 1992 – 2017
Nivel (m)
0.20
0.24
0.28
0.35
0.42
0.51
0.65
0.81
1.03
1.64
2.22
2.46
2.66
2.92
3.14
3.31
3.48
3.56
3.64

% acumulado
0.05
0.10
0.20
0.50
1.00
2.00
5.00
10.00
20.00
50.00
80.00
90.00
95.00
98.00
99.00
99.50
99.80
99.90
99.95
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Distribución de frecuencia relativa acumulada en el periodo
1992 – 2017.

Tabla 26.

Percentiles de residuo meteorológico horario en el periodo 1992 – 2017
Nivel (m)
-0.19
-0.18
-0.17
-0.15
-0.14
-0.12
-0.10
-0.05
-0.05
0.00
0.04
0.07
0.09
0.11
0.13
0.15
0.17
0.19
1.20

% acumulado
0.05
0.10
0.20
0.50
1.00
2.00
5.00
10.00
20.00
50.00
80.00
90.00
95.00
98.00
99.00
99.50
99.80
99.90
99.95
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Tabla 27.

Armónicos de marea para el periodo 1993 - 2019

Armónico

Frecuencia Amplitud Fase
(ciclos/hora) (cm)
(°)

Armónico

Frecuencia
Amplitud Fase
(ciclos/hora) (cm)
(°)

Z0

0.000000

158.53

0.00

K2

0.083561

8.17

49.86

SA

0.000114

4.68

241.95 ETA2

0.085074

0.43

65.19

2Q1

0.035706

0.32

197

0.120767

0.44

162.5

SIG1

0.035909

0.33

205.27 ALP1

0.034397

0.1

170.03

Q1

0.037219

1.59

242.44 LDA2

0.081821

0.43

14.46

RHO1

0.037421

0.28

250.71 MN4

0.159511

0.34

73.61

O1

0.038731

4.91

293.59 M4

0.161023

0.8

118.18

P1

0.041553

1.79

32.5

MS4

0.163845

0.49

182.08

K1

0.041781

6.18

40.26

L2

0.082024

1.72

36.95

OQ2

0.075975

0.27

335.02 2MN6

0.244356

0.26

25.57

EPS2

0.076177

0.7

327.74 T2

0.083219

1.71

53.78

2N2

0.077487

2.25

359.82 2MS6

0.244356

0.26

25.57

MU2

0.077689

2.99

351.62 S2

0.083333

29.01

52.78

N2

0.078999

15.7

14.93

0.080511

75.74

28.48

NU2

0.079202

2.92

18.24

5.2.3.4

M3

M2

Corrientes

El objetivo de este informe es presentar los datos medidos y mostrar los resultados de un primer análisis de
las series que ayude a conocer las características básicas de las mismas.
Los datos son obtenidos de la boya de Gran Canaria pertenciente al conjunto de datos REDEXT que esta
formado por las medidas procedentes de la Red de Boyas de Aguas Profundas (Red Exterior), de puertos
del estado.
Las boyas son del modelo SeaWatch, las cuales disponen de un modelo Ultrasónico FSI/Aquadopp.
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Parar el análisis de las series de corrientes existe un conjunto de técnicas que han de ser aplicadas
sistemáticamente. (Godin, 1991; Alonso et al, 1993).

Tipos de corrientes.

Detalle de la carta náutica y posición de la boya de Gran
Canaria.

Las coordenadas durante el periodo de estudio fueron: 28º 11.538’ N, 15º 47.486’ W, con una profundidad
en el punto de fondeo de 604 m.
La boya de corrientes de Gran Canaria es la más próxima a la zona de estudio, estando afectada por las
corrientes que se dirigen hacia el Tercer cuadrante principalmente al igual que la zona de estudio, que
comprende las direcciones que van entre el sur y el oeste.
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Rosa de corrientes anual de la boya de Gran Canaria, en el
periodo de tiempo 1997-2021. Fuente: puertos.es
En la rosa de corrientes anual podemos observar como las principales corrientes se dirigen hacia WSW,
seguidas por la direccion SSW con porcentajes superiores al 15% en ambos casos.
Las velocidades más frecuentes son las superiores a 16 cm/s, con un porcentaje de 12,44 % para las
corrientes que se dirigen hacia el WSW, y del 11,01%, para las que se dirigen en dirección SSW.

Rosa de corrientes en las estaciones de invierno y primavera
respectivamente de la boya de Gran Canaria, en el periodo de tiempo
1997-2021. Fuente: puertos.es
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Rosa de corrientes en las estaciones de verano y otoño
respectivamente de la boya de Gran Canaria, en el periodo de tiempo
1997-2021. Fuente: puertos.es

En las rosas de corrientes se observan bastantes similitudes en las estaciones de primavera, verano y otoño,
a diferencia de los meses de invierno donde se observa un aumento de la frecuencia en las direcciones que
van hacia el NNE y ENE.

Velocidades medias y máximas mensuales de corriente de la
boya de Gran Canaria, periodo 2010-2020. Fuente: puertos.es.
Temperatura del agua de mar.
A continuación se obtiene la temperatura del agua de la boya Las Palmas este durante el periodo 20142021.
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Temperatura del agua de la boya Las Palmas Este, durante el
periodo 2014-2021. Fuente:2021

En la gráfica se observa que las temperaturas medias del agua de mar, oscilan entre los 24ºC y los 18ºC,
siendo los meses más frios los febrero y marzo, y el mas calido el mes de septiembre.

5.2.3.5

Estudio de dinámica litoral

La dinámica litoral del presente estudio se realizó con el programa (SMC) Sistema de Modelado Costero,
dicho software fue desarrollado por el Instituto de hidráulica ambiental de la Universidad de Cantabria, en
colaboración con la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
El Sistema de Modelado Costero es un conjunto de nuevas metodologías y herramientas numéricas que
permiten un mejor entendimiento de los sistemas costeros, así como un diseño más fiable de las actuaciones
en el litoral. Los datos de entrada son los que se obtengan en los estudios previos de corrientes, batimetría,
oleaje y tipo de sedimento.

Batimetría: Para la realización de la batimetría se ha utilizado el módulo BACO del modelo SMC, el cual
contiene batimetrías digitalizadas de cartas náuticas del litoral español. Para nuestro caso se seleccionó el
área conocida como punta de Tenefé, seleccionándose una gradilla de cálculo de 131 filas por 125
columnas, espaciadas 50 metros entre sí.
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Zona de entrada del cable a costa.

Batimetría digitalizada
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Maya de cálculo

Oleaje: Los datos utilizados en el modelo de dinamica litoral, son los obtenidos del Punto SIMAR 4038008,
al ser el más próxmo a cosa de los casos estudiados en este informe.
En este estudio se modelizan, dos casos de oleaje, el primer caso es el oleaje más frecuente, mientras que
el segundo caso corresponde a un oleaje extremal, que supere el 1% de los estados de mar
Casos

Hs (m)

Tp (s)

Dirección

Frecuencia
de
aparición en %

Caso 1

1.5

8

NE

12.8

Caso 2

3

10

NE

1.6

Sedimento: Los datos de sedimento fueron obtenidos por ECOS, en un punto cercano al área de estudio.
En la zona intermareal y primeros metros del infralitoral la zona está cubierta por bolos.
Parámetros granulometricos del punto seleccionado.
Parámetro

valor

Tamaño medio

0,7 mm

D50

0,5 mm

D90

1,7 mm

Densidad

2650 Kg/m3
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Dirección y altura del oleaje Caso 1
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Direccion e intensidad de las corrientes generadas por el oleaje
caso 1

Erosión y deposición del sedimento en el fondo en el caso 1
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Dirección y altura del oleaje Caso 2

Direccion e intensidad de las corrientes generadas por el oleaje
caso 2
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Erosión y deposición del sedimento en el fondo en el caso 2
En el caso 1 con una altura de ola de 1.5 m y un periodo de pico de 8 s, se observa como la dirección del
oleaje varía su dirección en función de la morfología de la costa tendiendo a situarse perpendicular a la linea
de costa, disminuyendo su altura en las areas mas protegidas. Las corrientes producidas por el oleaje se
producen en las zonas más someras con velocidades inferiores a 0,31 m/s. El sedimento tiende a
sedimentarse a lo largo de la línea de costa.
En el caso 2 con una altura de ola de 3 m y un periodo de pico de 10 s, el comportamiento de la dirección y
altura del oleaje es similar al caso 1, aunque al ser un oleaje mucho mas energético, produce unas mayores
velocidades de corriente en la línea de costa, alcanzando máximas de 0,44 m/s, estas velocidades producen
una erosión en las zonas menos profundas, y una sedimentación en las zonas más profundas.
Hay que tener en cuenta que la zona intermareal y los primeros metros del infralitoral está formada por bolos
de gran tamaño, por lo que no se verán afectados significativamente por la dinámica sedimentaria.

Características físico-químicas del agua
La calidad físico-química del agua en cualquier proyecto que se lleve a cabo en el medio marino nos permite
valorar el estado inicial del entorno, antes de la implantación y poder evaluar como las diferentes acciones
del proyecto pueden influir en el estado de conservación de la misma.
El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, en su segundo ciclo (2015-2021)
define 8 masas de agua superficial en la isla de Gran Canaria.
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De estas masas de agua, 3 masas de agua pueden verse influenciadas por el proyecto, las masas de agua
ES70GCTI2_1 Costera Sureste y la ES70GCTII Costera Suroeste, que pertenecen a las masas de agua
costeras naturales y la masa de agua ES70GCAMM_2, masa de agua costera muy modificada del Puerto
de Arinaga.

Masas de agua de la isla de Gran Canaria (PHGC)

Según el Plan Hidrológico de Gran Canaria, las masas de Agua definidas en Canarias presentan un estado
de conservación, en base a los distintos criterios evaluados para la determinación del estado de
conservación de las masas de agua, de bueno.
La clasificación del estado de las masas de agua superficial se basa en la evaluación de tres estados, el
estado biológico de las aguas costeras, mediante los valores y referencias indicados en el Anexo V de la
Instrucción de Planificación Hidrológica Canaria (IPH) y del Anexo II del RD 817/2015, dónde se incluye
matrices como fitoplancton, macroalgas, angiospermas marinas, o invertebrados bentónicos.
Además, se evalúa la calidad del estado físico químico de las masas de agua, incluyendo valores como
Turbidez, Saturación de oxígeno, Nutrientes o los contaminantes específicos incluidos en el Anexo V del RD
817/2015 y las condiciones generales del sedimento.
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Tabla 28.

Evaluación de masas de agua afectadas por el proyecto

Evaluación del estado

ES70GCAMM_2

ES70GCTI2_1

ES70GCTII

Estado biológico

Bueno

Bueno

Muy Bueno

Estado físico-químico

Bueno

Bueno

Bueno

Estado ecológico

Bueno

Bueno

Bueno

Podemos considerar, para la zona de estudio, los rangos y valores de los descriptores habituales usados
en las masas de agua en Canarias:

Temperatura y Salinidad: Es la medida de la energía cinética molecular media que tienen las moléculas de
agua. La temperatura del agua de mar generalmente oscila entre 2ºC y 30ºC y con valores extremos entre
–4ºC y +42ºC. La temperatura del agua de mar es influida por la cantidad de calor proveniente de tres
fuentes principales: calor original del interior de la tierra, calor de degradación radiactiva y el calor de la
radiación solar. La radiación solar directa y la difusa celeste forman el constituyente más importante de la
radiación solar. En Canarias los valores medios de temperatura superficial del agua de mar se encuentran
entre 18º y 21º y de salinidad entre 36.5%o y 36.95%o.
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Datos medios de Temperatura superficial del mar en Canarias.
Fuente: Crepad-Inta

pH: Los valores de pH en el mar suelen oscilar entre 7.1 y 8.3 lo que significa que el mar es un medio
ligeramente alcalino. De todas formas, los valores más normales para el agua de mar oscilan entre 8.1 y
8.3. Las variaciones del pH se ven influidas por los siguientes factores: salinidad, fotosíntesis (favorece la
alcalinidad), temperatura y concentración de CO2.
Las variaciones del pH en relación con la vertical se producen básicamente en la zona eufótica (0-80 m), y
más concretamente en los primeros 50 m. A esta profundidad, los valores de pH son mínimos (7.1-7.3) ya
que hay bajas concentraciones de O2 y elevadas de CO2. A partir de aquí, los valores de pH aumentan con
la profundidad hasta estabilizarse sobre 8.5
El pH influye en la actividad biológica de las especies y los seres marinos influyen a su vez en el pH por
medio de la respiración y de la fotosíntesis. Este factor condiciona también numerosas reacciones químicas
marinas que solubilizan o precipitan las sales disueltas que en definitiva son los elementos nutritivos que
mantienen los ecosistemas marinos. Influye también en las migraciones de las especies, uno de los factores
determinantes de las características de muchos medios marinos (marismas, estuarios, etc.), lo cual
condiciona la vida en los mismos.
Para Canarias, los valores del pH van desde 8,08 hasta 8,15 generalmente.
Turbidez: Por definición la turbidez es una mezcla que oscurece o disminuye la claridad natural o
transparencia del agua, o, en términos más técnicos, como una expresión de la propiedad óptica que causa
que la luz se disperse y absorba en lugar de transmitirse en línea recta a través del agua. Es producida por
materias en suspensión, como arcilla, cieno o materias orgánicas e inorgánicas finamente divididas,
compuestos orgánicos solubles coloreados, plancton y otros microorganismos; Tales partículas varían en
tamaño desde 0,1 a 1.000 nm (nanómetros) de diámetro. Todo esto aumenta la turbidez y reduce la cantidad
de luz que penetra en el agua por lo que la actividad fotosintética sufre variaciones. Altos niveles pueden
perjudicar a las plantas y los animales haciendo bajar la cantidad de luz disponible para el crecimiento de
las algas y las praderas de angionespermas marinas. También pueden obstruir las agallas de los peces,
crustáceos y otros animales, matándolos por asfixia.
Oxígeno disuelto: En las aguas superficiales, en contacto con la atmósfera, la cantidad de oxígeno disuelto
tiende, como es natural, a estar en equilibrio con el atmosférico. La cantidad de oxígeno disuelto superficial
en el agua de mar oscila entre 1,0 ml/L y 8,5 ml/L, si bien esa cantidad máxima puede ser sobrepasada en
ocasiones, llevándose a un estado de sobresaturación en zonas de muy baja temperatura o zonas en las
que haya una intensa actividad fotosintética.
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Vegetación marina
La vegetación presente en la zona está directamente influenciada por el tipo de sustrato disponible.
De forma general, la costa de la isla de Gran Canaria presenta en su arco sur, praderas aisladas de la
angiosperma marina Cymodocea nodosa (sebadales), que se localizan en fondos arenosos, bien iluminados
de los 2 a los 30 metros de profundidad, en zonas protegidas.
Estas praderas a lo largo de los años han ido fragmentándose debido a impactos difusos y ha permitido la
aparición de otros ecosistemas como el alga verde Caulerpa prolifera o Caulerpa racemosa, formando en
muchos casos praderas mixtas con C. nodosa.
La importancia de este tipo de hábitats es crucial para el mantenimiento de la biodiversidad marina costera
en Canarias y la salud de las costas, estando C. nodosa incluida en el catálogo nacional de especies
amenazadas con la categoría de vulnerable.
A partir de cierta profundidad, en muchas zonas a partir de los -15 metros, hasta los 80 metros de
profundidad comienzan a aparecer fondos de maerl, extensiones de algas coralíneas y algas rojas. A cada
una de estas formaciones individuales se les conoce como “rodolitos”.
Las principales especies formadoras de maërl son Phymatolithon calcareum y Lithothamnion corallioides,
que añaden complejidad a los homogéneos fondos sedimentarios sobre los que se acumulan, constituyendo
un hábitat muy peculiar, con características intermedias entre los sustratos sueltos y los duros. Estas zonas
son importantes como refugio de cría para muchas especies de interés económico (peces, cefalópodos y
bivalvos).
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Praderas de Cymodocea nodosa y coralígeno en Gran Canara
(ECOAQUA-EMODNET)

En la zona de estudio, las comunidades bentónicas están claramente descritas en el Estudio Ecocartográfico
de Gran Canaria en la franja de 0 a 50 metros de profundidad, dónde se observa zonas generalmente
formadas por bolos y arenal no vegetado, con presencia de algunas zonas con praderas de Caulerpa
prolifera.
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Comunidades vegetales franja 0-50 metros

A partir de los 50 metros, no hay presencia de referencias o estudios que detallen la presencia de
comunidades de interés, por lo que sería necesario una cartografía detallada para evaluar la presencia de
comunidades bentónicas de interés.
En la zona intermareal afectada, al ser esta una zona de playa de cantos rodados con gran incidencia del
oleaje la presencia de algas es muy escasa.

Zona intermareal afectada por el aterraje
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Fauna marina
Ictiofauna:
El Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Canarias, situado a lo largo de la costa noroeste de África,
es uno de los principales sistemas de corrientes con oleaje de agua fría del mundo. Ocupa el tercer lugar
en el mundo en términos de productividad primaria, y se extiende hacia el sur desde la costa atlántica de
Marruecos hasta el archipiélago de Bijagós de Guinea Bissau, y hacia el oeste hasta las Islas Canarias,
siguiendo la extensión occidental de la plataforma continental del noroeste de África. Este ecosistema está
en fuerte declive debido a la sobrepesca, la destrucción del hábitat y la contaminación, pero sigue poblado
por una amplia variedad de peces.
En el contexto de un parque eólico marino, los elasmobranquios son de especial interés debido a la
sensibilidad de esas especies a los campos eléctricos y magnéticos. Cinco especies de elasmobranquios
están registradas en la base de datos gubernamental canaria Centinela, de las cuales cuatro especies de
tiburones protegidas, y una raya, catalogada como en peligro crítico de extinción, Squatina squatina.
Además, varias especies de peces óseos se benefician de diversos niveles de protección.

Squatina squatina, una especie de raya en peligro crítico

Tabla 29.
Especie

Peces protegidos en el archipiélago canario
Nombre español común

Anguilla anguilla

Familia
Anguillidae

Chilomycterus reticulatus

Tamboril espinoso

Diodontidae

Gaidropsarus mediterraneus

Brota de tierra brota pintada

Lotidae

Gymnothorax bacalladoi Böhlke

Murión atigrado

Muraenidae

Hippocampus hippocampus

Caballito de mar

Syngnathidae

Labrus bergylta Ascanius

Romero capitán maragota

Labridae

Pomatoschistus microps

Cabozo enano

Gobiidae
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Una visión general de las áreas de desove y cría de peces no está disponible y tendrá que establecerse a
través de la evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, la presencia de praderas de pastos marinos da
una primera indicación de la ubicación de áreas potencialmente importantes para la reproducción de los
peces. Como ejemplo, la Figura 74muestra la presencia de cymodocea y lechos de algas coralinas a lo largo
de la costa sureste de Gran Canaria, este tipo de vegetación, potencialmente amenazada por desarrollos
costeros y en alta mar, tiene generalmente una productividad biológica alta.

En la zona de implantación, la ictiofauna asociada a los fondos blandos está influenciada directamente por
la presencia de comunidades vegetales, como praderas de Cymodocea nodosa o Caulerpa prolifera, que
utilizan estas praderas como zonas de puesta y cría, como pueden ser diversas especies de peces Pejeipa
(Syngnathus sp), Gallinita (Canthigaster rostrata), Tamboril (Sphoeroides spengleri), breca (Pagellus
erythrinus), catalinetas (Pagrus auriga), Mojarras (Diplodus annularis), Salmonetes (Mullus surmuletus),
Besugos (Pagellus acarne), Viejas (Sparisoma cretense).
En las zonas de arena desprovistas de vegetación, la presencia de peces es muy reducida destacando la
anguila jardinera que está adaptada a este tipo de sustratos.

Cetáceos y tortugas: Existen avistamientos históricos de cetáceos en zonas cercanas, durante las
campañas realizadas a lo largo de los años por la empresa redactora en la zona no se han observado
individuos. No obstante, existen referencias de presencia de Tursiups truncatus (Delfín mular) en la REDMIC
de Canarias.
El archipiélago canario es reconocido como una zona de gran importancia para los mamíferos marinos, con
poblaciones de cetáceos observadas durante todo el año en la zona, siendo la observación de ballenas uno
de los atractivos turísticos locales. Además, la presencia de varias especies de tortugas marinas en peligro
de extinción es una de las características clave de varios lugares protegidos del archipiélago. Los mapas
establecidos a través de diferentes programas de observación, así como el varamiento registrado de
mamíferos marinos ayudan a obtener una primera evaluación de la presencia de mamíferos marinos y
tortugas marinas en las inmediaciones de la zona del proyecto.
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Áreas Natura 2000 incluyendo mamíferos marinos como
característica designada (EEA, 2019)

Áreas Natura 2000 incluyendo tortugas como característica
designada (EEA, 2019)
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Observación registrada de mamíferos marinos varados
(Atlantis, N.A.)

Observación registrada de tortugas marinas y mamíferos
marinos (IEO, N.A.; ECOAQUA Poseidon, N.A.)
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La lista de las especies protegidas proporcionadas por la base de datos Centinela ayuda a obtener una
visión general del alto número de especies a considerar.

Tabla 30.

Especies protegidas de mamíferos marinos presentes en Canarias

Especie

Nombre español común

Familia

Balaenoptera acutorostrata

Rorcual aliblanco

Balaenopteridae

Balaenoptera borealis

Rorcual norteño

Balaenopteridae

Balaenoptera edeni

Rorcual tropical

Balaenopteridae

Balaenoptera musculus

Rorcual azul

Balaenopteridae

Balaenoptera

Rorcual azul

Balaenopteridae

Balaenoptera physalus

Rorcual común

Balaenopteridae

Balaenoptera physalus physalus

Rorcual común

Balaenopteridae

Delphinus delphis

Delfín común

Delphinidae

Delphinus delphis delphis

Delfín común

Delphinidae

Eubalaena glacialis

Ballena franca

Balaenidae

Globicephala macrorhynchus

Calderón trópical roaz

Delphinidae

Globicephala melas

Calderón común

Delphinidae

Grampus griseus

Calderón gris

Delphinidae

Hiperoodon ampullatus

Zifio boreal

Ziphiidae

Kogia breviceps

Cachalote pigmeo

Kogiidae

Kogia sima

Cachalote enano

Kogiidae

Lagenodelphis hosei

Delfín de Fraser

Delphinidae

Megaptera novaeangliae

Yubarta

Balaenopteridae

Mesoplodon densirostris

Zifio de Blainville

Ziphiidae

Mesoplodon europaeus

Zifio de Gervais europeo

Ziphiidae

Mesoplodon mirus

Zifio de True

Ziphiidae

Monachus monachus

Lobo marino foca monje

Focidae

Orcinus orca

Orca

Delphinidae

Phocoena phocoena

Marsopa común

Phocoenidae

Macrocefalia de Physeter

Cachalote

Fiseteridae

Pseudorca crassidens

Falsa orca

Delphinidae

Stenella coeruleoalba

Delfín listado

Delphinidae

Stenella frontalis

Delfín moteado

Delphinidae

Steno bredanensis

Delfín de diente rugoso

Delphinidae

Tursiops truncatus

Delfín tonina mular

Delphinidae

Ziphius cavirostris

Zifio de Cuvier

Ziphiidae

musculus

musculus
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Tabla 31.

5.3

Especies protegidas de tortugas marinas presentes en Canarias

Especie

Nombre español común

Familia

Caretta caretta

Tortuga boba

Cheloniidae

Chelonia mydas

Tortuga verde

Cheloniidae

Dermochelys coriacea

Tortuga laúd

Dermochelyidae

Eretmochelys imbricata

Tortuga carey

Cheloniidae

Lepidochelys kempii

Cheloniidae

Lepidochelys olivacea

Cheloniidae

Paisaje

Una de las posibles repercusiones que puede tener una instalación eólica en mar es la reacción social (tanto
local como turística) ante la aparición de estos elementos “fijos” y visibles desde costa. Se trata de una
afección subjetiva ya que algunas encuestas revisadas apuntan mucha discordancia en la aceptación
paisajística de un parque eólico por parte tanto de la población local como visitante.

El parque eólico FOWCA tiene su aerogenerador más cercano a costa a una distancia de unos 8 km
aproximadamente, a esta distancia, y en base a las posibles cuencas visuales puede ser observado desde
diversos puntos.

Zonas de visibilidad (cuencas visuales del proyecto FOWCA)
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En condiciones teóricas, se aproxima la visibilidad de un aerogenerador marino tal y como se muestra en la
siguiente figura.

La zona se caracteriza por presentar durante gran parte del año vientos constantes, que generan una
maresía que reduciría ligeramente la percepción de la turbina por el observador.

5.4

Análisis Territorial
Figuras de planeamiento y ordenación de la zona ocupada por el proyecto.

Existen varias figuras de planeamiento que categorizan el territorio ocupado por el futuro parque eólico en
el sureste de Gran Canaria, las principales son:
•

Plan de ordenación de Gran Canaria (PIOGC)

•

Plan Territorial Parcial Regeneración y Estructuración del Sistema de Asentamientos en la
Plataforma Litoral del Este (PTP-06b).

•

Plan General de Ordenación Urbanística Santa Bartolomé de Tirajana

Plan de ordenación de Gran Canaria (PIOGC)
El Plan de ordenación de Gran Canaria (PIOGC) que está actualmente en vigencia fue aprobado
definitivamente por el DECRETO 277/2003, de 11 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente.

Página 102 de 184

www.equinor.com

Zonificación según el PIOGC actual

Como vemos en la figura anterior, el PIO-GC vigente clasifica el medio marino hasta los 50 metros de
profundidad, en dos zonas:
•

Una primera banda clasificada como Zona Bb marina. Zona B.b.1.L correspondiente a litoral, de
menor valor natural.

•

Y una banda hasta los 50 metros de profundidad Zona Bb marina. Zona B.b.2.2.M: de interés
pesquero medio

Plan General de Ordenación Supletorio de Santa Bartolomé de Tirajana
Si se revisa Plan general de Ordenación del municipio de San Bartolomé de Tirajana proviene de la
Aprobación Definitiva del Texto Refundido de Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana
publicado el 26/02/1997 en el BOC 022/97.
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Zonificación según PGOU San Barolomé
Como vemos los elementos en tierra se ubican en dos categorías urbanísticas diferentes según este Plan:
•

Suelo Rústico S6: Se trata de la zona que comprende la Central Térmica Juan Grande y sus zonas
anexas, se define como de uso Industrial. El último tramo de la línea soterrada terrestre trascurre
por este tipo de suelo.

•

Suelo Rústico costero (SRC): La interconexión litoral y el primer tramo de línea de evacuación en
costa se encuentran sobre una franja definida como rustico de Costas, de uso Ambiental.

Compatibilidad con las Estrategias Marinas
Las Estrategias Marinas son el instrumento de planificación del medio marino creado al amparo de la
Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para
la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina), y tienen como principal objetivo, la
consecución del Buen Estado Ambiental (BEA) de nuestros mares a más tardar en 2020.
La directiva marco sobre estrategia marina se modificó mediante la Directiva (UE) 2017/845 de la Comisión
de 17 de mayo de 2017 por la que se modifica la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que se refiere a las listas indicativas de elementos que deben tomarse en consideración a la hora de
elaborar estrategias marinas.
La transposición de dicha directiva al sistema normativo español se recoge en la Ley 41/2010, de 29 de
diciembre, de Protección del Medio Marino y en el Real Decreto 957/2018, de 27 de julio, por el que se
modifica el anexo I de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino.
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En el Real Decreto 79/2019 también se establecen objetivos ambientales e indicadores asociados con el
medio marino respecto a cada demarcación marina con el objeto de conseguir un Buen Estado Ambiental
(BEA), teniendo en cuenta para ello las presiones y los impactos y en base a 11 descriptores. Cada uno de
estos descriptores detalla una serie de indicadores asociados aplicables para evaluar la consecución del
BEA en el medio marino. Estos 11 descriptores son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D1: Biodiversidad.
D2: Especies alóctonas.
D3. Especies explotadas comercialmente.
D4: Redes tróficas.
D5: Eutrofización.
D6: Integridad de los fondos marinos.
D7: Alteraciones de las condiciones hidrográficas.
D8: Contaminantes y sus efectos.
D9: Contaminantes en los productos de pesca.
D10: Basuras marinas.
D11: Ruido submarino.

Con el fin de lograr el Buen Estado Ambiental (BEA) y aplicar la ley se establecen cuatro tipos de objetivos
concretos:
•
•
•
•

Objetivos de estado: propiedades físicas, químicas y biológicas que se deben observar cuando se
logra el BEA.
Objetivos de presión: se utilizan para expresar el nivel deseado de una presión en particular.
Objetivos de impacto: se utilizan para identificar el nivel aceptable de impacto en los componentes
del medio.
Objetivos de tipo operativo: se utilizan para contribuir a la adopción de medidas de gestión
concretas.

El proyecto FOWCA entra dentro de Demarcación Canaria, y según La Ley 41/2010 de protección del medio
marino tiene un objetivo general definido en el artículo 1.1 de la misma, que es “Lograr o mantener el buen
estado ambiental del medio marino, a través de su planificación, conservación, protección y mejora”.
Además, la citada Ley establece, en su artículo 1.3, 3 objetivos específicos para las estrategias marinas,
que para el desarrollo de las estrategias de cada demarcación se han clasificado en 3 categorías A, B y C:
A. Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro y
recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto afectados negativamente.
B. Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la
contaminación del medio marino, para velar por que no se produzcan impactos o riesgos graves
para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la salud humana o los usos permitidos
del mar.
C. Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la preservación
de su biodiversidad.
En los documentos del ciclo 2018-2024, los objetivos definidos en la Estrategia Marina de la Demarcación
Canaria se clasifican de la siguiente forma:
-

Tipo A: 15 objetivos, de los cuales 3 son de estado, 2 de presión y 10 operativos.
Tipo B: 15 objetivos, de los cuales 1 es de estado, 10 de presión y 4 operativos.
Tipo C: 24 objetivos, de los cuales 2 son de estado, 9 de presión y 13 operativos.
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De todos estos objetivos, aquéllos con los que puede interferir el proyecto FOWCA, en base a los epígrafes
D (Instalación de cables submarinos de telecomunicaciones o transportes de electricidad, colocados en el
lecho marino o enterrados bajo el mismo) y el epígrafe M (Energías renovables en el mar), son los siguientes:
-

-

-

-

-

-

-

A.C.3. Mantener o recuperar el equilibrio natural de las poblaciones de especies clave para el
ecosistema.
A.C.4. Mantener tendencias positivas o estables en el área de distribución de los hábitats protegidos
y/o de interés natural y hábitats singulares.
A.C.15. Mejorar el conocimiento de los fondos marinos, incluyendo características físicas y
biológicas.
B.C.2. Identificar y abordar las principales fuentes de contaminantes en el medio marino con el fin
de mantener tendencias temporales decrecientes o estables en los niveles de contaminantes en
sedimentos y en biota, así como en los niveles biológicos de respuesta a la contaminación en
organismos indicadores
B.C.8. Reducir el volumen de residuos procedentes de buques que se vierten al mar de forma
ilegal/irregular
B.C.11. Desarrollar/apoyar medidas de prevención y/o mitigación de impactos por ruido ambiente y
ruido impulsivo
C.C.1. Reducir la intensidad y área de influencia de las presiones antropogénicas significativas
sobre los hábitats bentónicos, con especial atención a los hábitats protegidos y/o de interés natural.
C.C.4. Reducir la mortalidad de cetáceos debido a colisiones con embarcaciones a través de
estudios de riesgo, y el desarrollo de medidas o dispositivos que disminuyan el riesgo, u otras
actuaciones
C.C.7. Reducir las causas principales de mortalidad antropogénica de tortugas marinas, como la
captura accidental en artes de pesca, por enredos y colisiones con embarcaciones.
C.C.13. Garantizar, a través del Plan de Ordenación del Espacio Marítimo de la demarcación marina
canaria, o de otras herramientas de ordenación, que las actividades humanas se desarrollan de
manera sostenible y no comprometen la consecución del Buen Estado Ambiental
C.C.15. Promover que las actuaciones humanas no incrementen significativamente la superficie
afectada por pérdida física de fondos marinos naturales con respecto al ciclo anterior en la
demarcación canaria.
C.C.16. Promover que las alteraciones físicas localizadas y permanentes causadas por actividades
humanas no amenacen la perdurabilidad y funcionamiento de los hábitats protegidos y/o de interés
natural, ni comprometan el logro o mantenimiento del BEA para estos hábitats.
C.C.17. Adoptar medidas en los tramos de costa en los que las alteraciones físicas permanentes
causadas por actividades humanas hayan producido una afección significativa, de manera que sean
compatibles con el buen estado ambiental de los fondos marinos y las condiciones hidrográficas.
C.C.18. Garantizar que los estudios de impacto ambiental de los proyectos que puedan afectar al
medio marino se lleven a cabo de manera que se tengan en cuenta los impactos potenciales
derivados de los cambios permanentes en las condiciones hidrográficas, incluidos los efectos
acumulativos, en las escalas espaciales más adecuadas, siguiendo las directrices desarrolladas
para este fin.

Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM)
La UE establece en la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014,
por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo. Esta norma fomenta el
crecimiento sostenible de las economías marítimas, el desarrollo sostenible de los espacios marinos y el
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aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y también indica que hay que tener en cuenta las
interacciones entre tierra y mar y la mejora de la cooperación transfronteriza.
La Directiva se traspuso al ordenamiento español a través del Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el
que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo. En aplicación de lo dispuesto en el
artículo 4.2 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, que establece que el
Gobierno podrá aprobar directrices comunes a todas las estrategias marinas con el fin de garantizar la
coherencia de sus objetivos, en aspectos tales como (en su punto f) la ordenación de las actividades que se
llevan a cabo o pueden afectar al medio marino.
La norma establece que se deberán elaborar cinco planes de ordenación, uno por cada una de las cinco
demarcaciones marinas establecidas en la Ley 41/2010, de protección del medio marino.
El presente proyecto, por tanto, le correspondería a la Demarcación Marina Canaria a efectos de la
ordenación marítima espacial.

Demarcación Marina Canaria

Actualmente los POEM están en fase de aprobación.

5.5

Zonas protegidas cercanas en el área de estudio

Aunque Canarias basa su economía en el turismo y los cultivos locales, todavía hay zonas intactas de
hábitats y se ha desarrollado una compleja red de áreas naturales protegidas entre las islas.
Varias áreas protegidas, tanto marinas como terrestres, se encuentran cerca del área del proyecto. La
mayoría forman parte de la Red Natura 2000. Algunas de ellas están, además, protegidas a través de la
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legislación local. Las áreas protegidas ubicadas en las inmediaciones del proyecto, en la parte del Sureste
de Gran Canaria son:
-

La zona terrestre de Juncalillo Del Sur (Directiva de Aves de la UE), también designada como
categoría Ib por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN)
La zona terrestre de Amurga (designación regional y Directiva de Hábitat de la UE)
La zona terrestre de Arinaga (Directiva de Hábitat de la UE)
El hábitat terrestre Punta de la Sal (Directiva de Hábitat de la UE) zona marina
La zona marina y costera Playa del Cabrón (Directiva de Hábitat de la UE)
La zona marina y costera de Sebadales de Playa del Inglés (Directiva de Hábitat de la UE)
Las zonas terrestres de Dunas de Maspalomas (Reserva Especial)
La zona terrestre de Bahía de Gando (Directiva de Hábitat de la UE)

Los hábitats marinos protegidos incluidos en la red Natura 2000 son arrecifes (hábitat n.º 1170), bancos de
arena ligeramente cubiertos por agua marina en todo momento (hábitat n.º 1110), cuevas sumergidas o
parcialmente sumergidas (hábitat n.º 8330). Entre las especies cubiertas por la Directiva de hábitats marinos
se encuentran varias especies de tortugas marinas (Caretta caretta y Chelonia mydas), delfines (Tursiops
truncatus) y ballenas (Phocoena phocoena). Además, la costa entre Arinaga y Castillo del Romeral ha sido
identificada como Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA), según ha
definido la organización de referencia BirdLife International.
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Zonas marítimas y terrestres de especial conservación de Gran
Canaria (Gobierno de Canarias, 2021)
Ninguno de los elementos del proyecto se encuentra dentro de espacios protegidos, ni de la Red Canaria
de Espacios Protegidos ni de la Red Natura 2000.
Por cercanía destacan:
•

ZEC Playa del Cabrón (ES7010053): ZEC marino a unos 4 kilómetros al norte de la instalación.
Situado en la zona sureste de la isla de Gran Canaria. Cubre una superficie de 956,20 hectáreas y
baña el litoral del municipio de Agüimes. Está caracterizado por la presencia de Hábitats de Interés
Comunitario 1110 (Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda),
8330 Cuevas semisumergidas y sumergidas y 1170 Arrecifes. Además, está registrada la presencia
de Especies de Interés Comunitario Tortuga boba, Chelonia mydas y Tursiops truncatus, así como
las especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, como el angelote
(Squatina squatina).

•

ZEC Sebadales de Playa del Inglés (ES7010056): ZEC marino a unos 15 kilómetros al sur de la
instalación, está catalogado por la presencia de praderas de Cymodocea nodosa (sebadales)
incluidas en el código 1110 (Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco
profunda), además están incluidas en la ZEC la presencia de delfín mular (Tursiops truncatus)
Tortuga boba (Caretta caretta) y Tortuga verde (Chelonia mydas).

•

ZEC Juncalillo del Sur Este espacio protegido ha sido declarado Zona Especiales de Conservación
(50_GC), en Canarias, según DECRETO 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran
Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para
el mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales. También
coincide con la ZEPA Juncalillo del Sur (ES000012) y con el Sitio de Interés Científico Juncalillo
del Sur (C-32) de la Red Canaria de Espacios Protegidos. La denominación y protección de esta
zona, se debe por un lado a la presencia de una de las escasas poblaciones del amenazado
chaparro (Convolvulus caput-medusae), así como de la piña de mar (Atractylis preauxiana) así como
(según Delgado el al. (2000)) la presencia y nidificación de la terrera marismeña (Calandrella
rufescens), el camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus) y el alcaraván (Burhinus
oecdicnemus) entre otros, siendo un sector que alberga el 25% de ejemplares de aves esteparias
de toda la isla.
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Espacios de la Red Natura 2000 cercanos a la zona de
implantación

5.6

Zonas de interés del área de estudio

En la costa próxima a la zona de estudio se localiza un Important Bird and Biodiversity Area (IBAs),
catalogada así por BirdLife International.
Este programa identifica zonas de importancia internacional para la conservación de las aves, además son
herramientas prácticas para la conservación de la biodiversidad, son seleccionadas con criterios
estandarizados y acordados internacionalmente, solas o en conjunción con otras áreas vecinas, deben
proveer, siempre que sea posible, todos los requerimientos para las poblaciones de aves para las que se
han identificado, deben ser diferentes en carácter, hábitat o importancia ornitológica de las tierras
circundantes y forman parte de una propuesta integrada y más amplia de conservación de la biodiversidad,
la estrategia de conservación de BirdLife, que incluye también la protección de especies y hábitat.
Es a partir de las IBAs por las que se designan las ZEPAs, en el caso concreto que nos ocupa, la ZEPA de
Juncalillo del Sur se encuentra dentro del IBA Franja costera Arinanga – Castillo del Romeral.
Este IBA, con código ES351 recorre el entorno costero que a desde Arinaga hasta Bahía Feliz, en el sureste
de Gran Canaria, ocupando una franja costera de unos 16 km. de largo por 1 de ancho aproximadamente.
En concreto, está caracterizado por ser una de las áreas más importantes de la isla para aves migratorias,
en concreto del tipo de las garzas y las zancudas.
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Cobra especial importancia la presencia de una especie residente, el Chorlitejo patinegro (Charadrius
alexandrinus), en algunas zonas del IBA.

IBA ES351 Costa Arinaga – Castillo del Romeral

Las particularidades de la IBA ES351 como zona que alberga a especies con afinidades por hábitats
costeros bien conservados, se dan en franjas litorales bien conservadas (marismas, playas de callaos, aguas
salobres, etc.…) donde encuentran alimento. Se asume que dentro del área que abarca un gran espacio
costero, se encuentren dichos hábitats y también zonas con mucha presión antrópica.
Dada la zona donde se ubican las tareas terrestres, cercanas a lugares muy antropizadas, y que son
infraestructuras soterradas o puntuales las que se plantean en tierra, se espera que en poco tiempo se
restablezcan las condiciones previas y no haya afección continuada sobre los hábitats a proteger.

5.7

Patrimonio de interés arqueológico o etnográfico

Se han revisado las cartas sobre Bienes de interés Etnográfico y Cartas Arqueológicas de la Isla de Gran
Canaria, publicadas por el Cabildo de Gran Canaria, no encontrándose elementos de interés en la zona de
ubicación de las tareas, tanto en el medio marino, como en el terrestre. Los inventarios revisados fueron:
•

Carta Etnográfica de Gran Canaria (FEDAC): Inventario Etnográfico de Gran Canaria (Cabildo de
Gran Canaria. Actualizado 12/12/2018).

•

Carta Arqueológica Insular (Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico. Cabildo de gran Canaria.
Publicada en 2005)

•

Yacimientos Subacuáticos (Asistencia Técnica de Mediterráneo Servicios marinos para el Cabildo
de Gran Canaria. Julio 2010)

No detectándose elementos de interés cercanos a la zona de actuación.
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5.8

Análisis socioeconómico

El proyecto FOWCA afecta sobre todo a 3 municipios del sureste de Gran Canaria. Estos serían Santa lucía
de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Agüimes, con poblaciones de 71.863, 31.152 y 53.588 habitantes
respectivamente (Fuente INE 2018).

Población media anual San Bartolomé de Tirajana (2001-2020)

Población media anual Agüímes (2001-2020)
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Población media anual Santa Lucía de Tirajana (2001-2020)

Entre las poblaciones más cercanas a la zona prevista de implantación nos encontramos con tres núcleos
costeros y una más interior en un radio de 10 kilómetros desde el centro de la zona de implantación.
•

Pozo Izquierdo: Localidad costera del municipio de Santa Lucía de Tirajana, con una población de
1316 habitantes (INE 2018). Se encuentra a unos 10 km. del centro de la zona de implantación.

•

Castillo del Romeral: Localidad costera del municipio de San Bartolomé de Tirajana que cuenta
con una población de 3.331 habitantes (INE 2018). Se encuentra a unos 13 km. del centro de la
zona de implantación.

•

Arinaga: Principal población costera del municipio de Agüimes que tiene una población de 9.721
habitantes (INE 2018). Se encuentra a unos 8,5 km. del centro de la zona de implantación.

•

Vecindario: La mayor población relativamente cercana al PE FOWCA, sería la localidad de
Vecindario, que se encuentra a unos 12 km del centro de la zona de implantación. Pertenece al
municipio de Santa Lucía de Tirajana, y si consideremos este núcleo urbano como la unión de todos
los barrios de la zona (Balos, Sardina del sur, el Doctoral, etc.…) es la localidad más poblada del
sureste grancanario con más de 50.000 habitantes.
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Poblaciones cercanas a la zona de implantación

Canarias es de las comunidades autónomas con mayor paro registrado en España. Se encuentra en el
quinto puesto después de Melilla, Extremadura, Ceuta y Andalucía. El paro registrado en España, según
los datos obtenidos en el INE. es del 13.8%.
Los datos del paro registrado en Gran Canaria del tercer trimestre de 2019 fueron de 23.90%. Un 3.25%
mayor que el registrado en el mismo periodo en 2018. De dicho porcentaje, el 32.5% son individuos con
muy baja calificación (sin estudios o educación primaria). Es una de las razones por las que el paro
estructural en la región haya sido tan elevado a lo largo de su historia.

Tasa de paro por CC.AA
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Fuente ISTAC, Tasa de paro según los estudios registrados.
(Fuente ISTAC)

La población activa se reparte entre los principales sectores de la economía de una manera muy desigual.
El sector agrícola está ocupado por un 2.6% de la población activa, el sector de la construcción por un 6%
aproximadamente y el sector servicios por un 75.6%, lo que denota una dependencia de la actividad
económica del sector turístico.

Distribución porcentual de la población activa por sector
económico en Gran Canaria. (Fuente INE)

Por municipio cercano, las siguientes gráficas muestran el paro medio desde 2012 a 2020 en los municipios
afectados por el proyecto.
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Desempleo trimestral San Bartolomé de Tirajana (2012-2020)

Desempleo trimestral Agüímes (2012-2020)

Desempleo trimestral Santa Lucía de Tirajana (2012-2020)
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5.9

Compatibilidad con otros usos
Servidumbres aeronaúticas

Las servidumbres aeronáuticas son una limitación impuesta al derecho de propiedad en busca de la
seguridad de las operaciones de las aeronaves, el correcto funcionamiento de las instalaciones
radioeléctricas aeronáuticas y la protección de las distintas fases de las maniobras de aproximación por
instrumentos a un aeródromo.
Por lo tanto, en determinados casos (situándose dentro de las servidumbres o fuera con más de 100 metros
de altura) se requiere de autorización de AESA.

En el Real Decreto417/2011 de 18 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del
aeropuerto de Gran Canaria- Base aérea de Gando, se marcan las servidumbres de aeródromos y
radioeléctricas (AD y RE), y las servidumbres de Operación de aeronaves (OA) a respetar.

Servidumbres aeronáuticas isla de Gran Canaria
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Servidumbres de aeródromos y radioeléctricas: A continuación, se muestra la envolvente de las
servidumbres de aeródromos y radioeléctricas para Gran Canaria. Como vemos los aerogeneradores del
PE FOWCA permanecen fuera de dicha envolvente.

Servidumbres aeronáuticas zona de implantación del proyecto

Servidumbres de operación de aeronaves: En el caso de la envolvente de la Servidumbre de la operación
de Aeronaves, la parte más somera del PE FOWCA quedaría dentro de esta zona.
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Servidumbres de operación

Zonas de ejercicios militares
Existen, a su vez, zonas de Ejercicios Militares que afectan al litoral español con zonas de ejercicios aéreos,
anfibios, de superficie y submarinos. En Gran Canaria existen en la actualidad 5 zonas ligadas al litoral y
con restricción aérea.
Hay varias áreas definidas como zonas militares en las cercanías del proyecto. No obstante, ninguna de
ellas se superpone con el área de interés.
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Zonas militares en las inmediaciones de la zona de interés (DG
PESCA; ECOAQUA, 2001)

El tipo de actividades militares que se llevan a cabo en la zona es uno de los datos que se tendrán que
proporcionar a la EIA, y las autoridades pertinentes tendrán que ser consultadas.

Tráfico marítimo
La zona del proyecto se encuentra en el lado este de un corredor de tráfico marítimo existente que es
atravesado por un número considerable de buques.
Hay varios puertos en la zona, en particular el Puerto de Arinaga y el puerto pesquero del Castillo del
Romeral. Sin embargo, el cuadro general de tráfico marítimo en la parte oriental de Gran Canaria está
dominado por la influencia del puerto de Las Palmas de Gran Canaria.
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Densidad de rutas marítimas en el área de interés del proyecto
(EMODnet, 2021b)
La zona estaría dentro de un área con flujo de 1 a 6 mil rutas por 0.005 km 2 al año, sobre todo derivado de
navegación más recreativa, pesqueros en navegación y de los pocos buques que llegan a puertos como
Arinaga o Salinetas.
Cabe destacar que, dada la tipología del Parque eólico en estudio, una vez instalados los aerogeneradores
sea posible el paso de barcos entre ellos, por lo que la incompatibilidad de paso será mínima, ya que no se
precisa cerrar una concesión amplia.
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Densidad de rutas en la zona de estudio

Sector pesquero
Toda la zona este de la isla de Gran Canaria se encuentra dentro del ámbito territorial de la Cofradía de
Pescadores de Castillo del Romeral que va desde Jinámar hasta la Punta de Maspalomas.
El número de barcos pertenecientes a esta Cofradía es de 14, siendo barcos de pesca artesanal que se
dedican principalmente a la pesca con nasa (artes menores).
La información anterior coincide con la del “Registro
(https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/registro-flota/).

general

de

la

flota

pesquera”

En general se trata de pequeñas embarcaciones, incluidas en lista tercera de buques destinados a la captura
y extracción con fines comerciales de pescado y otros recursos marinos vivos, a partir de 6-7 metros de
eslora, antiguas, polivalentes en gran medida y poco equipadas que se dedican a la pesca con artes
menores en los que embarcan generalmente 2 tripulantes que poseen amplios conocimientos de la zona.
Las nasas de diferentes tamaños son frecuentemente utilizadas. Lo normal es que realicen mareas cortas,
saliendo antes del amanecer y regresando a puerto durante la mañana antes del mediodía. La actividad
pesquera contribuye al dinamismo del tejido socioeconómico de la zona comercializándose la mayor parte
de la pesca desembarcada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana principalmente a restaurantes,
una pequeña parte se comercializa en Mercalaspalmas. Entre las especies objetivo comercializadas en la
lonja, destacan las especies demersales según la época del año, como por ejemplo vieja (Sparisoma
cretense), salmonete (Mullus surmuletus), herrera (Lithognathus mormyrus), sargos (Diplodus spp), breca
(Pagellus erythrinus), bocinegro (Pagrus pagrus), chopa (Spondylosoma cantharus), sama de pluma (Dentex
gibbosus), sama roquera (Pagrus auriga) y gallito (Stephanolepis hispidus).
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Cofradías de pescadores y puntos de desembarque autorizados
en la costa próxima a la zona de implantación

Acuicultura
Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC).
La zona propuesta para la implantación del proyecto presenta en el área del corredor para el cable una Zona
de Interés Acuícola (ZIA) incluida en el “Plan Regional de Ordenación de Acuicultura-Zonificación PROAC”.
Esta zonificación fue aprobada con la publicación en el BOC del Decreto 102/2018, de 9 de julio, que
distingue tres tipos de zonas:
•

ZAA: Zona Apta para la Acuicultura en Canarias. (Zona sombreada en amarillo).

•

ZPA: Zona Prohibida para la Acuicultura en Canarias. (Zona sombreada en rojo)

•

ZIA: Zona de Interés para la Acuicultura en Canarias. (Zona sombreada en verde).

En concreto la ZIA más cercana es la ZIA GC 6, en base a la Orden de 10 de marzo de 2021, por lo que se
aprueba la Ordenación Detallada de la Zona de Interés Acuícola designada como ZIA-GC-6, en la isla de
Gran Canaria, conforme a lo establecido en el Decreto 102/2018, de 9 de julio, por el que se aprueba el Plan
Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias.
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Esta ZIA, con una superficie de 17.470.918 m2, presenta en la citada Orden la ordenación detallada, dónde
se indican las zonas de aprovechamiento acuícola.
Además, se incluye un área central en la ZIA destinada al uso de dotaciones y servicios generales en materia
de infraestructura, área utilizada en el presente proyecto para el trazado de la línea de evacuación.

ZIA GC 6
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Zonificación del PROAC con respecto al PE FOWCA

Tal y como se comentó en el apartado 5.4.1, la ZIA más cercana es la ZIA GC 6, en base a la Orden de 10
de marzo de 2021, por lo que se aprueba la Ordenación Detallada de la Zona de Interés Acuícola designada
como ZIA-GC-6, en la isla de Gran Canaria, conforme a lo establecido en el Decreto 102/2018, de 9 de julio,
por el que se aprueba el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias.
Esta ZIA, con una superficie de 17.470.918 m2, presenta en la citada Orden la ordenación detallada, dónde
se indican las zonas de aprovechamiento acuícola.
Además, se incluye un área central en la ZIA destinada al uso de dotaciones y servicios generales en materia
de infraestructura, área utilizada en el presente proyecto para el trazado de la línea de evacuación.
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ZIA GC 6 y zona delimitada para servidumbre para el paso de
infraestructura
Por otro lado, se debe tener en cuenta la actividad de acuicultura que se lleva a cabo en la zona en la
actualidad. La Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado las concesiones de
acuicultura vigentes existiendo 3 en la zona sureste:
-

Opulent Ocean, S.L., en la ZIA GC 7.
Productos de Crianza (Aquanaria S.A.), en la ZIA GC 6.
Granja Marina Playa de Vargas (Actualmente sin producir) en la ZIA GC 5.

Todas a ellas a más de 5 km. de la polígonal de la implantación del proyecto FOWCA.
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Concesiones actuales de acuicultura con respecto al PE FOWCA

Vertidos tierra-mar
De los vertidos tierras-mar censados por el Gobierno de Canarias no existe interacción con ninguno de ellos
por parte de ninguna de las infraestructuras ya que en todos los casos se trata de vertidos situados en la
franja somera.
Los vertidos más cercanos son los que están más cerca del corredor de la línea de evacuación, habiendo
dos vertidos activos y un vertido no autorizado que vierte en el intermareal de la desaladora de El Doctoral.
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Situación de los vertidos más cercano con respecto a los
elementos del PE FOWCA.

Turismo y actividades de recreo
Las Islas Canarias son un destino turístico de renombre. Las estadísticas nacionales tramitadas por la Junta
de Turismo de Gran Canaria indican que sólo Gran Canaria recibió a más de cuatro millones de visitantes,
lo que representa más de 29 millones de pernoctaciones en 2019. El sur de la isla es especialmente popular
y, junto con Las Palmas de Gran Canaria, acoge al mayor número de visitantes.
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Número de pernoctaciones en 2019 en las zonas más turísticas
de Gran Canaria
Muchas actividades marítimas recreativas se han propuesto en la parte sureste de la isla. Debido a sus
favorables condiciones de viento y olas, la costa este de Gran Canaria es reconocida como una zona de
windsurf, surf y kitesurf a nivel mundial. Las actividades de buceo y snorkel también son populares, la
mayoría de los practicantes se encuentran en el sur de la isla, con algunos en la costa sureste más cercana
a la zona del proyecto.

Cabe señalar que la industria del turismo es un gran consumidor de energía, tanto directa como
indirectamente a través del uso de servicios de agua desalinizada y de transporte. Se calcula que más del
90 % del uso de agua en el sector turístico se produce mediante desalación con un alto consumo de energía.

Otros parques eólicos e infraestructuras
El área sureste de Gran Canaria, por sus condiciones de recurso eólico es una de las áreas que mayor
interés ha presentado para los desarrolladores. A estas condiciones naturales de la zona, se le suma la
apuesta del Gobierno de Canarias por el desarrollo de la energía eólica offshore como palanca de cambio
del modelo energético y lucha contra el cambio climático.
ESDRAS Automática, S.L. plantea el proyecto experimental Mar de Canarias, con dos aerogeneradores fijos
de 5 MW. El proceso administrativo comenzó en diciembre de 2013, obteniendo la resolución por parte del
Órgano Ambiental a la Evaluación de Impacto Ambiental en Noviembre de 2014 (B.O.E. 293 de 4 de
diciembre de 2014).
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Mar de Canarias

En 2016, EYRA Instalaciones y servicios S.L., comienza la tramitación ambiental del proyecto FLOCAN V,
un parque eólico de 25 MW formado por 5 aerogeneradores flotantes de 5 MW cada uno de potencia nominal
y una línea de evacuación marina y otra terrestre de media tensión junto con una estación transformadora
en la zona de El Matorral.
La ubicación del parque era frente a la Central Térmica de Juan Grande, entre la cota de los -50 y -100
metros.
El proyecto FLOCAN V cuenta con Resolución de 3 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto
ambiental ordinaria del proyecto Parque eólico Offshore Flocan de 25 MW, incluida línea eléctrica submarina
a 33 kV y subterránea a 33 kV de evacuación y subestación a 33/66 kV entre el tramo de costa de San
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Tirajana

y
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(Gran
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Flocan V

En enero de 2019 entró a trámite el proyecto Parque Eólico Gofio, promovido por Greenalia Wind Power, un
parque eólico flotante de 50 MW formado por 5 aerogeneradores flotantes de 12,5 MW.
El proyecto incluye línea de evacuación marina, terrestre y Subestación Transformadora en las cercanías a
la Central Térmica de Barranco de Tirajana.
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PE Gofio

La tramitación de este proyecto en el estado actual es de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE
núm. 154 de 01/06/20) del Anuncio del Área Funcional y Energía de la Subdelegación del Gobiernos de
Canarias, por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa,
Declaración de Impacto Ambiental, y la solicitud de declaración de utilidad pública del proyecto del “Parque
Eólico GOFIO”, ubicado en el mar territorial de Canarias y el término municipal de San Bartolomé de
Tirajana, en la provincia de Las Palmas, promovido por la mercantil GREENALIA WIND POWER GOFIO,
S.L.
Adicionalmente, a estos proyectos que han comenzado su tramitación ambiental, diversos proyectos durante
2020 y 2021 han presentado el Documento Inicial de Proyecto en su fase potestativa, para la determinación
del Alcance del Estudio de Impacto Ambiental.
La empresa OceanWinds, presenta ante el Órgano Sustantivo de la D.G. de Política Territorial y Minas del
Ministerio para Transición Ecológica y Reto Demográfico el proyecto Parque Eólico Gran Canaria Este, de
144 MW de potencia situada en el espacio marino en el sureste de Gran Canaria.
El proyecto consta de 12 aerogeneradores flotantes de 12 MW de potencia, con la línea de conexión marina
y terrestre hasta una subestación elevadora 66/220 kv y transformador en las cercanías de la Central
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Térmica

de

Barranco

de

Tirajana.

El proyecto entró a trámite el 4 de noviembre de 2020, siendo la fecha de consultas el 24 de noviembre de
2020.
Durante 2021 se presentaron 6 Documentos Iniciales de Proyecto en la misma zona.
En primer lugar, entre el 29 de enero de 2021 y el 3 de febrero de 2021, la empresa Cobra Concesiones
presentó 4 parques eólicos marinos, de 49,9 MW de potencia nominal cada uno, mediante estructuras fijas
de gravedad con la tecnología ELISA.
Los 4 parques eólicos son Parque Eólico Alisio, Parque Eólico Sahariano, Parque Eólico Colombino y
Parque Eólico Cabildo.
Los parques eólicos, situados entre 30 y 60 metros de profundidad se sitúan en una zona más cercana a la
línea de costa.
Estando únicamente disponible la información de la ubicación del PE Alisio, situándose el resto a:
•

•

Proyecto de "Parque Eólico Marino SAHARIANO de 49,9 MW, formado por una alineación de cuatro
posiciones de 12,5 MW con la tecnología ELISA, situándose a unos 2 km de distancia al sur del P.E.
Alisio, en tramitación.
Proyecto de "Parque Eólico Marino COLOMBINO de 49,9 MW, formado por una alineación de cuatro
posiciones de 12,5 MW con la tecnología ELISA, situándose a unos 4 km de distancia al sur del P.E.
Alisio, en tramitación.
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Ubicación PE Alisio

Por último, la empresa Canarrays S.L., propiedad de ENEROCEAN S.L. presentó el trámite potestativo de
2 parques eólicos Canarray I, situado en la costa sureste de Gran Canaria, frente al T.M. de San Bartolomé
de Tirajana, con una potencia nominal de 48 MW formado por 4 plataformas flotantes con la tecnología
W2Power, con dos aerogeneradores cada una, en total, 8 aerogeneradores de 6 MW.

Ligeramente más al norte, está el parque eólico Canarray II, formado por 12 plataformas flotantes de la
tecnología W2Power, con un total de 24 aerogeneradores de 6 MW, con un total de potencia nominal
instalada de 144 MW.
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PE Canarray I y Canarray II
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6

Análisis de Alternativas

La definición y el análisis de las diferentes alternativas de un proyecto requiere de un análisis de amplio
espectro, teniendo en cuenta diferentes niveles que varían en su nivel de detalle a medida que se van
analizando los diferentes condicionantes que pueden influir en la implantación de proyectos de este tipo.
Un estudio de alternativas debe recoger diversas opciones, técnica y ambientalmente viables, tal y como se
recoge en la Ley 21/2013.
Los factores que se han tenido en cuenta para este análisis preliminar de alternativas es el siguiente:
-

-

6.1

Viabilidad técnica: Es importante que la alternativa sea viable técnicamente teniendo en cuenta que
las condiciones físicas del entorno (orografía del fondo marino, la disponibilidad de puertos
cercanos, puntos de conexión, etc.).
Viabilidad ambiental: El proyecto debe de estar en consonancia con los requerimientos ambientales
de sostenibilidad y reducción de posibles impactos que pueden generar.
Viabilidad económica: Por último, el proyecto, debe de ser viable económicamente para su
desarrollo.

Alternativas de selección de área.

Antes de comenzar a desarrollar un estudio de opciones para el proyecto, se debe tener en cuenta que
existen una serie de factores que limitan el poder de elección de alternativas y acotan las zonas en donde
se puede desarrollar un proyecto de estas características. Por lo tanto, adaptarse a estos condicionantes
previos y no controlados por parte del promotor es, de por sí, el mayor filtro a emplear para descartar posibles
zonas viables. Algunos factores limitantes en la proposición de las alternativas son las siguientes:

•

Zonificación Eólica Marina en España: Se trata del mayor factor limitante de ubicación ya que en
este trabajo se excluyen todas las zonas con incompatibilidad de uso o por protección ambiental,
así como otras aspectos que se tuvieron en consideración.

•

Los ministerios de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino e Industria, Turismo y Comercio
aprobaron el ESTUDIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL DEL LITORAL ESPAÑOL PARA LA INSTALACIÓN DE
PARQUES EÓLICOS MARINOS, cuya finalidad es acotar y definir las zonas aptas y las no aptas para
la instalación de parques eólicos marinos. El llamado Mapa Eólico Marino está suscrito mediante
una resolución conjunta de las secretarias generales del Mar y de Energía, respectivamente, con
fecha 16 de abril de 2009. En dicho mapa se diferencia 3 zonas, a saber:
o

Zonas de exclusión: las áreas que se deben excluir del proceso de elección de ubicación por
haber sido identificados sus potenciales efectos ambientales significativos, o conflictividad
con otros usos del medio marino.

o

Zonas aptas con condicionantes: Las áreas en las que los efectos o conflictos detectados
deberán ser analizados en detalle durante el procedimiento de evaluación ambiental de
cada proyecto concreto.
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o

•

Zonas aptas: las áreas más adecuadas para el establecimiento de parques eólicos marinos
por ser reducidos, en principio, sus efectos ambientales frente a las ventajas que presentan.

En este sentido, se entienden como zonas aptas, aquéllas para las que no se haya detectado, en
base a la información disponible en el momento de la elaboración del Estudio, ninguna probable
afección ambiental a escala de planificación, es decir, aquellas áreas –en principio- adecuadas para
el establecimiento de parques eólicos marinos, sin por ello prejuzgar su viabilidad ambiental final.

Zonificación del litoral para la instalación de parques eólicos
marinos
Si nos fijamos en la zonificación general de las islas canarias, y más en concreto de la isla de Gran Canaria,
solo se plantean como zonas aptas (en verde) áreas al norte relativamente cerca de costa y al este de la
isla a más de 8 kilómetros del litoral) como zonas condicionada (en amarillo) toda el área sureste con
distancia entre 3 y 8 km. de costa y zonas muy alejadas al sur. El resto se considera como zona de exclusión
por distintas incompatibilidades.

Zoom del mapa Zonificación del litoral para la instalación de
parques eólicos marinos
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Batimetría en el área de implantación

•

Recurso eólico: Además de los factores citados anteriormente, se debe tener en cuenta la
existencia de zonas cuyo potencial eólico y, por lo tanto, su capacidad de generación de energía y
su rentabilidad es muy baja para la instalación de un parque eólico de tan alta inversión. Si nos
fijamos en el mapa de recurso eólico a 80 metros de altura de la isla de Gran Canaria vemos qué
zonas son las prioritarias y cuáles las descartables debido este factor.
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Recurso eólico a 80 metros isla de Gran Canaria

•

Las zonas con mayor recurso disponible, y, por lo tanto, más productivas son las zonas sureste y
oeste de la isla. Con este factor se descartarían zonas con muy bajo recurso eólico como la zona
norte y sur de la isla y la zona oeste de la isla por la imposibilidad de encontrar una batimetría
compatible con la tecnología planteada, además de encontrarse esta zona muy alejada de las
principales áreas de consumo y de la Red de Transporte de energía de la isla.

De las 2 zonas con una mejor perspectiva tras el descarte del resto de las áreas por diferentes limitaciones,
parece que la existente en el sureste tiene mejores condiciones de desarrollo de eólica marina que la
presente en el oeste si atendemos las siguientes consideraciones:

•

El área sureste tiene ya una implantación eólica muy importante en la zona terrestre cercana, con
opciones para la conexión en diferentes Subestaciones eléctricas existentes, por lo que los tramos
de las líneas de evacuación provenientes de nuevos PE Marinos se reducen significativamente.

•

Este desarrollo de la zona sureste de la isla incluye, además, varias posibilidades para la elección de
un puerto de operaciones, destacando la presencia cercana del puerto de Arinaga donde se han
desarrollado proyectos de montaje de aerogeneradores marinos.
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•

El área oeste, por el contrario, se ubica frente a la costa más virgen de la isla de Gran Canaria
teniendo una alta dificultad de conexión cercana de la línea de evacuación eléctrica dado lo
escarpado de la costa y la poca infraestructura de conexión eléctrica existente en ella.

•

Por otro lado, las características del puerto de Agaete (pesquero y de pasaje) no lo hacen ser una
base de operaciones de garantías.

Zonas con mayor potencial para la implantación de energía
eólica marina

Se han evaluado otras zonas offshore en la región canaria, siendo la elección de la ubicación propuesta el
resultado de consideraciones ambientales, técnicas y económicas.
Oeste de Gran Canaria
La costa en el lado oeste de Gran Canaria fue descartada debido a zonas de protección ambiental (por
ejemplo, Natura 2000), pero también por su distancia a un punto de conexión a la red terrestre.
Sur de Gran Canaria
La zona sur fue descartada debido a su proximidad a algunas de las principales zonas turísticas de Gran
Canaria.

Centro-Este de Gran Canaria
Se descartaron zonas al norte de la actual área de interés debido a un posible conflicto con las zonas de
seguridad de la aviación civil.
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Noreste de Gran Canaria
Las zonas más cercanas a Las Palmas de Gran Canaria tienen condiciones de viento menos favorables y
fueron descartadas por la economía del proyecto
En general, la zona propuesta se ha sido identificada como adecuada para un uso eficiente de las últimas
tecnologías eólicas flotantes. Esta ubicación óptima contribuirá a la optimización de costes, la viabilidad
económica del proyecto, teniendo en cuenta el acceso a la red y la demanda de energía, y a su vez
minimizará los riesgos asociados al contexto ambiental y socioeconómico.
En el futuro la tecnología de aerogeneradores seguirá mejorando, permitiendo, por ejemplo, la instalación
de turbinas en aguas aún más profundas, y abriendo la planificación espacial marina al uso de nuevas áreas.
La futura interconexión de las islas en la región también podría convertir varios lugares en atractivos para
albergar parques eólicos. Sin embargo, para un desarrollo llevado a cabo antes de 2030, las evaluaciones
presentadas anteriormente siguen siendo válidas.
Por todo lo descrito anteriormente, la zona de ubicación con mejor perspectiva para un parque eólico marino
en la isla de Gran Canaria es la situada la sureste.

6.2

Alternativas técnicas

El concepto técnico propuesto es el resultado de la evaluación de soluciones alternativas para cada
segmento de la instalación. Algunos ejemplos se enumeran a continuación.
Estructuras flotantes versus estructuras de cimentación fija
Teniendo en cuenta la batimetría, los recursos eólicos y las restricciones (como las derivadas del tráfico
aéreo), las zonas con profundidades compatibles con la instalación de estructuras de fondo fijo (fijadas al
fondo del mar) se consideran demasiado cercana a la costa y se limitan a un área demasiado pequeña para
desarrollos comerciales. Las instalaciones flotantes aparecen como la única alternativa a escala comercial
técnicamente viable.
Flotadores / subestructuras:
Equinor cuenta con una amplia experiencia con una gama de tipos de flotadores para instalaciones de
petróleo y gas en alta mar. En el área del Mar del Norte, Equinor ha utilizado el concepto Mástil Flotante/
“Spar” para el desarrollo eólico marino flotante de Hywind Scotland y para el desarrollo de Hywind Tampen
(en construcción), como se ilustra en la Figura 122. El concepto de Spar ha demostrado ser exitoso para la
eólica marino en la zona del Mar del Norte, donde la profundidad del agua está por encima de los 250 metros
en los casos en que se ha asegurado la disponibilidad de la cadena de suministro local y el acceso a áreas
protegidas con gran profundidad (como lo son los fiordos) para el montaje de flotadores-torre-turbina. En el
caso del proyecto FOWCA, se descartó el concepto de Spar por la falta de zonas profundas protegidas en
las proximidades de Gran Canaria.

Sistema de amarre:
El sistema de amarre es un elemento con un alto coste para proyectos eólicos marinos flotantes. Una
solución de cadena, alternativamente cadena-cable-cadena, ha sido la solución típica para profundidades
bajas y medias. Sin embargo, el mercado cadenas de amarre está infradimensionado, lo que presiona los

Página 141 de 184

www.equinor.com

precios al alza. Esto hace que los sistemas híbridos, como la cadena y los sistemas de cuerdas de poliéster,
sean alternativas atractivas.
Subestación:
Dada la proximidad del proyecto a la tierra, el análisis de costes ha demostrado que una subestación
terrestre representa una solución significativamente más rentable que una instalación offshore. Tres cables,
ya sea a través de una vía de acceso perforada horizontalmente, o una zanja, entrarán en la subestación
terrestre que se ubicará a unos cien metros del frente marítimo.

Spar / Mástil flotante, una de las soluciones técnicas evaluadas,
pero no seleccionadas

6.3

Alternativa 0 (No ejecución del proyecto FOWCA).

La alternativa 0 sería la inacción, dejar sin implantar un Parque Eólico FOWCA. Por un lado, se dejarían de
generar los impactos negativos sobre el medio ambiente que, a priori, pudieran ocasionar las distintas tareas
del proyecto en la zona, pero, por otro, se dejaría de aprovechar un recurso energético con mucho potencial
que con los avances tecnológicos en el sector en los últimos años hacen que se puedan alejar de costas (al
ser viables instalaciones más profundas) y con las potencias nominales actuales conseguir mucha
producción con menos máquinas instaladas.
La no implantación de los aerogeneradores propuestos en el presente proyecto supondría además de no
instalar 225 MW de energía renovable, la no reducción de aproximadamente 550.000 toneladas anuales en
emisiones de CO2.

Todo esto significa alejarse de los planteamientos y objetivos a corto plazo que tanto a nivel internacional,
nacional como regional se plantean en las directrices nacionales y europeas, en búsqueda de una mayor
implantación de energías renovable y una descarbonización de territorios aislados.
Esto se une a que las condiciones climatológicas de Canarias favorecen en mucho las posibilidades de
alcanzar todos estos objetivos previstos.
En concreto, Canarias, presenta en sus perspectivas regionales de la Estrategia energética de Canarias
dice que “La Estrategia Energética de Canarias 2015-2025 (EECan25) plantea lograr un 45% de penetración
de energías renovables en el mix eléctrico en 2025. Así como alcanzar un modelo de generación de energía
eólica marina de 310 MW.
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Dentro de la estrategia mencionada le damos una especial mención a la iniciativa E1_1.2, correspondiente
a la estrategia E1_1 Impulsar nuevas instalaciones para la producción eléctrica de origen renovable, que
hace mención expresa a “promover el desarrollo de las energías renovables marinas, especialmente la
eólica marina”.
Otra iniciativa destacable es la iniciativa E7_1.1: Programa de apoyo a proyectos de I+D+i relativas a las
energías renovables. Esta tiene como objeto impulsar los proyectos de I+D+i relacionados con desarrollo de
las energías renovables, especialmente proyectos en el área de eólica marina y energías del mar.”
Con todo, teniendo en cuenta que las oportunidades de desarrollo de estas instalaciones han crecido en la
actualidad gracias a la mejora de la tecnología eólica marina de los últimos años y que la emergencia
climática obliga a tomar decisiones en pro de la reducción de emisiones y crecimiento de energía limpias,
se descarta la posibilidad de no desarrollar el proyecto y por lo tanto la alternativa 0.
En cualquier caso, la alternativa 0 no favorece el cumplimento de los objetivos planteados en las diferentes
estrategias de planificación regional, nacional e internacional.

6.4

Alternativa de emplazamiento de parque eólico

El proyecto FOWCA basa su configuración e instalación en el mayor aprovechamiento del recurso eólico de
la forma más sostenible posible, buscando la compatibilidad de usos para un mejor desarrollo de la
diversidad económica de las islas.
En este sentido, para la implantación del parque eólico, se consideraron diversas opciones, basándonos en
las premisas anteriormente expuestas dónde se define la zona sureste de Gran Canaria, como la zona más
viable para la implantación:

Alternativa 1.
Área de 130 km2, a una distancia aproximada de costa de 4000 metros, y que va desde los -60 metros hasta
los 950 metros de profundidad, en esta zona se implantarían (en el caso base) 15 aerogeneradores flotantes
a partir de los 100 metros de profundidad.

Página 143 de 184

www.equinor.com

Alternativa 1 de área de implantación

Esta zona propone la instalación de aerogeneradores flotantes fuera y alejada de cualquier tipo de
restricción, tanto de planeamiento, como el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura, dónde podría
haber incompatibilidad con usos acuícolas, como de espacios naturales protegidos o servidumbres aéreas.
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Restricciones e incompatibilidades de la alternativa 1

Alternativa 2.
Con un área igual a la alternativa 1, con 130 km2, dónde se ubicarían (en el caso base) 15 aerogeneradores
flotantes, se caracteriza por acercarse ligeramente más hacia costa.
Esto permite reducir costes en términos de fondeo, por ejemplo, ubicando la primera línea de
aerogeneradores en la cota de 60 metros de profundidad.
Esta cercanía dejaría esta primera línea muy cerca de la ZIA GC 6 de para el desarrollo de la acuicultura, y
más de la mitad de los aerogeneradores dentro de la servidumbre aérea de AESA, dónde se limita la altura
de los aerogeneradores.
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Restricciones e incompatibilidades de la alternativa 2

Conclusión de alternativas de ubicación del área de implantación:

Ambientalmente, ambas alternativas presentan similares características, aunque la alternativa 2, al estar
localizada en zonas más someras, existe mayor probabilidad de interactuar con ecosistemas bentónicos,
más común en la más somera, con mayor incidencia de la luz solar.
La alternativa 2, como se comentó, presenta una mayor interacción con otros usos, por su cercanía a la
Zona de Interés Acuícola ZIA GC 6, espacios naturales protegidos, como la ZEC Playa de El Cabrón, o la
interacción con servidumbres aéreas, dónde la alternativa 1, no presenta ninguna interacción, frente a la
alternativa 2, que tiene algunas interacciones a solventar con AESA en algunos de los aerogeneradores.
En cuanto al tráfico marítimo, la zona más cercana a costa presenta una mayor densidad de tráfico marítimo,
especialmente de embarcaciones menores, que usan esta zona, más resguardada para la navegación.
Para valorar las alternativas descritas se han evaluado alguno de los criterios descritos anteriormente, como
la presencia de Espacios Naturales Protegido, compatibilidad de usos, cercanía a costa, que incrementan
las opciones de visibilidad, pero además se han incluido criterios que influyen directamente en el impacto
ambiental, como es la afección a ecosistemas bentónicos, la interferencia con tráfico marítimo o servidumbre
aérea.
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En base a esto se han evaluado las alternativas en base a una baja interacción (1), interacción media (2) o
alta (3).

Tabla 32.

Valoración de alternativas de implantación
Alternativa 1

Alternativa 2

Interacción con ENP

1

1

Afección a comunidades marinas

1

2

Servidumbre aérea

1

3

Tráfico marítimo

1

2

Acuicultura / Pesca

1

2

Total

6

10

En base a los resultados, la alternativa 1, inicialmente presenta una mayor viabilidad ambiental y técnica
frente a la alternativa 2.

6.5

Alternativa de línea de evacuación

Basándonos en la ubicación de la zona de implantación seleccionada de la alternativa 1, se plantean dos
variantes de la línea de evacuación hasta tierra.
Ambas parten del mismo diseño, 3 líneas de 5 aerogeneradores, con una línea de evacuación que se unen
en un determinado punto para llegar a costa, cubriendo la distancia de más de 8 km., que separa el
aerogenerador más cercano al punto de conexión en tierra.

6.6

Alternativa 1.

Se opta por el camino más cercano, con una longitud total de los cables de unos 40115 metros.
Esta alternativa, con un trazado más directo, atraviesa la ZIA GC 6, por el tercio norte, lejos de la servidumbre
que ha definido la ZIA para el paso de infraestructuras como cableado.
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Alternativa 1 de la línea de evacuación
La alternativa 2, con el mismo planteamiento, tiene una longitud aproximada de 46000 metros, 6000 más
que la alternativa 1, con la diferencia que el trazado de la alternativa 2 atraviesa la zona de servidumbre
definida en la ordenación detallada de la ZIA GC 6, reduciendo la interacción con la actividad acuicultora.
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Alternativa 2 de la línea de evacuación

Valoración de alternativas de la línea de evacuación marina
De las dos alternativas planteadas, las mayores diferencias son, por un lado, la longitud, que además del
coste que puede generar un cableado más largo, tiene una mayor interacción con el fondo, que como se
pudo comprobar en el apartado de descripción de la zona, es principalmente fondo de arena desprovisto de
vegetación.
La otra diferencia notable es la compatibilidad de usos, ya que el trazado de la alternativa 1, a pesar de ser
más corto, atraviesa la ZIA GC 6 por áreas de explotación acuícola y no por el área destinada para el paso
de infraestructuras, como si hace la alternativa 2.
En este sentido, la alternativa 2 presenta una mayor viabilidad.

Alternativa de ubicación de la subestación transformadora
Para la ubicación de la Subestación eléctrica transformadora se planteó inicialmente la zona cercana a la
Central Térmica de Juan Grande, próximo a la zona de entrada de la línea de evacuación marina.

En base a esto se plantea 3 zonas:
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•
•
•

Zona 1, al sur de la Central Térmica de Juan Grande, en un área catalogada como suelo agrícola,
con presencia de invernaderos.
Zona 2, en las inmediaciones de la Central Térmica de Juan Grande, en un suelo de categoría de
urbano construido.
Zona 3, a la derecha de la Central Térmica de Juan Grande, en una zona de suelo desnudo con la
categoría de mineral o antrópico, y actualmente ocupada por el parque eólico Llanos de Juan
Grande.

Z3

Z2
Z1

Zonas consideradas para la instalación de la Subestación

La opción más viable ambientalmente y en base al planeamiento es la ubicación de la SET en las cercanías
de la Central Térmica de Juan Grande, en este caso se ha seleccionado la parcela con referencia catastral
6857901DR5765N0001JQ, de la Central Térmica de Juan Grande, en una zona de suelo desnudo de
carácter antrópico.
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Propuesta de parcela para la construcción de la Subestación
En base a esta ubicación se plantea en un trazado de la línea terrestre paralela a los caminos existentes.

Página 151 de 184

www.equinor.com

Alternativa final seleccionada

En base a lo anteriormente descrito, se plantea una alternativa de ubicación de un área de implantación de
130 km2 dónde se ubicarían (en el caso base) 15 aerogeneradores de 15 MW de potencia con una potencia
total de parque de 225 MW.
Se plantea una línea de evacuación marina de unos 46 km., que atraviesa la ZIA GC 6 por la zona de
servidumbre de infraestructuras, para llegar a tierra en la zona próxima a la Central Térmica de Juan Grande,
recorriendo una distancia de 600 metros de tramo terrestre soterrado hasta la parcela de la Subestación
Transformadora de un área aproximada de 7000 m2.

Alternativa final seleccionada para el proyecto FOWCA
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7

Evaluación de las actividades del proyecto

7.1

Área de influencia

La zona afectada por el desarrollo y explotación del parque eólico dependerá del factor de influencia
considerado, así como de las diferentes fases del proyecto. Se pueden dar algunos ejemplos, con fines
ilustrativos.
Actividades de construcción
Durante la construcción, las perturbaciones físicas en el medio marino se limitarán a áreas en las
inmediaciones de instalaciones de anclas, turbinas y cables (vertido de rocas, anclaje, zanjas, dragado,
etc.). Estas actividades causarán cierto nivel de ruido y un remolino temporal de sedimentos del fondo. Los
barcos involucrados en la instalación del anclaje, la conexión de turbinas y las operaciones de cableado
tendrán evacuaciones operativas estándar de agua de refrigeración y aguas grises. La dispersión de
corriente y de efluentes tendrá que ser considerada para determinar el área de influencia del proyecto con
respecto a la calidad del agua.
Instalación de cables en tierra
La instalación de cables desde la costa hasta la estación de transformación puede dar lugar, dependiendo
de la tecnología elegida, a perturbaciones en el suelo y a cierto nivel de supresión de la vegetación. El área
de influencia del proyecto se definirá en consecuencia.
Operaciones
Durante el funcionamiento y la vida útil del proyecto, los sistemas de amarre y los cables cruzarán la columna
de agua, extendiéndose más allá del perímetro definido por las propias turbinas. Las operaciones de
mantenimiento darán lugar a tráfico marítimo entre la base de mantenimiento y el parque eólico, afectando
la zona entre la base de operaciones y el parque eólico. Se podría modificar la ruta de vuelo de las aves
entre Gran Canaria y Fuerteventura que, a su vez, podría influir en la ubicación de la población de aves en
el archipiélago. Se tendrá que especificar el área de influencia del proyecto con respecto a las aves.
Como parte de la Evaluación ordinaria de Impacto Ambiental, por lo tanto, las áreas de influencia directas e
indirectas del proyecto deberán definirse para cada categoría de impacto, así como para las diferentes fases
del proyecto. También habrá que analizar y describir los efectos acumulativos (relacionados, por ejemplo,
con la presencia de otros aerogeneradores).

7.2

Consideraciones generales

Un parque eólico marino flotante introducirá inevitablemente cambios en el entorno. El impacto de estos
cambios debe evaluarse y abordarse cuidadosamente. La experiencia de los parques eólicos existentes
muestra que se debe prestar especial atención a las poblaciones de aves. Los mamíferos marinos también
podrían verse afectados, aunque los parques eólicos flotantes no requieren una operación de apilamiento
al fondo del mar que genere ruido. El impacto se puede generar durante la construcción del parque eólico,
su funcionamiento y finalmente, su desmantelamiento. Las especies de peces y crustáceos también pueden
verse afectadas temporalmente por la perturbación o pérdida del hábitat, el aumento de las concentraciones
de sedimentos suspendidos y la sedimentación. Durante el funcionamiento, las emisiones de campo
eléctrico y magnético de los cables submarinos pueden afectar a los entornos de maneras que no siempre
se entienden completamente.
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La evaluación ambiental debe proporcionar un análisis de las diferentes consecuencias, explicando su
importancia en el contexto ecológico y social del proyecto. Los especialistas en EOIAs suelen utilizar
categorías como impacto insignificante, impacto bajo, impacto medio, impacto alto, impacto desconocido o
impacto positivo. El nivel de impacto ya sea beneficioso o adverso, está determinado por una combinación
de la sensibilidad del receptor (bentos, mamífero marino, aves, etc.) y la magnitud del efecto. Esto se puede
representar de diferentes maneras, como en el ejemplo de la Error! Reference source not found.33. La
sensibilidad de un receptor es una función de su capacidad para acomodar el cambio y refleja su capacidad
de recuperación cuando se ve afectado. La probabilidad de que se produzca un impacto es otro factor que
debe tenerse en cuenta en la evaluación de las consecuencias potenciales. La probabilidad de impacto se
describe generalmente como cierta, probable, improbable o muy improbable. La EOIA debe incluir una
descripción completa de la metodología y terminología adoptadas.
Tabla 33.
Magnitud
efecto

del

Nivel de impacto potencial de las actividades planificadas

Sensibilidad/valor
Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Insignificante

Severa

Severa

Severa

Grave

Moderada

Baja

Grave

Severa

Grave

Grave

Moderada

Baja

Moderada

Grave

Grave

Moderada

Baja

Insignificante

Baja

Moderada

Moderada

Baja

Baja

Insignificante

Insignificante

Baja

Baja

Insignificante

Insignificante

Insignificante

De acuerdo con las normas internacionales y la gobernanza de Equinor, los planes de mitigación deben
basarse en la jerarquía de mitigación, dando la máxima prioridad a la prevención y minimización de cada
impacto (Figura 132).

Gestión del impacto de las actividades programadas - Jerarquía
de mitigación
Página 155 de 184

www.equinor.com

Para cada impacto, es necesario describir las medidas de mitigación, a la luz de la jerarquía de mitigación.

7.3

Entorno físico
Emisiones al aire

En general, el parque eólico contribuirá a reducir las emisiones de CO2 de forma muy material.

Sin embargo, pueden producirse emisiones al aire procedentes de buques de instalación y buques de
servicio que utilicen diésel marino. Como el parque eólico previsto está cerca de la costa, evaluaremos el
combustible más limpio para el recipiente de servicio más pequeño, por ejemplo, propulsión eléctrica u otras
opciones bajas en carbono. Los perfiles de emisiones, la gestión de residuos y otros riesgos de
contaminación formarán parte del proceso de selección de los buques utilizados durante la construcción,
instalación y explotación del parque eólico.
Emisiones al aire – Impacto esperado: POSITIVO

Una evaluación preliminar indicó que el parque eólico podría aumentar la participación renovable en el
sector eléctrico en Gran Canaria de menos del ̴ 20 % en 2019 al ̴ 45 % en 2026. El GEI total evitado será
entonces de entre 4,8 y 7 millones de toneladas en los primeros 10 años, basado en el mix energético
de 2020.

Calidad del agua
Existe un riesgo limitado de alteración de la calidad del agua durante los procesos de construcción y
operación planificados. La calidad del agua puede modificarse temporalmente debido a la resuspensión de
sedimentos contaminados, en particular durante el anclaje y la instalación de cables. Sin embargo, se
espera que el aumento del total de sólidos suspendidos en el agua sea temporal y limitado.
Durante el funcionamiento, la composición iónica del agua podría modificarse localmente si se utilizara
ánodos galvánicos. Los ánodos galvánicos son elementos metálicos utilizados para evitar que otra superficie
material se corroa. El ánodo se corroe en lugar de la estructura metálica que protege y, con el tiempo, se
disuelve en el agua. No obstante, se pueden valorar otras alternativas a los ánodos protectores.
Protección de la calidad del agua - Categoría del impacto esperado: INSIGNIFICANTE / BAJA

La estrategia de protección contra la corrosión tendrá en cuenta el impacto potencial del método de
corrosión seleccionado. Si es necesario, las medidas de mitigación podrían consistir en evitar o limitar
el uso de ánodos galvánicos.
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Sonidos marinos
Los sonidos y las vibraciones pueden afectar a los peces y mamíferos marinos, ya sea a través de una
influencia fisiológica directa, o causando cambios en el comportamiento de los animales. La sensibilidad al
sonido varía en gran medida entre las especies.
Cuando se usa el apilamiento en el caso de la instalación de turbinas eólicas fijas sobre el fondo, el impacto
del ruido en los mamíferos marinos es uno de los principales problemas. En cambio, la instalación y
operación de plataformas de viento flotante genera un nivel de sonidos marinos que son significativamente
menores. Sin embargo, durante la fase de construcción, habrá ruido debido al aumento temporal del tráfico
de embarcaciones, así como de la instalación de anclajes y cables. Durante el funcionamiento y el
mantenimiento, el ruido será principalmente el resultado del funcionamiento de los propios aerogeneradores,
así como del tráfico de barcos.
Un problema especial está relacionado con algunos sonidos de chasquido inesperados, asociados al
sistema de anclaje, que se han registrado en el caso de nuestro primer aerogenerador flotante, Hywind
Demo, frente a las costas de Noruega. Aún se está estudiando si se trataba de un artefacto, o más bien una
propiedad inherente del sistema de anclaje. En Hywind Scotland se está llevando a cabo un control del ruido
para profundizar en el conocimiento sobre este posible problema. Sin embargo, es probable que el uso de
líneas de amarre sintético previstas para el proyecto FOWCA reduzca o elimine estos sonidos.
El ruido durante las operaciones se puede modelar mediante predicciones de propagación de sonido. Se
están utilizando valores límite aceptados internacionalmente para evaluar las consecuencias para los
mamíferos marinos. Las simulaciones realizadas para Hywind Tampen, el último parque eólico marino
flotante de Equinor en desarrollo en el Mar del Norte, muestran que ninguno de los valores umbral para los
daños auditivos permanentes en mamíferos marinos se alcanzará en las inmediaciones del parque eólico.
El sonido contínuo generado por los aerogeneradores será bajo y muy por debajo de los valores umbrales,
afectando únicamente a los mamíferos marinos situados en un radio de unos pocos cientos de metros de
las turbinas. Teniendo en cuenta todas las fuentes de ruido potenciales, el estudio concluye que no hay
riesgo de efectos adversos en los mamíferos marinos debido al ruido de Hywind Tampen en la fase operativa
del parque eólico.
Estas conclusiones altamente alentadoras deberían confirmarse ahora para un aerogenerador más grande
y para diferentes líneas de amarre. Un elemento a considerar también es la elección final del sistema de
anclaje, que dependerá de los resultados de estudio geotécnico. Si los anclajes se fijaran mecánicamente
en el fondo del mar (los llamados «anclajes apilados»), esto afectaría a la generación de sonido durante el
anclaje, a pesar de que el nivel de sonido generado seguirá siendo mucho menor que para las operaciones
de apilamiento de turbinas eólicas de fondo fijo.
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Sonidos marinos – Categoría de impacto esperada: BAJA

•

•
•
•

La instalación de un parque eólico marino flotante puede considerarse como de «bajo impacto de
ruido» en comparación con la de instalaciones fijadas al fondo. Sin embargo, esto debe
confirmarse una vez se haya hecho la elección final sobre la técnica de anclaje – que a su vez
dependerá de los resultados del estudio geotécnico. Si se utilizasen anclajes apilados, la categoría
de impacto durante la instalación tendría que ser revisada.
Una pregunta clave ha sido la existencia y/o importancia de posibles ruidos de chasquido
registrados en el caso de Hywind Demo. Las actividades de investigación interna están en curso.
Se espera que el uso de líneas de amarre sintético elimine el sonido de ajuste registrado para
Hywind Demo.
No se prevé la necesidad de medidas de mitigación específicas. No obstante, el modelado del
ruido podría utilizarse para predecir cómo el sonido generado por las turbinas seleccionadas se
extenderá al medio marino.

Hidrología
El funcionamiento del parque eólico podría dar lugar a cambios pequeños pero permanentes en la altura de
las olas y las velocidades de las corrientes marinas. Sobre la base de experiencias anteriores, se espera
que la magnitud del cambio esté muy por debajo de la variación natural. No obstante, debe prestarse
especial atención a los cambios hidrológicos que podrían alterar el litoral o las características específicas
del hábitat protegido n.º 1110 «bancos de arena ligeramente cubiertos por el agua de mar en todo momento»
presentes en las zonas Natura 2000 que se encuentran al norte y sur de la zona de interés del proyecto.
Una modificación de los bancos de arena en una de las zonas vecinas de Natura 2000 es poco probable,
pero podría ser revisada a través del modelado numérico.
Estructuras de bancos de costa y arena en las zonas vecinas de Natura 2000 – Categoría de impacto
esperada: INSIGNIFICANTE
•

•

No se espera que la instalación de un parque eólico marino flotante tenga un impacto significativo
en la costa o en la característica clave del hábitat protegido por la Directiva Europea sobre hábitat
en las zonas cercanas de natura 2000.
Esto podría comprobarse a través del modelado numérico para el diseño seleccionado.
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7.4

Entorno biológico
Bentos

Las comunidades y hábitats bentónicos desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la
integridad de los propios ecosistemas marinos, así como en el apoyo a los servicios ecosistémicos
asociados. Hay pruebas sólidas de que la presencia de comunidades bénticas puede ser importante para el
mantenimiento de la biodiversidad mediante la provisión de un hábitat estructuralmente complejo y diverso,
la provisión de refugio y el aumento del suministro de alimentos. Algunos de estos hábitats complejos son
áreas importantes de reclutamiento y vivero para muchas especies de fauna marina y también pueden
proporcionar recursos alimentarios esenciales para los grandes mamíferos marinos. Los hábitats de
productores primarios bentónicos constituyen la base de muchas redes de alimentos marinos que, a su vez,
apoyan la pesca comercial y recreativa.
Las comunidades bentónicas pueden verse afectadas principalmente durante la construcción a través de
perturbaciones directas del fondo marino. Estas perturbaciones están relacionadas, en particular, con las
zanjas, el anclaje o la instalación de cables. La suspensión de partículas y su posterior sedimentación
también pueden conducir localmente a una modificación temporal del hábitat bentónico y la población de
bentos.
Con el fin de complementar la limitada información disponible sobre el hábitat bentónico en el área de interés,
podría llevarse a cabo un análisis de referencia en esa materia. Normalmente, se definirá un plan de
muestreo que abarcará un número adecuado de ubicaciones. Se recogerán y analizarán muestras,
centrándose en las especies locales principales y/o protegidas y/o indicadoras relevantes en la zona.

Hábitat bentónico – Categoría de impacto esperada: BAJA

•
•
•

Se llevará a cabo un mapeo de las características biológicas de los sedimentos dentro del
perímetro y en las proximidades del futuro parque eólico.
El mapeo se utilizará para identificar sitios de anclaje adecuados y evitar áreas sensibles.
Las medidas de mitigación podrían consistir en evitar algunas zonas de los fondos marinos en
relación con el zanjado y el anclaje.

Aves
Las aves son una característica ambiental clave del área del proyecto. Una preocupación general importante
con respecto a las aves marinas está relacionada con las colisiones con las aspas de los aerogeneradores.
Las aves pertenecientes a la población local, así como las aves migratorias que cruzan o descansan en la
zona, podrían verse afectadas. El riesgo de colisión depende de las especies y se verá influido por una serie
de variables geográficas y biológicas. De esas variables, varias se caracterizan por un alto nivel de
incertidumbre (por ejemplo: altitud de vuelo, adaptación individual y poblacional, tasas de evitación).
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Se consultará a las partes interesadas y a los grupos de expertos para enumerar y clasificar las cuestiones
a resolver. Se realizarán evaluaciones de campo para obtener información sobre el comportamiento y
conocimientos básicos. Dichas evaluaciones podrían basarse en la observación aérea y náutica directa, o
en técnicas innovadoras como el radar o el escaneo láser para la detección e identificación automática de
aves. Estos estudios deben proporcionar información relacionada con la población de aves, la altura de
vuelo, la variabilidad estacional, así como un mapeo de las áreas de reproducción, búsqueda de alimento y
descanso.

Aves – Categoría de impacto esperada: MODERADA

Durante las fases de desarrollo, construcción y desmantelamiento del proyecto, podrían considerarse las
siguientes medidas de mitigación, en función de los resultados de las evaluaciones y estudios, así como
de las conclusiones de evaluación de impacto:
•
•
•

Selección de un plano compatible con corredores migratorios
Programación de la fase de construcción fuera del tiempo de mayor afluencia de especies migratorias
en la zona
Cualquier medida de mitigación pertinente adaptada a especies específicas, basada en el análisis de
la ESIA

Durante la fase de funcionamiento, podrían considerarse las siguientes medidas de mitigación, en función
de los resultados de las encuestas y estudios, así como de las conclusiones de la evaluación del impacto:
•
•
•
•

Evitar trabajos de mantenimiento por la noche, especialmente durante la temporada de migración.
Aumentar las posibilidades de que las aves detecten el parque eólico utilizando, por ejemplo,
reflectores, láseres o sonidos
Seleccionar la ruta de los barcos de mantenimiento para evitar las áreas de descanso de aves
migratorias
Cualquier medida de mitigación pertinente adaptada a especies específicas, basada en el análisis de
la EoIA

Murciélagos
Si bien la colisión de aves ha sido ampliamente estudiada, aún falta conocimiento sobre la colisión de
murciélagos con instalaciones en alta mar. Además de la colisión, los murciélagos pueden verse afectados
por el barotraumatismo, un daño pulmonar causado por la variación de presión alrededor de las aspas.
El riesgo de colisión depende de las especies y se verá afectado por una serie de variables geográficas y
biológicas. De esas variables, varias se caracterizan por un alto nivel de incertidumbre (por ejemplo: altitud
de vuelo, adaptación individual y poblacional, tipo de alimentación y presencia de alimentos [insectos] cerca
de las turbinas eólicas).

Página 160 de 184

www.equinor.com

La evaluación del impacto ambiental deberá centrarse en los quirópteros en general y en las especies de
murciélagos endémicos de Canarias en particular. La proximidad del parque eólico a la costa, así como el
posible desplazamiento de los murciélagos entre las diferentes islas, son elementos a tener en cuenta.
Se podría poner en marcha un estudio de estado inicial en cooperación con el grupo de expertos locales
para mapear el comportamiento de las especies locales y evaluar su presencia en la costa, así como,
posiblemente, en alta mar en el área de interés del proyecto.

Murciélagos – Categoría de impacto esperada: MODERADA

Durante las fases de desarrollo, construcción y desmantelamiento del proyecto, podrían considerarse las
siguientes medidas de mitigación, en función de los resultados de las encuestas y estudios
complementarios, basándose en las conclusiones de la evaluación del impacto:
•
•
•
•

Programación de la fase de construcción fuera del tiempo de mayor afluencia de especies migratorias
Optimizar la iluminación en los barcos por la noche
Modificar el diseño; selección de un plano compatible con la migración de murciélagos o corredores
de vuelo, si procede
Cualquier medida de mitigación pertinente adaptada a especies específicas, basada en los
resultados de la EoIA

Durante la fase de funcionamiento, podrían considerarse las siguientes medidas de mitigación, en
función de los resultados de los estudios complementarios, basándose en las conclusiones de la
evaluación del impacto:
•

•
•

Ajuste de la velocidad del viento en las turbinas en el momento del día en el que los murciélagos son
más activos (justo después de la puesta del sol y antes del amanecer) y/o durante los períodos de
migración (si procede)
Uso de técnicas disuasorias para aumentar las posibilidades de que los murciélagos detecten el
parque eólico
Cualquier medida de mitigación pertinente adaptada a especies específicas, basada en los
resultados de la EoIA

Mamíferos marinos y tortugas marinas
Los mamíferos marinos y las tortugas son elementos medioambientales claves a considerar. Por lo tanto,
es esencial tener una comprensión sólida de la ubicación de las zonas funcionales de las diferentes
especies, en particular los sitios marinos de alimentación, los sitios de descanso y reproducción, así como
de los potenciales patrones migratorios.
Los cetáceos son el principal grupo de mamíferos marinos de interés. Habrá que evaluar la presencia
potencial de focas. En los parques eólicos de fondo fijo, un impacto potencial clave para los cetáceos es la
discapacidad auditiva y/o la alteración del comportamiento (como el desplazamiento de una zona de
alimentación) durante la operación de apilamiento. En el caso de un parque eólico flotante, este factor de
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riesgo no existe, ya que no se utiliza el apilamiento al fondo del mar. Sin embargo, el ruido del tráfico y
riesgos relacionados con el aumento del tráfico de barcos en la zona deben seguir teniéndose en cuenta,
tanto durante la instalación como durante el funcionamiento.
Durante la fase de funcionamiento, se pueden considerar diferentes impactos potenciales, tanto para los
cetáceos como para las tortugas marinas:
-

-

-

-

Efecto barrera: debido al sistema de amarre, los mamíferos marinos y las tortugas marinas podrían
evitar la zona de un parque eólico flotante, si los animales perciben los sistemas de amarre como
obstáculos. Al mismo tiempo, se ha observado que los mamíferos marinos que se alimentan de
peces también podrían sentirse atraídos por las mismas áreas debido a una mayor densidad
alimentaria en las zonas de seguridad (efecto refugio de peces). Si bien la combinación de estos
dos efectos no se entiende bien, observaciones de los parques eólicos existentes y de instalaciones
flotantes de petróleo y gas indican que, en general, se puede esperar que el efecto barrera sea
insignificante.
Enredo: debido a la tensión de las líneas de anclaje y la rigidez de los cables flotantes, el riesgo de
enredo directo en las líneas de amarre es insignificante. No obstante, se debe evaluar la posibilidad
de enredos indirectos debido a la deriva/ pérdida de aparejos de pesca atrapados en la instalación
y planificar acciones atenuantes pertinentes.
Ruido del aerogenerador y la línea de amarre (haciendo referencia al capítulo sobre Sonidos
marinos): a veces se observan vibraciones y sonidos transitorios procedentes de los sistemas de
amarre, también en el caso de los aerogeneradores flotantes. Sin embargo, los modelos y las
mediciones han indicado, sobre la base de los estándares mínimos internacionales, que la
intensidad de los sonidos de estas fuentes era demasiado baja para crear daños auditivos en
cetáceos. Esta conclusión alentadora tendrá que confirmarse para el tipo de turbina que sea
finalmente seleccionada, teniendo en cuenta su especificidad técnica con respecto a la vibración,
así como el tipo de cabos de amarre seleccionado.
Colisión: tanto las tortugas marinas como los mamíferos marinos podrían incurrir en un mayor riesgo
de colisión, debido a la intensificación del tráfico marítimo durante las operaciones de instalación,
desmantelamiento y mantenimiento.
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Mamíferos marinos y tortugas– Categoría de impacto esperada: BAJA
Durante las fases de desarrollo, construcción y desmantelamiento del proyecto, podrían considerarse las
siguientes medidas de mitigación, en función de los resultados de las encuestas y estudios
complementarios, basándose en las conclusiones de la evaluación del impacto:
•
•
•
•

Se implementará una inspección visual de la zona, apoyada por una adecuada capacitación del
personal
Riesgo de colisión minimizado a través de la formación de la tripulación de instalación/
desmantelamiento
Límites de velocidad
Cualquier medida de mitigación pertinente adaptada a especies específicas, basada en los resultados
de la EoIA

Durante la fase de funcionamiento, podrían considerarse las siguientes medidas de mitigación, en función
de los resultados de las encuestas/estudios complementarios, basándose en las conclusiones de la
evaluación del impacto:
•
•
•
•
•

Riesgo de colisión minimizado a través de la formación del personal de mantenimiento
Límites de velocidad
Protocolo de observación de mamíferos marinos/ tortugas marinas
Plan de gestión relacionado con aparejos de pesca perdidos/ enredados
Cualquier medida de mitigación pertinente adaptada a especies específicas, basada en los resultados
de la EoIA

Especies pelágicas y bentónicas de peces/crustáceos
Durante las fases de construcción y desmantelamiento, las especies bentónicas y pelágicas pueden verse
afectadas temporalmente de varias maneras debido al desarrollo, incluyendo la perturbación del hábitat y la
resuspensión de sedimentos. Durante el funcionamiento, debe considerarse el impacto de las emisiones
residuales de campo eléctrico y magnético de los cables submarinos, con especial atención a las diferentes
especies de elasmobranquios presentes en la zona. Además, dependiendo del alcance de las posibles
restricciones de tráfico, se puede esperar un efecto refugio limitado, lo que conduce a un posible aumento
de la actividad ecológica dentro del perímetro del parque eólico.

Los peces y crustáceos desempeñan un papel clave en la zona, tanto desde el punto de vista económico
como medioambiental. Debe realizarse un mapeo del hábitat de peces y crustáceos, centrándose
principalmente en las áreas de desove, cría y alimentación. Si fuera necesario realizar estudios sobre el
terreno, se establecerá un protocolo de estudio en cooperación con los expertos locales y la comunidad de
pescadores.
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Especies pelágicas y bentónicas de peces/crustáceos – Categoría de impacto esperada: BAJA

Durante las fases de desarrollo, construcción y desmantelamiento del proyecto, podrían considerarse las
siguientes medidas de mitigación, en función de los resultados de los estudios complementarios, basándose en
las conclusiones de la evaluación del impacto:
•

•
•
•

Evitar áreas de especial interés ecológico para peces y crustáceos, con especial énfasis en posibles
áreas de desove y crianza para especies comerciales y otras especies de alto valor ecológico o
comercial
Limitación de la suspensión de sedimentos a través de una planificación y programación cuidadosas
(uso de mareas y corrientes).
Enterramiento de cables siempre que sea posible para limitar los campos magnéticos
Cualquier medida de mitigación pertinente adaptada a especies específicas, basada en los resultados
de la EoIA

Durante la fase de funcionamiento, podrían considerarse las siguientes medidas de mitigación, en función de
los resultados de las encuestas/estudios complementarios, basándose en las conclusiones de la evaluación del
impacto:
•
•

Estimación de campos electromagnéticos residuales para el cable seleccionado
Cualquier medida de mitigación pertinente adaptada a especies específicas, basada en los resultados
de la EoIA

Flora y fauna terrestres
La superficie terrestre del proyecto será limitada y la zona de recalada no está prevista en ninguna zona de
alto valor biológico. Sin embargo, dependiendo de las técnicas elegidas para enterrar el cable eléctrico entre
la parte terrestre y la subestación, la flora y fauna terrestres podrían verse afectadas. La evaluación del
impacto ambiental abarcará el área entre la zona de recalada y la subestación, centrándose en particular en
la posible presencia de flora y fauna terrestres protegidas.
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Flora y fauna terrestres – Categoría de impacto esperada: BAJA

Durante las fases de desarrollo, construcción y desmantelamiento del proyecto, podrían considerarse las
siguientes medidas de mitigación, en función de los resultados de las encuestas y estudios
complementarios, basándose en las conclusiones de la evaluación del impacto:
•
•
•
•

Evitar áreas protegidas
Limitación de la huella terrestre
Uso de técnicas de instalación de cables de bajo impacto (por ejemplo, perforación horizontal) si
es necesario
Cualquier medida de mitigación pertinente adaptada a especies específicas, basada en los
resultados de la EoIA

Durante la fase de funcionamiento, podrían considerarse las siguientes medidas de mitigación, en función
de los resultados de los estudios complementarios, basándose en las conclusiones de la evaluación del
impacto:
•

7.5

Implementación de medidas específicas de protección o conservación relacionadas con cualquier
fauna o especie de flora protegida observada en la zona terrestre seleccionada

Entorno social
Pesca

Equinor reconoce la importancia de equilibrar los intereses del desarrollo eólico marino responsable con el
acceso a los caladeros y a las actividades pesqueras. En este contexto, Equinor sigue un conjunto de
principios rectores. Creemos que:
-

-

-

La industria pesquera y el desarrollo de energía eólica marina pueden y deben compartir recursos
oceánicos.
La mitigación de la pesca debe basarse en la jerarquía de mitigación; el impacto puede minimizarse
evaluando las condiciones existentes, evitando impactos cuando sea posible, o reduciendo el
impacto a través de la mitigación, cuando sea apropiado y proporcionado.
La comunicación abierta y regular entre los equipos del proyecto y la industria pesquera, en todas
las etapas del proyecto, debe ser la regla.
El ámbito de pesca debe ser lo más inclusivo posible, desde las organizaciones pesqueras hasta
las personas no representadas en las organizaciones, y debe ser independiente de la ubicación del
puerto de origen.
Las restricciones generalizadas a las actividades pesqueras dentro de los parques eólicos
operativos deben limitarse lo máximo posible.
En determinadas situaciones, la compensación financiera de la actividad pesquera desplazada
puede ser adecuada para compensar el impacto. Sin embargo, la compensación financiera se
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considerará como la última opción después de los esfuerzos para evitar o mitigar, y sólo se realizará
sobre la base de datos y pruebas objetivos.
Se puede anticipar que las operaciones relacionadas con la conexión de las turbinas, así como la instalación
de anclajes y cables constituirán un obstáculo temporal para el transporte marítimo y la pesca. Además,
habrá una zona de seguridad o precaución alrededor del parque eólico o las turbinas, dependiendo su
tamaño del análisis de riesgos, así como de los requisitos de seguridad de las autoridades. Cabe esperar
que el sistema de anclaje y los cables que flotan en la columna de agua entre las turbinas limiten el uso de
aparejos de pesca específicos, por ejemplo, redes de arrastre o a la deriva. Sin embargo, una serie de
técnicas de pesca todavía podrían utilizarse dentro de la zona del proyecto, dependiendo del tipo de técnica
de pesca y protocolo de pesca aplicado. Una evaluación de seguridad ayudará a decidir el tamaño de las
zonas de seguridad o precaución alrededor de las turbinas. Como se muestra en figura 133, la consulta con
las partes interesadas en materia de pesca desempeñará un papel central a lo largo del proceso de
evaluación y se buscarán soluciones adecuadas, en cooperación con las comunidades pesqueras.

Enfoque de evaluación del impacto para la pesca
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Pesca – Categoría de impacto esperada: BAJA/MODERADA

Durante las fases de desarrollo, construcción y desmantelamiento del proyecto, podrían considerarse las
siguientes medidas de mitigación, en función de los resultados de los estudios complementarios,
basándose en las conclusiones de la evaluación del impacto:
•
•

Limitación de la huella del proyecto por encima y por debajo del nivel del mar
Compensaciones a corto plazo basadas en la pérdida de acceso a parte de la zona durante el
período de instalación

Durante la fase de funcionamiento, el acceso a la zona se mantendrá lo más amplio posible.
•
•

Las consecuencias y restricciones restantes se debatirán con los pescadores afectados
Se propondrá una solución práctica basándose en datos y pruebas objetivos.

Turismo y actividades recreativas
El turismo es un recurso clave que podría verse afectado indirectamente positiva o negativamente
dependiendo de la percepción pública del parque eólico. Si bien la visibilidad del parque eólico desde la
costa (capítulo de ref. 7.5.7) podría ser un problema para algunos visitantes, también podría actuar como
una atracción adicional para otros que valoren un turismo más sostenible. En general, la experiencia -todavía
limitada- de los parques eólicos marinos existentes no indica un gran impacto, ya sea positivo o negativo,
en el atractivo de la costa.

Sin embargo, algunas actividades de ocio conllevarán una restricción de acceso a la zona debido a
consideraciones de seguridad. En particular en el caso de la navegación, las embarcaciones de recreo o el
buceo a través/ en la zona del parque eólico. Por otro lado, el potencial turístico del propio parque eólico
podría explorarse de varias maneras y abrirse a nuevas oportunidades. Deben considerarse iniciativas como
la creación de un centro de visitantes, la instalación de tableros explicativos o telescopios. También se
podrían considerar visitas turísticas al lugar de la mano de operadores acreditados.
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Turismo – Categoría de impacto esperada: BAJA

Se espera que el impacto en el turismo sea bajo y que el parque eólico se convierta en un atractivo
turístico en sí mismo. Sin embargo, algunas actividades recreativas específicas como el buceo, el
windsurf o navegar dentro/cerca del perímetro del parque eólico probablemente estarán restringidas.
Dependiendo de las conclusiones de la evaluación del impacto, así como de la consulta de las partes
interesadas, se podrían explorar diferentes opciones para apoyar las actividades turísticas locales y
mitigar cualquier impacto negativo. Por ejemplo:
•
•
•

Desarrollo del turismo de energía verde en la costa (centro de visitantes, telescopios, carteles...)
Visitas guiadas
Debate con las autoridades sobre las zonas de seguridad y las posibles soluciones específicas
de las partes interesadas.

Tráfico marítimo
La densidad del tráfico de embarcaciones en la zona es media y aumenta en el lado este del área de interés.
Sin embargo, cabe esperar que el parque eólico afecte al tráfico de barcos en la zona. En particular, debería
esperarse una restricción del tráfico local durante el período de construcción del parque eólico.
El proceso de evaluación del impacto ambiental y social completado, si es necesario, mediante una
evaluación de riesgos de la seguridad de navegación, explorará este tema con más detalle.

Tráfico de buques – Categoría de impacto esperada: MODERADA

•
•
•

Se instalará una nueva marca marítima para garantizar una navegación segura día y noche.
Se redactarán medidas de tráfico marítimo y seguridad marítima junto con las autoridades
marítimas
Se establecerá la necesidad de estudios y documentación complementarios

Tráfico aéreo
No se prevé que el parque eólico afecte al tráfico aéreo local, ya que el parque eólico del área del proyecto
se encuentra fuera de la zona de restricción del tráfico aéreo. En cualquier caso, se prestará atención a
aquellas partes en las que pudieran aplicarse restricciones de altura. Las autoridades, ya consultadas en
una etapa anterior, deben mantenerse al día mientras el proyecto se presente y se esté debatiendo la
elección de las turbinas.
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También debe tenerse en cuenta el impacto en la detección de radares: los aerogeneradores pueden causar
interferencias en radares al interactuar con la señal de radar transmitida. Pueden producirse retornos falsos
cuando el aspa del aerogenerador en movimiento refleja la señal del radar hacia el receptor. Diferentes
métodos, por ejemplo, la puesta a cero del radar, se pueden utilizar para abordar este problema.
La Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) representa un importante agente de diálogo sobre estos
asuntos.

Tráfico aéreo – Categoría de impacto esperada: MENOR
(Ejemplo de posibles medidas de mitigación; medidas que deben seleccionarse tras la consulta con las
partes interesadas)

•
•
•
•

El trazado del parque eólico se adaptará para cumplir con todas las restricciones de seguridad del
tráfico aéreo.
El marcado se instalará de acuerdo con la legislación.
Las medidas de seguridad se redactarán junto con las autoridades de aviación civil y se describirán
en detalle en la evaluación del impacto.
Se prestará especial atención a la cuestión de la detección de radares y a las restricciones de altura

Militares
El desarrollador no tiene información de que el proyecto influirá en los intereses de defensa. Sin embargo,
las autoridades militares deben mantenerse informadas y actualizadas con respecto a la zonificación y
diseño finales. Se espera que la cuestión de los radares, ya debatida para la aviación civil, también sea
relevante para las autoridades militares.

Militares – Categoría de impacto esperada: MENOR
(Ejemplo de posibles medidas de mitigación; medidas que deben seleccionarse tras la consulta con las
partes interesadas)

•
•
•
•

El trazado del parque eólico se adaptará para cumplir con todas las restricciones militares en la
zona.
El marcado se instalará de acuerdo con la legislación.
Se redactarán medidas de seguridad junto con las autoridades militares.
Se evaluarán las interferencias de radar.

Página 169 de 184

www.equinor.com

Arqueología
Todas las actividades que impliquen la intervención en el fondo marino tienen el potencial de dañar los
monumentos culturales marítimos.

El área de desarrollo del proyecto no se conoce como una zona con una gran cantidad de restos
arqueológicos. Sin embargo, la posible presencia de monumentos o restos culturales marítimos debe
comprobarse en detalle. De identificarse dicho artefacto, se contactaría con las autoridades del patrimonio
cultural y se aclararía su gestión.

Las acciones típicas de mitigación consistirían en evitar perturbaciones en los fondos marinos en las
inmediaciones de los restos de interés.

Arqueología – Categoría de impacto esperada: MENOR
(Ejemplo de posibles medidas de mitigación; medidas que deben seleccionarse tras la consulta con las
partes interesadas)

•
•

El trazado del parque eólico se adaptará para evitar valiosos restos arqueológicos.
En caso pertinente, se redactarán medidas adecuadas junto con las autoridades encargadas del
patrimonio cultural.

Impacto visual
Dada la posición de la zona propuesta para el parque eólico y su relativa proximidad a la costa, la mayoría
de las turbinas serán visibles desde la costa. Por la noche, la iluminación aplicada a la góndola de los
aerogeneradores garantizará su visibilidad con fines de seguridad marítima y aérea, lo que provocará que
el parque eólico también sea visible desde la costa por la noche.
El impacto global del parque eólico en el paisaje se puede evaluar a través de un estudio de fotovisualización
digital específico, teniendo en cuenta las condiciones geográficas y meteorológicas locales. Consultando
con los representantes locales, se puede poner especial énfasis en el impacto visual de áreas de especial
interés recreativo, patrimonial, histórico o turístico.
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Impacto visual – Categoría de impacto esperada: MODERADA
(Ejemplo de posibles medidas de mitigación; medidas que deben seleccionarse tras la consulta con las
partes interesadas)

•

•
•

Los sitios de especial interés patrimonial, histórico o turístico serán utilizados como puntos de
referencia para un extenso estudio de fotovisualización. El resultado de este estudio informará,
junto con otros elementos, de la elección del trazado del parque eólico.
El número de turbinas se mantendrá al mínimo.
Para apoyar una percepción positiva del parque eólico, se podrían implementar diferentes medidas
de comunicación, incluyendo campaña de información, visitas al sitio, etc.

Impacto acumulativo
El impacto acumulativo debe tenerse en cuenta a la luz de la infraestructura ya en vigor en el área de
influencia del proyecto. Esto es especialmente importante en el caso del impacto en las aves, la
infraestructura local, incluyendo un parque eólico terrestre cerca de la zona de corrimiento de tierras del
proyecto, así como un aeropuerto justo al norte de la zona del proyecto. También habrá que tener en cuenta
los proyectos que se están planificando.

7.6

Impacto socioeconómico

Se espera que la energía eólica marina flotante tenga un alto crecimiento en las próximas décadas. Los
analistas esperan hasta 6-12 GW de capacidad instalada para 2030 en Europa. El proyecto propuesto por
Equinor frente a las costas de Gran Canaria supondrá un gran paso hacia el despliegue más amplio de esta
tecnología. El proyecto creará empleo en Canarias tanto a través de actividades directas de construcción
como operativas, pero también sentando las bases de una cadena de suministro nacional y regional
competitiva en un mercado en crecimiento.
Basándose en su experiencia, Equinor estima que la base operativa para el proyecto FOWCA requerirá de
20 a 30 empleados directos a tiempo completo. Con el fin de evaluar la creación de empleo y valor
relacionada con el proyecto FOWCA desde una perspectiva más amplia, Equinor encargó a la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) un estudio sobre el efecto de un parque eólico marino flotante de
200 MW en Gran Canaria en el empleo y la economía locales. El estudio se ha basado en la entrevista a
actores industriales y otros actores clave en Canarias, así como en otras regiones españolas, y en una
metodología aplicada con anterioridad a otras regiones españolas. El estudio incluye diferentes escenarios,
todos mostrando un efecto muy positivo. Este efecto, medido tanto en términos de Producto Interno Bruto
(PIB) indica un posible aumento del PIB que oscila entre los 550 y los 780 millones de euros.
Las Islas Canarias tienen una gran capacidad y competencia de servicios técnicos avanzados con dos
grandes astilleros, además de la base de servicios del puerto de Arinaga, en la que ya se han desarrollado
actividades de I+D en energía eólica marítima. El resultado del estudio socioeconómico elaborado por la
ULPGC muestra que puede requerirse un número significativo de empleos (directos, indirectos e inducidos)
en la fase de construcción. Representarían entre 1000 y 3000 empleos de naturaleza temporal durante las
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obras (2-3 años), y aproximadamente 200 empleos permanentes (directos, indirectos e inducidos) en Gran
Canaria en la fase de explotación (>20 años).
También
se
consideró
un
escenario
hipotético
sin
adjudicación
de
contrato
de
construcción/fabricación/montaje adjudicado a nivel local. Incluso en este improbable caso, la creación de
empleo -estimada en 123 puestos de trabajo permanentes y hasta 600 puestos de trabajo en la fase de
construcción- seguiría siendo considerable dada la necesidad de suministros y servicios locales, así como
el establecimiento de una base operativa. En ambos escenarios, se generará empleo local relacionado con
los estudios técnicos y medioambientales realizados durante la fase de desarrollo del proyecto.
Una hipótesis importante que asume la ULPGC en su estudio es que las turbinas y torres eólicas se fabrican
en Alemania o Dinamarca, donde se encontraban en el momento del estudio en el 2018 las fábricas de
Siemens Gamesa de turbinas eólicas para instalaciones en alta mar. Una fábrica de turbinas eólicas para
instalaciones marinas ubicada en España en un posible futuro, naturalmente, tendría una fuerte influencia
positiva en el empleo relacionado con el proyecto. En este contexto, cabe destacar que los proveedores
españoles han estado muy implicados en el desarrollo de Equinor de Hywind Scotland – cuya subestructura
flotante fue suministrada por Navantia (La Coruña), la torre por Navacel (Bilbao) y el amarrado por Vicinay
(Bilbao). Esto demuestra la competitividad de la cadena de suministro española en el sector de la energía
eólica marítima y, en particular, en la flotante.

8

Seguridad marítima y preparación ante posibles accidentes

8.1

Experiencia de operaciones en alta mar de petróleo y gas

Equinor es una gran compañía energética y una de las empresas líderes en operaciones marinas y, en
particular, en aguas profundas. Con casi 50 años de experiencia en entornos marinos, la compañía ha
desarrollado un sólido sistema para reducir el riesgo de incidentes que causan contaminación en el mar y
en el aire. En la plataforma continental noruega, el centro de operaciones de Equinor incluye respuesta a
emergencias y capacidades asociados como buques y helicópteros. Trabajar con hidrocarburos en alta mar
requiere experiencia en derrames de petróleo, riesgo de incendio y explosión, y preparación. Estos sistemas,
incluidas las capacidades y habilidades de respuesta a emergencias, también se utilizan para evaluar la
contaminación y el riesgo de seguridad en parques eólicos marinos, incluso si el panorama de riesgo es
diferente.

8.2

Riesgo de derrame y contaminación

En el caso de la eólica marina, el riesgo de contaminación accidental en el aire y en el agua debido a
derrames de petróleo o químicos provenientes directamente de la instalación se considera inherentemente
bajo. El hecho de que estas instalaciones no estén tripuladas reduce aún más el riesgo de fallo humano,
que a menudo es determinante. Los aerogeneradores flotantes están anclados al fondo marino con 3 líneas
de amarre. El riesgo de ruptura de las tres líneas ha sido evaluado para Hywind Scotland y se ha
determinado que es extremadamente bajo. Sin embargo, el riesgo de contaminación sigue existiendo en
relación con una posible colisión de buques, abordándose este riesgo a través de medidas de seguridad
marítima.
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8.3

Configuración de emergencia

En los países donde Equinor opera parques eólicos marinos, la configuración de emergencia se acuerda en
estrecha colaboración con las autoridades locales encargadas de la búsqueda y rescate. Dado que el riesgo
de emisiones al mar y al aire de los parques eólicos marinos es bajo, normalmente no existen requisitos
especiales en materia de derrames de petróleo en las propias instalaciones y se confía en las capacidades
públicas.

8.4

Seguridad marítima

La seguridad marítima es un elemento clave a la hora de seleccionar un área y un diseño para un nuevo
parque eólico marino. Siempre se realiza una evaluación del riesgo de navegación para establecer cualquier
conflicto con la actividad marítima, las principales líneas marítimas, la pesca y otras actividades marítimas
en la zona. Los parques eólicos marinos están marcados de acuerdo con los requisitos de las autoridades
marítimas nacionales y también se presentan en las cartas de navegación. Las instalaciones flotantes están
en algunas ocasiones equipadas con sistemas automatizados de identificación (obligatorio para todos los
buques de más de 15 metros o 300 toneladas brutas). Las señales de estos sistemas pueden ser registradas
por todos los navegantes y ofrecen un medio de identificación adicional a la carta de navegación y al sistema
de radar. Las instalaciones también están equipadas con reflectores y luces para una mayor visibilidad. Las
colisiones con aerogeneradores marinos son raras, pero se han producido en el pasado, en particular
durante las campañas de construcción, donde los buques necesitan estar cerca de las instalaciones.

8.5

Plan de respuesta de emergencia

Se establecerá un plan de respuesta de emergencia para el proyecto FOWCA. De acuerdo con las prácticas
de Equinor, este plan se basará en un conjunto de situaciones de peligros e incidentes definidas (DSHA Defined Situations of Hazards and Accidents).
Su alcance en los parques eólicos del Reino Unido (incluyendo Hywind Scotland) se presentan en la Tabla
34. Esta indica, por ejemplo, que, en el caso de los incidentes de contaminación del agua y el aire, los DSHA
3, 4, 5 y 9 son relevantes, mientras que 5, 8B, 9 y 11 pueden ser relevantes para la seguridad en el mar y
el impacto para terceros. A cada una de estas situaciones de peligros definidas le corresponde una hoja
informativa que describe el impacto potencial y las acciones a tomar. La hoja informativa para el DHSA 3 se
muestra a modo de ejemplo en la Tabla 35.
En el plan de respuesta de emergencia, también se encontrarán cartas de notificación a empresas,
administraciones públicas y autoridades. Por último, se describirán los procedimientos de búsqueda y
rescate (SAR / Search and Rescue).
El plan de respuesta de emergencia se probará a través de ejercicios prácticos realizados de forma regular.
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Tabla 34.

Situaciones definidas de peligros e incidentes (DHSA / Defined Situations of Hazards and
Accidents) para un aerogenerador offshore estándar

N.º de DHSA

Nombre de la Situación de peligro y accidente definida (DSHA)

1

Lesiones y enfermedades

2

Hombre al agua

3

Descarga grave de hidrocarburos / productos químicos en el mar

4

Incendio y explosión

5A

Riesgo de colisión con turbinas eólicas / subestaciones marinas tripuladas

5B

Riesgo de colisión con turbinas eólicas / subestaciones marinas no tripuladas

5C

Colisión entre embarcaciones y turbinas eólicas / subestaciones marinas

6

Condiciones climáticas adversas

7A

Incidente de seguridad - ciberataque

7B

Incidente de seguridad física

8A

Accidente de transporte en tierra

8B

Accidente de transporte en mar

9

Daño estructural

10

Personal desaparecido (en tierra)

11

Pérdida de posición - falla de la línea de amarre (HYS)

Página 174 de 184

www.equinor.com

Tabla 35.

9

Ejemplo ilustrativo de hoja informativa: Descarga grave de hidrocarburos/ productos
químicos en el mar

Identificación de los efectos esperados sobre el medio ambiente
derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de
accidentes graves o catástrofes

Este apartado responde al nuevo contenido agregado en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, y que en su
punto veinticuatro modifica el artículo 45 de la Ley 21/2013 donde en su punto f) dice lo siguiente:
f)

Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si
procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra
e), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de
catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los
probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de
los mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto. El
promotor podrá utilizar la información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo
realizadas de conformidad con otras normas, como la normativa relativa al control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como la
normativa que regula la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares.
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Las acciones que se prevén realizar durante las distintas fases del proyecto no tienen apenas vulnerabilidad
ante accidentes graves o catástrofes. Los posibles accidentes de la SET serían puntuales y de poca entidad,
no generando emisiones de ningún tipo, ni un perjuicio al medio circundante significativo, quedando siempre
acotada al perímetro de esta.
Como se definió en la valoración de impactos, se han previsto en la misma la posibilidad de derrames
accidentales de aceites o combustibles durante las tareas constructivas y de mantenimiento tanto en el
medio terrestre como en el medio marino. Se ha realizado una valoración del efecto que pueden generar
estos accidentes sobra cada uno de los elementos analizados.
Las catástrofes naturales posibles, tales como actividad volcánica o sísmica o en ambos medios, analizando
dicha actividad en el pasado cercano, actualidad y en el futuro, no se prevén importantes. Además, de existir
dichas catástrofes, las posibles consecuencias de colapso de las infraestructuras no tendrían consecuencias
directas sobre población ni incidencias de importancia sobre los elementos medioambientales analizados
dada la zona de ubicación de los mismos (alta mar).
Con respecto a las catástrofes meteorológicas, en tierra el único elemento que quedará visible será la SET
del PE FOWCA que de existir catástrofes meteorológicas no tendría efectos de importancia sobre los
elementos naturales cercanos.
En el caso de los aerogeneradores se ha escogido el modelo a instalar y su sistema de fondeo teniendo en
cuenta los históricos de condiciones oceanográficas de los últimos 50 años, por lo que deberían responder
de manera fiable a condiciones extremas de mar.

9.1

Análisis de la vulnerabilidad ante accidentes graves

Para poder analizar la vulnerabilidad ante accidentes graves, es el Real Decreto 840/2015, de 21 de
septiembre, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas (BOE núm. 251 de 20/10/15). En su artículo 3, define los
establecimientos a los que aplica este Real Decreto y, teniendo en cuenta dichas definiciones, y dadas las
características del proyecto, no se da ninguna circunstancia que pudiera suponer una vulnerabilidad añadida
a los factores ambientales del entorno de la obra a causa de accidentes o catástrofes naturales. Es más, el
parque eólico no quedaría contemplado como una de las instalaciones a las que aplica la norma. No
obstante, debe indicarse que, durante la obra, aunque habrá una sustancia peligrosa presente, el
combustible de la maquinaria, se tratará únicamente del existente en el depósito de combustible de cada
máquina, puesto que no se dispondrá de depósito ni surtidor para su repostaje. El gasóleo se contempla en
el Anexo I parte 2 como “34. Productos derivados del petróleo y combustibles alternativos” con una cantidad
umbral de los requisitos del nivel inferior de 2.500 toneladas, cantidad que en ningún caso superará la
contenida en la distinta maquinaria que se utilice durante la ejecución de la obra.
Durante la fase de funcionamiento no se utilizará ni se producirá ninguna sustancia peligrosa.
Además, tal y como se describe en el apartado 8, sobre Seguridad marítima y preparación ante posibles
accidentes, el promotor tendrá procedimientos y sigue estándares de calidad para minimizar cualquier tipo
de accidente que pudiera surgir.
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9.2

Análisis de vulnerabilidad ante catástrofes naturales

La definición de catástrofe natural dependerá en gran medida del entorno dónde se desarrolle el proyecto.
Debido a las características del proyecto, se podrían evaluar algunas catástrofes naturales que afectarían
principalmente al tramo terrestre del mismo.

Terremotos
Las islas Canarias, de origen volcánico, presentan una actividad sísmica importante, siendo habitual que
desde el IGN se registren movimientos sísmicos que no son perceptibles por la población.
Según RiesgoMAP la zona del proyecto presenta riesgos bajos o muy bajos para la ocurrencia de terremotos
o actividad sísmica.

Riesgo Sísmico (RiesgoMap)

Inundaciones
Tal y como se describió en el apartado 5, la zona no es característica por presentar un nivel de lluvias alto,
por su parte, no existe en la zona cauces cercanos o desembocaduras de barranco que pudiera dar lugar a
inundaciones generadas por escorrentías.
En cuanto a riesgos por inundación costera, la zona de implantación de la Subestación se sitúa a una altura
de unos 10 metros sobre el nivel del mar, siendo el riesgo de inundación costera, según RiesgoMap, Medio.
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Riesgo de inundación (RiesgoMap)

Incendios
Esta catástrofe afectaría únicamente a la subestación del parque eólico en tierra que conectaría con la SET
y a la arqueta de salida del cable marino en su conexión con tierra. El trazado del cable en tierra irá en zanja
y cubierto, por lo que no es probable que se vea afectado por un incendio.
La zona, además, no se caracteriza por presentar material vegetal que pueda servir de biomasa para
acelerar la propagación de un incendio.
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Riesgo de incendio (RiesgoMAP)

10

Encuestas y estudios

Las siguientes encuestas y estudios apoyarán la evaluación del impacto ambiental y social. La consulta con
las partes interesadas desempeñará un papel clave a lo largo de esta fase crucial de recopilación de
información.
Los estudios y encuestas previstos son los siguientes:
-

-

-

-

-

-

-

Hidrología: este estudio basado en modelos numéricos tendrá como objetivo evaluar el riesgo de
impacto, ya sea en el litoral o el hábitat protegido Natura 2000 #1110 «bancos de arena que están
ligeramente cubiertos por el agua de mar en todo momento» cerca del sitio del proyecto debido a la
posible modificación de las condiciones hidrológicas
Hábitat bentónico y fauna/flora bentónica: este estudio tendrá como objetivo proporcionar un mapeo
del hábitat bentónico y la composición bentónica de la zona directamente afectada por el proyecto.
Estudio de calidad del agua: este estudio tendrá como objetivo establecer una línea de base con
respecto a la calidad del agua en la zona afectada por el proyecto
Estudio de aves: este estudio, de una duración mínima de 12 meses, tendrá como objetivo mapear
la presencia y el comportamiento de las especies de aves observadas en el área de influencia del
proyecto. En particular, se centrará en especies migratorias, en peligro de extinción y endémicas.
Murciélagos: un estudio recogerá los conocimientos existentes relacionados con los quirópteros en
la zona afectada por el proyecto.
Megafauna marina (mamíferos marinos y tortugas marinas): este estudio, de una duración mínima
de 12 meses, tendrá como objetivo mapear la presencia y el comportamiento de las especies de
mamíferos y tortugas marinos observados en el área de influencia del proyecto.
Flora y fauna terrestres: este estudio tendrá como objetivo mapear la presencia potencial y la
sensibilidad de las especies protegidas de flora y fauna en la parte terrestre del proyecto (desde la
costa hasta la subestación)
Peces: este estudio (completado, si es necesario, por un estudio de campo) informará sobre la
posible presencia de desove de peces y viveros en la zona directamente afectada por el proyecto,
así como en el área de influencia del proyecto. Un enfoque especial se centrará en especies de
peces protegidas y comerciales.
Pesca: este estudio (completado, si es necesario, por un estudio de campo) proporcionará una
visión general de las actividades pesqueras en la zona directamente afectada por el proyecto, así
como en el área de influencia del proyecto. Se centrará en la composición del desembarque de
capturas, en la tendencia histórica y en el tipo de equipo utilizado. Se llevará a cabo en comunicación
con la comunidad pesquera.
Impacto visual: la fotovisualización se utilizará para ilustrar y comparar el impacto visual de
diferentes soluciones de diseño desde diferentes lugares turísticos y culturales.

Además, se consultará a las autoridades competentes sobre el tráfico marítimo, la seguridad marina, la
arqueología, la aviación civil, los intereses militares y el turismo. Para cada uno de estos temas, tanto el
área directamente afectada como el área de influencia del proyecto estarán en el ámbito de aplicación. Si
es pertinente para la integridad de la EOIA, se podrían definir estudios adicionales y encuestas a corto plazo
en diálogo con las partes interesadas clave.
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Entender los requisitos
- ¿Qué consentimientos y permisos se necesitan?
- ¿Cuáles son los requerimientos?
- Desarrollar un plan de permisos

Construir conocimiento y entendimiento
- Fortalecer las competencias en energía eólica
marina entre las partes interesadas
- Se pedirá a las partes interesadas que tomen
decisiones informadas

Proyecto FOWCA
ESIA y consulta

Mapear expectativas e inquietudes
- Expectativas de las partes interesadas sobre la
documentación y la información
- Preocupaciones clave a abordar
- ¿Cómo quieren participar las partes interesadas?

11

Sensibilizar
- Informar a las partes interesadas sobre el
proyecto y hacerlas conscientes de cómo pueden
participar.

Mapeo preliminar de las partes interesadas
La participación de las partes interesadas es un aspecto clave de una EOIA. Esta participación
tiene diferentes propósitos, como se ilustra en la Figura 137
.

Estrategia preliminar con respecto a las partes interesadas

Un mapeo preliminar ha permitido identificar a las partes interesadas en las siguientes categorías:
-

Autoridades reguladoras nacionales
Autoridades reguladoras regionales
Autoridades locales
Asociaciones civiles
Organizaciones no gubernamentales
Expertos técnicos
Organización de subgrupos (turismo, pesca...)

Antes de la EOIA, los mapas de las partes interesadas se actualizarán para capturar todas las entradas
relevantes.
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Propuesta preliminar de tabla de contenidos para estudios de
evaluación del impacto

Se presenta aquí una propuesta inicial para la estructura de contenidos en la evaluación del impacto.

1. Resumen
2. Introducción
3. Planes de desarrollo, construcción y operación
3.1. Descripción del proyecto y antecedentes del proyecto
3.2. Programa
3.3. Relación con otros planes y descripción de los permisos necesarios que deben obtenerse
3.4. Visión general de cualquier medida pública o privada que sea necesaria para la implementación
del desarrollo
4. Resumen de las declaraciones de consulta recibidas para el programa de estudio
5. Descripción de los recursos naturales y ambientales en la zona
5.1. Áreas particularmente valiosas y vulnerables
5.2. Biodiversidad marina, ecosistemas locales y servicios de ecosistemas
5.3. Áreas de desove y guardería
5.4. Peces y crustáceos
5.4.1.Especies comerciales
5.4.2.Otras especies
5.5. Aves
5.6. Murciélagos
5.7. Mamíferos marinos
5.8. Otras especies y hábitats sensibles
6. Descripción del entorno social
6.1. Pesca
6.1.1.Desembarco de capturas
6.1.2.Tendencias
6.1.3.Prácticas pesqueras
6.2. Turismo y actividades de recreo
6.3. Industrias costeras y marítimas
6.4. Infraestructura terrestre de relevancia
6.4.1.Turbinas eólicas
6.4.2.Aeropuertos
6.4.3.Infraestructura militar
6.5. Otros proyectos en planificación o desarrollo
7.

Impacto ambiental del proyecto durante sus fases de construcción y operación y medidas paliativas
7.1. Entorno físico
7.1.1.Emisiones al aire
7.1.1.1.
Reducciones esperadas de emisiones de CO2 como resultado del proyecto
7.1.1.2.
Otras emisiones
7.1.2.Emisiones al agua
7.1.2.1.
Emisiones al agua y cambios en la calidad del agua
7.1.2.2.
Riesgos ambientales como resultado de accidentes y descargas posteriores
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7.1.3.Modificación del fondo marino durante los trabajos de instalación e intervenciones físicas
planificadas (colocación, zanjas, revestimiento de cables, manipulación de anclajes, etc.)
7.1.4.Hidrología (línea de costa y banco de arena protegidos)
7.1.5.Sonidos marinos
7.2. Entorno biológico
7.2.1.Bentos
7.2.2.Peces
7.2.3.Aves
7.2.4.Mamíferos marinos
7.2.5.Tortugas marinas
7.2.6.Murciélagos
7.2.7.Flora y fauna terrestres
7.3. Impactos acumulativos
8. Impacto social del proyecto durante sus fases de construcción y operación y medidas paliativas
8.1. Industrias locales, regionales y nacionales
8.2. Empleo local, regional y nacional y mercado laboral
8.3. Pesca local
8.4. Turismo y actividades de recreo
9. Consecuencias para otros usuarios
9.1. Tráfico de embarcaciones
9.2. Tráfico aéreo civil
9.3. Militares
10. Seguridad
-

Seguridad marítima
Descripción de posibles situaciones de emergencia
Plan de gestión de incidentes

11. Más investigaciones y medidas de vigilancia pertinentes

12. Resumen

13
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Anexo- Sectores, Usos y Actividades en la Demarcación Marina Canaria a Efectos de la Ordenación Espacial
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de
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–
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(https://www.emodnet-
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Gobierno de Canarias (2021): IDECanarias Zonas Especiales de Conservación (ZEC) (Fuente:
https://idecan2.gracan.es7ServicioWMS/ZEC)
MITECO (2001): Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) (Fuente:
https://www.miteco.gob.es/eu/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informaciondisponible/ibas_descargas.aspx) Identificador: ESMAGRAMAIBAS20110520000
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