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1 OBJETO
El presente documento se elabora con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 1995/2000 por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, por el artículo 123 “Contenido de la solicitud de Autorización
Administrativa”, que establece la necesidad de separatas de afecciones a las administraciones públicas,
organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general.
Este documento se elabora con el objeto de describir las posibles afecciones al término municipal Valle de las
Navas, generadas por la construcción del parque eólico Miravete de 30 MW, a construir por ELAWAN ENERGY
S.L., en los términos municipales de Valle de las Navas y Quintanilla Vivar, provincia de Burgos, Comunidad
Autónoma de Castilla y León.
Se trata de un parque eólico con una potencia de 30 MW. El parque estará formado por 6 aerogeneradores
modelo SG145, fabricados por la empresa Siemens Gamesa de 5.000 kW de potencia unitaria.
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2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La incorporación de las energías renovables como fuente de abastecimiento energético en España es cada vez
más significativa en los últimos años. Debido al desarrollo de este sector y a la apuesta de la sociedad española
por las energías renovables, han aparecido nuevas fuentes entre las que cabe destacar aquellas provenientes
del viento.
La energía eólica comporta mayores beneficios sociales que las energías convencionales. El desarrollo de este
tipo de energía refuerza la competitividad general de la industria y produce efectos positivos y tangibles en el
desarrollo regional, la cohesión económica y social y el empleo.
Esta instalación genera un gran número de ventajas entre las que destacan:


La reducción de gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo que contribuye notablemente a la
consecución de compromisos adquiridos en cumbres como la COP21 de París y a la disminución del
impacto ambiental ocasionado por la actividad de generación de electricidad.



Uso de un recurso renovable como el aprovechamiento del viento.



Contribuyen a la diversificación energética, disminuyendo el grado de dependencia de las fuentes de
abastecimiento tradicionales.



Mejorar la fiabilidad y calidad del suministro eléctrico de la Comunidad Autónoma de Castilla y León
debido a la mejora de la red eléctrica por la interconexión de la instalación a la red existente. Así
mismo, conlleva la mejora de redes de acceso rodado y caminos en la zona.



Suponen el desarrollo de actividades económicas e industriales, con efectos positivos sobre la
economía local.



Supone la creación de puestos de trabajo en la zona. Además de los puestos de trabajo directos del
personal que trabajará en el parque eólico, hay que considerar todos aquellos puestos asociados a la
construcción y puesta en funcionamiento del mismo. Además, una vez realizada la puesta en servicio
del parque será necesario construir un equipo de trabajo para realizar las tareas de Operación y
Mantenimiento del mismo.



Los fondos invertidos a escala regional en el desarrollo del parque eólico pueden contribuir a elevar los
niveles de vida y renta del municipio, mediante la utilización de recursos locales, generando empleos
permanentes a nivel local.
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Se potencia al máximo la subcontratación de empresas de la zona afectada, tanto de construcción
como industriales, como medida de desarrollo de la economía de la comarca.



Produce una ocupación de terreno reducida y es compatible con otras actividades, como puede ser las
actividades agrícolas o ganaderas, que habitualmente se dan en el área del emplazamiento.
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3 TITULAR DE LAS INSTALACIONES


Titular: ELAWAN ENERGY S.L.



C.I.F.: B85146215



Domicilio social: Calle Ombú 3, 10ª planta, 28045 Madrid
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4 EMPLAZAMIENTO
4.1 Situación
El parque eólico Miravete se sitúa en los términos municipales de Valle de las Navas y Quintanilla Vivar,
provincia de Burgos, Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Las coordenadas de la poligonal que delimita el parque eólico Miravete se muestran a continuación:
Tabla 1. Coordenadas puntos poligonal

Poligonal P.E. Miravete
ETRS89 – HUSO 30
PUNTO

X (m)

Y (m)

A

446.178

4.698.783

B

447.799

4.697.292

C

446.084

4.695.472

D

444.422

4.696.843

4.2 Posición de los aerogeneradores
Los aerogeneradores se encuentran situados en las siguientes coordenadas ETRS89 – HUSO 30 y parcelas:
Tabla 2. Coordenadas aerogeneradores

Coordenadas aerogeneradores parque eólico
ETRS89 – HUSO 30
WTG

X(m)

Y(m)

Provincia

Municipio

Polígono

Parcela

Mir-01

445.847

4.697.870

Burgos

Valle de las Navas

510

368
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Coordenadas aerogeneradores parque eólico
ETRS89 – HUSO 30
WTG

X(m)

Y(m)

Provincia

Municipio

Polígono

Parcela

Mir-02

445.906

4.697.455

Burgos

Valle de las Navas

510

374

Mir-03

446.141

4.697.278

Burgos

Valle de las Navas

510

377

Mir-04

446.428

4.697.120

Burgos

Valle de las Navas

511

833

Mir-05

446.711

4.696.914

Burgos

Valle de las Navas

511

413

Mir-06

446.623

4.696.317

Burgos

Valle de las Navas

511

416

4.3 Justificación del emplazamiento
Para la elección del emplazamiento se han considerado los siguientes elementos:


El emplazamiento se encuentra en una meseta de altitud media de 960 metros sobre el nivel del mar.



Los vientos tienen una acción continuada y suficiente como para llevar a cabo la explotación del
recurso eólico en esta localización.



La subestación en la que evacuar la energía producida por el parque eólico, subestación “Villímar”, se
sitúa a unos 5,70 kilómetros de distancia de la propia subestación del parque eólico, dando lugar a
bajas pérdidas de energía.



La localización dispone de accesos existentes en buenas condiciones y el diseño del Parque Eólico se ha
realizado conforme a ello. Además, los viales internos del Parque Eólico se han trazado empleando, en
la medida de lo posible, los caminos existentes para minimizar la creación de nuevos.



Las parcelas a emplear son de propiedad privada entre las que el cultivo se encuentra extendido.

Una vez analizados los condicionantes para la elección de los terrenos, se ha procedido al contacto con sus
propietarios. Tras ello, se ha conseguido obtener un acuerdo para instalar los aerogeneradores en dichas
parcelas, en donde poder desarrollar la actividad de generación de electricidad mediante tecnología eólica.
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4.4 Adecuación del proyecto a la situación de planteamiento urbanístico vigente
El parque eólico se ubicará en los municipios de Valle de las Navas y Quintanilla Vivar, a aproximadamente 10
km al norte de la localidad de Burgos, España.
En los planos de situación y planta adjuntos a esta memoria se puede observar en detalle la situación de este
parque eólico.
En el término municipal de Valle de las Navas, revisadas sus Normas Urbanísticas, los aerogeneradores se
encuentran situados en suelo rústico común, donde la producción de energía se considera permitida tras
autorización.
En el término municipal de Quintanilla Vivar, no se ubicará ningún aerogenerador, pero se verá afectado por
las zanjas de media tensión del parque eólico, y la adecuación de algunos caminos existentes.

4.5 Accesos y viales
El emplazamiento definido para la implantación del parque eólico se encuentra situado cerca de las siguientes
infraestructuras de comunicación:


Autovía de Burgos – Aguilar de Campo, A73, que transcurre al oeste del emplazamiento.



Carretera nacional a Santander, N-627, que transcurre al oeste del emplazamiento.

Las características del emplazamiento hacen necesario el acondicionamiento de un camino de acceso para la
colocación de todos los equipos que conforman la estructura del aerogenerador.
El acceso más apropiado para el parque eólico es a través de la carretera comarcal BU-V-5004 que une a Vivar
del Cid con Celada de la Torre, entre los puntos kilométricos 4 y 5.
Se planteará un único acceso para conectar todos los aerogeneradores que forman el parque eólico.
El acceso principal tendrá una anchura mínima de 6 metros y cuando así lo requieran contarán con una cuneta
de drenaje, a ambos lados.
Los viales internos se adaptarán a la topografía del emplazamiento de forma que se minimice el movimiento de
tierras.
El paquete de firme de los viales a considerar es: 0,20 metros de zahorra artificial ZA 0/20 y 0,20 metros de
zahorra artificial ZA 0/32. Se considerará 15 cm de tierra vegetal.
Las partes de viales nuevas tendrán una pavimentación compuesta por 20 cm de zahorra artificial ZA 0/32
compactada al 98% proctor normal modificado y 20 cm de zahorra artificial ZA 0/20 compactada al 98 %
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proctor normal modificado. En todos aquellos puntos bajos o donde los viales corten el curso natural del agua
de lluvia se dispondrán tubos de hormigón armado con sus correspondientes aletas.
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5 DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN
Tras realizar estudios de producción de energía con los que determinar las posiciones idóneas de los
aerogeneradores, se observa que el municipio afectado por su implantación es Valle de las Navas, provincia de
Burgos.
En la siguiente imagen se muestra la delimitación del término municipal de Valle de las Navas, y la situación del
parque eólico Miravete.

Término Municipal Valle de las Navas

5.1 Afección
Las diferentes afecciones que se producen en el citado término municipal son:


Afección debido a la cimentación del aerogenerador.



Afección debido a la construcción de viales internos del parque eólico para poder acceder a los
distintos aerogeneradores.



Afección debida a la adecuación de caminos existentes.



Afección debida al vuelo de las palas de los aerogeneradores.



Afección debido al área usada para la plataforma de montaje del aerogenerador.



Afección debido a la construcción de la subestación de transformación eléctrica.



Afección debida al soterramiento de las líneas eléctricas que conforman la red de distribución interna
del parque.
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Tabla 3. Parcelas afectadas por la cimentación del aerogenerador

Provincia

Término municipal

Referencia catastral Polígono Parcela

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000368

510

368

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000374

510

374

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000377

510

377

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000833

511

833

Burgos

Valle de las Navas

09331A51100413

511

413

Burgos

Valle de las Navas

09331A51100416

511

416

Tabla 4. Parcelas afectadas por viales internos de nueva construcción

Provincia

Término municipal

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000370

510

370

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000368

510

368

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000374

510

374

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000377

510

377

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000378

510

378

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000832

510

832

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000381

510

381

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000380

510

380

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000382

510

382

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000833

510

833

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000379

510

379

Burgos

Valle de las Navas

09331A51100413

511

413

Burgos

Valle de las Navas

09331A51109013

511

9013
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Provincia

Término municipal

Referencia catastral Polígono Parcela

Burgos

Valle de las Navas

09331A51105160

511

5160

Burgos

Valle de las Navas

09331A51105162

511

5162

Burgos

Valle de las Navas

09331A51105178

511

5178

Burgos

Valle de las Navas

09331A51109019

511

9019

Burgos

Valle de las Navas

09331A51100416

511

416

Las afecciones sobre algunas de las parcelas serán de manera temporal durante la construcción del parque.
Esto queda reflejado en el plano SOEO2017101AGPGGE31 y en el documento SOEO2017101CLLS0001.
Tabla 5. Parcelas afectadas la modificación de caminos existentes

Provincia

Término municipal

Burgos

Valle de las Navas

Referencia catastral Polígono Parcela
09331A51009002

510

9002

Tabla 6. Parcelas afectadas por plataformas

Provincia

Término municipal

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000370

510

370

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000368

510

368

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000374

510

374

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000377

510

377

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000378

510

378

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000832

510

832

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000381

510

381

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000379

510

379

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000833

510

833

Burgos

Valle de las Navas

09331A51100413

511

413
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Provincia

Término municipal

Referencia catastral Polígono Parcela

Burgos

Valle de las Navas

09331A51105162

511

5162

Burgos

Valle de las Navas

09331A51105166

511

5166

Burgos

Valle de las Navas

09331A51109013

511

9013

Burgos

Valle de las Navas

09331A51100416

511

416

Las afecciones sobre algunas de las parcelas serán de manera temporal durante la construcción del parque.
Esto queda reflejado en el plano SOEO2017101AGPGGE31 y en el documento SOEO2017101CLLS0001.
Tabla 7. Parcelas afectadas por el vuelo de las palas de los aerogeneradores

Provincia

Término municipal

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000370

510

370

Burgos

Valle de las Navas

09331A51005159

510

5159

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000368

510

368

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000374

510

374

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000377

510

377

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000378

510

378

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000832

510

832

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000379

510

379

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000833

510

833

Burgos

Valle de las Navas

09331A51100390

511

390

Burgos

Valle de las Navas

09331A51100391

511

391

Burgos

Valle de las Navas

09331A51109002

511

9002

Burgos

Valle de las Navas

09331A51100413

511

413

Burgos

Valle de las Navas

09331A51105157

511

5157

Burgos

Valle de las Navas

09331A51105159

511

5159
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Provincia

Término municipal

Referencia catastral Polígono Parcela

Burgos

Valle de las Navas

09331A51105160

511

5160

Burgos

Valle de las Navas

09331A51105162

511

5162

Burgos

Valle de las Navas

09331A51109013

511

9013

Burgos

Valle de las Navas

09331A51100416

511

416

Tabla 8. Parcelas afectadas por las zanjas de la red interna de media tensión

Provincia

Término municipal

Referencia catastral Polígono Parcela

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000368

510

368

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000374

510

374

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000377

510

377

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000378

510

378

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000832

510

832

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000381

510

381

Burgos

Valle de las Navas

09331A51000833

510

833

Burgos

Valle de las Navas

09331A51009002

510

9002

Burgos

Valle de las Navas

09331A51109019

511

9019

Burgos

Valle de las Navas

09331A51100413

511

413

Burgos

Valle de las Navas

09331A51100416

511

416

Burgos

Valle de las Navas

09331A51105162

511

5162

Tabla 9. Parcelas afectadas la subestación transformadora del P.E. Miravete

Provincia

Término municipal

Burgos

Valle de las Navas

SOEO2017101BGAM0005-02
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5.2 Justificación urbanística
5.2.1

Tipo de suelo

Revisadas las Normas Urbanísticas de Valle de las Navas, los 6 aerogeneradores que componen al parque
eólico Miravete se encuentran ubicados en suelo rústico común (SR-C), como se muestra en la siguiente
imagen.

Tipos de suelo dentro de la zona ocupada por el P.E. Miravete en el T.M. Quintanilla Vivar

En el término municipal de Valle de las Navas, revisadas sus Normas Urbanísticas, los aerogeneradores se
encuentran situados en suelo rústico común, donde la producción de energía se considera permitida tras
autorización.
5.2.1

Servidumbres

Al no estar definidas las distancias de servidumbres en las Normas Urbanísticas del término municipal de Valle
de las Navas, se tomará como referencia a las distancias establecidas en el R.D. 22/2004 y las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Burgos.
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Para el parque eólico Miravete se respetarán las siguientes servidumbres:


Se debe respetar un retranqueo mínimo a los límites de las parcelas de 5 metros. De acuerdo al
Artículo 60 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Burgos.



Se debe respetar una distancia de 3 metros a caminos públicos, desde el límite exterior de las
carreteras, caminos, cañadas y demás vías públicas, según lo expuesto en el artículo 54 del R.D.
22/2004.

Afecciones a caminos públicos y linderos

Las afecciones de todo el parque se muestran en el plano SOEO2017101AGSPGE43 adjunto a este documento.
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6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL
PARQUE EÓLICO
El parque eólico contará con 30 megavatios (MW) de potencia total instalada, contemplándose el uso de 6
aerogeneradores de 5000 kW, fabricados por Siemens Gamesa, modelo SG145, para cumplir con la potencia
máxima de 30 MW a evacuar en el punto de conexión a red.
El parque eólico situado en los términos municipales de Valle de las Navas y Quintanilla de Vivar estará
constituido por los siguientes elementos principales:


6 aerogeneradores



Red de media tensión a 30 kV



Subestación Transformadora 30/45 kV.



Viales internos y externos.

El aerogenerador está constituido por unos elementos principales que son la turbina, el multiplicador y el
generador eléctrico situados en la góndola, que va apoyada sobre una torre de acero. En el interior de la torre
se incluye un centro de transformación (C.T.) que eleva la tensión de 690 V a 30 kV. El centro de
transformación se unirá a la red de Media Tensión (M.T.) mediante cables de potencia instalados en zanjas
enterradas.
Mediante el tendido eléctrico de Media Tensión (M.T.) se transporta la energía producida por los
aerogeneradores desde los centros de transformación de las turbinas a la subestación transformadora del
propio parque.
El parque evacuará la energía producida a través de la subestación transformadora del parque de 30/45 kV.
La obra civil a realizar consistirá en las propias cimentaciones de cada uno de los aerogeneradores, las
plataformas de montaje, las canalizaciones subterráneas y el acondicionamiento de los viales existentes, con el
objetivo de permitir la circulación de la maquinaria necesaria para la construcción del parque eólico.
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7 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DEL
PARQUE EÓLICO
7.1 Aerogeneradores
El parque eólico contará con 30 megavatios (MW) de potencia total instalada, contemplándose el uso de 6
aerogeneradores de 5.000 kW, fabricados por Siemens Gamesa para cumplir con la potencia máxima de 30
MW.
Los aerogeneradores consisten en un conjunto de turbina, multiplicador, convertidor y generador, situados en
lo alto de una torre de acero, cimentada en una zapata de hormigón armado. Además, en el interior se incluye
un centro de transformación de energía de 690 V a 30 kV.
El aerogenerador puede operar en un amplio rango de velocidades de giro dependiendo de la actuación del
sistema de control que proporciona una potencia eléctrica de salida estable, aprovechando de la mejor manera
posible el viento incidente.
7.1.1

Góndola

Todos los componentes eléctricos y mecánicos del aerogenerador se encuentran en el interior de la góndola,
apoyados por un bastidor que está compuesto por las siguientes partes:


La parte delantera, consistente en dos piezas atornilladas donde se fijan los soportes del eje principal.



El bastidor trasero, que se compone de dos vigas unidas por su parte trasera y delantera. Sobre ellas se
sitúa el generador, el cuadro de control y el transformador.

El bastidor está compuesto por piezas atornilladas construidas de acero. Se apoya sobre una corona de
orientación y se desliza sobre unas zapatas de nylon para evitar que los esfuerzos transmitidos por el rotor
ocasionen tensiones excesivas sobre el sistema de orientación.
Los equipos mecánicos y eléctricos que se encuentran en el interior de la góndola son:


Turbina: La turbina tiene el rotor situado a barlovento, con un diámetro de 145 m. Está equipada con
tres palas aerodinámicas controlado por un microprocesador, regulación electrónica de la potencia de
salida y un sistema de orientación. Por medio de un multiplicador, se acopla a un generador asíncrono
doblemente alimentado de 5.000 kW de potencia. Estos elementos van situados en el interior de una
góndola colocado sobre la torre.
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Rotor: El rotor está formado por tres palas construidas a partir de resinas de poliéster reforzado con
fibra de vidrio y un buje central de fundición protegido por una cubierta de fibra de vidrio. La
regulación de potencia viene determinada por el paso variable de las palas y por la regulación de la
velocidad del generador, controlado por un microprocesador.
Las palas del rotor se atornillan sobre una pieza del soporte que puede pivotar sobre el buje. Con este
sistema se aumenta la potencia a altas y bajas velocidades del viento respecto a los aerogeneradores
de palas fijas. Así mismo, con este sistema, se consigue menores esfuerzos sobre la estructura tanto
durante el funcionamiento del aerogenerador como en el frenado del mismo y un arranque sin motor.



Sistema de transmisión y generador: El soporte de las palas se atornilla al eje principal del sistema,
soportado por dos apoyos que absorben los esfuerzos axial y radial del rotor. El esfuerzo de rotación
generado por el rotor se transmite hasta el multiplicador merced a un dispositivo con dos etapas
planetarias y una paralela. El generador es asíncrono doblemente alimentado, con rotor bobinado
conectado a un convertidor PWM de frecuencia, con una potencia de 5.000 kW y una tensión de 690V.



Sistema de frenado: El aerogenerador instalado tiene dos sistemas de frenado independientes
(aerodinámicos y mecánicos), interrelacionados entre sí para detener la turbina en cualquier condición
de funcionamiento. El sistema de regulación de paso de las palas se emplea para detener la turbina al
variar el ángulo de las palas hasta que sea mínima la resistencia que presenten al viento. Además,
regula la salida de potencia, evitando que cambios repentinos en la velocidad del viento provoquen
cambios en la salida de potencia. El sistema de frenado mecánico, presenta un freno de disco
hidráulico fijado al eje de alta velocidad que se utiliza como freno de emergencia.



Sistema de orientación: La colocación de la góndola frente al viento se realiza por medio
motorreductores que se conectan con la corona de orientación de la torre. La veleta se sitúa sobre la
cubierta de la góndola y envía una señal al controlador, el cual acciona los motores de orientación que
giran la turbina. El sistema de orientación del propio aerogenerador cuenta con un sistema que evita la
torsión del cableado de la góndola de forma que, llegado a un grado de torsión considerable, se
produce automáticamente el giro contrario de la góndola hasta regresar a la posición inicial.



Unidad de control y potencia: La unidad de control y potencia controla todas las funciones críticas del
aerogenerador

para

conseguir

optimizar

el

funcionamiento

del

propio

aerogenerador,

independientemente de la velocidad del viento. El sistema de control se lleva a cabo mediante dos
unidades principales con microprocesadores, una se sitúa en la góndola y otra en la base de la torre
junto a la celda de media tensión. Este sistema recibe todas las señales de los sensores del
aerogenerador y en función de ellas regula el funcionamiento de éste.
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Elementos eléctricos: Algunos de los elementos eléctricos que se disponen sobre la góndola son:
cableado auxiliar para el alumbrado, calefacción, motores asíncronos para la orientación de la propia
góndola y generador asíncrono de rotor devanado, entre otros.
7.1.2

Torre

El aerogenerador se coloca sobre una torre metálica tubular de acero, metalizada y pintada.
En el interior de la torre se encuentra una escalera para acceder a la góndola dotada con dispositivos de
seguridad y plataformas de descanso y protección. La parte inferior cuenta con una puerta de acceso a la
plataforma base donde se encuentra la celda de conexión a la red de Media Tensión.
La torre está formada por tramos unidos mediante bridas atornilladas, los cuales se elevan con grúas. El tramo
de la base se une a la cimentación de hormigón armado mediante otra brida.
En el interior de la torre se localizan los siguientes equipos:


Centro de transformación de los aerogeneradores: En el interior de cada aerogenerador se instalará un
centro de transformación que elevará la tensión de la energía producida en dicho aerogenerador
desde 690 V a 30 kV Este centro de transformación estará unido a la red de Media Tensión (M.T.)
mediante cables de potencia enterrados directamente en zanjas. El transformador presente en el
aerogenerador se sitúa en la parte trasera de la góndola, de manera que los cables de la red de Media
Tensión descienden por la torre hasta la celda de media tensión que se encuentra en la base.



Elementos eléctricos: En el interior de la torre se utilizarán diferentes elementos eléctricos para
conectar todos los equipos, algunos de ellos son:
o

Cableado de media tensión para conectar el transformador con la celda.

o

Cableado para la alimentación de los motores utilizados en la orientación y unidad hidráulica.

o

Cableado para la instalación del alumbrado de la torre.

o

Cuadro de control táctil para la interacción del sistema con el operario.

7.2 Infraestructura de evacuación interna del parque eólico
El sistema eléctrico de un parque eólico tiene como misión fundamental permitir la evacuación de la energía
eléctrica producida en el parque.
El diseño y trazado de la infraestructura eléctrica depende fundamentalmente de la potencia del parque, del
número y localización de los aerogeneradores y de las características de la red eléctrica de entronque.
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En el caso de este parque eólico, al contar con una potencia instalada de 30 MW, se requerirán dos niveles de
transformación. La primera transformación, se produce al elevar la tensión desde el nivel a la salida del
generador (690 V), hasta la tensión de distribución interna del parque (30 kV). La segunda transformación se
produce al elevar la tensión desde el nivel de distribución interno del parque, que se realiza en media tensión
(30 kV), hasta el nivel de la red de alta tensión de la compañía eléctrica (45 kV), a la que se conectará el
parque.
Cada aerogenerador cuenta con su propio centro de transformación de 690 V a 30 kV.
El sistema eléctrico del parque eólico está compuesto por los siguientes elementos:


Instalación eléctrica de baja tensión (690 V)



Centro de transformación (0,690/30 kV)



Red subterránea de media tensión (30 kV)



Subestación transformadora (30/45 kV)



Línea de evacuación en Alta Tensión (45 kV)
7.2.1

Sistema de baja tensión

La red de baja tensión de un parque eólico se encuentra completamente contenida en el interior de los
aerogeneradores. Dentro de dicha red se pueden distinguir dos tipos de sistemas según la función que realizan:


Sistema de generación



Sistema de control y servicios auxiliares

7.2.1.1

Sistema de generación

En el interior de la góndola del aerogenerador se encontrará un generador eléctrico asíncrono doblemente
alimentado, con rotor bobinado conectado a un convertidor PWM de frecuencia. La potencia nominal del
generador será de 5.000 kW, la energía eléctrica se generará a un nivel de tensión de 690 V.
Las características básicas del generador serán las siguientes:
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Tabla 10. Características técnicas del generador

7.2.1.2

Potencia activa nominal (kW)

5.000 kW

Número de polos

6

Tensión estátor (kV)

0,69 kV

Clase de aislamiento

H

Sistema de control y servicios auxiliares

Dentro de este sistema se engloban:


Circuitos de alimentación a los equipos de regulación y control.



Alimentación de los motores auxiliares y de la unidad hidráulica.



Líneas de alumbrado y potencia para herramientas en góndola y torre.



Elementos de maniobra y protección de los circuitos de control y auxiliares.

El cuadro principal situado en la góndola de cada aerogenerador está equipado de:
Compartimento de barras


Un (1) juego de barras.



Un (1) juego de autoválvulas para proteger el circuito de alimentación del rotor de sobretensiones.



Tres (3) transformadores de intensidad.



Protecciones magneto-térmicas para circuitos de estator, rotor y servicios auxiliares.



Relé de defecto a tierra.



Contactores para realizar el by-pass tras el arranque.

Compartimento del procesador


Transformador trifásico 0,720/0,400 kV de servicios auxiliares.



Fuentes de alimentación para elementos de control y protecciones.



Procesador del sistema de control.



Contactos para bobinas de actuación de contactores.

SOEO2017101BGAM0005-02

Pag

24

Separata de afección al Término Municipal Valle de las Navas
Parque Eólico Miravete 30 MW



Resistencia de calentamiento.



Protecciones de los circuitos auxiliares y de control.



Tarjeta del controlador.



Tarjeta de conexión del aerogenerador a la red de fibra óptica del parque.

Compartimento del convertidor


Convertidores electrónicos.



Condensadores de continua.



Bobinas de filtrado para alimentar el rotor del generador.
7.2.2

Centro de transformación

En cada aerogenerador se instalará un centro de transformación encargado de adecuar el nivel de tensión
entre la tensión del generador y la tensión de la red de distribución del parque eólico. Se encuentran ubicados
en el interior de las propias torres, cada uno de ellos contiene el transformador y la celda de media tensión
correspondiente, incluidos los elementos de conexión para la entrada y la salida de los cables.
Cada centro de transformación está conformado por:


Transformador (BT/MT)
El centro de transformación se encuentra contenido en el interior de la góndola del aerogenerador. La
relación de transformación es 0,690/30 kV y su conexión es triángulo-estrella Dyn5.
Las características constructivas del transformador son las siguientes:
Tabla 11. Características técnicas del transformador

Tipo de servicio

continuo

Tipo de transformador

Trifásico

Potencia aparente nominal (kVA)
Tensión nominal primario (kV)
Tensión nominal secundario (kV)
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Frecuencia (Hz)
Conexión
Grupo de conexión
Refrigeración



Cableado de conexión de baja y media tensión



Material de seguridad

50
Triángulo/estrella
Dyn5
KF/WF

Para informar sobre posibles riesgos derivados de las maniobras sobre los equipos, solventar posibles
incendios y prevenir cualquier tipo de incidente, se instalarán una serie de equipos de seguridad en el
interior de la torre:
o

Guantes aislantes 30 kV.

o

Extintores, clase 89B.

o

Pértiga de salvamento.

o

Banqueta aislante 36 kV.

o

Señalización de riesgo eléctrico.

o

Señalización de primeros auxilios.

La disposición de los elementos del centro de transformación descritos se establece a dos niveles de altura.
En la parte baja se ubicarán las celdas de protección del transformador, la entrada y salida de las líneas, los
armarios de baja tensión de protección del generador, etc. Mientras que el transformador (0,690/30 kV), se
ubicará en la góndola.
7.2.3
7.2.3.1

Sistema de media tensión

Celdas de media tensión en el aerogenerador

El conjunto de celdas de 30 kV se instalarán agrupadas constituyendo un módulo de tres celdas en
configuración simple barra, tipo interior y con aislamiento en SF6.


Una (1) celda de protección de transformador (1P)
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Una (1) celda de llegada de línea (1L)



Una (1) celda de salida de línea (0L)

En el caso de los aerogeneradores de final de línea no contarán con el módulo de llegada de línea (0L+1P). Sin
embargo, aquellos aerogeneradores situados en posiciones intermedias de la línea sí que contarán con el
módulo de llegada de línea (1L+0L+1P).
Los esquemas de celdas que se instalarán en el interior del aerogenerador se representan a continuación:

Esquema de las celdas utilizadas en el interior del aerogenerador

Las características técnicas de las celdas son las siguientes:
La celda de transformador (1P) dispondrá de:


Un (1) interruptor automático.



Un (1) seccionador aislamiento de barras de tres posiciones con puesta a tierra incorporada.



Tres (3) transformadores de intensidad de fase.



Tres (3) terminales unipolares para llegada de cables del transformador de generación

La celda de llegada de línea (1L) dispondrá de:


Un (1) interruptor-seccionador tripolar con puesta a tierra incorporada, que permite la puesta a tierra
del generador anterior de la alineación.



Tres (3) detectores de presencia de tensión capacitivos.



Tres (3) terminales unipolares para llegada de cables del aerogenerador anterior.

La celda de salida de línea (0L) dispondrá de:


Tres (3) detectores de presencia de tensión capacitivos.
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Tres (3) terminales unipolares para salida de cables hacia el aerogenerador posterior o la subestación
transformadora si es el primer aerogenerador de la alineación.

7.2.3.2

Red de Media Tensión

La conexión de los aerogeneradores entre sí y a la subestación del parque eólico se realiza en subterráneo, a
través de una red de media tensión (30 kV).
Los cables utilizados para la interconexión de los aerogeneradores entre sí y de estos con la subestación serán
ternas de cable unipolares de aislamiento seco tipo XLPE de AL 30kV de secciones 240 mm2 y 630mm2.
Las conducciones de cable serán soterradas yendo los conductores alojados en zanjas de dimensiones variables
en función del tipo de canalización que se determine como la más apropiada.
El cable a utilizar será según designación UNE del tipo AL RHZ1, unipolar, con conductor de aluminio de
secciones 240 y 630 mm2, aislado con polietileno reticulado (XLPE), apantallado, para una tensión nominal de
18/30 kV.
Las características se recogen en la siguiente tabla:
Tensión específica (Uo / U)

18/30 kV

Normas de construcción y ensayo

UNE HD 620-10E

Designación UNE

AL RHZ1

Conductor

Cuerda redonda compacta de hilos de
aluminio

Secciones del conductor

240/630 mm2

Aislamiento

XLPE

Procedimiento de fabricación

Triple extrusión

Cubierta

Z1 VEMEX

Pantalla

Corona de cable de cobre

Temperatura máxima admisible en el
conductor en servicio permanente (ºC)
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Temperatura máxima admisible en el
conductor en régimen de cortocircuito (ºC)

250

Las secciones del conductor se adaptarán en cada tramo del circuito a las cargas máximas previsibles que
circulen por el tramo entre aerogeneradores o entre aerogeneradores y subestación.
El trazado de la red de MT de un parque eólico depende de la disposición de los aerogeneradores en el
emplazamiento. En el parque eólico los aerogeneradores se interconectan entre sí a través de dos circuitos
eléctricos de 30 kV independientes con las siguientes características:
Tramo

Longitud (m)

Sección del conductor (mm2)

Circuito 1
MIR-01—MIR-02

559

240

MIR-02—MIR-03

460

240

MIR-03—ST

1.678

630

Tramo

Longitud (m)

Sección del conductor (mm2)

Circuito 2
MIR-04—MIR-05

813

240

MIR-05—MIR-06

860

240

MIR-06—ST

571

630
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7.3 Subestación transformadora
La subestación del parque eólico se ubicará en las siguientes coordenadas ETRS89-H30:
PROVINCIA

MUNICIPIO

POLIGONO

PARCELA

REFERENCIA CATASTRAL

Burgos

Valle de las Navas

511

416

09331A51100416

Las entradas de los circuitos de media tensión (30 kV) procedentes del parque se realizarán subterráneamente,
al igual que la salida de la línea de 45kV.
Todos los elementos de la misma se ubicarán en un recinto vallado de dimensiones adecuadas, en su interior
se situará la aparamenta de intemperie propia de la subestación, un edificio que albergará las celdas de
potencia de media tensión y los cuadros de baja tensión para la medida, control y protección de la subestación,
así como las salas principales de control y almacenes del parque eólico.
La subestación estará diseñada para un nivel de tensión de 45 kV y tendrá una configuración de líneatransformador.
La subestación formará parte de un proyecto de ejecución independiente al del parque eólico.

7.4 Línea de evacuación
La evacuación de la energía eléctrica se realizará a través de una línea subterránea desde la subestación
Miravete a un nivel de tensión de 45 kV, desde la cual se evacuará la energía producida en el parque eólico
Miravete a la subestación Villímar, propiedad de Iberdrola Distribución.
Respecto a la conexión del Parque Eólico Miravete en la subestación Villímar, los permisos han sido
gestionados y se cuenta con la aprobación del punto de conexión por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica
para la inyección en dicha subestación de la energía generada. Los informes de aceptación se pueden observar
en el Anexo VIII de este documento.
La descripción completa de la línea de evacuación será objeto de otra memoria descriptiva que formará parte
de un proyecto de ejecución independiente al del parque eólico.

7.5 Puesta a tierra
El objetivo del sistema de puesta a tierra es limitar la tensión que con respecto a tierra pueden presentar las
masas metálicas como consecuencia de falta o de sobretensiones de maniobra o atmosféricas.

SOEO2017101BGAM0005-02

Pag

30

Separata de afección al Término Municipal Valle de las Navas
Parque Eólico Miravete 30 MW

7.5.1

Sistema de puesta a tierra de los aerogeneradores

El sistema de puesta a tierra de cada uno de los aerogeneradores que componen el parque eólico estará
compuesto por un conductor anular cerrado con picas de puesta a tierra.
El sistema se realizará de forma simultánea a la cimentación y estará constituido por:
Un anillo conductor de cobre sobre la cimentación (se conectará también a dos puntos



diametralmente opuestos de la estructura metálica de la torre).
Dos picas recubiertas de cobre que se clavarán diametralmente a ambos lados de la torre.



La resistencia de esta puesta a tierra, en cumplimiento de las NTE y las ITC RAT que la limita a 10 ohm, puede
mejorarse aumentado la longitud del anillo, añadiéndole más picas o utilizando de forma conjunta ambas
soluciones.
También se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que normalmente no se encuentre en
tensión pero que por cualquier causa puedan llegar a estarlo.
Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el colector de tierras de
protección.
El neutro de cada centro de transformación también se conectará a tierra a través de un puente de
comprobación de resistencia de cobre.
7.5.2

Sistema de puesta a tierra de la red de media tensión

Por seguridad se conectan a tierra las pantallas de los cables de todas las fases. La pantalla del cable de MT que
une dos aerogeneradores se conecta en sus extremos a la instalación de puesta a tierra de cada uno de ellos,
con lo que se dispone de una sección equivalente a tres veces la sección de cada pantalla.
Además, un conductor de protección de cobre conecta la puesta a tierra de todos los aerogeneradores del
parque, situándose en el fondo de la zanja de los cables de MT (a aproximadamente unos 5 centímetros de
estos).
7.5.3

Sistema de puesta a tierra de la subestación

Se dotará a la instalación de una malla de tierra inferior enterrada a 0,80 m de profundidad, que se extenderá
hasta 1 m de distancia hacia el exterior del cerramiento perimetral que permitirá reducir las tensiones de paso
y de contacto a niveles admisibles, anulando el peligro de electrocución del personal que transite tanto por el
interior como por el exterior de la instalación.
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Todos los elementos metálicos de la instalación estarán unidos a la malla de tierras inferior, dando
cumplimiento a las exigencias descritas en la ITC-RAT 13 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión.
Según lo establecido en el citado Reglamento, apartado 6.1 de la ITC-RAT 13, se conectarán a las tierras de
protección todas las partes metálicas no sometidas a tensión normalmente, pero que pueden estarlo como
consecuencia de averías, accidentes, sobretensiones por descargas atmosféricas o tensiones inductivas. Por
este motivo, se unirán a la malla de tierra:


Los chasis y bastidores de los aparatos de maniobra



Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos



Las puertas metálicas de los locales



Las vallas y cerramientos metálicos



La estructura metálica (columnas, soportes, pórticos, etc.)



Los blindajes metálicos de los cables



Las tuberías y conductos metálicos



Las carcasas de transformadores, motores y otras máquinas.

Se conectarán directamente a tierra, sin uniones desmontables intermedias, los siguientes elementos, que se
consideran puestas a tierra de servicio:


Los neutros de transformadores, generadores, motores y transformadores de medida



Los hilos de tierra de las líneas aéreas



Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra



Las tomas de tierra de las autoválvulas para eliminación de sobretensiones o descargas atmosféricas

Las conexiones previstas se fijarán a la estructura y carcasas del aparellaje mediante tornillos y grapas
especiales de aleación de cobre, que permitan no superar la temperatura de 200 ºC en las uniones y que
aseguren la permanencia de la unión. Se hará uso de soldaduras aluminotérmicas Cadweld de alto poder de
fusión para las uniones bajo tierra, ya que sus propiedades son altamente resistentes a la corrosión galvánica.
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7.6 Línea de evacuación
La evacuación de la energía eléctrica se realizará a través de una línea subterránea desde la subestación
Miravete a un nivel de tensión de 45 kV. Desde esta subestación a través de una línea subterránea en 45 kV se
evacuará la energía producida en el parque eólico Miravete hasta la subestación Villímar propiedad de
Iberdrola Distribución.
Tanto la línea de alta tensión, como el impacto ambiental por ella generado, serán objeto de un proyecto
independiente y específico para su autorización.
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8 OBRA CIVIL
A continuación, se especifican las diferentes actuaciones que se realizarán sobre el emplazamiento para
adecuarlo a las necesidades propias del parque eólico.


Viales de acceso, externos e internos



Plataformas



Cimentación de los aerogeneradores



Canalizaciones subterráneas



Obra civil de la subestación eléctrica

8.1 Accesos y viales
El acceso más apropiado para el parque eólico es a través de la carretera que une los municipios de Vivar del
Cid con Celada de la Torre.
El acceso más apropiado para el parque eólico es a través de la carretera comarcal que une los municipios de
Vivar del Cid con Celada de la Torre, por un camino existen ubicado entre los puntos kilométricos 4 y 5 de la
carretera BU V-5004.
Se planteará un único acceso para conectar todos los aerogeneradores que forman el parque eólico,
incluyendo zonas de giro, el cual tendrá una anchura de 6 metros y cuando así lo requieran contarán con
cunetas de drenaje, a ambos lados, de 1 y 1,30 metros de anchura.
El firme de los viales para el transporte de los aerogeneradores estará constituido por una capa de 20 cm de
zahorra artificial ZA 0/20 y una capa de 20 cm de zahorra artificial ZA 0/32, después de retirar la capa
superficial de tierra vegetal, que tiene un espesor medio de 15 cm.

8.2 Plataformas
Para el montaje de los aerogeneradores es necesario acondicionar una serie de plataformas que permitan
situar la grúa encargada de la elevación y montaje de los distintos componentes de los aerogeneradores.
A tal efecto se habilitará al lado de la cimentación una plataforma ajustada lo más posible a las condiciones
ideales de montaje.
Las actuaciones necesarias para la ejecución de las plataformas serán:
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Desbroce del terreno.



Excavación del terreno hasta conseguir una superficie plana.



Relleno con materiales procedentes de las distintas excavaciones.



Compactación del terreno.

El diseño de la plataforma de montaje del aerogenerador es un diseño estándar que muestra las dimensiones y
posiciones típicas para el montaje. Esta plataforma se adaptará a las características especiales del
emplazamiento en cuestión, pudiendo variar tanto sus dimensiones como su disposición final dependiendo de
las características orográficas del terreno.

8.3 Cimentación de los aerogeneradores
La cimentación del aerogenerador asegura la estabilidad del mismo para todas las condiciones de diseño.
Antes de ejecutar la cimentación se procederá a la excavación de la misma hasta llegar a la profundidad donde
el terreno presente la consistencia adecuada para soportar el esfuerzo trasmitido por el aerogenerador.
Antes de ejecutar la cimentación se procede a excavar el terreno hasta el punto en donde este alcance la
consistencia adecuada para soportar las tensiones del aerogenerador.
El tamaño y la forma de la base del aerogenerador dependen principalmente de las propiedades del terreno
circundante. El diseño de la cimentación de un aerogenerador es principalmente función de sus dimensiones y
de las características geotécnicas del terreno.
El aerogenerador Siemens Gamesa SG145 se cimenta sobre una zapata circular y un pedestal central cilíndrico,
ambos de hormigón armado. La planta de la zapata es circular, de 21 metros de diámetro, y una altura de 0,5
metros. Sobre esta se sitúa un tronco de cono de diámetro inicial de 21 metros y diámetro final de 5,5 metros,
con una altura de 2,5 metros.
Sobre la zapata se construye un pedestal en el interior en el cual se alojarán los carretes de anclaje de los
fustes de los aerogeneradores, provistos de los correspondientes taladros para el alojamiento de los pernos de
anclaje. El anclaje se diseña como continuación de la torre, a la que se atornilla por brida interior y transmite
los esfuerzos de aquella a la planta.
El diámetro exterior del pedestal cilíndrico es de 5,5 metros, y tiene una altura de 0,50 metros.
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8.4 Canalizaciones subterráneas
La conexión de los aerogeneradores entre sí y a la subestación del parque eólico se realiza en subterráneo, a
través de una red de media tensión (30 kV). Las conducciones de cable serán soterradas yendo los conductores
alojados en zanjas de dimensiones variables en función del tipo de canalización que se determine como más
apropiada para cada uno de los circuitos.
Además, las comunicaciones y la toma de tierra también se realizarán en subterráneo.
Las zanjas se dimensionarán, en su anchura, por el número de ternas a tender, siendo:
Tabla 12. Tamaño de las zanjas

Nº ternas

Ancho de zanja (m)

1-2

0,60

El fondo de la zanja debe ser liso y carecer de aristas, cantos, piedras o cualquier otro elemento que pueda
dañar los cables. El fondo se cubrirá con una capa de 10 cm de arena de mina o de ría, lavada y suelta, exenta
de cualquier material orgánico. Sobre dicha capa se realizará el tendido del cableado de media tensión y
control.
A su vez, sobre el cableado se extenderá otra capa de arena (0,10 m) de la misma composición que la
depositada en el lecho y sobre esta se colocará el cableado de fibra óptica en su tubo correspondiente. A una
profundidad de setenta centímetros se colocará la placa de protección mecánica.
Por último se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la misma excavación, apisonándola
mediante medios mecánicos.
Las zanjas dispondrán de arquetas de control de 0,5 m por 0,5 m situadas aproximadamente cada 150 m.
Además, se colocarán hitos de señalización cada 50 metros, de longitud mínima 60 centímetros, de los cuales
al menos 30 cm deben sobresalir y donde se encuentre escrita, mediante pintura indeleble, la leyenda: Peligro,
cables eléctricos.
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8.5 Subestación eléctrica
La obra civil para la construcción de la Subestación consistirá en:


Explanación y acondicionamiento del terreno



Cerramiento perimetral



Accesos y viales interiores



Cimentaciones



Canalizaciones eléctricas



Drenaje de aguas pluviales

Madrid, mayo de 2021.

Enrique Romero Sendino
Ingeniero Industrial
Colegiado en Burgos nº 1329
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9 PLANOS
Los planos adjuntos a esta memoria son:


Ubicación general



Planta general con ortofoto



Plano de afecciones parque eólico



Parcelario



Planteamiento urbanístico
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ESCALA:

Construcción

1:2.000

AS Built

13

14

Nº HOJA:

02 de 02
REV:

02
15

M.C.M

26.05.2021

DIBUJADO

C.R.M.

26.05.2021

APROBADO

E.R.S.

26.05.2021

PROYECTADO

16

DIN-A1

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

13

12

15

14

16

A

A

ACCESO
T.M. SOTOPALACIOS

SR-PC

BU-V-5004

Mir-01

B

B

SR-C

SR-C
SU- C
Mir-02

C

C

Mir-03

SR-PN

T.M. VALLE DE LAS NAVAS

SR-PA
Mir-04
Mir-05
D

D

SR-C
SR-PA
SR-PA
SR-PC
SR-PN

SR-PA

SR-PA

E

E

Mir-06

T.M. QUINTANILLA VIVAR

SR-PN

SR-PI
SR-PA
SR-PN
F

F

SR-PN
T. M. VILLAYERNO MORQUILLAS

LEYENDA
SR-PI

Poligonal.

SR-C

Límite de parcela
Carretera acceso existente.
G

G

Vial interno P.E. - Existente
SR-PN

Vial interno P.E. - Nueva creación
Aerogenerador.
Suelo rústico protección de infraestructuras (SR-PI)
Suelo rústico protección de agropecuaria (SR-PA)
Suelo rústico protección natural (SR-PN)
Suelo urbano consolidado (SU-C)
H

H

Suelo rústico protección cultural (SR-PC)
NOTAS GENERALES:

Suelo rústico: común (SR-C)

Sistema de coordenadas ETRS89 - H30

06

EMITIDO PARA:

05

Solo información

04

01

COLEGIADO EN BURGOS Nº 1.329

1

2

3

4

5

6

7

8

REV.

9

10

13.05.21
FECHA

11

E.R.S.

INICIO PROYECTO

FIRMA

DESCRIPCIÓN

12

REF. PLANO:

SOEO2017101AGPGGE51

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Presupuestar

02

INGENIERO INDUSTRIAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARQUE EÓLICO MIRAVETE (30 MW)

TÍTULO DEL PLANO:

Aprobar

03
ENRIQUE ROMERO SENDINO

TÍTULO DE PROYECTO:

ESCALA:

Construcción

1:7.500

AS Built

13

14

Nº HOJA:

01 de 01
REV:

01
15

PROYECTADO

M.C.M

13.05.2021

DIBUJADO

C.R.M.

13.05.2021

APROBADO

E.R.S.

13.05.2021

16

DIN-A1

