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Aspectos ambientales en la fase 
constructiva del parque eólico

Caminería y accesos al parque 
Canalizaciones de pasos de agua
Infraestructura accesoria



Trasiego de maquinaria



Excavaciones
Zanjas
Excavaciones para cimentaciones
Torres de línea
Obras civiles



Cimentaciones





Infraestructura eléctrica

Centros de transformación
Centro de control,
monitorización y transmisión.
Subestaciones



Generación de empleo en la 
implementación

• Evaluación de potencial.
• Gestión de la promoción
• Evaluación del impacto ambiental.
• Topografía
• Proyecto de Ingeniería
• Fabricación de los componentes
• Infraestructura de Acceso
• Obra civil propia del parque
• Infraestructura eléctrica.
• Transporte.
• Instalación.



Comparación con otras fuentes de 
energía

NUCLEAR 100
GEOTÉRMICA 112
CARBÓN 116
TÉRMICA SOLAR 248
EÓLICA 542

Importancia en la incorporación de mano de obra nacional



Beneficios socio-económicos de la 
implementación

• Beneficios para la municipalidad y el país: Impuestos,
Generación de puestos de trabajo, Exportación, Uso de un 
recurso natural disponible.

• Beneficios para el propietario del terreno.

•Beneficios en cuanto a mejora de infraestructura.

• Beneficios para empresas locales.

•En el caso de pequeños aerogeneradores, beneficios para las 
actividades de comunidades aisladas de la red eléctrica 
nacional.



Aerogenerador instalado en 
Laguna de Rocha



Efectos ambientales en la fase 
operativa del parque eólico

• Visuales
• Acústicos
• Efectos sobre los pájaros
• Ocupación del terreno
• Abatimiento de emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero



Presencia de estructuras en el paisaje

•Simulación del impacto
visual del parque mediante
fotomontajes.

• Pruebas con distintos 
colores en la pintura de la 
torre en sintonía con el color 
del paisaje.

• Tipos de pintura evitando  
brillos



Eólica y Paisaje urbano
Proyecto IMM-UDELAR: Factibilidad de utilización de energía 

eólica en plantas de saneamiento de Montevideo 



Parque eólico de Osorio, Brasil







Niveles sonoros

• La mayor parte de la potencia acústica emitida por los 
aerogeneradores se concentra en las frecuencias muy 
bajas y bajas (máximos hasta 100 Hz, y en general 
valores significativos hasta 400 Hz).

• Se emplea como valor de referencia el nivel de presión 
sonora que se registra a 100 m de distancia cuando la 
velocidad del viento es de 10 m/s (36 km/h). Cuando 
se mide a otra distancia y para otra velocidad de 
viento, es conveniente de todos modos expresar el 
nivel de presión sonora en las condiciones de 
referencia.



Niveles sonoros

• Espectro de emisión de un aerogenerador de 150 kW (Sierra de 
los Caracoles) normalizado para un viento de 10 m/s:

Espectro en bandas de tercio de octava a 43 m
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Niveles sonoros
• Espectro de inmisión de un aerogenerador de 150 kW (Sierra de 

los Caracoles) normalizado para un viento de 10 m/s a diferentes
distancias:

Espectro en bandas de tercios de octava a diferentes 
distancias
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Niveles sonoros
• El decaimiento de los niveles de presión sonora expresados 

en escala A es muy rápido. 
• Para el aerogenerador de los gráficos anteriores, a 500 m 

de distancia tanto de día como de noche los niveles 
asociados con su funcionamiento se confunden con el nivel 
de ruido ambiente.  

L43 m = 67,5 dBA
L100m =49,5 dBA
L 500m =32,3 dBA
L 1000m = menor que 

ruido ambiente

•A una distancia de 500 m, ya prácticamente se han perdido 
los componentes agudos y el sonido del aerogenerador se 
confunde con el ruido de fondo y el sonido del viento. 



Efectos sobre la fauna

• En general afecta a murciélagos y aves de pequeño y 
mediano porte.

• Principal efecto: muerte por colisión.

• Hay mayor riesgo de colisión con las torres que con las 
aspas.

• Tasas de colisión:
Tasa medida en Portugal: hasta 6 ejemplares por 
aerogenerador y por año. 

Tasa medida en EE.UU: 0,01 % a 0,02 % de las 
muertes de aves por colisión.

Tasa medida en España: 0,1 %



Efectos sobre la fauna

• La muerte por electrocución en las líneas de alta tensión 
cobra más ejemplares que la muerte por colisión.

• En general las aves más vulnerables a la electrocución son 
las de gran porte, como las rapaces y las carroñeras.

• Aunque también puede producirse “efecto barrera” en 
relación a zonas de forrajeo, es un efecto de segundo 
orden.



Efectos sobre la fauna

En la localización de parques eólicos:

• Se deben evitar las áreas protegidas o particularmente 
ricas en avifauna.

• Se debe evitar especialmente interferir con hábitats de 
especies sensibles, sobre todo si sus poblaciones son 
pequeñas.

• Se deben evitar las rutas de aves migratorias



Otros efectos adversos que son 
totalmente evitables

• Afectación al patrimonio arqueológico.

• Interferencias electromagnéticas (TV, radio, telefonía 
celular, algunas señales de control en puertos y 
aeropuertos). 

• Erosión localizada en torno a las bases (prevenir en el 
diseño y efectuar mantenimiento).



Ocupación del terreno

40 m2 por aerogenerador
18 aerogeneradores por km2

< 1 % de ocupación del 
terreno

Compatible con uso 
agropecuario

Capacidad de recuperación de 
terrenos anegables





Además…

En su operación, la generación eólica:

• No consume combustibles.
• No genera emisiones a la atmósfera.
• No contribuye al incremento del calentamiento global.
• No genera efluentes líquidos.
• No genera residuos peligrosos.

El viento no se agota, y en nuestro país las calmas son muy 
improbables…



Emisiones evitadas

• Por cada kWh generado se evita la emisión a la 
atmósfera de 1 kg de CO2 respecto a una central de 
carbón o gas.

• Un aerogenerador de 750 kW evita la emisión de más 
de 1500 T/año de CO2

• Un aerogenerador de 750 kW ahorra al año 750 T de 
carbón, lo que supone 15.000 T en su vida útil



¡MUCHAS GRACIAS!


