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CASTILLA Y LEÓN

Un inspector desde el aire
Un parque eólico de Iberdrola sirve de prueba para una aeronave creada por una firma
salmantina que permite ahorrar costes y rebajar tiempos al revisar aerogeneradores
DL | SALAMANCA
■ La aeronave robotizada creada por la empresa Arbórea de
Salamanca, el Aracnocóptero,
trabaja ya en la revisión de aerogeneradores eólicos, gracias a
la apuesta de Iberdrola por esta
tecnología, que permitirá disminuir los tiempos de inspección
de las palas de estas infraestructuras y, por lo tanto, repercutirá en un ahorro de costes, según
detalló el responsable regional
de Explotación Eólica de la zona
centro de la empresa, José Antonio García.
El parque eólico de Sierra de
Dueña, que Iberdrola tiene en
Salamanca, ha sido el lugar elegido para la demostración de este sistema que aseguró es «completamente novedoso», porque
les permite recopilar imágenes
al momento y además almacenarlas en una alta calidad. Antes, explicó que para llevar a
cabo una revisión de este tipo
había que instalar una grúa y
un operario revisaba parte por
parte el aerogenerador o también se podía hacer a través de
un telescopio y mientras tenía
que estar apagado, por lo que el
tiempo que se tardaba en la revisión, al menos dos horas, repercutía en una pérdida de productividad.
El Aracnocóptero Eol6 realiza
las mismas funciones de forma
más rápida y es capaz de detectar con detalle cualquier erosión
o fallo, por lo que destacó que
también les permite actuar de
manera más temprana y evitar
daños mayores.
Por su parte, el responsable regional de Operaciones y
Mantenimiento de Iberdrola en
Castilla y León, Alberto Moreno, apuntó que este tipo de inspecciones se realizan de forma
habitual una vez al año y facilitará el que los técnicos puedan
«adelantarse» a los daños futuros que puede generar el paso
del tiempo o las propias condiciones meteorológicas, debi-

Ayuntamiento de

BUSTILLO DEL PÁRAMO
SOLICITUD DE USO EXCEPCIONAL
EN SUELO RÚSTICO
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
25.2b y 142 de la Ley 5/1999 de 8 de Abril de
Urbanismo de Castilla y León, en relación con la
Disposición Transitoria Primera, apartado quinto del
Decreto 22/2004 de 29 de Enero por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, se hacen públicos los siguientes expedientes
que se encuentran en las oficinas municipales por
plazo de veinte días, para que los interesados
puedan formular las reclamaciones que estimen
oportunas.
D. Miguel Ángel González Juan, en representación de Legumbres La Autentica, solicita de autorización de uso excepcional de suelo rustico y/o
Licencia Ambiental para Reformado 2.º al proyecto
de planta de limpieza, clasificación y envasado
de legumbres secas y fábrica de conservas de
legumbres.
Bustillo del Páramo, 7 de abril de 2014
EL ALCALDE,
Fdo.: Faustino Sutil Honrado

Breves
BURGOS

Imputados por falsificar
datos de 211 caballos
■ El Seprona de la Guardia
Civil ha imputado a un veterinario colegiado en Asturias y a tres ganaderos, dos
de Cantabria y uno burgalés,
por su distinta participación
en un delito de falsedad en
documento público, al modificar la documentación de
211 caballos para legalizarlos
y beneficiarse con su venta.
Los imputados utilizaban los
datos de titulares de otras explotaciones ganaderas así como sus Códigos de Explotación para documentar a otros
caballos. | EFE

VALLADOLID

Muere tras quedar
atrapado en un tractor
■ Un hombre de 62 años falleció ayer al quedar atrapado por un tractor agrícola
en un cruce cercano a la población vallisoletana de Valoria la Buena, en la carretera A-62, en el kilómetro 101,
El siniestro ocurrió en torno
a las 18.30 horas en una finca
privada, hasta la que se han
desplazado medios sanitarios para dispensar asistencia, aunque finalmente confirmaron el fallecimiento,
han precisado fuentes del 112.
Por el momento se desconocen las causas. | EFE

El Aracnocóptero, en la prueba realizada en el parque que tiene Iberdrola en la Sierra de Dueña. DL

El Aracnocóptero
ha sido posible
gracias a la apuesta
de Iberdrola por
esta tecnología
El sistema es
«completamente
novedoso» porque
permite recopilar
imágenes al momento

do a que la información que se
obtiene es «mucho más ajustada». Cuando se actúa de forma
rápida ante la erosión, por ejemplo, se evita el que se tenga que
llegar a desmontar la pala, una
operación que supondría un mayor tiempo de parada del propio
aerogenerador.
Este dispositivo se ha probado por el momento en el parque salmantino, que se creó en
el año 2005 y que cuenta con 37
molinos de viento que producen
850 megawatios de energía, pero
explicaron que podrá implantarse en todos los parques que la
compañía tiene en el mundo.

Además, señaló que Castilla y
León es una de las comunidades de España más importantes
para Iberdrola, en cuanto a producción de este tipo de energía,
con un 25 por ciento del total.
El helicóptero robotizado tiene
una autonomía de vuelo de 35
minutos, aunque según afirmó
el director de Arbórea, Carlos
Bernabeu, por seguridad mantienen vuelos de entre 8 y 10
minutos.
Esta empresa, que nació como una spin off de la Universidad de Salamanca, se ubica en
el Parque Científico de la institución académica.

CÁMARAS PROPIEDAD URBANA

Merino, reelegido como
presidente nacional
■ El presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana
de Palencia, Ángel Merino Berthaud, ha sido reelegido presidente de la Confederación de Cámaras de
la Propiedad de España.
En el ámbito de la propiedad urbana, a cuyo desarrollo y estudio lleva ligado más
de 25 años, es miembro de
la Junta de Gobierno de la
Cámara de Palencia desde
1981 y preside este organismo desde el año 2007, según
informa la entidad. | EFE

