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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 21 de diciembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se resuelve el alcance del estudio de impacto ambiental del proyecto parque eólico (Pe-204), 
denominado Cuiredo, a situar en Pena Honga, Cruz del Pico, Pico el Corno, Pico da Barreira, Peña Rubia, campo 
as Penallongas, Casafallande, Pico el Cordal, coto el Gamotal, monte las esmoucadas y Pico Guileira, concejos de 
Boal e illano. expte. iA-iA-0418-10.

El proyecto referido figura entre los incluidos en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos; estaría entre los supuestos re-
feridos en su anexo I, grupo 3. Industria energética, apartado i) Instalaciones para la utilización del a fuerza del viento 
para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que se encuentren a menos 
de 2 km de otro parque eólico.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 126/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, corresponde a esta Consejería la tramitación de 
los procedimientos de evaluación ambiental.

Antecedentes de hecho

Con fecha de 4 de junio de 2010, el Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Consejería de In-
dustria y Empleo envía documentación relativa al trámite ambiental del proyecto de parque eólico de Cuiredo (PE-204), 
al objeto de determinar, para este parque eólico, los aspectos más significativos que deben tenerse en cuenta en el 
trámite ambiental a seguir.

El texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (TRLEIA), aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, establece el régimen jurídico para garantizar la integración de los aspectos ambien-
tales de los proyectos comprendidos en sus anexos, o que puedan afectar directa o indirectamente a los espacios que 
forman parte de la Red Natura 2000.

El proyecto referido figura entre los incluidos en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos; estaría entre los supuestos re-
feridos en su anexo I, Grupo 3. Industria energética, apartado i) Instalaciones para la utilización del a fuerza del viento 
para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que se encuentren a menos 
de 2 km de otro parque eólico.

Con fecha de 22 de junio de 2010, el Servicio de Restauración y Evaluación Ambiental, emite consultas previas en 
cumplimiento de lo dispuesto en el RDL 1/2008, de 11 de enero.

Transcurrido el plazo de consultas, se han remitido por parte de las Administraciones y organismos consultados las 
pertinentes sugerencias y observaciones, que serán consideradas en la presente resolución.

El Parque Eólico de Cuiredo se localiza en tres cadenas montañosas situadas en los concejos de Boal e Illano, en las 
cercanías de los pueblos de Fuentes Cabadas (Boal), Bullaso (Illano) y Villar de Bullaso (Illano). El área está limitada al 
Oeste por el río Navia y al Sureste por las estribaciones de la Sierra de San Roque, caracterizada por un relieve monta-
ñoso que ronda los 520 m a 870 m en la zona donde se ubicarán los aerogeneradores.

Se prevé la instalación de 16 aerogeneradores, Gamesa Eólica G90/2000, de 2.000 kW de potencia unitaria, con 78 m 
de altura de torre y 90 m de diámetro de rotor. En el interior de cada torre incluye un centro de transformación de 690 V 
a 20 kV. El tenido eléctrico dispondrá de una malla de tierra que se realizará con cable desnudo de 70 mm² de sección y 
enlazará los sistemas de puesta a tierra de los centros de transformación de cada aerogenerador y la subestación trans-
formadora. El cable de tierra irá enterrado acompañando a los cables de potencia de la red de M.T. Los conductores se 
alojarán en zanjas de 1,10 m de profundidad y 0,70 m de anchura mínima.

El acceso al parque se realizará aprovechando, en lo posible, las pistas y caminos existentes. Se prevé realizar de 
manera puntual una mejora del trazado y firme de los caminos existentes. El tratamiento de los caminos se realizará 
mediante una capa de 25 cm de zahorra con fines de nivelación y regulación. La anchura máxima de los accesos princi-
pales será de 6 m durante la construcción. La pendiente máxima de los caminos será del 10% en recta y de 7% en curva. 
Será del 3% como máximo para la pendiente transversal. Se planteará un único acceso al parque desde la carretera 
BO-3 en dirección Sur. Los caminos internos del parque serán necesarios para el desplazamiento de la maquinaria de 
construcción y mantenimiento, y unen los pies de los aerogeneradores. Tendrán una anchura de 6 m, acabado superficial 
en zahorra y características similares a las descritas para los accesos externos. Los caminos internos del parque se han 
distribuido en 8 ejes, que implican la construcción de 11.288 m.

La actuación no se desarrolla en ninguno de los ámbitos territoriales definidos en el Decreto 42/2008 como “zonas 
de exclusión”, no afectando a ninguno de los espacios incluidos en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos 
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del Principado de Asturias, ni a los que forman parte de la red ecológica europea Red Natura 2000 en el Principado de 
asturias.

Se ubica en una “zona de alta capacidad de acogida”, según la zonificación eólica definida en el Decreto 42/2008. 
Según el mismo decreto, los aerogeneradores se ubican en zona calificada, en cuanto a la aptitud del territorio, como 
“zonas de bajo impacto y mal acceso” para la mayor parte de los aerogeneradores previstos. Dos de los aerogeneradores 
previstos se ubican en zonas de alto impacto ambiental.

Transcurrido el plazo de consultas, se han remitido por parte de las Administraciones y organismos consultados las 
pertinentes sugerencias y observaciones, que serán consideradas en el presente informe.

Administraciones y organismos consultadas Contestado
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo X
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza
Asociación de Ciencias Ambientales de Asturias (ACASTUR) 
Asociación Ereba, Ecología y Patrimonio
Ayuntamiento de Boal
Ayuntamiento de Illano
Coordinadora Ecologista de Asturias X
Coordinadora Ornitolóxica d’Asturies
Dirección General de Biodiversidad y Paisaje X
Dirección General de Carreteras X
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
Dirección General de Política Forestal X
Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural, Servicio de Protección y Régimen Jurídico X
Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) 
Geotrupes
Oficina para la Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático
Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica
Sociedad Española de Ornitología (Seo Bird Life) 

 • Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.—En su informe de 30 de junio de 2010 señala que en el marco de 
las competencias atribuidas a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, no procede informe.

 • Coordinadora Ecoloxista d’Asturies.—En su informe de 10 de julio de 2010 señala lo siguiente:
1. Contexto global. Este parque eólico es uno de los 96 nuevos parques previstos en el occidente asturiano. Por tanto, 

el impacto de todos ellos tiene un efecto acumulativo donde hay que sumar los impactos de las líneas de evacuación y las 
subestaciones eléctricas. Por tanto, entendemos que este conjunto precisa someterse a una Evaluación de Impacto Es-
tructural, según establece el Decreto Legislativo 1/2004, del Principado de Asturias, de 22 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, por afectar 
a numerosos núcleos de población de forma conjunta. Así, entiende que este conjunto de parques debería someterse 
a una evaluación completa, de acuerdo a la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos determinados 
planes y programas en el medio ambiente, a tenor de lo que, según esta Ley, ha de entenderse por planes o programas: 
el conjunto de estrategias, directrices y propuestas que prevé una Administración pública para satisfacer necesidades 
sociales, no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio de un conjunto de proyectos.

2. Emplazamiento. Tal como exige el RDL 1/2008, deberán plantearse varias alternativas viables de diseño del pro-
yecto por parte del promotor, para cada una de las cuales se estudiará el nivel de afección, eligiendo aquella alternativa 
que resulte menos agresiva con el medio. En el caso de los aerogeneradores, dicha ubicación queda supeditada a los 
estudios paisajísticos y de cuencas visuales a realizar según establece el Decreto 42/2008, si resulta necesario desde el 
punto de vista de los viales de acceso y las líneas de evacuación. Por todo ello, se solicita que en el Estudio de Impacto 
Ambiental se evalúen varias alternativas realistas, tanto de viales de acceso como de evacuación de la energía. En esta 
memoria no se presentan alternativas diferenciadas del emplazamiento, sólo se proponen cambios de aerogenerador, lo 
que incumple la normativa.

3. Impacto en el entorno. Todos los aerogeneradores están instalados en zonas eminentemente ganaderas, lo que 
supone un riesgo altísimo de accidentes durante gran parte del invierno, pues las frecuentes placas de hielo que se for-
man sobre las aspas se desprenden violenta y peligrosamente tanto por la fuerza centrífuga generada al rotar como por 
el aumento de unos grados de temperatura ambiental.

Hay que estudiar el impacto en la zona en las numerosas especies que hay en la zona y que en la memoria dice sólo 
destaca 8 aves, 10 mamíferos, no cita ni reptiles ni anfibios. En el caso de aves no citan la presencia habitual del buitre 
leonado y del alimoche.

Se cita la presencia de urogallo, especie catalogada como en Peligro de Extinción, hay que recordar que el Decreto 
36/2003, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Conservación del hábitat del Urogallo en el Principado de 
Asturias, que impediría esta actuación de acuerdo a la calificación del lugar propuesto.

Se cita la presencia de lobo en la zona, hay que recordar lo que dice el plan de gestión de esta especie (directriz 
7.1.a): Considerar en los estudios de impacto los efectos sobre la fragmentación y conservación de la población asturia-
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na de lobo de determinadas infraestructuras susceptibles de alterar de forma significativa las condiciones naturales del 
territorio, con especial atención a las vías de comunicación y a los parques eólicos.

Es necesario un inventario de especies susceptibles de sufrir colisión o electrocución en el ámbito definido en el estu-
dio de impacto ambiental del proyecto, así como las medidas propuestas para reducir estas colisiones.

Habría que destacar el impacto sobre los quirópteros, que son especialmente sensibles a la instalación de parques 
eólicos, por los riesgos de colisión y electrocución y específicamente por el efecto sonoro. Dado que en las proximidades 
de la zona afectada se hay documentada la presencia de varias especies de quirópteros, sería necesario evaluar de ma-
nera específica el impacto de esta instalación eólica sobre este grupo taxonómico.

En la zona en la que se pretende instalar el parque eólico es especialmente abundante la fauna de invertebrados, que, 
aunque sea menos visible que otras especies, su alteración afecta de manera importante a los sistemas ecológicos. Por 
ello sería necesario un estudio más detallado de los invertebrados de la zona.

Es necesario que se lleven a cabo muestreos específicos en la zona de afección del proyecto, realizados por profesio-
nales con experiencia en ese campo y en la época adecuada para poder llegar a conclusiones válidas.

Es preciso conocer si se va a tener seguro anual por una garantía cubierta de, al menos, 100.000 euros, durante 
toda la vida útil del parque que garantice los daños que se pueda ocasionar a la fauna. Si se constata la realidad de esta 
mortandad, y el promotor no ejecuta en el plazo que se indique, las medidas que se puedan derivar del análisis de plan 
de seguimiento deberá, con cargo al seguro antes citado, indemnizar al Principado de Asturias, por un importe acorde 
con la valoración establecida en el Decreto 67/2008, de 13 de mayo, por el que se establece la valoración de las especies 
de fauna silvestre amenazada.

También hay que tener en cuenta el impacto que va a suponer en los hábitats presentes incluido en el anexo I de la 
Directiva hábitat 92/43/CEE: Código UE 4020 “Brezales húmedos atlánticos”, Código UE 4030 “Brezales secos”, código 
UE 4090 “Brezales oromediterráneos”, código UE 6510 “Prados pobres de siega”; código UE 91E0 “Bosques de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior”.

4. Impacto en la población. Es preciso el cumplimiento de la Directriz 13.ªd del Decreto 42/2008, en la que se reco-
mienda que los aerogeneradores guarden un retranqueo con las entidades de población de 1000 metros. En la memoria 
se reconoce que sólo se dejan 500 metros a las viviendas. Se verán afectadas las poblaciones de Cabadas, Villar de 
Bullaso, Bullado y Bustelo. La distancia es fundamental en cuanto incide sobre la problemática acústica generada por 
los parques eólicos. En este tipo de proyectos, y más si cabe en este caso concreto, existe la necesidad de realizar un 
estudio completo y detallado de acústica ambiental y un Plan de control acústico en todas las fases del proyecto, con una 
adecuada planificación de los muestreos.

5. Impacto en el paisaje. El impacto sobre el paisaje debe ser estudiado considerando la cuenca visual del conjunto de 
parques eólicos ya instalados y todavía en proyecto, ubicados en la envolvente de 25 km con respecto al parque eólico 
estudiado. Los molinos serán visibles desde innumerables concejos limítrofes, los aerogeneradores son elementos extra-
ños en un paisaje natural, van a estar dentro de una importante cuenca visual al estar situados a una altura de 520 y 870 
msnm. Por eso, es preciso un estudio detallado de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje y a la Recomen-
dación CM/Rec (2008) 3 del Comité de Ministros a los Estados miembro sobre orientaciones para la aplicaciones para la 
aplicación del Convenio Europeo del Paisaje (anexo I, apartado 4 sobre estudios de impacto y paisaje). Es indispensable 
introducir los objetivos de calidad paisajística (planes de paisaje, planes de ordenación del territorio con contenido pai-
sajístico, etc.) en los estudio de impacto para asegurar proyectos lo más coherentes posible con esos objetivos. En todo 
caso, es indispensable prever intervenciones de atenuación y compensación de los eventuales efectos negativos de los 
proyectos de transformación sobre los espacios, desde el punto de vista del paisaje y el medio ambiente (integración de 
los dos puntos de vista). Sería útil aplicar los principios directores de la evaluación ambiental estratégica (EAE) para es-
timar y verificar los planes y programas de ordenación del territorio, puesto que tal evaluación implica una consideración 
global del paisaje en su totalidad y en particular de su capacidad para tolerar las transformaciones previstas.

6. Impacto en el territorio. Hay que tener en cuenta que en la proximidad se pretende la instalación de otros parques 
eólicos, por lo que debemos tener en cuenta el impacto asociado evidente. Se debe valorar el impacto que supone llevar 
las torres eólicas a la zona, en muchas ocasiones se ha comprobado el severo impacto que suponen las modificaciones de 
las carreteras para que puedan llegar las torres, las grúas y la maquinaria pesada que se necesita para su montaje. Se 
habla de aprovechar los caminos existentes, pero se dice que es preciso 11.288 m de nuevos viales internos. Las cons-
trucciones y edificaciones que se realicen tienen que integrarse paisajísticamente, utilizando materiales en consonancia 
con el entorno, tiene que disponer de saneamiento de las aguas residuales que se generen.

7. Impacto sobre el Patrimonio. Hay que recordar que es necesario llevar a cabo una prospección arqueológica ade-
cuada, mediante búsqueda bibliográfica y visitas de campo, en las que se identifiquen las posibles zonas de ubicación de 
elementos pertenecientes al patrimonio arqueológico, histórico, artístico y etnográfico de interés. El resultado de estas 
prospecciones deberá reflejarse de forma gráfica en un mapa, en el cual se ubiquen todos los elementos susceptibles de 
sufrir afección, así como su zona de protección necesaria para garantizar la integridad de estos valores.

8. Potencial eólico. Hay que recordar que el art. 9.2 del Decreto 43/2008, indica que el emplazamiento está condi-
cionado al conocimiento de los recursos eólicos objeto de aprovechamiento, en base a datos históricos suficientemente 
contrastados y referidos específica y puntualmente al emplazamiento, que comprenderán un mínimo de 1 año. Por lo que 
indica la memoria ni hay dato alguno de la zona, en cuanto se tiene previsto ahora instalar la torre anemométrica.

9. Evacuación de la energía y electromagnetismo. No se concreta el impacto de estas obras complementarias de las 
líneas de evacuación y del impacto electromagnético de estas obras asociadas, nada se dice de su tamaño ni recorrido. 
Se comenta que va a estar conectada a la subestación de Pico Cuiredo. No se prevé en forma alguna el efecto que pudie-
ra causar sobre las emisiones digitales de televisión, ni sobre el impacto en las comunicaciones de los teléfonos móviles 
o de transmisión analógica, sumamente frecuentes en todos los hogares de la zona ya de condiciones muy precarias en 
toda la zona. Hay que recordar que los actuales estudios reconocen una degradación de la señal y numerosas interfe-
rencias en las señales en radios de 5 km. si se produce corte en la línea de visión.
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10. Aceptación social del proyecto. Es perceptivo el trámite de aceptación social del proyecto, que resulta impres-
cindible de acuerdo con lo establecido en el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la 
toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio 
de 1998, y ratificado por España el 15 de diciembre de 2004.

Para ello deberán realizarse sondeos en los colectivos afectados vecinos cercanos. Se recomienda el diseño de 
un procedimiento que facilite las consultas a los afectados sobre los posibles problemas generados por la instalación 
proyectada.

11. Impactos acumulativos. Resulta necesario estudiar la posible acumulación de impactos o los efectos sinérgicos 
producidos como consecuencia de la instalación de parques eólicos en radios menores a 25km unos de otros. Este tipo 
de impactos se pueden producir sobre los niveles de ruido ambiental, la avifauna y la quiropterofauna, el paisaje, etc. 
Hay que recordar que en las proximidades hay varios parques eólicos en explotación y previstos.

• Dirección General de Biodiversidad, Servicio de Medio Natural.—En su Informe de fecha 22 de julio de 2010 señala 
lo siguiente:
Espacios protegidos: El territorio ocupado por el parque eólico no se encuentra dentro de los límites de ningún espa-

cio protegido. En zonas próxima se encuentra el LIC Alcornocales del Navia, incluido en el anexo I de la Decisión de la 
Comisión de 22 de diciembre de 2010 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una 
tercer lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica, y el Paisaje Protegido 
de la Sierra de Carondio y Valledor, incluido en el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Or-
denación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias.

Hábitats protegidos o de interés: La vegetación del entorno está compuesta por brezales de diferentes especies, y ve-
getación casmofítica silicícola. Ambos son hábitats de interés comunitario, incluidos en el anexo I de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, de patrimonio natural y la biodiversidad. También se encuentran en la zona plantaciones de coníferas, 
prados y regeneración de abedulares, y en las zonas de fuerte pendiente, carbayeras. Las carbayeras son un ecosistema 
amenazado, recogido como tal en el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Principado de Asturias. Cabe destacar por su tamaño el bosque que se encuentra entre las dos 
alineaciones que transcurren paralelas, de los molinos 1 y 3 y de los molinos 9 y 14.

Especies protegidas o de interés: A rasgos generales la fauna presenta tres comunidades diferenciadas: de matorral, 
de humedal y de bosque. Están presentes, o presentan un hábitat potencial para especies catalogadas en los diferentes 
instrumentos de conservación de especies a nivel regional, estatal y europeo, como el azor (Accipiter gentilis), el halcón 
peregrino (Falco peregrinus), el alimoche (neophron percnopterus), el murciélago ratonero ribereño (Myotis daubento-
nii), el gato montés (Felix sylvestris), lagartija serrana (lacerta monticola ssp cantabrica), lagartija de turbera (lacerta 
vivipara), salamandra rabilarga (Chioglossa lusitanica), tritón jaspeado (Triturus marmoratus), sapo partero común 
(Alytes obstetricans), sapillo pintojo (Discoglossus galganoi) y rana de San Antonio (Hyla arborea).

Valoración:

En el Estudio de Impacto Ambiental, además del contenido mínimo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2008 
y el Decreto 42/2008, de 15 de mayo, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

Fauna:

o Deberá incluirse un estudio específico de avifauna en una envolvente de 5 km alrededor del parque, con 
carácter previo a la construcción de las instalaciones, y con un período de duración de, al menos, un ciclo 
anual, a fin de tener información precisa de las aves residentes e invernantes del área. Metodología reco-
mendada: itinerarios y estaciones de censo.

o Se incluirá un estudio de los días de niebla acumulados en la zona a lo largo del año, donde se refleje la 
época en la cual es más frecuente su aparición.

o Se incluirá un estudio específico de quirópteros, que incluya observación directa y detección con ultra-
sonidos, así como prospecciones en refugios potenciales, dentro del área de influencia del parque eólico 
(envolvente de 5 km). Es estudio deberá efectuarse mediante muestreos diurnos y nocturnos, con periodi-
cidad semanal y durante las épocas de actividad de los quirópteros a lo largo de un período de, al menos, 
un ciclo anual. Metodología recomendad: Metodologías estandarizadas por EUROBATS.

o Respecto a los anfibios, se localizarán y prospectarán las charcas o humedales temporales y permanentes 
en el área de implantación del parque como posibles hábitats para anfibios, en cualquiera de las fases de 
su ciclo biológico y con un período de duración recomendado de, al menos, un ciclo anual.

Vegetación y flora:

o El inventario de las especies de flora catalogada debe realizarse en épocas adecuadas al ciclo biológico de 
cada especie, de tal modo que las prospecciones coincidan con la época en la cual es más fácil la localiza-
ción y/o identificación de cada especie.

o Se incluirá cartografía detallada de la vegetación del área de instalación del parque.
o Se determinará la existencia de áreas turbosas o higroturbosas en el área de la instalación del parque.
o Se hará una valoración de la pérdida de vegetación generada por la instalación del parque.

Conectividad ecológica:

o Deberá realizarse un análisis de la pérdida de conectividad ecológica generada por las instalaciones del 
parque. Se estudiará específicamente el efecto barrera de las infraestructuras sobre especies de vertebra-
dos de escasa movilidad como anfibios, reptiles y micromamíferos.
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Paisaje:

o Se realizará un análisis paisajístico, en el que se analicen las distintas unidades de paisaje existentes en 
el área de ubicación del parque, las afecciones a las mismas y la pérdida de calidad paisajística como 
consecuencia de la instalación de las distintas infraestructuras del parque, todo ello según los criterios 
establecidos en el Convenio Europeo del Paisaje.

Efectos acumulativos o sinérgicos:

o En su caso, y en la medida que los datos disponibles de otros parques lo permita, deberá tenerse en cuenta 
la posible existencia de efectos sinérgicos con especial atención al caso de aves rapaces y quirópteros.

Medidas correctoras y compensatorias:

o Presupuesto detallado destinado a medidas preventivas, correctoras y compensatorias, así como al 
desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental. Dicho presupuesto deberá ser incorporado al Proyecto de 
Ejecución.

o Revegetación con especies apropiadas de todas las superficies afectadas por las obras. Deberá existir un 
proyecto específico de restauración con presupuesto propio e individualizado del resto de las actuaciones 
proyectadas.

o No se afectarán áreas turbosas o higroturbusas por ninguna de las instalaciones del parque. A tal efecto 
deberá de establecerse un perímetro de protección lo suficientemente extenso como para no alterar los 
niveles freáticos y garantizar su funcionamiento como ecosistemas.

o No se cortará el flujo natural de las aguas.
o Deberán establecerse medidas para garantizar la conectividad del área afectada, prestando especial aten-

ción a las especies de escasa movilidad, diseñando pasos de fauna, adecuando las pendientes de los talu-
des de las pistas, etc.

o Deberán establecerse medidas compensatorias encaminadas a la mejora y restauración de los hábitats de 
interés para las especies que se verán directamente afectadas, por ejemplo, de plantaciones de especies 
productoras de frutos, instalación de cajas nido y refugios para murciélagos en bosques de la zona, crea-
ción y/o mejora de pequeños humedales, etc.

Ejecución:

o Se debe requerir una Dirección ambiental de las obras, que remitirá informes – resumen periódicos a la 
Dirección General de Biodiversidad y Paisaje. La periodicidad de dichos informes será trimestral. Además, 
deberá dar cuenta inmediata a dicha Dirección General de cualquier incidencia extraordinaria ocurrida 
durante la fase de ejecución de las obras.

o Durante el transcurso de las obras se deben retirar todos aquellos elementos utilizados para el empaque-
tado y transporte de las diferentes partes de los aerogeneradores, como envoltorios plásticos, palets de 
madera, etc., debiendo transportarse los mismos a vertederos debidamente autorizados.

o Se temporalizarán las obras de modo que estas den comienzo fuera del período reproductor de las aves, 
entendiendo este de modo general, como el comprendido entre el 1 de abril y el 31 de julio.

o Tal y como se indica en la Directriz 34.ª 2 del Decreto 42/2008, de 15 de mayo, “Los nuevos viales que 
se construyan para el acceso a los parques serán de uso restringido, siendo únicamente practicables por 
los vehículos al servicio de la actividad, los vehículos agrarios que puedan disponer de servidumbre de 
paso para el acceso a sus predios o de forma peatonal por el público en general. La empresa propietaria 
del parque deberá proceder a una adecuada señalización”, siendo aconsejable además la colocación de 
dispositivos que impidan el tráfico no autorizado.

Seguimiento en fase de funcionamiento (Plan de Vigilancia Ambiental de carácter indefinido):

o Protocolo de actuación para el caso de que se encuentre un aerogenerador con una tasa de mortalidad 
elevada. El protocolo incluirá al menos, la parada del aerogenerador en el período de riesgo. Si aparecie-
se un cadáver de una especie incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna del 
Principado, se dará cuenta inmediata a la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje con el fin de que se 
proceda a la recogida del cadáver.

o Estudio que evalúe la tasa de desaparición de cadáveres y la tasa de detección de los mismos por par-
te de los observadores. Los estudios tendrán en cuenta diversos tamaños de cadáveres y diferencias 
estacionales.

o Análisis de la evolución de las aves y murciélagos en el área de afección del parque eólico. Para ello se 
usarán las metodologías de censo comúnmente empleadas con dichas especies.

o La periodicidad de los muestreos para detectar mortalidad será semanal.
o Los informes se realizarán semestralmente, debiendo remitirse copia de los mismos a la Dirección General 

de Biodiversidad y Paisaje, y contará con, al menos, los siguientes apartados:

• Capítulo de antecedentes que recoja un resumen de los informes semestrales anteriores. Incluirá 
gráficos y tablas que permita la rápida comprensión de los datos. Se recogerá también una tabla 
con la coordenada precisa de cada aerogenerador.

• Un resumen del estudio en el que se hallaron las tasas de detectabilidad por parte de los observa-
dores y las tasas de desaparición de cadáveres.

• Descripción de la metodología de seguimiento en la que se incluya además el número de personas 
que participan y la fecha de los recorridos realizados.

• Resumen del número de cadáveres encontrados, mortalidad estimada, número de aerogenerado-
res revisados, número de aerogeneradores que presentan mortalidad, y número de ejemplares y 
especies muertas incluidos en los Catálogos de especies amenazadas.

• Tabla con las especies encontradas muertas, el número de ejemplares y el aerogenerador concreto 
que produjo la muerte.
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• Tabla con el número de ejemplares encontrados muertos y ejemplares estimados muertos en base 
a las tasas de desaparición y detectabilidad, diferenciando aves de pequeño, mediano y gran ta-
maño así como murciélagos.

Fase de abandono:

• Se debe requerir el desmantelamiento total y completo de las instalaciones. Deberá redactarse un 
proyecto de desmantelación que contemple las medidas de recuperación ambiental que resulten 
necesarias (restauración de terrenos afectados, cierre de pistas, retirada de materiales y residuos, 
etc.). La retirada de materiales y residuos se realizará de acuerdo al R.D. 105/2008, de 1 de fe-
brero, del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición.

• Dirección General de Carreteras.—En su informe de 12 de julio de 2010 señala lo siguiente:

En la documentación aportada se cita textualmente: “El acceso al parque se realiza desde la carretera BO-3, que llega 
al área de implantación del parque, si bien será necesaria la construcción de caminos internos para comunicar entre sí 
los distintos elementos del parque”.

La carretera BO-3, de titularidad municipal, conecta con la carretera AS-12 Navia – Grandas de Salime, perteneciente 
a la Red Regional de la Red Autonómica del Principado de Asturias.

En el caso de que fuese necesario realizar cualquier tipo de actuación en las carreteras pertenecientes a la Red Au-
tonómica del Principado de Asturias, dado que pudieran ser utilizadas durante el proceso de montaje del Parque Eólico, 
y puedan por lo tanto verse afectadas por el tránsito de vehículos durante el tiempo que duren las obras y por tanto 
podrían sufrir deterioros por las maniobras de la maquinaria pesada, se informa en términos generales que:

En el caso de que sea necesario algún tipo de actuación en las carreteras de la Red Autonómica del Principado de As-
turias al objeto de facilitar el paso de la maquinaria de obra, se requerirá de la redacción del oportuno proyecto de mejo-
ras locales acorde con la normativa técnica de carreteras, al objeto de asegurar la visibilidad y condiciones de seguridad 
vial de los usuarios de la carretera. El citado Proyecto se someterá a la aprobación de la Dirección General de Carreteras 
para la posterior autorización de las obras de acuerdo a lo establecido en los artículos 39, 40 y 41 relativos a autoriza-
ciones fuera de los tramos urbanos, de la Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras.

En la redacción del proyecto deberán estudiarse detalladamente las posibles repercusiones que la actuación plan-
teada tendrá en las carreteras de la Red Autonómica, especialmente en el caso de que el acceso de la maquinaria y 
equipos de obra se realice a través de las mismas. Deberá contemplarse cara a la ejecución de los trabajos, las posibles 
afecciones a las carreteras de la Red del Principado y al tráfico de la misma, así como las medidas a desarrollar al objeto 
de evitar daños y perjuicios a las mismas, a sus elementos funcionales, a la seguridad vial, a la adecuada explotación de 
las vías, así como a las condiciones medioambientales del entorno.

En caso de ser necesaria la ejecución de zanjas de cableado, las conducciones y obras subterráneas que puedan afec-
tar a carreteras de la Red Autonómica deberán proyectarse y ejecutarse acorde a lo establecido al respecto en el artículo 
44 de la Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras. En caso de ser necesario el diseño 
de tendidos aéreos, en lo que respecta a la posible afección a carreteras de la Red Autonómica, se tendrá en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 43 de la citada Ley de Carreteras.

En lo que respecta a las instalaciones que requiera el futuro parque eólico, deberá tenerse en cuenta el artículo 29 “Lí-
nea de edificación” de la Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras, así como el artículo 
46 “Edificios e instalaciones colindantes con la carretera”. Deberán verificarse gráficamente en los planos del proyecto la 
totalidad de las instalaciones previstas, así como las zonas de protección y línea de edificación de las carreteras autonó-
micas, al objeto de comprobar lo dispuesto en la Ley de Carreteras.

Además de todo lo anterior, con carácter general se advierte que cualquier actuación prevista tanto en las carreteras 
pertenecientes a la Red del Principado de Asturias, como en sus zonas de protección, tanto en fase de planeamiento y 
proyecto en fase de ejecución, deberá ajustarse a los requisitos, autorizaciones y tramitación dispuesta en la Ley del 
Principado de Asturias, 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras.

• Dirección General Turismo y Patrimonio Cultural.—La Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias, en 
su sesión del día 29 de julio de 2010, acordó lo siguiente:

“El capítulo de afecciones al patrimonio cultural es defectuoso, señalando la implantación del parque eólico dentro 
del Parque Hidrológico de la Cuenca del Navia, el castro de Os Castellois de Illano (n.º 8 del Inventario Arqueológico del 
Concejo de Illano) y del BIC del Palacio de Prelo.

No hay referencia al patrimonio etnográfico. En concreto, la ubicación del eje principal de los aerogeneradores (n.º 
4 al 15) coincide con el área de las necrópolis tumulares de El Barcalín (n.º 2 del IAC Illano), Penas Llongas (n.º 6 del 
IAC Illano) y la Pena de la Bubia (n.º 10 del IAC Illano). Por su parte, el eje que comprende los aerogeneradores 1, 2 y 
3 se asiente sobre terreno ocupado por las necrópolis tumulares de la cruz del Pico (n.º 27 del IAC Boal) y Campo Maún 
(n.º 28 del IAC Boal).

Tampoco se hace ninguna consideración a la línea de evacuación, ni conexión con Línea de alta tensión de 
transporte.

En todo caso, en lo que se refiere al proyecto, el informe definitivo se emitirá en el trámite de evolución de impacto 
ambiental, si bien, se pueden apreciar afecciones que harían incompatible el parque eólico con la adecuada protección 
del patrimonio cultural.”

• Dirección General de Política Forestal.—En su informe de 12 de julio de 2010 indica lo siguiente:
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Respecto a la localización del proyecto:

 — El proyecto que se pretende realizar afecta a montes gestionados directamente por este Servicio. Los molinos 
1, 2 y 3 se proyectan dentro del monte “Sierra de Cristaleira” n.º 3124 del elenco de montes en convenio del 
Principado de Asturias (el titular del monte es el Ayuntamiento de Boal).

 — La línea de evacuación de la energía producida por el parque afectaría al monte de UP n.º 315 “Sierra de Ca-
rondio y Muriellos” de pertenencia a los pueblos de la parroquia de Santa Coloma representados por el Ayunta-
miento de Allande.

 — Los molinos 11, 13, 14, 15 y 16 (en terrenos que son de gestión directa del Servicio de Montes) afectan por su 
área de influencia (banda de 100 metros de radio) a rodales o masas arboladas. Algún otro molino afecta de 
soslayo también a algún rodal arbolado.

Respecto al documento ambiental presentado por el promotor del proyecto:

 — El documento no incluye referencia a la legislación forestal de Asturias, en concreto a la Ley 3/2004, de 23 de 
noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, así como tampoco a la Resolución de 12 de abril de 2007, de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se declaran zonas de alto riesgo de incendios.

 — Taramundi es concejo declarado Zona de Alto Riesgo de incendio forestal por lo que en la evaluación ambiental 
del proyecto debería hacerse un estudio adecuado del efecto sobre este Riesgo así como apuntar las medidas 
correctoras necesarias si fuera pertinente.

 — En el apartado dedicado a vegetación se asegura que sólo existen matorrales en la zona afectada, cuando la 
realidad es que se afecta parcialmente a masas arbóreas.

 — Se omiten datos y análisis concretos sobre el efecto negativo en los anteriores aspectos (afección a terrenos 
adscritos al uso forestal).

 — En el documento se hace referencia a que no hay afección a montes de UP, pero al menos, la línea de evacuación 
de la energía producida se pretende realizar atravesando el n.º 315 “Sierra de Carondio y Muriellos”.

Tampoco olvidar que, según los datos obrantes en nuestro Servicio, en Taramundi y aledaños colindantes se están 
proyectando unos 28 aerogeneradores (que afectan al concejo) en uno tres parques eólicos a los que se sumaría es-
te parque con sus 16 aerogeneradores. Se trata de los proyectos (entre paréntesis su expediente ambiental): PE-76 
(Ia-IA-0297-10), PE-136 (IA-IA-0310-10) y PE-110 (IA-IA-0406-10). Para una correcta evaluación ambiental debería 
analizarse en común el efecto sinérgico negativo de todos estos proyectos o, al menos, agrupar por zonas de afección 
algunos de ellos y analizarlos en común. En especial el proyecto PE-110 “Leo” que se encuentra muy cercano al PE-204, 
motivo del presente informe, debería evaluarse en común con este de “Pico Cuiredo”.

Fundamentos de derecho

El artículo 6.c. Autorizaciones requeridas, del Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autori-
zación de parques eólicos por el Principado de Asturias, establece: c) El sometimiento de las instalaciones proyectadas al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto ambiental de proyectos.

Consultada la documentación aportada por el promotor, así como la disponible en esta Consejería y las aportaciones 
efectuadas en la fase de consultas:

R E S U E L V O

Primero.—El estudio de impacto ambiental correspondiente al parque eólico de Pico Cuiredo (PE – 204), a situar en 
Pena Honga, Cruz del Pico, Pico el Corno, Pico da Barreira, Peña Rubia, Campo As Penallongas, Casafallande, Pico el 
Cordal, Coto el Gamotal, Monte las Esmoucadas y Pico Guleira, concejo de Boal e Illano, se elaborará de acuerdo con 
las siguientes consideraciones previas:

• El documento adaptará su contenido al mínimo previsto en el artículo 7 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental.

• El Estudio de impacto ambiental definirá y evaluará todas las acciones del proyecto susceptibles de producir impac-
tos, tanto en la fase de construcción como de funcionamiento, de conformidad con lo señalado en:

 — Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, por el que aprueba el Reglamento para la ejecución del Real De-
creto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. En lo que no se oponga a lo 
establecido en el RDL 1/2008.

 — Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos por el Principado 
de asturias.

 — Decreto 42/2008, de 15 de mayo, por el que se aprueban definitivamente las Directrices Sectoriales de Orde-
nación del Territorio para el aprovechamiento de la energía eólica.

• La identificación y valoración de los impactos deberá realizarse de modo cuantitativo siempre que sea posible, tanto 
de la solución que finalmente se proponga como más adecuada como de las alternativas estudiadas y comparadas 
con la elegida.
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• Debe definirse un área de influencia del parque (en adelante poligonal del parque eólico), determinada por la zona 
ocupada por los elementos del mismo y, como criterio general, aquella en la que no pueden efectuarse plantaciones 
arbóreas.

• A la hora de evaluar los efectos sinérgicos, se tendrán en consideración, como mínimo, aquellos parques eólicos 
construidos o en tramitación situados en una envolvente de 5 km.

• Debe indicarse el sistema de coordenadas en el que se proyecten las distintas localizaciones.

• Todos los planos deben venir con una malla de coordenadas UTM de tamaño adecuado a la escala de 
representación.

• Si bien las distintas administraciones disponen de datos y experiencia sobre los posibles efectos que ayudan a de-
terminar el contenido del Documento de Alcance, la prospección sobre el terreno que realice la empresa consultora 
siempre será más ajustada a la problemática real del parque, por lo que deberán añadirse al Estudio de Impacto 
Ambiental aquellos aspectos que, no habiendo sido considerados en este documento, se consideré por parte de la 
consultora que revisten importancia para determinar la alternativa más adecuada.

segundo.—De acuerdo a lo contemplado en el artículo 7 del RDL. 1/2008, de 11 de enero, el documento que se elabo-
re como Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Instalación del Parque Eólico de Pico Cuiredo (PE-204), ajustará 
su contenido y materias o factores del medio que en él se analicen, al menos con arreglo a la siguiente distribución y 
contenido:

A. Descripción general del proyecto:

• Objetivos y justificación del proyecto. Análisis de las circunstancias actuales que determinan la necesidad del 
mismo, así como previsiones futuras que puedan ser tenidas en cuenta.

• Se incluirá cartografía a escala adecuada de la actuación propuesta (incluso ortofotomapas), reflejando los 
viales de acceso necesarios para el desarrollo de las distintas actuaciones que conforman el proyecto, haciendo 
constar las coordenadas exactas que delimitan la poligonal del parque y las correspondientes al punto de ubi-
cación del eje del fuste de los aerogeneradores previstos. En la cartografía del proyecto figurarán además los 
perfiles longitudinales y transversales de viales interiores y accesos, plataformas temporales de montaje y de 
acopio de material (si fuesen necesarias), explanada de edificio de control y subestación, zanjas (incluso eva-
cuación hasta primer apoyo en aéreo de la línea de evacuación desde la subestación), traza de las alternativas 
estudiadas para la línea de evacuación y de los accesos necesarios hasta los apoyos de las distintas alternativas 
(con sus perfiles longitudinales y transversales), y de cuantos elementos inherentes o vinculados a la instala-
ción que para su disposición acarreen afecciones o modificaciones de la topografía actual del terreno.

B. Análisis de alternativas:

• Estudio de alternativas que incluirá, como mínimo, un estudio de posibles emplazamientos de los aerogene-
radores, y resto de infraestructuras e instalaciones vinculadas al parque, especialmente la traza de la línea de 
evacuación, viales de acceso, ubicación de la subestación y edificio de control.

• La alternativa elegida debe contemplar las posibles zonas de exclusión dentro del perímetro de la poligonal 
establecida para el parque eólico, definidas y caracterizadas tanto por sus valores naturales, visuales (paisajís-
ticos) o de eficacia del emplazamiento.

• Se justificará adecuadamente la idoneidad de la opción que se proponga para su desarrollo.

C. Evaluación de los efectos previsibles:

• Respecto a la hidrología y de acuerdo con lo indicado en la Directriz 8 a) del Decreto 42/2008, se realizará un 
análisis hidrológico del área afectada y de las alteraciones que puedan suponer las obras previstas.

• Con respecto a la Fauna, el Estudio de Impacto ambiental deberá analizar, como mínimo, todos los aspectos 
indicados en la Directriz 9 del Decreto 42/2008, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

o Se estudiarán sobre todo los posibles efectos derivados de la fragmentación del hábitat, y sus consecuen-
cias sobre la supervivencia de las especies más representativas de ese ecosistema; especialmente sobre 
el lobo (Canis lupus), ya que se ha constatado la presencia de esta especie en la zona.

o Un estudio específico de avifauna en una envolvente de 5 km. alrededor del parque a fin de tener infor-
mación suficiente y precisa de las aves residentes e invernantes del área con el fin de evaluar posibles 
impactos sobre la avifauna. Metodología recomendada: itinerarios y estaciones de censo.

o Un estudio específico de quirópteros, que incluya observación directa y sistemas complementarios de 
detección adecuados, así como prospecciones en refugios potenciales, dentro del área de influencia del 
parque eólico (envolvente de 5 km.). Con el fin de evaluar posibles impactos sobre este grupo zoológico, 
el estudio deberá información suficiente de los quirópteros de esta área y efectuarse mediante muestreos 
diurnos y nocturnos.

o Respecto a los anfibios, y también con la finalidad de evaluar posibles impactos sobre este grupo zoológico, 
se realizará un estudio que deberá contener información suficiente, en el que se localizarán y prospectarán 
las charcas o humedales temporales y permanentes en el área de implantación del parque como posibles 
hábitats para anfibios en cualquiera de las fases de su ciclo biológico.

o Se deberá analizar la posible presencia de especies protegidas de fauna invertebrada en el área de actua-
ción y los efectos derivados de la implantación del parque eólico sobre estas poblaciones.

o Como criterio general a seguir, las prospecciones se realizarán en épocas adecuadas al ciclo biológico de 
cada especie, abarcando necesariamente los que comprendan los más susceptibles de su ciclo vital (re-
producción y cría), así como las épocas en las cuales resulta más fácil la localización y/o identificación de 
cada especie.
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o Se incluirá evaluación de la afección a la fauna obtenida a partir de los seguimientos establecidos en los 
Planes de Vigilancia de los parques eólicos actualmente en funcionamiento en Asturias.

o Se recomienda estimar de forma cuantitativa las tasas de mortalidad de aves y quirópteros que presentará 
el parque mediante el cálculo con modelos matemáticos contrastados aplicables a distintos tipos de ae-
rogeneradores. Las estimaciones deberían incluir las tasas de riesgo de colisión específicas y la tasa total 
esperada para el parque.

• Respecto a la Flora, el Estudio de Impacto Ambiental deberá contemplar, como mínimo, todos los aspectos 
indicados en la Directriz 8 b) del Decreto 42/2008, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

o El inventario de flora y vegetación en una envolvente de 500 m trazada a partir del perímetro de la po-
ligonal que se defina para el parque eólico, y en una franja de 100 m a cada lado del viario de acceso al 
parque y la línea eléctrica de evacuación. Se prestará especial atención a aquellas especies o formaciones 
vegetales incluidas en los Catálogos Regional y Nacional de Flora amenazada y la Directiva 92/43/CEE.

o Se valorará la pérdida de vegetación acarreada por la instalación de los distintos elementos que conformen 
el parque, indicando tanto el tipo de comunidad afectada como su estado de desarrollo.

o Se indicará la superficie ocupada por la franja de exclusión en la que no puedan implantarse especies 
arbóreas.

o Se determinará, la existencia de áreas turbosas o higroturbosas en el área de la instalación del par-
que, y en su caso se delimitará, a fin de evitar afecciones que pudieran derivar en una pérdida de estos 
hábitats.

• Respecto a la conectividad ecológica:

o Se elaborará un análisis de la pérdida de conectividad ecológica que quepa esperar por la presencia y 
funcionamiento de las distintas instalaciones del parque.

o Se incluirá un capítulo específicamente dedicado al efecto barrera que durante la fase de ejecución, pueda 
acarrear la disposición de esas infraestructuras sobre las especies de vertebrados de escasa movilidad 
como anfibios, reptiles y micromamíferos.

• Respecto a los efectos acumulativos o sinérgicos, el Estudio de Impacto Ambiental analizará:

o Los posibles efectos acumulativos y sinérgicos del parque con otros parques eólicos, autorizados o en tra-
mitación, que estén situados al menos en la envolvente de 5 km.

o Los apartados específicos en los que, inicialmente, los efectos acumulativos o sinérgicos pudieran ser más 
relevantes son: fauna (con especial atención a las catalogadas o que gocen de algún grado de protección, 
a las aves rapaces y a los quirópteros), paisaje, ruido y conectividad ecológica.

• Respecto al Paisaje, el Estudio de Impacto Ambiental deberá contemplar, como mínimo, todos los aspectos 
indicados en la Directriz 10 del Decreto 42/2008, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

o Se realizará un análisis paisajístico, en el que se analicen las distintas unidades de paisaje existentes en 
el área de ubicación del parque, las afecciones a las mismas y la pérdida de calidad paisajística como 
consecuencia de la instalación de las distintas infraestructuras del parque, todo ello según los criterios 
establecidos en el Convenio Europeo del Paisaje.

o Se tendrá en cuenta, tanto la afección derivada de manera directa por la actuación en estudio, como la 
derivada de modo sinérgico por el conjunto de las instalaciones similares existentes, o en tramitación, 
próximas al área de ubicación.

o Se enumerarán los tramos de vías asfaltadas incluidos en la red visual, con indicación de la intensidad 
media diaria de vehículos.

o Se enumerarán las entidades de población incluidas en la cuenca visual y el número de habitantes.
o Se establecerá, para cada aerogenerador, el porcentaje que aporta a la cuenca visual total del parque, con 

indicación del% que se debe a cada uno en exclusiva.
o Se establecerán los mínimos admisibles del impacto visual generado (incluso accesos, zanjas de evacua-

ción, situación de la subestación respecto al arranque de la futura línea de evacuación en aéreo), por si 
hubieran de adoptarse sistemas de apantallamiento y mimetización, o hubiera que replantear la ubicación 
final de alguna de las instalaciones prevista.

• Se incluirá una modelización del impacto sonoro (mapa de isófonas) analizando la situación inicial y la futura. 
En todo caso, se garantizará el cumplimiento de los objetivos de calidad recogidos en el reglamento de la Ley 
del Ruido para áreas residenciales, y resto de normativa sectorial, en relación a núcleos de población y vivien-
das dispersas. Se analizarán los efectos acumulativos o sinérgicos con otros parques eólicos autorizados o en 
tramitación.

• Respecto al Patrimonio Cultural, el Estudio de Impacto Ambiental deberá contemplar, como mínimo, todos 
los aspectos y recomendaciones indicados en la Directriz 11 del Decreto 42/2008, de acuerdo a las siguientes 
consideraciones:

o Inventario y valoración, firmado por técnico competente, de los elementos culturales que puedan verse 
afectados por las obras, realizado de acuerdo a lo dispuesto en la directriz 11 del Decreto 42/2008.

o En este caso concreto, se incluirá un estudio de la percepción visual desde los distintos Bienes de Interés 
Cultural declarados o en proceso de declaración que puedan estar situados en la cuenca visual.

o Se indicarán los bienes de patrimonio incluidos en los distintos catálogos urbanísticos que puedan verse 
afectados por la actuación, aportando las coordenadas de los puntos, alineaciones o polígonos que repre-
senten los elementos de interés natural o Patrimonio Cultural situados en la poligonal del parque.
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• El EIA incluirá un apartado de estructura del territorio en el que se incluirá como mínimo, todos los aspectos y re-
comendaciones indicados en la Directriz 12 del Decreto 42/2008, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

o Se realizará una sinopsis de las actividades económicas de los concejos afectados por la instalación del 
parque incluyendo alojamientos de hostelería y recursos turísticos, y se estudiará la posible influencia de la 
instalación sobre la economía local, teniendo en cuenta la posible destrucción de empleos en otros sectores 
como el forestal.

o Se señalarán las posibles rutas turísticas que discurran en la cercanía del parque, así como su visibilidad 
desde las mismas.

o Se indicará la calificación urbanística de los terrenos afectados por el parque, infraestructuras e 
instalaciones.

• El EIA incluirá un apartado específico de retranqueos, en el que se estudiará el cumplimiento de las distancias 
mínimas indicadas en las directrices 11 y 13 del Decreto 42/2008.

• Se incluirá un apartado de incendios forestales, en el que se evaluarán los posibles riesgos que plantea cada 
alternativa.

• Se incluirá un apartado de afecciones a carreteras, en el que se evaluarán todos los aspectos indicados por la 
Dirección General de Carreteras.

D. Medidas previstas para reducir, eliminar o compensarlos efectos ambientales:

• En caso de que se puedan ver afectadas especies de flora o fauna incluidas en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas, se observará lo dispuesto en sus respectivos Planes de Conservación o Manejo o Gestión, debien-
do incluirse las medidas preventivas y/o correctoras necesarias para evitar o minimizar al máximo los posibles 
daños a estas especies.

• El EIA fijará los parámetros mínimos de aceptación de las nuevas instalaciones por causa de las afecciones di-
rectas sobre esas especies catalogadas, mínimo a partir del cual las instalaciones bien deberán entrar en parada, 
bien deberán desmantelarse, o bien deberán adoptar las correspondientes medidas preventivas y/o correctoras. 
De acuerdo a lo ya manifestado en puntos anteriores, se tendrán en cuenta, especialmente, el posible efecto 
barrera que se pueda generar sobre las especies presentes en la zona, o que la utilicen como área de campeo, 
proponiendo en consecuencia soluciones (técnicas constructivas, métodos de restauración, instalaciones o infra-
estructuras específicas destinadas a paliar esta afección, medidas compensatorias, etc., junto a su presupuesto 
y capacidad y compromiso de ejecución de las mismas) que eviten, o en su defecto aminoren, ese efecto. Se 
tendrán en cuenta para ello los hábitats y especies que se verían afectados, así como las labores, época de 
realización, especies, etc.

• El Estudio de Impacto Ambiental contemplará entre las medidas correctoras y compensatorias, al menos los 
siguientes elementos:

o Reservar la tierra vegetal para su empleo en labores de restauración.
o Presupuesto detallado destinado a medidas preventivas, correctoras y compensatorias. Dicho presupuesto 

deberá ser incorporado al Proyecto de Ejecución.
o Revegetación con especies apropiadas de todas las superficies afectadas por las obras. Para la elección 

de especie se tendrá en cuenta la serie fitosociológica de cada zona afectada y se utilizará material de 
reproducción de la misma región de procedencia de la zona a repoblar o compatible con la misma. Deberá 
existir un proyecto específico de restauración con presupuesto propio e individualizado del resto de las 
actuaciones proyectadas.

o Como criterio general y de acuerdo a lo ya expuesto en apartados anteriores, no se afectarán áreas tur-
bosas o higroturbusas por ninguna de las instalaciones del parque. A tal efecto deberá de establecerse un 
perímetro de protección lo suficientemente extenso como para no alterar los niveles freáticos y garantizar 
su funcionamiento como ecosistemas al menos bajo las condiciones actuales.

o No se cortará el flujo natural de las aguas.
o Medidas para garantizar la conectividad del área afectada, prestando especial atención a las especies de 

escasa movilidad, diseñando pasos de fauna, adecuando las pendientes de los taludes de las pistas, etc.
o Estimación de la pérdida de hábitats de especies catalogadas y de interés y establecimiento de medidas 

compensatorias encaminadas a la mejora y restauración de los mismos, por ejemplo, de plantaciones de 
especies productoras de frutos que puedan servir de alimento a la fauna de la zona, instalación de cajas 
nido y refugios para murciélagos en bosques de la zona, creación y/o mejora de pequeños humedales, 
etc.

o Estimación de superficies forestales eliminadas y cuantificación de plantaciones compensatorias. Para ello 
se aplicarán los criterios establecidos en el artículo 50.4 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 
de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal.

• Durante la fase de ejecución se tendrá en cuenta lo siguiente:

o Se debe requerir una Dirección Ambiental de las obras, que será la encargada de realizar el seguimiento y 
vigilar el cumplimiento de las condiciones ambientales que se definan.

o Se definirá el sistema de gestión de los distintos tipos de residuos.
o Como criterio general, se estudiará la necesidad de temporalizar las obras de modo que estas produzcan 

la menor afección posible a las especies de fauna del área. Se estudiará especialmente su incidencia en 
el período reproductor de las aves, entendiendo este como el comprendido entre el 1 de abril y el 31 de 
julio.

• Tal y como se indica en la directriz 34.ª2 del D. 42/2008, de 15 de mayo, “Los nuevos viales que se construyan 
para el acceso a los parques serán de uso restringido, siendo únicamente practicables por los vehículos al ser-
vicio de la actividad, los vehículos agrarios que puedan disponer de servidumbre de paso para el acceso a sus 
predios o de forma peatonal por el público en general. La empresa propietaria deberá proceder a una adecuada 
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señalización”. Esta directriz se reflejará en los correspondientes apartados del proyecto y contará con unidades 
de obra propias.

• Se establecerán las medidas de defensa contra incendios forestales que deben acometerse, tanto en la fase de 
ejecución como en la de funcionamiento

• Con carácter general el Estudio de Impacto Ambiental contemplará la adopción de actuaciones y medidas conve-
nientes, propuestas por el promotor y conformadas por el órgano ambiental, a desarrollar en el municipio afectado 
o entorno de las instalaciones para contribuir a la calidad ambiental de los sistemas naturales, sus hábitats y espe-
cies, y a la mejor conservación de los mismos o al favorecimiento de su recuperación.

E. Programa de Vigilancia Ambiental:

El Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las in-
dicaciones y medidas protectoras y correctoras que se recojan en el EIA. En el se indicará, al menos:

• Presupuesto detallado destinado al Plan de Vigilancia Ambiental.

• Enumeración, programación y cuantificación de las actuaciones a realizar según las distintas fases del proyecto.

• Se elaborará un protocolo a seguir en las visitas de seguimiento, muestreo o análisis que indique los objetivos que 
se pretenden, el modelo de informes a realizar, la periodicidad de los mismos, los distintos organismos receptores 
de esos informes, etc. Los informes deberán servir para evaluar, como mínimo, los siguientes aspectos:

o Estudio relativo a la mortalidad de aves y murciélagos en la envolvente de 5 km. alrededor del parque. La 
periodicidad de las prospecciones para detectar mortalidad de aves y murciélagos será quincenal. En el 
caso de los murciélagos se realizará en el período de actividad de estos mamíferos (junio a octubre).

o Estudio que evalúe la tasa de desaparición de los cadáveres y la tasa de detección de los mismos por 
parte de los observadores. Los estudios tendrán en cuenta diversos tamaños de cadáveres y diferencias 
estacionales.

o Análisis de la evolución de la avifauna y quiróptero fauna en el área de influencia del parque eólico. Para 
ello se usarán las metodologías de censo comúnmente empleadas con dichas especies.

o Protocolo de actuación para el caso de que se encuentre un aerogenerador con una tasa de mortalidad 
elevada. El protocolo incluirá al menos la parada del autogenerador en el período de riesgo. Si apareciese 
un cadáver de una especie incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna del Prin-
cipado se dará cuenta a la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje con el fin de que se proceda a la 
recogida del cadáver.

• A modo de guión para la elaboración del Plan de Seguimiento, se establecen las siguientes recomendaciones:

o La periodicidad de los muestreos para detectar mortalidad será semanal.
o La periodicidad de los informes será semestral y contarán, al menos, con el siguiente contenido:

▪ Capítulo de antecedentes que recoja un resumen de los informes semestrales anteriores. Incluirá 
gráficos y tablas que permitan la rápida comprensión de los datos. Se recogerá también una tabla 
con la coordenada precisa de cada aerogenerador.

▪ Un resumen del estudio en el que se hallaron las tasas de detectabilidad por parte de los observa-
dores y las tasas de desaparición de cadáveres.

▪ Descripción de la metodología de seguimiento en la que se incluya además el número de personas 
que participan y la fecha de los recorridos realizados.

▪ Resumen del número de cadáveres encontrados, mortalidad estimada, número de aerogenerado-
res revisados, número de aerogeneradores que presentan mortalidad, y número de ejemplares y 
especies muertas incluidos en Catálogos de Especies Amenazadas.

▪ Tabla con las especies encontradas muertas, el número de ejemplares y el aerogenerador concreto 
que produjo la muerte.

▪ Tabla con el número de ejemplares encontrados muertos y ejemplares estimados muertos en base 
a las tasas de desaparición y detectabilidad, diferenciando aves de pequeño tamaño, mediano y 
gran tamaño, así como murciélagos.

Complementariamente a los aspectos anteriormente citados, el Estudio de Impacto Ambiental incorporará, como 
anejos, la siguiente documentación:

F. Anteproyecto de restauración e integración paisajística una vez finalice la fase de ejecución:

o El anteproyecto relativo a la fase de restauración, una vez finalice la relativa a la ejecución de las distintas 
instalaciones del parque, considerará, entre otros, el contenido de las directrices 18.ª y 21.ª del Decreto 
42/2008, previendo tanto la restauración vegetal de todas las zonas afectadas, como la adecuación y 
adaptación de la red viaria a las condiciones de funcionamiento del parque, fase en la que los condicionan-
tes técnicos de la red viaria son menos exigentes que los requeridos durante la fase de ejecución. También 
contemplará la restauración total de aquellos viales y zonas habilitadas durante la fase de ejecución, de 
las que se pueda prescindir una vez entre en funcionamiento.

o Constará de una memoria justificativa y descriptiva de las distintas actuaciones necesarias para llevar a 
cabo la recuperación y restauración ambiental de las zonas afectadas, junto con las unidades de obra que 
se estimen oportunas para su desarrollo, debidamente avaladas y justificadas por un presupuesto que 
contenga una estimación de las mediciones, precios descompuestos de las unidades de obra, y un resu-
men del mismo. También incorporará un pliego de prescripciones técnicas, que garantice la viabilidad de 
las actuaciones a ejecutar, y de las distintas unidades de obra, y la correspondiente planimetría a escala 
adecuada.

o En caso de que, complementariamente a las actuaciones necesarias para la restauración arriba menciona-
da, y como resultado de la fase de Evaluación de Impacto Ambiental fuese necesario adoptar medidas de 
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carácter compensatorio, que podrían determinarse ya incluso en el propio Estudio de Impacto Ambiental, 
estas se considerarán en capítulo aparte, incorporando en este caso, además de la memoria descriptiva y 
justificativa, el pliego de prescripciones, cronograma de las distintas actuaciones, cartografía (planos), y 
presupuesto (al menos mediciones, descompuestos, y resumen), la disponibilidad del espacio (terrenos) 
necesario y adecuado para llevar a efecto esas medidas compensatorias.

G. Anteproyecto de desmantelamiento y restauración e integración paisajística una vez finalice la vida útil de la 
instalación:

o En los términos descritos para la elaboración del anteproyecto de restauración tras la fase de ejecución, y 
el relativo al desarrollo de las medidas compensatorias que se estimasen oportuno adoptar, se redactará 
un anteproyecto de desmantelamiento de todas las instalaciones vinculadas al parque eólico, que con-
temple, además de ese desmantelamiento y la retirada del terreno de los distintos elementos del parque 
eólico, las medidas de restauración ambiental que se estimen necesarias (recuperación y revegetación 
del espacio afectado, cierre de pistas, retirada de materiales y residuos, restitución geomorfológica del 
terreno, etc.) a fin de devolver el entorno a una situación ambientalmente lo más semejante posible a la 
existente en la fase de redacción del Estudio de Impacto Ambiental. La retirada de materiales y residuos 
se realizará de acuerdo al R.D. 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por el que se 
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

o Se acompañará cartografía a escala adecuada en la que se reflejen claramente las distintas zonas de las 
que se retirarán los elementos que en su momento conformaron el parque eólico, y de todas las que serán 
objeto de restauración una vez se retiren esos elementos.

H. Anexo cartográfico y fotográfico:

Con independencia de lo dispuesto en el segundo de los puntos del apartado A) del presente y los requisitos cartográ-
ficos que están regulados en las distintas directrices del Decreto 42/2008, el Estudio de Impacto Ambiental incluirá, al 
menos, la siguiente información cartográfica (incluyendo ortofotomapas), a la escala adecuada para su interpretación:

• Plano de situación del parque eólico, con indicación de la poligonal del mismo, la posición de los ejes de los fustes 
de los aerogeneradores, la las posibles zonas de exclusión, la red viaria y las infraestructuras implicadas en la ge-
neración y vertido a la red de la energía producida, incluida la línea de evacuación.

• Plano con las distintas alternativas estudiadas.

• Plano de la vegetación real de la zona sobre el que se superpondrán los aerogeneradores que integren el parque, el 
perímetro de la subestación eléctrica, las trazas del nuevo viario, incluyendo tanto los viales de servicio interior al 
parque, como los de acceso desde la red viaria existente, y el trazado de la línea de evacuación, con indicación de 
la posición de los apoyos y accesos necesarios y de la ubicación de la subestación.

• Plano de hábitats de interés comunitario acorde con la nomenclatura de la Directiva 92/43/CEE, con indicación del 
carácter prioritario o no de dichos hábitats.

• Inventario de especies de flora protegidas de acuerdo con el Catálogo de Flora Amenazada del Principado de As-
turias, señalizando cartográficamente su posición o, al menos, de las unidades de vegetación en las que aparece 
cada especie señalizada.

• Plano de las afecciones a la vegetación, indicando el tipo de comunidad afectada, su porte y estado de desarrollo 
y superficie.

• Cartografía de la red hidrográfica del entorno del área de estudio así como de cuantos criptohumedales (turberas y 
otras formaciones similares) con indicación de los posibles impactos.

• Representación cartográfica de la cuenca visual de cada torre y del conjunto del parque.

• Inventario cartografiado de todos los Bienes de Interés Cultural, elementos incluidos en el Inventario de Patrimonio 
Cultural del Principado de Asturias, y elementos incorporados a los catálogos urbanísticos de protección.

• Cartografía de usos del suelo, según lo dispuesto en el PGO, y situación de los bienes de patrimonio incluidos en 
los distintos catálogos urbanísticos.

• Cartografía de posibles prospecciones arqueológicas y etnográficas realizadas.

• Reportaje fotográfico que ilustre las principales características del área y los puntos a proteger.

Tercero.—En el trámite de consultas previsto en el punto 3 del artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos se realizará 
como mínimo, a los organismos y asociaciones consultados en la fase de determinación del alcance.

Oviedo, 21 de diciembre de 2010.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. 
Francisco González Buendía.—Cód. 2011-00569.
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