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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 28 de enero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de parque eólico Pe-81, denominado 
“investigación Villanueva” (Villanueva de oscos). expte. iA-iA-0028/09.

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, y su reglamento de ejecución aprobado por real decreto 1131/1988, de 30 de 
septiembre, establecen la obligación de formular declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la resolución 
administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de las 
comprendidas en los anexos a las citadas disposiciones.

el proyecto “Parque eólico de investigación Villanueva (Villanueva de oscos)”, se encuentra comprendido en el apar-
tado anexo i, Grupo 3.i) instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques 
eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores o que se encuentren a menos de 2 Kilómetros de otro parque eólico del 
real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, y que se proyecta construir en las inmediaciones (1500 m) de los ae-
rogeneradores del parque eólico en funcionamiento bobia, de la Promotora terranova energy Corp., s.a. Por ello, y de 
acuerdo con lo dispuesto en su artículo 8, se sometió al procedimiento de consultas.

Como resultado de la fase de consultas previas del proyecto, el servicio de restauración y evaluación ambiental co-
municó mediante oficio el 6/07/2009, reg. salida n.º 200971300037974 al Servicio de Energías Renovables y Eficiencia 
energética de la dirección General de minería y energía, el alcance del estudio de impacto ambiental.

resultado del trámite de información pública:

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, la dirección Ge-
neral de minería y energía sometió en proyecto y el estudio de impacto ambiental el de restauración y el de autoprotec-
ción contra incendios forestales correspondiente al trámite de información pública en el BOPA n.º 249, de 27 de octubre 
de 2009. Paralelamente se ha dado cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del real decreto legislativo 1/2008, 
de 11 de enero. se recibió un informe desfavorable de la dirección General de Patrimonio Cultural, instando a presentar 
una alternativa de vial diferente, a fin de evitar obras que afecten a puntos situados a menos de 50 m del entorno de 
protección de cualquiera de los elementos considerados: bienes de interés Cultural, bienes integrantes del Patrimonio 
cultural del Principado de asturias, o elementos incorporados a los Catálogos urbanísticos de Protección. también se 
recibió informe del servicio de medio natural de la dirección General de biodiversidad y Paisaje, solicitando el replanteo 
del trazado del vial propuesto con el fin de evitar afecciones a dos formaciones de acebo (ilex aquifolium).

Hechas las modificaciones por parte del promotor, Acciona Windpower, S.A., se procedió a someter a información 
pública en el BOPA n.º 53, de 5 de marzo de 2010, la nueva documentación junto con la presentada inicialmente. Una 
vez finalizado el nuevo período de información pública no se han presentado alegaciones de carácter ambiental. Sí se 
han recibido informes del servicio de medio natural y del servicio de Protección y régimen jurídico. se adjunta una 
copia de los mismos.

no obstante y si bien son extemporáneas por haberse recibido 10 meses antes de que se abriese el primero de los 
dos períodos de información pública, se presentaron alegaciones de las asociaciones de: turismo rural de taramundi; 
de oscos- eo; de eo-Porcía; y de la asociación noada-lande por el desarrollo sostenible de la comarca oscos-taramundi. 
en todas ellas se solicitaba la paralización de expedientes de parques eólicos por su agresividad con relación al medio 
ambiente y la falta de repercusión económica.

La Consejería de Industria y Empleo envió oficios en la fecha de 6 de febrero de 2009 a dichas asociaciones invi-
tándolas a emitir alegaciones durante la fase de información pública, no habiendo manifestado éstas respuesta alguna 
dentro del plazo establecido.

—  el servicio de Protección y régimen jurídico de la dirección General de Patrimonio Cultural comunica que, la 
Permanente del Consejo del Patrimonio de asturias, en su sesión del día 19 de febrero de 2010 acordó informar 
favorablemente el nuevo vial de acceso al Parque eólico, dado que de acuerdo con el nuevo plano de accesos 
presentado, el vial discurre al norte de la charca existente y a más de 100 m de los túmulos y círculos líticos 
que componen la necrópolis tubular del collado del remiscal. además señala que deberá llevarse a cabo el co-
rrespondiente proyecto de seguimiento arqueológico, que deberá ser presentado ante la Consejería de Cultura 
y turismo para su aprobación con anterioridad al comienzo de las obras.

—  El Servicio de Medio Natural informa de debería modificarse el trazado de los viales con el fin de evitar la afec-
ción a los ejemplares de acebo. en cualquier caso, las actuaciones deberán ajustarse en todo momento a lo 
dispuesto en el Plan de Manejo del Acebo, teniendo especialmente en cuenta lo dispuesto en los puntos 5.1.6 y 
5.1.7 del mismo. También se señala que siempre que sea técnicamente posible, los trazados de las zanjas de 
cableado interno y de las pistas de acceso, con el fin de evitar afecciones innecesarias a la vegetación. Además 
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deberá contemplarse la temporalización de las obras de tal modo que las mismas den inicio fuera del período 
reproductor de las aves, entendiendo éste como el período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de julio.

—  se adjunta también el informe de la sección de energías renovables dependiente del servicio de energías re-
novables y Eficiencia Energética, elaborado al amparo del artículo 9 del R.D.L. 1/2008, de 11 de enero.

—  en cuanto a las alegaciones extemporáneas, asociaciones de turismo rural de: taramundi, oscos eo; eo – Por-
cía proponen la paralización de la tramitación del parque eólico ya que:

— se ubica en un área incluida como reserva de la biosfera, declarada por la unesCo, con presencia im-
portante de aves, flora, fauna y hábitats de interés comunitario de los anexos I y II de la Directiva 92/43/
Cee), y de gran interés ecológico.

— no existe concertación para la implantación de estas infraestructuras con las poblaciones locales, condu-
ciendo a la pérdida de calidad de vida de los vecinos de la zona, hipotecando el paisaje natural del área 
tanto para estas generaciones como para generaciones futuras.

— Absorben numerosos fondos públicos y se considera que el beneficio que produce un parque eólico no es 
proporcional al impacto que ocasiona.

Respuesta a las alegaciones:

el Parque eólico que nos ocupa, como él mismo se denomina, tiene carácter de investigación, por las características 
propias de su infraestructura. Por ello, no se plantea el beneficio económico económico, sino la eficiencia de su funcio-
namiento en un emplazamiento de alta Capacidad de acogida. decreto 42/2008, de 15 de mayo. esta área aparece 
como la más adecuada para la implantación de grandes infraestructuras eólicas. dicha zona, tras analizar factores como 
la incidencia visual y los valores y costes ambientales de la instalación de parques eólicos, se considera la de desarrollo 
preferente de parques eólicos, pudiendo desarrollarse en la misma cualquiera de las modalidades de instalación, inclu-
yendo los parques de investigación como es el caso. la Zona de alta Capacidad de acogida (ZaCa) no tiene limitada 
la potencia total que es posible instalar en la misma para el conjunto de parques eólicas de cualquier tipo, al contrario 
que el resto de zonas definidas en las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio para el aprovechamiento de 
la energía eólica.

además utilizará parte de las infraestructuras eléctricas de los parques eólicos existentes en el entorno.

Como señala el informe del servicio de medio natural de la dirección General de biodiversidad y Paisaje, el área de 
actuación se encuentra fuera de las zonas de exclusión para los Parques eólicos en asturias y de los espacios integrantes 
de la red natura 2000 y de la red regional de espacios naturales del Principado de asturias. así pues, no se encuentran 
lugares de importancia Comunitaria (liC) ni Zonas de especial Protección para las aves (ZePa).

Con relación a la concertación con las poblaciones del entorno, cabe destacar que el ayuntamiento de Villanueva de 
oscos, como representante de la población del concejo, no se ha manifestado negativamente con relación a la implan-
tación de este Parque eólico de investigación.

Características principales del proyecto:

Consiste el proyecto en la instalación de dos aerogeneradores de 3 MW de potencia a situar en el Pico Pozo de la Nieve 
de Villanueva de Oscos, con el fin de evaluar técnicamente un nuevo modelo de aerogenerador para la optimización de 
la eficiencia en el aprovechamiento de la energía del viento para la producción de energía eléctrica de origen renovable, 
autóctono y de cero emisiones contaminantes.

se elige este emplazamiento al ser una zona de alta capacidad de acogida de Clase i (con velocidad media de viento 
elevada) próxima a la subestación de transformación del Parque eólico la Vaga (a 3 Km) y donde existe la previsión de 
un centro de servicios eólicos en el eco-Parque que se situará en el alto de la Gargantada (a 5 Km), actualmente en fase 
de tramitación. además, la instalación de este parque no precisa de nuevas infraestructuras asociadas.

no se utilizará el actual acceso por el gran impacto visual, y el que originaría sobre la zona de la necrópolis tumular 
del Collado de remiscal. se opta por un vial menos lesivo, situado al norte de la zona de interés arqueológico.

la evacuación de la energía se realizará a través de una línea de evacuación de alta tensión (12 kV). el cableado 
de 12 kV entre aerogeneradores y la subestación se realizará en zanja y tendrá una longitud aproximada de 4.780 
m; conectará los centros de transformación con la subestación del parque eólico (set 132/20/12 kV) (subestación de 
transformación de la Vaga ya existente). La zanja de cableado tendrá una profundidad de 1,1 m y 0,60 m de anchura. 
la interconexión con la red eléctrica se realizará sobre la línea de 132 kV la Vaga – sanzo, para lo que se utilizarán 
instalaciones compartidas con el parque eólico de la bobia-san isidro y el de Grallas.

la obra civil proyectada pretende la adecuación de las instalaciones, optimizando tanto su comportamiento técnico 
como la capacidad medioambiental del entorno.

Se ejecutarán unos 1.800 m de viales de 6 m de ancho que tendrán una pendiente media del 9% e inferior al 14%. 
el radio de curvatura de las mismas será de unos 35 m, mínimo, pero inferior a 50 m, constarán de una base en zahorra 
y una capa de rodadura, ambas de 0,20 m de espesor. Los taludes serán 1:1 y llevarán cunetas de desagüe de 0’60 m 
de anchura y 0’20 m de profundidad.

Las cimentaciones de los aerogeneradores precisarán de un cubo de 19x19 m de superficie. Se incluyen dentro de la 
obra civil la cimentación del aparellaje eléctrico de la set, la canalización de la set y la ejecución de un mirador, que 
estará situado a 1.115 m de altitud en un punto de coordenadas UTM 665 050/ 4804 309, donde se colocarán mesas, 
barandillas, papeleras etc.

Consideraciones generales sobre el proyecto objeto de trámite de evaluación de impacto ambiental:
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el proyecto se desarrolla fuera de los espacios integrantes de la red natura 2000, y de la red regional de espacios 
naturales Protegidos. se encuentra dentro de la Zona de transición de la reserva de la biosfera del río eo, oscos y 
terras de burón, declarada por la unesCo en 2008.

en un área muy próxima a la ubicación de este proyecto existen otros dos parques eólicos. este Parque eólico de 
investigación se implanta dentro de una Zona de alta Capacidad de acogida, de las descritas en las directrices secto-
riales de ordenación del territorio para el aprovechamiento de la energía eólica aprobadas por decreto 42/2008, de 15 
de mayo. esta área, en los análisis incorporados a la memoria de las directrices aparece como la más adecuada para 
la implantación de grandes infraestructuras eólicas. Por ello, tras el análisis de la incidencia visual y de los valores y 
costes ambientales de la instalación, se considera idóneo el lugar para el desarrollo preferente de estas infraestructuras. 
además, del análisis de los valores naturales del lugar, no es de esperar que se produzcan afecciones importantes sobre 
hábitats o taxones de interés comunitario, ni a especies de la flora y de la fauna catalogadas.

a la vista de lo expuesto anteriormente, teniendo en cuenta la documentación aportada, visto el informe de la Co-
misión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural que estima las alegaciones presentadas contra el acuerdo de 19 
de febrero de 2010 e informa favorablemente la alternativa sur propuesta para la colocación de los aerogeneradores, 
así como lo señalado en los informes recibidos a fin de contribuir con la sostenibilidad del proyecto y la conservación del 
medio ambiente, se deduce que los impactos ambientales se podrían compensar en parte con el cumplimiento de las 
condiciones y recomendaciones del propio proyecto, que fue informado favorablemente, por unanimidad, en sesión de 
13 de enero de 2011, de la Comisión para asuntos medioambientales.

Declaración de impacto ambiental:

Para atenuar el conjunto de efectos negativos que el proyecto pudiera ocasionar, además de cumplir las medidas 
señaladas en el estudio de impacto ambiental e información complementaria aportada, en lo que no contradigan a la 
presente declaración, se establecen las siguientes medidas correctoras:

CaPítulo i.—CondiCiones Generales

1.  el proyecto constructivo deberá contemplar todas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias de la 
presente declaración de impacto ambiental (dia). asimismo, incluirá un Plan de restauración y un Proyecto 
de Desmantelamiento de las instalaciones, una vez finalice su vida útil, que deberán ser informados favora-
blemente por este órgano ambiental, previamente a la aprobación del proyecto constructivo por el órgano 
sustantivo.

2.  el promotor comunicará la designación de un director ambiental, que será responsable de la aplicación de los 
términos de la declaración de impacto ambiental (dia), ante el órgano ambiental, que, a su vez, podrá nom-
brar un interlocutor ambiental para velar por su cumplimiento.

3.  el retraso en el inicio de las obras de ejecución del parque, a partir de la fecha de publicación de la presente 
declaración, por un plazo superior a tres años determinará su caducidad. bajo este supuesto, el proyecto deberá 
someterse de nuevo a procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

CaPítulo ii.—ProteCCión del sistema HidroGeolóGiCo

5.  En ningún caso se modificará o afectará la red hidrológica de la zona de actuación. Por lo que deberán señalarse 
expresamente en el proyecto aquellas zonas donde zanjas, pistas, aerogeneradores o plataformas de montaje 
puedan afectar a la red hidrológica, y las medidas concretas a adoptar en cada caso para subsanar esta posible 
afección.

6.  En el caso de que durante el desarrollo de la actividad se viera afectado el flujo de algún acuífero o afloramiento 
de aguas libres, el promotor será el responsable de la reparación y restitución del mismo.

7.  Tanto en el diseño como en la ejecución de la obra civil, se tendrá en cuenta la obligatoriedad de eliminar todos 
aquellos obstáculos que pudieran impedir el libre flujo de las aguas. En consecuencia, la red de drenaje deberá 
diseñarse con la capacidad suficiente como para evacuar toda el agua de escorrentía procedente del P.E.

8.  las tuberías y obras de fábrica se limitarán lo más posible, previendo para las zonas de elevada pendiente la 
apertura de cunetas provistas de tuberías drenantes, a fin de atenuar el efecto erosivo.

9.  Previo al inicio de la fase de construcción se habilitará y delimitará un área de trabajo donde se realicen las 
labores de mantenimiento en obra de equipos y maquinaria, acopio de materiales, y otros servicios auxiliares 
para el personal, o para la gestión de la obra.

10.  finalizadas las obras, los elementos de ese emplazamiento serán desmontados y el terreno restaurado, puesto 
que con el parque en funcionamiento, las labores de mantenimiento de equipos y maquinaria móvil que no se 
ejecuten in situ, y necesiten labor de taller, se realizarán fuera de la zona del parque, en instalaciones adecua-
das a tal fin.

11.  A fin de evitar la intrusión de contaminantes en las capas freáticas subyacentes que pudieran existir, los verti-
dos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria de explotación, serán recogidos y 
enviados a centros de tratamiento autorizados. Para ello, las tareas de limpieza, repostaje y cambios de aceite 
se realizarán sobre superficies impermeabilizadas, de forma que se facilite su posterior tratamiento en obra, o 
por gestor autorizado, según proceda.
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12.  no se permite la instalación de planta de elaboración de hormigón en la propia obra; deberá adquirirse en planta 
ya legalmente establecida y en funcionamiento.

13.  la limpieza de las cubas de hormigón se realizará en la propia planta de hormigones. las canaletas de las cubas 
de hormigón podrán limpiarse en la zona habilitada para ello dentro del parque de maquinaria.

14.  Durante la obra, las aguas residuales deberán recogerse en un tanque estanco, de capacidad suficiente, debien-
do retirarse periódicamente y verterse a un sistema general de saneamiento, previa autorización por el órgano 
competente.

CaPítulo iii.—ProteCCión del suelo

15.  El proyecto constructivo recogerá un levantamiento topográfico detallado de los terrenos a afectar, tanto por 
las excavaciones como por la construcción de viales y el emplazamiento de las máquinas. se aprovecharán los 
caminos y cortafuegos preexistentes para ser utilizados como viales y se tendrá en cuenta que la superficie 
afectada por las obras se debe reducir al mínimo. incluirá una delimitación precisa de las zonas de afección, que 
en la fase de replanteo deberán ser balizadas, para su comprobación por el órgano ambiental, prohibiéndose la 
invasión de terrenos fuera de los señalados.

16.  Cada aerogenerador estará reflejado en el Proyecto, de modo que se proporcionen las coordenadas exactas de 
su eje.

17.  La tierra vegetal a retirar de los terrenos afectados, deberá ser acumulada en caballones de una altura no su-
perior a 1’50 m en un lugar próximo, libre de afección de la propia obra. sobre ellos, se sembrará una mezcla 
de semillas de especies propias del entorno, en dosis de 60 kg/Ha, para que no pierdan eficacia biológica.

18.  en los lugares donde los vehículos vinculados a la obra accedan a las vías de comunicación públicas, se habili-
tará un sistema de humectación y limpieza de las ruedas, de manera que se evite, en la medida de lo posible, 
el aporte de materiales de obra a estas vías.

19.  los estériles procedentes del movimiento de tierras y excavaciones, serán reutilizados en la propia obra para 
rellenos, terraplenes, etc, y en las medidas correctoras que los precisen. en caso necesario, se instalarán mallas 
para evitar corrimientos.

20.  el uso de tierras de relleno se reducirá al mínimo y los sobrantes, en su caso, deberán ser retirados a vertede-
ro controlado, cuya localización será comunicada a la Consejería de medio ambiente. no podrá depositarse ni 
acumularse ningún tipo de residuo sólido en terrenos adyacentes no afectados por la obra. se incluyen aquí las 
zonas habilitadas provisionalmente para el montaje, que deberán ser convenientemente restauradas.

CaPítulo iV.—afeCCiones a la atmósfera

21.  durante el montaje, en caso de períodos de falta de lluvias que conlleven una desecación del terreno, se pro-
cederá a la aplicación de riego suficiente para evitar la emisión de polvo a la atmósfera, consecuencia de los 
movimientos de tierra y la circulación de vehículos por los viales de servicio de la obra.

22.  será obligación inexcusable que, en períodos de sequía, se hallen disponibles, a pie de obra los medios nece-
sarios para efectuar las labores de riego, antes de que comiencen las operaciones susceptibles de generar este 
impacto.

23.  en caso de ser necesario realizar voladuras, se tomarán las precauciones necesarias para evitar la proyección 
al aire de materiales a consecuencia de la deflagración, así como para minimizar los efectos de las vibraciones 
generadas por las detonaciones. en cualquier caso, la utilización de explosivos deberá realizarse con los permi-
sos correspondientes del órgano competente en la materia.

24.  deberán efectuarse mediciones de los niveles sonoros en los puntos más desfavorables. se llevarán a efecto 
con carácter previo al inicio de las obras y en la fase de explotación, con el fin de comprobar que dichos niveles 
sonoros se mantienen dentro de los márgenes permitidos.

25.  en la fase de construcción, los valores normales durante el día, salvo en operaciones especiales de muy corta 
duración, deberán ser inferiores a 65 dB(A), medidos a 250 m fuera del perímetro y a sotavento. En la noche, 
salvo situaciones de emergencia, no habrá actividades que sean susceptibles de incrementar el nivel sonoro por 
encima de los 45 db(a) a esa misma distancia.

CaPítulo V.—ProteCCión de la flora y de la fauna

26.  La instalación y funcionamiento del Parque no podrá tener efectos críticos sobre las poblaciones de aves y de 
quirópteros catalogados. antes de la aprobación del proyecto constructivo del Parque deberá realizarse un es-
tudio sobre quirópteros en la época en que están activos (primavera verano y otoño), utilizado la metodología 
adecuada para estos mamíferos. Éste deberá ser complementario de los realizados para los parques eólicos del 
entorno. el estudio será remitido a la Consejería de medio ambiente, que en su caso prescribirá las medidas 
correctoras oportunas.
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27.  Durante el período de construcción, y en la fase de explotación del parque eólico, el promotor deberá realizar 
un seguimiento de las especies silvestres que transiten por su área de influencia, o en el entorno de las insta-
laciones eléctricas de evacuación, con especial atención a especies incluidas en los Catálogos de especies ame-
nazadas con presencia en la zona. estos datos serán objeto de análisis estadístico por técnicos especialistas en 
la materia, de modo que permitan aplicar estrategias de conservación y protección adecuadas.

28.  la actividad constructiva se desarrollará de modo que no se produzcan afecciones a las charcas ni a las áreas 
turbosas.

29.  la actuación no mermará la capacidad reproductiva de las especies de aves y de las especies cinegéticas, de-
biendo cumplir los condicionados impuestos en las alegaciones por el servicio de medio natural de la dirección 
General de biodiversidad y Paisaje y los condicionados que en el momento del inicio de las obras establezca el 
órgano competente en materia de caza (actualmente la Consejería de medio ambiente).

30.  en el diseño las conexiones eléctricas en el exterior, se tomarán precauciones para minimizar el riesgo de 
electrocución de aves por contacto. Cuando no sea posible, se procederá a aislar la zona de riesgo, empleando 
alguno de los sistemas de protección que existen en el mercado.

31.  se reducirá la tala de arbolado a aquellos ejemplares que representen un obstáculo a la correcta explotación del 
parque o que su poda sea insuficiente para permitir las labores de tendido del cable. El producto resultante de 
estas operaciones será recogido y retirado de dicha franja.

32.  las medidas oportunas para corregir los posibles impactos que se produzcan sobre la fauna, consecuencia del 
funcionamiento de uno o de ambos aerogeneradores, y que el promotor deberá tomar una vez demostrada 
la relación causa-efecto, pueden contemplar la imposición, motivada desde esta Consejería, de un cambio de 
posicionamiento o eliminación de algún aerogenerador; acompañado de las correspondientes medidas para la 
restauración de la zona afectada.

33.  no se permitirá la eliminación de los ejemplares de las especies sometidas a algún grado de protección; estos 
deberán desplazarse a zonas próximas. tampoco se permitirá la aplicación de herbicidas ni pesticidas en el área 
de ocupación del parque eólico, quedando los tratamientos sobre la flora restringidos a actuaciones mecánicas, 
como tratamientos de roza.

CaPítulo Vi.—afeCCiones a bienes Culturales y arqueolóGiCos

34.  el informe de la Permanente de la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural es favorable a la alternativa 
sur propuesta para la colocación de los aerogeneradores del Parque eólico.

CaPítulo Vii.—afeCCiones al Paisaje

35.  aunque el impacto paisajístico es el aspecto más negativo que presenta un parque eólico, todas las líneas eléc-
tricas, de telemando, telefónicas, etc., previstas en el interior del parque, estarán siempre soterradas; la zanja, 
convenientemente definida en el proyecto constructivo, será objeto de restauración.

36.  Se evitará el hormigón, tanto en muros (escolleras) como en capa de rodadura. Si en este último caso fuera 
preciso, iría cubierta con capa de zahorra. la coloración de los materiales de la pista deberá ser acorde con las 
tonalidades del entorno.

37.  La línea de evacuación, estará soterrada en zanja hasta la subestación de transformación ya existente, y cum-
plirá todas las prescripciones y condicionados establecidos en el estudio de impacto ambiental.

38.  Cuando se disponga del proyecto de ejecución de la línea de evacuación y se conozca la ubicación de todos los 
elementos del parque, podrá establecerse como condicionado destinado a reducir su impacto sobre el paisaje, 
la adopción de medidas concretas para mimetizar alguno de ellos.

39.  los aerogeneradores se pintarán de color neutro, dentro de la gama comprendida entre el blanco y el gris. 
en su entorno deberá evitarse la utilización de alumbrado. no obstante, la afección paisajística se subordina-
rá, en ambos aspectos, a lo que se establezca en el Decreto 584/72, de 24 de febrero, sobre servidumbres 
aeronáuticas.

CaPítulo Viii.—reCuPeraCión ambiental

40.  finalizada la fase de construcción, y antes de la entrada en servicio del parque, se procederá a la recuperación 
medioambiental del terreno, eliminando el parque de maquinarias y elementos asociados.

41.  se desmontarán las infraestructuras provisionales y se procederá a la restauración del terreno, reduciendo la 
anchura de los viales de forma selectiva en función de su uso, hasta un tamaño mínimo que permita en cada 
caso las labores de mantenimiento, no superiores a 6m. Se eliminarán las zonas de ensanche habilitadas para 
cruzamiento de vehículos durante las obras.

42.  asimismo, se eliminarán viales no precisos en la fase de explotación, si se hubieren construido y se revegetará 
el entorno de cada aerogenerador, dejando el vial mínimo de acceso.
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43.  sobre las cunetas, plataformas explanadas alrededor de los aerogeneradores, en los bordes de los viales a re-
ducir, y en general en todas las superficies a recuperar, se extenderá una capa de tierra vegetal de al menos 
10-15 cm de espesor, procedente de la acumulada en caballones.

44.  En ningún caso se realizarán extracciones del suelo en el entorno para este fin. Posteriormente, se sembrará y 
revegetará con especies propias de la zona de actuación, en densidades y aportes a definir en el Plan de Restau-
ración. se contemplará, dentro de las unidades de plantación y siembra, la partida correspondiente a enmiendas 
orgánicas e inorgánicas.

CaPítulo iX.—Plan de restauraCión

45.  Para el cumplimiento del contenido del capítulo Viii (recuperación ambiental), uno de los apartados del proyec-
to de ejecución citado en el art. 19 del decreto 43/2008, de 15 de mayo, deberá hacer referencia a un Plan de 
Restauración que, una vez definidos y ubicados definitivamente los distintos elementos del parque, concretará 
las medidas preventivas, correctoras y compensatorias incluidas en esta declaración y sus anexos, a contemplar 
en la fase de ejecución y después de la puesta en servicio del parque, si fuera necesario. este Plan incluirá:

a) La cuantificación de las afecciones susceptibles de ser previstas (basadas en los planos de obra defi-
nitivos), la descripción de las operaciones para la restauración topográfica y vegetal, y el presupuesto 
(presupuesto general, precios unitarios y precios descompuestos), de las distintas unidades de obra en 
materia de restauración ambiental. asimismo, incluirá las prescripciones técnicas que se deben transmitir 
al contratista de la obra, para reducir el riesgo de incendios y los impactos generados por las labores de 
montaje: ruidos, polvo, tráfico y otros.

b) Planimetría a escala 1/5.000 o mayor, recogiendo los elementos a construir, y la representación de las 
medidas correctoras susceptibles de representación gráfica, con los respectivos perfiles, cuando sean 
precisos.

c) Un reportaje fotográfico de las zonas concretas donde se emplazarán los distintos elementos susceptibles 
de generar impacto, a efecto de un futuro seguimiento de la obra y de las labores de restauración. en el 
se incluirán fotografías aéreas del perímetro del Parque.

d) Propuesta de programa de mediciones de ruido durante la fase operativa del parque, a incluir en el Plan 
de Seguimiento, en varios puntos significativos, entre los que figurarán los núcleos más próximos y 
significativos.

CaPítulo X.—ProGrama de ViGilanCia ambiental

46.  Como parte integrante del Plan de Restauración, se desarrollará un Programa de Vigilancia Ambiental, con el fin 
de garantizar su cumplimiento y de observar la evolución de las variables ambientales en el perímetro del par-
que y en su entorno, dando así cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 del mencionado Decreto 43/2008, 
de 15 de mayo.

47.  Deberá darse traslado de los informes complementarios, cuando a consecuencia de visita a la obra, se detec-
ten hechos o circunstancias relevantes que deban quedar recogidos en el expediente, así como de las nuevas 
medidas correctoras o modificaciones que sea necesario introducir a las medidas indicadas en esta DIA y sus 
anexos.

CaPítulo Xi.—fase de rePlanteo

48.  al menos dos semanas antes del inicio de las obras, se presentará: a) la cartografía a escala 1:5000 (o a mayor 
detalle), del lugar preciso donde aparezcan todos y cada uno de los elementos a construir, tanto de carácter 
permanente como temporal, así como las medidas protectoras y correctoras a aplicar en cada caso; b) certifi-
cación de la puesta a punto de motores, camiones y de la maquinaria que se empleará durante las obras, etc.; 
c) fecha prevista para el comienzo de las obras.

49.  el inicio de las obras quedará en suspenso en caso de respuesta negativa del órgano ambiental, basada en 
algún incumplimiento grave de los términos de esta dia, que se remitiría al interesado y al órgano sustantivo.

50.  Confirmada la fecha de inicio, y al menos con dos días laborables de antelación, se facilitará también al órgano 
ambiental un calendario en el que figurarán todas las obras y actividades a realizar. Se hará mención especial a 
las actuaciones más agresivas hacia el medio y al conjunto de medidas protectoras, correctoras y compensato-
rias, de carácter ambiental, que deberán aplicarse para la ejecución y remate de la obra. este calendario servirá 
de guía para el seguimiento y coordinación del Programa de Vigilancia, a partir del inicio de la obra.

CaPítulo Xii.—fase de ConstruCCión

51.  Cada mes se remitirá al órgano ambiental un informe del director ambiental sobre la evolución de la obra res-
pecto a las previsiones del proyecto, y de su plan de restauración e incidencias ambientalmente relevantes, así 
como un calendario real de la evolución prevista para la obra en el mes siguiente, con indicación de las activi-
dades programadas, señalando aquéllas que sean críticas, y las medidas correctoras a tomar.
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52.  Cada trimestre se informará sobre la evolución de las obras en ese período, con indicación de las incidencias, 
desviaciones respecto a previsiones y causas. Se acompañará material fotográfico y cartografía 1:5.000 donde 
se recogerá el trabajo realizado y el pendiente, relativo a los distintos elementos que conforman la obra.

CaPítulo Xiii.—finaliZaCión de la obra

53.  En un plazo máximo de dos meses desde la finalización de la obra, contemplados en el plan de restauración, 
se presentará una memoria en la cual figure al menos: a) cartografía a escala 1:5000 o a mayor detalle, donde 
aparezcan los elementos construidos y las zonas donde se aplicaron las medidas protectoras, correctoras y com-
pensatorias; b) reportaje fotográfico de las zonas en las cuales quedaron implantados los diversos elementos; 
c) certificación del Director Ambiental de la obra acreditando la calidad de los elementos, y de los materiales 
empleados para las operaciones de corrección y protección ambiental, y que se han seguido las instrucciones 
y recomendaciones incluidas o derivadas de la presente declaración ambiental; d) informe sobre los trabajos 
arqueológicos realizados conforme a lo recogido en el apartado relativo a “afecciones a bienes Culturales y 
arqueológico”, que será comunicado a la Consejería de educación y Cultura para que emita juicio sobre la ade-
cuación de las obras, y el cumplimiento de los condicionados para la protección de los valores del patrimonio 
histórico artístico; e) definición de imprevistos y contingencias acaecidos durante la realización de las obras.

54.  en el informe de inspección correspondiente a esta fase, o en anteriores informes, podrá proponerse de forma 
motivada al Órgano Sustantivo, que la devolución de la fianza, calculada según lo establecido en el artículo 
20.3 del decreto 43/2008, de 15 de mayo, una vez reservado el aval por el importe total del presupuesto del 
proyecto de desmantelamiento, no sea total.

55.  La devolución de la fianza, en su caso, no sería por el importe del saldo resultante, sino por un porcentaje del 
mismo, con el fin disponer de un aval que respalde los resultados del plan de restauración.

CaPítulo XiV.—Plan de seGuimiento

56.  La fecha del acta de puesta en marcha se considerará como fecha de inicio, a efectos del Plan de Seguimiento 
y vigilancia ambiental que ha de ejecutar el promotor, y cuyo contenido básicamente se ceñirá a lo siguiente:

— 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.

— 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.

— se realizará un estudio relativo a la mortalidad de aves y murciélagos en la envolvente de 5 km. alrede-
dor 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).

— 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.

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

— 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.

— 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.

57.  Con carácter semestral (primavera y otoño) se presentará un informe que contenga al menos: a) reportaje 
fotográfico de los avances del proceso de regeneración de la cubierta vegetal o de los distintos aspectos paisajís-
ticos; b) cronograma de los procesos de mantenimiento del p.e., que permitan conocer las posibles afecciones 
al medio durante la fase de explotación del mismo; c) el resultado de la vigilancia de las posibles pérdidas de 
aceites u otros productos procedentes de los aerogeneradores; d) si se produce algún cambio en los tipos de 
los aceites, lubricantes, etc. a utilizar, o cualquier incidencia o accidente con relevancia ambiental; e) resulta-
dos del programa de mediciones de ruidos que, excepcionalmente, durante el primer semestre se presentaran 
mensualmente.
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58.  El ultimo informe semestral incluirá un reportaje fotográfico aéreo del perímetro del P.E. para evaluar la eficacia 
de las labores de restauración.

59.  En consonancia con el contenido de la cláusula n.º 28 y siguientes del capítulo V, la empresa promotora rea-
lizará, dentro de su Plan de seguimiento y Vigilancia ambiental, el estudio general sobre la incidencia de las 
instalaciones del parque sobre la fauna, y de manera específica se atenderá a afecciones sobre las aves, las 
especies cinegéticas, los quirópteros, lobo y anfibios. El contenido y metodología del estudio serán sometidos 
a informe del órgano ambiental, al cual se remitirán avances semestrales de dicho estudio acompañando a la 
documentación señalada en el apartado anterior.

60.  Salvo que alguna circunstancia obligara a pronunciarse con anterioridad sobre algún aspecto concreto, transcu-
rridos los dos años, se emitirá por parte de esta Consejería, un informe relativo a los resultados del seguimiento, 
referido tanto a los obtenidos con las labores de restauración de las zonas alteradas, como a las posibles inci-
dencias sobre las especies mencionadas en el anterior punto.

61.  Recibidas las alegaciones u observaciones del promotor, puede determinarse por esta Consejería: a) La finaliza-
ción del seguimiento y liberación, en su caso, de la fracción de la fianza aún retenida, o su aplicación si estuviera 
justificada, en labores de restauración no realizadas por el promotor. b) La prórroga del mismo, a los solos 
efectos de un seguimiento de aspectos faunísticos concretos, señalando duración y características del mismo. 
c) la imposición, si fuera necesario, de medidas preventivas correctoras y compensatorias que procedieran, 
destinadas a anular o minimizar impactos negativos.

CaPítulo XV.—fase de abandono

62.  En los seis meses previos a la finalización de la actividad del Parque, se remitirá un informe al Órgano Ambien-
tal, a través del órgano sustantivo, que será aprobado, si procede, con las observaciones oportunas. deberá 
contener las acciones previstas por el promotor para cumplir todos los aspectos relativos a la restauración final, 
contemplados en el Plan de restauración.

63.  En el plazo de dos meses desde la finalización del desmantelamiento, y por el mismo conducto, se enviará al 
órgano ambiental un informe que contenga una descripción detallada de todos los procesos llevados a cabo con 
incidencia ambiental, especialmente lo que se refiere a los residuos tóxicos y peligrosos, así como una descrip-
ción detallada de los procesos de restauración del medio y cualquier incidencia que se considere relevante.

64.  Para que pueda llevarse a cabo la devolución de la fianza, será preceptiva la aceptación de este informe, sin 
ninguna reserva, por parte del órgano ambiental.

CaPítulo XVi.—CondiCionados adiCionales

65.  Cualquier modificación que se pretenda introducir en el proyecto de ejecución, respecto a la potencia unitaria 
de cada aerogenerador, al objeto de obtener una mayor eficiencia ecológica en la producción de energía del 
parque, deberá ser comunicada al órgano ambiental, el cual informará al respecto. Podrá exigirse una nueva 
Evaluación de Impacto Ambiental, si se considera que los efectos de esa modificación sobre las variables am-
bientales afectadas lo justificara.

66.  El promotor podrá solicitar al Órgano Ambiental la revisión de las medidas correctoras propuestas, en aque-
llos supuestos que tecnológicamente presenten dificultades para su implantación, o impliquen la modificación 
sustancial en la eficiencia de la actividad eólica, aportando la documentación técnica que justifique las nuevas 
medidas propuestas. En el plazo de un mes desde la fecha de recepción de la solicitud, se notificará al Órgano 
Sustantivo el acuerdo adoptado por el Órgano Ambiental. Si estas propuestas implicaran una modificación sus-
tancial de las afecciones ambientales derivadas del proyecto, respecto a las contempladas por esta declaración, 
determinarían la necesidad de una nueva tramitación de evaluación de impacto ambiental.

67.  Esta Consejería, a iniciativa propia o a propuesta del órgano sustantivo, podrá dictar condiciones adicionales 
a la presente dia en función tanto de los resultados del seguimiento de los trabajos de ejecución del parque, 
como de lo que aconteciera durante su explotación, o ante la manifestación de cualquier tipo de impacto no 
contemplado inicialmente.

68.  Si una vez emitida esta Declaración, se manifestase algún otro impacto severo o crítico sobre el medio ambien-
te, el órgano sustantivo por iniciativa propia, o a solicitud del órgano ambiental, podrá suspender cautelarmen-
te la actividad, hasta determinar cuales son las causas de dicho impacto y se definan las medidas correctoras 
precisas para corregirlo o minimizar sus efectos.

69.   El aparcamiento del Parque Eólico, utilizará para su acceso el vial de acceso al mismo. Deberá presentar un 
firme en zahorra artificial sin finos sobre la que se aplicará una capa de geotextil. El pavimento estará constitui-
do por una red de hormigón prefabricado de luz tal que permita el desarrollo de vegetación herbácea y quede 
mimetizado con el medio en el que se encuentra.

70.  En base a posibles afecciones medioambientales las turbinas eólicas tendrán un sistema de iluminación por 
cuestiones de seguridad aérea que como mínimo, consistirá en un sistema dual media a/media C, según se 
especifica en la guía elaborada por la AESA.

oviedo, a 28 de enero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, por 
delegación (resolución de 15 de diciembre de 2008-boPa 23/12/2008), la Viceconsejera de medio ambiente.—Cód. 
2011-03025.
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