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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 27 de enero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se determina el alcance del estudio de impacto ambiental del proyecto de subestación eléc-
trica a 220 kV nueva Pereda, y líneas eléctricas a 220 kV nueva Pereda-Pereda, nueva Pereda-soto de Ribera, y 
nueva Pereda-Villallana, en los concejos de Ribera de Arriba, Morcín, Riosa, oviedo, Mieres y lena. expte. iA-iA-
0183/09.

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 texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos, aprobado por real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero; estaría entre los supuestos referidos en el 
anexo i, grupo 3. industria energética, apartado g: construcción de líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica 
con un voltaje igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15 kilómetros.

antecedentes de hecho

En atención a las competencias atribuidas por la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada 
por la ley 17/2007, de 4 de julio, desde el servicio de autorizaciones energéticas de la dirección General de minería y 
energía, remitió escrito al cual se adjuntaba la documentación presentada por red eléctrica de españa, s.a.u., al objeto 
de determinar la amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental, previa realización de las consultas 
pertinentes.

objeto.—descripción del proyecto.

la promotora, red eléctrica de españa, s.a.u., de conformidad con el artículo 4.2 del r.d. 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, tiene por objeto transportar energía eléctrica, así como construir, maniobrar y mantener las instalaciones de 
transporte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, 
modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento 
europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

es por tanto la sociedad responsable del desarrollo y ampliación de la red de transporte (formada principalmente las 
líneas de 220 y 400 kV), garantizando el mantenimiento y mejora de una red configurada bajo criterios homogéneos y co-
herentes. bajo estas premisas se proyecta entonces la construcción de las siguientes instalaciones e infraestructuras:

— Subestación eléctrica 220 kV de “Nueva Pereda”.

— Línea eléctrica a 220 kV “Nueva Pereda-Pereda”.

— Línea eléctrica a 220 kV “Nueva Pereda-Soto de Ribera”.

— Línea eléctrica a 220 kV “Nueva Pereda-Villallana”.

se trata de unas instalaciones ya contempladas en el documento de los sectores de electricidad y Gas, horizonte 
2008-2016, en su momento aprobado por el Congreso de los diputados. así, las funciones que satisfarían, formando 
parte del sistema eléctrico, serían la de contribuir al mallado de la red de transporte, servir de apoyo a la distribución, y 
ampliar la capacidad de evacuación del régimen ordinario.

La nueva subestación se plantea por la inviabilidad técnica de la renovación de la actual “Pereda” 220 kV. Llevará 
asociada una línea a 220 kV de conexión de esta nueva subestación con la actual “Pereda”. Se indica además que, una 
vez realizada la puesta en servicio de las instalaciones en proyecto, y de la futura subestación de Villallana, se prevé 
el desmantelamiento de los simples circuitos a 220 kV “Pereda-Soto de Ribera” y “Pereda-Villallana” (actual “Pereda-
Telledo”).

atendiendo a la información aportada en este momento, entre las principales características técnicas de la subesta-
ción procede mencionar las siguientes:

— Superficie afectada: 2 hectáreas aproximadamente (unos 200 m x 100 m).

— Se prevé que, en función del emplazamiento final, el parque de 220 kV podría estar constituido por módu-
los blindados tipo Gis de interior, según normalización de ree.

— Parque de 220 kV en configuración de doble barra, con capacidad para al menos 9 calles con acoplamiento 
basada en dos tipos de embarrado: semiflexible con conexiones tendidas y destinado a la interconexión 
principal, y rígido a base de tubos de aluminio destinados a la conexión del aparellaje entre sí y a las barras 
principales.
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— Obra civil: drenajes, agua y saneamiento; cimentaciones; viales; accesos (5 m de ancho); edificio de 
control (de dimensiones 18,4 m x 12,4 m); cerramiento (valla metálica de acero galvanizado reforzado 
de 2 m de altura), campamento de obra (zona en la que se dispondrán los contenedores para recogida de 
residuos; áreas de almacenamiento temporal o trasiego de combustible.

En lo que a las características técnicas de las líneas eléctricas se refiere, cabe mencionar:

— Líneas de doble circuito, con dos conductores por fase, de corriente alterna trifásica y tensión nominal de 
220 kV.

— Apoyos: metálicos de celosía.

— Cimentación: zapatas individuales.

— Longitud aproximada: “Nueva Pereda-Pereda”, 9,5 km; “Nueva Pereda-Soto de Ribera”, 14 km; “Nueva 
Pereda-Villallana”, 13 km.

— Distancia entre torres: 400-500 m (máximo 700-900 m).

— altura de los apoyos: de cadenas en suspensión, 46 m; de cadenas de amarre, 42 m.

— anchura de las crucetas de los apoyos: 15,2-16 m.

— separación de los pies en la base de los apoyos: 5,9-10,15 m.

— Conductores: cables trenzados de aluminio y acero, de 30 mm de diámetro. Configuración dúplex (conduc-
tores de dos en dos en cada una de las seis fases que determinan los dos circuitos), con una separación 
de 40 cm entre los conductores de la misma fase, y de 8 m entre dos fases.

— Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y los apoyos no será inferior a 2,63 
m, se han diseñado manteniendo una distancia a masa de 3,2 m, distancia que haría imposible que se 
pudieran producir electrocuciones de aves.

— Cables de tierra: de 16 mm de diámetro, dispuestos 1 m por fuera de los circuitos, y a una distancia ver-
tical de 3 m por encima de los apoyos en suspensión y de 6 m por encima de los de amarre.

en el inventario ambiental incluido en el documento inicial del proyecto, sometido a consultas previas, realiza una 
primera aproximación a la situación del medio físico (geología, hidrología, edafología, climatología), del medio biológico 
(vegetación —actual y potencial, así como la flora y vegetación protegida y de especial interés—, y fauna), del medio 
socioeconómico (usos del territorio, minería, infraestructuras de comunicación y energéticas, planeamiento urbanístico, 
espacios naturales protegidos —red regional, Red Natura 2000, hábitats de la Directiva 92/43/CEE—, patrimonio cultu-
ral), y paisaje.

De entre todos los aspectos recopilados en este inventario, destaca la presencia en el ámbito analizado de algunas es-
pecies de flora y fauna interesantes por el grado de protección del que gozan, entre ellas: Narciso de Asturias (narcissus 
asturiensis), acebo (ilex aquifolium), encina (Quercus ilex), tejo (Taxus baccata), y genciana (Gentiana lutea) entre las 
especies de flora; alimoche (neophron percnopterus), halcón peregrino (Falco peregrinus), buitre leonado (Gyps fulvus), 
cernícalo vulgar (Falco tinunculus), chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), y la chova piquigualda (Pyrrhocorax 
graculus). Menciona además que buena parte del extremo occidental de la franja de estudio forma parte del área de 
distribución potencial del oso (ursus arctos).

Alternativas

en el apartado 7 del documento presentado en esta fase de consultas previas se describen las alternativas que, 
atendiendo tanto a criterios técnicos como ambientales, posibilitarían el emplazamiento de la subestación, así como la 
definición de los corredores para las líneas eléctricas.

de esta manera, y en cuanto a la subestación, se proponen dos alternativas, denominadas alternativa 1 y alternativa 
2.

Alternativa 1. Se corresponde con una parcela situada en los terrenos de la actual central térmica de La Pereda, entre 
las localidades de Cardéo y ablaña. se trata de una zona de la llanura aluvial situada en la margen derecha del río Cau-
dal. dispone de acceso directo desde la a-66 y desde la n-630, y desde las carreteras mi-1 y mi-8. es una zona del valle 
del río Caudal que presenta un alto grado de antropización, con presencia de polígonos industriales, industria energética, 
multitud de vías de comunicación. en los aledaños de este entorno se localizan residualmente manchas de vegetación 
de interés, como las pertenecientes al hábitat de interés comunitario “Alisedas ribereñas”, de código UE 91E0* (Alnion 
glutinoso-incanae).

alternativa 2. se situaría en el concejo de oviedo, en el límite con el de mieres, próxima a las canteras abandonadas 
de Valmurián. Se trata de una pradería con una zona boscosa (arces y fresnos) al Sur, y una zona arbustiva con helecha-
les al norte; al oeste y este se encuentran las canteras abandonadas. se encuentra próxima al núcleo de llandellena, a 
la cual se accede a través de un ramal que parte de la AS-242. Al Norte de la zona elegida se encuentra cartografiado en 
el Inventario Nacional de Hábitats una zona con “Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y secundarios 
con dominio de genisteas” (Código UE 4090), que, en principio, no interactuaría con el ámbito descrito.

En este mismo apartado 7, y en cuanto a los corredores que se definen para el paso de las líneas eléctricas, se han 
considerado también una serie de condicionantes técnicos (limitaciones y recomendaciones que han de observarse a la 
hora de su diseño) y ambientales, optándose en este caso por aquel pasillo que, siendo técnicamente viable, evite las 
zonas más sensibles y presente la menor longitud posible; se busca además que discurran lo más alejados posible de los 
núcleos de población del ámbito estudiado. Las alternativas planteadas serían:

nueva Pereda-soto de Ribera:

— alternativa de emplazamiento i/corredor i, de unos 14 km de recorrido. se desarrolla siguiendo los límites 
de los concejos de mieres, oviedo, ribera de arriba y morcín, cruzando en 4 ocasiones el río Caudal. en 
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una de las ocasiones, en su cruce del cauce del río nalón, la línea sobrevuela el liC del mismo nombre, 
espacio integrante de la Red Natura 2000 en el Principado de Asturias. Presenta en la mayoría del tramo 
dificultades para el acceso hasta la ubicación de los futuros apoyos, ya que se trata de terrenos de una 
complicada orografía; característica que, por otro lado les confiere una escasa densidad de población, si 
excluimos el entorno más próximo a la subestación de Soto de Ribera.

— Alternativa de emplazamiento I/corredor II. Parecido al anterior, difiere de él en el tramo central, entre los 
entornos del Monte Frechura y del Pico Castiello, avanzando en este caso con rumbo noroeste, sobrevo-
lando el río Riosa y posteriormente el río Caudal en las proximidades de la localidad de Pumarín.

— Alternativa de emplazamiento II/corredor I. Partiendo de la situación de la segunda alternativa de empla-
zamiento de la futura subestación de Nueva Pereda, se plantea un trazado de unos 8.600 m, con origen en 
el entorno de la localidad de llandellena de arriba, en el concejo de oviedo, que a continuación discurre 
hacia el Oeste durante algo más de 2 km, hasta interceptar el primer pasillo (emplazamiento I/ corredor 
i) a la altura del tramo C considerado en el documento de consultas previas.

nueva Pereda-Villallana:

— Alternativa de emplazamiento I/corredor I, de unos 13 km de recorrido. Partiendo del primer emplaza-
miento estudiado para la subestación de Nueva Pereda, este corredor sigue una dirección casi constante 
norte-sur, compartiendo los denominados en el documento de consultas como tramos G y f de los corre-
dores anteriormente mencionados. este tramo en común es de unos 3.200 m. en esta ocasión, la presen-
cia de multitud de pistas, y la posibilidad de mejora de algunas de las existentes, condiciona en menor 
grado la accesibilidad hasta los previsibles puntos de ubicación de los futuros apoyos.

— alternativa de emplazamiento i/corredor ii, con una longitud de unos 14 km, y trazado similar al anterior, 
pero más serpenteante en su comienzo. Son comunes con el anterior corredor el primer kilómetro y medio 
y los últimos 8. se trata de una zona de orografía irregular y accesos limitados, resultando posible desde 
el Valle de San Nicolás (Ablaña), y desde las pistas que llegan hasta el pasillo desde los bordes este y 
oeste.

— alternativa de emplazamiento ii/corredor i, de unos 16 km de longitud; corredor resultante de la com-
binación de los que conforman las dos propuestas anteriores. transcurre por terrenos que presentan un 
bajo grado de antropización y cierta naturalidad, sobrevolando el río Caudal, las cabeceras de los arroyos 
Lloredo, La Nicolasa y de Valdecuna, y los entornos del Monte Frechura, la Peña Garcillero, Pico Llosorio, 
y los altos de los cordales de Cuba y la segada, hasta los picos arandamusas, folguerón, y otros.

nueva Pereda-Pereda:

Tal y como se desprende de la situación reflejada en el plano incluido en la documentación ahora presentada, deno-
minado Síntesis Ambiental, si finalmente se optara por la denominada Alternativa 1 a la hora del emplazar la subestación 
Nueva Pereda (es decir, junto a la actual subestación de Pereda), la línea necesaria para la interconexión de ambas 
instalaciones sería un cable de escasos metros que discurriría en su totalidad por terrenos de la central de La Pereda.

Por otro lado, si la alternativa seleccionada fuera la correspondiente al emplazamiento de la Alternativa 2, los tramos 
que componen el corredor serían los que definen la alternativa de emplazamiento II para la subestación y parte del co-
rredor I de la línea Nueva Pereda-Soto de Ribera.

Con todo, en la documentación presentada en este momento se incorpora un análisis inicial de los posibles impactos 
que la actuación (implantación de la nueva subestación y líneas de alta tensión asociadas) podría generar sobre los dis-
tintos factores del medio físico (suelo, agua, atmósfera), el medio biótico (vegetación y fauna), el medio socioeconómico, 
y el paisaje. Análisis cuyos resultados finalmente se plasman en una serie de tablas de valoración ambiental de las áreas 
de emplazamiento favorable (caso de la subestación), y tablas de valoración de alternativas de corredores para la línea a 
220 kV Nueva Pereda-Soto de Ribera, línea a 220 kV Nueva Pereda-Villallana; y línea a 220 kV Nueva Pereda-Pereda.

En esas tablas se puntúan de menos a más favorable las siguientes variables ambientales: accesibilidad, vegeta-
ción, fauna, socioeconomía, recursos turísticos, espacios naturales, hidrología, y paisaje. de esta manera, resultaría, 
atendiendo a las conclusiones reflejadas en el documento elaborado en esta fase de consultas previas, que la opción 
de emplazamiento de la nueva subestación sería la propuesta en la denominada alternativa 1 (o i), y en el caso de las 
líneas a 220 kV las siguientes:

— Línea eléctrica a 220 kV Nueva Pereda-Soto de Ribera: En este caso se encontrarían en igual de condi-
ciones los pasillos que se corresponden con la alternativa de emplazamiento 1 (i) y alternativa i para el 
corredor, y con la alternativa de emplazamiento 2 (ii) y la i del trazado.

— Línea eléctrica a 220 kV Nueva Pereda-Villallana: Globalmente las condiciones más favorables las presen-
taría en este caso la combinación formada por alternativa de emplazamiento 1 (I) y el corredor definido 
por la alternativa i de este trazado.

— Línea eléctrica a 220 kV Nueva Pereda-Pereda: La solución más favorable en este caso sería la que 
contemplara la alternativa de emplazamiento 1 (i) para la subestación, ya que el pasillo necesario para 
su interconexión sería de escasos metros, pudiendo considerar como despreciables los impactos que se 
generaran.

Incluye finalmente, el documento aportado en este momento, un apartado en el que se exponen una serie de medidas 
preventivas y correctoras que, según indica la parte promotora, red eléctrica, s.a.u., son las que suele considerar en 
sus estudios de impacto ambiental, y que posteriormente aplica en las fases de proyecto, construcción y operación-man-
tenimiento. también expone los fundamentos y criterios que debiera contemplar el programa de vigilancia ambiental a 
seguir, estableciendo como función básica del mismo el que se garantice el cumplimiento de las medidas preventivas y 
correctoras, tanto las contenidas en el estudio de impacto ambiental que se elabore, como las que vayan apareciendo a 
lo largo del procedimiento de información pública del proyecto de la subestación y de las líneas de entrada y salida.
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Iniciado por el trámite de consultas previas por el Servicio de Restauración y Evaluación Ambiental, por parte de las 
Administraciones Públicas y organismos consultados se han remitido las sugerencias y observaciones, que a continuación 
se exponen.

Administraciones y organismos consultadas Contestado

agencia de sanidad ambiental y Consumo
asociación asturiana de amigos de la naturaleza
asociación de Ciencias ambientales de asturias (aCastur) 
asociación de Colectivos asturianos (aCa) 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico X
Coordinadora ecoloxista d,asturies
Dirección General de Biodiversidad y Paisaje X
dirección General de ordenación del territorio y urbanismo X
dirección General de Carreteras X
Dirección General de Política Forestal X
D. G. de Turismo y Patrimonio Cultural, Servicio de Protección y Régimen Jurídico X
demarcación de Carreteras del estado en asturias X
ayuntamiento de ribera de arriba X
ayuntamiento de morcín
ayuntamiento de riosa
ayuntamiento de oviedo
ayuntamiento de mieres X
ayuntamiento de lena
ecologistas en acción
Oficina para la Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático
sociedad española de ornitología (seo bird life) 
WWf adena

•  Confederación Hidrográfica del Cantábrico.—Considera correcto el tratamiento dado a la red hidrográfica y sus 
valores asociados; no tanto en el capítulo de descripción del medio, como en la definición de criterios ambien-
tales para el análisis de alternativas o en la identificación de las afecciones ocasionadas por cada una de ellas. 
Constata además que, de los dos emplazamientos propuestos para la ubicación de la subestación, ninguno 
conlleva afecciones a la red hidrográfica y sus valores asociados. En cuanto a los pasillos analizados, suponen 
un número variable de cruzamientos con la red fluvial, circunstancia que habrá de tenerse en cuenta en el EsIA, 
a fin de incorporar criterios determinantes para la selección de alternativas, y definir medidas preventivas y 
correctoras adecuadas para minimizar los impactos potenciales derivados de esos cruzamientos.

  señala asimismo que el documento no analiza en detalle los posibles impactos de la red de caminos auxiliares 
necesarios para el montaje de la línea, en base a que su trazado definitivo no se conocerá hasta haber alcanzado 
un acuerdo con los propietarios de los terrenos. En este sentido, también habrán de incorporarse en el capítulo 
de medidas preventivas o correctoras algunas específicamente encaminadas a evitar o minimizar los impactos 
sobre la red hidrográfica, además de la prohibición de “alterar las escorrentías naturales de aguas, así como 
realizar desmontes o terraplenes desprovistos de una mínima capa de tierra vegetal.

  Concluye refiriendo una serie de aspectos que el EsIA debería incorporar, como:

— Con carácter preventivo, se descartará la colocación de apoyos sobre el dominio público hidráulico y su 
zona de policía.

— También, con carácter preventivo, el trazado de los caminos auxiliares excluirá la rectificación y canaliza-
ción de los cauces de cualquier orden, la utilización de terraplenes con drenaje transversal para resolver 
cruzamientos con cursos de agua, y la concentración del drenaje de varios cursos no permanentes de agua 
a través de una sola estructura.

— Como medida correctora, en la fase de construcción de los caminos auxiliares, se devolverán a su estado 
inicial los cauces sobre los que hubiera sido necesaria la instalación de plataformas temporales.

•  Dirección General de Biodiversidad y Paisaje.—Indica que parte del proyecto se desarrollará en el ámbito territo-
rial de LIC denominado “Río Nalón” (ES1200029), integrante de la Red Natura 2000 en el Principado de Asturias. 
Por tal motivo, y de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1997/1995, de 7 de diciembre, deben 
analizarse y valorarse las posibles afecciones al citado LIC, y, en concreto, a los hábitats y taxones de interés 
comunitario.

  Habrá de tenerse en cuenta también la posible presencia en la zona de especies incluidas en los Catálogos 
regionales de especies amenazadas de la fauna y de la flora (respectivamente decretos 32/90, de 8 de mar-
zo, y 65/95 de 27 de abril), ajustando en todo momento las actuaciones previstas a los respectivos planes de 
Recuperación, Conservación y/o Manejo. Especial atención se prestará a las aves rapaces, ya que por un lado 
el tramo a, y por otro los tramos C, d, y b de los corredores propuestos bien atraviesan, o bien discurren, por 
zonas donde existen puntos de nidificación de alimoche (Neophron percnopterus) y de halcón (Falco peregri-
nus), o áreas de cría de alimoche. A este respecto, entre otros aspectos a considerar, y si técnicamente fuera 
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posible, manifiesta la oportunidad de análisis de otra alternativa; o, en su caso, alejar lo más posible, dentro 
del corredor propuesto, la traza de la línea respecto a los puntos de nidificación. Además de dotar a la línea de 
dispositivos salvapájaros.

  Señala asimismo la necesidad de temporalizar las obras de manera que éstas no interfieran en el ciclo repro-
ductor de especies Catalogadas (algunas ya mencionadas); adaptar las necesidades constructivas de la nueva 
traza a los viales y pistas ya existentes en la zona, recurriendo en todo caso a trazados con la longitud mínima 
imprescindible que, una vez queden fuera de uso, habrán de ser restituidos; y al empleo, durante la fase de 
restauración, únicamente de especies propias de las series de vegetación de la zona, evitando la irrupción en 
las áreas afectadas de especies vegetales potencialmente invasoras.

•  Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.—Remite al acuerdo adoptado por la Permanente 
de la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio de asturias (Cuota) en su sesión de 22/12/2009, en 
el que, básicamente, se expone la adaptación o cabida que la actuación (uso) tendría según la clasificación y 
calificación urbanística del suelo en los distintos concejos que se vería afectados, atendiendo a lo dispuesto bien 
en sus Planes Generales de Ordenación (Mieres, Oviedo, Morcín y Lena), o bien en sus Normas Subsidiarias de 
Planeamiento (Ribera de Arriba y Riosa). A la vista de la reglamentación sectorial aplicable en esos concejos, 
concluye manifestando que en la mayoría de ellos no existe una regulación expresa de este tipo de instalacio-
nes; de esta manera, sólo en morcín y oviedo aparecería claramente autorizada esta instalación (en el caso de 
Oviedo, tras la tramitación de un Plan Especial). En Ribera de Arriba, Lena y Riosa, de mantenerse los trazados 
propuestos en este momento, sería necesaria la previa modificación de planeamiento, ya que consideran incom-
patible o prohíben expresamente esta instalación en alguna de las categorías afectadas.

•  Dirección General de Carreteras.—A la vista de la información recogida en el documento remitido para su con-
sulta señala, entre otros, que los trazados de las diferentes líneas eléctricas deberán diseñarse y proyectarse 
acorde a lo establecido al respecto en el artículo 43 “Tendidos aéreos” de la Ley del Principado de Asturias 
8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras. en este sentido, y respecto a las subestaciones, estas deberían ob-
servar lo dispuesto en los artículos 29 y 46 de la citada Ley 8/2006, verificando a su vez las zonas de protección 
de las carreteras y resto de prescripciones contenidas en esa ley. en base a lo anteriormente expuesto sugieren 
entonces que en los planos del Proyecto queden reflejadas e identificadas las carreteras de la Red Autonómica 
del Principado de Asturias, así como sus zonas de protección; observación que extienden al caso de aquellos 
accesos necesarios para el desarrollo de las obras que entronquen o interconexionen con las carreteras de la 
Red Autonómica, los cuales necesariamente habrán de diseñarse de acuerdo a lo establecido en la Normativa 
Técnica de Carreteras. Asimismo, también deberán estudiarse en la fase de proyecto las repercusiones que la 
actuación podría acarrear sobre la citada red de carreteras (tránsito de maquinaria y equipos, organización de 
los trabajos, medidas preventivas para evitar daños sobre sus elementos funcionales y no poner en peligro la 
seguridad vial, etc.). Por último, señala la necesidad de que cualquier actuación que se realice en el ámbito 
de las competencias atribuidas a esa Dirección General (calzadas, zonas de protección y policía, etc.), deberá 
realizar la tramitación y contar con los permisos y autorizaciones dispuestas en la Ley del Principado de Asturias 
8/2006, de 13 de noviembre.

•  Dirección General de Política Forestal.—En el ámbito de las competencias que tiene atribuidas, y a la vista de 
que los pasillos de enlace propuestos en este momento afectan a los montes de utilidad pública “ablanedo y 
Vallinas de Lago” en Lena; “La Gallina” y “La Foz” en Riosa; y “Canto de la Plana de la Raíz” y “Carbayón, Pico 
del Gato y otros” en Morcín, realiza las siguientes consideraciones:

— A la hora de realizar el estudio, habrá de tomarse en consideración lo establecido en el artículo n.º 52 de la 
ley 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal: “las infraestructuras de transporte de 
energía en zonas donde existan montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad y especialmente en 
los casos de producción y transporte aéreo evitarán, siempre que sea posible, afectar a masas arboladas, 
siendo preferente su trazado por terrenos desarbolados del monte o por otros terrenos ajenos al mismo.

— En el monte “Canto de la Plana de la Raíz” (Morcín), uno de los pasillos discurre a unos 500 m del depósito 
de agua de helicóptero DAH 034 “Llosoriu”, haciéndose necesario el informe de la entidad “Bomberos de 
Asturias” respecto a la seguridad del tendido para el vuelo de helicópteros de extinción de incendios.

— Pueden producirse afecciones al gasoducto León-Oviedo a su paso por los montes “Ablanedo y Vallinas de 
Lago” (Lena), “La Gallina” y “La Foz” (Riosa). Asimismo, no se habría hecho referencia a los elementos 
arqueológicos existentes: túmulos de las segadas, las llanas, monteros, y Cordal de la Cuba.

•  Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural.—Su escrito de contestación remite al acuerdo adoptado 
por la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de 3 de diciembre de 2009. En él, entre otros aspectos, 
se señala la necesidad de que durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental se presente un 
estudio de afecciones al patrimonio cultural, en cumplimiento del artículo 35 de la Ley del Principado de As-
turias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural; estudio que deberá presentar al menos los siguientes 
contenidos: 1/objeto y antecedentes; 2/descripción pormenorizada de las obras a realizar; 3/inventario de 
los bienes catalogados por el Principado de Asturias y los Catálogos Urbanísticos de los municipios afectados; 
4/Inventario de los bienes no catalogados protegidos por las disposiciones genéricas de la Ley del Principado 
de Asturias 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural; 5/Afecciones concretas a cada bien localizado; 6/
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias. Información que habrá de reflejarse en planos de síntesis a 
escala 1:25.000, y en planos de detalle a escala 1:5000, en los cuales se superpongan los trazados y elementos 
auxiliares.

  Incluye además otras observaciones encaminadas a evitar afecciones físicas a los bienes culturales existentes 
en el ámbito del proyecto; a la repercusión que la actuación podría ocasionar sobre el Camino de Santiago en 
Villallana y las prescripciones que al respecto se recogen en la Ley de 25 de junio de Patrimonio Histórico Es-
pañol y en la citada Ley del Principado de Asturias 1/2001; y a la circunstancia de que el estudio de afecciones 
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conlleve la ejecución de una prospección arqueológica superficial intensiva, conforme a lo previsto en el artículo 
63 de la ley 1/2001, de 6 de marzo.

•  Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias.—Estima que la información recibida en este momento resul-
ta insuficiente como para valorar las afecciones de las obras proyectadas sobre las carreteras estatales A-66 y 
N-630. Con todo, y aún manifestando la necesidad de que cualquier actuación que se pretenda realizar requerirá 
la previa autorización de esa demarcación de Carreteras, considera oportuno tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

— Para la construcción de la subestación eléctrica se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 84 del 
reglamento General de Carreteras, indicando las distancias horizontales a que se encuentra la línea de 
edificación desde la arista exterior de la calzada más próxima, según se trate de autopistas, autovías y vías 
rápidas (50 m), o del resto de carreteras (25 m).

— Para la instalación de las líneas eléctricas, remite al artículo 94.c del citado Reglamento General de 
Carreteras.

•  Ayuntamiento de Ribera de Arriba.—Alude en su escrito de contestación a la clasificación urbanística de los 
suelos por los que discurriría la línea a través de este concejo, para alguno de los cuales, como el caso de los 
Suelos No Urbanizables de Especial Protección (SNUEP) este tipo de infraestructura estaría considerado como 
usos prohibidos (art. 89.2 de las normas urbanísticas municipales). en este sentido, también señala lo recogido 
al respecto en el artículo 27 de la Ordenanza de Medio Ambiente, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento 
en fecha 29/05/2002, según la cual este tipo de trazados “deberán en lo posible soterrarse a su paso por los 
suelos urbanos y no urbanizables de especial protección ambiental y canalizarse a través de una única vía de 
transporte o conducto”.

  Manifiesta además que estas observaciones y alegaciones ya fueron realizadas en su momento (febrero de 
2006) por el Ayuntamiento ante la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Mº de Medio Am-
biente, en referencia a la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de la Central de Ciclo Combinado de La 
Pereda (Endesa Generación, S.A.). Observaciones que habrían de haberse estimado durante la tramitación del 
Estudio de Impacto Ambiental de la CCC de la Pereda, en el cual se recogía: “se tendrán en cuenta las sugeren-
cias recibidas con la memoria resumen del Ciclo Combinado, así como las que puedan recibirse en el proceso de 
autorización de dichas instalaciones”. De esta manera, y a la vista de la documentación ahora presentada, este 
ayuntamiento entiende que no se habrían tenido en cuenta las sugerencias por él enviadas relativas al trazado 
de la Línea Nueva Pereda-Soto de Ribera, tal y como se indicaba en el EsIA de la CCC La Pereda.

  en consecuencia, y conforme a lo dispuesto en la normativa urbanística y medioambiental municipal, y a lo se-
ñalado en el EsIA de la CCC de La Pereda, el trazado debería unificarse con la ya existente Soto-La Robla, con la 
modificación de la línea de AT Soto-Tabiella, o con la existente Soto-Narcea (estas dos últimas en la parte final 
y pertenecientes a REE) y si es posible soterrarse en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección (SNUIP).

•  Ayuntamiento de Mieres.—Remite las observaciones y sugerencias contenidas en los informes técnico y del 
servicio de medio ambiente, acompañando a los mismos los escritos presentados en el curso de la sesión de la 
Comisión informativa de urbanismo, medio ambiente y Vivienda de 16/12/2009 por los grupos municipales del 
PP y de IU-BA-LV de fechas 15 y 16 de diciembre de 2009, respectivamente. Adjunta para ello los informes y 
escritos mencionados, además de copia del dictamen de la citada Comisión.

  El informe técnico arriba mencionado se pronuncia en lo concerniente a la actividad, exponiendo que deberá 
requerirse al titular la adopción de todas las medidas correctoras que le sean exigibles de acuerdo a la normativa 
vigente, debiendo vigilar de forma muy especial los niveles sonoros emitidos, dados los posibles efectos aditivos 
con el resto de actividades existentes y proyectadas en la zona. Por su parte el Servicio de Medio Ambiente mu-
nicipal concluye que, en este momento, y como Administración Pública afectada, tiene la oportunidad de opinar 
sobre el contenido del documento (estudio de impacto ambiental), no de hacer alegaciones al proyecto, acto 
que sí podrá hacerse con posterioridad, a la vista del estudio y el proyecto, durante el trámite de información 
pública. también señala que, por lo general, las sugerencias recibidas por el órgano ambiental son remitidas al 
promotor para que las tenga en consideración en la elaboración del estudio.

  en cuanto al escrito del Grupo municipal de iu-ba-Verdes del ayuntamiento de mieres, tras plasmar una serie 
de consideraciones que, por su carácter, no cabría considerar desde el punto de vista ambiental, pasa a enume-
rar una serie de impactos directos que, según la Coordinadora ecoloxista de asturias -y otros colectivos-, esta-
rían asociados a las subestaciones, como serían: impacto paisajístico por la afección a los suelos que se ocupan; 
afección a la salud de los colindantes por causa de los campos magnéticos; aumento de los ruidos de fondo 
(zumbido de las líneas); aumento de incendios forestales y otros; aumento de la contaminación por la ionización 
y efecto corona de las líneas; interferencias electromagnéticas; posibles escapes de hexafluoruro. En relación a 
estos efectos, considera que deberían valorarse los efectos negativos y perniciosos que ya sufren los habitantes 
del entorno más próximo al lugar donde se plantea una de las posibles ubicaciones para la subestación, en La 
Pereda. Por todo ello, estima que el EsIA debería siempre evaluar todos los efectos que se producen, sumando 
a los que cabría esperar por la presencia de las líneas y la subestación, los producidos por la central existente 
y la de ciclo combinado prevista, considerando que, de lo contrario, se estaría produciendo una fragmentación 
del proyecto y de los efectos del mismo, lo que está prohibido por la legislación de impacto ambiental. Debería 
asimismo comprobarse y exigirse la adecuación del proyecto al nuevo reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, y sus instrucciones técnicas complementarias itC-
lat (r.d. 223/2008, de 15/02. Concluye solicitando que, por ser lesiva para la salud de los ciudadanos y carecer 
de causa y/o necesidad que motive la subestación y el tendido asociado a la misma, se denieguen los permisos 
relacionados con la misma, y se proceda a la paralización del proyecto.
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  Por su parte el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mieres estructura su escrito en 8 
apartados:

— Contexto global. entiende que esta actuación, junto a las otras similares previstas para su desarrollo en 
el ámbito regional, debería someterse a una Evaluación de Impacto Estructural, según lo establecido en 
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 conjunto. a su vez, el conjunto formado por los ciclos 
combinados relacionados con la regasificadora por un lado y por otro con las líneas de alta y subestaciones 
debería someterse a una evaluación completa de acuerdo a la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

— impacto en la población. Hay que valorar este impacto puesto que hay viviendas que van a estar muy 
cerca de la subestación, así como de las dos líneas propuestas; sin olvidar el impacto en la salud de los 
colindantes (contaminación electromagnética y los posibles efectos sobre la salud derivados de una expo-
sición residencial).

— impacto en el paisaje. destaca el fuerte impacto que tienen las líneas eléctricas en zona de montaña, como 
sería el caso. Por ello, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje es preciso realizar un estudio detallado 
de este impacto, atendiendo a la recomendación Cm/rec (2008) 3 del Comité de ministros a los estados 
miembros sobre las orientaciones para la aplicación del Convenio europeo del Paisaje (anexo I, apartado 
4 sobre “Estudios de impacto y paisaje”).

— Impacto en el entorno. Considera necesario llevar a cabo muestreos específicos en la zona de afección de 
los 3 proyectos (subestación y las dos líneas), realizado por personal cualificado y época adecuada, elabo-
rando un inventario de las especies susceptibles de sufrir colisión o electrocución en el ámbito definido en 
el esia del proyecto, junto a las medidas propuestas para reducir estas colisiones.

— impacto territorio. Ha de determinarse si la capacidad de acogida del medio es apropiada para soportar la 
actividad proyectada (subestación y dos líneas).

— Aceptación social del proyecto. Trámite que habría de realizarse de acuerdo a 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 jus-
ticia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca) el 25/06/1998, y ratificado por España 
el 15/12/2004.

— sobre la información pública del plan energético de asturias. esta tramitación adolecería de nulidad al am-
paro del artículo 62.1.e de la ley 30/92, de la autorización porque el plan energético de asturias ha sido 
encargado, redactado y aprobado sin la correspondiente información pública previa, conculcando concre-
tamente la participación ciudadana al que se refiere el art. 6 del Convenio de Aarhus, suscrito por España 
el 25 de junio de 1998, y ratificado el 15/12/2004.

— Sobre el RAMINP y la Ley Ambiental aplicados a la CTCC de La Pereda. La ley de Acompañamiento a los 
Presupuestos Regionales dejó sin efecto en el Principado de Asturias los artículos 4 y 15 del RAMINP (de-
cisión recurrida actualmente ante el Tribunal Constitucional), y dado que el Principado de Asturias carece 
de Ley Ambiental, se entiende que los artículos 4 y 15 del RAMINP siguen vigentes, además del resto de 
su articulado. en este sentido, recuerdan que la jurisprudencia existente en materia de medio ambiente 
interpreta que las CC.AA. que legislen en la materia han de ser más protectoras, nunca menos.

  Tras todo lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal del Partido Popular de Mieres propone una moción para 
su traslado a esta Viceconsejería, solicitando la paralización de todos los expedientes administrativos que conlle-
va, como son: la construcción de la nueva estación térmica de La Pereda, la de ciclo combinado con producción 
de 400 mW; la subestación eléctrica de 220 kV; las dos líneas eléctricas de alta tensión, de 220 kV, que irían 
desde la nueva central de ciclo combinado hasta Villallana y soto de ribera.

  asimismo, durante esta fase de consultas previas se recibieron una serie de escritos presentados por organiza-
ciones y asociaciones inicialmente no consultadas; no obstante, se incorporan las observaciones y consideracio-
nes recogidas en ellos:

— D. José Luis García Montes, con DNI 10.552.194-R, y domicilio en “Hotel Cardeo”, Cardeo de Abajo (CP. 
33682), concejo de Mieres, quien suscribe en nombre propio y en nombre y representación de la Platafor-
ma Antitérmica La Pereda.—Expone su parecer en base a criterios y apartados de tenor literal y expositorio 
similar al planteado en el escrito presentado por el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento 
de mieres, arriba expuesto.

— d.ª esther Álvarez García, con dni 10.556.106-a, y sus hijas d.ª maría García Álvarez, con dni 
71.770.168-W, y d.ª ana García Álvarez, con dni 71.771.440-d, quienes actúa en nombre propio y como 
representantes y titulares del “Hotel Cardeo” (sito en la misma localidad) y del Núcleo de Turismo Rural 
“Casas de Aldea Peñanes” (sito en el pueblo de Peñanes, municipio de Morcín).

  exponen que las infraestructuras en proyecto (subestación y líneas asociadas) perjudicarían gravemente a sus 
empresas turísticas, debido al impacto visual y acústico, considerándolas además perjudiciales para la salud en 
general. Refiere asimismo el impacto que se podría generar sobre el castro del “Pico Llera”, situado en el pico 
del mismo nombre que separa las localidades de Peñanes y Argame, que cuenta con varios elementos arqueo-
lógicos de importancia registrados en la carta arqueológica de morcín. en ese mismo entorno se practica de un 
tiempo a esta parte la actividad deportiva de “parapente”, actividad que se vería negativamente afectada por 
la presencia del futuro tendido eléctrico. Además, por esa zona ya discurre la línea de alta tensión (400 kV) 
“Soto-La Robla”, para la cual sugieren su soterramiento (zona de Pico Llera y Monsacro), mostrando su rechazo 
al paso de la nueva línea entre Soto y La Pereda.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 51 de 3-iii-2011 8/11

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

3
5
4
4

•  D José Manuel Montero Prieto, con DNI 11.061.829-W.—Muestra su parecer según los criterios y cuerpo ex-
positivo seguidos en los escritos presentados por el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de 
mieres, y por don josé luis García montes, ya expuestos anteriormente, con la salvedad de que en esta ocasión 
se prescinde de los apartados relativos a la información pública del Plan Energético de Asturias, y al RAMINP y 
la Ley Ambiental aplicados a la CTCC de La Pereda.

fundamentos de derecho

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.

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 a la Subestación Eléctrica a 220 kV Nueva Pereda y Líneas 
Eléctricas a 220 kV Nueva Pereda-Pereda, Nueva Pereda-Soto de Ribera, y Nueva Pereda-Villallana, en los concejos de 
Ribera de Arriba, Morcín, Riosa, Oviedo, Mieres y Lena, se elaborará de acuerdo a lo previsto en el artículo 7 del Real 
decreto legislativo 1/2008, de11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de evaluación de impacto 
ambiental de proyectos.

segundo.—El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto referido, además de considerar las sugerencias aportadas 
en esta fase de consultas por los distintos organismos, entidades y asociaciones, ajustará su contenido (materias y fac-
tores 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. Además de la consideración de 
la Alternativa 0 (análisis de la situación en la que no se llevaría a cabo el proyecto), se estudiarán también 
aquellas alternativas que contemplen la compactación de las líneas en proyecto con las existentes en el 
entorno de la actuación, también gestionadas por la empresa promotora, red eléctrica de españa, s.a. 
Asimismo, se evaluarán para cada alternativa las acciones y efectos derivados del desmantelamiento de 
los tramos de líneas actualmente existentes, que finalmente se compactaran con las previstas en esta fa-
se, o con las variaciones de trazado que finalmente se plasmasen; análisis que incluirá el correspondiente 
plan de desmantelamiento y restauración ambiental y paisajística de los terrenos liberados.

• En el particular caso de la subestación, dado que se trata de una infraestructura de nueva ejecución, y en 
consonancia con los criterios seguidos por esta Consejería para este tipo de instalaciones, con el fin de 
reducir al mínimo el espacio necesario para su implantación, se contemplará como opción prioritaria el que 
se disponga encapsulada o tipo Gis.

• Los criterios que se sigan para la determinación de pasillos, emplazamientos de apoyos y subestación, 
instalaciones auxiliares o temporales, etc., deberán responder a un orden de prioridad que, en última 
instancia, determine qué factores, en razón de su incidencia sobre el medio social, natural, o sobre las 
características técnicas de las infraestructuras eléctricas, delimitarían el entorno de valores que, desde 
esos puntos de vista, admitirían o imposibilitarían una determinada opción de paso o de ubicación. en todo 
caso, se entiende que, a la vista de las características del ámbito territorial que se verá afectado por la 
disposición del nuevo tendido, el trazado y ubicación más convenientes, desde el punto de vista ambiental, 
serían los que al mismo tiempo satisficieran las siguientes exigencias:

— mayor distancia de seguridad a núcleos de población o poblamientos dispersos.

— Mayor separación de los espacios más susceptibles desde el punto de vista de su conservación 
ecológica.

— menor incremento de longitud de nueva línea, y mayor posibilidad de compactación de otras 
existentes (en principio, también gestionadas por la empresa promotora), liberando los terrenos 
afectados.

— Mínima superficie afectada, particularmente de la mancha de vegetación bajo los conductores, y 
por la ocupación de la subestación; a este respecto se considerarán las observaciones realizadas 
por el organismo de cuenca en cuanto a la vegetación riparia asociada a cauces (observación que 
se hace extensible a la situada en zonas húmedas o encharcadas), junto a los criterios seguidos 
par esta Consejería para este tipo de infraestructuras, que tienden a evitar la corta a matarrasa 
bajo los conductores, optando a lo sumo por podas o entresacas, debiendo para ello considerar la 
posibilidad de elevar los apoyos en aquellos vanos que sea necesario a fin de satisfacer este con-
dicionante ambiental.

• Deberá acreditarse que se satisfacen las prescripciones del R.D. 1066/2001, de 28 de septiembre, por el 
que se aprueba el reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctri-
co, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a las emisiones 
radioeléctricas.

• Se incluirá cartografía a escala adecuada de la actuación propuesta, incluyendo ortofotomapas. En la car-
tografía del proyecto figurarán además los perfiles longitudinales de los trazados de las líneas, así como 
los perfiles longitudinales y transversales de los accesos (temporales y definitivos) necesarios para la eje-
cución de la infraestructura en proyecto (apoyos y subestación); también se reflejarán las infraestructuras 
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necesarias para el desmontaje y recuperación de los terrenos que se liberaran, caso de que se procediera 
a la compactación con algunas de las líneas actualmente existentes.

• Formarán parte de la anterior documentación los espacios auxiliares o temporales que sea necesario ocu-
par por razón de la ejecución de las distintas alternativas que se planteen, incluyendo las zonas o puntos 
que sea necesario destinar a vertedero de los materiales sobrantes, también en razón a las distintas alter-
nativas planteadas.

B.  Análisis de alternativas:

• Se definirán convenientemente las alternativas que finalmente se propongan como consecuencia del resul-
tado de esta fase de consultas previas —incluida la alternativa 0, ya mencionada—, con especial atención 
a las aportaciones y sugerencias recibidas desde los distintos organismos, entidades y asociaciones con-
sultados. Se justificará adecuadamente la idoneidad de la opción que se proponga para su desarrollo.

• Se evaluarán los efectos previsibles de cada una de esas alternativas, y los de sus elementos provisionales 
o auxiliares, especialmente en lo tocante a accesos, puntos de ubicación de los apoyos (cimentación) y 
explanadas de trabajo anexas. A este respecto, prevalecerá el criterio de uso o aprovechamiento de los ya 
existentes, evitando la disposición de infraestructuras de carácter permanente, y la generación de efectos 
sobre la geomorfología actual del terreno de difícil o imposible subsanación posterior (restauración am-
biental y paisajística, o reposición de las condiciones iniciales).

C.  evaluación de los efectos previsibles:

• Respecto a la hidrología, se analizarán los posibles efectos sobre los cauces (permanentes y temporales) y 
zonas húmedas existentes en el ámbito de la actuación, especialmente por la disposición áreas auxiliares, 
accesos y viales necesarios.

• Respecto a los Espacios Protegidos, se analizarán los efectos directos e indirectos derivados de la actua-
ción sobre los espacios protegidos cartografiados en el entorno: LIC,s “Cuencas Mineras” y “Río Nalón”, y 
Paisaje Protegido de la Sierra del Aramo, principalmente.

• Con respecto a la Fauna, deberán analizarse los posibles efectos sobre las especies (taxones —especial-
mente avifauna—) de interés comunitario citadas presentes en los espacios protegidos citados, identifican-
do sus hábitats y la repercusión sobre los mismos. Deberán considerarse además las afecciones sobre las 
incluidas en el Catálogo Regional de Especies protegidas de la Fauna (Decreto 32/90, de 8 de marzo); las 
alternativas estudiadas considerarán los efectos derivados de su presencia en las áreas de distribución de 
las especies referenciadas en citado Catálogo; también se tendrán en cuenta las repercusiones del posible 
desmantelamiento de las líneas que se compactasen.

• Respecto a la Flora, el Estudio de Impacto Ambiental deberá contemplar los posibles efectos sobre las 
especies del Catálogo Regional de Especies Protegidas de la Flora (Decreto 65/95, de 27 de abril) y sobre 
los hábitats de interés comunitario cartografiados en el entorno.

• Respecto al Paisaje, el Estudio de Impacto Ambiental deberá contemplar los efectos que sobre este factor 
tendrán las diferentes alternativas, con especial atención a los vanos y accesos que se dispongan tanto en 
las cercanías de las zonas habitadas, como al paso por los entornos más naturales, mejor conservados y 
menos antropizados del territorio afectado. Siempre que sea factible, se optará por los trazados que ofrez-
can mejores posibilidades de integración paisajística, bien aprovechando la orografía del terreno, o bien 
recurriendo a medidas correctoras que faciliten su integración: disposiciones a media ladera, evitando la 
ubicación de apoyos en puntos de cambio de vertiente o en la línea del horizonte, mimetizaciones, ubica-
ciones fuera de los campos visuales, etc. Se tendrá en cuenta en este apartado lo ya apuntado anterior-
mente respecto a la compactación con otras líneas gestionadas por la empresa promotora, existentes en 
el ámbito previsto para el desarrollo de la actuación; así como las observaciones aportadas a este respecto 
durante esta fase.

• Respecto al Patrimonio Cultural, el Estudio de Impacto Ambiental deberá contemplar los elementos del Pa-
trimonio cultural del entorno que podrían verse afectados como consecuencia del proyecto previsto, tanto 
directa como indirectamente, prestando especial atención a los entornos mencionados durante la fase de 
consultas, como sería el caso del “Pico Llera”. También se evaluará desde este punto de vista el posible 
desmantelamiento de líneas existentes, y la recuperación de los espacios liberados.

d.  medidas previstas para reducir, eliminar o compensarlos efectos ambientales:

• Las alternativas que finalmente se consideren, y sus exigencias constructivas, deben acarrear la menor 
alteración sobre los distintos factores del medio, en particular sobre los más representativos (los de mayor 
relevancia ecológica), como son los hábitats y taxones de interés comunitario y prioritario, especies catalo-
gadas, etc. Se diseñarán y desarrollarán sistemas de disposición de la infraestructura sobre el terreno que 
impliquen el menor coste ambiental y máximo respeto a esos factores. Así, entre otros, se adaptarán los 
calendarios de trabajo (incluso, si llegara el caso, los relativos al desmantelamiento de líneas y la restau-
ración de los terrenos liberados) a las épocas de desarrollo más sensibles de las especies catalogadas pre-
sentes en la zona, se procurará evitar la irrupción de los conductores en las áreas de distribución críticas 
de las especies de avifauna catalogadas, principalmente en el entorno de los pasillos ahora denominados 
A, B, C, D y E, que atraviesan los cauces fluviales de los ríos Caudal y Riosa, etc.

• Se estudiarán de la forma más exhaustiva posible (cuantitativa y cualitativamente), las afecciones que la 
actuación podría ocasionar, tanto en la fase de ejecución como tras su entrada en servicio, sobre los hábi-
tats y taxones de interés comunitario presentes en el ámbito territorial que sufrirá las consecuencias de la 
ejecución de las obras en proyecto. A la vista del resultado de ese proceso de análisis, se incluirá un anexo 
con la propuesta de medidas preventivas (incluso protocolos de actuación), en caso de ser necesarios, con 
el fin de rehabilitar, en la medida de lo posible, esos ecosistemas afectados.
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• Complementariamente, y si así lo determinase el análisis mencionado en el anterior punto, el anexo arri-
ba citado incluirá la propuesta de medidas compensatorias al proyecto al menos para el caso de afección 
directa o indirecta sobre los espacios catalogados por su relevancia ecológica (LIC,s y Paisaje Protegido), 
o bien por los efectos que pudieran generarse sobre los taxones de interés comunitario o especies catalo-
gadas presentes en el ámbito de actuación; medidas orientadas en este caso principalmente a la recupera-
ción o compensación por las posibles afecciones sobre sus áreas de distribución críticas o más susceptibles 
desde el punto de vista de su conservación (particularmente los entornos de los pasillos a, b, C, d y e para 
las especies de avifauna).

• Entre otras, estas medidas preverán la realización de plantaciones, trasplantes, recuperación y mejora de 
hábitats, etc; considerando tanto las obligadas a consecuencia de la ejecución del proyecto (disposición 
de los apoyos, conductores, espacio ocupado por la subestación, viales de acceso, cortas y desbroces 
ligados a los pasillos de servidumbre, etc.), como aquellas otras que, con carácter general, puedan inci-
dir en la mejora de los ecosistemas sobre los que finalmente repercutan las distintas unidades de obra 
precisas (incluso zonas afectadas por actuaciones anexas a la principal, como aparcamientos, puntos de 
acopio de material destinado a la obra, vertederos, accesos, etc.). estas medidas compensatorias, una 
vez justificada su conveniencia, amplitud y efectividad, fehacientemente deberán llevarse a efecto, para 
lo cual estarán entonces acompañadas y avaladas tanto por la correspondiente disponibilidad del espacio 
(terrenos), como por la asignación y dotación económica (presupuesto) necesaria para su ejecución. las 
actuaciones que se reflejen en este anexo estarán amparadas por el Pliego de Prescripciones técnicas del 
proyecto constructivo, y constará, al menos, de los siguientes apartados: Memoria justificativa y explica-
tiva, Planos, Cronograma, y Presupuesto; este último vendrá recogido como un capítulo específico de los 
que conformen el del Proyecto de Ejecución.

• En el estudio de las afecciones sobre la vegetación riparia y a sus hábitats y ecosistemas asociados, se 
evaluará la posible merma en la calidad de los mismos para especies anfibias, piscícolas, mamíferos y avi-
fauna presentes en esas zonas, y de entre ellas para las que gocen de algún grado de protección y deba, 
en consecuencia, salvaguardarse ese hábitat. Se valorarán los riesgos por afecciones derivadas de posibles 
vertidos o escapes en la fase de ejecución, y si procediera, durante la de funcionamiento.

• Se incluirá una modelización del impacto sonoro generado por la presencia de los distintos elementos 
vinculados a esta infraestructura (efecto corona del cableado, funcionamiento de los equipos de la sub-
estación, etc.) que finalmente contemplen las distintas alternativas estudiadas, sobre las viviendas o 
parcelas edificables existentes en su entorno, procediendo a valorar el impacto según los niveles de emi-
sión legalmente establecidos (ley 37/2003, del ruido; real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el 
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas; y el real decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que 
se desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental).

• Análisis y comparación de la situación ambiental actual y futura, con y sin la actuación derivada del pro-
yecto objeto de la evaluación, en el que se considerarán las situaciones derivadas de la compactación y 
desmantelamiento en la ejecución de esta línea.

E.  Programa de Vigilancia Ambiental:

• El Programa de Vigilancia Ambiental comprenderá además el seguimiento de las medidas preventivas, 
correctoras y, en su caso, compensatorias que finalmente se propongan con el fin de que la actuación sea 
considerada como ambientalmente viable. Establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las 
mismas.

f.  restauración e integración paisajística:

• Sin perjuicio de lo ya apuntado en el apartado D, y como un documento más de los que conformen el pro-
yecto constructivo, el anexo mencionado en este apartado se complementará con la partida y actuaciones 
correspondientes al Plan de Restauración y de Integración Paisajística (que a su vez considerará las actua-
ciones y unidades de obra necesarias para proceder al desmantelamiento y restauración de los terrenos 
liberados en el caso de que finalmente se compactara alguna de las líneas existentes, de acuerdo a lo ya 
expuesto anteriormente respecto a esta circunstancia), incluyendo al menos:

— Planimetría topográfica escala 1:10.000 o inferior de las zonas a restaurar.

— Técnicas y metodologías de restauración y revegetación de los accesos, áreas auxiliares, cimen-
taciones, explanación para la subestación, áreas de trabajo junto a los apoyos, etc; en escolleras, 
pasillos o calles bajo los conductores, áreas destinadas a vertedero y acopio de los materiales 
excedentes, zonas de aparcamientos, etc.

— técnicas y metodología de restauración e integración paisajística.

— especies empleadas, con prioridad para el material vegetal procedente de la misma región biogeo-
gráfica que la zona que se verá afectada (tanto para el caso de las medidas compensatorias, como 
para la recuperación y restauración de los distintos espacios afectados).

— Cronograma de realización de las distintas labores de restauración, según los ámbitos y especies 
afectadas.

— Incorporará al menos de una memoria justificativa, un pliego de condiciones técnicas, cartogra-
fía y planimetría, cronograma de desarrollo de las labores, y un presupuesto; abarcará todas las 
acciones o medidas necesarias para acometer la recuperación e integración paisajística de todas 
las zonas afectadas directa o indirectamente por la ejecución de las infraestructuras eléctricas en 
proyecto.
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— Un presupuesto, que se integrará como un capítulo más de los que conformen el del Proyecto 
Constructivo de la actuación.

— seguimiento de las plantaciones y reposiciones de marras, tanto de la restauración como de las 
medidas compensatorias.

G.  Anexos: Cartográfico, Fotográfico y Observación del Presente Condicionado:

• Siempre que técnicamente resulte posible, la cartografía que figure en el Estudio de Impacto Ambiental 
irá superpuesta sobre la fotografía aérea oficial más actual. A este respecto, y en relación con los elemen-
tos constructivos más significativos de la actuación en proyecto (ubicación de la subestación, accesos de 
nueva planta, y ubicación de apoyos en zonas escarpadas), se elaborará un fotomontaje de tales infraes-
tructuras, de manera que se permita visualizar y analizar adecuadamente el impacto visual que pudieran 
generar.

• Se incluirá un plano (o planos) con las cuencas visuales que se generen, de manera que permita evaluar 
su impacto sobre aquellos elementos del medio más susceptibles a su presencia (patrimonio arqueológico 
y arquitectónico, espacios protegidos, áreas habitadas, espacios verdes, equipamientos, dotaciones, áreas 
de ocio y esparcimiento —sendas verdes—, etc.).

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 reali-
zará como mínimo, a los organismos y asociaciones consultados en la fase de determinación del alcance y al Servicio de 
restauración y evaluación de impacto ambiental.

oviedo, a 27 de enero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González Buendía. Cód. 2011-03544.
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