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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de BoAl

AnunCio. Aprobación definitiva del Plan Especial Parque Eólico El Candal.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 285.1) del decreto 278/2002, de 4 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias, y concordantes de aplicación, se 
hace público que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 27 de mayo de 2010 se aprobó definitivamente el “Plan Especial 
Parque Eólico El Candal”, con el contenido normativo que se trascribe a continuación:

Justificación urbanística del cumplimiento de las condiciones de emplazamiento:

en el término municipal de Boal, el instrumento de ordenación actual son las normas subsidiarias de Planeamiento de 
Boal (NSP), que ha sido aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principa-
do de Asturias (CUOTA) con fecha 28 de octubre de 2002, con las prescripciones y observaciones publicadas en el BOPA 
n.º 290, de 17 de diciembre de 2002, y que deberán ser incorporadas o subsanadas en un texto refundido.

El suelo afectado por el Plan Especial en el término municipal de Boal, está clasificado como Suelo No Urbanizable de 
Interés Forestal de Grado 1 y 2 y No Urbanizable de Interés: Protección Paisaje.

Cumpliendo el decreto 13/1999, por el que se regula el procedimiento para la instalación de parques eólicos en el 
Principado de Asturias, se realizó una consulta urbanística previa a la CUOTA para que clasificara el uso o actividad como 
autorizable, incompatible o prohibido.

en el anexo B se incluye el texto íntegro del acuerdo de la CuotA, en Permanente, y en fecha 24 de enero de 2000 
(expte. CuotA 1252/99).

En la respuesta de la CUOTA se acuerda que siendo unos terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial 
protección la solución pasaría por una modificación del planeamiento vigente, tendente a autorizar, con un carácter ab-
solutamente restrictivo y excepcional el uso de parque eólico en el emplazamiento que se plantea en la consulta. Ello, 
sin perjuicio de que el ayuntamiento considere que la implantación del parque eólico necesite acudir a la figura de la 
revisión.

El acuerdo de la CUOTA no exige a la administración competente la tramitación de la modificación (o revisión) del 
planeamiento, ni el resultado de la misma (aprobatorio, denegatorio o condicionado), dejando esa decisión al organismo 
público encargado de su tramitación.

Se exige como parte integrante de la modificación, un riguroso estudio del medio físico, que evalúe el impacto 
medioambiental de la actuación, sus efectos sobre el medio ambiente y las medidas correctoras para neutralizar efectos 
adversos.

La actividad de aprovechamiento eléctrico de la energía eólica mediante la construcción de parques eólicos es una 
actividad no contemplada en el actual planeamiento urbanístico de Boal.

Aunque en los actuales usos definidos en las NSP de Boal, no se ha previsto el caso que se refiera explícitamente a la 
instalación de parques eólicos, encontramos algún uso que se puede asimilar. El uso que mejor se podría adaptar a las 
características de un parque eólico podría ser el de gran industria, pues los otros usos industriales serían incompatibles 
con la producción de electricidad a partir de la energía eólica. Son características distintivas de un parque eólico el no ser 
una actividad que requiera gran superficie de implantación, ni ser susceptibles de producir fuertes efectos contaminan-
tes y tampoco es incompatible con el Suelo No Urbanizable, pues sus emplazamientos se sitúan en la práctica totalidad 
de los casos sobre esta clase de suelo. Estas características la diferencian de la gran industria, evitando las condiciones 
limitativas que obligarían a la ubicación en zonas de uso urbano industrial.

Mediante el presente Plan Especial se define este tipo de instalación y las delimitaciones de usos a que puede dar 
lugar, no alterando el contenido de las nsP, pues no afecta a la estructura general y orgánica del territorio.

la redacción de un Plan especial como instrumento de desarrollo urbanístico de este tipo de instalación, es una con-
dición necesaria según el Decreto 13/1999, de 11 de marzo.

Descripción de los valores y recursos existentes en el ámbito afectado y justificación de las medidas de preservación 
adoptadas:

Los valores y recursos existentes en el ámbito afectado se analizaron con detalle en la elaboración del Estudio de 
impacto Ambiental, encargado por la empresa Producciones energéticas Asturianas, s.l., a la empresa estudios e ini-
ciativas Forestales, S.L., SESFOR, en el año 1999. Posteriormente, en agosto de 2001, debido a las modificaciones en el 
proyecto del parque eólico, se hizo un Reformado del Estudio de Impacto Ambiental, en el que se estudia el impacto del 
parque eólico y de las infraestructuras anexas de nueva creación: Red viaria, tanto de acceso al Parque Eólico como la 
de distribución interior, tendidos eléctricos, subestación y edificio de control. En la elaboración de este documento se ha 
aplicado la normativa existente en materia de impacto ambiental: Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio; 
Real decreto 1131/1998, de 30 de septiembre, y decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 82 de 8-iv-2011 2/4

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

6
5
2
1

ordenación de los Recursos naturales de Principado de Asturias, y se han seguido las instrucciones que aporta la Guía 
eólica para la elaboración de estudios de impacto Ambiental publicada por la dirección Regional de medio Ambiente, en 
marzo de 1999.

Posteriormente se presenta otro documento: impacto Ambiental de los parques eólicos de Chao das Grallas, el Candal 
y Bobia-Las Cruces, en el que se hace un estudio más profundo en la incidencia de estos parques en las aves residentes 
y migratorias, y en el lobo.

A partir de esta documentación, la Consejería de Medio Ambiente formula la Declaración de Impacto Ambiental 
(D.I.A) (Anexo C), considerando viable la instalación del parque eólico El Candal, debiendo cumplirse las medidas adi-
cionales especificadas en la propia D.I.A.

Se hizo un Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural, histórico y arqueológico, realizado por el Arqueólogo don 
Gerardo Sierra Piedra, en el que revisaron los Inventarios Arqueológicos de los concejos afectados (Boal y Castropol), se 
revisaron los bienes del Patrimonio Cultural de carácter histórico y arqueológico de la zona, y se efectuó una prospección 
arqueológica superficial de los yacimientos arqueológicos y resto de Bienes del Patrimonio Histórico, así como de los 
terrenos afectados por el resto de las infraestructuras, incluyendo un área de 250 m de radio. Con los resultados de este 
informe se han tomado y tomarán las pertinentes medidas correctoras que contribuyan a la perfecta convivencia de los 
bienes patrimoniales y la infraestructura de proyecto. Estas medidas se especifican en el Estudio del Medio físico.

En el anexo A se adjunta el documento Estudio del Medio Físico, en el que se describen en una primera parte los 
valores y recursos existentes, analizando las características medioambientales, las características socioeconómicas de la 
población y el patrimonio histórico. En la segunda parte se analizan los impactos que se producen durante la construc-
ción del parque eólico y durante su funcionamiento, detallando las medidas correctoras. Por último se expone el Plan de 
Seguimiento, mediante el que se comprueba el cumplimiento de las medidas correctoras y su posible mejora.

Justificación de las determinaciones urbanísticas adoptadas en la regulación de usos y actividades constructivas en 
el ámbito del Plan Especial:

El régimen de usos debe de garantizar el correcto funcionamiento de la instalación eléctrica, evitando la proximidad 
de elementos cuya altura provoque alteraciones o turbulencias de las corrientes de aire. Estos fenómenos, además de 
disminuir la capacidad de producción energética, acortan la vida útil de los aerogeneradores. Se prohibirán aquellos 
usos que sean susceptibles de obstaculizar, perjudicar, interferir o, en general, producir algún efecto adverso o bien en 
la explotación, construcción, instalación o puesta en marcha del Parque eólico o bien en el normal desarrollo posterior 
del mismo o de las Instalaciones, o que supongan una alteración del paisaje, el medio ambiente, o modifiquen el uso 
tradicional de la superficie afectada por el Plan Especial.

Las servidumbres que la presencia del parque eólico puede imponer a la actividad agraria en sus modalidades agrícola 
y ganadera son muy escasas. La implantación de las instalaciones en cordales expuestos al viento, hace que la única 
actividad agraria que se desarrolle en la zona afectada, sea la de ganadería en régimen extensivo, tanto de vacuno como 
de caballar. El único impacto producido sobre esta actividad es la derivada de la ocupación del suelo por las instalaciones 
y viales; ocupación de escasa cuantía, pues la subestación y edificio de control se ubicarán en la cantera abandonada de 
San Fernando (plano n.º 5 y anejo fotográfico) y el resto se limita a la sección de la base del aerogenerador y los viales 
de acceso, ya que la cimentación de los aerogeneradores y las líneas eléctricas internas del parque serán subterráneas. 
El resto del emplazamiento del parque eólico puede seguir soportando la actividad de ganadería extensiva que se venía 
desarrollando.

En cuanto a la actividad forestal, en la zona delimitada por el plan especial, se limitará la presencia de arbolado, en 
función del obstáculo que puedan suponer a la circulación del aire, dado el hecho de que incrementa la rugosidad del 
terreno, reduciendo la velocidad y potencia del viento y originando turbulencias que ocasionan un incremento de la fatiga 
de la maquinaria. Por ello, existirán unas servidumbres en cuanto a la actividad forestal; sin embargo, la repercusión no 
será importante, pues en la zona de implantación del parque eólico, las condiciones climáticas no hacen aconsejable su 
utilización para producción forestal.

el resto de los usos que se permitirán serán aquellos compatibles con el correcto funcionamiento del parque eólico y 
con el régimen para suelos no urbanizables que se especifique en el planeamiento urbanístico.

La actividad constructiva en el ámbito delimitado por el plan especial incluye la construcción de la edificación que 
albergará el edificio de control y la subestación, los aerogeneradores, las zanjas, caminos y construcciones de apoyo, y 
toda otra instalación necesaria para el correcto funcionamiento del parque eólico.

En la edificación, los materiales y formas serán los indicados en las NSP de Boal para construcciones en suelo no 
urbanizable. Las cimentaciones de los aerogeneradores serán enterradas.

Normas de protección de los valores existentes:

Protección del patrimonio arqueológico

En los planos de información y ordenación del presente plan especial, se definen las posiciones de los yacimientos 
arqueológicos existentes en las proximidades del parque eólico.

La disposición de aerogeneradores e infraestructura de viales y zanjas, cumple la distancia reglamentaria dictada por 
la Dirección General de Cultura, que en el caso de los aerogeneradores será de 1,5 veces su altura máxima.

Si en la fase de construcción del parque eólico apareciesen indicios suficientes de la existencia de restos de interés, 
desde el punto de vista arqueológico, se notificará inmediatamente a la Consejería competente para la valoración de los 
mismos, y se adoptarán las medidas correspondientes con arreglo a la legislación de patrimonio.
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Con respecto a los restos existentes, aún cumpliendo la separación reglamentaria con respecto a las obras y locali-
zación de aerogeneradores, se procederá como sigue:

• Se señalizará con balizado el perímetro de los túmulos; destacando su presencia y evitando el deterioro 
del yacimiento por movimientos incontrolados de la maquinaría que se utilice en la ejecución material de 
la obra.

• Se realizará un seguimiento arqueológico de las labores que impliquen remociones de tierras (pista de 
servicio y zanja para cables) en los alrededores de las estaciones arqueológicas.

Protección del paisaje y del medio ambiente

1. El promotor del Parque Eólico designará un Director ambiental, que se responsabilizará de la aplicación de los tér-
minos de la declaración de impacto Ambiental ante el órgano ambiental.

2. No se modificará la red hidrológica en la zona de implantación de las obras. Si durante el desarrollo de la actividad 
se viera afectado algún acuífero o afloramiento de aguas, este se reparará o restituirá.

3. Se establecerá una distancia de seguridad de al menos 25 m a las zonas húmedas o encharcadizas en las que se 
constate la presencia de comunidades acuáticas o anfibias. Si técnicamente no fuera posible respetar esta distancia, se 
tomarán medidas alternativas que no afecten de forma directa a estos entornos.

4. 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 de la obra. Finali-
zadas las obras, los elementos de este emplazamiento serán desmontados y el terreno restaurado.

5. Los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria de explotación serán recogidos 
y enviados a centros de tratamiento autorizados.

6. No podrá instalarse planta de elaboración de hormigón en la propia obra. La limpieza de las cubas de hormigón no 
se realizará en la obra, pudiendo limpiarse las canaletas de las cubas de hormigón en la zona habilitada para ello en el 
parque de maquinaria.

7. Las aguas residuales se recogerán en un tanque estanco, debiendo verterse a un sistema general de saneamiento, 
previa autorización del órgano competente. Las instalaciones de la subestación dispondrán de fosa séptica.

8. Se delimitarán las zonas de afección de las obras, que en la fase de replanteo deberán ser balizadas.

9. La tierra vegetal retirada de los terrenos afectados, deberá ser acumulada en caballones de una altura no superior 
a 1,50 m.

10. En los lugares en los que los vehículos de la obra accedan al viario público, se habilitará un sistema de humecta-
ción y limpieza de ruedas, que eviten el aporte de estos materiales a la vía pública. Cuando por la desecación del suelo 
se pueda producir la emisión de polvo a la atmósfera, se procederá al riego superficial.

11. 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. De noche, salvo situa-
ciones de emergencia, no habrá actividades susceptibles de incrementar el nivel sonoro por encima de 45 dB(A) a esa 
misma distancia.

12. En la fase de construcción y explotación del parque eólico, se realizará un seguimiento de las especies silvestres, 
con especial atención a las especies incluidas en los catálogos de especies amenazadas, y de las poblaciones de quiróp-
teros catalogados.

13. no se permitirá la aplicación de herbicidas ni pesticidas en el área de ocupación del parque eólico.

14. Las líneas eléctricas, de telemando, telefónicas, etc. previstas en el interior del parque eólico, deberán ir soterra-
das, y la zanja será objeto de restauración.

15. Los aerogeneradores tendrán un color dentro de la gama entre el blanco y el gris, y en su entorno se evitará la 
presencia de alumbrado.

16. Finalizadas las obras, se eliminarán las infraestructuras provisionales y se procederá a la restauración del terre-
no, extendiendo una capa de tierra vegetal y favoreciendo la revegetación. Solo se dejarán los viales necesarios para 
el mantenimiento del parque eólico.

17. Los viales de uso exclusivo del parque eólico, deberán estar provistos en su inicio de sistemas disuasorios de paso 
y señalización vial homologada, limitando el uso a los vehículos de servicio del mismo

18. Se elaborará un Plan de Restauración, en el que se concretarán las medidas preventivas, correctoras y compen-
satorias incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental (anejo III). Como parte integrante del Plan de Restauración 
se desarrollará un Programa de Vigilancia Ambiental, en el que se garantizará el cumplimiento del Plan de Restauración 
y se observará la evolución de las variables ambientales en el perímetro del Parque Eólico y en su entorno.

Regulación general de usos

Las condiciones generales, simultaneidad de usos, y los distintos tipos de uso: Dominante, permitido, autorizable, 
incompatible o prohibido, así como el cambio de uso y la clasificación de los usos globales y las definiciones de los usos, 
se regirán por lo establecido en las normas subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Boal.
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Condiciones de uso

En el ámbito del Plan Especial los distintos usos o actividades que tradicionalmente se vienen ejerciendo, de gana-
dería caballar y vacuna en régimen extensivo, son compatibles con la delimitación de usos que permiten el correcto 
funcionamiento del parque eólico.

La regulación de los usos y actividades permitidas, autorizables, incompatibles o prohibidas, se ajustarán a las nor-
mas específicas de ordenación del planeamiento vigente del municipio, manteniendo los usos que actualmente tiene, 
con la excepción de aquellos usos o actividades que puedan disminuir el rendimiento de las instalaciones. Se prohibirán 
aquellos usos que sean susceptibles de obstaculizar, perjudicar, interferir o, en general, producir algún efecto adverso 
o bien en la explotación, construcción, instalación o puesta en marcha del Parque eólico o bien en el normal desarrollo 
posterior del mismo o de las Instalaciones, o que supongan una alteración del paisaje, el medio ambiente, o modifiquen 
el uso tradicional de la superficie afectada por el Plan Especial. La presencia de arbolado estará limitada en función del 
obstáculo que pueda suponer al aprovechamiento del recurso eólico del Parque.

delimitación

La delimitación del ámbito de aplicación del Plan Especial, se refleja en los planos de ordenación.

el texto refundido del Plan contiene como anexos los siguientes documentos:

—  Acuerdo de la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias de 02/11/05 (expte. CPCA 540/03).

—  Autorización de la Consejería de Industria y Empleo (BOPA de 10/03/07) a Electra de Viesgo Distribución, S.L., 
para la instalación de la infraestructura eólica denominada “la Vaga-San Fernando” (expte. IE 5).

—  Informe del Servicio de Restauración y Evaluación de Impacto Ambiental de 12/07/07 (expte. IA-IA -0396/06) 
dirigido al Servicio de Autorizaciones Energéticas.

—  informe de la CuotA de 22/12/09 (expte. CuotA 230/2009).

Boal, a 25 de marzo de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-06521.
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