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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RibAdesellA

AnunCio. Aprobación definitiva del Plan Especial para la implantación de tendido eléctrico de alta tensión Santia-
nes-La Pereda.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

“Antecedentes

1.  la Junta de Gobierno local, en sesión celebrada el día 16 de junio de 2010, aprobó inicialmente el referido Plan 
especial y la cumplimentación del preceptivo trámite de información pública.

2.  el expediente se sometió a información pública, por espacio de dos meses, mediante edictos publicados en el 
boPA número 163, correspondiente al día 15 de julio de 2010, y en el diario “el Comercio” de 9 de julio de 2010, 
así como en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, no habiéndose presentado ninguna alegación en el 
referido trámite.

3.  se han solicitado y obtenido los siguientes informes exigidos por la legislación sectorial:
•	 Informe	favorable,	de	fecha	13	de	julio	de	2010,	de	la	Dirección	General	de	Sostenibilidad	de	la	Costa	y	

el mar, demarcación de Costas en Asturias, dando así cumplimiento a los artículos 112 a) y 117 de la ley 
22/88 de Costas.

•	 Informe	favorable,	de	fecha	19	de	agosto	de	2010,	de	la	Demarcación	de	Carreteras	del	Estado	en	Astu-
rias,	ya	que	cumple	todo	lo	descrito	en	lo	que	a	tendidos	aéreos	se	define	en	el	artículo	94,	apartado	c)	del	
Reglamento General de Carreteras.

•	 Acuerdo	de	la	Permanente	del	Consejo	de	Patrimonio	Cultural	de	Asturias,	en	sesión	del	22	de	julio	de	
2010 por el que se informa favorablemente, recordando que se deberá presentar un proyecto de actuación 
arqueológica para su aprobación por esa Consejería antes del inicio de las obras.

•	 Informe	de	la	Dirección	General	de	Infraestructuras	Ferroviarias	del	ministerio	de	Fomento,	en	el	que	se	
señala que “esta subdirección no tendría en principio inconveniente en que se continuase con la tramita-
ción	del	expediente	por	no	contemplar	a	corto	ni	medio	plazo	actuaciones	de	planificación	ferroviaria	en	
esta zona”.

•	 Informe	de	Confederación	Hidrográfica	del	Cantábrico,	favorable.

•	 Resolución	de	14	de	enero	de	2011,	de	la	Consejería	de	Medio	Ambiente	por	la	que	se	formula	la	Declara-
ción de impacto Ambiental del Proyecto de «Reforma de línea eléctrica de alta tensión para paso a 132 kv 
entre Ribadesella y llanes». la Consejería de medio Ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras 
considera la actuación como ambientalmente viable, siempre que se cumpla el siguiente condicionado am-
biental, que no exime del cumplimiento de las medias contempladas en el estudio de impacto ambiental, 
que no exime del cumplimiento de las medidas contempladas en el estudio de impacto ambiental, en tanto 
que no sean contradictorias con las dictadas en este informe.

4.	 	La	Comisión	de	Urbanismo	y	Ordenación	del	Territorio	del	Principado	de	Asturias,	en	sesión	de	la	Permanente	
de fecha 15 de diciembre de 2010, acordó informar favorablemente el instrumento de planeamiento de que se 
trata, a efectos de lo dispuesto en el artículo 90 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
Materia	de	Ordenación	del	Territorio	y	Urbanismo,	aprobado	por	Decreto	Legislativo	1/2004,	de	22	de	abril	y	
251 del Rotu.

Fundamentos	de	derecho

1.  las determinaciones del Plan especial citado se ajustan a lo dispuesto en el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por decreto legislativo 
1/2004,	de	22	de	abril	(TROTU),	así	como	a	lo	dispuesto	en	el	Reglamento	de	Ordenación	del	Territorio	y	Urba-
nismo	del	Principado	de	Asturias,	aprobado	por	Decreto	278/2007,	de	4	de	diciembre	(ROTU).

2.	 	Corresponde	al	Pleno	Municipal	la	aprobación	definitiva	del	instrumento	de	planeamiento	al	que	se	ha	hecho	
alusión, conforme a lo dispuesto en los artículos 21.1.j) y 22.1.c) de la ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las 
Bases	del	Régimen	Local	(LBRL).

Por todo lo anterior, la Comisión informativa de urbanismo, medio Ambiente y vivienda reunida con fecha 25 de 
marzo	de	2011,	competente	por	razón	de	la	materia,	dictaminó	favorablemente	por	unanimidad	de	los	grupos	(5	votos	
a favor), los siguientes acuerdos:

Primero.—Aprobar	definitivamente	el	Plan	Especial	para	la	ampliación	del	tendido	eléctrico	de	alta	tensión	Santianes-La	
Pereda, promovido por este Ayuntamiento, y con las siguientes condiciones:



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 91 de 19-iv-2011 2/12

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

7
4
3
1

las señaladas por la demarcación de Carreteras del estado en Asturias.

las señaladas en la declaración Ambiental de la Consejería de medio Ambiente, ordenación del territorio e 
infraestructuras.

la señalada por el Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo, así como la relación de los documentos que integran el instrumento apro-
bado, en el boPA, en cumplimiento de lo dispuesto en el texto refundido de la ley de suelo, aprobado por Real decreto 
legislativo 2/2008, de 20 de junio, y en el tRotu.

Tercero.—Publicar	 igualmente	 el	 contenido	 del	 Plan	 Especial	 aprobado	 definitivamente	 en	 la	 página	 web	 del	
Ayuntamiento.

Cuarto.—Comunicar el presente acuerdo a la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio del Principado de 
Asturias.”

Asimismo,	se	hacen	públicas	las	Normas	Urbanísticas	del	instrumento	de	ordenación	definitivamente	aprobado,	y	que	
son las siguientes:

Índice

título i. disposiciones de Carácter General.

Capítulo 1. disposiciones de carácter general.

sección 1. naturaleza y ámbito de aplicación.

título ii. Condiciones Particulares del Plan especial.

Capítulo 1. Condiciones de carácter urbanístico.

sección 1. suelo no urbanizable de infraestructuras.

Capítulo 2. Condiciones Generales de carácter técnico.

Capítulo	3.	Condiciones	específicas	para	la	ejecución	de	las	obras	y	posterior	explotación.

Sección	1.	Fase	de	obra.

Sección	2.	Fase	de	explotación.

sección 3. Programa de vigilancia ambiental.

Título I. Disposiciones de carácter general

CAPítulo 1.—disPosiCiones de CARáCteR GeneRAl

Sección 1. naturaleza y ámbito de aplicación

Artículo 1.—naturaleza jurídica.

1.  el presente documento denominado Plan especial para la ampliación de tendido eléctrico de Alta y media ten-
sión. línea santianes-la Pereda. tramo Ribadesella, tiene por objeto la construcción de una nueva línea eléc-
trica de alta tensión de 132 kv que sustituya a la existente de 50 kv que actualmente abastece a llanes y que 
está próxima a su saturación, tiene naturaleza jurídica asimilable a la de los Planes especiales previstos en los 
artículos 191 y siguientes del Reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias1 

(ROTU).

2.  las presentes normas urbanísticas tienen por objeto establecer los criterios legales a los que deberá ajustarse 
el desarrollo y la gestión del Plan especial.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación.

1.  las presentes normas son de aplicación en todo el ámbito del Plan especial, es decir, el trazado de la línea de 
Alta	Tensión	reflejado	en	el	plano:	Trazado	de	Tendido	eléctrico	de	Alta	y	Media	Tensión.	Hoja	1	de	2,	Hoja	2	
de 2. escala 1:5.000, así como a las áreas de proyección de dicha línea que implican servidumbres según la 
legislación sectorial vigente.

Artículo 3.—Formulación.

1.	 	La	formulación	del	presente	Plan	se	realiza	por	encargo	de	la	empresa	Hidrocantábrico	Distribución	Eléctrica	
s.A.u.

Artículo	4.—Tramitación.

1.  dado que el presente Plan desarrolla el planeamiento general, su tramitación deberá de realizarse conforme a 
lo dispuesto en el artículo 250 del Rotu.

________________________

1. 	Decreto	278/2007,	de	4	de	diciembre,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Ordenación	del	Territorio	y	Urbanismo	del	Principado	de	Asturias	

(BOPA	núm.	38,	de		15	de	febrero	de	2008).
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Artículo 5.—Vigencia del plan.

1.	 	El	Plan	entrará	en	vigor	desde	la	fecha	de	publicación	de	su	aprobación	definitiva	en	el	BOPA	y	su	vigencia	será	
indefinida	mientras	no	sea	modificado	por	un	plan	urbanístico	de	igual	o	superior	rango,	debiendo	realizarse	su	
modificación	o	revisión	conforme	a	los	mismos	criterios	y	procedimientos	seguidos	para	su	formulación.

2.	 	La	entrada	en	vigor	de	este	Plan	Especial	confiere	al	mismo	los	efectos	de	publicidad	y	ejecutoriedad	en	los	
términos establecidos en los artículos 38 y 286 del Rotu.

Artículo 6.—Clasificación del suelo.

1.	 	El	presente	instrumento	de	planeamiento	no	está	facultado	para	modificar	la	clasificación	del	suelo,	por	lo	que	se	
mantiene	la	vigente	en	el	planeamiento	general	de	Ribadesella,	que	clasifica	la	totalidad	del	ámbito	del	presente	
Plan especial como suelo no urbanizable de especial Protección.

Artículo 7.—interpretación.

1.  en todo lo que no esté previsto, o en caso de contradicción entre los documentos que constituyen el presente 
Plan especial, para su correcta interpretación se procederá atendiendo a los criterios manifestados en la memo-
ria	y	primando	en	todo	caso	los	documentos	de	mayor	definición:

  en general, prioridad de los documentos normativos escritos con respecto a los planos.

	 	En	el	caso	de	las	delimitaciones	de	zona	de	planeamiento,	prioridad	de	las	representaciones	grafiadas	en	los	
planos con respecto a las descripciones escritas.

  Prioridad de los planos de escala más detallada con respecto a los de mayor escala.

	 	Entre	planos	de	la	misma	escala,	prioridad	para	cada	uno	de	los	temas	de	los	planos	específicos	de	dicho	tema,	
si los hubiera.

2.  si, no obstante la aplicación de estos criterios interpretativos, perdurase alguna imprecisión, deberá optarse por 
la interpretación más favorable al interés general de la colectividad y que represente el menor deterioro para la 
imagen natural y ambiental del área.

Artículo 8.—Terminología abreviada.

boe Boletín	Oficial	del	Estado

boPA Boletín	Oficial	del	Principado	de	Asturias

snu suelo no urbanizable

Rotu Decreto	278/2007,	de	4	de	diciembre,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Ordenación	del	Territorio	y	
Urbanismo	del	Principado	de	Asturias	(BOPA	núm.	38,	de	15	de	febrero	de	2008).

Artículo 9.—instrumentos de desarrollo y ejecución.

1.  Para la ejecución del presente Plan especial será necesaria la redacción de los correspondientes proyectos de 
obras.

2.  el presente Plan recoge las condiciones mínimas a las que deben atenerse dichos proyectos técnicos que se 
prevé desarrollar.

Artículo 10.—Proyecto de obras, infraestructuras y mejora ambiental.

1.  el Proyecto de obras respetará las determinaciones recogidas en la memoria, normativa y Planos de este Plan 
especial y cumplirá las condiciones para la redacción y tramitación establecidas en el Reglamento de ordenación 
del territorio y urbanismo del Principado de Asturias2	(ROTU).

2.  el Proyecto de obras podrá proceder a adaptaciones de detalle que no afecten a determinaciones sobre ordena-
ción, régimen del suelo y no atenten contra el espíritu y objetivos de este Plan especial.

Artículo 11.—Prioridad y fases de ejecución.

1.  las actuaciones previstas para el desarrollo y ejecución de las determinaciones de este Plan especial, se ajus-
tarán al orden de prioridad que establezca la empresa suministradora y su ejecución deberá acometerse en una 
única fase.

_________________

2.	 	Decreto	278/2007,	de	4	de	diciembre,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Ordenación	del	Territorio	y	Urbanismo	del	Principado	de	Asturias	

(BOPA	núm.	38,	de		15	de	febrero	de	2008).
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Título II. Condiciones particulares del Plan Especial

Capítulo 1. Condiciones de carácter urbanístico.

Capítulo 2. Condiciones Generales de carácter técnico.

Capítulo	3.	Condiciones	específicas	para	la	ejecución	de	las	obras	y	posterior	explotación.

CAPítulo 1.—CondiCiones de CARáCteR uRbAnístiCo.

La	línea	de	Alta	Tensión	Santianes-La	Pereda	discurre	en	su	totalidad	por	suelo	clasificado	como	Suelo	no	Urbanizable	
de	Especial	Protección	(SNU-EP).	No	obstante	a	tenor	de	lo	establecido	en	el	art.	355	de	las	NNSS´97,	referido	a	las	
Condiciones	Comunes	del	SNU	de	Infraestructuras	(SNU-IF),	“el	carácter	de	suelo	no	urbanizable	de	infraestructuras	
deberá ser apreciado por la existencia de las mismas…”.

las condiciones particulares a las que deberá ajustarse dicho ámbito son las señaladas en las nnss’97.

Sección 1. Suelo no urbanizable de infraestructuras

Artículo 12.—Condiciones comunes.

1.  tienen esta consideración aquellos terrenos en los que se sitúan las instalaciones necesarias para el servicio 
colectivo de los asentamientos de población. Como norma general, son instalaciones de utilidad pública e interés 
social y son construcciones al servicio de las obras públicas —tal y como se consideran en la legislación urbanís-
tica— por lo que se les atribuye el caracter general de uso autorizable, aún cuando puedan llegar a considerarse 
como uso incompatible si su implantación en el territorio no es aconsejable.

2.	 	Se	refleja	en	los	Planos	de	Calificación	del	SNU	como	categorla	de	SNU	de	Infraestructuras	tan	solo	el	trazado	
previsto para realizar la Autovía del Cantábrico, en su tramo llovio-berbes. en los demás casos. el carácter de 
suelo no urbanizable de infraestructuras deberá ser apreciado por la existencia de las mismas: Así ocurrirá con 
los tendidos eléctricos o telefónicos, con las conducciones subterráneas de agua, saneamiento o gas y con las 
infraestructuras	de	transporte	existentes,	bien	sean	líneas	férreas.	carreteras	o	caminos.	(Las	carreteras	exis-
tentes	no	están	calificadas	como	Infraestructuras,	sino	integradas	en	las	áreas	generales	por	las	que	discurren,	
aunque	se	reflejan	las	servidumbres	y	la	linea	de	la	edificación	que	la	legislación	establece).

3.  las distintas infraestructuras se agrupan del siguiente modo:
a. transportes vías de comunicación y ferrocarril.

b. tendidos por cable energía eléctrica, teléfono.

c. conducciones abastecimiento de agua, electricidad, saneamiento y gas.

Artículo 13.—Energía eléctrica. Alta tensión

1.  las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado, etc., que se sitúen en las proximidades de las 
líneas	eléctricas	de	alta	tensión,	estarán	sujetas	a	las	servidumbres	a	que	se	refiere	el	Reglamento	de	líneas	
Aéreas de Alta tensión, a la ley de 18 de marzo de 1%6 y al decreto de 20 de octubre de 1966.

2.  la servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización del predio afectado, pudiendo cercarse, 
cultivarse	o,	en	su	caso.	edificarse	con	las	limitaciones	correspondientes.

3.	 	Quedan	 prohibidas	 las	 plantaciones	 de	 árboles	 y	 construcción	 de	 edificios	 e	 instalaciones	 en	 la	 proyección	
y proximidades de las iíneas eléctricas, a las distancias establecidas en el Reglamento, en las siguientes 
circunstancias:
a.	 Bosques,	árboles	y	masas	de	arbolado	1.5	+	U1100	(mínimo	de	2	m).

b.	 Edificios	o	construcciones:

i.	 Sobre	puntos	accesibles	a	las	personas	3,3	+	Ull00	(mínimo	5	m).

ii.	 Sobre	puntos	no	accesibles	3.3	+	U1150	(mínimo	4	m).

	 Siendo	U	la	tensión	compuesta	en	kV.	(Se	tendrá	en	cuenta	para	el	cómputo	de	distancias	la	situación	más	
desfavorable	que	puedan	alcanzar	las	partes	en	tensión	de	la	línea	y	los	árboles,	edificios	o	instalaciones	
industriales de que se trate).

4.	 	Los	tendidos	eléctricos	deberán	compatibilizarse	con	el	desarrollo	y	mejora	de	los	Núcleos	Rurales,	debiendo	
de realizarse en conducciones subterráneas cuando así se establezca. también deberán ser armónicos con el 
paisaje, evitando las zonas protegidas del medio natural o los lugares donde su presencia sea desaconsejable, 
sea cual sea el tipo de suelo no urbanizable.

CAPítulo 2.—CondiCiones GeneRAles de CARáCteR téCniCo

Con carácter orientativo a los efectos de la redacción del posterior proyecto técnico, se establecen las siguientes con-
diciones	técnicas	que	podrán	ser	objeto	de	los	reajustes	que	justificadamente	se	introduzcan	en	el	mismo.

Artículo	14.—Características técnicas de la línea de alta tensión

1.	 	Las	características	de	la	LAT	132kV	doble	circuito	(DC)	LA-455,	entre	la	Subestación	de	Llanes	y	la	Línea	Arrion-
das-Ribadesella	(Santianes)	que	se	propone,	son	las	siguientes:
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Longitud	(tramo	de	Ribadesella)	 5.200 m aprox.

sistema Corriente alterna trifásica

Frecuencia 50	Hz

tensión nominal 132 kv

Capacidad de transporte 163	MVA	(cada	circuito)

n.º de Circuitos 2

n.º de conductores por fase 1

tipo de conductor LA	455	(cóndor)

n.º de cables de tierra 2

tipo de cable de tierra OPGW	48	(82/32)	17//AW-60

Zona A

tipo de aislamiento vidrio templado u 120 bs

Apoyos torres metálicas de celosía

Cimentaciones tetrabloque

Puestas a tierra Picas, anillos, etc.

2.  la línea objeto de este Plan tendrá una tensión nominal de 132 kv y, por lo tanto, debe cumplir los requerimien-
tos correspondientes a líneas de primera categoría.

3.  el conductor que se utilizará, atendiendo a las previsiones actuales y futuras de usos de la energía, al desarrollo 
del	mercado	y	a	los	criterios	de	normalización	aplicados	en	la	zona,	para	las	líneas	de	132	kV,	será	el	LA-455,	
conductor de aluminio-acero, de uso normal en el sector eléctrico y contemplado en la norma une 21018.

Carga de rotura 12.650 kg

módulo de elasticidad 7.000 kg/mm²

Coeficiente	de	dilatación 19,3 x 10-6 º C-1

Resistencia eléctrica a 20.ºC 0,0718	Ω/km

4.	 	Se	proyectan	dos	cables	de	tierra	para	protección	de	las	líneas	contra	el	rayo,	incorporando	uno	de	ellos	un	cable	
con	fibra	óptica	especialmente	diseñado	para	líneas	de	transporte	de	energía	eléctrica.	Con	ello,	y	de	acuerdo	
con los usos y normativa habituales, se dispone de una protección de la línea contra descargas atmosféricas y 
de un cable de comunicaciones, para facilitar el telemando y telecontrol de todas las instalaciones de generación 
conectadas.

5.	 	La	fibra	óptica	elegida	será	la	PGW	48	(82/32)	17.

6.  el cable de tierra elegido será AW-60.

7.  el nivel de aislamiento mínimo considerado, para una tensión nominal de 132 kv, de acuerdo con las previsiones 
del	artículo	24	del	RLAT,	es	el	siguiente:

tensión más elevada 145	kV

tensión soportada a frecuencia industrial 230 kv

tensión soportada a impulso tipo rayo 550 kv

  Para obtener este nivel de aislamiento se dispondrán cadenas de aisladores formadas por discos del tipo u 120 
BS	para	doble	circuito	con	cable	LA	–	455	(Cóndor),	según	normas	UNE	60305,	UNE-EN	60433.

  las cadenas de aisladores para este tipo de cable, tanto verticales como horizontales, y las grapas de amarre 
de	compresión	de	las	cadenas	de	amarre	para	este	tipo	de	cable	cumplen	los	apartados	2.2,	2.3,	3.3,	3.4	y	5.3	
de	la	ITC-LAT07	del	nuevo	Reglamento	de	Líneas	Eléctricas,	y	que	serán	debidamente	justificados	en	fase	de	
proyecto.

	 	En	fase	de	proyecto,	entre	las	concreciones	a	establecer,	se	definirán	valores	de	separaciones	mínimas	entre	
conductores; entre éstos y los apoyos; las distancias respecto al terreno; zonas libres de arbolado y otros re-
querimientos reglamentarios.

8.  Como conductores de conexión a tierra se utilizarán cables de cobre de 50 mm² y de acero de 100 mm² de 
sección.

9.  estos conductores cumplen lo dispuesto en el apartado 2.1 y 7 de la itC-lAt 07 del R.l.A.t.
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10.	 	Todos	los	apoyos	irán	identificados	con	placa	de	número	correlativo	a	su	avance	y	placa	de	riesgo	eléctrico.

Artículo 15.—Características técnicas generales de los apoyos.

1.	 	Cada	apoyo	estará	formado	por	perfiles	de	acero	laminado	galvanizados,	unidos	por	tornillos,	con	tres	partes	
diferenciadas: anclaje, fuste y cabeza.

2.	 	De	acuerdo	con	el	apartado	2.4.1	de	la	ITC-LAT	07	del	nuevo	R.L.A.T.,	los	apoyos	se	clasifican	según	el	tipo	de	
cadena de aislamiento y su función en:

• Al Apoyo de alineación

• AG Apoyo de ángulo

• AC Apoyo de anclaje

• FL Apoyo	de	fin	de	línea

• Ae Apoyo especial

3.	 	De	acuerdo	con	el	apartado	2.4.2	de	la	misma	ITC	atendiendo	a	su	posición	relativa	respecto	al	trazado	de	la	
línea,	los	apoyos	se	clasifican	en:
•	 Apoyo	de	alineación.

•	 Apoyo	de	ángulo.

4.	 	Los	apoyos	elegidos	están	basados	en	las	series	Condor,	Gran	Condor	e	Icaro	del	catálogo	del	fabricante	Ime-
dexsa	o	similar.	Son	torres	tronco	piramidales	de	sección	cuadrada,	constituidas	por	perfiles	angulares	de	alas	
iguales protegidas contra la corrosión mediante galvanización en caliente por inmersión, unidos mediante torni-
llería. en la fase de proyecto de ejecución, se realizará el cálculo detallado de todos y cada uno de los apoyos, 
para	definir	sus	requerimientos	concretos	y	poder	utilizar,	en	competencia,	el	fabricante	y	tipo	de	apoyo	más	
conveniente.

5.	 	Con	los	tenses	máximos	definidos	para	los	conductores	y	cable	de	tierra	y	las	flechas	máximas	y	mínimas,	se	
determinarán en fase de proyecto los esfuerzos que deben soportar cada uno de los apoyos, para las condicio-
nes establecidas en zona A, de acuerdo con las exigencias del Reglamento.

6.	 	Los	apoyos	metálicos	se	conectarán	a	tierra	teniendo	en	cuenta	lo	especificado	en	el	el	apartado	7	de	la	ITC-LAT	
07	del	nuevo	R.L.A.T.	La	consideración	de	todos	y	cada	uno	de	los	apoyos,	a	efectos	de	su	clasificación	como	
situados en zona frecuentada o en zona no frecuentada y de las resistencias de difusión máxima, será objeto de 
concreción en el proyecto.

Artículo 16.—Distancias de seguridad.

1.	 	Con	objeto	de	prever	las	distancias	mínimas	de	seguridad	establecidas	en	la	reglamentación,	que	serán	confir-
madas en el proyecto, se establecen las siguientes:
a) distancias de seguridad a masa.

	 La	mínima	distancia	a	masa	viene	fijada	por	la	distancia	eléctrica	Del=1,20	metros,	según	la	Tabla	15	del	
RLAT	en	función	del	valor	de	la	tensión	más	elevada	de	la	línea,	145	kV.

b) distancia de seguridad de los conductores al terreno, caminos, sendas y a cursos de agua no 
navegables.

	 La	altura	de	los	apoyos	será	la	necesaria	para	que	los	conductores,	con	su	máxima	flecha	vertical,	queden	
situados	por	encima	de	cualquier	punto	de	terreno	o	superficies	de	agua	no	navegables,	a	una	altura	mí-
nima de 6,50 m.

c) distancia de los conductores entre sí.

	 La	distancia	de	los	conductores	entre	sí	debe	ser,	de	acuerdo	con	el	apartado	5.4.1.	del	nuevo	R.L.A.T.,	y	
teniendo presente los efectos de las oscilaciones de los conductores debidas al viento y al desprendimiento 
de nieve acumulada sobre ellos, la dada por la expresión:

concretos y poder utilizar, en competencia, el fabricante y tipo de 
apoyo más conveniente. 

5. Con los tenses máximos definidos para los conductores y cable de 
tierra y las flechas máximas y mínimas, se determinarán en fase de 
proyecto los esfuerzos que deben soportar cada uno de los apoyos, 
para las condiciones establecidas en zona A, de acuerdo con las 
exigencias del Reglamento. 

6. los apoyos metálicos se conectarán a tierra teniendo en cuenta lo 
especificado en el el apartado 7 de la itC-lAt 07 del nuevo R.l.A.t. la 
consideración de todos y cada uno de los apoyos, a efectos de su 
clasificación como situados en zona frecuentada o en zona no 
frecuentada y de las resistencias de difusión máxima, será objeto de 
concreción en el proyecto. 

 ARTÍCULO 16. DISTANCIAS DE SEGURIDAD 
1. Con objeto de prever  las distancias mínimas de seguridad establecidas 

en la reglamentación, que serán confirmadas en el proyecto, se 
establecen las siguientes: 

a) distancias de seguridad a masa 
la mínima distancia a masa viene fijada por la distancia eléctrica 
Del	=1,20	metros,	según	la	Tabla	15	del	RLAT	en	función	del	valor	
de	la	tensión	más	elevada	de	la	línea,	145	kV.	

b) distancia de seguridad de los conductores al terreno, caminos, 
sendas y a cursos de agua no navegables. 
la altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, 
con su máxima flecha vertical, queden situados por encima de 
cualquier punto de terreno o superficies de agua no navegables, a 
una altura mínima de 6,50 m. 

c) distancia de los conductores entre sí 
la distancia de los conductores entre sí debe ser, de acuerdo con el 
apartado	5.4.1.	del	nuevo	R.L.A.T., y teniendo presente los efectos 
de las oscilaciones de los conductores debidas al viento y al 
desprendimiento de nieve acumulada sobre ellos, la dada por la 
expresión:

DppK '.LFKD

d) Cruzamientos 
se cumplirá en todo caso lo dispuesto en el apartado 5 de la itC-
lAt 07 del nuevo R.l.A.t., incluyendo las prescripciones de 
seguridad reforzada contenidas en el apartado 5.3 de la citada 
instrucción técnica complementaria, solicitando condicionado si 
procede al organismo o entidad afectada. 

e) líneas eléctricas y de telecomunicación 

d) Cruzamientos.

 se cumplirá en todo caso lo dispuesto en el apartado 5 de la itC-lAt 07 del nuevo R.l.A.t., incluyendo 
las prescripciones de seguridad reforzada contenidas en el apartado 5.3 de la citada instrucción técnica 
complementaria, solicitando condicionado si procede al organismo o entidad afectada.

e) líneas eléctricas y de telecomunicación

 en los cruces con líneas eléctricas se situará a mayor altura la de tensión más elevada. la distancia hori-
zontal entre los conductores de la línea inferior y las partes más próximas de los apoyos de la superior, no 
será menor de:

1,5 + d
                el
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	 en	metros,	con	un	mínimo	de	2	metros	para	líneas	de	tensión	hasta	45	kV;	un	mínimo	de	3	m	para	líneas	
de	tensión	superior	a	45	kV	y	hasta	66	kV;	y	un	mínimo	de	4	m	para	líneas	de	tensión	superior	a	66	kV	y	
hasta 132 kv.

	 Siendo	Del=1,20	metros;	según	la	Tabla	15	del	RLAT	en	función	del	valor	de	tensión	más	elevado	de	la	
línea.

 la mínima distancia vertical entre los conductores de ambas líneas, en las condiciones más desfavorables, 
no	deberá	ser	inferior	a:	4,40	m.

f)	 Carreteras	y	ferrocarriles	sin	electrificar.

 la altura mínima de los conductores sobre la rasante de la carretera y sobre las cabezas de carriles en el 
caso	de	ferrocarriles	sin	electrificar	será	de	7,5	m.

g)	 Ferrocarriles	electrificados,	tranvías	y	trolebuses.

 Para la instalación de los apoyos, tanto en el caso de paralelismo como en el caso de cruzamientos, se 
seguirá	lo	indicado	en	al	apartado	5.8	para	ferrocarriles	sin	electrificar.

	 En	 el	 cruzamiento	 entre	 las	 líneas	 eléctricas	 y	 los	 ferrocarriles	 electrificados,	 tranvías	 y	 trolebuses,	 la	
distancia	mínima	vertical	de	los	conductores	de	la	línea	eléctrica,	con	su	máxima	flecha	vertical,	sobre	el	
conductor	más	alto	de	todas	las	líneas	de	energía	eléctrica,	telefónicas	y	telegráficas	del	ferrocarril	será	de	
4,7	metros.

 Además, en el caso de ferrocarriles, tranvías y trolebuses provistos de trole o de otros elementos de toma 
de corriente que puedan accidentalmente separarse de la línea de contacto, los conductores de la línea 
eléctrica deberán estar situados a una altura tal que, al desconectarse el órgano de toma de corriente no 
quede, teniendo en cuenta la posición más desfavorable que pueda adoptar, a menor distancia de aquellos 
que	la	definida	anteriormente.

h) teleféricos y cables transportadores.

 el cruce de una línea eléctrica con teleféricos o cables transportadores deberá efectuarse siempre supe-
riormente, salvo casos que expresamente se autoricen.

 la distancia mínima vertical entre los conductores de la línea eléctrica y la parte más elevada del teleférico 
será de 5,70 m.

 la distancia horizontal entre el órgano más próximo del teleférico y los apoyos de la línea eléctrica en el 
vano de cruce será como mínimo la anterior.

i)	 Ríos	y	canales,	navegables	o	flotantes.

	 En	los	cruzamientos	con	ríos	y	canales,	navegables	o	flotantes,	la	altura	mínima	de	los	conductores	sobre	
la	superficie	del	agua	para	el	máximo	nivel	que	pueda	alcanzar	ésta	será	de	8,2	m.

j) Paralelismos.

 se cumplirá en todo caso lo dispuesto en el apartado 5 de la itC-lAt07 del nuevo R.l.A.t., solicitando 
condicionado si procede al organismo o entidad afectada.

k) líneas eléctricas.

 se mantendrá una distancia mínima igual a la señalada para la separación entre conductores, consideran-
do como valor de “u” el de la línea de mayor tensión.

l) líneas de telecomunicación.

 se evitará siempre que se pueda el paralelismo de las líneas eléctricas de Alta tensión con líneas de tele-
comunicación. Cuando ello no sea posible, se mantendrá entre las trazas de los conductores más próximos 
de una y otra línea, una separación horizontal mínima igual a 1,5 veces la altura del apoyo más alto.

m) vías de comunicación.

 los apoyos de la línea se situarán a distancias superiores a las que a continuación se indican, medidas 
horizontalmente desde la arista exterior de la calzada y perpendicularmente a ésta.

•	 En	autovías	y	autopistas	de	la	red	estatal:	mínimo	50	m,	o	vez	y	media	la	altura	del	apoyo

•	 En	 otras	 carreteras	 de	 la	 red	 estatal	 (nacionales):	mínimo	 25	m,	 o	 vez	 y	media	 la	 altura	 del	
apoyo.

•	 En	las	carreteras	de	la	red	autonómica:

Autopistas y autovías: 50 metros.

Red regional: 18 metros.

Red comarcal: 10 metros.

local: 8 metros.

	 Por	lo	que	se	refiere	a	ferrocarriles,	no	se	instalará	la	línea	eléctrica	a	distancias	inferiores	a	50	metros,	ni	
a vez y media la altura de sus apoyos, con respecto al extremo de la explanación.

	 Por	lo	que	se	refiere	cursos	de	agua,	no	se	instalará	la	línea	eléctrica	a	distancias	inferiores	a	5	metros,	
con respecto al borde del cauce.

n) Paso por otras zonas especiales.

se cumplirá en todo caso lo dispuesto en el apartado 5.12 del nuevo R.l.A.t.
o) bosques, árboles y masas de arbolado.

 Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el contacto de ramas o 
troncos de árboles con los conductores de la línea eléctrica, se establece una zona de corta de arbolado a 
ambos lados de la línea. su anchura será la necesaria para que, considerando los conductores en su posi-
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ción de máxima desviación bajo la acción de la hipótesis de viento, su separación de la masa de arbolado 
en situación normal no sea inferior a 2,70 m.

 igualmente deberán ser cortados todos aquellos árboles que constituyan un peligro para la conservación 
de la línea, entendiéndose como tales los que por inclinación o caída fortuita o provocada puedan alcan-
zar los conductores en su posición normal, en las hipótesis de temperatura del apartado 3.2.3 del nuevo 
R.l.A.t.

p) Construcciones

	 No	se	construirán	edificios	e	instalaciones	industriales	en	la	servidumbre	de	vuelo,	incrementada	por	la	
siguiente distancia mínima de seguridad a ambos lados: 5 metros.

	 Análogamente,	no	se	construirán	líneas	por	encima	de	edificios	e	instalaciones	industriales	en	la	franja	
definida	anteriormente.

 no obstante, en los casos de mutuo acuerdo entre las partes, las distancias mínimas que deberán existir 
en	las	condiciones	más	desfavorables,	entre	los	conductores	de	la	línea	eléctrica	y	los	edificios	o	construc-
ciones que se encuentren bajo ella, serán las siguientes:

•	 Sobre	puntos	accesibles	a	personas:	6,7	m.

•	 Sobre	puntos	no	accesibles	a	personas:	4,5	m.

CAPíTULO	3.—CONDICIONES	ESPECíFICAS	PARA	LA	EjECUCIóN	DE	LAS	OBRAS	y	POSTERIOR	ExPLOTACIóN

Sección 1. Fase de obra

Artículo 17.—Geomorfología Y Edafología.

1.  Previamente a la entrada de maquinaria, se delimitarán las zonas de actuación y acceso, evitando la alte-
ración del suelo en zonas donde no sea imprescindible y habilitando accesos de nuevo trazado solo en caso 
necesario.

2.  una vez concluidas las obras se restituirán las formas originales, para lo cual se procederá a la inhabilitación 
y recuperación ambiental de aquellas zonas que no sean necesarias para la explotación de la línea, y especial-
mente de las plataformas junto a los apoyos. estas zonas serán hidrosembradas.

3.  se minimizarán las excavaciones y movimientos de tierra, especialmente en las proximidades de los cauces de 
ríos	y	arroyos,	con	el	fin	de	minimizar	la	modificación	de	los	parámetros	hidrológicos.

4.	 	Se	separará	la	tierra	vegetal	extraída,	almacenándola	en	montículos	de	altura	inferior	a	1,5	metros	con	el	fin	de	
que conserven sus propiedades orgánicas y bióticas. este sustrato se empleará posteriormente para cubrir las 
zonas a revegetar.

5.	 	Se	procederá	a	la	restauración	edáfica	y	vegetal	de	los	desmontes	y	terraplenes	resultantes	de	la	apertura	y	
mejora de los accesos.

6.	 	En	las	zonas	donde	el	tránsito	de	la	maquinaria	pueda	dificultar	la	regeneración	vegetal	por	compactación	del	
suelo,	se	realizará	una	laboreo	y	escarificado	superficial	con	el	que	se	conseguirá	la	aireación	del	suelo	y	 la	
mejora de la estructura. en aquellos casos en los que fuese necesario, se realizará un aporte de tierra vegetal 
de al menos 20 cm de espesor.

7.	 	Del	mismo	modo	se	realizarán	aportes	de	sustrato	en	las	zonas	donde	las	capas	superficiales	hayan	sido	elimi-
nadas,	con	el	fin	de	que	el	suelo	recupere	sus	propiedades	físicas	y	bióticas	de	manera	que	resulte	de	nuevo	
adecuado para albergar una cubierta vegetal.

8.  se gestionará el material sobrante procedente de movimientos de tierras y desbroces, así como todos aquellos 
residuos considerados no peligrosos, a través de un gestor de residuos inertes autorizado. la tierra vegetal 
nunca será entregada a este gestor, sino dedicada a las labores de restauración.

Artículo 18.—Hidrología.

1.  Cualquier operación que pueda afectar a cursos de agua temporales o permanentes se realizará durante las 
épocas del año de caudal mínimo.

2.  no se efectuarán vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. se evitará el establecimiento de cual-
quier	obstáculo	natural	o	procedente	de	las	propias	obras	que	pudiera	modificar	el	libre	flujo	de	las	aguas.

3.  se evitará la acumulación de tierras, escombros, restos de obra y cualquier otro tipo de material en las zonas de 
servidumbre	de	los	cursos	fluviales,	con	el	fin	de	evitar	su	incorporación	al	cauce	mediante	lluvia,	deslizamiento	
superficial	o	crecida	del	caudal.

4.	 	Se	extremarán	las	medidas	de	seguridad	durante	la	manipulación	de	aceites	y	carburantes,	revisando	previa-
mente	a	su	utilización	toda	la	maquinaria	con	el	fin	de	evitar	pérdidas.

5.  se almacenarán los residuos generados en lugares y recipientes apropiados a sus características.

Artículo 19.—Vegetación.

1.	 	Se	realizarán	plantaciones	de	especies	arbóreas	en	una	superficie	equivalente	a	la	que	se	debe	ocupar	con	la	
línea	eléctrica	en	zonas	arboladas	(14,78	ha).	Se	propone	realizar	estas	plantaciones	en	la	traza	de	la	antigua	



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 91 de 19-iv-2011 9/12

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

7
4
3
1

línea, en los taludes de los accesos de la nueva línea y en los montes de utilidad pública que designe el servicio 
de montes del Principado de Asturias.

2.  independientemente de lo anterior, se deberá restaurar el bosque de ribera de la orilla izquierda del río bedón 
en la zona que actualmente ocupa la línea que se va a desmantelar. en primer lugar se realizará un tratamiento 
de selección de brotes del regenerado arbóreo que existe debajo de la línea y se limpiará el matorral. Posterior-
mente, y sólo si quedasen huecos de más de 10 metros, se realizará la plantación de alisos. dos años después 
de la plantación se deberá desbrozar el área plantada para liberar a los árboles, tanto plantados como proce-
dentes de regeneración natural, de la competencia del matorral y las herbáceas que hayan proliferado.

3.  siempre que sea posible se harán coincidir los accesos a los apoyos de la línea con la franja desbrozada situada 
bajo ella.

4.	 	Los	accesos,	zonas	de	acopio	de	material	y	parques	de	maquinaria	se	diseñarán	y	delimitarán	procurando	que	
la	superficie	afectada	por	el	proyecto	sea	la	mínima	posible,	y	empleando	preferentemente	por	este	orden	zo-
nas	pavimentadas,	fincas	en	barbecho	y	pastizales.	Siempre	que	sea	posible	se	evitarán	las	zonas	arboladas	y	
aquellas otras próximas a zonas arboladas en las que exista riesgo de roces de la maquinaria con los árboles.

5.  se reducirá al mínimo imprescindible la corta de arbolado durante las obras, y muy especialmente del arbolado 
de ribera. se evitará también cualquier tipo de daño al arbolado que se conserve, incluyendo rozaduras de la 
maquinaria, daños a las raíces, rotura de ramas, etc.

6.  en las zonas arboladas se revegetará la traza de la línea antigua con las especies arbóreas de su entorno, salvo 
en las zonas de eucaliptal.

7.  en caso de que en alguna fase de los trabajos se requiera la corta de ejemplares de acebo o de encina, se con-
tactará con el servicio de montes del Principado de Asturias para la designación de zonas en las que realizar las 
plantaciones compensatorias previstas en los planes de manejo de la especie afectada.

Artículo 20.—Fauna.

1.  de acuerdo con lo previsto en los Planes de manejo del águila Real y del Alimoche, se aplicarán las previsiones 
del	Real	Decreto	1432/2008,	de	29	de	agosto,	por	el	que	se	establecen	medidas	para	la	protección	de	la	avifau-
na contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión para las zonas de protección al tramo 
situado	entre	los	apoyos	3	a	7	y	al	tramo	situado	entre	los	tramos	9	a	14.

2.	 	Dentro	de	la	planificación	general	de	las	obras	se	retrasarán	al	máximo	los	trabajos	de	tala	que	sean	necesarios	
en la ribera del río bedón, de forma que se realicen lo más cercanos en el tiempo que sea posible a la entrada 
en servicio de la línea.

3.	 	De	acuerdo	con	lo	previsto	en	el	Plan	de	Manejo	del	Águila	Real,	los	trabajos	en	los	apoyos	4	a	16	inclusive	se	
realizarán fuera del período que va desde el 15 de enero hasta el 31 de julio.

4.	 	Durante	toda	la	fase	de	construcción,	se	evitará	cualquier	perturbación	o	daño	de	nidos	y	madrigueras.

5.  en ningún caso se molestará, ahuyentará o perseguirá a los animales que se mantuvieran en las proximidades 
del terreno de ejecución de las obras.

6.  en el caso de que se detecten nidos de aves protegidas, en el entorno inmediato de las zonas de obra se dis-
pondrán perímetros de protección y se programarán las obras que entren dentro de ese área fuera del período 
crítico para las aves, que comprende los meses de marzo a junio.

7.  las actividades que impliquen mayores niveles de ruido se realizarán durante las horas centrales del día.

Artículo 21.—Paisaje.

1.  los taludes de terraplén de las pistas de nueva construcción se cubrirán con tierra vegetal y se sembrarán en 
ellos especies herbáceas propias de la serie de vegetación de cada zona.

2.  en las zonas de matorral que estén situadas fuera de la franja de seguridad de la línea se plantarán bosquetes 
irregulares al pie de los taludes de las pistas de nueva apertura. los bosquetes, separados 20 metros, se dise-
ñarán	con	densidades	de	4	metros	cuadrados	por	planta.	Las	especies	a	emplear	serán	robles	(Quercus	robur)	
y	abedules	(Betula	celtiberica).

3.  en las zonas de matorral se plantarán bosquetes como los indicados anteriormente por debajo de la calle des-
brozada de la línea eléctrica

4.	 	Siempre	que	sea	posible	se	concentrarán	los	acopios,	parques	de	maquinaria	y	demás	instalaciones	auxiliares,	
intentando limitar el impacto paisajístico de la obra a zonas muy concretas. estas zonas se elegirán y diseñarán 
de forma que su visibilidad desde el exterior sea mínima.

Artículo 22.—Calidad del aire.

1.  las tareas de desbroce, limpieza del terreno y apertura de la pista se realizarán en días en que la fuerza del 
viento no sea elevada, para evitar el incremento de partículas en suspensión.

2.  se evitará que el material removido quede directamente a merced del viento, acopiándolo o manteniéndolo 
constantemente húmedo mediante riego, ante la previsión de vientos.
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3.  se optimizará el uso de los vehículos y maquinaria permitiendo el máximo ahorro de combustible que resulte 
operativamente posible con el objeto de reducir los costes ambientales en cada actividad que los involucre.

4.	 	La	maquinaria	que	vaya	a	realizar	las	obras	estará	en	perfecto	estado	de	mantenimiento	y	con	la	ITV	en	regla,	
garantía de que los niveles de emisión de gases y ruidos son permitidos. se sustituirá cualquier máquina que 
incumpla	los	límites	de	emisión	de	contaminantes	o	tenga	pérdidas	de	fluidos.

Artículo 23.—Ruido.

1.  se realizarán los trabajos de mantenimiento de la maquinaria para reducir al mínimo sus niveles sonoros.

2.  los trabajos que produzcan mayores niveles de ruido se programarán durante las horas centrales del día.

Artículo	24.—Medio socioeconómico.

1.  se minimizará la utilización de carreteras locales para los movimientos de maquinaria en la obra, empleando 
siempre	que	existan	alternativas	como	pistas	y	caminos	sin	tráfico.

2.	 	Se	evitará	acometer	fases	de	gran	actividad	de	las	obras	en	fechas	con	afluencias	turísticas	especiales,	como	
las	fiestas	locales,	ferias,	etc.

3.  se reducirán al mínimo las interferencias con los servicios públicos de las zonas afectadas por las obras, progra-
mando la realización de los trabajos para minimizar los cortes de caminos.

4.	 	Se	procurará	la	subcontratación	de	empresas	próximas	a	la	zona	afectada.

Artículo 25.—Riesgos y accidentes.

medidas para disminuir el riesgo de vertidos

a) las labores de llenado de los depósitos y mantenimiento de la maquinaria que no puedan realizarse pre-
viamente al acceso a la zona de obra, se efectuarán en un espacio concreto que se delimitará inicialmente, 
siendo recomendable que éste espacio esté incluido en una zona asfaltada. entre las acciones potencial-
mente peligrosas se incluyen: cambios de aceite, repostaje de vehículos y desbrozadoras, etc.

b)	 Se	dispondrán	sistemas	que	permitan	recoger	los	fluidos	contaminantes	en	recipientes	adecuados,	que	
posteriormente se trasladarán al gestor autorizado.

medidas para disminuir el riesgo de incendio

a) los equipos de trabajo con maquinaria en zonas forestales dispondrán de extintores de mochila para atajar 
posibles conatos de incendio.

b) se suspenderán los trabajos de desbroce y soldadura cuando el índice de riesgo de incendios del Principa-
do de Asturias alcance el valor 5.

c) se sustituirá la maquinaria que estuviese defectuosa para evitar la aparición de pequeñas chispas y 
cortocircuitos.

d)	 Se	almacenarán	y	manipularán	adecuadamente	los	materiales	y	residuos	inflamables.

Medidas	para	minimizar	el	riesgo	de	accidentes	de	tráfico

e) se señalizarán perfectamente todas las zonas de obra, aplicando todas las medidas de seguridad y salud 
necesarias, especialmente en los accesos desde carreteras pavimentadas.

f) se reducirán al máximo las entradas y salidas de la carretera de maquinaria y camiones, buscando siem-
pre que sea posible itinerarios alternativos.

Artículo 26.—Patrimonio cultural.

1.	 	Además	del	impacto	específico	que	sobre	los	bienes	culturales	conocidos	puede	generar	la	realización	de	las	
obras derivadas del Proyecto, es necesario tomar en consideración la posibilidad de afección a yacimientos ar-
queológicos ignotos por su carácter oculto o soterrado. Por este motivo el Proyecto de Construcción incorporará 
un proyecto de actuación arqueológica que contemple los siguientes aspectos:

a) seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra que se generen, incluido el proceso de desbroce. el 
seguimiento se hará extensivo a las obras de acondicionamiento o apertura de pistas de acceso y servicio, 
así	como	a	las	superficies	destinadas	a	acoger	instalaciones	auxiliares,	zonas	de	vertedero	y	préstamo.	
este seguimiento tendrá que ser particularmente intenso en aquellas zonas de mayor riesgo arqueológico, 
derivado	de	la	presencia	en	sus	inmediaciones	de	yacimientos	y	de	sus	condiciones	topográficas.	Es	el	caso	
del entorno de la localidad de Rales, de la de lledías y en especial, de la zona de Porrúa-Parres-la Pereda. 
de la ejecución de estas labores de seguimiento podrán derivarse actuaciones tales como la realización de 
sondeos arqueológicos de carácter evaluativo, excavaciones arqueológicas o determinadas cautelas para 
el desarrollo de la obra.

b) Previsión de actuación de urgencia en caso de aparición de nuevos yacimientos arqueológicos u otros ves-
tigios de interés cultural.

c) de acuerdo con la normativa vigente, el proyecto de actuación arqueológica y las actuaciones que de él se 
deriven precisarán informe favorable y autorización expresa previa de la Consejería de Cultura y turismo 
del Principado de Asturias.

d) Con carácter general, el promotor del Proyecto, la dirección de obra, el cuadro facultativo y la empresa 
adjudicataria de las obras deberán tener en cuenta las siguientes cuestiones:
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e) Cualquier alteración en los bienes culturales afectados deberá estar precedida de una documentación fo-
tográfica,	planimétrica	y	descriptiva	exhaustiva	de	los	mismos.

f) en aquellos casos en los que la escasa distancia que separa al trazado del bien cultural no permita esta-
blecer con absoluta certeza la ausencia de afección, se llevará a cabo un acto de replanteo de campo bajo 
supervisión	técnica	adecuada,	a	fin	de	verificar	la	distancia	real	que	separa	al	bien	cultural	de	las	distintas	
actuaciones y garantizar su no afección.

g) en el caso de que aunque la afección no resulte directa, la distancia interpuesta entre el bien cultural y 
la obra sea escasa se procederá a la señalización y balizamiento mediante medios físicos bien visibles del 
bien cultural. el balizamiento incluirá al propio bien y a su área de protección si fuera necesario. la apli-
cación de esta medida se realizará con anterioridad a cualquier movimiento de maquinaria en la zona del 
conflicto	y	permanecerá	vigente	mientras	duren	las	obras.

h) los bienes culturales inventariados en este estudio y aquellos otros que se pudieran incorporar durante la 
ejecución	del	proyecto	de	actuación	arqueológica	deberán	tener	reflejo	en	la	cartografía	del	Proyecto	y	en	
los	planos	de	obra,	a	fin	de	que	sean	conocido	por	el	cuadro	técnico	y	el	personal	de	obra,	con	objeto	de	
evitar posibles movimientos marginales de maquinaria que pudieran dañarlos. Asimismo, tendrán que ser 
tenidos en cuenta si se produjera alguna alteración posterior del proyecto de construcción.

i) se controlarán los vertidos y escombreras, los acopios de material de obra y las instalaciones auxiliares, 
con	el	fin	de	evitar	alteraciones	de	los	elementos	de	interés	cultural	y	sus	inmediaciones.

j) se dará conocimiento de la ubicación exacta de las áreas que acogerán los vertidos resultantes de la rea-
lización	de	movimientos	de	tierra,	con	el	fin	de	evaluar	si	éstos	afectan	a	yacimientos	que	en	principio	no	
se veían amenazados por esas labores de remoción de terreno.

k) se restringirá el paso de maquinaria pesada por el entorno inmediato de los bienes culturales, evitándose 
riesgos de afección. si se considerase necesario, se procederá a la señalización y el balizamiento de esas 
áreas.

l)	 En	los	lugares	donde	la	traza	se	sitúe	cerca	de	bienes	culturales	se	intensificarán	las	medidas	correctoras	
de integración paisajística de la infraestructura.

m) el Proyecto de Construcción incorporará un proyecto de medidas correctoras para paliar las afecciones a 
los bienes culturales afectados por las obras.

n) durante toda la fase de construcción, se comprobará el correcto cumplimiento de las medidas correctoras 
generales y particulares relativas al Patrimonio Cultural. igualmente, se velará por el cumplimiento de las 
posibles medidas correctoras o cautelares derivadas del resultado del seguimiento arqueológico que no se 
hubieran contemplado inicialmente.

o) si como resultado de la realización del seguimiento arqueológico se produjese la aparición de nuevos ele-
mentos arqueológicos desconocidos, se paralizarán cautelarmente las obras en el área afectada hasta que 
se hayan determinado las medidas correctoras adecuadas a adoptar.

p) se informará puntualmente al servicio de Protección y Régimen Jurídico de la Consejería de Cultura y 
turismo del Principado de Asturias y al arqueólogo responsable del seguimiento de las obras de cualquier 
modificación	significativa	que	pudiera	producirse	sobre	el	proyecto	que	aquí	se	informa,	de	manera	que	
pueda evitarse cualquier afección a bienes culturales no implicados en la obra inicialmente.

Sección 2. Fase de explotación

los trabajos de mantenimiento seguirán en todo momento las indicaciones mencionadas durante la fase de obra.

Artículo 27.—Vegetación.

1.  durante las labores de desbroce de la franja de seguridad situada bajo la línea se realizará también el desbro-
ce de mantenimiento de las plantaciones situadas junto a ella, hasta que los árboles alcancen los 5 metros de 
altura.

2.  la necesidad del establecimiento adecuado de la vegetación aconseja el seguimiento temporal del proyecto, al 
menos durante el año siguiente a su instalación.

Artículo 28.—Fauna.

1.  durante el primer año de funcionamiento de la línea se realizará el seguimiento de la mortalidad de aves en el 
entorno	de	la	línea	eléctrica,	con	el	fin	de	implantar	medidas	anticolisión	en	alguno	de	los	tramos	en	los	que	no	
están previstas si se comprueba que se producen accidentes.

los principales objetivos del programa son:

a) seguimiento directo de todas las fases del proyecto, controlando que se ejecuten adecuadamente desde 
el punto de vista ambiental y controlado el cumplimiento de la normativa vigente.

b) determinación de las afecciones reales que se producen en cada una de las fases del proyecto.

c) vigilancia del cumplimiento de las prescripciones previstas en el capítulo de medidas preventivas y correc-
toras,	así	como	la	comprobación	de	su	eficacia	en	el	control	de	los	impactos.

d) Análisis de las tendencias de los efectos previstos y diseño de nuevas medidas correctoras en caso de que 
las	proyectadas	no	resultaran	suficientes	o	se	presentaran	impactos	no	predichos.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 91 de 19-iv-2011 12/12

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

7
4
3
1

Sección 3. Programa de vigilancia ambiental

Artículo 29.—Fase. Primera: Plan de seguimiento y control de la ejecución de la obra.

1.  esta fase se centrará en le control del desarrollo y ejecución de la fase de obra, así como de las medidas pre-
ventivas y correctoras proyectadas.

2.  en el caso de que se detectasen afecciones no previstas inicialmente, se propondrían las medidas necesarias 
para evitarlas o corregirlas.

a)	 Se	comprobará	la	adecuación	del	calendario	de	actuaciones	y	sus	posibles	modificaciones	a	las	medidas	
correctoras previstas.

b) se delimitarán las áreas arboladas a cortar, replanteándolas previamente, y supervisando posteriormente 
las operaciones de tala, poda y desbroce.

c) se delimitarán las zonas de movimiento de la maquinaria, balizándolas si fuera preciso.

3.  se controlará el adecuado almacenamiento de la capa de tierra vegetal extraída, de manera que conserve sus 
cualidades, para que más adelante pueda ser utilizada en la revegetación de los terrenos.

4.	 	Se	controlará	la	correcta	ubicación	de	los	residuos	y	materiales	de	desecho	en	las	zonas	de	almacenamiento,	así	
como su posterior gestión.

5.	 	Se	revisará	el	estado	de	mantenimiento	de	la	maquinaria	(ITV,	revisiones	periódicas,	etc.)	comprobando	que	no	
se realicen vertidos incontrolados, durante el llenado o vaciado de los distintos depósitos.

6.  se desarrollará un seguimiento de la fauna presente en el área, observando el efecto producido por las obras, 
el movimiento de personal y la maquinaria.

7.  se controlarán las operaciones que puedan suponer un incremento del riesgo de incendio, revisando el correcto 
funcionamiento de la maquinaria, sustituyendo la defectuosa, retirando los restos de desbroces, y en general 
asegurando el cumplimiento de las medidas de vigilancia forestal en materia de incendios.

8.  se controlarán las operaciones ruidosas comprobando que las actividades más ruidosas se realicen en las horas 
centrales del día.

Artículo 30.—Fase segunda: Plan de seguimiento y control de la fase de explotación.

1.  el programa de vigilancia se centra en esta fase en determinar las afecciones producidas por los visitantes y las 
actividades de mantenimiento.
a)	 Se	comprobara	la	eficiencia	de	la	cubierta	vegetal	implantada	y	los	posibles	procesos	erosivos	que	hayan	

tenido lugar, estableciendo las medidas correctoras de urgencia para frenar esos fenómenos.

b) se controlará la recuperación ambiental general de la zona, detectando en su caso la existencia de zonas 
donde no se haya recuperado la vegetación respecto a lo previsto inicialmente.

c)	 Se	realizará	un	seguimiento	de	la	mortalidad	de	aves	en	el	entorno	de	la	línea,	así	como	de	la	eficacia	de	
los dispositivos anticolisión.

En	Ribadesella,	a	4	de	abril	de	2011.—El	Alcalde.—Cód.	2011-07431.
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