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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 23 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infra-
estructuras, por la que se resuelve la necesidad de sujeción del proyecto que se cita al trámite de evaluación de 
impacto ambiental. Proyecto: “Construcción de línea aérea de evacuación del parque eólico A Xunqueira”.

Promotor: Xunqueira eólica, s.l.

expediente n.º ia-ia-0603/08 (actualmente ia-ia-0787/10).

antecedentes de hecho

En fecha 18/10/2010, Reg. entrada n.º: 201071300029618, el Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energé-
tica de la Consejería de industria y empleo remite el documento para consultas previas del proyecto de referencia. la 
descripción del proyecto se realiza en el anexo i a la presente resolución.

el proyecto de referencia se encuentra incluido en los supuestos del artículo 3.2.a (proyecto incluidos en los supues-
tos del anexo ii)/artículo 3.2.b (proyectos con riesgo de afección sobre la red natura 2000) del real decreto legislativo 
1/2008, de 11 de enero.

a los efectos establecidos en los artículos 16 y 17 del real decreto legislativo 1/2008 el servicio de restauración y 
Evaluación Ambiental remitió oficios para consultas a administraciones, personas e instituciones afectadas el 20 de octu-
bre de 2010, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al que se refiere el artículo 16, recibiéndose 
contestación de: servicio de Control alimentario y sanidad ambiental de la agencia de sanidad ambiental y Consumo; 
Coordinadora Ecologista d’Asturies; Ayuntamiento de Taramundi; Servicio de Planificación y Gestión de Montes; y Ser-
vicio de Medio Natural de la Dirección General de Diversidad y Paisaje.

el resumen de las contestaciones recibidas se recoge en el anexo ii a la presente resolución.

fundamentos de derecho

La Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de Proyectos, 
aprobada por real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, establece en artículo 16.1 que la persona o jurídica, 
pública o privada, que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el anexo ii, o un proyecto no incluido 
en el anexo i y que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la red natura 2000, solicitará del órgano 
que determine cada comunidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o no de que dicho proyecto se someta a 
evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo iii.

de acuerdo con el artículo 17.2 del real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, la decisión, que se hará pública 
tomará en consideración el resultado de las consultas.

Consultada la documentación aportada por el promotor, así como la disponible en esta Consejería, las aportaciones 
recibidas en la fase de consultas y considerando los criterios del anexo iii del texto refundido de la ley de evaluación de 
Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado pro RDL 1/2008, en los siguientes términos:

1) las características del proyecto:

Consiste en la construcción de una línea aérea de alta tensión (LAT) de más de 11 km de longitud destinada a la eva-
cuación de la energía eléctrica generada por los aerogeneradores del Parque Eólico “A Xunqueira” hasta la subestación 
de transformación de Porzún.

Se caracteriza por una tensión nominal de 20 kV con una capacidad de transporte de 11 MVA y aislamientos de vidrio. 
Los apoyos serán metálicos en celosía con una base monobloque y se prevé un vano medio de unos 200 m.

Todas las alternativas presentarán riesgo de afecciones a dos hábitats de interés comunitario que se encuentran entre 
los dos primeros apoyos, concretamente brezales húmedos atlánticos (4020), y bosques aluviales con alisos y fresnos 
(91eo) entre los 7 y 8.

2) ubicación del proyecto:

el proyecto se desarrollará dentro de los concejos de san tirso de abres, taramundi y vegadeo. el área de actuación 
se encuentra fuera de los espacios integrantes de la red natura 2000 y de la red regional de los espacios Protegidos 
del Principado de Asturias; aunque se encuentran a 2-3 km del Lugar de Importancia Comunitaria Ría del Eo (LIC); de 
la Zona de especial Protección para las aves (ZePa) homónima y de la reserva natural Parcial de la ría del eo del Prin-
cipado de asturias.
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las zonas por las que discurren las líneas alternativas se encuentran dentro de la zona de transición de la reserva de 
la biosfera del río eo, oscos y terras de burón, volando sobre las zonas tampón en los puntos de cruzamiento de estas 
líneas con los ríos seco, Porcía y barcia.

3) Características del potencial impacto:

el documento indica que no se han localizado ejemplares de ninguna especie protegida a lo largo del trazado aunque 
no sería descartable su posible presencia, a falta de prospecciones más exhaustivas.

el informe del servicio de medio natural indica que deberá realizarse un análisis de alternativas y elección de la que 
menor impacto produzca sobre las manchas de bosques autóctonos y los distintos hábitats del área. También indica la 
necesidad de determinar la posible presencia de especies protegidas, las posibles interferencias en el ciclo reproductor, la 
creación de barreras, la pérdida de calidad paisajística, por lo que procede una evaluación más exhaustiva del proyecto.

Correspondiendo a esta Consejería la tramitación de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, de 
acuerdo con lo establecido en el decreto 126/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica de la Consejería de 
medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras,

r e s u e l v o

Primero.—Que el proyecto de “Construcción de la línea eléctrica de evacuación del Parque Eólico Xunqueira” a reali-
zar en san tirso de abres, taramundi y vegadeo, promovido por Xunqueira eólica, s.l., requiere sujeción a trámite de 
evaluación de impacto ambiental de proyectos.

segundo.—el estudio de impacto ambiental contendrá, al menos, el siguiente alcance y contenido:

•  Los apartados definidos en el artículo 7 del RDL 1/2008 y, en lo que no se oponga a lo anterior, los definidos en 
la sección segunda del real decreto legislativo 1/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el regla-
mento para la ejecución del rdl 1302/86.

•  Se tomarán en consideración todas y cada uno de los condicionados impuestos en la Declaración de Impacto 
Ambiental sobre el Proyecto de Instalación del Parque Eólico “A Xunqueira”, en el concejo de San Tirso de Abres, 
BOPA de 3/12/2003, dando especial énfasis a los apartados correspondientes al capítulo V relativos a la protección 
de la flora y de la fauna.

•  Las distintas alternativas propuestas presentan diferente número de tramos a través de manchas de bosques 
autóctonos o castañares, lo que a su vez puede suponer diferente grado de afección a la comunidad faunística y 
a la biodiversidad en general. Por ello, el estudio de impacto ambiental debería centrar sus análisis, entre otros 
aspectos, en la afección a estos hábitats. se valorarán los impactos sobre la vegetación, en relación al riesgo 
de incendios derivado de la instalación, el tipo de calles de seguridad necesarias y sus dimensiones. se realiza-
rá una prospección para la detección de especies de flora amenazada y se tendrá en cuenta especialmente su 
existencia para la valoración del impacto.

•  El proyecto deberá cumplir lo dispuesto en los decretos por los que se aprueban los planes de manejo de las 
especies catalogadas, en cada caso, en el Principado de asturias.

•  Se valorarán los impactos sobre la vegetación y sobre la fauna, por la pérdida de hábitats y de conectividad eco-
lógica, en especial en el caso de las especies sensibles incluidas en los catálogos regional y nacional de especies 
amenazadas.

•  Se valorarán los impactos sobre la vegetación, en relación con el riesgo de incendios derivados de la instalación 
eléctrica, estableciendo la necesidad y frecuencia de tala y/o poda y ancho de corredores de seguridad.

•  El diseño del trazado de la línea se realizará de modo que minimice el riesgo de colisión y electrocución de la 
avifauna (utilización de salvapájaros…) limitación de actuaciones en determinadas épocas (nidificación). Ade-
más se estudiará su impacto acumulativo y sinérgico con otras LATs.

•  Se describirán las medidas encaminadas a minimizar las afecciones sobre la vegetación, limitándose a la super-
ficie estricta de ocupación de los elementos de la LAT, evitando daños a la vegetación catalogada.

•  De precisar la apertura de viales para la instalación de los apoyos, éstos serán siempre provisionales, se proce-
derá a su descripción y diseño y posterior eliminación y proceso de restauración.

•  En lo que atañe al ruido, se estará a lo dispuesto por la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y regla-
mentos de desarrollo.

•  El Estudio de Impacto ambiental estudiará y analizará todas las aportaciones y consideraciones recibidas en la 
fase de consultas previas.

oviedo, 23 de febrero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
Francisco González Buendía.—Cód. 2011-09613.

Anexo i

desCriPCión del ProYeCto

la documentación proporcionada por el promotor de la actuación, Xunqueira eólica, s.l., aporta información resumi-
da sobre las características del proyecto a desarrollar consistente en la construcción de una línea aérea de alta tensión 
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(LAT) de más de 11 km de longitud destinada a la evacuación de la energía eléctrica generada por los aerogeneradores 
del Parque Eólico “A Xunqueira” hasta la subestación de transformación de Porzún.

Se caracteriza por una tensión nominal de 20 kV con una capacidad de transporte de 11 MVA y aislamientos de vidrio. 
Los apoyos serán metálicos en celosía con una base monobloque y se prevé un vano medio de unos 200 m.

se presentan dos alternativas a la ejecución. la alternativa 0 que supondría la no ejecución del proyecto y la alter-
nativa 1 que propone la ejecución del mismo; con ello se potenciaría la generación de energía limpia, lo que supondría 
la eliminación de los impactos originados por el consumo de combustibles fósiles.

se proponen cuatro alternativas al trazado de la línea:

Alternativa A: Se separa del trazado general a nivel del apoyo n.º 2, dirigiéndose hacia el este y uniéndose al resto del 
trazado a nivel del apoyo n.º 7, uno antes de la entrada en la subestación de transformación (set). tendrá una longitud 
aproximada de 11,7 km y atravesará montes de eucaliptos y pinos. Todas las alternativas presentarán afecciones a dos 
hábitats de interés comunitario que se encuentran entre los dos primeros apoyos, concretamente brezales húmedos at-
lánticos (4020), y bosques aluviales con alisos y fresnos (91eo) entre los 7 y 8. en el caso concreto de esta alternativa, 
en las proximidades de abraido hay varios ejemplares de acebo (ilex aquifolium) que es una especie catalogada como 
de Interés Especial en el Catálogo Regional de Especies Protegidas de la Flora del Principado de Asturias (Decreto 65/95, 
de 27 de abril).

Alternativa B: Es similar a la alternativa A. Siguen idéntico trazado hasta el apoyo n.º 2; continúa hasta el apoyo 
3 con la traza de las alternativas C y d y a continuación gira hacia el e para continuar a partir del 4 con la traza de la 
alternativa A. Tendrá una longitud aproximada de 11,4 km y presentará las mismas afecciones sobre hábitats de interés 
comunitario que en el caso de la alternativa a.

Alternativa C: en este caso el trazado de la lat gira hacia el nW desde el inicio. a partir del apoyo n.º 4 se dirige 
hacia el N y a partir del n.º 5 hacia el N-NW. Discurrirá paralela a la carretera AS-21. Atravesará prados y plantaciones 
de eucalipto y pino. en el punto 7 converge con las otras alternativas para acabar en el punto 8 que se correspondería 
con la SET. La longitud de esta LAT será de aproximadamente 11,9 km. Afectará además de a los hábitats de interés 
comunitario afectados por todas las alternativas, atravesará también una zona de bosque de ribera (91EO) al cruzar el 
río Monjardín, entre los puntos n.º 5 y n.º 6.

Alternativa D: Coincide con el trazado de la alternativa C hasta el apoyo n.º 5, posteriormente gira hacia el E para 
coincidir a partir del n.º 6 con la traza de la alternativa C. Tendrá una longitud de unos 11,5 km y con este se evitarán 
las afecciones al bosque de ribera sobre el río monjardín.

de todas las alternativas se ha seleccionado la alternativa a ya que es la que consigue un mayor aprovechamiento de 
viales y pistas existentes y atraviesa menor superficie de arbolado que otras alternativas.

Anexo ii

resultado de la fase de Consultas

a)  Consultas efectuadas: Dirección General de Biodiversidad y Paisaje; Dirección General de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo; Oficina para la Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático; Dirección Gene-
ral de Política Forestal; Dirección General de Patrimonio Cultural, Servicio de Protección y Régimen Jurídico; 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo; Confederación Hidrográfica del Cantábrico; Ayuntamiento de San 
tirso de abres; ayuntamiento de taramundi; ayuntamiento de vegadeo; asociación asturiana de amigos de 
la naturaleza; asociación de Ciencias ambientales de asturias (aCastur); asociación de Colectivos asturianos 
(aCa); asociación ereba, ecología y Patrimonio; Coordinadora ecologista de asturias; Coordinadora ornitológi-
ca d’Asturies; Ecologistas en Acción; Fondo para la Protección de los animales Salvajes (FAPAS); Geotrupes, y 
sociedad española de ornitología (seo bird life).

b)  resumen de las aportaciones recibidas.

el servicio de Control Alimentario y sanidad Ambiental: Comunica que desde el marco de las competencias de la 
agencia de sanidad ambiental y Consumo, no procede informe.

Coordinadora ecologista d’Asturies: informa, de forma resumida, lo siguiente:

El conjunto de líneas y subestaciones eléctricas de los Parques Eólicos a instalar en el entorno deberían someterse al trámi-
te de evaluación de impacto estructural según lo dispuesto en el TROTU, así como a una evaluación ambiental estratégica.

el proyecto deberá contener un estudio de las distintas especies de la zona, profundizando en las aves, utilizando 
sistemas de muestreo específicos y realizado por profesionales competentes en la materia. También deberá analizarse 
la calidad de los cursos de agua y de los hábitats de interés comunitario.

Se analizará el impacto sobre la población y el paisaje. Se concretará también las distancias a viviendas e impactos 
electromagnéticos y se analizará el riesgo de incendios de la LAT. Se analizará la acumulación de impactos.

se propone realizar el trámite correspondiente a la aceptación social del proyecto en cumplimiento del Convenio de 
aarhus.

el Ayuntamiento de Taramundi: Hace constar su rechazo a la construcción de la lat. Propone estudiar alternativas 
que lo alejen del concejo y la posibilidad de soterrar la línea eléctrica.

Alegan la existencia de otras líneas y propone la planificación de la LAT de acuerdo con el Ayuntamiento.

señalan que la actuación se desarrolla dentro de la reserva de la biosfera del río eo, oscos y terras de burón, de-
clarada por la unesCo en 2008.
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Servicio de Planificación y Gestión de Montes: informa de que el proyecto no afecta a montes de gestión directa de 
este servicio pero sí a masas arboladas de eucalipto y pino, así como en menor medida a sauces, alisos, robles, castaños, 
arces, etc. además los tres conejos por los que discurre la lat están declarados como de alto riesgo de incendio forestal 
(ley 3/2004, de 23 de noviembre, art. 62). además se señala que se ha iniciado el procedimiento de instalación de al 
menos otros cuatro parques eólicos en la zona.

Por otro lado el documento no incluye referencia alguna a la legislación forestal de asturias, ni hace referencia al 
riesgo de incendio forestal y califica de compatible la instalación de la línea sin considerar adecuadamente los valores 
socioeconómicos afectados ni los agronómicos ni los naturales de la zona.

Servicio de Medio Natural de la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje: informa de que dado los valores am-
bientales del área y las características del proyecto, el estudio de impacto ambiental deberá contener al menos:

análisis de alternativas y elección de la que menor impacto produzca sobre las manchas de bosques autóctonos y 
los distintos hábitats del área, así como sobre las posibles especies de la flora amenazada y sobre el riesgo de incendios 
derivado de la instalación.

se determinará la posible presencia de especies protegidas valorándose en especial las posibles interferencias del 
proyecto en su ciclo reproductivo, la creación de barreras y la pérdida de hábitats y de calidad paisajística.

además se incluirá el diseño de un plan de restauración y unas directrices sobre las labores de mantenimiento de la 
lat.

servicio de Protección y Régimen Jurídico: informa de que la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de as-
turias, en sus sesión del día 9 de diciembre de 2010, acordó que el grado de detalle de la documentación presentada no 
permite evaluar las afecciones sobre el patrimonio cultural de las alternativas presentadas, por lo que precisará someter 
el proyecto al trámite de evaluación de impacto ambiental con el fin de que se lleve a cabo la redacción del estudio de 
afecciones al patrimonio cultural al que obliga el artículo 35 de la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural de 
asturias.

Dicho estudio además de tener en cuenta el trazado de la línea, deberá analizar también las obras de acondiciona-
miento de viales o la nueva construcción de los mismos para acceder al trazado de la línea y sus apoyos. el estudio 
deberá contar con la ejecución de una prospección arqueológica superficial intensiva sobre la alternativa seleccionada.
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