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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 28 de noviembre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Am-
biente, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación del parque eólico de 
Abara, en Pico Vidriosa, el Bravo, Alto el Picadeiro y Chaeiro Mineiro, en los concejos de Coaña y el Franco. expte. 
iA-iA-0027/09.

el real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de evaluación 
de impacto ambiental de Proyectos, y su reglamento de ejecución aprobado por real decreto 1131/1988 de 30 de 
septiembre, establecen la obligación de formular declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la resolución 
administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de las 
comprendidas en los anexos a las citadas disposiciones.

el proyecto del Parque eólico Pe–73, denominado ampliación del Parque eólico de abara, concejos de el Franco y 
Coaña. La descripción del resto de instalaciones contempladas en el proyecto se reflejan en el anexo I a la presente 
resolución.

el proyecto “ampliación del Parque eólico de abara” se encuentra entre los proyectos que deben ser sometidos al 
trámite de evaluación de impacto ambiental, al estar incluido entre los del anexo i Grupo 9. otros proyectos, apartado 
d. todos los proyectos incluidos en el anexo ii cuando sea exigida la evaluación de impacto ambiental por la normativa 
autonómica. la sujeción a trámite ambiental viene determinada por el decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedi-
mientos para la autorización de parques eólicos por el Principado de asturias, en su artículo 6, y por el decreto 42/2008, 
de 15 de mayo, por el que se aprueban definitivamente las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio para el 
aprovechamiento de la energía eólica, directriz novena.

Por resolución de 23 de octubre de 2009 de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraes-
tructuras, se decidió someter al trámite de evaluación ambiental el proyecto de referencia, señalando que el estudio 
de impacto ambiental deberá tomar en consideración las condiciones y recomendaciones realizadas por las diferentes 
instituciones consultadas y además se añaden otras.

Valoración ambiental que motiva la resolución: la documentación realiza la valoración de los aspectos ambientales 
que motivan al aprobación/idoneidad de la resolución y la aplicación de medidas correctoras:

— espacios protegidos: no se encuentra dentro de la red natura 2000, ni de la red regional de espacios 
naturales Protegidos, ni de reserva de la biosfera.

— especies catalogadas de la Fauna y taxones prioritarios.

— Especies catalogadas de la flora y taxones prioritarios.

— Hábitats prioritarios y ecosistemas amenazados.

— impacto visual.

— efectos sinérgicos y acumulativos.

— Calidad ambiental (ruido, vibraciones, emisiones atmósfera).

— Cambio climático (temp, Co2 nox, sox).

— riesgos naturales (incendios).

— Usos preexistentes (Forestales, ganadero, etc).

— Patrimonio cultural.

en base a lo anterior, la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, en el ejercicio de las 
competencias atribuidas por el decreto 26/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de asturias, de reestruc-
turación de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma, en aplicación de lo previsto en 
el real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, vista la documentación incorporada al expediente, así como los 
informes técnicos emitidos al respecto y el informe favorable de la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio 
Cultural en sesión de 10 de junio de 2010, e informada la propuesta favorablemente, por unanimidad, en sesión de 21 
de noviembre de 2011, de la Comisión para asuntos medioambientales, formula, a los exclusivos efectos medioambien-
tales, la siguiente:

deClaraCión de imPaCto ambiental

el proyecto del parque eólico Pe-73, denominado ampliación del Parque eólico abara, concejos de Coaña y el Franco, 
promovido por Parque Eólico Abara, S.L., se considera ambientalmente viable, sujeto a las condiciones definidas en su 
estudio de impacto ambiental, en lo que no contradigan a la presente declaración, y a las que se a continuación se es-
tablecen para garantizar un correcta integración ambiental de la instalación:
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Capítulo i.—CondiCiones Generales

 1. el retraso en el inicio de las obras de ejecución del parque, a partir de la fecha de publicación de la presente 
declaración, por un plazo superior a cinco años determinará su caducidad.

Capítulo ii.—ProteCCión del sistema HidroGeolóGiCo

 2. a los efectos de mantener la alimentación hídrica de los sistemas locales como arroyos, charcas, turberas u 
otros elementos en ningún caso se modificará o afectará los sistemas de recarga de la red hidrológica de la 
zona de actuación. se garantizará el mantenimiento de las escorrentías locales y de la aportación los sistemas 
de drenaje longitudinal y transversal de pistas o plataformas a las cuencas vertientes originales. el proyecto y 
la ejecución de obra deberá adaptarse a esta condición.

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

 4. Tanto en el diseño como en la ejecución de la obra civil, se garantizará una red de drenaje de capacidad sufi-
ciente y que no genere problemas erosivos en los puntos de transición con los espacios naturales.

 5. las obras de fábrica se limitarán lo más posible, previendo para las zonas de elevada pendiente la apertura de 
zanjas dren, a fin de atenuar el efecto erosivo.

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

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

 8. A fin de evitar la intrusión de contaminantes en las capas freáticas subyacentes que pudieran existir, los verti-
dos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria de explotación, serán recogidos y 
enviados a centros de tratamiento autorizados. Para ello, las tareas de limpieza, repostaje y cambios de aceite 
se realizarán sobre superficies impermeabilizadas, de forma que se facilite su posterior tratamiento en obra, o 
por gestor autorizado, según proceda.

 9. no se permite la instalación de planta de elaboración de hormigón en la propia obra; deberá adquirirse en planta 
ya legalmente establecida y en funcionamiento.

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

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

Capítulo iii.—ProteCCión del sUelo

 12. en la fase de replanteo del proyecto se balizarán las zonas de ocupación deberán ser balizadas, para su com-
probación por el órgano sustantivo, prohibiéndose la invasión de terrenos fuera de los señalados.

 13. la tierra vegetal a retirar de los terrenos afectados será reservada para las labores de restauración, deberá ser 
acumulada en caballones de una altura no superior a 1,50 m en un lugar próximo, libre de afección de la propia 
obra. sobre ellos, se sembrará una mezcla de semillas de especies propias del entorno, en dosis de 60 kg/ha, 
para que no pierdan eficacia biológica.

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

 15. los sobrantes de excavación procedentes del movimiento de tierras serán reutilizados en la propia obra para 
rellenos y terraplenes, los sobrantes, deberán ser retirados a un depósito definitivo, cuya localización será co-
municada al órgano ambiental. no podrá depositarse ni acumularse ningún tipo de residuo sólido en terrenos 
adyacentes no afectados por la obra. se incluyen aquí las zonas habilitadas provisionalmente para el montaje, 
que deberán ser convenientemente restauradas.

 16. la pendiente de las pistas de uso permanente no deberá superar valores medios del 9%, y en ningún caso supe-
rar el 14%, indicando las medidas contra la erosión que se proponen en aquellos tramos en los que sea preciso 
superar la pendiente del 9%.

 17. el emplazamiento de los aerogeneradores se condiciona a las consideraciones y recomendaciones que dispon-
ga la dirección General de Cultura, cuya reubicación, si procediere, será comunicada a esta Consejería. la 
explanación necesaria para la ubicación y montaje de todos ellos no modificará las características orográficas 
y geomorfológicas del terreno. en todos los casos deberán aprovecharse los caminos y los cortafuegos como 
área para viales y sus proximidades, como posible ubicación de los aerogeneradores, de modo que se reduzca 
al mínimo la tala de árboles.
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Capítulo iV.—aFeCCiones a la atmósFera

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

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

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

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

 22. La actividad deberá garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad y definidos en el 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 normativa sectorial de aplicación. 
en caso que en fase de explotación se superen estos límites deberán adoptarse las medidas correctoras oportu-
nas o eliminar las fuentes de ruido.

Capítulo V.—ProteCCión de la Flora y de la FaUna

 23. se prohíbe la eliminación de los ejemplares de las especies sometidas a algún grado de protección; antes de 
las labores de excavación se realizará una prospección del terreno por la dirección ambiental del parque y los 
ejemplares detectados se trasladarán a zonas próximas donde esté garantizada su viabilidad. las prospecciones 
se reflejarán en los planes de seguimiento ambiental.

 24. se prohíbe la aplicación de herbicidas y pesticidas en el área de ocupación del parque eólico, salvo autorización 
expresa, quedando los tratamientos sobre la flora restringidos a actuaciones mecánicas, como tratamientos de 
roza.

 25. durante el período de construcción, y en la fase de explotación del parque eólico, el promotor deberá realizar 
un seguimiento de las especies silvestres que transiten por su área de influencia, o en el entorno de las instala-
ciones eléctricas de evacuación, con especial atención a especies incluidas en los Catálogos de especies amena-
zadas con presencia en la zona, avifauna y quirópteros. estos datos recogerán en base datos cuyos campos de 
información serán validados por la dirección General de recursos naturales de la Consejería de agroganadería 
y recursos autóctonos, de forma que permita un posterior análisis estadístico que pueda ser aplicado posterior-
mente en procedimientos y estrategias de conservación y protección.

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

 27. si fuere preciso el diseño las líneas y conexiones eléctricas en el exterior, se tomarán precauciones para mini-
mizar el riesgo de electrocución de aves por contacto. Cuando resulten de aplicación se atenderán los requisitos 
definidos en el Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna 
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

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

 29. Cada aerogenerador estará dotado de un sistema de aviso para aves accionado por aproximación.

 30. si a resultas del seguimiento del parque se determinase una elevada mortandad de aves o quirópteros del par-
que, o específicamente de algunos de sus aerogeneradores (se incluirá la tasa de colisión) se podrán establecer 
condiciones de paralización por épocas de riesgo o por condiciones de riesgo, mecanismos de paralización del 
aerogenerador mediante mecanismos de detección de aves o quirópteros por aproximación, de cambio de posi-
cionamiento o eliminación de algún aerogenerador, a cargo del promotor.

Capítulo Vi.—aFeCCiones a bienes CUltUrales y arQUeolóGiCos

 31. el estudio de impacto ambiental del proyecto cuenta con informe favorable de la Permanente del consejo del 
patrimonio Cultural de asturias en su sesión de 10 de junio de 2010.

Capítulo Vii.—aFeCCiones al Paisaje

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

 33. se evitará el hormigón, tanto en muros como en capa de rodadura. la coloración de los materiales de la pista 
deberá ser acorde con las tonalidades del entorno.
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 34. Para reducir el impacto paisajístico todas las líneas eléctricas, de telemando, telefónicas, etc., previstas en el 
interior del parque, estarán siempre soterradas; las zanjas cuando estén fuera de viales o plataformas será 
objeto de restauración mediante reposición de tierra vegetal en superficie.

 35. la línea de evacuación, de 20 kV de tensión, estará totalmente subterránea para la conexión con la subestación 
que compartirá conjuntamente con el Parque eólico alto de abara. Compartirá igualmente línea de evacuación 
soterrada hasta la subestación de trasformación de jarrio.

Capítulo Viii.—reCUPeraCión ambiental

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

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

 38. asimismo, se eliminarán viales no precisos en la fase de explotación, si se hubieren construido y se revegetará 
el entorno de cada aerogenerador, dejando el vial mínimo de acceso.

 39. sobre las cunetas, plataformas explanadas alrededor de los aerogeneradores, en los bordes de los viales a re-
ducir, y en general en todas las superficies a recuperar, se extenderá una capa de tierra vegetal de al menos 
10-15 cm de espesor, procedente de la acumulada en caballones.

 40. En ningún caso se realizarán extracciones del suelo en el entorno para este fin. Posteriormente, se sembrará y 
revegetará con especies propias de la zona de actuación. se realizarán enmiendas orgánicas e inorgánicas.

 41. el Plan de restauración queda sometido a las siguientes condiciones complementarias:

— Deberá presentarse un reportaje fotográfico de las zonas concretas donde se emplazarán los distintos 
elementos susceptibles de generar impacto, a efecto de un futuro seguimiento de la obra y de las labores 
de restauración. en dichas fotografías deberá quedar perfectamente delimitado el perímetro del parque 
eólico.

— en el caso de ejecutar la “ruta de los molino” como parte de la restauración de este parque eólico, ésta no 
supondrá la apertura de nuevos viales destinados al tráfico rodado. La apertura de la ruta senderística no 
supondrá el trazado de vial alguno que permita el desplazamiento de vehículos a motor o en caso extraor-
dinario tramos en los que únicamente puedan desplazarse vehículos destinados a labores agrícolas. nunca 
los viales irán cubiertos de aglomerado.

— Se informa favorablemente el Plan de Restauración del Parque Eólico, con las condiciones definidas an-
teriormente. se informa favorablemente el presupuesto que ascenderá a un importe para las tareas de 
restauración por contrata de 22.801,40 € (veintidós mil ochocientos un euros con cuarenta céntimos de 
euro).

 42. El proyecto de desmantelamiento se informa favorablemente con las condiciones definidas en el mismo y ade-
más queda sometido a las siguientes condiciones complementarias:

— se eliminará el valor de la chatarra y del aluminio del presupuesto de desmantelamiento, considerando 
que éstos será aportada a vertedero controlado.

 43. se informa favorablemente el presupuesto de desmantelamiento al que se incorporará el valor de la chatarra, 
300.000,00 € y el del aluminio, 7.157,38 €, por lo que ascenderá a un importe de ejecución de 921.067,44 €, 
que por contrata ascenderá a 1.229.962,76 € (un millón doscientos veintinueve mil novecientos sesenta y dos 
euros con setenta y ocho céntimos de euro).

Capítulo iX.—Plan de ViGilanCia ambiental

 44. El Plan de Vigilancia Ambiental definido en el Estudio de Impacto Ambiental, se complementará con los siguien-
tes contenidos:

— a la vez que el seguimiento de mortandad de las aves también se realizará el seguimiento de mortandad 
de quirópteros

 45. Fase de construcción del Parque eólico. Comprenderá los trabajos comprendidos entre el replanteo y la puesta 
en marcha.

— el promotor comunicará la designación de un director ambiental, que será responsable de la aplicación 
de los términos de la declaración de impacto ambiental (d.i.a.), ante el órgano ambiental. el director 
ambiental comunicará la fecha de inicio de los trabajos.

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

— Por la dirección ambiental se realizará una prospección previa al inicio de los trabajos, cuya acta se incor-
porará al primer documento del PVa.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 19 de 25-i-2012 5/7

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
4
1
9

— a efectos de mejorar el conocimiento ambiental del parque se realizará muestreos y prospecciones de 
fauna, y específicamente de avifauna y quirópteros, que se incluirán en los informes mensuales.

Avifauna: Se realizarán itinerarios y estaciones de los cuatro aerogeneradores. En cada estación se definirán especies 
identificadas, distancias y altura de vuelo. Los datos se aportarán en formato digital en tabla o base de datos validada 
por la dirección General de biodiversidad.

Quirópteros: se realizarán mediciones con metodología eurobat u otras equivalentes, en el período activo de esta 
especie, primavera, verano y otoño (al menos una por cada aerogenerador).

— se presentará un documento mensual de informe de Vigilancia ambiental, ante el órgano competente 
sustantivo y ante el órgano competente de medio ambiente. en cada documento se describirán los tajos y 
los trabajos realizados en el mes anterior, y los previstos para el mes siguiente. Se definirán las medidas 
preventivas adoptadas, las medidas correctoras y las de restauración aplicadas; se indicarán las medicio-
nes, análisis y muestreos desarrollados y los resultados obtenidos. Se atenderán los contenidos definidos 
en el Estudio de Impacto Ambiental y en la DIA, e incluirá un reportaje fotográfico.

 52. la aceptación de las condiciones de restauración y revegetación del Parque quedarán sujetas a informe de la 
Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente.

 53. Fase de explotación del Parque eólico.
— el parque mantendrá en su vida útil un seguimiento ambiental sobre aves y quirópteros.

— el promotor deberá llevar a cabo un estudio que evalúe la tasa de desaparición de cadáveres y la tasa de 
detección de los mismos por parte de los observadores. los estudios tendrán en cuenta diversos tamaños 
de cadáveres y diferencias estacionales.

— Periodicidad de los muestreos para detectar mortalidad será semanal.

— los informes se realizarán semestralmente, debiendo remitirse copia de los mismos en formato en tabla o 
base de datos validada a la dirección General de biodiversidad y Paisaje. el informe contará con, al menos, 
los siguientes apartados:

• Resumen del número de cadáveres encontrados, mortalidad estimada, número de aerogeneradores 
revisados, número de aerogeneradores que presentan mortalidad, y número de ejemplares y espe-
cies muertas incluidos en Catálogos de especies amenazadas.

• Un capítulo de antecedentes que recoja un resumen de los informes semestrales anteriores. Incluirá 
gráficos y tablas que permitan la rápida comprensión de los datos. Se recogerá también una tabla 
con la coordenada precisa de cada aerogenerador.

• Un resumen del estudio en el que se hallaron las tasas de detectabilidad por parte de los observado-
res y las tasas de desaparición de cadáveres.

• Metodología de seguimiento en la que se incluya además el número de personas que participan y la 
fecha de los recorridos realizados.

• Tabla con las especies encontradas muertas, el número de ejemplares y el aerogenerador concreto 
que produjo la muerte.

• Tabla con el número de ejemplares encontrados muertos y ejemplares estimados muertos en base a 
las tasas de desaparición y detectabilidad, diferenciando aves de pequeño, mediano y gran tamaño, 
así como murciélagos.

En el caso de que aparezca algún ejemplar de la fauna muerto en el ámbito del Parque Eólico se notificará al órgano 
sustantivo, a la dirección General de medio natural, y a la dirección General de medio ambiente.

— en el primer año de funcionamiento del Parque eólico se realizará una primera campaña de medición de 
ruidos en el primer mes de funcionamiento y otra a los tres meses de la primera. la campaña se desarro-
llará en los puntos críticos identificados, al menos, en los núcleos de población y viviendas más próximas, 
a los efectos de determinar el cumplimiento de valores de máximos de inmisión y objetivos de calidad 
acústica definidos en el reglamento de la Ley del Ruido y normativa vigente en esa materia. Se certificará 
del cumplimento de los niveles máximos de inmisión y de los objetivos de calidad por empresa acreditada 
para el desarrollo de este tipo de trabajos.

— anualmente, y cuando se produzcan incidencias de denuncias en esta materia, se realizará una campaña 
de mediciones de ruidos.

— anualmente se presentará un informe de seguimiento ambiental en el que se recogerá:

• Informe resumen de los seguimientos de avifauna y quirópteros, en su caso, con indicación de ejem-
plares de de aves y quirópteros hallados muertos.

• Análisis de la evolución de la avifauna y quirópteros en el área de influencia del parque eólico.

• Resultado de la campaña de medición de ruidos. Medidas preventivas y correctoras adoptadas en 
relación con las fuentes de emisión. Certificación por empresa acreditada del cumplimento de los 
niveles máximos de inmisión y de los objetivos de calidad.

• Informe sobre otros aspectos o incidencias ambientales que se hayan detectado en el ámbito del 
parque eólico.

Capítulo X.—Cierre del ParQUe eóliCo

 46. Su ejecución queda ajustada al procedimiento e informes ambientales definidos en los artículos 29 al 31 del 
decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos por el Principado 
de asturias.
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Capítulo Xi.—CondiCionados adiCionales

 47. Cualquier modificación que se pretenda introducir en el proyecto de ejecución, respecto a la potencia unitaria 
de cada aerogenerador, al objeto de obtener una mayor eficiencia ambiental en la producción de energía del 
parque, deberá ser comunicada al órgano ambiental, el cual informará al respecto. el promotor aportará la in-
formación necesaria en relación con la valoración ambiental que esa modificación supone considerando, al me-
nos, los siguientes factores: impacto visual, probabilidad de impacto respecto a avifauna y quirópteros, cambio 
climático, patrimonio cultural, hábitats y taxones de interés comunitario e hidrología local. el informe deberá 
contar con acuerdo favorable de la Comisión para asuntos medioambientales de asturias. Podrá exigirse una 
nueva Evaluación de Impacto Ambiental, si se considera que los efectos de esa modificación sobre las variables 
ambientales afectadas lo justificara.

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

 49. esta Consejería ante la manifestación de cualquier tipo de impacto no contemplado inicialmente, a iniciativa 
propia o a propuesta del órgano sustantivo, podrá dictar condiciones adicionales a la presente dia.

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

 51. los viales de uso exclusivo para el parque, deberán estar provistos en su inicio con sistemas disuasorios de paso 
y señalización vial homologada, para limitar su uso a los vehículos de servicio en el mismo.

oviedo, a 28 de noviembre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2012-00419.

Anexo i

CaraCterístiCas Generales del ProyeCto

Concejos: Coaña y el Franco.

sierras: Pico Vidriosa, el bravo, alto el Picadeiro y Chaeiro mineiro.

Promotor: Parque eólico de abara, s.l.

número de aerogeneradores: 4.

Potencia unitaria: 2.000 kW.

Potencia del parque : 8 mW.

Línea de evacuación: Compartirá la del Parque Eólico de Abara: Desde el edificio control de este Parque Eólico a la 
subestación de transformación de jarrio.

subestación: Parque eólico de abara.

descripción del proyecto:

Consiste el proyecto en la ampliación del Parque eólico del alto de abara a situar entorno al vértice geodésico de 
Vidrosa, en la divisoria de aguas de Coaña y el Franco a 642 m sobre el nivel del mar. este parque tendrá la misma 
orientación que la de la orografía, n-s.

Consistirá en la instalación de una potencia total de 8 mW mediante 4 aerogeneradores de 2,00 mW de potencia 
unitaria. tendrán una altura de torre de unos 78 m cuyo diámetro oscila entre los 4 m en la base y 2,3 m en la parte 
superior. el rotor tendrá un diámetro de 87 m, con palas de unos 42,5 m cada una. la interconexión eléctrica será sub-
terránea en alta tensión (20 kV).

la energía generada se espera sea de 16,80 GWh/año lo con un funcionamiento aproximado de 2.125 horas efectivas 
anuales. Con ello se espera la generación de energía renovable suficiente para evitar la contaminación anual equivalente 
en plantas de convención térmica de carbono de: 210 t de so2 y 62 t de nox, ambos responsables de la lluvia ácida y 
de 18.130 t de Co2, responsable éste del efecto invernadero.

la subestación de transformación será la ya existente para el parque eólico alto de abara, a la cual llegará la energía 
generada por los aerogeneradores de la ampliación, mediante una línea de alta tensión soterrada. la energía de esta 
subestación será remitida mediante red eléctrica de 132 kV a la subestación de jarrio, propiedad de Viesgo.

el acceso a los aerogeneradores se realizará mediante viales exteriores e interiores. los viales exteriores serán los 
que se realicen a partir de la infraestructura aviaria de la zona y los interiores, serán los de uso exclusivo del parque.

Como viales exteriores se utilizarán las carreteras y la infraestructura viaria de la zona. los viales interiores serán los 
de uso exclusivo y se basarán en las pistas existentes, debiendo modificar estas últimas en el sentido de conseguir un 
ancho de rodadura de 6 m disponiendo además de un ancho de cuneta de 0,60 m y 020 m de profundidad. la comuni-
cación entre aerogeneradores se realizará mediante un vial que tendrá un ancho de rodadura de 10 m y una anchura de 
cuneta de 0,60 m y 0,20 m de profundidad.
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en total se actuarán sobre 4.911 m de viales existentes hasta el alto de Vidriosa, donde conectará con los viales 
interiores al parque que serán de nueva construcción (1.833 m) de interconexión entre los cuatro aerogeneradores. 
tendrán una pendiente media del 8% y puntualmente podrá alcanzar el 12% en tramos menores de 200 m los radios 
de las curvas oscilarán según los casos entre los 20 y los 50 m.

Anexo ii

trÁmite de inFormaCión PúbliCa y ConsUltas

de conformidad con el artículo 9 del rdl 1/2008, de 11 de enero, el estudio de impacto ambiental fue sometido al 
trámite de información pública mediante anuncio en el boPa de 11 de enero de 2011. Paralelamente y, fueron remitidas 
copias a los organismos y entidades consultados en la fase previa.

durante la fase de información pública no se recibieron alegaciones de carácter ambiental. a resultas del proceso de 
participación pública se consultaron las siguientes entidades: servicio de Vida silvestre, dirección General de ordenación 
del Territorio y Urbanismo; Servicio de Planificación y Gestión de Montes; Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias; 
ayuntamiento de Coaña; ayuntamiento de el Franco; dirección General de Patrimonio Cultural; asociación asturiana de 
amigos de la naturaleza; Coordinadora ecologista de asturias; sociedad española de ornitología (seo bird life) WWF 
adena; ecologistas en acción y Fondo para la Protección de los animales salvajes (FaPas). se han recibido informes 
de la dirección General de ordenación del territorio y Urbanismo, del ayuntamiento de Coaña así como del servicio de 
medio natural de la dirección General de biodiversidad y Paisaje.

— el servicio de medio natural, en su valoración de 11 de noviembre de 2010, una vez analizada la informa-
ción complementaria aportada por leal promotor, señala textualmente que además de las prospecciones 
específicas realizadas con motivo de la realización de los estudios para la ampliación del parque eólico “se 
contó para la realización del e.i.a. de esta ampliación, con todos los datos obtenidos durante el seguimien-
to de dos años de duración, que sobre el parque «eólico alto de abara», se realizó en sus primeros años 
de funcionamiento”.

los datos obtenidos durante este período podrían por tanto, considerarse adecuados para la realización del 
estudio de impacto de la ampliación porque se han desarrollado en las proximidades del área de actuación, 
tanto espacial como temporalmente.

el ayuntamiento de Coaña, remite mediante Fax el 30 de mayo de 2011 una copia del informe favorable de la CUota, 
adoptado en sesión de la Permanente de 30 de junio de 2010, señalando que el expediente deberá completarse con carácter 
previo a la Aprobación Definitiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 251.3, respecto al trámite ambiental.

el 19/02/2010, reg. entrada n.º: 201071300004364 el servicio de Protección y régimen jurídico remite resolución 
de la Consejería de Cultura y turismo por la cual se informa en el sentido establecido por la Comisión Permanente de 
Patrimonio Cultural; respecto al acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de asturias de 
12 de marzo de 2009, que reseña lo siguiente:

se acuerda informar, respecto del proyecto de ampliación del parque eólico alto de abara lo siguiente:

Primero.—los viales de acceso precisarán acondicionamiento puntual en la parte baja y ensanchamiento y corrección 
de curvas en la parte final, cercana a la cumbre del Cordal de Vidriosa.

segundo.—el entorno del estanque de la explotación minera de Pena Carcomas, se encuentra muy cercano al vial 
actual, aunque a cota superior al mismo, por lo que en el momento de desarrollar el proyecto, se tomarán las medidas 
necesarias para evitar posibles afecciones.

el 12/04/10, entrada n.º: 201071300009567 la sección de energía renovables remite complemento a la información 
ambiental y adjunta copia del informe remitido por la Consejería de Cultura y turismo, servicio de Protección y régimen 
jurídico. en éste la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias, en su sesión del día 18 de marzo de 
2010 acordó informar que el documento ambiental presentado, adolece de carencias graves relativas a la presencia de 
bienes del patrimonio cultural que condicionan sustancialmente la valoración previsible de impacto ambiental generada 
por la ejecución del proyecto.
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