GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS
--CO NSEJERíA DE INDUSTRIA , EMPLEO y PROMOCiÓN ECONÓMIC A
Rod ri g u e~ --------------------

Dirección General de
Energía, Minería y
Reactivación

EXPTE N°: PE-46
REFa . : LRRlGMMC/LGO
RESOLUCiÓN de 10 de diciembre de 2019
Por la que se otorga autorización administrativa
de construcción del modificado del proyecto de
ejecución del parque eólico "BUSECO" ", a favor
de la sociedad "PARQUE EOUCO BUSECO,
S.L."

RESOLUCiÓN

En el expediente PE-46 tramitado, conforme al Decreto del Principado de Asturias 13/1999 de
11 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación de parques eólicos en el
Principado de Asturias puesto en relación con la disposición transitoria primera (DT1 a) del
Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos
por el Principado de Asturias , y su sucesivas modificaciones , a instancias de PARQUE EOUCO
BUSECO, S.L., con CIF B74076761, Ycon domicilio a efectos de notificaciones en la CL. URíA,
20 - 2° O de 33003 - OVIEDO, sobre la autorización administrativa de construcción
(anteriormente denominada aprobación del proyecto de ejecución) de las instalaciones del
parque eólico denominado BUSECO (PE-46), a ubicar en Pico Cyanón, Pico La Chamosa, Pico
El Campetín, la Chombal Couz, La Chamosa, Pico La Bobia, el Pico Cálabre, el Pico Gruoso,
Los Cutariellos y El Chanu Penarronda, Sierra de Buseco - TINEO, VALDÉS y VILLAYÓN,
resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Por Resolución de la entonces Consejería de Industria y Empleo
(actualmente denominada Industria, Empleo y Promoción Económica), de fecha 27/10/2003,
(BOPA de 22/11/2003), como órgano sustantivo; y tras el oportuno desenvolvimiento
procedimental, tanto en su vertiente medioambiental, previa Declaración de Impacto Ambiental
(OlA) publicada en el Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de 21 de junio de 2003,
como municipal ante los Ayuntamientos de Tineo, Valdés y Villayón, se otorgó autorización
administrativa a Parque Eolico Buseco, S.L., para la instalación del parque eólico BUSECO, a
ubicar en Pico Cyanón, Pico La Chamosa, Pico El Campetín, la Chornba'l Couz, La Chamosa,
Pico La Bobia, el Pico Cálabre, el Pico Gruoso, Los Cutariellos y El Chanu Penarronda, Sierra
de Buseco - TINEO, VALDÉS y VILLAYÓN con las siguientes características:

Parque eólico formado por 28 aerogeneradores de 1,5 MW equipados con transformador
de 0,60/30 kV. Tres líneas subterráneas de interconexión a 30 kV hasta la subestación de
50 MVA, relación 30/132 kV.
SEGUNDO: Mediante Resolución de fecha 08/06/2011 (BOPA del 27/06/2011), de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, como órgano
ambiental, se resolvió, previa la oportuna tramitación, mantener la vigencia de la Declaración
de Impacto Ambiental del parque eólico, con una serie de condiciones adicionales.
TERCERO: Desde la perspectiva urbanística , en la sesión del 24/03/2010 de la
Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias
(CUOTA) se acordó aprobar definitivamente el Plan Especial de Parque Eólico "Buseco",
publicándose en los BOPA del 30/04/2010 y del 27/05/2010.
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CUARTO: Por Resolución de 16 de diciembre de 2014 (BOPA número 15 de
20/01/2015) se declararon de aplicación al expediente PE-46 las fechas límite del 11/12/2019
para el inicio de obras, y del 12/12/2020 para la obtención de la autorización de explotación
(puesta en marcha) , del parque eólico "BUSECO ", conforme a lo establecido en la DT1 a del
Decreto 43/2008, de 15 de mayo.
QUINTO: Tras diversas incidencias , esencialmente por los múltiples cambios
normativos de la legislación estatal aplicable al sector electico, en particular a su régimen
retributivo, y por los indudables avances técnicos en la mejora de la eficiencia de los
aerogeneradores, por la sociedad titular, Parque Eolico Buseco, S.L., con fecha 13/03/2019 se
presentó solicitud de inicio de tramitación ambiental simplificada y autorización administrativa
de construcción del modificado de proyecto del citado parque eólico "BUSECO". expediente
PE-46, que esencialmente consiste en el camb io de aerogeneradores (pasando a 13 de 3,75
MW, para ün total de 48,75 MW), resultando con las siguientes características:

Parque eólico BUSECO formado por 13 aerogeneradores de 3.750 kW de potencia
cada uno con transformador de relación 0,69/30 kV Y 3.900 kVA. Cuatro líneas
subterráneas de alta tensión a 30 kV Y 18.132 m de longitud total aproximada de
interconexión de los aerogeneradores con la nueva subestación eléct rica a compartir
con los parques PE-45 CAPIECHAMARTíN y PE-162 PICO LIEBRES (en trámite) que
se dotará con un transformador de 45/55 MVA de potencia y relación 30/132 kV para
servicio del parque y conexión con el ramal B23 de la línea eléctrica de distribución a
132 kV denominada Eje de El Palo.
SEXTO: Con fecha 28/03/2019 se remitió a la Consejería de Infraestructuras,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente la solicitud de inicio de evaluación de impacto
ambiental simplificada del modificado de proyecto, acompañada del correspondiente
documento ambiental para la elaboración del informe de impacto ambiental.
SÉPTIMO: Con fecha 03/04/2019 se solicitó informe y condicionado al proyecto de
ejecución a los ayuntamientos de Tineo, Valdés y Villayón, a la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, a Viesgo Distribución Eléctrica SL, a Cantaber Generación Eólica, SL y a Parque
Eólico Capiechamartín SL.
OCTAVO: Con fecha 22/05/2019 Viesgo Distribución Eléctrica SL solicitó información
adicional para poder definir adecuadamente todas las posibles afecciones sobre la red eléctrica
bajo su gestión . Dicha información fue aportada por el promotor eólico con fecha 19/06/2019 y
remitida a la empresa distribuidora con fecha 20/06/2019. Tras analizar la ampliación de
información, con fecha 17/07/2019 Viesgo Distribución Eléctrica SL comunicó la existencia de
un condicionado técnico referente a distancia de seguridad a línea eléctrica que fue trasladado
a Parque Eolico Buseco; S.L. con fecha 18/07/2019. Esta sociedad promotora presentó, con
fecha 31/07/2019 documentación aclaratoria de las barreras físicas a disponer en el
cruzamiento con la línea eléctrica afectada. Una vez remitida esta información a la empresa
distribuidora con fecha 05/08/2019, esta no muestra reparos a la misma en el plazo otorgado al
efecto entendiéndose, tal y como se le había comunicado, la conformidad con la contestación
efectuada .
NOVENO: Con fecha 29/05/2019 el Ayuntamiento de Tineo informó que, con
independencia de la reducción del número de aerogeneradores, se respeta el ámbito del Plan
Especial aprobado por la Comisión Ejecutiva CUOTA con fecha 24 de marzo de 2010.
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DÉCIMO: Con fecha 19/06/2019 se reiteró la solicitud de informe y condicionado al
proyecto de ejecución a los ayuntamientos de Valdés y Villayón, a la Confederacíón
Hidrográfica del Cantábrico, a Viesgo Distribución Eléctrica SL. a Cantaber Generación Eólica,
SL y a Parque Eólico Capiechamartín SL.
UNDÉCIMO: Con fecha 24/06/2019 se recibió informe de la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico concluyendo que las actuacíones de este parque eólico no necesitan
autorizacíón administrativa de ese Organismo de cuenca.
DUODÉCIMO: Con fecha 25/06/2019 el Ayuntamiento de Villayón informó
favorablemente sobre la solicitud de autorizacíón administrativa de construcción del parque
eólico BUSECO, sín establecer ningún condicionado técnico.
DECIMOTERCERO: Con fecha 10/07/2019 por la representacíón de Parque Eólico
Capiechamartín SL. se establecieron una serie de condicionados técnicos y se solicitó a
Parque Eolico Buseco, S.L. la comunicación previa del inicio de los trabajos de construcción del
parque BUSECO al objeto de coordinar los trabajos a realizar con los del parque eólico
CAPIECHAMARTíN, expediente PE-45. Remitido el condicionado técnico a Parque Eolico
Buseco, S.L. con fecha 17/07/2019, por esta sociedad se presentó documentacíón
complementaria, el 31/07/2019, que fue remitida a Parque Eólico Capiechamartín SL. el día
05/08/2019.
DECIMOCUARTO: Con fecha 06/11/2019 desde el Ayuntamiento de Valdés se remite
informe suscrito por la arquitecta municipal en el que concluye que: "Habiendo transcurrido el
plazo de exposición y acceso al Modificado objeto de solicitud a través de la web, visto que no
se han localizado los citados documentos ni en el registro de Planeamiento y Gestión
Urbanística del Principado de Asturias ni en el Archivo municipal, no es posible la emisión de
informe".

En relación con lo anterior, procede señalar que entre la "Documentación que acompaña"
enumerada en su informe por la arquitecta municipal se incluye la "Separata de afección al
término municipal de Valdés, del Proyecto de Ejecución del Parque Eólico Buseco, sin visado
colegiar que fue remitida desde esta Consejería el 03/04/2019 junto con la solicitud de informe
y condicionado, concerniente a la misma, que se relaciona en el antecedente séptimo de esta
resolución. En consecuencia, visto que transcurrido el plazo reglamentario no se ha recibido el
informe y condicionado solicitado al ayuntamiento de Valdés debe entenderse, tal y como se
les había comunicado en el citado escrito, que no existe objeción alguna por su parte a las
especificacíones técnicas propuestas por el peticionario de la instalacíón en el proyecto de
ejecucíón y sin perjuicio de lo que proceda en el ámbito competencial municípal de
otorgamiento de licencías, que no es objeto de esta resolución.
DECIMOQUINTO: Transcurrido el plazo reglamentario no se ha recibido el informe de
Cantaber Generación Eólica, SL entendiéndose , tal y como se les había comunicado, que no
existe objeción alguna por su parte a las especificaciones técnicas propuestas por el
peticíonario de la instalación en el proyecto de ejecución.
DECIMOSEXTO: Mediante Resolucíones de 07/11/2019 (rectificación de 22/11/2019)
de la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático se formula, a los
solos efectos ambientales, el Informe de impacto ambiental (IIA) del modificado de proyecto del
parque eólico "Buseco" (Expediente: IA-IA-0146/2019), concluyéndose que este proyecto
modificado no debe de someterse al trámite de evaluación ambiental ordinaria, al considerar
que el proyecto, en los términos recogidos en la documentación aportada por la sociedad
promotora y vistas las aportaciones recíbidas durante la fase de consultas, no tendrá efectos
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significativos sobre el medio ambiente, estableciéndose en el mismo la viabilidad de la
actuación proyectada así como, en su apartado segundo, una serie de medidas para prevenir,
corregir, compensar y, en su caso, contrarrestar efectos adversos significativos en el medio
ambiente, así como medidas de seguimiento.
Este IIA, cuyo extracto ha de ser publicado en BOPA por el órgano medioambiental, se
acompaña como Anexo que se incorpora a la presente Resolución como un "todo coherente" a
la misma, y su contenido íntegro se encuentra disponible en el apartado de medio ambiente de
la página institucional del Principado de Asturias (www.asturias.es). En elllA se refleja, además
de una descripción del proyecto y del análisis técnico del expediente desde la perspectiva
ambiental, tanto el resultado de la información pública y la contestación a los aspectos
ambientales del Proyecto, como los informes de, entre otros, la CUOTA y del órgano
competente en materia de patrimonio cultural.
DECOMOSÉPTIMO: Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 13/1999 de 11 de marzo, con fecha 05/12/2019 la sociedad Parque Eólico Buseco,
S.L. depositó fianza por importe de SEISCIENTOS UN MIL DOCE EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS (601.012,10 €uros). Asimismo se adjunta debidamente visado, por el colegio
profesional correspondiente, un ejemplar del proyecto tramitado, con declaración expresa de
que no contiene modificaciones respecto del presentado el 13/03/2019.
DECIOMOCTAVO: En consecuencia dada la viabilidad técnica, medioambiental y
urbanística del PE-46, cumplidos la totalidad de los trámites previstos en Decreto 13/1999,
puesto en relación con la DT1a del Decreto 43/2008, procede que por parte este órgano
sustantivo, Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, a través de la Dirección
General de Energía, Minería y Reactivación (DGEMyR) se dicte Resolución de "aprobación del
proyecto de ejecución", o "autorización administrativa de construcción", según la terminología
del arto 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, lo que permitirá (y
obligará) a la sociedad promotora a realizar la construcción de la instalación del parque eólico
denominado BUSECO (PE-46), conforme al modificado de Proyecto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, en particular el arto 53 de la Ley que regula la autorización de instalaciones de
producción eléctrica, y arto 115 del RD 1955/2000.

SEGUNDO: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que en sus arts. 45
y ss, regulan la Evaluación de impacto ambiental simplificada.
TERCERO: El Decreto del Principado de Asturias 13/1999 de 11 de marzo, por el que se
regula el procedimiento para la instalación de parques eólicos en el Principado de Asturias
puesto en relación con la disposición transitoria primera del Decreto 43/2008, de 15 de mayo,
sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos por el Principado de Asturias, con
las modificaciones introducidas por los Decretos 216/2012, de 23 de octubre y 91/2014, de 22 de
octubre.
CUARTO: Siendo esta Consejería competente para conocer el presente expediente en
virtud de las atribuciones que en esta materia le vienen conferidas por el Ordenamiento jurídico
vigente; Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, L.O. 7/81, reformado por la L.O 1/94
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y 1/99; Y teniendo en cuenta que mediante la Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, se delega en el titular de la Dirección
General la competencia para resolver el referido expediente, por la presente,
RESUELVO
PRIMERO: OTORGAR a PARQUE EOUCO BUSECO, S.L., (B74076761) como
promotora de la instalación del parque eólico denominado BUSECO (PE-46) autorización
administrativa de construcción del «modificado del proyecto de ejecución del parque eólico
"BUSECO"», a ubicar en Pico Cyanón, Pico La Chamosa, Pico El Campetín, la Chornba'l
Couz, La Chamosa, Pico La Bobia, el Pico Cálabre, el Pico Gruoso, Los Cutariellos y El Chanu
Penarronda, Sierra de Buseco - TINEO, VALDÉS y VILLAYÓN, suscrito por D. Enrique Romero
Sendino, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia con
número BU190399, con las siguientes características:

Parque eólico BUSECO formado por 13 aerogeneradores de 3.750 kW de potencia
cada uno con transformador de relación 0,69/30 kV Y 3.900 kVA. Cuatro líneas
subterráneas de alta tensión a 30 kV Y 18.132 m de longitud total aproximada de
interconexión de los aerogeneradores con la nueva subestación eléctrica a compartir
con los parques PE-45 CAPIECHAMARTíN y PE-162 PICO LIEBRES (en trámite) que
se dotará con un transformador de 45/55 MVA de potencia y relación 30/132 kV para
servicio del parque y conexión con el ramal B23 de la línea eléctrica de distribución a
132 kV denominada Eje de El Palo.
SEGUNDO: La presente Resolución se otorga teniendo en cuenta la evaluación de
impacto ambiental efectuada, incluidos los resultados de las consultas, dejando a salvo los
derechos y obligaciones de carácter civil, sin perjuicio de tercero y de la obtención de
cualesquiera otras autorizaciones, licencias, permisos, contratos o acuerdos que la legislación
vigente establezca, especialmente las relativas a la normativa urbanística ante el o los
ayuntamientos correspondientes, y con las condiciones impuestas en la Autorización
administrativa previa, en la Declaración de Impacto Ambiental, en la vigencia de la Declaración
de Impacto Ambiental y en el Informe de Impacto Ambiental (IIA) del modificado del parque,
que acompaña como Anexo que se incorpora a la presente Resolución como un "todo
coherente" a la misma.

La sociedad promotora del parque eólico "BUSECO" (PE-46), deberá dar cumplimiento
a las obligaciones propias de los titulares de instalaciones de producción eléctrica dispuestas
en la normativa del sector eléctrico, a lo previsto en el «modificado del proyecto de ejecución
(oo.)" que se aprueba y se encuentra obligada a dar observancia a lo establecido en el
correspondiente IIA, que se acompaña como Anexo y que se incorpora a la presente
Resolución como un "todo coherente", y para cuyo seguimiento se estará a lo dispuesto en el
artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental puesto en
consideración con el artículo 26 del Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos
para la autorización de parques eólicos por el Principado de Asturias.
TERCERO: Asimismo la sociedad promotora del PE-46 dará cumplimiento a los
siguientes condicionantes y prescripciones:

Primero.- Las instalaciones a que se refiere el proyecto que se aprueba se ajustarán
estrictamente a los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que les sean de
aplicación.
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Segundo.- Conforme a lo establecido en la disposición transitoria primera del Decreto
43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos por el
Principado de Asturias, las obras deberán comenzar antes del 12 de diciembre de 2019. El
interesado deberá comunicar a este órgano sustantivo el nombre, lugar físico o en su caso
identificación del medio electrónico en que desea que se practiquen las notificaciones, del
Ingeniero/a Directoria de las obras, así como la fecha de comienzo de las mismas en un plazo
máximo de cinco días desde que esta se produzca, a efectos de las inspecciones de
comprobación que el citado Organismo estime necesario realizar durante la ejecución, así
como la de su terminación para proceder a levantar el Acta de Inspección y la Autorización de
puesta en marcha e inscripción definitiva.
Tercero.- Conforme a lo establecido en la disposición transitoria primera del Decreto
43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos por el
Principado de Asturias, la fecha límite para la obtención de la autorización de explotación
(puesta en marcha) es el 12 de diciembre de 2020.
Cuarlo.- El titular de la instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la
Dirección General de Energía, Minería y Reactivación (DGEMyR) y solicitará la extensión de la
Autorización de explotación (Acta de puesta en marcha). A dicha solicitud se acompañará la
documentación señalada en la instrucción técnica complementaria ITC-RAT 22
"Documentación y puesta en servicio de las instalaciones de alta tensión" del Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. No se pondrá en
funcionamiento la instalación en tanto no se disponga de la citada Autorización de explotación
(Acta de puesta en marcha).
Quinto.- Se dará cumplimiento, además, a las condiciones impuestas por los
organismos consultados y que han sido puestas en conocimiento del promotor.
Sexto.- En caso de necesidad de declaración de utilidad pública, se dará también
cumplimiento a las condiciones que, en su caso, establezca en su informe preceptivo la
consejería competente en materia de montes.
Séptimo.- Se subsanará cualquier interferencia que pudiera llegar a producirse derivada
directamente de la presencia u operación del parque eólico y que provoque pérdida de calidad
en la recepción de la señal de radiotelevisión.
Octavo.- La potencia de evacuación del parque estará limitada al permiso de acceso y
conexión otorgado por el gestor de la red eléctrica a la que se conecta.
CUARTO: De acuerdo a lo establecido en el arto48 de la Ley 21/2013, se procederá a la
publicación en el SOPA de un extracto del contenido de la presente Resolución ya través de la
sede electrónica «página institucional del Principado de Asturias (www .asturías .es)»> se hará
público el contenido íntegro de la misma.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, yen los artículos 123 y 124 de
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la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno .
Oviedo, a 10 de diciembre de 2019
EL CONSEJERO DE INDUSTRIA , EMPLEO Y PROMOCiÓN ECONÓMICA
(P.D. Resolución de 0 5/0 9{20J9:B Q~A del 10 de septiembre)
LA DIRECTORA GENERAL ¡fE E'NERGíA, MINERíA Y REACTIVACiÓN
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CONSEJERí A DE INDUSTRIA , EMPLEO y PROMOCiÓN ECONÓMIC A

Dirección General de
Energía , Minería y
Reactivación

EXPTE N°: PE·46
REFa.: LRRlGMMC/LGO
RESOLUCiÓN de 17 de diciembre de 2019
Por la que se rectifica la Resolución de
10/12/2019 de autorización administrativa de
construcción del modificado del proyecto de
ejecución del parque eólico "BUSECO" ", a favor
de la sociedad "PARQUE EOUCO BUSECO,
S.L."

RESOLUCiÓN

Por Resolución de esta Consejería de 10/12/2019, se otorgó a la sociedad PARQUE
EOUCO BUSECO, S.L., (B74076761) como promotora de la instalación del parque eólico
denominado BUSECO (PE-46), la autorización administrativa de construcción del «modificado
del proyecto de ejecución del parque eólico "BUSECO» , con sustento ambiental en las
Resoluciones de 07/11/2019 (rectificación de 22/11/2019) de la Consejería de Infraestructuras,
Medio Ambiente y Cambio Climático por las que se formulaba, a los solos efectos ambientales,
el Informe de impacto ambiental (IIA) del modificado de proyecto del parque eólico "Buseco"
(Expediente: IA-IA-0146/2019), IIA que se incorporaba a la Resolución de 10/12/2019 como un
"todo coherente" a la misma.
Posteriormente, a la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación (DGEMyR) de
la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica de la Administración del Principado
de Asturias, a través del Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética, como
órgano sustantivo para la autorización administrativa de construcción del citado PE-46, le ha
sido comunicada una nueva Resolución de 03/12/2019 de la citada Consejería de
Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se formula, a los solos efectos
ambientales, el Informe de impacto ambiental (IIA) del modificado de proyecto del parque
eólico "Buseco" (Expediente: IA-IA-0146/2019) , y se deja sin efecto las Resoluciones de
07/11/2019 y de 22/11/2019.
En esta nueva Resolución de 03/12/2019, al igual que en las dos anteriores, se concluye
que este proyecto modificado no debe de someterse al trámite de evaluación ambiental
ordinaria , estableciéndose la viabilidad de la actuación proyectada así como, en su apartado
segundo, una serie de medidas para prevenir, corregir, compensar y, en su caso, contrarrestar
efectos adversos significativos en el medio ambiente, así como medidas de seguimiento.
No obstante lo anterior y comoquiera que en esta Resolución de 03/12/2019 se hace
referencia a la modificación de un informe del Servicio de Espacios Protegidos y Conservación
de la Naturaleza que dio lugar a la Resolución de 07/11/2019 y posterior de 22/11/2019,
rectificando la anterior, al amparo de lo establecido en el arto109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que
establece que "Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos", se consideró conveniente por dicho órgano ambiental y
por razones de seguridad jurídica, dictar una nueva Resolución y dejar sin efectos las dos
anteriores.
Plaza de España, 1, 3" planta . 33007 Oviedo. Tfno.: 985 10 66 SO. Fax: 985 10 66 75
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Dirección General de
Energía, Minería y
Reactivación

En consecuen cia, a la vista del arto 109.2 de la Ley 39/2015 y de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre , de evaluación ambiental , que en su arto 48, relativo a la necesidad de tener en
cuenta el IIA en la autorización del proyecto por parte del órgano sustantivo en los supuestos
de Evaluación de impacto amb iental simplificada, por la presente ,

RESUELVO

ÚNICO: Rectificar la Resolución de 10/12/2019 de autorizac ión administrativa de
construcción del modificado del proyecto de ejecución del parque eólico "BUSECO" ", a favor
de la sociedad "PARQUE EOUCO BUSECO, S.L.", en el siguiente sentido:

Donde dice: « Mediante Resoluciones de 07/11/2019 (rectificación de 22/11/2019) de
la Consejería de Infraestructuras , Medio Ambiente y Cambio Climático se formula , a los solos
efectos ambientales , el Informe de impacto ambiental (IIA) del modificado de proyecto del
parque eólico "Buseco" (Expediente: IA-IA-0146/2019) ... ».

Debe de decir: « Mediante Resolución de 03/12/2019, de la Consejería de
Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático , se formula , a los solos efectos
ambientales, el Informe de impacto ambiental (IIA) del modificado de proyecto del parque
eólico "Buseco" (Expediente: IA-IA-0146/2019), y se dejan sin efecto las Resoluciones de
07/11/2019 y de 22/11/2019 ... ».

Oviedo, a 17 de diciembre de 2019
EL CONSEJERO DE INDUSTRIA , EMPLEO Y PROMOCiÓN ECONÓMICA
(P.D. Resolución de 05/09/2019 , BOPA del 10 de septiembre)
MINERíA Y REACTIVACiÓN
LA DIRECTORA GENERAL DE ENERGíA
/". ~ ,... ~ .
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D.G. de Calidad Ambiental y Cambio
Clim ático
Servicio de Evaluaciones y Autorizac iones
Amb ientales

D.G. DE ENERGIA, MINERíA Y REACTIVACiÓN
SERVICIO DE ENERGIAS RENOVABLES y EFICIENCIA
ENERGÉTICA
PLAZA ESPAÑA, 1
33007 - OVIEDO

Fecha: 13/11/2019
Exped iente : IA·IA-0146/2019
S/Expedlente: PE-46

Asunto: Traslado de resolución
Con fecha 07/11/2019, el Consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, ha
dictado la siguiente resolución:
RESOLUCIÓN DE 07/11/2019 DE LA CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, POR LA QUE SE FORMULA EL INFORME DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO QUE SE CITA
Proyecto:
Concejo:

MODIF ICADO DE PROY ECTO DEL PARQUE EOU CO "BUSECO" PE-46 EN PICO
CYANO N, PICO LA CHAMOSA, PICO EL CAMPE TIN...
VARIOS

Promotor:

PARQUE EOUCO BUSECO , S.L.

Expediente:

IA-IA-014612019

ANTECEDENTES DE HECHO
Prlmero.- Por Resolución de esta Consejerla de 30 de mayo de 2003 (SOPA de 21/06/2003), se
formula la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de instalación del Parque Eólico
"Suseco (PE-46)", en los concejos de Villayón, Tineo y Valdés (Expte.: IA-IA-0393/01), promovido por
la empresa Asturwind, S.L. Según esta OlA se considera ambientalmente viable la instalación de un
total de 28 aerogeneradores (31 en proyecto), siendo la potencia nominal del parque eólico con los
aerogeneradores ambientalmente viables de 42 MW. La altura de la torre troncocónica de los mismos
era de 60 m, con un diámetro de las palas de 72 m.
Segundo.- El 24 de mayo de 2007 se recibe escrito del 23 de ese mismo mes (y documentación
cartográfica anexa, con planos referenclados como "Parque Eólico Suseco. Situación de 25x2 MW,
Planos nO SoT 04-2007-200-AS y BoT 04-2007-201 -AS; Escala 1:10.000) presentado por la sociedad
promotora, en el que se propone la eliminación de tres aerogeneradores (los numerados como 18, 21
Y 22 en esa cartografla anexa), y el cambio de potencia unitaria, pasando de 1,6 MW a 2,0 MW, con
lo que la potencia total del parque ascenderla entonces a 50 MW. Los aerogeneradores tendrlan un
diámetro de pala de 83 m, y una altura de torre de 67 m (excepto uno de ellos, el signado como n° 25,
que por cuestiones de seguridad tendría una altura de 78 m). A priori, no se producirla ninguna
variación en los viales reflejados en el proyecto de ejecución de este parque eólico, previamente
informado según escrito de 17/04/2007, y remitido al6rgano sustantivo el 19 de ese mismo mes.
Esta propuesta es informada al órgano sustantivo a través de escrito de 9 de noviembre de 2007,
emitiendo una consideración favorable al respecto desde el punto de vista ambiental, al entender que
se produce un incremento en la eficiencia del aprovechamiento, con una disminución de la afección
sobre el medio, ya que se evita la instalación de tres máquinas. Se trataba además de una situación
habitual por aquel momento en este tipo de instalaciones, tendentes a emplear los aerogeneradores
de mayor eficiencia productiva que los avances tecnológicos iban permitiendo. Se recordaba así
mismo que, para las fases de restauración tras la ejecución del parque, y las de desmantelamiento y
restauración de los terrenos liberados al finalizar su vida útil, se mantenian las prescripciones
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este sentido, también se advertía de la observación del condicionado establecido en la DIA de este
parque, más arriba citada.
Tercero.- En el BOPA del 30104/2010 se publica el Acuerdo de 24 de marzo de 2010, adoptado por la
Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA), relativo a la
aprobación definitiva del Plan Especial Parque Eólico Buseco, S.L., en Tineo, Valdés y Villayón
(Expte. CUOTA 24/2009).
Cuarto.- Por Resolución de 8 de junio de 2011 de esta Consejerla, se declaró la Vigencia de la
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de este parque eólico, aprobada por Resolución de
30 de mayo de 2003 (BOPA de 21 de junio de 2003): elto en vista de la documentación aportada a tal
efecto por el promotor (documento técnico adjuntado a escrito presentado el 28/12/2010), en la que
se constata que no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron
de base para realizar la evaluación de impacto ambiental, as! como en consideración d~ los informes
sectoriales aportados por la Dirección General de Biodiversidad y la actual Dirección General de
Patrimonio Cultural.
Quinto.- Con fecha 29/03/2019 se recibe del órgano sustantivo, la Dirección General de Minerla y
Energfa (Servicio de Energlas Renovables y Eficiencia Energética) el documento inicial del proyecto
denominado "Modificado del Proyecto de Instalación del Parque Eólico Buseco", (PE-46), fechado en
marzo de 2019, para la formulación del Informe de Impacto Ambiental, a los efectos establecidos en
el artIculo 45 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.
Sexto.- El 23 de abril de 2019 el Servicio de Evaluación Ambiental remitió oficios del 12 del mismo
mes, para consultas a administraciones públicas y personas interesadas, significándoles que el
documento ambiental aportado por la parte promotora se encuentra a su disposición en la dirección
http://www.asturias.es/portallsite/medioambiente/. en el apartado "Participación Ciudadana: Consultas
e Información pública de trámites ambientales", subapartado "Procesos con trámite de participación
ambiental abierto", El resultado de esta fase de consultas se recoge en el Anexo a la presente
resolución.
A tales efectos, y atendiendo a lo previsto en los artículos 5.1.g, 9.3, 9.4 Y 46 de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, el BOPA del 22 de marzo de 2019 recoge el 'Anuncio público a personas interesadas
desconocidas en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada' de este proyecto .
Séptimo.- Los Ayuntamientos de Boal (14/06/2019), Navia (18/06/2019), Valdés (24/07/2019),
Belmonte de Miranda (23/07/2019) , Somiedo (21 /06/2019), Cangas del Narcea (26/06/2019), Coana
(04/07/2019), y Cudillero (12/07/2019) remiten en las fechas señaladas los escritos de traslado de los
certificados de exposición al público del anuncio a personas interesadas desconocidas, en virtud de lo
dispuesto en los artlculos 5.1.g, 9.3, 9.4 Y 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental; cuya emisión resulta obligada en el caso de los municipios afectados. A la vista de los
certificados recibidos, no consta la presentación de alegaciones durante esos periodos de exposición
pública.
Octavo» Recibidas las contestaciones de administraciones públicas y personas interesadas, que se
recogen en el Anexo a la presente resolución, en fecha 07/11/2019 el servicio competente en materia
de evaluación ambiental formula el informe para la propuesta de Informe de Impacto Ambiental.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Segundo.- La Consejerfa de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático es competente
para la tramitación y resolución del presente expediente, como Órgano ambiental de la Administración
del Principado de Asturias en virtud de las competencias atribuidas por el Decreto 13/2019, de 24 de
2
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julio, del Presidente del Principado de Asturias, de restructuraclón de las Consejerlas que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma.

Tercero.- La tramitación ambiental seguida se justifica al identificar la actuación en proyecto como
uno de los supuestos para 105 que el articulo 7.2.c) de la Ley 21/2013 , de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, contempla el trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada: 7.
Ambito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. 2. Serán objeto de una evaluación de
impacto ambiental simplificada: e) Cualquier modificación de las caracterlsticas de un proyecto del
anexo I o del anexo 11, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados,
ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el
medio ambiente cuando suponga :
4.° Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
El "Modificado del Proyecto del Parque Eólico Buseco (PE-46)", en los concejos de Tineo, Valdés y
Villayón, se corresponderla con la modificación de las características de uno de los proyectos a que
se refiere el Anexo I de la norma arriba mencionada, "Proyectos sometidos a la evaluación ambiental
ordinaria regulada por el titulo 11, capítulo 11, sección 11 , en su "Grupo 3. Industria Energética",
apartado "i) . La potencia del parque se reduce en el modificado del proyecto respecto al proyecto
para el que se determinó la vigencia de la OlA, y aumenta 4 MW respecto a la OlA (BOPA de 21 de
junio de 2003); la delimitación del ámbito del Parque se mantiene, La modificación respecto a la
situación inicial, que conlleva "un incremento significativo en la utilización de recursos naturales",
radica principalmente en el incremento en el volumen de tierras necesario para la ejecución del
3
3
parque, que pasa de 82.000 m a 530.000 m , y en el área de barrido de los aerogeneradores,
2
2
pasando de unos 120.000 m a 178.000 m aproximadamente. Procede entonces la tramitación
ambiental seguida .

Cuarto.- Por su parte, el Decreto 43/2008, de 15 de mayo sobre procedimientos para la autorización
de parques eólicos por el Principado de Asturias (BOPA de 3 de junio de 2008), establece en su
articulo 6.- Autorizaciones requeridas, lo siguiente : "1. La construcción, modificación sustancial y
ampliación de parques eólicos requerirá las siguientes auto rizac iones y aprobac iones de conformidad
con la regulación de la actividad de producc ión de energla eléctrica en régimen especial : c) El
sometimiento de las instalac iones proyectadas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental,
según lo dispuesto en el R.D.L. 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos"; actual Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
En el Anexo I a la presente propuesta se recoge la descripción del proyecto y sus alternativas y el
resultado de la fase de participación pública . En el Anexo 11 se recoge el análisis técnico del
expediente.

RESUELVO
Primero.- El Proyecto MODIFICADO DE PROYECTO DEL PARQUE EOUCO "BUS ECO" PE-46 EN
PICO CYANON, PICO LA CHAMOSA, PICO EL CAMPETIN ... , promovido por PARQUE EOUCO
BUSECO, S.L.. no debe someterse al trámite de evaluación de impacto ambiental ordinaria previsto
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Ello al considerar que el proyecto, en
los términos recogidos en la documentación aportada por la sociedad promotora para el presente
trámite, y vistas las aportaciones recibidas durante la fase de consultas, no tendrá efectos
significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales señaladas
en el apartado segundo.
Segundo.- En la ejecución del proyecto se observarán las medidas preventivas, correctoras y de
control amb iental propuestas por la sociedad promotora, con el fin de garantizar y salvaguardar el
medio ambiente y las condiciones de vida de la población más próxima al área de actuación; se
tendrán en cuenta las aportaciones recibidas durante la fase de consultas por las administraciones
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públicas en lo relativo a sus competencias sectoriales. Se trasladará copia de todas las respuestas
recibidas en la fase de consultas al órgano sustantivo para que sean puestas en conocimiento del
promotor.
Además, se establecen las siguientes medidas ambientales que el promotor deberá observar:
a) Las que figuran en la Resolución de 30 de mayo de 2003 de esta Consejerla, por la que se
emite la declaración de impacto ambiental del proyecto del parque eólico PE-46, denominado
"Buseco", en los concejos de Tineo, Valdés y Villayón, promovido por Asturwind, S.L. (Expte.:
IA-IA-0393/01; SOPA de 21 de j unio de 2003).
b)

Las que figuran en el Documento Ambiental fechado en marzo de 2019.

e) Las que se establecen en el Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias de 31/05/2019
(escrito de 18 de junio de 2019), que complementan las señatadas en el capitulo VI de la DIA.
d) Las que se establecen en informe de la Dirección General de Biodiversidad de fecha 10 de
junio y 28 de octubre de 2019, en lo que se refieren a:
Presentación de Inventarios de avifauna, quiropterofauna y herpetofauna a lo largo de un
ciclo anual, identificación de dormideros, estudio del espacio aéreo, predicción de
mortalidad de aves y análisis de pérdida de conectividad ecológica, en las condiciones
señaladas en tales informes, Condiciones que complementan las señaladas en el capitulo
V de la DIA.
Adopción de las medidas preventivas relativas a la instalación de sistemas automáticos
de detección de aves y reducción del riesgo de colisión, y al establecimiento del limite
mlnimo de velocidad de arranque de las máquinas entre el 15 de febrero y el 15 de
diciembre de cada afio (TI superior a 10 OC) , que se fija en 5 mIs, con el fin de minimizar
afecciones sobre quiropterofauna, para lo cual se instalarán grabadoras de registro
continuo dentro del radio de giro de las aspas de los aerogeneradores. Ambas medidas
preventivas podrán modificarse, o incluso suprimirse si los estudios que habrán de
elaborarse al efecto asl lo demostraran, y se aceptase por la Dirección General
competente en materia de biodlversidad. Esta medida complementa las se ñaladas en el
capitulo V y XIV de la DIA.
Las condiciones de seguimiento ambiental y las metodologras de seguimiento serán las
que se señalan en los informes de 10 de junio y 28 de octubre de 2019, entre las que se
contempla el seguimiento de la mortalidad asociada al funcionamiento de las máquinas y
presencia de la torre meteorológica siguiendo un protocolo adecuado, mencionando a tal
efecto las recomendaciones efectuadas por EUROBATS, SECEMU y SEO; sin perjuicio
de que la Dirección General competente en maleria de Biodlversidad. pueda autorizar
otras por considerarlas de similar o mayor efectividad. Estas medidas complementan las
señaladas en el capitulo V y XIV de la DIA.
La inclusión en el programa de vigilancia ambiental y en los proyectos de restauración e
integración paisajlstica de un programa de seguimiento de la flora invasora en los
términos indicados en el informe de 10 de junio de 2019. Se establece como nueva media
en el capitulo XIV de la DIA.

e) Las establecidas por el Organismo de cuenca en su informe de 24 de junio de 2019, que
básicamente inciden en la necesidad de sollcitarle la oportuna autorización con carácter previo a la
ejecución de las obras que se desarrollen, o puedan afeclar a la zona de pelleta de cauces. Se
establece como nueva media en el capitulo 11 de la DIA.
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f) Las recogidas en el ámb ito de la ordenación y planeamiento urbanfstico que sean de observac ión
(PGO y Ordenanzas Munic ipales). A este respecto , con anter ioridad a la ejecución de este parque
eólico , deberá sustanc iarse el trámite correspondiente a la aprobac ión de la figura urbanfstica que
perm ita su ínstalación .
g) Las relacionadas con la gestión de los residuos . Asi , en el caso de que se pretenda la valorización
de sobrantes de excavación en otras obras autorizadas , se tendrá en cuenta las disposiciones
recogidas en la Orden APM/1 007/2017 , de 10 de octubre, sobre normas generales de valor ización de
mater iales naturales excavados para su utilización en operac iones de relleno y obras distintas a
aquellas en las que se generaron (BOE de 21/10/2017).
h) Dada la cercanfa a viviendas y edificaciones de carácter agropecuario del aerogenerador signado
en los planos adjuntados al documento de marzo de 2019 como BU 09, ubicado en las cercanías del
núcleo de Bullacente (concejo de Tineo), y de acuerdo con las previsiones de la Directriz 13.a Compatibilidad de usos , que figura en el Decreto 42/2008 , de 15 de mayo (SOPA de 3 de junio de
2008 ), que fija en 500 m la distanc ia desde los aerogeneradores a entidades de población no
delim itadas como Núcleo Rural en el planea miento urbanístico vigente, y a edificaciones en
disem inado con uso diferente del exclusiv amente agrlcola o ganadero, se prescindirá de tal ubicación .
Podrá emplazarse el mismo , sí as! procediera, en algún punto del ámb ito en que se posicionan los
aerogeneradores a que se refiere la Resolución de 8 de junio de 2011 de esta Consejería, por la que
se declara la Vigencia de la Declarac ión de Impacto Ambie ntal del Proyecto de este parque eólico. o
bien compensando la pérdida de potencia con la repotenciación en las máquinas restantes cuando
las caracterfsticas ffsicas de la máquina no camb ien significativamente. En todo caso . y de acuerdo a
las previsiones de la Directr iz citada , no se instalarán máquinas en posiciones en las que , de acuerdo
con las espec ificaciones técnicas del fabricante , no pueda garantizarse que el nivel de ruidos en las
viviendas más próximas al parque sea inferior al señalado por la legislac ión vigente en esa mater ia.
i) La documentación de carácter amb iental relac ionada con este parque eólico, deberá
reestructurarse y adapta rse al contenido del presente Informe de Impacto Ambiental. De esta manera ,
al menos los presupuestos vinculado s a la resta uración tras la fase de obras, y al desmantelamiento y
recupe ración amb iental y paisajlstica (morfologla del terreno y cubierta vegetal) de los terrenos
liberados , deberán incluir los siguientes apartados: justificación de precios , Medic iones , Cuadro de
Precios Unita rios, Cuadro de Precios Descompuestos. La restauración e integración paisajística de
este parque eólico tras la fase de obras tendrá en cuenta la rehabilitación de todos los espacios
afectados por el movimiento de tierras previsto para su instalación, debie ndo act uarse sobre todos los
talude s resultantes, de manera que sobre ellos sea fact ible el arraigue y desarrollo de vegetaci6n;
cuando menos, se llevarán a cabo actuac iones que posib iliten su integración en el entorno .
Tercero.- De acuerdo con el artrculo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre , relativo al 'Segu imiento
de las declaraciones de impacto ambiental y de los informes de impacto ambiental', corresponde al
órgano sustan tivo el seguim iento del cumplim iento del informe de impacto ambiental. De esta
manera , los requisitos del seguimiento para el cump limie nto de las condiciones establecidas en el
presente, asl como el tipo de parám etros que deben ser objeto de seguimiento , y su durac ión, serán
remitidos por el promotor al órgano susta ntivo. Tambi én remitirá un informe de segu imiento sobre el
cumpl imiento de las cond iciones, medidas preventivas, correcto ras y compensatorias establecidas ,
Cuarto.- Esta Determinación perderá su vigenc ia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios , según los términos recogidos en el articulo 47 de la Ley 21/2 013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
Qulnto.- Ordenar la publicación de la presente resolución .

De acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental , contra la presente
resolución no cabe interponer recurso alguno , sin perjuicio de los que procedan en vía adm inistrativa
o judicial frente al acto , en su caso, de autorización del proyecto .
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a) Identificación del promotor, del órgano sustantivo, y la descripción del proyecto
Promotor del proyecto : PARQUE EOUCO BUSECO, S.L.
Órgano sustantivo : CONSEJERIA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCiÓN ECONÓMICA
Descripción del proyecto :
El apartado 3 del documento ambiental fechado en marzo de 2019 comprende la descripción
general del proyecto . Inicialmente , atendiendo a la declaración de impacto ambiental
publicada en el BOPA del 21 de junio de 2003, resultaba viable una instalación con 28
aeroqeneradores de 1,6 MW de potencia unitaria, con una altura de buje de 74,0 m y un
diámetro de rotor de 74,0 m. Posteriormente, y a propuesta efectuada por la socieda d
promotora, en fecha 9 de noviembre de 2007 se informa favorablemen te una instalación con
25 aerogeneradores de 2,0 MW, con máquinas con altura de torre de 67 m (excepto una de
ellas , que por cuestion es de seguridad tendrla 78 m), y un diámetro de palas de 83 m. Con
esa variación, que no conllevaba, en principio, variaciones en los viales reflejados en el
proyecto de ejecuc ión del parque (informado según escr ito de 17/04/2007), se entendía que
se producirla una mejora desde el punto de vista ambiental , ya que se produce un incremento
en la eficiencia del aprovechamiento, y se disminuye la afecc ión sobre el medio, al prescindir
de la implantación de tres máquinas.
El actual proyecto modificado reduce el na de aerogeneradores a 13, con una potencia de
3,75 MW, con lo que la potencia instalada ascenderla a 48,75 MW. La máquina tendr ía 84 m
de altura de buje , y un diámetro de rotor de 132 m, alcanzando una altura máxi ma de 150 m,
frente a los 111 m a que llegarían los aerogeneradores a que se refiere la DIA. El incremento
de área barrida es de 57.468 ,46 m2 (de 120.433,81 m2 pasa a 177.902,52 m2).
La enerqla generada se evacuará desde la futura subestación "Buseco" , que será compartida
por los parques eólicos "Capiechamartrn (PE-45)" y "Pico Liebres (PE-162)".
Se ubicará en los lim ites de los concejos de Tinao, Valdés y Villay6n , desde el "Pico Cyanón"
al Norte, siguiendo en direcció n Suroeste por la Sierra de Buseco, el "Pico La Cham osa", y
una lengua en dirección Sureste por el "Pico El Campetln" hasta la "Chomba'l Couz". Desde
el entorno de "La Chamosa " continúa en dirección Suroeste por el "Pico La Babia", el "Pico
Cálabre", el "Pico Grueso". y el paraje denominado "Los Cutariell os", finalizando al Sur en el
entorno del "Chanu Penar ronda".

Dispondrá de acceso compa rtido con los otros parques eólicos a implantar o ya en
funcionamiento en esa zona ("Segredal (PE-29)" , "Capiechamartln (PE-45)", "Pico Liebres
(PE-162)"), que se inicia en la AS-37, y recorre las Sierras de "La Bobia", "Burgazal" y
"Busmente" en sentido Norte a Sur.
Alternat ivas:
Esta circunstancia se afronta en el apartado 4 del documento fechado en marzo de 2019, en el
que la parte promotora se centra en analizar el proyecto que ya cuenta con DIA favorable y el
actual modificado de dicho proyecto, teniendo en cuenta aquellos elementos del medio que
puedan ser cuantificados. al objeto de determ inar si existen diferencias significativas entre ambas
soluciones técnicas. Las coordenadas selecciona das para la ubicación de los aerogeneradores se
han establec ido sobre la base del análisis de vientos y eficiencias .
Se tienen en cuenta asl las siguientes Alternativas:
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• Alternativa 1.- Se corresponde con el proyecto que actualmente cuenta con OlA favorable, es
decir, un parque eólico de 44,8 MW de potencia eléctrica bruta, integrado por 28 aerogeneradores
de 1,6 MW, distribuidos según la tabla 4.2.1.1 "Coordenadas datum (UTM ETRS89 HUSO 29) de
los aerogeneradores del Proyecto con OlA". No se tiene en cuenta, pues, la propuesta informada
favorablemente mediante escrito de 9 de noviembre de 2007, que contemplaba la instalación de
25 aerogeneradores, para una potencia total de 50 MW; solución que también figura en el
"Documento Técnico Sobre Vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
"Parque Eólico Buseco"", aportado a tales efectos en su momento por la sociedad promotora,
cuyo contenido da pie a la Resolución de esta Consejerfa de 8 de junio de 2011, por la que se
declara la vigencia de la OlA de este parque eólico (Resolución de 30 de mayo de 2003; BOPA
de 21/06/2003).
Los aerogeneradores considerados en esta Alternativa 1 (28 ud; 44,8 MW de potencia total)
tienen una potencia unitaria de 1,6 MW, una altura de buje de 74 m, y un diámetro del rotor de 74
m; el área de barrido total es de 120.433,81 m2. La energla se evacuaba desde la subestación de
"Buseco'', situada entre los aerogeneradores 23 y 24, próxima al extremo Norte del parque. A
esta subestación llegaba la energia generada a través de una red subterránea de alta tensión
(132 kV).
• Alternativa 2.- Plantea la instalación de 13 aerogeneradores de 3,75 MW de potencia unitaria
(potencia total de 48,75 MW). Su diámetro de rotor es de 132 m, con una altura de buje de 84 m,
con lo que el área de barrido en este caso es de 177.902,52 m2, incrementándose en 57.468,46
m2 respecto a la solución que conlleva la Alternativa 1.
En cuanto a la evacuación de la enerqla, seguirá la misma solución que prevé la Alternativa 1. La
energia generada en los aerogeneradores es conducida a través de una red subterránea de alta
tensión (132 kV), hasta la subestación de "Buseco", compartida con los parques eólicos
"Capiechamartin (PE-45)" y "Pico Liebres {PE-162)", que a su vez verterá a una LAT de 132 kV
que forma parte del plan de evacuación del recurso eólico en la zona.
Expuestas las principales caracterlsticas técnicas de las alternativas, el documento pasa a
comparar ambas desde el punto de vista de:
> Movimiento de tierras y superficies afectadas, resultando que el proyecto modificado supone
menores longitudes de viales (7.861 m frente a 14.604 m), pero mayores longitudes de zanjas
(14.749 m frente a 11.580 m), y mayores volúmenes de desmontes (290.644 m3) y terraplenes
(241.303 m3). De hecho, el volumen de movimiento de tierras del proyecto a que se refiere la
Alternativa 1 ascenderla a 82.000 m3, mientras que la suma de los volúmenes de desmonte y
terraplén de la Alternativa 2 sería de 531.948 m3.
> Análisis del Impacto en la Calidad Acústica: según se indica, se ha efectuado una simulación
acústica dentro de la envolvente de 5 km alrededor del parque, a fin de modelar la distorsión
acústica producida por las dos alternativas. Dependiendo de la ubicación de los receptores, los
valores de inmisión acústica se incrementan o disminuyen, tratándose en la mayorfa de los casos
de valores similares, salvo excepciones puntuales.
> Análisis del impacto visual: en la envolvente de 10 km, el proyecto modificado incrementa la
cuenca visual, siendo visible en un 1,31% más de hectáreas respecto al proyecto con OlA
vigente.
> Riesgo de colisión de aves: se ha realizado una estimación del riesgo de colisión de las
especies presentes en el entorno del parque eólico (método desarrollado por William Band, Mike
Madders & Philip Whitfield) , tomando los datos del primer semestre del seguimiento ambiental de
aves que se está realizando en el área de implantación de este proyecto modificado. Su
desarrollo conllevarla una disminución del riesgo de colisión de aves (los quirópteros no han sido
detectados en el entorno del parque, según se indica) con respecto al proyecto original, aunque la
mortalidad causada por cada aerogenerador se incrementa. Esto se debe a que el incremento del
diámetro de rotor de los aerogeneradores ha implicado un incremento del área de barrido de las
palas de un 47,7% (57.468 m2 de incremento total del área de barrido). También ha disminuido la
altura del área de barrido, de manera que la altura minima de rotación de las palas se sitúa a 18
m del suelo, y en el extremo contrario, el limite superior comprende la altura habitual de vuelo de
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la comunidad de aves de vuelo bajo, siendo esta la comunidad de especies que se verla más
afectada . No obstante se apunta que, dentro de las especies observadas, no se han detectado
aquellas que tengan que ser corregidas por su carácter de especies de vuelo bajo.

En definitiva, respecto a las características técnicas del parque que figuran en la OlA publicada en
el SOPA de 21/06/2003, el modificado supone menor afección en cuanto a ruido y apertura de
viales; la visibilidad se incrementarla en un 1,31%; Y el mayor efecto lo generarían los
incrementos en 6.888 m de zanjas y de 450.000 m3 de volumen de movimiento de tierras
necesarios para la dispos ición del modificado ; exceso de tierras que, según se indica no
supondrá mayor impacto, ya que se destinarían a distintos usos, como puede ser la disposición
de las plataformas de trabajo . El riesgo de colisión de aves pasarla de 283,97 aves/ano a 270,74
aves/ano . De esta manera , y a juicio de la sociedad promotora, no se estima que estas
diferencias supongan un incremento significativo de la afecc ión ambiental producida por el
modificado.

b) Resumen del resultado de las consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las
personas Interesadas, y cómo se han tenido en consideración.
Resumen Vvalora ción de las alegaciones:
El Servicio de Evaluación Ambiental, adscrito a la Direcc ión General de Prevención y Control
Ambiental , remitió a las Administraciones, personas e instituciones afectadas, oficios de 12 de abril de
2019, indicando que el documento amb iental aportado por la parte promotora se encontraba a su
disposición en la dirección http://www.asturias .es/portallsite/medioambiente/. en el apartado
"Participación Ciudadana : Consultas e información pública de trámites ambientales ", subapartado
"Procesos con trámite de participación amb iental abierto" .
En esta fase, fueron consultadas las siguientes Administraciones y personas interesadas:

Administraciones Públicas e Interesados consultados
ASOCIACION ASTURIANA AMIGOS DE LA NATURALEZA
ASOCIACION DE CIENCIAS AMBIENTALES DE ASTURIAS CACASTURl
ASOCIACION EREBA. ECOLOGIA y PATRIMONIO
AYUNTAMIENTO DE TINEO
AYUNTAMIENTO DE VALDÉS
AYUNTAMIENTO DE VILLAYÓN
CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
COORDINADORA ECOLOGISTA DE ASTURIAS
ECOLOGISTAS EN ACCION
EQUO
FONDO PARA LA PROTECCiÓN DE ANIMALES SALVAJES {FAPASl
GEOTRUPES
CONSEJERIA DE INDUSTRIA EMPLEO Y PROMOCiÓN ECONÓMICA· D.G. INDUSTRIA - SERVICIO DE INDUSTRIA
CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO • DIRECCiÓN GENERAL DE
PREVENCiÓN Y CONTROL AMBIENTAL - SERVICIO DE CONTROL AMBIENTAL
CONSEJERfA DE CULTURA POLlTICA L1NGÜISTlCA y TURISMO - D.G. DE CULTURA y PATRIMONIO
CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS . MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO - DIRECCiÓN GENERAL DE
CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO - SERVICIO DE EVALUACIONES Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES
CONSEJERIA DE INFRAESTRUCl URAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO - DIRECCION OENERAL DC
INFRAESTRUCTURAS y TRANSPORTES - SERVICIO DE PLANIFICACION y ESTUDIOS
CONSEJER/A DE

SALUD · AGENCIA DE SEG ALIMENTARIA SANIDAD AMBIENTA L Y CONSUMO - SERVICIO DE
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Administraciones Públicas e Interesados consultados
SEGURIDAD ALIMENTARIA, SANIDAD ABMIENTAL Y CONSUMO
CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL , AGROGANADERIA y PESCA - DIRECCiÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL·
SERVICIO DE ESPACIOS PROTEGIDOS Y CONSERVACION DE LA NATURALEZA
CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS,MEDIO AMBIENTE y CAMBIO CLIMÁTICO - D.GENERAL DE CALIDAD
AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO· SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS AMBIENTALES
CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS , MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO - D.G. DE CALIDAD AMBIENTAL Y
CAMBIO CLIMÁTICO - SERVICIO DE CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLlMÁTCO
CONSEJERIA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCION ECONÓMICA· D.G. DE ENERGIA MINERIA Y REACTIVACiÓN·
SERVICIO DE AUTORIZACIONES ENERGETICAS
CONSEJERIA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCiÓN ECONÓMICA· D.G. DE ENERGIA , MINERIA Y REACTIVACiÓN SERVICIO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
CONSEJERíA DE INFRAESTRUCTURAS , MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO - DIRECCiÓN GENERAL DE
ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL
AGROGANADERIA y
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS Y MONTES - SERVICIO DE MONTES

PESCA

-

D.G.

DE

PLANIFICACiÓN

-

D.G. DE PLANIFICACiÓN,
AGROGANADERIA y PESCA
CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS Y MONTES - SERVICIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
SERVICO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (S.E.P.A)
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGIA (SEO BIRD L1FE)

Asl mismo, en función de lo dispuesto en los articulas 5.1.9, 9.3, 9.4 Y46 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, se comunica a los Ayuntamientos de Allande, 8elmonte de Miranda, Boaí, Cangas del
Narcea, Coai'\a, Cudillero, IlIano, Navia, Salas, Somiedo, Tineo, Valdés y Víllayón, la necesidad de
que, con el fin de garantizar la participación efectiva, los trámites de consulta a personas interesadas
deben efectuarse por via electrónica a través de, al menos, un portal central o de puntos de acceso
sencillos, que garantice la máxima difusión a la ciudadania dentro de los municipios afectados y
colindantes, instándoles para ello a la exposición en el Tablón de Edictos y en la página web
municipal, del Anuncio que a tales efectos se les adjuntaba, asl como en aquellos otros medios que
se consideren oportunos, para garantizar la máxima difusión del mismo. En tal sentido, en el SOPA
del 3 de mayo de 2019 aparece el Anuncio público a personas interesadas desconocidas en el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto "Modificado del proyecto
del parque eólico '8useco' PE-46 en pico Cyanón, pico La Chamosa, pico El Campetln". Expte. IA-IA0146/2019.
Los Ayuntamientos de Boal (14/06/2019), Navia (18/06/2019), Valdés (24/07/2019), Selmonte de
Miranda (23/07/2019), Somiedo (21/06/2019), Cangas del Narcea (26/06/2019), Coafla (04/07/2019),
y Cudillero (12/07/2019) remiten en las fechas señaladas los escritos de traslado de los certificados
de exposición al público del anuncio a personas interesadas desconocidas, en virtud de lo dispuesto
en los articulas 5.1.g, 9.3, 9.4 Y 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental;
cuya emisión resulta obligada en el caso de los municipios afectados. A la vista de los certificados
recibidos, no consta la presentación de alegaciones durante esos periodos de exposición pública.
A resultas del proceso de consultas se recibieron informes y alegaciones, cuyo contenido ambiental,
se resumen a continuación:
Informes y alegaciones recibidas:

Orden

Registro de
Entrada

Alegante

Modelo

1

23/04/:2019

CONSEJER~ DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO
CLIMÁTICO· DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO
CLIMÁTICO - SERVICIO DE EVALUACIONES Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES

O

2

29/04/2019

CONSEJERIA DE INDUSTRIA , EMPLEO Y PROMOCiÓN ECONÓMICA - D.G.
INDUSTRIA - SERVICIO DE INDUSTRIA

O
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Orden

Registro de
Entrada

Alegante

Modelo

3

14/05/2019

CONSEJERfA DE
SALUD - AGENCIA DE SEG ALIMENTARIA, SANIDAD
AMBIENTAL Y CONSUMO - SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SANIDAD
AMBIENTAL y CONSUMO

O

4

12/06/2019

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

O

5

21/06/2019

CONSEJER iA DE CULTURA. POLlTICA L1NGÜISTICA y TURISMO - D.G. DE
CULTURA Y PATRIMONIO

O

6

05/07/2019

CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

O

7

26/07/2019

SOCIEDAD ESPAi\lOLA DE ORNITOLOGIA (SEO BIRD L1FEl

8

09/10/2019

CONSEJERIA
DE INFRAESTRUCTURAS,MEDIO
CAMBIO
AMBIENTE
CLIMÁTICO - DIRECCiÓN GENERAL DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y
URBANISMO - CUOTA

O

9

28/10/2019

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL , AGROGANADERIA y PESCA DIRECCiÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL - SERVICIO DE ESPACIOS
PROTEGIDOS Y CONSERVACION DE LA NATURALEZA

O

O

y

El contenido, resumido, de las observaciones recibidas es el siguiente:
- Servicio de Autorizaciones Ambientales. Remiten escrito de 17 de abril de 2019, señaiando que
la actividad de parque eólico estará sometida al régimen de intervención establecido en el
RAM.I.N.P., aprobado por el Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre, con lo que deberán contar con
las Licencias Municipales de Actividad otorgadas por los Ayuntamientos de Villayón, Tineo y Valdés,
municipios en los que se implantará. Iniciado tal procedimiento, a ese Servicio le corresponderá emitir
el correspondiente Informe de Calificación (Art. 33,1 del mencionado Decreto) , en donde se
establecerán las medidas correctoras que minimizarán los posibles efectos perjudiciales de la
actividad sobre el medio ambiente, procediendo al mismo tiempo a su calificación .
- Dirección General de Indystrla V Telecomunicaciones (Servicio de Telecomunicaciones). A
través de escrito de 25 de abril de 2019 comunican, a la vista de la ubicación prevista para los
aerogeneradores de este parque, que no existe afectación alguna ni a las reemisiones de señal de
TDT en la zona, ni a la cobertura directa de los centros de difusión, no formulando objeciones al
proyecto.
- Dirección General de Salud Pública (Servicio de Riesgos Ambientales y Alimentarios). Se
pronuncian a través de escrito de 10 de mayo de 2019, comunicando que, en el marco de las
competencias atribuidas a esa Consejerla de Sanidad, no se efectúan alegaciones.
- Dirección General de Patrimonio Cultyral (Servicio de Patrimonio Cultural). Mediante escrito de
16 de mayo de 2019 solicitan la presentación de información complementaria a la incluida en el
documento ambiental de marzo de 2019 aportado por la parte promotora , solicitando, básicamente,
mayor detalle respecto a los elementos integrantes del patrimonio presentes en el entorno de
ubicación del parque. Esta solicitud se traslada a la empresa el 28 de mayo, quien mediante escrito
de17 de junio de 2019 comunica que el 27 de mayo ya hablan entregado a ese organismo la
documentación demandada . Finalmente, el 21 de junio de 2019 se recibe escrito de 18 de ese mismo
mes remitido por el Servicio de Patrimonio Cultural, en el cual a su vez aluden al acuerdo adoptarlo I'll
respecto por la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias en sesión de 31
de mayo de 2019, quien informa favorablemente este asunto, sujeto a la observación de un total de 7
prescripciones , encaminadas principalmente a las pautas a tener en cuenta a la hora de realizar el
seguimiento arqueológico de las obras (personal técnico responsable, informes y documentación a
presentar, inspecciones y balizamientos, etc.), y, en el caso concreto del túmulo de "Pico Calabre" , a
la necesidad de aportar un proyecto de intervención arqueológica especIfica para su entorno.
- Dirección General de Blodiversldad (Servicio de Espacios Protegidos y Conservación de la
Naturaleza). Aportan escrito de 10 de junio de 2019, en el que, a la vista de la información
incorporada al documento ambiental suscrito por la sociedad promotora , fechado en marzo de 2019, y
de forma particular la relativa al estudio de avifauna en el ámbito del parque eólico, que sólo abarca
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dos meses -entre mediados de diciembre de 2018 y mediados de febrero de 2019-, concluyen que no
es posible evaluar su impacto sobre ese grupo de especies, ni sobre quiropterofauna ni herpetofauna,
pues el trabajo de campo realizado no permite conocer las especies presentes en el ámbito del
proyecto. No obstante, y dentro del ámbito de las competencias que tienen atribuidas, informan
favorablemente el proyecto, pronunciamiento que supeditan al cumplimiento de un condicionado que
se articula en 4 puntos con sus correspondientes subapartados. De esta manera, y con el fin de
concretar las medidas necesarias para eliminar o minimizar los impactos negativos significativos
sobre la fauna, solicitan la presentación de información relacionada con los inventarios de avifauna,
quiropterofauna y herpetofauna, siguiendo unas determinadas pautas técnicas; la adopción de
medidas preventivas, en tanto y cuanto no se aporte la información antes mencionada, los criterios a
tener en cuenta para la realización del seguimiento, y la consideración de las especies de flora
invasora en la restauración, desmantelamiento, incluyendo este aspecto en los programas de control
y seguimiento.
Posteriormente, y en respuesta a la solicitud efectuada desde la Viceconsejerla de Medio Ambiente,
según escrito de 7 de octubre de 2019, yen consideración a la nueva documentación aportada por el
promotor (documentación elaborada en agosto y octubre de los corrientes; "Avances semestrales de
Avifauna, Quiropterofauna y Herpetofanua", así como "Respuesta al informe emitido por el Servicio de
Espacios Protegidos y Conservación de la Naturaleza en relación con el Documento Ambiental del
Modificado del Proyecto de Instalación del Parque Eólico PE-46 Buseco (Valdés, Tineo y Villayón)",
remiten informe emitido por el Servicio de Espacios Protegidos y Conservación de la Naturaleza
fechado el 28 de octubre de 2019.
Básicamente se reafirman en los términos plasmados en su anterior informe de 10 de junio, a la par
que, en aplicación del principio de precaución al que deben sujetarse los procedimientos de
evaluación ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre), y al objeto de prevenir, corregir y/o
compensar los posibles impactos del parque sobre la fauna, establecen un condicionado que se
estructura en tres puntos (con sus correspondientes subapartados), que, en resumen, fijan, como
medidas preventivas (yen tanto y cuanto no existan estudios que permitan modificarlas o suprimirlas,
previa valoración del6rgano competente en materia de espacios y especies protegidas):
• La instalación de sistemas automáticos de detección de aves y reducción del riesgo de colisión
(en funcionamiento permanente) en cada uno de los aerogeneradores.
• Puesta en marcha de los aerogeneradores a una velocidad mínima de 5 mIs en los periodos de
mayor actividad de los quirópteros {15 de febrero a 15 de diciembre de cada afio, y P superior
a 10 OC. El estudio que permita modificar o suprimir esta medida preventiva deberá relacionar
la actividad de los quirópteros (obtenida mediante grabadoras de registro continuo instaladas
dentro del radio de giro de las aspas de los aerogeneradores), con las condiciones de viento y
P obtenidas mediante la instalación de aparatos de medición meteorológica continua en el
propio parque eólico.
• Programa de Vigilancia Ambiental. Seguimiento de la mortalidad asociada a la actividad del
parque eólico sobre aves y quirópteros, siguiendo el protocolo basado en las recomendaciones
efectuadas por EUROBATS y SECEMU Y SEO (empleo de perros adiestrados en la detección
de cadáveres).
- Sociedad Española de Ornitologia (SEO BirdLlfe). Dona Asunción Ruiz Guijosa, en su calidad de
Directora Ejecutiva de esta organización. presenta escrito de 25 de junio de 2019, a través del cual
solicitan la no aprobación del proyecto o, en su caso se someta a una evaluación de impacto
ambiental ordinaria en base a las siguientes circunstancias, que se recogen en tal escrito:
Identificación y valoración de impactos detectados errónea: falta de estudio de impactos sinérglcos y
acumulados. así como un estudio de avifauna de una duración mlnima de un ano; Posible
fragmentación de proyectos (Directiva 2011/92/CEE, modificada por la Directiva 2014/52/UE);
repotenciación del parque eólico, por lo que supone un nuevo proyecto que, dadas sus
características. debe ser sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria (Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación de impacto ambiental; arto 7, apartado 1.c); incumplimiento de las
condiciones de la vigencia de declaración de impacto ambiental favorable, debido a cambios
sustanciales en elementos esenciales; afección a espacios protegidos y a áreas importantes para la
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conservación de las aves y la biodiversidad (IBA); afección a especies amenazadas; necesidad de un
estudio de alternativas.
Respecto a esos aspectos recogidos en el escrito de 25 de junio de 2019, se entienden procedentes
las siguientes observaciones. La identificación y valoraclón de los impactos se realiza en el apartado
7 del documento ambiental elaborado al efecto, fechado en marzo de 2019, y en él se tienen en
cuenta los resultados del análisis que se incluye en el anexo 11 al mismo, denominado "Avance de
Seguimiento de Avifauna", fechado en febrero de los corrientes; documento que a su vez incorpora un
apartado dedicado al cálculo del riesgo de colisión y al cálculo del efecto sinérgico (apartado "6.
Anexos").
En cuanto a la falta del estudio de avifauna con la duración minima de un ano, si bien es cierto que en
un primer momento no se ha aportado el que abarca ese periodo de tiempo, si ha de mencionarse
que la sociedad promotora ha presentado el pasado 6 de agosto el documento denominado
"Respuesta al Informe Emitido por el Servicio de Espacios Protegidos y Conservación de la
Naturaleza", en el que, entre otras, se Incluye el avance semestral de 105 seguimientos de avifauna,
herpetofauna y quiropterofauna; documentación que asimismo obra en la Dirección General de
Biodiversidad, no habiéndose recibido informe adicional al emitido en fecha 10 de junio de ?01¡::¡
(favorable con condicionados). En este sentido, en fecha 2 de octubre de 2019 la sociedad promotora
ha presentado la "Ampliación de la Información de los avances semestrales de seguimiento de fauna
del Modificado del Proyecto del Parque Eólico Buseco, PE-46 (Valdés, Tineo y Villayón)", en el que se
incluyen ya los nueve primeros meses del seguimiento, habiéndose recopilado un total de 1.269
observaciones de 38 especies, de las cuales 3 no estaban citadas en el avance semestral entregado
el 6 de agosto. Estas tres especies son Circus aeruginosus (aguilucho lagunero occidental), Jynx
torquil/a (torcecuellos común) y Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja). El Indice de riesgo de
colisión obtenido tras el análisis de los datos de estos nueve meses es de 0,43 aves por
aerogenerador y ano (tasa de evasión del 98%). Este Indice oscila entre 1,07 Y 0,21 aves por
aerogenerador y año si consideramos tasas del 95% y 99% respectivamente (la especie con mayor
probabilidad de colisión seria el buitre leonado (Gyps fulvus) con 3,987 individuos/año. En el caso de
los quirópteros, dado que las estimas de mortalidad esperable se realizan a partir de la extrapolación
de los datos (seguimientos anuales de mortalidad) de otros parques eólicos cercanos en
funcionamiento, no habrían experimentado variaciones respecto a los valores indicados en el avance
semestral, antes mencionado. Este documento de 2 de octubre de los corrientes, se ha presentado
también ante la Dirección General de Medio Natural.
En cuanto a la afección a espacios protegidos y especies amenazadas, son aspectos que se tienen
en cuenta tanto en la documentación aportada por la sociedad promotora, como por el órgano
competente en esta materia en el ámbito del Principado de Asturias, según el informe más arriba
referenciado, fechado el1 Ode junio de 2019.
Por lo que respecta a la fragmentación del proyecto, es un asunto que compete básicamente al
órgano sustantivo, quien recurre a lo previsto en la norma sectorial, en concreto en la Ley 24/2013, de
26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la cual reconoce en su artículo 2, la libre iniciativa empresarial
para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energla eléctrica sin perjuicio de las
limitaciones que se pudieran establecer para las actividades que tengan carácter de monopolio
natural (transporte y distribución de energia eléctrica).
Respecto a que la actuación deba afrontarse como uno de los supuestos a que se refiere el artIculo
7.1.c), entendemos que m ás bien nos encontramos ante uno de los comprendidos en el 7.2.c),
justificado el mismo en que se estarla produciendo un incremento significativo en la utilización de
recursos naturales al ser mucho mayor el área de barrido de los aerogeneradores que se pretende
instalar, y ser mayor también el volumen del movimiento de tierras que será necesario para su
ejecución. Siendo este trámite, el de evaluación de impacto ambiental simplificada previsto en el
articulo 45 de la Ley 21/2013, el adecuado para solventar, tanto administrativa como
medioambientalmente, la modificación ahora propuesta.
Por último, en cuanto a las alternativas, se exponen y analizan en el apartado 4 del documento de
marzo de 2019, y se entienden ajustadas a lo previsto al respecto en el articulo 45, apartado e) de la
Ley 2112013, de 9 de diciembre.
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- Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaria de Aguas). El 5 de julio de 2019 se
recibe informe de 24 de junio relacionado con este asunto. En él señalan que, revisada la
documentación presentada, los aerogeneradores proyectados no parecen tener afecciones directas
sobre cauces superficiales, aunque alguno de los caminos y zanjas subterráneas para las
conducciones eléctricas entre los mismos, cruzan cauces existentes en el ámbito ñsíco del proyecto.
Con todo, establecen la necesidad de solicitar las pertinentes autorizaciones respecto a aquellas
actuaciones que se desarrollen en dominio público hidráulico, o en sus zonas de protección, asl como
varias medidas preventivas y correctoras para su observación caso de que se afecte a la morfologla
de los cauces, a su régimen hidrológico o a la inundabilidad.
-D.G. de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Secretaria de la CUOTA). Remiten escrito de 3
de octubre de 2019, en el cual se alude al acuerdo adoptado por la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio en sesión Permanente de 26 de septiembre de los corrientes, en el cual se
recoge que las variaciones que lleva impHcitas el proyecto modificado, son asumibles por el Plan
Especial de este parque eólico (Texto refundido publicado en el SOPA de 30/04/2010); entendiendo
que podrla procederse a realizar un cambio en los parámetros normados con la justificación de las
dificultades tecnológicas o la modificación sustancial en la eficiencia de la actividad eólica, previa
solicitud al órgano competente por parte del promotor.

13
el TRECE ROSAS,2 • llOOl (OVEDQ)

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERIA DE INFRAE5TRUCTURAS. MEDIO AMBIENTE

y CAMBIO

CLIMA neo

ANEXO 11

ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE

El resumen de las consultas realizadas. y la valoración de los informes y alegaciones recibidas se
realizan en el Anexo l.
al Los efectos ambientales significativos manifestados en la fase de participación pública y análisis
del expediente.
Los efectos ambientales desfavorables que se derivarlan de la ejecución del Modificado del "Proyecto
de Instalación del Parque Eólico Buseco (pE-46)", en Tinac, Valdés y Villayón, recaer/an
principalmente sobre especies de quiropterotauna y avifauna, asi como sobre ciertos hábitats de
interés comunitario, como el de código UE 4020* "Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliarls y
Erica tetralix", 4030 "Brezales secos europeos", y 8230 "Roquedos sillccos con vegetación pionera
del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dilleníi".
En fecha 1O de junio de 2019 la Dirección General de Biodiversidad emite informe favorable con
cuatro bloques de condicionados. Posteriormente, en agosto de 2019, el promotor presentó
documento de "Respuesta al informe emitido por el servicio de espacios protegidos y conservación de
la naturaleza en relación con el documento ambiental del modificado del proyecto de instalación del
parque eólico PE-46 Buseco (Valdés, Tineo y Villayón)", y los documentos de "Avance semestral de
Avifauna, herpetofauna y Quiropterofauna". En el primero de estos documentos se atienden los
requerimientos de la Dirección General de Biodiversidad, se aclaran o rebaten cuestiones
metodológicas, la causa de diferencias encontradas en tablas, etc.
En el citado escrito de respuesta se incluye el "Protocolo de actuación ante situaciones de riesgo para
la fauna", que recoge los criterios de identificación de aerogeneradores de riesgo elevado. AsI, y
según este documento suscrito por la sociedad promotora "Los resultados del seguimiento de
mortalidad permitirán identificar, si existieran, los aerogeneradores que causan mayor mortalidad. En
vistas a aplicar el protocolo que a continuación se describe, se considerarán aerogeneradores de
riesgo elevado, objetivos de dichas medidas, aquellos en los que se haya localizado más de un
cadáver de una especie con categorla de amenaza o protección legal «En Peligro» o
«Vulnerable» o más de cuatro cadáveres en total en un año, Sobre estos aerogeneradores se
aplicará el protocolo para intensificar el seguimiento durante el periodo de un año, al final del cual, se
podrá determinar si el aerogenerador presenta un riego real y debe ser objeto de otro tipo de
medidas, o se procede a reducir la vigilancia sobre este por no haber detectado nuevos episodios de
riesgo".
En materia de quiropterofauna el seguimiento ambiental solo ha encontrado, por el momento, un
escaso número de una única especie (Pipistrellus pipistrellus), que es la más abundante en Asturias.
Con todo, y considerando la sucesiva documentación aportada por la parte promotora, fechada en
agosto y octubre de 2019, entre la que figuran los avances trimestrales de avifauna, quiropterofauna y
herpetofauna realinJ(lm; hasta esas fechas, en informe de 28 de octubre de 2018 el Servicio de
Espacios Protegidos y Conservación de la Naturaleza considera que debe aplicarse el principio de
precaución que incorpora la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y al objeto de prevenir, corregir y/o
compensar los posibles impactos del parque sobre la fauna, deberá cumplirse el condicionado
ambiental que establece en ese escrito, con especial mención a la instalación de sistemas
automáticos de detección de aves y reducción del riesgo de colisi6n en cada uno de los
aerogeneradores, el establecimiento del arranque de las máquinas en una velocidad mínima de 5 mIs
para minimizar las afecciones sobre especies de quirópteros (entre el 15 de febrero y el 15 de
diciembre, con re superior a 10 OC), elaborando un estudio que incluye la instalación de grabadoras
de registro continuo dentro del radio de giro de las palas, y realización del seguimiento de mortalidad
sobre aves y quir6pteros siguiendo el método y recomendaciones efectuadas por EUROBATS,
SECEMU y SEO. Las medidas preventivas podrían modificarse, e incluso suprimirse, si los estudios
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que la parte promotora ha de elaborar al efecto, asl lo sugirieran, y fuese tomado en consideración de
forma favorable por el órgano competente en materia de espacios y especies protegidas.
A resultas de lo anterior se incluyen las medidas adicionales de protección de fauna y seguimiento
ambiental recogidas en el apartado Segundo, subapartado d}, del 'Resuelvo' que figura en el
presente.
Por otro lado, y respecto al retranqueo de los aerogeneradores respecto a las edificaciones, se
observará la prescripción a que se refiere la 'Directriz 13.8 -Compatibilidad de usos', que figura en 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 enerqla eólica (BOPA de 3 de junio de
2008), que la fija en 500 m a entidades de población no delimitadas como Núcleo Rural en el
planeamiento urbanlstlco vigente, y a edificaciones en diseminado con uso diferente del
exclusivamente agrrcola o ganadero. De hecho, este apartado de la Directriz contempla como
prohibida la instalación de máquinas en posiciones en las que, de acuerdo con las especificaciones
técnicas del fabricante, no pueda garantizarse que el nivel de ruidos en las viviendas más próximas al
parque sea inferior al senalado por la legislación vigente en esa materia. Consecuentemente habrá de
desestimarse la ubicación prevista para el aerogenerador signado como 'BU-09' que figura en el
plano n° 1 "Localización sobre ortofoto" del documento de marzo de 2019.
En todo caso, su instalación, podría acometerse en el resto del ámbito en que se posicionan los
aerogeneradores a que se refiere la Resolución de 8 de junio de 2011 de esta Consejerla, por la que
se declara la Vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de este parque eólico,
aprobada por Resolución de 30 de mayo de 2003 (SOPA de 21 de junio de 2003), o bien
compensando la pérdida de potencia con la repotenciación en las máquinas restantes cuando las
caracterrsticas flsicas de la máquina no cambien significativamente. A tal efecto se atenderá al ámbito
que se refleja en el plano n° 4 "Situación de 25 x 2 MW' que forma parte de documento técnico
presentado el 28 de diciembre de 2010 por el promotor, denominado "Documento Técnico sobre
Vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto 'Parque Eólico Buseco". En este
documento, no se preveia la instalación de aerogeneradores en el entorno al que ahora se proyecta
instalar el signado como 'BU-09'.
En cuanto a su incidencia sobre el resto de factores ambientales, ha de mencionarse que no se
afectan a espacios integrados en la red ecológica Red Natura 2000 en el ámbito autonómico, y en
cuanto a la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, se ubicaría en el Paisaje Protegido de la
Cuenca del Esva, pendiente aún de declaración. Tampoco se esperan afecciones que causen efectos
significativos adversos sobre otras especies de fauna y flora a las ya consideradas tanto por la parte
promotora, como por el órgano autonómico competente en materia de espacios y especies
protegidas, ambos coincidentes y sensibles a sus efectos sobre especies de avifauna y
quiropterofauna. según ya se ha mencionado en párrafos anteriores.
En el ámbito de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural presentes en el ámbito de implantación
de estas instalaciones, se habrá de tener en cuenta lo manifestado al respecto desde la Dirección
General de Patrimonio Cultural, que se hace eco del acuerdo adoptado al respecto por la Comisión
Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias en su sesión de 31 de mayo de 2019, por
el cual se emite informe favorable para este proyecto modificado, supeditado al cumplimiento de un
total de 7 prescripciones, que habrán de satisfacerse por parte de la sociedad promotora.
En el apartado relativo a la "Vulnerabilidad y Riesgos", que el documento ambiental expone en su
apartado 6.14, el estudio de riesgos asociados al área de implantación, que comprende la sismicidad,
las inundaciones y torrencialidad, los grandes movimientos en masa, los deslizamientos superficiales,
los desprendimientos de rocas, los aludes de nieve, y los incendios forestales, concluye indicando
que presenta cierta vulnerabilidad ante los incendios forestales (aspecto que se analiza en detalle en
el documento relativo al "Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales"), a los deslizamientos
superficiales, y a los desprendimientos de rocas. En el primer caso se ubica en zona de Peligrosidad
Muy Alta y Alta. En el segundo en zonas de Susceptibilidad Muy Baja, Baja, Media y Alta; en para el
desprendimiento de rocas en zonas de susceptibilidad Muy Baja, con enclaves de Alta.
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Por último, y en lo tocante al movimiento de tierras contemplado para la ejecución del proyecto
modificado, que superarla el medio millón de metros cúbicos (unos 530.000 m'), el documento
presentado prevé bien su empleo en diversas obras dentro del parque, principalmente en la capa de
rodadura y terraplenes (accesos y plataformas de montaje), como su destino a vertedero autorizado.
Dada la magnitud que se contempla, habrá de definirse adecuadamente en el proyecto de ejecución
el destino de ese material, asl como las medidas encaminadas a minimizar el impacto visual que
generarán tanto los terraplenes como los desmontes, en especial estos últimos, debiendo proponerse
medidas correctoras apropiadas con las que mitigar e integrar en el paisaje circundante las paredes
en roca, desnudas de vegetación (disposición de bermas, mezclas de hidrosiembra, sistemas de
mallas, geomallas y bulonados, etc.). A priori, no se admitirán taludes desnudos en roca, debiendo
proceder a la restauración paisajlstica Integra de los mismos.
b) Las medidas propuestas por el promotor y las medidas ambientales que se establecen en el EslA
para corregir esos efectos ambientales.
Se consideran oportunas las propuestas de medidas preventivas y correctoras, asl como el plan de
vigilancia ambiental, que se incluyen en el documento ambiental de marzo de 2019 (apartados 8 y 9),
debiendo observarse en la instalación, funcionamiento y desmantelamiento de este parque eólico.
Con todo, y al hilo de lo expuesto más arriba, se complementarán con las establecidas en este
momento por los órganos competentes en materia de espacios y especies protegidas, y salvaguarda
del Patrimonio Cultural, y, en todo lo que no las contradigan, con las que figuran en la tramitación
ambiental previa, que da pie a la Resolución de 30 de mayo de 2003, publicada en el SOPA de 21 de
junio de 2003.
De esta manera, el proyecto Modificado habrá de adaptarse a los distintos capítulos que conforman la
DIA publicada en ese BOPA de 21 de junio de 2003, en especial lo tocante a hábitats y especies
catalogadas y protegidas (afecciones a especies de avifauna, quiropterofauna y anfibios), protección
del suelo (recuperación de los espacios afectados por las obras, en especial los desmontes
resultantes en desmontes y terraplenes), y emisiones a la atmósfera (niveles de ruido,
particularmente en las zonas habitadas más próximas al parque eólico) y al presente informe
ambiental. Al menos, los presupuestos relativos a la restauración e integración paisajfstica una vez
finalice la fase de obras, as! como los correspondientes al desmantelamiento y restauración
(morfológica y vegetal) de los terrenos liberados una vez finalice la vida útil de este parque eólico,
incluirán: justificación de precios, mediciones, cuadro de precios unitarios y cuadro de precios
descompuestos, amén del correspondiente presupuesto.
c) La valoración de alternativas.
A la vista de las conclusiones que figuran en el apartado 7 del documento ambiental elaborado en
marzo de 2019 (punto '7.6. Comparación entre el Proyecto con DIA y la Modificación del Proyecto'),
en principio, y salvo las excepciones que más adelante se referenciarán, no parece que la ejecución
de la alternativa en la que se fundamenta el documento presentado ·"Alternativa 2: Modificado del
Proyecto"-, vaya a suponer mayores efectos desfavorables sobre el medio que los esperados por
razón del desarrollo del proyecto original: "no se estima que estas diferencias supongan un
incremento significativo de la afección ambiental producida por el modificado del proyecto".
Con todo, sl ha de hacerse mención expresa a las afecciones sobre ciertas especies, en especial de
avifauna y quiropterofauna, que sl podrían verse afectados en mayor medida por el proyecto
modificado, que por el diseñado en principio, si bien los datos aportados hasta el momento por la
sociedad promotora, les permiten avanzar, tras un primer análisis, y a falta de completar el ciclo anual
de seguimiento, que los Indices de riesgo de colisión (entre 3,01 y 2,27 aves por aerogenerador y
año: apartado '7.4.2. Fase de Obra', del documento de marzo de 2019), que este impacto se puede
caracterizar como moderado. Apreciación que mantienen a la vista de los resultados del seguimiento
semestral efectuado, y que SE'! recoge en el documento presentado al efecto en fecha 6 de agosto de
2019 y 2 de octubre de 2019.
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No obstante, además de las medidas preventivas y correctoras, e incluso compensatorias que se
recogen en los Informes recibidos hasta el momento, y de las que se pudieran establecer en función
de los resultados obtenidos una vez finalice el seguimiento anual al que la empresa promotora está
sometiendo el área de implantación de este parque eólico, también contribuirán a evitar y minimizar
los riesgos y afecciones directas, las medidas planteadas por ésta en los documentos suscritos por
ella. De esta manera, el desarrollo de la vigilancia ambiental permitirá establecer más medidas
correctoras según avance el proyecto, y, llegado el caso, esas nuevas medidas podrlan plantear
incluso la supresión de parte de las instalaciones, la paralización de su construcción o su
desmantelamiento, si se detectasen efectos significativos no predichos, que pudiesen poner en riesgo
la viabilidad de especies amenazadas u otros elementos del patrimonio natural. Se entiende que tal
observación se hace extensible en cuanto a la salvaguarda de los elementos integrantes del
Patrimonio Cultural.
Teniendo en cuenta la situación expuesta en los párrafos anteriores, los antecedentes obrantes en el
Expediente de Referencia IA-IA-0393/01, la información aportada por el promotor (documento de
marzo de 2019, y seguimiento semestral presentado el 6 de agosto de 2019), el resultado de las
consultas realizadas, los informes recibidos, y lo previsto al respecto en el articulo 47.5 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, según el cual el Informe de Impacto Ambiental ha de ajustarse a los
criterios establecidos en el anexo 111 de la misma, se consideran a continuación los siguientes
aspectos:
1)

Caracterlsticas del proyecto.

Se trata de la modificación del proyecto de un parque eólico, que básicamente se fundamenta en el
cambio del modelo de aerogenerador previsto. El proyecto original dispone de pronunciamiento
favorable del órgano ambiental, recogido en la OlA publicada en el SOPA de 21 de junio de 2003, y la
infraestructura considerada como ambientalmente viable contemplaba la instalación de 28 máquinas
de 1,5 MW de potencia unitaria. Posteriormente, por Resolución de 8 de junio de 2011 de esta
Consejerla, se declaración la Vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de este
parque eólico, entendiendo viable ambientalmente la Instalación de 25 máquinas de 2,0 MW de
potencia unitaria; el proyecto modificado contempla la instalación de 13 máquinas de 3,75 MW de
potencia unitaria. Además de en la potencia, los aerogeneradores se diferencian en la altura a la que
se encuentra el buje, área de barrido de las palas, y altura desde el suelo a la que giran esas palas.
Con la nueva máquina el área de barrido se incrementa un 47,7%, y las palas giran a 18 m del suelo.
También se produce un incremento importante del movimiento de tierras necesario para su ejecución,
que pasa de 82.000 m3 a 531 .000 m3.
Las principales afecciones derivarlan del incremento del riesgo de impacto de las especies de
avifauna, no sólo por ese incremento en el área de barrido de las palas, sino también por causa de la
menor distancia al suelo de las palas al girar, ya que se incidirla sobre poblaciones y especies de este
grupo faunlstico que, en principio, no se habrfan considerado por parte de la sociedad promotora. A
falta de la conclusión del seguimiento anual de avifauna, quiropterofauna y herpetofanua, el órgano
competente en la materia en el ámbito del Principado de Asturias, en sendos informes de 10 de junio
y 28 de octubre de 2019 establece varias medidas preventivas y correctoras, incluso compensatorias,
que conducirán a minimizar, o incluso evitar, esos riesgos y efectos desfavorables.
El resto de los factores del medio, incluso los integrantes del Patrimonio Histórico presentes en la
zona, apenas si sufrirían variación en cuanto a su afección respecto a la situación evaluada y
contemplada en la OlA publicada en el SOPA de 21/06/2003, y la que ahora cabe esperar, en caso de
desarrollarse el proyecto modificado. Mención aparte merece el impacto visual que podria acarrear el
movimiento de tierras previsto. En principio, según las previsiones de la sociedad promotora esta
circunstancia no supondrá mayor impacto, puesto que los excesos de material se destinarlan a
diferentes usos, como la ejecución de las plataformas. Con todo, ha de quedar claro que no se
permitirán, taludes (desmonte y terraplén) desnudos de vegetación, procurando, cuando menos, el
desarrollo de técnicas de integración paisajlstica que minimicen el impacto visual que el tipo de
material sobre el que se actuará (roca cuarcita en su mayor parte) genera. Estas medidas concretas
de restauración e integración paisajistica habrán de considerarse y detallarse en el plan de
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restauración , tanto el contemplado para su desarrollo tras la fase de ejecución , como el necesar io
para afrontar el desmantelamiento al final de su vida útil, y la recuperación de los terrenos liberados.
A priori, con las medidas preventivas y correctoras propuestas, y las que figuran en la OlA de junio de
2003, que también serán de observación, se espera un adecuado control e integración paisajística de
las obras .
2)

Ubicación del proyecto.

No se afectan a espacios integrantes de la Red Natura 2000 en el ámb ito del Principado de Asturias ;
en cuanto a los pertenecientes a la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, se actúa sobre
el Paisaje Protegido de la Cuenca del Esva, pendiente aún de declaración. En cuanto a especies de
flora y fauna catalogada, más allá de las afecciones que puedan derivarse del riesgo de Impacto de
especies de avitauna, quirópteros, o anfib ios, no se esperan efectos adversos superiores a los ya
considerados en su momento en la evaluación de impacto ambiental que da pie a la DIA del proyecto
original, más arriba mencionada.
En este apartado, habrán de observarse las medidas de carácter ambiental establecidas en la OlA
publicada en el SOPA de 21/06/2003 y en el presente informe; y que podrán complementarse en
función de lo previsto en el cláusulas recogidas en el capitulo XVI de la DIA.
3)

Características del potencial impacto.

Salvo las observaciones ya referenciadas a lo largo del presente sobre la repercusión sobre especies
de avifauna, quiropterofauna y herpetofauna, así como sobre ciertos elementos integrantes del
Patrimonio Cultural presentes en el área en que se prevé ubicar este parque eólico, para las cuales lo
organismos responsables de su salvaguarda y conservación han establecido las oportunas medidas
correctoras, preventivas y compensatorias, a la vista de la documentación presentada, y del resultado
de las consultas efectuadas, no se espera ni el incremento, ni la aparici6n de efectos adversos de
carácter significativo distintos a los ya contemplados en la tramitación inicial de este parque eólico ,
según la OlA aprobada por Resolución de esta Consejerla de 30 de mayo de 2003, cuyo
condicionado será de observación -salvo las excepciones marcadas para los elementos del medio
mencionados en el encabezamiento de este párrafo- para el desarrollo, explotación y
desmantelamiento del Proyecto Modificado, caso de llevarse finalmente a cabo.
Los criterios adoptados para el seguimiento ambiental, que abarca la vida útil del parque, permitirán
adoptar medidas para la protecci6n de los grupos de fauna más directamente afectados por su
funcionamiento (área de barrido de las palas) , en el caso que se detecten impactos significativos en
determinados aerogeneradores, con especial consideraci6n a las especies en la categoría "en peligro
de extinción" y "vulnerables". El órgano competente en materia de biodiversidad podrá determinar,
mediante informe motivado, la limitación de la velocidad de arranque de los aerogeneradores bajo
determinadas condiciones y periodos de tiempo, a efectos de prevenir, o corregir, la afección sobre
especies de quiropterofauna.
La integración paisajística del parque una vez finalicen las obras de ejecución, también será un factor
importante a considerar, dado el volumen de tierras que se verá afectado por ello.
Ten iendo en cuenta lo anteriormente expuesto, visto el tipo de actuación que se pretende desarrollar
y su grado de intrusión en el medio, y que, en principio, no generarla efectos desfavorables distintos a
105 ya evaluados en su momento si se acometen las medidas preventivas y correctoras oportunas,
puede estimarse que no se producirán efectos adversos significat ivos en grado tal que pudieran
comprometer, o poner en riesgo, la conservaci6n de los valores naturales presentes en el área
prevista para el desarrollo de este proyecto, instalación de un parque eólico, por lo que no sería
necesario realizar un examen -evaluación ambiental- de mayor nivel, desde el punto de vista de
observación de la norma de aplicación en este caso .
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Asr, desde el punto de vista ambiental, yen consideración de lo contemplado en la ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental, en el ámbito de las competencias atribuidas a este Servicio se
propondrá elevar informe en el sentido de que no sea necesario someter el presente proyecto al
trámite de evaluación ambiental ordinaria previsto en la citada ley. Sin perjuicio de la superación del
resto de trámites que la distinta legislación sectorial contemple en este caso, atendiendo
especialmente a los que deban tramitarse al amparo de la norma vigente en materia de gestión de
residuos, con mención expresa a la Orden AF'M/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas
generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de
relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron (SOE de 21/10/2017), de protección de
especies catalogadas de flora y fauna, y de ordenación urbanlstica.

Se adjuntan copias de informes y alegaciones recibidas en este Servicio.

En Ovledo, a 13 de noviembre de 2019
P.A. del Jefe de Servicio
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RESOLUCiÓN DE 22/11/2019 DE LA CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, POR LA QUE SE RECTIFICA LA RESOLUCiÓN DE 7/11/2019
POR LA QUE SE FORMULA EL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO QUE SE
CITA
Proyecto:
Concejo:

MODIFICADO DE PROYECTO DEL PARQUE EOUCO "BU8ECO" PE-46 EN PICO
CYANON, PICO LA CHAM08A, PICO EL CAMPETIN...
VARIOS

Promotor:

PARQUE EOUCO BUSECO, S.L.

Expediente:

IA-IA-0146/2019

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por Resolución de esta Consejerra de Consejería de 30 de mayo de 2003 se formula la
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de instalación del Parque Eólico "Buseco (PE46)", en los concejos de Villayón, Tineo y Valdés, promovido por la empresa Asturwind, S,L.
Segundo.- Por Resolución de 8 de junio de 2011 de esta Consejería, se declaró la Vigencia de la
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de este parque eólico.
Tercero.- En fecha 7 de noviembre de 2019 la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y
Cambio Climático formula Resolución por la que se emite el Informe de Impacto Ambiental del
modificado del proyecto del parque Eólico de Buseco.

En esta Resolución se establecen una serie de condiciones adicionales la declaración de impacto
ambiental, algunas de ellas derivadas del informe del Servicio de Espacios Protegidos y
Conservación de la Naturaleza recibido el 28 de octubre de 2019.
Cuarto.- En fecha 15 de noviembre de 2019 se recibe escrito del Servicio de Espacios Protegidos y
Conservación de la Naturaleza en el que se revisa y modifica el escrito recibido el 28 de octubre de
2019, en el sentido de eliminar el nombre de una marca comercial de dispositivos detección y
reducción de del riesgo de colisión de aves, y modificar los meses de aplicación de una medida
preventiva que limita la velocidad de puesta en marcha de los aerogeneradores.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Segundo.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Art. 109 rectificación de errores.
Tercero.- La Consejerfa de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático es competente para
la tramitación y resolución del presente expediente, como Órgano ambiental de la Administración del
Principado de Asturias en virtud de las competencias atribuidas por el Decreto 13/2019, de 24 de
julio, del Presidente del Principado de Asturias, de restructuración de las Consejerías que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma.
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RESUELVO
Primero.- Rectificar el apartado Segundo, d) del Resuelvo, en el siguiente sentido.

Donde dice:
d)

Las que se establecen en informe de la Dirección General de Biodiversidad de fecha 10 de
junio y 28 de octubre de 2019, en lo que se refieren a:
Presentación de Inventarios de avifauna, quiropterofauna y herpetofauna a lo largo de un
ciclo anual, identificación de dormideros, estudio del espacio aéreo, predicción de
mortalidad de aves y análisis de pérdida de conectividad ecológica, en las condiciones
señaladas en tales informes. Condiciones que complementan las señaladas en el capItulo
V de la OlA.
Adopción de las medidas preventivas relativas a la instalación de sistemas automáticos
de detecci ón de aves y reducción del riesgo de colisión, y al establecimiento del límite
mlnimo de velocidad de arranque de las máquinas entre el 15 de febrero y el 15 de
diciembre de cada año (ro superior a 10 OC), que se fija en 5 mIs, con el fin de minimizar
afecciones sobre quropterofauna, para lo cual se instalarán grabadoras de registro
continuo dentro del radio de giro de las aspas de los aerogeneradores. Ambas medidas
preventivas podrán modificarse, o incluso suprimirse si los estudios que habrán de
elaborarse al efecto as! lo demostraran, y se aceptase por la Dirección General
competente en materia de biodiversidad. Esta medida complementa las señaladas en el
cap ítulo Vy XIV de la OlA.
Las condiciones de seguimiento ambiental y las metodologlas de seguimiento serán las
que se señalan en los informes de 10 de junio y 28 de octubre de 2019, entre las que se
contempla el seguimiento de la mortalidad asociada al funcionamiento de las máquinas y
presencia de la torre meteorológica siguiendo un protocolo adecuado, mencionando a tal
efecto las recomendaciones efectuadas por EUROBATS, SECEMU y SEO; sin perjuicio
de que la Dirección General competente en materia de Biodiversidad, pueda autorizar
otras por considerarlas de similar o mayor efectividad. Estas medidas complementan las
señaladas en el capítulo V y XIV de la DIA.
La inclusión en el programa de vigilancia ambiental y en los proyectos de restauración e
integración paisajística de un programa de seguimiento de la flora invasora en los
términos indicados en el informe de 10 de junio de 2019. Se establece como nueva media
en el capítulo XIV de la OlA.

Debe decir :
d) Las que se establecen en informe de la Dirección General de Biodiversidad de fecha 10 de
junio y 28 de octubre de diciembre, rectificado este último por informe trasladado el 15 de
noviembre de 2019, en lo que se refieren a:
Presentación de Inventarios de avifauna, quiropterofauna y herpetofauna a lo largo de un
ciclo anual, identificación de dormideros, estudio del espacio aéreo, predicción de
mortalidad de aves y análisis de pérdida de conectividad ecológica, en las condiciones
señaladas en tales informes. Condiciones que complementan las señaladas en el capftulo
V de la OlA.
Adopción de las medidas preventivas relativas a la instalación de sistemas automáticos
dPo datscclón de aves y reducción del riesgo de colisión, y al establecimiento del Ifmite
minimo de velocidad de arranque de las máquinas entre los meses de junio a octubre de
cada año (con ta superior a 10 oC), que se fija en 5 mIs, con el fin de minimizar afecciones
sobre quiropterofauna, para lo cual se instalarán grabadoras de registro continuo dentro
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del radio de giro de las aspas de los aerogeneradores. Ambas medidas preventivas
podrán modificarse, o incluso suprimirse si los estudios que habrán de elaborarse al
efecto así lo demostraran, y se aceptase por la Dirección General competente en materia
de biodiversidad. Esta medida complementa las señaladas en el capitulo V y XIV de la
DIA.
Las condiciones de seguimiento ambiental y las metodologfas de seguimiento serán las
que se señalan en los informes de 10 de junio y 28 de octubre de 2019, rectificado este
último el este último el 15 de noviembre de 2019, entre las que se contempla el
seguimiento de la mortalidad asociada al funcionamiento de las máquinas y presencia de
la torre meteorológica siguiendo un protocolo adecuado, mencionando a tal efecto las
recomendaciones efectuadas por EUROBATS, SECEMU y SEO; sin perjuicio de que la
Dirección General competente en materia de Biodiversidad, pueda autorizar otras por
considerarlas de similar o mayor efectividad. Estas medidas complementan las señaladas
en el capítulo V y XIV de la DIA.
La inclusión en el programa de vigilancia ambiental y en los proyectos de restauración e
integración paisajistica de un programa de seguimiento de la flora invasora en los
términos indicados en el informe de 10 de junio de 2019. Se establece como nueva media
en el capitulo XIV de la DIA.

LA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO
(P.D. Del C onsej~[º .f!~ Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climéllco ,
s eg ~~~ ,~J4~
cl.~ ",0 2- 1 0.20 1 9 . SOPA n° 194. de 08-10-2019)
lÍ~~~ ,
\, .

ó.r;

~f:.$ ''v~'
rQ~ ~J
/CcY
: .. 'lo'

~.ti

~
.~. ~~I

.''",
•J.,l
.,• ,:¡
.-»IJ
tI
\ ,~
..
. .,·t. '\¡'~') I •
:(.i:~1 ," ~'
~~··iJ, _. \ ,r ,ji"
'~:¡.c,,~~

, .~~~,. r.1édl,, [\·,I;:\_ '
.:.1' ..,.;;:. •••

el TRECE ROSAS. 2 - 33005 (OVIEDO)

