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ASUNTO: INFORME SOBRE CONFORMIDAD, OPOSICIÓN O REPAROS A LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROYECTADA Y ESTABLECIMIENTO, EN SU CASO, DE
CONDICIONANTES TÉCNICOS QUE PROCEDAN.
ACTUACION: PARQUES EÓLICOS DE CAROLA 90MW GOBTA DE 100 MWy CHAGÜETOS
DE 60 MWY SUS INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN EN ASTURIAS.

En atención a su petición de informe sobre conformidad, oposición o reparos a la
instalación eléctrica proyectada: Parques eólicos de Gobia, Chagüetos y Carola.

Este Ayuntamiento considera que los proyectos para los parques eólicos Gobia,
Chagüetos y Carola atentan contra los valores medio ambientales, ecológicos,
paisajísticos y naturales considerados de gran interés para este municipio y en general
para toda la sociedad.

En consecuencia:

Este Ayuntamiento manifiesta su oposición a la instalación de los parques
eólicos de Gobia, Chagüetos y Carola, dado que pondrían en peligro la conservación de
los espacios y hábitats naturales existentes en el municipio; así como por entender que
su instalación vulnera la normativa urbanística municipal y autonómica, así como la
normativa sectorial protectora de los espacios naturales en este Concejo. Se adjuntan
informes técnicos desfavorables: informe urbanístico desfavorable e informes
medioambientales desfavorables.
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AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO
OFICINA TECNICA

El área de lndustria y Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias a través del
oficio recibido en fecha 1710212021, registro de entrada municipal 79, solicita informe sobre la
conformidad, oposición, o reparos a la instalación eléctrica de los proyectos de parques eólicos
de Carola de 90MW, Gobia de 100 MW y Chagüetos de 60 MW y sus infraestructuras de
evacuación; así como que se establezca, en su caso, condicionado técnico procedente.

S/ref. 1 1 6-G12020-GMA/me

ANTECEDENTES

En relación con estos parques, con fecha 311112020 se solicitaron informes urbanísticos
sobre la posibilidad de implantación de los parques eólicos de Gobia, Cheiriella, Chagüetos y
Muraco, por Green Capital Development XVll, S.L.,Green Capital Development XIX S.L., Green
Capital Development Xlll S.L y Green Capital Development Xvlll S.L. Regishos de entrada
municipal 551, 552, 553 y 554 respectivamente.

Analizada la propuesta de implantación de los mencionados parques eólicos, y en
concordancia con las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal que en su artículo 222
prohíbe expresamente la instalación de parques eólicos en todo el municipio; se informaron
desfavorablemente la implantación de los parques eólicos de Gobia, Cheiriella, Chagüetos y
Muraco, lo cual fue comunicado mediante oficios de la alcaldía de fecha 30 de noviembre de
2020, con registros de Salida 401, 402, 403 y 404 respectivamente.

DESCRIPCÉN DE LOS PARQUES.

En el Anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado de 19 de febrero de 2021 por
elÁrea de lndustria y Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias por elque se somete a

información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de evaluación
ambiental de los parques eólicos de Carola, de 90 MW; Chagüetos, de 60 MW; Gobia, de 100
MW; y sus infraestructuras de evacuación, se informa que por resolución de la Dirección
General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico se acordó acumular la tramitación relativa a los expedientes de evaluación de
lmpacto Ambiental y su autorización administrativa previa, de estos parques y sus

infraestructuras de evacuación, por considerar que los tres proyectos se encuentran
íntimamente conectados, compartiendo la infraestructura de evacuación principal.

INFORME URBANISTICO

FECHA SOLICITUD 1710212021 R. ENTRADANO 79

SOLICITANTE
GOBIERNO DE ESPAÑA/DELEGACION DEL GOBIERNO DE ASTURIAS/ AREA
INDUSTRIA Y ENERGÍA

ASUNTO

PETICION DE INFORME SOBRE CONFORMIDAD, OPOSICION O REPAROS A
LA INSTALAcIÓn eÉcrnIc¡ PRoYEcTADA Y ESTABLEcIMIENTo, EN sU
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AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO
OFICINA TECNICA

Asimismo, en dicho anuncio se describen las características principales de los tres
parques, que resumidamente son:

Parque eólico Garola, de 90 MW de potencia eléctrica, consta de 18 aerogeneradores
de SMW cada uno, así como de sus redes de evacuación y una subestación colectora "Carola"
donde se emplazará un transformador que elevará la energía a 400KV desde donde se
transportará la energía a través de una línea de alta tensión de 400KV hasta la subestación
Narcea en soto de La Barca.

Este parque afecta a los concejos de Cangas del Narcea y de Tineo.

Parque eólico Chagüetos de 60 MW de potencia eléctrica, consta de 12
aerogeneradores de SMW y sus redes de evacuación que conducirán la energía hasta la
subestación del parque "Gobia".

Este parque afecta a los concejos de Somiedo y Cangas del Narcea.

Parque eólico Gobia de 100 MW de potencia eléctrica, consta de 20 aerogeneradores
de 5 MW y sus redes de evacuación que conducirán la energía hasta la subestación del parque
denominada "Gobia" en la cual se emplazará un transformador de 30/132 KV y de ahí,
mediante una línea aérea de alta tensión de 132 KV se evacuará la energía hasta la
subestación Carola, donde se elevará la tensión a 400KV de energía

Este parque afecta a los concejos de Somiedo y Cangas del Narcea.

Todos los aerogeneradores de estos tres parques tienen rotores de 147 m. de diámetro
y van montados sobre torres tubulares tronco-cónicas de 126 m. de altura.

Asimismo, se indica en este anuncio que la evacuación de la energía generada hasta la
red de transporte se ha diseñado para un conjunto de cinco parques que el promotor proyecta
en la zona y que son los parques de Carola con 90 MW, Chagüetos con 60 MW, Gobia con 100
MW, Cheiriella con 65 MW, y Muraco con 55 MW, constando los de Cheiriella y Muraco en otro
expediente.

Como se ha mencionado anteriormente, cuatro de estos cinco parques, aquellos que
afectan al concejo de Somiedo, y que son los de Ghagüetos, Gobia, Gheiriella, y Muraco
fueron informados desfavorablemente, por los servicios técnicos municipales, al estar
prohibidos expresamente, conforme al artículo 222 de las Normas Urbanísticas de
Planeamiento Municipal de Somiedo, aprobadas por Acuerdo de CUOTA de fecha 16 de mayo
de 2000, publicadas en BOPA de fecha 171X12000.

NORMATIVA URBANíSTICA MUNICIPAL DE APLICACIÓN

La normativa urbanística municipal de aplicación son las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Somiedo, cuyo Texto Refundido fue aprobado definitivamente por Acuerdo
del Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias -CUOTA- de 16
de mayo de 2000, publicado en BOPA de 171N200O).
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SITUACóN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICAGIÓN URBANísncA DEL sUELo AFEGTADo
POR LOS PARQUES

El parque eólico "Chaguetos", concretamente, los siete eólicos denominados CG6,
CG7, CG8, CGg, CG10, CG11, CG12, así como parte de la vía de nueva construcción para
acceder a los mismos y sus líneas subterráneas de evacuación de la energía, se sitúan sobre
la Sierra de la Serrantina, por encima y a escasos tres kilómetros de los núcleos rurales de
Robledo y La Rebollada; sobre suelo cuya clasificación y calificación urbanística es Suelo No
Urbanizable de Especial Protección Uso Agropecuario.

Planos 1.3 y 1.5 del proyecto

Planos de Ordenación Urbanística 3 y 6 de Suelo No Urbanizable
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Parque Eólico de Chaqüetos Suelo No Urbanizable Especial Protección -Uso Aqropecuario

Parque Eólico de "Gobia
Suelo No Urbanizable Especial Protección-Uso Restringido Especial

Especial Protección-Uso Agropecuario
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El parque eólico "Gobia", concretamente, los seis eólicos denominados GO-15, GO-16,
GO-17, GO-18, GO-19, GO-20, situados junto los Picos Tableriros, Chandurrio, Cascarón,
Collau El Chanon, Pico Fanarriondas hasta el límite con la provincia de León y a escasos dos
kilómetros del núcleo rural de Villar de Vildas, de este municipio; se sitúan sobre suelo cuya
clasificación y calificación urbanística es Suelo No Urbanizable de Especial Protección Uso
Restringido Especial.

Plano 1.5
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Planos de Ordenación Urbanística 6 y 10 de Suelo No Urbanizable
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Asimismo, en este parque de "Gobia", parte de la nueva vía, de nueva creación, para
acceder a estos picos se sitúa sobre Suelo No Urbanizable de Especial Protección Uso
Agropecuario.

Plano 1.3
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Plano de Ordenación Urbanística no3 de Suelo No Urbanizable.

.."_-

!
I!

l,

')'
!

5



AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO
OFICINA TECNICA

NORMATIVA DE APLICAGIÓN:

En el planeamiento urbanístico municipal (NSPM), la sección tercera del Título Vl, sobre
Normas específicas de Ordenación de Sistemas, se ocupa de las infraestructuras e
instalaciones técnicas referidas, entre otros, a las redes y elementos de suministro de energía
eléctrica que se desarrollen en el término municipal. Siendo el artículo 222 de la Subsección
Tercera, de Energía Eléctrica, donde se concreta que: "Se prohíbe el paso de líneas aéreas de
alta tensión por Suelo Urbano y por el Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Uso
Restringido Especial y de Alta Montaña...", así como que: "Se prohíbe la instalación de
parques eólicos en todo el término municipal de Somiedo, así como los estudios
previos, pruebas, etc. tendentes a su instalación"

Por otro lado, el Título X de las NSPM recoge las Normas Específicas de Ordenación en
Suelo No Urbanizable, ocupándose del Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Uso
Agropecuario en la Subsección Primera y del Suelo No Urbanizable de Especial Protección de
Uso Restringido Especial, la subsección Tercera.

Las condiciones de uso en zonas de Especial Protección Uso Agropecuario se
recogen en el artículo 265 de las NSPM definiendo los usos permitidos, autorizables y
prohibidos de la siguiente manera:

l.-Usos permitidos:
- El mantenimiento del estado natural.
- Los usos de conservación y regeneración de la naturaleza.
- Los usos relativos a las actividades agropecuarias tradicionales, incluyendo aquellos

de mejora de la producción forrajera, mejora de las infraestructuras, regadíos, etc.
- El tránsito de personas, excursionismo, actividades recreativas y de educación

ambiental.

2. Usos autorizables
- El recreo extensivo, áreas recreativas, áreas de juegos.
- El aprovechamiento maderero tradicional, quemas controladas y actividades

cinegéticas.
- El acondicionamiento y mejora de caminos y pistas de uso ganadero, sometido

a la aprobación de la Administración del Parque.
- Los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y conducciones o tuberías no

enterradas.
- Los repetidores de señales de telecomunicación.
- Los movimientos de tierras, siempre que no supongan destrucción importante del

medio natural.
- La construcción de cuadras y refugios ganaderos, de acuerdo con las condiciones de
edificación establecidas en el artículo siguiente.
- Los campamentos de turismo.

3. Usos prohibidos
- La circulación de vehículos a motor, excepto los habitantes de Somiedo en el ejercicio

de sus actividades, los servicios de vigilancia y gestión del parque, los servicios municipales y
los servicios de atención y reparación de instalaciones existentes.
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- La introducción de especies, subespecies o razas geográficas diferentes de las
autóctonas, tanto vegetales como animales, y, especialmente, de especies forestales exóticas,
tanto de frondosas como de coníferas, para explotación forestal.

- La canalización y encauzamiento de ríos y arroyos, salvo caso de desastre o grave
riesgo, la desecación de zonas húmedas.

- El uso de herbicidas y plaguicidas.
- La instalación de piscifactorías, granjas de visones, zorros plateados o instalaciones

similares.
- Los residuos ganaderos semisólidos no podrán en ningún caso ser vertidos a la red

de saneamiento, para evitar la inutilización de los sistemas de depuración diseñados
únicamente para tratamiento de los efluentes de aguas residuales de origen humano.

- Los demás, quedando prohibido en estas áreas cualquier destino del suelo,
construcción o instalación que atente al paisaje o al medio ambiente.

Respecto a las zonas definidas por el planeamiento como de Especial Protección de Uso
Restringido Especial, éste las define como aquellas áreas donde concurran las circunstancias
siguientes (art.271):

- Presencia de sistemas naturales bien conservados, sometidos a un uso tradicional
moderado.

- Valores biológicos o ecológicos relevantes, especialmente por acoger hábitats de
interés o poblaciones de especies animales o vegetales catalogadas.

- Fragilidad media o alta ante acciones que puedan ocasionar efectos irreversibles
en los procesos ecológicos.

Las condiciones de uso en estos suelos de uso restringido especial vienen definidas en el
artículo 273 de las NSPM, determinando:

"La tendencia general será la del mantenimiento de los usos tradicionales por
parte de la población, aunque evitando aquellos que supongan un riesgo grave para la
conservación o mejora de las zonas.

Como principio general de conservación de estas áreas, la destrucción
accidental o provocada de los elementos naturales, flora, fauna o aguas, no modificará
su condición de Especial Protección, adquirirán además la calificación de áreas a
regenerar, con las mismas limitaciones que les hubieran correspondido anteriormente.

1. Usos permitidos
- Mantenimiento del estado natural.
- Usos relativos a las actividades agropecuarias tradicionales.

2. Usos autorizables
- Aprovechamiento maderero tradicional en las fincas particulares y actividades

cinegéticas.
- Obras de mantenimiento y conservación de caminos y pistas de uso ganadero,

sometidas a la aprobación de la Administración del Parque.
- Obras de conservación y mantenimiento de cuadras y refugios ganaderos ya

existentes, de acuerdo con las condiciones de edificación establecidas en el artículo siguiente.

3.-Usos prohibidos
- Todo tipo de edificación
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- La circulación de vehículos a motor, excepto los habitantes de Somiedo en el ejercicio
de sus actividades, los servicios de vigilancia y gestión del parque, los servicios municipales y
los servicios de atención y reparación de instalaciones existentes.

- El tránsito de personas y senderismo, salvo en los casos contemplados por la
Administración del Parque.

- La introducción de especies, subespecies o razas geográficas diferentes de las
autóctonas, tanto vegetales como animales, y, especialmente, de especies forestales exóticas,
tanto de frondosas como de coníferas, para explotación forestal.

- La canalización y encauzamiento de ríos y arroyos, salvo caso de desastre o grave
riesgo, la desecación de zonas húmedas.

- El uso de herbicidas y plaguicidas.
- La instalación de piscifactorías, granjas de visones, zorros plateados o cualquier tipo

de industria o infraestructura.
- Los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y conducciones o tuberías no

enterradas.
- Los repetidores de señales de telecomunicación.
- El uso de embarcaciones de cualquier tipo, paracaídas, parapente o ala delta.
- Las estaciones de esquío montaña, los remontes, telesillas y elementos similares.
- Recreo extensivo, áreas recreativas, parques, jardines, áreas de juegos.
- Los demás, quedando prohibido en estas áreas cualquier destino del suelo,

construcción o instalación que atente al paisaje o al medio ambiente.

GONCLUSIÓN:

Analizada la normativa urbanística municipal se comprueba la incompatibilidad de éste
proyecto de instalación de los parques eólicos de Carola, Chagüetos y Gobia dentro del
término municipal de Somiedo; pues, se prohíbe específicamente la instalación de parques
eólicos en todo el término municipal de Somiedo, así como los estudios previos,
pruebas, etc. tendentes a su instalación, conforme al artículo 222relalivo a las instalaciones
eléctricas y en los artículos 265 y 273 donde se prohíben todos los usos no incluidos como
permitidos o autorizables en ellos reflejados, así como cualquier destino del suelo construcción
o instalación que atente al paisaje o al medio ambiente.

En otro orden, la legislación en materia de ordenación del territorio y urbanismo
autonómica: Decreto Legislativo 112004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
TROTU, así como su reglamento de desarrollo ROTU Decreto 2781200, de 4 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de
Asturias.

En los artículos 109 del TROTU y 294 del ROTU, (apartado 1) determina que con
independencia de la aplicación de la legislación relativa al patrimonio cultural y de protección
de espacios naturales, en los lugares de paisaje abierto y natural de especial interés, sea rural
o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos o núcleos rurales que
posean características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las
carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, volumen,
altura, muros y cierres y la instalación de otros elementos rompan la armonía del paisaje,
desfiguren la perspectiva del mismo o limiten o impidan la contemplación del conjunto,
debiendo concretarse lo anterior (apartado 2) por los Ayuntamientos y el Principado en
determinaciones específicas incluidas en los instrumentos de la ordenación territorial y
urbanística; como, en el caso que nos ocupa, "Se prohíbe Ia instalación de parques eólicos
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en todo el término municipal de Somiedo, así como los esúudios previos, pruebas, etc.
tendentes a su instalación" artículo 222 de las NSPM.

Se trata pues, de una determinación legal sustantiva de directa aplicación que conforme
recoge el artículo 108 del TROTU y 293 del ROTU "vincularán a todos los instrumentos de
ordenación urbanística y del territorio y a las Administraciones públicas, que deberán
atenerse a las mismas al conceder o denegar licencias y al ejercer cualquiera de sus
competencias urbanísticas y de ordenación del territorio, exista o no planeamiento aplicable".

Lo que informo para su conocimiento y efectos oportunos.

Somiedo, 25 ma%o 2021
LA ARQUIT ICIPAL

Fdo.: Ma EZ

o
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GoBIERNo DEL PRINcIPADo DE ASTURIAS

Consejería de Med¡o Rural y Cohes¡ón Terr¡torial

D¡recdón Gener¡l del Med¡o Natu.al y Planifrcación Rur¿l

INFORME RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIóN PÚBLICA DE LA SOLIC¡TUD DE

AUTORIZACIóru NOUIIUISTRATIVA PREVIA Y DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PARQUE EÓLICO DE

CHAGÜETOS, DE 60 MW Y SUS INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIóN, EN ASTURIAS. PEOL2g5AC.

ANTECEDENTES

En el Boletín Oficial del Estado de 19 de febrero de202t se publica el Anuncio del Área de lndustria y

Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias por el que se somete a información pública la

solicitud de autorización administrativa previa y de evaluación ambiental de los parques eólicos de

Carola, de 90 MW; Chagüetos, de 60 MW; Gobia, de 100 MW; y sus infraestructuras de evacuación, en

Asturias. PEol295AC.

En relación con este anuncio obra en el Servicio de Espacios Protegidos expediente Ne 631/2019 en el
que consta informe técnico y oficio de contestación relativo a consulta solicitada por la Subdirección
General de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica en el periodo de consultas
establecido en elart.34 de la Ley 21,/2OI3 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, sobre la amplitud
y nivel de detalle que debe darse al estudio de impacto ambiental del proyecto "Parques eólicos Carola,

Muraco, Cheiriella, Chaguetos, Gobia y sus infraestructuras de evacuación en los TTMM: varios
(Asturias)".

En el oficio de contestación realizado por esta Dirección General a la Subdirección General de Evaluación
Ambiental se informaba que los cinco parques eólicos se situaban en zonas de alto valor natural que son
de elevado interés para la sociedad. Asimismo se situaban en zonas de exclusión para parques eólicos,
establecidas en el Decreto 42/2OO8,15 de mayo, por el que se aprueban definitivamente las Directrices
Sectoriales de Ordenación del Territorio para el aprovechamiento de la energía eólica, donde se

representan las áreas definidas como de exclusión en el Decrelo 1,3/1999 y otras cuya definición sería

imperativa por la presencia de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) y Lugares de

lmportancia Comunitaria (LlCs), que en el futuro pasarán a formar parte de la red europea de espacios
naturales protegidos NATURA 2000. Asícomo las áreas de distribución actual y potencial del oso pardo.

Por todo ello se comunicaba que no procedía continuar la tramitación del expediente
SGEA/ESB/mllr/201902I7 relativo a las consultas en la evaluación de impacto ambiental del proyecto
"Parques eólicos Carola, Muraco, Cheiriella, Chaguetos, Gobia y sus ínfraestructuras de evacuación en

los TTMM: varios (Asturias)", por ser contrario a la normativa vigente en esta Comunidad Autónoma.

Posteriormente, con fecha de 15 de mayo de2020, se recibe en el Servicio de Vigilancia y Control de la

Biodiversidad un primer escrito de la empresa TAXUS MEDIO AMBIENTE en el que se solicitaba
autorización para el acceso y ejecución de estudios de fauna y vegetación en los concejos de Cangas del
Narcea y Somiedo. En respuesta al requerimiento de mejora de solicitud para que se completase la

información justificativa de dichos estudios, la empresa enmarcó dichos estudios en el contexto de la

evaluación ambiental vinculada a los proyectos de instalación de los parques eólicos Chagüetos y Gobia.
Dicho expediente (referencia: AUTO/2O20/I-5369) se cierra con la Resolución PA/356/2O21,/I4I5, de 8
de febrero de2O2I de la Dirección General de Medio Naturaly Planificación Rural, en la que se deniega
la autorización teniendo en cuenta la falta de viabilidad legal del proyecto de instalación de parques

eólicos en terrenos incluidos dentro de la zona de exclusión para este tipo de instalaciones en atenc¡ón
al Decreto 43/2008, a la prohibición de su implantación en el Parque Natural de Somiedo (Decreto

L69/20L4) y a la protección preventiva de los lugares que figuren en la lista de LIC aprobada por la

Comisión Europea (artículo 46 de la Ley a2l2oO7l.
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DESCRIPCIóN Y UBICACIóN DEL PARQUE EÓLICO GHAGÜETOS

El parque eólico, de 60 MW de potencia eléctrica instalada, estará integrado por L2 aerogeneradores.
Cada aerogenerador con un diámetro de rotor de 147 m y montado sobre torre tubular tronco-cónica
de 126 m de altura.

La evacuación del parque se hará mediante 3 líneas subterráneas de 30 kV y de aproximadamente
26.266 m de longitud total del cableado, que recogerá la energía generada en cada uno de los

aerogeneradores y la conducirá hasta la subestación del parque "Gobia". En ella se emplaza un

transformador de potencia de 200 MVA con una relación de transformación de 30/132 kV, y de ahí
mediante una línea aérea de alta tensión de 1-32 kV se evacuará la energía hasta la subestación
colectora "Carola" (no es objeto de este proyecto).

El parque eólico se completará con el vial de acceso al parque y con los viales interiores de acceso a cada

uno de los aerogeneradores. Se acondicionarán o crearán las vías que dan acceso a los distintos
aerogeneradores mediante calzadas que están diseñadas para el tránsito de vehículos especiales. Estos

caminos alcanzarán una longitud total de 18.858 m, siendo 10.887 m de caminos de nueva construcción
y 7.97L m de caminos a acondicionar. La anchura mínima delviales de 6 m. La altura libre deltrayecto
es de 4,8 m.

Los terrenos donde se ubicarán las instalaciones de generación y evacuación de la energía se localizan
en los términos municipales de Somiedo y Cangas de Narcea (Asturias).

Las instalaciones del parque eólico Chagüetos se localizan dentro de dos espacios protegidos de la Red

Regional; el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e lbias y el Parque Natural de Somiedo,
incluyendo su Zona de Uso Restringido Especial. Estos espacios protegidos forman parte, además, de la

Red Mundial de Reservas de la Biosfera (Reservas de la Biosfera de Muniellos y de Somiedo) y de la Red

Natura 2000, incluyendo las figuras del LIC Fuentes del Narcea, Degaña e lbias, ZEC Somiedo, ZEPA

Fuentes del Narcea y del lbias y ZEPA Somiedo.

En relación con el anuncio en el BOE de 19 de febrero de 2021 sobre el procedimiento de información
pública de la evaluación ambiental del parque eólico Chagüetos procede presentar las siguientes
alegaciones:

La autorización a la instalación del parque eólico Chagüetos es contraria a la normativa de protección
ambiental vigente por los aspectos que se van a enumerar a continuación. Por estas razones, se solicita
que el órgano ambiental resuelva la inadmisión del expediente de evaluación de impacto ambiental
correspondiente por ser el proyecto manifiestamente inviable por razones ambientales (artículo 39 de la
Ley 2I/2OL3 de Evaluación Ambiental):

- El parque eólico Chagüetos se sitúa en la zona de exclusión para parques eólicos, establecida en

el Decreto 42/2OO8, 15 de mayo, por el que se aprueban definitivamente las D¡rectrices
Sectoriales de Ordenación del Territorio para el aprovechamiento de la energía eólica.

- El Decreto L69/2Ot4, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de Conservación
Somiedo (ES 0000054) y se aprueba el I lnstrumento de Gestión lntegrado de diversos espacios
protegidos en el concejo de Somiedo prohíbe expresamente la implantación de parques eólicos
en elterritorio de Somiedo.
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La Ley 42/2OO7, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en su artículo 46, otorga una
protección preventiva a los lugares que figuren en la lista de LIC aprobada por la Comisión
Europea (LlC Fuentes del Narcea, Degaña e lbias).

Las instalaciones asociadas al parque eólico Chagüetos causarían un impacto significativo sobre
las poblaciones de fauna presentes en esa zona de la Cordillera Cantábrica, que se localiza en el

límite entre los concejos de Somiedo y Cangas del Narcea, al empeorar la función de los hábitats
como corredores de dispersión, afectando significativamente a la integridad de los espacios Red

Natura en los que se encuentran. Esta pérdida funcional de los ecosistemas ocupados se

considera de carácter permanente e irreparable. Entre las especies presentes que se verían
afectadas cabe destacar el oso pardo cantábrico (Ursus orctos) por estar incluido dentro de la
categoría "en peligro de extinción" de los Catálogos Regional y Nacional de especies
amenazadas (Decreto 32/L99O y Real Decreto 139/2OIl). Asimismo, en el Parque Natural de
Fuentes del Narcea, Degaña e lbias se localizan los últimos reductos asturianos de la población
de Urogallo cantábrico (Tetrao urogollus); especie también incluida en la categoría de "en
peligro de extinción", y con la que, por su situación crítica, se están llevando a cabo una serie de
medidas encaminadas a su recuperación desde un Grupo de Trabajo que aúna a las

Comunidades Autónomas de su rango de distribución y al Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico. En caso de que las acciones emprendidas logren su objetivo de revertir la

tendencia demográfica de esta especie, la zona de influencia del parque eólico podría ser de las
primeras a reocupar dentro del territorio asturiano por su cercanía a los núcleos actualmente
ocupados. Por tanto, el efecto borrero/fragmentoción del hóbitot originado por el parque eólico
causaría un efecto significativo sobre numerosas especies de fauna, incluyendo las dos que
poseen un mayor nivel de protección en la Comunidad Autónoma de Asturias.

El Decreto 9/2OO2, que actualiza el plan de recuperación del oso pardo identifica como una
amenaza a la conservación de la especie los efectos derivados del tránsito de vehículos y tiene
entre sus objetivos el de "asegurar la conectividad entre poblaciones y núcleos de población",
"identificando los elementos que puedan actuar como barrera o dificultar la dispersión de
ejemplares". Ha de tenerse en cuenta que la instalación de este parque eólico tendrá el impacto
de hacer llegar el tránsito con vehículos a una zona que actualmente no lo tiene, al margen del
enorme incremento de la actividad humana durante la fase de construcción en una zona

actualmente poco frecuentada, localizada en pleno área de distribución actual del oso pardo. El

efecto barrera que ejerce el uso de las vías de comunicación en el oso pardo y en otras especies

de grandes mamíferos está ampliamente demostrado en la literatura científica (ej. Whittington
et al. 20L9). Entre otros impactos, el tráfico rodado supone una alteración en el uso del espacio
por parte de estas especies (Whittington J, Low P, Hunt B. 2019. Temporal road closures
improve habitat quality for wildlife. Scientific Reports 9:3772. https://doi.orel10.1038/s41598-
019-40581-v).

La Ley 42/2OO7, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, hace hincapié en la importancia del
mantenimiento de la conectividad ecológica del territorio y al papel prioritario de elementos
como las áreas de montaña (artículos 2Iy a7l.

Uno de los principales impactos negativos asociados a los parques eólicos es el riesgo de colisión
para las aves. Las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio para el aprovechamiento
de la energía eólica en Asturias, aprobadas por Decreto 42/2008, prestan especial atención, en
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su Directriz 9e, a los impactos de estas instalaciones en la avifauna, prohibiendo la instalación de
parques eólicos en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). El parque eólico
Chagüetos, como ya se ha indicado, se localiza dentro de zonas declaradas como ZEPA (Fuentes
del Narcea y del lbias y ZEPA Somiedo).

El proyecto se ubica directamente sobre zonas núcleo y tampón de las Reservas de la Biosfera
de Muniellos y Somiedo, no permitiendo por tanto el cumplimiento en dichas zonas de los
objetivos básicos definidos en el artículo 70 de la Ley a2/2OO7; para las "Zonas Núcleo" los
objetivos básicos son los de protección de la diversidad biológica y los ecosistemas, y para las
"Zonas tampón" el de integración de la conservación básica de la zona núcleo con el desarrollo
ambientalmente sostenible. El desarrollo del parque eólico Chagüetos va en contra de lo que
establece el Plan de Acción de Lima (2016-20251como objetivos estratégicos del Programa MAB
y su Red Mundial de Reservas de la Biosfera (ej: objetivo estratégico C del capítulo 1, "Mejorar la

situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad
genética").

Lo que se informa a los efectos oportunos.
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INFORME RETATIVO AL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIóN PÚBUCA DE LA SOTICITUD DE

AUTORIZACIóru RONN¡ruISTRATIVA PREVIA Y DE EVALUACIóN AMBIENTAL DEL PARQUE EÓIICO GOBIA,

DE 1OO MW Y SUS INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIóN, EN ASTURIAS. PEOL29sAC.

ANTECEDENTES

En el Boletín Oficial del Estado de L9 de febrero de 2021 se publica el Anuncio del Área de lndustria y

Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias por el que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa previa y de evaluación ambiental de los parques eólicos de

Carola, de 90 MW; Chagüetos, de 60 MW; Gobia, de 100 MW; y sus infraestructuras de evacuación, en
Asturias. PEol295AC.

En relación con este anuncio obra en el Servicio de Espacios Protegidos expediente Ne 631/2019 en el
que consta informe técnico y oficio de contestación relativo a consulta solicitada por la Subdirección
General de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica en el periodo de consultas
establecido en elart.34 de la Ley 27/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, sobre la amplitud
y nivel de detalle que debe darse al estudio de impacto ambiental del proyecto "Parques eólicos Carola,
Muraco, Cheiriella, Chaguetos, Gobia y sus infraestructuras de evacuación en los TTMM: varios
(Asturias)".

En el oficio de contestación realizado por esta Dirección General a la Subdirección General de Evaluación
Ambiental se informaba que los cinco parques eólicos se situaban en zonas de alto valor natural que son
de elevado interés para la sociedad. Asimismo se situaban en zonas de exclusión para parques eólicos,
establecidas en el Decreto 42/2O08,15 de mayo, por elque se aprueban definitivamente las Directrices
Sectoriales de Ordenación del Territorio para el aprovechamiento de la energía eólica, donde se

representan las áreas definidas como de exclusión en el Decreto 13/1-999 y otras cuya definición sería
imperativa por la presencia de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) y Lugares de
lmportancia Comunitaria (LlCs), que en el futuro pasarán a formar parte de la red europea de espacios
naturales protegidos NATURA 2000. Asícomo las áreas de distribución actual y potencial del oso pardo.

Por todo ello se comunicaba que no procedía continuar la tramitación del expediente
SGEA/ESB/mI|r/20I902I7 relativo a las consultas en la evaluación de impacto ambiental del proyecto
"Parques eólicos Carola, Muraco, Cheiriella, Chaguetos, Gobia y sus infraestructuras de evacuación en
los TTMM: varios (Asturias)", por ser contrario a la normativa vigente en esta Comunidad Autónoma.

Posteriormente, con fecha de 15 de mayo de2O2O, se recibe en elServicio de Vigilancia y Controlde la

Biodiversidad un primer escrito de la empresa TAXUS MEDIO AMBIENTE en el que se solicita
autorización para el acceso y ejecución de estudios de fauna y vegetación en los concejos de Cangas del
Narcea y Somiedo. En respuesta al requerimiento de mejora de solicitud para que se complete la

información justificativa de dichos estudios, la empresa enmarcó dichos estudios en el contexto de la
evaluación ambientalvinculada a los proyectos de instalación de los parques eólicos Chagüetos y Gobia.

Dicho expediente (referencia: AUTO|2O2O/15369) se cierra con la Resolución PA/35612O2L/I415, de 8
de febrero de202l de la Dirección General de Medio Naturaly Planificación Rural, en la que se deniega
la autorización teniendo en cuenta la falta de viabilidad legal del proyecto de instalación de parques

eólicos en terrenos incluidos dentro de la zona de exclusión para este tipo de instalaciones en atención
al Decreto 43/2008, a la prohibición de su implantación en el Parque Natural de Somiedo (Decreto

169/2014) y a la protección preventiva de los lugares que figuren en la lista de LIC aprobada por la
Comisión Europea (artículo 46 de la Ley 42/2OO7).
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El parque eólico, de 100 MW de potencia eléctrica instalada, estará integrado por 20 aerogeneradores.
Cada aerogenerador con un diámetro de rotor de L47 m y montado sobre torre tubular tronco-cónica
de 126 m de altura.

La evacuación de este parque se hará mediante 5 líneas subterráneas de 30 kV y de aproximadamente
27.458 m de longitud total de cableado, que recogerá la energía generada en cada uno de los
aerogeneradores y la conducirá hasta la subestación "Gobia". En ella se emplazarán el transformador de
potencia de 200 MVA con una relación de transformación de 3O/L32 kV, y de ahí mediante una línea
aérea de alta tensión de 132 kV y 12.168 metros de longitud, se evacuará la energía hasta la subestación
colectora "Carola" (no objeto de este proyecto).

Se acondicionarán o crearán las vías que dan acceso a los distintos aerogeneradores mediante calzadas
que están diseñadas para el tránsito de vehículos especiales. Estos caminos alcanzarán una longitud
total de 32.735 m, siendo 24.764 m de caminos de nueva construcciín y 7.97L m de caminos a

acondicionar. Para el acceso habrá que construir 1.602 metros de nuevo vial. Parte de esta red de
caminos es empleada para acceder a los parques eólicos Carola, Chagüetos, Cheiriella y Muraco. La

anchura mínima de los viales es de 6 m. La altura libre del trayecto es de 4,8 m.

Los terrenos donde se ubicarán las instalaciones de generación y evacuación de la energía se localizan
en los términos municipales de Somiedo y Cangas del Narcea (Asturias). La línea de evacuación afectará
también al concejo de Tineo.

Las instalaciones del parque eólico Gobia se localizan dentro de dos espacios protegidos de la Red

Regional; el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e lbias y el Parque Natural de Somiedo,
incluyendo su Zona de Uso Restringido Especial. Estos espacios protegidos forman parte, además, de la
Red Mundial de Reservas de la Biosfera (Reservas de la Biosfera de Muniellos y de Somiedo) y de la Red

Natura 2000, incluyendo las figuras del LIC Fuentes del Narcea, Degaña e lbias, ZEC Somiedo, ZEPA

Fuentes del Narcea y del lbias y ZEPA Somiedo.

En relación con el anuncio en el BOE de 19 de febrero de 2O2L sobre el procedimiento de información
pública de la evaluación ambiental del parque eólico Gobia, procede presentar las siguientes
alegaciones:

La autorización a la instalación del parque eólico Gobia es contraria a la normativa de protección
ambiental vigente por los aspectos que se van a enumerar a continuación. Por estas razones, se solicita
que el órgano ambiental resuelva la inadmisión del expediente de evaluación de impacto ambiental
correspondiente por ser el proyecto manifiestamente inviable por razones ambientales (artículo 39 de la
Ley 2t/2Ot3 de Evaluación Ambiental):

- El parque eólico Gobia se sitúa en la zona de exclusión para parques eólicos, establecida en el
Decreto 42/2008, L5 de mayo, por el que se aprueban definitivamente las Directrices Sectoriales
de Ordenación del Territorio para el aprovechamiento de la energía eólica.

- El Decreto L69/20I4, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de Conservación
Somiedo (ES 0000054) y se aprueba el I lnstrumento de Gestión lntegrado de diversos espacios
protegidos en el concejo de Somiedo prohíbe expresamente la implantación de parques eólicos
en elterritorio de Somiedo.
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La Ley 42/2OO7, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en su artículo 46, otorga una
protección preventiva a los lugares que figuren en la lista de LIC aprobada por la Comisión
Europea (LlC Fuentes del Narcea, Degaña e lbias).

Las instalaciones asociadas al parque eólico Gobia causarían un impacto significativo sobre las

poblaciones de fauna presentes en esa zona de la Cordillera Cantábrica, que se localiza en el

límite entre los concejos de Somiedo y Cangas del Narcea, al empeorar la función de los hábitats
como corredores de dispersión, afectando significativamente a la integridad de los espacios Red

Natura en los que se encuentran. Esta pérdida funcional de los ecosistemas ocupados se

considera de carácter permanente e irreparable. Entre las especies presentes que se verían
afectadas cabe destacar el oso pardo cantábrico (Ursus arctos) por estar incluido dentro de la
categoría "en peligro de extinción" de los Catálogos Regional y Nacional de especies

amenazadas (Decreto 32/I99O y Real Decreto L39/2OII\. Asimismo, en el Parque Natural de
Fuentes del Narcea, Degaña e lbias se localizan los últimos reductos asturianos de la población

de Urogallo cantábrico (Tetrao urogallusl; especie también incluida en la categoría de "en
peligro de extinción", y con la que, por su situación crítica, se están llevando a cabo una serie de
medidas encaminadas a su recuperación desde un Grupo de Trabajo que aúna a las

Comunidades Autónomas de su rango de distribución y al Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico. En caso de que las acciones emprendidas logren su objetivo de revertir la

tendencia demográfica de esta especie, la zona de influencia del parque eólico podría ser de las

primeras a reocupar dentro del territorio asturiano por su cercanía a los núcleos actualmente
ocupados. Por tanto, el efecto barrero/frogmentoción del hóbitat originado por el parque eólico
causaría un efecto significativo sobre numerosas especies de fauna, incluyendo las dos que
poseen un mayor nivel de protección en la Comunidad Autónoma de Asturias.

El Decreto 9/2OO2, que actualiza el plan de recuperación del oso pardo identifica como una

amenaza a la conservación de la especie los efectos derivados del tránsito de vehículos y tiene
entre sus objetivos el de "asegurar la conectividad entre poblaciones y núcleos de población",
"identificando los elementos que puedan actuar como barrera o dificultar la dispersión de
ejemplares". Ha de tenerse en cuenta que la instalación de este parque eólico tendrá el impacto
de hacer llegar el tránsito con vehículos a una zona que actualmente no lo tiene, al margen del
enorme incremento de la actividad humana durante la fase de construcción en una zona

actualmente poco frecuentada, localizada en pleno área de distribución actual del oso pardo. El

efecto barrera que ejerce el uso de las vías de comunicación en el oso pardo y en otras especies
de grandes mamíferos está ampliamente demostrado en la literatura científica (ej. Whittington
et al. 2019). Entre otros impactos, el tráfico rodado supone una alteración en el uso del espacio
por parte de estas especies (Whittington J, Low P, Hunt B. 2019. Temporal road closures
improve habitat quality for wildlife. Scientific Reports 9:3772. httos://doi.ore/10.1038/s41598-
019-40581-v).

La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, hace hincapié en la importancia del
mantenimiento de la conectividad ecológica del territorio y al papel prioritario de elementos
como las áreas de montaña (artículos 27y a7l.

Uno de los principales impactos negativos asociados a los parques eólicos es el riesgo de colisión
para las aves. Las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio para el aprovechamiento
de la energía eólica en Asturias, aprobadas por Decreto 42/2OO8, prestan especial atención, en
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su Directriz 9a, a los impactos de estas instalaciones en la avifauna, prohibiendo la instalación de
parques eólicos en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). El parque eólico Gobia,
como ya se ha indicado, se localiza dentro de zonas declaradas como ZEPA (Fuentes del Narcea y

del lbias y ZEPA Somiedo).

El proyecto se ubica directamente sobre zonas núcleo y tampón de las Reservas de la Biosfera

de Muniellos y Somiedo, no permitiendo por tanto el cumplimiento en dichas zonas de los

objetivos básicos definidos en el artículo 70 de la Ley a2/2007; para las "Zonas Núcleo" los

objetivos básicos son los de protección de la diversidad biológica y los ecosistemas, y para las

"Zonas tampón" el de integración de la conservación básica de la zona núcleo con eldesarrollo
ambientalmente sostenible. El desarrollo del parque eólico Chagüetos va en contra de lo que

establece el Plan de Acción de Lima (2016-2025) como objetivos estratégicos del Programa MAB
y su Red Mundial de Reservas de la Biosfera (ej: objetivo estratégico C del capítulo 1, "Mejorar la
situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad
genética").

Lo que se informa a los efectos oportunos.
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