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I. Principado de Asturias
DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA
TERRITORIAL Y VIVIENDA:

'(&5(7242/2008, de 15 de mayo, por el que se aprueEDQGHILQLWLYDPHQWHODV'LUHFWULFHV6HFWRULDOHVGH2UGHQDFLyQGHO7HUULWRULRSDUDHODSURYHFKDPLHQWRGHODHQHUJtD
HyOLFD
Las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio
para el aprovechamiento de la energía eólica se redactan de
acuerdo con lo previsto en el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio
y urbanismo (en adelante TROTU), aprobado por el Decreto
/HJLVODWLYR  GH  GH DEULO \ VX ÀQDOLGDG HV OD RUGHnación de la localización de las instalaciones de aprovechaPLHQWRGHHQHUJtDHyOLFDHQHO3ULQFLSDGRGH$VWXULDVDÀQGH
regular el impacto territorial.

la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias, en Pleno, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de mayo de 2008,
DISPONGO
$UWtFXOR~QLFR³6HDSUXHEDQGHÀQLWLYDPHQWHODV'LUHFWULces Sectoriales de Ordenación del Territorio para el Aprovechamiento de la Energía Eólica del Principado de Asturias,
cuyo texto se inserta a continuación.
'LVSRVLFLyQ$GLFLRQDOÔQLFD
Forman parte del expediente de estas Directrices Sectoriales los siguientes documentos:
Memoria.
Planos de información:

Sus objetivos, contenidos y determinaciones se ajustan,
por tanto, a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del citado
75278\VXHÀFDFLDHVODTXHFRQFDUiFWHUJHQHUDOVHVHxDOD
HQ HO DUWtFXOR  GHO PLVPR SDUD FXDOTXLHUD GH ORV WLSRV GH
GLUHFWULFHVGHRUGHQDFLyQWHUULWRULDOTXHFRQWHPSODHORUGHQDmiento jurídico del Principado de Asturias.

— Zonas de exclusión.

(VWDV'LUHFWULFHVVRQXQLQVWUXPHQWRH[SUHVLYRGHORVÀQHV
y objetivos de la política territorial del Principado de Asturias en materia de generación eólica de energía eléctrica en
FXDOTXLHUDGHVXVPRGDOLGDGHV\FRQFXDOTXLHUSRWHQFLD\DVH
destine ésta a:

— Incidencia Visual sobre la Red de carreteras.

— La producción industrial de energía para su vertido a la
red general de distribución.
— El autoconsumo completo o parcial de la energía
producida.
— La investigación o ensayo de nuevos prototipos y tecnologías de generación eólica.
— La investigación del recurso eólico.
Como instrumento para la ordenación territorial, estas
Directrices Sectoriales pretenden lograr una ordenación coordinada de las actividades eólicas de generación eléctrica con
REMHWLYRVHVSHFtÀFRVWDOHVFRPRSURPRYHUHOGHVDUUROORGHOD
HQHUJtDHyOLFDFODULÀFDUORVWUiPLWHVDGPLQLVWUDWLYRVUHJXODU
las nuevas implantaciones, establecer condiciones de las instalaciones, orientar a los planeamientos urbanísticos, crear un
PDUFROHJDOSDUDHOGHVDUUROORGHODVLQVWDODFLRQHVGHSHTXHxD
potencia, las de ensayo y las de experimentación y de investigación de recurso eólico.
3RU~OWLPRLPSRUWDVHxDODUTXHHOPRGHORWHUULWRULDOHOHJLGR]RQLÀFDHO3ULQFLSDGRGH$VWXULDVHQODV]RQDVVLJXLHQWHV
de exclusión, central, oriental, de baja capacidad de acogida
y de alta capacidad de acogida, siendo vinculante para cada
XQDGHHVWDV]RQDVHOWLSRGHLQVWDODFLRQHVHyOLFDVTXHSXHGHQ
soportar.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, habiéndose pronunciado

— 3DUTXHV(yOLFRV\5HG(OpFWULFD
— Visibilidad.
— ,QFLGHQFLD9LVXDOVREUHODViUHDV(GLÀFDGDV

— Coste de Acceso a la Red Viaria.
Planos de ordenación:
— =RQLÀFDFLyQ
— Aptitud del Territorio.
— Coste de acceso a Red Eléctrica.
— Valor Ambiental.
— Coste Ambiental.
Disposición Transitoria Única.—3URFHGLPLHQWRVGHDXWRUL]DFLyQGHSDUTXHVHyOLFRVHQWUDPLWDFLyQ
/DV'LUHFWULFHV6HFWRULDOHVQRVHUiQGHDSOLFDFLyQDDTXHllos procedimientos en curso de tramitación, iniciados antes
GHVXHQWUDGDHQYLJRUTXHVHJXLUiQWUDPLWiQGRVHDODPSDUR
de lo establecido en el Decreto 13/1999, de 11 de marzo, por el
TXHVHUHJXODHOSURFHGLPLHQWRSDUDODLQVWDODFLyQGHSDUTXHV
eólicos en el Principado de Asturias, con excepción de las disposiciones contenidas en el último inciso del artículo 20 y en
el 21 sobre plazo para la puesta en marcha de la instalación
desde la fecha de su autorización y efecto de caducidad por su
LQFXPSOLPLHQWRUHVSHFWLYDPHQWHTXHQROHVVHUiQDSOLFDEOHV
(QWRGRFDVRODSXHVWDHQPDUFKDGHORVSDUTXHVHyOLFRVFX\D
autorización se tramita a través de dichos procedimientos ha
de tener lugar antes del 31 de diciembre de 2012. El incumplimiento de este plazo provocará la caducidad de la autori]DFLyQDGPLQLVWUDWLYD\ODSpUGLGDGHORVEHQHÀFLRVGHULYDGRV
de la misma.
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'LVSRVLFLyQÀQDO³(QWUDGDHQYLJRU
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Dado en Oviedo, a 15 de mayo de 2008.—El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—El
Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
Francisco González Buendía.—9.561.
DISPOSICIONES GENERALES

6HFFLyQSULPHUD
1DWXUDOH]DÀQHV\REMHWLYRV
Artículo 1.—1DWXUDOH]DMXUtGLFD
1. A los efectos de lo dispuesto en el Texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo (en adelante TROTU), aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, las presentes
Directrices tienen naturaleza jurídica de Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio.
2. Sus objetivos, contenidos y determinaciones se ajustan,
por tanto, a lo dispuesto en los Artículos 32 y 33 del citado
75278\VXHÀFDFLDHVODTXHFRQFDUiFWHUJHQHUDOVHVHxDOD
HQ HO $UWtFXOR  GHO PLVPR SDUD FXDOTXLHUD GH ORV WLSRV GH
GLUHFWULFHVGHRUGHQDFLyQWHUULWRULDOTXHFRQWHPSODHORUGHQDmiento jurídico del Principado de Asturias.
Artículo 2.—)LQDOLGDG\iPELWRGHDSOLFDFLyQ
1. De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 28 y 30 del
TROTU, estas Directrices constituyen un instrumento de plaQLÀFDFLyQ\FRRUGLQDFLyQWHUULWRULDOFX\DÀQDOLGDGHVUHJXODU\
orientar la incidencia territorial de las actividades de generación de energía eléctrica a partir de la energía eólica.
En concordancia con lo anterior, las presentes Directrices
son de aplicación a las actividades e instalaciones para la geQHUDFLyQHyOLFDGHHQHUJtDHOpFWULFDHQFXDOTXLHUDGHVXVPRGDOLGDGHV\FRQFXDOTXLHUSRWHQFLD\DVHGHVWLQHpVWDD
a) La producción industrial de energía para su vertido a la
red general de distribución.
b) El autoconsumo completo o parcial de la energía
producida.
c) La investigación o ensayo de nuevos prototipos y tecnologías de generación eólica.
d) La investigación del recurso eólico.
Se consideran excluidas del ámbito de aplicación de estas
'LUHFWULFHV WRGDV DTXHOODV LQVWDODFLRQHV SDUD HO DSURYHFKDPLHQWRGHOYLHQWRTXHQRVHGHVWLQHQDODJHQHUDFLyQGHHQHUgía eléctrica: aerobombas y dispositivos similares.
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b) Servir como marco de referencia obligado para las actuaciones de las Administraciones Públicas en la materia objeto de regulación, tanto a la hora de proceder a la autorización
de las actividades como a la hora de establecer Planes o ProJUDPDVGHFXDOTXLHUWLSR
c) Establecer criterios de coordinación con otros sectores
de actividad u otras Administraciones implicadas.
2. Sin perjuicio de lo anterior, las presentes Directrices
Sectoriales pretenden lograr una ordenación coordinada de las
actividades eólicas de generación eléctrica, prestando especial
DWHQFLyQDOORJURGHORVREMHWLYRVHVSHFtÀFRVVLJXLHQWHV
a) Promover el desarrollo de la energía eólica como fuente
renovable de generación eléctrica, colaborando de ese modo a
la consecución de los objetivos de reducción de emisiones atmosféricas acordados en la Tercera Conferencia de las Partes
de la Convención sobre el Cambio Climático y conocidos en
su conjunto como Protocolo de Kioto.
b) De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 6 de la Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de las fuentes de
HQHUJtDUHQRYDEOHVFODULÀFDUORVWUiPLWHVDGPLQLVWUDWLYRVSDUD
la autorización de las actividades de generación eólica, reduciendo los obstáculos reglamentarios y no reglamentarios al
incremento de la producción de electricidad a partir de esa
fuente de energía renovable.
c) Regular la nueva implantación de grandes instalaciones de generación, ofreciendo, tal y como se dispone en el
punto g) del Artículo 32 del TROTU, los criterios más adecuados para la evaluación de las diferentes alternativas de
emplazamiento.
G (VWDEOHFHUODVFRQGLFLRQHVHQTXHGHEHGHVDUUROODUVHOD
LQVWDODFLyQ GH IRUPD TXH pVWD WHQJD HO PHQRU LPSDFWR DPbiental y estructural sobre el territorio.
e) Orientar a los planeamientos urbanísticos en redacción
sobre las servidumbres derivadas de la presencia de grandes
LQVWDODFLRQHVHyOLFDVGHIRUPDTXHpVWDVSXHGDQVHULQWHJUDdas urbanísticamente y reciban un tratamiento homogéneo en
todo el territorio, sin perjuicio de las competencias municipales en la materia.
I 'HVDUUROODUIRUPXODVSDUDTXHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSXHGDQEHQHÀFLDUVHGHOGHVDUUROORGHOVHFWRU\GLVSRQHU
de energía propia para su consumo.
g) Crear un marco legal para el desarrollo de las instaODFLRQHV GH SHTXHxD SRWHQFLD KDELWXDOPHQWH GHVWLQDGDV DO
DXWRFRQVXPR\GHVFRQHFWDGDVGHODUHGGHGLVWULEXFLyQTXH
no han sido reguladas hasta el momento en el Principado de
$VWXULDVDOTXHGDUH[SOtFLWDPHQWHIXHUDGHOiPELWRGHDSOLFDción del Decreto 13/1999.
h) Ordenar y regular la implantación de las instalaciones
GHHQVD\R\H[SHULPHQWDFLyQGHSURWRWLSRVTXHUHTXLHUHHOGHsarrollo tecnológico del sector.

(OiPELWRJHRJUiÀFRGHDSOLFDFLyQGHHVWDV'LUHFWULFHV
será el de la totalidad del territorio del Principado de AstuULDV FRQ LQGHSHQGHQFLD GH TXH DOJXQDV SDUWHV GHO WHUULWRULR
sean declaradas zonas de exclusión a efectos de la ubicación
de las instalaciones de mayor envergadura y potencia.

i) Ordenar y regular la instalación de los dispositivos anemométricos para la investigación del recurso eólico.

Artículo 3.—2EMHWLYRV

Artículo 4.—'RFXPHQWDFLyQ

1. En concordancia con lo dispuesto en la Sección 1.ª del
Capítulo Primero del Título III del TROTU, por su carácter
de Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio, éstas
deben:

1. En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 33 del
TROTU forman parte de las Presentes Directrices Sectoriales los documentos siguientes:

a) Regular el impacto territorial de las actividades de generación de energía eléctrica a partir del viento.

6HFFLyQVHJXQGD
&RQWHQLGR\DOFDQFH

D  0HPRULD HQ OD TXH VH SURFHGH D LGHQWLÀFDU HO VHFWRU
GHDFWLYLGDGDTXHVHUHÀHUHQVHMXVWLÀFDODQHFHVLGDGGHSURceder a una ordenación regional del mismo, se procede a la
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descripción de la problemática territorial asociada al mismo y
al análisis del impacto de las actuaciones previstas.
Forman parte de dicha Memoria, con carácter de Planos
de Información, los siguientes:
1. Zonas de exclusión, donde se representan las áreas deÀQLGDVFRPRGHH[FOXVLyQHQHO'HFUHWR\RWUDV
FX\D GHÀQLFLyQ VHUtD LPSHUDWLYD SRU OD SUHVHQFLD GH
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs)
\/XJDUHVGH,PSRUWDQFLD&RPXQLWDULD /,&V TXHHQ
el futuro pasarán a formar parte de la red europea de
espacios naturales protegidos NATURA 2000. Así como las áreas de distribución actual y potencial del oso
pardo.
 3DUTXHV HyOLFRV \ UHG HOpFWULFD GRQGH VH UHSUHVHQWDQ
la red eléctrica regional y las previsiones a la aprobaFLyQ GH HVWDV 'LUHFWULFHV MXQWR FRQ ORV SDUTXHV HyOLFRVHQIXQFLRQDPLHQWRHQHMHFXFLyQRGHÀQLWLYDPHQWH
autorizados.
3. Visibilidad, donde se valora la mayor o menor visibilidad de cada punto del territorio, de cara a facilitar la
estimación previa del impacto visual de cada posible
emplazamiento eólico.
 ,QFLGHQFLD YLVXDO VREUH ODV iUHDV HGLÀFDGDV GRQGH VH
valora la mayor o menor visibilidad de cada punto del
territorio sobre áreas pobladas, de cara a facilitar la
estimación previa del impacto visual de cada posible
emplazamiento eólico.
5. Incidencia visual sobre la red de carreteras, donde se
valora la mayor o menor visibilidad de cada punto del
territorio sobre la red de carreteras, de cara a facilitar
la estimación previa del impacto visual de cada posible
emplazamiento eólico.
6. Coste de acceso a la red viaria, donde se valora la
mayor o menor facilidad de acceso a cada punto del
territorio, de cara a facilitar la estimación previa del
LPSDFWR DPELHQWDO TXH SURYRFDUtD OD FRQVWUXFFLyQ GH
ORVYLDOHVTXHUHTXLHUHQORVSDUTXHVHyOLFRV
7. Coste de acceso a la red eléctrica, donde se valora la
mayor o menor facilidad de acceso a la red eléctrica
principal de cada punto del territorio, de cara a faciOLWDU OD HVWLPDFLyQ SUHYLD GHO LPSDFWR DPELHQWDO TXH
provocaría la construcción de las líneas eléctricas de
evacuación.
8. Valor ambiental, donde se estima el valor ambiental de
cada punto del territorio, en función de sus características naturales.
9. Coste ambiental, donde se estima el coste ambiental
TXH WHQGUtD OD LQVWDODFLyQ GH SDUTXHV HyOLFRV HQ FDGD
punto del territorio, en función de sus características
naturales.
b) Directrices, donde se procede a establecer los criterios
para la evaluación de posibles emplazamientos alternativos,
los criterios de coordinación con el planeamiento urbanístico
PXQLFLSDO\ORVLQVWUXPHQWRVOHJDOHVTXHVHUHTXLHUHQSDUDOD
ordenación del sector.
Forman parte de dichas, con carácter de Planos de Ordenación, los siguientes:
 =RQLÀFDFLyQGRQGHVHUHDOL]DXQDRUGHQDFLyQGHOWHUULWRULRHQiUHDVHQODVTXHVHUiQGHDSOLFDFLyQGLUHFWULces diferentes.
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 $SWLWXG GHO WHUULWRULR GRQGH VH FODVLÀFD HO WHUULWRULR
de la región de acuerdo con la mayor o menor aptitud para el desarrollo de instalaciones eólicas, con
carácter orientativo y sin considerar, ante la falta de
datos, la existencia o no de unas condiciones de vienWRTXHGHQLGHDGHODUHQWDELOLGDGHQHUJpWLFDGHFDGD
emplazamiento.
Artículo 5.—$OFDQFH\HIHFWRVGHODV'LUHFWULFHV
1. El documento de Memoria de estas Directrices SectoULDOHVWLHQHXQPHURFDUiFWHULQGLFDWLYRH[SOLFDWLYRRMXVWLÀFDtivo, debiendo estarse en caso de contradicción con las DirecWULFHVDORTXHGHWHUPLQHQHVWDV~OWLPDV
2. El documento de Directrices tiene en cambio carácter
QRUPDWLYRFRQHODOFDQFHTXHVHVHxDODDFRQWLQXDFLyQ
D /D'LUHFWUL]TXHGHÀQHODV=RQDVGH([FOXVLyQWHQdrá carácter de norma de directa aplicación desde el momento de la entrada en vigor de estas Directrices.
b) Las Directrices relativas a los procedimientos de autorización tendrán carácter orientativo en el momento de la
PRGLÀFDFLyQGHO'HFUHWRDFWXDOPHQWHYLJHQWH
F (OUHVWRGH'LUHFWULFHVUHODWLYDVD3DUTXHV(yOLFRVWHQdrán carácter orientativo, debiendo seguir de guía para los
órganos de la Administración del Principado y de las Administraciones Locales competentes en la autorización.
6HFFLyQWHUFHUD
9LJHQFLD\PRGLÀFDFLyQ
Artículo 6.—9LJHQFLD
1. Al amparo de lo dispuesto en el Artículo 48 del TRO78 OD YLJHQFLD GH HVWDV 'LUHFWULFHV HV LQGHÀQLGD 1R REVtante, lo anterior se establecen dos procedimientos para su
PRGLÀFDFLyQ
a) Revisión.
b) Actualización.
Artículo 7.—&DXVDVGHUHYLVLyQ
(QDSOLFDFLyQGHO$UWtFXORGHO75278VHUHTXHrirá la revisión de las Directrices cuando se haga necesaria
OD PRGLÀFDFLyQ GH VXV DVSHFWRV PiV VXVWDQFLDOHV SRU KDEHU
YDULDGRODHVWUXFWXUDWHUULWRULDOHQODTXHVHDSR\DODSODQLÀFDFLyQUHDOL]DGDSRUSURGXFLUVHFDPELRVVLJQLÀFDWLYRVHQODV
HVWUDWHJLDVHQHUJpWLFDVQDFLRQDORFRPXQLWDULDRSRUFXDOTXLHU
RWUDUD]yQTXHHO&RQVHMRGH*RELHUQRGHO3ULQFLSDGRGH$VWXULDVDSUHFLHFRPRFDXVDGHPRGLÀFDFLyQVXVWDQFLDOGHOPRdelo propuesto.
2. Se considerarán causa obligada para acometer la revisión
GHHVWDV'LUHFWULFHVFXDOTXLHUDGHORVVXSXHVWRVVLJXLHQWHV
D /DFRQYHQLHQFLDRQHFHVLGDGGHSURFHGHUDODUHGHÀQLFLyQGHODV=RQDVGH([FOXVLyQGHÀQLGDVHQHVWDV'LUHFWULFHV
cuando se trate de la reducción de las mismas.
E  8QD PRGLÀFDFLyQ GH OD UHG HOpFWULFD UHJLRQDO TXH VXponga la construcción de nuevas líneas eléctricas de gran capacidad, de tensión nominal igual o superior a 132 kV, fuera
de las ya previstas explícitamente en estas Directrices.
Artículo 8.—3URFHGLPLHQWRGHUHYLVLyQ
1. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 48 del TROTU,
la revisión se realizará siguiendo un procedimiento idéntico al
utilizado para la elaboración de estas Directrices y a iniciativa
GHO&RQVHMRGH*RELHUQRUHTXLULpQGRVHORVSDVRVVLJXLHQWHV
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D (ODERUDFLyQGHXQ$YDQFHHQHOTXHVHVHxDOHQORVREjetivos pretendidos con la nueva ordenación y un resumen de
ORVDVSHFWRVTXHVHSUHWHQGHQPRGLÀFDU

F /DPRGLÀFDFLyQVXVWDQFLDOGHORVFULWHULRVHQHUJpWLFRV
HPDQDQWHVGHODSODQLÀFDFLyQQDFLRQDOTXHDFWXDOPHQWHHVWDblece el Plan de Energías Renovables (PER).

Dicho documento se someterá a información pública durante un período de un mes de duración cuyo inicio se anunciará en el BOPA y en, al menos, uno de los diarios de difusión regional.

G /DFRQYHQLHQFLDRQHFHVLGDGGHSURFHGHUDODUHGHÀQLFLyQGHODV]RQDVGHH[FOXVLyQGHÀQLGDVHQHVWDV'LUHFWULFHV
cuando se trate de la ampliación de las mismas.

Simultáneamente, en aplicación de los principios de coordinación contenidos en los Artículos 15 y 16 del TROTU, se
procederá al trámite de consulta a las Administraciones Locales afectadas y a la Administración del Estado, a través de la
Delegación del Gobierno en Asturias.
b) Aprobación inicial de las Directrices por parte de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA).
Las Directrices aprobadas inicialmente se someterán a información pública durante un período de dos meses de duración cuyo inicio se anunciará en el BOPA y en, al menos, uno
de los diarios de difusión regional.
Simultáneamente se dará traslado de las mismas a la Delegación del Gobierno, a las Administraciones Locales afectaGDV\DO&RPLWpGH,QYHUVLRQHV\3ODQLÀFDFLyQTXHGLVSRQGUiQ
de idéntico período de dos meses para formular las observaFLRQHVRVXJHUHQFLDVTXHHVWLPHQFRQYHQLHQWHV

e) La variación sustancial en las previsiones relativas a la
red regional de espacios naturales protegidos en el momento
de la aprobación de estas Directrices.
f) La variación sustancial en los criterios de protección de
KiELWDWV\HFRVLVWHPDVTXHHPDQHQGHODOHJLVODFLyQUHJLRQDO
estatal o europea al respecto.
Artículo 10.—3URFHGLPLHQWRGHDFWXDOL]DFLyQ
1. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 48 del TROTU, la actualización se realizará mediante el trámite abreviaGRTXHVHGHÀQHDFRQWLQXDFLyQ
a) Elaboración de una propuesta de actualización, por
parte de la Consejería competente en ordenación del territorio o por la Consejería competente en materia de energía, a
LQVWDQFLDVGHO&RQVHMRGH*RELHUQRRGHRÀFLR
b) Aprobación inicial de dicha propuesta por parte de la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).

F (ODERUDFLyQGHXQWH[WRUHIXQGLGRTXHUHFRMDODVPRGLÀFDFLRQHVTXHUHVXOWHQGHOSHUtRGRGHLQIRUPDFLyQS~EOLFD\GH
los informes de los diferentes órganos de la Administración.

La propuesta aprobada inicialmente se someterá a información pública durante un período de un mes de duración
cuyo inicio se anunciará en el BOPA y en, al menos, uno de
los diarios de difusión regional.

G  $SUREDFLyQ GHÀQLWLYD GH GLFKR WH[WR UHIXQGLGR SRU
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, si
procediera.

F (ODERUDFLyQGHXQWH[WRUHIXQGLGRTXHUHFRMDODVPRGLÀFDFLRQHVTXHUHVXOWHQGHOSHUtRGRGHLQIRUPDFLyQS~EOLFD

2. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 46 del TROTU,
la revisión de las Directrices se encomendará a la Consejería
competente en materia de ordenación del territorio, debiendo
participar no obstante en dicha revisión la Consejería competente en materia de energía y, en su caso, el resto de órganos
GHOD$GPLQLVWUDFLyQGHO3ULQFLSDGRTXHGHWHUPLQHHO&RQVHMR
de Gobierno.
Artículo 9.—&DXVDVGHDFWXDOL]DFLyQ
1. En aplicación del Artículo 48.3 del TROTU y con carácter general se considerarán actualización de las Directrices
DTXHOODV PRGLÀFDFLRQHV TXH QR DIHFWHQ D VX FRQWHQLGR VXVtancial y no supongan alteración de la estructura territorial
emanante de las mismas.

G  $SUREDFLyQ GHÀQLWLYD GH GLFKR WH[WR UHIXQGLGR SRU
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, si
procediera.
TÍTULO 1
CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EÓLICAS Y ZONIFICACIÓN

'LUHFWUL]³CODVLÀFDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHJHQHUDFLyQ
HyOLFD
1. A los efectos de estas Directrices y de cara a su trataPLHQWRHQORV3ODQHV*HQHUDOHVR(VSHFLDOHVTXHODVGHVDUURllen, las actividades de generación de energía eléctrica a partir
GHOYLHQWRVHFODVLÀFDUiQHQORVHStJUDIHVVLJXLHQWHV
D 3DUTXHVHyOLFRVFRQYHQFLRQDOHV

2. Explícitamente podrán ser causas para la actualización
GHODV'LUHFWULFHVDGHPiVGHODVTXHFRQVLGHUHHO&RQVHMRGH
Gobierno del Principado de Asturias, las siguientes:

E 3DUTXHVHyOLFRVGHDXWRFRQVXPR

D  8QD PRGLÀFDFLyQ GH OD HVWUXFWXUD YLDULD UHJLRQDO TXH
suponga variación sustancial de las condiciones de accesibiliGDGGHOWHUULWRULRHQTXHVHDSR\DQHVWDV'LUHFWULFHV(QSDUWLFXODUVHHQWLHQGHTXHSURFHGHUiODDFWXDOL]DFLyQVLOOHJDUDQ
D GHVDUUROODUVH YtDV URGDGDV GH JUDQ FDSDFLGDG TXH DIHFWHQ
DOD]RQDHQTXHVHFRQFHQWUDHOUHFXUVRHyOLFR³VXEUHJLyQ
RFFLGHQWDO GH ODV GHÀQLGDV HQ ODV 'LUHFWULFHV 5HJLRQDOHV GH
Ordenación del Territorio (DROT)— y supongan la creación
de ejes viarios con trazado diferente del utilizado para los anáOLVLVTXHDFRPSDxDQDHVWDV'LUHFWULFHV

d) Dispositivos eólicos de baja potencia.

b) La consolidación de nuevas tecnologías de producción
eólica de electricidad con implicaciones territoriales diferentes de las existentes en el momento de la aprobación de las
Directrices.

F 3DUTXHVHyOLFRVGHLQYHVWLJDFLyQ

6HGHÀQHQFRPR3DUTXHV(yOLFRV&RQYHQFLRQDOHVDTXHllas instalaciones de producción industrial de energía eléctrica
a partir del viento cuyo objetivo sea el vertido a la red general
de distribución.
 6H GHÀQHQ FRPR 3DUTXHV (yOLFRV GH $XWRFRQVXPR
DTXHOODV LQVWDODFLRQHV GH SURGXFFLyQ LQGXVWULDO GH HQHUJtD
HOpFWULFD D SDUWLU GHO YLHQWR TXH VH GHVWLQHQ SDUFLDOPHQWH DO
autoconsumo por parte del titular de la instalación, de forma directa o indirecta estando éstas conectadas a la red de
distribución eléctrica. Se entenderá de forma directa cuando
solamente se viertan a la red los excedentes y forma indirecta
cuando se vierte toda la energía a red y posteriormente se hace el balance anual de autoconsumo energético.
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 6H GHÀQHQ FRPR 3DUTXHV (yOLFRV GH ,QYHVWLJDFLyQ
DTXHOODV LQVWDODFLRQHV GH SURGXFFLyQ LQGXVWULDO GH HQHUJtD
HOpFWULFD D SDUWLU GHO YLHQWR TXH VH GHVWLQHQ SULQFLSDOPHQWH
al ensayo y experimentación de nuevas tecnologías o modeORVGHDHURJHQHUDGRUFRQLQGHSHQGHQFLDGHTXHSXHGDH[LVWLU
conexión para el vertido de los excedentes a la red general de
distribución.
 6H GHÀQHQ FRPR 'LVSRVLWLYRV (yOLFRV GH %DMD 3RWHQFLDDTXHOODVLQVWDODFLRQHVGHSURGXFFLyQGHHQHUJtDHOpFWULFD
D SDUWLU GHO YLHQWR TXH VH GHVWLQHQ D PHMRUDU OD FDOLGDG GHO
suministro eléctrico, se acerca la generación de energía elécWULFD D ORV SXQWRV GH FRQVXPR HQ ]RQDV FRQ GHÀFLHQFLDV GH
DEDVWHFLPLHQWR R TXH QR WHQJDQ DFFHVR D OD UHG JHQHUDO GH
distribución.
'LUHFWUL]³0RGHORWHUULWRULDO
1. Teniendo en cuenta los potenciales impactos de la actividad eólica analizados en la Memoria, estas Directrices podrían optar por uno de los dos modelos territoriales posibles
para el desarrollo de la energía eólica en Asturias: o favorecer
la dispersión de las infraestructuras o propiciar su concentraFLyQHQODViUHDVTXHVHFRQVLGHUHQPiVDGHFXDGDV
La primera supondría afectar a más puntos del territorio
de forma menos intensa, pero sin embargo implicaría la dispersión territorial de la alteración del entorno rural y natural
VREUHHOTXHVHDVLHQWDQXQRVHOHPHQWRVWRWDOPHQWHH[WUDxRV
hasta el momento.
La segunda supone asumir un mayor impacto estructural
IRFDOL]DGRVREUHiUHDVGHDFWXDFLyQVHOHFFLRQDGDVTXHVHYHrían abocadas a cierta especialización productiva y a un incremento en el impacto ambiental y paisajístico derivado del
HIHFWRVLQpUJLFR(QHVHVHQWLGRGHEHYDORUDUVHTXHFRPRVH
ha apuntado reiteradamente, el impacto ocasionado por los
SDUTXHVHyOLFRVSURFHGHHQJUDQPHGLGDGHODVLQIUDHVWUXFWXras de transporte rodado y eléctrico vinculadas a las mismas y
TXHGLFKDVLQIUDHVWUXFWXUDVSXHGHQVHUGHXVRFRP~QVLVHRSta por la concentración. Ello supondría una menor proporción
de nuevos viales y líneas de transporte por unidad de potencia
LQVWDODGD\HQGHÀQLWLYDXQDPD\RUUHQWDELOLGDGWDQWRHFRQymica como ambiental.
2. Por ello, se considera más adecuado primar el desarroOOR GH ORV SDUTXHV HyOLFRV GH PD\RU WDPDxR VLHPSUH TXH HO
efecto barrera de estos sea admisible, evitando una dispersión
GHSDUTXHVGHSHTXHxRWDPDxRFRQDOWDUHSHUFXVLyQGHVXLQfraestructura asociada. Ello no debe suponer, no obstante, la
LPSRVLELOLGDGGHOOHJDUDFRQVWUXLUSDUTXHVGHSHTXHxRWDPDxRTXHVHDOHMHQGHOiUHDSULQFLSDOGHGHVDUUROORGHODHQHUJtD
eólica.
'LUHFWUL]³=RQLÀFDFLyQ
1. En la selección de los emplazamientos más adecuados
para el desarrollo de las actividades eólicas caben dos estrategias diferentes. Comunidades Autónomas como la de ValenFLDRHO3DtV9DVFRKDQRSWDGRSRUXQD]RQLÀFDFLyQSRVLWLYD
procediendo a un análisis del recurso para seleccionar las zoQDVHQTXHFDEHHODSURYHFKDPLHQWRGHVXHQHUJtD\DHOLPLQDU
OXHJRDTXHOORVHPSOD]DPLHQWRVHQTXHHOLPSDFWRDPELHQWDOR
WHUULWRULDOVHFRQVLGHUyHOHYDGR8QDSODQLÀFDFLyQGHHVHWLSR
FRQGXFHHQGHÀQLWLYDDOVHxDODPLHQWRGHODViUHDVHQTXHOD
actividad puede ser autorizada.
En otros casos, como el de Navarra, se opta en cambio por
GHÀQLUiUHDVHQODVTXHSRUUD]RQHVDPELHQWDOHVORVSDUTXHV
eólicos se consideran incompatibles, dejando a la iniciativa
privada la prospección de las áreas energéticamente más adecuadas y al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambien-
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tal el juicio sobre la idoneidad ambiental de la zona para una
instalación de ese tipo.
El primero de los modelos parte de un análisis del recurso
TXHSXHGHFHQWUDUHOUHVWRGHODSODQLÀFDFLyQHQODViUHDVHQ
TXH OD DFWLYLGDG HV UHQWDEOH HQHUJpWLFDPHQWH 6LQ HPEDUJR
UHTXLHUHODJHQHUDFLyQGHPRGHORVÀDEOHVGHOUHFXUVRSDUDFXya elaboración no se dispone en la actualidad de un número
VXÀFLHQWHGHGDWRV
Estas Directrices optan por mantener la estrategia preFRQÀJXUDGDHQHO'HFUHWRSURFHGLHQGRDXQD]RQLÀFDFLyQ GHO WHUULWRULR HQ IXQFLyQ GH VXV YDORUHV DPELHQWDOHV
y del impacto esperado para las infraestructuras asociadas a
ODDFWLYLGDGHyOLFD'LFKD]RQLÀFDFLyQVHDSR\DHQORVDQiOLVLV
ambientales incorporados a la Memoria de estas Directrices y
considera las zonas siguientes:
a) Zona de Exclusión.
b) Zona Central.
c) Zona Oriental.
d) Zona de Baja Capacidad de Acogida.
e) Zona de Alta Capacidad de Acogida.
6HGHÀQHFRPR=RQDGH([FOXVLyQODTXHVHJUDItDHQHO
3ODQRGH=RQLÀFDFLyQ(yOLFDTXHDFRPSDxDDHVWDV'LUHFWULces. Dicha Zona de Exclusión incluye:
a) La totalidad de las áreas consideradas de exclusión en
el Decreto 13/1999, por razón de sus valores ambientales,
faunísticos, forestales o por la presencia de elementos de interés para la conservación del patrimonio cultural del Principado de Asturias.
b) La totalidad de los Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), de acuerdo con las propuestas remitidas a los órganos
competentes de la Unión Europea: Acuerdos del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de 18 de diciembre de
1997, de 28 de mayo de 1999 y de 29 de enero de 2003. Las
áreas de distribución actual y potencial del oso pardo.
c) La práctica totalidad de la franja costera de Asturias,
hasta la coronación de las sierras litorales, excluyéndose únicamente las zonas industriales del centro de la región.
G  7RGDV DTXHOODV iUHDV GHO WHUULWRULR HQ ODV TXH GH
acuerdo con los análisis ambientales incorporados a la mePRULDGHHVWDV'LUHFWULFHVVHFRQVLGHUDTXHODLQVWDODFLyQGH
infraestructuras eólicas tendría impactos ambientales más
VLJQLÀFDWLYRV
La Zona de Exclusión no se considera adecuada para el
desarrollo de actividades eólicas con carácter industrial, pudiendo autorizarse exclusivamente la instalación de disposiWLYRV HyOLFRV GH EDMD SRWHQFLD TXH VXSODQ GHÀFLHQFLDV HQ HO
abastecimiento. En concordancia con ello, se considerarán acWLYLGDGHVSURKLELGDVODLQVWDODFLyQGHFXDOTXLHUDORVGLIHUHQWHV
WLSRVGHSDUTXHVHyOLFRVGHÀQLGRVHQOD'LUHFWUL]
6HGHÀQHFRPR=RQD&HQWUDOODTXHVHJUDItDHQHO3ODQRGH=RQLÀFDFLyQ(yOLFDTXHDFRPSDxDDHVWDV'LUHFWULFHV
Dicha Zona incluye los concejos industriales del centro de la
región, donde el impacto ambiental y paisajístico de las infraestructuras eólicas se vería amortiguado por la presencia previa de una densa red de infraestructuras y áreas industriales y
XUEDQRVTXHUHGXFHQODQDWXUDOLGDGGHOWHUULWRULR
En la Zona Central podrán desarrollarse exclusivamente
GLVSRVLWLYRVHyOLFRVGHEDMDSRWHQFLDSDUTXHVHyOLFRVGHDXWRFRQVXPR\SDUTXHVHyOLFRVGHLQYHVWLJDFLyQVLQTXHSXHGD
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superarse la potencia total de 100 MW para el conjunto de
SDUTXHVHyOLFRVGHFXDOTXLHUWLSRLQVWDODGRVHQOD=RQD
6HGHÀQHFRPR=RQD2ULHQWDOODTXHVHJUDItDHQHO3ODQRGH=RQLÀFDFLyQ(yOLFDTXHDFRPSDxDDHVWDV'LUHFWULFHV
Dicha Zona incluye una parte del oriente de la región, donde
se combinan áreas de alto impacto de diferente naturaleza,
tanto ambiental como visual, con otras adecuadas para el deVDUUROORGHODVLQVWDODFLRQHVHyOLFDV1RREVWDQWHSXHVWRTXH
no existen zonas amplias apropiadas para el desarrollo de la
DFWLYLGDGVHFRQVLGHUDTXHGHEHWUDWDUVHHQWRGRVORVFDVRVGH
instalaciones de escasa entidad.
En la Zona Oriental podrán desarrollarse exclusivamenWHGLVSRVLWLYRVHyOLFRVGHEDMDSRWHQFLD\SDUTXHVHyOLFRVGH
DXWRFRQVXPR VLQ TXH SXHGD VXSHUDUVH OD SRWHQFLD WRWDO GH
0:SDUDHOFRQMXQWRGHSDUTXHVHyOLFRVLQVWDODGRVHQOD
Zona.
6HGHÀQHFRPR=RQDGH%DMD&DSDFLGDGGH$FRJLGDOD
TXHVHJUDItDHQHO3ODQRGH=RQLÀFDFLyQ(yOLFDTXHDFRPSDxDDHVWDV'LUHFWULFHV'LFKD=RQDLQFOX\HiUHDVGHOFHQWURGH
ODUHJLyQTXHVHFRQVLGHUDQDGHFXDGDVSDUDHOGHVDUUROORGH
LQVWDODFLRQHVHyOLFDVGHSHTXHxDHQWLGDGSHURQRSDUDJUDQGHVSDUTXHV(QSDUWLFXODUVHKDYDORUDGRHOKHFKRGHTXHORV
análisis previos realizados ofrecen como resultado un abigarrado mosaico de áreas aptas para la actividad y áreas de alto
valor ambiental.
En la Zona de Baja Capacidad de Acogida podrán desaUUROODUVHGLVSRVLWLYRVHyOLFRVGHEDMDSRWHQFLDSDUTXHVHyOLFRV
GHDXWRFRQVXPRSDUTXHVHyOLFRVGHLQYHVWLJDFLyQ\SDUTXHV
eólicos convencionales con un número de aerogeneradores
LJXDORLQIHULRUDTXLQFHVLQTXHSXHGDVXSHUDUVHODSRWHQFLD
WRWDOGH0:SDUDHOFRQMXQWRGHSDUTXHVHyOLFRVGHFXDOTXLHUWLSRLQVWDODGRVHQOD=RQD
6HGHÀQHFRPR=RQDGH$OWD&DSDFLGDGGH$FRJLGDOD
TXHVHJUDItDHQHO3ODQRGH=RQLÀFDFLyQ(yOLFDTXHDFRPSDxDDHVWDV'LUHFWULFHV'LFKD=RQDLQFOX\HODPD\RUSDUWHGHO
WHUFLRRFFLGHQWDOGHODUHJLyQTXHHQORVDQiOLVLVLQFRUSRUDGRV
a la Memoria de estas Directrices aparece como el área más
adecuada para la implantación de grandes infraestructuras
eólicas.—Dicha Zona se considera la de desarrollo preferenWHSXGLHQGRGHVDUUROODUVHHQODPLVPDFXDOTXLHUDGHODVPRdalidades de instalación consideradas en la Directriz 1.ª
'LUHFWUL]³7UDWDPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHVHQORVHVSDFLRV
QDWXUDOHVSURWHJLGRV
 6H HQWLHQGH TXH OD LQVWDODFLyQ GH SDUTXHV HyOLFRV GH
FXDOTXLHUDGHORVWLSRVGHÀQLGRVHQOD'LUHFWUL]GHEHFRQVLGHUDUVHXQDDFWLYLGDGSURKLELGDHQFXDOTXLHUDGHORVHVSDFLRV
naturales protegidos existentes en Asturias: LICs, ZEPAs,
5HVHUYDV 1DWXUDOHV 3DUTXHV 1DFLRQDOHV 3DUTXHV 1DWXUDOHV
o Monumentos Naturales y áreas de distribución actual y potencial del oso pardo.
Mayores dudas caben para el caso de los Paisajes ProtegiGRV HVSHFLDOPHQWH FRQVLGHUDQGR TXH \D HO 'HFUHWR 
hizo un tratamiento desigual de los mismos declarando como
Zona de Exclusión únicamente los costeros: Paisaje Protegido
de la Costa Oriental, Paisaje Protegido de la Costa Occidental
\3DLVDMH3URWHJLGRGHO&DER3HxDVD~QFXDQGRORVGRVSULmeros no disfrutan aún de declaración legal.
Las presentes Directrices han optado por incorporar a
la Zona de Exclusión los dos Paisajes Protegidos con declaUDFLyQOHJDOHOGHO&DER3HxDV\HOGHODV&XHQFDV0LQHUDV
Para el caso de la declaración de nuevos Paisajes Protegidos
VHHQWLHQGHTXHpVWRVGHEHQGHUHJXODUHOWUDWDPLHQWRGHODV
actividades de generación eólica a través de sus instrumentos

GHJHVWLyQFRQVLGHUiQGRVHTXHODDFWLYLGDGGHEHUtDVHUDXWRULzada de procederse a la declaración de los Paisajes Protegidos
de la Cuenca del Esva y de las Sierras de Carondio y Valledor
TXHHQVXFDVRLQWHJUDUtDQJUDQSDUWHGHOiUHDFRQPHMRUDSWLWXGSDUDHOGHVDUUROORGHSDUTXHVHyOLFRV
2. Para el caso de los dispositivos eólicos de baja potencia
se considera adecuada su prohibición genérica en Reservas
Naturales y Monumentos Naturales, debiendo estarse para el
FDVRGH3DUTXHV1DFLRQDOHV3DUTXHV1DWXUDOHV=(3$V/,&V
\3DLVDMHV3URWHJLGRVDORTXHGHWHUPLQHHOyUJDQRFRPSHWHQte en materia de espacios naturales protegidos.
'LUHFWUL]³5HGGHWUDQVSRUWH\HYDFXDFLyQ
1. El desarrollo de las actividades de generación eólica reTXHULUiDOJXQDVPRGLÀFDFLRQHVGHODUHGUHJLRQDOGHWUDQVSRUWH\GLVWULEXFLyQGHHQHUJtDHOpFWULFDTXHGHEHQGHFRRUGLQDUVHFRQODVSUHYLVLRQHVGHODSODQLÀFDFLyQHQHUJpWLFDQDFLRQDO
dirigidas al desarrollo del denominado eje norte. En ese sentido, las presentes Directrices promueven como prioritarias el
desarrollo de las actuaciones siguientes:
a) La puesta en marcha de las líneas de 400 kV Soto de
5LEHUD3HQDJRV \ /DGD9HOLOOD TXH GHEHQ VHUYLU SDUD HYDcuar el excedente energético de la región y para completar el
mallado de la red de 400 kV de acuerdo con las previsiones
GHODSODQLÀFDFLyQHVWDWDO/DSULPHUDGHHOODVGLVFXUULUiSRU
el denominado surco prelitoral de Asturias y la segunda está
construida en su trazado asturiano.
b) La construcción de una línea de 400 kV desde la central de Salime al centro de la región (Salime-La Corredoria).
Dicha línea sustituirá a la ya existente de 132 kV y, además de
acercar la energía eólica a los puntos de consumo regionales,
completará el eje norte de 400 kV a su paso por Asturias.
F  /D FRQVWUXFFLyQ GH VXEHVWDFLRQHV TXH SHUPLWDQ LQWURGXFLUDODUHGGHN9ODHQHUJtDSURGXFLGDSRUORVSDUTXHV
eólicos a desarrollar en el occidente de Asturias: Se construyen la subestación de Sanzo, la subestación de El Palo y la
subestación de Salas.
TÍTULO 2
PARQUES EÓLICOS CONVENCIONALES
CAPÍTULO 1
DESARROLLO DE NUEVOS PARQUES

'LUHFWUL]³2EMHWR\DOFDQFHGHODV'LUHFWULFHVUHODWLYDVDO
GHVDUUROORGHQXHYRVSDUTXHVHyOLFRVFRQYHQFLRQDOHV
1. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 32.g) del Texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo (TROTU), aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, uno de los
objetivos prioritarios de estas Directrices debe de ser el establecimiento de los criterios para la evaluación de alternativas
en función de su contenido sectorial y su impacto territorial,
HVWUXFWXUDORDPELHQWDO3RUHOORHOSUHVHQWHEORTXHGH'LUHFtrices articula una serie de criterios dirigidos a la selección y
RULHQWDFLyQGHORVSUR\HFWRVGH3DUTXHV(yOLFRV&RQYHQFLRQDOHVSDUDORVTXHVHVROLFLWHDXWRUL]DFLyQDJUXSDQGRGHXQ
lado los criterios relacionados con la selección de los emplazamientos y de otro los criterios relativos a las condiciones de
la instalación.
(VWHEORTXHGH'LUHFWULFHVVHUiDSOLFDEOHDORV3DUTXHV
(yOLFRV&RQYHQFLRQDOHVGHÀQLGRVHQOD'LUHFWUL]&RQFDUiFWHUJHQHUDOODVGLUHFWULFHVTXHVHGHVDUUROODQHQHVWH&DSttulo no serán de aplicación a las instalaciones de investigación
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QLGHDXWRFRQVXPRDXQTXHpVWHVHDSDUFLDO\FRQLQGHSHQGHQcia de la posibilidad de conexión a la red eléctrica general.
3. A los efectos de lo anterior y de cara a su tratamiento
HQORV3ODQHV*HQHUDOHVR(VSHFLDOHVTXHGHVDUUROOHQHVWDV'LUHFWULFHVWHQGUiQODFRQVLGHUDFLyQGH3DUTXH(yOLFRDTXHOODV
instalaciones de producción de electricidad a partir de la enerJtDHyOLFDTXHFXPSODQODVFRQGLFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Ser propiedad de una misma entidad o sociedad
mercantil.
b) Disponer de una infraestructura eléctrica común, con
una única subestación de transformación y una única línea
de evacuación, con una red eléctrica propia de interconexión
entre aerogeneradores y compartiendo los dispositivos de medición y control.
c) Disponer de una única infraestructura para el acceso
URGDGRDO3DUTXH
En concordancia con lo anterior, si se diera el caso de concurrencia en un mismo emplazamiento de aerogeneradores
propiedad de dos sociedades distintas se considerará la exisWHQFLDGHGRV3DUTXHV(yOLFRVGLIHUHQWHVGHELHQGRWUDPLWDUVH
cada uno por separado. Del mismo modo se procederá ante
DTXHOODVLQVWDODFLRQHVTXHD~QVLWXiQGRVHHQHPSOD]DPLHQWRV
muy cercanos dispongan de infraestructura eléctrica y viaria
diferenciada.
6HFFLyQSULPHUD
&ULWHULRVSDUDODVHOHFFLyQGHORVHPSOD]DPLHQWRV
'LUHFWUL]³&ULWHULRVDPELHQWDOHV
1. Las presentes Directrices incluyen un análisis de escaODUHJLRQDOTXHSUHWHQGHYDORUDUODDSWLWXGGHFDGDSDUWHGHO
WHUULWRULRSDUDHOGHVDUUROORGHSDUTXHVHyOLFRVFRQVLGHUDQGR
como variables principales el valor natural del territorio, la
visibilidad de cada posible emplazamiento y la facilidad de
DFFHVRDODUHGYLDULD\GHWUDQVSRUWHGHHOHFWULFLGDGTXHHQ
GHÀQLWLYDFRQGLFLRQDQHOLPSDFWRDPELHQWDOJHQHUDGRSRUODV
LQIUDHVWUXFWXUDVGHOSDUTXH6HSUHWHQGHDVtRIUHFHUXQDSHUVSHFWLYDUHJLRQDOTXHSXHGDXWLOL]DUVHFRPREDUHPRGHOLPSDFWRUHODWLYRGHFDGDXQDGHODVLQVWDODFLRQHVTXHVHWUDPLWDQ
El resultado de ese análisis se presenta en el Plano de
$SWLWXG GHO 7HUULWRULR TXH IRUPD SDUWH GH HVWDV 'LUHFWULFHV
\GHEHVHUYLUSDUDFODVLÀFDUODLQLFLDWLYDVDFWXDOPHQWHH[LVWHQWHV GDQGR SULRULGDG D DTXHOORV SUR\HFWRV SUHYLVWRV SDUD ORV
emplazamientos correspondientes a las clases más bajas de
impacto.
2. No obstante lo anterior, la idoneidad ambiental de cada
uno de los posibles proyectos deberá ser valorada a menor escala a través de un procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental acorde a lo dispuesto en la legislación vigente.
'HDFXHUGRDODQiOLVLVGHODDFWLYLGDGTXHDFRPSDxDDHVWDV'LUHFWULFHVORVLPSDFWRVDPELHQWDOHVPiVVLJQLÀFDWLYRVGH
ORVSDUTXHVHyOLFRVVRQORVTXHGHULYDQGH
a) La alteración del medio natural provocada por la obra
FLYLODVRFLDGDDOSDUTXHPRYLPLHQWRVGHWLHUUDVSDUDODFLPHQWDFLyQGHODVPiTXLQDVQHFHVLGDGHVGHXQYLDULRGHDFFHVRDO
iUHDGHWUDEDMRSUDFWLFDEOHSRUPDTXLQDULDSHVDGDGHJUDQGHV
dimensiones y construcción de la línea de evacuación en Alta
Tensión.
b) El impacto sobre la fauna y en particular sobre las
aves.
c) La intrusión en el paisaje de los aerogeneradores.
6H HQWLHQGH TXH GH HVRV DVSHFWRV ORV SULRULWDULRVVRQ ORV
primeros, pues, en gran medida, el impacto sobre el paisaje
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es un impacto reversible si nuevas tecnologías de generación
eléctrica propiciaran el desmantelamiento de las instalaciones
eólicas.
'LUHFWUL]³,PSDFWRVREUHHOPHGLRQDWXUDO
1. A escala regional, la valoración de la alteración del medio natural se realizará tomando como valores de referencia
ORVTXHÀJXUDQHQORVSODQRVGHYDORUDPELHQWDO\FRVWHDPELHQWDO TXH IRUPDQ SDUWH GH OD 0HPRULD GH ODV 'LUHFWULFHV
El primero de ellos contempla tanto el valor ambiental de las
formaciones vegetales existentes en cada punto como su interés para especies protegidas como el oso. El segundo conjuga
HODQWHULRUFRQORVYDORUHVGHSHQGLHQWHSRUFRQVLGHUDUVHTXH
la mayor pendiente supone un mayor impacto de la obra civil
TXHUHTXLHUHHOSDUTXH\SRUWDQWRPD\RUDIHFFLyQDORVYDORUHVTXHVHSUHWHQGHSUHVHUYDU
6LQHPEDUJRVHKDFRQVLGHUDGRTXHHOLPSDFWRSRWHQFLDO
GHORVSDUTXHVHyOLFRVVREUHHOPHGLRQDWXUDOQRGHSHQGHWDQto de los propios aerogeneradores como de la infraestructura
civil asociada a los mismos. Por ello, la selección de emplazamientos deberá tomar en cuenta los valores de coste de acceso
DODUHGYLDULD\FRVWHGHDFFHVRDODUHGHOpFWULFDTXHDFRPSDxDUiQDODV'LUHFWULFHV(OSULPHURGHHOORVWLHQHHQFXHQWD
ODGLVWDQFLDGHOSDUTXHDODUHGYLDULDVLJXLHQGRWUD]DGRVGH
pendiente moderada y considerando además el valor ambienWDOGHORVVXHORVTXHHVHWUD]DGRGHEHDWUDYHVDU(OVHJXQGR
tiene en cuenta la distancia más corta a la red eléctrica a la
TXHGHEHHYDFXDUHOSDUTXHFRQVLGHUDQGRODUHGGHGLVWULEXción en 132, 220 y 400 kV existente y prevista en el Principado
de Asturias, y del mismo modo el valor ambiental de los suelos
atravesados.
 1R REVWDQWH OR DQWHULRU OD YDORUDFLyQ GHÀQLWLYD GH OD
alteración del medio natural provocada por cada uno de los
proyectos deberá de realizarse a partir de la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental.
A esos efectos, el Estudio de Impacto Ambiental deberá
de incorporar la información siguiente:
a) Un análisis hidrológico del área afectada y de las alteraFLRQHVTXHHQHOPLVPRSXHGDQSURYRFDUODVREUDVSUHYLVWDV
especialmente las relacionadas con la construcción de viales.
E ,QYHQWDULRGHÁRUD\YHJHWDFLyQUHIHULGRDXQDHQYROvente de 500 m trazada a partir de los elementos integrantes
GHOSDUTXHHyOLFRDHURJHQHUDGRUHV\VXEHVWDFLyQHOpFWULFD\D
XQDIUDQMDGHPDFDGDODGRGHOYLDULRGHDFFHVRDOSDUTXH
y la línea eléctrica de evacuación. Dicho inventario incluirá:
b1)Mapa de vegetación construido a partir de la Cartografía Temática Ambiental del Principado de Asturias
3ULQFLSDGR GH $VWXULDV  VREUH HO TXH VH VXSHUSRQGUiQ ORV DHURJHQHUDGRUHV TXH LQWHJUHQ HO SDUTXH HO
perímetro de la subestación eléctrica, el nuevo viario
generado, incluyendo tanto el viario interior de acceso
a cada aerogenerador como el vial principal de acceso
DO SDUTXH \HO WUD]DGR GH OD OtQHD GH HYDFXDFLyQ FRQ
indicación de la posición de los apoyos.
b2)A partir del anterior, mapa de hábitats de interés comunitario acorde con la nomenclatura de la Directiva
92/43/CEE, con indicación del carácter prioritario o no
prioritario de dichos hábitats.
E ,QYHQWDULRGHHVSHFLHVGHÁRUDSURWHJLGDVGHDFXHUGR
con el Catálogo de Flora Amenazada del Principado
GH$VWXULDVFRQVHxDODPLHQWRFDUWRJUiÀFRGHVXSRVLción o, al menos, de las unidades de vegetación en las
TXHDSDUHFHFDGDHVSHFLH
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3. Esa información deberá de servir para valorar primero
la idoneidad de los emplazamientos propuestos y después la
concreta posición de los aerogeneradores, debiendo renunFLDUVHDODLQVWDODFLyQGHFXDOTXLHUPiTXLQDTXHVXSRQJDXQ
LPSRUWDQWHLPSDFWRDHVFDODORFDOSRUXELFDUVHVREUHSHTXHxDV]RQDVK~PHGDVWXUEHUDVSREODFLRQHVGHHVSHFLHVSURWHgidas, etc.
Del mismo modo deberá renunciarse a la instalación de
DHURJHQHUDGRUHVTXHSRUVLWXDUVHHQiUHDVGHWRSRJUDItDGLItFLOOtQHDVGHFXPEUHVFRQDOWDSHQGLHQWHSRUHMHPSORUHTXLHUDPRYLPLHQWRVGHWLHUUDVLJQLÀFDWLYRV\FDMHDGRVRGHVPRQWHV
para la instalación de la torre.
'LUHFWUL]³,PSDFWRVREUHODIDXQD
1. El posible impacto sobre la avifauna de las instalaciones eólicas ha sido uno de los aspectos más controvertidos del
aprovechamiento de la energía eólica. Sin embargo, parece
KDEHUVHGHPRVWUDGRTXHHVHLPSDFWRHVVyORVLJQLÀFDWLYRHQ
HO FDVR GH SDUTXHV TXH DIHFWDQ D UXWDV PLJUDWRULDV R ]RQDV
de concentración de aves, afectando principalmente a aves
FRQ FRPSRUWDPLHQWR JUHJDULR \ D ODV TXH WLHQHQ DFWLYLGDG
nocturna.
Como medida preventiva principal, las presentes Directrices han incorporado a la Zona de Exclusión la totalidad de las
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) existentes en el momento actual, así como las áreas de distribución
DFWXDO \ SRWHQFLDO GHO RVR SDUGR FRQVLGHUiQGRVH TXH GLFKD
Zona de Exclusión deberá ser objeto de ampliación de procederse a la declaración de nuevas ZEPAs.
2. No obstante lo anterior, el posible impacto sobre la fauna debe de ser adecuadamente analizado a través de la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental. A esos efectos, el
Estudio de Impacto Ambiental deberá de incorporar la información siguiente:
D ,QYHQWDULRGHODIDXQDTXHXWLOL]DGHIRUPDKDELWXDOHO
espacio afectado por las instalaciones, con indicación de su categoría de protección de acuerdo con los Catálogos Regional
y Nacional de Fauna Amenazada y la Directiva 92/43/CEE.
E 8ELFDFLyQRQRGHOSDUTXHHQXQD]RQDGHSDVRPLJUDWRULRGHDYHV(QFDVRSRVLWLYRVHDFRPSDxDUiGHXQDVtQWHVLV
de los datos existentes sobre los pasos indicando las fuentes
ELEOLRJUiÀFDV
c) Presencia dentro de la envolvente de 5 km de zonas de
cría de grandes aves: buitre, alimoche, águila real, etc.
d) Presencia dentro de la envolvente de 5 km de cavidades
NiUVWLFDVTXHSXHGDQVHUYLUFRPROXJDUHVGHUHIXJLRRUHSURGXFFLyQGHTXLUySWHURV
'LUHFWUL]³,PSDFWRVREUHHOSDLVDMH
/DYDORUDFLyQGHODLQWUXVLyQHQHOSDLVDMHGHORVSDUTXHV
HyOLFRVVHUHDOL]DUiGHDFXHUGRFRQORVGDWRVTXHÀJXUHQHQHO
preceptivo Estudio de Impacto Ambiental. No obstante, en la
selección de emplazamientos se tendrá en cuenta, como valor
GH UHIHUHQFLD HO TXH ÀJXUH HQ ORV SODQRV GH ODV 'LUHFWULFHV
referidos a la incidencia visual de cada uno de los posibles
emplazamientos.
'LFKRVSODQRVVHUHÀHUHQDWUHVDVSHFWRVWHPiWLFRVGLIHUHQtes, la visibilidad sobre el conjunto del territorio, la incidencia
YLVXDOVREUHiUHDVHGLÀFDGDV\ODLQFLGHQFLDYLVXDOVREUHODUHG
de carreteras. La selección de los proyectos deberá realizarse
HQIXQFLyQGHORVYDORUHVTXHSDUDFDGDXQDGHHVDVYDULDEOHV
tome el emplazamiento considerado.
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2. No obstante lo anterior, la concreta valoración del impacto visual de cada emplazamiento deberá de valorarse a través de la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental. A esos
efectos, el Estudio de Impacto incorporará:
D 5HSUHVHQWDFLyQFDUWRJUiÀFDGHODFXHQFDYLVXDOGHFDGD
WRUUH\GHOFRQMXQWRGHOSDUTXHFRQVLGHUDQGRXQDHQYROYHQWH
de 10 km en torno a la instalación.
b) Enumeración de las entidades de población incluidas
en la cuenca visual y el número de habitantes.
c) Enumeración de los tramos de vías asfaltadas, con su
longitud de la red local o superior, incluidos en la cuenca visual. Datos disponibles en la Administración Regional sobre la
intensidad media diaria de vehículos en los tramos afectados.
3. Aun cuando un emplazamiento pueda ser autorizado,
GHEHUi UHQXQFLDUVH D OD LQVWDODFLyQ GH DTXHOORV DHURJHQHUDGRUHV TXH UHVXOWHQ HVSHFLDOPHQWH YLVLEOHV SXGLHQGR FRQVLGHUDUVHFRPRWDOHVDTXHOORVFX\DFXHQFDLQGLYLGXDOVHVRODSH
en menos de un 50% con la cuenca visual del conjunto del
SDUTXH
 (Q FXDOTXLHU FDVR VH HQWLHQGH TXH HO FULWHULR GH LPpacto visual debe ser matizado de acuerdo con la calidad del
paisaje. Por ello, en las áreas naturales o rurales de las alas
GH OD UHJLyQ VH HQWLHQGH TXH DO FULWHULR GH YLVLELOLGDG VREUH
iUHDVHGLÀFDGDVGHEHGiUVHOHPD\RUSHVRHVSHFLÀFRTXHHQOD
]RQDFHQWUDOGHODUHJLyQFXDQGRORVSDUTXHVHyOLFRVSUHWHQdan implantarse conviviendo con otros elementos industriales
RXUEDQRVTXHORVPLPHWLFHQ
'LUHFWUL]³,PSDFWRVREUHHOSDWULPRQLRFXOWXUDO
/DFRQVWUXFFLyQHLQVWDODFLyQGH3DUTXHV(yOLFRVSXHGH
suponer puntualmente impactos negativos para los elementos
integrantes del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias por diferentes motivos:
D (QSULPHUOXJDUODREUDFLYLODVRFLDGDDORV3DUTXHVSXHGHSURYRFDUGDxRVGLUHFWRVHQGLFKRVHOHPHQWRV'DGDODXELFDFLyQQDWXUDOGHHVDVLQVWDODFLRQHVORV\DFLPLHQWRVDUTXHRlógicos parecen los elementos de mayor riesgo.
E  (Q VHJXQGR OXJDU OD LQWUXVLyQ GH ORV SDUTXHV HyOLFRV
en el paisaje puede dar lugar a una merma de las cualidades
estéticas o ambientales de determinados elementos.
(VQHFHVDULRTXHHOiPELWRGHSURWHFFLyQGHOSDWULPRQLR
KLVWyULFR\DUTXHROyJLFRQRVHSUR\HFWHH[FOXVLYDPHQWHHQOD
estricta integridad del bien protegido dentro de sus límites. En
HVWHVHQWLGRVHSURFXUDUiQRDOWHUDUHOFRQWH[WRTXHFRQVWLWX\H
su soporte territorial.
&RPR PHGLGD SUHYHQWLYD OD =RQD GH ([FOXVLyQ GHÀQLGD HQ HVWDV 'LUHFWULFHV LQFOX\H DTXHOODV iUHDV GH PD\RU ULHJRDUTXHROyJLFRTXHKDEtDQVLGRFRQVLGHUDGDVHQHO'HFUHWR
13/1999, así como algunas zonas de extraordinario interés
DUTXHROyJLFRUHFLHQWHPHQWHSURSXHVWDVSDUDVXLQFOXVLyQHQ
zonas de baja capacidad:
a) Concejos de Mieres, Riosa y Morcín:
a1)Monte Monsacro en su integridad: presencia de dos ermitas románicas (Santiago y la Magdalena) declaradas
B.I.C. en 1992).
a2)Cordal de la Cuba, divisorio entre Mieres y Riosa:
densidad de necrópolis tumulares, entorno de interés
HWQRJUiÀFRGHOYDOOHGH*DOOHJRV
b) Concejos de Villaviciosa, Sariego, Nava y Cabranes:
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b1) Llomba de Sariego, divisoria entre Sariego y Villaviciosa, desde el Picu Fariu al Altu la Corolla: densidad de
necrópolis tumulares, entorno del Valle de Valdedios,
con cinco monumentos declarados B.I.C. (San Salvador de Valdediós, Santa María de Valdediós, Santa
María de Arbazal, San Andrés de Valdebárzana, San
Juan de Camoca), presencia del Camino de Santiago.
b2) Líneas de cumbres del valle de Valdediós: cordal de
Peón al oeste, Llomba de Sariego al sur, Monte Arbazal-Lloses al Este.
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4. Desde las instalaciones, con carácter genérico, se mantendrán las siguientes distancias a los elementos protegidos:
a) Desde los generadores a los elementos protegidos: vez
y media la altura máxima del aerogenerador, hasta el eje del
rotor, medida desde el borde del bien hasta el eje.
b) Desde límites de líneas subterráneas, caminos o plataformas de montaje, 25 m al límite del elemento protegido.
c) Desde subestaciones, un mínimo de 250 m a elementos
protegidos.

E 0RQWHOD&RURxDGHO&DVWUX &DEUDQHV SUHVHQFLDGHO
FDVWUR/D&RURxDGHO&DVWUX

(QFXDOTXLHUFDVRVHUHFRPLHQGDHYLWDUHOGHVDUUROORGH
3DUTXHV(yOLFRVHQODVFLUFXQVWDQFLDVVLJXLHQWHV

b4) Montes de la Forcada, Cantogrande y La Cogolla (Nava): presencia de tres castros en las respectivas cumEUHVIRUPDQGRDOLQHDFLyQFRQOD&RURxDGHO&DVWUX

a) Cuando las obras afecten a puntos situados a menos de
PGHOHQWRUQRGHSURWHFFLyQGHFXDOTXLHUDGHORVHOHPHQWRV
considerados: Bienes de Interés Cultural, bienes integrantes
del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias o elementos incorporados a los Catálogos Urbanísticos de Protección

c) Concejos de Candamo, Las Regueras y Grado:
c1) Monte el Llanón, Picu Cierru y La Matiella, de la Mafalla (Candamo): densidad de necrópolis, presencia de
castros de El Picu lÁguila y la Matiella.
d) Entornos de los bienes cuya incoación como B.I.C. ha
sido acordada por el Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias: explotaciones mineras romanas de A Freitarbosa, A
Freita, las necrópolis tumulares de Carondio y la vía histórica
de la Carreiriega de los Gallegos.
(VWDV 'LUHFWULFHV LQFRUSRUDQ DGHPiV ORV FULWHULRV TXH D
continuación se desarrollan, referidos bien a los concretos
HPSOD]DPLHQWRV GH ORV 3DUTXHV ELHQ DO SURFHGLPLHQWR SDUD
su autorización.
2. Todos los procedimientos de Evaluación de Impacto
Ambiental o Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental
referidos a instalaciones eólicas deberán incluir las líneas de
evacuación, centros de transformación, plataformas de monWDMHYLDULRV\FXDOTXLHURWURWLSRGHLQVWDODFLyQDX[LOLDU
3. Los correspondientes EPIA y EIA deberán incorporar,
asimismo, un inventario y valoración de los elementos culturaOHVTXHSXHGDQYHUVHDIHFWDGRVSRUODVREUDV'LFKRLQYHQWDULR
\YDORUDFLyQGHEHUiGHLUÀUPDGRSRUWpFQLFRVFRPSHWHQWHVHQ
esa materia.
El Inventario se referirá a una envolvente de 5 km trazada
DSDUWLUGHORVHOHPHQWRVLQWHJUDQWHVGHOSDUTXHHyOLFRDHURgeneradores y subestación eléctrica, y a una franja de 50 m a
FDGD ODGR GHO YLDULR GH DFFHVR DO SDUTXH \ OD OtQHD HOpFWULFD
de evacuación. Dicho inventario incluirá, sobre la cartografía
1:10.000 del Principado de Asturias, la localización de todos
los Bienes de Interés Cultural, elementos incluidos en el Inventario de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias
y elementos incorporados a los Catálogos Urbanísticos de
3URWHFFLyQ GH DFXHUGR FRQ OD LQIRUPDFLyQ GH TXH GLVSRQJD
el órgano competente en materia de cultura del Principado
de Asturias. La cartografía podrá realizarse con más detalle
si las características del bien lo exigen para su valoración. A
HVDLQIRUPDFLyQVHVXPDUiODTXHUHVXOWHGHXQDSURVSHFFLyQ
DUTXHROyJLFD \ HWQRJUiÀFD TXH VH GHVDUUROODUi VREUH WRGDV
DTXHOODV]RQDVHQTXHVHSUHYHDQPRYLPLHQWRVGHWLHUUDV\HQ
una envolvente de 250 m en torno a las mismas y de las instalaFLRQHVGHO3DUTXH(QHOFDVRGH%LHQHVGH,QWHUpV&XOWXUDOOD
GLVWDQFLDGHSURVSHFFLyQHLGHQWLÀFDFLyQVHUiGHNP
&RPSOHPHQWDULDPHQWH VH LQFOXLUi XQD ÀFKD UHVXPHQ GH
las características de cada uno de los elementos inventariaGRV \ GHO JUDGR HQ TXH SXHGHQ VHU DIHFWDGRV SRU ODV REUDV
previstas.

b) Cuando se pretenda situar aerogeneradores, subestaciones eléctricas o apoyos de líneas aéreas en las proximidades
de itinerarios catalogados como parte integrante del Camino
de Santiago. Sin embargo, será posible considerar distancias
de protección, sólo cuando la afección se produzca sobre peTXHxRVWUDPRVGHOPLVPR\HQHVWHVXSXHVWRVHUiQ
b1)Desde generadores: una vez y media la altura medida
con el mismo criterio del apartado anterior.
b2)Desde límites de caminos, líneas subterráneas o plataformas: 50 m, pudiendo realizarse excepcionalmente
XQFUXFHFRQORVGHELGRVFRQWUROHVDUTXHROyJLFRV
b3)Los cruces podrán ser autorizados con las cautelas
pertinentes.
(QHOVXSXHVWRGHTXHHOSDUTXHWXYLHUDSHUFHSFLyQYLsual desde algún Bien de Interés Cultural, sea cual fuera su
naturaleza, se realizará por parte del órgano competente en
HVWDPDWHULDXQDYDORUDFLyQHVSHFtÀFDSDUDGHOLPLWDUHOUDGLR
de la cuenca visual, en función de la relevancia de la implantación del Bien en su enclave geomorfológico, y las condiciones
de antropización y alteración del entorno.
Podrán hacerse excepciones a las condiciones anteriores,
previo informe favorable del órgano competente en materia
de cultura del Principado de Asturias, cuando la empresa promotora acometiera un Plan de Excavación adecuado de los
HOHPHQWRVDUTXHROyJLFRVVXVFHSWLEOHVGHGDxR
(QFXDOTXLHUFDVRDSDUWHGHODVWUDPLWDFLRQHVDWUDYpVGH
EPIA y EIA, las actuaciones en el entorno o en Bienes de
,QWHUpV &XOWXUDO UHTXLHUHQ DXWRUL]DFLyQ H[SUHVD GHO yUJDQR
competente en esta materia y en todo caso será de aplicación
el artículo 35 de la Ley 1/2001, de 6 de marzo, del PatrimoQLR&XOWXUDOTXHGLFHWH[WXDOPHQWH7RGRVORVSUR\HFWRVGH
REUDV LQVWDODFLRQHV \ DFWLYLGDGHV TXH KD\DQ GH VRPHWHUVH D
procedimientos de evaluación de sus impactos ambientales
KDEUiQGHFRQWHQHUHQODGRFXPHQWDFLyQTXHFRUUHVSRQGDXQ
DSDUWDGRHVSHFtÀFRVREUHODDIHFFLyQTXHSXHGDQSURGXFLUHQ
ORVELHQHVLQWHJUDQWHVGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOTXHUHTXHULUi
informe favorable de la Consejería de Educación y Cultura.
8QDYH]ÀQDOL]DGDVODVREUDVGHLQVWDODFLyQVHUHVWDXrarán ambientalmente incluyendo en el correspondiente proyecto las plataformas de montaje, obras auxiliares y la camiQHUtDTXHQRUHVXOWHQLPSUHVFLQGLEOHVSDUDHOPDQWHQLPLHQWR
GHORV3DUTXHV(yOLFRVTXHDIHFWHQDO3DWULPRQLR+LVWyULFR
Igualmente se llevarán a cabo las acciones precisas para la
protección y valoración del patrimonio afectado mediante los
correspondientes proyectos de puesta en valor y protección.
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Si durante las obras se afectasen caminos o vías históricas
se repondrán con los criterios establecidos en los informes
correspondientes a EPIA y EIA, y en su caso, Proyectos de
ejecución.
'LUHFWUL]³,PSDFWRVREUHODHVWUXFWXUDGHOWHUULWRULR
1. Las actividades industriales convencionales pueden teQHU VLJQLÀFDWLYRV LPSDFWRV HVWUXFWXUDOHV VREUH HO WHUULWRULR
SRU SRGHU LQGXFLU PRGLÀFDFLRQHV HQ HO SREODPLHQWR HQ OD
HVWUXFWXUD SURGXFWLYD HQ OD GHQVLGDG GH WUiÀFR R HQ OD FDpacidad de las infraestructuras y servicios existentes. A priori
en el caso de la actividad industrial eólica ese impacto se ve
notablemente amortiguado, pues la incidencia en el empleo
no es, de forma directa, tan acusada como para inducir moviPLHQWRVGHSREODFLyQJHQHUDUWUiÀFRVGHPHUFDQFtDVRUHTXHrir nuevas infraestructuras de servicio de abastecimiento o de
saneamiento.
Por tanto, la repercusión sobre las infraestructuras del
iUHDVREUHODTXHVHDVLHQWDQHVHVFDVDVLVHH[FHSW~DODQHFHVLdad de conexión a la red eléctrica de distribución.
No obstante, si hay algunos aspectos de la producción eóOLFDGHHOHFWULFLGDGTXHSXHGHQVXSRQHULPSDFWRVWHUULWRULDOHV
GHFLHUWDPDJQLWXG3RUORTXHVHUHÀHUHDORVXVRVGHOVXHOR
HO WHUULWRULR GRQGH VXHOHQ LQVWDODUVH ORV SDUTXHV HyOLFRV WLHne principalmente dos vocaciones, la ganadería extensiva y el
aprovechamiento forestal. La compatibilidad con la ganadería
extensiva es muy alta, limitándose los efectos únicamente a
OD SpUGLGD GH DTXHOODV VXSHUÀFLHV RFXSDGDV ItVLFDPHQWH SRU
ORV GLVSRVLWLYRV PiTXLQDV \ YLDOHV TXH FRQIRUPDQ OD LQIUDestructura eólica. Por el contrario, de darse una fuerte concentración de infraestructuras eólicas, el uso forestal puede
YHUVHDIHFWDGRVLJQLÀFDWLYDPHQWHSRUODQHFHVLGDGGHHVWDEOHFHUVHUYLGXPEUHVTXHPDQWHQJDQODFDSDFLGDGGHJHQHUDFLyQ
HQHUJpWLFD3RU~OWLPRODDOWHUDFLyQSDLVDMtVWLFDTXHVXSRQGUi
la instalación de las infraestructuras eólicas puede tener cierWRVHIHFWRVVREUHHOWLSRGHDFWLYLGDGWXUtVWLFDTXHVHGHVDUUROOD
HQHOPHGLRUXUDODVWXULDQRTXHWLHQHHQHOSDLVDMHVXSULQFLSDO
activo.
&RQORVFULWHULRVVHxDODGRVQRVHFRQVLGHUDQHFHVDULRTXH
HOSURFHGLPLHQWRGHDXWRUL]DFLyQGHORVSDUTXHVHyOLFRVLQFRUpore la Evaluación de Impacto Estructural reglada en el Artículo 42 y siguientes del TROTU. No obstante, la Evaluación
GH,PSDFWR$PELHQWDOTXHVHGHVDUUROOHGHEHUiGHLQFRUSRUDU
un análisis y evaluación de los impactos esperables sobre la
estructura del territorio.
2. A esos efectos, la documentación incorporada al Estudio de Impacto Ambiental incluirá:
a) Relación de las entidades de población situadas en el
LQWHULRUGHXQDHQYROYHQWHGHNPHQWRUQRDOSDUTXHHyOLco, con datos de población de hecho y de derecho, así como
el número de viviendas y alojamientos, según el nomenclator
más reciente.
b) Sinopsis de las actividades económicas de los concejos
DIHFWDGRVSRUODLQVWDODFLyQGHOSDUTXHFRQHVSHFLDOUHIHUHQFLD D OD HQYROYHQWH GH  NP LQGXVWULDV VHUYLFLRV \ HTXLSDmientos situadas en esa área, establecimientos de hostelería y
de alojamiento turístico, etc.
F 6HxDODPLHQWRGHUXWDVVHQGHULVWDVTXHGLVFXUUDQSRUODV
FHUFDQtDVGHOSDUTXH
G ,PSDFWRGHOYLDULRYLQFXODGRDOSDUTXHVREUHODUHGYLDULDSUHH[LVWHQWHFRQDQiOLVLVGHODPRGLÀFDFLyQHQODDFFHVLELlidad a las áreas más naturales del territorio afectado.
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'LUHFWUL]³&RPSDWLELOLGDGGHXVRV
 (Q OD 0HPRULD GH HVWDV 'LUHFWULFHV VH DSXQWD TXH OD
mayor parte de la bibliografía especializada recomienda la
GHÀQLFLyQ GH XQDV GLVWDQFLDV PtQLPDV D DFWLYLGDGHV GH RWUR
WLSRTXHYDUtDQGHDFXHUGRDODQDWXUDOH]DGHHVDVDFWLYLGDGHV
\ DO WDPDxR GH ODV PiTXLQDV TXH LQWHJUHQ HO SDUTXH HyOLFR
'HDFXHUGRFRQHOORHLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXHOD',$
FRQWHPSOHHVWDVGLVWDQFLDVVHUHFRPLHQGDTXHFXDOTXLHUDGH
ORVDHURJHQHUDGRUHVTXHLQWHJUHQXQSDUTXHHyOLFRJXDUGHORV
VLJXLHQWHVUHWUDQTXHRV
a) 100 m a:
a1) Carreteras de la red municipal.
a2) Carreteras de las Redes Local de Primer y Segundo
Orden del Principado de Asturias.
b) 200 m a:
b1) Carreteras de la Red Regional y Comarcal del Principado de Asturias.
E 7HQGLGRVDpUHRVGHFXDOTXLHUWLSRVDOYRDTXHOORVFX\R
trazado sea compartido con las instalaciones eólicas
FRQHOÀQGHUDFLRQDOL]DUODHYDFXDFLyQGHHQHUJtD
b3) Instalaciones o antenas de comunicaciones de cualTXLHU WLSR UHHPLVRUHV GH WHOHIRQtD GH WHOHYLVLyQ GH
radio, etc.
E (GLÀFDFLRQHV GH XVR H[FOXVLYDPHQWH DJUtFROD R JDQDdero. No se establecen distancias para el caso de peTXHxDVFRQVWUXFFLRQHVDX[LOLDUHVJDOSRQHVFDVHWDVGH
aperos o elementos complementarios de la actividad:
abrevaderos, cerramientos, etc.
E %RVTXHVQDWXUDOHVFRQVLGHUiQGRVHFRPRWDOHVODVPDVDV DUERODGDV GH HVSHFLHV DXWyFWRQDV TXH WHQJDQ XQD
fracción de cabida cubierta superior al 50%.
E ÉUHDVUHFUHDWLYDVXRWURVOXJDUHVHQORVTXHSHULyGLFDmente pueda haber concentración de usuarios, campas
de romerías tradicionales, o similares.
c) 500 m a:
c1) Carreteras de la red general del Estado y ferrocarriles.
c2) Entidades de población no delimitadas como Núcleo
Rural en el planeamiento urbanístico vigente.
F (GLÀFDFLRQHVHQGLVHPLQDGRFRQXVRGLIHUHQWHGHOH[clusivamente agrícola o ganadero. En general, se conVLGHUDUiSURKLELGDODLQVWDODFLyQGHPiTXLQDVHQSRVLFLRQHVHQODVTXHGHDFXHUGRFRQODVHVSHFLÀFDFLRQHV
WpFQLFDV GHO IDEULFDQWH QR SXHGD JDUDQWL]DUVH TXH HO
QLYHOGHUXLGRVHQODVYLYLHQGDVPiVSUy[LPDVDOSDUTXH
VHDLQIHULRUDOVHxDODGRSRUODOHJLVODFLyQYLJHQWHHQHVD
materia.
d) 1.000 m a:
d1)Campamentos de turismo.
d2)Entidades de población delimitadas como Núcleo
Rural.
G 6XHORVFODVLÀFDGRVFRPR8UEDQRR8UEDQL]DEOHVHJ~Q
el planeamiento urbanístico vigente.
2. En la medida de lo posible se evitará la apertura de nuevos viales, aprovechando los existentes para facilitar el acceso
DORV3DUTXHV(QHVWHVHQWLGRORVUHWUDQTXHRVUHFRPHQGDGRV
QR DIHFWDUiQ D YLDOHV R FDUUHWHUDV H[LVWHQWHV TXH TXHGHQ LQ-
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tegrados como infraestructuras de acceso a una instalación
eólica.
'LUHFWUL]³5HQWDELOLGDGHQHUJpWLFD
1. Ni desde la perspectiva ambiental, ni desde la energética, es rentable el desarrollo de proyectos en emplazamientos
FRQ HVFDVD SRWHQFLD GH YLHQWR R HQ ORV TXH ORV SHUtRGRV GH
FDOPDVHDQGHJUDQGXUDFLyQ$XQTXHDSULRULSXHGDSHQVDUVH
TXHOOHYDUDFDERSUR\HFWRVGHHVFDVDUHQWDELOLGDGHQHUJpWLFD
HVXQDFXHVWLyQTXHVyORDWDxHDODHPSUHVDSURPRWRUDGHEH
YDORUDUVHTXHQRHVDVXPLEOHHOLPSDFWRDPELHQWDOGHODVLQVWDODFLRQHVPiVTXHFXDQGRVHJDUDQWLFHXQDPtQLPDSURGXFción de energía.
3RUHOORQRVHDGPLWLUiQDWUiPLWHSUR\HFWRVTXHQRJDUDQWLFHQTXHODVKRUDVHTXLYDOHQWHGHSURGXFFLyQGHOSDUTXHHyOLFRVXSHUHQHOXPEUDOGHKRUDVDxR(QFXDOTXLHUFDVR
ante la igualdad de condiciones d impacto ambiental o sobre
HOSDWULPRQLRFXOWXUDOVHGDUiSULRULGDGDDTXHOORVHPSOD]DPLHQWRV\SUR\HFWRVTXHJDUDQWLFHQXQDPD\RUFDSDFLGDGGH
producción de energía.
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3DUDHODGHFXDGRUHQGLPLHQWRHQHUJpWLFRGHODVPiTXLnas y al objeto de lograr una mejor integración paisajística, se
establecerán los valores mínimos de distancia entre torres de
acuerdo a sus dimensiones, considerándose a priori como más
adecuados los siguientes:
a) En la dirección perpendicular a la dirección dominante
del viento: 2 veces el diámetro del rotor.
b) En la dirección del viento dominante: 5 veces el diámetro del rotor.
F  (Q FXDOTXLHU RWUD GLUHFFLyQ OD VXPD YHFWRULDO GH ODV
anteriores.
4. En terrenos sensiblemente llanos se considera adecuado
SURFXUDUGLVWULEXFLRQHVVHQFLOODVTXHVLJDQHQORSRVLEOHXQD
PDOODRUWRJRQDOFRQPiTXLQDVHTXLGLVWDQWHV

$ORVHIHFWRVGHORDQWHULRUVHH[LJLUiTXHWRGRVORVSUR\HFWRVVHDFRPSDxHQGHGDWRVUHVXPHQVREUHHOUpJLPHQGH
vientos de la zona de al menos un ciclo anual completo, compuestos como mínimo por:
a) Rosas de los vientos estacionales. Al menos 4 períodos
GHPHVHVGLYLGLGRVHQVHFWRUHVUHÁHMDQGRODIUHFXHQFLD
relativa para cada sentido del viento.
b) Tablas estacionales para cada período con la velocidad
media del viento para cada sector.
c) Autorización para ubicación de la estación de medida.
/RVSUR\HFWRVGHEHUiQHVSHFLÀFDUORVLQVWUXPHQWRVXWLOL]Ddos para recoger los datos del régimen de vientos, la altura a
ODTXHVHUHDOL]DODPHGLFLyQ\ORVSHUtRGRVGHIXQFLRQDPLHQWR
de dichos instrumentos.
6HFFLyQVHJXQGD
&RQGLFLRQHVGHODLQVWDODFLyQ

&XDQGRH[LVWDQUHOLHYHVVRPHURVPDUFDGRVSRUSHTXHxDVRQGXODFLRQHVODGLVWULEXFLyQGHODVPiTXLQDVVHDGDSWDUi
HQSODQWDDODGHHVDVHVWUXFWXUDVWRSRJUiÀFDVVLPSOHVHYLWiQGRVHODLQVWDODFLyQGHDHURJHQHUDGRUHVTXHURPSDQODVDOLQHDFLRQHVSULQFLSDOHVTXHVHWUDFHQVREUHHOWHUUHQR
&XDQGRHQODVSUR[LPLGDGHVGHOiPELWRGHOSDUTXHKD\D
carreteras o caminos de uso público, se procurará trazar las
alineaciones a una sola de las márgenes de la vía, siempre y
cuando esta medida no sea incompatible con las exigencias
WRSRJUiÀFDVGHOWHUUHQR

'LUHFWUL]³'LVWULEXFLyQGHORVDHURJHQHUDGRUHV
1. Tanto la Evaluación de Impacto Ambiental como el
Plan Especial deben de considerar la concreta posición de
cada uno de los aerogeneradores para valorar si la posible
HOLPLQDFLyQGHDOJXQDGHODVPiTXLQDVTXHpVWHLQFRUSRUDVXpone una reducción sustancial del impacto generado por el
FRQMXQWRGHOSDUTXH
2. Del mismo modo, dichos documentos deben de analizar
ODGLVWULEXFLyQGHODVPiTXLQDVSDUDSURFXUDUVXLQWHJUDFLyQ
en el paisaje y el mejor ordenamiento estético del conjunto. En
este sentido, las condiciones técnicas para el funcionamiento
HQHUJpWLFRGHORVSDUTXHVHyOLFRVGHMDQHVFDVDVSRVLELOLGDGHVD
XQDUHJXODFLyQJHQpULFDGHODGLVWULEXFLyQGHODVPiTXLQDV
&DEHQRREVWDQWHHVWDEOHFHUDOJXQRVFULWHULRVTXHSXHGDQ
servir de guía a la hora de valorar el impacto sobre el paisaje
de la distribución propuesta por el promotor. Todos ellos, se
GLULJHQDHOLPLQDUODVPiTXLQDVDQyPDODVHQFXDQWRDVXFRWD
de partida o su posición sobre el terreno, por considerar, de
DFXHUGRFRQODELEOLRJUDItDHVSHFLDOL]DGDTXHGLFKDVPiTXLnas tienden a atraer la atención del observador, generando un
rechazo estético.
Dichos criterios se consideran sólo orientativos, pudienGRREYLDUVHFXDQGRVHMXVWLÀTXHTXHGHHVHPRGRVHSURYRFD
una menor afección sobre otros valores naturales o cultuUDOHV GHO WHUULWRULR TXH GHEHQ SULPDU VREUH ORV PHUDPHQWH
paisajísticos.

7. En terrenos accidentados el óptimo funcionamiento
GHOSDUTXHUHTXLHUHTXHODVPiTXLQDVVLJDQODVFXHUGDVGHODV
crestas principales.
1RREVWDQWHDOLJXDOTXHHQHOFDVRDQWHULRUGHEHUiSURFXUDUVHHYLWDUODLQVWDODFLyQGHPiTXLQDVTXHURPSDQODDOLQHDción principal por situarse sobre una cota muy dispar a la del
resto de los aerogeneradores, más baja o más alta.

3-VI-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 128

8. Debería evitarse la ocupación de cuerdas paralelas y
excesivamente próximas, pues la superposición visual de dos
alineaciones incrementa la sensación de desorden. Ese criterio es también válido, a otra escala, a la hora de la selección
de los emplazamientos.
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7. El alumbrado de la instalación eólica deberá limitarse
D OR TXH VH GHULYH GH OD DSOLFDFLyQ GHO 'HFUHWR  VH
SUHWHQGHFRQHOORHYLWDUODDOWHUDFLyQGHOPHGLRQDWXUDOTXH
pudiera derivarse de una iluminación excesiva.
'LUHFWUL]³&DUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVGHORVDHURJHQHUDGRUHV
7RGRVORVSUR\HFWRVGHEHQGHSHUVHJXLUODPi[LPDHÀFDFLDHQHUJpWLFDGHODVLQVWDODFLRQHVGHPRGRTXHSDUDYDORUHV
similares de impacto ambiental se logre una mayor producción de energía.
2. En todos los casos se deberán emplear exclusivamente
DHURJHQHUDGRUHVTXHUHVSRQGDQDOGHQRPLQDGRFRQFHSWRGDQpVHVGHFLUPiTXLQDVGHHMHKRUL]RQWDOFRQURWRUHVWULSDOD
de funcionamiento a barlovento.
En tanto no haya estudios rigurosos relativos a su potenFLDO LPSDFWR VREUH ODV DYHV QR SRGUiQ DXWRUL]DUVH 3DUTXHV
TXHXWLOLFHQDHURJHQHUDGRUHVGHWUDVODFLyQGHOWLSRFRQRFLGR
como presa eólica.

'LUHFWUL]³&DUDFWHUtVWLFDVWLSROyJLFDV\HVWpWLFDVGHORV
DHURJHQHUDGRUHV
1. La integración en el paisaje de las instalaciones es uno
de los aspectos más problemáticos de la actividad eólica,
pues los emplazamientos energéticamente óptimos se sitúan
siempre en áreas de gran visibilidad. Además, para el mejor
DSURYHFKDPLHQWR GH OD SRWHQFLD GHO YLHQWR VH UHTXLHUH OD
HOHYDFLyQ GH OD PDTXLQDULD \ PDQWHQHU VX HQWRUQR OLEUH GH
REVWiFXORVORTXHLPSLGHODSRVLELOLGDGGHFXDOTXLHUWLSRGH
pantalla vegetal.
1R REVWDQWH \ D SHVDU GH OD FRPSRQHQWH VXEMHWLYD TXH
DIHFWD D FXDOTXLHU WLSR GH DQiOLVLV GH OD FDOLGDG HVWpWLFD GHO
SDLVDMHH[LVWHQDOJXQRVFULWHULRVRULHQWDWLYRVVREUHORVTXHORV
especialistas mantienen cierta unanimidad.
7RGRVORVDHURJHQHUDGRUHVTXHLQWHJUHQXQSDUTXHHylico deberán de ser similares, es decir, del mismo tipo y tamaxRSXHVSDUHFHGHPRVWUDGRTXHHOREVHUYDGRUVLHQWHPD\RU
UHFKD]R DQWH GLVHxRV KHWHURJpQHRV TXH LQFOX\DQ PiTXLQDV
GHWDPDxRRWLSRORJtDGLVSDU6HDGPLWLUiQYDULDFLRQHVH[FOXsivamente cuando se trate de la ampliación de instalaciones
SUHH[LVWHQWHVSRUFRQVLGHUDUVHTXHODUDSLGH]GHORVDYDQFHV
WHFQROyJLFRVLPSHGLUiODDPSOLDFLyQGHXQSDUTXHXWLOL]DQGR
PiTXLQDVGHOPLVPRWLSR
3. Los rotores deberán ser en todos los casos de tipo tripala, pues los de tipo bipala o monopala giran a mayor velocidad, produciendo más ruido y generando mayor intrusión
en el paisaje.
4. Todos los aerogeneradores deberán girar en el mismo
VHQWLGRSXHVSDUHFHGHPRVWUDGRTXHODSUHVHQFLDHQXQPLVPR SDUTXH GH URWRUHV FRQ GLIHUHQWH VHQWLGR GH JLUR VH KDFH
también más llamativa para el observador.
5. El elemento estructural de sustentación será en todos
los casos de tipo tubular, prohibiéndose la instalación de aeURJHQHUDGRUHVVREUHWRUUHVGHFHORVtDPHWiOLFDTXHHOREVHUYDdor asocia más íntimamente a elementos industriales.
6 Todas las partes del aerogenerador, torres, góndola
y rotor se pintarán en colores neutros dentro de una gama
comprendida entre el blanco y el gris. Dichos tonos parecen
VHU ORV TXH PHMRU GLIXPLQDQ OD PiTXLQD VREUH HO IRQGR GHO
FLHORVREUHHOTXHHQJHQHUDOVHUHFRUWDQ([FHSFLRQDOPHQWH
SRGUiQDGPLWLUVHWRQRVGLIHUHQWHVTXHVHLQWHJUHQFRQHOGHOD
vegetación circundante en la parte basal de las torres.

'HO PLVPR PRGR SRU VX GLÀFXOWDG GH FRQVHUYDFLyQ VH
FRQVLGHUDQSURKLELGRVORV3DUTXHV(yOLFRVEDVDGRVHQHOHPSOHRGHPiTXLQDVGHHMHYHUWLFDOTXHVyORSRGUiQDXWRUL]DUVH
FXDQGRVHWUDWHGHORVSDUTXHVGHLQYHVWLJDFLyQGHÀQLGRVHQOD
Directriz 1.ª o de dispositivos eólicos de baja potencia.
6HGHEHUiGDUSULRULGDGDORVSUR\HFWRVTXHVHEDVHQHQ
HOHPSOHRGHPiTXLQDVGHJUDQSRWHQFLDQRPLQDOSRUHQFLPD
de 1 MW, recomendándose alcanzar al menos 2 MW. Esta
consideración se apoya en varios criterios:
a) La posibilidad de alcanzar los objetivos de potencia
establecidos con un menor número de aerogeneradores, reduciendo por tanto los emplazamientos afectados y el coste ambiental derivado de la infraestructura asociada a cada
SDUTXH
E (OKHFKRGHTXHXQPHQRUQ~PHURGHPiTXLQDVUHGXFH
HOYLDULRGHVHJXQGRRUGHQTXHVHSUHFLVDSDUDDFFHGHUDFDGD
una de ellas.
F (OKHFKRGHTXHORVDHURJHQHUDGRUHVGHPD\RUWDPDxR
tengan una menor velocidad de giro, provocando menor intrusión en el paisaje.
G (OIHQyPHQRTXHSDUHFHFRQWUDVWDGRGHTXHXQPHQRU
Q~PHURGHDHURJHQHUDGRUHVGHJUDQWDPDxRSURYRFDPHQRU
UHFKD]RHVWpWLFRTXHXQPD\RUQ~PHURGHJHQHUDGRUHVGHSHTXHxRWDPDxR
3RUODVPLVPDVUD]RQHVDUULEDVHxDODGDVVHGDUiSULRULGDGDORVSUR\HFWRVTXHHPSOHHQDHURJHQHUDGRUHVFRQVROXFLRQHV WHFQROyJLFDV TXH JDUDQWLFHQ XQD PD\RU HÀFDFLD HQ HO
DSURYHFKDPLHQWRGHOYLHQWRSDUDFXDOTXLHUYHORFLGDGGHpVWH
dándose prioridad a los sistemas de velocidad variable sobre
los de velocidad constante y a los rotores con variación del
SDVRGHSDODIUHQWHDORVGHSDVRÀMR
5. Considerando la inestabilidad en la red de distribución
TXH SXHGH VHU RFDVLRQDGD SRU ORV DHURJHQHUDGRUHV ÁXFWXDciones de tensión y frecuencia o ruido eléctrico, se dará prioULGDGDORVSUR\HFWRVTXHLQFRUSRUHQODHOHFWUyQLFDPiVDGHcuada para entregar a la red una mayor calidad de potencia,
primándose el empleo de sistemas con conexión indirecta a la
UHGFLUFXLWRV&$&&&$RHTXLYDOHQWHV
6. Los aerogeneradores utilizados serán de última generaFLyQ\JDUDQWL]DUDQORVUHTXHULPLHQWRVWpFQLFRVGHORSHUDGRU
de la red en cuanto a estabilidad de la misma (huecos de tensión, regulación de reactiva, control de generación, etc).
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'LUHFWUL]³5HGYLDULD\REUDFLYLO

'LUHFWUL]³6XEHVWDFLRQHVGHWUDQVIRUPDFLyQ

/DREUDFLYLODVRFLDGDDO3DUTXHFRQVWLWX\HXQRGHORV
elementos de mayor impacto del mismo, tanto por la ocupaFLyQ TXH VXSRQH FRPR SRU ODV FDUDFWHUtVWLFDV KDELWXDOHV GH
los emplazamientos, situados en áreas de orografía compleMDTXHIXHU]DQDODHMHFXFLyQGHLPSRUWDQWHVPRYLPLHQWRVGH
tierras.

1. En la actualidad, en las subestaciones eléctricas conviven dos tipos de tecnologías, subestaciones convencionales y
de tipo encapsulado. En las primeras el aislamiento es el propio aire y los conductores son desnudos; las segundas van enFDSVXODGDVFRQDLVODPLHQWRGHKH[DÁXRUXURGHD]XIUH 6) 
(OPHQRUWDPDxRItVLFRGHODVVHJXQGDVVXSRQHPHQRULPSDFto sobre el paisaje. Sin embargo, los acuerdos contenidos en el
Protocolo de Kioto deben suponer la paulatina reducción de
ODSURGXFFLyQ\XVRGHORVJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURVHxDlados en el Anexo A de dicho Protocolo: dióxido de carbono
&2 PHWDQR &+ KLGURÁXURFDUERQRV +)& SHUÁXURFDUERQRV 3)& \KH[DÁXRUXURGHD]XIUH 6) 6HHQWLHQGH
SRU HOOR TXH OD SROtWLFD GH FXPSOLPLHQWR GH ORV REMHWLYRV GH
.LRWRGHEHDFRPSDxDUVHGHPHGLGDVSDUDODUHGXFFLyQHQHO
uso del SF6, o en todo caso deberán emplearse aparatos para
ORVTXHVHJDUDQWLFHTXHODVSRVLEOHVIXJDVDODDWPyVIHUDVHDQ
inferiores al 0,4%.

6H HQWLHQGH SRU HOOR TXH ORV SUR\HFWRV GH LQVWDODFLyQ GH
3DUTXHV(yOLFRVGHEHQSRQHUHVSHFLDODWHQFLyQDODVPHGLGDV
de restauración e integración paisajística de la red viaria y de
todas las zonas afectadas por movimientos de tierra.
2. Las pistas de uso permanente al servicio de la instalación eólica deberán dotarse de una anchura máxima de 4 m y
ÀUPHVÁH[LEOHVGHWLSRPDFDGDPRVLPLODUHVSURKLELpQGRVH
FRQFDUiFWHUJHQHUDOORVÀUPHVUtJLGRVGHKRUPLJyQRORVVHPLÁH[LEOHVGHDVIDOWR
&RQFDUiFWHUJHQHUDOVHSURFXUDUiTXHWDQWRHOYLDOGH
DFFHVRDO3DUTXHFRPRHOLQWHULRUWHQJDQXQDSHQGLHQWHPHGLD LQIHULRU DO  \ TXH H[FHSFLRQDOPHQWH VXSHUHQ HO 
Si bien, se autorizarán pendientes superiores cuando dicho
incremento permita reducir la longitud de los trazados o
aprovechar pistas ya abiertas, minimizándose así el impacto
ambiental y visual.
4. El proyecto deberá contemplar las medidas necesarias
SDUDHYLWDUODHURVLyQHQDTXHOORVWUDPRVFX\DSHQGLHQWHVHD
superior al 9%, pudiendo autorizarse con carácter excepcional
HOKRUPLJRQDGRGHORVSHTXHxRVWUDPRVGHPD\RUSHQGLHQWH
Las obras de fábrica se reducirán a lo imprescindible, pudiéndose no obstante ejecutar en zonas de pendiente elevada cuQHWDV\GUHQDMHVTXHHYLWHQHOLQLFLRGHSURFHVRVHURVLYRV
5. El trazado del viario deberá procurar reducir las alteUDFLRQHVHQHOVLVWHPDKLGUROyJLFR\GHGUHQDMHVXSHUÀFLDOGHO
HPSOD]DPLHQWRHYLWiQGRVHODPRGLÀFDFLyQGHFXUVRVQDWXUDles de agua.
6. Será obligatorio el estrechamiento del viario hasta la anchura máxima de 4 m cuando la fase de construcción hiciera
necesaria la ejecución temporal de viales de mayor anchura.
7RGDVODVH[FDYDFLRQHVRUHOOHQRVTXHVHDQHFHVDULRDFRmeter se precederán de una retirada cuidadosa de la tierra
YHJHWDOTXHVHDFRSLDUiHQFRQGLFLRQHVDGHFXDGDVSDUDVXSRVterior uso en los trabajos de restauración.
(QFXDOTXLHUFDVRODVOLPLWDFLRQHVWpFQLFDVYHQGUiQHVtablecidas en el correspondiente procedimiento de Estudio de
,PSDFWR $PELHQWDO SDUD LQFRUSRUDUVH ÀQDOPHQWH DO FRUUHVpondiente proyecto.
'LUHFWUL]³/tQHDVGHHQODFHFRQODVXEHVWDFLyQ\GH
HYDFXDFLyQ

De acuerdo con ello, con carácter general las subestacioQHVGHWUDQVIRUPDFLyQGHORVSDUTXHVHyOLFRVDGRSWDUDQGLVHxRVHQFDSVXODGRV
Cuando la subestación disponga de varias celdas de alta
tensión (más de 30 kV) se adoptará una solución de tipo GIS
JDVLQVXODWHGVXEVWDWLRQV TXHGDQGRHVWDVLQFOXLGDVGHQWURGH
XQHGLÀFLR\VRODPHQWHHOWUDQVIRUPDGRUVHUiGHLQWHPSHULH
Cuando la subestación disponga de una única celda de alta
tensión, se podrá adoptar una solución de tipo PASS (Plug
DQG6ZLWFK6\VWHP TXHVHUiGHLQWHPSHULHSHURFRQODDSDUDPHQWDHQFDSVXODGDDÀQGHUHGXFLUVXWDPDxR
2. En las instalaciones de Media Tensión (menor o igual
DN9 HQFXDOTXLHUFDVRODVFHOGDVVHXELFDUDQGHQWURGHO
HGLÀFLRGHODVXEHVWDFLyQ
3. El perímetro de las subestaciones convencionales deberá apantallarse vegetalmente como parte del Proyecto de
5HVWDXUDFLyQVLHPSUHTXHHOORVHDWpFQLFDPHQWHYLDEOH
'LUHFWUL]³3UR\HFWRGHUHVWDXUDFLyQ
7RGRVORVSUR\HFWRVGHSDUTXHHyOLFRGHEHUiQDFRPSDxDUVHGHXQ3UR\HFWRGH5HVWDXUDFLyQGHOiUHDDIHFWDGDTXH
FRQVWLWXLUiXQSUR\HFWRDQHMRDOGHHMHFXFLyQGHO3DUTXHLUi
ÀUPDGR SRU WpFQLFRV VXÀFLHQWHPHQWH FXDOLÀFDGRV HQ OD PDteria: ingenieros de montes, ingenieros agrónomos, biólogos,
ingenieros técnicos forestales o ingenieros técnicos agrícolas e
incluirá memoria, planos, pliegos de condiciones técnicas, presupuesto y precios de cada partida debidamente descompuestos. Dicho proyecto deberá ser redactado con posterioridad a
la Declaración de Impacto Ambiental y recibir la aprobación
del órgano responsable de ésta. El Proyecto de Restauración
deberá suponer al menos un 1% del presupuesto asociado a la
REUDFLYLOGHO3DUTXH

1. Para las líneas de enlace con la subestación se considera
adecuado articular la obligación de su soterramiento y de su
VHxDOL]DFLyQGHIRUPDTXHVHJDUDQWLFHQODVVHUYLGXPEUHVOHgales de las mismas.

2. De forma general, las técnicas de restauración a apliFDUVHDMXVWDUiQDODVQHFHVLGDGHVHVSHFtÀFDVGHFDGDSUR\HFWR
concreto, según la zona de ubicación, características y distriEXFLyQÀQDOGHOPLVPR$XQTXHHQWUHODVGLVSRVLFLRQHVWpFQLcas a adoptar se recomiendan las siguientes medidas:

2. Para las líneas de evacuación, el soterramiento se considerará como un criterio de selección de proyectos. Como norma general será obligado el soterramiento de un primer tramo
de la línea de evacuación, desde la subestación hasta el primer
apoyo donde tendrá lugar el transito de subterráneo a aéreo.
En cada caso y en función de los efectos visuales del conjunto subestación-línea aérea será en la Declaración de impacto
$PELHQWDOGRQGHVHVHxDOHHOWUDPRGHOtQHDDVRWHUUDU

a) Restauración vegetal de todas las zonas afectadas por
movimientos de tierras, incluyéndose los taludes de terraplén
RGHGHVPRQWHTXHJHQHUHHOQXHYRYLDULR\ODViUHDVDIHFWDdas por la excavación para la cimentación de las torres. Dicha
restauración deberá contemplar al menos: plantación de las
especies arbustivas o arbóreas características de la zona, en
los taludes de menor pendiente, e hidrosiembra de la totaliGDGGHORVWDOXGHVHQODTXHVHLQFRUSRUDUiQQRVyORVHPLOODV
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de especies de porte herbáceo, sino también las de las especies
de matorral características de la zona.
La restauración se limitará a hidrosiembra y plantaciones
DUEXVWLYDV HQ HO SURSLR HPSOD]DPLHQWR GHO SDUTXH GRQGH
la plantación de arbolado alto pueda reducir la producción
HQHUJpWLFD GH ODV PiTXLQDV SRU LQFUHPHQWR GH OD UXJRVLGDG
del terreno.
b) Medidas de protección de las plantaciones realizadas,
PHGLDQWH WXERV LQYHUQDGHUR R WpFQLFDV HTXLYDOHQWHV TXH UHduzcan la incidencia sobre los plantones del ganado o especies
FLQHJpWLFDVTXHSXGLHUDKDEHUHQOD]RQD

'LUHFWUL]³&RQGLFLRQHVSDUDODDPSOLDFLyQGHSDUTXHVHyOLFRV
/DDPSOLDFLyQGHFXDOTXLHUSDUTXHSUHH[LVWHQWHVHUHDlizará por parte del titular y de acuerdo a los criterios desaUUROODGRVSDUDHOGHVDUUROORGHQXHYRVSDUTXHVHyOLFRVHQODV
Directrices 14 a 20 y manteniendo las distancias determinadas
HQODV'LUHFWULFHV\6HH[FHSWXDUi~QLFDPHQWHHOUHTXHULPLHQWRGHXQLIRUPLGDGGHODVPiTXLQDVDLQVWDODUSXGLHQGR
UHDOL]DUVHODDPSOLDFLyQFRQPRGHORVGLIHUHQWHVDORVTXHIRUPDQSDUWHGHOSDUTXHH[LVWHQWH
'LUHFWUL]³3URFHGLPLHQWRSDUDODDPSOLDFLyQGHSDUTXHV
HyOLFRV

F  6LVWHPDV TXH JDUDQWLFHQ OD HVWDELOLGDG GH ORV WDOXGHV
de mayor pendiente mediante técnicas blandas de ingeniería
ambiental: revestimientos de mantas orgánicas, fajinas vivas,
OHFKRVGHUDPDMHHWFGHDFXHUGRFRQODVHVSHFLÀFDFLRQHVFRQtenidas al efecto en las NTJ-12S. En concordancia con ello,
se considerará prohibida la construcción de pedraplenes de
escollera.

1. La ampliación de este tipo de instalaciones, estará sujeta
DORTXHSDUDHVWHWLSRGHDFWLYLGDGVHUHFRJHHQOD/H\
GHHYDOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDO6LELHQSRGUiUHTXHULUOD
siguiente tramitación:

G &XDQGRFXDOTXLHUDGHODVREUDVSUHYLVWDVSDUDHO3DUTXH
o complementarias al mismo den lugar a desmontes o terraSOHQHV TXH SXHGDQ VXSRQHU REVWiFXORV SDUD OD OLEUH FLUFXODción de la fauna silvestre, deberán habilitarse vías de escape,
PHGLDQWHSDVRVLQIHULRUHVRWpFQLFDVHTXLYDOHQWHV

F /DPRGLÀFDFLyQGHO3ODQ(VSHFLDODODPSDURGHOFXDOVH
GHVDUUROOyLQLFLDOPHQWHHOSDUTXH

CAPÍTULO 2
AMPLIACIÓN DE PARQUES EÓLICOS EXISTENTES

'LUHFWUL]³2EMHWR\DOFDQFHGHODV'LUHFWULFHVUHODWLYDVDOD
DPSOLDFLyQGHSDUTXHVHyOLFRV
 (O LPSDFWR DPELHQWDO DVRFLDGR D ORV SDUTXHV HyOLFRV
deriva en gran medida de las infraestructuras asociadas a los
mismos: viales de acceso, líneas de evacuación, subestación
eléctrica, etc.
(OORKDFHTXHHOLQFUHPHQWRHQHOQ~PHURGHPiTXLQDVGH
instalaciones existentes tenga con carácter general un menor
LPSDFWRTXHHOGHVDUUROORGHQXHYRVSDUTXHVHyOLFRV
2. El objeto de este grupo de Directrices es el de regular y
articular los procedimientos para la hipotética ampliación de
LQVWDODFLRQHVSUHH[LVWHQWHVDVSHFWRTXHKDEtDTXHGDGRIXHUD
de la regulación contenida en el Decreto 13/1999.
3. A los efectos tendrán carácter de ampliación las iniciatiYDVSDUDODLQVWDODFLyQGHQXHYRVDHURJHQHUDGRUHVHQSDUTXHV
eólicos existentes, siempre y cuando se den todos los supuestos siguientes:
a) Que el número de aerogeneradores a instalar será igual
RLQIHULRUDOGHODVWXUELQDVH[LVWHQWHVSDUDSDUTXHVFRQ
PHQRVGHPiTXLQDVLJXDORLQIHULRUDOVLHOQ~PHURGH
PiTXLQDVH[LVWHQWHVHVLJXDORVXSHULRUDVLQTXHHQQLQJ~Q
caso la ampliación pueda suponer la instalación de más de 5
PiTXLQDVQXHYDV
E 4XHODVPiTXLQDVVHLQWHJUHQHVWpWLFD\IXQFLRQDOPHQWHHQHOSDUTXHH[LVWHQWHHQWHQGLpQGRVHTXHHVDLQWHJUDFLyQ
supone:
E 8QD GLVWDQFLD D ODV PiTXLQDV H[LVWHQWHV VLPLODU D OD
PRGXODFLyQTXHpVWD~OWLPDVPDQWHQJDQHQWUHVt
b2) El empleo de la misma infraestructura complementaria, es decir, del mismo vial de acceso principal al parTXH GH OD PLVPD OtQHD GH HYDFXDFLyQ \ GH OD PLVPD
VXEHVWDFLyQ HOpFWULFD FRQ LQGHSHQGHQFLD GH TXH pVWD
última deba ser ampliada.

a) Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
b) Autorización Administrativa de la instalación.

d) La obtención de la preceptiva licencia urbanística.
e) La autorización del proyecto eléctrico.
 &XDQGR VH VXSHUHQ ORV XPEUDOHV SUHGHÀQLGRV SDUD HO
Q~PHUR GH PiTXLQDV OD DPSOLDFLyQ VH WUDPLWDUi FRPR VL VH
WUDWDUDGHXQQXHYRSDUTXH
1RREVWDQWHVLIXHUDHYLGHQWHTXHVHWUDWDGHDPSOLDFLyQ
de las instalaciones existentes, por mantenerse la unidad esWpWLFD\IXQFLRQDOGHOSDUTXHVHHOLPLQDUiGHODWUDPLWDFLyQ
el proceso en competencia, correspondiendo la instalación de
ODVQXHYDVPiTXLQDVDOWLWXODUGHOSDUTXHH[LVWHQWHDXQTXHQR
VHFXPSODHOFULWHULRGHOQ~PHURGHPiTXLQDV
CAPÍTULO 3
TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE LA ACTIVIDAD

'LUHFWUL]³2EMHWR\DOFDQFHGHODV'LUHFWULFHVUHODWLYDVDO
WUDWDPLHQWRXUEDQtVWLFRGHODDFWLYLGDG
(OSUHVHQWHEORTXHGH'LUHFWULFHVSUHWHQGHDUWLFXODUXQ
FXHUSRQRUPDWLYRTXH
a) Oriente al planeamiento urbanístico municipal sobre el
WUDWDPLHQWRTXHGHEHGDUVHDORVSUR\HFWRVGHQXHYRVSDUTXHV
eólicos.
b) Oriente al planeamiento urbanístico municipal sobre la
RUGHQDFLyQGHXVRVTXHGHEHGHÀQLUVHHQDTXHOODViUHDVGHO
WHUULWRULRDIHFWDGDVSRUODLQVWDODFLyQGHXQSDUTXHHyOLFR
2. No obstante lo anterior, las Administraciones Locales
afectadas podrán ejercer sus competencias en ordenación del
WHUULWRULRDWUDYpVGHODUHJXODFLyQTXHUHDOLFHQHQVXSODQHDmiento general, en el primer caso, y en los Planes Especiales
TXHGHQFREHUWXUDDODLQVWDODFLyQHQHOVHJXQGR
6HFFLyQSULPHUD
&DOLÀFDFLyQGHODDFWLYLGDGHQHOSODQHDPLHQWRJHQHUDO
'LUHFWUL]³&DOLÀFDFLyQGHODDFWLYLGDGHQHOVXHORQR
XUEDQL]DEOH
1. En la actualidad el Suelo No Urbanizable (en adelante
SNU) de Asturias aparece regulado por el Texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (TROTU), aprobado por el
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril. El TROTU se centra principalmente en lo relativo a las competencias y proce-
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dimientos de autorización de usos, en el tratamiento de los
Núcleos Rurales y en la implantación de usos industriales en
el SNU, dejando a la competencia de los planeamientos urbanísticos municipales el establecimiento de los regímenes de
XVRGHFDGDXQDGHODVFDWHJRUtDVGH6XHORTXHGHÀQH
a) Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
b) Suelo No Urbanizable de Interés.
c) Suelo No Urbanizable de Costas.
d) Suelo No Urbanizable de Infraestructuras.
e) Núcleo Rural.
No obstante, en el ejercicio de sus competencias en mateULDGHRUGHQDFLyQGHOWHUULWRULRHQHODxRHO3ULQFLSDGR
de Asturias aprobó unas Normas Urbanísticas Regionales en
el Medio Rural (NURMRA) de aplicación subsidiaria en municipios sin planeamiento general y orientadoras de los planeamientos en redacción o de la revisión de los vigentes. A
ORODUJRGHVXSHUtRGRGHYLJHQFLDTXHÀQDOL]yFRQODHQWUDGD
en vigor de la Ley del Principado de Asturias 3/2000 de régimen del suelo y ordenación urbanística (en adelante LSOU),
las NURMRA han servido para coordinar los planeamientos
generales municipales, siendo en ocasiones transcritas literalmente al planeamiento municipal y en otras adaptadas o
DPSOLDGDV(QFXDOTXLHUFDVRXQGRFXPHQWRPDUFRFRPRODV
18505$KDSHUPLWLGRTXHORVSODQHDPLHQWRVGHWRGRVORV
PXQLFLSLRVWHQJDQXQDOWRJUDGRGHKRPRJHQHLGDGHQORTXH
DO WUDWDPLHQWR GHO 618 VH UHÀHUH HYLWDQGR OD DUELWUDULHGDG
TXHSRGUtDYHQLULQGXFLGDSRUORVGLIHUHQWHVFULWHULRVPXQLFLSDOHVRLQFOXVRGHORVHTXLSRVWpFQLFRVUHGDFWRUHV
Sin embargo, la implantación reciente de un nuevo uso del
VXHORFRPRHVHOGHORVSDUTXHVHyOLFRVQRKDEtDVLGRSUHYLVWD
en las NURMRA. En el tratamiento de la industria, éstas y la
mayor parte de los planeamientos vigentes, consideran tres
grandes tipos de actividad industrial:
a) Industria extractivas: canteras y minas.
b) Industrias vinculadas al medio rural: industrias de
transformación de productos agrarios, talleres artesanales y
talleres de automóviles.
F *UDQLQGXVWULDLQGXVWULDVGHJUDQVXSHUÀFLH\FRQIXHUtes efectos contaminantes, industrias peligrosas y depósitos al
aire libre.
+DVWDODIHFKDVHKDRSWDGRSRUFDOLÀFDUORVSDUTXHVHyOLFRVFRPRJUDQLQGXVWULD6HHQWLHQGHTXHHVDFDOLÀFDFLyQVHKD
realizado principalmente por exclusión de las otras dos, pues
SRUGLIHUHQWHVUD]RQHVORVSDUTXHVHyOLFRVWDPSRFRUHVSRQGHQ
DODGHÀQLFLyQGHJUDQLQGXVWULDTXHVHUHFRJtDHQHO$UWtFXOR
 GH ODV 18505$ QL VRQ DFWLYLGDGHV TXH UHTXLHUDQ JUDQ
VXSHUÀFLH GH LPSODQWDFLyQ QL VRQ VXVFHSWLEOHV GH SURGXFLU
fuertes efectos contaminantes y, sobre todo, no pueden ser
consideradas actividades Incompatibles con el SNU como el
$UWtFXORGHODV18505$VHxDODEDSDUDODJUDQLQGXVWULD
pues sus emplazamientos potenciales se sitúan en la práctica
totalidad de los casos sobre esa clase de suelo.
$GHPiVODVFRQGLFLRQHVXUEDQtVWLFDVTXHODV18505$
VHxDODEDQSDUDODJUDQLQGXVWULDUHVXOWDEDQGHHVFDVDDSOLFDFLyQDORVSDUTXHVHyOLFRVSXHVIUHQWHDOJUDQYROXPHQHGLÀFDGRTXHVXHOHDFRPSDxDUDODSULPHUDORVSDUTXHVHyOLFRV
suponen escasa ocupación del suelo, dando lugar a una insWDODFLyQ LQGXVWULDO SRURVD HQ OD TXH OD PD\RU SDUWH GHO iUHD
de implantación es susceptible de aprovechamientos de otro
tipo.
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3RUWRGRHOORVHHQWLHQGHTXHHQHOIXWXURODSHFXOLDULGDG
GHORVSDUTXHVHyOLFRVREOLJDDGHÀQLUHQHOSODQHDPLHQWRXQ
QXHYRWLSRGHDFWLYLGDGLQGXVWULDOTXHSRGUiGHQRPLQDUVHLQGXVWULDHyOLFD\TXHUHFRJHUiODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHXVR
TXHHPDQHQGHODV'LUHFWULFHV
(QFXDQWRDODFODVLÀFDFLyQ\FDWHJRUtDXUEDQtVWLFDGHORV
VXHORVVXVFHSWLEOHVGHDFRJHUORVSDUTXHVHyOLFRVVHHQWLHQGH
TXH OD SUREOHPiWLFD XUEDQtVWLFD GH ODV LQVWDODFLRQHV HyOLFDV
es, salvando las distancias, muy similar a la de las actividades
extractivas, pues en ambos casos su emplazamiento viene conGLFLRQDGRSRUODORFDOL]DFLyQJHRJUiÀFDGHORVUHFXUVRVH[SORtables. Mientras las industrias de otro tipo son habitualmente
desplazables a Suelos Urbanos de uso industrial, delimitados
H[SUHVDPHQWH DO HIHFWR R \D FODVLÀFDGRV GH HVD IRUPD HQ HO
SODQHDPLHQWR YLJHQWH ORV SDUTXHV HyOLFRV GHEHQ VLWXDUVH HQ
ODViUHDVHQTXHVHGHQYLHQWRVGHYHORFLGDGVXÀFLHQWH'LFKDV
iUHDVVRQHQJHQHUDOFRUGDOHVPRQWDxRVRVR]RQDVDOWDVFRQ
escasa incidencia de la actividad humana y habitualmente caOLÀFDGDVFRPR6XHOR1R8UEDQL]DEOH 618 GH(VSHFLDO3URtección o, en el mejor de los casos, SNU de Interés.
6HHQWLHQGHTXHGHDFXHUGRFRQVXSURSLDQDWXUDOH]D\OD
GHÀQLFLyQOHJDOUHFRJLGDHQHO$UWtFXORGHO75278ODV
~QLFDVFDWHJRUtDVGH618SDUDODVTXHFDEUtDQRULHQWDFLRQHV
genéricas serían las de Núcleo Rural y Suelo No Urbanizable
de Costas, pareciendo adecuada para ambas la consideración
de la actividad como Uso Prohibido.
Al contrario, la categoría de SNU de Interés sería compatible a priori con las instalaciones eólicas, dejando la salYDJXDUGDGHORVYDORUHVDPELHQWDOHVDORVFULWHULRVTXHHQHVH
sentido emanen de las Directrices y al resultado del trámite
de Evaluación de Impacto Ambiental. Debería excluirse, no
REVWDQWH OD SRVLELOLGDG GH GHVDUUROOR GH SDUTXHV HyOLFRV HQ
suelos de alta productividad agraria SNU de Interés Agrario y
HTXLYDOHQWHVSURFXUiQGRVHGLULJLUODDFWLYLGDGKDFLDORV618
GH,QWHUpV)RUHVWDOPHGLDQWHVXFDOLÀFDFLyQFRPR8VR$XWRUL]DEOH'HHVHPRGRVHHYLWDUtDODPRGLÀFDFLyQGHSODQHDPLHQWRDFWXDOPHQWHREOLJDGDSDUDGDUFREHUWXUDDORVSDUTXHV
eólicos.
En cuanto al SNU de Especial Protección, se considera
TXHODLQVWDODFLyQGHSDUTXHVHyOLFRVFRQYHQFLRQDOHVGHEHFDOLÀFDUVHFRPR8VR,QFRPSDWLEOH
'LUHFWUL]³&DOLÀFDFLyQGHODDFWLYLGDGHQHOVXHORXUEDQR
\XUEDQL]DEOH
(OGHVDUUROORGHSDUTXHVHyOLFRVVHFRQVLGHUDDGHFXDGR
SDUDiUHDVFODVLÀFDGDVFRPR6XHOR8UEDQRGHXVRLQGXVWULDO
En éstas el impacto ambiental de las mismas se verá notablemente reducido por el escaso valor ambiental de los suelos
\ODSUHVHQFLDGHHOHPHQWRVLQGXVWULDOHVTXH\DKDQDOWHUDGR
negativamente el paisaje. Tal sería el caso de los grandes complejos industriales del centro de la región.
La mayoría de las veces, dichos emplazamientos no son
favorables para la actividad eólica por la baja velocidad del
viento y la alta rugosidad del suelo. Sin embargo, si cabría el
GHVDUUROORGHSDUTXHVHyOLFRVHQHUJpWLFDPHQWHUHQWDEOHV\FRQ
escaso impacto ambiental en las grandes áreas portuarias, por
ejemplo.
(QFXDOTXLHUFDVRVHFRQVLGHUDDGHFXDGRTXHHOGHVDrrollo de las instalaciones eólicas en los Suelos Urbanos se
UHVWULQJD HQ HO FDVR GH ORV SDUTXHV HyOLFRV FRQYHQFLRQDOHV
D LQVWDODFLRQHV FRQ XQ Q~PHUR GH PiTXLQDV LJXDO R LQIHULRU
a cinco.
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6HFFLyQVHJXQGD
2UGHQDFLyQXUEDQtVWLFDGHOiUHDDIHFWDGDSRUODLQVWDODFLyQ
'LUHFWUL]³6XHORQRXUEDQL]DEOHGHLQIUDHVWUXFWXUDVHyOLFDV
/DLQVWDODFLyQGHXQSDUTXHHyOLFRGHEHFRPSRUWDUXQ
QXHYR RUGHQDPLHQWR XUEDQtVWLFR GHO iUHD GH IRUPD TXH ORV
regímenes de uso de los suelos situados en torno a la instalación recojan las servidumbres impuestas por éstas. Ese nuevo
ordenamiento urbanístico se llevará a cabo a través de Planes
(VSHFLDOHVTXHGHOLPLWDUiQHOiUHDVREUHODTXHHOSDUTXHHyOLFR LPSRQJD VHUYLGXPEUHV GH XVR \ SURFHGHUiQ D GHÀQLU HO
UpJLPHQGHXVRVGHTXHGHEHGRWDUVHDHVDVEROVDVGHVXHOR
2. Considerando las categorías de SNU previstas en el
TROTU, la más adecuada parece la de Suelo No Urbanizable de Infraestructuras eólicas, subdivisión de la categorías
GH618GH,QIUDHVWUXFWXUDVTXHHO$UWtFXORGHO75278
hace posible.
La exacta delimitación y el régimen de usos de esa categoUtDGHVXHORGHEHVHUGHÀQLGRHQHO3ODQ(VSHFLDOGHDFXHUGR
FRQORVFULWHULRVTXHHPDQHQGHODV'LUHFWULFHV(QFXDOTXLHU
caso, dicho régimen de usos debe de garantizar el correcto
funcionamiento de la instalación eólica, evitando la proximiGDGGHHOHPHQWRVFX\DDOWXUDSURYRTXHDOWHUDFLRQHV\WXUEXlencias de las corrientes de aire. Estos fenómenos, además de
disminuir la capacidad de producción energética, acortan la
vida útil de los aerogeneradores.
La anchura de la franja delimitada será variable en función
GHODVFDUDFWHUtVWLFDVWRSRJUiÀFDVGHOWHUUHQR\GHOWDPDxRGH
ODVPiTXLQDVPiVDQFKDHQiUHDVOODQDVHQODVTXHORVSRVLEOHV
REVWiFXORVHQWRUQRDOSDUTXHVHVLW~HQDPD\RUFRWD\PiV
HVWUHFKD FXDQGR HO SDUTXH VH VLW~H VREUH FRUGDOHV GH IXHUWH
pendiente. No obstante, tras el análisis de diferentes propuesWDV GH RUGHQDFLyQ WDQWR HVSDxRODV FRPR GH RWURV SDtVHV VH
KDFRQVLGHUDGRTXHODIUDQMDFRQVHUYLGXPEUHVPiVLQWHQVDV
debe tener una anchura de al menos 100 m a cada lado de la
alineación de aerogeneradores.
'LUHFWUL]³$FWLYLGDGHVDJUDULDV
 /DV VHUYLGXPEUHV TXH OD SUHVHQFLD GH SDUTXHV HyOLFRV
pueden imponer a la actividad agraria en sus modalidades
agrícola y ganadera es muy escasa. Además, debe consideUDUVH TXH ODV iUHDV PiV DGHFXDGDV SDUD OD LPSODQWDFLyQ GH
esas instalaciones, cumbres, cordales y sierras planas tienen
en general escaso aprovechamiento de ese tipo. En el caso
PiV KDELWXDO ORV SDUTXHV HyOLFRV SXHGHQ OOHJDU D DIHFWDU D
pastizales naturales con aprovechamiento ganadero en régimen extensivo, vacuno, ovino, caprino o caballar, o a áreas de
monte roturadas para la mejora de pastizales y habitualmente
cercadas.
El único impacto sobre ese tipo de actividades es el derivado de la ocupación del suelo por las instalaciones, ocupación
de escasa cuantía, pues se limita al basamento de los aerogeQHUDGRUHVORVYLDOHVGHDFFHVRDOSDUTXH\DFDGDXQDGHODV
PiTXLQDV OD VXEHVWDFLyQ GH WUDQVIRUPDFLyQ \ ORV SHTXHxRV
HGLÀFLRV GH FRQWURO (O UHVWR GHO HPSOD]DPLHQWR GHO SDUTXH
eólico puede seguir soportando las actividades agrarias y de
JDQDGHUtD H[WHQVLYD TXH VH YLQLHUDQ GHVDUUROODQGR FRQ DQWHULRULGDGDODLPSODQWDFLyQGHOSDUTXHUHVXOWDQGRLQFOXVREHQHÀFLRVDVSDUDODH[SORWDFLyQSRUFXDQWRHOSDVWRUHRVXSRQH
PDQWHQHUXQDYHJHWDFLyQGHHVFDVRSRUWHTXHUHGXFHODUXJRsidad del terreno.
2. Con respecto a las actividades forestales, la presencia
GH XQ SDUTXH HyOLFR LPSRQH VLQ HPEDUJR LPSRUWDQWHV VHUvidumbres. La presencia de masas arboladas en las cercanías
de los aerogeneradores supone un obstáculo a la circulación
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del aire e incrementa la rugosidad del terreno, reduciendo la
YHORFLGDG\SRWHQFLDGHOYLHQWR\RULJLQDQGRWXUEXOHQFLDVTXH
RFDVLRQDQXQLQFUHPHQWRGHODIDWLJDGHODPDTXLQDULD
(QHVWHVHQWLGRGHEHYDORUDUVHTXHDXQTXHHQODDFWXDOLGDGODVLQLFLDWLYDVGHSDUTXHVHyOLFRVVHGLULJHQDWHUUHQRVFRQ
un alto grado de deforestación, el uso forestal constituye la
vocación principal de los emplazamientos seleccionados.
3RUWRGRORDQWHULRUSDUHFHDGHFXDGRTXHHOUpJLPHQ
urbanístico de usos tenga en cuenta las posibles infraestructuUDVRPHGLRVDX[LOLDUHVTXHVHYLQFXOHQDODDFWLYLGDGDJUDULD
(QHVWHVHQWLGRORV3ODQHV(VSHFLDOHVTXHVLUYDQSDUDHOGHVDUUROORGHSDUTXHVHyOLFRVSURFXUDUiQ
D &DOLÀFDUFRPR8VR3HUPLWLGR
a1)Las actividades agrícolas y de ganadería extensiva tradicionales. Dichas actividades podrán seguir desarrollándose aún cuando los terrenos pasen a ser propieGDGGHODHPSUHVDWLWXODUGHOSDUTXH
a2)Las nuevas roturaciones de terrenos para creación
GHSUDGRVRSDVWL]DOHVTXHUHJXODHO'HFUHWR
sin perjuicio de la necesidad de tramitar Evaluación
3UHOLPLQDUGH,PSDFWR$PELHQWDOHQORVFDVRVTXHVH
VHxDODQHQHO3ODQGH2UGHQDFLyQGHORV5HFXUVRV1Dturales de Asturias (PORNA). La empresa propietaria
podrá incorporar al Plan Especial las condiciones de
distancia con respecto a canalizaciones subterráneas u
RWUDVLQVWDODFLRQHVTXHFRQVLGHUHDGHFXDGDV
a3)La construcción y conservación de cierres de empalizada o alambre para uso ganadero. Dichos cierres inFOXLUiQ SXHUWDV R VLVWHPDV HTXLYDOHQWHV TXH SHUPLWDQ
GDUFRQWLQXLGDGDOYLDULRGHO3DUTXH1RVHFRQVLGHUDrán autorizables nuevos cierres de fábrica, mamposteUtDRGHFXDOTXLHURWURWLSRTXHUHTXLHUDQH[FDYDFLyQ
R LQFUHPHQWHQ VLJQLÀFDWLYDPHQWH OD UXJRVLGDG GHO
terreno.
a4)La construcción y conservación de fuentes y abrevaderos de uso ganadero, así como la instalación de conducciones de agua para la alimentación de los mismos,
TXHHQVXFDVRGLVFXUULUiQVLJXLHQGRODVPiUJHQHVGHO
YLDULRGHO3DUTXH$ORVHIHFWRVODHPSUHVDSURSLHWDULDGHO3DUTXHLQFRUSRUDUiDO3ODQ(VSHFLDOTXHVHUHGDFWHODVHUYLGXPEUHTXHUHTXLHUDQODVFDQDOL]DFLRQHV
HOpFWULFDVRGHFXDOTXLHURWURWLSRTXHGLVFXUUDQHQWHUUDGDV\VHxDOL]DUiDGHFXDGDPHQWHODPHGLDQDGHODV
mismas.
E &DOLÀFDUFRPR8VR$XWRUL]DEOH
E /RVWUDEDMRVGHUHVWDXUDFLyQGHOPHGLRQDWXUDOTXHVH
basen exclusivamente en el empleo de especies herbáceas, de matorral o arbustivas.
b2)Las instalaciones relacionadas con la prevención, vigilancia y extinción de incendios: torres de vigilancia,
HGLÀFDFLRQHVSDUDHODORMDPLHQWRGHUHWHQHVSXQWRVGH
toma de agua para motobombas, cortafuegos y fajas
auxiliares.
F &DOLÀFDUFRPR8VR3URKLELGR
F /D FRQVWUXFFLyQ GH QXHYD SODQWD GH HGLÀFDFLRQHV GH
XVRDJUtFRODRJDQDGHURGHFXDOTXLHUWLSR\FRQFXDOTXLHU VXSHUÀFLH LQFOX\pQGRVH HGLÀFDFLRQHV SUHFDULDV
o sin cerramiento como los galpones o invernaderos,
viveros y similares.
F /DVH[SORWDFLRQHVLQWHQVLYDVGHFXDOTXLHUWLSR
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F /DVUHSREODFLRQHVIRUHVWDOHVGHFXDOTXLHUWLSRSURGXFWLYDVRGHUHVWDXUDFLyQGHOPHGLRQDWXUDOTXHHPSOHHQ
especies de porte arbóreo.
F /DVTXHPDVGHFXDOTXLHUWLSR\DVHWUDWHGHTXHPDGH
UDVWURMRVFRUWDGRV\DSLODGRVRGHTXHPDDPDQWDGH
vegetación viva.

'LUHFWUL]³9LYLHQGDIDPLOLDU
 /DV PLVPDV PRWLYDFLRQHV DSOLFDGDV D ORV HTXLSDPLHQWRV \ GRWDFLRQHV UHVXOWDQ GH DSOLFDFLyQ SRU OR TXH WDQWR OD
YLYLHQGDIDPLOLDUFRPRHOUHVWRGHHGLÀFDFLRQHVDX[LOLDUHVGH
ODPLVPDVVHFDOLÀFDUiQFRPR8VR3URKLELGR
'LUHFWUL]³8VRS~EOLFR

'LUHFWUL]³$FWLYLGDGHVDOVHUYLFLRGHODVREUDVS~EOLFDV
1. Las actividades al servicio de las obras públicas se conVLGHUDQ LQFRPSDWLEOHV FRQ OD DFWLYLGDG SULQFLSDO GH SDUTXHV
eólicos, tanto por suponer obstáculos a la circulación del aire,
FRPRSRUODSURSLDQDWXUDOH]DGHORVVXHORVHQTXHHVSUHYLVLEOHODLQVWDODFLyQGHSDUTXHVHyOLFRV
1R REVWDQWH GDGR TXH VXSRQHQ XQ LPSDFWR DPELHQWDO
TXHVHYHUtDUHGXFLGRHQXQiUHD\DDOWHUDGDSRUODVSURSLDV
REUDVGHOSDUTXHHyOLFRSRGUiQFRQVLGHUDUVHFRPR8VR$Xtorizable, cuando tengan carácter temporal y previa expresa
DXWRUL]DFLyQGHOD&827$TXHYDORUDUiORVSRVLEOHVHPSODzamientos alternativos.
'LUHFWUL]³$FWLYLGDGHVLQGXVWULDOHV
/DFDOLÀFDFLyQGHOiUHDGHHPSOD]DPLHQWRFRPR618GH
Infraestructuras eólicas supondrá la consideración como Uso
$XWRUL]DEOH GH OD LQVWDODFLyQ GH SDUTXHV HyOLFRV \ GH WRGDV
las infraestructuras vinculadas a los mismos: aerogeneradores,
red viaria, conducciones eléctricas soterradas, subestaciones
GHWUDQVIRUPDFLyQHGLÀFLRVGHFRQWURO\OtQHDDpUHDVGH$OWD
7HQVLyQTXHVLUYDQSDUDODHYDFXDFLyQGHODHQHUJtD
Las condiciones urbanísticas para la construcción de todas
HOODVVHGHVDUUROODUiQHQHO3ODQ(VSHFLDOTXHVHIRUPXOHSDUD
OD LPSODQWDFLyQ GHO 3DUTXH 'LFKR 3ODQ GHVDUUROODUi DVLPLVPR ODV FRQGLFLRQHV SDUD OD PRGLÀFDFLyQ GH ODV LQIUDHVWUXFturas y elementos originalmente previstos, sustitución de las
PiTXLQDVDPSOLDFLyQGHODVXEHVWDFLyQRGHORVHGLÀFLRVGH
FRQWUROPRGLÀFDFLyQGHODUHGYLDULDHWF
6HFDOLÀFDUiQFRPR8VR3URKLELGRHOUHVWRGHDFWLYLGDdes industriales previstas por los planeamientos en el SNU,
incluyendo las actividades extractivas. La prohibición se hará
extensiva a los aprovechamientos mineros de menor entidad
no regulados por la Ley 22/73 de Minas.
'LUHFWUL]³(TXLSDPLHQWRV\VHUYLFLRV
1. En general, se trata de actividades incompatibles con los
HPSOD]DPLHQWRVLGyQHRVSDUDODLQVWDODFLyQGHSDUTXHVHyOLFRV
GHVGHHOSXQWRGHYLVWDHQHUJpWLFRSRUORTXHUDUDYH]SRGUiQ
darse problemas de convivencia entre ambas actividades. No
obstante, aun cuando no fuera así, por razones de seguridad y
SRUHOREVWiFXORDODFLUFXODFLyQGHODLUHTXHSXHGHVXSRQHUOD
HGLÀFDFLyQDVRFLDGDVHFRQVLGHUDLQDGHFXDGRVXGHVDUUROORHQ
el SNU de Infraestructuras eólicas.
3RUWRGRHOORVHFDOLÀFDUiFRPR8VR3URKLELGRFXDOTXLHU
WLSRGHVHUYLFLRRHTXLSDPLHQWRTXHQRVHYLQFXOHGLUHFWDPHQWHFRQODDFWLYLGDGSULQFLSDOGHOSDUTXHHyOLFR/DSURKLELFLyQ
VHKDUiH[WHQVLYDLQFOXVRDHTXLSDPLHQWRVGHSHTXHxDHQWLGDG
FRPRODViUHDVUHFUHDWLYDVRDFXDOTXLHURWUDLQVWDODFLyQVLPLODUTXHSXHGDGDUOXJDUDDJORPHUDFLRQHVGHS~EOLFR
6HH[FHSWXDUiH[FOXVLYDPHQWHODSRVLELOLGDGGHSHTXHxRVHTXLSDPLHQWRVSDUDODGLYXOJDFLyQGRFHQWHRWpFQLFDGHODV
posibilidades y características de la energía eólica. Las instalaciones de esas características deberán ser expresamente autoUL]DGDVSRUOD&827$\ORFDOL]DUVHVXÀFLHQWHPHQWHDOHMDGDV
de los aerogeneradores, recomendándose su adosamiento a
ODVHGLÀFDFLRQHVGHFRQWUROGHTXHGLVSRQJDHOSDUTXHHyOLFR

/DQXHYDLQIUDHVWUXFWXUDYLDULDTXHJHQHUDUiQORVSDUTXHVHyOLFRVVXSRQGUiVLQGXGDDEULUHODFFHVRURGDGRD]RQDV
naturales aisladas hasta la actualidad. Sin embargo, también
HVFLHUWRTXHSXHGHVXSRQHUXQDPHMRUDHQODLQIUDHVWUXFWXUD
YLDULDDXWRQyPLFDTXHD\XGHDVROYHQWDUORVGHÀFLHQWHVDFFHVRVTXHSXHGHQGDUVHDDOJXQDV]RQDVSREODGDV3RUWRGRHOOR
VH FRQVLGHUD DGHFXDGR TXH ORV 3ODQHV (VSHFLDOHV TXH VLUYDQ
SDUD OD LPSODQWDFLyQ GH SDUTXHV HyOLFRV DUWLFXOHQ ORV FRQWHnidos siguientes:
&RQFDUiFWHUJHQHUDOORVQXHYRVYLDOHVTXHVHFRQVWUX\DQSDUDHODFFHVRDORVSDUTXHVHyOLFRVVHUiQGHXVRUHVWULQgido, siendo únicamente practicables por los vehículos al serYLFLR GH OD DFWLYLGDG SRU ORV YHKtFXORV DJUDULRV TXH SXHGDQ
disponer de servidumbre de paso para el acceso a sus predios
o de forma peatonal por el público en general.
A los efectos del adecuado cumplimiento de lo anterior, la
HPSUHVDSURSLHWDULDGHOSDUTXHGHEHUiSURFHGHUDXQDDGHFXDGDVHxDOL]DFLyQXWLOL]DQGRVHxDOHVGHWLSRORJtDDFRUGHFRQ
ODVXWLOL]DGDVSRUHO3ULQFLSDGRGH$VWXULDVHQODVHxDOL]DFLyQ
de la red de rutas senderistas y prescindiendo de los modelos
KDELWXDOHVHQODVHxDOL]DFLyQGHODVFDUUHWHUDV
 1R REVWDQWH HQ FDVRV GHELGDPHQWH MXVWLÀFDGRV FXDQGRODLQIUDHVWUXFWXUDYLDULDGHOSDUTXHSXHGDVXSOLUFDUHQFLDV
notorias en la red viaria del mismo, podrá autorizarse su asfaltado y su incorporación a la red municipal de carreteras.
'LFKDH[FHSFLRQDOLGDGGHEHUiVHUSUHYLVWD\MXVWLÀFDGDHQHO
3ODQ(VSHFLDOTXHGpPDUFRXUEDQtVWLFRDODDFWXDFLyQRHQHO
SODQHDPLHQWRJHQHUDOGHOFRQFHMRPHGLDQWHODFDOLÀFDFLyQGH
la vía como Sistema General.
'LUHFWUL]³$FWLYLGDGFLQHJpWLFD
 /D DFWLYLGDG FLQHJpWLFD HQ HO HQWRUQR GH ORV SDUTXHV
eólicos puede resultar peligrosa para la integridad de las instalaciones y para la seguridad del personal ligado a su conserYDFLyQ SXHV QR GHEH ROYLGDUVH TXH HQ GHÀQLWLYD VH WUDWD GH
instalaciones de carácter industrial.
Por ello, deberá de procurarse la declaración del SNU de
Infraestructuras Eólicas como zona de seguridad a los efectos
de lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley 2/1989 de Caza,
ORTXHVXSRQGUiHQODSUiFWLFDODSURKLELFLyQGHODDFWLYLGDG
FLQHJpWLFDHQHOHQWRUQRGHORVSDUTXHVHyOLFRV
'LUHFWUL]³3UiFWLFDVGHSRUWLYDV
1. Por razones de seguridad, se prohíben todas las modaOLGDGHVGHYXHORGHSRUWLYRTXHVHGHVDUUROOHQDPHQRVGH
m de altura, incluyéndose por tanto todas las de vuelo con
ultraligeros o sin motor: parapente, ala delta, etc.
TÍTULO 3
PARQUES EÓLICOS DE AUTOCONSUMO

'LUHFWUL]³2EMHWRGHODV'LUHFWULFHVUHODWLYDVDOGHVDUUROOR
GHSDUTXHVHyOLFRVGHDXWRFRQVXPR
(OSUHVHQWHEORTXHGH'LUHFWULFHVSUHWHQGHDUWLFXODUXQ
FXHUSR QRUPDWLYR TXH SHUPLWD DO SODQHDPLHQWR XUEDQtVWLFR
municipal dar cobertura legal y condiciones de instalación a
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GLVSRVLWLYRV GH JHQHUDFLyQ HyOLFD TXH D SHVDU GH FRQVWLWXLU
por su envergadura elementos industriales de producción
energética, constituyan elementos complementarios de otra
actividad industrial principal. Se trata, por tanto, de instalaciones destinadas principalmente al autoconsumo tanto de
IRUPD GLUHFWD FRPR LQGLUHFWD \D GHÀQLGRV HQ OD 'LUHFWUL] 
punto 3.
Del mismo modo, se pretende dar cobertura legal a la
posibilidad de desarrollo instalaciones eólicas de propiedad
S~EOLFDTXHSHUPLWDQSULQFLSDOPHQWHDODV$GPLQLVWUDFLRQHV
/RFDOHV EHQHÀFLDUVH GH ODV QXHYDV WHFQRORJtDV SDUD FXEULU
una parte de su propio consumo energético.
 (Q FRQFRUGDQFLD FRQ HOOR VH GHÀQHQ FRPR 3DUTXHV
(yOLFRVGH$XWRFRQVXPRWRGDVDTXHOODVLQVWDODFLRQHVGHSURGXFFLyQ GH HOHFWULFLGDG D SDUWLU GH OD HQHUJtD HyOLFD TXH VH
destinen principalmente al autoconsumo, con independencia
GHTXHSXHGDH[LVWLUFRQH[LyQSDUDHOYHUWLGRGHODHQHUJtD\
de los excedentes a la red general de distribución.
$ORVHIHFWRVGHORDQWHULRUVHFRQVLGHUDUiTXHVHFXPSOH
con la exigencia de autoconsumo en los supuestos siguientes:
D (QHOFDVRGHSDUTXHVGHWLWXODULGDGSULYDGDFXDQGRDO
PHQRVXQGHODSURGXFFLyQHOpFWULFDGHOSDUTXHVHGHVtine al consumo propio, por parte de la empresa titular del
SDUTXHRGHÀOLDOHVRPDWULFHVGHpVWDRDFXDOTXLHUDGHORV
PLHPEURVGHXQDDJUXSDFLyQWLWXODUGHOSDUTXH$ORVHIHFWRV
de esa valoración se considerará un ejercicio anual completo,
considerándose el consumo directo o indirecto a través de la
red de distribución y dentro de centros de consumo en el Principado de Asturias.
E (QHOFDVRGHSDUTXHVGHWLWXODULGDGS~EOLFDPXQLFLSDO
cuando al menos un 10% de la producción se destine al consumo energético propio, el porcentaje mínimo de autoconsumo
UHTXHULGRVHUiGHOSRUFLHQWRFRQVLGHUiQGRVHDORVHIHFWRV
de energía autoconsumida tanto la destinada a abastecer a todas las instalaciones de gestión municipal del concejo, como
los tránsitos de energía eléctrica por líneas de tensión igual o
VXSHULRUDN9TXHDWUDYLHVHQHOFRQFHMR
'LUHFWUL]³$OFDQFHGHODV'LUHFWULFHVUHODWLYDVDOGHVDUUROOR
GHSDUTXHVHyOLFRVGHDXWRFRQVXPR
1. Con carácter general, las determinaciones de este bloTXHGH'LUHFWULFHVWHQGUiQFDUiFWHURULHQWDWLYRHQHOPRPHQto de la redacción de los planeamientos municipales y comSOHPHQWDUiQDODVRUGHQDQ]DVPXQLFLSDOHVHQDTXHOORVFDVRV
HQTXHpVWDVQRKXELHUDQGHVDUUROODGRQDGDDOUHVSHFWRRVXV
determinaciones fueran incompletas.
2. En el caso particular de la Directriz relativa al procedimiento de autorización, los criterios recogidos en ésta debeUiQ VHUYLU GH RULHQWDFLyQ HQ HO PRPHQWR GH OD PRGLÀFDFLyQ
prevista para el Decreto 13/1999, considerándose de aplicaFLyQGLUHFWDHQWDQWRQRVHSURGX]FDHVDPRGLÀFDFLyQ
'LUHFWUL]³&ULWHULRVSDUDODVHOHFFLyQGHHPSOD]DPLHQWRV
GHSDUTXHVHyOLFRVGHDXWRFRQVXPR
 /D LQVWDODFLyQ GH SDUTXHV HyOLFRV GH DXWRFRQVXPR VH
considera un Uso Prohibido en la totalidad de las Zonas de
([FOXVLyQ TXH VH GHÀQHQ HQ OD 'LUHFWUL]  \ VH JUDItDQ HQ
HO 3ODQR GH =RQLÀFDFLyQ TXH DFRPSDxD D HVWDV 'LUHFWULFHV
No obstante, en dicho ámbito podrán autorizarse excepcionalPHQWHSDUTXHVHyOLFRVGHDXWRFRQVXPRYLQFXODGRVDHVWDFLRQHVGHHVTXtRLQVWDODFLRQHVPLQHUDVFRQXQHOHYDGRFRQVXPR
HOpFWULFRUHTXLULpQGRVHHQWRGRFDVRDXWRUL]DFLyQH[SUHVDGH
la CUOTA.
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2. Fuera de las Zonas de Exclusión, se considera adecuado
TXHORVSDUTXHVHyOLFRVGHDXWRFRQVXPR\SURSLHGDGSULYDGD
se dirijan preferentemente a los Suelos Urbanos de uso indusWULDOHQTXHGHVDUUROOHODDFWLYLGDGHOSURPRWRUGHOSDUTXH
Igualmente se considera apropiadas áreas cercanas claVLÀFDGDVFRPR6XHOR1R8UEDQL]DEOHFX\DFXHQFDYLVXDOVHD
VXVWDQFLDOPHQWHFRLQFLGHQWHFRQODGHODVLQGXVWULDVDODVTXH
VHYLQFXODQGHWDOPRGRTXHHOLPSDFWRVREUHHOSDLVDMHVHYHD
reducido por la presencia previa de los elementos característicos de la actividad industrial.
 (Q HO FDVR GH SDUTXHV HyOLFRV GH DXWRFRQVXPR \ SURpiedad municipal, el carácter rural de la mayor parte de los
FRQFHMRV LPSRVLELOLWD OD XELFDFLyQ GH ORV SDUTXHV HQ iUHDV
industriales.
Por ello, se consideran apropiada su localización en el
Suelo No Urbanizable, debiendo valorarse con carácter preYLRODDSWLWXGGHOWHUULWRULRGHDFXHUGRFRQODVFODVHVTXHVH
GHOLPLWDQHQHO3ODQRGH=RQLÀFDFLyQ(yOLFDTXHDFRPSDxD
D HVWDV 'LUHFWULFHV &RPR HQ HO FDVR GH ORV SDUTXHV HyOLFRV
FRQYHQFLRQDOHVVHHQWLHQGHTXHHVDFODVLÀFDFLyQWLHQHFDUiFter informativo y, en su caso, debe ser contrastada mediante
HODQiOLVLVGHPHQRUHVFDODTXHLQFRUSRUDQORVSURFHGLPLHQWRV
de evaluación del impacto ambiental.
(QFXDOTXLHUFDVRODSRVLELOLGDGGHGHVDUUROORGHSDUTXHV
eólicos de autoconsumo y propiedad municipal se restringe
DXQQ~PHURPi[LPRGHXQSDUTXHSRUPXQLFLSLRSXGLHQGR
llegar a autorizarse la instalación de dos en los concejos de
PD\RUVXSHUÀFLHGHOD=RQDGHÀQLGDFRPRGH$OWD&DSDFLGDG
de Acogida para el desarrollo de actividades eólicas: Allande,
Ibias, Valdés, Tineo, Cangas del Narcea y Salas.
$OREMHWRGHUHGXFLUHOLPSDFWRTXHSXGLHUDGHULYDUVH
GH ODV LQIUDHVWUXFWXUDV DVRFLDGDV DO SDUTXH VH HQWLHQGH TXH
deben seleccionarse en todo momento emplazamientos con
acceso fácil tanto a la red viaria como a la red eléctrica. Por
ello, se considera adecuado establecer:
a) Una longitud máxima de 10 km para la nueva línea
eléctrica de evacuación, desde la red general de distribución
preexistente al aerogenerador más cercano a ésta, excluyendo por tanto las líneas subterráneas de interconexión entre
aerogeneradores.
b) Una longitud máxima de 5 km para el nuevo vial de
DFFHVR DO SDUTXH GHVGH HO YLDULR SUHH[LVWHQWH D OD SULPHUD
PiTXLQDH[FOX\HQGRSRUWDQWRHOYLDOGHLQWHUFRQH[LyQHQWUH
aerogeneradores.
5. En cuanto a las distancias mínimas con respecto a otro
WLSRGHDFWLYLGDGHVVHHQWHQGHUiQYiOLGDVODV\DGHÀQLGDVSDUD
HOFDVRGHORVSDUTXHVHyOLFRVFRQYHQFLRQDOHVHQOD'LUHFWUL]
12.ª
(QHOFDVRGHSDUTXHVSULYDGRV\VLWXDGRVHQ6XHORV8UEDnos no se considerará sin embargo distancia mínima alguna
FRQUHVSHFWRDODVHGLÀFDFLRQHVXRWURVHOHPHQWRVTXHIRUPHQ
SDUWHGHODVLQVWDODFLRQHVLQGXVWULDOHVDODVTXHVHYLQFXOHHO
SDUTXH
6. Por último, se considera necesario articular medidas
TXHHYLWHQHOGHVDUUROORFRQMXQWRGHYDULRVSDUTXHVGHDXWRFRQVXPRTXHVXSRQJDQODDPSOLDFLyQGHRWURVH[LVWHQWHV3RU
ello, se considera adecuado establecer una distancia mínima
GHNPHQWUHSDUTXHVHyOLFRVGHDXWRFRQVXPR
$O FRQWUDULR VH FRQVLGHUDUi DSURSLDGR TXH VLHPSUH TXH
VHDSRVLEOHORVSDUTXHVHyOLFRVGHDXWRFRQVXPRVHGHVDUUROOHQ
FRPRDPSOLDFLyQGHSDUTXHVHyOLFRVFRQYHQFLRQDOHV
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'LUHFWUL]³&ULWHULRVXUEDQtVWLFRVUHODWLYRVDORVHPSOD]DPLHQWRVGHSDUTXHVHyOLFRVGHDXWRFRQVXPR
5HVSHFWRDODGHÀQLFLyQGHOXVRGHSDUTXHVHyOLFRVGH
autoconsumo en las diferentes clases o categorías de suelo,
VLQ SHUMXLFLR GHO FDUiFWHU PHUDPHQWH RULHQWDGRU GH TXH VH
GRWD D HVWDV 'LUHFWULFHV VH FRQVLGHUD DGHFXDGR TXH ORV SODneamientos generales en desarrollo incorporen los criterios
siguientes:
a) En el Suelo No Urbanizable de Especial Protección la
GHÀQLFLyQ GHO XVR FRPR $XWRUL]DEOH R 3URKLELGR TXHGDUi D
FULWHULRGHOSODQHDPLHQWR&XDQGRHOXVRVHGHÀQDFRPR$XWRUL]DEOHGHEHUiGHUHTXHULUVHDXWRUL]DFLyQGHOD&RPLVLyQGH
Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) previa al
otorgamiento de la licencia urbanística.
b) En el Suelo No Urbanizable de Interés la instalación de
SDUTXHVHyOLFRVGHDXWRFRQVXPRVHGHÀQLUiFRPR8VR$XWRrizable. Ese procedimiento evitará la necesidad de proceder a
ODPRGLÀFDFLyQGHSODQHDPLHQWRVLVXUJLHUDQLQLFLDWLYDV
c) En el Suelo Urbano o Urbanizable de uso industrial
ODLQVWDODFLyQGHSDUTXHVHyOLFRVGHDXWRFRQVXPRVHGHÀQLUi
igualmente como Uso Autorizable.
d) En el resto de clases o categorías de suelo, el uso se
considerará Prohibido.
2. En cuanto al tratamiento urbanístico del suelo afectado
SRUORVSDUTXHVHyOLFRVHOSODQHDPLHQWRJHQHUDOHVWDEOHFHUi
ODVPLVPDVVHUYLGXPEUHVTXHVHÀMDQSDUDORVSDUTXHVHyOLFRV
convencionales en las Directrices 27.ª a 35.ª, procediendo a
ODFDOLÀFDFLyQGHOiUHDDIHFWDGDFRPR6XHOR1R8UEDQL]DEOH
de Infraestructuras eólicas en la primera revisión posterior al
desarrollo de las instalaciones.
'LUHFWUL]³&DUDFWHUtVWLFDVGHODVLQVWDODFLRQHVHQORVSDUTXHVHyOLFRVGHDXWRFRQVXPR
1. En cuanto a las características de las instalaciones serán
GHDSOLFDFLyQORVFULWHULRVUHIHULGRVDORV3DUTXHV(yOLFRVTXH
se desarrollan en las Directrices 14.ª a 20.ª, con las excepciones siguientes:
D /RVSDUTXHVLQWHJUDUiQXQQ~PHURPi[LPRGHWUHVDHURJHQHUDGRUHVTXHHQVXFRQMXQWRRIUHFHUiQXQDSRWHQFLDQRminal igual o inferior a 6 MW.
b) A los efectos de mantener la unidad estética de la instalación y reducir el impacto provocado por la red viaria del parTXH\HOVRWHUUDPLHQWRGHODVOtQHDVHOpFWULFDGHLQWHUFRQH[LyQ
se considera adecuado establecer una distancia máxima entre
PiTXLQDVTXHVHHVWDEOHFHHQP
F /DVLQVWDODFLRQHVVHGHEHUiQGHVDUUROODUVLQTXHVHDQHcesaria la construcción de subestaciones de transformación. A
ese efecto, la evacuación se realizará con una tensión nominal
LJXDORLQIHULRUDN9TXHVHUiSURSRUFLRQDGDSRUORVHTXLpos de transformación situados en la base de la torre.
'LUHFWUL]³3URFHGLPLHQWRSDUDODDXWRUL]DFLyQGHSDUTXHV
HyOLFRVGHDXWRFRQVXPR
 'DGD OD PHQRU LQFLGHQFLD DPELHQWDO \ WHUULWRULDO TXH
SRUVXPHQRUHQYHUJDGXUDVXSRQHQORVSDUTXHVHyOLFRVGHDXWRFRQVXPRVHFRQVLGHUDDGHFXDGRVLPSOLÀFDUORVWUiPLWHVSDra su desarrollo, dando así cumplimiento a lo explícitamente
dispuesto en el Artículo 6 de la Directiva 2001/77/CE relativa
a la promoción de las fuentes de energía renovables.
2. Como documentación complementaria al proyecto elécWULFRTXHDYDOHODLQVWDODFLyQVHH[LJLUiH[FOXVLYDPHQWHODVXperación del trámite de Declaración de Impacto Ambiental

(,$ VLQTXHVHFRQVLGHUHQHFHVDULDODWUDPLWDFLyQGH3ODQ
(VSHFLDOXUEDQtVWLFRTXHVHH[LJHSDUDHOFDVRGHORVSDUTXHV
eólicos convencionales.
No obstante, se considera razonable exigir, en todos los casos, la redacción y tramitación de un Estudio de Implantación
acorde a lo dispuesto en el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio
y urbanismo (TROTU), aprobado por el Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril.
TÍTULO 4
PARQUES EÓLICOS DE INVESTIGACIÓN

'LUHFWUL]³2EMHWRGHODV'LUHFWULFHVUHODWLYDVDOGHVDUUROOR
GHSDUTXHVHyOLFRVGHLQYHVWLJDFLyQ
1. Estas Directrices establecen entre sus objetivos el
promover el desarrollo tecnológico de la generación eólica
HQ $VWXULDV SDUWLHQGR GHO DYDQ]DGR JUDGR GH PDGXUH] TXH
KDQ DGTXLULGR \D HQ OD DFWXDOLGDG DOJXQDV GH ODV HPSUHVDV
HVSDxRODV
(VHREMHWLYRUHTXLHUHIDFLOLWDUODSRVLELOLGDGGHLQVWDODFLyQ
GHDHURJHQHUDGRUHVGH~OWLPDJHQHUDFLyQTXHUHTXLHUHQXQ
período de ensayo en condiciones de trabajo reales para lograr su homologación.
El objetivo de este grupo de Directrices es, por tanto, el de
ofrecer a los tecnólogos la posibilidad de ensayo de prototipos
fomentando su instalación en la región y su colaboración con
sociedades regionales.
(QFRQFRUGDQFLDFRQHOORVHGHÀQHQFRPR3DUTXHV(yOLFRVGH,QYHVWLJDFLyQWRGDVDTXHOODVLQVWDODFLRQHVGHSURGXFFLyQGHHOHFWULFLGDGDSDUWLUGHODHQHUJtDHyOLFDTXHFXPSODQ
las condiciones siguientes:
a) Ser propiedad bien de empresas tecnológicas del campo
GHODJHQHUDFLyQHyOLFDRGHVRFLHGDGHVÀOLDOHVGHpVWDVELHQ
de organismos públicos de investigación y promoción.
E 'HVWLQDUVHH[FOXVLYDPHQWHDOHQVD\R\SUXHEDTXHUHTXLHUHODKRPRORJDFLyQGHODVPiTXLQDVFRQLQGHSHQGHQFLD
GHTXHSXHGDH[LVWLUFRQH[LyQSDUDHOYHUWLGRGHORVH[FHGHQtes a la red general de distribución.
'LUHFWUL]³&ULWHULRVSDUDODVHOHFFLyQGHHPSOD]DPLHQWRV
GHSDUTXHVHyOLFRVGHLQYHVWLJDFLyQ
1. Con carácter general se optará por desarrollar las instaODFLRQHVGHLQYHVWLJDFLyQFRPRDPSOLDFLyQGHSDUTXHVHyOLFRV
H[LVWHQWHVGHWDOPRGRTXHVHDSURYHFKHWDQWRODLQIUDHVWUXFWXUDYLDULDFRPRHOpFWULFDGHOSDUTXHHyOLFRSUHYLR
A esos efectos los órganos del Principado de Asturias
competentes en materia de energía fomentarán acuerdos entre las empresas de tecnología y las de generación eléctrica,
TXHSRGUiQEDVDUVHHQHOUHSDUWRGHODSURGXFFLyQHQHUJpWLFD
de los prototipos a instalar.
2. Excepcionalmente podrá autorizarse el desarrollo de
SDUTXHVHyOLFRVGHLQYHVWLJDFLyQHQHPSOD]DPLHQWRVDLVODGRV
GH ORV SDUTXHV FRQYHQFLRQDOHV H[LVWHQWHV (Q GLFKDV LQVWDODciones serán de aplicación los criterios desarrollados para los
3DUTXHV(yOLFRVGH$XWRFRQVXPRWDQWRHQORUHODWLYRDODVHlección de emplazamientos como en lo relativo al tratamiento
urbanístico de la actividad.
De procederse al desarrollo de instalaciones de ese tipo
se procurará concentrar iniciativas posteriores hasta el desaUUROOR GH XQ SDUTXH HyOLFR GH PD\RU HQYHUJDGXUD GHVWLQDGR
exclusivamente a la investigación.
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(QFXDOTXLHUFDVRHOGHVDUUROORGHSDUTXHVHyOLFRVGH
investigación se considerará una actividad prohibida en la ZoQDGH([FOXVLyQGHÀQLGDHQHO3ODQRGH=RQLÀFDFLyQ(yOLFD
TXHDFRPSDxDDHVWDV'LUHFWULFHV
'LUHFWUL]³&DUDFWHUtVWLFDVGHODVLQVWDODFLRQHVHQORVSDUTXHVHyOLFRVGHLQYHVWLJDFLyQ
1. En cuanto a las características de las instalaciones deberá de atenderse a los criterios siguientes:
D  /RV SDUTXHV GH LQYHVWLJDFLyQ HVWDUiQ IRUPDGRV SRU
un número máximo de dos aerogeneradores, sin límite de
SRWHQFLD SHUR TXH HQ QLQJ~Q FDVR SRGUiQ HVWDU SUHYLDPHQte homologados de acuerdo con la reglamentación vigente al
respecto.
E $PEDVPiTXLQDVVHVLWXDUiQDODPHQRUGLVWDQFLDSRVLEOHTXHSHUPLWDVXIXQFLRQDPLHQWRDGHFXDGR\ODUHSURGXFFLyQ GH ODV FRQGLFLRQHV UHDOHV GH WUDEDMR TXH VH SUHYHDQ HQ
el futuro.
c) Cuando se trate de instalaciones desvinculadas de parTXHVHyOLFRVFRQYHQFLRQDOHVODVLQVWDODFLRQHVVHGHEHUiQGHVDUUROODUVLQTXHVHDQHFHVDULDODFRQVWUXFFLyQGHVXEHVWDFLRnes de transformación. A ese efecto, la evacuación se realizaUiFRQXQDWHQVLyQQRPLQDOLJXDORLQIHULRUDN9TXHVHUi
SURSRUFLRQDGDSRUORVHTXLSRVGHWUDQVIRUPDFLyQVLWXDGRVHQ
la base de la torre.
No obstante, la empresa titular de la instalación deberá
GHPRVWUDU IHKDFLHQWHPHQWH TXH OD WHFQRORJtD HPSOHDGD QR
LQWURGXFHLQHVWDELOLGDGHVHQODUHGTXHGDQGRREOLJDGDDHPplear sistemas de conexión indirecta y a posibilitar la descoQH[LyQVLORUHTXLULHUDPRWLYDGDPHQWHHOyUJDQRGHO3ULQFLSDdo de Asturias competente en materia de energía.
'LUHFWUL]³3URFHGLPLHQWRSDUDODDXWRUL]DFLyQGHSDUTXHV
HyOLFRVGHLQYHVWLJDFLyQ
(OSURFHGLPLHQWRGHDXWRUL]DFLyQGHORVSDUTXHVHyOLFRV
GHLQYHVWLJDFLyQVHUiLGpQWLFRDOGHODDPSOLDFLyQGHSDUTXHV
eólicos convencionales, cuando se trate de este caso, y al de
ODLQVWDODFLyQGHSDUTXHVHyOLFRVGHDXWRFRQVXPRFXDQGRVH
sitúen en emplazamientos aislados.
 1R REVWDQWH OR DQWHULRU FRQ DQWHULRULGDG D FXDOTXLHU
WUiPLWHVHUHTXHULUiLQIRUPHIDYRUDEOHGHOyUJDQRGHO3ULQFLpado de Asturias competente en materia de energía.
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WRTXHGDURQIXHUDGHODUHJXODFLyQFRQWHQLGDHQHO'HFUHWR
13/1999.
$XQTXHGLFKRVGLVSRVLWLYRVKDQWHQLGRKDVWDHOPRPHQWR
escasa implantación en la región (viviendas aisladas, refugios,
instalaciones ganaderas y agrícolas, repetidores de TV y radio,
ERPEHRV HWF  HV SUHYLVLEOH TXH OD SRSXODUL]DFLyQ GHO DSURYHFKDPLHQWRHyOLFR\ODVQXHYDVVROXFLRQHVWHFQROyJLFDVTXH
ofrece el sector incrementen en el futuro su instalación en
ámbitos rurales no alcanzados por las redes eléctricas de distribución. Esa previsión se ve reforzada por el abaratamiento
GHODVLQVWDODFLRQHVTXHVHYLHQHSURGXFLHQGRVLHQGRORVGLVpositivos eólicos muy adecuados para complementar los sistemas de aprovechamiento fotovoltaico y para evitar el uso de
JHQHUDGRUHVPHFiQLFRVTXHHPSOHDQFRPEXVWLEOHVIyVLOHV
2. En concordancia con lo anterior, se considera adecuaGRSURFHGHUDXQDUHJXODFLyQGHHVDVLQVWDODFLRQHVTXHGHEH
dirigirse principalmente a reducir su posible impacto sobre
HGLÀFDFLRQHV R FRQMXQWRV TXH IRUPHQ SDUWH GHO SDWULPRQLR
FXOWXUDOHVWLPiQGRVHTXHVXLQFLGHQFLDDPELHQWDORWHUULWRULDO
es en cambio muy escasa.
3. A los efectos del contenido de estas Directrices y su posterior desarrollo en el planeamiento general, se considerarán
GLVSRVLWLYRVHyOLFRVGHEDMDSRWHQFLDWRGRVDTXHOORVVLVWHPDV
de generación eólica de potencia nominal inferior a 50 kW.
'LUHFWUL]³$OFDQFHGHODV'LUHFWULFHVUHODWLYDVDODLQVWDODFLyQGHGLVSRVLWLYRVHyOLFRVGHEDMDSRWHQFLD
1. Con carácter general, las determinaciones de este bloTXHGH'LUHFWULFHVWHQGUiQFDUiFWHURULHQWDWLYRHQHOPRPHQto de la redacción de los planeamientos municipales y comSOHPHQWDUiQDODVRUGHQDQ]DVPXQLFLSDOHVHQDTXHOORVFDVRV
HQTXHpVWDVQRKXELHUDQGHVDUUROODGRQDGDDOUHVSHFWRRVXV
determinaciones fueran incompletas.
 6H HQWLHQGH TXH ODV 'LUHFWULFHV DTXt FRQWHQLGDV GHEHrán además ser desarrolladas y complementadas en el marco
GHO&DWiORJRGH1~FOHRV5XUDOHVTXHVHDSUXHEHDODPSDUR
del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo (TROTU),
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.
'LUHFWUL]³&ULWHULRVSDUDODVHOHFFLyQGHORVHPSOD]DPLHQWRVSDUDGLVSRVLWLYRVHyOLFRVGHEDMDSRWHQFLD

Dicho informe analizará la conveniencia de considerar la
iniciativa planteada como una instalación de investigación en
base a la documentación aportada por el promotor, debiendo
demostrarse:

1. A priori la instalación de dispositivos eólicos de baja
potencia tiene una escasa incidencia ambiental y territorial,
SXHVFRQVWLWX\HQHOHPHQWRVPXHEOHVSDUDORVTXHODREUDFLYLO
DVRFLDGDVHOLPLWDDODVSHTXHxDV]DSDWDVTXHVLUYDQSDUDOD
sustentación de la torreta y en su caso al anclaje de vientos.

a) Que los modelos de aerogenerador a instalar constituyen prototipos de última generación no utilizables
comercialmente.

3RUHOORVHFRQVLGHUDTXHODV=RQDVGH([FOXVLyQGHÀQLGDV
HQHO3ODQRGH=RQLÀFDFLyQ(yOLFDQRVRQGHDSOLFDFLyQSDUD
este caso.

b) Que incorporan soluciones tecnológicas innovadoras.
F 4XHFDUHFHQGHODKRPRORJDFLyQTXHODVFRQYHUWLUtDHQ
PiTXLQDVXWLOL]DEOHVFRPHUFLDOPHQWH
TÍTULO 5
DISPOSITIVOS EÓLICOS DE BAJA POTENCIA

'LUHFWUL]³2EMHWRGHODV'LUHFWULFHVUHODWLYDVDODLQVWDODFLyQGHGLVSRVLWLYRVHyOLFRVGHEDMDSRWHQFLD
1. Estas Directrices establecen entre sus objetivos la ordenación y regulación de la instalación de dispositivos eólicos
GH JHQHUDFLyQ HOpFWULFD GH EDMD SRWHQFLD TXH HQ VX PRPHQ-

/DV~QLFDVH[FOXVLRQHVVHUiQODVTXHSXHGDQGHULYDUVH
del planeamiento general municipal y de las normas de protección de espacios naturales protegidos si ello se considerara
adecuado.
5HVSHFWRDODGHÀQLFLyQGHOXVRHQODVGLIHUHQWHVFODVHV
o categorías de suelo, sin perjuicio del carácter meramente
RULHQWDGRU GH TXH VH GRWD D HVWDV 'LUHFWULFHV VH FRQVLGHUD
DGHFXDGRTXHORVSODQHDPLHQWRVJHQHUDOHVHQGHVDUUROORFDOLÀTXHHO8VRFRPR
a) Permitido en el ámbito de los Núcleos Rurales.
b) Autorizable en el Suelo No Urbanizable de Interés, de
Especial Protección y de Infraestructuras.
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c) Prohibido en el Suelo No Urbanizable de Costas y los
Suelos Urbano y Urbanizable.

JXDUGDUVHDORVOLQGHURVGHODSDUFHODXQUHWUDQTXHRGHGRV
veces la altura de la torreta o del mástil.

4. En el caso de los Núcleos Rurales no podrán otorgarse
autorizaciones cuando se trate de áreas con una red de disWULEXFLyQGHFDOLGDGVXÀFLHQWHQLFXDQGRVHWUDWHGH1~FOHRV
incluidos en el Catálogo por sus excepcionales características
tipológicas.

f) Las torretas deberán de dotarse en todos los casos de
GLVSRVLWLYRV DQWLHVFDOR TXH LPSLGDQ HO DFFHVR D ODV PLVPDV
por parte de personal no autorizado.

'LUHFWUL]³&DUDFWHUtVWLFDVGHORVGLVSRVLWLYRVHyOLFRVGH
EDMDSRWHQFLD
1. En cuanto a las características de los dispositivos deberá
de atenderse a los criterios siguientes:
D 6HUiQDGPLVLEOHVWDQWRPiTXLQDVFRQWHFQRORJtDGHHMH
horizontal como vertical.
E (QHOFDVRGHPiTXLQDVGHHMHKRUL]RQWDOORVVLVWHPDV
de sustentación se basarán en el empleo de mástiles arriostraGRVRSHTXHxDVWRUUHWDVGHFHORVtDTXHQRUHTXLHUHQXQDREUD
FLYLOFRQLPSDFWRH[FHVLYRSDUDORVÀQHVTXHVHSHUVLJXHQ
c) Podrá autorizarse la sujeción directa del mástil a la ediÀFDFLyQHQTXHVHUHDOL]DUiHOFRQVXPRVLHPSUH\FXDQGRQR
se trate de elementos incorporados al Catálogo Urbanístico
0XQLFLSDOHQFXDOTXLHUDGHVXVFDWHJRUtDVGHSURWHFFLyQ
G 6HFRQVLGHUDUiSURKLELGDODFRQVWUXFFLyQGHFXDOTXLHU
tipo de viario asociado a la instalación.
e) Cuando la instalación se autorice en terrenos comunales o de uso público se deberá exigir el vallado cinegético de la
instalación. Dicho cercado deberá de tener unas dimensiones
GHDOPHQRVHOWULSOHGHODDOWXUDDODTXHVHVLW~HODPiTXLQD
GHWDOPRGRTXHVXKLSRWpWLFDFDtGDQRDIHFWHDWHUUHQRVH[ternos al cercado.
Cuando la instalación se realice en terrenos del propietaULRVGHODLQVWDODFLyQQRVHUHTXHULUiHVDSUHFDXFLyQGHELHQGR

g) La línea eléctrica de conexión con el punto de consumo
podrá ser aérea o subterránea, debiendo emplear en todos los
casos conductores eléctricos aislados.
h) En general se tratará de instalaciones aisladas de la
UHG TXH SRGUiQ GLVSRQHU GH VLVWHPDV GH FRQPXWDFLyQ TXH
permitan alternar entre el abastecimiento a partir de la red
y el autoabastecimiento. No obstante, previa autorización de
ODVFRPSDxtDVGLVWULEXLGRUDVGHHOHFWULFLGDGSRGUiQDGPLWLUVH
sistemas de conexión para el vertido de energía a la red.
'LUHFWUL]³3URFHGLPLHQWRSDUDODDXWRUL]DFLyQGHGLVSRVLWLYRVHyOLFRVGHEDMDSRWHQFLD
'HVGHODSHUVSHFWLYDWHUULWRULDOVHHQWLHQGHTXHGDGDV
ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV LQVWDODFLRQHV QR VH UHTXHULUi PiV
SURFHGLPLHQWRTXHHOGHODREWHQFLyQGHOLFHQFLDXUEDQtVWLFD
HQODVFRQGLFLRQHVTXHGHWHUPLQHHOSODQHDPLHQWRJHQHUDOGH
cada municipio.
Dicha licencia deberá de valorar especialmente la inciGHQFLD GH ODV LQVWDODFLRQHV VREUH HGLÀFDFLRQHV LQFOXLGDV HQ
el Catálogo Urbanístico municipal o sobre las características
WLSROyJLFDVGHORV1~FOHRV5XUDOHVGHDFXHUGRFRQORTXHGHWHUPLQHSDUDFDGDXQRGHHOORVHO&DWiORJRTXHVHGHVDUUROODUi
al amparo del TROTU.
2. Además deberá de considerarse la tramitación y conGLFLRQHV TXH VH GHULYHQ GH OD DSOLFDFLyQ GHO 5HJODPHQWR
Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnica Complementarias, debiendo redactarse proyecto eléctrico
cuando la instalación supere los 10 kW de potencia nominal.

$QH[R

PLANO DE ZONIFICACIÓN EÓLICA
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PLANO DE APTITUD DEL TERRITORIO

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

'(&5(72GHGHPD\RVREUHSURFHGLPLHQWRV
SDUDODDXWRUL]DFLyQGHSDUTXHVHyOLFRVSRUHO3ULQFLSDGR
GH$VWXULDV
Preámbulo
La energía eólica ha experimentado un notable desarrollo
HQORV~OWLPRVDxRVWDQWRSRUVXFDUiFWHUHVWUDWpJLFRUHODFLRQDGRFRQODGLYHUVLÀFDFLyQHQHUJpWLFDFRPRFRQHOFRPSURmiso con el medio ambiente.
La normativa del Principado de Asturias en la materia se
FRQWLHQHHQHO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVH
UHJXODHOSURFHGLPLHQWRSDUDODLQVWDODFLyQGHSDUTXHVHyOLFRV
en el Principado de Asturias.
Sin embargo, las numerosas solicitudes de instalación de
SDUTXHV HyOLFRV PRWLYDURQ HO HVWDEOHFLPLHQWR GH XQD PRUDWRULD SDUD OD WUDPLWDFLyQ GH QXHYDV VROLFLWXGHV FRQ HO ÀQ GH
evaluar adecuadamente los impactos ambientales, hacer una
previsión de las instalaciones necesarias para la evacuación de
la energía, dar solución a los procesos en competencia y hacer
un balance de los programas industriales y de inversión. Con
ello se intentaba lograr la viabilidad del programa eólico del
Principado de Asturias.
Dicho plazo fue establecido por Decreto 47/2001, de 19 de
abril, de moratoria para la tramitación de nuevas solicitudes
GHLQVWDODFLyQGHSDUTXHVHyOLFRV\IXHSURUURJDGRSRVWHULRUmente hasta la aprobación y entrada en vigor de las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio para el aprovechamiento de la energía eólica en el Principado de Asturias
por Decreto 31/2003, de 30 de abril, de prórroga de la moratoria para la tramitación de nuevas solicitudes de instalación
GHSDUTXHVHyOLFRV
Las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio
para el Aprovechamiento de la Energía Eólica del Principado
de Asturias, aprobadas por Decreto 42/2008, de 15 de mayo,
tienen como objetivos regular el impacto territorial de las actividades de generación de energía eléctrica a partir del viento,
servir como marco de referencia obligado para las actuaciones
de las Administraciones Públicas en la materia y establecer

criterios de coordinación con otros sectores de actividad u
otras Administraciones implicadas.
3UHWHQGHQDVLPLVPRGLFKDV'LUHFWULFHVFODULÀFDUORVWUimites administrativos para la autorización de las actividades
GHJHQHUDFLyQHyOLFD\HVWDEOHFHUODVFRQGLFLRQHVHQTXHGHEH
desarrollarse la instalación.
La aplicación de las Directrices exige, en consecuencia,
TXHVHDFWXDOLFHODUHJXODFLyQGHOSURFHGLPLHQWRSDUDODDXWRUL]DFLyQ GH SDUTXHV HyOLFRV GHQWUR GHO PDUFR QRUPDWLYR
instituido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico.
El presente decreto se dicta al amparo del artículo 10.1.32
del Estatuto de Autonomía, en relación con el artículo
 GH OD &RQVWLWXFLyQ TXH DWULEX\H D OD &RPXQLGDG
Autónoma del Principado de Asturias la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, distribución
\ WUDQVSRUWH GH FXDOHVTXLHUD HQHUJtDV \ ÁXLGRV HQHUJpWLFRV
cuando su transporte no salga de Asturias o su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma.
En desarrollo de la Ley 54/1997, el Real Decreto 1955/2000,
GH  GH GLFLHPEUH SRU HO TXH VH UHJXODQ ODV DFWLYLGDGHV GH
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía elécWULFDHVWDEOHFHHOPDUFRQRUPDWLYRJHQHUDOHQHOTXHKDQGH
desarrollarse las actividades relacionadas con el sector eléctrico, teniendo carácter de básico, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 149.1.13 y 25 de la Constitución, excepto en lo
establecido en su Título VII referente a los procedimientos de
autorización de las instalaciones de producción, transporte y
GLVWULEXFLyQSDUDDTXHOORVSURFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVHQ
ORVTXHVHDQFRPSHWHQWHVODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
La producción de energía eléctrica en régimen especial,
GHÀQLGD HQ OD /H\  GH  GH QRYLHPEUH GHO 6HFWRU
Eléctrico, en cuyo ámbito de aplicación se incluyen las actividades objeto del presente decreto, se rige, de acuerdo con
la misma, por el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por
HO TXH VH UHJXOD OD DFWLYLGDG GH SURGXFFLyQ GH HQHUJtD HOpFtrica en régimen especial y, en lo no previsto en ellos, por las
GLVSRVLFLRQHVJHQHUDOHVVREUHSURGXFFLyQHOpFWULFDHQORTXH
resulten de aplicación.

