
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 249 de 27-x-2010 1/3

C
ó
d
. 

2
0
1
0
-2

2
5
6
1

I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 24 de septiembre de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e 
infraestructuras, sobre la decisión de no someter al trámite de evaluación de impacto ambiental el proyecto de 
“instalación de un repetidor de TDT en soto de Agues (Asturias)”. expte. iA-iA-0187/10.

el real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se a prueba el texto refundido de la ley de evaluación 
de impacto ambiental de Proyectos, en su artículo 16.1 establece que “la persona física o jurídica, pública o privada, 
que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el anexo ii, o un proyecto no incluido en el anexo i y que 
pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la red natura 2000, solicitará del órgano que determine cada 
comunidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o no de que dicho proyecto se someta a evaluación de im-
pacto ambiental, de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo iii”.

el artículo 17.2 de la mencionada norma, determina que se consultará a las administraciones, personas e institucio-
nes afectadas por la realización del proyecto, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto a que se 
refiere el artículo 16.

de acuerdo con lo establecido en el decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado de asturias, 
y en el decreto 126/2008, de 27 de noviembre, por los que se establecen la atribución de competencias y la estructura 
orgánica básica de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, corresponde a esta 
Consejería la formulación de las declaraciones de impacto ambiental de competencia autonómica, reguladas por la le-
gislación vigente.

el proyecto de “instalación de un repetidor de tdt en soto de agues (asturias)” se desarrollará dentro de los espacios 
integrantes de la red natura 2000, concretamente dentro de los límites del Parque natural de redes. además éste es un 
lugar de importancia Comunitario (liC), Zona de especial Protección para las aves (ZePa), y además ha sido declarado 
reserva de la biosfera por el Consejo internacional de Coordinación del Programa mab de la unesCo.

antecedentes de hecho

la documentación proporcionada por el ayuntamiento de sobrescobio y promovido por Gestión de infraestructuras 
Públicas de telecomunicaciones del Principado de asturias, s.a., aporta información resumida sobre las características del 
proyecto a desarrollara consiste en: la instalación de un microrrepetidor de baja frecuencia llamado también “gapfiller” o 
“rellena huecos”; ya que la localidad de soto de agues, no recibe adecuadamente la señal de televisión digital de ningún 
múltiplex, debido a las características orográficas. Todo ello a pesar de que recibe la señal de televisión (tanto analógica 
como digital) desde la estación emisora de rioseco y estar en una zona de cobertura de red primaria.

Para lograr la recepción se instalarán dos antenas yagi orientadas a 11º de acimut respecto al N geográfico. Estas 
antenas recibirán todos los canales a transmitir. Cada una de ellas se conectará a un demultiplexor de tres salidas el cual 
se conectará a su vez a los equipos transmisores mediante una transición de cable coaxial.

Como equipos de transmisión se utilizarán dos gapfillers. Cada microrreemisor es totalmente modular, con capaci-
dad de emisión de hasta 3 múltiplex y una única salida al sistema radiante. además se utilizarán canceladores de eco 
para todos los canales, ya que permiten elevar la potencia de emisión manteniendo unas características de calidad 
aceptables.

Cada equipo de transmisión se conectará a su respectivo sistema radiante que estará conectado a un distribuidor de 
baja potencia de dos salidas. Cada salida irá conectada a una antena tipo panel.

en el emplazamiento se levantará una estructura en acero galvanizado de 18 m adecuada para la instalación de la 
estación radioeléctrica, sustituyendo a la actual estructura para la emisión de la televisión analógica, situada a 150 m 
de ésta.

la nueva instalación estará compuesta por dos nuevas antenas receptoras y cuatro paneles de transmisión. estos 
equipos estarán alojados en una caseta de hormigón de nueva instalación de 2’6x1’70’2’60 m para estar protegidos de 
las condiciones atmosféricas adversas.

la acometida eléctrica se encontrará dispuesta en el emplazamiento mediante suministro de baja tensión, a través 
de una línea subterránea de 150 m desde el actual centro de televisión analógica. esta línea constará de os conductos 
de 25 mm².

se instalará un vallado perimetral metálico de 6’5 x 4 m² compuesto por un mallado galvanizado de 2 m de altura.

dicha instalación estará situada sobre un prado a 620 m sobre el nivel del mar, latitud 43n1211 y longitud 05W2817, 
en soto de agues en el término municipal de sobrescobio.
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el acceso al área de actuación se realizará a través de una senda ya existente, que deberá ser habilitada para vehí-
culos ligeros y precisando de la ejecución de unos 400 m de nuevo camino.

aunque la zona de actuación se encuentra situada en un espacio de la red natura 2000 no se prevé ninguna afección 
directa o indirecta a los taxones o comunidades de interés comunitario presentes en dicho espacio, al margen de las 
afecciones puntuales al cruce con arroyos, que serán convenientemente tratados.

Consultas realizadas:

el artículo 17.2 de la mencionada norma, determina que se consultará a las administraciones, personas e institucio-
nes afectadas por la realización del proyecto, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto a que se 
refiere el artículo 16.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, se enviaron oficios para consultas 
a la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje; Oficina para la Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático; 
dirección General de ordenación del territorio y urbanismo; dirección General de Política forestal; dirección General 
de Patrimonio Cultural; agencia de sanidad ambiental y Consumo; ayuntamiento de sobrescobio; asociación asturiana 
de amigos de la naturaleza; Coordinadora ornitológica d’asturies; Coordinadora ecologista de asturias, ecologistas en 
acción; sociedad española de ornitología (seo bird life); asociación de Ciencias ambientales de asturias (aCastur); 
fondo Para la Protección de los animales salvajes (faPas); y Geotrupes.

durante el período de consultas se recibieron respuestas del servicio de Control alimentario y sanidad ambiental; 
del Servicio de Planificación y gestión de Montes de la Dirección General de Política Forestal; del Servicio de Protección y 
régimen jurídico de la dirección General de Patrimonio Cultural; y del servicio de medio natural de la dirección General 
de biodiversidad y Paisaje.

1.—servicio de Control alimentario y sanidad Ambiental: informa de que en el marco de las atribuidas a la agencia 
de sanidad ambiental y Consumo, no procede informe.

2.—El Servicio de Planificación y Gestión de Montes: informa de que el proyecto afectará al monte de utilidad pública 
n.º 226 del Catálogo de asturias denominado “escrita” titularidad del ayuntamiento de sobrescobio. el proyecto se rea-
lizará de hecho, íntegramente dentro de los límites del mencionado monte.

Para poder realizar, una vez aprobado ambientalmente el proyecto con los oportunos condicionantes que se deter-
minen, será necesaria la solicitud de ocupación, ante la administración forestal de la Consejería de medio rural y Pesca, 
así como la resolución que apruebe la misma.

en todo caso la afección al arbolado existente en la zona deberá ser evitado o minimizado y deberá presentarse un 
adecuado estudio de las posibles alternativas de acceso, ya que en este caso (montes de uP dentro incluso de un Parque 
natural) debería decidirse la forma de acceso (pista) no solo en base a criterios económicos.

en otro orden de cosas, analizada la documentación recibida se detecta que en ningún momento hace referencia a 
la legislación forestal ni a la circunstancia de la localización del proyecto y su sujeción a la normativa sobre montes de 
utilidad pública del Principado de Asturias, a pesar de ser una figura reconocida en el PORNA y en la normativa concreta 
del Parque natural.

3.—el servicio de Protección y Régimen Jurídico: informa favorablemente acerca del estudio de afecciones al patri-
monio cultural del proyecto de instalación de tdt en soto de agues.

4.—el servicio de Medio natural: comunica que, aunque no se consulta, es preciso señalar:

•  Que la actuación de referencia si bien se desarrolla en un espacio de la Red Natura 2000, no parece previsible 
que se puedan producir afecciones significativas directas o indirectas a dicho espacio por lo que no resulta de 
aplicación lo previsto en el artículo 3.2 b) del r.d. legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba 
el texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de Proyectos; por lo tanto, conforme a lo es-
tablecido en dicho artículo y a los criterios contenidos en el anexo ii de la mencionada norma, no se precisa la 
tramitación ambiental en ella prevista.

•  De lo anteriormente expuesto se deduce que no es preciso indicar dentro de nuestras competencias, que con-
dicionantes legales o técnicos, bienes patrimoniales o factores ambientales pudieran verse afectados o tenerse 
en consideración a los efectos del art. 16.1 ni del art. 8.1 de la reiteradamente mencionada norma.

fundamentos de derecho

el artículo 16.1 del rdl 1/2008, establece que el pronunciamiento del órgano ambiental se realice de acuerdo con el 
anexo iii.

Vistos los informes técnicos y los contenidos de las respuestas de las administraciones, personas e instituciones con-
sultadas y considerando los siguientes criterios:

1.—Características del proyecto: Consiste en la instalación de un microrrepetidor de baja frecuencia llamado también 
“gapfiller” o “rellena huecos”; ya que la localidad de Soto de Agues, no recibe adecuadamente la señal de televisión di-
gital de ningún múltiplex, debido a las características orográficas. Todo ello a pesar de que recibe la señal de televisión 
(tanto analógica como digital) desde la estación emisora de rioseco y estar en una zona de cobertura de red primaria.

2.—ubicación del proyecto: se desarrolla dentro de los espacios integrantes de la red natura 2000, concretamen-
te dentro del Parque natural de redes. además éste es un lugar de importancia Comunitario (liC), Zona de especial 
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Protección para las aves (ZePa), y además ha sido declarado reserva de la biosfera por el Consejo internacional de 
Coordinación del Programa mab de la unesCo.

3.—Características del potencial impacto: a la vista de la documentación aportada por el promotor y de los informes 
emitidos por los organismos consultados no se espera que la actuación vaya a producir afecciones negativas sobre el me-
dio ni sobre los hábitats naturales ni sobre la flora y la fauna catalogadas, siempre y cuando se tomen en consideración 
el conjunto de condiciones y recomendaciones interpuestas, además de las indicadas en la memoria ambiental.

r e s u e l V o

Primero.—el proyecto “instalación de un repetidor de tdt en soto de agues (asturias)” no está sujeto a trámite de 
evaluación de impacto ambiental, según lo dispuesto en el real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de Proyectos.

segundo.—tanto la instalación de antenas, repetidores y otras instalaciones de telecomunicación cuando se ubiquen 
fuera de los núcleos de población, así como la apertura de pistas o viales, así como la canalización y encauzamientos, 
son proyectos que se encuentran sujetos al trámite de evaluación preliminar de impacto ambiental según lo dispuesto 
en el apartado 7.2 del decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el cual se aprueba el Plan de ordenación de los recursos 
naturales del Principado de asturias (Porna). en este caso, además deberá darse cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 35 de la ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

oviedo, a 24 de septiembre de 2010.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, 
francisco González buendía.—22.561.
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