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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 28 de febrero de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se otorga autorización 
administrativa para la instalación de un parque eólico de investigación. expte. Pe-81.

en el expediente pe-81 tramitado a instancias de la empresa acciona Windpower, s.a., con domicilio a efectos de 
notificaciones en Plaza Pedro Menéndez, 3, 1.ª planta 33400-Avilés, sobre autorización para la instalación del parque 
eólico de investigación denominado Investigación Villanueva a ubicar en Celdadeya-Villanueva de Oscos, resultan los 
siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—El día 04/06/2008, la representación legal de Acciona Windpower, S.A., solicitó autorización administra-
tiva para la instalación del parque eólico de investigación denominado Investigación Villanueva, a situar en Celdadeya-
Villanueva de Oscos, correspondiéndole el expediente PE-81.

segundo.—Por Resolución de 7/01/2009 de esta Consejería de Industria y Empleo (publicada en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias de 15/01/2009), se excluyó del trámite de selección en competencia la solicitud de Acciona 
Windpower, S.A., para el establecimiento del parque eólico PE-81, denominado “Investigación Villanueva”, a situar en 
Celdadeya-Villanueva de Oscos.

Tercero.—El día 28/09/2009, por la representación legal de Acciona Windpower, S.A., se solicitó la aprobación del 
proyecto de ejecución del parque eólico denominado Investigación Villanueva a situar en Celdadeya-Villanueva de Oscos, 
con las siguientes características y coordenadas geográficas de los aerogeneradores (UTM HUSO 29) para la alternativa 
señalada como preferente:

Parque Eólico Investigación Villanueva formado por 2 aerogeneradores de 3.000 kW de potencia y 12 kV de tensión 
de salida cada uno. Línea subterránea, de 5.200 m de longitud aproximada, en alta tensión a 12 kV de interconexión 
entre los aerogeneradores y la subestación existente en La Vaga, Illano.

Aerogenerador X Y
1 665.179 4.804.602
2 665.020 4.804.168

Cuarto.—Con fecha 15/10/2009, y conforme lo establecido en el artículo 15 del Decreto 43/2008, de 15 de mayo, 
sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos por el Principado de Asturias, desde esta Consejería se 
remitieron las separatas correspondientes a cada una de las Administraciones, organismos, entidades o departamentos 
y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general afectados, cuyas competencias, bienes o 
servicios puedan resultar afectados, solicitando que en el plazo máximo de dos meses emitiesen informe.

A tal efecto se solicitó informe y condicionado sobre el proyecto de ejecución y estudio de impacto ambiental a los co-
rrespondientes departamentos de la Administración del Principado de Asturias con competencias en materia de Cultura, 
Carreteras, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Medio ambiente, Medio Natural y Biodiversidad, Montes, así como a 
los Ayuntamientos de Villanueva de Oscos, Vegadeo y Castropol y a “Retevisión I, S.A.U.”

Quinto.—Paralelamente y mediante publicación de anuncios en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de 
fecha 27/10/2009 y en la prensa con fecha 15/10/2009, se sometió a información pública durante treinta días la solicitud 
presentada, así como el Proyecto técnico de ejecución de las instalaciones eléctricas, el Estudio de Impacto Ambiental 
elaborado previa la tramitación prevista en el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyec-
tos, el Proyecto de restauración de los terrenos afectados y el Plan de autoprotección contra incendios forestales.

En la fase de información pública no se presentó ninguna alegación.

sexto.—Con fecha 11/11/2009, la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias, acordó informar des-
favorablemente el vial de acceso al parque eólico debido a sus afecciones sobre el patrimonio cultural de la zona.

séptimo.—Con fecha 18/11/2009, el Servicio de Medio Natural de la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje de 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, informa que, al objeto de evitar la afec-
ción sobre algunos ejemplares de acebo, debería replantearse el vial de acceso al parque, ajustándose en todo caso las 
actuaciones a lo dispuesto en el Plan de Manejo del Acebo.
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octavo.—Con fecha 29/12/2009, la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras, informa favorablemente el proyecto de ejecución del parque eólico.

noveno.—Como consecuencia de las observaciones recibidas y del informe desfavorable de la Consejería con com-
petencias en materia de Cultura, con fecha 12/02/2010 por la promotora del parque eólico de investigación “Acciona 
Windpower, S.A.” se presenta nueva documentación denominada “Modificado del vial de acceso al parque eólico y 
Adenda al Estudio de Impacto Ambiental”. De nuevo se sometió la totalidad de la documentación a información públi-
ca, mediante anuncios en el BOPA de fecha 05/03/2010 y en prensa con fecha 20/02/2010, sin que tampoco en esta 
segunda información pública se presentasen alegaciones.

Décimo.—A la vista de la nueva documentación aportada por el promotor, se solicitó nuevamente informe y condicio-
nado sobre el proyecto de ejecución y el estudio de impacto ambiental a cada una de las Administraciones, organismos, 
entidades o departamentos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general afectados, cuyas 
competencias, bienes o servicios puedan resultar afectados, solicitando que en el plazo máximo de dos meses emitiesen 
informe. En esta segunda ocasión, específicamente se remitió la correspondiente separata a los departamentos de la Ad-
ministración del Principado de Asturias con competencias en materia de Cultura, Territorio y Urbanismo, Medio Ambien-
te, Medio Natural y Biodiversidad, Montes, así como a los Ayuntamientos de Villanueva de Oscos, Vegadeo y Castropol.

undécimo.—Con fecha 19/02/2010, la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias acordó informar 
favorablemente el modificado del vial de acceso al parque eólico así como la denominada alternativa Norte del parque 
eólico y con fecha 20/01/2011, acordó informar favorablemente la denominada alternativa sur del parque eólico, que se 
corresponde con la alternativa 4 señalada como preferente en el estudio de impacto ambiental.

Duodécimo.—Con fecha 10/02/2011 Acciona Windpower, S.A., aporta escrito de E.ON Distribución, S.L., al objeto de 
justificar que, para la instalación de referencia, se han obtenido los derechos de acceso y conexión a la red de distribu-
ción y transporte en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico y en el artículo 17 del Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques 
eólicos por el Principado de Asturias.

Decimotercero.—Una vez remitida la documentación ambiental aportada por el promotor, los informes que los dis-
tintos organismos hubiesen emitido al respecto y el resultado del período de información pública, con fecha 28/01/2011 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, como órgano ambiental, formula a los 
solos efectos ambientales la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre dicho Proyecto. La DIA ha sido publicada 
en el BOPA n.º 40, de 18/02/2011, y se acompaña como anexo, incorporándose a la presente Resolución como un todo 
coherente con la misma.

Decimocuarto.—Con fecha 24/02/2011, Acciona Windpower, S.A. solicita que se proceda a la autorización adminis-
trativa para la instalación del parque eólico de forma previa a la aprobación del proyecto de ejecución, conforme a lo 
contemplado en el Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos por 
el principado de asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica, que lo desarrolla.

segundo.—El Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos por el 
Principado de Asturias y el Decreto 42/2008, de 15 de mayo, por el que se aprueban definitivamente las Directrices Sec-
toriales de Ordenación del Territorio para el aprovechamiento de la energía eólica, con especial referencia a los artículos 
3.3, 10.2 y 15.3 del Decreto 43/2008 y, en particular, al título IV de las Directrices Sectoriales, relativos a los parques 
eólicos de investigación.

Tercero.—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, modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo, así como el Reglamento 
que lo desarrolla aprobado por el Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, que establece la necesidad de presenta-
ción de un Estudio de Impacto Ambiental para este tipo de proyectos.

Cuarto.—La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural, que exige en su artículo 35 
la necesidad de incluir en todas las actuaciones que se sometan a Evaluación de Impacto Ambiental el correspondiente 
apartado específico sobre las afecciones que se pudieran producir al patrimonio cultural, para su informe por la Conse-
jería competente en esta materia.

Siendo esta Consejería competente para conocer el presente expediente en virtud de las atribuciones que en materia 
de minería y energía le vienen conferidas por el Ordenamiento jurídico vigente; Estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias, L.O. 7/81, reformado por la L.O 1/94 y 1/99; y los RR.D.D. 4100/1982, 386/1985 y 836/95, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias, en materia de Industria y Energía, y 
teniendo en cuenta que mediante Resolución de 3 de agosto de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, se delega 
en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el referido expediente, que ha sido 
instruido cumpliendo los oportunos trámites reglamentarios, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Otorgar autorización administrativa a Acciona Windpower, S.A., para la instalación del parque eólico de 
investigación denominado Investigación Villanueva, de 6,00 MW, a ubicar en Celdadeya-Villanueva de Oscos, formado 
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por 2 aerogeneradores de 3.000 kW de potencia y 12 kV de tensión de salida cada uno. Línea subterránea, de 5.200 m 
de longitud aproximada, en alta tensión a 12 kV de interconexión entre los aerogeneradores y la subestación existente 
en La Vaga, Illano.

segundo.—Por parte de la promotora se dará cumplimiento a lo establecido en el proyecto de ejecución y en el res-
to de documentación complementaria aportada, quedando obligada a cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y demás disposiciones concordantes, y al conjunto de las medidas 
correctoras establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental publicada en el BOPA n.º 40 de 18/02/2011 que se 
adjunta a la presente Resolución configurándose como un “todo coherente”, debiendo, asimismo, respetar los siguientes 
condicionantes:

I)  La introducción de modificaciones en las instalaciones deberá ser comunicada a la Dirección General de Minería 
y Energía al objeto de realizar los trámites administrativos pertinentes conducentes a determinar, en aplicación 
de la normativa vigente, si dichas modificaciones están sujetas a modificación de la Autorización Administrativa 
previa de la actividad y/o Aprobación de proyecto de ejecución.

II)  Para la Aprobación del Proyecto de Ejecución serán requisitos previos la presentación de la fianza señalada en el 
artículo 20 del Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos 
por el Principado de Asturias, así como la aprobación del correspondiente instrumento urbanístico conforme a 
lo señalado en el artículo 21 del citado Decreto 43/2008. Sin dicha Resolución de Aprobación de Proyecto no se 
podrá proceder al inicio de las obras.

Tercero.—La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros e independientemente de la obtención de cua-
lesquiera otras autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal u otros necesarios para la realización de 
las obras de las instalaciones autorizadas, que se gestionarán por el interesado.

Cuarto.—El titular deberá cumplir todas las obligaciones señaladas en el artículo 19 del Decreto 43/2008, de 15 de 
mayo, sobre procedimientos para la autorización de parques eólicos por el Principado de Asturias. La Administración se 
reserva el derecho a dejar sin efecto la presente autorización por incumplimiento de cualquiera de las citadas obligacio-
nes, de las condiciones impuestas por los distintos organismos o por cualquier otra causa excepcional que lo justifique.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de As-
turias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 28 de febrero de 2011.—El Consejero de Industria y Empleo.—P.D. Resolución de 3/08/2007 (BOPA del 27 
de agosto), el Director de Minería y Energía.—Cód. 2011-04901.
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