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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 3 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental al proyecto de cambio de ubicación del CTi (24 kV) sames, 
en el concejo de Amieva. expte. iA-iA-0542/10.

antecedentes de hecho

en fecha 3 de agosto de 2010 Hidrocantábrico distribución eléctrica, s.a.u., remite el documento para consultas 
ambientales previas del proyecto de referencia. la descripción del proyecto se realiza en el anexo i a la presente 
resolución.

el proyecto de referencia se encuentra incluido en los supuestos del artículo 3.2.b (proyectos con riesgo de afección 
sobre la red natura 2000) del real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero.

a los efectos establecidos en los artículos 16 y 17 del real decreto legislativo 1/2008 el servicio de restauración 
y Evaluación Ambiental remitió oficios para consultas a administraciones, personas e instituciones afectadas en 12 de 
agosto de 2010, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al que se refiere el artículo 16, recibién-
dose contestación de: agencia de sanidad y Consumo, ayuntamiento de amieva, dirección General de biodiversidad y 
Paisaje, dirección General de turismo y Patrimonio Cultural. el resumen de las contestaciones recibidas se recoge en el 
anexo ii a la presente resolución.

fundamentos de derecho

La Ley 6/2010, de 24 de marzo de 2010, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de 
proyectos, aprobada por real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, establece en artículo 16.1 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 impacto ambiental, de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo iii.

de acuerdo con el artículo 17.2 del real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, la decisión, que se hará pública 
tomará en consideración el resultado de las consultas.

Consultada la documentación aportada por el promotor, así como la disponible en esta Consejería, las aportaciones 
recibidas en la fase de consultas y considerando los criterios del anexo iii del texto refundido de la ley de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos, aprobado por rdl 1/2008, en los siguientes términos:

1) las características del proyecto:

  la actuación se caracteriza por su escaso tamaño al afectar un solo vano de la línea de alta tensión (lat) exis-
tente, que alimenta al actual centro de transformación de intemperie (Cti) sames. en el ámbito de estudio no 
se prevén otros proyectos cuyos efectos ambientales puedan acumularse a los derivados de la actuación objeto 
de resolución. se prevé que el empleo de recursos naturales sea mínimo, limitándose al suelo ocupado por la 
nueva ocupación del apoyo número 2 y su vegetación. los residuos generados se limitan a los sobrantes de 
tierra derivados de la cimentación del apoyo mencionado, así como los generados del desmantelamiento del 
vano a sustituir. no se prevé riesgo de contaminación ni de accidentes.

2) ubicación del proyecto:

  En relación con la sensibilidad del área geográfica afectada por el proyecto destaca que la actuación se ubica en 
el liC Ponga-amieva y ZePa homónima, de la red natura 2000. se trata por tanto, de un espacio cuyos recur-
sos naturales tienen un elevado valor para su conservación, si bien la actuación afecta a terrenos destinados a 
pastos en el entorno del núcleo rural de sames. destaca la presencia de árboles y arbustos de porte arbóreo en 
las lindes de estos prados, por su importancia como corredores biológicos; las medidas preventivas y correcto-
ras deberán ir dirigidas a minimizar el impacto sobre los mismos. la actuación se ubica en zona de protección a 
los efectos del real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección 
de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. según la documentación 
aportada, se cumplirán todas las prescripciones establecidas en el mismo.

3) Características del potencial impacto:

  se trata de un efecto mínimo, negativo, simple, a corto plazo, continuo y recuperable.

Correspondiendo a esta Consejería la tramitación de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, de 
acuerdo con lo establecido en el decreto 126/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica de la Consejería de 
medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras,
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r e s u e l V o

Primero.—Que el proyecto de cambio de ubicación del Cti (24 kV) sames, en el concejo de amieva, promovido por 
Hidrocantábrico distribución eléctrica, s.a.u., no requiere sujeción a trámite de evaluación de impacto ambiental de 
proyectos.

segundo.—el proyecto requiere tramitación de evaluación preliminar de impacto ambiental al encontrarse incluido en 
los supuestos definidos en el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el P.O.R.N.A.

Tercero.—las aportaciones recibidas en las consultas previas serán consideradas en la determinación ambiental so-
bre el procedimiento de evaluación preliminar de impacto ambiental.

oviedo, a 3 de febrero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-05239.

Anexo i

desCriPCión del ProYeCto

el proyecto consiste en el cambio de ubicación del centro de transformación de intemperie (Cti) sames (24 kV) para 
lo que es necesaria la construcción de una variante sobre la línea aérea de alta tensión existente que alimenta al actual 
Cti. dos son los apoyos a sustituir: el número 1 se sustituirá por uno más robusto en la misma ubicación, mientras que 
para el número 2, que soportará el nuevo Cti, se plantean dos alternativas en cuanto a su ubicación. la alternativa ele-
gida es la descrita como alternativa 1 por minimizar la tala y poda de arbolado de ribera, así como la creación de pistas 
de acceso. la actuación incluye el desmontaje del tramo de lat existente a sustituir.

Anexo ii

resultado de la fase de Consultas

a) Consultas efectuadas.

  agencia de sanidad ambiental y Consumo; asociación asturiana de amigos de la naturaleza; asociación de 
Ciencias ambientales de asturias (aCastur); asociación ereba, ecología y Patrimonio; ayuntamiento de amie-
va; Confederación Hidrográfica del Cantábrico; Coordinadora Ecoloxista d’Asturies; Coordinadora Ornitolóxica 
d’Asturies; Dirección general de Biodiversidad y Paisaje;  Dirección General de Ordenación del Territorio y 
urbanismo; dirección General de Patrimonio Cultural; ecologistas en acción; fondo para la Protección de los 
Animales Salvajes (FAPAS); Oficina para la Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático; Plataforma 
para la defensa de la Cordillera Cantábrica; sociedad española de ornitología (seo birdlife).

b) resumen de las aportaciones recibidas.

  agencia de sanidad ambiental y Consumo.—en su escrito de fecha 24 de agosto de 2010 indica que no procede 
informe.

  ayuntamiento de amieva.—en su informe de fecha 13 de septiembre de 2010 señala que la alternativa 1 es la 
que menos afecta a las viviendas existentes y a una posible ampliación del núcleo rural de sames, entendiendo 
que es lo más conveniente para el concejo y dentro de la programación del plan de ordenación vigente.

  dirección General de biodiversidad y Paisaje.—en su informe de fecha 22 de noviembre de 2010 señala que no 
se esperan afecciones a la red natura 2000.

  dirección General de turismo y Patrimonio Cultural.—en su escrito de 13 de septiembre de 2010 informa favo-
rablemente la actuación.
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