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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 8 de junio de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de la lAT 132 kV DC la Vaga-sanzo, 
promovida por e.on Distribución, s.l., en los concejos de illano y Pesoz. expte. iA-iA-0798/08.

el texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de Proyectos, aprobado por el real decreto legisla-
tivo 1/2008, de 11 de enero, establece el régimen jurídico aplicable a la evaluación de impacto ambiental de proyectos 
consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en sus anexos i y ii o sus-
ceptibles de afectar a un espacio integrante de la red natura 2000.

El proyecto al que se refiere la presente resolución no figura entre aquellos que deben someterse necesariamente a 
evaluación de impacto ambiental, pero sí entre los incluidos en el anexo ii, grupo 4.a “[…] transporte de energía eléctri-
ca mediante líneas aéreas (proyectos no incluidos en el anexo i), que tengan una longitud superior a 3 km”, por lo que 
le es de aplicación el artículo 3.2.a del texto refundido. Por resolución de 10 de marzo de 2010 de esta Consejería, se 
resuelve la necesidad de someter el proyecto de referencia a evaluación de impacto ambiental, determinando asimismo 
el alcance del estudio de impacto ambiental.

al objeto de que se lleve a efecto la declaración de impacto ambiental prevista en artículo 12 del texto refundido, con 
fecha 22 de octubre de 2010 la dirección General de minería y energía de la Consejería de industria y empleo remite 
un ejemplar del eia, un ejemplar del anteproyecto de instalaciones eléctricas y un ejemplar del proyecto de restaura-
ción e integración paisajística. Posteriormente, con fecha 2 de marzo de 2011 se remite el resultado de su información 
pública, anunciada en el boPa de fecha 21 de octubre de 2010, no habiéndose recibido ninguna alegación, aunque si se 
recibieron informes del servicio de medio natural, del servicio de Control alimentario y sanidad ambiental, de la Comi-
sión Regional del Banco de Tierras, del Ayuntamiento de Pesoz y del Servicio de Planificación y Gestión de Montes. Se 
acompaña la respuesta del promotor a dichos informes.

la actuación consiste en la construcción una línea eléctrica de 132 kv de 14.596 m de longitud. sus principales ca-
racterísticas se describen de forma resumida en el anexo i de la presente resolución.

en base a lo anterior, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del 
Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autó-
noma, formula, únicamente a efectos ambientales, la siguiente declaración de impacto ambiental, que fue examinada 
por la Comisión para asuntos medioambientales de asturias, en su sesión de 6 de junio de 2011, siendo informada la 
propuesta favorablemente, por unanimidad, en los términos de la presente declaración.

deClaraCión de imPaCto ambiental

examinada la documentación contenida en el expediente, y los informes emitidos sobre este proyecto, la Consejería 
de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras considera ambientalmente viable la alternativa denomi-
nada este mejorada, siempre que se cumpla el siguiente condicionado ambiental, que no exime del cumplimiento de las 
medidas contempladas en el estudio de impacto ambiental, en tanto que no sean contradictorias con las aquí dictadas.

i.—Consideraciones generales.

1. el proyecto constructivo deberá contemplar de forma explícita todas las medidas preventivas, correctoras y com-
pensatorias de la presente declaración de impacto ambiental (dia). asimismo, el proyecto constructivo incluirá el plan 
de restauración e integración paisajística indicado en el capítulo viii que deberá ser informado favorablemente por este 
órgano ambiental, previo a la aprobación del proyecto constructivo por el órgano sustantivo.

2. el promotor comunicará la designación de un director ambiental, que será responsable de la aplicación de los tér-
minos de la declaración de impacto ambiental.

3. El proyecto constructivo recogerá un levantamiento topográfico detallado de los terrenos a afectar, tanto por las 
excavaciones como por la habilitación de los accesos temporales y lugares de acopio y mantenimiento. incluirá una 
delimitación precisa de las zonas de afección, que en la fase de replanteo deberán ser balizadas, prohibiéndose la inva-
sión de terrenos fuera de los señalados. Cada apoyo estará reflejado en el proyecto, de modo que se proporcionen las 
coordenadas exactas de su situación.

4. Se modificará la ubicación del apoyo número 5 acercándolo a la línea actual de modo que la nueva línea se aleje de 
la laguna situada entre los apoyos 3 y 4 y se evite sobrevolar la mancha arbolada situada entre los apoyos 4 y 5.

ii.—Protección del sistema hidrogeológico.

5. No se modificará o afectará la red hidrológica de la zona de actuación. Se señalarán expresamente en el proyec-
to definitivo aquellas zonas donde zanjas, pistas, movimientos de tierra, plataformas de montaje o puntos de acopio 
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puedan afectar a la red hidrológica, junto con las medidas concretas a adoptar en cada caso para subsanar esta posible 
afección, de forma que se evite cualquier alteración. asimismo, se prohíbe la afección a charcas y lagunas con motivo de 
la realización de las excavaciones necesarias para el anclaje de los apoyos.

6. los movimientos de tierra necesarios para la ejecución del tendido se harán respetando las redes de drenaje 
naturales, restituyéndolas a su estado preoperacional si durante el desarrollo las fuera necesario el establecimiento de 
drenes temporales.

7. se protegerán durante la ejecución de las obras las zonas en las que hay tuberías enterradas y abrevaderos, como 
ocurre en el monte “Carbayal, Pastur y enterríos”, para evitar roturas, procediendo a su inmediata reparación en caso 
contrario.

8. los depósitos temporales de materiales, incluidos los materiales no aprovechables procedentes de la excavación, 
se situarán a una distancia mínima de 100 m del cauce de los ríos, a fin de evitar el arrastre y aporte de sólidos a sus 
aguas.

iii.—Protección del suelo.

9. Previo al inicio de la fase de construcción, se habilitará y delimitará un área de trabajo donde se realicen las labores 
de mantenimiento en obra de equipos y maquinaria, acopio de materiales y otros servicios auxiliares para el personal, 
o para la gestión de la obra. finalizadas las obras, los elementos de ese emplazamiento serán desmontados y el terreno 
restaurado.

10. se realizará una correcta gestión de los residuos generados por el personal y la maquinaria. las tareas de limpie-
za, repostaje y cambios de aceite se realizarán sobre superficies impermeabilizadas, de forma que se facilite su posterior 
tratamiento en obra, o por gestor autorizado, según proceda. no se podrá elaborar hormigón en el directamente sobre el 
suelo, procurando su adquisición en planta legalmente establecida o empleando máquina autohormigonera que trabajará 
en lugares habilitados para las tareas de mantenimiento y acopios. la limpieza de las cubas de hormigón se realizará 
en la propia planta de hormigones. las canaletas de las cubas de hormigón podrán limpiarse en la zona habilitada para 
ello dentro del parque de maquinaria.

11. en los lugares donde los vehículos vinculados a la obra de construcción de las líneas accedan a las vías de co-
municación públicas, se habilitarán un sistema de humectación y limpieza de las ruedas, de manera que se evite, en la 
medida de lo posible, el aporte de materiales de obra a estas vías.

12. los estériles procedentes del movimiento de tierras y excavaciones, serán reutilizados en la propia obra para 
rellenos, terraplenes, etc., y en las medidas correctoras que los precisen.

13. los accesos tendrán la consideración de temporales, por lo que serán debidamente restaurados geomorfológi-
camente restituyendo el terreno a sus condiciones orográficas originales una vez concluyan las obras para las cuales 
fue necesaria su disposición, e impidiendo de forma eficiente el paso de cualquier vehículo rodado. Se llevará a cabo la 
revegetación y restauración morfológica de todas las zonas afectadas.

14. una vez concluidas las labores de cimentación, izado, instalación de cables se procederá a la recuperación de 
plataformas, retirando el material que hubiera sido necesario aportar para acondicionar el firme, y se llevará a cabo la 
revegetación y restauración morfológica de todas las zonas afectadas.

15. se retirará la tierra vegetal de los terrenos afectados, que deberá ser acumulada para su posterior utilización en 
las tareas de restauración, en puntos libres de afección de la propia obra, siendo debidamente tratada a fin de evitar la 
pérdida de su eficacia biológica.

iv.—Afecciones a la atmósfera.

16. en períodos de sequía se dispondrá a pie de obra de los medios necesarios para efectuar las labores de riego, 
antes de que comiencen las operaciones susceptibles de generar impacto. los camiones que transporten material pul-
verulento irán cubiertos con lonas u otros dispositivos para evitar su dispersión por la atmósfera.

17. se colocarán elementos visibles, como globos de colores vuelos en los vanos de mayor altura de vuelo sobre las 
vaguadas y ríos, en las mismas zonas que los que tiene la línea actual, pero incrementando su número.

v.—Protección de la flora.

18. durante el replanteo de la ubicación de los apoyos se tendrán en cuenta aquellas posiciones de las que se de-
rive una menor afección de la cubierta vegetal. de igual modo se procederá en la apertura de calles para el izado de 
conductores.

19. en las calles por las que discurran los vanos entre los apoyos se mantendrá el máximo de vegetación arbórea y 
arbustiva posible que determinan las normas de seguridad.

20. en caso de ser inevitable la corta o poda de especies arbóreas o arbustivas incluidas en el catálogo regional de especies 
amenazadas de la flora del Principado de Asturias se estará a lo dispuesto en los correspondientes planes de manejo.

21. los restos vegetales provenientes de desbroces, talas, podas, etc., se triturarán para distribuirlos por el suelo 
o se dejarán triturados dispuestos en cordones o montículos, en el caso de que no se retiren para otros usos. de igual 
forma procederá el promotor o en su caso propietario de la línea durante las operaciones de mantenimiento posteriores 
a la entrada en funcionamiento de la línea.

22. no se afectará en ningún caso la vegetación de ribera en los vanos en que se sobrevuela.

23. no se permitirán tratamientos de herbicidas ni pesticidas en el área de ocupación de la línea, quedando restrin-
gidos los tratamientos sobre la flora a actuaciones mecánicas.
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vi.—Protección de la fauna.

24. los desbroces y talas necesarios deberán llevarse a cabo fuera del período reproductor de las aves, entendiendo 
este de modo general como el comprendido entre el 15 de febrero y el 31 de junio.

25. se dispondrán rampas de escape en los agujeros y pozos existentes durante las obras que permitan la salida de 
pequeños animales que pudieran caer accidentalmente.

26. Se establecerán las medidas definidas para este tipo de líneas en el 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. se establecerán dispositivos salvapájaros, al menos, en los tramos de vano que estén simultáneamente 
a más de 90 m del apoyo más próximo y 40 m de altura del suelo.

vii.—Afecciones a bienes culturales y arqueológicos.

27. se realizará un seguimiento arqueológico de las obras que se tramitará de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 63 y siguientes de ley 1/2001, de Patrimonio Cultural de asturias, que velará por la aplicación de las medidas 
correctoras generales y de detalle previstas en el estudio de afecciones al patrimonio.

viii.—Restauración vegetal e integración paisajística.

28. finalizada la fase de construcción y antes de la entrada en servicio de la línea, se procederá a la recuperación 
medioambiental del terreno, eliminado el parque de maquinaria y elementos asociados. se desmontarán las infraestruc-
turas provisionales y se procederá a la restauración del terreno, incluyendo en este proceso todos los accesos que se 
hubieran habilitado.

29. Posteriormente se procederá a la revegetación mediante la siembra y plantación, según los casos, de especies 
propias de la zona de actuación. Tanto las semillas como las especies a emplear serán propias de las series fitosociológi-
cas presentes en las zonas afectadas y con origen en la provincia cántabro atlántica, procedentes de viveros autorizados 
o de la recogida de semillas en el entorno y su cultivo en vivero para su posterior uso, en cuyo caso deberán obtenerse 
los oportunos permisos.

30. el proyecto de restauración e integración paisajística deberá completarse añadiendo las partidas necesarias para 
la eliminación de la línea actual, incluyendo expresamente la demolición y retirada de las cimentaciones de las torres.

31. se incluirá una partida para proceder a la repoblación forestal de ocho hectáreas en las zonas y con los criterios 
y especies que determine la Consejería competente en materia de montes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
50.4. de la ley 3/2004, de montes y ordenación forestal del Principado de asturias.

iX.—seguimiento ambiental.

32. EL seguimiento ambiental corresponderá al órgano sustantivo de acuerdo con lo definido en el artículo 18 del 
rdl 1/2008.

33. se presentará un primer informe de seguimiento antes del comienzo de los trabajos, en el que se realizarán las 
prospecciones preliminares y se programarán las medidas preventivas para la ejecución de los tajos. luego se realizará 
un informe mensual con la indicación de las medidas ambientales adoptadas en el mes anterior y las previstas para el 
siguiente, de acuerdo con la programación de los trabajos, los contenidos del Plan de vigilancia ambiental y los condicio-
nados de la DIA. Una vez finalizadas las obras se presentará un informe final en el que se justificará, entre otras cuestio-
nes, la ejecución de la restauración de los viales y plataformas y de las plantaciones compensatorias, el establecimiento 
de los dispositivos salvapájaros y la justificación de la entrega de residuos a gestor autorizado.

X.—Condicionados adicionales.

34. Cualquier modificación que se pretenda introducir en el proyecto de ejecución, deberá ser comunicada al órgano 
ambiental, el cual informará al respecto. Podrá exigirse una nueva evaluación de impacto ambiental, si se considera que 
los efectos de esa modificación sobre las variables ambientales afectadas lo justificara.

35. si una vez emitida esta declaración, se manifestase algún otro impacto severo o crítico sobre el medio ambien-
te, el órgano sustantivo por iniciativa propia, o a solicitud del órgano ambiental, podrá suspender cautelarmente la 
actividad, hasta determinar cuales son las causas de dicho impacto y se definan las medidas correctoras precisas para 
corregirlo o minimizar sus efectos.

36. el presente acuerdo no prejuzga ni exime al promotor de cualesquiera otros informes o autorizaciones que fueran 
necesarios con arreglo a la normativa sectorial correspondiente y cuya obtención, cuando resulte pertinente, deberá 
ser gestionada por el interesado. además el promotor está obligado a cumplir todas las disposiciones que se dicten con 
posterioridad con relación a este tipo de actividades.

oviedo, 8 de junio de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras.—Por 
delegación (resolución de 15 de diciembre de 2008-boPa de 23/12/2008), la viceconsejera de medio ambiente.—Cód. 
2011-12212.

Anexo i

desCriPCión de la amPliaCión de infraestruCturas elÉCtriCas

Concejos: Pesoz e illano.

Promotor: e.on distribución, s.l.

longitud total: 14.596 m.
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sistema: Corriente alterna trifásica.

tensión nominal: 135 kv.

número de circuitos: dos.

número de conductores por fase: uno (simplex).

tipo de conductor: 402-al1/52-st1a.

tipo de aislamiento: Cadena de 11 elementos de vidrio e120/146.

apoyos: torres metálicas de celosía galvanizada.

Cimentaciones: monobloque y tetrabloque independientes.

tramo subterráneo: longitud 110 m; conductor unipolar rHZ1-ra+2ol hormigonado bajo tubo.
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