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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 20 de septiembre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Am-
biente, sobre declaración de la vigencia de la declaración de impacto ambiental del proyecto de instalación del 
parque eólico “el segredal” (Pe-29), en los concejos de Villayón y Valdés. expte. iA-iA-0203-00.

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, en su artículo 14.2 se recoge “el órgano ambiental podrá resolver, a solicitud del 
promotor, que dicha declaración sigue vigente al no haberse producido cambio sustanciales en los elementos esenciales 
que han servido de base para realizar la evaluación de impacto ambiental.”

de acuerdo con lo establecido en el decreto 173/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, corresponde a esta Consejería la 
tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental.

antecedentes de hecho

mediante resolución de 30 de mayo de 2003, de la Consejería de medio ambiente, se formula la declaración de im-
pacto ambiental sobre el proyecto de instalación del Parque eólico “el segredal (Pe-29)”, en los concejos de Villayón y 
Valdés, promovido por Cantaber Generación eólica, s.l.

transcurrido el plazo establecido en dicha dia (Capítulo 1, apartado 4) para el inicio de las obras de ejecución, el 
promotor presenta, en fecha de 28 de diciembre de 2010, documentación relativa a la revisión del estudio de impacto 
ambiental del Pe (29) “el segredal”.

Con fecha de entrada 14 de diciembre de 2007, se recibe escrito presentado por la empresa promotora, Cantaber Ge-
neración eólica, s.l., solicitando aplazamiento de la vigencia de la dia emitida según resolución de 30 de mayo de 2003. 
Posteriormente, a través de escrito de 15 de abril de 2008, desde el servicio de restauración y evaluación ambiental 
se remite oficio trasladando copia del acuerdo adoptado al respecto por la Comisión para Asuntos Medioambientales de 
asturias (C.a.m.a.) en su sesión de fecha 4 de marzo de 2008, según el cual se establecen los siguientes criterios rela-
cionados con el procedimiento a seguir:

a)  el órgano ambiental del Principado admitirá a consideración las solicitudes de revisión de la vigencia de las dia 
de parques eólicos que se tramiten antes del 31 de diciembre de 2010.

b)  la solicitud de revisión deberá formularse por el promotor inmediatamente antes del inicio de la construcción 
del Parque.

c)  la declaración de la vigencia de la dia se realizará cuando se determine que no se hayan producido cambios 
sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la evaluación de impacto am-
biental; en caso contrario se confirmará la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental. Para realizar la 
valoración de la vigencia de la dia el promotor aportará a la Consejería de medio ambiente, ordenación del 
territorio e infraestructuras, junto con la solicitud de revisión, un documento técnico de revisión del estudio 
de impacto ambiental en el que se indiquen y valoren los cambios que en su caso se hubiesen producido en el 
proyecto constructivo, en relación con la normativa de calidad ambiental, declaración de espacios protegidos, 
estatus de especies catalogadas u otros aspectos que deban ser evaluados en el procedimiento de impacto 
ambiental.

Con fecha de entrada de 28 de diciembre de 2010, se presenta escrito por parte de la empresa promotora, Cantaber 
Generación eólica, s.l., solicitando la vigencia de la dia formulada según resolución de 30 de mayo de 2003, aportando 
para ello documento técnico de revisión del estudio de impacto ambiental.

a través de escritos de fecha 4/03/2011 se solicitan informes sectoriales a la dirección General de biodiversidad y 
Paisaje y a la dirección General de turismo y Patrimonio Cultural.

El órgano encargado de velar por los espacios y especies protegidas se pronuncia a través de oficio de fecha 6 de 
abril de 2011, de manera que, en lo tocante a aquellas materias que son de su competencia, expone los siguientes 
aspectos:

“no se han producido variaciones en cuanto a los espacios protegidos declarados en la zona, tanto incluidos en la red 
regional de espacios naturales Protegidos como en la red natura 2000, con lo cual no se espera que se vayan a producir 
afecciones significativas sobre los mismos.

únicamente señalar que desde que se produjo la propuesta inicial del parque en el año 1999, se aprobó el decreto 
155/2002 de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Gestión del lobo. en el punto 7 –directrices y actuaciones, 
apartado b) del mismo, se señala lo siguiente:
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“exigir que se tengan en cuenta los efectos sobre la fragmentación y conservación de la población asturiana de lobo 
de determinadas infraestructuras que alteran de forma considerable las condiciones naturales del territorio, con especial 
atención a las vías de comunicación y a los parques eólicos.”

si lo expuesto en dicho punto ya fue contemplado en el anexo al estudio de impacto ambiental presentado en el año 
2003, con posterioridad a la aprobación de dicho Plan, y teniendo en cuenta también la información disponible en cuanto 
a presencia en la zona de especies incluidas en el Catálogo regional de especies amenazadas de la Fauna Vertebrada, 
aprobado por decreto 32/90 de 8 de marzo y en el Catálogo regional de especies amenazadas de la Flora, aprobado 
por Decreto 65/95 de 27 de abril, el cambio más significativo que se ha producido es la posible presencia de una pareja 
de alimoche (neophron percnopterus) a unos 5 km del parque, la cual debería ser objeto de especial seguimiento en el 
Plan de Vigilancia de la instalación.”

trasladadas las circunstancias arriba señaladas a la parte promotora a través del órgano sustantivo, en escrito 
de 10/06/2011 ésta remite a los apartados del estudio de impacto ambiental y del documento técnico presentado el 
28/12/2010 en los que se analizan los efectos sobre Canis lupus y neophron pernocpterus, apartados en los que tam-
bién se contemplan la adopción de medidas preventivas, correctoras, e incluso compensatorias, así como la sistemática 
que se observará como consecuencia de la adopción de las medidas propuestas en el correspondiente Plan de Vigilancia 
ambiental.

Con todo, a través de escrito de 28/06/2011 el órgano competente en materia de espacios y especies protegidas 
considera apropiadas las medidas tomadas en el plan de vigilancia ambiental sobre el alimoche; estimando no obstante, 
en cuanto al lobo, la necesidad de presentar ante ese órgano, y con carácter anual, un informe específico referido a 
esta especie, pudiendo exigirse el desarrollo de un proyecto de acciones compensatorias en caso de que estime que la 
población local está siendo afectada por la explotación del parque eólico.

Por su parte, el órgano competente en materia de protección del patrimonio histórico y arqueológico se pronuncia 
inicialmente según acuerdo adoptado por la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias en su sesión de 
31/03/2011, en los siguientes términos:

“Se acuerda requerir la modificación de la redacción del capítulo VI de la Declaración de Impacto Ambiental, dado que 
en el capítulo dedicado a las afecciones al patrimonio cultural se recoge un estado del proyecto aún sin definir en los via-
les y línea de alta tensión de evacuación, y no recoge la prescripciones sobre el diseño arquitectónico de la subestación, 
recogidas en el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de 10 de mayo de 2006.”

Comunicada esta situación a la empresa promotora a través de escrito de 3/06/2011 remitido al órgano sustantivo, 
en fecha 12/07/2011 el servicio de Protección y régimen jurídico de la dirección General de turismo y Patrimonio Cul-
tural traslada el acuerdo adoptado por la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias en su sesión de 
28/06/2011, según se expone:

“se acuerda informar, en lo que es competencia de la Consejería de Cultura y turismo, que en el ámbito de implan-
tación del parque eólico de El Segredal, cuyo proyecto modificado fue informado favorablemente con prescripciones el 
24 de mayo de 2006, no consta que se hayan producido alteraciones en los bienes integrantes del patrimonio cultural 
protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley 1/2001 de 6 de marzo de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias.”

Posteriormente, a través de comunicación por telefax de fecha 14 de septiembre de 2011, el servicio de Protección y 
Régimen Jurídico de la Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural traslada Certificado emitido por la Secretaria 
del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias, relativo a la sesión celebrada con fecha 3 de agosto de 2011, en la cual 
se trató el asunto relacionado con la actuación de referencia. así, la Comisión Permanente del Consejo del Patrimonio 
Cultural del Principado de asturias, según el acta correspondiente, dictaminó lo siguiente:

“se acuerda informar que el proyecto de Parque eólico que se prevé desarrollar, conforme se recoge en la documen-
tación presentada para solicitar la vigencia de la dia, cuenta con la aprobación de esta Consejería, tal y como se ha 
comunicado en diversas ocasiones a lo largo de la tramitación de este proyecto. Quedan algunas cuestiones pendientes 
relativas a las líneas de evacuación, viales, así como previsiones para el momento de la ejecución o en el caso de mo-
dificación del proyecto, que se encuentran recogidas en la DIA de este proyecto. Faltaría la indicación de que las obras 
cuenten con el debido seguimiento arqueológico que garantice la aplicación de las medidas preventivas y correctoras 
previstas, pero el documento presentado para solicitar la vigencia de la dia recoge expresamente esta cuestión.

en consecuencia procede considerar que la dia se encuentra vigente, ya que garantiza la protección correcta del 
patrimonio cultural.”

Consideraciones ambientales:

La zona en la que se prevé el desarrollo de la actuación en proyecto no figura incluida en ninguno de los espacios que 
conforman la red regional de espacios naturales Protegidos, ni se encuentra en ninguno de los ámbitos territoriales que 
integran la red natura 2000 en el Principado de asturias.

en cuanto a los elementos naturales y de patrimonio cultural inventariados en el estudio de impacto ambiental, se 
mantienen, no habiéndose identificado variaciones significativas en la distribución de especies que permitan asegurar 
un incremento de los riesgos para las especies, en especial para la avifauna. las observaciones realizadas desde el 
órgano competente en materia de espacios y especies protegidas en relación con el seguimiento de lobo y alimoche se 
consideran en el documento de revisión del eia del parque eólico para su inclusión en el Plan de Vigilancia ambiental 
del mismo. asimismo, las consideraciones sobre las medidas compensatorias tendrían su encaje en las previsiones de 
los condicionados 31, 60, 75 y 77 de la DIA.
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Fundamentos de derecho

Visto que la solicitud efectuada por el promotor, Cantaber Generación eólica, s.l., se presenta al amparo del artícu-
lo 14.2 del rdl 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de evaluación de impacto 
ambiental de proyectos.

Visto que la documentación remitida por el promotor constata que no se han producido cambios sustanciales en los 
elementos esenciales que han servido de base para realizar la evaluación de impacto ambiental.

Visto los informes sectoriales emitidos al respecto, el acuerdo de la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural 
de 3/08/2011, y el informe favorable, por unanimidad, sobre la propuesta de declaración de Vigencia emitido por la 
Comisión de asuntos medio ambientales en sesión de 20 de septiembre de 2011:

r e s U e l V o

declarar la vigencia de la declaración de impacto ambiental del Proyecto del “Parque eólico el segredal (Pe-29)”, 
aprobada por resolución de 30 de mayo de 2003 (boPa 25 de junio de 2003), actuación promovida por Cantaber Ge-
neración Eólica, S.L., entre cuyas instalaciones figura la subestación eléctrica a ubicar en el denominado collado de “Los 
Cándanos”, próximo a la carretera local que une los núcleos de eirías con masenga y el sellón, y que será compartida 
con el Pe-24 “Panondres”.

oviedo, a 20 de septiembre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente. isabel 
marqués García.—2011-19201
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