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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 22 de septiembre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Am-
biente, sobre declaración de vigencia de la declaración de impacto ambiental del proyecto de infraestructura eólica 
línea aérea de 132 kV denominada “el Acebo-sanzo” (ie-2), en los concejos de Grandas de salime y Pesoz. expte. 
iA-VA-0752/09.

el texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el real decreto legis-
lativo 1/2008, de 11 de enero, recoge en su artículo 14.2 “el órgano ambiental podrá resolver, a solicitud del promotor, 
que dicha declaración sigue vigente al no haberse producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que han 
servicio 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 16 de junio de 2006, de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e in-
fraestructuras, publicada en el boPa núm. 184 de 9 de agosto de 2006, se formula declaración de impacto ambiental 
del proyecto de la infraestructura eólica línea aérea de 132 kV denominada el acebo–sanzo (ie-2), promovido por la 
empresa electra de Viesgo distribución, sl, en los concejos de Grandas de salime y Pesoz.

la dia señala en su punto 7 que “el retraso en el inicio de las obras de ejecución de la línea, a partir de la fecha de 
publicación de la presente declaración, por un plazo superior a tres años determinará su caducidad”.

según acuerdo de la Comisión de asuntos medioambientales de asturias (Cama), en sesión de 4 de marzo de 2008, 
se adoptan los siguientes criterios relacionados con el procedimiento a seguir:

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

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

—  la declaración de la vigencia de la declaración de impacto ambiental 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 ambiental; en caso contrario se confirmará la caducidad de la DIA. Para realizar la valora-
ción 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 y otros aspectos que deban ser evaluados en el procedimiento de impacto ambiental.

mediante resolución de 19 de diciembre de 2008 de la Consejería de industria y empleo, se aprueba el proyecto de 
ejecución de la infraestructura de referencia, publicado en el boPa núm. 17 de 22 de enero de 2009.

en fecha 16 de diciembre de 2009, se recibe escrito por parte del promotor, actualmente e.on distribución sl, acom-
pañado de documento técnico, con el fin de que el órgano ambiental valore la vigencia o no de la DIA. En fecha 28 de 
abril de 2011 se solicita informe sectorial a la dirección General de biodiversidad y Paisaje de la Consejería de medio 
ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, así como a la dirección General de turismo y Patrimonio Cultural 
de la Consejería de Cultura y turismo, en el ámbito de sus competencias.

la Comisión Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural del Principado de asturias en su sesión de fecha 16 de 
septiembre de 2011, acuerda informar favorablemente la vigencia de la dia del proyecto de referencia, en lo que se 
refiere a la protección del patrimonio cultural.

Características de la actuación:

el proyecto consiste en la instalación de una línea área de 132 kV, con una longitud estimada total de 12.727 m desde 
la subestación de el acebo, en Grandas de salime, hasta la subestación de sanzo, en Pesoz. Forma un doble circuito con 
la línea de 132 kV existente “salime–Ceao” en el tramo autorizado que discurre entre las subestaciones de el acebo y 
sanzo, procediendo al desmantelamiento del actual trazado de la línea “salime-Ceao” en el tramo citado.

Consideraciones ambientales:

de acuerdo con el informe de la dirección General de biodiversidad y Paisaje de fecha 17 de junio de 2011, la actua-
ción no se encuentra en el ámbito territorial de ninguno de los espacios incluidos en la red regional de espacios naturales 
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protegidos de asturias ni de la red natura 2000. señala además que, analizada la documentación técnica aportada por 
el promotor así como la disponible en esa Dirección General, no se han producido cambios significativos desde la fecha 
de declaración de impacto ambiental del citado proyecto, en lo que se refiere a sus competencias.

Fundamentos de derecho

Visto que la solicitud efectuada por el promotor, e.on. distribución sl, se presenta al amparo del artículo 14.2 
del texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de proyecto, aprobado por el rdl 1/2008, de 11 de 
enero.

Visto el informe de la dirección General de biodiversidad y Paisaje de la Consejería de medio ambiente, ordenación 
del territorio e infraestructuras, de fecha 17 de junio de 2011.

Visto que la Comisión Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural del Principado de asturias, en su sesión cele-
brada en fecha 16 de septiembre de 2011, acuerda informar favorablemente la documentación aportada en relación con 
la vigencia de la dia.

Visto que de la información disponible en esta Consejería se desprende que no se han producido cambios sustanciales 
en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la evaluación de impacto ambiental.

Visto el informe sobre la propuesta declaración de vigencia de la declaración de impacto ambiental, informado favo-
rablemente por unanimidad, por la Comisión de asuntos medioambientales de asturias en su 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 de infraestructura eólica línea aérea de 132 
kV denominada “el acebo–sanzo” (ie-2), aprobada por resolución de 16 de junio de 2006, de la Consejería de medio 
ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras.

oviedo, a 22 de septiembre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-19202.
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