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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, de declaración de la vigencia de la declaración de impacto ambiental del proyecto de instalación del Parque 
eólico “el Candal (Pe-25)”, en los concejos de Boal, Castropol y Vegadeo. expte. iA-iA-0576-00.

el real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la ley e 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 Candal (Pe-25)”, en los concejos de boal, Castropol 
y Vegadeo, promovido por Producciones energéticas asturianas.

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 30 de diciembre de 2010, documentación relativa a la revisión del estudio de impacto 
ambiental del Pe (25) “el Candal”.

Con fecha de entrada 14 de diciembre de 2007, se recibe escrito presentado por la empresa promotora, Producciones 
energéticas asturianas, s.l., solicitando aplazamiento de la vigencia de la dia emitida con fecha 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 30 de diciembre de 2010, se presenta escrito por parte de la empresa promotora, Produccio-
nes energéticas asturianas, 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 21/03/2011 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 27 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. 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, no parece que haya habido, desde la aprobación de la declaración 
de Impacto Ambiental, variaciones significativas respecto a dichas especies.”
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asimismo, en fecha 10/05/2011, el órgano competente en materia de protección del patrimonio histórico y arqueo-
lógico, remite a este respecto al acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias 
de fecha 14 de abril de 2011, según el cual se acuerda, que dado que el proyecto del Parque eólico de el Candal fue 
informado favorablemente por la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural en sesión de 2 de noviembre 
de 2005 y que el documento de impacto ambiental no recoge adecuadamente la protección del Patrimonio Cultural, se 
deberá modificar la redacción del capítulo VI de la DIA.

Posteriormente, a través de comunicación por telefax de fecha 14 de septiembre de 2011, desde el servicio de Pro-
tección y Régimen Jurídico de la Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural, se traslada Certificado emitido por 
la secretaria del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias, relativo a la sesión celebrada con fecha 10 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 lo siguiente:

recibida la documentación solicitada mediante acuerdo de la Comisión Permanente en sesión de 3 de agosto de 2011 
se puede valorar la consulta sobre la vigencia de la dia que ampara la instalación del Parque eólico el Candal.

en esta documentación se renuncia expresamente a la instalación de dos aerogeneradores (n.º 12 y 13) que afecta-
rían al yacimiento arqueológico denominado Campamento romano de Pedra dereta. asimismo, comprobada la ubicación 
de todos los aerogeneradores del parque se observa que no hay nuevas afecciones que no hayan sido tenidas en cuenta 
con anterioridad.

el acuerdo de 2 de noviembre de 2005 mediante el cual la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio de astu-
rias informó favorablemente el proyecto de este parque, puede considerarse válido, con la salvedad de que no se instalen 
los dos aerogeneradores mencionados.

Se observa la ubicación adyacente al nuevo yacimiento identificado de la subestación, tal y como fue aprobada en su 
momento. la ubicación de esta subestación bajo la normativa actual (decreto 42/2008) no sería autorizable, y en este 
sentido se solicita al órgano ambiental que estudie la posibilidad de sugerir un cambio de ubicación de la misma.

en consecuencia, teniendo en cuenta todo lo anterior, respecto a la consulta sobre la vigencia o no de la dia, en lo 
que es competencia de la Consejería de Cultura y deporte, el órgano ambiental puede proceder a declararla vigente, 
si lo considera oportuno, ya que, con la supresión de los dos aerogeneradores indicada, se garantiza la protección del 
patrimonio cultural en los mismos términos que ya estaba previsto y aprobado con anterioridad.

Finalmente se recuerda la necesidad de cumplir lo dictaminado por la Comisión Permanente en sesión de 2 de no-
viembre de 2005 en el que se indicaba lo siguiente:

se informa favorablemente el proyecto presentado. Con anterioridad al inicio de las obras habrá de elaborarse el pro-
yecto de intervención arqueológica que precise el procedimiento y características de las medidas correctoras expresadas 
en el reformado del estudio de impacto sobre el patrimonio cultural, histórico y arqueológico del parque eólico.”

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 este sentido, tampoco se habrían producido variaciones respecto a la presencia en esa zona de especies incluidas 
en el Catálogo regional de especies amenazadas de la Fauna Vertebrada (decreto 32/90, de 8 de marzo), ni de las re-
cogidas en el Catálogo regional de especies amenazadas de la Flora (decreto 65/95 de 27 de abril).

Fundamentos de derecho

Visto que la solicitud efectuada por el promotor, Producciones energéticas asturianas, s.l., se presenta al amparo 
del artículo 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 10/08/2011, y el informe favorable, por unanimidad, sobre la propuesta de declaración de Vigencia emitido por la 
Comisión de asuntos medioambientales 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 Candal (Pe-25)”, 
aprobada por resolución de 30 de mayo de 2003 (boPa 25 de junio de 2003), actuación promovida por Promociones 
Energéticas Asturianas, S.L., entre cuyas instalaciones figura la subestación eléctrica a ubicar en el denominado “Campo 
de san Fernando”, y que será compartida con el Pe-41 “bobia–las Cruces”, considerando la renuncia del promotor a las 
posiciones n.º 12 y 13, según el acuerdo adoptado por Consejo del Patrimonio Cultural de asturias en su sesión cele-
brada en fecha 10 de agosto de 2011.

oviedo, a 20 de septiembre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-19200.
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