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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 14 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de mejora en la distribución eléctrica en el 
área Genestoso-leitariegos, en el concejo de Cangas del narcea. expte. iA-iA-0011/09.

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.

la actuación tiene como objeto la mejora del suministro eléctrico, garantizando así la seguridad y regularidad del 
mismo en el área leitariegos-Genestoso, en el sector sur del concejo de Cangas del narcea. su descripción se adjunta 
en el anexo I de la presente Resolución. El proyecto de referencia no figura entre aquellos que deben someterse ineludi-
blemente a evaluación de impacto ambiental; se trata de un proyecto incluido en el grupo 4.a del anexo ii “instalaciones 
industriales para el transporte de gas, vapor y agua caliente; transporte de energía eléctrica mediante líneas aéreas 
(proyectos no incluidos en el anexo i) que tengan una longitud superior a 3 km”.

Con fecha 5 de enero de 2009 la dirección General de minería y energía trasladó a la dirección General de agua y 
Calidad ambiental la documentación de inicio del procedimiento ambiental correspondiente. Con fecha 23 de enero de 
2009, esta Dirección General remitió oficios para consultas a administraciones, personas e instituciones afectadas, po-
niendo a su disposición el documento ambiental del proyecto. mediante resolución de 1 de septiembre de 2009, de la 
Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, publicada en el boPa número 228, de 1 de 
octubre de 2009, se resuelve que el proyecto de referencia requiere trámite de evaluación de impacto ambiental y se 
señala la amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental.

Posteriormente, al objeto de que se lleve a efecto la declaración de impacto ambiental prevista en artículo 12 del 
texto refundido, con fecha 21 de marzo de 2011, la dirección General de minería y energía de la Consejería de indus-
tria y empleo remite un ejemplar del esia, un ejemplar del documento de síntesis del esia, así como el resultado de 
su información pública. de acuerdo con la información aportada el trámite de información pública se realizó mediante 
publicación de anuncio en el BOPA n.º 157, de fecha 8 de julio de 2010. El resultado de la información pública se refleja 
en el anexo ii de esta resolución.

atendiendo a que parte del trazado del proyecto de referencia afecta tanto a espacios protegidos como a especies 
protegidas, se solicitó informe al órgano competente en estas materias, la dirección General de biodiversidad y Paisaje, 
cuyas consideraciones se han incorporado como parte de las cláusulas que conforman la presente declaración de im-
pacto ambiental.

en atención a lo anteriormente expuesto, la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, en 
el ejercicio de sus competencias, atribuidas por el decreto 173/2011, de 19 de agosto; en aplicación de lo previsto en el 
texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental, aprobado por el real decreto legislativo 1/2008, de 11 
de enero; se formula la siguiente declaración de impacto ambiental, que fue examinada por la Comisión para asuntos 
medioambientales, informándose favorablemente por unanimidad en sesión del 13 de octubre de 2011.

deClaraCión de imPaCto ambiental

examinada la documentación contenida en el expediente referido anteriormente, y los informes emitidos sobre el 
proyecto, la Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente considera la actuación como ambiental-
mente viable, siempre que se cumpla el siguiente condicionado ambiental, que no exime del cumplimiento de las medi-
das 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 recogidas en el estudio de impacto ambiental y en la presente declaración de impacto ambiental (dia). 
asimismo, el proyecto constructivo incluirá el plan de restauración e integración paisajística indicado en el capítulo Viii 
de la presente DIA. Vendrán además definidos los viales de acceso a los apoyos, que deberán ser informados favorable-
mente por el organismo competente en espacios y especies protegidas, 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. Cada apoyo es-
tará reflejado en el proyecto, de modo que se proporcionen las coordenadas exactas de su situación.
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ii.—Protección del sistema hidrogeológico.

4. No se modificará o afectará la red hidrológica de la zona de actuación.

5. 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.

iii.—Protección del suelo.

6. 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.

7. Las tareas de limpieza, 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.

8. se procurará la adquisición de hormigón en planta legalmente establecida y en funcionamiento, o en su defecto 
se empleará máquina autohormigonera. en las áreas de trabajo se habilitarán cubetas para reducir aguas de lavado, 
evitando su vertido por escorrentía a cauces fluviales.

9. la limpieza de las cubas de hormigón se realizará en la propia planta de hormigones.

10. en la ejecución de las obras se actuará de modo que no se produzcan vertidos o caídas de material al talud natural 
del terreno, evitando al máximo posible los terraplenados.

11. no se permite la apertura de nuevos viales permanentes o no que impliquen cajeos con desmonte en roca para el 
acceso con maquinaria y acopios hasta los apoyos a levantar o a desmantelar. los accesos necesarios obligatoriamente 
tendrán la consideración de temporales, por lo que serán debidamente restaurados geomorfológicamente, es decir, res-
tituyendo el terreno a sus condiciones orográficas originales, una vez concluyen las obras para las cuales fue necesaria 
su disposición. se llevará a cabo además la revegetación y restauración morfológica de todas las zonas afectadas.

12. en el caso excepcional de plantearse la necesidad de algún vial de carácter permanente, deberá tramitarse una 
evaluación preliminar de impacto ambiental, de acuerdo con el punto 7.2 del plan de ordenación de los recursos natu-
rales de asturias (Porna), aprobado por decreto 38/94, de 19 de mayo. el estudio preliminar de impacto ambiental 
deberá atender a los objetivos señalados en el plan de recuperación del oso pardo (ursus arctos), revisado por decreto 
9/2002, de 24 de enero, poniendo especial atención sobre los puntos 2.1.4 y 2.6.2.

13. 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.

iV.—Protección de la flora.

14. Durante la fase de construcción se deberán reducir al mínimo las superficies afectadas por las obras de implan-
tación de apoyo e izado de los conductores.

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

16. las calles por las que discurran los vanos entre los apoyos deberán mantener la vegetación autóctona existente. 
en los tramos en los que por motivos de seguridad, sea necesario el aclareo, el método empleado será la entresaca, 
favoreciendo el mantenimiento de un sotobosque. no se permiten calles desnudas de vegetación. no se permitirán 
tratamientos de herbicidas ni pesticidas en el área de ocupación de la línea, quedando los tratamientos sobre la flora 
restringidos a actuaciones mecánicas.

17. No se prevé la tala de especies incluidas en el catálogo regional de especies amenazadas de la flora del Principado 
de asturias, aprobado por el decreto 65/1995, de 27 de abril. en su caso, requerirá autorización de la dirección General 
de recursos naturales.

18. todos los restos vegetales provenientes de desbroces, talas, podas, etc., serán retirados del terreno. de igual 
forma, el promotor o en su caso propietario de la línea, será responsable de la retirada de todos los restos de corta ori-
ginados durante las operaciones de mantenimiento posteriores a la entrada en funcionamiento de la línea.

V.—Protección de la fauna.

19. todo el ámbito de la actuación se entenderá como 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 de alta tensión.

20. a la vista de lo establecido en el punto 2.1.4 del plan de recuperación del oso pardo, revisado por decreto 9/2002, 
de 24 de enero, se realizarán plantaciones forestales que aumenten la calidad del hábitat para esta especie. esta medida 
se desarrollará en el plan de restauración vegetal e integración paisajística que formará parte del proyecto constructivo, 
de acuerdo con la cláusula n.º 1 de esta dia, y deberá contar con el informe favorable del organismo competente en 
materia de espacios y especies protegidas. Las plantaciones se realizarán en una superficie equivalente a la deforestada 
por la apertura de calles, que se cuantificará en el proyecto constructivo.

21. 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.
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Vi.—Afecciones a bienes culturales y arqueológicos.

22. en orden a la protección del patrimonio histórico y cultural se establece el seguimiento arqueológico de los mo-
vimientos de tierras en la zona al túmulo de el tablao, n.º 90, esto es desde el apoyo 4 al apoyo 6 de la alternativa 2. 
a tal efecto, en virtud de lo establecido por el artículo 65 de la ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, se 
deberá presentar el correspondiente proyecto de seguimiento arqueológico ante la Consejería de Cultura y deporte, para 
su aprobación con anterioridad al comienzo de las obras.

Vii.—Plan de restauración vegetal e integración paisajística.

23. 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 (trochas) 
que se hubieran habilitado.

24. Posteriormente se procederá a la restauración vegetal empleando la tierra vegetal retirada inicialmente y apor-
tando tanta cuanta sea necesaria para un adecuado resultado. se realizará 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 
fitosociológicas 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.

25. este Plan de restauración e integración paisajística incluirá:

a.  La descripción de las operaciones para la restauración topográfica y vegetal, y el presupuesto (presupuesto 
general, precios unitarios y precios descompuestos), de las distintas unidades de obra en materia de restaura-
ción ambiental. se contemplará dentro de las unidades de plantación y siembra, la partida correspondiente a 
enmiendas orgánicas e inorgánicas y reposición de marras y fallos de nascencia.

b.  las dosis de siembra y densidades de plantación.

c.  Planimetría a escala 1/5.000 o mayor, recogiendo los elementos a construir, y la representación de medidas 
correctoras susceptibles de representación gráfica, con los respectivos perfiles, cuando sean precisos.

d.  Un reportaje fotográfico de las zonas concretas donde se emplazarán los distintos elementos susceptibles de 
generar impacto, a efecto de un futuro seguimiento de la obra y de las labores de restauración.

e.  Propuesta de plantaciones forestales que aumenten la calidad del hábitat para el oso.

Viii.—Programa de vigilancia ambiental.

26. el programa de vigilancia ambiental deberá garantizar el cumplimiento de la presente declaración de impacto 
ambiental, así como observar la evaluación de las variables ambientales en el perímetro de la línea y en su entorno.

27. El promotor deberá notificar el inicio de las obras tanto al órgano sustantivo, responsable del seguimiento y vigi-
lancia del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental (artículo 18 del texto refundido de la ley de evaluación 
de impacto ambiental de Proyectos), como al órgano ambiental.

28. el Plan de Vigilancia ambiental incluirá además, cartografía de detalle a escala adecuada del lugar preciso donde 
aparezcan todos y cada uno de los elementos a construir, tanto de carácter permanente como temporal, así como las 
medidas protectoras y correctoras a aplicar en cada caso. Será necesario también certificación de la puesta a punto de 
motores, camiones y de la maquinaria que se empleará durante las obras.

29. durante la fase de ejecución del proyecto, cada mes el director ambiental emitirá un informe sobre la evolución 
de la obra respecto a las previsiones del proyecto, y de su plan de restauración e incidencias ambientalmente relevantes, 
así como un calendario real de la evaluación prevista para la obra en el mes siguiente, con indicación de las actividades 
programadas, señalando aquéllas que sean críticas, y las medidas correctoras a tomar. se acompañará de material fo-
tográfico y cartografía 1:5.000 donde se recogerá el trabajo realizado y el pendiente, relativo a los distintos elementos 
que conforman la obra.

30. Una vez finalizadas las obras, se presentará un informe final donde se recoja el resultado final de la restauración 
vegetal.

ix.—Condicionados adicionales.

31. 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.

32. 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.

33. 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, 14 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-21678.
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Anexo i

resUmen del ProyeCto

Concejo: Cangas del narcea.

Promotor: Hidrocantábrico distribución eléctrica, s.a.U.

longitud total: 9.785.

tensión nominal: 20 kV.

tensión de servicio: 22 kV.

Categoría: 3.ª

altitud: entre 0 y 500 m la zona a y entre 500 y 1.000 m la zona b.

n.º de circuitos: Uno, trifásico.

sujeción: tensada entre apoyos.

n.º de conductores por fase: Uno.

apoyos: metálicos galvanizados de celosía.

disposición conductores: tresbolillo y capa.

aislamiento: Cadenas de aisladores de vidrio U40 y U70.

Cable de fibra óptica: No.

descripción: actualmente existe una línea de alta tensión (lat), de 20 kV, que parte de la subestación de sienra en 
las inmediaciones del hospital de Cangas del narcea, que llega hasta el puerto de leitariegos. de ella parten las deriva-
ciones primarias a los núcleos de Villanueva, acebo y Genestoso. la actuación objeto de resolución se inicia en un apoyo 
situado dentro de la citada subestación, con la reforma de un tramo de la derivación a Villanueva, mediante el cambio 
del conductor actual a otro de mayor sección, tipo la-110, manteniendo la traza y aprovechando en la medida de lo 
posible los apoyos existentes.

a continuación, desde el apoyo de donde parte la derivación secundaria al centro de transformación de intemperie 
(Cti) rocabo, se construirá un nuevo tramo de línea con conductor la-110, hasta llegar a la derivación al acebo, en el 
apoyo de derivación al Cti Fonceca. Posteriormente será necesario reformar un tramo de la derivación al Cti a Fonceca, 
cambiando el conductor existente a la-110. seguidamente se construirá un nuevo tramo de línea aérea con conductor 
la-110, para enlazar con la derivación secundaria al Cti Cuadriellas.

Complementariamente, con el objeto de cerrar en anillo los circuitos de Genestoso y leitariegos, será necesario la 
reforma de un tramo de la derivación al Cti Vallado, para cambiar el actual conductor a la-56, así como la construcción 
de una nueva línea de enlace, con conductor LA-56, entre el final de la reforma anterior y la zona del CTI Llamera.

las actuaciones descritas anteriormente se resumen a continuación:

—  reforma lat (20 kV) al Cti Villanueva (la-110); 1.850 m de longitud estimada.

—  lat (20 kV) enlace Villanueva-Fonceca (la-110); 2.275 m de longitud estimada.

—  reforma lat (20 kV) al Cti Fonceca (la-110); 200 m de longitud estimada.

—  lat (20 kV) enlace Fonceca-Cuadriellas (la-110); 3.050 m de longitud estimada.

—  reforma lat (20 kV) al Cti Vallado (la-56); 460 m de longitud estimada.

—  lat (20 kV) enlace Vallado-llamera (la-56); 1.950 m de longitud estimada.

la longitud total estimada es por tanto de 9.785 m, de los cuales 2.510 m corresponden a reformas sin cambio de 
trazado, y 7.275 m, a nuevas líneas de enlace.

Anexo ii

resUmen del resUltado de la inFormaCión PúbliCa

—  Ayuntamiento de Cangas del narcea: en su escrito de fecha 30 de julio de 2010 realiza una serie de considera-
ciones entre las que destaca que en relación con el área de actuación de llamera-miravalles, se afecta a “suelo 
no urbanizable de especial protección (Parque natural de las Fuentes de ibias y del narcea), en el que el uso 
autorizable en aplicación del artículo 404 de las normas subsidiarias, siempre que las obras sean previamente 
declaradas de utilidad pública y no sea posible, como es el caso, la realización de un trazado alternativo en cate-
gorías de suelo de menor protección. Por todo lo cual, y siendo las obras, en su mayor parte, usos autorizables 
(salvo la pequeña parte en núcleo de llamera), será la CUota quien en el uso de sus competencias en el suelo 
no urbanizable y en aplicación del artículo 131.1 del decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril (trotU), quien 
pueda autorizar la implantación solicitada en lo referente a su reforma y nueva construcción.

—  Dirección General de Carreteras: en su escrito de fecha 1 de septiembre de 2010, informa favorablemente la 
actuación de referencia ya que las distancias de los apoyos a la arista exterior de la calzada y el gálibo de los 
cables respecto a la rasante de la carretera cumplen con lo establecido en la normativa vigente.

—  Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural: informa que en la Permanente del Consejo del Patrimonio 
Cultural de asturias, en su sesión del día 17 de febrero de 2011, acordó informar favorablemente el estudio de 
afecciones al patrimonio cultural, que forma parte del estudio de impacto ambiental del proyecto. no obstante, 
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se deberá incluir la previsión de realizar un seguimiento arqueológico de los movimientos de tierras en la zona 
del túmulo de el tablao, n.º 90, en el entorno del apoyo 4 al 6 de la alternativa 2.

—  Dirección General de ordenación del Territorio y urbanismo: en su escrito de 24 de septiembre de 2010 informa 
que de acuerdo con el texto refundido de las normas subsidiarias de Planeamiento municipal de Cangas del 
narcea, publicadas en el boPa de fecha 14 de junio de 2003, las alternativas y opciones planteadas afectan a 
las siguientes categorías del suelo no urbanizable:
o alternativa 1: suelo no urbanizable de interés agrícola (snU-iag), de vegas de ríos (snU-iV), forestal 

(snU-iF), de protección paisajística (snU-PrP), de recuperación paisajística (snU-rP); suelo no urbaniza-
ble genérico (snU-G); suelo no urbanizable de núcleo rural (nr); patrimonio arqueológico ar-168: camino 
de leitariegos.

o alternativa 2: suelo no urbanizable de interés agrícola (snU-iag), forestal (snU-iF), de protección pai-
sajística (snU-PrP), de recuperación paisajística (snU-rP); patrimonio arqueológico ar-090: túmulo de el 
tablao, en el acebo.

o nuevo enlace opción 1: suelo no urbanizable de especial protección (snU-eP); Parque natural de las Fuen-
tes del narcea, degaña e ibias (planeamiento superior Porna); Cn-8; patrimonio arqueológico ar-168: 
camino de leitariegos.

o nuevo enlace opción 2: suelo no urbanizable de especial protección (snU-eP), Parque natural de las Fuen-
tes del narcea, degaña e ibias (planeamiento superior Porna).

  indica además, el régimen de usos en cada una de las categorías mencionadas.
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