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ASUNTO: "Aumento de capacidad de la Línea 220 kV Villablino-Telledo", en el
Principado de Asturias.
Para su conocimiento y efectos opo11unos, adjunto se remite Resolución de 20 de octubre de
2016, de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se
emite la determinación ambiental del proyecto de aumento de capacidad de transpo11e de la línea a 220
kV "Villablino-Telledo", en el Principado de Asturias
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RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2016 por la que

se emite determinación ambiental sobre el proyecto
de
�umento de capacidad de transporte de a

linea 220 kv "villablino-Telledo" (Lena)
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Con esta fecha la Sra. Consejera ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN:
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RESOLUCIÓN DE 20 DE OCTUBRE DEL 2016,- DE LA CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE EMITE LA DETERMINACIÓN
AMBIENTAL DEL PROYECTO DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE LA LfNEA A 220 kV
"VILLABLINO - TELLEDO", EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. LENA. PROMOTOR: RED ELÉCTRICA DE
ESPAI\JA, S.A.U. PETICIONARIO: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS. ÁREA DE INDUSTRIA Y
ENERGIA (s/RF: Expte.: 13/2016- GMA/gma). Expte.: IA-Pl-0190/16. Qpg)
Antecedentes de hecho
A través de escrito de 19 de mayo de 2016 remitido por el Director del Área de Industria y Energía de la
Delegación del Gobierno en Asturias se traslada el denominado "Informe Primario sobre Evaluación Preliminar
de Impacto Ambiental" relativo al proyecto de "Aumento de Capacidad de Transporte de la Línea 220 kV
Viflablino - Tefledo, en el Principado de Asturias", para su desarrollo en la zona del Puerto de La Cubilla en el
concejo de Lena, del cual resulta promotora 1a·sociedad Red Eléctrica de España, S.A.U. Se adjunta asimismo
documentación en formato CD relativa ;af'Estudio Preliminar de Impacto Ambiental de este proyecto, fechado en
enero de 2016, y al Informe Final de la Evaluación Cultural'.
.El proyecto.se ..desarrolla en el ámbito territorial aque.se refiere el Decreto 159/2014, de 29 de diciembre, por el
que se declaran - las Zonas . Especiales de Conservación Aller-Lena (ES1200037), Caldoveiro (ES1200012),
Montovo-La Mesa (ES1200010), Peña Manteca-Genestaza (ES1200041), Peña Ubiña (ES1200011) y
Valgrande (ES1200046) y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos de
la MÓntafía Centra!Asturiána (BOPA·d� 3 de enero de 2015).
En el Anexo V del Instrumento de Gestión Integrado que aprueba el Decreto 159/2014, de 29 de diciembre, se
alude a la Evaluación de Repercusiones sobre los espacios incluidos en Red Natura 2000 (apartado 4 del
artlculo·45 de la Ley 42/2007, de 1-3 de diciembre, de.l Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), incluyendo este
Anexo una serie de supuestos que quedan excluidos de tal procedimiento. Su exclusión se justifica porque dada
su pequeña magnitud, o porque son necesarios para la conservación tanto del hábitat como de las especies de
probable _que te!lgªíl_: e.f�ctos significativos sobre el espacio, siempre que se
_ i,:iter. �s co.mur!�ario, r.io
encuentren por debajo de los umbrales de referencia definidos en dicho anexo. De esta manera, respecto a la
distribución de energía eléctrica, quedarían excluidas las Actuaciones de mantenimiento de instalaciones para el
transporte y distribución de energfa eléctrica y telefónica, siempre y cuando su ejecución no conlleve el
establecimiento o construcción de infraestructuras auxiliares asociadas, tales como parques de maquinaria,
vías de acceso. zonas de acopios, etc.

_e.�-

A,este respecto -�stablecimiel)to o construcción de vías de acceso- el documento de enero de 2016 menciona
en su apartado 1.2 Necesidad de los Caminos de Acceso, que es preciso disponer de caminos de acceso a dos
apoyos, el T-325 Bis y T-334, que pennitan acceder a los mismos, y acopiar la maquinaria y el material precisos
0
• :::·,,: para.,su,recreoido. De _esta-manera;en el apartado 2.2.3 Características según tipos de tramo, se establece que
el acceso al apoyo T-325 será de tipo -1 y tendrá un recorrido de 150'86 m, mientras que el acceso al T-334,
será,del tipo 1 en 146'65 m y del tipo 4 en 270'09 m. El·tipo 1, según el apartado 2.2.2 División del acceso en
_tramos, se- define como_ ·Camino nuevo a construir: Camino pennanente cuya creación es necesaria para el
....... ·· - -----.. -acceso.. a-algún ·apoyo:·{:·..).; mientras que el tipo 4 se define como Camino existente a acondicionar. Según la
0
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fauna catalogada en las proximidades de las zonas de actuación, se comunicará de inmediato tal circunstancia
a la Dirección General de Recursos Naturales, a fin de que por su parte se adopten las medidas que estime
oportunas. En todo caso, se observarán las prescripciones recogidas en la norma relacionada con la
conservación de las especies catalogadas.
Tercero.- En orden a la protección del patrimonio histórico y cultural, de conformidad con lo establecido en el
art. 67 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, de producirse de
forma casual cualquier incidencia o hallazgo arqueológico, éste deberá ser comunicado en el plazo de cuarenta
y ocho horas a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sin que se pueda dar conocimiento público de
ello antes de haber informado a dicha Administración. En este caso concreto se completará la prospección
arqueológica del entorno del apoyo 334 y su acceso una vez realizadas las labores de desbroce para acceder al
mismo.
Lo que le notifico para su conocimiento y efectos oportunos.
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Anexo 1
Objeto y características de la actuación
Se pretende aumentar la capacidad de transporte de la linea ya mencio�ada a lo largo del presente, para lo cual
se ha considerado un aumento de la temperatura máxima de operación a 85 ºC. Ello conlleva a su vez un
aumento de la flecha máxima de las fases, resultando que en determinados vanos no se cumplen las distancias
minimas reglamentarias al terreno, y los cruzamientos con los servicios existentes bajo la linea (ferrocarril,
carreteras, etc). También lleva aparejadas una serie de actuaciones que, sin necesidad de modificar el trazado,
incidirán puntualmente en su configuración actual, como sería el recrecido necesario de algunos apoyos, y esto,
a su vez, puede requerir el acondicionamiento o ejecución de nuevos accesos.
En el territorio de Asturias -entorno del Puerto de La Cubilla, en Lena-, se actuará sobre los apoyos 325 bis
(recrecido de 6 m), y 334 (recrecido de 7 m), para lo cual se requiere la apertura de accesos que posibiliten su
ejecución. El acceso al apoyo T-325 será de tipo 1 y una longitud de 150'86 m, mientras que el acceso al T-334,
será del tipo 1 en 146'65 m y del tipo 4 en 270'09 m. Serían necesarios un totc1I de 297'51 m de camino nuevo a
construir o tipo 1, que en el caso concreto del apoyo T-325 BIS tendrá un anchó de 3 m de firme en recta y 3'5
m en curva.
Anexo 11
Efectos medioambientales
Como ya se mencionó anteriormente, el proyecto se desarrolla en el ámbito territorial que define el Decreto
159/2014, de 29 de diciembre, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación Aller-Lena
(ES1200037), Caldoveiro (ES1200012), Montovo-La Mesa (ES1200010), Peña Manteca-Genestaza
(ES1200041), Peña Ubiña (ES1200011) y Valgrande (ES1200046) y se aprueba el I Instrumento de Gestión
Integrado de diversos espacios protegidos de la Montaña Central Asturiana (BOPA de 3 de enero de 2015).
Según figura en el informe de 26 de julio de 2016 emitido por el Servicio de Espacios Protegidos y
Biodiversidad, el acceso al apoyo nº 325 bis afecta al hábitat de interés comunitario de código UE 6170, Prados
alpinos y suba/pinos calcáreos, si bien al tratarse de un acceso en su día ya abierto (expediente sancionador
2013/023745), y posteriormente restaurado, entienden que su apertura no tendrá un impacto significativo. Por
su parte el acceso al apoyo nº 334 afectará al hábitat de código UE 6510, Prados pobres de siega de baja
altitud, aunque debido al abandono de la siega en beneficio del aprovechamiento extensivo, su riqueza floristica
se ha visto merniada a lo largo del tiempo. En este mismo apoyo el ensanche del camino afectará al hábitat de
código UE 91EO*, Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, debiendo apuntar que en este
caso no se prevén actuaciones sobre el arbolado. Se señala asimismo que la actuación se sitúa en el área de
distribución actual del oso pardo, sin que se afecten a "áreas críticas que incorporan lugares de hibernación", ni
a "áreas criticas que incorporan agrupamientos de encames".
El documento ambiental elaborado en enero de 2016 valora los impactos sobre el medio (apartado 4) como
compatibles, recogiendo una serie de medidas preventivas y correctoras en su apartado 5, con las que
establecer unas condiciones que permitan llevar a cabo las actuaciones previstas de una manera compatible
con el medio ambiente. Con la adopción de estas medidas entiende que el impacto global de la actuación
resulta también con el grado de compatible.
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