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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medIo ambIente, ordenaCIón del terrItorIo e InfraestruCturas

ResoluCión de 18 de enero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de Mejora Ambiental integral del Cordal 
de Carraceo (lena). expte. iA-iA-413/10.

antecedentes de hecho

en fecha 16 de junio de 2010 el servicio de medio natural remite el documento para consultas previas del proyecto 
de referencia. la descripción del proyecto se realiza en anexo I a la presente resolución.

el proyecto de referencia se encuentra incluido en los supuestos del  artículo 3.2.b del real decreto legislativo 
1/2008, de 11 de enero.

a los efectos establecidos en los artículos 16 y 17 del real decreto legislativo 1/2008 el servicio de restauración y 
Evaluación Ambiental remitió oficios para consultas a administraciones, personas e instituciones afectadas el 6 de julio 
de 2010, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al que se refiere el artículo 16, recibiéndose 
contestación de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Servicio de Protección y Régimen Jurídico y Servicio de 
medio natural. el resumen de las contestaciones recibidas se recoge en el anexo II a la presente resolución. 

fundamentos de derecho

La Ley 6/2010, de 24 de marzo de 2010, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de 
proyectos, aprobada por real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, establece en artículo 16.1 que la persona o 
jurídica, pública o privada, que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el anexo II, o un proyecto no 
incluido en el anexo I y que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la red natura 2000, solicitará del 
órgano que determine cada comunidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o no de que dicho proyecto se 
someta a evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo III.

de acuerdo con el artículo 17.2 del real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, la decisión, que se hará pública 
tomará en consideración el resultado de las consultas.

Consultada la documentación aportada por el promotor, así como la disponible en esta consejería, las aportaciones 
recibidas en la fase de consultas y considerando los criterios del anexo III del texto refundido de la ley de evaluación 
de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado pro RDL 1/2008, en los siguientes términos: 

1) las características del proyecto.

No supone utilización significativa de recursos naturales y no hay riesgo apreciable de generación de residuos o 
contaminación.

2) ubicación del proyecto.

se sitúa dentro del Parque natural de las ubiñas-la mesa, que además pertenece a la red natura 2000 (lIC “Val-
grande” y “aller-lena”) y es ZePa. las actuaciones son compatibles con lo establecido en el Plan rector de uso y Ges-
tión del Parque. Afecta únicamente a un hábitat de interés comunitario (brezal) muy extendido, sustituyéndo en gran 
parte por otro hábitat también de interés comunitario pero más escaso y de mayor valor ambiental para taxones del 
lIC declarados en peligro de extinción como el oso y el urogallo.

3) Características del potencial impacto.

el impacto potencial, aunque sea de larga duración, no puede considerarse negativo.

Correspondiendo a esta Consejería la tramitación de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, de 
acuerdo con lo establecido en el decreto 126/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica de la Consejería de 
medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras.

r e s u e l V o

Primero.—Que el Proyecto de mejora ambiental integral en el cordal de Carraceo no requiere sujeción a trámite de 
evaluación de impacto ambiental de proyectos
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segundo.—el proyecto requiere tramitación de evaluación preliminar de Impacto ambiental al encontrarse incluido en 
los supuestos definidos en el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el PORNA.

Tercero.—las aportaciones recibidas en las consultas previas serán consideradas en la determinación ambiental so-
bre el procedimiento de evaluación preliminar de Impacto ambiental.

oviedo, a 18 de enero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco González Buendía.—Cód. 2011-01979.

Anexo i

desCrICPCIón del ProYeCto

los trabajos se localizan en los montes de utilidad pública 242 “mudriello y ladrones” y 250 “torcellano y matarreon-
da”, próximos a las poblaciones de Pajares y Parana. Se prevé el desbroce de 24, 6 ha para recuperación de pastos, 
tratamientos silvícolas en 28,2 ha de frondosas, repoblación de frondosas y especies de fruto en 38.6 ha, mejora de 
la pista Vía la Carisa mediante mejora de la capa de rodadura y badenes de piedra, adecuación y señalización de la 
Vía romana de la Carisa, mejora de la pista ganadera de Parana, mejora de abrevaderos y creación de 8 km de faja 
auxiliar para defensa contra incendios. 

Anexo ii

resultado de la fase de Consultas

a)  Consultas efectuadas:

agencia de sanidad y Consumo, asociación asturiana de amigos de la naturaleza, asociación de Ciencias am-
bientales de asturias, asociación ereba, ecología y Patrimonio, ayuntamiento de lena, Coordinadora ecologista 
de asturias, Coordinadora ornitoloxica d’asturies, dirección General de biodiversidad y Paisaje, dirección Gene-
ral de ordenación del territorio y urbanismo,  dirección General de Patrimonio Cultural, ecologistas en acción, 
FAPAS, Geotrupes, Oficina para la Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático, Plataforma para la 
defensa de la Coordillera Cantábrica, sociedad española de ornitología.

b)  resumen de las aportaciones recibidas:

la agencia de sanidad y Consumo comunica que no procede informe.

El Servicio Protección y Régimen Jurídico, de la D. G. de Turismo y Patrimonio Cultural informa que tendrá un 
imapcto positivo en el patrimonio cultural.

el servicio de medio natural, de la dirección General de biodiversidad y Paisaje, informaque no procede some-
timiento a evaluación de Impacto ambiental.
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