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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de fecha 21 de enero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e in-
fraestructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de Mejora de Acceso a los Prados 
de la Mortera y la siete, en el concejo de Quirós. expte. iA-iA-0335/10.

antecedentes de hecho

en fecha 7 de mayo de 2010 el ayuntamiento de Quirós remite el documento para consultas previas del proyecto de 
referencia. la descripción del proyecto se realiza en el anexo I a la presente resolución.

el proyecto de referencia se encuentra incluido en los supuestos del artículo 3.2.b (proyectos con riesgo de afección 
sobre la red natura 2000) 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 en 12 de ma-
yo de 2010, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al que se refiere el artículo 16, recibiéndose 
contestación de: agencia de sanidad y Consumo; dirección General de biodiversidad y Paisaje; dG de Patrimonio Cultu-
ral; dG de Política forestal; Coordinadora ecoloxista d’asturies; Plataforma para la defensa de la Cordillera Cantábrica. 
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 de Impacto 
ambiental de proyectos, aprobada por real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, establece en artículo 16.1 que la 
persona física 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.

la actuación pretendida posee una longitud total de 5.872 m. se trata de una infraestructura que comunica la carre-
tera local QU-4 con el final de la pista de acceso a la Braña de Las Cochadiechas, a unos 1.570 m de altitud, formando 
un circuito circular. los efectos de la nueva infraestructura se acumularán por tanto a los del vial existente. en cuanto al 
empleo de recursos, los principales recursos afectados de forma directa consisten en el suelo que será ocupado por las 
obras, junto con la vegetación que será necesaria eliminar para la realización de los movimientos de tierra previstos. en 
concreto, en torno al pk 1+525 y el 1+705 se prevé la afección a 8 pies de haya de unos 20 cm de diámetro, un roble 
de 17 cm y 15 acebos de 5 cm. se generarán por tanto, residuos vegetales así como excedentes de tierras limpias. no 
se prevén riesgo de contaminación ni de accidentes.

2) ubicación del proyecto.

En relación con la sensibilidad medioambiental del área geográfica afectada por el proyecto destaca la afección a 
los montes de utilidad pública Carrizal número 256 y lienzos número 258, ambos de titularidad del ayuntamiento de 
Quirós. En cuanto a espacios protegidos, la actuación se ubica en el Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, declarado 
por la Ley 5/2006, de 30 de mayo, así como en el LIC Peña Ubiña y ZEPA Ubiña-La Mesa, de la Red Natura 2000. Según 
la documentación aportada, en atención a la zonificación incluida en el plan de uso y gestión del parque, pendiente de 
declaración, la actuación discurre principalmente por zona de uso agropecuario, lindando en varios tramos con zona de 
uso restringido.

la pista discurre por varios hábitats incluidos en el anexo I de la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio 
natural y de la biodiversidad: hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces Taxus, brezales oromedite-
rráneos endémicos con aliaga y bosques de Ilex aquifolium. Éste último de gran importancia en el LIC, por representar 
en torno a un 11% de la superficie en Asturias. 

de las especies protegidas que habitan en el entorno de la actuación, destacan el oso pardo y el urogallo, ambas ca-
talogadas como en peligro de extinción. la primera de ellas está además catalogada como especie prioritaria en el anexo 
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I de la ley 42/2007 y la segunda se encuentra incluida en el anexo IV de la misma ley. la pista discurre a menos de un 
kilómetro de cuatro cantaderos de urogallo y entre dos áreas de alta calidad para el oso pardo, incluidas como tales en la 
Resolución de 3 de julio de 20003, de la Consejería de Medio Ambiente, fuera de áreas críticas definidas en esta misma 
Resolución. Destaca también la presencia de acebos, incluida en el catálogo regional de especies amenazadas de la flora 
del Principado de asturias, cuyo plan de manejo se encuentra aprobado por el decreto 147/2001, de 13 de diciembre, y 
encontrándose en el ámbito de montaña descrito en dicho plan.

3) Características del potencial impacto.

Si bien el acondicionamiento de los caminos con acceso rodado actualmente, consistente en mejorar las deficiencias 
detectadas como consecuencia del uso del camino y los efectos de la escorrentía, no presenta problemas ambientales 
diferentes de los ya existentes, la actuación proyectada implica el acceso rodado a zonas de gran valor ambiental, que 
actualmente no lo tienen con ningún tipo de vehículo. deben evaluarse los posibles efectos derivados del uso de la pista 
sobre los factores ambientales y en especial sobre la fauna, así como de la interconexión de esta pista junto con otras 
existentes.

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 de acceso a los prados de la mortera y la siete, cuyo promotor es el ayunta-
miento de Quirós, no requiere sujeción a trámite de evaluación de impacto ambiental de proyectos.

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, cuya amplitud deberá 
ser la siguiente:

•  Se tendrá en cuenta de forma explícita, las observaciones recibidas en la fase de consultas previas.

•  Se justificará y definirá el objeto del proyecto.

•  En cuanto a la descripción general del proyecto se describirán adecuadamente todas las actuaciones previstas, 
aportando su representación cartográfica a escala adecuada. Se realizará una estimación de movimientos de 
tierras y en su caso, localización de zonas de acopio de tierras limpias acompañado de breve descripción. Se 
incluirá un cronograma previsto en relación con las limitaciones temporales dispuestas en la legislación sectorial 
de especies protegidas.

•  Se elaborará un inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas o ambiéntales claves, es decir, 
identificación, censo, inventario, cuantificación y en su caso, cartografía de todos los aspectos ambientales que 
puedan ser afectados como consecuencia de los efectos derivados tanto de la ejecución de la actuación como de 
su uso posterior.

•  En cuanto al análisis de alternativas, se presentarán aquellas técnicamente viables con respecto al diseño del 
trazado, su firme y su uso, incluso la alternativa cero. Se valoraran todos los posibles impactos ambientales de 
cada una de ellas.

•  El documento debe incluir un apartado en el que se evalúe adecuadamente las posibles repercusiones sobre los 
espacios de la red natura 2000, en aplicación del artículo 45.4 de la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del pa-
trimonio natural y de la biodiversidad. Se realizará una referencia específica de las posibles afecciones sobre los 
taxones y hábitats de interés comunitario y se pondrá especial atención sobre el oso pardo incluido como especie 
prioritaria en el anexo I de la directiva Hábitats así como sobre el urogallo cantábrico, incluido en el anexo I de 
la directiva aves.

en concreto se realizará una valoración de la posible disminución de la calidad del hábitat para el oso y el uro-
gallo; de la posible alteración de hábitats de interés comunitario, en especial bosques de acebo; y de la posible 
disminución de la calidad paisajística.

Para ello se tendrá en cuenta toda la legislación sectorial vigente comunitaria, estatal y autonómica (decreto 
36/2003, de 14 de mayo, Decreto 9/2002, de 24 de enero, Resolución de 3 de julio de 2003, de la Consejería de 
medio ambiente, por la que se aprueba el Catálogo de Áreas Críticas para el oso pardo en el Principado de asturias 
y se delimitan las zonas de mayor calidad de su hábitat).

•  Se realizará una valoración de las posibles repercusiones del proyecto, sobre las especies incluidas en el catálogo 
regional de especies amenazadas de la flora asturiana (Decreto 65/95, de 27 de abril) y en el catálogo regional 
de especies amenazadas de la fauna vertebrada del Principado de Asturias (Decreto 32/1990). En el caso de las 
posibles afecciones detectadas a los pies de acebos y en atención al decreto 147/2001, de 13 de diciembre, se 
justificará la imposibilidad de alternativas que eviten daños a los ejemplares mencionados, proponiéndose tantas 
medidas correctoras y/o compensatorias como sean necesarias.

•  En relación con el apartado de medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales 
significativos, se diseñarán medidas encaminadas a reducir la afección a la comunidad faunística en general, ade-
cuando el calendario de trabajos y adecuando los taludes y las canalizaciones de modo que no impidan el cruce 
de pequeños vertebrados. Así mismo, se diseñarán medidas que disminuyan el impacto paisajístico, por medio 
de la reducción de las dimensiones, si es técnicamente posible, o por la creación de una pantalla vegetal y la 
utilización de técnicas de bioingeniería y muros verdes, para la estabilización de los taludes en sustitución de las 
escolleras.
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•  Se valorará la afección a monte público teniendo en cuenta los criterios de declaración de utilidad pública de un 
monte.

•  El documento incluirá también un apartado de estudio de afecciones al patrimonio cultural, según lo establecido 
en el artículo 35 de la ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural de asturias.

•  El estudio de impacto ambiental se acompañará de anexo fotográfico y cartográfico, en el que se pueda valorar 
adecuadamente las posibles afecciones sobre el medio natural analizadas.

Tercero.—las aportaciones recibidas en las consultas previas serán consideradas en la determinación ambiental sobre 
el procedimiento de evaluación preliminar de impacto ambiental.

oviedo, a 21 de enero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco González Buendía.—Cód. 2011-01985.

Anexo i

desCrIPCIón del ProYeCto

El proyecto consiste en la mejora del camino de acceso a los prados de La Mortera y La Siete con el fin de aumentar la 
anchura y capa de rodadura; reducir las pendientes excesivas y mejorar la rasante; dotar al camino de un firme granular 
compactado que permita el tránsito de vehículos agrícolas, que será de hormigón en algunos tramos; dotar al camino 
de un sistema de drenaje adecuado; construir sistemas de contención y sostenimiento para evitar desmonoramientos y 
hundimientos; aumentar la seguridad en algunos tramos más peligrosos donde la situación actual supone un riesgo de 
deslizamiento para el tráfico rodado de vehículos agrícolas; posibilitar el acceso rodado a fincas y pastos; conseguir una 
explotación ganadera más tecnificada; y potenciar el mantenimiento de los pastos (desbroces), evitando así quemas 
incontroladas. la longitud total del camino objeto de la actuación asciende a un total de 5.872 m.

Anexo ii

resultado de la fase de Consultas

a)  Consultas efectuadas.

agencia de sanidad ambiental y Consumo, asociación asturiana de amigos de la naturaleza, asociación de Cien-
cias Ambientales de Asturias (ACASTUR), Asociación Ereba, Ecología y Patrimonio, Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, Coordinadora ecoloxista d’asturies, Coordinadora ornitolóxica d’asturies, dirección General de 
biodiversidad y Paisaje, dirección General de ordenación del territorio y urbanismo, dirección General de Política 
forestal, dirección General de turismo y Patrimonio Cultural, ecologistas en acción, fondo para la Protección de 
los Animales Salvajes (FAPAS), Geotrupes, Oficina para la Sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático, 
Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife).

b)  resumen de las aportaciones recibidas.

agencia de sanidad ambiental y Consumo:

en su escrito de fecha 18 de mayo de 2010 indica que no procede informe.

dirección General de biodiversidad y Paisaje:

en su informe de fecha 17 de enero de 2011 realiza una serie de consideraciones entre las que destacan las si-
guientes: la pista discurre a menos de un kilómetro de cuatro cantaderos de urogallo y entre dos áreas de alta 
calidad para el oso, incluidas como tales en la resolución de 3 de julio de 2003, de la consejería de medio ambien-
te; se trata de un área de montaña de elevado valor natural, tanto por la población de oso y de urogallo, como 
por la presencia de hábitats de interés comunitario, así como por el estatus de protección del espacio natural. 
Señala además una serie de posibles afecciones que deberán ser analizadas así como la necesidad de diseñar 
determinadas medidas correctoras.

dirección General de Patrimonio Cultural:

Señala que en la Permanente del Consejo del Patrimonio, en su sesión del día 10 de junio de 2010 acordó infor-
mar que se considere necesario el sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental o bien la pre-
sentación de un estudio de afecciones al patrimonio cultural con un grado mayor de desarrollo que el presentado 
con determinadas condiciones.

dirección General de Política forestal:

en su escrito de fecha 1 junio de 2010 realiza una serie de consideraciones entre las que destacan las siguientes: 
la afección a los montes de utilidad pública “Carrizal” nº 256 y “lienzos” nº 258, de titularidad del ayuntamiento 
de Quirós; la falta de referencia a la legislación forestal de asturias (ley 3/2004, de 23 de noviembre, de montes 
y ordenación de forestal y resolución de 12 de abril de 2007 de la Consejería de medio rural y Pesca por la que 
se declaran zonas de alto riesgo de incendios); la necesidad de someter la actuación al trámite de eIa con una 
serie de condiciones y recomendaciones.
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Coordinadora ecoloxista d’asturies:

en su informe de fecha 25 de mayo de 2010 realiza una serie de consideraciones entre las que destacan las si-
guientes: la necesidad de someter el proyecto a eIa considerando los criterios 1b, 2c3, 2c4, 2c5 3c, 3d y 3e; el 
cambio de uso que implica el tráfico rodado supone una de las actuaciones con mayores posibilidades de generar 
importantes impactos (molestias a especies sensibles, furtivismo, incendios, cambios de usos, etc.); indica la ne-
cesidad de contemplar una evaluación específica de los impactos que el proyecto pueda tener sobre los taxones 
amenazados así como un argumentación objetiva y cuantificada que incluya al menos, el número de ganaderos 
afectados, los cambios de usos de explotación esperados y su cuantificación.

Plataforma para la defensa de la Cordillera Cantábrica:

en su escrito de fecha 7 de junio de 2010 realiza una serie de consideraciones entre las que destacan las si-
guientes: la pista afecta directamente a varios cantaderos de urogallo, se encuentra en área de distribución del 
oso pardo, y muy próximo a áreas críticas de águila real y alimoche; solicita suspender el proyecto ya que el 
documento ambiental oculta la verdadera finalidad del mismo, que es abrir una pista que en parte de su recorrido 
transcurre por nuevo trazado, donde ni siquiera hay senderos actualmente; que en caso de que un nuevo docu-
mento transmita fidedignamente la finalidad del proyecto, éste sea evaluado preferiblemente mediante EIA. 
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