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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 21 de enero 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestructu-
ras, por la que se resuelve la no necesidad de someter al trámite de evaluación de impacto ambiental el proyecto 
de “Recuperación de acceso a la majada llinares”, en el concejo de Caso. expte. iA-iA-0420/10.

antecedentes de hecho

en fecha 12 de julio de 2010 el ayuntamiento de Caso remite el documento para consultas ambientales 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 el 20 de julio 
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, dirección General de 
Carreteras y dirección General de turismo y Patrimonio Cultural. 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 por RDL 1/2008, en los siguientes términos:

1) las características del proyecto

el proyecto consiste en el acondicionamiento de un vial de acceso existente, con una longitud de 1.141 m. no se 
conocen otros proyectos en el entorno, cuyos efectos puedan acumularse a los de la actuación objeto de resolución. no 
se prevé nuevas afecciones sobre los recursos naturales, riesgo de contaminación ni de accidentes. El principal residuo 
generado consistirá en materia vegetal proveniente del desbroce manual del matorral en el borde del vial de acceso 
existente.

2) ubicación del proyecto

En relación con la sensibilidad medioambiental del área geográfica afectada por el proyecto de referencia, destaca 
que la actuación se encuentra en el parque natural de redes de la red regional de espacios naturales protegidos de 
asturias, declarado por la ley 8/1996, de 27 de diciembre. en cuanto a la red natura 2000 el ámbito de la actuación se 
encuentra en el liC redes y ZePa homónima.

los recursos naturales del área por tanto, son de elevada calidad, si bien la actuación se ubica en zona de uso general 
y de uso agropecuario, según lo dispuesto en el ii plan rector de uso y gestión del parque natural de redes (decreto 
48/2006, de 18 de mayo), así como la documentación aportada por el promotor. En relación con los hábitats de interés 
comunitario del anexo I de la citada Ley, no se prevén afecciones sobre ninguno de ellos al tratarse de una actuación 
sobre una infraestructura ya existente.

En cuanto a especies de interés comunitario del anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio na-
tural y de la biodiversidad, destaca que la actuación se ubica en el área de distribución potencial de oso pardo, según lo 
establecido en el plan de recuperación del oso pardo en el Principado de asturias (revisado por decreto 9/2002, de 24 de 
enero). No se prevén la afección a ninguna de las áreas críticas para el oso pardo en el Principado de Asturias, descritas 
en la resolución de 3 de julio de 2003.

3) Características del potencial impacto
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Teniendo en cuenta los criterios establecidos en los anteriores apartados 1 y 2 se prevé que el impacto esperable es 
mínimo, de extensión reducida, simple, temporal y reversible.

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 “recuperación de acceso a la majada llinares”, en el concejo de Caso, cuyo promotor 
es el ayuntamiento de Caso, no requiere sujeción a trámite de evaluación de impacto ambiental de proyectos.

segundo.—Para una mejor integración ambiental de las obras se señalan las siguientes condiciones ambientales:

1.  las actuaciones se circunscribirán exclusivamente a la mejora de la pista existente y autorizada. no podrán 
realizarse ocupaciones en márgenes o prolongación de la pista.

2.  los movimientos de tierra se limitarán a los estrictamente necesarios para mejorar la rasante y obtener una 
plataforma útil de 2 m, en atención a las prescripciones del estudio de impacto ambiental aportado.

3.  antes del comienzo de los trabajos se comunicará su inicio al Guarda mayor del Parque natural de redes.

4.  en caso de que fuese necesario, se dispondrá de un espacio destinado al estacionamiento de la maquinaria, 
donde se realizarán las labores de mantenimiento y reportaje, recogiéndose los residuos en recipientes ade-
cuados para su posterior entrega a gestor autorizado, se ubicará lejos de cursos de agua permanentes o no. 
Una vez finalizadas las obras será objeto de restauración, empleándose especies vegetales propias de la serie 
fitosociológica afectada.

5.  Con carácter preventivo, en el caso de ser necesario actuar sobre alguna especie de flora catalogada o se de-
tecte la presencia en las inmediaciones de alguna especie de fauna amenazada, se pondrá tal circunstancia en 
conocimiento de la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje, con la suficiente antelación, para que adopte 
cuantas medidas o disposiciones estime oportunas, en el ámbito de su competencia.

6.  los residuos de cualquier tipo que sean generados serán convenientemente retirados del terreno y entregados 
a gestor autorizado para su tratamiento.

oviedo, a 21 de enero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras,  fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-01988.

Anexo i

desCriPCión del ProYeCto

el proyecto contempla la “recuperación del acceso a la majada llinares” desde el núcleo de Veneros, junto a Campo 
de Caso. se pretende acondicionar y regularizar la explanada a 2 m de ancho a lo largo de sus 1.141 m de longitud, así 
como la ejecución de los elementos de drenaje necesarios para su saneado. las principales unidades de obra son las 
siguientes: 2,28 km de desbroce manual de matorral con motodesbrozadora; acondicionado de 1.056 m de explanada; 
acondicionado de 85 m de explanada en roca; 978 m² de pavimento de hormigón; 17 m de reparación de empedrado; 
27 m² de badén de hormigón encachado en piedra; 31 m² de badén de hormigón; plantación de dos unidades de cerezo 
(Prunus avium) y 12 unidades de acebo (ilex aquifolium).

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 (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 Carreteras; dirección General de ordenación del territorio y urbanismo; dirección General Política 
forestal; dirección General de turismo y Patrimonio Cultural; ecologistas en acción; fondo para la Protección de anima-
les 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 2 de agosto de 2010 señala que no procede 
informe.

dirección General de biodiversidad y Paisaje.—en su escrito de fecha 3 de agosto de 2010 señala que no parecen 
previsibles afecciones significativas directas o indirectas a la Red Natura 2000, por lo que no es preciso indicar dentro 
su sus competencias, qué condicionantes legales o técnicos, bienes patrimoniales o factores ambientales pudieran verse 
afectados.
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dirección General de Carreteras.—en su informe de fecha 25 de agosto de 2010 señala una serie de requerimientos 
al objeto de evitar afecciones a las red de carreteras del Principado de Asturias, así como de verificar el cumplimiento de 
lo dispuesto en la ley 8/2006, de 13 de noviembre, de carreteras.

dirección General de turismo y Patrimonio Cultural.—en su escrito de fecha 18 de agosto informa favorablemente el 
proyecto de referencia.
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