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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 infraestruc-
turas, por la que se resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de concentración parcelaria de Figares-lorís, 
en el concejo de salas. expte. iA-iA-0404/09.

antecedentes de hecho

en fecha 15 de junio de 2010 el servicio de mejoras forestales y agrarias, de la Consejería de medio rural y Pesca, 
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.a (proyecto incluidos en los supues-
tos del anexo ii) 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 fecha 17 
de junio de 2010, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto al que se refiere el artículo 16, reci-
biéndose contestación de la agencia de sanidad y Consumo y la dirección General de biodiversidad y Paisaje. 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 concentración parcelaria se realiza sobre un 140 ha terreno, en las que no se prevé ningún otro proyecto cuyos 
efectos puedan acumularse. el principal recurso natural afectado es el suelo que será ocupado por los nuevos viales de 
acceso a las nuevas fincas, afectando principalmente a prados y pastos, y secundariamente a plantaciones de eucalipto 
y pino de monterrey. no se prevé riesgo de contaminación ni de accidentes.

2) ubicación del proyecto

En relación con la sensibilidad medioambiental del área geográfica que puede verse afectada por el proyecto de refe-
rencia, destaca que el suelo está constituido por prados y pastos en un 70%. el resto del suelo está ocupado por cultivos 
y plantaciones, y en menor medida brezales, tojales, matorral de brecina y otras formaciones arbustivas. destaca la 
existencia de lindes que constituyen corredores biológicos lineales importantes para el uso de numerosas especies.

los recursos naturales del área no son de elevada calidad. no obstante, destaca la presencia del arroyo barredo, 
tributario del río nonaya, cuya vegetación de ribera constituye un hábitat de interés comunitario, incluido en el anexo 
i de la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, con código ue 91e0* “bosques 
aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. este tipo de hábitat se trata también de uno de los ecosistemas amena-
zados descritos en el plan de ordenación de los recursos naturales de asturias (Porna), aprobado por el decreto 38/94, 
de 19 de mayo. este hábitat constituye de nuevo un corredor biológico lineal, cuyo estado de conservación se encuentra 
comprometido por factores de origen antrópico.

la actuación no afecta al ámbito de los territorios incluidos en la red natura 2000 ni en la red regional de espacios 
naturales Protegidos de asturias.

3) Características del potencial impacto

el principal efecto ambiental del proyecto objeto de resolución consiste en la eliminación de linderos como consecuen-
cia de la nueva configuración de la propiedad de las fincas y de la red de caminos a desarrollar. Se trata de un efecto 
notable, negativo, a corto plazo, continuo y recuperable.
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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 concentración parcelaria de figares–lorís, en el concejo de salas, cuyo promotor es 
el servicio de mejoras forestales y agrarias, 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 El estudio preliminar 
de impacto ambiental deberá incluir, además de los contenidos establecidos en el punto 7.2 del Porna, una valoración 
de los efectos sobre los corredores biológicos lineales existentes, indicando las medidas preventivas, correctoras y/o 
compensatorias para minimizar los posibles efectos.

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, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-01990.

Anexo i

desCriPCión del ProYeCto

el proyecto consiste en la realización de una concentración parcelaria afectando a unas 140 ha de terreno de los nú-
cleos de figares y lorís, en el concejo de salas. sus límites son al norte, montes de figares; al sur, terrenos de Villazón; 
al este montes de lorís y figares, y al oeste, montes de figares y lorís.

límites de la zona de concentración:

norte: montes de figares.

sur: terrenos de Villazón.

este: montes de lorís y figares.

oeste: montes de figares y lorís.

ubicada en el concejo de salas, se accede desde la carretera n-634, tomando la sl-4 unos cuatro kilómetros antes 
de llegar a salas.

afecta a los núcleos de población de figares y lorís.

Superficie de la zona a concentrar: 140 ha.

el número de explotaciones ganadera que se verían afectadas es de 4, dedicadas principalmente al vacuno de leche 
(165 uGm) y de carne (120 uGm).

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 Ciencias 
ambientales de asturias (aCastur), asociación ereba, ecología y Patrimonio, ayuntamiento de salas, 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 turismo y 
Patrimonio Cultural, Ecologistas en Acción, Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS), Geotrupes, Ofici-
na para la sostenibilidad, la Participación y el Cambio Climático, sociedad española de ornitología (seo birdlife).

b) resumen de las aportaciones recibidas

agencia de sanidad ambiental y Consumo.—en su escrito de fecha 24 de junio de 2010 señala que no procede 
informe.

servicio de medio natural.—en su informe de fecha 12 de julio de 2010 realiza las siguientes consideraciones: deberá 
garantizarse en la medida de lo posible, la integridad del hábitat de interés comunitario prioritario con código ue 91e0* 
bosques aluviales residuales; debe mantenerse la mayor cantidad posible de setos vivos y masas arboladas; se debe 
minimizar la longitud y extensión de caminos de nueva apertura.
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